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tErrEros EN El paso DE la lEXICografÍa 
Italo-EspaÑola DEl s. XVII a la DEl s. XIX

MaNuEl alVar EzquErra

Universidad Complutense de Madrid

Dentro de los trabajos que realizo para la historia de los diccionarios del 
español, que espero y deseo culminar algún día, me ocupé no hace mucho 
de la lexicografía hispano-italiana durante el siglo xix1. Allí di cuenta de los 
diccionarios que se publicaron durante la centuria, fijándome en las relaciones 
que se producían entre ellos, y señalando las posibles fuentes manejadas por los 
diversos autores.

Se iniciaba la producción lexicográfica con ambas lenguas a lo largo de ese 
siglo con unos antecedentes que se remontaban muy atrás en el tiempo, pues 
durante el s. xviii no aparece ningún diccionario hispano-italiano nuevo, si ex-
ceptuamos el vocabulario italiano-español, sin título ni encabezamiento de tipo 
alguno, que figura en el t. iv2 del Diccionario castellano de Terreros3 (1707-1782). 
Bien es cierto que durante ese tiempo siguió editándose el Vocabolario de Loren-
zo Franciosini4 (¿1600?-¿1645?) y que apareció un par de nomenclaturas bilin-
gües5, ajenas a la tradición de los repertorios alfabéticos, una de ellas debida, 
también, al P. Terreros, y la otra al abate Pietro Tomasi6.

En cada artículo de su Diccionario, Terreros puso los equivalentes de la voz en 
francés, latín e italiano, como explicaba en el “Prólogo”:

1 “Un siglo de la lexicografía bilingüe español-italiano: el XIX”, Matra Concepción Ayala Castro y Anton 
María Medina Guerra (ed.y coord). Diversida Lingüistica y Diccionario. Universidad de Málaga, Málaga, 
2010 págs. 43-118

2 P. Esteban de Terreros y Pando, Los tres alfabetos, francés, latino e italiano, con las voces de ciencias y artes que les 
corresponden en la lengua castellana, Imprenta de don Benito Cano, Madrid, 1793. Utilizo la reproducción 
facsimilar de Arco/Libros, Madrid, 1987.

3 Esteban de Terreros y Pando, Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las tres 
lenguas francesa latina e italiana, I, Viuda de Ibarra, Madrid, 1786; II, 1787; III, 1788; facsímil de los cuatro 
tomos, con presentación de Manuel Alvar Ezquerra, Arco/Libros, Madrid, 1987.

4 La primera edición:Vocabolario italiano e spagnolo, a spese di Gio. Angelo Ruffinelli, & Angelo Manni, aprreso 
Gio. Paolo Profilio, Roma, 1620. Sobre la obra, véase mi trabajo “El Vocabolario italiano e spagnolo de Lorenzo 
Franciosini”, recogido en mi libro De antiguos y nuevos diccionarios del español, Arco/Libros y Agencia Española 
de Cooperación Internacional, Madrid, 2002, págs. 191-220.

5 Véase lo que dije a este propósito en “Panorama de la lexicografía del español en el siglo xviii”, en Josefa 
Dorta, Cristóbal Corrales y Dolores Corbella (eds.), Historiografía de la lingüística en el ámbito hispánico. Funda-
mentos epistemológicos y metodológicos, Arco/Libros, Madrid, 2007, págs. 269-327, y en especial las págs. 306-
307.

6 De ella me ocupé en “La nomenclatura de Pedro Tomasi”, en Inmaculada Delgado Cobos y Alicia Puigvert 
Ocal (edas.), Ex admiratione et amicitia. Homenaje a ramón santiago, Ediciones del Orto, Madrid, I, 2007, págs. 
81-102.

alvar EzquErra, manuEl: Terreros en el paso de la lexicografía 
italo-española del s. XVII a la del s. XIX

alvar EzquErra, manuEl



1208 MaNuEl alVar EzquErra

Todo esto me movía a formar un Diccionario completo, en cuanto me fuese 
posible, no sólo castellano, sino también de unos idiomas que le hiciesen 
universal en casi toda la tierra: tales me parecieron añadidos al nuestro, el 
Francés, el Latín y el Italiano, idiomas con que se puede hoy ciertamente dar 
la vuelta al universo.7

Aunque no lo anuncia, en algún caso también incluye otras lenguas, como 
el vascuence, no olvidemos que había nacido en Trucios, Vizcaya; por ejemplo, 
en buzo pone la forma de esa lengua, buzia, en estandarte el correspondiente es 
eſtandartea, en herrero da el equivalente olaguizona, en laxar añade lasai, lasaitu, en 
regalía da la traducción erregalia, senado se vierte como senatúa, zullarse sólo tiene 
el equivalente en vascuence, cillatú, etc. Las traducciones a otras lenguas son 
raras, pero no inexistentes, y así en níspero también figuran las formas catalana, 
portuguesa y árabe, aunque no la vascuence en esta ocasión.

El orden de las lenguas en que figuran las equivalencias es el indicado, fran-
cés, latín e italiano, siempre que daba con la forma apropiada, pues no son 
pocos los casos en que no constan las traducciones a los otros idiomas; por ejem-
plo, en almijar, enyugar u oficinal no aparecen las traducciones a ninguna de las 
tres lenguas, en brucolacas únicamente se indica el equivalente francés, en marro, 
juego, sólo figura el latín, y en bastantes otras falta el italiano8, como veremos 
más adelante. La búsqueda de esos equivalentes “era un nuevo seminario y 
orijen de dificultades que debía vencer por medio de muchos informes y libros, 
especialmente de los Diccionarios”9.

El trabajo para poner las equivalencias en las otras lenguas no debió ser 
fácil, máxime si tenemos en cuenta que nuestro jesuita iba incorporando a su 
diccionario muchas voces especializadas que antes no habían aparecido en los 
repertorios léxicos. Recuérdese que Terreros concibió la idea de su obra al tra-
ducir el Espectáculo de la naturaleza de Noël Pluche, labor en la que se topaba 
continuamente con la incomodidad de tener que buscar formas españolas para 
los términos franceses del original, desconocidos en nuestra lengua. En su Dic-
cionario castellano, Terreros se vio, pues, en la necesidad de definir palabras que 
antes no habían sido definidas en español, y tuvo que buscar la traducción de 
aquellas que no habían aparecido en los diccionarios bilingües, razón por la 
que encontramos artículos carentes de equivalencias, como ha quedado dicho. 
Bien es cierto que para un gran número de voces contaba con la experiencia de 
otros lexicógrafos, de la Academia para la parte española, y de otros en diversas 
lenguas10. De todos modos, la tarea no era sencilla, y él mismo nos ha explicado 
cómo procedía, utilizando libros y diccionarios

[...] ya de los que trataban de nuestra lengua y alguna de las otras, combi-
nándolas entre sí y sacando la voz que se busca, tal vez por tercera o cuarta 
consecuencia, de modo que si no podía sacar el latín jenuino y propio de 

7 Pág. vi, § 7, del “Prólogo” del t. i.
8 En muchos nombres que designan realidades americanas con voces indígenas suele poner el equivalente 

francés –que es la misma forma– y también el latín, pero no el italiano. Otro tanto sucede con términos 
que designan realidades africanas y asiáticas, así como con los tecnicismos.

9 En el “Prólogo” , pág. ix, § 12. 
10 Lo explica en el § 12 del “Prólogo”, págs. viii-ix.
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una voz por el Castellano, hiciese todas las tentativas para ver si se podía 
sacar por el Francés o Italiano, y al contrario si estos dos idiomas o alguno 
de ellos se podía sacar del Latín, cuando no se deducían del Castellano, y de 
hecho se consigue no pocas veces.11

Pero la intención de Terreros no solamente era la de proporcionar los equi-
valentes de las palabras españolas en las otras lenguas, sino también la de ela-
borar unos vocabularios con los que los conocedores de esas lenguas pudiesen 
acceder a las formas españolas, y, con ello, al contenido del Diccionario castellano:

Pareciome asimismo que para conseguir la universalidad que deseaba, era 
preciso, evitando el inconveniente que acabo de exponer, formar cuatro dic-
cionarios de modo que los tres últimos fuesen como apéndices del primero: 
esto es, en el primero cuyo abecedario gobierna la lengua castellana, se pone 
la voz de que se trata, con la definición más exacta que sea dable, y las voces 
Francesa, Latina e Italiana que correspondan al castellano […]. Acabado 
el primer abecedario, que es realmente el cuerpo de la obra, se empieza el 
segundo, que es el que gobierna la lengua Francesa, que por ser hoy tan uni-
versal y como de moda me pareció darle el segundo lugar; pero para evitar 
repeticiones, una mole inmensa en la obra y no poco gasto al público, sin 
más utilidad que el fausto, sólo se pone en este segundo Diccionario la voz 
Francesa y el correspondiente Castellano; y si el que 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. Este mismo método se lleva en el tercer Diccionario 
que gobierna el abecedario y lengua Latina, y en el cuarto que lo ejecuta el 
abecedario y lengua Italiana, de manera que quien sepa cualquiera de los 
cuatro idiomas se puede servir igualmente de esta obra y de todos ellos con 
sólo el trabajo de recurrir al primer Diccionario a buscar aquella voz Cas-
tellana que halló corresponder en el suyo a la que sabía o necesitaba […]12.

Para los equivalentes italianos se sirvió Terreros, como él mismo nos lo hace 
saber, de los diccionarios monolingües de la Academia de la Crusca13 y de An-
nibale Antonini14, que, en su primera parte se inspiraba en el otro –seguía figura 
en la portada–, así como los bilingües de Cristóbal de la Casas15 y de Lorenzo 
Franciosini16, muy anteriores al suyo.
11 «Prólogo», pág. ix, § 12.
12 Pág. vi, § 7, del “Prólogo” del t. i.
13 La primera edición es Vocabolario degli accademici della Crvsca […], Giovanni Alberti, Venecia, 1612.
14 Annibale Antonini (1702-1775) es autor de un falso diccionario trilingüe, cuya primera edición, Diction-

naire italien, latin et françois […], J. Vincent, París, 1735, sólo contenía la parte italiano-francés y latín; la 
segunda parte, francés-italiano y latín, fue impresa por Prault fils, París, 1738, y ese mismo impresor, en 
1743, dio a la luz las dos partes de forma conjunta. Después vinieron otras ediciones, italianas. Es difícil 
saber qué edición pudo manejar nuestro jesuita.

15 La primera edición: Vocabulario de las dos lenguas toscana y castellana, Alonso Escriuano, Sevilla, 1570; ed. facsimi-
lar por A. David Kossoff  con prólogo de Juan M. Lope Blanch, Istmo para Wareham Imprints, Madrid, 1988.

16 José Joaquín Martínez Egido ha señalado las coincidencias de Terreros con Franciosini en “La lexicografía 
hispano-italiana: tras las huellas del Vocabulario de Lorenzo Franciosini, de 1620 a 1887”, en Mar Campos 
Souto, Eva Mª Conzález González y José Ignacio Pérez Pascual (eds.), La lexicografía bilingüe y didáctica: ayer 
y hoy, Anexos de revista de Lexicografía, 8, Universidade da Coruña, La Coruña, 2008, págs. 93-102, y en 
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Si echamos una mirada al interior del Diccionario castellano de Terreros, y 
comparamos los equivalentes italianos que aparecen en sus artículos con los del 
Vocabolario de Franciosini17, veremos que

a) En no pocos casos el equivalente es idéntico en ambas obras. Por ejem-
plo, almez es traducido como loto, albero; cabeza –cabeça en Franciosini– se traduce 
por capo, teſta; cenefa en ambos casos es il fregio; haldear tiene el mismo equivalente 
y la misma explicación en ambas obras; invierno es inverno en las dos –dejando de 
lado variantes gráficas–; oreja es orecchio; relámpago es baleno, lampo en Franciosini, 
y lampo, baleno en Terreros; rueda es ruota en ambos; tejido –texido en Franciosini– 
se traduce del mismo modo, igual que zorra, etc.

b) Puede suceder que en la obra de Terreros no figuren las abundantes 
especificaciones o explicaciones que constaban en la de Franciosini, probable-
mente porque se hacen innecesarias dado que las palabras van acompañadas de 
su definición en español. Por ejemplo, aullador se traduce por urlatore, cuando el 
italiano ponía vrlatore, che urla; bedel se traduce por bidello, mientras que Francio-
sini pone bedello, acompañado de una larga explicación, que no coincide con la 
de Terreros; blanquecino es bianchiccio en los dos casos, pero Terreros prescinde de 
las especificaciones del significado, como también sucede con escurrir, con grajo, 
con mandrágora, con metáfora, con necesidad –neceſſidad en Franciosini–, piel, plomo, 
profano, red, refundir, senado, solo, etc.

c) También Terreros puede prescindir de alguno de los sinónimos que 
ponía su antecesor: en ondear Franciosini ponía ondeggiare, fluttuare, y Terreros re-
tiene solamente el primero; unto tenía en Franciosini los equivalentes vnto, grasso, 
lardo, mientras que en Terrreros no está el último, etc.

d) En ciertos casos, Terreros conserva la forma de Franciosini y añade 
otra. Por ejemplo, en la obra de éste pergamino era carta pecora, y en la del jesuita 
pergamena, carta pecora; serpiente pasa de un único equivalente, serpente, a tener va-
rios, serpe, serpente, biscia, angue, etc.

e) En alguna ocasión la forma no es exactamente la misma en las dos 
obras; por ejemplo, al traducir calandria, nuestro jesuita da el equivalente ca-
landra, mientras que el italiano ponía calandria, ucello noto; sin embargo, en este 
ejemplo concreto me temo que sea una mera errata en la edición que manejo, 
ya que en la primera, de 1620, el equivalente era cqlandra, también con errata, 
y en otras, como la veneciana de 1735, calandra.

f) Otras veces, Terreros pone un equivalente cuando en Franciosini en-
contrábamos una explicación. De este modo, aplomar es piombare, mientras que 
en el anterior es ‘attaccar qualche coſa a un’altra perchè più peſi’; barbechar se 
traduce como diſſodare, coltivare, siendo que en la entrada barbechar la tierra Fran-
ciosini ponía ‘lavorar la terra per ſeminarla l’anno ſeguente, il che ſi dice rompe-
re’; gacela para Terreros es caprovolo, cuando Franciosini decía gacela o reveço, ‘vna 
capra ſalvatica’, etc.

especial las págs. 98-99.
17 Para mi comparación me he valido de la edición hecha por Baglioni, Venecia, 1763, una de las más cer-

canas al momento en que se comenzó a imprimir el diccionario de Terreros. No es necesario insistir en 
que las ediciones del Vocabolario de Franciosini tuvieron pocos cambios de contenido a lo largo de su vida, 
y que las venecianas de Baglioni incorporan algunos añadidos sobre la primera salida, de 1620. Por otro 
lado, las ediciones posteriores a la de 1763 tampoco muestran diferencias con respecto a ella. Considero 
únicamente el repertorio de Franciosini, ya que el de Cristóbal de las Casas estaba contenido en él.
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g) Son raras las muestras de discrepancia, aunque alguna se puede encon-
trar, como diurno, el oficio o rezo eclesiástico, que Franciosini traduce como diurno 
y Terreros como diurnal, o fofo que en aquél se traduce como soffice, morbido, tenero 
y en éste como molle, floſcio, o ignorante que en Franciosini era ignorante y en Te-
rreros sciocco, baſoſo, o importancia es importanza y momento, rilievo, respectivamente.

h) Por supuesto, hay formas que no registraba Franciosini y que sí tienen 
el equivalente italiano en la obra del jesuita, como podemos ver en breca o al-
burno, en bufón, en buzo, en cabalgar, cachistán, calvero, diploma, dux, expresivo, hiemal, 
judaizar, latitudinaria, pánico terror, putrefacto, rectorado, succino, tarta, etc., incluso con 
traducciones perifrásticas, como chapar, coprire de piſtre, o ladrillal, ladrillar donde 
se traduce la definición ‘luogo dove ſi cuocono i mottoni’.

i) Finalmente, Terreros consigna palabras que no aparecían en la obra 
de Franciosini para las que no encuentra correspondencia en italiano, como 
sucede con cadillar, calaminar, cantaleta, etc.

Como se ve, las molestias que se tomó Terreros no fueron pocas, y no sólo 
por las palabras que introducía nuevas, sino porque decidió no seguir servil-
mente el Vocabolario de Franciosini. Gracias al complejo método de trabajo que 
empleó, pudo proporcionarnos los equivalentes directos en los casos en que 
Franciosini solamente daba una explicación o definición en italiano. No hay 
duda de que fue saltando de diccionario en diccionario hasta hallar la voz pre-
cisa. Sin embargo, en algún momento debió experimentar sensaciones amargas 
ante la impotencia para hallar lo que deseaba, pues no son pocos los artículos 
en los que no figura la traducción al italiano (por ejemplo, en aligador, barbecha-
do, bovedilla, cotufa, hetich, inyección, libración, molliznar o mollinar, pensionista, rebotica, 
rehilete, roscón, táctica, tenderete, tenebrario y otros muchos), lo cual sucede en las 
voces que no registró Franciosini (al menos todas las de mis ejemplos), como 
he dicho un poco más arriba. Por el contrario, tan sólo he hallado una voz de 
las que se encuentran entre las columnas del Vocabolario de Franciosini que no 
tenga su equivalente en el Diccionario castellano de Terreros: matabuey era tafano, 
ſorte di moſcha che dà faſtidio alle bestie en Franciosini, mientras que el mata-buei 
de Terreros, definido como ‘especie de insecto, o mosca grande que persigue 
cruelmente a los caballos, vacas, y bueyes, de donde le vino el nombre’, no tiene 
el equivalente italiano; puede que haya más casos así, pues mi búsqueda no ha 
sido exhaustiva, pero en mis paseos por las páginas del diccionario no he encon-
trado ningún otro. Lo cómodo hubiese sido tomar la voz de Franciosini, pero no 
lo hizo. ¿Por qué?, ¿tanto quería desligarse de su predecesor?, ¿tan embebido se 
hallaba en sus búsquedas por otras obras que no se daba cuenta de lo que tenía 
más cerca?

Las citas que he aducido antes están tomadas del “Prólogo” del Diccionario 
castellano, redactado por el año 1767, una vez que el primer tomo estuvo impreso 
(la impresión había comenzado en 1765), y se había acometido la del segundo. 
Pero en ese mismo año acaeció la expulsión de los jesuitas, orden a la que per-
tenecía Terreros, como es bien sabido, y la obra quedó truncada y abandonada 
durante 20 años, hasta que Francisco Meseguer y Arrufat (¿?-1788) y Miguel de 
Manuel y Rodríguez (¿?-1798) decidieron culminar las tareas, en una historia 
que nos es conocida gracias al relato que hace el segundo en las “Memorias 
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para la vida y escritos del P. Estevan de Terreros”18. El resultado es que entre 
1786 y 1788 aparecieron los tres primeros tomos de la obra, y el último en 1793.

En el cuarto tomo es en el que Terreros quería poner los vocabularios con el 
francés, el latín y el italiano, para que sirviesen de ayuda y guía a quienes no co-
nocían bien nuestra lengua, y para facilitar las búsquedas en otras lenguas. Pero 
de él no dejó redactadas sino unas papeletas, por lo que debía ser completado 
y preparado para la imprenta, tarea que correspondió a Miguel de Manuel y 
Rodríguez, pues Meseguer había fallecido en 178819. 

Resulta difícil en estos momentos saber cómo era lo que había dejado hecho 
nuestro jesuita y en qué consistió la labor de Manuel y Rodríguez. En primer 
lugar, llama la atención que el orden de los tres vocabularios no sea el de las 
correspondencias del Diccionario castellano, y el que había anunciado el propio 
Terreros en su “Prólogo”, como hemos visto en una de las citas anteriores. En 
la publicación aparece en primer lugar el italiano-español, seguido del francés-
español, y, por último, el latín-español, los dos primeros a dos columnas, y el 
tercero a tres; parece esto una decisión de Manuel y Rodríguez, ya que no con-
cuerda con las explicaciones que daba Terreros sobre el orden de las lenguas en 
una de las citas aducidas antes.

Lo lógico es pensar que para la redacción de ese vocabulario italiano-es-
pañol20 del t. iv se tomaran las traducciones al italiano que Terreros había ido 
consignando en los artículos del Diccionario castellano, y se pusieran como en-
tradas, seguidas de la forma española a la que acompañaban, de modo que 
se cumpliera la utilidad anunciada en las palabras preliminares. Así parecen 
confirmarlo las coincidencias entre los equivalentes italianos del Diccionario cas-
tellano y lo que figura en el vocabulario final. Sin embargo, si miramos con algo 
de detenimiento lo que hay en los dos elencos, nos encontramos con que no 
siempre es así, pues

1. Hay voces españolas utilizadas como equivalentes de las italianas en 
el vocabulario que no aparecen en el Diccionario castellano. Por ejemplo, la voz 
brigataccia es traducida como mala junta, junta de pícaros, pero si vamos al cuerpo 
del diccionario, a la voz junta, nos encontramos con que ni figura la forma mala 
junta ni junta de pícaros, sino junta de malhechores, cuyo equivalente italiano no es 
brigataccia, sino fazione (bajo la entrada pícaro tampoco aparecen las otras formas). 
Algo parecido vemos con finta, traducida al español como ficción, en cuyas tres 
acepciones del diccionario no figura esa forma italiana. y otro tanto sucede con 
marrajuolo, cuyo equivalente en el vocabulario del cuarto tomo del Diccionario 
castellano de Terreros es gastador de ejército; si vamos a la entrada gastador vemos que 
su equivalente italiano es guastatore.

2. Ciertas entradas del vocabulario italiano-español no aparecían en el 
Diccionario castellano como equivalentes de la forma española. Por ejemplo, en 

18 Al comienzo del t. iv del diccionario de Terreros, citado, págs. v-xiv. Esas “Memorias” no están firmadas, 
pero, sin duda, se deben a Miguel de Manuel y Rodríguez.

19 Véase a este propósito Pedro álvarez de Miranda, “En torno al Diccionario de Terreros”, Bulletin Hispanique. 
Hommage à Nebrija, 1492-1992, 94, 1992, págs. 559-572, y en especial la pág. 562.

20 ya redactado este trabajo, y presentado para su aceptación por los organizadores del congreso, ha apare-
cido el de Félix San Vicente, “El Alfabeto italiano y el Diccionario castellano de Esteban Terreros y Pando”, en 
Santiago Larrazábal y César Gallastegui (coords.), Esteban de Terreros y pando: vizcaíno, polígrafo y jesuita. III 
Centenario: 1707-2007, Universidad de Deusto, Bilbao, 2008, págs. 361-385.
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el vocabulario la traducción italiano soprusare es el español abusar, pero en el 
artículo abusar del Diccionario castellano la forma italiana que encontramos es 
abuſare; otro tanto ocurre con vessillo traducido como estandarte en el vocabu-
lario italiano-español, mientras que estandarte en el Diccionario castellano tiene el 
equivalente stendardo; zampata se traduce como patada, y sin embargo, en el Dic-
cionario castellano en lugar de esa forma había una explicación: colpo che si da col 
piede. Los equivalentes italianos de las entradas españolas, en los tres casos, son 
coincidentes con los que proporcionaba Franciosini, así como la traducción al 
español de vessillo.

3. En ciertas ocasiones, las palabras figuran con sus traducciones en los 
dos repertorios, pero no se llega a cerrar el círculo de los equivalentes en ellos. 
Por ejemplo, dibattere, en la primera de las entradas del vocabulario del t. iv, se 
vierte al español como bazucar, menear un licor en un vaso, y si vamos en el Diccionario 
castellano al artículo bazucar vemos que se define como ‘mover una coſa, licor &c. 
meneándole y confundiéndole’, tras lo que remite a la entrada batucar en la que 
figura una definición parecida, ‘mover con violencia alguna coſa, licor, &c., de 
modo que ſe confunde y revuelve’, con un equivalente italiano que no es dibat-
tere sino intridere, que en el vocabulario italiano-español se vierte a desleír, mezclar, 
confundir; en el Diccionario castellano se traduce desleír como stemperare, confundir, en 
el sentido que nos importa aquí, como confondere, y mezclar como mischiare, mesco-
lare. y podríamos continuar, alejándonos del punto de partida. Algo parecido 
a lo expuesto sucede cuando la traducción española de la entrada italiana en 
el Diccionario castellano remite a otro lugar, como el caso de dentelliere, traducido 
por mondadientes, que en el cuerpo de la obra envía a limpiadientes [limpia-dientes] 
y escarbadientes [escarva-dientes], que tienen como equivalente italiano, en los dos 
casos, stuzzicadenti, forma que también encontramos en el vocabulario italiano-
español, traducido como escarva-dientes y monda-dientes.

4. En otros casos, los equivalentes italianos utilizados en los artículos del 
Diccionario castellano no figuran en el vocabulario final. Por ejemplo, regadera –voz 
que, por cierto, no registra Franciosini–, se traduce con annaffiatojo e innaffiato-
jo, pero en el vocabulario italiano-español sólo figura el segundo. La palabra 
terrero tiene los equivalentes italianos colle, elevazione, collicello, sin embargo, en 
el vocabulario italiano-español, elevazione se traduce por elevación, ensalzamiento, 
donde no aparece el español terrero, aunque sí consta tras colle y collicello. A yegua 
le corresponden las voces italianas giumenta y cavalla, pero en el vocabulario final 
sólo consta el segundo.

5. En algún artículo del vocabulario del t. iv de Terreros no aparece un 
equivalente en español, sino una definición en nuestra lengua, como puede 
comprobarse en avvolgere ‘envolver una cosa en sí misma, como una faja, una 
cinta, &c.’, en bellumore ‘dícese de un hombre alegre y de buen humor’, en cozzo-
ne ‘mercader que oculta los defectos de lo que vende’, en gargagliata ‘aquel ruido 
que hacen hablando, o cantando, muchos juntos’, en ramata ‘instrumento a ma-
nera de pala, tejido de mimbres, con que los cazadores matan de noche las aves 
deslumbrándolas antes’, en zaccagna ‘la piel de la parte anterior de la cabeza’, y 
en otros muchos.

Si comparamos el vocabulario italiano-español del Diccionario castellano de 
Terreros con la parte correspondiente del Vocabolario de Franciosini veremos que 
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a) Hay palabras de ese vocabulario que no aparecen en la parte italia-
no-español de Franciosini, como sucede, entre los ejemplos expuestos un poco 
antes, con annaffiatojo, brigataccia, dentelliere, dibattere, finta, gargagliata, innaffiatojo, 
intridere –con el sentido que hemos visto–, soprusare, zaccagna, o con compitore, 
‘consumador’.

b) Otras constan en el Vocabolario de Franciosini, aunque no con el valor 
que les da Terreros, como, entre los ejemplos aducidos, intridere, elevazione o eſtaſi, 
o stemperare.

c) y otras no están acompañadas por el mismo equivalente español, o 
no es exacto, como sucede con guastatore, entrada que figura en el Vocabolario de 
Franciosini, con una explicación de su significado y el empleo en la milicia, tra-
ducido como gastador, nada más (probablemente en este caso lo que se ha hecho 
ha sido reestructurar la información).

La pregunta que cabe hacerse en este momento es ¿de dónde salen esas 
voces que no estaban en el Diccionario castellano?, en definitiva, ¿cómo se redactó 
el vocabulario italiano-español? y lo que es más importante, aunque casi im-
posible de discernir, ¿qué pertenece a Terreros y qué a Manuel y Rodríguez21?

Ante todo ello, hay que pensar que en las papeletas que dejó escritas Terre-
ros, o las que redactó Manuel y Rodríguez, se tuvieron en cuenta otros reper-
torios, y no sólo los equivalentes que se fue poniendo el jesuita al final de cada 
artículo del Diccionario castellano. Por supuesto, hay coincidencias con el Vocabola-
rio de Franciosini, pues lo manejó Terreros, como él mismo dice, y como puede 
comprobarse por los equivalentes italianos que hay en el Diccionario castellano. Al-
gunas de esas informaciones pasaron al vocabulario del t. iv. Terreros o de Ma-
nuel y Rodríguez también manejaron alguna edición del diccionario bilingüe 
de Franciosini en la confección de ese rico elenco, ya que es citado en algunos 
artículos; por ejemplo, en sottana se dice claramente: “según Franciosin. Vocab. 
Esp. Segunda, una de las cuerdas del laúd, violín, guitarra y otros instrumentos 
músicos”, aunque no sean esas las palabras que utiliza Franciosini (dice: “Sotta-
na anche diciamo a quella corda del liuto, o chitarra, che è tra la mezzana e’l 
canto, secunda”). También es nombrado en ontano, semicroma y sordiccio.

De lo que podemos estar seguros es de que el italiano-español no es un vo-
cabulario redactado de forma mecánica a partir de los datos contenidos en el 
Diccionario castellano, sino de una obra complementaria elaborada con cierta in-
dependencia del diccionario al que acompaña, por sorprendente que pueda pa-
recernos, sobre todo habiendo leído las palabras del “Prólogo” citadas más arriba.

Por otra parte, la ayuda que prestaría ese vocabulario final no podía ser 
la pensada por Terreros, y repetida por Miguel de Manuel y Rodríguez en la 
“Advertencia” inical del t. iv, pues quien lo manejase se encontraría frecuente-
mente con pistas perdidas, o conducentes a lugares que no eran los apropiados. 
Es más, las explicaciones que hay en bastantes de sus artículos van más allá de 

21 Tras ver las diferencias que aprecia Félix San Vicente, en “El alfabeto italiano y el Diccionario castellano de 
Esteban Terreros y Pando”, citado, entre la primera y la segunda parte del vocabulario, no sería muy des-
cabellado pensar que la primera parte, con una mayor riqueza de contenidos, se deba a nuestro jesuita, y 
el resto al editor de la obra, que lo acabaría sin el esmero que puso Terreros, tal vez porque no conocía los 
principios de redacción que guiaban a éste. Habrá que esperar a las conclusiones del trabajo más amplio 
que anuncia San Vicente.
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lo que sería un mero instrumento de ayuda para la consulta del diccionario 
español.

En cualquier caso, ese vocabulario italiano-español merecería alguna aten-
ción más de la que se le ha prestado hasta el momento, y no sólo por la cantidad 
de entradas, unas 35 00022, que son más que las 32 000 que calculo para esa 
misma parte en el Vocabolario de Franciosini, sino porque, como muestran las 
cifras expuestas, Terreros pone palabras que no estaban en el otro (por ejemplo, 
glorificato, que, sin embargo, sí aparece en la parte español-italiano como traduc-
ción de glorificado, de donde pudo tomarla nuestro jesuita). Además, en ocasio-
nes, los equivalentes y las informaciones son más abundantes en el vocabulario 
de Terreros que en la obra de Franciosini (sirvan como muestra los equivalentes 
de giuoco, artículo donde encontramos, también, la locución a giuoco, que no está 
en la parte italiano-español del Vocabolario del italiano, ni en los artículos corres-
pondientes de la parte español-italiano).

Sin duda, Terreros, y con él Miguel de Manuel y Rodríguez, realizó un sin-
gular trabajo, pues para la búsqueda de los equivalentes italianos de las voces 
españolas, y para confeccionar ese vocabulario del último tomo del Diccionario 
castellano, no contaba sino con un antecedente de cierta calidad, el Vocabolario de 
Lorenzo Franciosini, pero cuyo contenido respondía a un estado de lengua siglo 
y medio anterior. Su actualización, y la búsqueda de palabras nuevas para los 
nuevos términos que incorporó el jesuita en su diccionario, requirieron un es-
fuerzo que ha quedado ensombrecido por la calidad y riqueza de éste, por más 
que, por lo que nos interesa en este momento, podamos encontrar entradas sin 
la esperada traducción al italiano.

Ése era el panorama con que se encontraron muy pocos años después Jac-
ques Louis Barthélemy Cormon (17..-18..) y Vicenzo Manni (17..-18..) cuan-
do redactaron el Diccionario de faltriquera italiano-español y español italiano23, y sus 
miradas se dirigieron hacia la lexicografía francesa, deslumbrante en aquellos 
momentos, especialmente por lo que se refiere a los diccionarios bilingües. Para 
la parte español-italiano ya contaban con la de español-francés del diccionario 
que había redactado con estas dos lenguas el primero de esos lexicógrafos24. 
Para la otra parte, italiano-español, no me cabe la menor duda de que se sir-
vieron de la sección italiano-francés del diccionario que habían publicado poco 
antes ambos autores con este otro par de lenguas25, que, a su vez, estaba basado 
en el del abate Francesco Alberti da Villanova26, aunque los autores también 

22 Félix San Vicente, en el artículo recién citado, pág. 369, estima que son 33 800.
23 En la portada se lee Diccionario de faltriquera italiano-español y español italiano, compuesto y fielmente recopilado según 

la última edición del Diccionario de la Academia Española, y el Vocabulario de la Academia de la Crusca, por don J. L. B. 
Cormon y don Vincente [sic] Manni, 2 tomos en un solo volumen, en la Librería de B. Cormon y Blanc, 
Lyon, 1805. En la segunda parte la portada reza Dizionario da tasca italiano-spagnuolo e spagnuolo-italiano, com-
posto sul Dizionario dell’Accademia spagnuola, ultima edizione, e sul Vocabolario degli Accademici della Crusca. Delante 
de cada una de las portadas aparece el título reducido, Diccionario italiano-español. Tomo primero y Dizionario 
spagnuolo-italiano. Tomo secondo.

24 Diccionario portátil y de pronunciación español-francés y francés-español […], B. Cormon y Blanc, Lyon, 1800.
25 Dictionnaire portatif  et de prononciation italien-français et français-italien, Cormon y Blanc, Lyon, 1802. Sobre esta 

obra pùede verse Adriana Marini, “Un classico della lessicografia italo-francese: il Dictionnaire di Cormon e 
Manni”, Filologia moderna, 7, 1985, págs. 219-245.

26 Nouveau dictionnaire françois-italien, Jean Mossy, Marsella, y Boudet, París, 1771, y numerosas ediciones pos-
teriores. A este propósito, véase el trabajo recién citado de Adrina Marini.
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citan como fuentes a Antonini27 y a Veneroni28. Desde luego, no parece que en 
la redacción de esa parte se tuviese en cuenta el vocabulario italiano-español de 
Terreros, ni la correspondiente del Vocabolario de Franciosini. Cormon y Manni 
no mencionan a ninguno de sus predecesores en el “Prólogo” de su Diccionario, 
y si comparamos el contenido con esas otras dos obras, veremos que es sensi-
blemente distinto. Por supuesto, hay parecidos, pues el objeto que se describe 
es el mismo, y la cantidad de entradas se asemeja a la del vocabulario de Te-
rreros, unas 35 000, si bien muy superior a la del Vocabulario de Franciosini, que 
registraba unas diez mil menos. Sin embargo, las palabras consignadas no son 
totalmente coincidentes con las del vocabulario del t. iv del Diccionario castellano 
de Terreros. Los equivalentes difieren, pues no siempre son los mismos, y en 
la obra de nuestro jesuita suelen aparecer sinónimos, especificaciones sobre el 
significado y explicaciones sobre el valor de la palabra, que no hay en la obrita 
de Cormon y Manni, debido al carácter de faltriquera que tiene. Las diferencias 
con respecto al Vocabolario de Franciosini son mayores, no sólo por el número de 
entradas, sino porque lo escueto de los equivalentes de Cormon y Manni nada 
tiene que ver con las explicaciones de Franciosini.

Si no tengo dudas de que los materiales de la parte italiano-español del dic-
cionario de 1805 proceden de la parte italiano-francés de 1802 es porque todas 
las entradas están contenidas en éste. No pasaron todas las palabras del uno al 
otro porque el que tiene el español era de tamaño menor, y había que prescindir 
de algunos artículos, entre ellos los que son remisiones internas. Sorprendente-
mente, tampoco se tomó la indicación de la pronunciación, pese a lo novedosa 
que resultaba, a la vez que prescindieron de las explicaciones que había en el 
de francés y procuraron poner los equivalentes españoles de la manera más 
reducida.

La conclusión a la que podemos llegar tras todo lo anterior es que en el paso 
de la lexicografía italo-española del siglo xvii al siglo xix se produjeron varios 
momentos, con una tradición ya envejecida que parecía querer renovarse, y 
la ruptura con esa tradición para iniciar una nueva etapa en la descripción 
del léxico. La tradición, por supuesto, es la representada por el Vocabolario de 
Franciosini, que se mantenía vivo siglo y medio después de haberse compuesto. 
Terreros lo tuvo presente tanto a la hora de poner los equivalentes italianos en 
el Diccionario castellano como al redactar, él o Miguel de Manuel y Rodríguez, el 
vocabulario italiano-español con que se acompañaba su gran obra. Éste reper-
torio debía ser un complemento y guía del Diccionario castellano, pero no siguió 
firmemente lo que había en éste, sino que se elaboró con cierta independencia, 
tomando datos de diversos diccionarios y obras, con lo que el resultado final es 
original, y distinto de lo que podemos encontrar en Franciosini. Se había pro-
ducido una renovación que no siguió adelante, por el escaso conocimiento que 
se tuvo de ese vocabulario en su momento, tal vez debido a que se encontraba, 
sin título, y junto con otros dos –francés-español y latín-español–, en un tomo 
complementario de una obra monumental, cuyos tres primeros volúmenes se 
habían publicado unos años antes. Pienso que, también por ese carácter com-

27 ya he citado su obra.
28 Giovanni Veneroni (1642-1708) es autor del Dizionario francese ed italiano, cuya primera edición se debe a 

Giovanni Malachini, Venecia, 1731.
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plementario y posterior del t. iv, falta en algunos ejemplares, lo cual, necesaria-
mente, hubo de incidir en su limitada repercusión.

Cuando en el siglo xix se inicia la nueva etapa de la lexicografía con el 
español y el italiano, se produce la ruptura. ya no interesa Franciosini, y Terre-
ros queda olvidado. El nuevo modelo es la lexicografía francesa, y las entradas 
italianas proceden de fuentes que nada tienen que ver con lo que se había ve-
nido haciendo en la lexicografía española. Es más, se tiende hacia diccionarios 
de formato reducido, aunque con un considerable número de entradas, por lo 
que las informaciones proporcionadas en el interior de los artículos son escasas, 
frente a lo que sucedía en el Vocabolario de Franciosini, o en el vocabulario del 
Diccionario castellano de Terreros. Se había iniciado un nuevo periodo, cuyos fru-
tos se van desgranando a lo largo de la centuria, y la necesaria renovación se va 
produciendo con una gran lentitud.
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1. El DDEAR y su intErés para los HistoriadorEs dE la lEngua

Presentamos en esta comunicación algunas consideraciones en torno a la 
historia y la diferenciación geolingüística del léxico español peninsular, fun-
damentadas en los materiales léxicos reunidos para el Diccionario diferencial del 
español de Aragón (DDEAr) que estamos elaborando un grupo de profesores de 
la Universidad de Zaragoza. Por ello, antes de ofrecer tales consideraciones, 
parece necesario informar, siquiera brevemente, sobre este repertorio de regio-
nalismos, así como sobre el concepto de léxico diferencial que lo sustenta2.

Pese a que Aragón cuenta con una ya larga tradición lexicográfica, se puede 
afirmar que la lexicografía aragonesa sigue adoleciendo de las deficiencias que 
comúnmente han caracterizado a los diccionarios regionales hispánicos –entre 
ellas, la heterogeneidad del léxico registrado o el ser labor de aficionados–, de 
manera que carecemos todavía hoy de una obra rigurosa que reúna y descri-
ba, de acuerdo con los avances teóricos y metodológicos de la lexicografía, las 
unidades léxicas peculiares de Aragón y, en concreto, las que son propias del 
castellano regional.

La idea del DDEAr surge precisamente con el ánimo de mitigar esas defi-
ciencias y de llenar la carencia comentada, convencidos de la necesidad de re-
copilar, contrastar y seleccionar para su descripción lexicográfica los abundan-
tes materiales léxicos que figuran dispersos en muchos y muy variados trabajos 
(principalmente de índole metalingüística, entre los que el ALEANr ocupa un 
lugar destacado), aparecidos desde 1950.

Desde el punto de vista geolectal, es preciso puntualizar que, dado que se 
trata de un diccionario del “español de Aragón”, las fuentes de las que partimos 
excluyen las que conciernen a las áreas altoaragonesas donde hoy sobreviven 

1 Este artículo se inscribe en el proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación FFI2008-02121/FILO. Los 
autores son miembros del grupo de investigación ArALEX (Léxico de Aragón), reconocido por el Gobierno 
aragonés.

2 Resumimos en este apartado lo expuesto en trabajos anteriores (cf. Arnal 2004 y 2009b), donde se propor-
ciona una información más detallada de las características generales del DDEAr (fuentes, criterios para la 
selección de entradas o finalidad del diccionario).

arnal, m.ª luisa y viCEntE lagüéns: Léxico diferencial e histo-
ria: a propósito del Diccionario diferencial del español de 
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las modalidades lingüísticas continuadoras del viejo romance aragonés, y, claro 
está, las relativas a la zona oriental en la que se hablan variedades lingüísticas 
de filiación catalana.

Conviene señalar también que nuestra intención no es llevar a cabo un “te-
soro” diferencial, ni tampoco ha de pensarse que se trata de un repertorio mera-
mente acumulativo: antes bien, lo que pretendemos es elaborar un diccionario 
de carácter descriptivo y sincrónico que ofrezca nuevos resultados a partir de 
una rigurosa selección y análisis de los heterogéneos materiales entresacados de 
las fuentes expurgadas.

Precisamente, una de las principales dificultades con que nos enfrentamos 
radica en determinar qué unidades léxicas son realmente diferenciales del español 
de Aragón. No podemos detenernos en esta problemática cuestión3. Baste con 
señalar aquí que para los fines del DDEAr concebimos aragonesismo como 
toda unidad léxica usada en el área del español de Aragón que no existe o 
muestra alguna diferencia con respecto al español estándar o bien con respecto 
a las variedades regionales que no tienen continuidad territorial ni histórica con 
Aragón, esto es, variedades situadas fuera del oriente peninsular4.

Para aplicar este criterio que podemos denominar restrictivo no exclusivista a la 
labor lexicográfica, la opción que nos parece más conveniente –sobre todo por 
razones prácticas– es acudir al contraste con el léxico codificado en distintos 
repertorios lexicográficos que actuarán a modo de filtros, de los que unos serán 
generales (no solo el DrAE, desde luego) y otros concernientes a regiones his-
pánicas no orientales. Debe quedar claro, además, que en muchos casos será la 
combinación de datos sincrónicos y diacrónicos de carácter lexicológico y dia-
lectal la que permita calificar como propiamente diferencial una voz susceptible 
de ser incorporada al DDEAr. El léxico que finalmente resulte seleccionado 
será cotejado con el de repertorios regionales de las zonas limítrofes con Aragón 
o de influencia histórica del antiguo reino, con el objeto de hacer constar en los 
artículos correspondientes la difusión de los aragonesismos.

Creemos que un diccionario de las características recién descritas permitirá 
llevar a cabo fructíferas comparaciones interdialectales y contribuir al estable-
cimiento de la distribución geolingüística del léxico peninsular con marcación 
diatópica. Pero sin ánimo de agotar los posibles beneficios del DDEAr para los 
especialistas, nos interesa aquí centrarnos en su utilidad para los historiadores 
de la lengua. 

Pensamos que la información contenida en los artículos del DDEAr puede 
ser de gran ayuda, en algunos casos, para indagar sobre étimos aún discutidos 
o acerca de evoluciones formales y cambios semánticos particulares (según ve-
remos, sobre todo, a propósito de los vocablos encorrer y patio). y como cuestión 
de conjunto, el hecho de que proporcionemos en la microestructura del diccio-
3 Diversos investigadores (Alvar Ezquerra 1986: 181; Frago 1999: 143 n. 6; Saralegui y Tabernero 2001: 

20-21, entre otros) han hecho hincapié en la dificultad para determinar qué es un regionalismo léxico. 
Werner (1994: 15-21) ofrece interesantes consideraciones sobre este concepto en relación con la praxis 
lexicográfica.

4 Nuestra interpretación viene a coincidir con el concepto de canarismo que defienden Corrales y Corbella 
(2009: XVI), quienes, tras definirlo como ‘palabra, locución o modo de hablar propio de los canarios’, 
puntualizan que entienden por propio “no solamente las voces exclusivas, sino también aquellas otras 
compartidas con otros dominios del español (atendiendo a la historia y a la posición geográfica del archi-
piélago […]) y el empleo o la marcación diferente de las palabras”.
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nario información precisa sobre la localización del lema en otras regiones del 
español, principalmente orientales, tal como hemos comentado, puede resultar 
útil para explicar, en palabras de Corrales y Corbella (2009: XXIX), “deter-
minadas influencias y desplazamientos léxicos ocurridos en la ya larga historia 
del idioma”. Efectivamente, entre los materiales acopiados, el historiador de 
la lengua hallará ejemplos localizados que hablan a las claras de los procesos 
históricos que han determinado la restricción geolectal de voces hoy regionales 
o, por el contrario, la expansión de los aragonesismos «de origen» en áreas de 
dispar extensión, aspectos estos relevantes en el siempre complejo asunto de los 
contactos interlingüísticos (e intralingüísticos) en el pasado. Los ejemplos que en 
seguida comentaremos (y ababol, de un modo particular) inciden en esta cues-
tión: revelan lexemas compartidos en áreas lingüísticas contiguas e informan, 
de otro lado, acerca de la contribución de la zona oriental peninsular al léxico 
del español general.

2. muEstras léxiCas

2.1. AbAbol

Procedente –al igual que su sinónimo del español general amapola– de una 
forma arabizada del latín PAPAVER5, ababol es palabra con indudable vincula-
ción a Aragón, tal como se comprueba en la documentación manejada (textos 
lexicográficos y estudios léxicos, sobre todo) y claramente en los datos que pro-
porciona la geografía lingüística, según veremos.

Los testimonios medievales y áureos de esta voz son francamente escasos, 
debido en buena parte a la propia índole de la realidad designada, que no favo-
rece, desde luego, su presencia en textos notariales o cancillerescos, por ejem-
plo. La primera documentación que se conoce (bajo la forma hababol) data del 
siglo XIII: se trata de un vocabulario latino-arábigo y arábigo-latino, cuya au-
toría se atribuye al teólogo y arabista catalán Ramón Martí, fallecido h. 1287 
(vid. DECH: s.v. amapola; DECat: s.v. ababol)6. y el siguiente registro, fechado ya 
en 15057, se encuentra también en un repertorio árabe, hispano-árabe esta vez, 
publicado en Granada: el Vocabulista aráuigo en letra castellana de fray Pedro de 
Alcalá8.

En realidad, hasta el siglo XVIII, la documentación de ababol se limita casi 
exclusivamente a obras lexicográficas de carácter bilingüe o multilingüe, a juz-
gar por los datos que proporcionan tanto el DHLE como el reciente NTLDE. 

5 Según Corominas, parte concretamente del colectivo hababáur, extraído del femenino hababáura, o haba-
páura, de donde resulta amapola (DECat: s.v. ababol); añade el filólogo catalán que “en árabe, ababol fue un 
vocablo exclusivo del uso español, si bien de ahí parece haber pasado a Marruecos”.

6 Con el título Vocabulista in arabico se publicó en Florencia, en 1871, a cargo de C. Schiaparelli. Corominas 
considera que existen sobradas razones para asegurar la procedencia catalana del diccionario, pues con-
tiene centenares de glosas escritas en esta lengua, a las que se suma cierto número de palabras catalanas 
que se deslizan en el texto latino escrito por la misma mano (DECH: LIV). 

7 No hemos encontrado otros registros medievales. Resulta significativa la ausencia de ababol en Nebrija 
(1492), Castro (1991) y Herrera et alii (1996), obras en las que sí se halla amapola –hamapola en Nebrija, 
amapol en los Glosarios editados por Castro–. 

8 Cita esta fuente Siesso (1715-24: s.v. ababol).
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Solo hemos hallado dos testimonios, no exentos de interés, que se apartan de 
esta pauta. Uno corresponde al méthodo y orden de curar las enfermedades de los niños, 
importante tratado de Pediatría editado en Zaragoza, en 1600, cuyo autor es el 
médico aragonés Gerónimo Soriano, natural de Teruel por más señas, donde 
ejerció casi toda su vida profesional: uno de los remedios que propone consiste 
en echar “çumo de centaurea menor y de haba[b]oles” (DHLE: s.v. ababol)9. El 
otro aparece en el Tesoro de Covarrubias (1611), donde bajo la entrada amapola, 
a la que remite ababol, señala que “esta yerva antes que crezca y eche tallo lla-
man en algunas partes ababoles”. Gracias a ese impreciso “en algunas partes” de 
Covarrubias –que en 1726 aparecerá también en el DAut– sabemos que ababol 
es un vocablo geolectalmente limitado. y el ejemplo de Soriano, por su parte, 
permite deducir que a finales del siglo XVI ababol era una voz bien implantada 
en Teruel (téngase en cuenta que habla de zumo “de ababoles”, y no “de aba-
boles o amapolas”).

La consulta del COrDE confirma la escasa presencia documental de ababol, 
pues tan solo se obtienen 8 ocurrencias, todas posteriores a 1800, cifra que con-
trasta ampliamente con los 209 registros de amapola. Se pone así de manifiesto 
su uso restringido, pese a alguna esporádica incursión en la lengua literaria 
(Unamuno o Ciro Alegría, por ejemplo)10. Hablan por sí solos, igualmente, los 
resultados de la búsqueda en el CrEA: un caso de ababol frente a 149 de amapola.

Por otro lado, ha de destacarse que los datos sobre la difusión geolectal de 
ababol presentes en los distintos diccionarios generales del español resultan, en 
conjunto, sumamente dispares: han oscilado entre la ausencia de toda marca-
ción diatópica (bien representada a lo largo de nueve ediciones del DrAE que 
cubren nada menos que un período de cien años)11, hasta la larga nómina de 
adscripciones geolingüísticas aportadas por García de Diego en su DEEH, s.v. 
papaver (“ababol. burg., sor., rioj., albac., conq., arag., guad., pal., nav., murc., 
val., cat.”), pasando por otras indicaciones que muestran diferente grado de 
especificación; destacan, entre estas, las que han ido apareciendo en distintas 
ediciones del DrAE (por ejemplo, “provincialismo de Aragón y otras partes”, 
4.ª ed.; “provincialismo”, 11.ª ed.; “Ú. m. en regiones del Oriente de la Penín-
sula”, 21.ª ed.; “Albacete, Aragón, Murcia y Navarra”, 22.ª ed.)12, diccionario 
donde la información diatópica sobre ababol –voz registrada sin excepción desde 
9 El tratado de Soriano es conocido a través de la reedición de 1929 (Madrid: Biblioteca Clásica de la Me-

dicina Española).
10 El primero lo utiliza una vez en el “Epistolario inédito” a Luis maldonado (1904) y el escritor peruano otra en 

su novela El mundo es ancho y ajeno (1941), siempre según los datos del COrDE. Este corpus registra también 
un caso de la variante babol ‘planta herbácea análoga a la amapola’ y otro del derivado ababolera ‘amapola’, 
que corresponden a la obra plantas medicinales. El Dioscórides renovado (Barcelona: Labor, 1962) de Pío Font 
Quer, autor que caracteriza ambas formas –y también ababol– como catalanas. 

11 Concretamente, desde 1884 (12.ª ed.) hasta 1984 (20.ª ed.). Asimismo, sin restricción geográfica alguna 
constaba ya en el Diccionario de Terreros (1786-88) y así seguirá apareciendo en otros diccionarios genera-
les del español, como el DUE –pese al origen aragonés de su autora– y Lema, dirigido por Battaner (2001). 
Sí se marca, en cambio, como regional en el DEA. No es preciso insistir en las repercusiones que la falta 
de marcación diatópica, en particular la que afecta al DrAE, ha podido tener para nuestro vocablo; quizá 
no sea descabellado suponer que esa presencia –aunque ciertamente escasa– de ababol en la literatura 
española a la que hemos hecho referencia tenga que ver con este hecho (no debe pasarse por alto que las 
fechas de los testimonios literarios coinciden con las de ausencia de adscripción geográfica en el DrAE).

12 Esta última localización consta igualmente en el DHLE: s.v. ababol. No coincide, en cambio, con la que 
proporciona el DECH: s.v. amapola, donde ababol aparece como forma murciana, aragonesa, soriana y 
conquense.
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el DAut hasta la actualidad– ha estado sujeta a variaciones de muy notable con-
sideración13 que no se corresponden, en absoluto, con los desplazamientos de 
nuestra palabra a lo largo de su historia. 

En efecto, la presencia o ausencia del vocablo en los repertorios dialectales 
consultados revela que siempre ha estado circunscrito al área oriental de la 
Península14. Pero, sin duda, el trazado definitivo del mapa diatópico de ababol 
se puede establecer mediante el cotejo de los atlas regionales que, por fortuna, 
cartografían las denominaciones de la ‘amapola’ en buena parte de la geografía 
española15. El resultado dibuja para ababol un área compacta y bien definida 
que se extiende desde el Pirineo oscense hasta el área nororiental de Andalucía: 
queda incluida en ella toda la región aragonesa, exceptuando algunos puntos 
orientales de habla catalana que ofrecen –de acuerdo con esta lengua– formas 
derivadas del lat. ROSELLA16; por el occidente, la isoglosa se extiende a Na-
varra y La Rioja alcanzando algún punto colindante de álava, abarca toda la 
provincia de Soria, la casi totalidad de Guadalajara y Cuenca –salvo la franja 
oeste de ambas provincias– y, siguiendo hacia el sur, buena parte de Albacete, 
la provincia de Murcia y el extremo nordeste de Granada y Almería17; por el 
oriente, los límites administrativos de Aragón apenas se sobrepasan hacia Cata-
luña, pues ababol –más exactamente la variante babol18– solo aparece en alguna 
localidad aranesa, en el Pirineo leridano; más al sur, en la Comunidad Valencia-
na, la isoglosa abarca los territorios lingüísticamente castellano-aragoneses19 y 
algunos puntos dispersos valencianohablantes20. Esta distribución geolectal nos 
indica que ababol no puede caracterizarse sin más como forma catalanoarago-

13 Hemos ido haciendo referencia a algunas de ellas. Aliaga (2000: 223), así como Saralegui y Tabernero 
(2001: 29-30), ofrecen una completa y detallada información sobre el distinto tratamiento geolectal que 
el repertorio académico ha otorgado a la palabra ababol en sus sucesivas ediciones. A tal variabilidad en la 
marcación geolectal de ababol quizá haya contribuido el hecho de que –como cardelina, picaraza, almendrera, 
carrasca o aliaga, por ejemplo– es uno de esos vocablos que, sin tener difusión general en español, muestran 
una extensión que no se limita a una sola región geográfica.

14 Registran la voz sin excepción los diccionarios aragoneses: Siesso 1715-24, Peralta 1836, Borao 1908, Mo-
neva c.1924, Pardo 1938, Rohlfs 1985 o Andolz 1992, entre otros. Se documenta igualmente en Navarra 
(Iribarren 1984), La Rioja (Pastor 2004) y Murcia (Gómez Ortín 1991); en Andalucía, se encuentra en 
tres puntos nororientales (cf. Alvar Ezquerra 2000, que solo aporta en este caso la información del ALEA). 
También figura ababol en el repertorio cántabro de Saiz Barrio 1991, aunque con el significado de ‘flor del 
gladiolo común’; sin embargo, no hay ni un solo registro de esta voz en el mapa que el ALEC dedica a la 
‘amapola’. Tampoco aparece en Asturias (Neira y Piñeiro 1989), León, Zamora y Salamanca (Miguélez 
1993), Extremadura (Montero Curiel 1995, Casado Velarde 2006), La Mancha (Serna 1983, Calero 1995) 
y Canarias (Corrales y Corbella 2009).

15 Hemos consultado los siguientes: ALC m. 872, ALEA m. 295, ALEANr m. 282, ALEC m. 277, ALeCman m. 
134, ALEICan m. 214, ALCyL m. 370. No se cartografían las denominaciones de la ‘amapola’ en el Atlas 
Lingüístico de la península Ibérica, ni tampoco en los volúmenes editados hasta el momento del Atles Lingüístic 
del Domini Català.

16 Se trata de los municipios del este de La Litera (Albelda, Tamarite, Alcampel, etc.) y, más al sur, de Mequi-
nenza, Fayón, Maella y los del Matarraña turolense (Peñarroya, La Codoñera, Calaceite, etc.); vid. Giralt 
2005: s.v. ruella; DCVB: s.v. rosella; ALC m. 872 y ALEANr m. 282.

17 En el documentado estudio de Torres Montes (2004: 248-51) se ofrece abundante información, tanto 
lingüística como etnográfica, sobre ababol y otros nombres de la ‘amapola’ en la provincia de Almería.

18 Esta variante sin la aglutinación del artículo árabe se encuentra asimismo en el noreste de Huesca: es 
característica de Benasque y la Alta Ribagorza (vid. Haensch 1960: 238; ALC m. 872; ALEANr m. 282).

19 Se ha documentado ababol en las comarcas del Alto Mijares, Alto Palancia (Segorbe, etc.), Los Serranos 
(Chelva, Villar del Arzobispo, etc.) y Requena-Utiel; vid., entre otros, Nebot 1990: 107; Briz 1991: 97; 
ALEANr m. 292.

20 Corominas cita Lliria, Torís y Crevillent (DECat: s.v. ababol).
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nesa21, pues su extensión en el dominio lingüístico catalán (donde es rosella la de-
nominación general para la ‘amapola’) es muy limitada, según acabamos de ver. 

Por otra parte, el desarrollo en Aragón, Navarra y La Rioja de acepciones 
metafóricas de ababol (‘persona distraída, simple, abobada’) es un dato bien re-
velador de su arraigo en esos territorios22. y en ello redunda también la existen-
cia de derivados como ababolera ‘planta de la amapola’ o ababolicos ‘apodo que 
dan a los habitantes de Robres (Huesca)’23.

La conjunción de toda la información recabada muestra, ya lo hemos dicho, 
la indudable implantación histórica, geográfica y social de la voz en Aragón. 
Por tanto, la habitual consideración de ababol como palabra típicamente arago-
nesa no falsea la realidad, siempre que tal caracterización se entienda no como 
privativa de Aragón, sino con el sentido que, según hemos explicado, otorgamos 
al léxico diferencial en el diccionario que elaboramos24. 

2.2. EncoRRER 

El vocablo encorrer (resultado popular del lat. ĬNCŬRRĔRE ‘correr hacia’, 
‘precipitarse contra o sobre algo’) fue incorporado al tomo III del DAut (1732) 
sin marca regional y como ya entonces anticuado sinónimo de incurrir25. Así 
apareció este verbo en sucesivas ediciones del DrAE hasta la 5.ª (1817), que es 
la última que lo recoge26. Tampoco suele figurar esta voz en otros diccionarios 
generales del español; y, cuando lo hace, está en ellos como regionalismo y con 

21 Así la califica Corominas, aunque especifica la localización de la voz (DECat: s.v. ababol). También Corrien-
te (1999: s.v. ababol) la da como forma castellana, catalana y aragonesa.

22 Se trata de usos ampliamente documentados en la lexicografía dialectal de esas tres regiones. Conviene 
señalar, aunque sea de manera impresionista, que este sentido figurado parece tener actualmente notable 
vitalidad, al menos en la ciudad de Zaragoza. No se puede decir lo mismo, sin embargo, de ababol ‘amapo-
la’, pues, si Siesso (1715-24) afirmaba que “no se conoce por otro nombre”, en nuestros días la concurren-
cia del término estándar es bien patente. Vale la pena comentar al respecto que no figura ababol –pero sí 
amapola– en el léxico disponible aportado entre 1998 y 2000 por estudiantes aragoneses preuniversitarios 
(cf. Arnal et alii 2004). En realidad, de los distintos repertorios peninsulares de disponibilidad léxica pu-
blicados hasta ahora, ababol solo aparece en el de Castilla-La Mancha: concretamente en la localidad de 
Alcaraz, en la zona sur de Albacete, que es la de mayor grado de dialectalidad (Hernández Muñoz 2009: 
§ 3.2.). Por otro lado, esta voz es de uso general en el noroeste murciano, según señala Gómez Ortín (1991: 
s.v. ababol, n.2), quien añade que “tan desconocido resulta el sinónimo amapola, que incluso estudiantes de 
bachiller lo sienten como incorrecto hasta el punto de llegar a considerarlo como forma vulgar corrupta 
de ababol”. 

23 El primero se registra en Fraga y en otros puntos altoaragoneses (DCVB: s.v. ababol; Vidaller 2004: 187). 
En el trabajo de Vidaller pueden encontrarse también, localizados en Aragón, varios compuestos sintag-
máticos (ababol cornudo, ababol morado, etc.).

24 Como aragonesismo ha sido considerada en no pocas ocasiones (vid., entre otros, Llorente 1965: 342; 
García Carrillo 1987: 91; Gómez Ortín 1991: s.v. ababol). Torres Montes (2004: 248), por su parte, califica 
la voz de orientalismo peninsular.

25 Con una cita del Espejo de la vida humana (Zaragoza, 1491), traducción del speculum humanae vitae (1467-68), 
del segoviano Rodrigo Sánchez de Arévalo, obispo de Zamora: “los peligros son manifiestos e no sin 
arrisque encorre el hombre en ellos”. Con el mismo significado e idéntica restricción cronológica (ant.), en 
Terreros (1786-88). Por lo que a la lexicografía preacadémica se refiere, el NTLDE: s.v. incurrir incorpora 
registros de encorrir, encurrir, incorrir, incurrir (y ninguno de encorrer) en numerosos repertorios lexicográficos, 
de Palencia (1490) a Bluteau (1721); en los artículos reproducidos –al menos en los que cabe deducir con-
textualmente el valor semántico–, el significado es el de ‘incurrir’. 

26 Está, por lo tanto, en las ediciones de 1780, 1783, 1791, 1803 y 1817 (según consta en el NTLLE). 
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el valor de ‘perseguir a alguien’ (DEA)27. En lo que sigue, intentaremos identifi-
car ese aludido carácter regional como propiamente aragonés28. 

Acudamos, en primer lugar, a la documentación medieval. El verbo encorrer 
se repite hasta la saciedad en los textos navarro-aragoneses del Medievo: en 
la herediana Grant Crónica de Espanya, en los Fueros de Aragón, en el Vidal mayor, 
en numerosas escrituras notariales y ordinaciones, sobre todo con el significado 
de ‘incurrir’, tanto en usos intransitivos como transitivos (“encorrer en pena de” 
vs. “encorrer aquella pena”)29. Esta forma refleja una característica repetida por 
los estudiosos del aragonés medieval: la incorporación de numerosos verbos a 
una conjugación distinta de la que presentan en castellano30. Pero lo que más 
interesa subrayar aquí es que probablemente el sentido hoy propio de la voz en 
Aragón, es decir, ‘perseguir’, se apunta en el reiterado uso de encorrer (y más con-
cretamente del part. encorrido ‘perseguido’, ‘castigado’ o ‘desposeído’) en algunas 
fórmulas punitivas habituales en esos textos: “et qui aquesto fiziere sea traydor 
manifiesto et encorrido con todos sus bienes en nuestro poder” (FAragón, BN ms. 
458, principios del XIV), “si alguno contra esto fará, sia encorrido en el cuerpo 
et en el auer” (FAragón, Bib. Univ. de Zaragoza, ms. 154, del siglo XV)31; en un 
interesante cambio de código textual, esta fórmula jurídica salta a la literatura y 
llega al Libro de Alexandre: “el omne que non fuesse a cab d’un mes exido, del aver 
e del cuerpo sería encorrido” (803d, en el ms. P, del siglo XV, de marcado carácter 
lingüístico aragonés, en opinión de diversos estudiosos)32. Por fin, encorrer signifi-
27 Con ejemplo del Diccionario para un macuto (1964) del navarro Rafael García Serrano. Puede sorprender la 

ausencia del vocablo en el DUE, dada la naturaleza aragonesa de María Moliner. Téngase en cuenta que 
también correr puede usarse en español en usos idénticos o cercanos al encorrer aragonés, tal como propone 
el DrAE en la 25.ª acep. de este verbo: tr. ‘perseguir, acosar’.

28 Se observará en la presentación de los siguientes datos que partimos de la hipótesis de una probable con-
tinuidad histórica en los usos antiguos y modernos de encorrer a partir del citado étimo. La documentación 
acopiada impide considerar el uso regional que aquí analizamos como el fruto de un procedimiento 
derivativo reciente de carácter popular. Recordemos, por otra parte, que el prefijo en- se integra en los pa-
rasintéticos denominales engalzar y enrestir (enrestar, enrestrar) –de etimología dudosa–, sinónimos aragoneses 
de encorrer en algunos contextos y de extensión geolectal más limitada.

29 Para la localización precisa del anterior y los siguientes registros forales que arriba se presentan, cf. Tilan-
der 1937: 372; otras referencias en Tilander 1956: 112 (también encorrida ‘confiscación de bienes en que 
incurre un malhechor’). Remitimos a la enumeración de fuentes reunida por Lagüéns 1992: 200, s.v. pena, 
que puede completarse con la consulta del COrDE (en donde se han introducido ya los FAragón BN ms. 
458 y el Vidal por la ed. de Tilander, así como la citada crónica herediana: “encorrer grant periglo” 201v); 
asimismo, con la bibliografía posterior (entre otros trabajos: Enguita y Lagüéns 1992: 81, Lleal 1997: 217 
(incorrer, incorrir), etc. y los citados en la nota siguiente). Iribarren (1984) ya mencionaba ejemplos bajome-
dievales navarros de encorrer ‘seguir, perseguir’, significado este que sigue vivo en la Ribera navarra; véase 
asimismo Tabernero (1996: 335) y repárese en este registro del Fuero de Tudela (presente en el COrDE): 
“e preso e ytado deue ser uençuda la batalla [reto del hierro candente] et encorrido [castigado, multado] 
como dito es” .

30 Arnal y Enguita (1993: 65, 68) y Enguita (2004: 81). Añadamos que el COrDE presenta registros aislados 
del inf. encorrir en los morales de Ovidio de Alfonso Gómez de Zamora, quien tradujo del aragonés al caste-
llano las ystorias de Paulo Orosio, y en una traducción castellana de mediados del XV del Libro de El Kuzari 
de yehudah Halevi. La coincidencia formal entre los paradigmas de encorrer o encorrir impide adscribir las 
formas presentes en el COrDE a una u otra conjugación, salvo las de futuro, siempre encorrerá, encorrerán.

31 En el primero de los trabajos citados en la n. anterior se indica el uso de ser como auxiliar de verbos in-
transitivos (sian encorridos ~ caydos en pena de) en documentos de finales de la Edad Media; en el segundo, se 
destaca el significado activo (‘hacerse merecedor de la pena’) de esta construcción pasiva (“sean jncorridos 
en los dichos xixanta sueldos”) en escrituras de esa misma época.

32 En el ms. O se lee: “el auer e el cuerpo serie en su poder tenido”, según aparece en la lectura de variantes 
en la ed. de Marcos Marín alojada en el servidor del Instituto Cervantes (<http://www.cervantesvirtual.
com>). El COrDE reproduce la ed. de J. Cañas (Madrid: Cátedra, 1988, p. 285), que toma como base 
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ca claramente ‘perseguir corriendo’, en un uso idéntico al hoy vivo en Aragón, 
en varios documentos de la Corte de Justicia de Ganaderos de Zaragoza del 
último tercio del XV: “vio venir gent a caballo y a piet et que aquella gent reple-
gaban las vaquas del dito Gurrea [...] et que vio como las encorrían, que vaqua 
y de abía que fincaban los genollos en tierra” (1483), “sallieron del lugar fasta 
en numero de XI o XII presonas poquo más ho menos a mano armada [...] et 
los ditos encorrieron el pastor, que sy lo ubieran alcançado creye que lo ubieran 
muerto” (1485)33.

Verdad es que desde el punto de vista histórico encorrer, con ese resultado del 
prefijo descendiente de IN- y con esa terminación verbal, no puede conside-
rarse, en puridad, una forma privativa de Aragón y de Navarra. Poco importa 
para nuestro objetivo demarcativo de lo diferencial con respecto al castellano 
general que sea esta una de las voces compartidas por el aragonés y el catalán 
antiguo y dialectal (DECat: s.v. córrer)34; en nada extraña, por otro lado, tal coin-
cidencia, que no es más que una muestra de la conformidad léxica entre dos 
territorios contiguos, unidos en el Medievo por una historia común y por un 
sinfín de relaciones políticas, comerciales y socioculturales de todo tipo. Pero 
hay más: aunque la mayor parte de las en torno a 200 formas verbales de encorrer 
actualmente registradas en el COrDE proceden de fuentes navarro-aragonesas, 
se hallan también en él algunas atestiguaciones castellanas, ciertamente limi-
tadas en número y en tipología textual: se trata sobre todo de registros forales 
de los siglos XIII y XIV, algunos tan interesantes para la apuntada propuesta 
semántica como los siguientes: “sea encorrido por ladrón” (fórmula repetida en el 
Libro de los fueros de Castiella y en el Fuero de Burgos), “de la ira de Dios poderoso 
sea encorrido” (en una fórmula execratoria del Fuero de Guadalajara, 1337)35. De no 
mediar asuntos de transmisión documental entre cuerpos legislativos, que des-
conocemos, cabe pensar que en su empleo jurídico encorrer tuvo antigua difusión 
–dispar, seguramente– en los reinos de Aragón y de Castilla.

A los registros anteriores podríamos añadir alguna ocurrencia posterior, 
como la de encorrer ‘perseguir’, supuestamente «ant. cast.», en El pelegrino curioso 
y grandezas de España (1577), del valenciano Bartolomé de Villalba, según recoge 
el DEEH: s.v. incurrere, en un artículo en el que todas las demás referencias bi-
bliográficas, antiguas y modernas, son navarro-aragonesas; en realidad, encorrer 
se halla en esa obra en un «glosario de las palabras anticuadas, de viciosa orto-
grafía o tomadas del valenciano»36. Anecdótica, si se quiere, resulta la presencia 
de la voz en las memorias de Baroja y, en puridad, en su contexto no contradice 
la caracterización geolectal que defendemos37.

dicho ms. P; en el glosario, apunta Cañas para encorrer: ‘incurrir en alguna sanción por incumplimiento 
de una orden’ (en el texto: ‘perdería los bienes y la vida’). Sobre la cuestión lingüística, cf. el estado crítico 
de la cuestión que presenta Casas (2007: 30-39) en su edición del texto; no discrepa el autor en la trans-
cripción del verso anterior, cuyo encorrido, p.p. de “encorrer o encorrir [....] voz probablemente oriental”, se 
interpreta como ‘castigado por privación de’, con apoyo en un registro similar del Fuero General de Navarra.

33 Esa rica colección documental reunida por José A. Fernández Otal (Zaragoza, IFC: 1995) ha sido ya 
incorporada al COrDE.

34 El DCVB recoge ejemplos de encórrer (y encorreguts) similares a los aragoneses recién transcritos. No hallamos 
la voz en el ALC ni en los volúmenes hasta ahora editados del Atles Lingüístic del Domini Català.

35 Pero también, por ejemplo, en un sermonario castellano del XV (“mereçen e encorren las penas del infierno”). 
36 Cf. <http://www.archive.org/stream/elpelegrinocuri00gayagoog>.
37 Se lee en Desde la última vuelta del camino (1944-49): “y un barbero en la calle de Curia que salía a encorrerlos, 
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Lo cierto es que encorrer ‘perseguir’ –palabra viva en las hablas altoarago-
nesas– es uno de los aragonesismos más habituales en el castellano de Aragón. 
Lo revelan los repertorios regionales38, los datos del ALEANr39, su frecuente 
presencia en la prensa regional40 y, más restringida, en los materiales del léxi-
co disponible de los jóvenes aragoneses41 o, en fin, nuestra propia conciencia 
lingüística como usuarios de esta variedad. Por el contrario, falta la voz en la 
práctica totalidad de los diccionarios regionales de otra procedencia que hemos 
consultado (Península y Canarias), salvo en el de Pastor (2004), referido a las 
hablas riojanas42; y tampoco la hemos hallado en los atlas lingüísticos de otros 
dominios43. y aún cabe añadir que, por ahora, el único registro del término 
en el académico CrEA es aragonés: encorría en un fragmento de gran interés 
etnolingüístico de Los pueblos de Aragón, de Antonio Beltrán. Parece clara, pues, 
la actual especificad navarro-aragonesa del vocablo y, en consecuencia, la razón 
de su presencia en nuestro futuro diccionario.

2.3. PAtio

El DDEAr deberá tener en cuenta las numerosas discrepancias que se pro-
ducen entre la información facilitada por el DrAE y la realidad lingüística ara-
gonesa44. Un buen ejemplo al respecto se halla en la palabra patio, cuya defi-
nición académica (‘espacio cerrado con paredes o galerías, que en las casas y 
otros edificios se suele dejar al descubierto’) no coincide con el sentido de la 

porque pasaban en fila ante su tienda golpeándole la bacía gremial”. Adviértase que se trata de una cono-
cida calle en el corazón de la Pamplona antigua, junto a su catedral.

38 ya Siesso 1715-24, junto a registros históricos (encorrer y encorrir en ordenanzas zaragozanas y en las obras 
de Blancas), anotó el término con ese valor sin localización alguna. Así figura en Peralta 1853, Borao 
1908, Moneva c.1924, Pardo 1938, Rohlfs 1985 (para las hablas vivas) y Andolz 1992, entre otros; tam-
bién, en repertorios navarros, como el de Iribarren 1984. 

39 Aparece aisladamente, pero en mapas no referidos específicamente a ese concepto: m. 574: ‘dar cornadas’ 
(Angüés: ‘perseguir’) y m. 1185: ‘[jugar al] escondite’ (en Zuera, ‘perseguir’); además, en los mapas 613, 
626 y 658: ‘amorecer, cubrir el carnero a la oveja’, ‘cubrir a la cabra’ y ‘cubrir a la cerda’ (en diversos 
puntos turolenses meridionales y orientales, tanto castellanos como catalanes, junto a correr y correrse, que 
se anotan también en localidades vecinas de la Comunidad Valenciana). 

40 Dos muestras: “Tiempos de vértigo con prisas de espanto. Nos encorren por todos los sitios” (Heraldo de Ara-
gón, 12/02/2000, p. 76, en una columna del periodista y escritor Rafael Bardají: «Tiempos»); “El sinvivir 
aragonés encorriendo al nuevo siglo.” (periódico de Aragón, 22/05/2000, p. 5, en la columna «La ciudad de las 
gaviotas» del escritor barbastrense Mariano Gistaín). 

41 Cierto es que por su índice de disponibilidad el vocablo ocupa un lugar relativamente bajo (405 de un total 
de 894 palabras) en el campo de los juegos y distracciones; fue actualizado solo por dos estudiantes (Arnal 
et alii 2004: 46 y 207; Arnal 2008: 23 y 48; Arnal 2009a: 274 y 294).

42 La relación de esas fuentes consta en la n. 14. Nos limitamos a señalar que Neira y Piñeiro (1989) recogen 
los ders. escorrer y excorrexar ‘correr tras alguien, perseguir’ en los bables asturianos.

43 Aparecen enumerados en la anterior n. 15; ya se ha señalado, por otra parte, la ausencia del término en 
los atlas del dominio catalán (n. 32). Sí se registra correr(se) en el ALeCman (puntos orientales de Cuenca 
y nororientales de Albacete) y el ALEA (puntos de Huelva, Sevilla y Jaén) para la expresión popular de 
algunos de los conceptos ganaderos indicados en la n. 39 (cubrir a la vaca, a la oveja, etc.); de esto último 
da cuenta Alvar Ezquerra (2000), quien recoge también para ese verbo la acepción ‘perseguir (los perros 
a la caza)’. 

44 De esas discrepancias se ocupa Castañer (2009: 144), miembro del grupo de investigación ArALEX y del 
equipo del DDEAr, insistiendo en que el uso de la palabra patio ‘portal, zaguán’ –al que aquí vamos a 
atender con algún detalle– está completamente vivo tanto en el ámbito rural como en los núcleos urbanos 
de Aragón. 
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voz más habitual en Aragón: el de ‘zaguán o portal cubierto de una casa’45. 
Intentaremos comprobar a continuación si se trata, como parece, de un posible 
aragonesismo semántico46.

Desde el punto de vista histórico, el significado diferencial de patio en la 
región aragonesa supone una modificación sustancial del valor originario del 
vocablo, concretamente en el sema ‘[espacio] descubierto’, que ha estado pre-
sente a lo largo de la vida de esta palabra en los distintos territorios en donde 
ha sido usada. Baste con recordar que Corominas sostuvo que esta designación 
–de etimología controvertida47– llegó al castellano desde el occitano pàtu, pàti 
‘lugar de pasto comunal’, de donde ‘terreno baldío’ y ‘solar no edificado dentro 
o fuera de un edificio’ o del catalán pati ‘lugar de pasto’ y posteriormente ‘solar’, 
‘corral’ o ‘patio’; en su opinión, el préstamo a la lengua central habría tenido 
lugar a finales de la Edad Media, aunque algunos datos documentales a los que 
a continuación atendemos permiten adelantar el proceso48.

Parece significativo que, aunque relativamente tardíos, sean aragoneses los 
primeros registros de patio incluidos en el COrDE: junto a casi medio centenar 
de atestiguaciones de patio ‘pacto’ entresacadas en su mayor parte de textos 
heredianos, se hallan dos registros de patio de casas en una escritura de permuta 
de 1397 sobre unos bienes sitos en la localidad zaragozana de Tauste, sintagma 
que parece referirse a un solar delimitado por varios inmuebles. A lo largo del 
siglo XV, sin que la documentación aragonesa aminore, comienzan en ese cor-
pus los registros castellanos de patio, conviviendo con los del tradicional corral, 
en referencia a lugares descubiertos (en los que crecen los árboles, se guarda el 
ganado, etc.). Vale la pena traer a colación, por otra parte, un registro jaqués, 
de 1476, en el que patio figura como sinónimo contextual de ferraría, obrador y 
botiga, en referencia a un local que debería estar cubierto totalmente y no lo 
está49. Unos años antes, en un texto de 1446 otorgado en esa misma ciudad, 

45 No hará falta insistir en que el significado general de patio en español también es conocido en Aragón. 
Otras acepciones del vocablo en el DrAE se refieren al ‘patio de butacas’ (hoy cubierto) y al ‘espacio que 
media entre las líneas de árboles y el término o margen de un campo’; además, ‘espacio descubierto cerca 
de las estaciones de ferrocarril’, en México. 

46 Pensamos que en Aragón se establece una oposición semántica entre el patio y la luna, voz esta incorpo-
rada al DrAE como aragonesismo oficial y definida en él, de un modo poco claro, como ‘patio abierto o 
descubierto’. En realidad, aunque Peralta (1853) identificó la luna con el ‘patio’, Borao (1908), Moneva 
(c.1924) o Pardo (1938), entre otros, precisaron que se trata propiamente del ‘patio descubierto’. El uso de 
luna, no obstante, está siendo progresivamente desplazado por el de las unidades pluriverbales patio de luces 
o patio interior. Resulta significativo a este respecto que en las encuestas aragonesas de disponibilidad léxica, 
ninguno de los 417 jóvenes encuestados anotara luna y que todos quienes actualizaron este concepto recu-
rrieran a los indicados sintagmas (Arnal et alii 2004: 76; Arnal 2009a: 284). Tales unidades, por cierto, no 
figuran en el DrAE, en donde sí se halla el sinónimo ojo de patio ‘hueco sin techumbre [...] entre las paredes 
o galerías que forman el patio’ y ‘abertura superior en donde le entra la luz a este hueco’. 

47 Del lat. PACTU ‘pacto, convenio’ o quizá de una raíz sorotáptica PATU-, opción esta por la que final-
mente el filólogo catalán se inclina (DECH: s.v. patio; DECat: s.v. pati). Todo se plantea con carácter hipo-
tético –también con mucha prudencia– y los problemas no quedan definitivamente resueltos. Para otras 
explicaciones y datos complementarios sobre patio y su familia léxica, cf. Lagüéns 2004: 1411-17. 

48 Sobre la justificación cronológica de la transmisión catalana de la voz al castellano, cf. Prat Sabater (2003: 
346 y 350). Por otra parte, conviene recordar aquí que, según señalan Corominas y Pascual, a mediados 
del siglo XVI patio ya era una voz de uso general en castellano, aunque durante mucho tiempo siguiera 
tratándose del patio de una casa rica, un edificio público o un palacio, rodeado de un claustro o peristilo. 

49 Cf. Navarro Tomás 1957: 217 (doc. 148.2). La cuestión no es baladí, pues es el motivo de la querella que 
da lugar a la escritura: la humedad que causa la lluvia acaba por arrumbar los objetos en el patio deposi-
tados (cf. Lagüéns 1992-93: 58-59, notas 35 y 38, y anglumen en el correspondiente inventario léxico). 
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nuestro vocablo parece estar empleado como sinónimo de lugar destinado a se-
pulturas en el entorno de la hermosa catedral jaquesa (“E asignamos vos lugar e 
patio voluntariament de nuestro proprio motiuo pora tres fuessas: vna principal 
dentro la proçessión de la dita seu del cantón de la puerta que entra enta el 
prado [...]”)50. Estas calas documentales, cierto es, no definen con claridad la 
caracterización dialectal de nuestra voz. Seguramente un estudio más detallado 
que el que aquí cabe de los numerosos registros históricos de patio –más de 9000 
en casi 1400 documentos, solo en el COrDE– permitiría disipar algunas dudas 
sobre el asunto que nos ocupa. Téngase en cuenta, no obstante, que la deter-
minación de lo diferencial en la documentación histórica resulta extraordina-
riamente complicada, a veces por razones relativas a la naturaleza e historia 
propias del designado, las cuales no son menores, desde luego, en el caso que 
nos ocupa.

La búsqueda de patio en diversas obras lexicográficas de carácter general, 
antiguas y modernas, aporta datos significativos para nuestro propósito. patio 
era para Nebrija (1516) lo mismo que patín de casa, esto es, el impluvium latino 
(1492). y para Covarrubias (1611), ‘la parte de la casa descubierta, pero cer-
cada de corredores’51. Ese reiterado sema ‘descubierto’ –ausente, cierto es, en 
algunos repertorios preacadémicos52– estaba en la 1.ª acep. de la voz en el DAut 
(‘el plano que en las casas o habitaciones se dexa al descubierto, empedrado u 
solado, y cerrado con paredes, colunas o corredores’) y así se ha mantenido en 
las sucesivas ediciones del DrAE hasta la actual, como ya ha sido señalado53. 
Es significativo que, al igual que en el diccionario académico, otros dicciona-
rios generales del español, como el DEA, insistan en dicho sema y no recojan 
la referida acepción aragonesa. y no lo es menos, aunque desde la perspectiva 
opuesta, que la lexicógrafa aragonesa María Moliner introdujera el referido 
sentido de ‘portal o entrada de una casa’ como 2.ª acepción de patio en el DUE. 

La consulta de los repertorios regionales ofrece también datos relevantes. 
Siesso afirmó que lo que en Aragón se denomina patio es nombrado “en Casti-
lla, portal”. y aunque no advirtieron el particularismo dialectal de nuestra voz ni 
Peralta (1853) ni Moneva (c.1924), sí lo hicieron Borao (1908: ‘portal cubierto’), 
Pardo (1938: ‘portal cubierto’ y ‘entrada a la casa’) o Andolz (1992: ‘zaguán’), 
entre otros. Por el contrario, falta patio en buena parte de los diccionarios regio-
nales y diferenciales de otras áreas peninsulares que hemos consultado para la 
elaboración de este trabajo; y cuando en ellos aparece, de las correspondientes 
definiciones suele deducirse claramente el sema ‘descubierto’ en el significado 
50 Cf. Alvar 1978: 250 (doc. 8.51). Quizá se halle aquí un registro de la precisa acepción ‘espacio cerrado de 

los que forman parte de un cementerio’, presente en algunos diccionarios generales (DEA).
51 A partir de un supuesto étimo PATERE ‘estar abierto’ y en equivalencia, asimismo, con el impluvium o 

atrium de las casas romanas y el patín romance ‘el patio pequeño que suele estar en el interior de la casa’. 
52 Excepcionalmente se presenta la identificación más o menos clara de patio y zaguán sin marca regional 

alguna: así, por ejemplo, en la nomenclatura de Ernesto Joseph Eder (1714), inspirada en buena medida 
en la de Juan ángel de Zumarán (1634), según consta en el NTLDE. 

53 El artículo patio experimenta numerosas modificaciones a lo largo de la historia del DrAE en las que no 
podemos detenernos, salvo para señalar que la acepción principal llega a su forma prácticamente defi-
nitiva en 1817 y que, en lo tocante a la etimología, la propuesta introducida en ese año, lat. PATULUS 
‘abierto, patente’ (o “de un der. del lat. PATERE ‘estar abierto’”, en 1914), se ajusta en parte, en 1984 a 
una de las propuestas de Corominas (del bajo lat. PATUUM, acaso de PACTARE), para acabar por fin 
desapareciendo en la 21.ª ed. (1992). Añadamos, por otra parte, la referencia a Terreros (1786-88): ‘pieza 
grande [...] a cielo descubierto, para que reciba luces’.
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del vocablo, en referencia al corral en donde se guardan animales o a una pieza 
anexa a la casa en donde se depositan objetos diversos, entre otras acepciones 
posibles54. 

Queremos insistir en que patio ‘zaguán, portal’ tiene un uso absolutamente 
general en Aragón. En los materiales de disponibilidad léxica de los jóvenes 
aragoneses, patio figura con unos índices muy altos (lo anotaron 69 de los 417 
informantes) y, además, fue actualizado en 14 de las 17 localidades en donde se 
llevaron a cabo encuestas55. Los aragoneses empleamos este aragonesismo se-
mántico de una forma habitual y sin conciencia alguna de su carácter dialectal.

De la generalización de ese uso aragonés da cuenta también el ALEANr (m. 
775 ‘portal, zaguán, entrada de la casa’), ampliando el trazo de su isoglosa a 
las vecinas Navarra (parte central) y La Rioja (en las áreas oriental y central), 
así como a puntos de las provincias colindantes (álava, Guadalajara, Valencia 
y Castellón)56. El ALC (m. 709 ‘entrada de la casa’) confirma el empleo de patio 
en la parte oriental de la provincia de Huesca y de pati en un punto catalano-
hablante de esa misma zona y en la Comunidad Valenciana57. El ALEA (m. 806 
‘zaguán’) lo extiende, aisladamente, hasta la Andalucía oriental58. Debe recono-
cerse que resulta difícil discernir en algunos de los altas lingüísticos consultados 
(y especialmente en el ALCyL) si las respuestas obtenidas para la expresión del 
concepto ‘patio’ mediante la forma homónima se refieren propiamente al por-
tal de una casa, al patio descubierto o al corral, seguramente porque al menos 
una buena parte de esas respuestas refleja cierta confusión en la identificación 
del referente59. 

54 Cf. Miguélez 1993, Montero Curiel 1995 y Pastor 2004. De modo diferente, Neira y Piñeiro 1989 recogen 
patio como sinónimo de patín, esto es, ‘descanso cerrado con pretil de la escalera de piedra exterior, que da 
acceso al piso alto de una vivienda’. 

55 Cf. Arnal et alii 2004: 75; Arnal 2008: 24 y 40; Arnal 2009a: 281 y 287.
56 Castañer (1990: 147-48, 294 y 350; 2009: 144) comenta con detalle el citado mapa del ALEANr (en donde 

se hallan también entrada y, de forma aislada en el territorio aragonés, portal, zaguán y solero), con porcentajes 
que muestran a las claras la comentada incidencia de patio ‘portal’ en todo Aragón. Aporta, además, con 
el oportuno aparato bibliográfico, otras localizaciones literanas y ribagorzanas de la voz. 

 Añadamos que en el m. 777 del ALEANr, referido a la ‘parte trasera de la casa, al aire libre, en donde sue-
len estar las gallinas y otros animales domésticos’, figura patio en Navarra, La Rioja, el punto encuestado 
de Burgos y varios puntos de Teruel. También se ha recogido patio ‘corral’ en otras áreas españolas: así, en 
varios puntos de Cantabria y de Guadalajara, según revelan, respectivamente, los mapas 678 del ALEC y 
558 del ALeCman (sobre el que volveremos con más detalle).

57 Concretamente, patio en Binéfar y Graus, pati en Tamarite, así como en Valencia y Villajoyosa. En ese 
mismo atlas (ALC), en el m. 944 ‘el cortil’, esto es, ‘especie de corral anexo a la casa’, se recoge patio en 
Binéfar y Fonz, pati en Alcira, Concentaina y Valencia.

58 En un solo punto de Almería. El m. 674 del ALEA, referido al ‘patio interior de la casa, al aire libre, con 
macetas y, en algunos casos, con fuente o pozo’, presenta patio como respuesta general. Alvar Ezquerra 
(2000) incorpora el registro almeriense de ‘zaguán’ junto a otras muchas acepciones de la voz (corral, atrio 
de la iglesia, lugar abierto del molino, etc.).

59 Es llamativo que en el Cuestionario para el Atlas Lingüístico de España y portugal (Madrid, Dpto. de Geografía 
Lingüística del CSIC, 1974) –empleado para la realización de las encuestas del ALCyL– se anotara la 
pregunta ‘patio, zaguán’, esto es, se propusiera la sinonimia entre esos sustantivos (quién sabe si tuvo en 
ello algo que ver el hecho de que, aunque no estrictamente de nacimiento, Manuel Alvar fuera aragonés), 
mientras que en el índice del ALCyL y en el título del m. 587 aparece solo ‘patio’. La respuesta mayoritaria 
recogida en este mapa es portal; pero lo cierto es que hay registros de patio en todas las provincias (aislados 
en Salamanca, Burgos y Soria, provincia esta última en la que suelen aparecer aragonesismos y en la que, 
sin embargo, patio figura solo en la capital) y, además, se dibujan dos áreas más o menos compactas: una 
a lo largo de todo el límite entre Segovia y Madrid (6 puntos), con prolongación más irregular en ávila 
(2), y otra, más extensa, que ocupa buena parte de la provincia de León (12), el norte de Zamora (4) y de 
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Aun con las dificultades presentadas, de cierto fuste, pensamos –en coin-
cidencia con lo que han defendido diversos estudiosos60– que la especificidad 
semántica de patio ‘portal, zaguán’ parece centrada en el oriente peninsular 
(aunque no debe considerarse un término catalano-aragonés, dado que hoy al 
menos el catalán pati ‘entrada’ es una forma dialectal de extensión limitada), de 
modo que su determinación diferencial aragonesa debe entenderse en el senti-
do laxo que hemos explicado al principio de este trabajo. La inclusión de este 
particularismo semántico de Aragón en nuestro futuro diccionario se justifica 
por su extensión hoy general en este territorio, a diferencia de lo que ocurre, a 
juzgar por las fuentes manejadas, en las otras áreas lingüísticas españolas. 

3. final

Hemos reflexionado en esta comunicación sobre la imbricación de la dia-
lectología y la historia en la realización de un diccionario de regionalismos, 
concretamente en el Diccionario diferencial del español de Aragón. 

A través de tres muestras léxicas representativas (ababol, encorrer y patio), que 
constituirán sendos artículos de ese Diccionario, nos hemos acercado a asuntos 
diversos relacionados con la evolución semántica de esas voces y con su exten-
sión geolectal. Las consideraciones anteriores, que sintetizan un buen número 
de datos documentales, dialectales y lexicográficos acopiados para este trabajo, 
dan cuenta sobre todo de las dificultades que surgen a cada paso a la hora de 
identificar lo propiamente diferencial –más aún en etapas pretéritas de la len-
gua– y no pretenden ser más que una pequeña contribución a la lexicografía 
histórica del español. 

Valladolid (2) y el área centro-meridional de Palencia (10). Se recogen también aisladamente otras res-
puestas (zaguán, portalón, pasillo, etc.), entre las que destacamos corral (en León, Zamora, Salamanca y Valla-
dolid) que, de no ser un arcaísmo (‘patio principal’, ant. en el DrAE), puede mostrar la aludida confusión 
de referentes. Cabe añadir que en el m. 465 ‘corral’ de este atlas no aparece ni un solo registro de patio.

 Reveladora resulta la información que a este respecto suministra el ALeCman (m. 558 ‘retrete’, en donde 
se incluyen notas, significativamente unidas, sobre el ‘patio’ y el ‘corral’). Las remisiones a otros atlas desde 
patio son ya relevantes: al ALCyL m. 478 ‘patio’ y al ALEA m. 674 ‘patio interior de la casa, al aire libre’, 
y no a los mapas referidos al ‘portal, zaguán’, esto es, el 775 del ALEANr y el 806 del ALEA. Para ‘patio’ 
se dice que la respuesta general fue patio, aunque contestaron corral en 4 puntos (de Ciudad Real, Cuenca 
y Toledo); además, se transcriben respuestas del tipo: “es un corral”, “ahora se usa el patio como corral”, 
“son los antiguos corrales”, aunque también “el corral es diferente” o “aquí el patio está nada más entrar 
a la casa y de ahí salen todas las habitaciones”. Para ‘corral’ la respuesta habitual es corral, pero también 
se anota patio en dos puntos de Guadalajara. 

60 Vinculan patio ‘portal’ a Aragón, entre otros, Llorente (1968: 1995) y González Ollé (1984: 384, con 
referencias a su empleo por Santiago Ramón y Cajal y, complementariamente, por el poeta cheso 
Veremundo Méndez Coarasa).
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DENoMINaCIoNEs DE la ‘partE EXtrEMa DEl paN’

José MarÍa BECErra HIralDo

Universidad de Granada

1. Los catálogos de María Moliner nos aportan un grupo abundante de formas 
léxicas para denominar ‘pedazo de pan’, en el que este sema genérico aparece 
al principio de la definición. Hemos incrementado el grupo recurriendo al dic-
cionario ideológico de Vox y a la consulta avanzada en el DrAE1. Asimismo, 
hemos recurrido a atlas lingüísticos, vocabularios y léxicos dialectales para ob-
tener un campo de afinidad más variado y rico. El resultado es un considerable 
grupo de 84 unidades léxicas en las que aparece un significado común que las 
relaciona, el de ‘pedazo de pan’, más una serie de especificidades que las distin-
guen, el de “diferente sitio del pedazo de pan” en el objeto pan. 

Podemos subdividir este grupo de unidades por un sema distintivo. Así, el 
sema ‘parte extrema del pan’ nos permite agrupar cachucho, cachurro, cantero, can-
terito, cantillo, canto, codorno, cornero, cuscurro, currusco, folloquito, suegra y tetilla; el sema 
‘pedazo de pan de cualquier sitio’ nos agrupa carolo, chusco, mendrugo, zaragallo, 
zato, zatico y zoquete; con ‘parte tostada del pan’ agrupamos a churrusco, corrusco, 
coscurro, costra, suegra y zurrusco; con ‘pedazo de pan sobrante’ señalamos a rebojo, 
rebujo, regojo, rehús, rosigón y sequete; por último, con el sema ‘pedazo de pan como 
ingrediente de comidas’ obtenemos el grupo de las unidades léxicas sopa, sopeta y 
taladura (coincidentes con este sema existen otras 59 unidades en el diccionario). 
En este trabajo nos vamos a centrar en el estudio del primer grupo de palabras, 
las que se relacionan con la “parte extrema del pan”, como archisemema, y 
que tiene como archilexema la palabra “cantero” en la acepción ‘pan’ y como 
lexemas 92 unidades. Vamos a citar las primitivas, sin derivaciones: canto, cantero; 
cachucho, cara, codo, rostro, culo, boca, lado, pared; pico, corona, copete, cornero, moño, tacón; 
beso, teta, pezón; pico, cabo, punta, vera, orilla, esquina, cabeza, filo, carcañal, borde, costero, 
enceto; coscurro, cuscurro, corrusco; corteza, casco, costra, rescaño, suegra, rosca, cayu, pelliz-
co, retortijón; cundido, carolo, empezaúra, folloquito, regojo, zapata y zoquete. Compagina-
remos el estudio diatemporal con el diatópico a la luz de la lexicología desde la 
perspectiva onomasiológica. 

1 No estamos satisfechos con la utilidad de este sistema del DrAE informático. Solo sirve para localizar 
una palabra, no una combinación de palabras. Por ejemplo, marcando la palabra “pan” obtenemos 314 
apariciones. De manejar combinaciones, localizaríamos partes de definiciones en los distintos lemas del 
diccionario, sin necesidad de recorrer todas las apariciones. Ahora bien esto exigiría de los redactores una 
plantilla de definiciones relativamente rígida, constante y coherente.

BECErra Hiraldo, José maría: Denominaciones de la ‘parte ex-
trema del pan’

BECErra Hiraldo, José maría
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2. Estudio diacrónico y diatópico de las unidades más etimológicas canto/cantero 
para designar la ‘parte extrema del pan’. En el DrAE, canto2 (del lat. cantus, llanta 
de metal de una rueda, de or. célt.), se define como “pedazo de alguna cosa, de 
la punta o el borde”, recogida en la locución canto de pan “cantero de pan”. La 
forma académica canto (Ortiz Bordallo 2000: 59-82) tiene su área léxica en la 
zona centro-este de Andalucía; el río Guadalquivir marca el límite en la provin-
cia de Córdoba: margen izquierda para canto, margen derecha cantero, occidente 
de Córdoba canterón. Cantero es “pedazo de pan” en Porcuna, Jaén (LEA); y en 
ALEA Co100, 102, 104, 202, 300, 400. En CL Sa502, 602, 802, Pa503. Ningu-
na de estas formas está documentada en las Islas Canarias. Sin embargo, canto 
es la forma predominante en Zaragoza202, 400, Teruel y noroeste de Huesca 
y en zonas limítrofes de Soria y Castellón, y cantero aparece en el occidente de 
Teruel, según el ALEANr, y en Ciudad Real, Toledo y Cuenca, según el ALEC-
mAN2. Derivados y variantes de este doblete son: Canterón aparece en el CLE, 
222, Cáceres; también en el ALEA Co103, 104, Se200; y canto en Badajoz; al 
mismo tiempo encontramos cantayá en Cáceres. El ALECant, 269, aporta canto o 
cantón en el centro y este de Santander, y ninguna referencia a cantero como “la 
orilla crujiente del pan”. En ávila302 encontramos una variante de cantón, con-
tón. Cantillo. (Derivado de canto2) es “pedazo de pan” (Berceo, sacr., 277, según 
Corominas-Pascual), “extremo del pan” (ALEANr, Lo., Hu; ALECL Va300). 
Cantieso. (derivado de canto). Canterito. (De cantero) es “pedazo pequeño de pan 
(DrAE)3. Cantero4para el DrAE es una forma popular derivada de canto2 con 
significado “extremo de algunas cosas duras que se pueden partir con facilidad”, 
y el ejemplo Un cantero de pan. Corominas-Pascual también lo datan en Berceo, 
Sacr., 277. Nosotros solo podemos documentar:

(1) Chantus en español propio i primero dize Alderete que significa el hierro 
que cerca la rueda; mas es voz griega i sin alterazion. Significa lo mismo 
el hierro con que se atan las extremidades de las ruedas. Tambien se llama 
cantus el hirquus o el angulo del ojo; i de aqui se llama en español canto 
qualquier extremidad: canto de real, al canto de la mesa; canton (fol. 59 r.) 
se llama de aqui, i cantero, por ser la extremidad del pan. [Quevedo, 1609. 
COrDE, 19-4-09].

El rastreo por diccionarios es el siguiente:
Hornkens s.v. cantero. Cantero de pan. V. zatico 1599.
Vittori s.v. cantero. Uno pezzo di pane 1609. 
Covarrubias s. v. Cantón: 
Cantero, lo extremo del pan, porque como es redondo va dando buelta; y de 

allí se dixo descanterar y descantillar, quitar el cantero o la esquina. 1611
Covarrubias s.v. cantero. El estremo de la cosa dura, como cantero de pan 

1611.

2 Las formas correspondientes a cantero en otros idiomas son (Alvar, ALEA): Brotkanten, grignon de pain, edges of  
crust, cantuccio del pane, canto do pao. 

3 No estamos de acuerdo con la introducción de este diminutivo en el diccionario. No constituye una pala-
bra nueva. Si no están otros, este tampoco.

4 Está tratado en el ALEICan, I, 192; AIs, V, 990; ALEA, I, 268; ALA, 54; ALG, III, 744; ALL, II, 422; ALEC-
mAN, II, 629; ALEANr, II, 255; ALECant, I, 269; ALCL, II, 362; CLE, 222.
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Sobrino s.v. cantero. Cantero de pan 1705. 
RAE H 1936. Extremo del pan.

3. Estudio lexicológico de las variaciones encontradas. Los Atlas lingüísticos 
han marcado como genérico el término cantero y a partir de él han buscado 
las diferentes denominaciones para designar la ‘parte extrema del pan’ en las 
distintas regiones de España. Con la aportación de estos materiales se pueden 
marcar las llamadas áreas léxicas, y encontrar distintos grupos de unidades léxi-
cas afines; estas unidades se han formado por diversas causas: 

3.1. cREAcionEs mEtAfóRicAs motivADAs PoR lA foRmA: 

3.1.1. Por imitación. Cachucho (De cacha2) “En la aljaba, hueco en que se metía 
cada flecha” (DrAE, 22) ha pasado a “canto de pan en el que se hace un hoyo y 
se llena con aceite”. La variante cachurro es “hoyo, poza que se le hace al canto” 
(VA; HCAr, Carchelejo; LEA, Cárcheles, Jaén). En Navarra, cachorro (Academia 
histórico, 1936). En Aragón, fruto de la cachurrera, una planta (Academia his-
tórico, 1936). Cara. Cantero de pan, parte más externa del pan redondo (CLE, 
Ba302; ALECL Sg403). Codo es la denominación dominante en las Islas Cana-
rias; aparece codillo en Granada 602, 604; codorno en Sa100. rostro es ‘cantero de 
pan’ en Ciudad Real505. Culo. Extremo del pan (ALEICan, Lg.; y en Cádiz500). 
Lado. Cantero de pan (CLE, 222). pared. Cantero de pan (CLE, 222). Boca es can-
tero en Ma302, 407, 408, 501.

3.1.2. Terminan en punta. pico. Extremo del pan (ALEANr, Lo). Abunda en el 
ALECant; aparece en CLE, Cáceres y ALECL Sg201. En el ALECmAN, en To-
ledo5, en Ciudad Real6 corona y en ALECL Za100. Cornero. (De cuerno). Cornero 
de pan.1. m. Cantero de pan, ya en rAE U 1780 hasta hoy; cuerno en el ALEICan 
(Lp., Gc.), cuernito en el ALEICan (Tf). y en Le101, 301; 203. Copete en Cádiz203, 
Ma400 y Se601; moño, moña, cascarón (ALEICan), punta, tacón. 

3.1.3. Es algo placentero. Tetilla. Por imitación, parte extrema del pan que tiene 
forma de teta de los machos (ALEICan, Tf). La forma teta aparece en el ALEICan 
(Lp y Gc), en Almería, en el CLE, 222; en Ciudad Real, 508. pezón. Cantero 
del pan (ALEA, J. 101; CLE, 222). Culo en el ALEICan (LP). Beso (ALEANr, Lo.).

3.2. La mayoría hacen referencia a su situación en el objeto. Si el pan es alar-
gado, cantero de pan se llama pico en algunos puntos de Sevilla y Cádiz, cabo, 
punta en Almería. punto, en el ALEICan (Lp.), con el significado de ‘extremo del 
pan’; así como punta (Gc., G.), ALECL Sg203, y en ALE, 222. En Cádiz y zona 
fronteriza con Málaga, se oye la palabra cabero7 (derivado del antiguo cabo, y éste 
del lat. caput “cabeza, extremo”), y en el sur de Sevilla y norte de Cádiz, la de 
copete; en el centro de Málaga, la de boca. En el occidente, en Huelva y puntos de 
Sevilla, se oye la forma léxica vera; también muy presente en Badajoz, y hasta en 

5 103, 105, 107, 109, 201, 202, 308, 311, 408, 412, 607, 610. 
6 305, 310, 406, 605, 610.
7 Ca100, 202, 204, 300, 301, 302, 400, 600, 602; Ma500, 502; Se503.
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Cáceres (CLE, Ba., 222); aunque Corominas la señala como probable lusismo, 
el Diccionario de Autoridades la recoge y define como “orilla” (Alvar 1959: 
155), y la localiza en Extremadura, y la hace derivar del lat. ora (rAE A, 1739). 
La denominación de orilla, que invade las provincias de Jaén, Granada y Alme-
ría, es la más extensa8, y con el mismo valor que la encontramos en Navarra y 
Zaragoza (Llorente: 1984, 283), y en Santander (ALECant, varios puntos), y en 
Badajoz (605, 610: CLE, 222); por su localización puede tratarse de un orien-
talismo; ha pasado a La Gomera y Lanzarote. En Palencia la denominación es 
orillo9; en Ciudad Real orilla10 y en Albacete11 y en Ciudad Real12; en Burgos401 
orilleros. Esquina. Cantero de pan (Cc303). Cabeza. Carcañal ALECL Sa100, y en 
Granada601. En otros sitios filo. Costero en Albacete13. Enceto Za103. (de encetar, 
comenzar). Los bordes en Cáceres101.

3.3. Otras denominaciones se refieren a la naturaleza del objeto señalando su 
dureza: en algunas localidades andaluzas actúa como léxicamente pertinente la 
oposición dimensional: para la barra pico, para la hogaza cuscurro o primera (Se-
villa 406). En el noroeste de Sevilla, se oye la forma léxica coscorrón (de la misma 
familia que coscurro y sus variantes). En Andalucía oriental, encontramos la de 
coscurro (y las dos variantes, cuscurro, cuscurrón) en la Alpujarra granadina y en zo-
nas montañosas del este de Málaga, y sur de Jaén, formando pequeños núcleos. 
En Castilla y León la dureza del objeto marca la serie cosc- mediante los lexemas 
coscurro Va404, Sa101, 200, 203, 402, 600; coscurrones Pa504; coscorito Pa300, 501; 
coscorro Pa301, Av403, So303; coscorrón Le403. La serie cusc- está representada 
por las formas cuscurro Sa601; cuscurra Za500; cuscurrón Va400, 401, 402, 403. 
Pero ambos prefijos significan lo mismo, y no siguen la distinción académica de 
cusc- ‘cantero’ y cosc- ‘mendrugo’.

Corrusco. El DrAE da a corrusco la etimología: de origen onomatopéyico, y 
su sinónimo “cuscurro”, que es la actual. 2. Parte del pan más tostada que co-
rresponde a los extremos (Subbética cordobesa). (ALEA, 283). 3. Trozo de pan 
de la parte más tostada, especialmente del extremo de una barra. Extremo del 
pan (ALEANr, Lo., N.), como también su variante currusco. Sinónimos: Coscurro, 
currusco, cuscurro (DUE). En Castilla y León, el significado ‘cantero de pan’ está 
representado por las formas corrusco Za401; currusco Pa300, Le605, 606; curruscu 
Za300, 200, 600; churrusco Pa201. En Castilla La Mancha por coscurro GU105, 
107, corrusco GU408, TO504, corruncho GU113, chusco TO414. Corrusco con el 
significado de “mendrugo” es la única acepción existente en Andalucía (Alvar 
Ezquerra 2000: pássim). Según Corominas mendrugo es ‘pedazo de pan duro o 
desechado’; es palabra de origen incierto, aunque ofrece muchas hipótesis eti-
mológicas. El DrAE registra esta palabra con el significado de “pedazo de pan 
duro o desechado, y especialmente el sobrante que se suele dar a los mendigos”; 
se limita a recoger las definiciones de Covarrubias y Autoridades; hoy mejor la 
definiríamos como ‘trozo de pan duro’. La forma cuscurrón definida por A. Ven-

8 J100, 102, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 302, 403 y otros (Alvar: 2000).
9 Orillo/os ALECL Pa101, 104, 400, 402. 
10 202, 203, 308, 309, 407, 510, 608.
11 208, 210, 211, 213, 307, 407.
12 508, 607, 609.
13 308, 309, 310, 503, 504, 505, 600.



1241DENoMINaCIoNEs DE la ‘partE EXtrEMa DEl paN’

ceslada como ‘cuscurro, cantero de pan duro’, ha quedado relegada a cuatro 
localidades en toda Andalucía (Se 4, Ma 404, J 500, Gr 300), mientras que con 
el significado de “mendrugo” destaca por su difusión y vitalidad. Se trata, según 
Ortiz (2000: 81), de un desplazamiento semántico, quizás influido por coscurro. 
Pues el DrAE distingue cuscurro “cantero de pan, pequeño y muy cocido”, de 
coscurro “mendrugo, pedazo de pan duro”. En ALECant, 271, bajo “mendrugo”, 
aparecen tres coscurro, dos currusco. Otras formas que designan indistintamente 
‘mendrugo/cantero de pan’ son: coscorrón (Se, Ma, Gr, J), cuscurro (Gr), y cuscurrón 
(J). 

Corteza ‘extremo del pan’ (ALEICan, fv.; ALEANr, N.; CLE, 222; ALECant, 
169, ALEA); cortezo ALECant, 169 y ALECL Bu203 (Del lat. corticĕus).1. m. Can-
tero o corteza de pan (DrAE, admite cortezo en masculino, y no corteza, to-
mando el género como distintivo). Cortezón Va502, Ca101. Casco (según Coro-
minas, ‘corteza del pan’ en vasco). Casquerón. Extremo del pan (ALEICan, fv.). 
Costrón. Extremo del pan (ALEANr, H.) (Del aum. de costra, postilla). Trozo de 
pan frito, cortado en forma regular, con que se adornan ciertos guisos (DrAE).

rescaño ‘cantero de pan’ es la denominación dominante en ávila, Zamora 
y Salamanca14; y en Se406. regaño. Extremo del pan (ALEANr, Hu.); roscaño 
(ALECant, 169); resguño (ALECant, 169, centro). (ALECL Pa102). Parte del pan 
que está tostada del horno y sin corteza, por la abertura que ha hecho al cocerse 
(DrAE), desde 1737; en la ed. de 1992, añade fig. regañada. (De regaño, repren-
sión). And. Torta de pan muy delgada y recocida (DrAE). risco. And. Rescaño de 
pan (DrAE). resquicio (en ALEA, tendrá que ver con “rescaño”). rosquito (ALE-
Cant, junto Asturias). y (ALECL) Pa100. roscado Sa503. rousos Pa102. regosca 
Za100, 102, 103.

suegra. (Del lat. vulg. socra, y este del lat. socrus) por traslación semántica, parte 
en la rosca del pan, que corresponde a los extremos del rollo de masa y suele 
ser lo más delgado y cocido. (DrAE). Aparece por primera vez en rAE A 1739, 
como denominación propia de Andalucía; en 1803, dice “en algunas partes”; 
en 1837, “prov.”; sin marca en 1899. De hecho la encontramos en Cantabria, 
cercana a Asturias. Cayu (ALECant, junto Asturias). roscón Bu505. roscones Sg200 
pellizco Sg205. repizco en Guadalajara, Albacete y Ciudad Real. retortijón Sg300.

4. Estudio dialectal de las distintas denominaciones en siete atlas lingüísticos. 
Los Atlas nos dibujan la distribución de las distintas denominaciones para “can-
tero de pan”. 

4.1. El ALEA muestra preferencia clara por canto (45 apariciones) frente a cantero 
(9 apariciones). Canto aparece en la margen izquierda del Guadalquivir, y cantero 
en la margen derecha. Coscorrón es “cantero” 14 veces, “mendrugo” 45 veces; 
coscurro aparece ocho veces, mientras cuscurro es “cantero” cuatro veces y “men-
drugo” 62 veces. La forma léxica orilla marca un área clara de Andalucía orien-
tal en las provincias de Jaén, Granada y Almería. La provincia de Huelva, por 
su cercanía con Badajoz, tiene marcada preferencia por la forma vera. Lo propio 
hace Cádiz con cabero. En S203 encontramos el atisbo de una diferencia semán-

14 Av100, 101, 200, 201, 301, 400; Pa101, 102; Sa100, 101, 102, 103, 200, 201, 203, 205, 300, 301, 400, 
401; Sg303, 304; Za104, 201, 301, 302, 403, 404, 405, 500, 600, 601, 602, 603. Va304, 501. Za 101. 
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tica que puede ser distintiva: que cantón aluda al extremo del pan redondo, y 
corrusco se refiera al extremo del pan alargado. El CLE, el ALEA, el ALEANr, el 
ALECant estudian en mapas distintos “pan redondo” y “pan alargado”. Pensa-
mos que la serie de canto, cantero, etc. designa la parte extrema que tiene forma 
plana y es relativamente dura, y la serie de corrusco, cuscurro, etc. designa la parte 
extrema que tiene forma cónica y es decididamente corruscante. En la primera 
pensamos como cavidad, en la segunda como sensación.

4.2. En Castilla y León no existe la denominación canto. Pero cantero no es mayo-
ritario. Los mayoritarios son: en Soria y Burgos punta15, en Segovia y Valladolid 
cantero16, en Palencia orillo17, en ávila, Zamora y Salamanca rescaño, en León 
corrusco18. En consecuencia rescaño es la denominación dominante.

4.3. En Castilla La Mancha tampoco existe la denominación canto. En la parte 
alta de la región domina cantero, en la parte baja el dominante es orilla. 

4.4. En cuanto a la terminología canaria para “cantero” sorprende no hallar 
ni una sola vez las formas más difundidas en Andalucía y Extremadura; y, por 
el contrario, denominaciones de escasa difusión encuentran en las Islas gran 
vitalidad, por ejemplo, cuerno en Go, LP, Lz y Tf19, cascarón en Fv y Go, moña en 
GC, Hi y Lz, teta, que es general en GC, Tf, Lp, t Fv., o el portuguesismo codo, 
que es la denominación exclusiva de Hierro y Tenerife, y abundante en Gc, Lp, 
Fv con el significado de ‘extremo del pan’; en el CLE aparece la forma coida (en 
Badajoz, junto a la frontera con Portugal) se entiende que por imitación y posi-
blemente relacionado con codorno, que aparece en Sal300 y lo recoge el DrAE 
como ‘rescaño de pan’ y el DUE como ‘canto de pan’. Corominas-Pascual pien-
san se deriva de codón ‘piedra’ (del lat. Cos, cotis). En Cuenca existe una pobla-
ción llamada Vega del codorno. En consecuencia, cabe la oposición semántica 
uniformidad en Canarias/ frente a dispersión en Andalucía y Extremadura.

5. Estudio de las unidades más usuales de las referidas anteriormente: coscurro/
cuscurro/corrusco. Estudio diacrónico a través de los diccionarios y corpus léxicos. 
La Academia recomienda cuscurro para ‘parte del pan más tostada que corres-
ponde a los extremos o al borde’ (procedente de corrusco) y coscurro20 para “men-
drugo (pedazo de pan duro)”; asigna a “extremo” el radical kusk- y a mendrugo 
el radical kosk-. En efecto, cuscurro aparece por primera vez en el DrAE de 1837 
“cantero pequeño de pan. Extremum panis frustulum”; desaparece la cita latina 
en DrAE de 1869. Aparece en DrAE de 1884 como “(voz imitativa). Cantero 
pequeño de pan”. En el DrAE de 1889 lo reenvían a corrusco. En DrAE de 1925 
añaden a la definición ‘muy cocido’. En el DrAE de 1992 aparece por primera 

15 punta So200, 201, 203, 300, 301, 302, 403, 500, 604, 605; Punta/as Bu302, 305, 404, 501. 
16 Cantero Av400, 502, 601, 602, 603; Sg401, 501, 502; So501, 603, 606; Va103, 301, 302, 303, 500. 
17 Orillo/os Pa101, 104, 400, 402. 
18 Corrusco Bu100, 200, 201, 502, 605; Sg501, 502; So402; Le401, 402, 403, 604, 302. 
19 Sus sinónimos son cascarón, codo, culo, moña, moño y teta (Corrales: 1996).
20 Coromines-Pascual identifican el radical Kosk- como onomatopeya del golpe dado a un objeto duro, que da 

pie a estas palabras; además, lo confirman con la aparición en vasco de palabras como kasko “corteza del pan’. 
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vez la definición que se mantiene en 2001. Lo confirma el siguiente texto del 
académico Francisco Ayala:

(2) A la punta de la mesa, reunidos aparte, se ven ahora la blanca hogaza de 
cuyo canto falta un cuscurro, algunas ciruelas en un plato, restos en otro de 
carne fiambre, la jarrita del vino, un tarro de dulce sin abrir... [Ayala, (1949), 
Los usurpadores, Madrid, Cátedra, 1992. COrDE, 8.6.09].

En cuanto a coscurro aparece en DrAE, ed. 1970 por primera vez, y lo man-
tienen hasta hoy. Pero la información de los atlas no es homogénea al respecto: 
En la Córdoba Subbética, Almería, Granada y Sevilla significa “mendrugo, 
pedazo de pan duro”, pero en Granada y Málaga aparece con el significado de 
“cantero del pan”, igual que en Zaragoza (según el ALEANr). Se confirma el 
sema ‘mendrugo de pan’ con el siguiente texto de Barea:

(3) Se han acabado los patronos, así que tú -dirigiéndose a nuestro jefe- te pue-
des ir buscando el coscurro por otra parte. [Barea, (1951) La forja de un rebelde, 
Losada, Buenos Aires, 1958. COrDE, 8.6.09].

La variante corrusco, según el DrAE, es sinónimo de cuscurro, y se forma me-
diante metátesis sobre coscurro. Antes de la obra académica, corrusco o la prefe-
rida corusco es la única variante aparecida: Corusco (corrusco, coRusco) mINs-
HEU 1617: corrusco, lat. coruscatio.

La información del DrAE no es clara; por un lado establece las series cusc- y 
cosc-, y por otro reenvía cosc- a corrusc-. El COrDE nos ofrece el primer texto 
para la preferencia por corrusco:

(4) y aquí me tienes que hoy no he colado más que un corrusco de pan; y si esta 
noche no me da cobijo la Ricarda en el cajón de Chamberí, tendré que que-
darme al santo raso. [Pérez Galdós (1897), misericordia, Madrid, Cátedra, 
1993. COrDE, 8.6.09].

La información del DrAE insiste en su origen onomatopéyico. Añade que 
es de registro coloquial. Alude a la figura retórica de la metátesis para reenviarlo 
a cuscurro (de hecho recurre al famoso círculo porque lo devuelve a corrusco). 
Aparece por primera vez en DrAE ed. 1780: fam. Lo mismo que mendru-
go. En el DrAE ed. 1884 aparece con etimología árabe corç “mendrugo”, y lo 
considera sinónimo de “mendrugo”. En DrAE ed. 1899 aparece la más lógica 
etimología latina corrodere “roer”. Etimologías que desaparecen en 1914. En el 
DrAE ed. 1970, se le considera sinónimo de “cuscurro”. En el DrAE ed. 1989, 
se añade “corruscante” (‘lo que cruje’) y “corruscar” (“masticar lo crujiente”). 
En el DrAE ed. 1992, aparece “corruscante” y su sinónimo “curruscante”; no 
aparece “curruscar”. Aporta tres acepciones: mendrugo, parte del pan más tos-
tada que corresponde a los extremos, y trozo de pan de la parte más tostada, 
especialmente del extremo de una barra. En el DrAE ed. 2001 sólo significa 
‘parte del pan más tostada que corresponde a los extremos o al borde’. El COr-
DE lo recoge como “pedazo de pan”, 1897, en Galdós, según ya hemos visto. 
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En 1913, Pardo Bazán también lo utiliza en ese sentido. Como “parte final del 
pan” lo utiliza Maeztu en 1926. Como sinónimo de “cantero”, 1941, en Azorín.

Derivados, aumentativos o no, son para cuscurro, cuscurra Za500; cuscurrón 
Va400, 401, 402, 403; cuscurrón. Cantero del pan (ALEA, I, Gr, J, M). Mendrugo 
(ALEA). Cucurrón, curruscón. En el ALECant aparece la variante cuscurru, con el tí-
pico cierre vocálico final por un lado, y por otro, los metatéticos turrusco, churrus-
co (ya recogido en rAE U 1780 como ‘pedazo de pan tostado’): (T. Carrasquilla 
(1935) Hace tiempos, Madrid, Epesa, 1951. COrDE, 8.6.09).

Derivados para coscurro son el metafórico coscorrón. 1. Cuscurro, canto de pan 
pequeño y duro (Dpm, Martos, J.). 2. Cantero del pan (ALEA). 3. Mendrugo de 
pan (ALEA). Cocorrón. El COrDE solo registra coscorrón ‘golpe dado en la cabeza’, 
pero existe cocorrón con el mismo significado desde 1508: (F. de ávila, COrDE). 
Coscurrón. Cantero del pan (ALEA). 2. Cantero del pan (ALEA, Gr. 513,600). 
3. Mendrugo (ALEA, muchos). Coscorra. Cantero de pan (ALEA, Gr.200, J500; 
ALEANr, N.). Corteza del pan (ALEA, GR.201). Coscorro, variante de coscurro, es 
“cantero de pan” en Santander. Coscorrudo, da es “cantero del pan” en Andalucía 
(ALEA). En Castilla y León la dureza del objeto marca la serie cosc- mediante 
los lexemas coscurro Va404, Sa101, 200, 203, 402, 600; coscurrones Pa504; coscorito 
Pa300, 501; coscorro Pa301, Av403, So303; coscorrón Le403. 

Currusco es una variante de corrusco y también sinónimo de cuscurro para el 
DrAE; lo documentamos por primera vez en Pardo Bazán (COrDE). Curruscante 
es, referido a un alimento tostado, algo que cruje. pan curruscante. Con ello se 
acude a una forma metatésica para referirse a un nuevo sema ‘que está tostado 
y cruje’.

6. ConClusionEs

Hemos manejado doscientos treinta lexemas (muchos de ellos no recogidos 
en el DrAE) para un posible campo léxico denominado “pedazo de pan”.

Nos hemos limitado al sema ‘parte extrema del pan’ del que hemos anotado 
94 denominaciones en España, excluyendo América.

Pensamos que la auténtica bipolaridad (de la que se pueden deducir datos 
importantes) se da entre “pan alargado” y “pan redondo” como generadores de 
subcampos léxicos.

Manejamos datos de la segunda mitad del siglo XX pero vigentes en el siglo 
XXI.

La información del DrAE debe ser más clara. Debe distinguir entre coscurro 
y cuscurro; debe dejar en segundo orden corrusco; y debe consignar muchas de las 
variantes que aquí ofrecemos.

En el manejo de lemas y definiciones del DrAE hemos echado en falta una 
plantilla de definiciones relativamente rígida, constante y coherente.
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ENtrE El CultIsMo Y la INNoVaCIóN: proCEsos DE 
lEXICalIzaCIóN DE las forMaCIoNEs CoMpuEstas 

EN las ANOTACIONES DE aNDrés laguNa1

CrIstINa BuENafuENtEs DE la Mata

Universidad Autónoma de Barcelona

1. introduCCión

En la actualidad los corpus lingüísticos resultan de gran ayuda en la inves-
tigación diacrónica de la lengua. Sin embargo, en el caso de la formación de 
palabras, y sobre todo en el terreno de la composición, el rendimiento que de 
ellos se puede extraer es muy escaso. En este sentido, obras como las Anotaciones 
a la traducción de la materia médica de Dioscórides realizadas por doctor Andrés 
Laguna adquieren gran valor lingüístico, pues se convierten en un tesauro de 
neologismos que puede dar cuenta de cómo se creaban nuevas palabras en la 
época y, por tanto, resulta esencial en el estudio diacrónico de la composición 
(Gili Gaya 1947, Alvar 1995 y 1997). Tal y como señala Alvar (1997: 189), “Las 
Anotaciones que el doctor Andrés Laguna puso a la materia médica de Dioscórides 
son de singular importancia para la historia de nuestra lengua.” El léxico cientí-
fico en esos momentos necesitaba recursos para poder traducir los términos del 
griego y del latín, las lenguas de la ciencia por excelencia, al pobre castellano del 
Renacimiento. Así pues, los procesos de formación de palabras se convertían en 
la mejor herramienta para la traducción de los textos científico-técnicos. 

La obra del ilustre médico segoviano ve la luz en Amberes en 1555 con un 
interés divulgativo, ya que Laguna pretendía transmitir la sabiduría de los tra-
tados médicos griegos y latinos a aquéllos que desconocían las lenguas clásicas. 
Por ello, la lengua escogida la traducción de la materia médica fue el castellano, 
“la mas capaz, ciuil y fecunda de las vulgares.” Así, que este tratado sea un texto 
médico y, por tanto, científico, y que la lengua de traducción sea el castellano 
convierten la obra de Laguna en un corpus lingüístico idóneo para el análisis de 
los mecanismos compositivos del español del siglo XVI.

Por todo ello, el propósito de este trabajo es analizar desde el punto de vista 
etimológico, formal y semántico las designaciones que aparecen bajo la forma 
de un compuesto en las Anotaciones del doctor Laguna con el objetivo de poner 

1 La presente investigación ha sido financiada con una ayuda del MEC y FEDER (nº de ref. FFI2008-
06324-C02-01 y FFI2008-00948/FILO) y de la CIRIT del Comissionat per Universitats i Recerca de la 
Generalitat de Catalunya (nº de ref. SGR2009 1067).

BuEnafuEntEs dE la mata, Cristina.: Entre el cultismo y la in-
novación: procesos de lexicalización de las formaciones compues-
tas en las Anotaciones de Andrés Laguna

BuEnafuEntEs dE la mata, Cristina
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de manifiesto no sólo la importancia de esta obra desde la perspectiva científica 
(diez y nueve ediciones de este tratado en dos siglos dan ya buena prueba de 
ello), sino también lingüística por su valor en la caracterización de la composi-
ción y en la descripción del léxico neológico del Renacimiento.

2.  análisis EtimológiCo y formal dE los CompuEstos En las AnotAcionEs dE andrés 
laguna

Como ya se ha señalado, la obra del médico segoviano es la traducción de 
un texto médico griego. Sin embargo, la tarea de Laguna no se limita a tradu-
cir de esta lengua clásica al castellano, sino que, después de la traducción del 
texto griego, no sólo glosa lo expuesto por Dioscórides sino que también añade 
“los nombres de la planta en griego, latín, árabe, castellano, catalán, portugués, 
italiano, francés y tudesco. A ellos suele acompañar un nombre, al cual Lagu-
na llama bárbaro, [...] nombre técnico empleado en las boticas2” (Gili Gaya 
1947: 6). Los comentarios de Laguna son además una completa historia de las 
palabras en la que trata de descubrir su etimología3 para “sacarle las tripas al 
romance castellano” (Alvar 1997: 213). Por tanto, sus Anotaciones son de vital 
importancia para el análisis diacrónico de las formaciones compuestas objeto 
de esta investigación.

Gracias a esta rica información, es posible analizar los compuestos que apa-
recen reflejados en la obra desde el punto de vista etimológico. Así, en primer 
lugar, se puede observar que algunos compuestos son cultismos, es decir, se trata 
de formaciones compuestas creadas en la lengua latina o griega y que han sido 
heredadas por el español. Tal es el caso de eSpica nardi, que procede del compues-
to latino spica nardi o maluauiSco, del lat. malvaviscus.

Mucho más frecuente es que estos compuestos sean calcos semánticos4, es 
decir, traducciones literales del latín o del griego, como en leche de gallina traduc-
ción del latín ornithogallum o cola de peScado, calco del compuesto latino glutinum 
piscium.

Sin embargo, tal y como señalan Alvar (1997) y Blas (2001), son de especial 
importancia los cuantiosos casos de formaciones nuevas creadas a partir del uso 
de los mecanismos compositivos. Estas innovaciones son fundamentales para 
mostrar cómo se efectuaban los procesos de formación de palabras en la épo-
ca. Ejemplo de ello son los compuestos corona de rey (denominación patrimonial 
del meliloto), hiel de la tierra (de la centáurea menor), pie de gallina (del quixones) y yerua 
gatera (del calamento). Finalmente, se dan bastantes casos de dobletes que pueden 
implicar voces de distinta procedencia etimológica:

1) Cultismo ~ palabra patrimonial (ambos creados por composición). Ejem-
plos de ello son la voz quinquefolio (lat. quinquefolium), cultismo creado por 
composición, y el vocablo cinco en rama (también escrito cincoenrama) forma-
ción compuesta patrimonial. 

2 Cabe tener presente que no todos los capítulos de la obra presentan la traducción de la voz a todas estas 
lenguas e incluso en bastantes ocasiones esta información no aparece.

3 Véase a este respecto, la completa historia del origen de la palabra melocotón en el Libro I, capítulo 131.
4 En ocasiones, resulta difícil distinguir los calcos del latín de los cultismos.
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2) Calco semántico del latín o del griego ~ palabra compuesta patrimonial. Tal 
es el caso del vocablo ojo de buey, calco del latín oculus bubulus, que en caste-
llano se corresponde con la palabra patrimonial compuesta mançanilla loca.

3) Cultismo ~ calco (ambos creados por composición). Este doblete está repre-
sentado, por ejemplo, por la palabra culta oSsifrago (del latín ossifragus) y su 
correspondiente calco quebranta hueSSo.

Así pues, tanto los calcos como las creaciones compuestas patrimoniales 
muestran las posibilidades creativas del léxico renacentista en las Anotaciones al 
Dioscórides.

Desde el punto de vista formal, la tipología compositiva que se emplea en 
la formación neológica en el caso de las Anotaciones de Laguna se centra casi 
exclusivamente en la composición sintagmática, aunque se dan algunos casos 
de compuestos léxicos (por ejemplo, cornicabra, gallocreSta, madreSelua o yeruabuena) 5.

En cuanto a la composición sintagmática, mayoritaria en el texto, se puede 
afirmar que la estructura más empleada es la que aúna un sustantivo y un adje-
tivo (perexil macedónico, tomillo SalSero o çarça perruna), en este orden, seguida a gran 
distancia de la que reúne dos sustantivos mediante una preposición de enlace6 
(arbol de paraySo, pico de cigueña o yerua de valleSteros) y sin ella (eStoque yerua, flor amor o 
enula campana)7. De hecho, estos tres procedimientos de formación de compues-
tos sintagmáticos son los más frecuentes en la creación neológica dentro de la 
terminología científica8.

Finalmente, en algunos de los compuestos sintagmáticos es posible observar 
la aparición de marcas de derivación en su interior. Lo más habitual es que apa-
rezca un sufijo diminutivo tanto en el primero como en el segundo elemento del 
compuesto. Así, se pueden encontrar ejemplos como alamo negrillo, albahaquilla 
Saluage, cogombrillo amargo o pinillo oloroSo. Incluso es posible hallar casos en los que 
aparece un compuesto léxico dentro del compuesto sintagmático como sucede 
en arrayhan verdeScuro. Esta recursividad propia sólo de los procesos morfológicos 
de formación de palabras (Pena 1999) también se convierte, desde nuestro pun-
to de vista, en una marca clara de su lexicalización. Sin embargo, es el análisis 
semántico que vamos a realizar a continuación, el que nos permite conocer más 
detalladamente cómo se produce este proceso en el marco de la composición.

5 Es de destacar la fragilidad que supone en este tipo de textos basarse únicamente en la fusión gráfica de 
los elementos para delimitar la composición sintagmática (sin fusión gráfica) de la composición léxica 
(con fusión gráfica) ya que en el mismo documento podemos encontrar el compuesto fusionado o no. Por 
ello, según Val álvaro (1999) y Buenafuentes (2006), existe una tendencia diacrónica que se iniciaría en la 
composición sintagmática y desembocaría en la léxica, de modo que “los compuestos sintagmáticos son 
susceptibles de sufrir un proceso histórico de asimilación a compuestos léxicos prototípicos, hasta tal punto 
que llegan a la unificación morfológica, fonológica e incluso ortográfica.” (Val álvaro 1999: 4765).

6 La preposición puede ir acompañada del artículo en algunas de estas formaciones.
7 Se han hallado escasos ejemplos de ampliación de estas dos estructuras, como, por ejemplo, lirio amarillo 

Saluage o lengua de buey Saluage.
8 Véase a este respecto, Buenafuentes (2007).
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3. análisis sEmántiCo dE los CompuEstos En las AnotAcionEs dE andrés laguna

La designación final de los compuestos que se han hallado en la obra de 
Laguna responde en su mayoría al ámbito de la botánica, es decir, las forma-
ciones compuestas que aparecen son fundamentalmente fitónimos. El análisis 
semántico que se va a efectuar en este apartado, se va a centrar, por tanto, en 
los compuestos que designan plantas, por ser más numerosos9. En este sentido, 
adquieren gran valor las explicaciones que ofrece Laguna, basadas en su vasto 
conocimiento y en sus experiencias personales, al texto médico que traduce, ya 
que, gracias a ellas, es posible desentrañar las posibles motivaciones que genera-
ron determinadas designaciones, sobre todo, en este ámbito semántico. Por ello, 
señala Alvar (1997: 211) que “no podemos decir que las Anotaciones del Dr. 
Laguna sean un frío comentario científico”, por lo que es indispensable tenerlas 
en cuenta en el presente análisis.

En general, el mundo de la flora es especialmente rico en compuestos. Tal y 
como afirma Clavería (2003: 70), “su renovación y su resultante riqueza léxica 
explican que el vocabulario de las plantas sea un campo muy interesante para 
el estudio de los mecanismos de creación léxica por el grado de sistematicidad 
y diversidad que estos pueden alcanzar.” Por ello, no es de extrañar que, en una 
obra como la que aquí se está analizando, en la que se describen los beneficios y 
perjuicios desde el punto de vista medicinal de numerosas plantas, los procesos 
compositivos sean muy frecuentes. A este hecho cabe añadir dos particularida-
des del léxico botánico: su marcada tendencia a la sinonimia y la variación dia-
lectal observable a través de los atlas lingüísticos (Alvar 1997). De hecho, en mu-
chas ocasiones “una denominación puede aplicarse a varias plantas y, viceversa, 
una planta puede ser designada por varios sinónimos.” (Clavería 2003: 75). Así, 
el léxico de la flora se presenta como un caldo de cultivo excelente para que se 
desarrollen los procesos de lexicalización que vamos a tratar a continuación.

Tal y como se expone en Buenafuentes (2009: 83), la lexicalización se halla 
en la actualidad a expensas de la teoría de la gramaticalización10; sin embargo, 
en nuestra opinión, “la lexicalización es un proceso con la misma incidencia y el 
mismo poder explicativo que la gramaticalización”, sobre todo, si el fenómeno 
analizado es el de la composición11.

La lexicalización es un proceso gradual e irreversible, al igual que la grama-
ticalización, pero cuyo resultado final (sea cual sea el punto de partida) siempre 
corresponde al nivel léxico. Desde el punto de vista semántico, la lexicalización 
es concebida como el proceso de pérdida de la composicionalidad semántica o 
la adquisición de idiomaticidad que, en nuestra opinión, pueden ser explicadas 
a partir de una metáfora o de una metonimia12, entendiendo los dos conceptos 
desde los presupuestos de la lingüística cognitiva (véase Lakoff  y Johnson 1980). 
9 Sin embargo, también aparecen en el texto, aunque en menor número, otro tipo de denominaciones que 

aluden, sobre todo, a animales, minerales, líquidos y enfermedades.
10 Cabe destacar, sin embargo, que algunos trabajos como los de Brinton y Traugott (2005), Elvira (2006) o 

Buenafuentes (2009) ayudan a llenar el vacío teórico existente en cuanto a la lexicalización.
11 No vamos a efectuar aquí un tratamiento exhaustivo de la incipiente teoría de la lexicalización, sólo vamos 

a exponer las cuestiones que nos parecen esenciales de este proceso para el tratamiento de las formaciones 
compuestas en la obra de Laguna.

12 Aunque estudios como el de Moreno Cabrera (1998) hayan considerado que el cambio semántico que 
lleva consigo una gramaticalización se produce a partir de una metáfora y el de lexicalización viene dado 
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La lexicalización aplicada al terreno de la composición presenta, si cabe, 
mayor complejidad por la especial estructura que manifiestan los compuestos. 
Gracias a ello, es posible describir varios tipos de lexicalización (véase Buena-
fuentes 2007 y 2010). Por un lado, la lexicalización puede actuar solamente en 
el plano formal y morfológico provocando la fijación estructural de aquello que 
se lexicaliza. En estos casos, el significado no obedece a procesos metafóricos 
ni metonímicos, por lo que el cambio en el significado de la palabra es simple-
mente una adición o especialización de su significado originario, es decir, una 
complementación del sentido aportado por el núcleo. Por ello, debemos hablar 
de lexicalización formal, pues el grupo sintagmático que forma el compuesto se 
ha lexicalizado, ya que funciona como una unidad léxica simple con todo lo que 
ello implica desde el punto de vista morfosintáctico; sin embargo, su significado 
es totalmente composicional y podemos deducirlo prácticamente a partir de los 
elementos que integran la formación.

Por otro lado, la lexicalización puede afectar también al plano semántico, fe-
nómeno que denominaremos lexicalización semántica. En estos casos, la com-
posicionalidad y motivación del compuesto sintagmático se pueden hacer cada 
vez más borrosas hasta incluso desaparecer. En este proceso de lexicalización 
semántica es donde la metáfora y la metonimia desempeñan un papel funda-
mental. En los siguientes apartados, se van a tratar las características de los 
dos tipos de lexicalización arriba mencionados en los compuestos que aparecen 
en las Anotaciones (lexicalización formal y lexicalización semántica), haciendo 
especial hincapié, dentro de la segunda clase de lexicalización, en los procesos 
metafóricos y metonímicos. 

3.1. lExicAlizAción foRmAl

Este tipo de lexicalización es el más recurrente en los compuestos que se 
han hallado en la obra, por lo que es posible afirmar que es el mecanismo por 
excelencia a la hora de crear neologismos formados mediante composición en 
el léxico botánico. En todos estos casos, pues, el primer elemento del compuesto 
designa una planta y es el segundo miembro de la formación el que actúa como 
un especificador que clasifica a la planta dentro de un orden taxonómico. Así, 
“el compuesto supone, con respecto al sintagma, la selección y fijación de uno 
de los referentes posibles de ese sintagma.” (Bustos Gisbert 1986: 157). 

Por ello, en estos casos el mayor peso semántico lo desempeña el segundo 
elemento del compuesto. En este sentido, en el léxico de la flora es posible 
observar que se suelen emplear siempre el mismo tipo de adjetivos. En los com-
puestos del texto de Laguna, se utilizan con muchísima frecuencia los adjetivos 
salvaje o silvestre, por un lado, y doméstico u hortense, por otro. Ejemplos de ello son 
ajo domeStico–Saluage, arrayhan domeStico–Saluage o Siluestre, cañamo domeStico – Saluage, 
comino hortenSe– Saluage o eSparrago hortenSe– Saluage, entre otros muchos. Como se 
puede apreciar, estos adjetivos distinguen la variedad de la planta que se cultiva 
de la que crece espontáneamente, sin ayuda humana “porque anSi las plantas 

por una metonimia, consideramos que tanto la metáfora como la metonimia pueden estar presentes tanto 
en la lexicalización como en la gramaticalización. Además, pueden aparecer conjuntamente en un mismo 
proceso, como se podrá constatar en el análisis de los compuestos.
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SylueStres, como las ruSticas y campeSinas mugeres, Suelen Ser mas fecundas que 
las vrbanas; de donde conSta que el regalo y el vicio comunmente engendra 
eSterilidad” (Diosc.: I, 120).

Del mismo modo, es habitual que con el adjetivo se destaque el tamaño de 
la planta. En estos casos, los adjetivos más empleados son menor y mayor. Tal es 
el caso de los compuestos cedro menor y cedro mayor. De este último, señala Laguna 
que es “tan alto […] que cinco hombres aSidos por las manos, à penas le pue-
den bien abraçar.” (Diosc.: I, 85). A estos casos cabe añadir saluia menor–mayor, 
celidonia menor–mayor o valeriana menor–mayor. 

Por otra parte, es menos habitual pero frecuente que el segundo elemento 
del compuesto se refiera a un color. Los que se emplean más a menudo en la 
designación de fitónimos son el blanco13 y el negro, colores que suelen utilizarse 
en oposición, aunque no siempre. En muchos casos, si se quiere designar dos 
variedades distintas de una planta y una de ellas es más oscura que la otra, a 
la variedad más clara se le añade el adjetivo blanco; y a la más oscura, el negro; 
aunque ninguna de las dos se caracterice por presentar algo blanco o negro. 
Por ejemplo, Laguna señala que el arrayhan negro se distingue del arrayhan blanco 
porque “el blanco tiene el verde de las hojas mas claro.” (Diosc.: I, 128). Otros 
casos similares son acelga blanca–negra, alamo blanco–negrillo, verdegambre blanco–ne-
gro, entre otros. Aparte, se utilizan otras denominaciones cromáticas como en 
arrayhan verdeScuro, bledo roxo o lirio cardeno.

En otros compuestos, se hace hincapié en la forma que tiene la planta. Ejem-
plo de ello son ariStoloquia redonda, verbena recta o derecha, o los tipos calabaza seña-
lados por Laguna: la calabaça llana, la luenga y la redonda, de los que afirma que 
“con la Simiente de vna Sola, Se puede hazer eStas tres differentias de calabaças, 
porque Sembrando las pepitas del cuello [...] naceran luengas; vembrando las 
del vientre, redondas; anSi como llana, Si Se Sembraren las que Se hallan al Suelo” 
(Diosc.: II, 123).

Por su parte, en compuestos como calamo aromatico, iuncia oloroSa o trebol 
odorifero se destaca el olor que desprenden las plantas. De hecho, Laguna, res-
pecto de la iuncia oloroSa apunta que “de aqueSta crece increyble copia junto à 
Paris, adonde ordinariamente Se trahe à vender por las calles, à causa que las 
DamiSellas FranceSas no tienen otro ambar, ó almizque, Sino el poluo de Sus 
rayzes, con el qual perfuman todas Sus ropas” (Diosc.: I, 4)

Finalmente, otra de las características que se suele remarcar de la planta es 
el lugar donde se suele encontrar, es decir, su hábitat natural. En este caso se 
puede subrayar que se suele hallar en el agua o cercana a ella (como en albahaca 
aquatica, alga marina, culantrillo de pozo, mil en rama de arroyos); o bien puede cultivar-
se sólo en la tierra (como en calamento montano, hySSopo montano, trebol pratenSe). Pero 
en otros casos se subraya el lugar geográfico originario de la planta o donde se 
cultiva como en ben iudaico, ciruela damacena, eSpina egypcia o arabica, higuera de la 
India, repollo murciano o turbit de Leuante14.

13 Resulta curioso el compuesto cardo lechero ya que se emplea un adjetivo derivado de leche para representar 
el color blanco “por aquellas manchas blancas que tiene derramadas por todas las hojas.” (Diosc.: III, 20).

14 Son muy escasos los ejemplos en los que se destaca otro tipo de característica de la planta como el sabor 
(cogombrillo amargo), su uso (tomillo SalSero), su aspecto (ciruela paSSa) o los efectos que provoca. Por ejemplo, el 
garbanço venereo se denomina así porque “prouocan mucho à luxuria” (Diosc.: II, 95).
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3.2. lExicAlizAción sEmánticA

Como se ya se ha señalado, para que se produzca la lexicalización semánti-
ca, es imprescindible que participe en el cambio semántico de la voz un proceso 
metafórico, metonímico o ambos conjuntamente. Así, la metáfora, según los 
presupuestos de la lingüística cognitiva, tal y como se expone en Buenafuentes 
(2009: 89),

es uno de los elementos que establece relaciones entre dominios cognitivos 
normalmente para tratar de explicar mediante dominios que conocemos 
otros dominios más abstractos, más difíciles de comprender, por este motivo 
se les da la denominación de metáforas conceptuales.

Desde el punto de vista cognitivo, existen distintos tipos de metáfora concep-
tual (véase Buenafuentes 2007 y 2010). En primer lugar, las metáforas estruc-
turales que estructuran parcialmente conceptos en términos de otro; en segun-
do lugar, las metáforas orientacionales que proporcionan “a un concepto una 
orientación espacial sobre la base de nuestra experiencia física y cultural.” (Lla-
mas 2005: 134); y, finalmente, las metáforas ontológicas que “permiten enten-
der la experiencia en función de los objetos físicos y de las sustancias.” (Llamas 
2005: 134). Estas últimas pueden sistematizarse en tres tipos: personificación 
(interpretamos algo a partir de una persona), animalización (interpretación a 
partir de un animal) y cosificación (interpretación a partir de un objeto)15. Por 
su parte, la metonimia consistiría en 

tomar una entidad conceptual por otra con la que presenta cierta contigüi-
dad dentro del mismo dominio cognitivo. Aunque existen diferentes tipos de 
metonimia, las más frecuentes son la de la partE por El todo [...] y la de El 
todo por la partE [...]. (Buenafuentes 2009: 89).

También cabe tener en cuenta que no toda lexicalización semántica se mani-
fiesta del mismo modo: puede ser total y venir provocada por los dos elementos 
que intervienen en el compuesto, o bien puede ser parcial y ser producida por 
uno de los dos miembros de la formación16. Así, en la parcial, la composiciona-
lidad será menos acusada que en la total, donde la formación presentará un alto 
grado de idiomaticidad. En definitiva, la determinación de cuál es el foco de la 
metáfora o de la metonimia dentro del compuesto es esencial para conocer la 
evolución sufrida por su significado y cuál es su grado de lexicalización.

Cuando la lexicalización es parcial, ésta siempre se produce a partir del se-
gundo elemento del compuesto a partir de un proceso metafórico. En los com-
puestos que aparecen en la obra de Laguna destaca por encima de todo un es-
quema de lexicalización basado en la metáfora ontológica de la personificación 

15 A estos tres tipos cabe añadir las metáforas de imagen que, en muchas ocasiones, se combinan con las que 
se han señalado. Una metáfora de imagen se crea “únicament a partir de l’emparellament de la imatge en 
l’esquelet d’un domini origen amb la d’un domini destinació.” (Hilferty 1995: 37), es decir, es una expre-
sión metafórica “única”, basada en una imagen visual.

16 Esta clasificación de la lexicalización semántica se efectúa en función del foco de proyección de la metáfo-
ra o de la metonimia.
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o animalización. Este patrón consiste en el uso, como segundo elemento del 
compuesto, de los adjetivos macho y hembra17. Ejemplo de ello son cypres macho–
hembra, poleo macho–hembra, terebinto macho–hembra, entre otros. Como el mismo au-
tor señala, el empleo de estos dos adjetivos se basa en la capacidad de la planta 
de poder reproducirse, aunque también destaque, en el caso de la palma hembra 
que “no produzen jamás Su frutto Si no tienen cerca de Si el macho, y Si à caSo Se 
le cortan, ò el de Si meSmo Se muere, para Siempre quedan eSteriles, y Siendoles 
enojoSa la vida, poco à poco Se van Secando” (Diosc., I, 126).

Aparte de estos dos adjetivos, usados frecuentemente, también se utilizan 
otros elementos para la personificación. Así, hallamos ejemplos como ciruela 
de monje o puerro cabeçudo. Los rasgos [+ humanos] que se proyectan desde el 
segundo elemento se relacionan con la forma que tiene el fruto y, por tanto, 
también participa una metáfora de imagen. A estos ejemplos, cabría añadir la 
voz cardo santo que, pese a que Laguna no aporte información alguna sobre su 
posible motivación, señala el Diccionario de Autoridades que “tiene mui buen olór, 
y es hierba utiliSsima en la Medicina, haviéndola dado su virtud el nombre de 
Cardo Santo, ò bendito. (Aut.: s.v. cardo).

Otro de los esquemas de metáforas ontológicas es el de la animalización que 
se emplea en la generación de fitónimos como garbanço carnerino, del que Laguna 
señala que se llama así “por Ser à la cabeça del carnero muy Semejante” (Diosc.: 
II, 95) por lo que también participaría la metáfora de imagen, o çarça perruna, de 
la que dice que es “saludable remedio” contra la mordedura del perro rabioso, 
de ahí su nombre. 

Los compuestos que manifiestan una lexicalización semántica total se carac-
terizan por la carencia de composicionalidad, es decir, la significación final de 
la formación no puede obtenerse a partir de los elementos que la integran. Uno 
de los comportamientos más interesantes a este respecto y que es representativo 
del léxico botánico es el empleo de un esquema de formación de compuestos 
mediante el cual se utiliza una determinada planta con el propósito de aludir 
a otra con la que presenta algún tipo de parecido. Así, el apio montano no es un 
tipo de apio, sino que es la denominación que se emplea para el perejil debido 
a su semejanza con él. Otro caso similar es el de lenteja de agua, denominación de 
una planta que no es una variedad de lenteja ni pertenece a su misma familia, 
sino que la selección de ese sustantivo como primer elemento compositivo se 
debe a que “carecen de rayz y de tallo, y Son redondas, anSi como las lentejas” 
(Diosc.: IV, 89). Se podría considerar, pues, que esta lexicalización es producto 
de una metáfora estructural ya que estructuramos una entidad (la designación 
final del compuesto) en términos de otro (la planta que aparece como núcleo 
compositivo). Más ejemplos de este tipo que aparecen en la obra de Laguna 
son18 apio sylueStre (ranúnculo), haua egypcia (colocasia), iunco de la India (papiro), lirio 
blanco (azucena), melon de agua (sandía) o perexil macedonico (apio caballar).

Este esquema puede venir acompañado de otra metáfora, en este caso, on-
tológica. Así, el primer elemento del compuesto señala la planta con la que 
se establece la relación de semejanza, mientras el segundo elemento proyecta 

17 Este rasgo puede ser atribuido a las personas y a los animales.
18 Entre paréntesis indicamos la planta a la que hace referencia el compuesto en su totalidad. Como se podrá 

observar, no se trata de una variedad o tipo de la planta designada por el primer miembro de la formación.
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propiedades o características animales (animalización), humanas (personifica-
ción) o de objetos (cosificación) a la formación. Por ejemplo, una verça perruna 
no es un tipo de berza sino que es otra forma de aludir al vencetósigo. Además, 
según Laguna, esta planta la “suelen comer los perros, cuando les oprime algún 
mal, de donde le vino el nombre” (Diosc.: IV, 191). El mismo comportamiento 
presenta el compuesto léxico saugatillo, que no alude a un tipo de sauce, sino a 
otro árbol distinto con el que presenta alguna similitud. El segundo elemento 
del compuesto, según el DECH (s.v. sauce), es “un derivado de gato, nombre que 
se dió a sus flores por su forma blanda y vellosa.” Más ejemplos de este tipo son 
betonica coronaria19 (cosificación), cardo corredor (animalización o personificación20) 
o mançanilla loca (personificación).

Lo más frecuente, sin embargo, en los compuestos de la obra de Laguna 
que muestran este tipo de lexicalización, es que los dos elementos que forman 
el compuesto no aludan a ninguna planta, aunque la significación final sí que 
sea la de un fitónimo. En este sentido, una primera tendencia observable es el 
uso de la metáfora ontológica de la cosificación, combinada con la metáfora de 
imagen. Así ocurre en corona de rey o en eSpuela de cauallero. 

Siguiendo en esta línea, otros compuestos que designan plantas emplean 
la metáfora de la personificación. En algunos casos, la entidad humana es el 
primer elemento del compuesto y el resto es un modificador, como en turma de 
tierra, madreSelua o palma christi. De este último, señala Laguna que “produze la 
rayz amarilla, y Semejante à las manos del hombre, pueStas vna Sobre otra; por 
la qual figura la vinieron à llamar Palma Christi los herbolarios.” (Diosc.: III, 
138); pero también la referencia a lo humano puede estar en el segundo elemen-
to como en amor de hortelano, lachryma Iob, ombligo de Venus u oreja de monje. 

Sin duda, el recurso más frecuente en los fitónimos con lexicalización se-
mántica total es la comparación entre una parte de la planta con una parte del 
cuerpo de un animal, por lo que el resultado es una metáfora de imagen y una 
metáfora ontológica basada en la animalización como en barba cabruna, cola de 
cauallo, compañon de perro, gallocreSta, lengua de buey, oreja de raton, pata de leon, pico de 
cigueña o pie de gallina, entre otros muchos. En este sentido, destaca la cantidad de 
partes del cuerpo diferentes (desde la lengua, que es la más frecuente, hasta el 
pie o la oreja, pasando incluso por partes más extrañas como la vejiga o el com-
pañón) y animales muy diversos como se desprende de los ejemplos aportados. 

También existen bastantes compuestos con lexicalización semántica en los 
que el cambio de significado se produce o bien por una metonimia de la partE 
por El todo como en eSpina blanca, flor amor o palo21 de la India, o bien por la de 
El todo por la partE, en la que se utilizan los sustantivos árbol (arbol del paraySo), 
pero, sobre todo, hierba como en yeruabuena, yerua mora, yerua puntera, yerua sagrada, 
yerua romana o yerua gigante.

Estas metonimias, además, pueden combinarse con distintas metáforas on-
tológicas como la de la animalización. Así, son frecuentes compuestos como 
yerba lombriguera cuyo segundo elemento vendría motivado por “el grande amar-
19 En este caso interviene también una metáfora de imagen pues la forma de la planta es semejante a una 

corona.
20 Este rasgo puede ser atribuido a las personas y a los animales.
21 La metonimia, en este caso y según Bustos Gisbert (1986: 170, nota 104), se produce porque el sustantivo 

palo remite a la madera del árbol que designa el compuesto en su totalidad.
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gor que tiene, con el qual mata potentiSsimamente a las lombrizes del vientre” 
(Diosc.: III, 27), yerua tora “porque luego que la vaca le come, va bramando y ar-
diendo à preSentarSe al toro” (Diosc.: II, 131), yerba gatera “porque Se rebuelcan 
en ella [los gatos]” (Diosc.: III: 39) o yerva piojenta “porque Su fructo tiene grand’ 
efficacia en exterminar los piojos” (Diosc.: IV, 157). Pero la metáfora ontológica 
también puede ser de personificación (como en yerua cana o yerua de valleSteros) o 
de cosificación y metáfora de imagen (como en eStoque yerua o enula campana).

En ocasiones, es difícil hallar las motivaciones de la selección de los elemen-
tos que intervienen en la creación de un compuesto. y esta opacidad parece 
ser mayor en el caso de los que designan plantas; sin embargo, de nuevo, los 
comentarios de Laguna ayudan enormemente a su interpretación. Esto ocurre 
con hiel de la tierra cuya denominación se debe a “Su exceSsivo amargor” (Diosc.: 
III, 7), o la eSquinancia22 del yeruo que recibe este nombre “porque con Su preSencia 
le ahoga [al yerbo], y eSto no reboluiendoSe à el, ò abraçandole [...], Sino opri-
miendole con Su vecindad, y chupandole Su SubStancia” (Diosc.: II, 131).

Finalmente, otros casos requieren la consulta de otras fuentes, como en el 
compuesto pan y quesillo que, según el DECH (s.v. pan), debe su nombre a una 
metáfora de imagen inspirada en el color de la planta “por el bocadillo de queso 
con corteza rojiza en medio de la blancura del pan.”, de modo que proyecta-
mos la imagen del bocadillo sobre la planta que designa el compuesto final. 
Sin embargo, en otros muchos casos, como señala Bustos Gisbert (1986: 162), 
“sólo la reconstrucción etimológica del compuesto permite la comprensión de 
su motivación semántica.”

4. ConClusión

Como se ha podido comprobar a partir de este breve pero exhaustivo aná-
lisis, los procesos de formación de palabras y especialmente la composición se 
emplean frecuentemente en los textos científicos del español clásico. En este 
sentido, se ha mostrado que, aunque algunas de las formaciones proceden del 
latín, sobre todo del científico, se hallan en toda la obra numerosas innova-
ciones que han sido creadas a partir de los mecanismos compositivos. Así, el 
tipo compositivo por excelencia en la creación neológica es la composición 
sintagmática, mayoritariamente la que reúne un nombre y un adjetivo, pero 
también es frecuente la que aúna dos sustantivos mediante la preposición de. 
Desde el punto de vista semántico, se ha demostrado el poder explicativo de la 
lexicalización a la hora de analizar los cambios semánticos subyacentes en los 
mecanismos de formación de voces. Así, se ha constatado el predominio de la 
lexicalización formal en los compuestos de la obra de Laguna, pero no quedan 
atrás las formaciones que presentan la participación de la metáfora y de la me-
tonimia. En este sentido y gracias a la lexicalización, ha sido posible establecer 
una serie de patrones o esquemas de formación de compuestos dentro del léxico 
botánico que sentaron seguramente un precedente en la creación de fitónimos. 
De hecho, Laguna es el autor no literario que se emplea casi exclusivamente en 

22 El término eSquinancia es de uso antiguo y significaba “angina”.
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el Diccionario de autoridades para ilustrar el léxico botánico. En definitiva, nadie 
duda de que la obra de Laguna es un referente desde el punto de vista científico, 
pero esta investigación ha querido poner de manifiesto su inmenso valor en la 
historia de nuestra lengua.
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El léXICo ECoNóMICo DEl TRATADO DE 
LOS PRÉSTAMOS DE luIs DE alCalá

ElENa CarpI

Universidad de Pisa

1. introduCCión

En 1543 Luis de Alcalá publica en Toledo el Tractado en que a la clara se ponen 
y determinan las materias de los préstamos, que vuelve a editarse después de tres años 
(1546) con el título modificado de Tratado de los préstamos que passan entre mercaderes 
y tractantes..., enmendado y revisado por el autor. El tratado — cuya portada de 
1543 es reproducida en Vindel (1930)— aparece en los repertorios de Gallardo 
(1863), Palau (1948) y Pérez Pastor (1891-1907). Sin embargo, aunque se men-
cione con frecuencia cuando se habla de textos dedicados a temas de moral 
económica; hasta ahora no se ha vuelto a publicar una edición moderna1.

Cuadro 1
Adjetivos 261

Adverbios 131

Locuciones 425

Nombres propios 245

Verbos 451

Gracias al paratexto, sabemos que su autor pertenecía a la orden “del bien-
aventurado padre Sant Francisco, de observancia de la provincia de Castilla”.
(Alcalá 1sn); no se conocen otras noticias, salvo las expuestas en la Bibliotheca 
universa francescana (1732: II-290) de Juan de San Antonio, que así define a Luis 
de Alcalá:

Ludovicus de Alcala (Complutensis) Hispanus, regul. Observantiae Castellanae pro-
vinciae, in morali Theologia non vulgariter doctus, vernaculè, in apertum produxit volum. 
In 4. De foenoribus, & cambijs varijsque contractibus, qui inter mercatores exercentur. Editio 

1 El Tratado de los préstamos se puede interrogar en el COrDE en la transcripción hecha por María Jesús Vidal 
Muñoz de la edición del 1543, CILUS (Salamanca 2000). Las citas que presento se refieren a mi edicción 
del Tractado de los préstamos, De Alcalá (2011).

Carpi, ElEna: El léxico económico del Tratado de los préstamos 
de Luis de Alcalá 

Carpi, ElEna
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secunda, & auctior, qua utor, facta est Toleti typis Joannis de Ayala, anno 1546. Laudatur à 
Nicolao Antonio, & Uvadingo [...]

El Tratado de los préstamos está dividido en cuatro partes precedidas por un 
prólogo, en que se discuten las opiniones de teólogos y canonistas acerca de 
temas como la usura, las ventas al fiado, el lucro cesante y el contrato de seguro.

La revisión que el autor opera sobre el texto de 1543 hace que las dos edicio-
nes se diferencien de manera evidente, y no sólo por el título. Muy importante 
es el hecho de que las interpolaciones están señaladas gráficamente:

(1) Otras cosillas a mi parecer provechosas he también añadido en esta im-
pressión, las quales, si no fueren muy breves y assí mismo las dichas ano-
taciones y respuestas, yrán señaladas poniendo al principio esta palabra: 
ADDICIóN, y al fin una cruz. [Alcalá sn.2],

recurso que permite distinguir sin dificultad entre el planteamiento doctrinario 
del autor y el de los revisores, y poner en evidencia la reflexión económica de-
sarrollada en el marco de la Universidad Complutense de que el Tratado se hace 
portavoz. Me parece necesario hacer hincapié en este punto, ya que normal-
mente la obra de Alcalá se atribuye a la Escuela de Salamanca, denominación 
que identifica al grupo de “spanish philosophers of  natural law and moral theologians of  
the 16th century” (Grice-Hutchinson 1999a: 23) que toman posición sobre temas 
económicos emergentes en la España del siglo XVI, y que se difundió gracias a 
distintas “generaciones” de teólogos. La primera:

[...] comprende de Vitoria a Soto (1534-1558); la segunda, de expansión 
cultural y americana, abarca de Juan de la Peña a Bartolomé de Medina 
(1558-1580), y la tercera, que se caracteriza por la sistematización doctrinal 
y la aplicación práctica de las tesis de su fundador Vitoria, comprendería los 
autores que escribieron entre Bañez y Suárez. (Tedde de Lorca/Perdices de 
Blas 1999: 109).

En uno de sus trabajos más recientes, Grice-Hutchinson considera relacio-
nados con la Escuela a “Francisco de Vitoria, sus colegas, sus discípulos y sus 
principales continuadores” (Grice-Hutchinson 1999b: 166); en una contribu-
ción precedente, colocaba el tratado de Luis de Alcalá entre las obras que: “[…] 
reflect, in a simplified form comprehensible to the layman, the more elaborate body of  doctrine 
that was in process of  evolution at the universities” (Grice-Hutchinson 1952: 4).

A este propósito, no se puede pasar bajo silencio que en el Tratado de los prés-
tamos no se encuentra referencia alguna a Francisco de Vitoria o a Domingo de 
Soto; sin embargo se afirma que: 

(2) [...] entre las otras personas doctas con quien me avía communicado antes 
de la primera impressión este mi tractado, avía sido uno el insigne doctor 
Juan de Medina, canónigo que fue en la yglesia y cathedrático de theología 
en la Universidad de Alcalá, única luz en su tiempo de nuestra España en 
toda facultad, si algún juyzio ay en mí [Alcalá 10v].
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El “eminentíssimo doctor Medina” (sn2), rigió la cátedra de Nominales en 
la Universidad de Alcalá desde 1521 hasta 1546 y “significó para la teología 
de Alcalá lo que su contemporáneo Francisco de Vitoria para la escuela de 
Salamanca” (Del Vigo 1997: 96). Para comprender mejor el lugar ocupado por 
el tratado de Luis de Alcalá en el panorama de las obras dedicadas a temas de 
ética económica, puede ser útil considerar el significado del plural universities en 
la cita de Grice-Hutchinson, que parece abarcar un horizonte más amplio que 
el de la Universidad de Salamanca. En efecto, una interpretación superficial 
de la imprescindible labor de Grice-Hutchinson —que rescató del olvido obras 
fundamentales para la reflexión económica europea precedente a Smith— po-
dría inducir a aplicar el membrete “Escuela de Salamanca” a cualquier obra 
del siglo XVI que trate de usura o de cambios.

Si es cierto que la segunda escolástica representó un cambio sustancial en el 
panorama económico español del siglo XVI y precedió a Bodin en la definición 
de la teoría cuantitativa de la moneda, el hecho de que la estudiosa norteame-
ricana hable de “universidades” muestra su conciencia del papel de la Univer-
sidad de Alcalá en el desarrollo de la reflexión sobre moral económica, a pesar 
de su posición periférica respecto a los centros económicos más conocidos2. A 
esta evolución —impulsada por la coyuntura de la época— no contribuyeron 
únicamente las teorías de la segunda escolástica, sino también las nacidas en 
la Universidad Complutense, que se identifican con el magisterio nominalista 
de Juan de Medina, considerado “[...] junto con Vitoria y Soto, el Maestro por 
excelencia en cuestiones de ética económica.” (Del Vigo 1997: 97).

Subrayo el rol de la Universidad de Alcalá, ya que las posiciones de Domin-
go de Soto y Juan de Medina a veces no son coincidentes, incluso en temas de 
acusado interés: por ejemplo, a diferencia del teolólogo complutense, el primero 
critica a Urbano III por su interpretación de Lucas 6,35, un texto evangélico 
fundamental para la definición de la usura; a diferencia de Soto, Medina está 
totalmente de acuerdo con el contenido de la carta Consuluit y con las decisiones 
tomadas en el II Concilio de Letrán. La innovación y la apertura que carac-
terizan las afirmaciones del teólogo de Alcalá están bien representadas por su 
actitud favorable a la introducción en España de los Montes de Piedad3 que, 
al contrario, Soto consideraba ilícitos y usurarios; también hay que subrayar 
el pragmatismo con el cual se enfrenta al problema del “lucro cesante” y de la 
“esterilidad” del dinero en la Quaestio XXXVIII del Tomus secundus de restitutione.

Por las razones sobredichas creo que, si bien es necesario enfocar la produc-
ción de las obras de ética económica del XVI reconociendo el lazo existente 
entre sus características y la influencia del entorno salmantino, lo es también no 
catalogar todas las aportaciones bajo el mismo membrete, y profundizar en las 
peculiaridades de las distintas contribuciones. A este propósito, el estudio de las 
fuentes y de la citas doctrinarias puede ser una valiosa ayuda para comprender 
más correctamente el ámbito en que se situan textos “menores” como el tratado 
de Luis de Alcalá, entre los primeros publicados en castellano en el siglo XVI. 

2 Como Medina del Campo, Burgos etc., que hospedaban las ferias de que habla Domingo de Soto en el De 
Iustitia et Iure.

3 Medina comparte esta opinión con Azpilcueta. Es uno de los casos en que se evidencia que incluso la 
primera generación de teólogos salmantinos mantenía opiniones diversificadas.
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Mi análisis4 se propone averiguar de qué manera el Tratado de los préstamos 
contribuye a poner las bases del discurso económico en castellano, interpretan-
do lingüísticamente el cambio de actitud en la moral cristiana hacia las activi-
dades mercantiles favorecido por la segunda escolástica. En efecto, el enfoque 
onomasiológico y el problema que suponía encontrar una feliz síntesis entre 
la traducción ad sensum y ad litteram5 de la terminología latina, representan dos 
aspectos textuales que Alcalá muestra tener en particular consideración: en el 
ejemplo (3), el autor explica detalladamente la base conceptual de todos los 
términos utilizados para definir la usura:

(3) Usura es qualquier demasía que el que presta o fía principalmente entiende 
llevar, por razón del tal préstamo o cosa fiada. y porque mejor se entienda, son 
de declarar las palabras aquí puestas […] [Alcalá 1v.],

así como en (4) el autor recuerda la dificultad de traducir del latín al castellano:

(4) Lo qual, empero, no ha causado poca dificultad, trabajando (como era ne-
cessario) de dar al romance, no solamente el sentido, mas aun las proprias palabras 
que los textos y doctores ponen en latín. [Alcalá1];

dicha dificultad puede ser causa de vacilación entre los dos idiomas, como aca-
cece por ejemplo en la traducción del interés relativo a “lo que uno dexa de 
ganar con los dineros que presta” (1r), definido 5 veces con el latín lucri cessantis, 
y sólo una vez con el calco ‘lucro cessante’. 

En efecto, bien que desde la Edad Media existiera una amplia reflexión en 
latín de teólogos y moralistas sobre préstamos y usura, la obra de Alcalá es una 
de las primeras a divulgar en castellano las innovadoras ideas fraguadas en la 
primera parte del siglo XVI en las universidades de Salamanca y de Alcalá. 
Como manifiesta el prólogo de la primera edición, la decisión del autor de no 
escribir en latín —a causa del bajo nivel cultural de los destinatarios— se en-
marca en la conocida reflexión en acto en España sobre la utilidad de redactar 
tratados y manuales científicos en español:

(5) Hase, también, a esto juntado la instancia charitativa de algunos Padres 
confessores, que no podían leer tantos libros, quantos se requiere leer, y aun 
muy bien rumiar, para determinación de las materias que en este tractado 
(aunque breve) se contienen. [...] y la intención d’este provecho me le hizo poner en 
romance, porque assí los que defendían su opinión, como los que dessean saber lo cierto y 
no saben latín, no dexen de entender lo que digo. [Alcalá 1].

4 He sometido el texto, que se compone de 42607 ocurrencias y 2047 lemas, al programa AyDA, que 
produce concordancias lematizadas. AyDA (Analizador y Desambigüador Automático) ha sido realizado 
por Cappelli y Saba (ILC-CNR Pisa); Albalá (CSIC- Madrid); Marrero (UNED-Madrid); Moreno Torres 
(Universidad de Málaga). Después de esta primera fase, aplicando el programa CLE (Concordancias 
Lematizadas del Español) creado por Bianchi Bandinelli (Cnuce-CNR Pisa), he obtenido la concordancia 
lematizada.

5 Dicha dificultad puede ser causa de vacilación entre los dos idiomas: por ejemplo, para denominar el 
interés relativo a “lo que uno dexa de ganar con los dineros que presta” (1r), el calco ‘lucro cessante’ se 
utiliza sólo una vez, mientras que se encuentran 5 ocurrencias del latín lucri cessantis. 
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2. análisis lingüístiCo

Voy a centrar mi comentario en aquellos términos que —aunque puedan 
parecer lejanos de las áreas económica y jurídica que caracterizan el Tratado 
de los préstamos— encuentran al contrario una innovadora aplicación en estos 
campos. El valor semántico que adquieren en el texto puede ser considerado el 
indicio de que, en la España del siglo XVI, la percepción cristiana de las activi-
dades crediticias y del papel del mercader está cambiando ya que, como afirma 
Grice Hutchinson (1952: 41): “In spain [...] some reconciliation of  Thomist doctrine 
with the new economic order was urgently demanded. The spanish theologians tackled this dif-
ficult task with zeal, and, what is perhaps more remarkable, with a fair measure of  success”.

Dicha reconciliación es favorecida por la adopción de “[...] una hipótesis de 
desarrollo orgánico de la comunidad ciudadana o estatal, a su vez conectada de 
manera explícita con una antigua noción de colectividad de fieles […]” en que: 
“los intelectuales cristianos imaginan y teorizan la economía de las ciudades 
cristianas como la parte visible […] de una economía de la cristiandad” (To-
deschini 2002: 314)6. Este modelo económico se fundaba: “[…] en la utilidad 
pública de los provechos mercantiles, o sea en las repercusiones en términos 
de beneficios colectivos de la legitimación ética del deseo de ganancia de los 
mercaderes [...]” (Todeschini 2002: 319). La exposición que sigue va a hacer 
resaltar cómo los términos usados por Alcalá intentan concretizar este modelo 
teórico.

2.1. intEnción

La palabra ‘intención’ representa uno de los ejes sobre los cuales se apoya 
la construcción conceptual de Alcalá, como muestran aun sus 91 ocurrencias. 
En relación a los préstamos, Alcalá recoge la distinción entre prima y secunda in-
tentio propuesta por la summa Angelica de ángel de Chivasso y por el Commentarii 
doctissimi in IIII sententiarum de Gabriel Biel, ya adoptada por Santo Tomás, tra-
duciéndola como intención “primera” o “principal” y “segunda”. Los ejemplos 
que siguen ilustran en detalle los conceptos que subyacen tras estas definiciones. 
La “primera intención” es la intención de ganar en consecuencia del préstamo:

(6) La primera puede ser en una de tres maneras, conviene a saber, o antes del 
préstido, quando en ninguna manera se movería a prestar lo que presta o fía 
si no por la demasía que se le ha de seguir.
La segunda manera desta intención principal es después del préstamo, quan-
do al tiempo que presta o fía lo haze graciosamente sin ninguna mala in-
tención, pero después, andando el tiempo, pide o muestra que le sea dada 
alguna cosa.
La tercera manera es juntamente con el préstido, quando el que presta no lo haze 
porque le den algo por ello, mas el deudor dale alguna cosa mostrando ha-
zello por causa del préstamo, y el que presta lo recibe también por la misma 
causa […] [Alcalá 9v-10r.],

6 La traducción al español es mía.
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y es condenada de manera inequívoca:

(7) a. y la han por buena - no aviendo, como dixe, fraude ni mala intención, ni 
tampoco tal necessidad en alguna de las partes que […]. [Alcalá 6r].
b. de dezir agora, porque ha de juzgar que, tomandolo con tal intención usu-
raria, no puede ser hecho señor de lo que assí recibe. [Alcalá 12r]. 
c. lo que aquí dél alega la annotación, concluye que por sola la intención co-
rrupta que alguno tenga, recibiendo alguna cosa más de lo que […]. [Alcalá 
12v].
d. Algunas vezes —dize— la intención dañada es causa que sea logro lo que 
recibe el que presta […] [Alcalá 12v].

La segunda es la de quien, aunque espere algo a contracambio, no lo ma-
nifiesta ni lo deja entender, limitándose a esperar “[...] segundariamente algún 
servicio o ganancia o otra buena obra como la que él haze o cosa semejante 
[...]” (Alcalá 14r).

La posible justificación de las actividades comerciales pasa a través de la 
conciencia moral de los individuos, y la determinación adjetival juega un papel 
fundamental a la hora de juzgar de la calidad usuraria del interés. La buena in-
tención —entendida como “desseo de aprovechar a la república” (Alcalá 30r)— 
contribuye a la edificación de la economía de la caritas en que, obrando con 
buena intención, un mercader prudente puede obtener una moderada ganancia: como 
se nota en los ejemplos que siguen, cuando se dan reglas para distinguir entre 
los préstamos abundan las unidades poliléxicas formadas por los verbos ‘dar’, 
‘ofrecer’ y ‘prestar’ y adverbios que expresan la buena intención de quien presta 
hacia quien recibe, matizando la significación de los verbos:

(8) a. El décimo, quando lo que se da demasiado es dado graciosa y libremente, 
como se dixo sobre la tercera palabra, párrafo 10. [Alcalá 15v].
b. Es de saber que el que da alguna demasía por lo que le prestan la puede 
dar no de gana ni graciosamente, o la puede dar graciosamente y de su propria 
gana. [Alcalá 11r].
c. Si lo primero es verdad, conviene saber que sabe que lo da liberal y gracio-
samente, no es usura si lo toma él también como dado graciosamente. [Alcalá 
12r].
d. […] se ha de entender quando el que la recibe tiene por cierto o juzga con 
ygnorancia invencible que se la dan liberalmente y no por causa del préstido, y 
él también la recibe desta manera. [Alcalá 13r].
e. […] mas todavía le torna Pedro a prestar o le da alguna cosa libre y graciosa-
mente, y no por causa del préstamo que recibió, y Juan también lo toma 
como dado assí graciosamente. [Alcalá 39v].
f. La segunda manera que Scoto pone es quando no passa contrato. y a ésta 
se reduze todo lo que se da libremente, no lo pidiendo ni mostrando querello el 
que presta, ni tomándolo por precio del préstido […]. [Alcalá 17r].
g. Aquello se podrá recebir con hazimiento de gracias, que graciosamente fuere 
ofrecido sin tassación de algún precio.



1265El léXICo ECoNóMICo DEl trataDo DE los préstaMos

h. Juan toma el préstido de Pedro porque le es ofrecido voluntariamente y sin 
pensallo […] [Alcalá 14v].
i. Porque no se entienda hablar aquí del préstido que en latín es dicho com-
modatum, que es quando te presto graciosamente una cadena de oro o cosa 
semejante, para con que te atavíes algún día […]. [Alcalá 3v]. 

2.2. AmistAD, cARiDAD, limosnA

Aunque las ocurrencias de ‘amistad’ y ‘caridad’ sean mucho más numerosas 
que las de ‘limosna’ —14, 31 y 2— analizo las tres palabras juntas por su rele-
vancia en el desarrollo conceptual en el tratado. En efecto, cuando habla de los 
préstamos, Alcalá hace hincapié en la intención caritativa:

(9) Ansí que en estas dos intenciones, la primera, que causa usura, tiene por 
principal respecto su provecho y ganancia y no la charidad ni amistad, pero 
la segunda, que no es usuraria, tiene por principal la charidad o amistad y no 
la ganancia, aunque segundariamente se le siga [Alcalá 14v-15r],

dejando entrever la posibilidad de una ganancia lícita en el marco de una co-
munidad en que los valores cristianos de caridad y amistad se transforman en 
conceptos económicos; de tal manera, se crea un círculo virtuoso, puesto que:

(10) […] el que presta puede esperar alguna cosa que en otra manera por vía de 
amistad o de natural obligación le es devida, ansí como que aquél a quien 
yo presto me torne él a prestar otra vez, estando yo en otra tal necessidad. 
Esto no principalmente por razón ni obligación de mi préstido, sino por su 
charidad o amistad, porque los beneficios hechos de una parte a otra encienden y abivan 
la charidad [Alcalá 14v].

En la visión social que acabo de describir, prestar sin obtener ninguna ga-
nancia es obligatorio si el que recibe el préstamo se encuentra en condición de 
necesidad, así como lo es dar limosna a los pobres: “La tercera condición de las 
dichas cinco es que el que recibe el préstido no tenga tal necessidad y el que 
presta tanta abundancia que de necessidad sea obligado a socorrelle, según los 
casos en que el que ansí tiene es obligado de socorrer o hazer limosna a su próxi-
mo […]” (Alcalá 34v). 

De hecho, entre los conceptos de caridad y limosna existe una conexión de 
tipo etimológico, como muestra el comentario de Francisco del Rosal en su Ori-
gen y Etimología de todos los vocablos originales de la lengua castellana (1601):

Limosna, según su orígen, no es la que se da, sino la misericordia y movi-
miento del corazón para darla, porque a la caridad, lástima o misericordia 
llama el griego eleemosyna. y así bien llaman otros a la limosna charidad, el ca-
talán la llama almoña, como alimonia, de alo, que en latino es sustentar, porque 
es sustento del pobre. (Nieto Jiménez y Alvar Ezquerra 2007 VII : 6193).
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Sin embargo, si prestar gratuitamente a los necesitados y dar limosna se 
colocan en el mismo eje semántico, fuera de dichas condiciones la ganancia 
que deriva del préstamo es lícita y no se puede considerar usuraria. Una alusión 
significativa a la importancia de este ámbito para la Escolástica se encuentra 
también en el Tesoro de Covarrubias (1611) que, en la definición de la entrada 
“caridad” afirma: “Lo demás se dexa para los señores teólogos escolásticos, que 
no es mi intento diuertirme de lo que en este trabajo professo, que es la etimo-
logía del vocablo” (Nieto Jiménez y Alvar Ezquerra 2007: III-2163).

2.3. GAnAnciA

En efecto, aunque el Tratado de Alcalá —que al respecto se hace portavoz 
de las ideas de Medina acuñadas en la Universidad Complutense— condene 
la usura sin vacilaciones, no excluye de manera tajante la posibilidad de llevar 
un interés o de obtener una ganancia moderada y, por esto, lícita. La palabra 
parece perder de tal manera la significación negativa que había tenido hasta la 
fecha en la predicación católica, para adquirir un valor neutro. De hecho, cada 
uno de los adjetivos que acompañan la palabra le confiere un valor semántico 
distinto y permite juzgar sobre su licitud: en los ejemplos que siguen, sólo la dis-
tinción entre la ganancia incierta, dudosa, probable y possible, así como la analogía 
entre la probable y la verissímil, permite decidir acerca de la calidad usuraria del 
interés lucri cessantis de que hablaba en 1:

(11) a. […] y de la red que echa el pescador etc., y differencia entre la ganancia 
possible o incierta y la fingida. [Alcalá sn3];
b. y habla Sancto Thomás en este lugar propriamente de la ganancia incierta y 
no de la probable, según lo requieren otras palabras […] [Alcalá 25r];
c. El doctor Medina dize que por la ganancia dubdosa que se espera se puede 
llevar y dar algo que sea cierto[…] [Alcalá 27v];
d. […] porque el interesse del tal más cierto es aún que el de la ganancia pro-
bable o verissímil. [Alcalá 29r].

2.4. mERcADER

Adjetivos y adverbios son fundamentales para la expresión lingüística de los 
conceptos económicos que constituyen el telón de fondo del Tratado, ya que con-
tribuyen a la formación de unidades poliléxicas con un valor semántico distinto 
del que tenían en origen los sustantivos que acompañan, creando expresiones 
formuláicas.

El término ‘mercader’ acompañado por los adjetivos ‘justo’, ‘prudente’, ‘sa-
bio’ y ‘cursado’ forma recurrentes unidades sintagmáticas:

(12) Pruévalo lo tercero, porque si el que rige alguna república fuere requerido 
que ponga precio a las mercaderías - después de aver llamado a mercaderes 
justos y prudentes […] [Alcalá 5r].
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(13) También se excluye la segunda, de la difficultad de conocer el precio, po-
niendo que passe el contrato entre mercaderes sabios y cursados que entre sí 
contractan cada día [...] [Alcalá 8r],

y comparte el contenido conceptual de las expresiones ‘buen varón’ y ‘hom-
bre esperimentado y bueno’ que, a su vez, contribuyen a formar las frecuentes 
expresiones ‘a juycio de buen varón’ y ‘al juyzio del hombre esperimentado y 
bueno’:

(14) […] descontadas las costas, trabajos y otras cosas que en tal caso se han de 
descontar a juyzio de buen varón […]. [Alcalá 44v].

(15) […] dize que en estas cosas es de estar al juyzio del hombre esperimentado y bueno, 
[…] [Alcalá 47r].

Si se consideran las definiciones de ‘mercader’ y ‘mercadear’ que se encuen-
tran en los romances de germanía de Cristóbal de Chaves (1609) y en el Vocabola-
rium ecclesiasticum per ordinem alfabethi de Fernández de Santaella (1499): “Merca-
der: ladrón que anda siempre donde ay trato.” (Nieto Jiménez y Alvar Ezquerra 
2007: VII-6659); “Negocior, negociaris, deponente, por mercadear o engañar, 
comprando o vendiendo.” (Nieto Jiménez/Alvar Ezquerra 2007: VII-6658), y 
las palabras con que San Pablo condena el deseo de enriquecer como “raíz de 
todos los males”:

Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; porque 
nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, 
teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quie-
ren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y 
dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición; porque raíz 
de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, 
y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye 
de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la 
mansedumbre (Timoteo 6, 6, 11),

se puede apreciar el alcance del cambio que el Tratado de Alcalá intenta intro-
ducir en la consideración de las actividades mercantiles.

En el ámbito económico delineado por los términos ‘caridad’ y ‘amistad’ se 
reconoce al mercader la posibilidad de tener una ‘buena conciencia’ y, como 
consecuencia, la de ganar de manera lícita; asimismo, se afirma que, como 
‘hombre esperimentado y bueno’, es capaz de decidir acerca del justo precio de 
las mercancías:

(16) y es de notar que los juezes proprios destas tales ganancias, y cómo y quánto se aya de 
descontar por los peligros y dubdas que puede aver son los mercaderes de buenas 
consciencia, según lo nota el Gabriel ubi supra […] [Alcalá 46v-47r].
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Es decir, me parece una clara expresión de la evolución en los valores mo-
rales y semánticos que implica el término ‘mercader’, que se llegue incluso a 
considerar no usurario el hecho de que el “prudente mercader gane muchos dineros 
en un mismo día y lugar comprando llanamente al precio más baxo que corre, 
y vendiendo al más alto que también corre” (Alcalá 31r), fijando como “precio 
justo” uno cualquiera de los que caben en su ‘anchura’, y no el más bajo.

3. a modo dE ConClusión

En este trabajo me he propuesto averiguar la contribución del Tratado de los 
préstamos a la formación de “[ ] una lengua [...] de la economía occidental” (To-
deschini 2002: 319) fundada en la interpretación del valor cristiano y moral de 
la caritas como valor social. 

En efecto, la labor lingüística de Luis de Alcalá —que se explicita mediante 
su traducción de los términos latinos, las resemantizaciones y los transvases de 
palabras de un área conceptual a otra— pone los cimientos del discurso econó-
mico en castellano. La novedad de su planteamiento destaca aun más si se con-
sidera en relación con el provechoso tratado de Cambios y Contrataciones de Cristóbal 
de Villalón, el primer tratado sobre temas económicos publicado pocos años 
antes; sin embargo, esta conocida obra —escrita con el “tono de un predicador 
cuaresmero” (Del Vigo 1997: 104)— carece completamente de la apertura de 
ideas del tratado de Alcalá.

Sin profundizar en otros aspectos y considerando sólo los términos objeto 
de este trabajo, las concordancias de la obra de Villalón7 evidencian la ausencia 
total de la palabra ‘caridad y el sentido distinto con que se usan las palabras 
‘intención’, ‘amistad’ y ‘limosna’ respecto a la obra de Alcalá. Además, no sólo 
‘mercaderes’ y ‘ganancia’ no están nunca acompañados por adjetivos positivos, 
sino que el hecho de ganar, bajo cualquier circunstancia, es condenado de ma-
nera rotunda:

(17) Dizen los mercaderes que les paresce ser lícitos estos cambios sobredichos, porque cambian 
entre ellos y que ninguno dellos es persona necessitada. y que los que toman entre 
ellos dineros a cambio con pérdida lo toman, porque con él ganan ellos tam-
bién en otras cosas, tratos y mercadurías, y que pues ganan ellos con dinero 
ageno, no es mucho que den a quien se lo da a cambio alguna ganancia, con tal que no 
sea excessiva mas que sea templada, en lo que comunmente se usa llevar entre los 
mercaderes. Todas estas me parecen razones y excusas infernales, y que el demonio se las 
offresce para darles ánimo para peccar [Villalón 16r].

Respecto al “primitivismo” de las tesis y de la lengua de Villalón (Del Vigo 
1997: 104), el Tratado de Alcalá resalta por la potencia performativa de las pa-
labras, que expresan ideas que otros autores - hoy en día más conocidos - van 
a desarrollar a lo largo del XVI, siglo en que se asiste a un cambio social de 
acusada amplitud. A principios de su reinado, Carlos V se atiene: “a la con-
ducta fijada por los Reyes Católicos: gobernar con los medianos, letrados, frailes, 

7 Obtenidas con el programa AyDa.
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caballeros.”(Pérez 2003: 196). Como destaca Hurtado de Mendoza (1627: 8) en 
su relación de la guerra de Granada, los letrados — “gente media entre los 
grandes y pequeños”— asumen así de manera definitiva el “gobierno de la jus-
ticia y [de] las cosas públicas [ ]”. Sin embargo, cuando ya el poder imperial ha 
encontrado estabilidad, se pone en marcha una ulterior evolución de tipo social, 
bien sintetizada por la cita que sigue:

(18) […] y es de notar que los juezes proprios destas tales ganancias, y cómo y 
quánto se aya de descontar por los peligros y dubdas que puede aver son 
los mercaderes de buena consciencia, según lo nota el Gabriel ubi supra y 
Thomás de Argentina [...], que dize que en estas cosas es de estar al juyzio 
del hombre esperimentado y bueno, y que podrá juzgar mucho mejor esto 
un mercader que un letrado [Alcalá 46 v-47r].

Esta sorprendente afirmación, impensable sólo pocos años antes, muestra 
el alcance de las modificaciones en acto en la sociedad española renacentista.
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El aJuar rIoJaNo DEl sIglo DE oro: propuEsta DE 
orgaNIzaCIóN oNoMasIológICa para El VoCaBularIo 

DE los INVENtarIos DE BIENEs rEDaCtaDos ENtrE 1606 Y 
1616 EN El MoNastErIo DE saN MIlláN DE Yuso (la rIoJa)1

José raMóN CarrIazo ruIz

Inst. Historia de la Lengua (Cilengua) - Univ. de La Rioja

Vetustas pauca non depravat, multa tollit.
Varrón, De lingua Latina, liber V, I, 5.

1. BasEs mEtodológiCas para la rEpErtorizaCión dEl voCaBulario dE la vida 
Cotidiana: EtnolingüístiCa y lingüístiCa Comparada

La recogida documental de repertorios de léxico referidos a campos como el 
vestido, los aperos, la alimentación o el ajuar doméstico, entre otros, es ya consi-
derable en la bibliografía hispánica (ciertos tipos de documentos —cuentas, in-
ventarios, aranceles2— son especialmente productivos en estas investigaciones), 
y el conjunto de estos trabajos va progresivamente contribuyendo al trazado 
de un mapa diatópico del léxico peninsular en su historia3. La etnolingüística 
aplicada al vocabulario de la vida cotidiana se ha demostrado muy fecunda, 
pues supone la ampliación del método de las encuestas dialectales y los mapas 
1 Este trabajo forma parte de los resultados del proyecto de investigación “El ajuar doméstico del Siglo 

de Oro en el Valle de San Millán (La Rioja): estudio filológico de los inventarios de bienes conservados 
en el Archivo del Monasterio de yuso” (ref.: ICR/RGA 2009/01. Programa Impulsa), financiado por la 
Dirección General de Universidades y Formación Permanente, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

2 Baste recordar el artículo clásico Castro (1921).
3 Según exponen acertadamente Carmen Isasi y Sara Gómez Saibane (2008: 201): “el expurgo de los docu-

mentos de carácter jurídico o notarial es una vía de enriquecimiento para la historia del léxico, necesitada 
siempre de nuevas contribuciones, en especial en lo que se refiere a ciertas áreas lingüísticas”. En general, 
esta afirmación puede aplicarse a todas las regiones periféricas, parcialmente indagadas desde la dialec-
tología, que presentan abundantes lagunas en el estudio lexicográfico de su documentación, en concreto 
el de los inventarios de bienes, que recogen buena parte del léxico de la vida cotidiana, formado por tér-
minos de función designativa, cuyo conocimiento es fundamental para la descripción de los vocabularios 
dialectales y de su historia, así como para el conocimiento del conjunto de la historia del léxico del español 
antiguo. Además, los datos obtenidos con este estudio pueden resultar de gran interés comparados con 
los resultantes de las investigaciones realizadas en otras áreas dialectales y culturales del mundo hispánico, 
pues son observables muchas concomitancias entre los ajuares domésticos de la misma época en unos y 
otros lugares, lo cual no siempre se traduce en el uso de un mismo vocabulario para designar los objetos 
que los componen.

Carriazo ruiz, José ramón: El ajuar riojano del siglo de oro: 
propuesta de organización onomasiológica para el vocabulario 
de los inventarios de bienes redactados entre 1606 y 1616 en el 
monasterio de san millán de yuso (La rioja)

Carriazo ruiz, José ramón
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lingüísticos a épocas pretéritas, lo que permite la comparación entre designacio-
nes coetáneas en unas regiones y en otras, y el establecimiento de sinonimias, en 
su sentido comparatista4.

La recopilación del vocabulario correspondiente al ajuar doméstico ha de 
contar con los avances que se han producido en las últimas décadas en el trata-
miento informático de textos y la lexemática, o sea el estudio lingüístico del vo-
cabulario mediante el empleo de herramientas electrónicas, fundamentalmente 
bases de datos5. Ahora, merced a los trabajos de distintos investigadores6, dispo-
nemos de los datos necesarios para contrastar el léxico riojano con el de otras 
regiones del área lingüística hispánica7, y optimizar así su aprovechamiento en 
los estudios de dialectología histórica, para poner todo el material a disposición 
de los etnógrafos e historiadores quienes avanzarán en el conocimiento de la 
vida cotidiana en los valles riojanos de los Siglos de Oro.

El objetivo de esta comunicación es mostrar la adecuación del método etno-
lingüístico al estudio de los inventarios de bienes del Siglo de Oro español. En 
este contexto y empleando los conceptos de la etnografía de la comunicación, 
tal como la describe Moreno Fernández (1998/2005: 293), los inventarios de 
bienes pueden considerarse actos de habla colectivos vinculados a determina-
dos actos sociales, que reflejan, por lo tanto, la vida cultural y material del grupo 
humano que los protagoniza y lleva a cabo8. La comunidad de habla reflejada 

4 Pueden verse como ejemplos: Santos Lorite (2001) o Vicente Miguel (2006).
5 El empleo de las bases de datos en los estudios de variación léxica ha sido especialmente fecundo en los 

campos de la sociolingüística y la dialectología (geografía lingüística) sincrónicas: “La decisiva ayuda que 
proporciona en los últimos tiempos la informática […] ha permitido la generación de mapas y otras 
herramientas cartográficas con suma facilidad, así como el tratamiento estadístico de grandes cantidades 
de datos mediante los cuales es posible obtener perfiles de variación definidos donde antes era difícil 
advertir algo más que un mosaico distribucional aparentemente anárquico. […] Desde una perspectiva 
onomasiológica de la variación, el equipo coordinado por Hiroto Ueda no colecciona sinónimos en el sen-
tido más tradicional del término, sino las variaciones léxicas de un mismo referente, que responden a su 
caracterización verbal o visual en las encuestas. […] la posibilidad de trasladar estas distribuciones [las de 
las variaciones léxicas] a mapas generados mediante la herramienta informática aumenta las capacidades 
de generalización macrolingüística, lo que ha llevado a confirmar la existencia de seis grandes zonas geo-
gráficas en el léxico hispánico: 1) España y áfrica; 2) Caribe; 3) México; 4) Centroamérica, Colombia y 
Venezuela; 5) Andes; 6) Cono Sur” (Blas Arroyo 2009: 203-204). Sobre la dialectometría puede verse García 
Mouton (1999) y Moreno Fernández (1999), especialmente las páginas 368-386 de este último trabajo, 
donde se plantea el estudio del campo léxico ‘cencerro’ en Andalucía.

6 Los ensayos de Morala (2004 ó 2007, por ejemplo) son, entre otros muchos, buen ejemplo de la fecundi-
dad de esta fuente de extracción de datos.

7 El dialecto riojano, por su parte, cuenta con abundantes estudios que dan cuenta de sus peculiaridades en 
la Edad Media y en la Época Contemporánea, principalmente análisis documentales en la primera etapa 
del idioma y lexicográficos o de geografía lingüística en la segunda mitad del siglo pasado y en la presente 
centuria. No obstante, queda aún por estudiar la época central de la historia de la lengua en la región del 
alto Ebro y de sus afluentes meridionales.

8 Desde una perspectiva etnolingüística, las ceremonias o rituales en los que intervienen los actores sociales 
mediante el uso formulario de la lengua son fuentes informativas para el conocimiento de las característi-
cas de la variedad lingüística histórica utilizada. Los actos en los que intervienen los notarios o escribanos 
constituyen un ejemplo perfecto de este tipo de rituales sociales por su caracterización lingüística, pues 
responden a una tradición formularia, de base técnica y jurídica. “Los textos realizados por los escribanos 
se enmarcan en una de las tradiciones discursivas más antiguas de la Península Ibérica, de lo que se extrae 
a su vez, que sería una de las lenguas técnicas más antiguas” (Puche Lorenzo 2005: 966). Pero además de 
sus implicaciones jurídicas, los documentos notariales desempeñaron una finalidad claramente social en el 
seno de las comunidades donde se realizan, lo cual les dota de gran riqueza léxica, creatividad morfológica 
y variabilidad diacrónica y diatópica: “Los escribanos de núcleos pequeños se hacen eco de las necesidades 
de la sociedad del momento, entre las que se debe incluir también la lengua” (Puche Lorenzo 2005: 981).
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en los protocolos notariales emilianenses puede considerarse una red social tren-
zada, de estructura jerarquizada y con unas funciones individuales a menudo 
explicitadas en los documentos. Por otra parte, su situación geográfica y su leja-
nía de los centros irradiadores del cambio lingüístico, permiten caracterizar de 
antemano su vocabulario como rural (en cuanto a los temas —significados y de-
signaciones) y dialectal o marcado geolingüísticamente (en cuanto a las formas).

2. los doCumEntos EmilianEnsEs (1606-1616): El aJuar rioJano dEl siglo dE oro

Gracias a la amable colaboración de Juan B. Olarte, bibliotecario del Mo-
nasterio de yuso, he tenido acceso a los materiales del catálogo informático do-
cumental, en los que aparecen 1396 documentos notariales aproximadamente 
entre 1606 y 1616. De ellos, trece están catalogados como inventarios de bie-
nes, redactados en San Milán de la Cogolla, Berceo, Badarán, Cordovín y San 
Andrés del Valle, las localidades que conforman el Valle de San Millán, marco 
geográfico en el que se desarrolla y desempeña sus funciones sociales la comu-
nidad de hablantes reflejada en el corpus.

Por su riqueza y extensión, he seleccionado de este conjunto documental 
el inventario de los bienes del escribano Diego de Miranda, redactado en la 
villa de San Millán por su sucesor en el cargo, Juan López de Pedrosa, el 26 de 
febrero de 1616, aunque he leído y analizado algunos más. La mayor parte de 
los documentos revisados son pobres en cuanto a la cantidad de información 
léxica que proporcionan, pues buena parte de la enumeración corresponde a 
bienes inmuebles (fincas, huertas y viñas, además de bodegas y casas). En esta 
elección ha primado el contenido amplio, para disponer de este modo de abun-
dante material léxico con el que trabajar en el diseño de una base de datos y la 
clasificación onomasiológica del mismo.

Para repertorizar las voces pertenecientes al ajuar doméstico debemos dis-
tinguirlas de los términos relacionados con los bienes inmuebles y los ganados (o 
bienes semovientes, según la categorización propia de los documentos). En las sec-
ciones dedicadas a las propiedades agropecuarias y a las edificaciones podemos 
encontrar algunos vocablos interesantes para el conocimiento de la historia del 
léxico español, aunque quedan fuera del objetivo de la presente comunicación: 
el ajuar doméstico. 

El conocimiento de las cosas del pasado nos lo proporcionan los historia-
dores y arqueólogos, de cuyos trabajos son buen ejemplo el de Anastasio Rojo 
Vega (1996), para el castellano, o el valioso sobre la plaza mayor. La vida cotidiana 
en La rioja durante la Edad moderna (álvarez Clavijo, Tirado Martínez y álvarez 
Clavijo 2004), estudio realizado a partir de fuentes documentales y mediante 
la descripción de los fondos arqueológicos de época moderna en el Museo de 
La Rioja y de algunas excavaciones realizadas en la región, entre otros lugares 
en San Millán de la Cogolla. La tabla de contenidos del catálogo de objetos 
incluido en este libro nos da las categorías materiales que pueden guiarnos en 
la lectura e interpretación de los vocablos de los documentos. Ahí se describe 
el ajuar doméstico como una realidad material clasificable en siete categorías:
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1. El mobiliario y sus accesorios (incluye: arcas, mesas, sillones, arquimesas, arcones, 
arquetas, cerraduras, bocallaves, tiradores, pasadores, cerrojos, placas decorativas y cordova-
nes).

2. El ajuar de la cocina (pucheros, aceiteras, jarras, cuencos, tazas, escudillas).

3. Las vajillas de mesa (platos, platitos, fuentes, cuencos y jícaras).

4. La vajilla de metal (jarras y salvillas).

5. La iluminación: candelabros y lámparas (candelabros, lámparas, velones, eslabones 
de lámpara y espabiladeras).

6. La indumentaria y el arreglo personal (botones, hebillas, broches, pomos, frascos, 
aguamaniles, cajas y alfileres).

7. El escritorio (tinteros y herrajes de libros).

A estas categorías se podrían añadir las correspondientes a las actividades 
productivas (aperos de labranza, instrumentos de transformación —alfarería, 
hilado de lino), entre otras, como veremos a continuación. El análisis del voca-
bulario del inventario de los bienes de Diego de Miranda (1616), sin ser exhaus-
tivo, nos ofrece las siguientes designaciones de objetos domésticos:

1. El mobiliario y sus accesorios: dos aguamaniles, una arca de nogal, una arquita 
pequeñita de nogal, una banca de robre, varios bancales, un berzo, dos buffetes, una cama 
con sus rodapiés, un cofreçico, varios escaños, tres escaveles de nogal, un escriptorillo de 
nogal con gavetas de tarazea, quatro maderos de cama, unas sillas de respaldar de nogal…

2. El ajuar de la cocina: un almirez, una artessa9, un asador grande de fierro y otro no 
tan grande, una bara larga de fierro, dos caços, dos calderos, un calentador, un gato, dos 
martillos, unas parrillas, una sartén, un sello de bronze y un sello de palo10, unas tenaças, 
unas trébedes…

3. Las vajillas de mesa: sin ejemplos.

4. La vajilla de metal: dos cucharas de plata, una jarra de plata con su adereço obrado, 
un mondadientes de plata, una porzelana de plata, un sacatuétanos, una taça de plata, un 
tenedor de hierro…

5. La iluminación: un belón de bronze, un candil de bronze con tres mencheros, un frasco 
de cobre pequeño, unas tijeras de espabilar…

9 “Artesas: […] eran utensilio fundamental de los obradores de pasteleros. […] Artesas de cocina” (Vega 
Rojo 1996: 58)

10 Se tratan, posiblemente, de sellos empleados para marcar el pan que se había de cocer en el horno comu-
nitario y así distinguirlo del de los otros vecinos.
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6. La indumentaria y el arreglo personal: un albornoz, un balandrán de sayal, un 
baquero de ala de cuerbo, un baquero de raxilla, varios broches de plata, unas medias calças, 
un caparaçón, una capilla de un balandrán, un caveçal biejo de saial, unos chapines con 
sus çapatillas, un cuello de confesar con puños, un cuerpo de paño, unos escarpines de lienço, 
varios ferreruelos de paño, un ferreruelo calçón, una gorguera de mujer, unos grigiscos11, 
un jubón de sevilla, unas mangas de tela de oro, un manguito de terciopelo, un manguito de 
anda blanca, un manto de burato, un manteo con passamanos, un obillo de algodón, varios 
pañiçuelos de narizes con sus ffluecos labrados, dos paños, un peto biejo, un peto de carmesí 
guarneçido, una ropilla de paño, una saia de grana, un saiuelo de paño con sus mangas, 
una saya con ribetes de terçiopelo, una saya de lino con seis ribetes de terçiopelo, una sotana 
de luto, una sotanilla de chamelote, un xubón…

7. El escritorio: sin ejemplos.

8. Objetos suntuarios: un agnusdei, un agnusdei con sus biriles, varios agnus de plata, 
un barco de plata, una cruz de plata pequeña, una cruz con Cristo que se tiene por de oro, 
un ecceomo pequeño en tabla, la figura de Nuestra señora en su tabla, cinco lienços de Flan-
des sin marcos, un pendiente de toca de plata, una pintura de Nuestra señora en lienço, un 
quadro de la Trinidad, una perla de plata sobredorada, una sarta de corales, siete tablas de 
figuras de santos, un tablero de plata…

9. Armas: una caja de cuchillos blancos con sus cabos blancos, otra caja de dos cuchillos 
con sus cabos amarillos y una espada.

10. Tejidos para la casa y su elaboración: varias almoadas, un argadillo12, un aze-
rico13, un cabeçal, una cozedra14, tres colchones, una delantera de cama, varias fraçadas, 
los lienços de una cama con sobreçiello, un linçuelo gordo de estopaço, unos manteles, una 
pajera de cama, un paño de manos, un rodapié de cama, varias sábanas, varias sobremessas 
de distintos tipos, varias tobajas de distintos materiales y colores, un zernadero15 de 
una bara…

11. Aperos y bodega: tres açadas, un açadón, una acha de azer leña, cántaras, un coçino 
grande en la cassa de arriba en que se salgava la carne, dos costales, varias cubas y cueros 
de tener bino, dos errones (uno con su reja), una pala de fierro, una rastra de rastriar, un 
rastrillo, otras dos rejas, un tino, dos trillos…

12. Productos perecederos: toçino, trigo, zebada, zeçina de baca y zenteno.

13. Otros: una bolssa de tafetán, una bolssa de terçiopelo, un cordón de de san Francisco, 
tres pares de estribos biejos, un guardasol, dos pellejos de baca, tres saltas, una silla buena 
de mula con freno y adereço, dos sillas de mula…

11 “Gregüescos: lo mismo que calzones” (Vega Rojo 1996: 217).
12 “Argadillos: devanaderas” (Vega Rojo 1996: 54).
13 “Acericos: en 1570 se citan unidos a almohadas de oro muy ricas, que suponemos eran almohadas para 

hacer labores” (Vega Rojo 1996: 25).
14 “Cocedrones: colcedrones, colchones grandes” (Vega Rojo 1996: 138).
15 “Cernaderos: tela empleada en el blanqueo de la ropa con lejía” (Vega Rojo 1996: 130).
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Para esta clasificación terminológica, he partido de las siete categorías del 
catálogo del Museo de La Rioja, completado con las fichas didácticas de conte-
nido etnográfico, y he utilizado el vocabulario de Vega Rojo (1996) para adscri-
bir cada término a la categoría correspondiente. En cuanto al estudio riojano, 
llama la atención la ausencia de designaciones de elementos cerámicos en el 
inventario de Diego de Miranda, aunque parece que es general el descuido de 
este tipo de objetos en los inventarios de bienes (Eiroa Rodríguez 2006: 25). Asi-
mismo requiere una explicación la ausencia de objetos de escritorio en la casa 
de un escribano, que estuvo en activo hasta el momento de su muerte, según se 
deduce de los documentos del archivo del Monasterio de yuso. Podemos colegir 
que Diego de Miranda no desempeñada su cargo de escribano en su domicilio, 
sino en algún lugar público (posiblemente alguna dependencia del Monasterio 
mismo). Se trata de un dato interesante para la etnografía histórica.

El empleo de la clasificación museística ha sido de gran utilidad para situar 
las tixeras de espabilar en el campo de la iluminación, pues pueden ser identifica-
das con las espabiladeras que se guardan en los fondos del museo logroñés, del 
siglo XVIII, descritas de este modo:

“Tijeras de hierro forjado sobre tres patitas, para alargar o apagar el pábilo 
de las velas y las mechas de los candiles. Las hojas están unidas por un clavo 
en forma de flor y los mangos completan entre ambos otra flor estilizada con 
cabecitas recortadas en su interior y remates en círculo. Sólo una de las hojas 
termina en punta y la otra tiene hacia la mitad una alta cápsula en forma de 
arquilla para apagar en su interior las mechas al cerrarse sobre ella la otra hoja” 
(Sánchez Trujillano y Tirado Martínez 2004: 248).

Anastasio Vega Rojo (1996: 401-402) distingue varios tipos de instrumentos 
con esta designación: tijeras de espabilar, tijeras de espabilar comunes, tijeras de espabilar 
de latón, tijeras de espabilar grabadas y tijeras de espabilar de matahumo. Despaviladeras es 
voz de principios del siglo XVII según Corominas y Pascual (1980-1991: s. v. 
pabilo), aunque el COrDE nos ofrece un ejemplo de 1599: “Veamos aquellos 
candeleros y despabiladeras” (Anónimo: Diálogos de John minsheu —consulta del 
5 de setiembre de 2009). Su vinculación con el campo semántico de la ilumi-
nación doméstica, propuesta a partir de la clasificación del catálogo museístico, 
quedaría avalada por este ejemplo.

La gran ventaja de partir de fuentes históricas y arqueológicas para el es-
tudio documental de los inventarios es que podemos disponer no sólo de la 
descripción lingüística del referente, como en los diccionarios de la época16, sino 
que además nos orientan sobre los objetos conservados y nos pueden ofrecer, 
como es el caso, la fotografía del instrumento en cuestión (Sánchez Trujillano y 
Tirado Martínez 2004: 248).

De forma similar, las fichas didácticas de la sección de etnografía del Museo 
de La Rioja, continuadora del Museo Etnográfico provincial de la Rioja (Elías 
Pastor 1978: 2-5), me han sido de enorme utilidad para proponer la identifica-
ción del sello de bronze y del sello de palo con “sellos de pan”, a propósito de los 
cuales nada dice ni Rojo Vega (1996), ni Covarrubias en su Tesoro ni los aca-
démicos en Autoridades, e incluirlos en la categoría de los utensilios de cocina. 
Esa propuesta vendría avalada por la coincidencia en el material de los objetos 

16 Por ejemplo, Covarrubias (1611/2006: s. v. [despabilar]): “Despabiladeras, las tijeras de despabilar”.
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descritos en el inventario de Diego de Miranda con los expuestos en el Museo 
Etnográfico de Briones (Sánchez Mahave, Sánchez Muñoz y Sánchez Trujilla-
no 2008: 15-16).

La posibilidad de combinar la imagen y la descripción sería lo que más acer-
ca el método onomasiológico de la etnolingüística histórica, a la metodología 
seguida en los estudios de variación léxica y geografía lingüística basados en 
la identificación de un referente por parte de los informantes a partir de una 
imagen o una descripción referencial. La inclusión de las descripciones e imá-
genes en la base de datos permitiría el cruce de las designaciones coetáneas y la 
generación de mapas lingüísticos y etnográficos diacrónicos17.

No obstante, como vemos en la clasificación onomasiológica del vocabulario 
del inventario descrito, las categorías son más amplias de las incluidas en el ca-
tálogo del Museo de La Rioja, lo que demuestra que la relación entre arqueolo-
gía, historia cultural y lingüística “externa” es próxima, pero no se trata de una 
correlación exacta. Por un lado, la arqueología no recoge más que una parte 
de la realidad, la que se conserva a través de los siglos, y deja fuera las materias 
perecederas (alimentos, telas). Los objetos suntuarios forman parte de la historia 
del arte, los aperos de labranza son centro de interés para la etnografía y antro-
pología. En resumen, el análisis documental nos ofrece una visión más directa 
de la realidad, aunque es importante insistir en que no es posible una correcta 
interpretación de los textos sin partir del conocimiento histórico material, pro-
porcionado en gran medida por la arqueología.

3. ConClusionEs

Cada una de las designaciones tiene una historia particular que sólo la lin-
güística interna puede dilucidar en su aspecto formal, pero cuyo valor funcional 
(designativo) depende en gran medida de informaciones culturales (lingüística 
“externa”). La etnolingüística nos permite abordar su análisis de manera ono-
masiológica, sin olvidar las implicaciones que en el desarrollo del vocabulario 
tienen los saberes tradicionales de las comunidades de habla, su entorno y sus 
intereses económicos y espirituales principalmente.

La metodología etnolingüística, aplicada con éxito a las terminologías cien-
tíficas y técnicas, puede aplicarse también a “nomenclaturas más limitadas 
(nombres de los meses del año y de los días de la semana, sistemas de pesos y 
medidas, etc.), así como a las terminologías populares (terminología de oficios, 
etc.) y a las clasificaciones botánicas (en el nivel de las especies) contenidas en 
las tradiciones lingüísticas, pues también éstas suponen un saber tradicional no 
lingüístico” (Casado Velarde 1988: 35); el ajuar doméstico sería una de esas ter-
minologías populares. Su abordamiento desde nuestro punto de vista sería un 
buen ejemplo de lo que Coseriu llamaba, en un artículo programático, lingüística 

17 El profesor Germà Colom presentó en el III Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica “una 
propuesta de estudiar en extensión y en profundidad algunos mapas diacrónicos informatizados, basados 
en la descripción y distribución cartográfica de ciertos diatopismos del español y del catalán” con un 
programa de generación y visualización de mapas dialectales diacrónicos que estaría en la línea de esta 
propuesta mía.
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esqueológica “que estudie en su totalidad la contribución del “conocimiento de las 
cosas” a la configuración y el funcionamiento del lenguaje” (Coseriu 1981: 11).

La historia de la lengua, al menos en el vocabulario doméstico, como en el 
científico técnico y en otras terminologías populares técnicas, no puede pres-
cindir del conocimiento de la realidad designada, como paso previo a la defi-
nición relacional de los términos. Un diccionario histórico electrónico, en cuya 
consulta se habrá superado la dicotomía semasiología-onomasiología a la que 
el diccionario impreso obligaba, debe conservar los hallazgos del método ono-
masiológico en su fase de redacción para facilitar, o más diría posibilitar, la 
descripción-definición completa y coherente de las terminologías populares.
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la lEXICografÍa DIfErENCIal EN CHIlE DuraNtE 
El sIglo XIX: VIgENCIa Y MortaNDaD léXICa

solEDaD CHáVEz faJarDo

Universidad de Chile

0. introduCCión

El uso léxico, desde un punto de vista diacrónico, suele constatarse con el 
estudio sistemático y comparado de diccionarios. En el caso de voces propias de 
una variedad diatópica la forma más idónea para hacer el cotejo es a través de 
repertorios lexicográficos diferenciales. 

En el siguiente artículo se presentarán los resultados de una investigación 
lexicológica realizada a partir de los repertorios lexicográficos más relevantes 
dentro de la historia diccionarística diferencial precientífica chilena. Por fase 
precientífica se entiende a toda obra lexicográfica que se haya publicado antes 
de que esta disciplina se orientara hacia la reflexión y quehacer propiamente 
lingüístico1.

Para ello se han seleccionado cinco diccionarios diferenciales publicados en-
tre 1875 y 19282. En cada uno de estos diccionarios diferenciales se ha traba-
1 Alfredo Matus (1994) propone una periodización para la historia de la lexicografía diferencial en Chile, 

la cual puede extenderse, sin objeción hasta el momento, a la historia lexicográfica en Hispanoamérica, 
debido a las similitudes que se perciben en el desarrollo lexicográfico hispanoamericano. Si bien parte con 
la salvedad de que “[…] resultaría todavía prematuro proponer una tipologización […], en tanto no se 
disponga de estudios metalexicográficos adecuados (analítico-descriptivos, historiográficos, etc.)” (1994: 
189), para la presente investigación no se encontró otra propuesta para referirse a los repertorios y a los 
períodos desde un punto de vista diacrónico. Matus, en síntesis, distingue tres etapas: una etapa precien-
tífica, otra de transición y una última científica o propiamente lingüística.

 La etapa precientífica es, por lo general, una lexicografía de aficionado, es decir, un trabajo que no está en 
manos de lingüistas y que no se desarrolla, por lo tanto, en base a una metodología de corte lexicográfico. 
Es, además, marcadamente impresionista y prescriptiva. Como no existe una claridad respecto a la ejem-
plaridad, el purismo es la actitud lingüística predominante. En el tratamiento de sus artículos no hay un cri-
terio que deslinde lo enciclopédico de lo estrictamente lingüístico, además de presentarse otras problemá-
ticas, como el “aprovechamiento de algunas fuentes poco fiables, inexactitud de algunas marcas diatópicas 
y presentación de peninsularismos como americanismos” (Haensch, en Matus 1994: 7). En síntesis, la lexi-
cografía precientífica es “fruto de una evolución espontánea, pragmática, rutinaria, en un ambiente pre-
científico, y sin una teoría lingüística coherente que pudiera servirle de base” (Haensch, en Matus 1994: 6).

2 El Diccionario de chilenismos, publicado por Zorobabel Rodríguez en 1875; El Diccionario manual de locuciones 
viciosas y de correcciones de lenguaje con indicación del valor de algunas palabras y ciertas nociones gramaticales, publicado 
por el padre salesiano Camilo Ortúzar en 1893; Voces usadas en Chile, publicado por Aníbal Echeverría y 
Reyes en 1900; El Diccionario de chilenismos y de otras voces y locuciones viciosas, publicado por el padre Manuel 
Antonio Román entre 1901 y 1918 y Chilenismos, apuntes lexicográficos, publicado por José Toribio Medi-
na en 1928.

CHávEz faJardo, solEdad: La lexicografía diferencial en Chile 
durante el siglo XIX: vigencia y mortandad léxica

CHávEz faJardo, solEdad
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jado con un corpus de voces que da cuenta de la vigencia, mortandad léxica y 
transición semántica. La finalidad es centrarse en estos fenómenos ilustrando 
con ejemplos en cada caso. Todo esto a partir, claro está, de lo que testimonian 
los repertorios lexicográficos.

El diccionario monolingüe, tal como señala Lara (1990) tiene la función de 
ser el depósito social del léxico y es por ello que goza de tanta importancia: es 
fundamental para el entendimiento de una comunidad lingüística. Por lo mis-
mo, a partir de la revisión de cada uno de los lemarios puede encontrarse una 
importante información relacionada con el léxico usado por una comunidad 
lingüística en un momento determinado. 

Un punto interesante, sobre todo en el caso del estudio de una variedad dia-
tópica, es el caso de la mortandad léxica. A partir de las investigaciones realiza-
das por López Morales (1991) sobre el conocimiento o no de las voces presentes 
en el Vocabulario de puerto rico (1937) de Antonio Malaret, el autor concluyó que 
las generaciones más jóvenes desconocían una gran cantidad de las voces pre-
sentes en el Vocabulario y que en zonas rurales, en cambio, se desconocía solo el 
1% de las voces presentes en la obra. Aun no se ha realizado un estudio de este 
tipo con los diccionarios diferenciales publicados en Chile y es una labor que 
está pendiente, sobre todo para poder verificar hasta qué punto la conclusión 
de la investigación de López Morales se puede aplicar a la del español de Chile. 
Para López Morales, los casos de mortandad léxica, sobre todo en los espacios 
urbanos y dentro un mismo grupo etario en particular, –el juvenil– reflejan un 
cambio contextual producto de la urbanización y la modernización. La pre-
sente investigación se acerca al estudio de López Morales, restringiéndose a la 
selección de algunas voces dentro del corpus consultado. El análisis arrojó tres 
tipos de resultados: la vigencia de la voz en cuestión; su transición semántica y 
la mortandad léxica.

1. vigEnCia léxiCa

La vigencia léxica refleja, por un lado, la persistencia de voces de origen 
indígena, lo que viene a comprobar la observación de Leopoldo Sáez (2000: 38) 
respecto a cómo los indigenismos particularizan una determinada comunidad 
lingüística. En el caso del español de Chile, si bien el número de indigenismos 
más elevado es el de los quechuismos, son los mapuchismos los que reflejan esta 
identidad. Tal es el caso de quiltro, tomado del Diccionario de Chilenismos de Zoro-
babel Rodríguez (1875):
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Imagen 1 
 
A su vez, tal como se puede apreciar en el tratamiento de la definición dentro del 

artículo lexicográfico pino, el purismo lingüístico del sacerdote Manuel Antonio 
Román, autor del Diccionario de chilenismos y de otras voces y  locuciones 
viciosas (1901-1918), se refleja en la inclusión de variantes castizas. El uso 
mantuvo el mapuchismo, por ser la voz que posee una mayor precisión respecto al 
referente: 

A su vez, tal como se puede apreciar en el tratamiento de la definición den-
tro del artículo lexicográfico pino, el purismo lingüístico del sacerdote Manuel 
Antonio Román, autor del Diccionario de chilenismos y de otras voces y locuciones vicio-
sas (1901-1918), se refleja en la inclusión de variantes castizas. El uso mantuvo el 
mapuchismo, por ser la voz que posee una mayor precisión respecto al referente:
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Por otro lado, se presentan voces vigentes que tienen que ver con hábitos que se 

han instalado dentro de la comunidad chilena, como el caso de endieciocharse, 
incorporado en Chilenismos, apuntes lexicográficos, de José Toribio Medina 
(1928), verbo que sigue en uso y que se refiere al estado de ánimo que se produce 
durante las fiestas patrias: 
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O a férreas costumbres, como el caso de agua perra,  voz incorporada en Voces 

usadas en Chile, de Aníbal Echeverría y Reyes (1900): 
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También es interesante comprobar cómo algunos extranjerismos, duramen-
te penalizados durante la fase precientífica, persistieron y se instalaron como 
voces de uso habitual, tal como se puede apreciar en el diccionario de Román:
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2. TRANSICIÓN SEMÁNTICA 

 
Una forma idónea de estudiar el tránsito semántico de determinadas voces es por 

medio del cotejo diacrónico entre artículos lexicográficos. Gracias a este cotejo se 
pueden apreciar interesantes cambios. Tal es el caso de una permutación en el 
mapuchismo guatero. En el caso del Diccionario de Chilenismos de Zorobabel 
Rodríguez (1875), guatero aun tenía el valor de “Vendedor de guatitas” (es decir, 
de pedazos del estómago de res), para pasar, posteriormente, a la bolsa de material 
flexible y resistente que se llena con agua caliente y que sirve para calentar alguna 
parte del cuerpo o la cama3: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Voz que sigue en discusión su étimo. Al parecer, sería un derivado de water, por lo que 

habría una homonimia entre el mapuchismo y el anglicismo. 

2. transiCión sEmántiCa

Una forma idónea de estudiar el tránsito semántico de determinadas voces 
es por medio del cotejo diacrónico entre artículos lexicográficos. Gracias a este 
cotejo se pueden apreciar interesantes cambios. Tal es el caso de una permuta-
ción en el mapuchismo guatero. En el caso del Diccionario de Chilenismos de Zoro-
babel Rodríguez (1875), guatero aun tenía el valor de “Vendedor de guatitas” (es 
decir, de pedazos del estómago de res), para pasar, posteriormente, a la bolsa 
de material flexible y resistente que se llena con agua caliente y que sirve para 
calentar alguna parte del cuerpo o la cama3:
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Fuera de la permutación, también se puede dar el caso de una restricción 

semántica, como en maltón, cuya colocación, en el uso actual, solo se restringe a un 
tipo de molusco: el choro maltón. En el contexto en que Román redactó su 

Fuera de la permutación, también se puede dar el caso de una restricción 
semántica, como en maltón, cuya colocación, en el uso actual, solo se restringe 
a un tipo de molusco: el choro maltón. En el contexto en que Román redactó su 

nimia entre el mapuchismo y el anglicismo.
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diccionario (entre los años 1901 y 1918), aun se puede apreciar una aplicación 
mucho más amplia:
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En otros casos, solo se puede comprender la transición semántica con la ayuda 

de la etimología. Tal es el caso de pololo. Aun está en cuestionamiento si pololo es 
una metáfora del comportamiento de un hombre que corteja a una mujer, cual 
zumbido molesto de este insecto, o bien, la transición esconde una alegoría4. El 
caso es que Medina, en 1928, aun no definía a pololo con flexión genérica (pololo, 
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Imagen 8 
 
En otros casos, más que una transición semántica, lo que se produce es un caso 

de mortandad léxica y el significante adquiere un nuevo valor, debido a la 
productividad léxica de cierta voz. Tal es el caso del vulgarismo huevón (con el 
sentido de ‘tonto, necio’), que derivó, entre otras, en huevear, huevonaje, 
huevonear, ahuevonado o huevada, que difiere enormemente de este artículo 
lexicográfico redactado por Rodríguez en su Diccionario de Chilenismos (1875). En 
la actualidad, huevada tiene el sentido de ‘cosa sin importancia’: 
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ayuda, ya que entrega valiosa información respecto a una serie de variantes de 
futre: 
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Imagen 11 
 
O de voces  coloquiales de alta frecuencia de uso en un tiempo determinado pero 

efímeras, como suele suceder con este tipo de palabras, tal como esta voz 
incorporada en el diccionario de Camilo Ortúzar, Diccionario manual de locuciones 
viciosas y de correcciones de lenguaje con indicación del valor de algunas 
palabras y ciertas nociones  gramaticales, publicado en 1893: 

Imagen 12 
 
En otros casos, la voz da cuenta de una realidad prácticamente desconocida 

dentro del contexto urbano, tal como esta voz que Román (1901-1918) incorporó en 
su diccionario: 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 13 
 
O bien, de extranjerismos también efímeros, tal como el que registró Echeverría 

y Reyes (1900): 
 
 

O de voces coloquiales de alta frecuencia de uso en un tiempo determinado 
pero efímeras, como suele suceder con este tipo de palabras, tal como esta voz 
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incorporada en el diccionario de Camilo Ortúzar, Diccionario manual de locuciones 
viciosas y de correcciones de lenguaje con indicación del valor de algunas palabras y ciertas 
nociones gramaticales, publicado en 1893:
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En otros casos, la voz da cuenta de una realidad prácticamente desconocida 
dentro del contexto urbano, tal como esta voz que Román (1901-1918) incor-
poró en su diccionario:
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Imagen 14 
 

4. CONCLUSIONES 
 
El estudio diacrónico de las voces presentes en los diccionarios entrega 

interesantes resultados respecto a la vigencia de determinada voz dentro de una 
comunidad lingüística. En el estudio léxico diferencial este tipo de vigencia suele 
reflejar la pervivencia de voces de origen indígena que dan cuenta, en la mayor 
parte de los casos, de costumbres y actitudes que suelen particularizar a dicha 
comunidad hablante. Por otro lado, la vigencia se da en voces que manifiestan usos 
y costumbres que perviven y que reflejan la idiosincrasia de una colectividad. 
Además, el estudio analítico de un artículo lexicográfico arroja interesantes datos 
respecto a las transiciones semánticas de voces diferenciales. Estas transiciones 
muestran ampliaciones y restricciones semánticas. Asimismo, lo que podría 
tipologizarse como una transición semántica no es más que un homónimo que se 
mantiene vigente frente a otro desusado. También, la transición da cuenta de 
interesantes casos de mortandad léxica con la pervivencia del significante con otra 
instancia genética (como en el caso de huevear). Por otro lado, el estudio de la 
mortandad léxica actualiza realidades desplazadas por el proceso de urbanización y 
modernización. Estas voces requieren de un trabajo de documentación 
lexicográfica, ya que suelen estar testimoniadas en fuentes literarias y son el 
testimonio de una serie de realidades que han desaparecido. 

Todo esto demuestra que el trabajo lexicográfico de corte histórico que coteje 
voces es una de las tareas pendientes dentro de la lexicología diferencial chilena. 
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teresantes resultados respecto a la vigencia de determinada voz dentro de una 
comunidad lingüística. En el estudio léxico diferencial este tipo de vigencia sue-
le reflejar la pervivencia de voces de origen indígena que dan cuenta, en la 
mayor parte de los casos, de costumbres y actitudes que suelen particularizar 
a dicha comunidad hablante. Por otro lado, la vigencia se da en voces que ma-
nifiestan usos y costumbres que perviven y que reflejan la idiosincrasia de una 
colectividad. Además, el estudio analítico de un artículo lexicográfico arroja 
interesantes datos respecto a las transiciones semánticas de voces diferenciales. 
Estas transiciones muestran ampliaciones y restricciones semánticas. Asimismo, 
lo que podría tipologizarse como una transición semántica no es más que un 
homónimo que se mantiene vigente frente a otro desusado. También, la tran-
sición da cuenta de interesantes casos de mortandad léxica con la pervivencia 
del significante con otra instancia genética (como en el caso de huevear). Por otro 
lado, el estudio de la mortandad léxica actualiza realidades desplazadas por el 
proceso de urbanización y modernización. Estas voces requieren de un trabajo 
de documentación lexicográfica, ya que suelen estar testimoniadas en fuentes 
literarias y son el testimonio de una serie de realidades que han desaparecido.
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Todo esto demuestra que el trabajo lexicográfico de corte histórico que co-
teje voces es una de las tareas pendientes dentro de la lexicología diferencial 
chilena.
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IN MoNstruoso tEMporE

NINfa CrIaDo MartÍNEz

Universidad de Sevilla

El título de mi comunicación procede del texto latino que contiene las famo-
sas Glosas silenses. Como es conocido se trata de un penitenciario en un sentido 
amplio. En el folio 309r se inicia el capítulo titulado “Penintentiarum de diver-
sis criminibus” y en su segundo apartado habla de diversos “pecados” y de las 
penitencias que cada uno debe tener. Pues bien, una de las frases del texto dice 
lo siguiente: “si mulier in monstruoso tempore comunicat xxx diebus peniteat”; 
la frase se inserta en toda una “mitología” sobre el periodo menstrual, que, en 
cierta medida, llega hasta nuestros días —recuérdese, por ejemplo, la creencia 
de que si una mujer está con el periodo se le cortará la mayonesa, etc.—. El 
copista de las glosas ha sustituido el latín menstruoso por monstruoso, lo que no 
es demasiado extraño en un copista no muy versado en la lengua latina. Lo 
interesante es que el estudiante de latín que leía el texto y que, en el siglo XI, 
anotaba los términos que no entendía hizo la siguiente glosa: sine mundo1, es 
decir “sin limpieza”. Los ejemplos son muchos, baste el siguiente: “qui nubunt 
in temporibus monstruose uel parturitionis, xx dies peniteat”.

Dicho esto a modo de justificación del título de nuestro estudio, hemos de 
decir que no es muy frecuente el periodo menstrual en la literatura; de hecho, 
solo hay un ejemplo en la época medieval. Se encuentra en el Libro de Buen Amor, 
en el cuento de la zorra que se hizo la muerta, y a la que iban arrancando dis-
tintas partes del cuerpo:

(1) Una vieja passaua quel comió su gallina,
diz: “el ojo de aquesta es para melezina
a moças aojadas o que han la madrina”.
Sacogelo et estudo queda la mesquina.

La vieja, claro está, es una bruja curandera que va a utilizar el ojo de la 
zorra para curar el influjo maléfico del ojamiento2 de las mozas, y también 
la “madrina”. Todos los críticos coinciden en que este término se refiere a la 
menstruación, ahora bien, si este es el significado es uno de los hápax del Ar-
cipreste porque no hay ningún otro ejemplo en el que aparezca la voz con esta 
acepción. Bien es sabido, que una de las habilidades de las viejas celestinas era 

1 Es la glosa número 18 en la numeración de Menéndez Pidal.
2 De acuerdo con el principio de la medicina medieval: similia similibus curantur.

Criado martínEz, ninfa: In monstruoso tempore 

Criado martínEz, ninfa
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dar alivio a la “disminorrea” o hemorragia dolorosa. Son abundantes los textos 
literarios en los que se solicita a las alcahuetas para el menester de dar alivio al 
dolor menstrual; en 1541 Damián Carbón publica el Libro del arte de las comadres o 
madrinas y del regimiento de las preñadas y paridas... Que se distinga a la comadre con 
el nombre de madrina puede explicar este uso del Arcipreste. Otra base inter-
pretativa estriba en que —como veremos— la forma más usual para referirse al 
periodo menstrual era el sintagma “mal de madre”.

Vamos, pues, a examinar cuáles son los términos que aparecen en el español 
para referirse a esa fase mensual de la mujer, ciñéndonos a un espacio temporal 
que abarca desde fines de la Edad Media hasta fines del siglo XVII.

La voz latina que citábamos al principio, menstruo y sus derivados, no aparece 
hasta época tardía; de hecho, el Diccionario de Autoridades dice lo siguiente:

MENSTRUAR: purgarse la hembra todos los meses con el menstruo. Es 
voz de la medicina.

y de MENSTRUO dice que es “término médico”.

En la literatura solo aparece el término en autores de los siglos XV y XVI 
— Juan de Mena, la Celestina, Juan de la Cueva o la anónima silva de epicte-
tos (c.1500)3 — y siempre refiriéndose como adjetivo a la luna —“la menstrua 
luna”—, podemos considerar que se trata de un tópico latinizante de escritores 
renacentistas que se perdió pronto. Fuera de los autores citados sólo menciona 
la voz José de Acosta en su Historia natural y moral de las Indias (1590), como adje-
tivo referido a las mareas:

Lo común es tener el mar Océano creciente y menguante cotidiana y menstrua.

El erudito Alonso de Palencia en Universal vocabulario cita en varias ocasiones 
nuestra voz, de entre ellas mencionaremos dos:

Menstruum es tiempo de un mes y dizense menstrua los esparcimientos de 
la sangre de las mujeres que suelen venirles de mes a mes por el circuito de 
la luna, y es aquella sangre de tal qualidad que si cae sobre las yeruas verdes 
las seca; es sola la mujer la que entre los animales es menstrual.

Erpilos es una yerva que latinos llaman “serpilo....dizese también madris 
animola” porque mueve a las mujeres el menstruo o camisa.

En escasas ocasiones aparece la voz en textos más o menos eruditos como el 
que citamos a continuación de Juan Pérez de Moya:

Por esta Flora quisieron los antiguos declarar el menstruo que las mugeres 
padecen cada mes una vez, para con la hermosura del vocablo encubrir la 
suciedad deste humor. (philosofía secreta de la gentilidad, 1585)

3 Tomo estos datos, y los demás de este estudio, de mis búsquedas en el COrDE.
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Este ejemplo de Pérez de Moya y el vocabulario de Palencia añaden dos 
nuevas voces: flor y camisa. Como veremos más adelante, la forma más general 
era el sintagma mal de madre, pero otras expresiones compitieron con ella desde 
los Siglos de Oro, así con la regla se registra en 1589 en los Diálogos familiares de la 
agricultura cristiana de Juan de Pineda:

Policronio.- No es de menos importancia saber en qué tiempo o en qué dis-
posición debe hallarse la mujer para concebir.
Filótimo.- Acuérdome decir Galeno que no sea bajándola su regla ni recién 
bajada, porque, si la baja, con la regla, habrá efusión de lo demás.

Un poco más frecuente es la expresión con el mes de cuya popularidad y de la 
anterior es testimonio precioso Quevedo en La culta latiniparda:

Para no decir: “estoy con el mes” o “con la regla”, se acordará de que las 
fiestas de guardar se escriben con letra colorada y dirá: “estoy de guardar”; 
y, si el interlocutor es graduado, dirá: “tengo calendas purpúreas”.

De su uso en la lengua hablada es testimonio el siguiente ejemplo de Berna-
bé Cobo en su Historia del Nuevo mundo (1653). Lo curioso de esta cita es que su 
autor no duda en considerar estas creencias como extrañas a la razón:

Tenían por abusión que las mujeres preñadas o que estaban con el mes pa-
sasen por los sembrados.

Veíamos antes que Alonso de Palencia citaba como uno de los sinónimos la 
voz camisa; debió ser palabra popular, por más que los primeros ejemplos —des-
pués del de Palencia— sean de tratados científicos:

(2) a. Haze venir (la raíz de la peonía) la purgación y camisa a las mugeres
[Juan de Jarava: Historia de yerbas y plantas..., 1557-1567].
b. Las (almendras) amargas dan sueño y gana de comer, prouocan y despier-
ta la vrina, y la flor o la camisa delas mugeres.
[Gabriel Alonso de Herrera: Obra agricultura, 1513].

En cambio, el siguiente ejemplo de Juan Pérez de Moya testifica su empleo 
popular:

(3) Decir que esta flor, que vulgarmente se dice camisa o regla, naciese en los 
campos Olienos es, o porque olisse significa hedor, o porque esta sangre sale 
de lugar hediondo.
[Juan Pérez de Moya, ob. Cit].

Apoya este carácter el hecho de que camisa parece ser el término más usado 
entre los cronistas de Indias. López de Gómara en La primera parte de la Historia 
natural de las Indias dice:
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Nadie come lo que guisan las mugeres con su camisa.

O Gonzalo Fernández de Oviedo cuando explica en la Historia general y natu-
ral de las Indias que es habitual entre la población indígena el divorcio:

[...] esta separación se ha de hacer estando la mujer con el mesmo o camisa, 
porque no haya sospecha que iba preñada del que la repudia.

También lo utiliza Bartolomé Leonardo de Argensola en su rima 55 dedi-
cada:

A un médico que creyó que era remedio preservativo del adulterio una rana 
viva clavada en la camisa del menstruo de su muger

El DrAE recoge esta acepción desde la segunda edición, de 1780: “El mens-
truo ó regla de las mugeres. Hoy tiene uso en algunas partes”. Poco después 
quitó esta última frase y perdura en la última edición como acepción n° 10.

El sinónimo flor ya se registra en el siglo XIII, en el Lapidario de Alfonso X. 
En el párrafo 13 cuando habla de las propiedades del Toriz dice:

Et si lo4 beuier alguna muger secarssela la leche, et dicen que taia la flor de la muger. Et 
la muger que lo beuier, uedarla el emprennamiento.

y también en la General Estoria :

Entendió que por natura que la flor de la mugier es como cosa empoçonada, 
assí como cuenta Plinio.

Desde el Diccionario de Autoridades se recoge esta acepción, si bien como anti-
cuada. Lo más interesante es que a partir de la edición de 1925 deja de aparecer 
la notación de palabra desusada.

La expresión más generalizada fue mal de madre. No hemos encontrado en el 
COrDE ningún ejemplo literario medieval, pero en los Siglos de Oro los ejem-
plos son muy abundantes. En el ejemplo que continúa leemos una vez más que 
se recurre a la vieja alcahueta para remediar su dolor:

(4) Es muy astuta comadre,
de todas gran costurera,
ensalmadora, partera,
gran sabia de mal de madre,
bendize niños y empasta, 
concierta braços quebrados,
gran maestra de tocados,
de todos madre y madrasta5 

4 La piedra toriz mezclada con el apostoligon blanco.

5 Joaquín Romero de Cepeda: Comedia salvaje, 1582
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En La Lozana andaluza aprovecha, el autor, la condición de extranjera de la 
“esclava” para provocar con el sintagma un equívoco lingüístico:

Lozana.- Decí a su merced que está aquí una española, a la cual le han dicho 
que su merced está mala de la madre, y le daré remedio si su merced manda.
Esclava.- Señora, allí está una gentil mujer, que dice no sé qué de vuestra 
madre.
Cortesana.- ¿De mi madre ¡Vieja debe ser, porque mi madre murió de mi 
parto!

De nuevo con valor humorístico se encuentra en una letrilla atribuida a 
Góngora:

El que ha su mujer procura
dar remedio al mal de madre,
y ve que no la comadre
sino el cura la cura,
si piensa que el padre cura
trae la virtud en la estola,
mamóla.

y con el mismo valor Quevedo en el Libro de todas las cosas y otras muchas más:

Unas viejas en duda, que se usan, que se toman de los años como el vino, y 
andan diciendo que la falta de dientes es corrimiento, y que las arrugas son 
herencias, y las canas disgustos, (...) y por no parecer huérfanas de la edad, 
llaman mal de madre, el que es mal de agüela.

En El siglo pitagórico y vida de don Gregorio Guadaña se encuentra entre un listado 
de enfermedades. Es este ejemplo una de las muchas diatribas que los auto-
res, desde mediados del siglo XVI a mediados del XVIII dedicaron a quienes 
ejercían el oficio de la medicina; probablemente, porque aún se identificaba al 
médico con el judío:

(5) El médico mejor, alma tirana
no puede averiguarse con cuartana,
tabardillo, almorranas,
gota coral, tercianas,
sarampión, garrotillo, alferecía,
tiricia, apoplejía,
asma, pulmón, viruelas, sabañones,
gálicas, purgaciones,
mal de madre, postemas,
cólera, tiña, flemas, 
peste, fiebre malina, y desta suerte,
de la señora muerte
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otras hijas secretas6

La planta de la ruda y las ventosas en el ombligo parecen ser los remedios 
más eficaces para mejorar los trastornos de la menstruación. Efectivamente 
una de las aplicaciones terapéuticas de la ruda son sus propiedades antiespas-
módicas. En el ejemplo del anónimo Libro romancero de ravena (1589) no sólo se 
requiere a la alcahueta sino también al barbero, el antiguo alfajeme, para aliviar 
el dolor de la regla:

(6) Dícenme que el ocio
Tiene de matarme,
y que con sangrarme
Mi salud negocio,
Que es muy buen socrocio
Para mal de madre.
Que me muero madre,
¡barbero y comadre!

Que me sangren; digo;
y aunque sean penosas
échenme ventosas
debajo el ombligo
deste mal tan fiero.
Madre que me muero, 
Llamadme al barbero. 

La misma cura que la alcahueta y el barbero propone el médico en el ejem-
plo de Melchor de Santa Cruz de Dueñas en Floresta española:

(7) Acompañando un médico al doctor de la reina N., para que le enseñase la 
práctica fueron a curar una mujer que estaba mala de madre; la cual estaba 
muy angustiada. Díjole el doctor, después que el hubo aplicado las medici-
nas necesarias: (...)
-Ventura habéis tenido em enviarme a llamar, porque, a topar con otro que 
no entendiera esta enfermedad, pudiera ser que os viérades en peligro. Este 
es mal de madre, y es menester que luego os sahumen con un poco de ruda, 
y os echen una ventosa en el ombligo.

Cosme Gómez de Tejada en León prodigioso también recoge el valor curativo 
de la planta; y centra sus esperanzas en que así como la ruda remedia el mal de 
madre de la misma manera alivie otros males de familia:

(8) A la ruda concedemos que como cura el mal de madre, también cure de 
mal de suegra, y si esto procede, como es razón y lo merecen sus servicios, 
permitiremos que cure también mal de cuñados; dolencias incurables.

6 Enrique Gómez: El siglo pitagórico y Vida de don Gregorio Guadaña, 1644.
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Por último Góngora en una nueva Letrilla nos ilustra acerca del precio de la 
ruda:

(9) Cánsase el otro doncel
De querer la otra doncella,
Que es bella, y deja de vella
Por una madre cruel;
y apenas se cansa él,
Cuando sobra quien la cuadre,
Porque para un mal de madre
Cien escudos son la ruda.
Cada uno estornuda
Como Dios le ayuda.

 En Comedia llamada Florinea (1554) de Juan Rodríguez Florián, en un texto 
claramente humorístico, una de las muchas virtudes que le concede al vino es 
calmar el “mal de madre”. Las propiedades terapéuticas de las bebidas alcohó-
licas han formado parte de nuestra cultura popular:

(10) y sepas que el vino más cumple a la muger que no al hombre, que es más 
fuerte. Porque a la muger confórtale la virtud natural flaca, ayuda a la di-
gestión, cría nueva y limpia sangre, alegra el coraçón, quita el mal de ma-
dre, conforta la vista, sanea la memoria, haze buena tez, pone color viva al 
rostro, limpia la dentadura, da buen anhélito, ayuda al calor natural para el 
parir, cría leche y alegra la cría de las que dan teta a los niños.

Variante de la expresión mal de madre era estar mala de la madre:

(11) a. Fueron a curar a una mujer que estaba mala de la madre....cuando viére-
des estas señales, que es mal de madre7.
b. Decí a su merced que está aquí una española, a la cual le han dicho que 
su merced está mala de la madre, y le daré remedio si su merced manda8.

Sin embargo ya a comienzos del siglo XVIII ya no era sinónimo de la mens-
truación sino de “histeria”, así dice el Diccionario de Autoridades:

Mal de madre. Afecto que se causa de la substancia feminal corrompida, 
ú de la sangre menstrual, que elevándose a la cabeza toca en el systema 
nervioso, y causa diferentes accidentes de mucho cuidado. Llámase también 
passión histérica.

Esta definición continuó hasta 1817, pues a partir de entonces se define 
simplemente como “histerismo”. Otro sinónimo parece más moderno: estar con 
o tener el periodo no se registra en el DrAE hasta 1899 y el primer ejemplo que he 
encontrado en el CrEA es nada menos que de 1996.

7 Melchor de Santa Cruz: Floresta española, 1574.
8 Francisco Delicado: La Lozana andaluza, 1528.
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La menstruación en sus distintas voces es empleada como tropo y como 
figura. Como metáfora humorística la emplea Quevedo en una de sus Jácaras:

(12) [...] le rasgó en la jeta un palmo,
le cortó en la cholla un jeme.
El otro, con la sagita,
Le dio en el brazo un piquete;
Ambos están con el mes:
Colorado corre el pebre.

Como término de comparación Jacinto Alonso Maluenda en Cozquilla del 
gusto:

(13) Al tiempo que un galán dize requiebro,
El no sentir dinero en su bolsillo
Siente mas, que si fuera mal de madre.

y como silepsis en el anónimo Carta del monstruo satírico:

(14 ) y sus vestidos, la camisa del mes de mujer, con calzas de Villadiego, y medias 
de aguja de marear...
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Universidad de León

1. Este trabajo se encuadra dentro de un proyecto coordinado del que forma 
parte la Universidad de León desde el año 2006 y en el que participan además 
dos grupos de investigación pertenecientes al CSIC y a la Universidad Carlos 
III de Madrid respectivamente. El proyecto es el Diccionario del español de los siglos 
de Oro (DEsO). sus bases filológicas y lingüísticas. En el amplio marco de este pro-
yecto, el equipo leonés del cual soy integrante, tiene a su cargo el objetivo de 
analizar, dentro de la lengua de los Siglos de Oro, las variantes léxicas que, por 
determinadas circunstancias, puedan considerarse fuera de la lengua estándar 
de la época. El fin último de todos los trabajos es el de aportar materiales y bases 
documentales de esta época al Nuevo Diccionario Histórico que desde la RAE está 
dirigiendo el profesor José Antonio Pascual; y más en concreto, el de ir constru-
yendo corpus particulares de distintos ámbitos léxicos, tanto de España como 
de América, que completen el caudal léxico que el Diccionario Histórico no pueda 
abarcar (Morala [prensa1]: 1-2).

A esas variantes léxicas fuera de la lengua estándar las hemos denominado 
“léxico marcado”, y dentro del léxico marcado de los siglos de oro nos plantea-
mos la confección de un corpus que refleje en especial la variación diatópica del 
mismo. Como ha explicado ya en algunos trabajos José Ramón Morala ([pren-
sa] y [prensa1]), director del proyecto en la Universidad de León, nos interesa 
conseguir para la época señalada una información del tipo de la que aportan 
los repertorios dialectales y los atlas lingüísticos a la lexicografía actual. Trasla-
dando esta idea al pasado, nuestro objetivo consiste en identificar y organizar 
materiales que nos permitan trabajar desde esa misma perspectiva, pero ahora 
en la lengua de los siglos XVI-XVIII. El objetivo es que estos fondos contribu-
yan a ampliar y completar el caudal léxico de la lengua, registrando formas que 
van mucho más allá de lo que podemos considerar que constituye el léxico más 
normalizado y académico; un léxico patrimonial, que hunde sus orígenes en 
los estadios más antiguos de la lengua y que, sin embargo, con frecuencia per-
manece velado en los textos más convencionales en los que se basa un corpus 
genérico como es el COrDE.

1 Para la realización de este trabajo se ha contado con la financiación del Ministerio de Educación y Cien-
cia al proyecto HUM2006-11883-C04-01.

Egido fErnándEz, maría Cristina: Léxico cotidiano en docu-
mentación colonial del alto perú (s. XVII- XVIII)

Egido fErnándEz, maría Cristina



1300 MarÍa CrIstINa EgIDo fErNáNDEz

2. Quizá sea el campo léxico de los objetos de la vida cotidiana (muebles, ropa, 
menaje de la casa, etc.) el que mejor refleja esa diversidad geográfica que nos in-
teresa recoger, y donde se encuentra en abundancia este tipo de léxico es en los 
textos notariales que registren enumeraciones de bienes materiales: inventarios, 
testamentos, tasaciones, partijas de bienes, almonedas, registros de navíos, etc.

Son textos de un interés excepcional para la lexicografía histórica desde el 
momento en que, por razones estrictamente legales, los escribanos actúan de 
una forma extremadamente escrupulosa a la hora de describir dichos bienes, lo 
que supone un enorme aporte de información léxica.

3. léxiCo Cotidiano En El alto pErú: fuEntEs

Para este trabajo nos hemos centrado específicamente en documentación 
americana, es decir, documentación de un área que podemos denominar mar-
ginal respecto al modelo estandarizado de la lengua. Partimos de un corpus 
documental concreto, perteneciente a una de las zonas de América más mar-
cadas por ese marginalismo debido, entre otras razones, a su peculiar situación 
histórica de contacto entre español y lengua indígena: el antiguo Alto Perú —
actual Bolivia—. La documentación estudiada abarca tanto el occidente como 
el oriente de la región. Hemos consultado diferentes testamentos procedentes 
de la zona andina (Potosí, La Paz, etc.2), inventarios redactados en lo que eran 
las provincias orientales (Santa Cruz y Moxos) y algunas cartas de particulares, 
también del oriente, en las que la muestra de léxico es especialmente significa-
tiva; inventarios y cartas son documentos inéditos procedentes del Archivo His-
tórico de la Universidad Gabriel René Moreno (Santa Cruz-Bolivia) y del AGI. 

Lógicamente el análisis no puede ser exhaustivo, pero a través de algunos 
ejemplos concretos veremos la utilidad de estos fondos a la hora de aportar nue-
vos datos sobre la historia del léxico español; datos sobre las particularidades 
diatópicas en el uso de este léxico, sobre variantes formales de una palabra y 
su extensión, sobre datación de formas; en definitiva, sobre los desajustes exis-
tentes entre la información que ofrecen los diccionarios generales y la que nos 
proporcionan textos como los que aquí se manejan.

4. variaCionEs diatópiCas

4.1. Una cuestión de estudio obligado, teniendo en cuenta la situación histórica 
de contacto lengua indígena - español en esta zona, es el de la presencia o no 
de indigenismos. En este sentido el léxico de la documentación es reflejo de 
las diferencias en la forma de vida y en el tipo de sociedad que existían en la 
época colonial entre la zona andina y los llanos orientales; una intensamente 
permeada por dos lenguas importantes (quechua y aymara), otra, una sociedad 

2 Recopilados y transcritos bajo la dirección de José G. Mendoza y publicados recientemente por la RAE 
en Elena Rojas Mayer (2008: 93-454). Todos ellos han sido vertidos al COrDE desde la versión digital que 
fue publicada en la web del proyecto de Estudio histórico del español de América, Canarias y Andalucía, coordinado 
por Elena Rojas.
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de frontera, organizada entorno a los asentamientos misionales, sin numerosa 
población indígena.

Los textos del área oriental apenas recogen indigenismos, y los que apare-
cen son muy conocidos y generales en toda América. Así, por ejemplo, en el 
vestuario de hombres y mujeres solo se cita el guaranismo Tipoi “túnica larga, 
generalmente de lienzo o algodón [...] con mangas muy cortas” (DrAE), ropa 
habitual del indígena de las misiones:

(1) ...Mas para que no lo hicieran mui agusto le mande quitar sus Tipois nuevos 
y canastillas de chaquiras [San Martín].

y en los enseres de la casa se citan las hamacas (amacas), petacas y las tutumas 
(DrAE, s.v. totuma), estas últimas siempre como “recipiente o vasija”:

(2) Don Francisco Rodrigues les dio para el cura un Baso grande de christal: 
quatro tutumas pintadas: y ocho pares de Tixeras [Exaltación].

(3) yten ótro par de Baules el uno de mi negra con su ropa, y varias tutumas, 
canastitos, y demas trastecitos [Cayuvavas].

En los textos andinos, en cambio, los indigenismos son frecuentes. Tene-
mos, por ejemplo, el quechuismo lliclla (< lliklla) “manteleta indígena de color 
distinto al de la falda con que las mujeres se cubren los hombros y la espalda” 
(DrAE), que aparece unido siempre a otro vocablo también quechua axso como 
dos partes inseparables del vestuario femenino:

(4) a quien mando q a Doña ysauel de Figueroa le de [...] vna Lliclla negra con 
trama de seda [Escala].

(5) y ten quatro axsos dos de jauja y dos de hechura y manda se le de vno de los 
dhos axsos con vna lliclla a vna trasuya llamada petrona guayro [...]y ten vn 
faldellin de paño de quito dos llicllas de frezadas [...] otra lliclla sin axso nueua 
[...] [Tocto].

Respecto al axso (acso, axo), el DrAE recoge axo desde 1927, y solo hasta 
1989, como “pedazo cuadrado de tela de lana que forma la parte principal del 
vestido de las indias del Perú” y los diccionarios de quechua, o no lo citan, o le 
dan el mismo significado que a lliclla (Carranza 2003: s.v. ashqu/haku “manta, 
rebozo”). En el texto queda claro que son dos prendas con distintos usos, y efec-
tivamente así se ve en el vocabulario de Holguín (1608, s.v. Acsu) y en Léxico de 
Bowman, donde se define como “saya” (falda larga) (Northall y Nitti 2003: s.v.: 
axo). Parece que nos encontramos ante una forma antigua para llamar a la falda 
que llevaban las indígenas, antes de que se extendiera el actual pollera.

El quechuismo auasca, aparece unido al vocablo ropa:
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(6) desPues que mi cuerPo sea sePultado se den de mis bienes diez Pos en Plata y 
seys Carneros de la tierra y mas diez cargas de chuño y Pieças de rropa auasca 
Para que se me diga Las myzas que se dan Para esta limozna [Atacamaqui].

Domingo de Santo Tomás define aguasca como “cosa texida” (Rivarola 
2000: 60) y también, según Carranza (2003), el significado actual de Awashqa es 
“lo tejido”; sin embargo, tanto de nuestro texto, como de lo que cita González 
Holguín (1608: s.v. Ahuascca ppachha “vestido de aguasca”) se deduce que no era 
“ropa tejida” en general, sino ropa de un tipo de tejido, y efectivamente así lo 
describe el Inca Garcilaso: “Hazian tres suertes de ropa de lana, la mas baxa 
que llaman Auasca, era para la gente comun” (1609: 104).

Otro de los indigenismos (ñañaca o nanaca) daba nombre a un paño o mantilla 
que llevaban las mujeres sobre la cabeza (González Holguín 1608: s.v. ñañacca) 
una prenda desusada en la actualidad y que no se cita en los diccionarios gene-
rales, tampoco los de quechua:

(7) ... dos llicllas de frezadas dos nanacas vna caxa mediana sin cerradura otra 
lliclla sin axso nueua y otras menudencias de casa que todo es de poca con-
sideracion [Tocto].

(8) Digo que ayer lunes me hizo lleuar con engaños a una cassa Una yndia 
nombrada luçia a que yo conpre Una ñañaca con Una mulata cuio nombre 
no la se [Querella].

4.2. Otro aspecto interesante en este apartado de la variación diatópica es el 
de ese léxico que en los documentos españoles se encuentra limitado a ciertas 
zonas geográficas y con un significado muy concreto y, en cambio, en América 
encuentra una extensión mayor, e incluso un cambio de significado. Así ocurre, 
por ejemplo, con el término cuja (cuxa):

(9) y ten vn pauellon de lana de colores y vna sobrecama de lana de colores 
nueua vna cuxa vn colchon nueuo dos fraçadas blancas y vna naranjada y 
esta manda se le de a su primo Juan sanchez de merlo [Tocto].

(10) yten una cuja [sic] con su cortinado de Lienzo = yten dos petacas de suela, 
la una con veynte varas de cotonia, tres sobremesas una vieja y dos nuevas; 
una Amaca de mi uso, y algunas piesas de plata, ajuar de caballo [...] Asi 
mismo la mencionada cuja con su cortinado es comprada del Licenciado 
Don ypolito Castro, entre otras cosas que me dio por un Libramiento que 
le di de docientos quarenta y un pesos [Cayuvavas].

Se trata de un antiguo galicismo (< couche)3 que designaba en España la “ar-
madura de la cama”: José Ramón Morala (prensa1: 6) documenta con frecuen-
cia esta palabra en textos de procedencia riojana y burgalesa, pero no en los de 
otras zonas, como León o Toledo:

3 DCECH: s.v. cuja.
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(11) otra cama de pena cerrada con barandas con un marragón biexo
ytem cuatro cuxas de cama de pena cerrada quebradas y sin ropa
[AHP de La Rioja, Haro (1644)].

Cuando llega a América cambia su significado por el más general de “cama 
de distintos tipos y materiales” (DrAE, s.v.: cuja2). Respecto a su extensión en 
territorio americano, el DrAE no lo circunscribe a ningún país concreto y el 
DCECH señala su presencia en Argentina y Chile. El CORDE, en los siglos 
XVI y XVII, registra ejemplos de Chile y Perú . A través de la documentación 
que aquí analizamos y de otros textos consultados podemos comprobar que su 
uso era general en casi todo el sur de América. Además de los casos anteriores 
del Alto Perú, corroboramos la presencia de cuja /cuxa en Argentina y Uruguay4:

(12) yten Una cuxa grande apresiada en ochenta pesos [Dote]5.

(13) Una qunja bieja [Cabral]6.

(14) Por una cuja y una caja vieja --- 6 ps. [Tasación]. 

5. variantEs formalEs

5.1. En el campo de la variación formal llama la atención el uso general en 
todos nuestros documentos orientales del resultado con velar camijeta / camigeta, 
en lugar de camiseta: 

(15) En dos ócaciones óyendo gritos a la media noche, me puse una Camijeta des-
calzo de pié y pierna, una redecilla prieta y una monterilla de mi muchacho 
[San Martín].

(16) y el ésta perdido andando todas las noches y dias con camijeta en busca de 
ella [Indios jueces].

(17) el Padre Señor siempre pasear el Padre buscar las mugeres poner como ca-
mijeta la gente siémpre sobervio [...] siempre ya rompio la cabeza y espalda 
y brazo todo cuerpo duele mucho sangre la camigeta siempre [Cujui].

(18) y són tan perros, que los cinco referidos luego ál punto se pucieron sus cami-
jetas de palo, y se me pucieron por delante dandome â entendér que venian 
de Paylas [Santa Ana].

Es tan general que es la variante habitual en los ejemplos que traducen la 
lengua moxa utilizados por Pedro de Marbán en su Arte (1701): esu tizomeco nu-
4 Igualmente Bowman, en Uruguay, en fecha más temprana: “mi yja Maria le tengo dado cuja, colchon...” 

(1741) y en Nueva Granada “...se arrojaba sobre la cuja desnuda” (1693). Sin embargo, no lo hemos regis-
trado en inventarios venezolanos o mejicanos.

5 Rojas Mayer (Comp.) (2008a): 342.
6 Rojas Mayer (Comp.) (2008a): 278.



1304 MarÍa CrIstINa EgIDo fErNáNDEz

muiria “ella texio mi camixeta” (1701: 31); “nuurimuiria parece q suena: yo soy 
buena camixeta” (1701: 85).

Se trata de un caso más de los muchos trueques de sibilantes /s/ > /š/ que 
se dieron en castellano en época medieval, sobre los que se han escrito numero-
sos trabajos7. Sin embargo del resultado camixeta (con palatal /š/ y posterior ve-
larización en /x/) hasta ahora no hemos encontrado muestras ni en documen-
tación de la Península ni en la de otras áreas americanas. El único testimonio 
cercano a esta forma que se cita en los diccionarios españoles antiguos es camija, 
que F. Diego de Alcalá (1505) recoge como palabra árabe y también, más tarde, 
el Brocense (1580) (NTLE: s.v. camisa).

Todos los casos que registran tanto el CORDE como el Léxico de Bowman 
están localizados en lo que hoy son Perú y Bolivia; la mayoría de ellos se en-
cuentran ya en la obra Nueua corónica y buen gobierno (c. 1595) de Huamán Poma, 
quien escribe asiduamente camegeta/ camexeta junto a camiseta (Navarro Gala 
2003:101). Camixeta aparece en la Historia de la villa imperial de potosí (1736) del 
autor peruano Arzans de Orsúa; y también se documentan camijeta y camixita en 
dos textos que publica Rivarola (2000: 56 y 60), escritos por bilingües andinos 
a mediados del S. XVII.

 Parece, pues, que su uso era ya común en Perú quizá desde principos XVI 
y no solo en el habla y la escritura de bilingües; y parece asimismo que desde el 
centro del Virreinato se fue extendiendo hacia el Alto Perú y sus llanos.

La razón de por qué la variante con consonante velar se acaba circunscri-
biendo a esta área tan concreta —tan reducida, si se prefiere— quizá haya que 
buscarla en la especial situación de interferencia español- lengua indígena que 
siempre ha existido en la misma. Además de que los trueques de sibilantes sean 
tendencia general en el español de la época, posiblemente haya que tener en 
cuenta también la situación evolutiva de las sibilantes en el quechua del S. XVI. 
Navarro Gala (2003: 101-103) señala que las continuas confusiones de sibilantes 
en Huamán Poma podrían estar relacionadas con las peculiaridades de evolu-
ción de estos mismos fonemas en su lengua materna. Siguiendo a C. Palomino 
explica que la variedad quechua del norte tenía una sibilante dorsal /š/, mien-
tras que la del sur poseía una ápico alveolar /ś/. La lengua general tenía un sis-
tema fonológico más cercano al norteño, por lo que prefería /š/. No es extraño 
que por interferencia de la fonética quechua, se adaptase la /ś/ del castellano 
como /š/ y después siguiese la evolución normal hasta la velarización. El caso 
concreto de camiseta, o bien se adaptó como se ha dicho, o se prefirió la variante 
que presentaba el trueque hacia la prepalatal /š/ —posterior velar /x/— que, 
aunque más vulgar y minoritaria, existía también en castellano.

En la actualidad, la forma camijeta es general en los departamentos boli-
vianos de Santa Cruz y Beni. Hernando Sanabria (1997: 54) define el voca-
blo como “Especie de camisa larga que usaban habitualmente los indígenas de 
Moxos y Beni”.

7 Un resumen de las principales teorías sobre trueques de sibilantes se encuentra en Lloyd (1993): 423- 426. 
También Del Valle (1996) El trueque s/x en español antiguo, Beiheft zur Zeitschrift für romanische philologie, 278. 
Tübingen: Niemeyer.
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5.2. Otro ejemplo interesante en este apartado está relacionado también con la 
situación de contacto español-lengua indígena, pero en este caso con el aymara. 
Se trata de este plata chaplonia que se encuentra en el testamento del cacique 
Hernando Atacamaqui:

(19) y ten mas mando a los dichos cuatro hijos a Cada uno que tenga nueue pos 
y siete pos en plata chaplonia como tengo rrepartido a los dichos cuatro hijos 
mis bienes y hazienda [Atacamaqui].

No se trata de una mala transcripción, o una confusión. Así se registra tam-
bién en otra copia de este mismo texto transcrita por el historiador Choque 
Canqui (2003: 292). Chaplonia no aparece en el DrAE, y el COrDE solo hace 
referencia a este mismo ejemplo. Tampoco aparece en otras documentaciones 
ni bases de datos consultadas. y no aparece, porque chaplonia es una adaptación 
a la fonética aymara de la forma chafalonía. Efectivamente, el aymara no posee 
el fonema labiodental /f/ y los castellanismos con este sonido se han adaptado 
siempre por medio del fonema, bilabial, oclusivo, sordo y aspirado /p’’/8. Se 
trata de un documento redactado por el escribano indígena Simon Titicuti, 
quien, claramente, ha dejado en su escritura la impronta fonética de su lengua 
materna9. 

Según el DCECH, chafalonía es un derivado de chafar “aplastar, ajar” (s.v.) y 
lo documenta por primera vez en 1816. Se incluye en el DrAE en 1892 como 
peruanismo, con el significado “plata u oro que se emplea para labrar vajillas”; 
después es sustituido desde la siguiente edición por “conjunto de objetos inser-
vibles de plata y oro para fundir”. El COrDE documenta casos desde 1535, en 
la obra de. Fernández de Oviedo y el Léxico Hispanoamericano de Bowman 
desde 1534, en documentos colombianos (“oro de chafalonia”) (Northall y Nitti 
2003: s.v.: chafalonia). Con el significado que tiene en nuestro texto lo encontra-
mos en 1571 en la relación del descubrimiento y conquista de los reinos del perú de Pedro 
Pizarro: “se halló gran cantidad de plata chafalonía quiero dezir pieças menudas; 
éstas se quedaron aquí y después se lleuaron a Xauxa” (COrDE).

6. dataCión dE formas

6.1. Haremos referencia, en primer lugar, a vocablos registrados en nuestra 
documentación que, por usarse en un ámbito muy limitado, no se encuentran 
en los diccionarios ni en ninguno de los corpus de datos consultados. Es el caso 
de camijeta de palo.

(20) Luego que llegaron los de la canóa mandé viniesen â vesarme la mano todos 
con él Capitan como ántecedentemente lo tenía mandado, y són tan perros, 
que los cinco referidos luego ál punto se pucieron sus camijetas de palo, y se me 
pucieron por delante dandome â entendér que venian de Paylas [Santa Ana].

8 La grafía puede ser “p’’ ” o “ph”: feria > p’’irya; fiesta > p’’ista (phista), etc. (Hardman,Vásquez y yapita, 
1988: 51; Layme Pairumani, 2004: 12 y s.v. fiesta)

9 Aparecen en el mismo texto otros rasgos debidos a las interferencias de ambas lenguas propias de un 
hablante bilingüe como la confusión vocálica o/u y e/i: comonydad (comunidad), lixitima, etc.
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En efecto, se trata de un término que solo puede explicarse desde el conoci-
miento de las costumbres y vestimenta propias de los indígenas del piedemonte 
andino y el oriente boliviano en los S. XVII y XVIII. Hay que acudir a la his-
toria y la antropología para saber que una pieza básica de la vestimenta de las 
tribus que habitaban en las faldas orientales de los Andes —y en los llanos que 
se extienden por todo el este— era la camiseta de corteza de árbol (Métraux 
1942: 8 y 20).

La primera y única referencia que he hallado a este tipo de vestido en 
documentación de la época se encuentra en un escrito inédito de 1661, más 
concretamente una relación que fue bautizada por su autor como “Relación 
Mirabalina”10 y que narra los primeros contactos con esas tribus, en uno de los 
múltiples intentos de “entrada” hacia los llanos bolivianos. En ella, cuando se 
habla de los yumos, se dice:

[...] hombres y mugeres no traen de hordinario mas que unas camissetas de 
corteza de arbol que ya emos dicho en otra parte llaman mura y como la bene-
fiçian: es de muy poca dura. las camissetas de los hombres hasta la Rodilla y 
las de las mugeres hasta el touillo. siñenselas por la cintura con atadura de lo 
primero que hallan, siempre andan descalsos y destocados: el cauello largo 
y enrollado a las espaldas, con çinta de algodon, las camissetas de mura les sirue 
para trabajar y caminar, mas para en sus cassas las tienen de muy lindo tejido 
de algodon y teñidas con achiote [Relación, 1ª parte, frg. 8].

En este párrafo se nos informa de que en aymara llaman a la corteza mura, 
y por tanto son “camisetas de mura”. Nuestro ejemplo, sin embargo, pertenece 
a una zona que no habla aymara y se refiere a ellas como camisetas de palo. En 
la relación se explica asimismo que estas camisetas tenían un uso concreto “les 
sirven para trabajar y caminar”; así también se entiende que en nuestro texto se 
pongan las camijetas para hacer ver que vienen de viaje desde otro pueblo.

6.2. Los siguientes baieta pichi y damasco chochuelo que encontramos en dos testa-
mentos andinos son, hasta ahora, los únicos casos que se citan en el COrDE; 
no se encuentra referencia alguna a estas formas en ninguno de los diccionarios 
consultados, ni en los demás documentos leídos:

(21) [...] de los que saue mi marido a quien mando q a Doña ysauel de Figueroa 
le de un Jabon de Persiana asul, vna Lliclla negra con trama de seda y un 
fadellin de baieta pichi con su faja de tapis asul por ser mi voluntad asi mesmo 
declaro algunas Piesas de Plata labrada que saue mi Marido [Escala].

(22) y ten Un bestido de terçiopello negro rropilla y Valon y El ferreruelo de 
paño negro y su jubon de damasco chochuelo negro picado medias y ligas ne-
gras con puntas de seda y cortado [Sílez].

10 Un fragmento de esta relación —transcrito por mí— se encuentra recogido en el COrDE como parte de 
los textos procedentes de Santa Cruz de la Sierra que aporté en su momento a la colección dirigida por 
Rojas (2002): Documentos para la historia lingüística de Hispanoamérica. Madrid: RAE.
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Chochuelo podría hacer referencia a un color, lo cual no es muy descabellado 
si tenemos en cuenta que la lexía damasco aparece casi en un 100% de los casos 
acompañada de un color: damasco pardo (yucatán 1566), damasco carmesí (Lima 
1595), damasco amarillo dorado (Puebla 1549), damasco passú blanco (México 1718), 
etc. (Northall y Nitti 2003: s.v.: damasco). Como hipótesis pendiente de confir-
mación y quizá muy arriesgada, se podría poner en relación chochuelo con el 
vocablo aymara chuchi, con el que Ludovico Bertonio nombra al “color que tira 
a amarillo” (1612/1984: s.v.: color) y Félix Layme, en aymara actual, al “color 
café” (2004: s.v.: chuchi).

En cuanto a baieta pichi, nos lleva directamente a pensar en el filipichín “paño 
o tejido de lana estampada”, cuya forma catalana filipitxí se documenta ya en 
1724 (DCECH: s.v.); sin embargo, no es muy probable que tenga que ver con 
este vocablo, puesto que bayeta y filipichín eran tejidos diferentes.

6.3. Por último, debemos citar en este apartado de datación de formas algún 
caso hallado en nuestra documentación que constituye un testimonio de fecha 
anterior a la que nos ofrecen las fuentes académicas.

Para todo lo que compone el menaje, muebles pequeños, utensilios o ador-
nos de una casa se utiliza, por un lado, la voz —general en España y América—
trastos11 “Cada uno de los muebles y utensilios de una casa” (DrAE: s.v. trasto), 
aunque en nuestra documentación se prefiere el diminutivo:

(23) ... mi Alcalde Eugenio y dos Fiscales les pillaron una Canóa en un torno 
detras de la yglecia, yá dispuesta con barios trastecillos para tirar esa noche á 
la Barbariedad [San Martín].

(24) yten ótro par de Baules el uno de mi negra con su ropa, y varias tutumas, 
canastitos, y demas trastecitos, y el otro con un poco de biscocho [Cayuvavas].

Pero al lado de esta forma se documenta también el vocablo maritatas. Por el 
contexto deducimos que hace referencia a esos pequeños objetos sin demasiado 
valor que hay en toda casa. En el texto donde se encuentra va reforzado con 
frioleras12 “Cosa de poca monta o de poca importancia” (DrAE: s.v. friolera):

(25) yten ótro par de Baules el uno de mi negra con su ropa, y varias tutumas, 
canastitos, y demas trastecitos, y el otro con un poco de biscocho dos man-
teles de mi uso con sus servilletas un pedaso de lienzo de quatro varas, unos 
baulitos chicos con varias maritatas de frioleras [Cayuvavas]. 

El DrAE registra maritata por primera vez en 1925. Como tercera acepción 
señala que, en plural, es un andalucismo, extendido por Guatemala y Hondu-
ras, cuyo significado es “trebejos, chismes, baratijas”13. En la edición de 2001 
recoge, por un lado, maritatas como andalucismo que significa “bártulos” y, por 
otro, la variante maritates, como forma antigua que pervive en México y Cen-
11 Bowman documenta trastos en toda Hispanoamérica desde mediados del S. XVI.
12 En otro documento también oriental, la variante frisleras: “No me persuado Señor que mandase que saca-

sen á esta muger empublico y que le quitasen dos ó tres frisleras que tenia ocultas” [Trinidad].
13 Señala el singular maritata como propio de Chile “cedazo de tela metálica usado en los establecimientos mineros”.
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troamérica. La información que ofrece el DCECH no aporta mucho más; se 
refiere también a la acepción “cedazo” y a la pervivencia actual de maritates en 
América.

Por su parte, si acudimos al COrDE, la documentación más antigua que 
muestra para maritatas, con el significado que aquí señalamos, es un ejemplo 
peruano de 1877 “maritatas de tocador”; e igualmente sucede con el léxico 
hispanoamericano de B. Bowman, donde el primer ejemplo es de la novela 
mejicana Periquillo Sarniento, de 1816 (Northall y Nitti 2003)

Quizá en un futuro encontremos documentaciones de maritatas anteriores 
en fecha a la que aquí se muestra; de momento una Relación de bienes redac-
tada en el oriente de Bolivia nos ofrece un testimonio que permite retrotraer al 
último tercio del S. XVIII el uso de un término cuya presencia en las bases de 
datos más completas se retrasa hasta el S. XIX, y en el DrAE hasta principios 
del S. XX.

7. ConClusionEs

Las páginas precedentes no son más que una pequeña muestra de las posi-
bilidades que ofrece el tipo de fuentes que aquí hemos utilizado para el conoci-
miento de la historia del léxico hispánico. Para este trabajo hemos acudido a un 
corpus muy reducido de textos procedentes de un área muy concreta. Aun así 
se han hallado datos tremendamente valiosos que nos hacen pensar en todo el 
caudal de documentación que áun queda por revisar en los archivos; documen-
tación que, si sabemos analizar adecuadamente, nos aportará, sin duda, una 
nueva percepción del léxico de nuestra lengua más completa y más cercana a la 
realidad de sus hablantes.
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EDrEDóN, loft, oMBuDsMaN... NorDIsMos 
léXICos EN El EspaÑol 

Erla ErlENDsDóttIr

Universidad de Islandia

El caudal léxico del español se ha enriquecido con la incorporación de vo-
cablos procedentes de las lenguas nórdicas: el danés, el islandés, el noruego y el 
sueco. Muchos vocablos pueden servir para demostrar esta constatación: edre-
dón, loft, ombudsman, saga, reno, esquí y fiordo, pero también lemming, narval, rorcual, 
éider, eslalon, desmán, carlinga, flota, kokenmodingo, havelda, krill, escalda, edda, valquiria, 
varanga, inlandsis, singladura, vanadio, itrio, trol, tungsteno, alca, bita, guindaste, géiser, 
etcétera. Son voces que forman parte de nuestro corpus de nordismos filtrados 
al español. 

En el presente trabajo se pretende dar cuenta de varios elementos léxicos de 
origen nórdico en el español; se trata de vocablos que siguen estando vigentes 
en la lengua receptora sea con el significado primitivo, sea con una ampliación 
de significado o un significado nuevo.

prEliminarEs

En el presente trabajo manejamos y analizamos un corpus de nordismos for-
mado por préstamos asimilados que, en la mayoría de los casos, se encuentran 
incluidos en los diccionarios monolingües del español, en el fichero general de 
la rAE y en el CrEA y el COrDE. El repertorio investigado se constituye ma-
yormente de bases léxicas que, en su mayor parte, son sustantivos.

El agrupamiento de estas voces por las relaciones semánticas que mantienen 
nos ha permitido establecer varios campos léxicos; así, es posible advertir que 
los préstamos procedentes del campo de la navegación y de la náutica confor-
man el grupo de número más elevado, seguidos de los que pertenecen a los te-
rrenos de la geología y la geografía, la fauna y la ciencia, la mitología y el depor-
te. Finalmente hay algunas áreas en las que sólo se hallan unas pocas palabras. 

En lo que atañe al proceso de introducción de los elementos léxicos presta-
dos, observamos que durante el período que abarca los siglos XIX y XX se do-
cumenta más de la mitad de los préstamos procedentes de las lenguas nórdicas; 
las restantes palabras entran en distintas épocas desde el siglo XII hasta el XIX. 
Se trata de voces cuya primera documentación se encuentra en traducciones y 

ErlEndsdóttir, Erla: Edredón, loft, ombudsman... Nordis-
mos léxicos en el español 

ErlEndsdóttir, Erla
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tratados de variada índole, libros y relatos de viajes, libros histórico-geográficos, 
obras literarias, así como diccionarios y glosarios. 

En cuanto al camino seguido por los préstamos desde las lenguas emisoras 
hasta la lengua receptora cabe decir que se trata en la mayoría de los casos de 
transmisión por terceras lenguas, pues el normando y el francés han servido 
de lenguas intermediarias, así como el inglés y el alemán, lo cual, en general, 
puede producir alteraciones formales en el elemento transferido, así como mo-
dificaciones semánticas.

Casos

A continuación nos ocupamos de manera específica de varios nordismos que 
han pasado a incorporarse al español.

EdrEdón

Entre la mercancía exportada de Islandia al continente europeo a partir de 
la Edad Media se encontraba estocafís, ‘pejepalo’, azufre, halcones (por ejemplo, 
geirfálki ‘gerifalte’) y edredón, ‘plumón del éider’. En el siglo XVII, el edredón se 
exportaba sobre todo a Inglaterra, Alemania, Holanda y Dinamarca, y ya en el 
siglo XVIII, los europeos empleaban este plumón del éider para rellenar fundas 
utilizadas como almohadas y cobertores o colchas tal como explica Terreros 
y Pando: “plumazo de ciertos pájaros del Norte, que sirve para cubiertas de 
cama” (1987 [1786-1793]: 6). En fuentes antiguas islandesas se alude a seme-
jante uso del plumón (Jónsson 1976, 1981 y Sturluson 1990, 2002).

Æðardúnn, ‘edredón’, del islandés, es un compuesto formado de æður, que es 
el nombre de un pato salvaje de los climas boreales, el eíder, y de dúnn, ‘el plumón 
fino de esta ave’, voz que aparece bajo la forma duvet en francés. 

El primer testimonio de la voz con el significado de ‘plumón finísimo del 
eíder’ en la lengua española data de 1786-93, fecha de publicación de la citada 
obra lexicográfica El Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes confeccio-
nada por Terreros y Pando. Ahí aparece bajo la forma de edredón; el lexicógra-
fo indica no obstante que “algunos escriben ederdón” (Terreros y Pando 1786-
1793/1987: 6, Corominas y Pascual 1996: 546). 

La segunda acepción del vocablo, ‘almohadón relleno de plumón de eíder’, 
se atestigua, según Corominas y Pascual, como ejemplo aislado en un docu-
mento aragonés de 1403 donde aparece con la grafía erredón y en el sentido de 
‘almohadón para bohordar’.1 A los lexicógrafos citados les parece improbable 
que aparezca la voz en cuestión en una época en la que no se encontraba como 
préstamo en el francés. Sugieren por ello que se verifique la lección de la fuen-
te.2 Cabe tener en cuenta, sin embargo, que tanto edre, ‘éider’, como duvet sí se 
1 Hemos aquí el texto donde aparece la voz en cuestión: “88. En la cambra do dormir costumbrava la dita 

dona Ferrera, do ha una chaminera francesa, se troboron:... [...] 127. Dos erredones de seda con sus floca-
duras, el uno verde y el otro amariello y morado, pora bofordar.” (Boletín de la Real Academia Española 
1917: 524). Pottier sugiere que se enmiende en cordón (Corominas y Pascual 1996: 546)

2 Por cierto, que echando un vistazo en el sentido contrario de la ruta de préstamos, cabe mencionar que uno 
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hallan algunas veces en fuentes francesas en los siglos XIII, XIV y XVI (TLF, 
DHLF, Wartburg 1934: 208).

Ahora bien, aparte de lo dicho, la voz edredón aparece con la segunda acep-
ción, ‘almohadón, relleno ordinariamente de este plumón, que sirve para abri-
go, colocado a los pies de la cama’, en el DrAE de 1884. En la definición de 
la entrada en la edición de 1925 se dice que ‘se emplea como cobertor’ y en 
el suplemento de 1970 se trata de ‘almohadón, por lo general delgado y de 
gran superficie, relleno de esta clase de pluma, o de algodón, miraguano, etc.’ 
(NTLLE). El DUE (1983) da la siguiente definición de la voz objeto de estudio: 
‘cubierta de cama acolchada, rellena con la pluma de cierto pato salvaje proce-
dente de los mares del norte. […] También se llama así aunque el relleno sea de 
otra materia, como miraguano, guata, etc.’ En el DEA se define como ‘cubierta 
acolchada de cama’ y en el DEUm como ‘cobertor de cama, acolchonado y 
relleno generalmente de plumas de ganso’.

En este punto podemos mencionar la detección de cierta tendencia −entre 
los hablantes peninsulares, y también en los chilenos, según tenemos noticia− a 
llamar edredón al cobertor relleno de algodón o miraguano y edredón nórdico, o 
sencillamente nórdico, al cobertor relleno de duvet y con costuras3; y si no lleva 
costuras se lo llama plumón. Curioso es, por otro lado, el surgimiento de una 
voz como enredón, forma de creación lúdica o de etimología popular que ha 
sido creada en alusión a la dificultad de meter el edredón en la funda nórdica.4 
En la misma línea, podemos empezar a consignar ya el término edredoning, un 
derivado formado con el sufijo inglés -ing y el sustantivo edredón. Se trata de una 
forma reciente que nació a partir del programa televisivo Gran Hermano, cuya 
versión española comenzó en 2000.5 En la prensa puede leerse su significado: 
Sergi Pàmies (2003) explica este derivado como ‘tocamientos bajo el edredón’; 
Juan Cueto Gente (2005) habla de ‘movimientos bajo el edredón’ para evitar ser 
captado por las cámaras.

éidEr 

Ha quedado mencionado que edredón se compone de dos voces: éider y don/
duvet, voces que por separado pasaron al español. Ahora bien, el primer compo-
nente, éider, que significa, como ya hemos visto, ‘pato de gran tamaño, propio 
de las regiones boreales, cuyo plumaje es muy apreciado para la fabricación de 
edredones’ (DEA) tiene en español la primera documentación en 1909, cuando 
aparece en la Historia natural de Bolivar y Calderón (rAE Fichero). Se encuentra 
en el diccionario de la Academia de 1927, en el cual se informa que se trata de 

de los primeros hispanismos registrados en las lenguas nórdicas es cordobán, voz documentada, y un ejemplo 
aislado, en la saga de san Olaf (Ólafssaga helga), que data de principios del siglo XIII (Erlendsdóttir 2002: 330). 

3 En un folleto de La Perla Gris (Barcelona) se lee lo siguiente: “Normas para el buen uso y conservación de 
su edredón. El uso inadecuado de su nórdico puede disminuir sus cualidades [...] No saltar ni realizar activi-
dades bruscas sobre el edredón, podría provocar el desplazamiento de la pluma entre los tabiques interiores 
de la funda, y su distribución de forma irregular. Esto perjudica seriamente el rendimiento del Nórdico [...] 
Los Nórdicos de pluma [...] El interior de los edredones de pluma o duvet está dividido en compartimentos 
separados por tabiques de tela.” (Datos similares han sido proporcionados en informaciones orales).

4 Información oral .
5 Información oral de Juan Pablo Mora y Laura Canós.
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una voz sueca para ‘pato de flojel, del que se obtiene el edredón’ (NTLLE). Ac-
tualmente, la voz figura en el DGILE y el DEA, pero no en el DrAE ni tampoco 
en el DUE. 

duvEt

La voz duvet es palabra recogida en el diccionario académico de 1927, 1950, 
1984 y 1989, en cuyo artículo se informa de que es voz francesa para ‘plumón; 
vello, bozo’ (NTLLE). Según las fuentes francesas consultadas, duvet es una al-
teración de dumet, diminutivo del antiguo francés dum o dun, esta última con 
registro en el siglo XIII y voz tomada del nórdico dúnn, ‘plumón’ (TLF, DHLF). 

Resulta interesante señalar que este vocablo desapareció de las páginas del 
DrAE con la edición de 1992 y no consta en los diccionarios actuales del espa-
ñol: DGILE, DUE, DEA. Figura, sin embargo, en el CrEA y el COrDE. Manuel 
Alvar Ezquerra incluye la voz en su Nuevo Diccionario de voces de uso actual (2004: 
408) y la define como ‘lana de cabra con la que se confecciona la duvetina’ y 
entre paréntesis aclara que duvetina es ‘tejido de lana de textura aterciopelada’. 
Duvetina será entonces un derivado de duvet, derivado que se halla incluido en 
varios diccionarios actuales españoles (DrAE, DGILE, DUE, DEA) con una de-
finición semejante a la citada. Cabe mencionar que duvet ha pasado a formar 
parte del vocabulario de otras lenguas de cultura con el significado de ‘plumón’.

loft

En un artículo de periódico titulado “El diseño de ‘lofts’ se pone de moda” 
se explicaba el término loft como una vivienda cuyo punto de partida “son 100 
metros de superficie y cuatro metros de altura. Los montacargas, las columnas 
de hierro, los conductos de aire acondicionado a la vista y los espacios diáfanos 
y luminosos son sus otras señas de identidad” (López Letón 2006: 1). La autora 
daba cuenta de que “ha salido de las entrañas del Soho de Nueva york a me-
diados del siglo XX y llegado hasta las principales urbes en pleno siglo XXI” 
(López Letón 2006: 3).

Loft, con el significado ‘ático’ o ‘piso amplio y diáfano’, es un elemento léxico 
de reciente incorporación al español. Parece llegar por mediación del inglés, 
con registro desde el siglo XIV (OED), que a su vez lo tomó del nórdico antiguo 
lopt, ‘ático’. Cabe decir que en las lenguas nórdicas modernas se escribe ac-
tualmente loft y que es un vocablo polisémico, pues significa ‘aire, techo, ático, 
arriba, desván, buhardilla’ y ‘guardilla’.

Loft tiene documentación en español desde finales del siglo XX. Según Ro-
dríguez González, en la Península se fecha por primera vez en 1984 cuando 
sale en un artículo de Cambio 16 y, pasada una década, la voz vuelve a aparecer 
en la prensa peninsular, en El país semanal (1997: 320) y La Vanguardia (CrEA); 
en América se atestigua en Argentina en 1991 (CrEA). Cabe señalar que el 
vocablo no ha sido incluido en los diccionarios generales de la lengua española. 
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Lo encontramos, sin embargo, en el Nuevo diccionario de voces de uso actual de Alvar 
Ezquerra (2004: 678). 

omBudsman

La voz ombudsman, que procede del nórdico antiguo, se compone de umboð, 
‘comisión’, y maðr, ‘hombre’, y significa ‘comisario’, ‘representante’.6 El cargo 
de ombudsman en el sentido moderno fue creado en Suecia a principios del siglo 
XIX. Se trata de un cargo oficial cuya función es controlar y vigilar la activi-
dad administrativa, así como velar por los derechos de los ciudadanos frente a 
la mala administración (Blanco Canales 2006). Desde 1919, este cargo existe 
en Finlandia, en Dinamarca se crea en 1954 y en 1962 aparece en Noruega. 
En 1911 la voz se atestigua por primera vez en el inglés (OED), y en los años 
sesenta se crea el cargo de ombudsman en el Reino Unido. A partir de la segunda 
mitad del siglo XX se produce la implantación generalizada de la institución de 
ombudsman en más de 90 estados en muchos de los cuales se utiliza la denomi-
nación nórdica. En España se crea el cargo en el año 1978 y, de acuerdo con la 
Constitución Española, se llama defensor del pueblo. En los países americanos de 
habla española, la figura de ombudsman se llama procurador, defensor, proveedor, 
comisionado u ombudsman. Cabe señalar que desde 1995 existe la Federación Ibe-
roamericana del Ombudsman (FIO).7

Ombudsman, ‘defensor del pueblo’, en plural ombudsmans u ombudsmen, es un 
término de origen sueco (DUE 2004, DGILE) que pasó al español a través del 
inglés.8 Su primer registro en la lengua española data de 1973, de acuerdo con 
la información brindada por el DEA. y desde 1972 existe en el español con el 
significado de ‘defensor de los derechos [de un determinado grupo de perso-
nas]’. La palabra no figura en el diccionario de la Academia, no obstante figura 
en el fichero de la rAE y en el CrEA, fuente lexicográfica que fecha su primera 
documentación en un texto de 1978.

Esquí

Desde tiempos remotos, los nórdicos utilizaban esquís para pasear por la nie-
ve. Se puede decir que fueron los inventores del esquí y los primeros que lo 
practicaron. No sólo se han encontrado en Suecia los esquís más antiguos del 
mundo —que datan de 3200 a.C.9— sino que existe información sobre esquís 
en antiguos textos nórdicos y en piedras rúnicas. Para esta cuestión es significa-
tiva la mención a los dos dioses de esquí de la mitología nórdica: Ullr y Skaði, 
6 La -s- en ombuds marca el genitivo, singular, en el nórdico antiguo.
7 Véase Ombudsnet Instituto Interamericano de Derechos Humanos en: <http://www.iidh.ed.cr/ Comu-

nidades/Ombudsnet/p_federacion.htm>.
8 Rodríguez González (1997: 365) aclara que ombudsman procede del sueco y “se identifica como anglicismo 

debido especialmente a la coincidiencia en la terminación -man (ing. ‘hombre’), lo que explica el uso del 
plural inglés ombudsmen [...]”. Debe indicarse que en las lenguas nórdicas existe la forma man (sueco), mand 
(danés), mann (acusativo de maður, islandés), y en plural es män /men/, mænd /mend/ y menn, respectiva-
mente. En sueco el vocablo se escribe ombudsman.

9 Véase Västerbottens museum: “Kalvstäskskidan - världens äldsta skida”.
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de los que hablan las Eddas10; y la piedra rúnica Bökstastenen, del siglo VIII, en la 
que aparece un dibujo de un cazador con esquís (Orrling 1995: 242). 

No es hasta finales del siglo XIX y principios del XX cuando esquiar llega a 
ser un deporte popular con lo que el término esquí pasa a formar parte del léxico 
de otras lenguas. Así, esquí, ‘patín’, tiene registro en la lengua española desde 
1912 según la información que ofrece el fichero general de la rAE. Es vocablo 
tomado, por conducto del francés, del noruego ski (Corominas y Pascual 1996: 
756). La voz se encuentra en el francés desde 1842, primero bajo la forma de 
skie y luego ski (TLF). El vocablo existe en todas las lenguas nórdicas y pertenece 
al caudal patrimonial de estas, pues tiene su origen en el nórdico antiguo skíð, 
propiamente ‘leño, tronco cortado’. Derivados formados a partir de este nordis-
mo en el español son esquiar y esquiador.

Eslalon

Relacionado con el esquí existe un tipo de carrera denominada eslalon o sla-
lom. Se trata de una voz noruega con registro en la lengua española desde 1988 
(rAE Fichero). Penetró en el idioma por medio del francés, lengua en la que se 
encuentra atestiguada desde 1905. El francés la tomó en préstamo del alemán 
(TLF), donde se documenta desde 1904, y ésta, a su vez, del noruego (Kluge 
1999: 767). Según las fuentes consultadas, la palabra procede del compuesto 
noruego slalom, de sla, ‘ladearse’, y låm, ‘pista, pendiente’ (Kluge 1999: 719; 
Bokmålsordboka).

géisEr

Islandia es uno de los países más ricos en actividad geotérmica. En la isla 
hay unas 250 áreas geotérmicas con varios centenares de fuentes termales. Al-
gunas de estas fuentes son surtidores, el más famoso de los cuales es Geysir de 
cuyo nombre deriva la palabra internacional géiser. El nombre Geysir proviene 
del verbo islandés gjósa, ‘surtir’, ‘saltar’, ‘erupcionar’. De este fenómeno existe 
documentación desde el siglo XIII.

Esta voz islandesa ha penetrado en el español por medio del inglés. Hoyo 
(1995: 185) sitúa su entrada en la lengua española en 1895; la Real Academia 
la data en 1911 (Fichero) y el COrDE aporta la fecha de 1971. Aparece en el 
inglés en 1763 (OED), existe asimismo en el francés desde 1783 (DHLF) y en el 
alemán tiene registro desde el siglo XIX (Kluge 1999: 323). Se trata también 
de un préstamo del islandés en las demás lenguas nórdicas, así como en muchas 
otras lenguas de cultura. 

10 En La alucinación de Gylfi de Snorri Sturluson (1178/9-1241) se lee: “Entonces Skathi subió a la montaña y 
habitó Thrymheimr y suele andar con largos esquís y llevar arco y flecha y da caza a los animales. Se llama 
Diosa de los Esquís o Dama de los Esquís.” y “Otro se llama Ullr hijo de Sif  e hijastro de Thórr. Es tan dies-
tro arquero y tan veloz patinador que nadie puede competir con él.” Traducción de Borges 1990: 51 y 56.
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fiordo

Otro fenómeno geológico es el fiordo ‘golfo estrecho y profundo entre monta-
ñas de laderas abruptas, formado por los glaciares durante el período cuaterna-
rio’, paisaje característico de Noruega e Islandia. Se trata de una voz noruega, 
con origen en el nórdico antiguo fjörðr, que se encuentra incorporada a muchas 
lenguas con el significado indicado. Ha tenido entrada en el español donde se 
atestigua desde finales del siglo XIX. Según Hoyo, la voz aparece en una obra 
de Gavinet publicada en 1897 (1995: 171); el COrDE informa de que su primer 
testimonio data de 1899 cuando se lee en la obra Geografía de Beltrán y Rázpide; 
y Corominas y Pascual (1996: 902) sostienen que su primera documentación es 
el diccionario de la Academia después de 1899. 

narval

Narval es una voz que está relacionada con el mito del unicornio, animal 
fabuloso; se trata de ‘un tipo de ballena’, también denominada «el unicornio 
del mar o marino» (DrAE 2001). La característica del macho de esta ballena 
es su enorme colmillo retorcido que puede medir hasta tres metros; este diente 
de marfil se encuentra entre la mercancía que exportaban los nórdicos groen-
landeses en la Edad Media, objeto muy codiciado en aquella época y vendido 
como si fuera cuerno de unicornio. 

El nombre narval deriva posiblemente del nórdico antiguo náhvalr, una voz 
compuesta de nár, ‘cadáver’ —probablemente una referencia a su piel pálida 
moteada con blanco y gris—, y hvalr, ‘ballena’, hoy hvalur /xwálur/ en islandés 
y hval /bal/ en las demás lenguas nórdicas.

El español narval es voz tomada del danés de acuerdo con la información 
brindada por el DrAE (2001). Narval tiene registro en el español desde 1771, 
según el fichero de la Real Academia Española, fecha en la que aparece en una 
traducción de Terreros y Pando; Corominas y Pascual (1996: 214) fechan en 
1706 la primera documentación del vocablo y observan que figura en palestra 
farmacéutica, químico-galénica de Palacios y Baya, y también en Autoridades de 1734.

Cabe mencionar que el segundo componente (h)val, ‘ballena’, aparece en 
otro nordismo español: rorcual, tomado, por medio del francés, del noruego ro-
yrkval.

rEno

Se suele considerar reno (rangifer tarandus), ‘mamífero rumiante de la misma 
familia que el ciervo, con cuernos planos, propio de los países fríos del hemisfero 
norte, donde se utiliza como animal de tiro’ (DEA 2005), voz de procedencia 
nórdica con origen en el nórdico antiguo hreinn o hreindýri. En danés, sueco y 
noruego se escribe ren, y en islandés hreindýr. La voz ha sido tomada en préstamo 
por las demás lenguas germánicas y se encuentra asimismo en las lenguas ro-
mánicas. Desde 1771 se atestigua en la lengua española con primera documen-
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tación en Terreros y Pando, y en 1785 aparece en la traducción de la Historia 
natural de Buffon (rAE Fichero).11 El vocablo pasa al español por medio del 
francés y del alemán (DrAE 2001), lenguas en las cuales se halla desde el siglo 
XVI (DHLF, Kluge 1999: 679). 

trol

Trol, ‘monstruo maligno que habita en bosques o grutas’, figura en el DrAE 
desde 1989 (rAE Fichero); se halla asimismo en el DUE de 2004 donde se ex-
plica como ‘enano malicioso que habita los bosques’. De acuerdo con estas 
fuentes la voz viene del noruego troll. Doval, en su Diccionario de expresiones ex-
tranjeras (1996: 386), aclara que troll es por un lado, en la mitología escandinava, 
un duendecillo juguetón, y por el otro ‘maligno gigante tuerto’ de la mitología 
islandesa.

Interesa mencionar en este punto que en cierta literatura fantástica moder-
na aparecen seres sobrenaturales de la mitología nórdica: elfos, enanos y gigan-
tes. John Ronald Reuel Tolkien, en su novela El señor de los anillos, se inspiró en 
las fuentes esenciales de esta mitología: los Cantares de Edda (la Edda poética) 
y el texto mitológico del islandés Snorri Sturluson (1178-1241), la llamada Edda 
prosaica. En el mundo de Tolkien los troles son humanoides muy altos, fuertes 
y de poca inteligencia, parecidos a los de la mitología nórdica antigua y la ac-
tual islandesa. Una descripción parecida a la de los trols de Tolkien se halla en 
los libros de Harry Potter. Debido a ello es de suponer que los jóvenes lectores 
españoles relacionen esta palabra más bien con los gigantes y no con los duen-
decillos o los enanos.

valquiria

De la mitología nórdica procede la voz valquiria (valkiria, walkiria) que designa 
a ‘cada una de las divinidades que decidía qué guerrero tenía que morir en el 
combate y que luego los conducía a Valhalla donde les servía de escanciadora’ 
(DsLE y DGILE). El vocablo, del nórdico antiguo, es un compuesto formado de 
valr, ‘los caídos (en batalla)’, y kyrja, ‘la que elige o selecciona’ (Blöndal Magnús-
son 1989: 1100).

La palabra tiene registro en el DrAE desde 1884, y procede del nórdico 
antiguo, según Corominas y Pascual (1997: 736). El diccionario de la Academia 
aporta el alemán antiguo como lengua de origen (DrAE 2001), lo cual parece 
improbable, puesto que se trata de un nordismo en el alemán con documenta-
ción en esta lengua desde el siglo XVIII de acuerdo con la información dada 
por Kluge (1999: 873). No obstante, es presumible que haya pasado al español 
por influencia del alemán aunque, como advierten Corominas y Pascual (736), 
se creara una forma conforme a la escandinava/nórdica originaria. En cual-

11 Existe en el español la palabra rangífero, ‘reno’, tomada del bajo latín rangifer, con primer registro en 
1629. La forma latina procede del antiguo francés rangier, o rengier, y ésta, a su vez, del islandés hreindýri 
(Corominas y Pascual 1996: 875, TLF). 



1321EDrEDóN, loft, oMBuDsMaN... NorDIsMos léXICos EN El EspaÑol 

quier caso, sin duda, la voz alemana Walküre ha sido inmortalizada en la famosa 
ópera de Richard Wagner El anillo del Nibelungo.

En cuanto a la extensión semántica de la voz a ‘joven de los países nórdicos, 
rubia, alta y fuerte’, cabe decir que ya se halla incluida en el DGILE de 1995. 
Esta extensión de significado de la voz la encontramos también en el alemán 
(Duden) y el francés (TLF).

ConsidEraCionEs finalEs

En el presente trabajo hemos revisado varios nordismos que han penetrado 
en la lengua española a través del francés, el inglés o el alemán. Las muestras 
aquí presentadas se integran en una investigación mayor sobre las voces de 
origen nórdico en el español.12 Nuestro estudio nos ha permitido observar que 
el nórdico antiguo y el moderno aportan, de hecho, un considerable número 
de voces a la lengua española. De éstas hay muchas que todavía hoy gozan de 
considerable vitalidad dentro de la lengua receptora.
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¿CaMpo CosECHaDo? ‘aturar’ ‘EMpalagar’: 
Dos Casos EN uN graN sIstEMa

MarÍa CoNCEpCIóN fErNáNDEz lópEz

Universidad de Santiago de Compostela 

Campo segado, cosechado o esquilmado, “abgegrastes Feld”, como condi-
ción para el del llamado latín vulgar, cuestionaba en 1970 Bengt Löfstedt1, que 
apuntaba entre otras como parcela pendiente de laboreo la de los códigos de 
leyes y el lenguaje jurídico. Con semejante inquietud, y respuestas varias, podría 
ampliarse tal cuestión a la gramática histórica en general y a la historia de la 
lengua española en particular.

Con un par de ejemplos, por rehuir el razonamiento teórico, preten-
do sostener que una cuestión pendiente en estos terrenos es la de poner 
sectores menos explorados de las áreas romances y latinas a contribución 
para el mejor dominio de los espacios conjuntos de nuestra filología, con 
la puesta en común de los avances en el conocimiento de distintos usos, de 
los latines, romances, y circumromances, y en particular de los más sutiles 
y recónditos, de las hablas íntimas, dialectales, marginales, y en reconstruir 
desde sus aportaciones el edificio en gran medida consolidado, no sin ciertas 
precipitaciones, al amparo de un techo cuyas vigas maestras fueron las de 
las primeras grandes lenguas de estudio y luego las otras catapultadas pre-
cipitadamente a la condición de oficiales, y en el que tal vez los estudios de 
documentación, dialectología, historia de las diversas lenguas no alcanzan 
del todo una dimensión unitaria.

Así el sentido etimológico de los verbos hispanos ‘aturar’ y ‘empalagar’ se com-
pleta viendo, con su raigambre indoeuropea, algunos usos latinos, gallegos, leoneses 
y otros términos transpirenaicos de los mismos grupos léxicos, y en cada caso, toma-
do como prototipo, se apuntan términos con posibles soluciones similares 

Recordamos también como premisa la larga persistencia de las formas del len-
guaje y de sus cambios, especialmente los fonéticos, y en algunos dobletes caracte-
rísticos, como señaló insistentemente Pidal. A modo de ejemplo en el terreno del 
léxico, en la lectura preparatoria de este trabajo, anoto en la “Vida de San Millán” 
de Gonzalo de Berceo, además de una llamativa2 pervivencia del uso latino de ho-
mines supragenérico, es decir, para referirse a un conjunto de ‘mujeres y varones’:

(1) 175 Entendió como eran los demonios doblados, 

1 “Spätes Vulgärlatein, ein abgegrastes Feld?”
2 ‘María la Egipciaca’ (e. 57) está también en la lista de ‘omnes bien acordados/ qui por salvar las almas 

dexaron los poblados’ (e. 60 Vida de sant Domingo de silos).

fErnándEz lópEz, maría ConCEpCión: ¿Campo cosechado? 
‘Aturar’ ‘empalagar’: dos casos en un gran sistema

fErnándEz lópEz, maría ConCEpCión
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como se semejaban los sucios enconados; 
rogó al Rey del Cielo que suelta los pecados, 
que valiese estos homnes atan mal demenados. (‘homnes: Proseria y 

Nepociano’)

También un uso del término ‘aseo’ más próximo al latín obsidium ‘asedio’ 
que a nuestro ‘aseo’, y que ofrece, por tanto, para el término, una conexión más 
clara con el grupo sed–: sedere, obsidere, assiduare que el dubitativo “asear. (Del lat. 
*assediāre o *assedāre). 1. tr. Adornar, componer con curiosidad y limpieza. U. 
t. c. prnl.” y aseo. (De asear). 1. m. Limpieza, curiosidad. 2. m. Adorno, com-
postura. 3. m. Esmero, cuidado. 4. m. Apostura, gentileza, buena disposición. 
5. m. cuarto de aseo” que presenta el DRAE. La consulta del Thesaurus Linguae 
Latinae permite ver que el verbo assiduare derivado de assiduus —del tema sed— 
de donde sedere: ‘ser’, sedla: sella: ‘silla’ sedile ‘asiento’, el greco latín cathedra, y 
residere, obsides, insidias etc. se usa para definir una actividad regular, cotidiana, 
y en particular relativa al cuidado físico, al aseo, y también, notablemente, al 
cuidado, “aseo” del lenguaje:

(2) assiduo, -ātum, -āre. ab assiduus. VVLG. Sirach 30, 1 qui diligit fi-
lium suum, assiduat ()/ενδελεχwσει) illi flagella ‘quien ama a su hijo, 
que lo acostumbre al azote’ PS. AVG. serm. 64, 12 hoc antidotum ita 
omnibus morbis occurrit, ut assiduatum morbos omnes depellat ‘este 
antídoto ataja todos los males con tal de que se aplique a menudo’. adv. 
part. praes.: cotidianter assiduanter ‘cotidianamente: asuiduamente’ 
LIB. gloss. Sangerm.). assiduus –a –um RHET. HER. exercitatio 
et assiduus usus consuetudoque loquendi ‘ejercicio y uso asiduo de la 
costumbre de hablar’

y así permite sustituir el hipotético *assed(i)are por el real assiduare como base de 
‘asear’ y luego ‘aseo’, confluyente con *oseo de obsidium, que asimilado desapa-
rece por la homonimia.

(3) 174 Fueron al confesor natural de Berceo, 
el que a Belcebub venció en el torneo; 
entendiolos él luego en el turbio aseo, (‘los reconoció asediados 

por demonios’)
vío que de salud vivién en grant deseo.

(4) 176 Luego que la pregaria cumplió el cogollano, 
fue de Dios otorgada la salud manamano; 
fue guarida Proseria, sanó Nepocïano, 
¡Dios nos done la gracia de tal misacantano! 
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Para aturar la doctrina recogida en el draE distingue hoy:

(5) aturar1 (Del lat. obdurāre, durar) 1. intr. Obrar con cordura y juicio. 2. intr. 
ant. Aguantar, perseverar. 3. intr. ant. durar. U. en Salamanca. 4. tr. ant. Ha-
cer durar. 5. tr. ant. Hacer parar o detener a las bestias. En Aragón, u. c. rur.

aturar2.( Del lat. obturāre). 1. tr. coloq. Tapar y cerrar muy apretadamente algo.

En el Léxico del leonés actual3 aparece atorarse como aturar1, y una se-
gunda forma aturar2, que incluye ‘durar’, asociadas, por el valor común de re-
sistencia, aguante, que implicaba; por otra parte hay, en Corominas, asociación 
con ‘atorar’, es decir ‘taponar’ en referencia a ‘tuero’ y ‘durar’, en el sentido 
de ‘resistir’. Se produce, pues, una implicación o entrelazado de términos, que 
parece, con el drae, más certero desdoblar en los resultados de –durare y de–
turare; aunque solución fonéticamente débil por la retracción que supone de la 
–d– a –t– en obdu–: atu–4, parece un avance en la explicación léxica el separar 
una acepción específica de aturar (o atorar) sin relación con obturāre.

Aquella presencia leonesa de aturar o atorar ‘aturar’, ‘aturación’: ‘constan-
cia, tenacidad, interés’, y la viveza en gallego del mismo término5 referido a 
ejercicio social, moral o psicológico, como ‘seguir la corriente, dar la razón’ 
‘aguantar (a la suegra, al vecino)’, —hoy excesivamente ampliado (contra el uso 
tradicional, bastante semejante al de las acepciones ‘morales’ del drae en atu-
rar11. 2), con connotaciones de fuerza física, aguante físico, por ‘termar’, ‘ter 
conta’, ‘aguantar (la lluvia, el dolor)’— orienta hacia tenor (uitae, rerum, uno), 
clás. y post. ‘tono, ritmo, curso’ (de la vida, de las cosas, uniforme ets.), manera 
de hacer o llevar: ‘tenor’ ‘teor’, tecnicismo documental hispano (mindoniense, 
por ejemplo, según la documentación, latina, castellana y gallega, del archivo 
catedralicio, reeditada por Cal Pardo (2005):

(6) Cal 83: 1317 mandamos ende faser duas cartas en un tenor Cal 96: 1348 
dous escriptos en hun tenor Cal 150: 1433 o thenor da qual dita clausula 
he este que se sigue Cal 141: 1419 segundo o thenor de dito trabto et con-
postura Cal 152: 1468 Sevilla: ante mi el bachiller Lope Ruys alcalde mayor 
de... Johan de Gusman duque de Medina... parescio Diego de Carrera en 
nombre de... Fadrique de Gusman obispo de Mondonnedo... et presento... 
una carta... el theor de la qual ... dise en esta guisa (1434) Pedro obispo de 

3 “Léxico del leonés actual” Le Men (2002-2007) cita García 2000: ‘Atura!’ ‘atórate!’ parecido a ‘date prisa’.
4 Máxime cuando el simple ‘durar’, salmantino, apoyaría el sentido y la forma con sonora: *obdurar *adu-

rar; la proximidad de ‘adorar’, un poco incómoda sin duda, podría ser aducida, de todos modos, como 
favorecedora del “ensordecimiento”. 

5 En los diccionarios, la primera acepción es la de Admitir a algo o alguien desagradable, en DRAG, de So-
portar con paciencia en Ir Indo; en Alonso Estravís: tr. 1 Sufrir con paciencia 2 Soportar, aguantar 3 Non 
acertar a falar por emoción intr. 1 Persistir 2 Bater en algo; pero el más reciente Xerais ya pone en primer 
lugar el sentido de aguantar materialmente, en una evolución, parece, más inducida, interna y lexicográ-
fica, que real. De todos modos el uso vivo lucense central que conozco no emplea tampoco las acepciones 
intr. recogidas aquí arriba, que parecen coincidir con el uso de la zona para’turrar’ : embestir, y también 
porfiar, o incluso ‘tropezar, por cualquier causa, al hablar’ como en tr. 3.
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Mondoñedo... notario Afonso Perez de Vivero ... o tenor do qual es este que 
se sigue (1435) feyta e outorgada enna villa de Madrit

El proceso de creación de *(ad)tenorare –donde adt- resultaría regularmente 
at– es totalmente castizo en la morfología latina, que utiliza la derivación en 
-are entre otros, sobre los abstractos masc. de acción: colorem honorem laborem rorem 
florem tienen sus correspondientes derivados ya clásicos mantenidos en ‘honrar, 
labrar, rorar’, o renovados con nueva derivación ‘colorear, ‘florear’ gall, que 
sustituye a florescere: ‘florecer’. Los neutros de tema en –s dan lugar a verbos 
semejantes: onerare, decorare, temperare. En el ámbito notarial hispánico podemos 
ver la proximidad de fórmulas que aplican el sustantivo roborem con otras que 
recurren al verbo roborare:

(7) Cal xx: 1170 (Fernando II) proprio robore confirmo 1178 (id.) robore proprio et 
sigillo conmunimus 1179 roboro et confirmo 1202 (Alfonso IX) carta in suo robore 
firmissima permanente.

y es de notar la relativa viveza o creatividad de ese lenguaje, en principio es-
tereotipado e inerte, en que el lat. roborare, ‘cobrar fuerza’ se ha transformado en 
‘dar fuerza’, acepción a su vez consolidada en la forma prefijada ‘corroborar’ 
en ampliación característica (‘condecorar’ ‘atemperar’), uso romance ya más 
que el latino tardío que iniciaría el proceso.

Para un oído educado en el gallego doméstico ese ‘aturar’: ‘seguir la 
corriente, dar la razón’ (a un mayor o superior) se construye con comple-
mento personal: ‘non a aturo’ (‘no la aguanto’) —a diferencia de los usos 
absolutos de ‘termar’, ‘ter conta’: imperat. ‘terma/ ten conta, aguanta’, 
(‘sujeta, ten cuenta, aguanta <esto>‘ con complemento implícito de objeto 
material) o ‘aguantar’: ‘aguanta’ ‘non aguanto’ (‘aguánta<te>’ ‘no <me> 
aguanto’ con complemento reflexivo implícito). Parece conservarse, pues, 
en esta sintaxis tradicional de ‘aturar’, la matriz del genitivo objetivo exi-
gido en el lenguaje clásico — frente al uso absoluto moderno de ‘tenor’, 
‘a tenor de’— por el sustantivo de acción verbal tenorem, en clara muestra 
de la afinidad léxica de nombre y verbo en general marcada, frente al 
sistema pronominal-adverbial, con rasgos formales desde el indoeuropeo 
preflexional (Adrados 1963).

Es tenor derivado sustantivo del tema *tn/ *ten/ *ton —por ponerlo en la 
forma canónica i.e.— de la misma raíz de tenere ‘mantener, sujetar’ tendo ‘poner 
en tensión’ tendeo, tenta, tentare, del griego teîno tónos sustantivo que probablemen-
te enriqueció con su modelo los valores del latino, tatós participio semejante a 
tensus ‘teso, tieso’, incluso más indirectamente tálantos ‘peso’ ‘balanza’ de donde 
lat. talentum ‘el talento/ talante’, que introduce de nuevo un término griego que 
equivaldría a la ‘cordura o juicio en el obrar’, de la primera acepción, arriba, de 
‘aturar’. Además de tenor: ‘tenor’ especialmente como tecnicismo documental 
hispano: ‘a tenor de’, ‘dese teor’, otras nuevas formas nominales de la misma 
raíz se usaron para definir formas de propiedad terrena, ‘posesión, finca’, como 
derivadas de la acepción común de tenere ‘poseer’: el área galoromance usó más 
bien tenura fr. ‘tenure’, equivalente más o menos al hispano tenentia ‘tenencia’, 
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‘tenza’, o al postverbal toponímico: *tena *tenum *teninum (dim.): Tena, Tea, 
Teo, Taín. 

Una forma *adtenorare, que no encontramos documentada por el mo-
mento, postnominal de tenor ‘seguir el tenor, seguir la corriente’, parece 
así evidente precursora de aturar o atorar, la forma en principio más 
previsible, sin obscurecimiento de la átona, que la proximidad fónica de 
‘adorar’, y de ‘torar’ ‘hacer rodajas’, bastante común en gallego, pudo 
contribuir a desaconsejar, y formas, ambas, con pérdida de –n– intervocá-
lica, tendencia fonética que triunfa ampliamente en gallego y latinismos 
vascuences.

La fuerte alteración y cambio silábico, el efecto sorpresa, que causa la 
pérdida de la consonante favorece el olvido de la relación con el radical. En 
el caso de –n– en el ámbito hispánico alcanza especialmente al área galaica 
y la vascuence, sin que falten fuera de ellas, entre otros, casos de formas po-
pulares de rápida evolución donde también se llega a la pérdida (el castizo: 
“Julián, que tiés madre” en la Verbena de la Paloma, ‘mester’ rústico por 
‘menester’, o ‘pleamar’, de ‘plena’ según el drae, fr. mé–/ minus–/ miss–); en 
cierto modo, la fuerte transformación, mayor quizá que en la desaparición 
de, por ej., las sonoras,6 que genera el triunfo de esta tendencia explica que 
en grandes áreas haya fracasado casi del todo, salvo alguna huella como las 
apuntadas. 

Por eso no hay que suponer necesariamente como préstamo gallego en cas-
tellano la forma aturar, aunque pudo verse respaldada en su generalización 
por los usos de esa procedencia, en el ámbito notarial, por ejemplo.

Próxima en el detalle fonético y en el juego morfológico de derivación, y que 
determina, en ambas áreas, en condiciones ligeramente diversas, un resultado 
novedoso, es la similar forma ‘moosiño’, y a su vez ‘mon(a)ciello’, que retroce-
derían, ambas, con recorte del diminutivo y reducción del seseo a un ‘mozo’ 
tan castellano como gallego. ‘moosiños’ es claramente el rango más humilde 
en los servicios litúrgicos pagados en una manda testamentaria de Mondoñedo 
que aparentemente desvela el sentido propio de término tan común y debatido 
como su retroderivado moço: mozo: 

(8) 1321 Mondoñedo: Iten mando ao capellan mayor X soldos et ao subcape-
llan VI soldos. Iten aos peuedros (presbyteros sc.) que esteueren a miña sepul-
tura VI in dineiro… Iten aos clerigos doos en dineiro et aos moosiños sennos 
dineiros.

6 La ruina amenazante del sistema causada por pérdida de –l– –n– intervocálicas es visible, con su retroceso 
conservador como en top. Salas, recuperado en las formas orensanas / común gal. Saas: Zás, localidad 
coruñesa (en combinación con la solución de ç); o Belisarii: Belesar en el S. de Lugo, mientras más al N.: 
Bel(e)sar doc. ha llegado a *Beesar: (Vaçar) Bazar.

 Otras intervocálicas sonoras en situación de pérdida definitiva: –d–: sedem: see: Cée, similar a Zás; o de 
desudare SEN. epist. 15, 3 bene 95, 37 pro amicis desudandum esse ad extremum usque: “por los amigos hay que 
esforzarse —‘sudar la camiseta’, en jerga de crónica deportiva— hasta el final”: *(de)sudaria: *swaira: ‘xei-
ra’, en Lugo la labor apremiante, urgente y prolongada hasta el sudor: ‘levamos unha xeira!’, no la simple 
labor cotidiana y diaria: ¿diaria: ‘jera’ (rae), ‘xeira’?. O, con –b–, de gleba ‘terrón, tierra de labor’: glebarius –a 
–um VArrO ling. 7, 74 … dicti ‘valentes glebarii’ qui facile proscindunt glebas: gle(b)aria “tierra de laboreo”“leira” 
gall., distinta de glarea (Michaelis)“arenal” “llera”, distinción ya intuida por Corominas.
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El distanciamiento entre los resultados con pérdida de -n- intervocálica en 
mónachos: ‘mogos’ gal. arcaico (y toponímico: Mogor < monachorum), monachi-
nos: ‘moosiños’ —en castellano por simplificación del grupo tras síncopa de la 
átona de mon(a)c(h)ellos: monc(h)iellos: *mo(n)siellos, en alternativa con la for-
ma no sincopada, de donde ‘monaguillos’— parece haber determinado una 
distinción del retroderivado: mossos, mozos, una restricción en sentido pri-
mero biocronológico, luego ampliado fuera del ámbito eclesial: Berceo habla 
así sucesivamente de los principios de la vida monástica de Santo Domingo 
mencionándolo como “monaciello” ‘niño, aprendiz de doctrina, monaguillo, 
frailecico’ y más tarde como “mozo” ‘joven’, al fin ‘santo varón’: 34 … ‘niño 
de buenas mañas… asmó de seer clérigo 35 Plego a los parientes… a Dios lo 
ofrecieron. 36 Diéronle su cartiella a ley de monaciello… apriso fasta’l títol a 
poco de ratiello … 40 Fue alçado el moço pleno de bendición/ salló de man-
cebía, ixió sancto varón’.

Otro hecho fonético común y repetido desde el viejo latín común, pero 
determinado por condiciones eufónicas y contextos silábicos, y por tanto no 
del todo previsible, y que ocasiona igualmente una novedad sorprendente, es 
el desarrollo de vocales, de –a– átona: gr. Heraclés> Hercles (mehercle!)> Hércu-
les; passer passerinum: *pássrinum: *passarino: pasarín, paxariño, pajarín (luego 
páxaro/ paxaro/ pájaro), anaptixis de vocal de apoyo7, en grupos, particular-
mente con las líquidas –l–, –r– que creemos encontrar en Empalagar. Para 
el término parece hoy consolidada su aceptación como derivado de pelagus 
viejo helenismo épico ‘piélago’, Pego, Piago top., y el sentido originario de: 
em-pelagar, encharcar, trabarse con el agua (el canal del molino). En el dic-
cionario de la Academia, crecen a lo largo de las ediciones las referencias a 
un ‘empalagar’ ‘trabarse el molino por exceso de agua’ aparentemente por 
buscar más amplia base a la relación: piélago/ empalagar, posible desde el 
castellano, más difícil desde el gall., donde el resultado más normal de pelagum 
sería ‘pego’ (onomást. Pego, Piago); mientras que la simple acepción primaria 
de implicare explica bien tanto la molinera de: ‘empelegar’: ‘trabar’, como el 
uso común de ‘empalagar’. 

En gallego es ‘empelegar’ común en el léxico doméstico del panificio, 
como ‘mezclar la harina con el agua tibia al amasar’, que, por asociación 
con ‘agua’, charco’ parecería apoyar la relación con ‘piélago’, si no existiese 
la alternativa de: implicare: *impilicare que explica mejor la conservación de 
–l– intervocálica, y también el sentido básico de ‘mezclar’. El hecho de que 
la forma ‘empleo’, emplear’ (emprego, empregar) haya llegado por la vía, o 
tal vez, mejor, con influencia cruzada, del fr. ‘employer’, y de que además 
tengamos el cultismo ‘implicar’ hace olvidar los sentidos más amplios del latín 
implicare que explicarían directamente ‘empelegar’ y ‘empalagar’: trabarse la 
lengua, ponerse pastosa por el exceso de dulce, donde la tendencia —amplia 
en hispánico, pero aquí al servicio de la distinción léxica— al vocalismo –a–: 
por e< i breve, se vería reforzada por la asociación con “paladar”, “padal” 
deriv. de palatum.

7 Doctrina común en los manuales de Fonética Latina, Latín Vulgar, por ej. Bassols, Mariner, el breve de 
Haadsma- Nuchelmans, y de Romanística, de sobra conocidos.
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Un ejemplo del latín tardío, del célebre8 peruigilium Veneris, “Larga víspera”, 
“Vísperas”, “Velada”, o “Alborada de Venus”, en sus primeras estrofas, pue-
de ilustrar el valor del verbo latino en un uso pregnante: ‘mezclar, construir 
mezclando, entrelazar, tejer’ que creíamos conservado en el verbo gall. ‘em-
pelegar’: ‘empelega’ ya supuesto, por la concordancia de formas romances, 
incluso en la fase latina, con recomposición acentuativa *implícat por ímplicat, 
semejante a las formas “visibles” por el cambio vocálico implicado: conténet: 
contiene, condédit por cóntinet, cóndidit.

(9) Cras amet qui numquam amauit quique amauit cras amet.
Ver nouum, uer iam canorum, uere natus orbis est,
…. Cras amorum Copulatrix inter umbras arborum   5
inplicat gazas9 uirentes de flagello myrteo 

que traducimos doblemente:

(10) Mañana quiera quien nunca quiso, y aquel que quiso, quiera mañana.
Es primavera, canora ya: en primavera el orbe nació,
… Mañana aquella Urdidora de amores, entre arbóreas  5
sombras trenza gasas verdeantes con varita mírtea.

Mañá queira quen non quixo nunca e, quen quixo, queira mañá.
Primavera é, xa canora: na verecía o orbe nacéu,
… Mañá a Emparelladora de amores, entre as arbóreas  5
sombras empelega ouros verdes con variña mírtea.

También a ese desarrollo de –a– de apoyo queremos poner un paralelo en 
otro grupo de términos que causan cierta perplejidad en sus conexiones: La pa-
labra CarapuCHa/ CarrapuCH(iñ)a en gallego10 tiene dos acepciones aparente-
mente muy diversas, 1) la de CapEruza (palabra en castellano un tanto desusada 
ya (fuera de “Caperucita Roja” oido también “Capuchita Roja”, en un entor-
no madrileño de estirpe sevillana y andaluza), y 2) la invocación cariñosa que 
equivaldría tal vez a “chiquitín” “cosita (mía)” “cuerpecito (querido)”, también 
en derivación: CarrapuCHEiriña, que Rosalía de Castro, en Cantares Gallegos 
emplea como motivo popular que sirve de broche a 3: heiche de tocar as cunchas,/ 
miña carrapucheiriña.

Ambas formas se entienden bien a partir de corpusculum, dim. de corpus11, 
con usos afectivos desde Plaut. Cas. 843 o corpusculum malaculum, mea uxorcula 

8 Mentado por Erasmo, editado por Sannazaro. Traducciones hispánicas relativamente recientes: en caste-
llano la de Vicente Cristóbal en romance (2005); en prosa, junto con otra poesía “amatoria”, la de Enrique 
Montero: “trenzará, a la sombra de los árboles, chozas verdeantes con tiernos ramajes de mirto”; en 
gallego, la de Aquilino Iglesia (1960): “tecerá casas de verde ben brizo, con ramalliños delgados de mirto”, 
utilizan el verbo ‘tejer’, ‘trenzar’.

9 La lectura gazas uirentes es la de los ms., corregida casas con excesivo éxito por el primer editor en 1577 (ver 
mi “Lectura” Fernández López 2005).

10 La variante –r– / –rr– no necesita mayor explicación, recordemos sólo ya desde antiguo: parochia/ ‘parro-
quia’ o más moderno ‘carillón’ pop. ‘carrillón’.

11 Del pl. corpúscula *corpucha disim. *carpucha y la vocalización de apoyo: ‘carapucha’. La acepción mate-
rial de ‘cuerpo protector’ —cfr. hoy ‘body’, prenda pegada al cuerpo o ‘verdugo’: ‘protección del cuello, 
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“qué cuerpecito más mullidito (el tuyo), señorita mía” y que en tardo latín, 
en particular entre los cristianos se usa comúnmente, y con predominio de la 
afectividad que acaba haciendo casi del todo equivalentes diminutivo y simple 
Vita Vedasti 9 Beatum corpus in medio domi positum... accepto feretro in qua gliba corporis 
sancti iacebat... suum beatum corpuscolum … in pacem requiescit “Puesto en medio de 
la casa el bendito cuerpo... tomado el féretro en que yacía la gleba del cuerpo 
santo... su bendito cuerp(ecill)o descansa en paz”.
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soBrE las MotIVaCIoNEs Y rEgularIDaDEs DEl CaMBIo 
sEMáNtICo. EVIDENCIa DEsDE El áMBIto DE los aDJEtIVos

MarCEla florEs – CHaNtal MElIs

Instituto de Investigaciones Filológicas – Universidad Nacional Autónoma de México

Los estudios sobre cambio semántico establecieron, desde hace ya muchos 
años, una tipificación de los procesos que inciden en la evolución semántica de 
las unidades léxicas, tales como la metáfora, la metonimia, así como los llamados fe-
nómenos de empeoramiento o mejoramiento del significado (Bréal 1900/1964, Stern 
1931/1968, Ullman 1964). 

El objetivo de nuestro estudio ha sido examinar una serie de adjetivos del 
español, cuyo comportamiento peculiar, si bien manifiesta la operación de di-
chos mecanismos de cambio, ofrece un cuadro en el que es posible apreciar 
claramente el reflejo de tendencias más abarcadoras, que se replican a través 
de los tiempos y las lenguas, y que han recibido atención particular en trabajos 
recientes.

Una de esas tendencias es la llamada “subjetivización”, entendida como el 
anclaje creciente de los significados en las creencias y actitudes del hablante 
ante lo dicho (Traugott 1989, 1995, 1999). En el caso de los adjetivos que es-
tudiamos, la subjetivización se manifiesta, como se verá a continuación, en la 
génesis de una gama de usos evaluativos que se desarrollan en el discurso. 

El otro concepto clave para el análisis del cambio semántico reside en la 
metonimia, que hoy incluye también las asociaciones que se dan entre valores 
contiguos en el sintagma (Traugott y Köning 1991). Dicho proceso permite en-
tender el papel jugado por las inferencias pragmáticas en el cambio lingüístico, 
y explica también los fenómenos de empeoramiento y mejoramiento que expe-
rimentan los significados a través del tiempo (Traugott y Dasher 2005).

En este trabajo enfocaremos nuestra atención en el desenvolvimiento dia-
crónico de la pareja dichoso y desdichado, y sus relaciones con una serie de adjeti-
vos, cuyo comportamiento semejante nos lleva a concluir que se encuentran es-
trechamente vinculados dentro de una red de significación. Estos otros adjetivos 
son famoso, mentado, desgraciado e infeliz, que como dichoso y desdichado tienen o han 
tenido lazos más o menos cercanos con los campos nocionales de la fortuna, la 
comunicación y la emoción.

Comenzamos con el análisis de dichoso y desdichado. Estos adjetivos se intro-
dujeron con relativa tardanza en la lengua, durante el siglo XV. En sus oríge-
nes se relacionan estrechamente con el campo de la fortuna, donde la dicha o 
la desdicha se asocian con la suerte, en un significado que los conecta con el 

florEs, marCEla y CHantal mElis: sobre las motivaciones y re-
gularidades del cambio semántico. Evidencia desde el ámbito de 
los adjetivos

florEs, marCEla

mElis, CHantal
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campo “existencial” de los acontecimientos que se consideran buenos o malos 
(Corominas y Pascual 1980-1991, s.v. dicha). En (1) se ilustra este significado:

(1) a. y me tengo por muy dichoso en me fallar en tan noble compañía [1499, 
España, COrDE].
b. hombre […] de varia fortuna & más desdichado que bien fortunado [1494, 
España, COrDE].

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII la asociación de este par de adjeti-
vos con el campo de la fortuna se mantiene constante, y es posible encontrarlo 
relacionado tanto con entidades animadas, según se ilustra en (2), como con 
entidades inanimadas, en (3). Obsérvese la recurrente alusión en los ejemplos 
a expresiones relativas a la fortuna, tales como favorescido, suerte, cae en.., vino a 
tener..., acierto, etc.

(2) a. al favorescido dichoso ¿qué más le priva de los antiguos enojos? [1537, 
España, COrDE].
b. ¡oh caballo tan estremado por tus obras cuan desdichado por tu suerte! 
[1605, España, COrDE].
c. aunque yo no lo merezco, / quiere el cielo que me llame / el más dichoso 
del suelo; / ya que has subido mi suerte [1603 España, COrDE].
d. ¡desdichado el enfermo que cae en manos de médico que dirige la curación 
fundado en el dicho de un autor solamente! [1739, España, COrDE].

(3) a. un desdichado y desastrado convite, que vino a tener semejante fin. [1587, 
España, COrDE].
b. Herrado as el camino, mas tu yerro será acierto dichoso. [1650, Colombia, 
COrDE].
c. ¿Quándo se vio de tan feo semblante el mundo como en aquel desdichado 
siglo [1728, España, COrDE].
d. Aún hubo un dichoso instante en que pareció que nuestra suerte caminaba 
ya al mayor esplendor [1790, España, COrDE].

A principios del siglo XIX comienza a aparecer un cambio que se expande 
durante la segunda mitad y se consolida al final de este mismo siglo. Aproxima 
dichoso y desdichado al comportamiento de feliz e infeliz, quedando éstos insertos 
en una red que forma parte del campo emocional, a la que pertenecen también 
adjetivos tales como alegre y triste (Flores y Melis,2010). 

Este deslizamiento desde el campo original de la fortuna hacia el campo 
emocional parece claramente inducido por una metonimia cultural que esta-
blece como contiguos los conceptos de fortuna y felicidad, y que podría re-
sumirse en la proposición “quien es afortunado es feliz”. En (4) se ilustra este 
deslizamiento de dichoso y desdichado hacia el campo emocional y la correlación 
que establece con los adjetivos feliz e infeliz, con los que suelen concurrir muy 
frecuentemente:
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(4) a. ¿Porqué os obstinais en hacerme infeliz con vuestro amor? [... ] Mientras 
dure vuestro fatal amor, no puedo ser dichosa. [1803, Perú, COrDE]. 
b. lo mismo que busca para ser dichoso, le hace infeliz [1843, España, COrDE].
c. yo no sé —me dijo—, si es un hombre feliz o un desdichado, pasándose la 
vida, como se la pasa, [1895, España, COrDE].

Dichoso y desdichado ofrecen también un desarrollo reciente de usos valorati-
vos, con documentaciones tempranas, relativamente aisladas, a mediados del 
siglo XIX y con un desarrollo notable en la segunda mitad de ese mismo siglo y 
principios del XX. Estos usos, que analizaremos enseguida, implican un proce-
so de subjetivización, por el que el hablante proyecta en la expresión sus propios 
juicios, perspectiva y actitudes hacia la entidad calificada. Así, dichoso, que ori-
ginalmente posee un matiz positivo —la entidad es calificada de “afortunada” 
o “feliz”— sufre un empeoramiento de significado, al desarrollar un matiz de 
“molestia”, con una expansión en el uso tan notable que se encuentra consig-
nado ya en los diccionarios (DrAE 1992, s. v. dichoso). Desdichado empeora, por 
una parte, también, su significado, al desarrollar un matiz que hemos llamado 
de “maldad”, pero, por otra parte, como veremos, experimenta un proceso que 
parece encaminarlo hacia una especie de mejoramiento, al adquirir un matiz 
difícil de determinar que designamos aquí como de “admiración”. El uso de 
desdichado con estos nuevos valores no parece haberse extendido con tanto éxito, 
de modo que los diccionarios no lo recogen.

Comenzaremos con el análisis del nuevo uso valorativo de dichoso, cuyo ma-
tiz de molestia ilustramos en (5) con ejemplos procedentes de la segunda mitad 
del siglo XIX.

(5) a. ¡Ah! sí... ¡Pero ese dichoso molino!...
- Mi mujer lo tiene sentado en la boca del estómago... —dijo el académico, 
con un tono en que se traslucía mucho miedo a próxima pelotera conyugal. 
[1874, España, COrDE].
b. Jacinta no podía ver al dichoso tocayo. Fundábase esta antipatía en la 
creencia de que Villalonga era el corruptor de su marido. [1885-1887, Es-
paña, COrDE].

Todo parece indicar que dichoso se establece como un medio relativamente 
moderado, divertido y educado de expresar molestia, y se constituye en una 
buena alternativa eufemística —proceso inherente como se sabe a los empeo-
ramientos de significado— que contrasta con el uso de adjetivos más intensa-
mente peyorativos, como se ilustra en el par mínimo de (6), con ejemplos ya del 
siglo XX.

(6) a. ¡No, por favor, di que no estoy, dichoso teléfono! No nos dejan un ratito de 
intimidad, es que a jorobar no hay quien gane a esa morralla [1972, España, 
COrDE].
b. ¡mierda!, otra vez el puto teléfono [1994, España, CrEA].
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El incremento de subjetividad que implica este uso se refleja claramente en 
la posición regular del adjetivo antes del sustantivo, hecho que puede compro-
barse en los ejemplos anteriores. Como se sabe, la posición del adjetivo desem-
peña un papel fundamental en relación con la perspectiva más o menos subje-
tiva que adopta el hablante, y la anteposición privilegia una lectura subjetiva1.

El análisis minucioso de los ejemplos del siglo XIX nos permite inferir que 
este uso de dichoso con el matiz de “molestia” se desarrolló mediante un proceso 
de ironía que supone una metonimia de tipo contextual —que es necesario 
inferir en el contexto discursivo— a partir de una paráfrasis irónica del uso re-
tórico, exaltado y rayano en el abuso del adjetivo en siglos anteriores, véase (7), 
y que es posible documentar profusamente todavía a principios del XIX, como 
se ilustra en (8):

(7) a. ¡Oh dichoso día el de las bodas del Cordero! ¡Bienaventurados aquellos que 
fueren llamados para ellas! [1607, España, COrDE].
b. ¡Nilo, rio dichoso, / que en tus orillas / era la hermosa Philis tu Crotalistria! 
[1792, España, COrDE].
c. El Cielo quiera que nuestro tierno amor tenga el dichoso premio que espe-
ramos [1787-1803, España, COrDE].

(8) a. Vistió de esta doncella, en el dichoso Número que arrebata su hermosura 
[1790- 1820, España, COrDE].
b. El dichoso país, en que su cuna / Tu tierna madre de esperanzas llena, /Ha 
siete lustros que meció tranquila [1822-1838, Argentina, COrDE].
c. ¡Oh, dichoso el bosque de Jarilla! [1850, España, COrDE].

El ejemplo en (9) nos parece particularmente interesante porque contiene la 
glosa de una coplilla donde se señala la ingratitud de los provincianos, que no 
conformes con el buen trato que reciben en Madrid, y solo “por reír”, ironizan 
sobre la ciudad y su cielo. El autor de la glosa reivindica el azul del cielo que 
en la coplilla es calificado irónicamente como “dichoso” y comparado con los 
páramos de Toledo. Obsérvese que en este uso de dichoso como peyorativo no 
hay nada, en efecto, en el contexto que sugiera que al referente se le considera 
afortunado y en la glosa queda muy claro que se juzga el uso del adjetivo como 
valorativo, con clara carga irónica y negativa:

(9) Madrid castillo famoso / al mismo diablo das miedo; / que en julio un hor-
no es tu coso y en Pascua ¡cielo dichoso! / los páramos de Toledo. 

Glosilla golosa *De burlas sólo y no por veras, y sólo por reír y no por impor-
tancia ni formalidad alguna, se puede dejar estampada la coplilla que arriba 
cuelga y en gracia únicamente de engañar el tiempo se dejan escuchar las 

1 La anteposición se considera, por ejemplo, como una locación de subjetividad, frente a la objetividad de 
la posposición (Lenz 1935), como un orden afectivo o valorativo, frente al orden analítico o descriptivo de 
ocurrencia pospuesta (Gili Gaya 1961, RAE 1973). La anteposición es típicamente un recurso que acom-
paña, entonces, usos evaluativos, se considera el término marcado dentro de una oposición de relevancia 
expresiva (Lapesa 1975: 345) y es la posición, por excelencia, de usos altamente subjetivos, una vez que 
sitúa el foco en la propiedad que se califica (Martini Ocampo 2006).
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invectivas y sufrir los muerdos que provincianos descontentadizos disparan 
y esgrimen a toda hora contra este suelo feraz y agradecido contra este 
cielo azul y sereno, templado y benigno que forma el raro conjunto a quien 
llamamos Madrid. yo no sé qué quieren estas gentes por pago de la hospita-
lidad desinteresada y casi de balde que les damos (díganlo los caseros), nada 
encuentran bien en la Corte, [1847, España, COrDE].

Este mismo matiz irónico y jocoso lo encontramos también a finales del 
siglo XIX, con otros dos adjetivos, que al compartir el mismo valor de molestia 
que estamos analizando con desdichado pasan a formar parte de la red que nos 
interesa observar en este trabajo. Se trata de los adjetivos famoso y mentado. En 
ellos el matiz de molestia aparece claramente mezclado con un sentido de “muy 
dicho”, procedente de su etimología. En el ejemplo que ofrecimos antes en (9) 
hay un indicio de que al menos famoso desarrolló su significado de molestia me-
diante el mismo proceso de ironía que afectó a dichoso. Obsérvese que se dice de 
Madrid castillo famoso, con el mismo toque irónico de cielo dichoso. Los ejemplos 
de (10) a continuación ilustran este nuevo valor de molestia con famoso y mentado. 
Nótese que en algunos de estos ejemplos se acumulan los adjetivos, en lo que 
parece ser un refuerzo expresivo del mismo matiz de molestia. Así, en el ejem-
plo (10b), dichoso y mentado concurren para calificar al piojo blanco y en (10d) para 
calificar el viajecito a san miguel y el retratito. 

(10) a. olvidé el famoso resfrío. Lo olvidé en absoluto y debí de cometer más de 
una imprudencia [1962, Argentina, CrEA].
b. Sí, ya sé, el dichoso piojo blanco. ¿Cómo he de creer que Luis ande con 
tales creencias? ¿Qué de a de veras sana los ojos el mentado piojo? [1998, 
México, CrEA].
c. Teodora dijo a los periodistas, que aunque el Chupacabras no dejó huellas 
por ninguna parte [...] le gritó a su marido para que no saliera porque en ese 
momento el famoso Chupacabras le atacaba [1997, Panamá, CrEA].
d. habráse visto falta de respeto —gritó Luis con voz de trueno avisor de 
tormenta— ¡Sole! ¿Es así como educas a mis hijos? ya sabía yo que el dichoso 
viajecito a San Miguel iba a acarrearnos problemas. ¿De quién fue la idea 
del mentado retratito? [1999, México, CrEA].
e. Ha pintado [...] pues los famosos esos, acuarelas, pintarrajeando así de de 
estilo, de ese moderno de ahora [Oral, España, CrEA] . 

Es posible que dichoso, en la asociación estrecha que hemos visto que desa-
rrolló con famoso y mentado, se haya comenzado a reinterpretar con el sentido de 
“muy dicho”, característico de los dos últimos adjetivos. Es sugerente en este 
sentido que hablantes del español actual, al ser interrogados sobre el uso que 
hacen de dichoso con el matiz de “molestia”, perciben el sentido de “muy dicho”. 
De este modo, aunque en el momento en que dichoso se introdujo en la lengua 
española, durante el siglo XV, lo encontramos asociado solamente al significa-
do de ser “afortunado”, con este nuevo valor de “muy dicho” que perciben los 
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hablantes nos encontraríamos frente a una reconexión de dichoso con su origen 
etimológico en el latín dicere2. 

Volviendo ahora nuestra atención hacia desdichado, encontramos, por una 
parte, como hemos dicho, un empeoramiento de significado, que, en este caso, 
no representa una inversión del valor básico del adjetivo —como ocurre con 
dichoso en su matiz de molestia— sino sólo un incremento de la negatividad 
que le es ya inherente. Por otra parte, como también ya hemos anunciado, 
desarrolla además un cambio en sentido opuesto a su valor básico, es decir, un 
mejoramiento de significado.

Comenzaremos con el empeoramiento de desdichado, que, como veremos, 
arranca de la expresión de malestar emocional que este adjetivo desarrolló du-
rante el siglo XIX, del que hemos dado ilustración al principio de este trabajo, 
y desemboca en la calificación de una entidad humana como llena de maldad. 
La difusión significativa de este nuevo valor ocurre durante el siglo XX. Véanse 
los ejemplos de (11):

(11) a. ¡Ahora verás desdichado! Puedo levantarme. ¡Ay! ¡Claro que puedo! ¡Aun-
que sea arrastrando la pata, pero voy a hacerte trizas! [1995, México, 
CrEA].
b. ¿Enamorado de Su Alteza? —bramó el Capitán de la Benemérita, presen-
te en el interrogatorio—. ¡Registren a este desdichado! [1995, España, CrEA].

Desdichado con este valor de “maldad” no se encuentra aislado, se conecta 
con otros adjetivos de la red que se forma a partir del significado común de 
fortuna y del malestar emocional, tales como infeliz y desgraciado. Estos dos úl-
timos adjetivos ofrecen este nuevo valor de maldad mucho más desarrollado y 
frecuente, con lo que es posible que hayan atraído a desdichado hacia su esfera 
de comportamiento. A continuación, en (12), ofrecemos un par de ejemplos del 
valor de maldad con estos otros dos adjetivos:

(12) a. Fuera de ahí, cholo serrano desgraciado, chavetero, contramadre! [1969, 
Perú, COrDE].
b. Hoy, después de casi 6 años de saquear a Venezuela gracias a un traidor 
regalapatrias infeliz como Chávez, cuando la isla es ahora un prostíbulo gi-
gante de miserias, terror y hambre, tiene el tupé de anunciar “más trabajos 
y sacrificios” [2004, EE.UU, CrEA].

Este uso de los tres adjetivos desdichado, desgraciado e infeliz con el valor de 
maldad es eufemístico también. Se trata de una calificación relativamente suave 
y moderada para denostar un referente y es una posibilidad socialmente más 
aceptable, si se le compara con otras opciones peyorativas más fuertes, como 
cabrón, por ejemplo.

Ahora bien, la pregunta que naturalmente surge es cómo se llega a este valor 
de maldad desde el significado básico de los adjetivos. La respuesta se encuentra 

2 El significado de “fortuna” con el que se documenta el adjetivo dichoso desde su introducción en la lengua 
española, es un reflejo de su etimología también, pues se encuentra en relación con dicta, con las Parcas 
que de acuerdo con la tradición griega y latina “dictaban” el destino de los mortales.
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en el desarrollo de una metonimia cultural basada en la experiencia de que las 
personas que no se sienten agraciadas, felices o dichosas desarrollan estados 
internos de rencor, envidia, celos, etc., que generan comportamientos malignos 
hacia otros. En (13) se ofrece un ejemplo con el caso de infeliz, que muestra la 
existencia de estas asociaciones3:

(13) ¿Qué pensaría esa gente? Con toda seguridad, pensaría que eres un pobrete 
lleno de frustraciones, un infeliz con el corazón blindado de rencor que se ha 
jactado siempre de despreciar las cosas sencillas y amables de la vida, pero 
que en el momento más inesperado puede desquitarse alargando la mano 
hacia el fruto que se estuvo prohibiendo durante toda su existencia [1985, 
España, CrEA].

Hasta ahora hemos estado mostrando usos valorativos de los adjetivos que 
suponen un empeoramiento de significado. Pareciera que este proceso de cam-
bio es la ruta más transitada por la red de adjetivos que estamos analizando. Sin 
embargo, el camino opuesto también parece posible. Desdichado ofrece usos que 
suponen un proceso que parece encaminarse hacia un mejoramiento de signi-
ficado no documentado aún en los diccionarios y en los que el adjetivo tiene 
un valor difícil de establecer. Lo hemos llamado aquí de “admiración” y parece 
afectar exclusivamente, como veremos, a la calificación de entidades animadas. 
Con esta etiqueta intentamos capturar lo que los ejemplos del corpus permiten 
deducir.

El mejoramiento es un fenómeno común, como se sabe, en las lenguas del 
mundo y se define y explica como la tendencia a semantizar las connotaciones 
más positivas de un lexema. El proceso suele atribuirse a un interés empático de 
un individuo, que se concibe a sí mismo como más fuerte, por otro individuo, al 
que considera menos fuerte4.

3 En este ejemplo tenemos una nominalización (un infeliz) que es bastante frecuente en el corpus en relación 
con el uso valorativo de los adjetivos (cf. el desdichado, un desgraciado, etc.). Esto no hace sino confirmar la 
cualidad altamente subjetiva del empeoramiento de infeliz. Como ha sido señalado por Wierzbicka (1988: 
468-481), en efecto, la sustantivación supone un deslizamiento del terreno meramente descriptivo de los 
adjetivos al de categorización, expresado por los sustantivos. Así, mientras que la descripción incorporada 
por un adjetivo implica la presencia de un número de características, todas ellas en el mismo nivel de im-
portancia, un adjetivo sustantivizado pone de relieve, en cambio, una característica, que en ese momento 
es vista como la más importante y funciona como una especie de etiqueta, es decir, como la base para 
una categorización. De este modo, un adjetivo se usa como un sustantivo si, por razones culturales, la 
propiedad descrita por ese adjetivo se concibe como constitutiva de un “tipo”. La “intensión” del adjetivo 
se incrementa y su “extensión” decrece con la substantivización, en una tendencia que es aparentemente 
universal y tiende a acompañarse de componentes expresivos, útiles en actos de habla tales como acusa-
ciones o frases elogiosas en forma de vocativos. Así, al categorizar, por ejemplo, a una persona en térmi-
nos de una simple propiedad, usando un nombre procedente de un adjetivo, el hablante desea subrayar 
hiperbólicamente la propiedad en cuestión y su propia reacción emocional hacia ella; quiere exagerar esa 
propiedad y hacer evidente que ante sus ojos ésta es tan prominente que determina su forma de ver al 
referente, con exclusión de toda otra propiedad.

4 Los ejemplos de la bibliografía son significativos al respecto: lat. nescius ‘ignorante’ > francés antiguo: ni(s)-
ce ‘estúpido’ pasa al inglés con el sentido francés y desarrolla una polisemia más positiva, primero hacia el 
significado de ‘tímido’, ‘vergonzoso’ y después hacia el de ‘agradable’, ‘atractivo’; en el japonés moderno, 
kawaii ‘lindo’ y itoosii ‘adorable’ se desarrollaron de los significados más tempranos ‘lastimoso’ y ‘patético’, 
respectivamente (Traugott y Dasher 2005: 55-56).
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Desdichado, con el valor que hemos llamado de “admiración”, parece reflejar 
esta característica de los mejoramientos de significado. Aquí el mejoramiento se 
manifiesta en que el hablante se sitúa por encima de la persona a la que califica 
y adopta un tono condescendiente, con el que deja entrever, simultáneamente, 
una especie de empatía, en forma de admiración, ante un hecho que le resulta 
inesperado.

El uso del que estamos hablando podría concebirse como una especie de eu-
femismo que tiene la función de minimizar o encubrir parcialmente una cierta 
admiración que siente el hablante, por considerarla inadecuada o injustificada 
a la luz de su valoración global del referente. Como veremos a continuación, 
se trata de un significado que depende en forma sustancial del discurso para su 
correcta interpretación.

En el ejemplo (14), el contexto inmediato contiene elementos que permiten 
percibir la actitud condescendiente de la que hemos hablado, desde la cual el 
hablante nos invita a inferir que la mujer calificada como “desdichada” no suele 
comportarse muy dueña de sí misma, ni muy señora, ni tampoco aparecer muy 
guapa, además de que su aptitud para los idiomas es dudosa. También es posi-
ble entrever que el hablante se encuentra sorprendido, por un contraste entre 
su conocimiento previo de la apariencia, comportamiento y aptitudes de dicha 
mujer y la nueva inesperada apariencia que lo hace sentir algo que se aproxima 
a la admiración y exclamar ¡guapísima la desdichada!.

(14) Que un día me encuentro a mi Esperanza en las calles del Ciprés —muy 
dueña de sí misma, muy señora, guapísima la desdichada— que dizque le 
andaba haciendo a los idiomas [1983, México, CrEA].

Obsérvese en (15), a continuación, que el personaje calificado como “des-
dichado” es evaluado con la misma mezcla de condescendencia y admiración 
que pudimos ver en el ejemplo anterior. Por una parte, el hablante se sitúa a 
sí mismo por encima del referente cuando juzga sus cualidades morales, pero 
simultáneamente manifiesta admiración por una persistencia y valentía que 
considera únicas: 

(15) Es lo que se llama un perfecto cabrón, hijo de la astucia y la bellaquería. Son 
memorables sus pleitos con el cura de la parroquia y sus agravios al alcalde 
[...]. Este Jesús es bueno pal oficio. Parece una mula. Nunca da su brazo a 
torcer ni cede ante el más pintado. Entrón como ninguno, jala parejo hasta 
en las más difíciles. A éste no lo para ni Dios Padre. Llegará muy lejos el 
desdichado, de eso ni te quepa la menor duda. Hay que verlo a la hora buena; 
parece como si los colmillos se le agrandaran, como si tuviera unos pantalo-
nes más grandes que el Cerro Pelado. Hay veces que hasta espanta. De estos 
gallos salen muy pocos [1973, México, CrEA].

Por su parte, en (16), la posición de superioridad del hablante se expresa en 
el hecho circunstancial de que el tecolote es un animal domesticado, posicionado 
por debajo del hablante en una escala de poder. Se trata de un búho, que para 
su buena suerte no ha pescado un frío con el aguacero que le cayó encima y 



1343soBrE las MotIVaCIoNEs Y rEgularIDaDEs DEl CaMBIo sEMáNtICo

causa la admiración del hablante porque, lejos de estar enfermo o decaído, 
como cabría esperar, ha comido muy bien. Aquí también parecen cumplirse las 
condiciones que determinan el uso de desdichado con el valor que hemos llama-
do de “admiración”: posicionamiento subjetivo del hablante por encima de la 
entidad a la que califica y admiración ante un hecho inesperado:

(16) Mire usted al tecolote, mamá; qué bien ha comido el desdichado y yo que 
pensé que había pescado un resfrío con el aguacero; pero ahí está tan cam-
pante, escuchando los chismarajos de este mundo de lunáticos, ¡de purititos 
dementes! [1973, México, CrEA].

Una explicación para esta extensión del significado de desdichado se encuen-
tra posiblemente en una metonimia contextual, en la que la asociación de los 
valores en juego es completamente dependiente del discurso y supone un in-
cremento de la subjetividad en el uso del adjetivo. Esto último se comprueba 
mediante la nominalización sistemática (la desdichada, el desdichado) que pudo ob-
servarse en los ejemplos citados5.

Todo se inclina a indicar que el uso que acabamos de analizar es un cambio 
en proceso. El corpus refleja una difusión escasa, inscrita dentro del español de 
México, aunque el mismo fenómeno parece estar afectando a otros adjetivos de 
valor semejante en otras variedades de la lengua6.

Para concluir, el análisis diacrónico de estos adjetivos nos ha permitido co-
rroborar la hipótesis de que el cambio semántico tiende a progresar a lo largo 
de un eje de creciente subjetivización y que en esta progresión juegan un papel 
fundamental los significados pragmáticos inferenciales que se convencionalizan 
y son reanalizados como polisemias. Hemos podido comprobar, también, el 
papel importante que juegan la metonimia —cultural o contextualmente de-
terminada— y el eufemismo en el origen y desarrollo de los empeoramientos 
y mejoramientos de significado que dan como resultado estos usos altamente 
subjetivizados. Por último, hemos podido observar que el tejido de relaciones 
internas entre los miembros de un mismo campo semántico o de campos se-
mánticos interrelacionados es fundamental en los procesos de cambio que com-
parten los lexemas. 

Corpus BiBliográfiCo

[COrDE] rEal aCadEmia Española: Banco de datos [en línea]: Corpus diacrónico 
del español. <http://www.rae.es > 

[CrEA] rEal aCadEmia Española: Banco de datos [en línea]: Corpus de referencia 
del español actual. <http://www.rae.es > 

5 Véase nota 3 
6 Belén López Meirama nos ha ofrecido ejemplos del español peninsular con el adjetivo cabrón, que parecen 

ser una réplica perfecta del uso que hemos analizado en relación con desdichado: y mi hermanita, la peor 
de todas. Limpiabotas. Limpiabotas como de Algeciras. Ella es una desgraciada, descaradilla, simpática la 
cabrona. Me has hecho reír [1976, España, CrEA].
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El léXICo DE la EDIfICaCIóN EN uN trataDo 
EspECIalIzaDo DEl sIglo XIX: El MANUAL 

COMPLETO DEL ALBAÑIL-YESERO (1840)

MarÍa áNgElEs garCÍa araNDa

Universidad Complutense de Madrid

1. introduCCión

En 1840 el editor, impresor y librero Ignacio Boix saca a la luz el manual 
completo del albañil-yesero, obra con la que pretende, tal y como afirma en la ad-
vertencia inicial, “hacer populares [los conocimientos de un arte tan poco estu-
diado como preciso] entre aquellos que se dedican a la profesión de albañiles”. 

A pesar de la claridad y sencillez del lenguaje utilizado por Ignacio Boix, 
el acercamiento a una temática especializa exige la utilización del vocabulario 
propio de esta, por lo que el editor se ha de enfrentar a la definición y explica-
ción de algunas voces pertenecientes a la arquitectura. Esta comunicación pre-
senta un análisis del tratamiento que recibe el léxico de la arquitectura en este 
manual, obra de temática especializada traducida del francés, que nos permitirá 
acercarnos al caudal léxico de la edificación y valorar el interés para la historia 
de nuestra lengua.

2. El mAnuAl DEl AlbAñil-yEsERo

2.1. contExto

El manual completo del albañil-yesero, del soldador y del pizarrero. Añadido con un pron-
tuario de las voces técnicas principales usadas en estas artes, así como en la arquitectura nece-
sarias a todo buen albañil (Ignacio Boix, 1840) no es una obra aislada ni en la pro-
ducción del editor Ignacio Boix, que sufragó la publicación de otros manuales 
especializados, ni en la producción general de la imprenta del siglo XIX, pues 
durante esta centuria vieron la luz numerosos tratados especializados; entre los 
que se publican sobre arquitectura y construcción pueden destacarse el Dicciona-
rio de arquitectura civil de Benito Bails (1802), las Observaciones sobre la práctica del Arte 
de Edificar de Manuel Fornés y Gurrea (1841), el Vocabulario de Arquitectura Civil de 
Mariano Matallana (1848), el manual de Construcciones de Albañilería de P. C. Espi-
nosa (1859), el manual del Albañil de Ricardo Marcos Bausá (1879), el Tratado de 
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Construcción Civil de Florencio Ger y Lóbez (1897) o la pequeña Enciclopedia práctica 
de Construcción de Luis Gaztelu (1899). 

El interés por los textos especializados es una consecuencia de las transfor-
maciones que trae consigo el siglo XIX, centuria en la que, además de impor-
tantes avances técnicos surgidos de la Revolución Industrial, se produjo una 
importante divulgación de los saberes científicos y técnicos para hacerlos acce-
sibles a los profesiones y ayudarlos en su formación. Así, y entre otras muchas 
materias, se publicaron manuales y tratados prácticos sobre todas las ramas 
relacionadas con la edificación: albañilería, decoración, empedrados, enlosa-
dos, vidriería, madera, pintura, cerámica, cerrajería, ingeniería, cantería, mar-
molería, plomería... En definitiva, se trataba, tal y como reconoce Ignacio Boix 
(1840: V)1, de

El objeto del editor, al publicar en una obra reducida todos los conocimien-
tos de un arte tan poco estudiado como preciso, no es otro que hacerlos 
populares entre aquellos que se dedican a la profesión de albañiles: esta es 
la razón porque se han traducido sin el aparato científico que hace muchas 
veces incomprensibles las doctrinas; prefiriendo un lenguage claro, sencillo, 
al alcance de las personas a cuya clase se dedican con especialidad [...].

2.2. El AutoR 

Ignacio Boix fue el encargado de la publicación del manual del albañil-yesero, 
obra que adaptó del manuel du maçon-platrier, du carreleur, du couvreur et du paveur 
del arquitecto Claude Jacques Toussaint (París, Librería de Roret, 1834); de ahí 
que la Albañilería francesa sea la protagonista del tratado, y que en el capítulo 
dedicado a las piedras se ofrezca una completa nómina de las más afamadas 
canteras de toda Francia (Seine, Seine et-Oise, yonne, La Moselle, La Haute-
Marne, L’Oise Doubs, Vaucluse, Dordogne, Aviñon, Tonerre, Gard, Orleáns, 
Chateau-Landon, Tours, Caumont, Ruen...), o que todos los ingenieros, sa-
bios o especialistas en la materia que se citan sean de origen francés, como M. 
Gauthey, Perronet, Buffon, M. Lesage, Rondelet, Vicat, Loriot, Fourcroy o el 
director de la Escuela gratuita de Dibujo Lineal de París, el profesor Bachelier.

Ahora bien, aunque se trate de uno de los muchos manuales de contenido 
técnico que se tradujeron en el siglo XIX del francés, Ignacio Boix no lo repro-
duce en su totalidad: elimina tanto las láminas finales que ilustran los trabajos 
de albañilería o las herramientas citadas a lo largo de la obra, algunos conteni-
dos puntuales o el amplio vocabulario final, que sustituye por uno mucho más 
breve y menos técnico. Por otro lado, tampoco es fiel al texto francés, y se atreve 
a corregir, por ejemplo, la definición de círculo de Toussaint y, a pie de página, a 
exponer su propuesta (1840: 68): 

Esta es una equivocación del autor: círculo no es una línea curba etc., sino 
el espacio encerrado en una línea curba; tampoco se llama circunferencia, 

1 En las reproducciones del texto respeto las grafías del original, a pesar de las muchas confusiones y errores 
que, por influencia del francés, puedan aparecer.
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pues esta, por otro nombre periférica, es la línea que rodea el espacio llama-
do círculo [...].

El trabajo de Ignacio Boix, por tanto, no se limitó a traducir fielmente el tex-
to francés, sino que lo modificó, rectificó y alteró siempre que lo creyó necesario 
para su principal objetivo: publicar un método de albañilería útil y práctico 
(1840: VII):

El deseo que siempre ha animado al editor de ser útil a su patria, le ha impe-
lido a ofrecer a sus conciudadanos este manual completo del albañil, seguro 
en su conciencia, y en vista de la opinión de personas inteligentes, de que 
producirá su oferta los más felices resultados, si los que se dedican a aquella 
profesión siguen con constancia y verdadero empeño de sobresalir en ella, 
los útiles principios y aplicaciones que contiene.

2.3. contEniDo y EstRuctuRA

El manual del albañil-yesero ocupa ciento cuarenta y siete páginas que se es-
tructuran en siete capítulos más un “Vocabulario de los términos técnicos más 
usados en la albañilería y arquitectura”. El contenido de ellos es: a) Capítulo 
primero: el albañil o yesero; b) Capítulo segundo: materiales empleados por los 
albañiles, con apartados dedicados a la piedra, la piedra tosca, las piedras de 
moler, la cal, la arena, la argamasa y los cimientos, el yeso, el ladrillo común 
y la baldosa y los terrones; c) Capítulo tercero: elementos de Geometría, con 
secciones sobre las líneas y las superficies; d) Capítulo cuarto: trabajos de al-
bañilería, en donde se abordan las herramientas del albañil, paredes, cercas, 
bóvedas y sótanos, fosos y letrinas, paredes de fachadas y tabiques, el blanqueo 
y el revoque, tabiques y paredes de madera, techos, cielorrasos y cornisas y chi-
meneas y hornos; e) Capítulo quinto: del enlosado; f) Capítulo sexto: tejados; y 
g) Capítulo séptimo: del empedrado.

Este contenido se aborda someramente porque, aunque los destinatarios 
son especialistas en la materia, el manual solo pretende ofrecer los rudimen-
tos básicos de la albañilería que puedan ayudar en la formación tanto de los 
profesionales como de todo aquel que quiera adquirir algunos conocimientos 
fundamentales de la materia. Toussaint (1834: 1-2) así lo afirmaba en su manuel 
“n’ont jamais oublié qu’elle était destinée à être consultée et entendue du plus 
gran nombre, c’est-à-dire, à devenir populaire”. La obra carece, pues, de todo 
aparato científico, ya que no es un curso completo y detallado de edificación, 
sino que solo “il contient les opérationes manuelles et de pratique de ces pro-
fessions”. Para el público más especializado y con mayor formación el mismo 
Toussaint ya había publicado un manuel d’Architecture (París, Librería de Roret, 
1828), del que procede parte del contenido de este manuel du maçon.

No solo en la declaración de intenciones inicial se insiste en las limitaciones 
del manual, sino que también a lo largo del texto son frecuentes las alusiones a 
su reducido contenido (1840: 33 y 64-65):
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No hablaremos de ella [una parte de la albañilería] por no salir del plan de 
nuestra obra, reducido a indicar a los que se dedican a este arte las nociones 
teóricas que les son indispensables, más bien que un conocimiento práctico, 
que fácilmente se adquiere con la costumbre [...].
Es escusado estendernos más acerca de las aplicaciones que puede darse a 
esta materia [las arcillas y sus usos], porque no pertenecen a la albañilería 
propiamente dicha, y nadie ignora el modo de servirse de ella [...]

En este sentido, el único capítulo que, tal vez, pueda excluirse sea el dedica-
do a la Geometría, pues en la versión francesa es amplio, detallado y se comple-
ta con dibujos y planos que ilustran las diferentes figuras y medidas geométricas. 
Ello se debe a que los contenidos de este capítulo proceden de una obra más ex-
tensa, el manuel de Géométrie ou principes élémentaires de cette science de O. Terquem2, 
y esa es la razón, seguramente, por la que Ignacio Boix decidió simplificar esta 
parte, eliminar los dibujos y publicar exclusivamente aquello que le pareció 
indispensable para la formación de los albañiles.

En cualquier caso, el manuel surge como complemento a la Encyclopédie des 
sciences et des Arts, voluminoso tratado especializado de difícil manejo y destinado 
a especialistas con formación, mientras que la versión española solo persigue 
divulgar conocimientos de edificación y albañilería. 

3. El léxiCo dEl mAnuAl

Con independencia de los destinatarios y de si estamos ante comunicación o 
divulgación científica3, el manual del albañil-yesero ofrece interesante información 
léxica (rasgo más característico del discurso tecnocientífico) y lingüística.

3.1. cAmPos concEPtuAlEs

Dado el contenido del manual, que abarca conocimientos necesarios para 
los albañiles, yeseros, soladores y pizarreros, es conveniente realizar una prime-
ra clasificación de los campos conceptuales del corpus de léxico especializado 
recopilado en la obra.

1. Puestos desempeñados en el gremio de la albañilería, como el encargado de 
obras, el mozo, el maestro de mozos o el secretario.

2. Materiales utilizados (piedra tierna, mortero, cal gorda, cal hidráulica, arena de 
cantera, casquijos, ladrillo de hierro, losa bastarda, pizarra primitiva...).
2 En este sentido, al final del capítulo sobre Geometría (1840: 79-80) puede leerse “Dejaremos aquí las 

demostraciones geométricas para ofrecer a nuestros lectores los elementos de práctica de que tendrán que 
echar mano con más frecuencia que de los documentos científicos que pueden encontrar con facilidad en 
otros tratados”.

3 Por comunicación científica se entiende aquella que “se establece sólo entre especialistas”, mientras que 
la divulgación “—que a veces se presenta en tono peyorativo como una simplificación reductora del ver-
dadero lenguaje científico— tendría como receptores a los no especialistas”. Si bien es necesario recordar 
que “la distinción entre ambas formas de comunicación no puede establecerse de manera tajante, ya que 
esos receptores no especialistas pueden ser de muy diversos tipos” (Martín Camacho 2004: 9).
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3. Construcciones realizadas (camada, hilera, muro de terraplén, entalladura, revo-
que...).

4. Herramientas (tablada, cubo de cerca, regulador, llana con dientes, pisón...).

5. Medidas (toesa, toesa cúbica, pie, pulgada...).

6. Procesos (semivitrficación, vitrificación, hervorización...).

7. Elementos de Geometría (línea de aplomo, nivel, ángulo inscrito, tangente, circun-
fenrencia...).

Esta primera clasificación permite observar la heterogeneidad y la variedad 
del léxico especializado, tanto semánticamente como por su origen, por su for-
mación o por su relación con el léxico común4. 

3.2. El coRPus

El corpus que hemos analizado para este trabajo está formado por las cien 
voces del “Vocabulario de los términos técnicos más usados en la albañilería y 
la arquitectura”, y por las más de ciento sesenta que se encuentran dentro del 
texto, que, como era de esperar, son en su mayoría sustantivos.

Unas y otras tienen interés diferente. Mientras que las voces del glosario 
final –ordenadas alfabéticamente aunque con frecuentes alteraciones– ofrecen 
una breve explicación del término técnico, muchas de las voces que se encuen-
tran dentro del manual apenas son definidas, y su interpretación depende tanto 
del contexto como del conocimiento de la materia. Veamos algunos ejemplos de 
las explicaciones en ambos lugares:

Vocabulario Manual

aleta, ala o vuelo pequeño de un tejado, y el estremo de 
cualquiera cobertizo

piedra de alta preparación, la que procede de un banco 
grueso

barbacana, abertura estrecha y vertical formada de distan-
cia en distancia en las murallas de tierra

cal hidráulica, la que posee la propiedad de endurecerse en 
el agua sin adición de ninguna mezcla; su color es leonado, 
verduzco o ceniciento. Esta cal es la mejor de todas [...]

espolón, pilar de piedra construido o colocado de distancia 
en distancia

escuadra, dos reglas ajustadas por un solo extremo

revoque, la compostura que se hace a una pared o a un 
edificio entero

morrillo, ancha camada de piedras

Por otro lado, las voces que Boix incluyó en el “Vocabulario de los términos 
técnicos” responden, principalmente, a dos criterios de selección: el lector y la 

4 Según Martín Camacho (2004: 19) “el léxico especializado presenta diversos niveles de alejamiento res-
pecto del común en función de su comprensibilidad para los no especialistas, algo que permitiría distinguir 
entre vocabulario común, vocabulario especializado que resulta comprensibles para los no especialistas y 
vocabulario especializado en sentido estricto. Estaríamos, por consiguiente, ante tres niveles distintos, pero 
este planteamiento es más teórico que real, ya que en la práctica no aparecen esos tres planos nítidamente 
diferenciados, sino una sucesión de variantes diafásicas que abarcan desde lo común hasta lo exclusivo de 
cada especialidad”. 
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frecuencia, esto es, la recopilación está pensada teniendo en cuenta tanto la for-
mación y los conocimientos de sus receptores, como la frecuencia con que estas 
palabras aparecen y se utilizan. De no ser así, no se entiende que junto a voces 
como abatimiento, aleta, aproches, arco cimbrado, revoque, pinzón o voluta se encuentren 
ladrillo, cal, cimiento, columna o fachada. Boix no quiso, esta vez, seguir los pasos de 
Toussaint y desechó componer un glosario como el del francés, quien además 
de recoger todos los términos aparecidos en el volumen los definió meticulosa-
mente5.

3.3. Análisis DEl coRPus

La mayoría de las explicaciones o definiciones que se encuentran en el ma-
nual son de tipo enciclopédico; algunas atienden a la forma de los objetos, otras 
a su función o uso, otras a los materiales de que están compuestos, otras a sus 
propiedades y otras son mixtas.

a. Forma de los objetos

•	 tragaluz, hueco de ventana cuyo cielo-raso o apoyo o ambos se inclinan al 
horizonte.

•	 apoyos, las partes de una calle desde el caño hasta las casas.
•	 alas de chimenea, las dos partes de la pared principal que sobresalen por 

ambos lados del cañón.
•	 frontón, cornisa triangular o formada de un segmento de círculo.
•	 piedra de hogar, baldosa de seis u ocho pulgadas.
•	 losa mayor o losa de calle, la que mide ocho pulgadas cuadradas.
•	 losa bastarda, la que es de menor dimensión que la ordinaria y desigual y 

mal formada.

b. Función o uso

•	 apoyo, toda construcción que sirve para sostén de las demás obras, sea por 
debajo o por los costados.

•	 cabria, máquina con la cual se levantan piedras, maderas y otros pesos.
•	 cloaca, aqüeducto construido para recibir las aguas sucias e inmundicias 

de las casas.
•	 trépano, herramienta que se usa para partir la piedra.

5 He aquí algunos ejemplos de las definiciones que ofrece Toussaint en su “Vocabulaire des termes emplo-
yés dans la maçonnerie, la couverture, le carrelage et le pavage” final:

 AUVENT. Petit toît formé ordinairement de planches assemblées à rainures et languettes, et de tringles 
de reconvrement, portées par un châssis d’assemblage, placé au-dessus de l’entrée d’une boutique, pour 
préserver les étalages de l’injuré de l’air.

 GRAS. Se dit du mortier où il a beaucoup de chaux, c’est aussi l’excès d’èpaisseur dans une pierre, ou 
dans une pièce de bois, pour la place où ils doivent être posés: on dit qu’un tenon est gras, lorsqu’il ne peut 
entrer dans la mortaise. — Se dit aussi de l’excès d’overture d’un angle, dans le joint d’un voussoir.

 SINGE. Machine propre à élever des pierres ou des moellons au haut d’un bâtiment, à tirer les terres de la 
fouille d’un puits, à monter et à descendre les matériaux et le mortier; il se compose d’un treuil, qui tourne 
sur deux chevalets au moyen de bras, leviers ou manivelles adaptés à ses extrémités. Les maçons appellent 
aussi à Paris l’entrepeneur qui les paie, notre singe.
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•	 mozo o aprendiz, persona que tiene obligación de llevar las herramientas 
de una parte a otra, así como la de amasar el yeso, subirlo al andamio, 
formar la argamasa, conducirla en las angarillas y hacer por último todo 
cuanto les ordena el gefe que ellos mismos se han elegido.

c. Material o ingredientes

•	 adobe, especie de mortero compuesto de tierra y paja picada.
•	 argamasa, mortero hecho con cal, tierra de cimiento y piedras molidas.
•	 estuco, mortero compuesto con polvos de mármol y cal.
•	 piedra tosca, la formada de los cascos de piedra y de los desechos o sobras 

de los trozos.
•	 betún, mezcla de arcilla cocida y cal fina que toma incremento en lugares 

cubiertos de agua
•	 tierra franca, arcilla granuda, que participa de casquijo, contiene arena y es 

la mejor para hacer terrones.
•	 mortero, se compone de una tercera parte de cal muerta y dos de arena, 

bien mezcladas y sin agua, pues que la arena contiene en sí la precisa para 
la liga.

d. Propiedades

•	 cal, piedra calcárea cocida al horno; se apaga con agua y mezclándola con 
arena produce mortero.

•	 piedra calcárea, la que tiene un color blanco amarillento; su carácter mine-
ralógico es el de la efervescencia con el agua fuerte y otros ácidos; tiene la 
propiedad de reducirse a cal por medio de la calcinación y la de poderse 
taladrar con un instrumento de hierro.

•	 cal delgada o fina, la que aumenta poco su volumen después de la estinción, 
aguanta poca arena y produce un mortero que se endurece muy pronto al 
aire, y que toma alguna consistencia en los lugares húmedos.

•	 alumbre y alúmina, sustancias que resisten a un grado de temperatura bas-
tante fuerte sin derretirse y que son la base de todas las arcillas propias 
para tejas y ladrillos.

e. Mixtas

•	 ladrillo, tierra compacta y llana, de color rojizo, compuesta de tierra gra-
sienta petrificada y de figura cuadrilonga, cuadrada o circular. (a + c)

•	 cisterna, parage subterráneo, cuyo fondo, paredes y bóveda son de cal y 
canto, y destinado a recibir y conservar las aguas de la lluvia. (a + c)

•	 dique, obra maciza de piedra o madera destinada para detener las aguas. 
(a + c)

•	 alzaprima, pieza de hierro o de madera de que se sirven los trabajadores 
para levantar cuerpos pesados. (a + c)
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•	 pinzón, herramienta de hierro, cuadrada de 24 a 30 pulgadas de largo, que 
progresivamente va disminuyendo hasta que termina en punta; sirve a los 
canteros y albañiles para agujerear la piedra. (a + c)

•	 blanco-borra, mezcla de mortero de cal y arena, o de cal y arcilla dulce y de 
borra, que se aplica para formar los cielos-rasos. (c + b)

En este sentido, el mejor ejemplo de definición enciclopédica es la que Boix 
coloca tras la entrada órdenes, pues en ella repasa las características e historia 
del orden toscano, del orden dórico, del orden jónico, del orden corintio y del 
orden compuesto o romano.

Además de todas las anteriores, en ocasiones, se encuentran algunas defi-
niciones sinonímicas, en donde el definiens está formado por un sinónimo del 
definido, como en:

•	 área, superficie.
•	 estai, puntal.
•	 hachuela, martillo de albañil.

Al margen de las definiciones, el léxico del manual ofrece, en ocasiones, in-
formación lingüística muy interesante. Por ejemplo, en alguna ocasión, nos fa-
cilita el origen del nombre de los vocablos:

•	 pucelana, tierra volcánica de que se sirve en Italia en lugar de arena, la cual 
mezclada con cal, produce un escelente mortero: llámase así porque se 
encuentra con mucha abundancia en los alrededores de puzzol.

•	 tierra de ladrillo, tierra arcillosa que lleva este nombre debido a la costum-
bre inmemorial que hay de fabricar con ella los ladrillos cocidos o crudos.

Otras veces la definición o explicación de los tecnicismos incluye marcas 
diastráticas, de especialidad (también llamadas técnicas o terminológicas) o dia-
tópicas6, como en:

•	 friso, toda parte lisa colocada y unida horizontalmente por adorno en los 
edificios. En la arquitectura, es la porción de entablamento comprendido 
entre el arquitrave y la cornisa.

•	 albañil, o yesero como se dice en algunas partes [...].
•	 piedra tierna o piedra de yeso, la que tiene color gris amarillento, de la figura 

de unas hojas delgadas culebreadas, que los muchachos llaman piedra de 
Jesús.

•	 ladrillo [...]. El buen ladrillo es sonoro, duro, compacto, de un rojo moreno 
subido y presenta muchas veces en su parte esterior algunas partes vitri-
ficadas. Les llaman en no pocas partes ladrillos cocidos en hierro o ladrillos de 
hierro.

Finalmente, en alguna ocasión, el manual recoge también denominaciones 
burlonas en clara alusión al intrusismo profesional,

6 Para la distinción entre marcas diatópicas, diastráticas y diafásicas véase Porto Dapena (2002: 257-265).
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•	 alineadores de albañilería y arquitectos de nuevo cuño, aquellos que, sin haber 
abierto un libro, sin talento y con sobrada arrogancia, usurpan el dictado 
de artistas y el lugar que los hombres estudiosos y pensadores deberían 
ocupar esclusivamente en la sociedad.

Estas explicaciones se encuentran a lo largo de todo el manual salvo en las 
páginas que están dedicadas a la Geometría, esto es, excepto en el capítulo ter-
cero. Este apartado es, sin duda alguna, el más complicado de todos, pues, junto 
a la gran cantidad de voces en él atesoradas, las definiciones o explicaciones que 
las acompañan son claramente insuficientes; de ahí que primero Toussaint y 
más tarde Boix, aunque este último recortara algunas partes, incluyeran ejem-
plos y dibujos para facilitar la comprensión del contenido:

•	 diámetro es la recta, que pasando por el centro de un círculo, y tocando sus 
dos puntos estremos en la circunferencia, divide al primero en dos partes 
iguales. La relación de este diámetro con la circunferencia está en la pro-
porción de 1 a 3 1/7 o de 7 a 22. Se puede, pues, hallar la circunferencia 
de un círculo, cuyo diámetro es conocido por una regla de tres simple. 
Ejemplo: supongamos que el diámetro de una sala circular es de 23 pies 
y 4 pulgadas; formaremos esta proporción 7 : 22 : 25 pies 4 pulgadas : x. 
El que no sepa la regla de tres la hallará sumando tres veces 23 pies y 4 
pulgadas, y añadiendo a esta suma la tercera parte del segundo miembro 
de la razón que son 3 pies 1/3.

Es, pues, en esta parte en la que los términos están definidos con mayor pre-
cisión, con más rigor, y en donde la biunivocidad y la monosemia más presentes 
están. Ello se debe, seguramente, a dos hechos: el primero relacionado con la 
penetración del vocabulario científico en la lengua general, pues, sabido es que 
“a la lengua común llegan tanto términos de áreas cercanas a los intereses de 
la población [entre los que estarían la albañilería], como otros procedentes de 
campos que sólo le afectan tangencialmente [como puede ser la Geometría]” 
(Martín Camacho 2004: 39). El segundo motivo puede encontrarse en la pro-
cedencia de esta parte del manual, que, recordemos, es solo un extracto de una 
obra más amplia, el manuel de Géometrie incluido en la Encyclopédie des sciences et 
des Arts, y que en su versión más extensa formaba parte del manuel d’Architecture 
(París, Librería de Roret, 1828) de Toussaint, obra compuesta para un público 
más especializado. He aquí algunos ejemplos:

•	 líneas paralelas, aquellas que distan igualmente unas de otras en todos sus 
puntos.

•	 tangente, regla que toca a la circunferencia en un solo punto sin cortarla.
•	 secante, recta, tirada desde un punto estraño a la circunferencia, que la 

corta en dos puntos y atraviesa muchas veces por el centro del círculo.
•	 paralelogramo rectángulo, aquel que tiene todos sus ángulos rectos y sus ángu-

los opuestos iguales.
•	 polígono, figura plana terminadas por más de cuatro líneas.
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Por otro lado, la especialización del discurso y del léxico científico de esta 
parte obligan, en algunas ocasiones, a adaptar la Geometría a la Albañilería, 
de manera que se glosan o traducen algunos términos para hacerlos accesibles 
al público lector:

•	 línea horizontal, la que es paralela al horizonte; es la misma que los albañiles 
llaman nivel.

•	 la línea vertical o de aplomo, como la llaman los albañiles, es la perpendicular 
a la horizontal o nivelada.

•	 el círculo es una línea curba, equidistantes sus puntos de otro punto llama-
do centro; es la línea que se traza con el compás y que los geómetras dicen 
circunferencia.

•	 radio recto del polígono, o apotema, línea tirada desde el centro de la figura a 
uno de sus lados.

3.4. El oRiGEn DE los téRminos técnicos DEl coRPus

La procedencia de los términos técnicos que componen el corpus es variada 
(cfr. Martín Camacho 2004: 5.1 y ss.): 

•	 unos son extranjerismos7, bien préstamos (arquitrave, barbacana, adobe, cha-
pitel, claraboya, dique, laya, ogivva, pedestal, piocha, estuco, pucelana, toesa...), bien 
calcos (como blanco-borra del francés blanc-en bourre);

•	 otros cultismos, como escoplo, decágono, diagonal, duodecágano, frontispicio, hemi-
ciclo, hidráulica, paralelogramo, pentágono, trépano...

•	 otros proceden de un proceso de terminologización, es decir, de una asig-
nación de un significado específico a una palabra de la lengua general; 
como ocurre con aspecto, que de “apariencia de las personas y las cosas a la 
vista” pasa a “vista esterior de una construcción”, exclusivamente; o con 
abrevar (en la lengua general “dar de beber, principalmente al ganado” y 
en Albañilería “echar agua con la llana o la brocha sobre una pared que 
se quiere revocar”), laya (en la lengua general “instrumento de hierro con 
cabo de madera que sirve para labrar la tierra y revolverla” y en Alba-
ñilería “martillo, una de cuyas puntas es cortante y dentada”) o preparar 
(en la lengua general “hacer las operaciones necesarias para obtener un 
producto” y en Albañilería “escoger las piedras que se necesitan”);

•	 otros son trasvases8, como estai, que en Marina significa “cabo que sujeta 
la cabeza de un mástil al pie del más inmediato, para impedir que caiga 
hacia la popa” y en Albañilería se usa como “toda pieza de madera que 
sirve para sostén de una casa; llámase también puntal”; o como trépano que 
en Medicina es el instrumento para trepanar, esto es, para “horadar el 

7 La presencia de voces nuevas en los trabajos y diccionarios científicos y técnicos de la época es muy dada 
la maltrecha situación político-social de la España del siglo XIX que, como señala Gutiérrez Rodilla 
(1998: 80) “contribuyó a que la transferencia de conocimientos desde el exterior se acompañara del in-
evitable trasvase terminológico, a lo largo de todo el siglo, orginando una queja continua por la entrada 
masiva de neologismos y la acuñación de términos nuevos”.

8 Por trasvase se entiende “el proceso por el cual una ciencia toma prestado de otra un término para cubrir 
una determinada necesidad” (Martín Camacho 2004: 52-53).
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cráneo u otro hueso con fin curativo o diagnóstico” y en Albañilería “la 
herramienta que se usa para partir la piedra”;

•	 otros son formaciones a partir de los procesos morfológicos de composi-
ción, prefijación y sufijación, como tragaluz, guarda-polvo, ante-techo, casquijo, 
mocheta, entrepaño, entalladura, tablada, pisón, mineralogista...

3.5. los téRminos técnicos En los DiccionARios DEl EsPAñol 

Finalmente, me gustaría tratar la presencia de estos tecnicismos en el Diccio-
nario de la real Academia Española —concretamente en la edición de 1837 que era 
la última publicada cuando apareció el manual del albañil-yesero—, pues, como 
se ha venido demostrando, el léxico de especialidad recogido tanto en voca-
bularios terminológicos como en tratados científicos y técnicos es una fuente 
que proporciona valiosas informaciones sobre la nomenclatura de diferentes 
disciplinas y artes. 

A pesar de que la Real Academia Española en el prólogo del Diccionario de 
Autoridades (1726-1737-1737/1976: V) advertía que “de las voces proprias per-
tenecientes a Artes liberales y mechánicas ha discurrido la Academia hacer un 
Diccionario separado, quando este se haya concluido, por cuya razón se ponen 
solo las que han parecido más comunes y precisas al uso, y que se podían echar 
de menos”, el paso del tiempo y la aparición de nuevas ediciones del DrAE hi-
cieron que el vocabulario de especialidad se viese ampliado considerablemente, 
y así la Academia se esforzó, sobre todo en las últimas ediciones del siglo XIX, 
en aumentar este caudal léxico, dado “el profundo cambio que en tal periodo 
se produjo en todos los órdenes de la vida: avances de la ciencia y de la técni-
ca, facilidad y rapidez de las comunicaciones, mejora en las condiciones del 
vivir diario, del trabajo y del ocio, transformación política y social [...]” (Lapesa 
1996: 357).

El manual del albañil-yesero es una buena muestra de ello y, como muchos otros 
tratados especializados de la época, también recoge neologismos, esto es, voces 
o acepciones que no estaban presentes en la edición de 1837 del diccionario de 
la Academia, y que fueron incorporándose, o aún no lo han hecho, en sucesi-
vas versiones del DrAE9. Sirvan como ejemplo: alfeizamiento, alineador, trapezoide, 
semivitrificación, cola de Flandes, ocre de prusia o ante-techo (esta última no entró hasta 
1992); otras, aunque incluidas en el repertorio académico, no se refieren a la 
Albañilería, como aleta, cinglar, estai, hachuela, piñón, pinzón o arenilla. y entre todas 
ellas, un caso curioso, el de abatimiento, que mientras que para la Academia es la 
“acción y efecto de abatir (derribar, derrocar, echar por tierra)”, para Boix es la 
“maniobra que ejecutan los operarios para levantar una piedra u otro peso que 
sirve para construcciones”.

9 Para el tratamiento de los neologismos en el DRAE, véase Manuel Alvar (1992).
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4. ConClusionEs

El manual del albañil-yesero, en definitiva, es un ejemplo más de la presencia 
y del tratamiento que recibió el léxico de las traducciones de especialidad en 
el siglo XIX. Se ha podido comprobar cómo se traducen los términos, cómo 
se explican y definen, de dónde proceden, qué problemas origina todo ello y 
cuáles son las soluciones aportadas.

Desconocemos el éxito que tuvo el manual (que utiliza solo la medida fran-
cesa toesa, que solo cita los avances del país vecino y que explica exclusivamente 
la situación de la Albañilería al otro lado de los Pirineos), pero podemos afirmar 
que es una buena fuente para el conocimiento del vocabulario de especialidad 
del español decimonónico.
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El ElEMENto AL- EN los araBIsMos 
DEl EspaÑol MEDIEVal1

JaVIEr garCÍa goNzálEz

Universidad Autónoma de Madrid

1. El uso del artículo al- es una de las características más destacadas de los 
arabismos de las lenguas iberorromances y, en especial, del español, pero sigue 
siendo una cuestión no resuelta. La mayoría de las teorías ha analizado este fe-
nómeno de forma global buscando una clave que diera cuenta de todos los casos2. 

1.1. Muy discutida ha sido la hipótesis bereber, planteada por Elcock en 1960 y 
seguida años después, entre otros, por Steiger, Lüdtke y, en la actualidad, por 
Corriente (1999). Postula que el uso del artículo vendría influido por el árabe 
hablado como segunda lengua de los bereberes, los cuales llegaron a la Pe-
nínsula en mayor número que los hablantes de árabe como primera lengua. 
Esta interlengua del árabe (árabe «criollizado o pidginizado», como lo define 
Corriente) presentaría un «uso abusivo del artículo»3, al menos hasta el surgi-
miento de un dialecto andalusí estandarizado en el siglo X, y fue la versión del 
árabe que mayoritariamente recibieron, al menos en una primera época, los 
hablantes romances de la Península Ibérica, lo que se reflejaría en los arabismos 
del romandalusí y en los más antiguos de las lenguas romances norteñas; por 
el contrario, los arabismos deglutinados habrían sido transmitidos, en muchos 
casos, por hablantes de árabe no sometidos a la interferencia bereber (Corriente 
1999: 60-63). Esta hipótesis es criticada por Noll (2006: 37-39), quien plantea 
varios contraargumentos lingüísticos e históricos; por ejemplo, puesto que el 
árabe andalusí se constituyó en el siglo X, no se explicaría la aglutinación en 
los arabismos en la Baja Edad Media y la persistencia de un rasgo deficiente 
tanto tiempo. También Winet (2006: 119-127 y 333) critica esta hipótesis ar-
gumentando, por un lado, que no está claramente demostrada la superioridad 
1 Este trabajo ha sido parcialmente financiado a través del proyecto de investigación del MEC: Variación 

lingüístico-discursiva y categorización sociocultural: Fronteras sociolingüísticas y fronteras simbólicas en 
contextos multiculturales (FFI2008-04221/FILO).

2 Véanse excelentes resúmenes en Noll (1996) y Winet (2006).
3 Esta característica de la variedad del árabe hablado por los bereberes se relacionaría con la ausencia de 

artículo determinado en el bereber y el uso en él de prefijos marcadores de clase nominal delante de casi 
todos los nombres; esto explicaría por qué el bereber adaptó los arabismos con el artículo aglutinado (lqayd 
‘caíd’), como un equivalente de estos prefijos, o los adaptó a sus reglas morfológicas usando los prefijos a- y 
ta- (taqbilt < qabīla ‘tribu’) (Corriente 1999: 60-61).

garCía gonzálEz, JaviEr: El elemento al- en los arabismos del 
español medieval

garCía gonzálEz, JaviEr
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numérica de los bereberes en la primera época y, por otro, que, dado que se no 
se asentaron en las ciudades, centros de la arabización, su influencia lingüística 
no debió de ser tan importante.

1.2. También se ha hecho referencia a la diferente vía de penetración (oral o 
escrita) de los arabismos. ya Steiger en 1948 postuló, aunque no como única 
explicación, que los arabismos con artículo fueron introducidos por vía escrita, 
mientras que los deglutinados lo hicieron por vía oral. Odisho (1997: 91) de-
fiende la idea contraria: los arabismos con artículo se explicarían porque fueron 
introducidos en intercambios orales entre árabes y romances. 

1.3. Por último, un importante número de investigadores ha atribuido la fre-
cuencia de uso del artículo en los arabismos iberromances y, en especial, en 
el español a la existencia en la Península de un fuerte bilingüismo, producto 
de un intenso contacto, en el que el papel de los mozárabes habría sido esen-
cial. Los bilingües habrían reproducido en romance el esquema presentativo 
del sustantivo en árabe, con artículo (Solá-Solé 1968: 280-281, donde recoge 
esta propuesta ya formulada por Steiger en 1967). Noll (1996 y 2006), uno 
de los máximos defensores de esta corriente bilingüista, destaca, por un lado, 
que en árabe andalusí no se elidía la vocal a- del artículo si la palabra anterior 
acababa en vocal, por lo que era más fácilmente identificable y formaba un 
grupo rítmico con el sustantivo; Noll relaciona este fenómeno con la existencia 
de formas aglutinadas en lenguas pidgins y criollas de base francesa (donde el 
francés l’oiseaux ‘los pájaros’ ha pasado a ser zwaso), lo que le lleva a concluir que 
los arabismos aglutinados habrían penetrado por medio de un «medio bilingüe 
activo», como era el de los mozárabes, y los deglutinados lo habrían hecho a 
través de lo que Noll llama «contacto habitual de lenguas» (Noll 2006: 40).

Otros investigadores tienen una postura totalmente contraria. Neuvonen 
(1942: 136) o García González (1996: 683-684) explican el uso del artículo por 
la falta de familiaridad de los hablantes de romances con la gramática árabe y la 
falta de conciencia de al- como artículo. Winet (2006: 336-337) insiste en la di-
ficultad por parte de los hablantes romances de reconocer el artículo árabe (con 
más de 30 variaciones fonéticas) y defiende que los préstamos de arabismos aglu-
tinados se produjeron en situaciones de contacto sin bilingüismo y por vía oral.

2. Estas posturas constrapuestas quizá puedan explicarse porque no hay una 
única causa. Esta multicausalidad estaría en relación con el hecho de que, en el 
largo periodo de contacto entre el árabe y las lenguas romances peninsulares, 
los arabismos penetraron a través de una variedad de procesos, a veces muy 
complejos, en los que las vías y los grupos intermediarios, así como las carac-
terísticas de estos, fueron cambiando (García González 2007, 2008a y 2008b).
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2.1. El primer proceso de contacto es el que tuvo a los cristianos andalusíes o 
mozárabes como grupo intermediario. Estos actuaron en varias vías de con-
tacto con los romances norteños: fueron los principales agentes comerciales de 
Alandalús hasta el siglo XIII, emigraron desde muy pronto al norte, y, por úl-
timo, fueron tomando contacto directo con los cristianos norteños conforme se 
producía el avance hacia el sur. Inmersos en progresivos procesos de acultura-
ción (hacia el árabe y hacia los romances norteños), su situación sociolingüística 
fue compleja y cambiante a lo largo de la Edad Media (García González 2007: 
527-532). Si eran ya hablantes monolingües de árabe, suponían una contradic-
ción para los parámetros definitorios de grupo en la Edad Media peninsular: 
la religión y la lengua4. En los casos en que conservaran el romandalusí, como 
lengua dominante o no, aunque esto podría facilitar la intercomunicación o, al 
menos, la intercomprensión con las lenguas romances norteñas, su uso supon-
dría una marcación social, lo que probablemente aceleró el proceso de abando-
no de esta lengua y la adopción de un romance norteño con el objeto de lograr 
la integración en las nuevas sociedades. Esta integración tuvo que ser difícil, 
ya que debieron de existir actitudes negativas hacia este grupo por razones de 
identidad o económicas. 

2.2. El segundo proceso de contacto se produjo entre el árabe y el español 
medieval como lenguas fronterizas hasta el siglo XIII. En la Marca Superior 
(la zona catalano-aragonesa) el avance musulmán llegó hasta los Pirineos y la 
Reconquista, aunque relativamente temprana y rápida en sus comienzos, no 
alcanzó una gran extensión (Zaragoza será tomada en 1118). Por el contra-
rio, en las Marcas Media e Inferior (la zona castellano-leonesa-portuguesa), la 
frontera se estableció casi desde el principio en el Sistema Central, por lo que 
se configuró un gran espacio sin señorío, pero en el que convivieron una gran 
diversidad de grupos humanos que conformaron un caldero sociolingüístico: pobla-
ción autóctona, más o menos arabizada, bereberes, huidos de ambos bandos y 
repobladores norteños, entre los que podrían encontrarse no solo cristianos sino 
también musulmanes cautivos, siervos o libres (mauri pacis y mauri capti; Eche-
varría 2004: 25-27). A ellos habría que añadir otros grupos no permanentes: co-
merciantes, ganaderos trashumantes, soldados de frontera, etc. ya que en este 
caldero sociolingüístico debieron de confluir hablantes de bereber, árabe y de 
diversos romances, no creo que sea descartable suponer la existencia de algún 
tipo de pidgin, evidentemente solo de carácter oral, que cumpliera una función 
básica de intercomunicación entre los integrantes de esta amalgama de culturas 
y lenguas (García González 2008a: 678, 2008b: 270).

2.3. El siguiente proceso tuvo a los mudéjares como grupo intermediario. En el 
siglo XIII, los musulmanes pasaron a ser un grupo políticamente derrotado, en 
una situación sociolingüística tan compleja y variable como la de los cristianos 

4 Sobre estos parámetros y su diferente importancia entre los cristianos y musulmanes, puede consultarse 
Glick (1991: 218-220).
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andalusíes, e inmerso en un idéntico proceso de aculturación5. Las crónicas 
cristianas reflejan un aumento de las actitudes negativas, especialmente tras la 
victoria sobre los almohades en las Navas de Tolosa (1212) (Barkai 1991: 205-
246). En ellas aparece una dualidad en la visión del otro: por un lado, ciertas ca-
pas de la sociedad cristiana sentían atracción intelectual hacia la cultura árabe 
(como es el caso de Alfonso X) y, en general, se reconocía (y aprovechaba) sus 
superiores conocimientos, especialmente los técnicos, pero por otro, era una 
sociedad triunfante sobre ese otro, en la que dominaba el espíritu de cruzada, con 
imágenes estereotipadas cerradas y negativas. Estas actitudes negativas, sin em-
bargo, no debieron de estar extendidas de igual modo entre todas las capas de 
la población cristiana: la reiteración constante de prohibiciones (por ejemplo, 
comprar carne a mudéjares, aceptarlos en sus gremios o cofradías o en general 
tratar con ellos), especialmente en la Baja Edad Media, demuestra la imposibi-
lidad de los gobernantes cristianos de cortar completamente los lazos entre las 
dos comunidades (Echevarría 2004: 112-113). 

2.4. Por último, es necesario mencionar una última vía de contacto: las traduc-
ciones. Escasas en los siglos X y XI, experimentaron un auge en los siglos XII y 
XIII con la llamada Escuela de traductores de Toledo del obispo Raimundo y 
con Alfonso X. En la Baja Edad Media, el interés decreció, aunque se siguieron 
realizando, especialmente las técnicas o las que trataban sobre aspectos legales 
y religiosos de los mudéjares. Aunque esta vía de transmisión era escrita, no 
hay que olvidar que, al menos en el scriptorium alfonsí, la primera versión de la 
traducción se realizaba oralmente y esta era copiada, proceso que puede haber 
dejado su huella en los arabismos. 

2.5. Como vemos, los arabismos penetraron en el español medieval a través de 
diversos procesos en que los factores de contacto, las vías de transmisión y los 
grupos humanos que intervinieron fueron cambiando a lo largo del tiempo. En 
los grupos intermediarios el grado y tipo de bilingüismo (simétrico o asimétrico, 
oral o escrito, general o centrado solo en un ámbito, como el ejército) y la len-
gua dominante (árabe o romance) fueron también variables. A estos grupos hay 
que unir otro, que era el mayoritario: los hablantes de romance norteños que 
solo contaban con una familiaridad pasiva con el árabe por su contacto indirecto 
con él, antes de las Grandes Reconquistas, o directo, tras ellas (García 2008b: 
201).

3. Pasaré a continuación a profundizar en el estudio de algunos datos y analiza-
ré el uso del elemento al- en los arabismos del español medieval en tres grandes 
etapas cronológicas: antes de las Grandes Reconquistas (siglos VIII-XI), duran-
te las Grandes Reconquistas (XII-XIII) y en la Baja Edad Media (XIV-XV). 

5 Sobre la cambiante y compleja situación de los mudéjares a lo largo de la Edad Media pueden consultarse, 
especialmente, Harvey (1990) y Echevarría (2004).
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3.1. Según Neuvonen (1941: 136), los arabismos con artículo representan un 
68,4 % de los casos hasta la época de las Grandes Reconquistas. Estas cifras 
son similares a las ofrecidas por Winet (2006: 298), quien señala que, entre los 
siglos IX y X, coincide el número de arabismos aglutinados y deglutinados (47), 
pero que a partir del siglo XI aumenta el número de arabismos aglutinados (47 
frente a 21 deglutinados, un 69,1% de aglutinación). Según mis recuentos, esta-
blecidos sobre 159 arabismos introducidos en esta época6, si tenemos en cuenta 
la existencia de dobles formas y partimos de la primera documentación (con o 
sin artículo), habría solo un 54 % de arabismos aglutinados con artículo. Estas 
cifras, válidas desde un punto de vista global, deben ser matizadas si analizamos 
los arabismos según su clase semántica.

•	 En los arabismos militares domina la aglutinación, ya que de 14 arabis-
mos seguros que entraron en esta época (alcázar, alférez, algara, etc.) solo 
uno, amirante (< amīr), no tiene una forma con artículo en su primera 
documentación (en el XIII aparecerá la forma con falso artículo almiran-
te). En estos arabismos hay otras cuatro dobles formas que conviven en la 
Edad Media (atalaya-talaya, anuteba-nuteba, adarga-darga, aceifa-zeipha), pero 
también la primera documentación de todos estos dobletes es con artículo 
y en los casos de talaya y darga son formas ya del XIII y minoritarias7. 

•	 Los arabismos referentes a la administración son uno de los grupos más 
numerosos (38 casos, un 23,9% del total). De ellos, el 63,1% tiene una for-
ma aglutinada como primera documentación (aldea, alcalde, alguazil, azofra, 
etc.). En las 14 dobles formas encontradas, la primera y la más frecuente 
también suele ser la aglutinada; la forma deglutinada puede aparecer va-
rios siglos después (por ejemplo, fondiga y nafaga en el XIII, o zofra en el 
XIV), aunque usada con menor frecuencia8.

•	 Por el contrario, en los arabismos que nombran telas y vestidos (el grupo 
más numeroso, con 48 casos, un 30,2% del total), el porcentaje de aglu-
tinación baja a un 30,2%. El número de dobles formas es de 10, pero a 
diferencia de los otros grupos, la primera forma suele ser la deglutinada 
(folle, izale, mataraffe, citara, çingabe). En algunos casos, la otra forma del 
doblete (a diferencia de lo que sucedía en el grupo anterior, la aglutinada) 
aparece en el XIII, con variantes formales a veces importantes, como 
en folle (X)-alfolla (XIII) o mataraffe (X)-almadraque (XIII); en otros, apare-
ce siglos después, como juba (XVI)-algupa (X). Son ejemplos de lo que se 
podría denominar dobles nacimientos (García González, 2007: 540). Hay 
que destacar que alrededor del 48% de los arabismos de este grupo son 
accidentales (con una o dos apariciones en la época). 

•	 Los restantes arabismos de esta época (59) pertenecen a campos variados, 
aunque destacan especialmente los referentes a la agricultura y plantas 
y a nombres de objetos. El 50,8% presenta una forma aglutinada en la 

6 Se han eliminado de este recuento los arabismos documentados en textos catalanes y portugueses. 
7 Por ejemplo, en COrDE se encuentran 310 casos de atalaya frente a 108 de talaya en toda la Edad Media, 

80 de ellos solo en dos obras del XIV de Fernández de Heredia.
8 Como, por ejemplo, en los casos de alhóndiga, con 211 apariciones en la Edad Media de sus variantes aglu-

tinadas en el COrDE frente a dos casos de fondiga en el XIII, o de anafaga y sus variantes con 52 ejemplos 
frente a 9 de nafaga.
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primera documentación y hay 16 dobles formas; en estas volvemos a en-
contrar de nuevo dobles nacimientos, en los que la primera forma atestiguada 
es la aglutinada, como en allaton (IX)-laton (XIII) o alhobz (XI)-habiz (XV), 
o deglutinada, como en couza (X)-alcuza (XIII) o natamia (X)-anazme (XIII).

3.2. En la época de las Grandes Reconquistas (siglos XII-XIII) aumentan los 
arabismos con artículo. Según los datos de Neuvonen (1942: 136, 304) el por-
centaje de arabismos aglutinados desde mediados del XI hasta fines del XII 
aumenta hasta un 83,7% y llega a un 74% en el XIII. Winet (2006: 298) destaca 
también el aumento de arabismos aglutinados (64 frente a 33 deglutinados en 
el XII y 208 frente a 122), aunque estas cifras reflejan unos porcentajes más 
bajos que los de E.K. Neuvonen: 66% de aglutinación en el XII y 63% en el 
XIII. En los 292 arabismos documentados por primera vez en esta etapa que 
he estudiado la aglutinación es del 70,2%, una cifra intermedia entre los dos 
autores anteriores. Analizaré a continuación cada uno de los grupos léxicos, 
ahora mucho más variados en esta época.

•	 Con 28 arabismos, destacan de nuevo los términos militares, aunque la 
aglutinación representa solo un 71,4% (adalid, annafil, almofalla, alarde, etc.). 
Hay 10 dobles formas y, salvo alguna excepción como açaga-çaga, la forma 
articulada es la que aparece en la primera documentación; en unos casos 
las dos formas pugnan en la misma época (arrobda-robda, arrebato-rebato, 
arrehenes-rehenes), pero en otros la forma deglutinada aparece mucho más 
tarde y de forma minoritaria (darve en el XV, zagaya en el XVI).

•	 Los arabismos administrativos y económicos siguen teniendo importan-
cia en esta época (12,7% del total). La gran mayoría de los arabismos de 
este tipo (un 89,2%) presentan la forma con artículo en la primera docu-
mentación, un porcentaje muy alto. Sin embargo, el número de dobletes 
(13) es relativamente escaso en relación al número de arabismos. Algunas 
dobles formas pugnan en la misma época (aduana-duana, adarme-darma, 
alquilate-quilate, açogue-çoco), pero en otros casos, como ya hemos visto ante-
riormente, la forma deglutinada del doblete aparece siglos después (zum-
bre y farda en el XVI, por ejemplo), a veces introducida de forma indirecta 
en el español (como en el caso de alcabala-gabela).

•	 En esta época cobran gran importancia varios grupos casi inexistentes 
en épocas anteriores. Los arabismos referentes a la agricultura y las plan-
tas pasan a formar el segundo grupo más importante (14% del total). 
La aglutinación en los 41 términos de este tipo es del 68,3%. Lo más 
destacable es el alto número de dobletes (25), en los que muchas de las 
dos formas pugnan en esta misma época (azafran-zafran, adargama-dramac, 
açequia-çequia), en ocasiones con un predominio de la variante, general-
mente aglutinada, que finalmente perdurará9.

•	 Otro grupo que cobra una gran importancia en esta época son los ara-
bismos científicos y técnicos, uno de los más numerosos (44 casos, un 15 
% del total de arabismos de esta época). Este grupo mantiene un alto 

9 Aunque no en todos los casos como sucedió con annora-noria. En el COrDE se encuentran 24 ejemplos de 
annor(i)a en la Edad Media y solo 7 de noria.
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número de formas aglutinadas (70,4 %), pero los dobletes son escasos 
(13). Algunas de estas dobles formas pugnan en la misma época (alcanfor-
canfor(a), açandal-sandalo), aunque en otros casos la otra forma, aglutina-
da o deglutinada, aparece después: alambar (XIV)-ambar (XIII), axaqueca 
(XV)-xaqueca (XIII), pero alguarismo (XIII)-guarismo (XIV). Algunas dobles 
formas son indicios de una doble transmisión, desde el árabe (almizcle) 
o el latín (musco). En otro tipo de variantes, como en Aldebarán-Adebaran 
(<addabarān), la primera forma, al mantener al-, reproduce la grafía y no 
la pronunciación, ya que no refleja la asimilación fonética a la consonante 
siguiente que se produce en árabe en algunos casos (Noll, 2006: 42)10; esto 
podría también ser indicio de una doble transmisión (escrita y oral) o de 
dos modos de traducción distintos. 

•	 Otro grupo que aumenta su presencia son los arabismos referentes a lo 
árabe y musulmán. En los 26 arabismos de este tipo la aglutinación repre-
senta el 73 %. Podemos encontrar arabismos articulados referentes a ins-
tituciones cotidianas árabes y musulmanas (alhaquín, alfaquí, alhágib, aljama, 
alquibla). La deglutinación se encuentra en formas que entraron a través 
de otras lenguas europeas (sultán, califa)11 o en cultismos accidentales (molli-
ti). Este grupo cuenta con 9 dobletes, en los que volvemos a encontrar un 
error semejante al de almirante: almiramomelin (< amír almuminín). 

•	 Los restantes grupos (nombres de animales, objetos del hogar, telas, etc.) 
presentan un 68,5 % de aglutinación y 19 dobles formas. En estos grupos 
destaca el uso casi exclusivo de la forma aglutinada en los nombres de jo-
yas (alhaja, aljófar) y en términos de la construcción y la casa (albañil, adobe, 
alcantarilla, alacena, alcoba, etc.). Los nombres de telas y vestidos, abundan-
tes en la etapa anterior en deglutinación, son muy escasos en esta época 
(18, apenas un 6,2 % del total) y aparecen frecuentemente con artículo 
(un 66,7 %, con ejemplos como alquiçe(l), alquina(l), alcalía, etc.). 

•	 El grupo de sustantivos abstractos, verbos, adjetivos y expresiones (con 27 
términos) tiene, por el contrario, un porcentaje de aglutinación muy bajo 
(48,1 %).

3.3. En la Baja Edad Media la situación va a cambiar. Maíllo (1998: 481) en-
cuentra un 54,5 % de aglutinación y Winet (2006: 298) un 52,4 %. Según mis 
recuentos, basados en 321 arabismos con primera documentación en esta épo-
ca, la aglutinación alcanza el 49,5 %. Los grupos de arabismos en esta época 
son muy variados y ninguno destaca de forma importante.

•	 El mayor índice de aglutinación lo encontramos en los arabismos referidos 
a la construcción (12 casos, con un 66,7 % de aglutinación), a la cocina (22, 
con un 63,6 %) y a los nombres de objetos (42 casos en total, con un 66,7 
%)12. En los dos primeros grupos destaca la existencia de un alto número de 

10 La -l se asimila en la pronunciación a la consonante siguiente si esta es “solar” (dental o alveolar); así, por 
ejemplo, [addalīl] (‘el guía’), pero aldalīl en la escritura.

11 Califa presenta también variantes aglutinadas, como alcalifa o algalifo, que nos señalan otra vía de transmi-
sión.

12 No se tiene en cuenta el grupo de arabismos de difícil clasificación o heterogéneos (como almadraba, atufayr, 
mazmorra, cadozo, ación, etc), que con 21 casos tiene un 66,7 % de aglutinación.
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dobletes (6 en el caso de los referentes a la casa y 10 en los de la cocina), con 
varios ejemplos de primeras documentaciones con la forma sin artículo, 
como en los casos de ataurique (XVI)-taurique (XV), alexixa (XVI)-xixa (XV).

•	 El grupo de términos referentes a plantas, productos y términos agríco-
las (con 47 ejemplos, un 14,6 % del total) sigue siendo uno de los más 
importantes en esta época. Su porcentaje de aglutinación es del 59,6 %, 
ligeramente superior a la media. Este grupo cuenta con 18 dobletes, en 
algunos de los cuales las dos formas pugnan en la misma época (ajenuz-xe-
mus, azanaoria-zanahoria, altramuz-tarmuz, almoraduj-muradux, açucena-çuçena); 
en otros la primera forma documentada es la deglutinada, aunque más 
adelante surgirán variantes aglutinadas que no arraigarán o no tendrán la 
difusión de la primera (acendria en el XVII, alberenjena en el XVI). 

•	 Los arabismos técnicos siguen teniendo gran importancia en esta época, 
especialmente los referentes a química y medicina (49 términos, un 15,3 
% del total). Sin embargo, su porcentaje de aglutinación (44,9 %) está 
por debajo de la media de la época, aunque, si discriminamos entre los 
arabismos referentes a la química y a la medicina, encontramos que el 
porcentaje de aglutinación del primer subgrupo es del 57,7 % frente a 
solo un 30,4 % del segundo. Hay que destacar que casi el 40 % de los 
arabismos médicos son accidentales o raros (como zaubac, mocal, teliarmín, 
etc.). En ambos subgrupos el número de dobletes es muy escaso (3 y 4 
respectivamente); algunos alternan en la misma época (como algafacan-
gafacan o atutia-tutia), pero otros suponen un doble nacimiento, al aparecer la 
otra forma siglos después (como en el caso de alhaxixa-hachís).

•	 Otros grupos mantienen un porcentaje de aglutinación de alrededor del 
50 %: los arabismos de la administración (10 ejemplos, con un 50 % de 
aglutinación) y los arabismos referentes a telas y vestidos (21 casos, 52,4 
%). En ellos encontramos 9 dobles formas, algunas en pugna en la misma 
época (atasmia-tazmia, acenefa-cenefa, aceituni-seituni). 

•	 En los restantes grupos el artículo deglutinado es mayoritario. En el for-
mado por los términos abstractos, verbos, adjetivos y expresiones (38 ca-
sos) hay solo 8 ejemplos de aglutinación. Más destacable es el caso de los 
términos referentes a lo árabe y musulmán (34 casos), pues el porcentaje 
de aglutinación solo alcanza el 35,3 %, y solo cuenta con 4 dobletes (aza-
la-zala, alcafir-cafre, açomua-zoma, azulla-zagüía)13; la accidentalidad en este 
grupo es alta (más de un 32 %, con términos como alhorma, mola, garaça, 
gomça, cacis, etc.). El grupo de los arabismos militares, numeroso y con un 
aglutinación muy frecuente en épocas anteriores, tiene solo 15 ejemplos 
en esta época, un porcentaje de aglutinación de un 33,3 % y muy pocos 
dobletes (albacara-barbacana, almogote-mogot, albóondiga-bodoque)14. 

13 Las formas de los tres primeros dobletes están documentadas en la misma época, pero, en el caso del 
ultimo, la forma deglutinada fue introducida en época moderna a través del francés (Corriente 1999: s.v. 
azulla).

14 En el caso de albóndiga-bodoque (‘especie de bala en forma de pelota’), aunque ambas proceden del ár.and. 
albúnduqa, podemos hablar de palabras distintas, con significados especializados e introducidas por vías 
diferentes.
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4. ¿Cómo podEmos intErprEtar Estos datos? puEdEn apuntarsE algunas HipótEsis

•	 En la primera época, los arabismos militares, con un alto grado de aglutina-
ción, pudieron entrar a través de hablas de frontera, que habrían adoptado 
el mecanismo de aglutinación que se encuentra en los pidgin y que Noll 
atribuía a los mozárabes. En cambio, en el caso de los arabismos referentes 
a telas y vestidos (con una baja presencia de al- y una alta accidentalidad en 
las palabras, algunas de ellas renacidas siglos después), puede verse la inter-
mediación de cristianos andalusíes, conocedores del árabe y, por tanto, del 
valor de al- , pero que no tenían un alto grado de prestigio como agentes in-
troductores. En los arabismos de la administración y en los restantes grupos, 
pudieron actuar las dos vías, aunque mayoritariamente la primera.

•	 En la época de las Grandes Reconquistas, las vías de contacto cambiaron 
y cobró importancia la familiaridad pasiva con la lengua del otro. El predo-
minio de la aglutinación y la existencia de dobles formas en pugna en la 
misma época nos hablan de varias vías: en unas actuaron grupos interme-
diarios conocedores del árabe (eruditos, mudéjares bilingües) frente a otra, 
mayoritaria, en la que participarían los cristianos norteños que tenían una 
familiaridad pasiva con el árabe, por lo que reconocían, sin saber su valor, 
el elemento al- como un caracterizador idiosincrásico o de prestigio utilitario 
o técnico (como en el caso de los arabismos referentes a joyas o a la casa). 
En algunos de los términos en los que no aparecía al- sino sus variantes 
asimiladas (como sucede, por ejemplo, en la mayoría de los dobletes de los 
arabismos militares), la forma con a-, más reconocible y más familiar para 
los romances, era más fácilmente eliminable. En los arabismos referentes 
a lo árabe, al- empezaría a usarse como una marca de ‘+ árabe’. En los 
arabismos científicos y técnicos, su transmisión por intermediarios cultos 
conocedores del árabe habría reducido la aglutinación, pero los modos de 
traducción, con una primera versión oral o palabra por palabra, contribu-
yeron al mantenimiento de un alto porcentaje de arabismos con artículo.

•	 En la Baja Edad Media, la familiaridad pasiva debió de actuar en la adquisi-
ción de arabismos referentes a objetos, plantas y agricultura, así como de 
términos de la cocina, de la construcción y de la química, en los que al- 
marcaría el rasgo ‘+árabe’ para unos elementos que eran prestigiosos solo 
desde un punto de vista práctico y utilitario. La abundancia de formas 
deglutinadas podría explicarse por la existencia de una vía culta (como 
en el caso de los términos médicos y algunos de la química) y a la inter-
mediación de mudéjares bilingües (como pudo suceder con los arabismos 
militares o con algunos términos de plantas y agricultura). Los arabismos 
referentes a lo árabe serían un grupo con especiales características: gene-
ralmente deglutinados y con una gran accidentalidad, el uso del artículo 
serviría de marca de lo ‘+ árabe’ como elemento de autoidentidad o de 
marcación social.

En mi opinión, solo un análisis de los datos que tenga en cuenta parámetros 
históricos y sociolingüísticos (etapas, vías y modos de contacto, grupos inter-
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mediarios, etc.) puede arrojar luz a un complejo fenómeno producido por una 
multiplicidad de causas a lo largo de un tan dilatado período de tiempo.
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VarIEDaD DE VarIEDaDEs: DIfErENCIas léXICas ENtrE Dos 
VErsIoNEs JuDEoEspaÑolas (VIENa, 1877 Y salóNICa, 1891) 

DE la NoVEla alEMaNa DER RABBI UND DER MINISTER 1

aItor garCÍa MorENo

ILC-CSIC

La traducción de novelas europeas (principalmente francesas, pero también 
alemanas, inglesas o rusas) del s. xix desempeñó un importante papel en el 
intento (o, más bien, los intentos) por conformar una especie de nueva norma 
culta judeoespañola que hasta entonces había estado prácticamente en manos 
de la prosa rabínica.

Es verdad que la impericia de algunos traductores y su apegamiento a los 
textos originales supuso en ocasiones la contaminación del judeoespañol castizo 
con calcos y préstamos de otras lenguas en todos los niveles. y no es menos cier-
to que muchas de estas varias adaptaciones esconden a menudo meros refritos 
o textos burdamente mutilados —junto con incontables reediciones y plagios— 
(Romero 1993: 177-194), en los que el afrancesamiento o la rehispanización 
generalizados, se superponen a cualquier tipo de diferencia geográfica. Sin em-
bargo, cuando los encargados de verter al judeoespañol textos en otro idioma 
parecen tener presente la variedad lingüística utilizada por sus posibles lectores, 
nos encontramos con un útil documento para atestiguar la existencia de deter-
minadas isoglosas léxicas entre las distintas comunidades sefardófonas.

Posibilidad, por cierto, demasiado problemática en otro tipo de traducciones 
judeoespañolas como, por ejemplo, los ladinamientos bíblicos, pues en ellos en-
contraremos que el respeto reverencial al texto hebreo configura una tradición 
lingüística poco alterada en el tiempo y el espacio, por ejemplo, con un léxico 
totalmente extemporáneo (Pueyo Mena 2008: 212 y 238-239).

Las dos versiones judeoespañolas de la novela alemana de Ludwig Philipp-
son, Der rabbi und der minister (2ª ed. Leipzig, 1855 [abrev. rm]) que comparamos 
aquí, sin embargo, parecen escapar en parte a la problemática que acabamos 
de exponer en la medida en que —habilidades de sus responsables aparte— no 
dependen la una de la otra, y las dos presentan un estilo narrativo personal.

1 El presente trabajo ha sido realizado con materiales acopiados para el proyecto «Sefarad, siglo xxi (2009-
2011): Edición y estudio filológico de textos sefardíes» (FFI2009-10672).

garCía morEno, aitor: Variedad de variedades: diferencias léxi-
cas entre dos versiones judeoespañolas (Viena, 1877 y salónica, 
1891) de la novela alemana Der Rabbi und der Minister 

garCía morEno, aitor
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1. fuEntEs dE nuEstro Estudio

La primera versión, titulada El rab. í y el ministro (abrev. rm-CV), apareció 
en 22 entregas sucesivas entre los números 3 (del 8 de febrero) y 24 (del 24 de 
diciembre) del octavo año (1877) del periódico bimensual El Correo de Viena. 
Aunque en principio anónima, suponemos que su autor es Šem-Tob ben David  
Šab.etay Semo (1827-1881) —también conocido como sento semo—, originario 
de Sarajevo, fundador y director de dicho periódico (Schmädel, en prensa). 
Desde el propio título queda patente su relación con el original alemán que 
traduce, cuando dice (13a:1-3): «El rab. í y el ministro: Historia muy intresante 
del poete Se. Doctor Ludwig Philippśon».

La segunda, que dimos en llamar «Historia de yom-Tob Lipman Heller» 
(abrev. rm-SP), se encuentra incluida en el libro de yiŝh.ac Hakohén Perah. iá, 
séfer sipuré pelaot (Salónica, 1891), hs. 24b-103a (Romero & García Moreno 
2009: 236-349), colección de relatos ejemplarizantes tomados —según reza el 
texto de la portada— «en libros de lašón hacodeš», esto es, de fuentes hebreas2.

Aunque reproducen la misma historia del original alemán, a su vez parcial-
mente inspirado en un hecho real —el encarcelamiento del rabino de Bohemia, 
yom-Tob Lipmann Haleví Heller (Wallerstein 1578/79 - Cracovia 1654)—, 
no hay dependencia entre ellas tal y como se desprende de la comparación de 
su contenido. Además, si la primera versión corresponde a la moda europea 
decimonónica de la publicación de romanzos (‘novelas’) importada por la inci-
piente prensa sefardí como reclamo a la suscripción de los lectores, y muestra 
en general una lengua pretendidamente renovada, la segunda entronca con la 
tradición rabínica más añeja y presenta una prosa relativamente hebraizada 
(García Moreno, en prensa). Pese a todo, en aquellos pasajes incluidos en ambas 
versiones, encontramos fragmentos de formulación prácticamente paralela en 
los que destaca la sustitución de unas formas léxicas por otras.

2. Corpus dE EJEmplos

A continuación presentamos tales ejemplos, con la localización en cada uno 
de los textos a izquierda y derecha respectivamente, y la traducción —cuando 
la estimamos necesaria porque ninguno de los dos términos en liza parece acce-
sible al lector hispano medio— en el centro3:
2 Mientras corregía para su publicación el presente original, durante el Colloque International “sources judéo-

espagnoles des Balkans dans les reserches scientifiques” (Belgrado, 15 y 16 de diciembre de 2009), he tenido 
conocimiento	gracias	a	mi	colega	Dimitrje	Pešić	de	la	existencia	de	una	tercera	versión	judeoespañola,	
traducida del hebreo y titulada El ˆusto salvado, que apareció por entregas durante el tercer año (1906) del 
periódico HaŠalom de Belgrado, responsabilidad de Baruj b. yiŝh.ac Mitrani (1847-1919). Como sólo se 
conserva el texto hasta finales del capítulo 3, hemos preferido no incluirla en nuestra comparación, más 
allá de ciertas anotaciones puntuales.

3 Para la transcripción de ejemplos seguimos el sistema de la Escuela Española de Filología Sefardí expues-
to en Hassán (1978), con las ligeras enmiendas propuestas en García Moreno (2004: 31-33). Aunque se 
distribuye el uso de <r> y <rr> según el uso normativo en español estándar, en ambos originales encon-
tramos una sola reš <ר> en todos los casos. En el caso de rm-CV se remite al número de página y a la 
columna, para indicar después la(s) línea(s), en tanto que en rm-SP se remite al recto o al vuelto de cada 
hoja numerada, antes de señalar la(s) línea(s). Los episodios se ordenan siguiendo a rm-CV, que sigue más 
de cerca el original alemán.
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13a:36-40

una [1] sierva que llevaba en sus 
brazos [2a] un niño, [...] Esta sier-
va llevaba a [2b] la criatura [3]  
embru`ada en un [4] čhal [5] core-
lado.

[3] ‘envuelto’
[5] ‘colorado’

una [1] esclava con [2] una cria-
tura sobre sus brazos, [3] em-
bolado con un [4] mantico [5] 
corolado.

73b:26-27

13a:44-45 Un bue venía corriendo con saña 
grande sobre la sierva ‘toro’

un buey arebatador que coría con 
muncha saña por echarse enriba 
de la esclava

74a:2-3

14a:5-6 Una [1] cuenta del pueblo corrieron 
detrás del [2] bue ‘parte’ [1] partida de ellos corrieron por 

aferrar al [2] buey 74b:4-5

14a:33 le respondió este señor respondió el presonal 75a:18

14a:35 Yo so el ambasador de su maestad 
el rey de Francia

‘embajador’/ 
‘cónsul’

yo so el cónsolo francés de tu 
lugar 75a:22

14b:4 [1] batió él con toda su [2] fuerza [1] ‘golpeó’ [1] h.arbó con más [2] fortaleźa 31b:15

14b:27 como la cara del muerto como las caras de el muerto 32a:7

18a:53 la dicha de nuestros sabios dǐ eron muestros señores 
h.ajamim: 33a:24

21b:29-30 anduvo la sierva en el cortì o y Yosef 
andaba detrás y fue Yosef detrás de la esclava 34b:19

21b:30-31 una [1] camareta [2] encantonada [1] ‘habitación’ la dita [1] udá era la más escon-
dida 34b:20

21b:51-52 me dio amarguras en lugar de dar-
me miel del conhortamiento

en lugar que me había de dar 
un poco de consolación, me hiźo 
afartar de amarguras

35a:15-16

21b:64-65 ¡Habláme, [1] traéme luź y claridad 
en esta [2] escurina!

[1] Arrelumbra agora a mi alma 
que está tanto llena de [2] escu-
ridad

35a:24-25

22a:25 Vuestro padre recibió un comando 
del prínçipe. ‘mandato’ le vino a tu padre un tacrir de la 

Puerta 35b:26-27

22a:44-45 entró en el corazón de mi padre una 
enemistidad grande

se muchiguó la enemistad de mi 
padre 36a:16

25a:2 el vendedor de libros Baruj Baruj el librero 37a:10

29b:15-16 desb.araza la camareta, que presto 
vernán ellos. ‘habitación’ desb.araza la udá, que cas̀i ya 

vienen. 39b:11

29b:34 Unos cuantos menearon la cabeza Unos cuantos manearon la ca-
beza 39b:25-26

30a:17-18 Del guardián propio del cativerio: él 
merca ropas de mi mù er

‘carcelero’ / 
‘porteros’

mi mù er tě e unas tobà as de lino 
muy hermośas y las vende a los 
portaleros de la dita priśión

40b:3-4

33b:53-54 Un [1] siervo del [2] ministro entró 
y nombró al mercader ̂ idió Mendel [1] ‘criado’

El [1] caváś entró adientro y le  
dǐ o al [2] viśir que «Se. Mendel, 
el mercader, está afuera [...]»

42a:13-14

33b:65-66
entró delantre del [1] ministro y se 
encorvó delantre de él [2] hasta el 
terreno.

avista que vido al [1] viśir se echó 
de faces [2] a tierra y se encorvó 
a él.

42a:19-20

38a:17 onde los ˆ idiós se merca todo más 
barato

ellos venden sus mercancías más 
oigún de todos 45a:16

38a:43 se mordió el [1] ministro sus [2] 
labios

El [1] viśir [...] se modrió el [2] 
mušo, 45b:14-15
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loc RM-CV RM-SP loc

38b:8-9 acompañado de un [1] siervo el cual 
llevaba detrás de él un [2] portofol

[2] ‘cartera, 
portafolios’

acompañado de un mozo y en su 
mano una chanta llena de cartas 46b:5-6

38b:14 En la sala [...] [1] ex́istiaba [2] 
calladeźa grande

allí [1] enreinaba una [2] calladeź 
muy grande 46b:11-12

38b:15-16 los mozos y camarieros hablaban 
[...] muy de avagar

‘la servidum-
bre’

los serviciales hablaban con 
muncho avagar 46b:12-13

42a:24-25 tomó en su mano la carta que le  
emv. ió Ribcá con su sierva fïela

ve a la servidera de Ribcá, su 
amiga, con una carta en su mano 48a:25-26

42a:40-41 es la hì a del guardián en la cárcel 
onde se topa tu padre

es una hí a de los priśioneros que 
en sus manos está apreśado tu 
padre,

48b:9-10

42b:9 sin hablarle ni una palabra sin hablar ningún laquirdí 49b:19

46a:2-3 le [1] hiźo señal que [2] se esté ahí 
arrepośado

le [1] hiźo de señas a que [2] se 
alicudeara allí 49b:34

46a:24-25 se sentía el soni`o de las peśgadas 
cadenas de fierro ‘sonido’ el sonet de las cadenas de fierro 

se sentía 50a:8-9

46a:35-36 el [1] guardián de la cárcel entró con 
[2] un fener adriendo en su mano;

[2] ‘farol encen-
dido’ / ‘luz’

el [1] źab. it que vino con [2] una 
luź en su mano 50a:10-11

46a:36-37 le encomendó que se quite los 
chiśmés de sus pies. ‘botas’ le encomendó a Yosef a que se 

quite las condurias 50a:12

46a:52-53 metió la llave en el cadenado; av.oltó ‘candado, 
cerradura’ tornó y ceró la llevadura 50a:21-22

57b:21-23
quis̀e yo también irme con él se-
gún mi uśo, [1] empero ellos los [2] 
poliz̧aïs me arrepǔ aron

[2] ‘guardias’
me fui yo también detrás de él; 
[1] ma los [2] źab. ites non me  
dě aron 

56a:27-28

57b:34-35 la embrù aron con un paño y se la 
llevaron de ahí

la embrù aron con un manto preto 
por llevársela 56b:6

61a:5-6 Echaldo dientro del podrum ‘sótano’ / 
‘calabozo’ echaldo en la priśión 57a:1-2

61a:7 Ellos me arrastaron y a_mí dientro 
de la güerta ‘jardín’ / ‘patio’  me entraron adientro el corti`o de 

el conac 56b:27

61a:41-43 Yo av. istí un buraco en el podrum 
que [...] estaba en alto en la pader ‘muro’ En súpito vide que ariba en el te-

mel se topaba un buraco 57b:7

61a:43-44 El [1] podrum estaba lleno de [2] 
botas de vino

‘sótano’ / 
‘calabozo’

todo lo que había en la [1] priśión 
era [2] barriles de vino 57a:27

61b:3-4 con muncho acavidamiento ‘atención’ con muncho dicat 57b:9-10

61b:66-67 arrompí la tabla de vidro ‘cristal’ pensí de ah.arbar a el ˆam 58b:14

65a:15-16

[1] una banqueta sobre la cuala era 
asentado el [2] culpośo, y a_lado un 
banco para que se asenten los [3] 
testigos

[2] ‘acusado’

[1] unos cuantos bancos que en 
ellos se asentaban los [2] conde-
nados que los trayían por ˆ uźgar, 
mśmo también los [3] testimonios

60a:24-25

65b:37-38
Reconocéš toda vuestra culpa que 
vos se declaró en el [1] primo [2] 
ex́am

[2] ‘interroga-
torio’

le demandó si es que se acodra 
de lo que se meldó delantre de él 
en el [1] primer [2] estindac

60b:15-16

66a:9-10
¿No está escrito en vuestra Ley pro-
pia que basta que hay dos testigos, 
es el inculpado condenado?

ya sabes lo que escribe güestra 
ley: «Por dicho de dos ‘edim se 
afirma toda cośa»

61a:23-24

69b:24-25
el rico Mendel moraba aínda en su 
palacio que tenía afuera de la cae 
de los ˆidiós

‘judería’ se alevantó de su morada de la 
ma‘alé de los ˆidiós 67a:1-2
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loc RM-CV RM-SP loc

69b:26-28

no se amostró más en el [1] templo 
de los ˆidiós, [2] empero en las [3]  
aˆuntas que haćían los capos de la 
ˆudería, tomaba aínda parte

[1] ‘sinagoga’
[3] ‘reuniones’

de la [1] quehilá, lo víamos que 
munchas većes mancaba de ve-
nir a tefilá; [2] lo cual en las [3] 
sedutas que se haćían, no vimos 
que mancó un día

67a:5-7

69b:57 Las caras de Mendel se tremudaron Las caras de Mendel [...] se le 
demudaron demaśiadamente. 67a:22-23

74a:44-46
emv. iemos una deputaçión onde el 
prínçipe, [...] y que demanden la 
merced suya por los probes ̂ idiós

es menester de emv. iar agora tres 
presonas de los más afamados 
de la civdad ande el vî ir a que 
demande reśá por mośotros

70a:5-7

77b:2 muestro rab. í ‘rabino’ muestro se. h.ajam 67b:12

81b:22-23 Los siervos y las siervas [...] estaban 
enteros aturbados

Sus esclavos [...] non supieron 
qué pensar 73a:18-19

81b:51-52 [1] av. istó él pasar delantre de sus o
` os una [2] carroz̧a [3] muy pompośa

[1] vido pasar delantre de él una 
[2] carroza bien mob. leada que 
caminaba [3] con muncha pompa

73b:16-18

85b:39 en la caśa del [1] secretario del [2] 
ministro ande el [1] yaźiĝí de el [2] viśir 77b:4

86a:42-43 una [1] tabaquiera de diamantes
una [1a] tabaquera de tabaco 
encastonada con piedras de dia-
mantes y una [1b] caˇa de tutún 

77b:8-10

86b:10-11 fantaśías temerośas le arrebatan 
su tino ‘pesadillas’ la noche se soña unos esfueños 

tribles y espantośos 79a:13-14

90a:22-24

apareció Yosef en [1] la corte del [2] 
palacio del ambasador françés y se 
dě ó nombrar por medio de su [3] 
camariero onde su exelencia.

[1] ‘patio’
[3] ‘criado’

Entrando Yosef de la puerta de el 
[2] conac, topó al [3] caváś de el 
cónsolo que se paseaba por [1] el 
corti  ́o y le demando si se topaba 
el amo en caśa,

75b:5-7

93a:32-33
sus [1] tiendas eran una a_lado de 
otra, solamente una [2] pader [3] 
destà aba entre ellos.

[1] ‘celda’

una [2] pared era que [3] apar-
taba entre los dos [...] hasta qué 
grado arribó la diferencia que 
había de la una [1] udá a la otra.

94a:20-22

94a:56-57 Él se entró en la camareta de su 
estudio

‘escuela 
rabínica’ se entró el h. ajam a su yešibá 99b:15

95b:4 entregado a_la mala suerte del 
ab.andonamiento ‘destierro’ que lo hićieran surgún de su rei-

nado 93b:63-64

2.1. obsERvAcionEs Al coRPus

La presente lista nos ofrece un total de 87 correspondencias, si bien es cierto 
que cabe hacer una serie de puntualizaciones antes de pasar a analizar los datos:

a) En ella se incluyen repeticiones en varios casos: ministro ~ viśir, hasta cua-
tro veces, y bue ~ buey, camareta ~ udá, podrum ~ priśión y sierva ~ esclava, dos veces 
cada una.

b) Como sucede en el caso de udá ‘habitación’ —que se utiliza en rm-SP 
también con el valor específico de ‘celda’ y como equivalente del tienda de rm-
CV—, no todas las correspondencias listadas resultan biunívocas. A saber:
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Así, encontramos que para la forma guardián de rm-CV, rm-SP ofrece tres 
correspondencias distintas (portalero, priśionero y źab. it), y esta última forma se usa 
también como equivalente del poliKai de la versión vienesa:
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Por su parte, lo que en RM-CV viene designado como siervo,-a, recibe en RM-

SP distintas denominaciones (esclavos cuando se refiere a hombres y mujeres; 
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también la encontramos en RM-CV coordinada con camariero como equivalente 
del los serviciales de RM-SP, en tanto que dicha forma camariero, cuando la 
encontramos sola en RM-CV, se corresponde con el caváś de RM-SP: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El patio de una casa aparece llamado corti�o en RM-SP, mientras que en RM-

CV se nos ofrecen como equivalentes corte y güerta (que realmente es ‘jardín’) . 
La forma manto y su diminutivo mantico de RM-SP se corresponden 

respectivamente con el paño y el čhal en RM-CV. 
A la inversa, la forma pader de RM-CV equivale tanto a pared como a temel 

(que turco significa más bien ‘cimiento, base’) en RM-SP. 
Finalmente, la conjunción adversativa empero de RM-CV se corresponde tanto 

con el ma como con el lo cual de RM-SP. 
c) A veces encontramos correspondencias dobles en un mismo fragmento, como 

en el caso de la forma criatura de RM-SP a la que corresponden en el mismo pasaje 
de RM-CV las formas niño y criatura. Por el contrario, la tabaquiera de RM-CV es 
llamada tabaquera y ca�a de tutún ‘tabaco’ en el fragmento paralelo de RM-SP. 

El patio de una casa aparece llamado cortì o en rm-SP, mientras que en rm-
CV se nos ofrecen como equivalentes corte y güerta (que realmente es ‘jardín’) .

La forma manto y su diminutivo mantico de rm-SP se corresponden respecti-
vamente con el paño y el čhal en rm-CV.

A la inversa, la forma pader de rm-CV equivale tanto a pared como a temel 
(que turco significa más bien ‘cimiento, base’) en rm-SP.

Finalmente, la conjunción adversativa empero de rm-CV se corresponde tan-
to con el ma como con el lo cual de rm-SP.

c) A veces encontramos correspondencias dobles en un mismo fragmento, 
como en el caso de la forma criatura de rm-SP a la que corresponden en el 
mismo pasaje de rm-CV las formas niño y criatura. Por el contrario, la tabaquiera 
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de rm-CV es llamada tabaquera y caˇa	de	tutún	‘tabaco’ en el fragmento paralelo 
de rm-SP.

d) Por último, alguna de las correspondencias del corpus se debe a la utili-
zación de hiperónimos o hipónimos, como sucede entre banqueta y banco, y fener 
‘farol’ y luz, y no estrictamente al recurso a distintas voces sinónimas.

2.2. coRREsPonDEnciAs

Teniendo en cuenta lo expuesto en el epígrafe anterior, y recordando que 
nuestro corpus se nutría sólo se pasajes de redacción cuasi-paralela, antes de 
intentar extraer algún tipo de conclusión, interesa señalar qué voces resultan 
privativas (o no) de una determinada versión. 

El resultado puede apreciarse en la siguiente tabla, en la que las parejas, nu-
meradas, se ordenan alfabéticamente y sin repeticiones según la forma ofrecida 
por rm-CV, en redonda; se presentan en cursiva las formas aportadas por rm-
SP en nuestro corpus y para cada versión incluimos entre corchetes aquellas 
otras formas equivalentes o con variantes, usadas en otros pasajes del texto:

nº RM-CV RM-SP

1 ab.andonamiento surgún

2 acavidamiento dicat

3
Â untas

sedutas

4 ambasador cónsolo

5 arrepos̀arse alicudearse

6
av. istar

Ver

7 barato oigún

8
Batir

(a)h. arbar

9
botas

barriles

10 cadenado llevadura

11 cae de los ̂ idiós ma‘alé de los ˆidiós

12
calladeźa

Calladeź

13
Camareta

udá

14
camareta de su estudio 
[sala de estudio]

Yešibá

15
camariero

caváś
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nº RM-CV RM-SP

16
cara

caras

17 carroz̧a carroza

18 čhal mantico

19 chiśmés condurias

20
comando

tacrir

21 conhortamiento consolación [conhorte]

22 corelado corolado

23
corte

corti  ́o

24 cuenta partida   

25
culpośo

condenados

26
destà ar

apartar

27 embrù ar embolar

28-29
empero lo cual

ma

30
encantonada

escondida

31 enemistidad enemistad

32
Escurina

Escuridad

33 ex́am estindac

34 ex́istiar enreinar

35 fantaśías [svueño] esfueños

36
Fuerza

Fortaleźa

37-39 guardián

portaleros

priśioneros

źab. it

40
güerta

corti  ́o

41
haćer señal

haćer (de) señas

42
Labios

mušo

43
Menear

manear

44
Merced

rê á

45 ministro viśir
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nº RM-CV RM-SP

46
mozos y camarieros

serviciales

47
niño / criatura

Criatura

48 49 pader
pared

temel

50
Palabra

laquirdí

51
Palacio

conac

52 paño manto

53 podrum priśión

54 (muy) pompośa con mucha pompa

55 poliz̧aïs źab. ites [polices]

56 portofol chanta

57
primo

primer

58 rab. í
[rab. ino]

h.ajam
[rab]

59
sabios

h.ajamim

60 secretario yaźiĝí

61
señor

[personal] presonal

62 - 65

siervo,-a

esclavo,-a

servidera

caváś

mozo

66 sonì o
sonet
[sonido]

67 tabaquiera tabaquera /
ca ˇa de tutún

68 tabla de vidro ˆam

69
[sinagoga]
templo de los ̂ idiós

quehilá

70 71 testigos
‘edim

testimonios

72 tienda udá

73
traer luź [luź]

arrelumbrar

74 tremudarse demudarse

75 vendedor de libros librero
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3. análisis dE datos

Del análisis de todos los datos expuestos hasta aquí pueden apreciarse una 
serie de tendencias más o menos diferenciadas.

3.1. PolimoRfismo

Este diasistema con continuum dialectal que es el judeoespañol, tal y como lo 
define Quintana Rodríguez (2006: 296), nos ofrece algunos ejemplos de varia-
ción fonética y morfológica más o menos circunscritos al habla de una deter-
minada zona.

En el ámbito puramente fonético-fonológico, vemos cómo la oposición 
carroz̧a vs. carroza ‘carruaje’ (núm. 17) muestra la adopción del fonema /ŝ/ en 
el judeoespañol de las comunidades del norte de los Balcanes por influencia 
del alemán —en paralelo a otros pares léxicos como naçión vs. nación (/ŝ/ vs. 
/s/), no incluidos en nuestra lista—, que distinguen estas áreas lingüísticas; sin 
embargo en este caso, la presencia del elemento africado se debe parcialmente 
a la reintroducción del italianismo (de Venecia) carrozza —aun con un original 
fonema dental africado sonoro—, que en las variedades judeoespañolas del sur 
(Salónica, Estambul, etc.) había sufrido el general proceso de desafricación de 
los fonemas dentales, como muestra el texto de Salónica.

También por introducción de otro italianismo, en este caso tabacchiera, en-
contramos diferencias fonéticas entre el tabaquiera de rm-CV y el tabaquera de 
rm-SP (67). No obstante, el caso no deja de resultar curioso, pues la presencia 
en el original alemán del galicismo tabatière sugiere la posibilidad de un cruce 
con la forma tabaco (o aun la propia tabaquera), y no necesariamente la adopción 
de un nuevo préstamo.

La metátesis a distancia que ofrece la forma pader (rm-CV) frente al pared 
de rm-SP (48), constituye un ejemplo clásico de diferenciación fonética que 
establece un isolexo más o menos claro entre las variedades del norte y del sur 
ya comentado en el estudio de Quintana Rodríguez (2006: 237).

No tratada allí, la forma vienesa corelado, con disimilación vocálica frente al 
corolado de Salónica (22), parece apuntar una diferenciación similar, si bien es 
cierto que en el noroeste balcánico sólo la hemos encontrado con anterioridad 
en el séfer mešec betí (Sarajevo, 1872-1874), de Eli‘éźer Papo, y que también se 
documenta más tarde en Salónica, lo que nos sugiere que la variante innova-
dora (con disimilación) tardó un tiempo en imponerse en el sur —o al menos 
sufrió algún tipo de restricción en determinados registros literarios—4.

4 No se documenta ninguna de las dos en los relatos insertos en el me‘am lo‘eź Šemot (Constantinopla, 1733-
46), obra de ya‘acob Julí y yiŝh.ac Magriso, contenidos en García Moreno (2004), ni en el libro de Isaías 
perteneciente a la edición de la Biblia (Arbá‘ ve‘esrim) de yisrael Bajar H. ayim (Viena, 1813-15) —consulta-
dos a partir de mi propia transcripción inédita—, ni en la edición del Lel šimurim, obra de yiŝh.ac Amarillo 
(Viena, 1819 y Salónica, 1872), contenida en Elena Romero (1998: 45-115). En La güerta de oro (Liorna, 
1778), de David Bajar Mošé ‘Atías —consultada a partir de la edición que prepara ángel Berenguer Ama-
dor—, encontramos colorado; la misma forma que ofrece el libro de Menah.em b. Mijail Papo, El tra`umán 
o Libro de converśación en español y alemán (nemŝesco) por provecho de muchos señores del Oriente que via`an a la Nemŝía 
(Viena, 1884), como glosa a la forma encarnado (p. 32b) y que traduce con el alemán rot. Por su parte en el 
diccionario de Chereźlí (Jerusalén, 1898-99), encontramos la forma colorado,-da, glosada como corolado,-da 
(p. 209). Para el méšec betí, manejo la edición que ha preparado Šmid como parte de su tesis doctoral. El 
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Pese a todo, no debemos perder de vista que el proceso de recastellanización 
del judeoespañol programado por los intelectuales vieneses (Quintana Rodrí-
guez 1999), puede estar detrás del mantenimiento —especialmente en la lengua 
escrita— de formas más conservadoras; algo que bien podría aducirse para 
explicar también la diferencia entre el personal de rm-CV y el presonal de rm-
SP (61), o el hecho de que la forma manear (por menear [43]), con un cambio de 
timbre vocálico por probable etimología popular con mano, sólo la encontremos 
en rm-SP, aunque compartiendo sitio con la forma etimológica.

Por otro lado, también los procesos de derivación nos ofrecen variantes 
diferenciadas según los textos; así lo vemos entre conhortamiento y conhorte (21), 
enemistidad y enemistad (31) o tremudarse y demudarse (74), de rm-CV y rm-SP, 
respectivamente5.

Especialmente interesante resulta la aparición del prefijo tre(s)- de carácter 
intensivo, que entendemos tomado del francés a partir de ejemplos como tres-
saillir ‘agitarse, estremecerse’ —que da en judeoespañol tresalir ‘enloquecer’—, 
pues lo encontramos en el texto vienés también en formas como treśv.oltar ‘revol-
ver’ o trespisar ‘pisotear’, ninguna de las cuales se documenta en rm-SP.

3.2. ExtRAnjERismo

De todas las sustituciones léxicas privativas de uno u otro texto, las más lla-
mativas de nuestro corpus corresponden al muy dispar uso de turquismos que 
ofrece cada versión, siendo bastante más elevado en rm-SP que en rm-CV.

Así, la versión vienesa se inclina preferentemente por formas romances, ya 
sean del fondo hispánico como ab.andonamiento (1), acavidamiento (2), barato (7), guar-
dián (39), merced (núm. 44), pader (49), palabra (50), palacio (51), y tienda (72); italia-
nismos como camareta (13), camariero (15 [it. cameriere]), comando (20) y tabaquiera 
(67); lo que parecen galicismos más o menos deformados –creemos– por su paso 
por ¿el yidis?, como ex́am (33 [cf. fr. examen, yd. יגזאם / ex́am), y portofol (56 [cf. fr. 
portefeuille, yd. פארטאפאליא / portofolio]), así como otras incorporaciones a través 
del alemán como secretario (60 [al. sekretär]), ministro (45 [al. minister]) y poliz̧ais 
(55 [al. polizei]). En tanto que el texto de Salónica ofrece respectivamente los 
turquismos dicat (tc. dikkat “atención”), surgún (tc. sürgün “destierro”), oigún (tc. 
uygun “favorable”), z̧ab. it (tc. zabit “soldado”), rê á (tc. rica “petición”), temel (tc. “ci-
mientos”), laquirdí (tc. lakırdı “palabra”), conac (tc. konak “mansión”), udá (tc. oda 
“habitación”), caváś (tc. kavas “escolta”), tacrir (tc. takrir “decreto”), ca ǎ	de	tutún (tc. 

ejemplo salonicense lo encontramos en la traducción sefardí anónima de diez de novelas policíacas ale-
manas protagonizadas por Nat Pinkerton, publicadas en Salónica a principios del siglo xx, cuya edición 
prepara Julie Scolnik; y junto con korlado, la recoge Nehama (1977, s.v. korelađo). Curioso resulta el caso del 
diccionario de Samuel Romano (1995/1933), pues sólo se trae como lema korlado, kurladu,-a pero como 
equivalente del español estándar dice «/corelado de colorado/». Por último, en el diccionario de Pipano 
(1913) —que consulto a partir de la edición inédita de la profesora Mancheva—, encontramos corelado 
como entrada (p. 114:15), si bien en la sección de «Conversaciones» (pp. 126-160) encontramos tanto core-
lado (p. 130) como corolado (p. 147). En la versión de El ˆusto salvado (1906) encontramos siempre corolado,-a, 
pero no hay que olvidar que aunque el periódico se publicara en Belgrado, su responsable procedía de 
Edirne, en el área de influencia léxica de Estambul según Quintana (2006: 310).

5 Frente a estos, el polimorfismo afecta también a cada uno de los textos: así lo vemos en el caso de escurina 
vs. escuridad (núm. 29) o cara vs. caras (núm.36) donde las dos formas se documentan por igual, o en el caso 
de calladeźa vs. calladeź (núm. 10), donde la última forma es común a ambos textos.
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tütün “tabaco”), estindac (tc. istintak “interrogatorio”), chanta (tc. çanta “maletín”), 
yaźiĝí (tc. yazıcı “secretario”), y viśir (tc. vezir).

Los únicos turquismos de la versión vienesa en nuestro corpus (chiśmés [tc. 
sn. çizme “bota”], y podrum [tc. bodrum “sótano”]), al igual que otros que ofrece 
el texto (cadifé [tc. kadife “terciopelo”], caftán [tc. kaftan], colay [tc. kolay “fácil”], 
fener “farol”, perdé [tc. perde “cortina”], soluc [tc. soluk “aliento”], tefter [tc. defter, 
aquí “registro”] y tubla [tc. tuğla “ladrillo”]), corresponden a voces de ámbito 
pan-balcánico y pueden documentarse también en albanés, búlgaro, rumano, 
serbo-croata, etc.

En el resto de casos la sustitución parece consciente si tenemos en cuenta, 
por ejemplo, que cuando en rm-CV se dice cuarto de los ˆidiós —expresión calca-
da del Judenviertel del original alemán—, se aclara el sentido de la palabra cuarto 
“barrio” con el turquismo mah.alé (tc. mahalle) paralelo del ma‘alé (hb. מעלה) que 
ofrece rm-SP en el núm. 11; o que —como vemos en el núm. 68—, su autor es 
capaz de inventar la extraña expresión tabla de vidro —tal vez calcada del alemán 
Glasscheibe (lit. “panel de cristal”) — evitando el turquismo ˆam (tc. cam “cristal”), 
habitual en judeoespañol.

En paralelo a este bajo número de turquismos, no deja de llamar la atención 
que en nuestra lista sólo corresponda a rm-CV un hebraísmo, rab. í (hb. רבי 
“rabino”), mientras que para rm-SP encontramos yešibá (hb. ישיבה “escuela 
rabínica”), h. ajam (hb. חכם “señor”), quehilá (hb. קהילה “sinagoga”) y ‘edim (hb. 
.(”testigos“ עדים

Esta reducción del nivel de turquismo y hebraísmo en el léxico de la versión 
vienesa se compensa en parte con un aumento de los galicismos; así, junto a las 
formas ya citadas supra encontramos también ambasador (4 [fr. ambassadeur]) o 
čhal (18 [fr. châle]) correspondientes al cónsolo (it. console) y el mantico de rm-SP.

Por último la influencia del italiano resulta pareja en ambas versiones pues 
también en rm-SP encontramos sedutas (it. sn. seduta “sesión”) para aˆuntas (3); 
mušo (it. muso “hocico”) para labios (42), y testimonios (it. sn. testimonio) como equi-
valente de testigos (71).

3.3. RiquEzA léxicA

Resulta difícil calcular cuál sea la verdadera diferencia entre el léxico dispo-
nible en cada una de las variedades judeoespañolas aquí representadas; no sólo 
por la exigüidad del corpus sino también porque, en última instancia, estamos 
comparando la lengua de dos autores en concreto. No obstante, podemos seña-
lar un par de hechos a este respecto.

En primer lugar, si rastreamos las formas paralelas de nuestro corpus en 
diccionarios judeoespañoles de la época, como el de Chereźlí (1898-99), vere-
mos que muchas de las parejas aquí comentadas eran tenidas como verdaderas 
alternativas para el lector sefardí del momento.

Así, en varios casos (batir ~ ah.arbar [8], corte ~ cortì o [23], fuerza ~ fortaleza 
[36], palabra ~ laquirdí [50] y niño ~ criatura [47]), que presentan entradas dife-
rentes, se utiliza la misma forma francesa para su traducción. En otros, como 
en camareta ~ udá (13) se remite de una a otra con la expresión típica véase. y lo 
que es más sintomático: en no pocos casos (labios ~ mušo [42], siervo,-a ~ esclavo,-a 
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[62], menear ~ manear [43], palacio ~ conac [51], testigos ~ ‘edim [70] y vendedor de 
libros ~ librero [75]) la una se presenta entre paréntesis como aclaración de la 
otra; aunque no podemos saber si estos sinónimos en paréntesis aclaratorios res-
ponden a la existencia de variantes regionales, históricas, estilísticas, etc. o aun 
son simplemente una manera de ahorrar espacio eliminando posibles entradas 
secundarias.

En segundo lugar, si nos centramos en aquellos ejemplos en los que una 
voz —aunque con variantes— es común a ambas versiones pero la otra sólo se 
documenta en una de ellas, los casos en que rm-SP contiene ambas son amplia 
mayoría. Así sucede en los núms. 3, 9, 13, 15, 20, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 57, 
59, 61, 62, 63, 64, 65 y 67. El caso contrario, en que es rm-CV la que utiliza 
ambas voces y además aporta una en exclusiva, lo encontramos en 6, 12, 14, 
23, 26, 29, 30, 35, 40, 41, 47 y 69. En suma, una diferencia de veinte a doce.

En varios de los casos la diferencia se asienta en la utilización por parte de la 
versión salonicense de una voz de origen hebreo (h.ajamim [hb. חכמים], en el núm 
59), italiano (sedutas [3] y mušo [42]), o turco (udá [13], caváś [15 y 64], tacrir [20], 
reˆá [44], temel [49], laquirdí [50], conac [51], źab. it [55], y tutún [67]), alternando 
con otras del fondo hispánico.

Pero no sólo el recurso a préstamos de otras lenguas es el mecanismo de en-
riquecimiento léxico que exhibe rm-SP. Si volvemos sobre alguna de las intrin-
cadas relaciones de equivalencia que veíamos más arriba veremos que el segui-
dismo del original alemán de la versión vienesa –que recurrentemente traduce 
Gefängnißwärter como guardián, o Diener por siervo–, provocan una sobreutilización 
de las mismas formas judeoespañolas. Esto no sucede de igual modo en la ver-
sión de Salónica: en un caso rm-SP alterna el turquismo źab. it con creaciones 
judeoespañolas como portalero y priśionero (paralelas del portero o carcelero del están-
dar peninsular); en otro, cambia entre mozo y caváś, y tampoco duda en utilizar 
esclava como equivalente de servidera, y en usar las formas esclavos y serviciales para 
referirse al personal de servicio.

En cualquier caso, somos conscientes de que, a lo peor, la inmediatez de 
la publicación quincenal de las distintas entregas de la versión vienesa, pudo 
limitar en parte la capacidad del autor para revisar y pulir su traducción —am-
pliando el léxico utilizado, por ejemplo—, o que la riqueza de vocabulario exhi-
bida por rm-SP bien puede ser herencia de la versión hebrea que entendemos 
que utilizó.

4. ConClusión

Del análisis de nuestros datos se desprende que las diferencias léxicas que 
nos ofrecen distintas versiones sefardíes de un mismo texto, responden en oca-
siones a variantes regionales (sobre todo cuando se asientan en diferencias mor-
fofonológicas, y también en cierta medida en lo que respecta al préstamo de 
otras lenguas), pero no están en absoluto libres de la influencia de factores de 
tipo estilístico o aun ideológico.

Aun así, también las diferencias derivadas de estos otros factores (traducción 
literal o cuidada, nivel [y tipo] de formación de unos u otros autores, etc.) re-
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sultan interesantes si enmarcamos la aparición de los textos aquí analizados en 
un ambiente cultural de incipiente polémica acerca de la supuesta corrupción 
del judeoespañol6.

y es que la presunta necesidad de purificar o abandonar definitivamente 
el judeoespañol como `argón bastadreado que parecía a la intelectualidad sefardí 
del momento, queda parcialmente en entredicho si tenemos en cuenta que los 
principales vehículos para llevar a cabo la renovación de la norma culta sefardí, 
la prensa y las traducciones de nuevos géneros literarios importados de Europa, 
al menos en este caso, no parecen capaces de superar lo que los autores de lite-
ratura rabínica de su época podían ofrecer al público lector sefardí en cuanto a 
colorido léxico. La razón, tal vez cabría buscarla en lo que Hassán (1995: 123) 
denominó “pérdida del gusto por la lectura de las obras clásicas de la literatura 
sefardí, que se ven como pertenecientes a un pasado caduco”.

Sea como fuere, el verdadero alcance de las tendencias apuntadas por los 
ejemplos de nuestro corpus en lo tocante a una diferenciación léxica entre dis-
tintas variedades sefardíes como las de Viena y Salónica, sin olvidar las distintas 
tradiciones discursivas en las que se encuadren unos u otros textos, sólo podrá 
ser determinado mediante la comparación de estos datos con los de un amplio 
Corpus Histórico del Judeoespañol (COrHIJE) en el que apenas si hemos em-
pezado a trabajar.
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los graDos DE ABUELO EN la HIstorIa DEl EspaÑol1

JaIro JaVIEr garCÍa sáNCHEz

Universidad de Alcalá

A mi padre,
en el momento en que

la pequeña Helvia
lo ha hecho abuelo.

En el presente trabajo vamos a considerar desde sus orígenes las formas con 
que se expresa en español la relación de parentesco de línea vertical ascendente 
de dos o más grados, es decir, la noción de “abuelo” y sus grados subsiguientes. 
Para ello es obligado tener en cuenta las otras lenguas románicas y, por supues-
to, la lengua latina, que sirve de base. Como es sabido, la palabra abuelo  —así 
como el fr. aïeul, el occ. ant. aviol, y el port. avô, gall. avó— proviene del lat. 
*auiŏlus, diminutivo de auus (auius), creado seguramente a partir de auiola, dimi-
nutivo a su vez de auia “abuela”2.

Es opinión común que la forma auus designaba, en un principio y de manera 
general, a un anciano, y de ahí pasó a denominar a un “anciano del grupo fa-
miliar”, antes que propiamente el “abuelo”3. Luego ya, otro diminutivo de auus, 
auunculus, es el responsable de buena parte de las denominaciones de “tío” (“her-
mano de uno de los padres”) en las lenguas románicas, además de en inglés y en 
alemán. Auunculus era propiamente en latín el “hermano de la madre”4, frente 
a patruus “hermano del padre” (derivado de pater), amita “hermana del padre” 
(derivado de amma y origen del fr. tante y del ingl. aunt) y matertera “hermana de 
la madre” (literalmente “la otra madre”). Auunculus ha dado lugar al fr. oncle (> 
ingl. uncle, al. Onkel), prov. ouncle, cat. oncle, mall. conco, sard. kunku, rum. unchiu, 
albanés ungj5. Fuera del latín, se ha perdido, por sincretismo, la distinción entre 
las líneas materna y paterna6.

1 Este trabajo se inserta en el marco del proyecto de investigación Lingüística de E. Coseriu y lingüística coseriana 
(Ref. FFI2008-04605/FILO).

2 Vid. Corominas y Pascual (1980-1991: s.v. abuela) y Müller (1989: s.v. abuelo). Para las diversas formas de 
llamar al “abuelo” en la Península Ibérica (abuelo, agüelo, abuelu, agüilu, güelo, abolo, bolo, bulicu, abó, avó, avou, 
abi, avi, padrí, meyó, biallo, bell, etc.), tal como aparecen en los atlas lingüísticos, vid. Navarro Carrasco (1998: 
29 ss.).

3 Cf. Ernout y Meillet (1932 / 2001: s.v. auus).
4 Para la explicación del valor de auunculus, diminutivo de auus, como “hermano de la madre”, así como 

para el sincretismo del lat. nepos “sobrino” y “nieto”, vid. Benveniste (1983: 147 ss.) y Bettini (1984: 473 ss.).
5 Vid. Rohlfs (1979: 147-149).
6 Cf. Coseriu (1977: 58).

garCía sánCHEz, Jairo JaviEr: Los grados de abuelo en la histo-
ria del español
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Volviendo al “abuelo”, ya en latín había otras formaciones para denominar-
lo. Algunas son en última instancia consecuencia del lenguaje infantil, como 
pappus, relacionado con el gr. πάπποϛ “abuelo”7, del mismo origen que πάππα, 
con reduplicación silábica y geminación consonántica8. Ambos fenómenos —la 
reduplicación silábica y la geminación consonántica— son recursos muy pro-
ductivos y habituales dentro de los términos del parentesco y se ven favorecidos 
por la frecuente participación que los niños tienen en ellos. No en vano tienden 
a conducir al disilabismo, que se corresponde bien con el ritmo del lenguaje 
infantil9.

Con una estructura semejante se hallan otros términos latinos como nonnus 
“monje”, “hombre anciano”10, étimo de nonno, que es a su vez la palabra ita-
liana común para “abuelo”11 , o, incluso, atta —con geminación— y tata  —con 
reduplicación — (cf. gr. τάτα), que, aunque en principio designaban al padre12, 
también se llegaron a aplicar al abuelo13. Asimismo, téngase presente que median-
te ese mismo procedimiento de reduplicación silábica se ha formado yayo/-a14.

Los “otros abuelitos”, que constituyen los tíos, también han sido objeto de 
reduplicaciones en algunas lenguas o variedades románicas. Véanse, si no, los 
ya mencionados fr. tante “tía” (< lat. amita) y mall. conco y sard. kunku “tío” (< lat. 
auunculus), donde las consonantes iniciales son consecuencia de esa reduplicación.

Por otra parte, el parentesco, independientemente de cuál sea la lengua en 
la que nos situemos, es uno de los campos semánticos donde mejor funciona 
la dimensión de grado15. Esta puede actuar tanto en la línea directa o vertical, 
que determina los ascendientes, en un sentido, y los descendientes, en el otro, 
como en la colateral u horizontal, donde aparecen, en principio, los parientes 
generacionalmente más afines y próximos. Por eso, no extraña que varios de los 
lexemas de este campo semántico hayan surgido con el fin de marcar alguna 
diferencia de grado a partir de un termino básico, y no sean ajenos a otros pro-
cedimientos de creación de palabras, como la adición de determinados compo-
nentes indicadores de gradación.

Es de notar que, ya en latín, el citado atta probablemente sirvió para compo-
ner, antepuesto y sobre la base auus, uno de los grados de “abuelo”, atăuus16. La 
palabra ha dado lugar a los cultismos atavismo y atávico en español.
7 Cf. Benveniste (1983: 148).
8 Vid. André (1978: 73-74 y, en general, 67-75).
9 Vid. André (1978: 68).
10 Ernout y Meillet (1932 / 2001: s.v. nonnus, nonna) señalan que pertenece al latín cristiano, eclesiástico (“mon-

je”, “monja”), y que se trata sin duda de una voz infantil, que recuerda al gr. νέννοϛ, νάνναϛ, νάννα “tío” y 
“tía”, etc. Cf., además, André (1978: 72); Devoto y Oli (1971: s.v. nonno); y Meyer-Lübke (1911 / 1972: § 5817).

11 En el español de Argentina se usa el italianismo nono y su diminutivo nonito para “abuelo”. Cf. Moreno 
Fernández (2009: 256-258).

12 Atta, vestigio de un viejo nombre indoeuropeo para el padre, sería fundamentalmente el “padre nutricio”, 
aquel que educa al niño; cf. Benveniste (1983: 139). Tata ha constituido el nombre latino usual del padre 
en la lengua infantil; cf. André (1978: 74).

13 Así lo manifiestan Ernout y Meillet (1932 / 2001: s.v. atta) y Wartburg (1966, s.v. tata).
14 Corominas y Pascual (1980-1991: s.v. abuela), apuntan que el catalán familiar iaia “abuela” sería una 

pronunciación infantil reduplicada del cat. àvia, y que yaya y su masculino yayo serían extensiones hasta 
Aragón y Albacete de esa forma.

15 Vid. Coseriu (1977: 42).
16 Cf. Ernout y Meillet (1932 / 2001: s.v. atta y auus), para los que sin duda se establece esa relación con atta. 

No obstante, Bader (1962: 347) señala que el primer miembro at-, poco claro, debe ser explicado por una 
forma aislada de partícula conservada en composición, más que por la forma nominal atta.
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En latín se recurría, además, a ciertos prefijos preposicionales para indicar 
los grados; así sucede con proăuus y abăuus, que anteceden a atăuus en la escala 
ascendente. proauus “bisabuelo”, con el prefijo pro-, sería la primera forma en 
crearse, y, a partir de ella, abăuus “tatarabuelo”, con ab-, indicaría un grado más. 
Ambos prefijos se usaron también en las réplicas simétricas del sentido descen-
dente (pronepōs17 y abnepōs)18.

Este mismo procedimiento se ha dado también en romance y en español, si 
es que en trasabuelo, y menos probablemente en tresabuelo, se alcanza a identificar 
el prefijo trans-. En francés, más allá de grand-père y petit-fils (con sus correspon-
dientes grand-mère y petite-fille)19, arrière grand-père “bisabuelo” muestra un proceso 
formativo similar, ya totalmente románico.

La gradación también podía darse en otros términos, aplicando un adjetivo 
al nombre de parentesco. Esto se ve, por ejemplo, en el lat. auunculus “tío ma-
terno, hermano de la madre”, que pasaba a ser auunculus magnus si era el “her-
mano de la abuela”, auunculus maior, en caso de ser el “hermano de la bisabue-
la”, o auunculus maximus “hermano de la tatarabuela”. El inglés great-grandfather 
“bisabuelo” no está lejos de esta estructura, aunque difiere por el hecho de ir 
sumando componentes según avanzan los grados, pues, en efecto, para “tatara-
buelo” se añade un great más: great-great-grandfather20.

Un recurso sencillo y más preciso en la expresión de los grados es, sin duda, 
el uso de los numerales, ya sean ordinales, cardinales o componentes prefijales. 
La vinculación de los ordinales con los nombres del parentesco se ha puesto 
de manifiesto particularmente en español –y portugués – en la línea colateral u 
horizontal, ya que el nombre mismo que se le da al hijo de un tío es un ordinal 
en origen, si bien hoy ya no se vea como tal: primo (< lat. (consobrinus) primus)21. La 
especificación que supuso el adjetivo primus prevaleció sobre el apelativo conso-
brinus “el sobrino respecto de otro sobrino”, cuya continuación es, sin embargo, 
la forma usual en casi todas las demás lenguas románicas: cat. cosí, fr. cousin, 
it. cugino… El rum.	văr	muestra otra especificación del apelativo, distinta de la 

17 Pronepōs se habría formado a partir de prōauus, lo que es verosímil porque el empleo de pro- se justifica mejor 
para indicar la ascendencia que la descendencia. Lo mismo sucedería con abnepōs respecto de abauus. Cf. 
Bader (1962: 345-346).

18 Para todas estas formaciones, vid. Bader (1962: 345 ss.). Cf., además, López Santamaría (1991: 93).
19 El inglés muestra con grandfather y, sobre todo, con grandson (y sus correspondientes grandmother y granddaughter, 

así como grandparent, grandchild, grandpa, grandma, granddad, etc.), una clara fosilización del adjetivo antepues-
to, grand, de origen francés.

20 y así sucesivamente. Cf., por ejemplo, el texto de la noticia publicada en The New york Times en octubre 
de 2009 sobre la identidad de los ascendientes de la esposa del presidente de EEUU, Barack Obama: 
“Melvinia Shields, the enslaved and illiterate young girl, and the unknown white man who impregna-
ted her are the great-great-great-grandparents of  Michelle Obama, the first lady.” (http://www.nytimes.
com/2009/10/08/us/politics/08genealogy.html).

21 En latín se distinguía, al igual que sucedía con los tíos (hermano o hermana del padre o de la madre), a 
los primos como hijos de cada uno de ellos, de tal forma que había un patruelis (hijo del patruus), un amitinus 
(hijo de la amita), un auunculi filius (hijo del auunculus) y un consobrinus (hijo de la matertera). Tal como expone 
Coseriu (1977: 58-59), así como también ha sucedido con los tíos, en todas las lenguas románicas han 
desaparecido las distinciones entre “primos de la línea paterna” y “primos de la línea materna” y entre 
“primos-hijos del tío” y “primos-hijos de la tía”, pero los significantes para el significado ampliado “primo 
en general” no son los mismos en todas partes, y ello pese a que fue el consobrinus (“hijo de la matertera”, esto 
es, el sobrino respecto de otro sobrino —sobrinus es a su vez un derivado de soror “hermana”—) el término 
que sobrevivió.
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numeral, pero de similar intención: (consobrinus) verus “verdadero”. En gallego 
tenemos, en cambio, curmán (< congermanus).

La gradación en este tipo de parentesco es hoy bien visible mediante el em-
pleo precisamente de numerales ordinales para indicar las sucesivas prolonga-
ciones de familia cada vez más lejana; así hablamos de primos segundos (“hijos 
de primeros o verdaderos primos”), primos terceros (“hijos de primos segundos o 
nietos de primos”), etc. Cabe recordar asimismo que los ordinales estaban muy 
presentes en el sistema nominal romano, de manera que muchos praenomina la-
tinos, que luego pasaron a ser cognomina, se debían al orden de los hijos al nacer: 
primus, secundus, Tertius, Quartus, Quintus, sextus…

En los grados de “abuelo” este sistema numeral también ha tenido su vigor; 
además de proăuus, abăuus y atăuus, había un trităuus, formado mediante un pre-
fijo numeral adverbial de influencia griega, tri-/trit-, con sentido multiplicativo, 
que le daba el valor de “ascendiente en sexto grado”. En efecto, la gradación en 
latín, en principio, sería la siguiente: pater, auus, proăuus,	abăuus,	atăuus y trităuus, 
tal como ya aparece en la comedia El persa de Plauto22; después, se recoge asi-
mismo en el Digesto23 y en San Isidoro, quien también describe la gradación 
descendente24.

En el paso del latín al romance, en época tardía o protorromance, surgió 
una nueva denominación para llamar al proăuus y se usó para ello el nume-
ral adverbial bis-, análogo, por tanto, al tri-/trit- de trităvus. Bis- es el adverbio 
multiplicativo de duo, que ha servido, junto a bi- (la variante sin -s), como pri-
mer término de compuestos tanto en formaciones cultas y calcadas del griego 
(disyllabus, bisyllabus > esp. bisílabo), como populares (biscoctum > esp. bizcocho)25. 
Meyer-Lübke (1911 / 1972: § 9647) recoge una forma bisavus, de la que hace 
proceder la variante del it. bisavolo. Sea de esa forma o de un compuesto del de-
rivado (bis-)*auolus o (bis-)*auiolus, se llega así a las creaciones romances, como 
la del italiano o la más asentada del esp. bisabuelo. La aplicación del prefijo bis-, 
a la que se sumó luego la de tris-, como numerales marcadores de grado, se 
generalizó en la Romania, en detrimento de las antiguas composiciones latinas 
con pro-, ab- y atta-.

Fijémonos en algunas de las construcciones romances para los grados de 
“abuelo”: la cercana lengua portuguesa, sobre la base de avô, creó bisavô “bis-
abuelo”, trisavô “tatarabuelo” y otras, que comentaremos después; el francés, de 
aïeul obtiene bisaïeul y trisaïeul, además de arrière grand-père, creada sobre grand-père, 
que sustituyó a aïeul; y el italiano, de nonno ha compuesto bisnonno y trisnonno, y 
también cuenta con bisavolo y trisavolo. En catalán tenemos besavi, mientras que 

22 “pater, auos, proauos, abauos, atauos, tritauos” (Plaut. persa 57), traducido en la edición de Cátedra como “mi padre, 
mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi bistatarabuelo y mi transbistatarabuelo”. Los dos últimos términos, 
inexistentes en castellano, se han creado, según indica el traductor, sobre la base de “bisabuelo” y del arcaico 
“transabuelo” (Plauto, Comedias II, ed. de José Ramón Bravo. Madrid: Cátedra, 1995, pp. 241-242).

23 “atavus est abavi vel abaviae pater… enumeratione facta per mares… pater, avus, proavus, abavus, atavus” (Dig. 
38, 10, 16), traducido en la edición bilingüe del Corpus Iuris Civilis por Ildefonso L. García Del Corral 
(Barcelona, 1897, tomo III, p. 119) como “el cuarto abuelo es padre del tatarabuelo o de la tatarabuela… 
hecha la enumeración por varones… padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, cuarto abuelo”.

24 En Orig. 9, 6, 23 se mencionan pater, filius y filia; avus, nepos y neptis; proavus, pronepos y proneptis; abavus, abnepos 
y abneptis; atavus, adnepos y adneptis; tritavus, trinepos y trineptis.

25 Vid. Ernout y Meillet (1932 / 2001: s.v. bis).
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para el tercer grado se emplea rebesavi26, con el prefijo iterativo re-, usado a su vez 
en voces mallorquinas o catalanas geolectales, como repadrí “bisabuelo”.

Por lo que respecta al español, nos encontramos hoy con dos formas predo-
minantes, características de los dos grados de la escala ascendente que siguen al 
abuelo, y que constituyen sendos compuestos suyos: la citada bisabuelo, documen-
tada tempranamente y de origen claro, y tatarabuelo. Esta última, por el contra-
rio, plantea no pocos problemas etimológicos, como se desprende de lo que de 
ella se ha dicho en distintas obras lexicográficas y etimológicas. En la cuestión 
se ven implicadas, además, las formas que antiguamente también se dieron para 
denominar al bisabuelo y al padre del bisabuelo, como trasabuelo y tresabuelo, o 
incluso trasbisabuelo, además de construcciones analíticas como tercer abuelo27.

Comprobamos así que en la edición vigente del Diccionario de la real Academia 
(DrAE, 22ª ed.) se explica tatarabuelo como “tercer abuelo”, forma analógica de 
tataranieto, y este, a su vez, se glosa como “tercer nieto, el cual tiene el cuarto gra-
do de consanguinidad en la línea recta descendente”. El DrAE le da a tataranieto 
la etimología de tras y el ant. trasnieto.

No obstante, en ediciones anteriores del DrAE se habían propuesto otras 
etimologías28. Desde el Diccionario de Autoridades se relacionaba tatarabuelo con el 
lat. trităvus, aunque en algunas ediciones del s. XIX la correspondencia fue con 
su equivalente latino abavus. Es ya en la 12ª (1884) y en la 13ª edición (1899), 
las primeras que realmente incorporan la etimología para esta palabra, donde 
se indica como origen el lat. trităvus, de ter “tres veces” y auus “abuelo”. Desde 
la siguiente edición, la 14ª (1914), a la 17ª (1947), la etimología expuesta pasa 
a ser, sin embargo, el gr. τέταρτοϛ “cuarto” y abuelo. Pero, tras ese paréntesis 
coincidente con la primera mitad del siglo XX, se retoma el lat. trităvus “tercer 
abuelo” como étimo —desde la edición 18ª (1956) hasta la 20ª (1984) —29. En 
todas esas ediciones, además, tataranieto procedería de tatara y nieto, por imitación 
de tatarabuelo.

La etimología que le da actualmente el DrAE —en realidad desde la 21ª 
ed. de 1992— asume la expuesta por Corominas y Pascual (1980-1991 s.v. tras), 
quienes consideran que tatarabuelo es una creación analógica de tataranieto, y no 
a la inversa. Según estos autores, tataranieto sería, a su vez, una evolución de *tra-
tra(s)nieto, como “hijo del bisnieto”. Es decir, de trasnieto, documentado desde los 
orígenes del idioma y con el valor de “bisnieto”, se pasaría a *tranieto —forma, 
en cambio, no documentada —, con reducción como la de tramontana, trabucar, 
y de ahí a *tra-tranieto “hijo del bisnieto”    —reduplicación que tampoco está do-
cumentada—, de donde, con disimilación y anaptixis, se llegaría a tataranieto, o 
bien, con trasposición a tartaranieto y al port. tartaraneto.

26 rebesavi puede solapar en Mallorca y Menorca al besavi y designar al “bisabuelo”. Cf. Alcover y Moll (s.v. 
rebesavi).

27 Cervantes, por ejemplo, hace uso de esta forma en pedro de Urdemalas: “Desde su tercer abuelo / hasta el pos-
trer netezuelo”, la cual ya había sido usada desde el Marqués de Santillana. Cf. Real Academia (1972: s.v. 
abuelo), donde se pueden ver, además, otros ejemplos de ordinales precisando el grado de “abuelo” (quarto 
avuelo, abuelo segundo o bisabuelo, quinto abuelo, duodécimo abuelo).

28 Vid. Real Academia Española (2001b: s.v. tatarabuelo / tataravuelo).
29 La opinión de García de Diego resultaría determinante en la recuperación de esta posible procedencia. 

Para este etimólogo, tatarabuelo “tercer abuelo” tendría su origen en el lat. tritavus “tercer abuelo”, sobre 
tritaviŏlus, que sería el origen también del portugués y gallego tataravó. Cf. García de Diego (1956 / 1985: 
1036, s.v. tritavus).
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Por analogía de tataranieto se crearía luego tatarabuelo, que, según Corominas 
y Pascual, no se explicaría fonéticamente. Trasabuelo con el valor de “bisabuelo” 
se documenta pronto también, así como tresabuelo, que curiosamente se supone 
una forma surgida de la anterior.

Llegados a este punto, creemos que hay aspectos que quizás no han sido 
bien tenidos en cuenta, y que conviene reconsiderar. Para empezar, la etimo-
logía aceptada en la actualidad presenta algunas complicaciones que parecen 
desaconsejarla, y es que se nos hace difícil admitir sin más los pasos no docu-
mentados de *tra(s)nieto a *tratranieto para llegar a tataranieto. En verdad resulta 
algo artificiosa una evolución así, sobre todo si no hay testimonio ni rastro de 
los pasos intermedios.

Por otro lado, tampoco vemos de manera tan nítida la vinculación que se 
ha establecido entre tresabuelo y trasabuelo. Se da por hecho que tresabuelo es una 
variante con alteración vocálica de trasabuelo, y que contendría el prefijo trans- y 
no el numeral30. Sin embargo, tresabuelo, que se recogió hasta 1992 en el DrAE, 
siempre ha sido contemplado en el diccionario académico como compuesto de 
tres y abuelo. En la última edición del DrAE (22ª ed., 2001) ya no ha aparecido 
tresabuelo, mientras que, en cambio, sí se ha mantenido trasabuelo31, que, para-
dójicamente, a la inversa de la explicación de Corominas, se hace proceder de 
tresabuelo32. A trasabuelo, de hecho, se le ha dado y se le da hoy el valor de “tata-
rabuelo”  — esto es, “tercer abuelo”, “tresabuelo”—, y ha mantenido esa proce-
dencia durante todas las ediciones del DrAE del s. XX. Es de notar que en casi 
todas las del s. XIX, se veía trasabuelo como un transabuelo y, por tanto también, 
como un “bisabuelo”33.

Lo que parece haber ocurrido aquí, pese al pequeño galimatías en que se ha 
convertido la explicación etimológica, a partir de los cruces en el sentido de la 
procedencia entre uno y otro término, se comprende de manera muy sencilla: 
la semejanza formal, la paronimia, es la responsable de la confusión. No nece-
sariamente debemos pensar que trasabuelo procede de la alteración de tresabuelo 
o viceversa, sino que ambos pudieron surgir de manera independiente, pues se 
integran perfectamente en dos sistemas diferentes de creación de palabras para 
indicar grados de parentesco (la adición de prefijos preposicionales y la adición 
de numerales). Es más, aunque hoy trasabuelo se vea como un “tatarabuelo” o 
“tercer abuelo” —lo que de hecho se comprende mejor para tresabuelo— ha 
designado desde sus orígenes al “bisabuelo”34. La paronimia ha propiciado que 

30 De igual manera, la antigua forma catalana tresavi es desglosada explícitamente por Coromines (1980 / 
1995: s.v. avia i avi) a partir de trans y no de tres.

31 Sucede lo contrario en el Diccionario de uso del español de María Moliner (1966-1967 / 2007), en cuya última 
edición sólo aparece tresabuelo.

32 Alonso (1986: s.v. trasabuelo), teniendo a la vista la etimología académica, le daba el mismo origen: trasabuelo 
procedería de tresabuelo.

33 Cf. Real Academia Española (2001b: s.v. trasabuelo y tresabuelo).
34 Corominas y Pascual (1980-1991, s.v. tras) le dan precisamente ese valor. Así también lo refleja el DrAE 

hasta el s. XIX y diversos documentos desde los primeros tiempos, como, por ejemplo, un privilegio (de 
1275) en el que el infante don Fernando llama trasabuelo a su bisabuelo Alfonso IX, otro privilegio rodado 
(de 1285) de su hermano Sancho IV en el que también llama trasabuelo a Alfonso IX (1285), o una carta 
plomada (de 1315) de Alfonso XI en la que llama trasabuelo a su bisabuelo Alfonso X. En el Fuero Juzgo 
(de h. 1240), que constituye una de las primeras documentaciones, si no la primera, el valor de trasabuelo 
parece ser el de “tatarabuelo”, pero también se recoge ahí como variante textual tresabuelo, lo que supone 
ya un claro índice de la confusión entre ambas voces. Cf. Real Academia Española (1971 II: 65), (2001b: 
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trasabuelo y tresabuelo se hayan cruzado y confundido35 y, en cualquier caso, hayan 
quedado solapados y sustituidos por los más fácilmente distinguibles bisabuelo “el 
segundo abuelo, que va tras el abuelo” y tatarabuelo.

¿y de dónde sale tatarabuelo?, ¿cómo se llega a esa forma?, ¿qué origen tie-
ne? Con los datos hasta ahora aportados y la complejidad y dificultades de la 
interpretación de Corominas y Pascual, nosotros nos atrevemos a relanzar y 
reformular una de las etimologías mencionadas.

Como aquí hemos señalado, el orden numeral ha estado siempre muy pre-
sente en la gradación generacional y de parentesco, pero a menudo ese sistema 
numeral se ha cruzado e incluso solapado con otros, como el preposicional, lo 
que ha provocado, como acabamos de mostrar, sustituciones y desplazamientos 
semánticos.

Por eso no descartamos en modo alguno que la voz tatarabuelo, con su valor 
actual, se haya visto implicada en esas circunstancias, y, de ser así, que en ella 
se halle el numeral “cuatro” de la lengua griega (gr. τέσσαρεϛ [ático τέτταρεϛ]).

Hay que pensar, de partida, que el componente romance de base latina qua-
dri- llegó a crear palabras para indicar un grado superior en la escala del paren-
tesco, aunque lógicamente, al ser ya mayor la distancia de las personas entre las 
que se establece la relación, es raro o de muy poco uso. No obstante, en francés 
existe quadrisaïeul y en catalán quadravi. Por su parte, el italiano quadrisnonno sirve 
para designar el “cuarto abuelo”, pero también cualquier antepasado remoto; 
la distancia en grados, cada vez mayor, favorece la indefinición. Conviene tener 
esto en cuenta a la hora de afrontar este análisis.

Tatarabuelo, incluyendo esa base τέτταρεϛ, indicadora, en principio, del cuar-
to grado, tras bisabuelo y tresabuelo, pudo entrar en iberorromance, ya sea por vía 
culta o no36. De época latina —recordemos— es el grecismo θεῑος, latinizado 
en thius, que ha dado lugar al esp. tío, port. tio e it. zio37. Lógicamente este no 
puede ser el mismo tipo de préstamo, pues la primera documentación conocida 
es de época moderna38, pero no por ello hemos de pensar que no se ha podido 
producir. ya en 1601, en el diccionario de Francisco del Rosal, el primer diccio-
nario etimológico español39, se dice lo siguiente de tataranieto: “es testaranieto, que 
en griego suena quarto nieto, de testara, que significa quatro”40. La referencia es 
para tataranieto y no para tatarabuelo, pero aquí la primacía de uno sobre otrono es 
relevante, pues son réplicas simétricas y ciertamente con uno vendría el otro41.

s.v. tatarabuelo) y Banco de datos (COrDE), s.v. tataravuelo [septiembre de 2009]. Vid, además, Nieto Jiménez 
y Alvar Ezquerra (2007, s.v. trasabuelo/a).

35 En el desarrollo semántico de “bisabuelo” a “tatarabuelo” para trasabuelo quizás haya podido incidir tam-
bién, aunque en menor medida, el uso de otras formaciones como trasbisabuelo para el “tatarabuelo”, 
visible, por ejemplo, en las Etimologías romanceadas de san Isidoro. Cf. González Cuenca (1983: 342).

36 Son varias las palabras en español de origen culto griego que incluyen el numeral “cuatro”, ya sea con 
una base tetarto- “el cuarto, en cuarto lugar” (tetartoedro, tetartonopsia, tetartocono…), ya con la más común tetra- 
“grupo de cuatro” (tétrada, tetralogía, tetrápodo, tetraplejia…). Cf. Quintana Cabanas (1997: 820-821), quien 
sitúa tatarabuelo y tataranieto entre las primeras.

37 Vid. Rohlfs (1979: 147-149).
38 Desde 1599 aparece en los diccionarios, tanto bajo la forma tatarabuelo como tartarabuelo; su irrupción 

es prácticamente simultánea a la de tataranieto (1591). Cf. Nieto Jiménez y Alvar Ezquerra (2007: s.v. 
tatarabuelo/a y tataranieto/a). En la Pícara Justina, de 1605, aparece la forma terterabuelo.

39 Vid. Nieto Jiménez y Alvar Ezquerra (2007: LXXI).
40 Cf. Del Rosal (1601 / 1992: 578  —287v —, s.v. Tataranieto).
41 Aunque para Corominas tatarabuelo era analógico de tataranieto por motivos fonéticos, está claro que desde 
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El portugués y el gallego presentan una formación similar a la de tatarabuelo 
(port. tataravô, gall. tataravó), pero el portugués, además, cuenta con una doble 
particularidad que lo hace especialmente interesante: mientras la palabra ga-
llega tiene el mismo significado que la castellana tatarabuelo —algo lógico por la 
influencia de una lengua sobre otra—, la portuguesa mantiene el valor de “pa-
dre del tatarabuelo”, ya que el “tatarabuelo” es el trisavô, esto es, el “tresabuelo”, 
que sí se ha conservado42. Respecto de la etimología, el port. tataravô, de manera 
generalizada —si no unánime — se hace proceder del gr. tetra- “cuatro” y avô, 
pues, además, existe una variante, tetravô, que explicita la composición43.

El hecho de que el portugués haya conservado trisavô “tresabuelo” habría 
resultado decisivo para que tataravô se mantuviera como el “cuarto abuelo” o 
“padre del tercer abuelo” en esa lengua. Con ello se ve, desde luego, más cla-
ramente la posible vinculación de la palabra con la base griega indicadora de 
“cuatro”. Si en español tatarabuelo pasó a ser el “tercer abuelo” y no se quedó 
en el “cuarto” seguramente fue debido a la colisión paronímica de tresabuelo y 
trasabuelo, que propiciaría que tatarabuelo, indicador de un grado más lejano y no 
confundible, por tanto, con el trasabuelo, ocupara el lugar del tresabuelo.

En suma, diversos recursos morfológicos han concurrido para expresar los 
diferentes grados de abuelo y nieto. De ellos, el orden numeral, que resulta ser el 
más amplio y general, ha sido históricamente trastocado, deformado y oscureci-
do en español por el cruce de otras expresiones. En él muy probablemente se ha 
de insertar, además de bisabuelo y tresabuelo, también tatarabuelo. Parece claro, una 
vez más, que la perspectiva románica contribuye a aclarar más de un conflicto 
etimológico en la historia del español.

el punto de vista generacional lo primero es el nieto; es su procreación lo que da razón de ser al abuelo. 
A título de ejemplo, reléase la dedicatoria de este trabajo. No obstante, más allá de tres y cuatro genera-
ciones, ese sentido lógico se diluye, porque es difícil hacer coincidir la procreación del tataranieto con la 
vida del tatarabuelo y, consiguientemente, ponerlos en relación partiendo del primero. Hay que pensar, 
además, que en planteamientos genealógicos (cf. relaciones de parentesco en la Biblia, por ejemplo), la 
perspectiva cambia —es retrospectiva—, de manera que es el antecesor, el tatarabuelo en este caso, el que 
antes aparece. Por su parte, existen casos, como señala Benveniste (1983: 154-155), en los que al “nieto” 
se le llama el “pequeño abuelo”. En esos casos el joven niño es como la representación diminutiva del 
antepasado al que encarna: es un “pequeño abuelo” que renace.

42 Cf., por ejemplo, las referencias a los antepasados de Michelle Obama en las publicaciones en portugués 
de la noticia, aparecida en octubre de 2009, mencionada anteriormente. Ahí Melvinia Shields aparece 
como “tataravó” (great-great-great-grandmother “cuarta abuela”) y su hijo, Dolphus Theodore Shields, como 
“trisavô” (great-great-grandfather “tresabuelo”) de Michelle Obama. Vid. 

 http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI97547-15227,00-ESTUDO+LIGA+ORIGENS
+DA+FAMILIA+DE+MICHELLE+OBAMA+A+ESCRAVIDAO.html. 

 Resulta interesante, además, al hilo de esta misma noticia de alcance mundial, observar la disparidad e 
inexactitud de varias de las denominaciones de este tipo de parentesco en muchos de los medios de co-
municación y en casi todas las lenguas. Se confirma de nuevo que, más allá del grado de “abuelo”, y en 
especial si hablamos del “cuarto abuelo”, la precisión se pierde con facilidad.

43 Cf., por ejemplo, Machado (1952/2003: s.v. tataravô y tetravô).
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soBrE los ItalIaNIsMos DEl EspaÑol

JuaN paBlo garCÍa-BorróN

Universidad de Barcelona

El maestro Rafael Lapesa trata los italianismos del español del Siglo de Oro 
en el parágrafo 98.2 de su Historia de la Lengua Española. Menciona primero cinco 
referentes a la guerra: escopeta, parapeto, centinela, escolta y bisoño. Destaca también, 
naturalmente, la navegación y el comercio: cita otras cinco palabras (fragata, 
galeaza, mesana, piloto, banca). y, cómo no, agrega términos artísticos: esbozo, esbelto, 
escorzo, diseño, modelo, balcón, cornisa, fachada, cuarteto, terceto, estancia, madrigal y novela. 
En la síntesis de don Rafael, este es el grupo que más palabras acumula: trece.

Por descontado, Lapesa no deja de indicar y ejemplificar otros grupos me-
nores. Menciona en total otras doce palabras, y algunas expresiones que solo 
tuvieron uso por poco tiempo. 

Lo expuesto de esta manera en muy poco más de una breve página es en 
realidad mucho. Pero por supuesto, si uno se centra en la historia del vocabu-
lario únicamente, y no en la de toda la lengua en su conjunto, esta página del 
maestro es mucho más una guía certera para estudiar nuestros italianismos que 
una exposición pormenorizada. 

La lectura de la storia della Lingua Italiana de Bruno Migliorini es tan deleita-
ble como la de la obra más conocida de Lapesa. Una y otra me han llevado a 
examinar los italianismos del español, basándome sobre todo en el diccionario 
etimológico de Corominas y Pascual y centrándome especialmente en el Siglo 
de Oro (aunque no en exclusiva). Es cierto que solo he intentado ser exhaustivo 
con los italianismos documentados por primera vez en nuestra lengua entre los 
siglos XV y XVII; y que en algunos casos —los menos— Corominas anota en 
sus etimologías confesiones como “probablemente” y hasta “quizás”. Sea como 
sea, he allegado más de 380 italianismos. Tanto el comentario de los ámbitos 
semánticos a que pertenecen (con mayor o menor abundancia) como el de de-
terminadas historias de estas palabras viajeras pueden ser de interés para un 
filólogo. Veámoslo.

1. El artE

Las palabras estudiadas aquí forman cuatro grupos mayores. El primero es 
el que tiene que ver con el arte en sus diversas facetas, que desde el Renacimien-
to irradia a partir de Italia por toda Europa. y no se piense que los términos 

garCía-Borrón, Juan paBlo: sobre los italianismos del español

garCía-Borrón, Juan paBlo
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artísticos caracterizan solo al español del Siglo de Oro. Este grupo de palabras 
es el único que nos siguió proporcionando préstamos de manera significativa 
hasta el siglo XIX incluido. Entre los siglos XV y XX han entrado en la lengua 
española más de 120 italianismos relativos al arte. 

Algunos hay que hoy no lo parecen, como grupo, que empleamos en toda 
clase de situaciones comunicativas con el valor de “conjunto”, pero que cuando 
empezó a usarse en nuestra lengua, allá por el siglo XV, se aplicaba concreta-
mente a un “grupo escultórico”. Fue inicialmente un término de las bellas artes, 
que después se generalizó. 

También en el XV entró concepto, que hoy nos sugiere en seguida valores 
distintos del de “dicho ingenioso” que tiene ya en el siglo siguiente en Boscán 
y Garcilaso. Esta acepción debió de imitarse del italiano, lengua en la cual el 
mismísimo Dante había usado la palabra en ese sentido.

No es que entraran muchos italianismos en español en el siglo XV, pero 
algunos son capitales para un filólogo: así novela y soneto, documentados ambos 
en obras del marqués de Santillana. Es sabido que Santillana fue el primero 
en intentar escribir sonetos en lengua española (bien es verdad que sin mucha 
pericia). Son los sonetos fechos al itálico modo. 

También en el XV empezamos a decir carnaval (< it. carnevale; el fr. carnaval y 
las formas de las demás lenguas occidentales tienen el mismo origen). Antes, en 
castellano, se le llamaba carnal, o carnestolendas, o antruejo; pero desde el Renaci-
miento se prefirió el nombre italiano, de resultas del impacto que causó la muy 
llamativa manera de celebrar esta fiesta en la Italia de entonces. 

Filigrana, recamar y mosaico penetraron también en el XV. recamar, “bordar 
en realce, especialmente con hilos de oro y plata”, salió del it. ricamare; los ita-
lianos habían tomado esta palabra del árabe, lo que no puede sorprender si se 
recuerda el gran desarrollo del arte suntuario italiano y el contacto con la Sicilia 
musulmana, que desde el siglo IX se prolongó durante más de dos siglos. 

Otra palabra importantísima para un filólogo es traducir (en realidad, bien 
mirado, para cualquiera: por poner un ejemplo entre mil, basta con ver en 
televisión una serie o una película extranjeras para advertirlo). El lat. traducere 
significa propiamente “llevar al otro lado” (el primer ejemplo que encuentro 
en mi diccionario es la frase “hacer pasar a un ejército al otro lado del Rin”). 
Digamos que solía significar “transportar”. El sentido moderno de traducir fue 
introducido por un italiano, el florentino Leonardo Bruni, y se propagó inter-
nacionalmente (por ejemplo en España) durante el siglo XV.

Muy pronto, en la primera mitad del XV, tomamos artesano, que viene del it. 
artigiano a través del catalán de Valencia. 

Pasemos al siglo XVI. 
Antes he señalado cambios semánticos que hacen que hoy resulte chocante 

la agrupación de un término bajo la rúbrica del arte; tenemos otro buen ejem-
plo en el XVI con grotesco, que empezó siendo un término de pintura derivado 
de grotta “gruta”. Se aplicó primero a los adornos caprichosos que remedan lo 
tosco de las grutas, y progresivamente se distanció de ese valor hasta acabar 
significando “extravagante”, “ridículo”. 

Aún no hemos dicho nada de la música. En el XVI entran contrabajo, soprano 
y tenor. También el nombre de una danza que fue muy popular en Italia durante 
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todo aquel siglo: la pavana, nombre que en italiano designa lo mismo, pero que 
literalmente vale “de Padua” en femenino. La pavana se bailaba, además de 
en Italia, en España, Francia e Inglaterra. ya hemos visto que su nombre no es 
más que una acepción del gentilicio correspondiente a la ciudad de Padua; no 
obstante, no sabemos con certeza dónde se originó este baile. Se ha afirmado 
que es una danza de origen español (así lo dejó escrito el francés Brantôme, por 
ejemplo). Corominas cree por el contrario que nos llegó de Italia. Escribe: “A 
España parece haberse propagado por contacto directo, a través de los ocupan-
tes españoles de aquel país; el desarrollo posterior de la coreografía española, y 
su boga europea, hicieron que las variantes introducidas en España se propa-
garan por Europa, dando crédito al presunto origen español. Pero en España 
no parece haber testimonios anteriores al de Pisador (1552) y el del vihuelista 
Milán (1531), quien declara categórica y repetidamente que sus pavanas se ins-
piran en las de Italia”.

Igualmente en el siglo XVI entró en nuestra lengua la palabra balcón, uno de 
los numerosos italianismos arquitectónicos que caracterizan al español. Otros 
términos arquitectónicos acogidos entonces son por ejemplo estría, estuco, modi-
llón (“miembro voladizo sobre el que se asienta una cornisa o alero, o los extre-
mos de un dintel”), o pilastrón.

Un nuevo caso que puede sorprender es el de la inclusión de la palabra 
capricho entre los términos artísticos. Nos hallamos otra vez ante un cambio 
de significado. It. capriccio significó primero “horripilación, escalofrío”, y más 
modernamente pasó a valer “idea nueva y extraña en una obra de arte”. Cabe 
sospechar que penetraría en la lengua española con este valor. Su primera do-
cumentación corresponde a la acepción artística: en ella podría hacerse equi-
valer a “idea fantástica”. Añade Corominas: “Desde el mundo de las artes el 
nuevo vocablo se extendería acabando por imponerse en el terreno general y 
hacerse más frecuente que el antiguo antojo”.

Son más los casos de italianismos que los hablantes del siglo XXI difícilmen-
te incluirían entre los artísticos. Examinemos tres: actitud, esbelto y contorno. Actitud 
entró en el XVII como término de las artes plásticas; esbelto, concretamente 
como término de pintura; y contorno entró en calidad de voz artística, derivada 
de contornare “circundar”. La acepción artística de relieve también se tomó en el 
XVII. 

Por la calle, hoy en día, paseamos por las aceras que bordean la calzada. 
Acera no significaba esto antiguamente: valía “fachada”. (Se solía escribir facera, 
y arrancaba del lat. facaria, derivado de facies, “faz, cara”). Como acera pasó a 
significar lo que hoy vale, dejó de haber palabra para decir “parte exterior y ge-
neralmente principal de un edificio”; para ello adoptamos el italianismo fachada.

El siglo XVII incluye otra vez una buena cantidad de términos musicales: 
concierto, (que antes ya se usaba, pero solo significaba “acuerdo, convenio”), cam-
panela (“paso de danza…” y “sonido de guitarra…”), concertista, concertina (“acor-
deón…”), concertino (“violinista primero…”), sordina, violín o violón. 

y los italianismos del ámbito de la arquitectura vuelven a hacer acto de 
presencia en este siglo. Así cúpula, nombre del que decía Mateo Alemán que 
era voz recién introducida de Italia, y que antes se decía en su lugar cimborio. 
Así también zócalo o balaustre (“columnita de barandilla”, de donde balaustrada). 



1398 JuaN paBlo garCÍa-BorróN

Relativos a la pintura son por ejemplo esbozo y escorzo; poco tiempo antes que 
este último se había documentado por primera vez en español el verbo escorzar. 
Sale claramente del italiano scorciare “acortar”, “representar en escorzo”, es de-
cir, siguiendo un procedimiento de perspectiva por el cual las superficies ocupan 
en el cuadro menos lugar del que representan. 

A lo largo del siglo XVIII la penetración de italianismos experimenta un 
bajón muy notable. Predominan los musicales, como aria, espineta (“clavicor-
dio…”), serenata, sonata, y nada menos que ópera.

Durante el XIX se produce una cierta recuperación, con términos como 
acuarela, adagio (en su acepción musical), batuta, clarinete, boceto, escalinata, libreto, 
rotonda, trombón, violoncelo, probablemente solfeo…

2. la guErra

Después del arte, el ámbito de la realidad que ha dado lugar a más trasvases 
de italianismos a nuestra lengua es la guerra. En su mayor parte penetraron en 
el siglo XVI. 

De nuevo los hay que hoy no parecen términos militares. ya en nuestra re-
ferencia inicial a una página de Lapesa citábamos entre ellos bisoño, hoy “nova-
to, inexperto” en general. Sus primeros usos fueron sin embargo estrictamente 
militares. Solo se llamaba bisoños a los soldados novatos. Lapesa aclara: “Los 
soldados noveles de nuestros tercios, al comenzar su vida militar y alojarse en 
casas de italianos, acudían a sus jefes, camaradas o huéspedes con incesantes 
peticiones, en las que repetían la palabra bisogno (“necesito”)”. Como la palabra 
no se les caía de la boca, acabó usándose para designarlos a ellos. 

Del mismo modo hoy, si algo nos impulsa a detenernos cuando viajamos en 
automóvil por carretera, nos hacemos a un lado para estacionar el coche en el 
arcén. Esta palabra, —cuya acentuación originaria, por cierto, era arcen—, que 
apenas se usaba, tomó en el XVI el significado militar específico del it. argine 
“terraplén”, que los ingenieros españoles aprendieron en Italia. A la larga, este 
italianismo tuvo éxito en la terminología española de la circulación. 

Hoy en día, durante la Liga, durante la Eurocopa, durante el Mundial…, 
muchos se preguntan quién será el campeón. La palabra está tomada (en el XVI) 
del it. campione, que se remonta al longobardo kamphio “paladín que combate en 
defensa de otro”. Kamphio arranca del germ. occid. Kamp “campo de ejercicios 
militares”, “campo de batalla”, y es un latinismo del germánico. Se trata, claro, 
del lat. campus, principalmente “llanura, planicie”, pero que se aplicaba también 
especialmente al Campo de Marte, donde se instruía a los soldados germánicos 
del ejército romano, los cuales, como es sabido, llegaron a ser mayoría.

Dos palabras de uso frecuente en la actualidad son boleto y boletín. Ambas de-
rivan del italianismo boleta, “cédula militar de alojamiento”. Como tantas veces, 
Corominas es generoso con su información: “De la acepción originaria, toma-
da en tiempo de las guerras de Italia, salieron otras: “billete que da derecho a 
ocupar un asiento” (ya siglo XVII), “cédula de voto” y otras. Hoy es palabra 
viva principalmente en América, con el valor de “documento que acredita una 
venta” y otros análogos”.
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Otros términos han sido más estables en su significado, y cualquier hablante 
actual los incluiría en el apartado de los militares: en el XVI penetraron aler-
ta, bala, bastión, batallón, cañón, centinela, ciudadela, coronel, escuadrón, escolta, escopeta, 
mosquete, parapeto, saquear, asalto, soldado… Eso sí, vuelven a despistar valija, que 
por su fecha de aparición hace pensar en un vocablo de soldados tomado en las 
guerras del siglo XVI, y zapa, término militar tomado del italiano, (inicialmente 
voz técnica de gastadores: los soldados que, provistos de palas, hachas y picos, 
se encargan de trabajos como abrir trincheras y otros semejantes). 

Uno de estos términos que se generalizan en la lengua común es colina, que 
entró en el XVII con el significado concreto de “colina extensa y algo eleva-
da”, y cuyos primeros usos documentados pertenecen todos al lenguaje de los 
militares, quienes lo tomaron en Italia. Entonces o ya más tarde nuestra lengua 
acogió otros italianismos como culata, espadachín, diana (el toque militar), espoleta 
o corbata, prenda esta lucida inicialmente solo por soldados. 

Hemos aludido dos párrafos más arriba al mosquete. Los historiadores lo 
consideran poco menos que emblemático a la hora de caracterizar una época 
en que la manera de guerrear se transformó. A decir verdad, el origen de este 
cambio está en la invención de la pólvora, en China, parece que en el siglo IX. 
O sea, mucho antes de que los mosquetes empezaran a usarse en los campos de 
batalla europeos (en el siglo XVI). 

La pólvora fue llegando al resto del mundo a través de la ruta de la seda. Lle-
gó a Europa hacia el siglo XIII, pero sus efectos eran entonces más psicológicos 
(por el humo y el estruendo) que mortíferos. Ahora bien, ya en el siglo XVI, 
surgieron armas de fuego de diferentes calibres que sí aprovechaban la pólvora 
con una eficacia demoledora para el enemigo. 

Así, las armas blancas fueron decayendo, y los ejércitos —y las armadas— 
pasaron a configurarse en función de la potencia de las armas de fuego y la 
rapidez y precisión de sus disparos. El código de honor caballeresco, el valor y 
el combate singular se vieron desplazados por la eficacia del disparo de un mos-
quete, capaz de perforar cualquier armadura. (y la palabra mosquete dio lugar a 
un derivado ilustre: mosquetero).

3. la navEgaCión

Los italianismos náuticos —o si se prefiere marítimos— son también nume-
rosos.

Muy pronto, ya en el XV, nos llegan bergantín, esquife, mesana, piloto, y otros en-
tre los que destaca nada menos que brújula, el instrumento que tanto nos ayudó 
a descubrir el Nuevo Mundo. La brújula no es italiana: había sido inventada 
por los chinos en el siglo XII, pero se venía utilizando en Italia desde allá por 
el 1400, y los portugueses —bien conocidos por Colón— habían comprobado 
que se trataba de un elemento esencial durante sus descubrimientos frente a 
las costas de áfrica. El nombre español del instrumento (tomado del italiano) 
aparece mencionado, con la forma brúxula, en naves castellanas y catalanas ya 
en la primera parte del siglo XV.
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Durante el Siglo de Oro aparecen más italianismos náuticos. Así bogavante 
“primer remero de cada galera”, fanal (cuyos primeros usos son todos náuticos, 
y desde luego muchos lo siguen siendo en la actualidad), fragata, escollo, zarpar y 
el nombre de la emblemática góndola. 

De nuevo hallamos italianismos que penetraron como términos náuticos y 
hoy no lo parecen. Cuando alguien ha perdido el juicio, en español se dice po-
pularmente que ha perdido la chaveta. El genovés ciavetta se emplea como término 
de marinería, y así se usaba inicialmente chaveta en nuestra lengua (en el siglo 
XVI). Ahora bien, aclara Corominas, “como la chaveta sirve para impedir la 
pérdida de ciertas piezas”, —es una clavija o pasador—,se comprende la frase 
figurada “perder la chaveta”.

También en el siglo XVI, fracasar empezó significando “destrozar”, “naufra-
gar (embarcaciones)”, mientras que hoy es en general “frustrarse, tener resul-
tado adverso (una empresa)”. El mismísimo don Quijote habla de “desbaratar 
exércitos y fracasar armadas”. (Aunque ya en el siglo XVII el verbo empezó a 
usarse con su valor actual).

Los primeros usos de aguantar (<it. agguantare, derivado de guanto “guante-
lete”), en el XVII, dejan claro que el verbo entró al español como término 
náutico, con valores como “sostener con la mano lo que se pone en un buque, 
para que no golpee”. (En italiano el verbo está documentado como voz náutica 
en ese mismo siglo; bien es verdad que ya en el XVII hallamos el esp. aguantar 
usado a veces con su valor actual, digamos “soportar”). 

Forman un curioso doblete de origen árabe dársena y arsenal. El árabe (vaga-
mente transliterado) dâr sinâ a “casa de construcción” dio lugar a diferentes aco-
modaciones fonéticas en sendas regiones italianas: en la zona de Génova, a la 
que dio en español dársena (“zona resguardada artificialmente, empleada como 
surgidero o para la carga de embarcaciones”); en la de Venecia, a la que dio 
en nuestra lengua arsenal (“establecimiento donde se construyen y reparan las 
embarcaciones y se guardan los pertrechos para equiparlas” —luego también 
“depósito de efectos de guerra”—). El propio Cervantes emplea arsenal, referido 
a Venecia. Para él era todavía un neologismo, y por ello aclara su significado a 
renglón seguido de utilizarlo. (Anteriormente, lo usual en español era astillero). 

(Por cierto que este mismo étimo árabe nos había dejado en español directa-
mente, sin pasar por otra lengua, una tercera palabra: atarazana). 

Después del Siglo de Oro han entrado pocos italianismos náuticos en es-
pañol. Los más interesantes probablemente sean regata, de origen veneciano, y 
portulano. regata significó inicialmente “carrera de barcos en Venecia” (procede 
del veneciano regatta “desafío”). Luego extendió su significado. En cuanto a por-
tulano, nos llegó del italiano según Migliorini y el DRAE; Corominas lo cree 
tomado del catalán. Es un hecho que en castellano la palabra portulano solo está 
documentada desde el siglo XV. En catalán lo está como mínimo desde el XIV. 
Como es sabido, los portulanos son mapas pensados para navegantes. Solo de-
tallan las líneas de la costa y los lugares de atraque para las embarcaciones. A 
partir del siglo XIII el despegue comercial hizo necesaria la elaboración de este 
tipo de cartografía. Los portulanos describían con bastante precisión el conjun-
to del Mediterráneo, el Mar Negro y toda la fachada atlántica de Europa.
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4. la EConomía

El último grupo numeroso y semánticamente homogéneo lo constituyen los 
italianismos relativos al comercio, la economía y las finanzas. Un caso patente 
es el de genovés, que significó en el Siglo de Oro “banquero” por lo frecuentes 
que eran los financieros de este origen en España. En Carlos V y sus banqueros 
Carande mostró cómo la parte del león del oro y de la plata que nos llegaron de 
América acabó en las arcas de los banqueros italianos y alemanes. De esto últi-
mo también hay rastro lingüístico: por entonces en español “hombre riquísimo” 
(o si se prefiere “ricachón, multimillonario”) se decía fúcar < Fugger, apellido de 
la familia de banqueros alemanes que prestaron grandes sumas a la monarquía 
española en los siglos XVI y XVII.

mercancía y banco (“establecimiento de crédito”) son italianismos tempranos 
(del XV y del XVI respectivamente). De hecho el uso de crédito que aparece en 
la frase anterior, o sea, con sentido mercantil, financiero, se tomó del italiano en 
el siglo XVI. Catastro y saldo son más recientes (XVIII, XIX). Algunos de estos 
términos tienen un tono algo ominoso: bancarrota, desfalcar, estafar.

(yo siempre había pensado que lo de bancarrota era un uso figurado, hasta 
que me desengañó el diccionario etimológico de Dauzat. Resulta que se trata de 
un uso literal. Viene del italiano banca rotta “banco quebrado”, porque los per-
judicados, al enterarse de que habían perdido su dinero, hacían trizas el banco 
y la mesa de los que quebraban).

A estos cuatro grupos mayores se suman otros muchos menos numerosos. Se 
presentan al final, por orden alfabético, bajo la rúbrica Otros, clasificados por 
siglos según la fecha de su primera documentación en español. 

Como advertirá en seguida el lector, salta a la vista que el grueso de nuestros 
italianismos penetró en el Siglo de Oro. y como advertirá también, los ámbitos 
semánticos a que corresponden predominantemente estos préstamos no son ni 
mucho menos casuales. El desarrollo del comercio y del arte renacentista italia-
nos afectaron favorablemente a toda Europa. y en cuanto a nuestras luchas en 
Italia, fueron sonadas en el Siglo de Oro. Las victorias del Gran Capitán fueron 
rigurosamente asombrosas, y ya habíamos luchado antes en Italia, y volvimos a 
hacerlo después. La historia queda grabada en la lengua. Si examinamos nues-
tras palabras con atención, somos capaces de hallar en ellas un retrato de la 
sociedad que las moldeó.

5. invEntario

ARTE→ XV: artesano, carnaval, concepto, confalón, filigrana, grupo, lustre, mosaico, no-
vela, pórfido, recamar, soneto, traducir.

XVI: arabesco, balcón, bronce, busto, cabriola “brinco de bailarín”, capricho, coliseo, 
diseñar, escorzar, esdrújulo “género de verso…”, estría, estuco, festón, lapislázuli, 
madrigal, medalla, modelo, modillón, paleta, pavana, pilastrón, porcelana, soprano, 
tenor, terceto.

XVII: aballar, actitud, aguazo, arlequín, balaustre, brillar, cadencia, campanela, campa-
nil, colorido, colorir, collarino, comediante, concertina, concertino, concertista, concier-
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to, contorno, cuarteta, cuarteto, cúpula, esbelto, escayola, esfumar, esquiciar, fachada, 
florón, friso, mórbido, óvalo, parangón, parangonar, pernio, retratar, retrato, sordina, 
tiorba, violín, violón, zócalo.

XVIII: amanerado, aria, cantarín, casetón, cipolino, espineta, granito, ópera, palco, pintores-
co, serenata, sonata.

XIX: acuarela, adagio, andante, batuta, boceto, cantarela, cantata, caricato, caricatura, clari-
nete, empelechar, escalinata, libreto, miniar, piano, romanza, rotonda, solfeo, terracota, 
tondo, trío, trombón, violoncelo.

XX: pérgola, tuba.
(Sin fecha de primera documentación) → comparsa, coda, decrescendo, esgrafiar, espi-

nela, lava, nervatura, partitura.
GUERRA→XV: lombarda, muralla, pavés.
XVI: alerta, arcen, asalto, bala, baqueta, barda, barrachel, bastión, batallón, bisoño, bi-

zarro, boleta,campeón, canje, cañón, caporal, casamata, centinela, ciudadela, coleto, 
corcesca, coronel, coronela (“compañía de soldados”), embestir, escolta, escoltar, 
escopeta,escuadrón, estadiote, estringa, explanada, fajina, foso, guardia, mira, mos-
quete, parapeto, partesana, peto, penacho, posta (“centinela”), reducto, rodela, saco 
“saqueo”, saquear, sarracinesca,soldado, tablachina, valija, zapa.

XVII: bicoca “fortificación insignificante”, colina, contraescarpa, culata, escarcina “es-
pada…”, escarpa, esguazo, espadachín, paladín, pecorear “andar los soldados 
saqueando”.

XVIII: corbata, diana (“toque militar”), espoleta, magaña.
NAVEGACIóN→ XV: bergantín, brújula, cataldo, crujía, esquife, gripo, mesana,
piloto, portulano.
XVI: bogavante (“primer remero…”), (vela) cuadra, chaveta, esquiraza, fanal, fracasar, 

fragata, trancanil.
XVII: aguantar, arsenal, corsa, cubichete, dársena, drizar, escollo,góndola, magujo, manda-

rria, zarpar.
XIX: cerreta, regata.
ECONOMÍA→ XV: lombardo “banco de crédito”, mercancía, mercante.
XVI: banco “establecimiento de crédito”, carlín, crédito (en su acepción mercantil), 

dacio, datario, desfalcar, estafar, monte (en su acepción económica), póliza.
XVII: anata, avanzar, bolsa (en su acepción financiera), cuatrín.
XVIII: catastro.
XIX: agio, saldar, saldo.
OTROS→ XV: anchoa, calamar, capucho, chinela, escarcela, estufa, gruta, marcar, pan-

tano.
XVI: academia (en su acepción moderna), alfana, amartelado, amartelamiento, aspa-

viento, aspirar, baza, bocal, boya II, cachidiablo, canalla, cantina, capitoso, cari-
cia, carretela, carriola, carromato, cartón, catalufa, celosía, cerbelo, coliflor, cháchara, 
charlar, chirinola, chulo, churrullero, estafeta, estropear, garbo, hostería, macarrón, 
(latín) macarrónico, mandria, matachín, menestra, mostacho, nicho, panatela, pas-
quín, piñata, posta, postillón, raja “paño de lujo…”, ramplón, rizar, saltimbanqui, 
tallarín, testa, turbante, volatín.

XVII: bagatela, bártulos, bombasí, branca, bufo, bufón, burlesco, camándula, capichola, 
capuchino, carroña, cartela, cero, cortejar, cortejo, cortesano, cucaña, chanza, esbirro, 
esguazar, espilocho, estafermo, farsante, farseto, fazoleto, gaceta, galante, garbullo, gar-
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nacha, grafioles, hipogrifo (creación del Ariosto), humanista, equilibrio, flamante, 
mazagatos, morlaco, morra, odiar, pedante,pichón, pillar, paso de portante (italianis-
mo hípico), poblacho, recinto, séquito, serrallo, sorbete, sotana, superchería, tabí.

XVIII: cabalgata, caminata, cartulina, cascada, credencia “aparador”, chichisbeo, 
despistado,estrafalario, folleto, lazareto, mezcolanza, ópera, remolacha, verdacho.

 XIX: ferroviario, mofeta, tute “juego de naipes”.
 XX: cicerone, irredento, liberar (en la acepción “libertar”).

(Insisto en que solo he pretendido acercarme a la exhaustividad en esta reco-
gida de italianismos con aquellos que penetraron en nuestra lengua en el Siglo 
de Oro. Esto es tan obvio que cualquier seguidor corriente del fútbol podría 
añadir varios sin esfuerzo para el siglo XX, por ejemplo).
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Notas soBrE la INCorporaCIóN DE los térMINos 
DE la HIDrostátICa al EspaÑol: las LECCIONES DE 

PHYSICA EXPERIMENTAL (1757) DE J.a. NollEt1

CECIlIo garrIga EsCrIBaNo – aNtoNI NoMDEDEu rull

Univ. Autónoma de Barcelona – Univ. degli Studi di Napoli “l’Orientale”
Grupo NEOLCyT

0. introduCCión

En esta investigación presentamos un estudio de uno de los textos más repre-
sentativos de la Física experimental del siglo XVIII, las Leçons de physique expéri-
mentale de Jean-Antoine Nollet (1743-48), cuya traducción al español fue llevada 
a cabo por Antonio Colón Zacagnini en 1757 (Lecciones de physica experimental). La 
importancia del análisis de este manual consiste en que Nollet ha sido una figu-
ra particularmente desatendida a pesar de que lideró la física francesa durante 
décadas (Sellés 2001: 165) y escribió las Lecciones de physica experimental, uno de los 
primeros manuales con contenidos específicos sobre los fluidos (Hidrodinámica 
e Hidrostática) que se empleaban en las universidades.

El libro de Nollet pertenece a un contexto en el que casi todos los textos 
científicos y técnicos que llegaban a España durante los siglos XVIII y XIX 
procedían del francés2, fueran o no de autores franceses, lo que conlleva que su 
estudio deba afrontarse como una labor de traducción permanente. Por razo-
nes de espacio, no se hará referencia aquí a todo lo relativo al contexto científico 
y académico que rodeó el texto de Nollet y los textos de la Física experimental 
posteriores. Para ello, véase el estudio de Nomdedeu (2012) publicado en estas 
misma actas. No obstante, conviene destacar que, en las diferentes propuestas 
de Física experimental, los autores pretendían, en general, una explicación de 
los fenómenos que se redujera a la demostración experimental. La finalidad 
primordial de la Física experimental no fue el establecimiento de leyes, sino 
1 Este estudio se inserta en el marco del proyecto de investigación Diccionario histórico del español moderno de la 

ciencia y de la técnica (fase de desarrollo), desarrollado por el grupo NEOLCyT (http://seneca.uab.es/neol-
cyt), Grupo Consolidado de la Generalitat de Catalunya (2009SGR-937) y financiado por el Ministerio 
de Educación y Ciencia (FFI2010-15240). Este grupo participa en la Red Temática “Lengua y ciencia” 
(FFI2009-05433-E).

2 Como ha apuntado Gutiérrez Cuadrado (2004: 35), la lengua francesa funcionó “como intermediaria 
entre la lengua de la ciencia y el español en aquellos tiempos”. A este respecto, véanse, entre otros, los 
estudios de Gutiérrez Rodilla (1998), Gutiérrez Cuadrado (2001), Gutiérrez Cuadrado (2004), Gómez de 
Enterría, J. (2003), Messner (2004), Battaner y Borrás (2004) o Rodríguez y Garriga (2006). No obstante, 
existen traducciones de otros idiomas, como del italiano (V. Gutiérrez Cuadrado, 1998).
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ofrecer un modelo mecánico que diera cuenta de los hechos dentro del marco 
conceptual corpuscularista. y un pionero en esta línea fue Jean Antoine Nollet 
(1700-1770), quien, influenciado por Newton, fue uno de los principales difuso-
res de la Física experimental en Francia.

1. la HidrostátiCa y la HidrodinámiCa

La Hidrodinámica (o Dinámica de fluidos) es la rama de la Mecánica de 
fluidos3 que se ocupa de las leyes de los fluidos en movimiento, mientras que 
la Hidrostática es la rama de la Mecánica de fluidos que estudia los fluidos en 
estado de equilibrio, es decir, sin que existan fuerzas que alteren su movimiento 
o posición.

En el siglo XVIII, la Hidrostática matemática y la Hidrodinámica adquie-
ren un gran desarrollo. En general, el marco teórico, el aparato matemático y 
las leyes físicas que Newton estableció fueron, y siguen siendo, los ingredien-
tes esenciales de la Teoría de los fluidos. Estos elementos fueron una aporta-
ción fundamental para el establecimiento final de la teoría que realizó la no-
table generación que le siguió, formada por Euler, Daniel y Johann Bernoulli, 
d’Alembert y Lagrange.

En plena Ilustración, Daniel Bernoulli (1700-1782) (Hydrodynamica, 1738) y 
Leonhard Euler elaboraron varios trabajos que, junto con los desarrollados por 
Jean le Rond d’Alembert (1717-1783) (Traité de dynamique, 1742), culminaron 
con la formulación explícita de los principios generales y las ecuaciones básicas 
de la Mecánica de fluidos. Daniel Bernoulli estableció en 1730 su famoso teore-
ma, que fue la primera formulación del principio de la conservación de la ener-
gía para el caso de los fluidos –según el cual en un fluido perfecto (sin viscosidad 
ni rozamiento) en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía 
que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido–, y en 1738 
publica Hidrodynamica, momento en el que se acuña el término, donde distingue 
por primera vez entre presión estática y dinámica. Su padre, Johann Bernoulli, pu-
blica Hidraulyque en 1743 y d’Alembert Traité de l’équilibre et du mouvement des fluides 
en 17444. Ninguno de estos trabajos se tradujo al español.

Durante el siglo XVIII, aparecieron, junto a las históricas obras de carácter 
teórico, varias memorias clásicas de trabajos experimentales, en donde destacan 
el italiano Giovanni Poleni, el inglés John Smeaton y los representantes de la 
escuela francesa (Henri de Pitot, Antoine Chézy, Jean Charles de Borda, el mis-
mo D’Alambert, Charles Bossut y Pierre Louis George DuBuat). Los estudios 
que dejaron fueron el cimiento de las obras futuras y sus experimentos fueron 
nuevos y determinantes (Peralta 1993). Ninguna de estas obras se tradujo al 
español.

3 La Mecánica de fluidos es la rama de la Mecánica de medios continuos (que a su vez es una rama de la 
Física) que estudia el movimiento de los fluidos (gases y líquidos) y las fuerzas que los provocan.

4 Pero, como afirma Maravall (1988: 167-168), “son Euler y Lagrange quienes llevan a la Hidrodinámica 
matemática a un alto grado de desarrollo. Hoy se siguen utilizando los dos métodos conocidos como 
variables de Euler y variables de Lagrange, aunque ambos fueron utilizados por Euler entre 1755 y 1757, 
y Lagrange utilizó ambos en su Mecánica Analítica”. Para una explicación técnica del desarrollo de la 
Mecánica y de la Física matemática durante el siglo XVIII, véase Maravall (1988).
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Entre 1750 y 1850, se sentaron las bases teóricas y experimentales de la 
Mecánica de fluidos y se resumió, ordenó y extendió el conocimiento que sobre 
los fluidos se había acumulado durante siglos. Desde entonces, la tarea fue la de 
extraer de estos principios, formulados matemáticamente, la información nece-
saria para poder entender y predecir el comportamiento de los fluidos.

Por tanto, y a modo de síntesis, la Física experimental, y con ella la Hidro-
dinámica y la Hidrostática, penetraron en España en el siglo XVIII a partir del 
modelo newtoniano, de quien Nollet recibió influencias. Con todo, habría que 
esperar a los planes de estudios promovidos en época de Carlos III (1716-1788) 
para presenciar la renovación oficial de los estudios y la superación del viejo 
aristotelismo5.

2. lEccionEs DE PhysicA ExPERimEntAl dE J.a. nollEt (1757)

Jean Antoine Nollet (1700-1770) comenzó a estudiar física en el Colegio de 
Navarra. Fue miembro de la royal society of  London6 desde 1734, primer profesor 
de Física experimental de la Universidad de París (1735-1760) y presidente de la 
Académie des sciences7 de Francia desde 1762. En 1739, el rey de Cerdeña lo llamó 
a Turín para instruir al duque de Saboya y para proporcionar los instrumentos 
necesarios para la nueva cátedra de física de la universidad que no se crearía 
hasta 1820 para Amadeo Avogrado. Nollet fue un científico innovador que des-
cubrió la difusión de los líquidos, observó cómo el sonido puede propagarse en 
un medio líquido, inventó un electroscopio con láminas de oro (1748) y reali-
zó reformas en la botella de Leyden, inventada por Musschenbroek, a la cual 
reemplazó el agua que contenía el recipiente por láminas de estaño o de cobre.

Escribió los siguientes textos:

•	 programme ou Idée générale d‘un cours de physique expérimentale, avec un catalogue 
raisonné des instruments qui servent aux expériences, 1738.

•	 Essai sur l’électricité des corps, 1746. (4 ediciones, la última en 1764).
•	 Leçons de physique expérimentale, 1747 (9 ediciones, la última en 1786).
•	 recherches sur les causes particulières des phénomènes électriques, et sur les effets nui-

sibles et avantageux qu’on peut en attendre, 1749.
•	 recherches sur les causes des phénomenes électriques et sur les effets nuisibles ou avan-

tageux qu’on peut en attendre, 1753.
•	 Lettres sur l’électricité: dans lesquelles on examine les dernieres découvertes qui ont été faites 

sur cette matiére, & les conséquences que l’on en peu tirer, 1753 (vol. I), 1760 (vol. II).

5 “Si ya en 1716 S’Gravesande la enseña en Leyden y en la segunda mitad del siglo se introduce en la 
cartesiana Universidad francesa, no es sino con los planes de estudios promovidos por los ministros de 
Carlos III, cuando se intenta oficialmente en las principales Universidades la renovación de los estudios y 
la superación de la vieja Filosofía Aristotélica” (Ten 1983: 166).

6 La royal society of  London for Improving Natural Knowledge (‘sociedad real para el Avance de la Ciencia Natural’) 
(http://royalsociety.org/) es la sociedad científica más antigua del Reino Unido y una de las más antiguas 
de Europa.

7 La Academia de las Ciencias de Francia (http://www.academie-sciences.fr/), creada en 1666, durante el 
reinado de Luis XIV bajo el patrocinio de su primer ministro Jean-Baptiste Colbert, contó inicialmente 
con científicos como René Descartes, Blaise Pascal y Pierre de Fermat. Se trata de una de las cinco acade-
mias francesas que constituyen el actual Instituto de Francia. En 1699, recibe el título de “real”.



1408 CECIlIo garrIga EsCrIBaNo – aNtoNI NoMDEDEu rull

•	 Essai de physique en forme de lettres: a l’usage des jeunes personnes de l’un & l’autre 
sexes: augmenté d’un Lettre sur l’aimant, de réflexions sur l’électricité & d’un petit 
Traité sur le planétaire, 1768.

•	 L’art des expériences, ou, Avis aux amateurs de la physique: sur le choix, la construction 
et l’usage des instruments: sur la préparation et l’emploi des drogues qui servent aux 
expériences, 1770.

De estas obras, se tradujeron al español el Ensayo sobre la electricidad de los 
cuerpos, por José Vázquez y Morales (1747), primer texto sobre física eléctrica 
traducido al español8, y las Lecciones de physica experimental, por parte de Antonio 
Nicolás Zacagnini Colón (1757), obra en la que se centra el presente estudio.

Tuvo nueve ediciones en francés9 y una en español. Es una obra de 2095 
páginas publicada en seis volúmenes, que incluye aspectos de Hidrostática en 
más de 200 páginas, especialmente en las lecciones séptima y octava de su tomo 
segundo y la duodécima del tomo cuarto. En el cuadro siguientes se pueden ver 
los contenidos de la obra:

Tomo I (294 p.)

Explicación de algunos términos de Geometría, de que se usa en esta obra.
Lección I: (Sin título) Dividida en secciones: Sec. I. De la Extension, y divisibilidad de los cuerpos. 
Sec. II. De la figura de los cuerpos. Sec. III. De la solidez de los cuerpos.
Lección II: De la Porosidad, Compressibilidad, y Elasticidad de los Cuerpos.
Lección III: De la mobilidad de los cuerpos; del movimiento, de sus propiedades, y de sus leyes.
Lección IV: Prosiguen las leyes del movimiento simple.

Tomo II (380 p.)

Lección V: Sobre el movimiento compuesto, y sobre las Fuerzas Centrales.
Lección VI: De la gravedad de los cuerpos.
Lección VII: De la Hydrostatica.
Lección VIII: Prosigue la misma materia.

Tomo III (454 p.)
Lección IX: Sobre la Mechanica.
Lección X: Sobre la naturaleza, y propiedades del Ayre.
Lección XI: Prosiguen las propiedades del ayre.

Tomo IV (304 p.)
Lección XII: Sobre la naturaleza, y propiedades del agua.
Lección XIII: De la naturaleza, y propiedades del fuego.

Tomo V (290 p.) Lección XIV: Continuacion de las propiedades del fuego.
Lección XV: Sobre la Luz.

Tomo VI (373 p.) Lección XVI: Sobre la Luz.
Lección XVII: Siguen las Propiedades de la Luz.

Se trata, por tanto, de uno de los primeros estudios parciales de Hidros-
tática, ya que la Hidrostática aparece integrada en los libros de Física en los 
primeros textos que se recibe en España. Uno de los hechos que demuestra la 
importancia y la influencia del trabajo de Nollet en la Península, es que su obra 
se “impuso rápidamente como libro de texto en las clases de física que se crean 
en las Sociedades de Amigos del País o en las Academias” (Vernet 1975: 174) y 
fue recomendado por Antonio Caballero y Góngora y por Eloy Valenzuela, dos 
reconocidos profesores de física de finales del siglo XVIII, en sus programas de 
estudio. Asimismo, el científico español Jorge Juan y Santacilia divulgó las ideas 
de Newton en el ámbito de la física a través de la nueva física del abate Nollet, 

8 Estudiado por Moreno Villanueva (1997).
9 De acuerdo con los datos recogidos en la Biblioteca Nacional de Paris. La última publicada en 1786.
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fundamentalmente con su obra Examen marítimo Teórico práctico, o Tratado de me-
cánica aplicado a la construcción, conocimiento y manejo de Navíos y demás Embarcaciones 
de 177110. Su amplio uso se debió a la riqueza de experimentos que presentaba, 
mediante la indicación de la preparación, los efectos y sus aplicaciones, lo que 
respondía a la insistencia que se hacía sobre la experimentación en esa época.

Es importante señalar que la física newtoniana entró en España por Cádiz, 
ciudad natal de Zacagnini, aplicándola Jorge Juan a las enseñanzas náuticas. 
Desde que en 1717 se fundara la Real Academia de Guardiamarinas, se in-
trodujo en Cádiz el estudio de materias científicas útiles a la navegación. La 
expedición al Ecuador (1735-1746) de Antonio Ulloa y de Jorge Juan, y espe-
cialmente la obra del último, implicaron la asimilación de la física newtoniana 
y su posterior aplicación a las enseñanzas náuticas. La física también se intro-
dujo en los estudios médico-quirúrgicos con la fundación del Real Colegio de 
Cirugía de Cádiz en 1748, lugar desde el que salieron diversos pensionados a 
estudiar a las escuelas de Musschenbroek en Leiden y de Nollet en París desde 
1751. Es en este momento en el que el jesuita gaditano Antonio Zacagnini, 
también pensionado en París, realizó la primera traducción española de las 
Leçons de physique experiméntale del abate Nollet11. Las concepciones de la Física 
experimental existentes se dividían entre el uso de la hipótesis mecanicista12 y 
el de la hipótesis sustancialista (o materialista). Nollet era uno de los principales 
representantes de la hipótesis mecanicista con sus trabajos sobre electricidad 
(Guijarro 2001b: 198).

Por lo que respecta al traductor de la obra de Nollet al español13, Anto-
nio Nicolás Zacagnini Colón (1723 Cádiz-1810 Génova), era jesuita (desde 
1740), filósofo, teólogo y estudioso de Física experimental. Hijo de padre ita-
liano (Francisco María Zacagnini, Caballero de la Milicia Dorada desde 1703 
y cónsul de Italia en Cádiz en 1726) y de madre gaditana (Lorenza Fernández 
Colón), estudió filosofía y teología en España hasta 1740, año en que estudió los 
cursos de matemáticas y de física experimental del Abate Nollet, el que fuera su 
catedrático en París. Enseñó la física que había aprendido en el Real Seminario 
de Nobles de Madrid14 desde 1757 y empezó a dar conferencias públicas sobre 

10 Para conocer a fondo la teoría de Jorge Juan sobre la resistencia fluídica, tal como la expone en el Examen 
marítimo, véase Simón (2001).

11 Pasado el tiempo, y habiendo recibido la influencia de Nollet a través de Zacagnini, el Real Colegio de 
Cirugía de Cádiz se dotó de textos de Física experimental, siendo el primero los Elementos de geometría y física 
experimental de Carlos Francisco Ameller en 1788, usado como manual y obra de referencia en numerosas 
universidades del país. Le siguieron las Lecciones elementales de Física experimental con aplicación a la medicina y a 
las artes de José María López y López de 1835 y las Lecciones de física médica de Manuel Losela de 1845 de 
unas lecciones dictadas por José Gardoqui.

12 El mecanicismo es una doctrina filosófica nacida en el siglo XVII que afirma que la única forma de 
causalidad es la influencia física entre las entidades que conforman el mundo material, cuyos límites coin-
cidirían con el mundo real.

13 Como traductor, a parte de la obra objeto de estudio, tradujo todas las demás obras de física de Nollet, que 
quedaron inéditas en su seminario, hizo traducciones en verso de las tragedias que se representaban en el 
seminario, como las sedecias del padre Granelli. Tradujo también La muerte de César de Voltaire. Cambiaso 
(1829: 244-245)

14 Como anota Andújar (2004: 201), el Seminario de Nobles de Madrid, creado por Felipe V en 1725, “des-
tinado a la educación de la nobleza, desde mediados de la centuria el Seminario inició una lenta apertura 
hacia las “capas burguesas” de la sociedad, proceso que corrió paralelo a su progresiva “militarización”. 
No obstante, la mayor parte de sus alumnos procedían de familias de la nobleza media y baja, de la admi-
nistración del Estado, del ejército y de las oligarquías locales”.
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este tema en 1758. En 1762 se le nombró maestro de los Infantes, los hijos del 
rey Carlos III. Cuando tuvo lugar la expulsión de los jesuitas, pasó a Italia, 
donde murió.

3. la lEngua dEl tExto

Las Lecciones de physica experimental constituyen uno de los primeros textos en 
que se utiliza la voz hidrostática. En efecto, este término aparece ya en el título de 
la Lección VII, llamada “De la Hydrostática”, y seguidamente se define:

Llámase Hydrostatica la Ciencia que tiene por objeto la gravedad, y el equi-
librio de los líquidos. Aunque la gravedad de estos cuerpos sea la misma que 
la de los otros, y esté tambien sujeta à las mismas leyes, de que acabamos de 
hablar, no obstante su estado particular de liquidèz dà lugar à varios pheno-
menos muy especiales, dignos de saberse, y que merecen un Tratado aparte.

También se utilizan expresiones pluriverbales en las que aparece este tér-
mino, como systèma hydrostatico (IV/11), leyes de la Hydrostatica (IV/13), experiencias 
Hydrostaticas (IV/32)15.

Este uso en el texto de Nollet no es extraño, ya que el mismo Diccionario de 
Autoridades recogía la voz hydrostatica como sigue (RAE 1734):

NOTAS SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA 
HIDROSTÁTICA AL ESPAÑOL  
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Sin embargo, el COrDE no registra ni un solo caso de esta voz, en cualquie-
ra de las dos grafías (hydro-, hidro-), lo que pone de manifiesto las dificultades 
que plantea este corpus para el estudio de la historia de la lengua de la ciencia.

Otra de las sorpresas que depara la traducción del texto de Nollet es la 
primera documentación conocida de la voz molécula. En efecto, en un estudio 
anterior dedicado a las denominaciones científicas utilizadas para designar lo 
extremadamente pequeño, es decir, átomo, partícula, corpúsculo y molécula, se esta-
blecía que molécula era la última de estas denominaciones en aparecer (Garriga 

15 En el paréntesis se hace referencia, en primer lugar, al volumen, y en segundo lugar a la página..
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2010). Pero mientras que el TLF, el OED y el DELI datan sus primeras docu-
mentaciones a finales del siglo XVII, en español la primera documentación 
concida era de Terreros (1786).

MOLÉCULAS, término de Física, y Medicina; las partes, ó masas peque-
ñas que componen alguna cosa, y asi el aire con su elasticidad, introducién-
dose en la sangre hace fuerza para separar las moléculas, ó pequeñas masas 
de que se compone, y que resisten á su separacion, y á la fuerza elástica del 
aire. Fr. molecule. Dánle el lat. molecula, particula.

La Academia no lo recoge hasta la 4ª ed. (1803), y en los textos, la primera 
documentación encontrada era la que ofrecía el COrDE, según el cual se podía 
documentar en los Anales del real Laboratorio de Química de segovia de Luis José 
Proust (1791). Realmente se trata de una documentación tardía, pero el examen 
de otros textos de física fundamentales del siglo XVIII había sido infructuoso. 
Así, no se encuentra en la physica moderna, experimental, sistematica de Herrero y 
Rubio (1738), ni en la philosophia sceptica, extracto de la physica antigua, y moderna de 
Martín Martínez (1750), como tampoco en la Física moderna, racional y experimental 
de Andrés Piquer (1780).

Sin embargo, en la traducción de Nollet se documenta molécula con frecuen-
cia, como se puede comprobar en los siguientes contextos:

Los líquidos, segun la idea que propusimos en la primera Leccion (...), son 
una materia, cuyas moleculas son muy diminutas, y mobibles entre sì, y no 
tienen una coherencia sensible (...). (II/182)

Los fluìdos compuestos de partículas tan sutìles, y mobibles como las de los 
líquidos, tienen tambien las mismas propiedades. Pero si las moleculas 
no son tan finas, y pueden asirse fuertemente unas de otras, el efecto de la 
gravedad serà diferente. (II/182-183)

Pero fuera de esta causa general, se puede decir, que el agua es mas fluida, 
que otras muchas materias, porque sus moléculas son muy pequeñas, y de 
una figura muy conducente para el movimiento. (IV/5) 

Lo cierto es que en los contextos citados, Zacagnini no hace más que trans-
literar el término francés:

Les liqueurs, suivant l’idée que nous en avons donné dans notre premiére 
Leçon (...), sont des matiéres dont les moléculas extrêmement petites & 
móviles entre elles, n’ont poínt une cohérence bien sensible (...). (II/228)

Les fluides dont les parties sont aussi subtiles, aussi móviles que celles des 
liqueurs, ont les mêmes propriétés qu’elles; mais s’ils sont composés de mo-
léculas grossiéres & cazables de s’accrocher fortement les unes aux autres, 
leur gravité a des effets un peu différens. (II/229)
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Mais indépendamment de cette cause générale, on peut dire que l’eau est 
plus fluide que bien d’autres matiéres, parce que ses molécules sont d’une 
extrême petitesse, & d’une figure apparemment très propre au mouvement. 
(IV/5)

El uso de molécula parece ser una variante estilística de partícula y corpúsculo, 
que se pueden considerar sinónimos en esta época, tal como se observa en el 
siguiente pasaje:

Por ahora, para dàr à conocer el efecto de dos líquidos de diferente densidad 
mezclados en un vaso, solo añadirèmos à la descripcion dada, que los cor-
pusculos de que se componen dichos líquidos, estàn tambien compuestos 
de otras partículas mas sutiles, muy trabadas, y adherentes unas à otras; 
siendo, pues, mayor, ò menor la densidad de estas moléculas, y ocasionan-
do su figura, y tamaño un mayor, ò menor vacuo en el conjunto, es claro, 
que los fluidos, ò líquidos que resultasen, seran tambien mas, ò menos den-
sos”. (II/224-225) 

y lo sorprendente en este caso es que el propio Zacagnini es quien opta por 
el uso de estos tres términos, que no aparecen en el original francés:

Tout ce que nous avons à ajouter à cette description, pour faire entendre 
comment se comportent dans le même vaisseau deux liqueurs de densités 
différentes, c’est que ces petits corps qui les composent, sont eux-mêmes 
des assemblages de parties plus subtiles, fortement liées & adhérentes 
entr’elles; la densité de ces petites masses étant plus ou moins grande, 
leurs figures & leurs grandeurs occasionnant plus ou moins de vuide dans 
leur assemblage, on conçoit bien qu’il en doit résulter des fluides ou des 
liqueurs plus ou moins denses. (II/282-283)

Por tanto, las Lecciones de physica experimental de Nollet permiten avanzar la do-
cumentación de molécula a 1757, un poco más de acuerdo con las demás lenguas 
del entorno del español. Se demuestra, una vez más, que los diccionarios docu-
mentan las voces con posterioridad a los textos, y que la presencia de molécula en 
Terreros difícilmente podía ser una primera documentación. Solo era cuestión 
de tiempo hallar un texto que recogiera la voz entre sus páginas.

Otro aspecto interesante en la historia de la ciencia es que las ciencias ex-
perimentales deben una parte fundamental de sus avances a los instrumentos y 
aparatos, ya que estos aportan precisión y exactitud. Las denominaciones sue-
len ser a menudo extrañas, y constituyen neologías que siguen procesos diversos 
en su aceptación por la lengua. Como ejemplo sirvan tres de ellas, que aparecen 
tempranamente en Nollet: sifón, matraz y la pareja émbolo / pistón.

La primera de ellas, sifón, tiene como primera documentación lexicográfica 
el Diccionario de Terreros (1788), en el que aparece como término marcado:
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Sin embargo, en esta ocasión, el COrDE se avanza a Nollet, ya que atestigua 
la voz en el Teatro Crítico Universal de Feijoo (1739: 194):

Mezclánse en un matraz, sobre arena caliente, limaduras de oro fino y tres 
tanto de peso de agua regia. Hecha la dissolución, se pone en un vidro con 
seis tanto de agua común.

Con el mismo sentido la recoge la traducción de Nollet (IV/33):

Se escoge un matràz, ò balòn, cuyo cuello tenga quince pulgadas de largo, 
y doce, ò catorce lineas de diámetro en lo interior; se pone una cubeta llena 
de niéve, o de yelo machacado, y al lado una vasija de vidrio, ò de metal 
muy delgado.

Una vez más, Zacagnini sigue el original francés (IV/37):

Il faut choisir un matras dont le col ait environ 15 pouces de longueur, & 12 
ou 14 lignes de diamétre intérieurment; le placer dans une cuvette remplie 
de neige ou de glace pilée, & à côté de lui un vaisseu de verre ou de métal 
fort mince.

Pero si se observa con atención el contexto, se percibe la equivalencia matraz 
/ balón que se da en la traducción española no estaba en el original francés. Pues 
bien, es habitual que Zacagnini muestre la preferencia hacia balon para traducir 
el matras del original, como se puede ver en los siguientes ejemplos:

Estando todo assi dispuesto, se señala con un hilo en el 
cuello del balòn el parage donde llega el agua de las pri-
meras veinte y cinco medidas; (...). (IV/34)

Tout étant ainsi disposé, marquez avec un fil sur le col du 
matras, l’endroit où se terminent les 25 premiéres mesu-
res d’eau; (...). (IV/37)

Es necesario tambien un baño de arena, que se pueda 
calentar en un braserito de carbones encendidos, en el 
qual se pueda poner el balon.
Finalmente es tambien necessario, que el balon puesto 
en el baño de arena pueda corresponder à un recipiente 
de una maquina pneumatica, por medio de un Syphòn, 
(...). (IV/34-35)

Il faut avoir un bain de sable qu’on puisse échauffer avec 
un réchaud plein de charbons allumés, & dans lequel on 
puisse placer le matras.
Enfin il faut encore que ce matras placé dans son bain de 
sable, puisse répondre au récipient d’une machine pneu-
matique, par le moyen d’un scyphon (...). (IV/38)

Esta situación se reproduce en la mayoría de los contextos en que Nollet 
utiliza matras. Sin embargo, mientras que Feijoo ya empleaba matraz y lexico-
gráficamente lo recoge Terreros (1787) y la Academia en su 4ª ed. (1803), la do-
cumentación de balón con este significado es tardía, ya que aparece por primera 
vez en Domínguez (1846) y en Garspar y Roig (1853). Véanse los ejemplos 
respectivos:

Balon, s. m. (...) Quím. Vasija de cristal esférica, á veces tubulada, y provista 
de cuello, que sirve para encerrar líquidos y todas las sustancias que se quie-
ren calentar, recogiendo sus vapores.
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BALON: s. m. (...) = Art. y Of.: Vasija o recipiente de forma esférica y cuello 
recto, que se emplea comunmente en las artes quimicas. – Balon rEBorda-
do. (...) – Balon tuBulado. (...) - BalonEs dE trEs puntas (...).

La Academia no lo recoge hasta la 15ª ed. (1925)

BALóN. m. || 6. Recipiente esférico de vidrio con cuello prolongado.

Parece, por tanto, que la preferencia de Zacagnini por balón frente a matraz 
no fue afortunada, y que la consolidación de matraz llegó pareja a la especia-
lización de balon como ‘Recipiente flexible, dispuesto para contener cuerpos 
gaseosos’, como aparece en la 5ª acepc. de la 15ª ed. académica (RAE 1925)16.

El último de los ejemplos dentro del campo de los instrumentos es la pareja 
émbolo / pistón, dos términos de la Mecánica que han seguido compitiendo hasta 
la actualidad. En el texto de Nollet se usa sistemáticamente émbolo, como se 
puede observar en los siguientes ejemplos17:
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(II/213) 

                                                 
15 El DCECH (s. v. matraz) apunta que matraz es un neologismo de origen francés, 

vinculado al vocabulario de los recipientes de laboratorio, y en el DECLC (s. v. matràs) 
llega a datarlo en 1706, en una traducción francesa que no se especifica. Sin embargo en 
francés y en catalán tiene usos anteriores, para designar determinada arma. En todo caso, 
Coromines diserta sobre las posibles etimologías de matraz, en algún caso con referencia al 
árabe, concretamente en el vocabulario de la alquimia. El DCECH no registra referencia 
alguna a esta acepción de balón. 

16 Hay más casos, como II/235, II/252, etc. 

(II/213)
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(II/215) 
 
Sin embargo, si se coteja con el original francés, se descubre que Nollet 

empleaba sistemáticamente piston: 
Au fond de la cuvette est attaché un trépied de fer, qui porte un cylindre creux de 
métal IK, dans lequel glisse un piston qui a peu de frottemens.  
(II/267) 
 
Et puisqu’il faut tirer le piston horizontalement, autant de force que pour soulever la 
même quantité d’eau dans une direction verticale, c’est une preuve que la pression 
latérale des liqueurs équivaut à celle qui se fait perpendicualirement à même hauteur. 
(II/271). 

 
En efecto, Zacagnini emplea émbolo siguiendo el juicio de Feijoo en su Theatro 

crítico universal (1728: 213), quien en una nota acerca de la voz embolo aclara17: 
 

A aquel cuerpo de figura cylíndrica, que llena la concavidad de la bomba, y que con 
su extracción hace subir el agua, llaman los latinos embolus, voz que tomaron de los 
griegos, y los franceses piston. Yo uso de la voz émbolo, porque no sé que la tenga 
propria en nuestro idioma.  

 
Hasta ahí todo normal, porque aunque si se busca en el CORDE, la primera 

documentación que proporciona es en la obra Idea de los barcos de vapor de M. M. 
del Mármol (1817: 17), lo cierto es que émbolo ya se encontraba en Autoridades 
(1732): 

                                                 
17 Curiosamente, el CORDE no proporciona los contextos de embolo de Feijoo, y hemos 

llegado a estas documentaciones a través de la voz pistón. Así, en una primera búsqueda en 
el CORDE, la voz pistón parece más antigua que émbolo, ya que se documentan en 1728 y 
1817 respectivamente. 

(II/215)

Sin embargo, si se coteja con el original francés, se descubre que Nollet em-
pleaba sistemáticamente piston:

16 El DCECH (s. v. matraz) apunta que matraz es un neologismo de origen francés, vinculado al vocabulario 
de los recipientes de laboratorio, y en el DECLC (s. v. matràs) llega a datarlo en 1706, en una traducción 
francesa que no se especifica. Sin embargo en francés y en catalán tiene usos anteriores, para designar de-
terminada arma. En todo caso, Coromines diserta sobre las posibles etimologías de matraz, en algún caso 
con referencia al árabe, concretamente en el vocabulario de la alquimia. El DCECH no registra referencia 
alguna a esta acepción de balón.

17 Hay más casos, como II/235, II/252, etc.
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Au fond de la cuvette est attaché un trépied de fer, qui porte un cylindre 
creux de métal IK, dans lequel glisse un piston qui a peu de frottemens. 
(II/267)

Et puisqu’il faut tirer le piston horizontalement, autant de force que pour 
soulever la même quantité d’eau dans une direction verticale, c’est une preu-
ve que la pression latérale des liqueurs équivaut à celle qui se fait perpendi-
cualirement à même hauteur.
(II/271).

En efecto, Zacagnini emplea émbolo siguiendo el juicio de Feijoo en su Theatro 
crítico universal (1728: 213), quien en una nota acerca de la voz embolo aclara18:

A aquel cuerpo de figura cylíndrica, que llena la concavidad de la bomba, 
y que con su extracción hace subir el agua, llaman los latinos embolus, voz 
que tomaron de los griegos, y los franceses piston. yo uso de la voz émbolo, 
porque no sé que la tenga propria en nuestro idioma. 

Hasta ahí todo normal, porque aunque si se busca en el COrDE, la primera 
documentación que proporciona es en la obra Idea de los barcos de vapor de M. M. 
del Mármol (1817: 17), lo cierto es que émbolo ya se encontraba en Autoridades 
(1732):

NOTAS SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA 
HIDROSTÁTICA AL ESPAÑOL  

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y en Terreros (1787), quien, sin embargo, prefiere pistón, voz a la que remite: 
 
 
 
 
 
En cambio, la Academia no acepta piston hasta la 9ª ed. (1843): 
 
 
 
 
 
 
 
En definitiva, la preferencia de émbolo frente a pistón que muestra el texto de 

Nollet concuerda con el juicio de Feijoo y con la norma académica. También en el 
DCECH se da la forma émbolo (s. v. emblema) como anterior a pistón (s. v. 
pistar)18. 

Todo ello contrasta, sin embargo, con el uso, si atendemos a los datos que 
proporciona el propio CORDE, que registra 52 ocurrencias (en 11 documentos) de 
pistón, frente a las 8 ocurrencias (en 5 documentos) de émbolo. 

Por lo demás, a pesar de la limitación impuesta a este estudio, conviene hacer 
algunas apreciaciones generales acerca de la lengua utilizada en el texto. 

Como corresponde al momento de desarrollo de la física, y en concreto de la 
hidrostática, el texto de Nollet da cabida a numerosos conceptos que muestran la 
madurez de la disciplina. Así, conceptos como gravedad específica (II/228, 233), 

                                                 
18 En efecto, mientras que émbolo se data a principios del s. XVIII, con referencias a 

Tosca, para pistón se cita la 9ª ed. de la RAE (1843), con la siguiente información: “del fr. 
piston y éste del it. pistone íd., variante de pestone ‘mano de almirez’. 

y en Terreros (1787), quien, sin embargo, prefiere pistón, voz a la que remite:

NOTAS SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA 
HIDROSTÁTICA AL ESPAÑOL  

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y en Terreros (1787), quien, sin embargo, prefiere pistón, voz a la que remite: 
 
 
 
 
 
En cambio, la Academia no acepta piston hasta la 9ª ed. (1843): 
 
 
 
 
 
 
 
En definitiva, la preferencia de émbolo frente a pistón que muestra el texto de 

Nollet concuerda con el juicio de Feijoo y con la norma académica. También en el 
DCECH se da la forma émbolo (s. v. emblema) como anterior a pistón (s. v. 
pistar)18. 

Todo ello contrasta, sin embargo, con el uso, si atendemos a los datos que 
proporciona el propio CORDE, que registra 52 ocurrencias (en 11 documentos) de 
pistón, frente a las 8 ocurrencias (en 5 documentos) de émbolo. 

Por lo demás, a pesar de la limitación impuesta a este estudio, conviene hacer 
algunas apreciaciones generales acerca de la lengua utilizada en el texto. 

Como corresponde al momento de desarrollo de la física, y en concreto de la 
hidrostática, el texto de Nollet da cabida a numerosos conceptos que muestran la 
madurez de la disciplina. Así, conceptos como gravedad específica (II/228, 233), 

                                                 
18 En efecto, mientras que émbolo se data a principios del s. XVIII, con referencias a 

Tosca, para pistón se cita la 9ª ed. de la RAE (1843), con la siguiente información: “del fr. 
piston y éste del it. pistone íd., variante de pestone ‘mano de almirez’. 

18 Curiosamente, el COrDE no proporciona los contextos de embolo de Feijoo, y hemos llegado a estas docu-
mentaciones a través de la voz pistón. Así, en una primera búsqueda en el COrDE, la voz pistón parece más 
antigua que émbolo, ya que se documentan en 1728 y 1817 respectivamente.
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En cambio, la Academia no acepta piston hasta la 9ª ed. (1843):

NOTAS SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA 
HIDROSTÁTICA AL ESPAÑOL  

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y en Terreros (1787), quien, sin embargo, prefiere pistón, voz a la que remite: 
 
 
 
 
 
En cambio, la Academia no acepta piston hasta la 9ª ed. (1843): 
 
 
 
 
 
 
 
En definitiva, la preferencia de émbolo frente a pistón que muestra el texto de 

Nollet concuerda con el juicio de Feijoo y con la norma académica. También en el 
DCECH se da la forma émbolo (s. v. emblema) como anterior a pistón (s. v. 
pistar)18. 

Todo ello contrasta, sin embargo, con el uso, si atendemos a los datos que 
proporciona el propio CORDE, que registra 52 ocurrencias (en 11 documentos) de 
pistón, frente a las 8 ocurrencias (en 5 documentos) de émbolo. 

Por lo demás, a pesar de la limitación impuesta a este estudio, conviene hacer 
algunas apreciaciones generales acerca de la lengua utilizada en el texto. 

Como corresponde al momento de desarrollo de la física, y en concreto de la 
hidrostática, el texto de Nollet da cabida a numerosos conceptos que muestran la 
madurez de la disciplina. Así, conceptos como gravedad específica (II/228, 233), 

                                                 
18 En efecto, mientras que émbolo se data a principios del s. XVIII, con referencias a 

Tosca, para pistón se cita la 9ª ed. de la RAE (1843), con la siguiente información: “del fr. 
piston y éste del it. pistone íd., variante de pestone ‘mano de almirez’. 

En definitiva, la preferencia de émbolo frente a pistón que muestra el texto de 
Nollet concuerda con el juicio de Feijoo y con la norma académica. También en 
el DCECH se da la forma émbolo (s. v. emblema) como anterior a pistón (s. v. pistar)19.

Todo ello contrasta, sin embargo, con el uso, si atendemos a los datos que 
proporciona el propio COrDE, que registra 52 ocurrencias (en 11 documentos) 
de pistón, frente a las 8 ocurrencias (en 5 documentos) de émbolo.

Por lo demás, a pesar de la limitación impuesta a este estudio, conviene 
hacer algunas apreciaciones generales acerca de la lengua utilizada en el texto.

Como corresponde al momento de desarrollo de la física, y en concreto de 
la hidrostática, el texto de Nollet da cabida a numerosos conceptos que mues-
tran la madurez de la disciplina. Así, conceptos como gravedad específica (II/228, 
233), viscosidad (II/231), densidad (II/232), presión del aire (II/235), bomba atractiva 
(II/235, 239, 252), bomba compressiva (II/252, 252...), son frecuentes en sus pá-
ginas. Sin embargo, las Lecciones de physica experimental no escapan a algunas de 
las características propias de una lengua en formación, y que se plasman en las 
dificultades que el traductor tiene a la hora de verter algunas ideas al español.

Véase el siguiente pasaje, en el que el propio Nollet debe echar mano de 
hasta tres denominaciones para un mismo objeto, viéndose superado por Za-
cagnini, quien añade una cuarta:

“(...) & enfin des valvules, soupapes, ou clapets, qui laissent passer l’eau dans un 
sens & qui l’empêchent de revenir en sens contraire (...)” (II/276)

“(...) finalmente hay sopapos, valvulas, compuertecillas, ò ventanillas, que por un 
lado dexan passar el agua, y por otro impiden que vuelva atràs (...)” (II/229)

Este último ejemplo da pie a referirse a otra de las características más visibles 
en el texto: el uso de diminutivos, recurso que la lengua de la ciencia contem-
poránea rechaza, pero que era frecuente en esas épocas. Así, la traducción del 
texto de Nollet es rica en ejemplos, que no solían aparecer en el original francés: 

19 En efecto, mientras que émbolo se data a principios del s. XVIII, con referencias a Tosca, para pistón se cita 
la 9ª ed. de la RAE (1843), con la siguiente información: “del fr. piston y éste del it. pistone íd., variante de 
pestone ‘mano de almirez’.
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bombita (II/262) petite pompe (II/330)

botellita (II/186) petite bouteille (II/233)

braserito (IV/34) réchaud (IV/38)

cañoncillo [del émbolo] (II/235) bout (II/296)

cañoncito (II/243, 258) petit canal (II/305)

columnita [de agua] (II/208) petite colonne d’eau (II/261)

columnita [de vino] (II/226) petite colonne de vin (II/284)

compuertecillas (II/219, 220) clapets (II/276, 277)

cuerpecitos (II/183, 234) petits corps (II/230)

hacecito de columnas (II/195) assemblage de petites colonnes (II/245)

hacecito de columnas (II/216) faisseau de petites colonnes (II/271)

molinito [pongase sobre la máquina pneumatica una espe-
cie de molinito (...)] (II/259)

moulinet [Il faut établir & fixer sur la platine de la machine 
pneumatique, un petit moulinet (...)] (II/324)

5. ConClusión

Las Lecciones de physica experimental de Nollet resulta un texto relevante para 
la historia de la lengua de la ciencia del siglo XVIII, ya que refleja el cambio 
que se produce en la física en esos momentos, a raíz de las ideas de Newton, 
superando la concepción escolástica, y constituye una obra fundamental para la 
divulgación de la física en España y, por tanto, para la introducción y la fijación 
de las voces físicas en español.

En este trabajo se han podido estudiar los usos modernos de algunos de los 
términos más significativos de la física, como molécula o hidrodinámica, y de diver-
sos instrumentos, como sifón, matraz,o émbolo.

Pero esta es solamente una parte mínima de la explotación lingüística de este 
texto; una explotación que muestra una metodología útil para el estudio de la 
historia de la lengua de la ciencia moderna.
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El VoCaBularIo DE la MEDICINa DEl sIglo 
XVIII a traVés DE las traDuCCIoNEs DE los 

HErMaNos JuaN Y félIX galIstEo XIorro1

JosEfa góMEz DE ENtErrÍa

Universidad de Alcalá

El estudio propuesto en el proyecto VCT18 para la descripción del voca-
bulario de especialidad de diversas áreas temáticas, entre las que se encuentra 
la de Medicina, tiene como punto de partida el interés que el desarrollo histó-
rico de los vocabularios de especialidad representa para la historia de nuestra 
lengua, ya que el estudio del léxico dieciochesco de algunos ámbitos temáticos 
como el que constituyen las áreas de Medicina, Cirugía, Botánica y Farmacia, 
está por hacer aún hoy. 

Para llevar a cabo esta tarea es preciso volver la vista hacia la historia de 
la ciencia considerando desde allí cómo las palabras y los conceptos que las 
nuevas voces representan siempre llegan unidas hasta la lengua, al tiempo que 
son fiel testimonio de la historia (álvarez de Miranda 1992: 14). Partimos pues 
de la base de que un estudio como el propuesto sólo se puede hacer desde un 
planteamiento sistemático y riguroso. Dicho estudio debe llevarse a la práctica 
mediante el despojamiento de los textos, seguido de la descripción, recuento y 
comprobación lexicográfica de las voces que habremos extraído de un corpus 
textual. El vocabulario así descrito será fiel testigo de la teoría y práctica de este 
ámbito de especialidad. 

El trabajo aquí presentado se limita a describir algunos ejemplos del vocabu-
lario del área temática de la Medicina que llega hasta el español de la segunda 
mitad del siglo XVIII a través de los cauces de la divulgación, fundamental-
mente gracias a las traducciones que acercan los avances médicos hasta nuestro 
país. 

El centro neurálgico de la ciencia en Europa durante la segunda mitad del 
siglo XVII se sitúa en un entorno configurado por el cambio de orientación que 
supuso la adopción del “nuevo método”. Éste estaba claramente enfocado ha-
cia la investigación de la naturaleza, siempre desde la percepción de los propios 
sentidos y tratando de lograr que los resultados científicos fueran expresados 
en un lenguaje exacto2. Al mismo tiempo el centro de la renovación científica 
1 Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto del plan nacional de I+D+i: “Estudio del vocabu-

lario científico y técnico del español del siglo XVIII” (ref.: FFI2008-01586/FILO).
2 Conviene recordar aquí como Condillac ya es consciente de la profunda interrelación que existe entre 

lenguaje y pensamiento. Esto lo lleva a aplicar el método analítico al estudio del lenguaje pues sólo así 
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se desplaza desde la culta Italia hacia los países del ámbito anglosajón y ger-
mánico, favoreciendo el florecimiento de instituciones culturales como la Royal 
Society of  London (1662) que en España tendrá su influjo con la creación de la 
Regia Sociedad de Medicina y demás Ciencias de Sevilla, cuya primera regu-
lación de 1700, en pleno reinado de Carlos II, establece la continuación de la 
Veneranda Tertulia Hispalense Médico-Quirúrgica, Anatómica y Matemática. 
Se trata de una institución cuyo nivel científico se hace patente ya en el libro 
fundacional, cuando sus socios declaran que se proponen “…adelantarse en 
Philosofía experimental, procurando para este fin los más escogidos autores…”, 
con la creación en Sevilla de un centro de investigación científica que será pio-
nero en España (Canterla González 2000: 301). Años más tarde, a comienzos 
de la década de 1730 se gestará la creación de la Regia Academia Matritense3, 
que ya en 1734 recibe los estatutos del rey Felipe V. Estas dos instituciones van 
a impulsar en España los estudios de Medicina y Botánica durante todo el siglo 
XVIII, contribuyendo a la creación de los respectivos Jardines Botánicos. Ade-
más, con la instauración de la monarquía borbónica se fundarán los Reales Co-
legios de Cirugía, verdaderos promotores del desarrollo científico, en tanto que 
las universidades españolas, dado su fuerte anclaje en la medicina tradicional, 
verán frenado cada vez más su desarrollo (Sánchez Blanco 1997: 219).

Las aportaciones metodológicas y conceptuales del XVII van a ser trascen-
dentales para el desarrollo de una Cirugía basada en la práctica empírica, ya 
que a pesar de ir asimilando los conocimientos anatómicos durante esta cen-
turia la Cirugía no consigue alcanzar el status de ciencia. Sin embargo, el siglo 
XVIII se caracteriza por la presencia de brillantes anatomistas y fisiólogos que 
contribuyen al progreso con descubrimientos tales como la cirrosis hepática, la 
insuficiencia renal, o la existencia de los espermatozoides, revelada esta última 
a partir de las aplicaciones del recién inventado microscopio. En Europa des-
taca la presencia de dos escuelas que traen la renovación a la ciencia médica, 
la vienesa representada por Boerhaave (1668-1738) y la de Edimburgo, con 
Alexander Monro (1697-1767). 

Un dato interesante para el estudio del léxico histórico de la Medicina en el 
siglo XVIII se pone de manifiesto con el volumen de obras traducidas de carác-
ter divulgativo, gracias a las cuales las nuevas voces van a traspasar el umbral de 
los especialistas, lo que les permitirá llegar hasta un público lector mucho más 
numeroso4 y de perfil más diversificado que el tradicional lector de obras médi-

será posible expresar el pensamiento con la rectitud necesaria encaminada a la búsqueda de la verdad. 
Para Condillac el estudio de las lenguas y sus valores comunes conducen hacia el progreso de las ciencias 
(1746/1999). 

3 Parece que la situación en Europa era en parte comparable a la española. En Francia, por ejemplo, se creó 
en 1731 la Académie Royale de Chirurgie que, dirigida en su fase inicial por el cirujano Jean Louis Petit 
(1674-1750), estaba equiparada a las Universidades como centro de enseñanza de la cirugía.

4 Así lo atestiguan algunas bibliotecas privadas de la segunda mitad del siglo XVIII en las que se encuentra 
un número considerable de volúmenes dedicados a temas médicos, de entre los que llaman la atención 
muchas veces los libros de carácter higienista. Mikelarena Peña (2004: 927) nos da noticia de la presencia 
de numerosas obras médicas en la biblioteca de un hacendado rural navarro, entre las que localizamos 
algunas traducciones de los hermanos Galisteo, como por ejemplo: El conservador de la salud, ó Aviso á todas 
las gentes acerca de los peligros que les importa evitar para mantenerse con buena salud y prolongar la vida, de Begue de 
Presle, traducido del francés por D. Félix Galisteo Xiorro, Madrid, Pedro Marín, 1776; y Aphorismos de 
Cirugia, de Herman Boerhaave, traducidos al castellano también desde una versión francesa por D. Juan 
Galisteo y Xiorro, Madrid, Pedro Marin, 1786. 
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cas, hasta entonces un médico, cirujano o especialista en Historia Natural. Es en 
este marco donde los hermanos Galisteo Xiorro van a alcanzar gran protago-
nismo gracias a la difusión de los nuevos enfoques. Su labor como divulgadores 
comprende fundamentalmente la tarea traductora que llevan a cabo a lo largo 
del reinado de Carlos III, continuando ininterrumpidamente hasta principios 
del nuevo siglo. De esta manera paliarán en gran medida la demanda que había 
en la España del siglo XVIII para la realización de versiones de Medicina, dado 
el entorno peculiar en el que se desarrolla la traducción de obras científicas en 
nuestro país durante el siglo ilustrado. (Gómez de Enterría 2003: 38).

Entre las aportaciones renovadoras que llegan hasta la ciencia ilustrada ocu-
pa un lugar destacado la publicación del Diario philosófico, médico Quirúrgico5 de 
Juan Galisteo y Xiorro; se trata del primer intento de periodismo científico en 
nuestro país creado con el objetivo de acercar hasta el lector las novedades que 
por aquellos años estaban surgiendo en Europa en el área temática de la Me-
dicina. El Diario philosófico ve la luz en 1757 y se publica como una verdadera 
apuesta por la modernidad, lástima que muy pronto se viese malogrado a causa 
de un expediente inquisitorial que lo suspenderá después de haber salido a la 
calle los ocho primeros números. Conviene recordar aquí que precisamente ese 
mismo año, y también por decisión inquisitorial, fue prohibida la versión que 
Juan Galisteo había hecho de la mémoire sur l’inoculation de la petite vérole (1754) de 
La Condamine6. Además, la finalidad divulgativa del Diario philosófico se hace 
patente ya en el prólogo cuando el autor declara que lo plantea como “una 
correspondencia literaria entre los profesores y aficionados a las Ciencias Natu-
rales, y en especial a la Physica y Medicina”7; de ahí que ofrezca a sus lectores 
extractos de traducciones sacadas de los periódicos europeos y noticias científi-
cas tomadas de autores extranjeros en una gran mayoría. 

Juan Galisteo, se había formado en la nueva Medicina primero en Valencia 
con Andrés Piquer (1711-1772)8 y más tarde en Madrid donde había recibido 
también la influencia renovadora de Martín Martínez (1684-1734)9 (Riera Cli-
5 Diario philosófico, médico Quirúrgico. Colección de curiosas informaciones y selectos fragmentos sobre la Historia Natural, 

physica y medicina. Por D. JUAN GALISTEO médico en esta corte. Madrid, Antonio Pérez de Soto, 1757.
6 La práctica de la inoculación de las viruelas había despertado en algunos sectores del protomedicato 

madrileño numerosas objeciones de carácter moral y médico, a pesar de que la inoculación podía aportar 
beneficios evidentes en cuanto a la curación de tan terrible enfermedad. Por otra parte, el hecho de que el 
apoyo a la inoculación llegara casi siempre desde posiciones avanzadas, ideológica y socialmente, también 
acentuaba este rechazo, como demuestra que uno de sus apologistas en Francia fuera precisamente 
Voltaire cuando la defiende en su obra De l’insertion de la petite vérole. Es indudable que el adelanto más 
importante del siglo XVIII en materia de salud pública fue la aceptación por parte de la sociedad más 
conservadora de la inoculación de la viruela, y el posterior descubrimiento por Edward Jenner de la 
vacuna antivariólica en las postrimerías del siglo.

7 Diario philosófico, médico Quirúrgico, p. I.
8 Andrés Piquer fue catedrático de Anatomía de la Universidad de Valencia. En sus primeras obras (Física 

moderna racional y experimental, 1745) se declara mecanicista, aunque años más tarde se decantará hacia 
una posición más ecléctica, como expone en su obra sobre el sistema del mecanicismo en 1768. Además es 
importante indicar que la influencia de Piquer sobre los médicos madrileños se intensifica a partir del año 
1751, cuando llega a la corte como médico de familia del rey, donde será acogido favorablemente no solo 
por los miembros del gobierno, sino también por la comunidad científica.

9 Martín Martínez fue profesor de anatomía, médico de cámara de Felipe V, examinador del protomedicato 
y presidente de la Regia Sociedad de Medicina de Sevilla. Gran amigo y defensor de Feijoo, fue uno de 
los médicos renovadores que más influyó durante las primeras décadas del siglo XVIII en España. Siem-
pre defendió el empleo de las voces de la medicina tradicional de fuerte arraigo en la anatomía española 
desde el Renacimiento. Sus obras más importantes fueron: medicina scéptica y cirugía moderna, con un tratado 
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ment 2001: 21). Además Juan Galisteo mantiene también una fluida relación 
científica con el médico ilustrado Antonio María Herrero10; éste lo mentalizará 
acerca de la necesidad de llevar hasta los lectores toda la información científica 
que no podía llegar hasta las aulas universitarias11. Podemos afirmar, pues, que 
su intento de divulgar las nuevas ideas es un esfuerzo más por luchar contra la 
resistencia y la inmovilidad mental que la fuerza de la costumbre y la tradición, 
fuertemente ancladas en el pasado, oponían frente a la llegada de las luces.

En este contexto el nuevo género divulgativo y didáctico adquiere cada vez 
mayor importancia. Es así como las numerosas versiones realizadas por los her-
manos Galisteo Xiorro serán decisivas en la creación de las bibliotecas médico-
quirúrgicas de Cádiz, Barcelona y Madrid, constituyendo en gran medida el 
fondo bibliográfico de las mismas. A estos repositorios llegan, entre otras, las 
traducciones que Juan Galisteo hace de la obra de Boerhaave -signo inequívoco 
de la presencia de la medicina moderna en España-, de La Faye, de Gorter, o 
de Begué de Presle. Algunos de estos autores, como los primeros citados, serán 
obra de referencia para la enseñanza reglada en los Reales Colegios de Cirugía, 
mientras que otros, como Begué o Tissot, dado el carácter divulgativo de sus 
obras, llegarán hasta el gran público12 con el fin de despertar en los ciudadanos 
la atención que debe requerir el cuidado de la propia salud, incluso sin la inter-
vención del facultativo. 

La finalidad divulgativa de estas versiones llega hasta el lector con las reseñas 
de frecuente aparición en la Gaceta de madrid y en el memorial Literario, donde se 
recomienda con insistencia su lectura para todos los públicos. Las reseñas de las 
traducciones realizadas por los hermanos Galisteo ocuparán la prensa madrile-
ña en los años transcurridos entre 1761 y 1785 (Riera Climent 2001: 19). 

La intensa actividad traductora de los hermanos Juan y Félix Galisteo va a 
ocupar la segunda mitad de la centuria ilustrada. La mayoría de sus versiones 
en lengua castellana tienen el francés como lengua de partida, con alguna ex-
cepción del latín. Se trata muchas veces de versiones francesas realizadas desde 
el inglés o del alemán, de entre ellas quizá la más representativa para la me-
dicina ilustrada, por su aportación renovadora, sea la que hace Juan Galisteo 
cuando traduce desde el francés los Aphorismos de Cirugía de Herman Boerhaave 
(1774-1779), obra de capital importancia en su momento gracias a la gran in-
fluencia que llegó a ejercer sobre la clase médica de su tiempo, como muestran 
las numerosas reediciones que de la misma se hicieron en toda Europa hasta los 
comienzos del nuevo siglo. El inglés como lengua de partida solo lo encontra-
mos en algunos de los artículos que Juan Galisteo recoge en el Diario philosóphico.

de operaciones chirurgicas (1723); Anatomía completa del hombre, con todos los hallazgos, nuevas doctrinas y observaciones 
raras hasta el tiempo presente, y muchas advertencias necessarias para la cirugia segun el methodo con que se explica en nuestro 
theatro de madrid. (1728); y philosophia sceptica (1730). 

10 Antonio María Herrero había publicado en 1738 la obra physica moderna, Experimental, systemática, en la 
que compendia los últimos avances de las principales Academias europeas (Londres, París, Roma y Ber-
lín). La inclinación por el racionalismo cartesiano la toma este médico ilustrado de las obras de Tosca, 
cuyo Compendium philosophicum es una de sus guías maestras.

11 A propósito de la barrera infranqueable que existía en el XVIII hispánico entre las ideas renovadoras y 
la universidad, Sánchez-Blanco (2002: 354) nos recuerda la afirmación de Cadalso cuando escribe: “los 
universitarios leen a Newton en sus casas pero en las aulas se sienten obligados a explicar las mismas abs-
trusas cuestiones de siglos inmemoriales, que habían bautizado con el nombre de metafísica”. 

12 Véase la nota 4.
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La “nueva medicina” arrastra con ella una terminología que definitivamen-
te se escribe en romance ya que trata de llegar hasta un lector que está fuera del 
estrecho círculo de los especialistas porque, como hemos indicado antes, no solo 
se dirige a los médicos y cirujanos sino también a los eruditos e ilustrados, jun-
to con todos aquellos que se preocupan por la salud. Aquí es preciso recordar 
también el abandono definitivo del latín como lengua vehicular de la medicina, 
pues en la segunda mitad del siglo ya se hace patente su desconocimiento por 
parte de los médicos. Son estos factores los que van a configurar un vocabulario, 
de una parte generoso con los términos tradicionales ya que es fiel testimonio de 
la medicina galénica e hipocrática13, y de otra con un marcado carácter neoló-
gico, sobre todo cuando las publicaciones acercan hasta el español los avances 
médicos de la Europa ilustrada. 

Las descripciones anatómicas que realizan los cirujanos en su afán por acre-
ditar esta área temática como parte imprescindible de la medicina durante el 
siglo ilustrado, nos proporcionan algunos términos que vienen a completar el 
léxico de las especialidades recientes, precisando los significados y, en conse-
cuencia, ofreciéndonos algunas notas de interés para la historia del léxico. 

El campo conceptual de las voces que nombran las diferentes partes de la 
cavidad abdominal nos permite observar de qué manera las traducciones fa-
vorecen la presencia de términos fluctuantes con los que los traductores van 
a nombrar los conceptos anatómicos. Así constatamos la llegada de palabras 
nuevas que algunas veces no lo son tanto, ya que con frecuencia se trata de tér-
minos revitalizados, porque en etapas anteriores ya habían sido empleados por 
los tratadistas. Observamos entonces como estos términos, una vez rescatados 
del vocabulario antiguo de la medicina, pueden entrar en alternancia con otras 
voces sinónimas de carácter tradicional que en un principio les sirven de apoyo 
en la tarea reformuladora, aunque al seguir su rastro en textos de los siglos XIX 
y XX comprobamos como poco a poco van a ir cayendo en desuso para ceder 
ante los términos más especializados. Otras veces comprobamos que son las 
voces tradicionales las que pierden su marca de especialidad y pasan a formar 
parte de la lengua común.

Un ejemplo de todo lo anterior nos lo ofrece el empleo de la voz epiplón que 
recogemos entre otras en una versión del francés que Juan Galisteo incluye en 
el Diario Filosófico en torno al medio siglo, cuando traduce: 

(1) En consecuencia de esto abrí el tumor desde el anillo hasta debaxo del es-
croto: hallé gangrenados una parte considerable del epiploon, cerca de un pie 
del intestino ileón y del testículo, (…) también advertí una adherencia muy 
fuerte assí del epiploon como del intestino en toda la circunferencia del anillo.
[D.F., num. II, p. 27-28].

Se trata de un término griego muy antiguo que según nos recuerda Barcia 
Goyanes (1978-VI: 194) ya se empleaba en el Corpus Hipocraticum, aunque su 
uso había decaído en la Edad Media siendo suplantado en gran medida por el 

13 No olvidemos que durante los siglos XV y XVI se escribe una medicina en romance que viene a enrique-
cer el léxico de la lengua castellana, ya sea por la vía de la creación semántica o también con la adopción 
de préstamos. Véanse los trabajos de Laín y Ruiz Otín (1992a) y (1992b).
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término árabe zirbus que Vesalio sigue empleando en el Renacimiento junto 
con una rica sinonimia: zirbus, clypeus, ventris mapa y epiploon. El COrDE nos 
ofrece un ejemplo de este empleo sinonímico en la traducción al romance del 
Tratado de cirugía de Guy de Chauliac, escrito a finales del siglo XV:

(2) Tanbien se juzga por el ypocras. en el .vj. de los amphorismos. que si no sea 
socorrido ayna el salimiento del epiploto o del omento: o zirbo. muy ayna 
es alterado & se corrompe. por la qual causa cortan del los medicos aquello 
que es corrompido & alterado. lo qual no es verdadero siempre. mas por la 
mayor parte segund el Galieno en el comento14.

Sin embargo, en otros tratados del siglo XVI escritos en castellano como, 
por ejemplo, el de Valverde de Amusco, Historia de la composición del cuerpo humano, 
1556, —en donde este anatomista acerca hasta nuestra lengua los conceptos 
renovadores de la obra de Andrea Vesalio (García Jáuregui 2006: 269)— solo 
recogemos los equivalentes que le proporciona el romance, ya que no emplea 
nunca epiplón sino que en su lugar usa redaño que reformula con la explicación: 
“que los latinos llaman omentum”15. 

Al seguir el rastro de estas voces sinónimas en las traducciones y en los tex-
tos redactados en lengua castellana durante el siglo XVIII, observamos que 
epliplón, ausente durante bastante tiempo del vocabulario anatómico español, se 
incorpora de nuevo gracias a las traducciones del francés en los años centrales 
de la centuria, donde se instala y va a convivir hasta bien entrado el siglo XIX 
con las otras voces sinónimas: redaño, omento y mesenterio, ofreciendo la mayoría de 
las veces significados muy cercanos. De estas voces, es tal vez redaño la de mayor 
tradición en español y también la que terminará finalmente cediendo su espa-
cio dentro del vocabulario de la Anatomía a las otras dos omento y mesenterio, que 
hasta el momento actual permanecen en los textos de la divulgación en equiva-
lencia con epiplón. En las versiones que los hermanos Galisteo Xiorro hacen du-
rante el siglo XVIII es muy frecuente que empleen estas voces con significados 
equivalentes como hemos comprobar en el corpus textual, antes citado.

Por otra parte también hemos podido constatar que la recepción del voca-
bulario anatómico en la lexicografía no especializada es mucho más tardío que 
el de otras terminologías de áreas afines como la Botánica o la Química. La voz 
epiplón ingresa en el DrAE en el suplemento de 1936, sin definición y con una 
remisión a la entrada redaño, que ya estaba en el tomo III de Autoridades (1737) 
sin marca de especialidad y con una definición suficientemente sugerente en 
cuanto a su carácter popular: “s.m. Tela que cubre las tripas en figura de una 
bolsa que consta de dos membranas muy delicadas que en medio dejan un 
grande espacio. (…) . Llámase también omento (…)”, y refrendada primero con 
la autoridad del Dr. Martín Martínez16, anatomista español de la primera mitad 
del XVIII, seguido de otro texto de Juan Valverde de Amusco redactado con el 
estilo llano, tan característico de este médico del Renacimiento: “Este redaño 
14 1493, Anónimo, Traducción del Tratado de cirugía de Guido de Cauliaco. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: 

Banco de datos (COrDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español. <http://www.rae.es> [2009-09-02] 
15 Conviene recordar el origen latino clásico de omento ya empleado por Catulo en su poesía, siempre según 

los datos que nos proporciona Barcia Goyanes (1978-IV: 194).
16 Véase la nota 8.
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es hecho de una tela doblada, lisa, sin hilos algunos y sembrada de muchas mo-
llejas, mezcladas con gordura y llena de venas y arterias”. Por si fuera poco, a 
continuación añaden los académicos una tercera autoridad con un empleo que 
ya está al margen de las descripciones anatómicas, se trata de unos versos del 
siglo XVI en Feliciano de Silva17, lo que nos confirma el lugar que ya ocupaba 
esta voz en el vocabulario de la lengua común en el siglo XVIII.

Omento también está en el tomo III de Autoridades (1737) con la marca de 
especialidad que no ofrecía la voz anterior: “s.m. lo mismo que redaño. Es voz 
usada por los anatómicos18. Martín, Anatomía, Compl. Suelen suceder muy 
frecuentemente hernias en las ingles o escroto, por salirse el omento a los intes-
tinos”. Estamos pues ante dos voces sinónimas -como ocurre tantas veces en los 
vocabularios de especialidad- una de uso común, redaño19, que alterna su empleo 
con la especializada, omento. 

Observamos que a pesar de que la voz con la marca de especialidad es omento 
–que ya había sido empleada por el Dr. Martín Martínez en su Anatomía– Juan 
Galisteo, gran conocedor de la obra del célebre anatomista y seguidor de su 
escuela, introduce en su versión el helenismo epiplón20 en lugar de la forma latina 
omento, ya que es consciente de su novedad en los textos españoles, y de que epi-
plón era la voz de uso común entre los anatomistas franceses, que el Dictionnaire 
étymologique et historique (Dauzat, Dubois et Miterrand, 1988) data ya en el siglo 
XVI en la obra de Paré. Es evidente que para Juan Galisteo epiplón es sinónimo 
de omento, y tal vez la emplea debido a la noción de prestigio que posee esta voz 
cuando es portadora del conocimiento renovador. 

La voz mesenterio se sitúa muy cerca de las anteriores y con los mismos rasgos 
semánticos o muy semejantes. También aparece con este mismo valor semánti-
co en fecha muy cercana en textos de Andrés Piquer, el otro médico prestigioso 
del siglo ilustrado, cuando escribe: “…que la lengua blanca y sucia es indicio de 
humores crudos en el mesenterio o entresijo y demás partes del vientre”21. 

Obsérvese, sin embargo, como Piquer emplea mesenterio reformulándolo con 
la equivalencia que le proporciona otra voz tradicional que comparte el mismo 
campo léxico de las anteriores: entresijo. Ésta posee semas muy cercanos al tér-
mino especializado mesenterio pero con la diferencia de que es una palabra sin 
marca de especialización, buena prueba de ello es que en el momento en que 
Andrés Piquer redacta el Tratado de las calenturas ya había dado sus frutos como 
neologismo de sentido y se había instalado en la lengua coloquial con el valor 
metafórico de “reserva en lo que se hace (…) y ocultar con disimulo y arte lo 
que siente, discurre o imagina hablando con cautela y misterio…”, como pode-

17 Don Florisel de Niquea de Feliciano de Silva, 1532.
18 El subrayado es mío.
19 En el español actual, redaño designa la membrana que envuelve el paquete intestinal de algunos animales 

como el cerdo, la vaca, el cordero, de ahí su empleo en el vocabulario especializado de la gastronomía, 
como cuando leemos en el enunciado de alguna receta: “cabeza de cerdo envuelta en redaño” [http://
www.elalmeria.es/article/almeria/460002/cabeza/cerdo/envuelta/redano.html.]

20 El diccionario académico no va a dar nunca una definición para esta voz. La recoge por primera vez 
en el suplemento de 1936 con una única remisión a redaño. Así permanecerá hasta que en la vigésima 
segunda edición cambie la remisión a redaño por mesenterio: [epiplón, Acad. 1992. Anat. Mesenterio.]. 
Otro tanto sucede con la entrada redaño en esta última edición, donde remite a mesenterio, reservando 
la definición a esta última y dejando redaño, omento, epiplón y mesenterio como sinónimos.

21 Andrés Piquer, Tratado de calenturas, quinta edición, Madrid, Blas Román, 1788, p. 68.
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mos cotejar en el diccionario de Autoridades. Este mismo uso lo atestiguamos 
también en Valverde de Amusco cuando emplea entresijo junto a la voz latina 
mesenterion o meserion, haciendo la reformulación en dirección contraria a la 
de Andrés Piquer, ya que opone la voz especializada a la tradicional (García 
Jáuregui 2006: 271).

Frente al uso novedoso del vocabulario más reciente de la Medicina que 
hace Juan Galisteo, su hermano Félix se muestra por lo general más conser-
vador. Así evita el empleo del neologismo epiplón, que sustituye por omento de 
forma sistemática, como leemos en su versión de la obra de Begué de Presle, El 
conservador de la salud:

(3) Igualmente la parte superior de las cotillas comprime y fuerza las costillas 
inmediatas hacia adentro y hacia abaxo, y se aprietan también entre estas 
costillas y las vértebras el hígado, el bazo, el estómago, el omento, las primeras 
vueltas de los intestinos delgados, la parte superior del arco del colon, … [p. 
237].

y unas páginas más adelante comprobamos que alterna el empleo de omento 
con mesenterio, siempre con idéntico significado:

(4) La comprensión de los grandes vasos sanguineos del vientre y la tirantez de 
los plexus mesenterios por la misma comprensión de las entrañas, causan a los 
grandes vasos del corazón y al mismo corazón accidentes muy molestos…
[p.240].

Una de las descripciones anatómicas que va a alcanzar gran desarrollo en el 
siglo XVIII es la de la cavidad bucal, ya que en 1728 el cirujano francés Pierre 
Fauchard pionero de la odontología moderna publica su obra Le chirurgien den-
tiste. Es así como vamos a recoger los términos que se emplean para denominar 
los diferentes conductos de la boca, cuando por ejemplo en una noticia del Dia-
rio philosóphico el traductor, después de reformular el término técnico maxila con 
la voz popular equivalente en castellano, es decir, quijada, introduce los neolo-
gismos maxilar superior anterior y maxilar superior posterior, seno maxilar, que traduce 
directamente del francés cuando escribe:

(5) En cada lado de la cara hay dos principales canales osseos que dan passo a 
los nervios y arterias de los dientes superiores. yo llamo al uno de estos canal 
maxilar superior anterior y al otro canal maxilar superior posterior.(…) este canal 
passa por la parte anterior de la bóveda del seno maxilar [tomo I, p. 26].

Tampoco duda Félix Galisteo a la hora de emplear los neologismos con los 
que introduce los nuevos conceptos del vocabulario de la odontología que reco-
ge en la versión de los Aphorismos de Boerhaave, publicada en Madrid en 1787 
con el título: Tratado de las Enfermedades de los niños, con voces neológicas como 
dentición, esmalte, alveolar, dentista, etc.
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(6) a. … durante la dentición pican las encías, están doloridas y…”, [p. 135].
b. Aunque la erupción de los dientes sea una operación natural que en mu-
chos niños se hace sin dificultad, es no obstante cierto que en algunos es 
acompañada de síntomas muy graves (…) aunque no dependan sino única-
mente de la dentición. [p. 313].
c. … y quando están próximos a romper se cubren del esmalte, cuya dureza 
igual a la del diamante los pone en estado de llenar las funciones a las que 
los ha destinado la naturaleza.” [p. 305].
d. Dentistas muy hábiles han visto lo mismo con admiración. [p. 307].
e. Los dientes salen naturalmente del borde albeolar de una y otra mandíbula. 
[p. 304].
f. Este canal está formado en la tuberosidad maxilar posterior, passa sobre el 
alveolo del último diente molar, corre de atrás adelante algo encima del seno 
maxilar. [p. 26.].

El vocabulario neológico de la Medicina durante el siglo XVIII, igual que 
otros vocabularios de especialidad de áreas afines, ofrece los procedimientos 
lexicogenéticos comunes a todos ellos. Entre los que señalamos los neologismos 
de sentido, con voces como paliativo y relajante.

La primera acepción de paliativo en el diccionario de Autoridades es: “lo que 
es capaz de encubrir, disimular o pretextar alguna cosa”. Será en la edición 
académica de 1817 cuando ingrese con la marca de especialidad y el significa-
do correspondiente al ámbito de la Medicina. Tampoco Terreros lo recoge con 
la marca de especialidad. Sin embargo en una traducción de Felix Galisteo de 
1776 leemos: “remedios paliativos” 22.

relajante es en su primera acepción: “que tiene la propiedad de relajar” para 
pasar a especializarse como término de la Medicina con un significado específi-
co: “el medicamento que sirve para relajarse”. Así lo recogemos en una traduc-
ción del Diario philosóphico: “… que quando las fibras están tensas convienen los 
relaxantes o afloxantes, y cuando están laxas y flojas los tónicos”, p. IX. 

Siguiendo la tradición de la acuñación culta, constatamos la presencia de 
numerosos neologismos formados a partir de la común cantera griega y latina, 
con voces como orthopedia “del gr. ορϑόϛ derecho y παιϛ παιδόϛ niño). f. Arte de 
corregir o de evitar las deformaciones del cuerpo humano. Tiene más frecuente 
aplicación en los niños”; afrodisíaco también del griego, aunque al contrario 
de la voz anterior esta no la registra Terreros, a pesar de que las dos tienen la 
misma fecha de acuñación en francés; y manstrupación “del lat. manus, mano 
y strupare, viciar, corromper” que tampoco registra Terreros.

También, como es común a todos los vocabularios de especialidad, son fre-
cuentes los trasvases de términos desde unas áreas temáticas a otras, sobre todo 
cuando se trata de áreas afines; este fenómeno en un momento, como el siglo 
XVIII, en que se están afianzando las ciencias va a ser todavía más común. Un 
ejemplo nos lo proporciona la voz etiología que procede de la Filosofía donde, 
como su etimología indica, significa el estudio acerca de las causas de las cosas, 

22 Conservador de la salud, ó Aviso á todas las gentes acerca de los peligros que les importa evitar para mantenerse con buena 
salud y prolongar la vida, de Begue de Presle, traducido del francés por D. Félix Galisteo Xiorro, Madrid, 
Pedro Marín, 1776, p. 280.
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para pasar a designar la parte de la Medicina que tiene por objeto el estudio de 
la causa de las enfermedades. El empleo que recogemos del Diario philosóphico no 
deja lugar a dudas acerca de su validez como término médico:

(7) Así no atendían al temperamento del enfermo, a la etiología de la enferme-
dad, ni a las particulares circunstancias de que cada enfermedad va casi 
siempre acompañada. [p.VI].

Por último, llama la atención la formación de términos neológicos acuña-
dos mediante procesos de prefijación con la presencia recurrente del prefijo  
anti- empleado para acuñar voces como antihelmíntico, antiemético, antiepiléptico, 
antiflogístico, antihistérico, antiácido, etc.

Otras veces la presencia novedosa arrastra con ella la marca de prestigio 
para acoger en el texto los términos más recientes, esta puede sugerir al tra-
ductor el empleo de palabras de vida efímera como, por ejemplo, antimaligno o 
superpurgaciones que no llegarán nunca hasta el diccionario académico, aunque 
sí nos da algunas referencias el COrDE en textos especializados de finales del 
siglo XIX.

Para concluir podemos afirmar que las numerosas versiones de Medicina 
que realizan los hermanos Juan y Félix Galisteo son una rica fuente de infor-
mación para la descripción y el estudio de la historia del vocabulario científico 
del siglo XVIII, porque con frecuencia nos proporcionan datos útiles para la 
historia de este vocabulario de especialidad con la presencia de frecuentes re-
trodataciones. 
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MoDElos lEXICográfICos EN los trataDos 
artÍstICos DEl rENaCIMIENto EspaÑol1

guIllErMo HErráEz CuBINo

Karl-Franzens-Universität Graz (Austria) — Universidad de Salamanca 

introduCCión

Dentro de los tratados científicos y técnicos del Renacimiento español co-
bran un especial protagonismo los de la vertiente artística. En concreto, los 
referidos a arquitectura, cantería o carpintería son modélicos en cuanto a la 
tipología de textos técnicos del siglo XVI. Entre ellos encontramos traducciones 
de autores clásicos del ámbito latino o bien contemporáneos italianos frente a 
creaciones de autores españoles que intentaban dar a conocer en lengua espa-
ñola los avances propios de la época2. 

Ocho son los tratados de arquitectura, cantería y carpintería con los que 
hemos trabajado, y que pasarán a formar parte del futuro Diccionario de la Técnica 
del renacimiento3. En esta ocasión, hemos trabajado CON tres de estos textos: dos 
relativos a la arquitectura y uno relativo a la cantería; dos de ellos son originales 
de autores españoles, mientras que el restante es un traducción de un autor lati-
no. Estos tres textos son muy relevantes, pues en ellos figuran diversos ejemplos 
de definición y clasificación de léxico de disciplinas como la arquitectura y la 
geometría. Constituyen, además, según nuestros conocimientos, los primeros 
intentos de organización en lengua castellana de este tipo de vocabulario4.

1 Este trabajo se inserta dentro del Proyecto de Investigación HUM2007-60707/FILO (Dirección General 
de la Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología).

2 Remitimos a los artículos centrados en la elaboración del Diccionario de la Técnica del renacimiento (proyecto 
llevado a cabo en el Centro de Investigaciones Lingüísticas de la Universidad de Salamanca) de Mancho 
Duque (2004) y Herráez Cubino (2006) para conocer las características del proyecto en el que se engloba 
este estudio.

3 Son los siguientes: Diego de Sagredo, medidas del romano, Toledo, Remon de Petras, 1526; León Baptista 
Alberto, Los diez libros de Architectura de León Baptista Alberto, Madrid, Alonso Gómez, 1582, traductor Fran-
cisco Lozano; Marco Vitruvio Pollión, De Architectura, Alcalá de Henares, Juan Gracián, 1582, traductor 
Miguel de Urrea; Juan de Arfe y Villafañe, De Varia Commesuración para la Esculptura y Architectura, Sevilla, 
Andrea Pescioni y Juan de León, 1585-1587; Alonso de Vandelvira, Libro de traças de cortes de piedras, mss., 
c. 1591; Jacome de Vignola, regla de las cinco órdenes de Architectura de Jacome de Vignola, Madrid, en casa del 
autor, 1593, traductor Patricio Cajés; Ginés Martínez de Aranda, Zerramientos y trazas de montea, mss., c. 
1599; Diego López de Arenas, primera y sigunda parte de las reglas de carpintería, mss., 1619. Una descripción 
pormernorizada de estos textos puede verse en Herráez Cubino (2007).

4 Sobre los repertorios de mayor envergadura centrados en el léxico arquitectónico, véase Alvar Ezquerra 
(1993).

HErráEz CuBino, guillErmo: modelos lexicográficos en los trata-
dos artísticos del renacimiento español

HErráEz CuBino, guillErmo
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1.  dEfiniCionEs dE molduras En las mEDiDAs DEl RomAno dE diEgo dE sagrEdo 
(1526)5

Las medidas del romano, obra de Diego Sagredo publicada en el año 1526, 
es el primer tratado arquitectónico escrito en lengua romance en toda Europa. 
Su importancia, por lo tanto, excede los límites de los tratados especializados: 
muchos tecnicismos vinculados a la arquitectura fueron registrados por primera 
vez en castellano por Diego de Sagredo. Las medidas del romano han sido con-
sideradas como un compendio de asuntos relativos a la “pre-arquitectura”, es 
decir, en su obra Sagredo enfoca su punto de interés más en la descripción de 
elementos y piezas formales que pueden tener fines decorativos (como cornisas, 
molduras, columnas, etc.) que en la construcción de edificios.

En el tratado, con la estructura del diálogo renacentista, los personajes de 
Tampeso y Picardo reflexionan acerca de las corrientes arquitectónicas intro-
ducidas en la España de la época y que provenían sobre todo de Italia. Sagredo 
incluye, gracias a los comentarios propuestos por Tampeso, los primeros inten-
tos de explicación de léxico especializado de arquitectura. En concreto, ofrece 
algunas definiciones acerca de las molduras, que para él son de dos tipos: las de 
la cornisa y las de la basa de una columna. 

Así, Tampeso dice: “la primera pieça que devemos traçar será la cornixa, 
por quanto las molduras que la componen son comunes a todas las otras pieças 
del edificio” (Sagredo 1526: 17). Las molduras están presentes también en las 
columnas de los diversos órdenes arquitectónicos. Picardo pregunta a su interlo-
cutor si existen diferencias respecto a las molduras de la cornisa. Para Tampeso, 
“son las mesmas, pero llámanse por otros nombres, que tomaron de la cosa que 
más semejan quando son puestas en la basa” (Sagredo 1526: 37). 

1.1. cARActERizAción DE vocAblos RElAtivos A lAs molDuRAs

Según Tampeso, 

(1) todas las molduras que se siembran por los edificios consisten en ocho dife-
rencias, las quales se nombran por diversos vocablos, según diversas tierras y 
gentes. Por tanto, nos será necessario poner la figura de cada una d´ellas y su 
nombre antiguo, quando nos faltare el moderno, para que, después, por su 
debuxo y por su formación, cada uno la pueda conocer y nombrar al uso de 
su tierra, que, por agora, nosotros las llamamos: gulas, coronas, bozeles, echinos, 
escotas, nacelas, gradillas, talones, quadros, filetes [Sagredo 1526: 17].

En esta ocasión se mencionan diez vocablos: gola, corona, bocel, equino, escocia, 
nacela, gradilla, talón, cuadro y filete. De estas voces Sagredo incluye definiciones, 
que no presentan una sistematización ni una organización que evidencie que 
se trata del primer intento en un texto de este tipo de aclarar el léxico incluido. 
Algunas definiciones son bastante completas, pues, además del significado del 
vocablo, se incluyen informaciones de tipo enciclopédico (como comparaciones 

5 Diego de Sagredo (1526): medidas del romano. Toledo: Remon de Petras. Hemos manejado el ejemplar que 
se conserva en la Biblioteca General de la Universidad de Salamanca (signatura 36176). 
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con el cuerpo humano), además de explicaciones de tipo etimológico e incluso 
sinónimos. Por ejemplo, “Gula es una moldura que tiene dos corvos, contrarios 
el uno del otro. Su figura quiere semejar a la garganta del hombre, la qual en 
latín se dize gula, por donde es de los antiguos assí llamada. Esta moldura es di-
cha por los griegos syma, y por los modernos papo de paloma” (Sagredo 1526: 18).

Definiciones que también incluyen sinónimos son las de bocel y escocia. El 
primer vocablo figura como: “Bozel es otra moldura que su rostro es de buelta 
redonda, la qual se llama por otro nombre rudón, de rudens, vocablo latino, que 
quiere dezir ‘maroma’ o ‘soga gruessa’” (Sagredo 1526: 18). Escocia, por su par-
te, es definido de la siguiente manera: “Escota es otra moldura cavada y metida 
hazia dentro. y porque su buelta se retira y no recibe luz, la llamaron los griegos 
scotia, que quiere dezir ‘obscuro’. Algunos quieren fingir que es la corteza del 
bozel. Esta moldura es por los modernos llamada media caña” (Sagredo 1526: 
19).

Tampeso continúa con las explicaciones de elementos arquitectónicos. Por 
ello, describe también las molduras que forman parte de la basa de una colum-
na. Siete son los vocablos elegidos en esta ocasión, presentados de la siguiente 
manera: 

(2) TAMPESO.— Toda basa, generalmente, es tan alta como la metad del diá-
metro del gruesso de su coluna, tomado por la planta y metiendo en este 
gruesso la moldura que la ciñe. y los miembros de que se compone son: 
murezillos, trochilos, armilas, echinos, nacelas, plintos, filetes [Sagredo 1526: 37].

Las definiciones de estas voces son similares a las vistas anteriormente. Se 
repiten, por lo tanto, alusiones etimológicas y referencias a elementos conocidos 
por los posibles entalladores y labradores lectores de las medidas. Por ejemplo: 
“murezillo se llama el bozel redondo que se halla en la basa, al qual los antiguos 
llamavan torus, que quiere dezir ‘cierta carne dura y nervosa donde consiste la 
fuerça’. La figura d’este miembro, quando se pone por sí, es como una hogaza 
de pan” (Sagredo 1526: 37). Otro ejemplo es el de armilla: “Armilas son como 
dos, o tres, o quatro anillos juntos en un dedo. Llámanse armilas porque semejan 
a las manillas que las mugeres traen en los braços, las quales en latín se dizen 
armille” (Sagredo 1526: 38)6.

2. El voCaBulario dE los nomBrEs oBsCuros y diffiCultosos quE En vitruvio sE 
ContiEnEn dE dE arCHitECtura dE miguEl dE urrEa (1582)7

La versión de los libros de Vitruvio elaborada en lengua castellana por Mi-
guel de Urrea y publicada en 1582 incluye, en sus últimos cinco folios, el Voca-
bulario de los nombres obscursos y difficultosos que en Vitruvio se contienen. Este glosario 

6 Un estudio más detallado de los vocablos recogidos por Diego de Sagredo puede verse en García Gallarín 
(1999).

7 Marco Vitruvio Pollino (1582): De Architectura. Alcalá de Henares: Juan Gracián. Traducción de Miguel 
de Urrea. Hemos manejado el ejemplar que se conserva en la Biblioteca General de la Universidad de 
Salamanca (R/25087).
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constituye, según nuestros datos, la primera muestra en lengua castellana de 
lexicografía especializada en el vocabulario arquitectónico8.

Miguel de Urrea fue el encargado de redactar una de las primeras versiones 
en lengua castellana del tratado del arquitecto romano de la época de Augus-
to. La traducción de Urrea no ha sido valorada suficientemente por la crítica 
artística, que ha destacado la dificultad de traducir al español el original latino, 
tarea realizada por un humilde entallador de retablos como Miguel de Urrea. 
Además, esta traducción no ha sido tomada en consideración como es debido, 
pues en este texto se encuentran intentos de adaptación al castellano de voca-
blos latinos muy especializados. No hay que olvidar, por ejemplo, que Vitruvio 
trata no sólo de temas arquitectónicos (como, por ejemplo, géneros de templos 
y columnas, construcción de edificios, etc.), sino también de hidráulica o ma-
quinaria. 

2.1. cARActERísticAs lExicoGRáficAs

En lo referente a la macroestructura, el glosario tiene un total de trescientas 
treinta y cuatro entradas, que corresponden a doscientos cuarenta y siete lemas. 
Es decir, hay lemas que presentan varias entradas, como plúteo (diez entradas) 
o tolo (once entradas9). La ordenación de las entradas es alfabética, aunque no 
sistemática10.

En cuanto a la categoría gramatical de los vocablos definidos, dominan los 
sustantivos (un total de doscientos veintitrés) sobre los adjetivos (veinticuatro). 
No hay verbos en las entradas del glosario. Los sustantivos están lematizados, 
por lo general, en número singular, si bien algunos de ellos figuran en núme-
ro plural: acroterias, ancones, anillos, canterios, coliquias, por ejemplo. Los adjetivos, 
como era de esperar, figuran bajo la forma masculino singular, si bien algunos 
están lematizados también bajo la forma masculino plural. 

Las unidades léxicas univerbales dominan en las entradas del glosario, en el 
que figura también una entrada de doble lema: chelonio o pulvino11.

Por lo que se refiere a la microestructura, el lema va separado de la res-
pectiva definición por medio de un punto. En cuanto a la definición, existen 
entradas en las que sólo se incluyen sinónimos. Así ocurre con antas12, área13 o 

8 A este respecto, véase Alvar Ezquerra (1993) y Herráez Cubino (2007b)
9 Por ejemplo, estas son las entradas de tolo: “Tolo: cimborio. Tolo: remate alto. Tolo: clave que cierra el arco. 

Tolos: bóvedas más levantadas. Tolos: altos de los capiteles. Tolos: tribunas. Tolos: valcones. Tolos: torceduras 
y bueltas. Tolos: coronas. Tolos: cabeças de leones, perros y otros bestiones. Tolos: todo lo que tiene cuenta 
con los subgrundios y aleros de tejados” (Vitruvio Pollión 1582: fol. 143r-v).

10 Así ocurre con los vocablos encabezados con la letra c: “catino, cheróstrata, cerro, cerusa, chelonio, crisocola, chri-
socola, cicienos, cylindros, cimaço, circo, clymaciclos, coaxamento, coagmento” (Vitruvio Pollión 1582: fol. 139v-140r).
11 Chelonio o pulvino: miembro que se enclava sobre dos maderos en las ballestas (Vitruvio Pollión 

1582: fols. 139v-140r).
12 Antas: pilastras (Vitruvio Pollión 1582: fol. 139r).
13 área: solar (Vitruvio Pollión 1582: fol. 139r).
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athleta14, por ejemplo. En otros casos, en cambio, la definición es de carácter 
enciclopédico, como evidencian corinthio15, dórico16, jónico17.

Como vemos, al igual que lo ocurrido en la microestructura del glosario 
(ordenación y lematización de los vocablos) el modelo definitorio utilizado por 
Urrea no es el mismo en todas las entradas. Podemos observar que alterna entre 
definiciones sinonímicas y enciclopédicas de diverso tipo, para facilitar al lector 
el conocimiento de estas voces, muchas de ellas desconocidas en el castellano de 
la época, y a las que sólo tenían acceso aquellos que quisieran conocer algo más 
acerca de la teoría arquitectónica difundida por Vitruvio.

3.  las voCEs quE EntrE CantEros llamamos dEl libRo DE coRtEs DE tRAçAs DE PiEDRAs 
dE alonso dE vandElvira (C. 1591)18

La actitud de Diego de Sagredo y de Miguel de Urrea de dar a conocer 
parte del léxico empleado, se muestra también, si bien de una manera menos 
evidente, en el tercer autor que queremos tratar, Alonso de Vandelvira.

Como hijo de Andrés de Vandelvira, insigne arquitecto renacentista que legó 
grandes obras en la provincia de Jaén, Alonso aprendió el oficio junto a su pa-
dre y redactó una obra poco conocida de gran relevancia dentro de los tratados 
artísticos de finales del siglo XVI. Su Libro de traças de cortes de piedras, manuscrito 
elaborado hacia 1591, es una de las escasas muestras en manuscritos artísticos 
de la labor realizada por canteros españoles del Renacimiento español.

Varias han sido las características que se han mencionado acerca del Libro de 
traças de cortes de piedras, entre las que se repite la idea del secretismo que rodeaba 
a textos como el de Vandelvira, puesto que los escritos centrados en la cantería 
nunca llegaron a ser impresos y se conocían únicamente entre canteros que 
acudían a estos textos para encontrar modelos que les sirvieran de inspiración a 
la hora de elaborar sus diseños.

Vandelvira fue un poco más allá que otros autores, e incluso explicó algunas 
voces que no eran conocidas por todos los expertos que buscaban modelos de 
labra de la piedra para la formación de arcos, escaleras de caracol o bóvedas. 
Estas voces representan lo que hemos considerado como muestra de una jerga 
de canteros de la provincia de Jaén de finales del Quinientos.

14 Athleta: luchador (Vitruvio Pollión 1582: fol. 139v).
15 Corinthio: tercero género de edificio; házese delicado, a imitación de una virgen. Començola a usar Calí-

macho, subtil artífice (Vitruvio Pollión 1582: fol. 140r).
16 Dórico: edificio de obra dórica, primer género de edificios. Dicho de Doro, hijo de Elena, reyna de Acaya 

(Vitruvio Pollión 1582: fol. 140v).
17 Jónico: edificio de obra jónica; es el segundo género de edificios. Dízese de Jono, capitán de los jones, el 

qual edificó a Apollo el primer templo d’este género, a imitación del que Doro avía edificado en Acaya. y 
puso unas bueltas en los capiteles, imitando las rebueltas de los cabellos de las mugeres (Vitruvio Pollión 
1582: fols. 141r-v).

18 Alonso de Vandelvira, Libro de traças de cortes de piedras, mss. Hemos consultado el manuscrito conservado 
en la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, 
signatura R 10.
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3.1. DEfinicionEs DE línEAs y suPERficiEs

Bajo el epígrafe traça de cortes se incluyen los términos definidos por Vandelvi-
ra, que, al contrario que en los textos de Diego de Sagredo y Miguel de Urrea, 
no presentan ninguna ordenación, sino que sus explicaciones se van interca-
lando a lo largo de las frases en las que se explican los vocablos recogidos para 
hablar de las trazas19.

El propio Vandelvira explica la necesidad de ofrecer informaciones acerca 
de sus vocablos: “porque mexor fundamento y raçón se pueda dar d’esta arte, 
pondremos primero algunas definiçiones y figuras geométricas y instrumenta-
les, para ynteligençia d’este libro” (Vandelvira ¿1591?: fol. 3r). Por ejemplo, los 
conceptos de los que debe partir el cantero son punto, línea, área y superficie, voces 
de las que nos explica: 

(3) El principio de la traça es el punto, y d’éste proçeden en líneas, y de las líneas 
la hárea y superfiçie, y de las superfiçies, los cuerpos do ban a parar todas 
las operaçiones. y, así, la especie de la fábrica d’este arte son tres: líneas, que 
son las que yncluyen las superfiçies, y superfiçies, que son las que yncluyen 
los cuerpos, y cuerpo, qu’es la sustançia corpórea de la fábrica, las espeçies 
de las quales formas son ynfinitas y de los quales cuerpos son ynfinitos [Van-
delvira ¿1591?: fol. 3r].

Un aspecto muy importante de este texto es que el propio Vandelvira es 
consciente de que el vocabulario que necesita de explicaciones y definiciones 
no es de uso general entre los lectores de tratados artísticos: las personas que 
consultaban su texto eran menos que aquellas a las que se dirigían Diego de 
Sagredo y Miguel de Urrea. Por eso, Vandelvira incluye anotaciones como entre 
canteros, llaman los canteros, llámanse entre canteros, los canteros llamamos.

Mencionamos a continuación algunas de estas definiciones, entre las que se 
encuentran las referentes a vocablos que, según nuestro conocimiento, apenas 
tuvieron difusión más allá de este manucrito. En concreto, hemos registrado 
trece definiciones: nueve de ellas figuran en el apartado de las líneas: cuatro 
sustantivos (trazo, cercha, esquina, rincón) y cinco locuciones (a trainel, a plomo, a nivel, 
en escuadría, en saltarregla). Las cuatro restantes se refieren a las superficies: arco, 
ochavo, cuadrado perlongado, cuadrángulo desigual. 

Trazo corresponde, en la jerga de canteros representada por Alonso de Van-
devira, a línea o raya. Por ello, la línea “que en español llamamos raya y entre 
canteros traço, es una cosa que se ymagina según longura y sin anchura, los 
estremos y fines de la qual son dos puntos” (Vandelvira ¿1591?: fol. 3r). Este 
es uno de los ejemplos más raros de definición, ya que la única ocurrencia de 
trazo es el texto es ésta. Es decir, Vandelvira se toma la molestia de explicar un 
vocablo que no vuelve a utilizar en su manuscrito, pero que seguramente era 
empleado por otros canteros en la época. Todo lo contrario ocurre con cercha, 
voz con numerosas ocurrencias a lo largo del texto y que es la designación 
preferida por Vandelvira para referirse a la línea curva: “que llamamos çercha, 

19 Para comprender el texto de Vandelvira es imprescindible consultar el vocabulario hispanofrancés inclui-
do por Barbé-Coquelin de Liste en su edición del texto de 1977 (Barbé-Coquelin de Lisle 1977: 171-188).
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es la que no ba por más brebe camino” (Vandelvira ¿1591?: fol. 3r). Los otros 
sustantivos que explica Vandelvira son los de esquina y rincón, empleados por él 
para referirse al ángulo: “ángulo es lo que se diçe entre canteros esquina o rincón” 
(Vandelvira ¿1591?: fol. 5r).

En cuanto a las locuciones, son de gran importancia y eran manejadas segu-
ramente entre los canteros de la época, pues permitían explicar, en ocasiones de 
una manera bastante visual, procedimientos para trabajar la piedra y obtener 
unos resultados que pudieran ser reconocidos fácilmente. Por ello, no es de ex-
trañar que Vandelvira prefiera las denominaciones de a trainel, a plomo o a nivel 
para referirse a la línea paralela, perpendicular y horizontal. 

Además, encontramos otro tipo de denominaciones para referirse a algunos 
tipos de ángulos. Así, el ángulo recto es designado en el manuscrito en escuadría, 
mientras que los ángulos agudos y obtusos son designados con la locución en 
saltarregla. La locución en escuadría es presentada de la siguiente manera: “Línea 
plana diçen a la qu’está tan a nibel que, cayendo otra sobre ella, causan en-
trambas ángulos retos, que llamamos en esquadría” (Vandelvira ¿1591?: fol. 3v). 
Respecto a los ángulos agudos y obtusos: “con el ayuntamiento de tres líneas 
se causan y açen tres ángulos o esquinas, ya sea alguno d’ellos en esquadría, 
que los geómetras llaman ángulo recto, ya sea en saltaregla, que llaman acutos y 
obtusos” (Vandelvira ¿1591?: fol. 5r). 

El segundo apartado en el que Vandelvira incluye definiciones y explica-
ciones es el referido a las superficies. En concreto, son los vocablos arco, ochavo, 
cuadrado perlongado y cuadrángulo desigual, que corresponden, respectivamente, a 
semicírculo, octágono, paralelogramo y trapecio.

El equivalente del semicírculo es el arco: “Semiçírculo o medio çírculo, que 
los canteros llamamos arco, es una figura plana contenida de un diámetro de un 
çírculo y de la mitad de la çircunferençia” (Vandelvira ¿1591?: fol. 4v). 

En cuanto a las figuras geométricas, Vandelvira expone que “Otras figuras 
ay que, generalmente açerca de los canteros, se llaman ochabos, aunque cada 
una tiene su nombre particular, conforme a las líneas y ángulos que son com-
puestas, como aquí abajo diremos” (Vandelvira ¿1591?: fol. 5v). Así, pentágono 
es cincoavo; hexágono, seisavo; heptágono, sieteavo, y octágono, ochavo. La única 
figura de la que incluye una definición es de la de ocho lados: “Octágono es 
figura que consta de ocho lados y otros tantos ángulos yguales, que llamamos 
ochabo” (Vandelvira ¿1591?: fol. 5v).

Las otras figuras de las que se incluyen explicaciones son el paralelogra-
mo y el trapecio. La primera es designada también cuadrado perlongado: “El 
paralelogramo, o quadrado perlongado, consta de quatro ángulos rectos y lados 
desiguales” (Vandelvira ¿1591?: fol. 5v). Por su parte, el “trapecio, o quadrángulo 
desigual, que llamamos los canteros, quiere deçir una figura desproporçionada 
de la orden de las otras, porque es la figura de quatro lados, otros tantos ángulos 
desiguales” (Vandelvira ¿1591?: fol. 5v). 
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4. ConClusionEs

No es ésta la primera ocasión en la que hemos llamado la atención sobre la 
necesidad de completar el estudio del léxico arquitectónico del siglo XVI, un 
tipo de vocabulario especializado que no ha recibido, según nuestra modesta 
opinión, toda la atención que se merece. En este caso, hemos mencionado los 
tres intentos de clasificación y explicación de voces incorporadas en tres textos 
caracterizados por su diversidad.

Las medidas del romano de Diego de Sagredo es más que conocido por his-
toriadores del arte, debido a que Sagredo fue el primero que expuso en lengua 
romance los avances artísticos surgidos en el Quinientos llegados de Italia. Sus 
innovaciones léxicas, sin embargo, son menos difundidas, si bien muchos de los 
términos empleados por primera vez por este autor vuelven a figurar en textos 
artísticos de similar temática.

El prestigio de las medidas del romano contrasta con el menosprecio que ha 
recibido la modesta traducción de los libros de Vitruvio efectuada por Miguel 
de Urrea. Si bien la labor de traducción de Vitruvio era demasiado ambiciosa 
para ser llevada a cabo por una persona como Miguel de Urrea, sus intentos 
de adaptación al castellano del léxico vitruviano cobran gran importancia, pues 
fue el primero que quiso dar a conocer voces que, en ocasiones, no han tenido 
difusión más allá de traducciones vitruvianas. 

Por su parte, el manuscrito de Alonso de Vandelvira es de suma importancia 
para mostrar los conocimientos obtenidos por Alonso de mano de su padre, 
Andrés de Vandelvira, y así completar la visión acerca de la importancia de 
estos dos arquitectos en la Andalucía del siglo XVI. Además, el Libro de traças 
de cortes de piedras es muy útil para aumentar el campo de visión de los trata-
dos arquitectónicos, cuya temática excede de los límites de la arquitectura, ya 
que también tienen cabida otras áreas presentes en la construcción de edificios, 
como la cantería. 

La visión que hemos ofrecido de estos textos es más amplia, pues el empleo 
que hemos llevado a cabo de ellos corresponde a un uso como valiosas fuentes 
léxicas, función que apenas ha sido llevada hasta ahora. Los tres intentos de de-
finición y clasificación del léxico son variados. Sobresale la intención de Miguel 
de Urrea, gracias a su glosario, el primero de este tipo que hemos registrado 
en un texto dedicado a la arquitectura. No menos sobresaliente es la actitud 
de Diego de Sagredo, autor que, a pesar de crear por primera vez en lengua 
castellana un texto dedicado a la arquitectura (o tal vez, precisamente por ello), 
tuvo interés en explicar algunas de las voces estudiadas, con definiciones sin la 
homogeneidad y ordenación que ofrece Miguel de Urrea en su glosario.

La intención de Alonso de Vandelvira en su manuscrito de cantería pue-
de parecer equívoca. Se repite constantemente el secretismo que rodeaba a la 
actividad de los canteros en la España del siglo XVI, sumamente cautelosos a 
la hora de ofrecer informaciones acerca de su arte, que impidió la publicación 
de los numerosos textos sobre el arte de cortar y labrar la piedra que debieron 
existir en esta época. 

Los tres intentos de clasificación y definición de voces que hemos presentado 
no son más que una muestra del valor que los tratados técnicos del Renaci-
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miento español contienen como fuentes léxicas y que esperamos que animen a 
futuros lingüistas a conocerlos y emplearlos. 
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soMatIsMos CoN la Voz MANO Y VErBos 
DE DEsplazaMIENto EN El DICCIONARIO DE 

AUTORIDADES: EstuDIo HIstórICo Y CogNItIVo1 

CarolINa JulIà luNa – aNa paz afoNso

Universitat Autònoma de Barcelona

1. introduCCión

La aplicación de las teorías cognitivas a la investigación de la fraseología 
ha generado un cambio en el estudio de esta disciplina (Dobrovol’skij 2007). 
En palabras de Ruiz Gurillo (2001: 107), “los modelos cognitivos idealizados, 
la metáfora, la metonimia, la gramaticalización y la categorización no discreta 
conforman una parte fundamental del cognitivismo que arrojan luz al estudio 
de la fraseología”. En este nuevo método de análisis de las unidades fraseológi-
cas2, han tomado especial protagonismo los trabajos sobre somatismos, unida-
des pluriverbales que contienen nombres de partes del cuerpo humano o ani-
mal (Mellado Blanco 2004: 22-27) y cuyo significado únicamente es deducible a 
partir de procesos metafóricos y metonímicos (p. e. costar un ojo de la cara o estirar 
la pata). 

El interés semántico-cognitivo de estas ufs reside tanto en su universalidad, 
se han hallado ejemplos de somatismos en todas las lenguas hasta el momento 
estudiadas (Mellado Blanco 2004: 22), como en el origen metafórico-metoními-
co de su significado. Si a ello se añade la importancia que la lingüística cognitiva 
ha otorgado al cuerpo humano como medio de comprensión y categorización 
de la realidad (Johnson 1987/1992 y Ziemke 2003), los somatismos se convier-
ten en una fuente de datos especialmente atractiva para el estudio contrastivo 
de las lenguas3 y de los modos de conceptualización. 

En esta comunicación se pretende acometer el estudio de los somatismos 
desde un punto de vista histórico ya que, a pesar de que las investigaciones sobre 

1 Esta investigación ha sido posible gracias a la ayuda de la DGICyT (n.º de ref. FFI2008-06324-C02-01) 
y a que las autoras gozan de una beca predoctoral del Comissionat per a Universitats i recerca del Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya y del Fons social Europeu. Asimismo, también se 
ha podido llevar a cabo gracias al apoyo del Comissionat per a Universitats i recerca para el proyecto “Grup de 
lexicografia i diacronia” (n.º de ref. sgr2009-1067).

2 Se ha optado por sustituir la denominación unidad fraseológica por la sigla uf, cuyo plural suele ser ufs, como 
viene siendo habitual en los trabajos sobre fraseología (véase Corpas 1997: 18 y 27).

3	 Véase,	por	ejemplo,	Nénkova	(2006),	Stępień	(2007)	y	Penadés	(2008),	entre	otros	muchos.

Julià luna, Carolina y ana paz afonso: somatismos con la 
voz mano y verbos de desplazamiento en el Diccionario de 
Autoridades: estudio histórico y cognitivo

Julià luna, Carolina

paz afonso, ana
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fraseología histórica del español han aumentado en las últimas décadas (Eche-
nique 2003: 546; Scandola 2006: 41-69), el análisis de las ufs somáticas desde 
este punto de vista se ha desarrollado escasamente (Smith 1977; Julià y Romero 
en 2010). Para ello, el estudio se ha realizado a partir de once ufs somáticas que 
aparecen bajo la entrada mano del Diccionario de Autoridades4 y que contienen un 
verbo de desplazamiento, el cual denota un cambio de lugar desde un punto de 
partida a uno de llegada y está dotado de direccionalidad (Cifuentes Honrubia 
1999: 57-119): caer en buenas manos (I y II)5, ir a la mano, irse de entre las manos, irse la 
mano (I y II), llevar la mano blanda, meter la mano (I y II), meter la mano en su pecho, meter 
mano, traer entre manos, venir a las manos (I y II) y venir con sus manos lavadas. 

2. El Estudio dE la frasEología y El DiccionARio DE AutoRiDADEs 

En la elección del Diccionario de Autoridades como fuente información para 
llevar a cabo este estudio, se han tenido en cuenta principalmente dos facto-
res. Por un lado, el minucioso e importante tratamiento que, como han señala-
do algunos investigadores (Martínez Montoro 2002; Montoro del Arco 2002; 
Scandola 2004 y 2006; Blecua 2006; Romero 2009), otorgó la Real Academia 
Española a las unidades pluriverbales en la redacción de su primera obra lexi-
cográfica. Blecua (2006: 37-43), en su discurso de entrada a la Real Academia, 
se refiere al hecho de que este aspecto se aprecia ya en la portada de la obra. En 
ella, el título6 marca la división entre los conceptos verba singula y verba coniuncta, 
“una distinción que es fundamental en el análisis de las unidades lingüísticas en 
la época clásica” (Blecua 2006: 37). Por otro lado, se ha elegido el Diccionario 
porque atesora información privilegiada de los orígenes del español hasta el 
siglo XVIII. Las autoridades, que proceden de distintas etapas y fuentes escritas 
del español (Freixas 2003), proporcionan a la obra un carácter eminentemente 
histórico que permite al investigador obtener una visión global no sólo de la 
lengua del siglo XVIII, sino también de épocas anteriores, lo que en el estudio 
fraseológico aporta una visión más amplia de la historia de ciertas unidades 
pluriverbales. 

3. El valor Cognitivo dE mAno En los frasEologismos somátiCos

La mano es una de las partes del cuerpo con la que se lleva a cabo la mayor 
parte de las acciones cotidianas7, por ello, es fundamental en el desarrollo vital 
del ser humano. Tanto es así que algunos científicos han llegado a postular 
que la evolución de la mano en los homínidos podría ser la causa principal del 
progreso de la especie humana desde el punto de vista cognitivo y comunicativo 

4 La consulta de esta obra se ha realizado a través del NTLLE.
5 Cuando la uf posee más de un significado, se indica mediante números romanos. El número (I) se corres-

ponde con la primera acepción que aparece en el Diccionario y el (II), con la segunda.
6 Recuérdese el título: Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza 

y calidad con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes y otras cosas convenientes al uso de la lengua.
7 Para una muestra de las acciones que se llevan a cabo con las manos, véase el prólogo de Wilson 

(1998/2002). 
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(Wilson 1998/2002: 70-71). La trascendencia de la mano en el desarrollo cog-
noscitivo se refleja perfectamente en la lengua, por ello, en palabras de Smith 
(1977: 227), “en todo tiempo es la parte del cuerpo que más se emplea para 
la creación figurada” y esto se aprecia, por ejemplo, en las ufs. Por esta razón, 
probablemente, la voz mano “parece ser el lexema somático más productivo en 
diversas lenguas [...]; y en el caso del español, basta con observar el número de 
entradas que registra el DFDEA para este lexema somático (un total de 145), 
frente a las que se incluyen bajo las voces pie (135), ojo (91), cabeza (74) o boca 
(70)” (Olza Moreno 2007: 237, n. 7)8. Sorprendentemente, en el Diccionario de 
Autoridades el lexema mano es el menos productivo de los cinco mencionados, 
pues bajo esta voz se recogen sólo 65 unidades pluriverbales9 frente a las 77 de 
pie, 79 de boca, 89 de cabeza y 106 de ojo. 

La mayoría de investigaciones en las que se analizan las ufs que contienen el 
sustantivo mano desde un punto de vista lingüístico-cognitivo (Kövecses y Szabó 
1996;	Díez	Velasco	2000;	Charteris-Black	2001;	Stępień	2007)	 son	de	carác-
ter sincrónico y comparativo. Si se contrastan los resultados de estos trabajos 
se puede comprobar que, aunque existen diferencias formales y semánticas, la 
mayor parte10 de las unidades se pueden clasificar en somatismos metafóricos, 
metonímicos y cinéticos. Por somatismo cinético se entiende aquella unidad 
pluriverbal que contiene el nombre de una parte del cuerpo cuyo significado 
está relacionado con la información que se desprende del comportamiento no 
verbal en la comunicación (p.e. frotarse las manos).

Las ufs estudiadas pueden organizarse, desde el punto de vista de la con-
ceptualización de la ‘mano’, en un grupo reducido11 de metáforas (mano por 
aCCión, mano por EntEndimiEnto o razón y mano por recipiente) y metonimias 
(mano por pErsona).

mano por aCCión. En los somatismos que pertenecen a esta metáfora, la 
mano bien puede tomarse por el concepto de ‘acción’ en general (ir a la mano se 
refiere al acto de impedir una acción e irse la mano (I), al acto de llevar a cabo una 
acción) o aludir a alguna de las tantas actividades que se llevan a cabo con ella: 
repartir (irse la mano II), coger o tomar (meter la mano II), manipular (traer entre ma-
nos), recibir (venir a las manos I), iniciar una pelea (venir a las manos II)12, detenerla 
(meter la mano I), trabajar (venir con sus manos lavadas) y formular una advertencia 
(meter la mano en su pecho). Es necesario mencionar que, además de esta metáfora, 
todas las ufs de este grupo se caracterizan porque tras ellas también existe una 

8 Véanse también Wotjak (2000: 186), quien señala que de los cerca de 3000 somatismos del alemán, unos 
300 contienen la palabra mano; y Larreta (2001: 158) sobre las ufs somáticas con mano en español y ale-
mán. 

9 Se han considerado todas las formas de más de una palabra que el Diccionario incluye bajo el lexema mano, 
por tanto, el cómputo de somatismos incluye compuestos sintagmáticos, locuciones, colocaciones y paremias.

10 En el análisis de los somatismos ingleses que contienen la voz mano de Kövecses y Szabó (1996: 337), se 
proporciona una lista de las principales metáforas y metonimias concpetuales que se asocian a esta parte 
del cuerpo: “tHE Hand stands for tHE aCtivity; tHE Hand stands for tHE pErson; tHE Hand stands for 
tHE sKill; frEEdom to aCt is Having tHE Hands frEE; tHE Hand stands for Control; Control is Holding 
somEtHing in tHE Hand; possEssing somEtHing is Holding somEtHing in tHE Hand; attEntion is Holding 
somEtHing in tHE Hand”.	Para	más	información,	véase	Díez	Velasco	(2000)	y	Stępień	(2007).

11 La única uf que no puede clasificarse según su procedencia figurada es meter mano ‘lo mismo que echar mano 
à la espada’ porque, en su significado, el concepto ‘mano’ mantiene el sentido de ‘parte del cuerpo’.

12 Según la definición que recoge el Diccionario esta uf  se puede clasificar en dos metáforas conceptuales 
distintas: la mano por la aCCión y la mano por El EntEndimiEnto o la razón.
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metonimia conceptual del tipo mano por pErsona, pues se entiende que es la 
persona la que realiza el conjunto de acciones mencionadas (repartir, coger o 
tomar, manipular, recibir, trabajar, pelear, detener una pelea y advertir) a través 
de una parte de su cuerpo, la mano. Así, de acuerdo con Goossens (1990), la 
conceptualización de la realidad surge de la combinación de más de un proceso 
cognitivo. En los somatismos mencionados, metáfora y metonimia interaccio-
nan: la mano se toma por la persona metonímicamente y así se interpreta que 
la mano es la acción.

mano por EntEndimiEnto y razón. El movimiento y las acciones de la 
mano son, a menudo, reflejo del pensamiento y las capacidades intelectivas 
del ser humano, por ello, no es extraño que éste se conceptualice a partir de la 
mano. En traer entre manos, la mano es entendimiento, en cambio, en venir a las 
manos (II), además de tener el significado mano por aCCión, como se ha comen-
tado con anterioridad, también se concibe la mano metafóricamente como una 
discusión verbal seguramente debido a que es la parte del cuerpo con la que 
suelen llevarse a cabo las peleas o contiendas físicas. Por ello, en este caso, la voz 
mano conceptualiza al mismo tiempo una contienda y el intelecto, esto es, una 
disputa oral.

mano por rECipiEntE. En irse de entre las manos, se concibe la mano como 
un recipiente o contenedor en el que se contienen cosas (Lakoff  y Johnson 
1980/1986: 64).

La expresión metonímica la mano por la pErsona, que es una metonimia 
conceptual del tipo la partE por El todo, constituye el único caso de este me-
canismo semántico reconocible entre las ufs analizadas. La mano se concibe 
como la personalidad del individuo, por tanto, se identifica con un subtipo de la 
expresión la mano por la pErsona, mano por El CaráCtEr (caer en buenas manos 
I y II y llevar la mano blanda).

4. análisis sEmántiCo

Las manos son los miembros que permiten mover y trasladar objetos, reali-
zar acciones y encarnan la noción de posesión, manipulación, recepción, pen-
samiento o persona (Díez Velasco 2000); de ahí que sean muy numerosas las ufs 
que combinan esta voz con verbos de desplazamiento. A pesar de la presencia 
de verbos y sustantivos vinculados al concepto de ‘dirección’, las ufs que con-
forman el objeto de estudio carecen del significado locativo recto original y 
han derivado hacia otros usos de tipo metafórico o metonímico13. Tal y como 
afirma Crego (2000: 181), se trata de un fenómeno frecuente y que, en el caso 
de la metáfora, “consiste en concebir el fenómeno abstracto como un objeto en 
movimiento transportable en el espacio”. A continuación, se analiza el valor 
semántico de los somatismos agrupados en función del verbo14 que constituye el 
núcleo de la unidad fraseológica (ir e irse, venir, llevar, traer, caer y meter).
13 Se trata de un fenómeno extremadamente frecuente, como se ha comprobado en anteriores estudios, en 

los que se demuestra que a lo largo de la historia del español los verbos de movimiento han presentado 
una elevada frecuencia de usos figurados (cfr. Montserrat i Buendia 2007, Fernández Jaén 2006, Paz 2009, 
Radden 1996).

14 Es conveniente puntualizar que, como señalan Iñesta y Pamies (2002: 92), el hecho de analizar los verbos 
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4.1. iR A lA mAno, iRsE DE EntRE lAs mAnos E iRsE lA mAno (i) y (ii)

El verbo ir es un verbo de desplazamiento direccional orientado desde el 
punto de origen del movimiento (Cifuentes Honrubia 1989: 133-137). En ir a 
la mano ‘detener, embarazar e impedir que otro ejecute alguna acción’15, la mano 
es la meta del desplazamiento figurado, prueba de ello es que este sintagma 
nominal va precedido de la preposición directiva a. Si se parte de la base de que 
la mano es la parte del cuerpo mediante la cual se llevan a cabo la mayoría de 
acciones cotidianas (mano por aCCión), dirigirse a ella implica la posibilidad, 
por tanto, de detener cualquier acción.

En los demás casos, aparece la forma pronominal irse, cuyo valor semánti-
co se distingue de ir porque se conoce el punto de inicio desde el que parte el 
sujeto, pero no la meta. Por este motivo, en las ufs que contienen este verbo la 
preposición correspondiente es de, que indica origen. En irse de entre las manos 
‘vale desaparecerse y escaparse alguna cosa, con gran velocidad y presteza’, las 
manos se conciben como recipiente (mano por rECipiEntE) y son el lugar del 
que se escapa “alguna cosa” sin saber hacia dónde, matiz semántico que aporta 
el verbo irse. 

Finalmente, la uf irse la mano presenta ciertos paralelismos con la anterior. 
En (I) ‘phrase que se usa para excusar alguna accion executada con ella contra 
alguno, sin querer, ò fuera de intento’, es importante el componente ‘control’. 
La mano, tomada metonímicamente por la persona, tiene la capacidad de rea-
lizar acciones (mano por aCCión) y, por ese motivo, debe utilizarse y controlarse 
adecuadamente. Si, como es el caso, el error produce algún tipo de daño a otra 
persona, significa que la mano no ha sido controlada correctamente y ha ido a 
parar a una meta no deseada. Así se explica que en la definición se hagan cons-
tar las aclaraciones “sin querer” y “fuera de intento”. En (II) ‘vale tambien ex-
ceder en la cantidad de alguna cosa que se dá, se reparte ò se mezcla con otra’, 
el resultado de la acción no es un perjuicio físico para otro individuo, sino que 
la pérdida del control de la mano y, por tanto, el desconocimiento de la meta de 
su desplazamiento, genera un exceso de alguna cosa. 

4.2. vEniR A lAs mAnos (i) y (ii) y vEniR con sus mAnos lAvADAs

A diferencia de ir, venir es un verbo de desplazamiento orientado hacia el 
punto de llegada, que se corresponde con el centro deíctico (Melis 2006: 882). 
Así pues, en venir a las manos (I) ‘phrase con que se dá à entender que alguna 
cosa se logró sin trabajo ni fatíga, y por donde menos se pensaba’, las manos 
constituyen la meta del desplazamiento y se conciben metafóricamente por la 
acción de recibir (mano por aCCión), ya que es la parte del cuerpo que se usa 
habitualmente para esta acción. La figura16 es el logro que se ha conseguido y 

que aparecen en las unidades fraseológicas no implica infringir el principio de no composicionalidad de 
los fraseologismos, ya que lo que centra este estudio es el examen de las ideas simples que subyacen a la 
unidad pluriverbal completa y no de sus componentes formales.

15 Se ha optado por mantener la ortografía de las definiciones de cada una de las ufs.
16 Talmy (1985) considera que la figura es la entidad que ejecuta o experimenta el movimiento y es uno de los 

cuatro elementos que conforman el desplazamiento junto con el movimiento, la dirección, la base y, optativa-
mente, la manera o causa. 
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se conceptualiza como una entidad [+animada]. Se trata de lo que Lakoff  y 
Johnson (1980/1986: 71-72) denominan mEtáfora por pErsonifiCaCión. La 
presencia del verbo venir se explicaría porque se desconoce de dónde proviene 
el éxito obtenido, es decir, se ignora el origen del movimiento, ya que normal-
mente se encuentra en el trabajo y en este caso no es así. 

En la segunda acepción (II), ‘es pelear, reñir y batallar con las armas: y tam-
bién significa disputar, argüir y contender sobre algún punto o materia dudosa’, 
la meta del movimiento figurado son, de nuevo, las manos. Sin embargo, la 
figura en este caso es [+humana], ya que se trata de las personas que están en 
desacuerdo y son ellas las que se dirigen hacia esta parte del cuerpo, que simbo-
liza la pelea (mano por aCCión). La presencia de este verbo se explica también 
por sus características deícticas, ya que lo relevante es la llegada. No se sabe de 
dónde provienen las personas que van a contender (física o verbalmente), pero 
sí se conoce su destino, las manos. La diferencia principal, pues, entre este signi-
ficado y el anterior viene dada por las características de la figura del movimiento, 
que en el primer caso era [-animada] y en este, [+humana].

Por último, venir con sus manos lavadas, ‘phrase con que se dá à entender que 
alguno intenta gozar el fruto y utilidad de alguna dependencia, sin haber tra-
bajado en ella, ni hecho diligencias para su logro’, tiene un valor semántico 
cercano al de venir a las manos (I). En esta ocasión la figura es [+humana] y la uf 
se construye con la preposición con. El concepto de ‘lavarse las manos’ tiene des-
de muy antiguo connotaciones negativas, en el sentido de desentenderse de un 
asunto; de hecho, no hay más que recordar el pasaje de la Biblia (salmo 72, vers. 
13) en el que Poncio Pilatos rehúye toda responsabilidad acerca del proceso 
de ejecución de Jesucristo (Iribarren 1955/1974: 176). Además, tener las ma-
nos sucias implica haber estado trabajando con ellas, es decir, metafóricamente 
estas se toman por la acción de trabajar (mano por aCCión). Parece claro que 
manos lavadas constituye por sí mismo un caso de metáfora con un fuerte arraigo 
cultural. A diferencia de venir a las manos (I), no es el logro o el éxito lo que llega a 
las manos de forma inexplicada, sino que es la persona, la figura, la que se dirige 
hacia él a sabiendas de no haber participado en su consecución. 

4.3. llEvAR lA mAno blAnDA

Desde el punto de vista verbal, llevar la mano blanda ‘tratar à uno benigna y 
blandamente, sin reprehenderle ni castigarle’ se distingue de las ufs anteriores 
por la presencia de un verbo de desplazamiento de tipo transitivo, llevar, que po-
see las mismas características deícticas que ir. En este caso la metonimia la mano 
por El CaráCtEr dE la pErsona permite advertir que lo relevante es el modo de 
tratar a alguien (con mano blanda). Prueba de ello es que mano blanda ya existía 
de manera independiente al verbo en documentaciones del Siglo de Oro acom-
pañado por otro tipo de unidades verbales (Cejador y Frauca 2008: 386): “Cuan-
to fuere blanda vuestra mano, tanto hallaréis dura la de Dios contra vosotros”. 

La presencia de llevar en esta uf se justifica a partir de sus características 
semánticas. En primer lugar, llevar la mano blanda conlleva la existencia implícita 
de un receptor de la acción (la persona que será tratada de forma benevolente), 
que puede interpretarse como una meta. Por último, dado que el destinatario 
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recibe algo, que en este caso es un tratamiento benévolo, es necesario no sólo 
un verbo direccional, sino también transitivo. 

4.4. tRAER EntRE mAnos

En traer entre manos ‘vale manejar alguna cosa, y estar entendiendo actual-
mente en ella’, el verbo es transitivo y deíctico orientado hacia la meta, al igual 
que venir en este último aspecto. Esto implica un cierto matiz de posesión, ya 
que durante el traslado de algo a otra parte es necesario cogerlo y, por tanto, 
“tenerlo”. Además, los asuntos, ideas o pensamientos a los que se refiere esta uf 
son conceptualizados como objetos físicos transportables en el espacio (Lakoff  
y Johnson 1980/1986: 63-67) mediante las manos (mano por EntEndimiEnto o 
razón), pues son la parte del cuerpo que ejecuta las intenciones. 

4.5. cAER En buEnAs mAnos (i) y (ii)

Lakoff  y Johnson (1980/1986: 50-58) sugieren que en la cultura occidental 
se conceptualiza lo que se encuentra arriba como positivo y lo que se halla 
abajo como negativo17. Según este razonamiento, parece lógico pensar que un 
cambio de lugar desde un punto hasta otro de menor altura tenga connotacio-
nes negativas. Esta conceptualización de la realidad se manifiesta en la lengua 
española a través de frecuentes metáforas orientacionales en las que intervienen 
de forma muy recurrente verbos de desplazamiento18. El motivo es que este tipo 
de unidades léxicas denota un movimiento dirigido en el espacio, ya sea vertical 
(caer, bajar o subir), interior (meter o sacar) o prospectivo (retirar o avanzar). 

En el somatismo caer en buenas manos, la unidad verbal que aparece es caer, 
un verbo de desplazamiento vertical. Este verbo incorpora, además, un matiz 
semántico de involuntariedad que puede apreciarse en su contraste con bajar, 
cuyo significado también hace referencia al descenso desde un origen espacial 
superior a la meta, aunque de forma deliberada. Del mismo modo que una vez 
que algo cae su estado tras la caída dependerá de la superficie en la que caiga, 
cuando el ser humano identifica una circunstancia negativa con un descenso 
involuntario, el resultado final dependerá de la(s) persona(s) o la nueva situación 
en la que se encuentre. 

A partir de los significados de caer en buenas manos (I) ‘phrase con que se dá à 
entender que algún negocio se ha encomendado à sujeto, que por su habilidad 
le gobernará y concluirá felizmente’ y (II) ‘se usa asimismo para explicar que 
alguna cosa está segúra, por la bondad ò virtud del sujeto en quien ha caido. 
Dícese regularmente de lo que se ha perdído’, es posible inferir que, de la mis-
ma manera que una caída implica un mayor o menor grado de riesgo físico, la 
encomienda de un asunto (I), objeto o entidad concreta (II) supone que el sujeto 
deba fiarse del destinatario. En la primera uf, este se concibe mediante la meto-
nimia la mano por El CaráCtEr dE la pErsona, que, en este caso, es positivo19. 
17 Parece ser que en latín era habitual utilizar metáforas espaciales de esta índole (García Jurado 2000), lo 

cual explicaría su elevado nivel de productividad y su amplia generalización entre las lenguas romances.
18 Véanse los ejemplos citados por Santos y Espinosa (1996: 55): mis ingresos se elevaron el año pasado o si tienes 

demasiado calor baja la calefacción.
19 Véase la relación entre el adverbio felizmente de la definición y el sintagma buenas manos de la uf.
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La segunda acepción incorpora una referencia, además, a lo que se ha extravia-
do o se ha dejado escapar, de connotaciones negativas. La razón se encuentra 
en dos cuestiones: por un lado, el paso de la posesión de algo o alguien a la 
ausencia de ella, y, por otro, el desconocimiento de su paradero20, equivalente 
al destino en términos físicos. Así pues, dado que cuando alguien pierde algo o 
a alguien desconoce cuál será su punto de llegada o su porvenir (su meta en el 
ámbito espacial), es relevante que su destino sea favorable; de ahí la importancia 
de las buenas manos en tanto que receptoras de la figura del movimiento. 

Por último, resulta razonable que sea el verbo caer y no otro de valor semán-
tico similar el que ocupe su lugar en esta uf, ya que estas se fijan a partir del 
uso que de ellas hacen los hablantes (Zuluaga 1975: 230) y caer es una palabra 
que forma parte del léxico básico y fundamental de la lengua desde sus inicios 
(DECH s.v. caer), al igual que ocurre con otras unidades que designan movimien-
to (Clavería 2004/2005: 474). 

4.6. mEtER lA mAno (i) y (ii), mEtER lA mAno En su PEcho y mEtER mAno

El verbo nuclear de estas dos ufs, meter, es una unidad verbal que designa 
un movimiento con origen en un punto situado fuera de un límite determina-
do y una meta ubicada dentro de él21. El somatismo meter la mano presenta dos 
acepciones, con connotaciones positivas y negativas respectivamente. Por un 
lado, en meter la mano (I) ‘significa también apaciguar y componer lo que esta-
ban discordes y encontrados, reduciéndolos a paz o ajuste’, se conceptualiza el 
desencuentro entre dos o más individuos ajenos al sujeto como algo situado en 
el interior de unos límites determinados, dentro de los cuales, en principio, no 
puede haber nadie aparte de los implicados. La mano se toma metafóricamente 
por la acción (mano por aCCión) de apaciguar o poner paz en una contienda y 
ésta se concibe como un recipiente (Lakoff  y Johnson 1980/1986: 67-70). Sin 
embargo, a pesar de que meter la mano conlleva quebrantar una barrera, hecho 
que generalmente posee una connotación negativa, en este caso se trata de 
una acción positiva, ya que su propósito es poner paz entre los individuos en 
discordia. 

En la segunda acepción de esta uf: ‘phrase, que además del sentido literal 
significa utilizarse excesivamente en alguna dependencia o negociado’, de nue-
vo, el contexto de uso de esta unidad implica la existencia de unos límites dentro 
de los cuales se encuentra algún asunto o negocio. A partir de esta definición, se 
infiere que un individuo puede inmiscuirse en él mientras no traspase ciertos lí-
mites, puesto que en ese caso estaría aprovechándose; de ahí, la diferencia entre 
este significado y el anterior. Cuando esto ocurre, se ha traspasado la barrera de 
lo permitido y se ha cometido, por lo tanto, un exceso. 

En contraposición a los casos anteriores, el valor semántico de meter la mano 
en su pecho ‘phrase con que se advierte à alguno que reprehende à otro, como 
avisandole que se reconozca, y hallará acáso en sí la misma culpa que condéna’ 
se relaciona con la acción de advertir a alguien que no juzgue a los demás sin 
20 Véase la definición de la voz perdido del Diccionario de Autoridades: ‘se dice también de lo que no tiene ó lleva 

destino determinado: y assi se dice, Bala perdida’.
21 En palabras de Cifuentes Honrubia (1999: 74): “las bases deben poseer la dimensión interior, es decir, no 

pueden ser superficies, por ejemplo”.
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antes hacer lo propio consigo mismo. Además, el espacio en el que se produce el 
desplazamiento aparece de forma explícita (su pecho), una parte del cuerpo que 
se conceptualiza como recipiente. Generalmente, se concibe como contenedor 
del corazón, entendido a su vez como sede de distintas facultades y condicio-
nes humanas: la memoria, el pensamiento íntimo, la conciencia, la bondad, la 
voluntad, las pasiones, las sensaciones, etc. (Cantera Ortiz de Urbina 1983). 
La mano se identifica con la acción de advertencia de una persona hacia otra 
(mano por aCCión) y el corazón es la conciencia del destinatario al que va di-
rigido el consejo. Puesto que el corazón se encuentra en el interior del pecho, 
es inevitable que se conciba la acción como una introducción. Este somatismo 
posee la peculiaridad de tener una base personal, es decir, el espacio en el que 
se lleva a cabo el desplazamiento figurado es el ser humano22. 

Finalmente, meter mano ‘lo mismo que echar mano a la espada’. Como en 
los anteriores casos, mano es el complemento directo del verbo meter, pero, en 
esta uf, la meta se corresponde con un objeto concreto implícito, la espada. El 
verbo experimenta un uso metafórico con un valor semántico equivalente al de 
coger, explotando el matiz de posesión que tiene meter en tanto que para introdu-
cir algo en algún lugar, es necesario asirlo y, por tanto, “poseerlo” durante un 
tiempo limitado. 

5. Historia y doCumEntaCión dE las unidadEs frasEológiCas somátiCas

Las documentaciones de los somatismos que se hallan en el COrDE y las au-
toridades literarias que aparecen en el Diccionario de Autoridades muestran, por un 
lado, que se trata de ufs antiguas y fijadas en la lengua y, por otro, que poseían 
un uso continuado en la historia del español.

La primera documentación que proporciona el COrDE de las ufs analizadas 
pertenece con frecuencia a los orígenes de la lengua: ir a la mano (Crónica de Don 
álvaro de Luna, 1435)23; irse de entre las manos (Cancionero, Juan del Encina, 1481-
1496); venir a las manos (I) (Libro de Alexandre 1240); venir a las manos (II) (General 
Estoria, Cuarta parte, Alfonso X, 1280); venir con sus manos lavadas (Cancionero, Antón 
de Montoro, 1445-1480); caer en buenas manos (Guerras civiles de Granada, 1.ª parte, 
Ginés Pérez de Hita, 1595); traer entre manos (Estoria de Espanna, s. XIII); meter la 
mano (I) y (II) (General Estoria, primera y Cuarta parte, Alfonso X, 1275 y 1280); meter 
la mano en su pecho (Carta de María de Morales al licenciado Juan Bautista, Anónimo, 
1586); y meter mano (Cid, 1140). A partir de los datos del COrDE se ha detecta-
do también que aunque en el siglo XVIII las unidades se habían fijado en la 
lengua por el uso, anteriormente algunos de los somatismos experimentaban 
alternancias verbales, no así en el sustantivo mano. Así, por ejemplo, era habitual 

22 Cifuentes Honrubia (1999: 76) da cuenta de la condición metafórica de este tipo de bases: “Un movimien-
to interior hacia una base personal va a ser muy limitado, pues, si es físico, la base corre serios peligros 
de dejar de existir, de ahí que muchos usos sean conceptualizaciones metafóricas (le metió unas ideas muy 
extrañas). Parece más claro todavía cuando la figura es animada: se metió dentro de él para analizarlo”.

23 En el COrDE aparecen dos documentaciones anteriores de esta uf, pero su valor semántico no era el mis-
mo que el que recogemos en este estudio. La primera de ellas es de 1276 y su significado hace referencia 
al juego de los dados. La segunda se encuentra en el Cancionero de Juan Fernández de Íxar (1424-1520) y posee 
el valor semántico ‘ocurrir’.
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que la uf irse de entre las manos se construyera mediante diferentes verbos24, siendo 
las formas salir(se) y sacar de entre las manos las más frecuentes. Venir con sus manos 
lavadas es otro caso de este tipo, en el que venir alternaba con llegar(se), gozar y 
salir, aunque la más recurrente era llegar(se) con sus manos lavadas. Merece desta-
carse el caso de traer entre manos, pues previamente a la primera documentación 
del COrDE antes mencionada, el mismo corpus proporciona dos ocurrencias 
con los verbos tener y haber en el Libro de Alexandre. Asimismo, los datos permiten 
comprobar que desde los primeros indicios hasta 1739 tener era el verbo usual 
para formar esta uf. En cuanto a llevar la mano blanda, resulta llamativo que en 
el COrDE no aparezca ningún ejemplo con este verbo25. De hecho, la primera 
documentación de esta uf data del siglo XV y se corresponde con la forma tratar 
con la mano blanda. Por último, caer en buenas manos y meter la mano en su pecho26 son 
las ufs para las que el COrDE recoge una fecha más tardía, ambas pertenecen 
al siglo XVI.

De las once unidades somáticas estudiadas, siete van acompañadas de una 
autoridad textual en el Diccionario, todas ellas de autores distintos. A pesar de 
las diferencias, la mayoría de las autoridades son literarias, lo que, de acuerdo 
con Freixas (2003: 407), muestra que la voluntad de los académicos fue “recoger 
en un inventario lo más amplio posible los autores y obras más representativos 
de la lengua castellana”. Los más destacados escritores literarios que aparecen 
en las ufs analizadas son algunas de las autoridades más citadas en el Dicciona-
rio (Freixas 2003: 408-409): Cervantes (traer entre manos), Quevedo (meter la mano 
II) y Mateo Alemán (venir con sus manos lavadas), entre los más conocidos. Menos 
citados y menos populares son el novelista Cosme Gómez Tejada (meter la mano 
en su pecho), el cronista Gil González Dávila (ir a la mano), el historiador Diego 
Ortiz de Zúñiga (meter la mano I) y el historiador y teólogo Fray José de Sigüenza 
(venir a las manos I). 

La diversidad de los géneros de los que se extraen los ejemplos de las ufs son 
también una muestra de la voluntad de los académicos de crear un dicciona-
rio como modelo lingüístico para los hablantes del español. La prosa aparece 
representada en obras de género épico-narrativo y didáctico-ensayístico. Del 
primer grupo de compilaciones se extrajeron ejemplos únicamente de la narra-
tiva extensa: novela de caballerías (Don Quijote de la mancha), novela picaresca (La 
vida del Guzmán de Alfarache) y novela satírico-moral (León prodigioso); del segundo, 
todos los ejemplos pertenecen a obras historiográficas: hagiografías (Vida de san 
Jerónimo), anales (Anales de Aragón) y crónicas (Gil González, Theatr. de Oviedo). El 
único ejemplo en verso pertenece a una jácara de Quevedo (pendencia mosquito). 
No es extraño que el mayor número de ejemplos se tomara de la prosa puesto 
que la inclusión de los fraseologismos en géneros como la poesía u otros escritos 
en verso es formal y semánticamente más complicada debido a las restricciones 
métricas a las que están sujetas este tipo de composiciones. Asimismo, la prosa, 
especialmente las novelas y las crónicas, favorece la aparición de diálogos y con-

24 Las formas de esta uf en el COrDE se construyen con los siguientes verbos: salir(se), sacar, caer, huir, resba-
larse, escabullirse, desvanecerse, deslizarse, escaparse, desaparecer(se), deshacerse y correr.

25 Las formas de esta uf que aparecen en el corpus son las siguientes: tratar con mano blanda y mostrar o tener la 
mano blanda.

26 Esta uf aparece construida no sólo con el verbo meter, sino también con poner y entrar. En este caso, la forma 
más frecuente es meter la mano en su pecho.
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textos en los que el uso de los fraseologismos, muy habituales en la lengua oral, 
responde quizá a la voluntad de acercamiento del texto al lector. 

Finalmente, sorprende la ausencia de Covarrubias y Horozco (1611/2006), 
quien, reconocido por la importancia que concedió a la fraseología en su Tesoro, 
recogió muchos de los somatismos analizados (irle a la mano, irse de entre las manos, 
traer la mano blanda, traer algo entre manos y venir a las manos). Todas las referencias 
elegidas para ejemplificar el uso de los somatismos pertenecen a escritores que 
vivieron entre finales del siglo XVI y principios del XVII. Muy probablemente 
se debe al hecho de que se trata de autores del Siglo de Oro, época de esplendor 
de la lengua española que los académicos pretendían reflejar en el Diccionario 
para que fuera emulada por los hablantes.

6. ConClusión

Del análisis de los datos que se ha llevado a cabo en los apartados anteriores, 
se pueden extraer una serie de conclusiones relacionadas con el valor semántico 
de mano y de los verbos de desplazamiento, así como del empleo de las autori-
dades para ejemplificar el uso de las ufs y de su evolución lingüística.

La semántica cognitiva ha permitido advertir que los significados de los so-
matismos proceden de la interacción de mecanismos metafóricos y metonímicos 
que confieren a la mano y a los verbos de desplazamiento sentidos distintos a los 
originales. La mano se toma por la ‘acción’, el ‘entendimiento’, la ‘razón’, como 
‘recipiente’ y como ‘persona’ por ser la parte del cuerpo que ejecuta la mayor 
parte de las acciones y porque en ella se pueden contener objetos. Los verbos 
de desplazamiento denotan los conceptos abstractos ‘detención’, ‘desaparición’, 
‘control’ (ir); ‘imprevisión’, ‘conflicto’, ‘desentendimiento’ (venir); ‘tratamiento’ 
(llevar); ‘manejo’ (traer); así como los de ‘encomendamiento’, ‘pérdida’ (caer) y 
‘pacificación’, ‘exceso’ y ‘reflexión’ (meter).

Desde una perspectiva histórica, del estudio de los somatismos en el Diccio-
nario de Autoridades se desprende que la relevancia de estas unidades se extiende 
al lenguaje literario, como advirtió Smith (1977), y muestra la importancia de 
seguir examinando los orígenes, el valor, los usos y la extensión de estas unida-
des en la historia del español.
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la aCaDEMIa EN El IDIOTICÓN DE MElCHor oCaMpo

sofÍa KaMENEtsKaIa KotsEruBa

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

En este artículo comentaré la labor lexicográfica de Melchor Ocampo (1814-
1861), una de las personalidades más conocidas dentro de la historia mexicana 
por sus actividades políticas, pero que quedó casi en el anonimato en su faceta 
lexicográfica, aunque debe considerársele como el precursor en interesarse por 
el estudio de las particularidades del vocabulario del español mexicano. Según 
Porfirio Parra, en el texto con que introdujo la primera edición de las obras 
completas del ilustre michoacano, se trataba de:

[…] uno de los hombres más insignes que ha producido la nación mexica-
na, un liberal exaltado, un hombre bueno, un patricio excelso, un hombre 
de estado sagaz, firme y animoso. El que suscribió las páginas que hoy se 
editan, suscribió, asimismo, nuestras inmortales leyes de Reforma, suscri-
bió también los notables discursos cívicos, en que convirtió la tribuna en 
cátedra de la democracia y del progreso. El espíritu selecto que concibió y 
coordinó los conceptos de esta obra, fue el mismo que dio forma de ley al 
osado pensamiento de separar la Iglesia del Estado, el mismo que, en sus 
juveniles años, contempló ávido de saber la cultura Europea, el mismo que 
se amamantaba á diario en los escritos de los profundos pensadores del siglo 
XVIII, el mismo en quien el amor á la verdad y al bien convergían en un 
mismo punto, como las luminosas líneas de un ángulo que sondean el infi-
nito (Parra 1901: I-II).

Este célebre mexicano, “hombre de acción á la vez que hombre de estudio, 
lexicógrafo á la par que botánico, agricultor y al mismo tiempo Ministro de 
Estado y Gobernador de la provincia en que naciera, abarcó múltiples y va-
riadas comarcas de la actividad humana, y en todas ellas su planta de gigante 
dejó huellas perceptibles é imborrables” (Ídem.). Efectivamente, quien también 
es calificado como “uno de los pensadores más osados, más originales, más in-
dependientes…” (Ídem.) de la generación conocida como de “La Reforma”, fue 
pionero en el análisis y descripción de la lengua española forjada por la herencia 
cultural mexicana. En este sentido, se deben mencionar tres trabajos dedicados 
a la disciplina léxica, dados a conocer en un periodo que abarca escasamente 
un par de años: Bibliografía mexicana, editada por la revista museo mexicano en 
1843, que recoge datos acerca de libros referentes a distintas lenguas indígenas 
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de Nueva España, elaborados por los misioneros durante la época virreinal; 
Consulta a los estudiosos sobre la lengua mexicana, del mismo año, donde se interesó 
por aclarar los sonidos y la pronunciación del náhuatl, y el trabajo que provoca 
estas reflexiones, Idiotismos hispano-mexicanos, compuesto en 1844.

Se sabe que Ocampo inició el tratado sobre el léxico mexicano durante su 
estancia en París, en 1840. En una carta escrita el 11 de octubre del mismo año 
a Ignacio Alas, su albacea, tutor y amigo, el oriundo de tierras michoacanas 
le comentaba sus ocupaciones de la siguiente manera, con visos optimistas en 
cuanto a los resultados que vislumbraba de sus esfuerzos:

Lo que no tiene duda que publicaré es un suplemento al Diccionario de la Lengua 
castellana por las voces que se usan en la república de méxico; tengo ya recogidas 
más de mil doscientas voces y trabajada la definición de una (sic.) cuatro-
cientas, y como le doy día y noche, no acabará el invierno sin que lo vea 
cumplido (Arreola Cortés, t. I, 1985: 294).

Debido a la precaria situación económica que enfrentaba don Melchor en el 
extranjero, circunstancia que le impedía publicar él mismo sus estudios, y segu-
ramente con el propósito de allegarse recursos para su sobrevivencia, se dirigió 
a varios editores: Rosa, Lasserre y Salvá, con la intención de dar a conocer sus 
investigaciones o como lo dijo en sus palabras “para que me dieran qué hacer”1. 
A Vicente Salvá le propuso incluir en su diccionario voces representativas mexi-
canas, cuyos avances iban muy adelantados, lo que se comprueba en la misiva 
que suscribió para su corresponsal en México:

Ocúpome ahora de la definición de más de mil voces, que he reunido de las 
que usamos en México y no son castellanas. Tengo ya trabajadas al (sic.) A y 
la B, no toda; estudiadas las etimologías y las de muchas palabras mexicanas 
y casi asegurada la publicación por el Sr. Salvá, que habiendo prometido en 
la última edición que hizo al diccionario de la Academia española, publicar 
en la inmediata un suplemento por las voces de América, no tiene quien le 
dé las de México, y me pagarán mi trabajo (Ibid.: 300).

No obstante, son inexistentes los datos para corroborar la participación del 
mexicano en el repertorio lexicográfico de Salvá. A pesar de ello, decidió ofre-
cer a la Academia vocablos mexicanos para la inclusión en su diccionario; es así 
como describe los inicios de la obra promovida en la introducción a su Idioticón: 

Lejos de nosotros la presuntuosa idea de reformar las creencias y más lejos 
aún la de dar leyes sobre el habla que usamos, al emprender la publicación 
de los apuntes que una larga travesía por mar nos hizo recoger y que un 
deseo de servir en algo nos motivó a coordinar y hacer imprimir, pretende-
mos solamente dar el catálogo de algunas de las voces que conocemos en 
México, las unas como peculiares a nosotros, las otras son nacidas en Espa-
ña, pero no explicadas en el Diccionario de la Lengua. Pero hemos querido 

1 “Una confesión”, carta dirigida a Ignacio Alas, 22 de octubre de 1840, en Ibid.: 299.
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darlas a conocer tales como ellas se usan y pintarlas como suenan en casi 
todos los labios mexicanos (Ocampo 1844/1985: 320).

Como parte del proceso metodológico aplicado por el inquieto estudioso, 
antes de publicar el léxico usual mexicano, Ocampo realizó una consulta pú-
blica en las páginas del periódico El siglo XIX, que arrancó en agosto de 1843 y 
finalizó en febrero del año siguiente, pensando que:

podía haber otros mexicanos que hubiesen tenido la misma idea que yo 
[…]. Creí que aquellos que hubieran dedicádose hasta formar una obra, 
aceptarían con gusto la oportunidad de utilizar sus apuntes; y como no he 
vivido en todos y cada uno de los puntos de la república, ni podido por lo 
mismo aprender sus provincialismos, entendí que, escitando á los que los 
usan, se decidirian á recogerlos y consignarlos en mi obra. Confieso que este 
mendigar ausilios halaga poco el amor propio; pero sacrifico el mio á una 
verdadera utilidad pública (Ídem.).

La elaboración del diccionario, que fue publicado por primera vez en 1895 
en un periódico moreliano, gracias al empeño de Melchor Ocampo Manzo, 
quien entregó el manuscrito de su padre (Arreola Cortés, t. I, 1985: 94), se 
atribuye a 1844, ya que el autor hace dos menciones a este año, la primera en 
su carta-respuesta del 1 de octubre de 1843: “[…] lo único que he intentado es 
hacer constar este hecho: En el año de 1844, los mexicanos usaban estas palabras, les 
daban este significado, y las pronunciaban ASI” (El siglo XIX, domingo, 1 de octubre 
de 1843: 2) y la segunda, en la introducción a los Idiotismos hispano-mexicanos: 
“Nos ha sido, pues, necesario, separarnos un tanto de la Ortografía usual, a fin 
de que nunca se dude sobre el valor de los signos que empleamos, pues creemos 
que es éste el único modo de hacer constar este hecho: Los mexicanos del año 1844 
hablaban así” (Ocampo 1844/1985: 320).

De tal modo que a pesar de empezar el diccionario con la intención de 
que constituyera un suplemento al de Salvá, ya estando en México, Melchor 
Ocampo tomó otra decisión: complementar con las palabras mexicanas el Dic-
cionario de la Real Academia Española, que tenía muy presente para desarro-
llar su trabajo. Así se desprende de varias cartas, citadas antes, como la del 3 
de septiembre de 1843: “La obra abrazará […] no solo las palabras cuyo uso 
es peculiar á México, sino tambien aquellas que no están en el Diccionario de 
la academia, aunque se usen aun en España, y las que constando en él tienen 
entre nosotros ó diversas ó mas variadas acepciones” y en la del 10 de diciembre 
del mismo año: “Uso la ortografía de la Academia, y solo para las dos articula-
ciones del mexicano que no tiene el español, me valgo de sh y tz. Las voces van 
en el órden en que me han ocurrido, y no en el alfabético. Esta señal (–) indica 
que la significación de la voz que la antecede es igual á la de la siguiente, y que 
esta segunda se halla en el Diccionario de la Academia”. Además lo expresó 
en la introducción a su obra, cuyo título completo es Idiotismos hispano-mexicanos 
o más bien primeros apuntes de un suplemento al Diccionario de la Academia Española, por 
las palabras que se usan en la república de méxico como parte del dialecto castellano que 
en ella se habla: “[…] pretendemos solamente dar el catálogo de algunas de las 
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voces que conocemos, las unas como peculiares a nosotros, las otras son naci-
das en España, pero no explicadas en el Diccionario de la Lengua”. Creo que 
esta influencia académica le hizo además cambiar el título de Idioticón, como él 
anunciaba en sus cartas desde el extranjero y en la correspondencia de El siglo 
XIX, voz no recogida en la 8ª (1837) ni la 9ª (1843) ediciones del repertorio de 
la Corporación real (Academia Española 1837 y 1843), publicaciones que antece-
dieron la obra de Ocampo, por el de Idiotismo, definido de la misma manera en 
las dos versiones españolas como: “Modo de hablar contra las reglas ordina-
rias de la gramática, pero propio y peculiar de alguna lengua” (Ídem.). Empero, 
Ocampo no registró idiotismo en la macroestructura de su obra; no obstante, en 
la “Introducción” escribió:

En los idiotismos especialmente consisten las bellezas y particularidades más 
delicadas de las lenguas, y son parte más difícil de aprenderse (Ocampo 
1844/1985: 321).

No conforme con abandonar la palabra que, según él, definía los propósitos 
de su empresa, la explicó así en las páginas de su diccionario:

Idioticón. m. Sinónimo de vocabulario, diccionario, etc. de los que se dis-
tingue por ocuparse especialmente de las variantes de un dialecto. Es pa-
labra ya conocida en la literatura alemana. Etim. del griego idiod, propio, 
particular.

Para cumplir su objetivo de ofrecer voces peculiares mexicanas al DrAE, ob-
viamente Melchor Ocampo tenía que regirse por este diccionario académico, 
lo que comentamos y citamos varias veces en sus cartas, apuntes e introducción 
a su repertorio, pero sobre todo, porque el DrAE desde sus inicios ha desempe-
ñado un papel fundamental en la lexicografía española e hispanoamericana. Él 
estaba seguro de que el hablar mexicano era igual de legítimo como el español 
peninsular, por lo que su trabajo era muy importante y las voces mexicanas 
debían estar presentes en el diccionario con mayor tradición en el mundo his-
pánico. Así lo justificaba:

[…] la diversa pronunciación que la República de México da a las sílabas 
za, ce, ci, zo, zu, lla, lle, lli, llo, llu y el empleo de la combinación tl, particu-
lar a nosotros, las muchas palabras que usamos como isosónimas2 de otras 
castellanas, uno u otro idiotismo, los muchos nombres que el castellano no 
tiene y de que no podemos pasarnos, y nuestra distinta entonación ortoé-
pica, son consideraciones bastantes para sostener que en México se habla 
una cosa distinta de la lengua castellana. y que esta cosa sea un dialecto y que 
merezca respetarse, acatarse y atenderse, proviene de que no es el producto 
de la ignorancia, o el extravío de uno u otro original, sino el uso general de 
ocho millones de habitantes que en sus tribunas, en sus foros, en sus púlpitos, 
en parte de sus teatros, en sus reuniones más escogidas, y por sus sabios, sus 

2 En terminología de Ocampo isosónimo es igual o equivalente a.
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diplomáticos, sus magistrados, sus oradores y sus poetas quieren hablar así, 
y así hablan (Ibid.: 324).

En consonancia con esta directriz, el autor michoacano reunió 945 vocablos 
peculiares mexicanos para su incorporación al Diccionario usual de la RAE, 
entre los que se encuentran nahuatlismos con sus etimologías (acocote; amole; ca-
cahuate; pípila; quelite), los vocablos españoles que tienen en México un significado 
peculiar (albión; inaugurar; mastodonte; odalisca; parco); los extranjerismos usuales 
en este territorio (balse; coñac; cotense; dólar; monsieur); las voces técnicas, en su 
mayoría, términos mineros (arrastre; emborrascar; gallito; magistral; pueble). A la par 
con los vocablos propuestos por Ocampo para su añadidura al DrAE, hay va-
rios artículos lexicográficos, 23 (2.4%) para ser más exactos, que hacen alusión 
explícita al DrAE, pues quiere precisar algunas explicaciones elaboradas por 
dicho diccionario. Seguramente la cifra podría ser más alta aún, si se tomara 
en cuenta que hay una gran cantidad de voces sin definición alguna (calillar; coa; 
colambre; copalchi; copalillo; corridillo; donoso; mequito; mero) o para las cuales Ocampo 
manifiesta desconocer su significado por completo o parcialmente (ayacahuite; 
garrote; madre (mal de); manchi; mejenge; mocho; morriña; pelada), además de proporcio-
nar sólo una parte de la descripción, por lo que no queda claro qué significan 
dichas palabras (acostelar; batidera; pasar (por alto); pelada). Quisiéramos precisar 
que Ocampo no maneja uniformemente estas 23 referencias académicas, pues 
al aludir al DrAE, 10 veces lo abrevia como Dic., en 7 ocasiones utiliza la pala-
bra completa, Diccionario, además de nombrarlo como Diccionario de la Academia o 
simplemente Academia, 3 apariciones cada una. 

Los 23 vocablos mencionados son los siguientes: aguacate, alcavusil, alegría [2 
entradas iguales], anona púrpura (anona), bandolón, carrizo, comején, empoyar (llar), 
gachupín, garantía, gorupo, igueriya (hi…lla), maguey, manchón, mastuerso (zo), memorita, 
petate, piñón, pipian, piyastrón (llas), t, tabaquero. En su mayoría se trata de las voces 
relacionadas con la botánica, situación bastante entendible, si recordamos que 
Ocampo era ferviente agricultor y conocía esta actividad muy bien, pues dedicó 
mucho tiempo y esfuerzo al cultivo en su hacienda michoacana; estos términos 
son: aguacate, alcavusil, alegría, anona púrpura, carrizo, igueriya, maguey, manchón, mas-
tuerso y piñón, aunque también están presentes otros vocablos que representan la 
realidad mexicana, como petate y pipian, además de las palabras patrimoniales: 
bandolón, comején, empoyar, gachupín, garantía, memorita y tabaquero.

Aunque el antecedente académico de Ocampo, cuando éste empezó a reu-
nir las palabras mexicanas, es la 8ª edición del Diccionario de la lengua castellana de 
1837, pero al momento de publicar su obra es la inmediatamente siguiente, la 
9ª de 1843, hay que decir que en cuanto a dichas palabras se refiere, son idénti-
cas en ambas versiones; no obstante, creemos que en el momento de consultar 
el DrAE, nuestro personaje se regía por la publicación de 1843, ya que pillastrón 
sólo se incluye en este diccionario.

La pretensión de Ocampo al citar el diccionario académico no era corregir-
lo, así lo expresaba él en el artículo aguacate: “porque nuestro objeto no es 
corregir el Dic., cosa de que nos juzgamos muy poco capaces”, tomando en con-
sideración la rica tradición lexicográfica de dicha obra, pero como el DrAE de 
1843 no ofrecía restricción geográfica para ninguno de los 23 vocablos mencio-
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nados, Ocampo procuraba aludir a la autoridad en la materia para dar mayor 
realce a su diccionario, así como precisar el uso de dichas palabras en México 
en la escritura, en su gramática y proporcionar su peculiar significado, descono-
cido para la Academia española. Veamos algunos ejemplos:

1. Ocampo alude a la Academia para atestiguar las voces y esclarecer las dudas:

Ocampo: Igueriya (Hi. . . lla). f. Planta algo semejante a la higuera, pero 
menor; con las hojas algo parecidas a aquélla. Dan el fruto en un pequeño 
erizo con pocas almendrillas, cubierto de una película lustrosa y listada. Dic. 
riccinus major, r. minor.
DrAE1843: HIGUERICA, LLA, TA. f. d. de HiguEra. (f. árbol cuyo tronco es 
corto y torcido: su madera blanca y esponjosa; encierra en sí una leche muy amarga 
y astringente: sus hojas, que nacen de un tallo redondo y algo fuerte, son grandes, 
anchas, ásperas, con dos hendeduras principales y otras mas pequeñas. Ficus.)

Ocampo: Memorita. f. Dim. de memoria en el significado de apuntamiento. 
. . sin formalidad, que dice el Dic.
DrAE1843: MEMORIA. f. 5. La relación de gastos hechos en alguna de-
pendencia ó negociado, ó el apuntamiento de otras cosas, como una especie 
de inventario sin formalidad. Expensarum memoriale.

En el caso de la voz bandolón, donde el michoacano tiene duda si bandolón 
mexicano y laúd español son sinónimos, bandolón3 se incorpora al DrAE en 
1884, pero bandola y laúd se recogen en la 9ª edición, donde se advierte que son 
instrumentos musicales parecidos, pero no iguales:

Ocampo: Bandolón. m. Instrumento de música del género de las guitarras, 
pero diferente; en la caja, que tiene la misma figura que haría un huevo 
partido a la mitad por su mayor diámetro, y pegado a una superficie plana 
de su misma figura; en el pescuezo, que es más angosto; en el puente y la 
ceja, que son más altos y de diversa forma; en las cuerdas, que en éste son 
alambres de latón y de fierro; en el sonido, que es mucho más agudo en 
éste; y en el modo de pulsarlo, que aquí se ejecuta con una punta dura de 
concha, carey o hueso. He entrado en estos pormenores a fin de que los 
que conozcan el laúd, vean si es nuestro bandolón lo mismo que él; pues no 
he podido determinarme, por lo poco que dice el Diccionario, a resolver si 
estas palabras son isosónimas.
DRAE1843: BANDOLA. f. Instrumento músico pequeño de cuatro cuer-
das, cuyo cuerpo es combado como el laúd. Cithara minor.
LAÚD. m. Instrumento músico que se toca punteando ó hiriendo las cuer-
das. Su parte inferior es cóncava y gibosa, compuesta de muchas tablillas 
como costillas. Chelis, cithara.

3 DrAE1884: BANDOLÓN. m. aum. de Bandola. (Instrumento músico semejante en la figura á la ban-
durria, pero del tamaño de una guitarra. Sus cuerdas, de acero unas, de latón otras, y de entorchado las 
demás, son diez y ocho, repartidas en seis órdenes de á tres, y se hieren con una hojuela de carey ó cuerno.)
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2. Ocampo proporciona la autoridad académica para añadir la etimología:

Ocampo: Carrizo. m. La correspondencia técnica latina omitida por el 
Diccionario. Arundo donax.
DrAE1843: CARRIZO. m. Planta. Especie de caña que se cria entre mu-
cha humedad y de que se usa para cubrir los techos.

3. Ocampo precisa la pronunciación y ofrece las variantes mexicanas que no 
se registran en el DrAE, como empoyar (llar)/Ocampo frente a empoyar/DrAE; 
igueriya (hi. . . lla)/Ocampo frente a higuerica, lla, ta/DrAE; mastuerso (zo)/Ocam-
po frente a mastuerzo/DrAE; piyastrón (llas)/Ocampo frente a pillastron/DrAE, 
además de distinta escritura: alcavusil/Ocampo –alcausil/DrAE; gachupín con 
acento/Ocampo – cachupin sin acento/DrAE y los acentos que indica Ocampo 
frente a su ausencia en el DrAE: manchón; piñón o piyastrón.

La muestra de diferencias fonéticas se encuentra en el artículo gachupín:

Ocampo: Gachupín. m. Con este nombre se designaba antes a los españo-
les que venían acá. Así es como nosotros pronunciamos y no ca. . . que dice 
el Diccionario.
DrAE1843: CACHUPIN. m. El español que pasa á la América, y se esta-
blece en ella. Hispanus advena apud indos4.

4. En cuanto a las precisiones gramaticales, tenemos dos ejemplos:

Ocampo: Empoyar.(llar). a. Met. Se dice de los perezosos y aprensivos 
que están mucho tiempo en la cama. Isos./ r. Cuando lo usamos como re-
cíproco, no referimos a los padres, como parece indicarlo el Dic. sino a los 
huevos; y así no decimos: este canario se empolla y sí este huevo.
DrAE1843: EMPOLLAR. a. Calentar el ave los huevos poniéndose sobre 
ellos para sacer pollos. Tambien se dice de algunos insectos cuando se avi-
van. Se suele tambien usar como recíproco. Ova incubando fovere.

Ocampo: Piyastrón, (llas). m. Aum. de pillo. Nunca se usa como femeni-
no, lo que advierto, porque el Dic. pone pillo, lla.
DrAE1843: PILLASTRON. adj. aum. de pillo. (PILLO, LLA. adj. fam. Se 
dice del pícaro que no tiene crianza ni modales. Vafer, vilis.)

5. El grupo más grande de vocablos lo constituyen los que precisan su signifi-
cado:

(1) Ocampo: Aguacate. m. Etim. del mex. Auácatl. persea gratissima, Gertner. 
Advertimos de paso que el hueso de que habla el Dic. no es hueso, y que nunca 
ha sido un manjar agradable.
DrAE1843: AGUACATE. m. árbol, especie de laurel, de veinte y cinco á 
treinta piés de altura, que conserva las hojas todo el año, y da un fruto del 

4 La Academia incorporó el vocablo gachupín como variante de cachupín en 1869, ambos sin acento.
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grandor de una pera grande, cuya carne así como el hueso son un manjar 
agradable. Laurus persea.

(2) Ocampo: Alcavusil. s. m. Hort. Planta semejante a la alcachofa de la que 
es congénere y cuyos cálices se comen como los de aquélla. Cinari scolimuss 
varietas. No es lo mismo que alcachofa, como lo pretende la Academia en la 
palabra alcavusil.
DrAE1843: ALCAUSIL. m. prov. alCaCHofa.

(3) Ocampo: Garantía. f. Entre nosotros es la seguridad o la caución con que 
se afianza alguna cosa. No entendemos así, por la palabra, el acto de afianzar 
lo estipulado, pues este acto lo llamamos escritura, obligación, etc., cuando 
se manifiesta externamente. Las garantías que dependen de consideraciones 
tales como el honor, la habilidad, etc., no tienen acto ni nombre particular. 
Una escritura, un pagaré, etc., son garantías, pero garantía no es el acto de 
extenderlas, como dice el Diccionario.
DrAE1843: GARANTÍA. f. El acto de afianzar lo estipulado constituyén-
dose garante. Fidejussio.

(4) Ocampo: Manchón. aum. de mancha. En los sembrados y matorrales es el 
pedazo en que nacen el grano o las plantas muy espesas y juntas, dice el Dic. 
Nosotros sólo usamos la palabra manchón, hablando de los sembrados, y lo 
decimos de todas las porciones que se diferencian por un carácter general 
para ellas, del uniforme que en lo demás tiene el campo. Así p. e. diremos 
manchones, de una tabla que tenga espacios perdidos, atrozados, ralos, en-
charcados, comidos, maduros, etc.
DrAE1843: MANCHON. m. aum. de manCHa. 2. En los sembrados y 
matorrales es el pedazo en que nacen el grano ó las plantas muy espesas y 
juntas. spissior satorum aut dumeti pars.

(5) Ocampo: Maguey. m. Isos. de pita, como la define el Dic., pues que, como 
nosotros, pita quiere decir los filamentos y no la planta.
DrAE1843: MAGUEY. m. Planta. pita. (f. Planta que echa desde la raíz 
un cono puntiagudo, compuesto de hojas rolladas á lo ancho, que sucesiva-
mente se desenvuelven, y son de hechura de cuña, puntiagudas, acanaladas, 
armadas de puas en su extremidad y bordes, muy crasas, de color verde cla-
ro, de tres á cuatro piés de largo, y llenas de fibras largas, fuertes y blancas. 
Desenvueltas ya todas las hojas á los diez ó doce años, nace del centro de 
ellas un vástago de ocho á diez piés de largo, llamdo lisera ó pitreo, en cuya 
extremidad echa las flores, que son blancas, y de unas dos pulgadas de largo, 
muriendo en aquel mismo año la planta. Agave americana.)

(6) Ocampo: Mastuerso (zo). m. Planta rastrera con hojas circulares sosteni-
das de su centro (peltadas) por largos pecíolos; flores amarillas con manchas 
rojas, compuestas de cinco pétalos vellosos hacia su inserción y terminadas 
en su fondo por un cucurucho; semillas de dos a tres en una caja orbicular 
marcada con protuberancias correspondientes a ellas. Tropeolum majus. Por lo 
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dicho se ve que nosotros entendemos por mastuerzo cosa muy diversa del 
Lepidium, de que habla el Dic.
DrAE1843: MASTUERZO. m. Planta que echa los tallos de un pié de 
alto, las hojas largas y recortadas, las flores pequeñas y blancas, y por fruto 
unas cajitas redondas y chatas que contienen dos semillas. Sus hojas tienen 
un gusto picante y agradable, y se cultiva en los jardines. Lepidium sativum.

(7) Ocampo: Petate. m. Tejido de tule, paja u hoja de palmero; y así se dice 
sombrero de tule, sin embargo de que no es de estera. Nunca he oído emplear 
metafóricamente esta palabra para significar embustero o estafador, como dice, 
por informes que suponga inexactos, el Diccionario de la Academia. Lo que 
significa es: persona de poco valor5.
DrAE1843: PETATE. m. En la América la estera que hacen y usan los 
indios de Nueva-España. storea. 2. fam. Embustero ó estafador. Æruscator. 3. 
El hombre despreciable y que vale poco. Homo nihili.

(8) Ocampo: Piñón. m. No damos nosotros este nombre a la simiente del pino, así 
en general como lo dice el Dic., sino al fruto de una especie, descrito por el 
mismo, y al árbol que lo produce. pinus pinnes.
DrAE1843: PIÑON. m. La simiente del pino, ó cada uno de los huesos 
que contiene la piña. Es de unas cuatro á seis líneas de largo, ovalado y 
esquinado, y consta exteriormente de una cubierta leñosa sumamente dura, 
é interiormente de una pulpa blanca cubierta de una pielecilla rojiza, de 
gusto agradable.

(9) Ocampo: Pipian. m. Sólo repetimos aquí esta palabra para decir que la 
definición que de ella da el Diccionario, se resiente de la falta de conoci-
mientos culinarios y locales que deja ver su autor. Igualmente ignorante que 
él en cuanto a los primeros, podemos con respecto a los otros, asegurar que 
el achiote nunca ha entrado en la composición de este guiso; y si alguna vez 
entra, no sería en verdad para avivar el color que el chile (pimiento) le da ya.
DrAE1843: PIPIAN. m. Guisado usado en Indias, que se compone de car-
nero, gallina, pavo ú otra ave con tocino gordo y almendra machacada. 
Sazónase con pimiento colorado y especias finas, y se procura que el caldo 
salga espeso. Suelen darle color mas encendido con achiote. Llámase tam-
bién pEpian, aunque con menos propiedad. Condimentum indicum ex piperitide 
amigdalisque pinsis, rubeo colore distinctum.

Como se pudo apreciar de los ejemplos ofrecidos para el léxico mexicano 
reunido por Ocampo, el diccionario académico era punto de partida para la 
confección del Idioticón, en varias ocasiones el michoacano lo hace evidente, 
pero los DrAEs de 1837 y, más específicamente, el de 1843, se convirtieron en 
obras de referencia para añadir los vocablos mexicanos al futuro repertorio de 
la RAE, así como precisar los significados y usos de las voces ya recogidas en 
sus páginas. El investigador mexicano, José Francisco Mendoza, al referirse a los 
945 vocablos contenidos en el Idioticón de Ocampo, concluye que 254 (26.9%) 

5 El DrAE de 1843 en su 3ª acepción recoge este significado.
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pasaron a formar parte del DrAE en ediciones posteriores y que dichas voces no 
eran exclusivamente indigenismos, sino palabras, como coñac, comodoro, ecuatorial, 
eufónico, francmasón, islamismo, monoteísmo, entre otras, que no figuraban en la 9ª 
versión (Mendoza 1999: 393). Por lo tanto, a pesar de no haber sido concebido 
como un diccionario regional sino un suplemento para la obra académica con 
la lista de voces mexicanas, podemos decir que éste no sólo cumplió su cometi-
do, sino también enriqueció el conocimiento del léxico mexicano del siglo XIX.
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uN aCErCaMIENto al VoCaBularIo DE la 
MElaNColÍa EN El EspaÑol DEl sIglo XVI1

MIlagro laÍN

Universidad Complutense

1. El término

Desde los escritos hipocráticos y la sistemática canonización de la doctrina 
humoral por obra de Galeno, existe el término “melankholia”(melaina kholé 
‘bilis negra’)2 y ha perdurado a lo largo de los siglos: en casi todas las lenguas de 
cultura está presente este helenismo (fr. melancholie, ingl. melancholy, it. malin-
conia , al. Melancholie, esp. melancolía) (Colón 1961-62: 1-13).

El término para la designación de la enfermedad psíquica sigue vigente en la 
terminología médica desde el siglo V antes de Cristo3. y no es sólo en el ámbito 
de la historia de la medicina; en la actualidad tiene plena validez para nombrar 
tanto un síntoma como el síndrome. Tellenbach, ilustre psiquiatra contempo-
ráneo, autor de un importante tratado sobre “la realidad humana que designa 
la melancolía” (Tellenbch 1976:11) defiende la conveniencia de mantener el 
término como denominación de la depresividad psicótica4. y una ilustre auto-
ridad de la medicina española, el Dr. Marañón, se sirve del mismo término en 
su manual del Diagnóstico Etiológico, libro que él considera resumen de su vida de 
médico 5. 
1 Esta comunicación se inscribe en los trabajos que se están realizando dentro del proyecto MEC/MICIIN 

HUM 2006-07936 dirigido por Ana Vian.
2 Designa este término griego uno de los cuatro humores, es decir los fluidos básicos de la anatomía y la 

fisiología animales, del esquema hipocrático-galénico; es el más denso y oscuro, los otros tres son la sangre, 
la pituita o flema y la bilis amarilla. La buena mezcla de los humores, la eucrasia, es propia del estado de 
salud; la perturbación o alteración en el equilibrio de los humores es la discrasia. Mientras la bilis negra se 
mantenga en el equilibrio propio de la eucrasia será elemento saludable, su exceso patológico producirá la 
enfermedad psíquica. (Laín Entralgo 1987:149) 

3 Así explica Starobisnki (1962:9), psiquiatra, gran historiador de la cultura y autoridad en la materia, la 
persistencia de este término tradicional: “esta fidelidad lexicológica no es pura inercia: la medicina, al 
trasformarse, quiere afirmar la unidad de su rumbo a través de los siglos”.

4 “Tiene su sentido justificado, sentido que reside en la cosa misma, denominar “melancolías” a las psicosis 
sobre las cuales aquí tratamos —siguiendo la diferenciación de Freud— y no hablar de “depresiones”, 
término que en su uso más ubicuitario se ha ido haciendo cada vez más indefinido y con ello cada vez más 
inespecífico.”(Tellenbach 1976:197) 

5 “Este nombre indica un estado de depresión del ánimo, de tristeza profunda, inmotivada o despropor-
cionada a las causas que la suscitan, coloreada de dolorosa ansiedad...” (Marañón 1943:68). La misma 
definición de la primera edición se repite hasta la decimoquinta (2002) a la que se ha añadido un título 
precedente “Diccionario de síntoma y síndromes”. 

laín, milagro: Un acercamiento al vocabulario de la melancolía en 
el español del siglo XVI

laín, milagro
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Un paréntesis sobre una curiosidad de terminología médica. A comienzos 
del siglo XIX Etienne Esquirol, médico alienista francés, cuya contribución 
a la ciencia médica fue incluso de mayor importancia que la de su maestro, 
Philippe Pinel — iniciador de la psiquiatría moderna—, pretende cambiar el 
nombre a la melancolía y rebautizarla con el de “lipemanía” para dejar la pa-
labra “melancolía”, a los moralistas y a los poetas “que en sus expresiones no 
están obligados a tanta severidad como los médicos”6. Temió ser acusado de 
usar neologismos y, en efecto, la palabra no tuvo acogida entre los especialistas 
(Berrios 2008:383).

2. El ConCEpto

La concepción basada en la teoría humoral que, procedente de los hipocrá-
ticos, llega a los autores del siglo XVI, pervive, sin apenas variaciones, hasta fin 
del s. XVIII7. Dar cuenta de las modificaciones del concepto psicopatológico, 
aunque fuera sucintamente, a lo largo de la historia —hasta llegar a la teoría 
freudiana— rebasaría, con mucho, el objetivo de esta comunicación8. Ni es del 
caso, la comparación con otra nociones más o menos semejantes y distantes 
en el tiempo, baste con enunciarlas: el “taedium vitae” de Séneca, el “spleen” 
beaudeleriano, el “mal du siècle” romántico, la saudade, o la náusea sartriana ... 

Es un hecho notorio que la rica y larga historia de la melancolía rebasa, con 
mucho, el alcance del tecnicismo médico. Su presencia difusa en el imaginario 
cultural —en la filosofía moral, en la literatura, en la cultura popular, en las 
artes plásticas; sus representaciones poéticas, mitológicas…— han determinado 
que la melancolía pueda considerarse, en expresión de Charles Bruneau, “un 
mot de civilisation”9. 

6 Dictionnaire des sciences médicales , vol 32. Citado por Hersant (2005:714). 
7 La obra Encyclopédie ou Dictionnarie raisonné des sciences, des Arts ou des métiers.(1966-1967) consagra tres ar-

tículos diferentes a la melancolía: melancolía sentimental, religiosa y patológica; ha perdido, pues, la la 
melancolía la unidad que hasta entonces se le confería. Sólo la primera, la melancolía sentimental, que no 
tiene carácter negativo, se escribe con la ortografía actual (mélancolie), tanto la correspondiente al ámbito 
teológico y como la propia de la medicina mantienen la ortografía arcaizante (mélancholie) La definición de 
la melancolía patológica, de autor anónimo, no presenta ninguna novedad con la tradición anterior. 

8 El Dr. Germán E. Berrios de la Universidad de Cambridge, importante historiador de la psicopatología, 
propone un iluminador planteamiento historiográfico para estudiar con rigor la historia de los trastornos 
mentales. Dice que hay que considerar, para su cabal comprensión, tres planos distintos: 1) la evolución de 
los conceptos psicopatológicos 2) la evolución de los términos que los nombran y 3) la evolución de la con-
ducta (behaviour) de los enfermos mentales, es decir los cambios observables en los actos y manifestaciones 
de los enfermos. (Debo esta información al Dr. D. José Lázaro) Teniendo presente ese orientador esquema, 
me he acercado al estudio de la “melancolía” que es sumamente ilustrativo, de modo muy particular por 
la pervivencia del término desde los escritos hipocráticos, como hemos señalado. Para la comprensión del 
método historiográfico del Dr. Berrios véase el capítulo “El afecto y sus trastornos”que, de manera más... 
se aborda nuestro tema. 

9 Es la expresión utilizada por Bruneau en su magistral ensayo sobre la palabra “esprit”, la cual, en opinión 
del autor, merece más que ningúna otra ser distinguida con ese apelativo. 
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3. médiCos y filósofos

El médico antiguo cura la pasión del cuerpo, el filósofo las enfermedades 
del alma. Por ello desde la Antigüedad, la melancolía —mal del cuerpo y del 
alma— no sólo es asunto de los médicos, es también ocupación de los filósofos, 
de ahí su pertenencia al mundo de los valores10. 

Para Cicerón (Tusculanas III, 6) la filosofía es la medicina del alma; por ende 
para curar las enfermedades del alma no hay que recurrir, como en las enfer-
medades del cuerpo, a remedios de fuera, sino que hay que esforzarse por todos 
los medios para curarnos por nosotros mismos. La explicación es que la causa 
de la perturbación morbosa del alma no tiene relación con el humor negro —
atra bilis— sino con las pasiones anímicas (iracundia , timor, dolor).

Galeno estima imprescindible la condición de filósofo en el mejor médico:“Si 
somos verdaderos admiradores de Hipócrates deberemos dedicarnos a la filoso-
fía” (Galeno 2002: 81-92).

También en el Renacimiento médicos y filósofos coinciden en la atención y 
el interés por la melancolía (Müller 2002: 37), y es una característica de la filoso-
fía renacentista española el gran número de médicos filósofos (Batllori 1995:54).

En época moderna Philippe Pinel, considerado fundador de la psiquiatría 
como disciplina independiente, es autor de un tratado médico filosófico sobre 
la alienación mental cuyo título es revelador de que medicina y filosofía están 
expresamente unidas. Su definición de la enfermedad es del todo moral o inte-
lectual ( Starobinski 1962: 51).

4. El rEnaCimiEnto Edad dE oro dE la mElanColía

La frase es de Starobinski, psiquiatra de formación, gran crítico e historia-
dor. A él se debe, en muy buena medida, el que la melancolía tenga su puesto 
en la gran historia de la cultura, y no sólo en la historia de la medicina y de la 
ciencia. Las enfermedades no son meras especies naturales, son, tanto para el 
médico como para el enfermo, entes de razón que cambian con las condiciones 
culturales de cada época; son, por tanto, hechos culturales (Starobinski 1962:9). 
El que la melancolía sea, de manera particular el hecho de cultura definidor 
del periodo renacentista está en relación con los planteamientos científicos de 
la época. En este periodo, caracterizado por el redescubrimiento de lo humano, 
a través de la teoría humoral se pone de relieve la individualidad y la variedad 
tipológica del hombre. Por otra parte reaparece la vieja idea aristotélica de la 
melancolía –temperamento, derivada de la distinción entre melancolía natural 
y melancolía patológica. La pregunta que aparece formulada en los Problemas 
atribuídos a Aristóteles– ¿Por qué los que han sobresalido en la filosofía, la polí-
tica, la poesía o las artes son melancólicos?- supone el gran avance de poner en 
relación procesos mentales y los procesos físicos, al suponerle al furor creador 
platónico, como don de los dioses, un origen natural, interno y no trascendente 
ni divino (Dandrey 2005:37 y Hersant 2005: 516). Bajo la influencia de Marsilio 

10 “Si en la Antigüedad hay una psicoterapia de los estados depresivos, en los escritos de los filósofos es donde 
la encontraremos, en forma de exhortaciones morales o de “consolaciones”(Starobinski 1962:29).
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Ficino, médico y filósofo, y de los neoplatónicos de Florencia, el temperamento 
melancólico vuelve a manifestarse como privilegio del poeta, del artista y del 
filósofo. Ficino es el primer autor que identifica la melancolía aristotélica de los 
hombres excepcionales con el “furor divino” de Platón (Klibanski 1991: 254). 
Su papel como trasmisor del antiguo problema aristotélico va a ser decisivo 
para la recuperación de la teoría del genio melancólico, olvidada durante la 
Edad Media, época en que la valía del hombre no residía en la capacidad indi-
vidual sino en la virtud moral y la gracia divina, y en que la imagen del melan-
cólico era la del individuo sombrío, solitario y avaro. 

4.1. La proliferación de escritos sobre la melancolía en la Europa renacentista 
es extraordinaria. En lo tocante a lo español, muchas son las referencias en la 
literatura científica, filosófica o didáctica a lo largo del siglo XVI (Huarte de 
San Juan, Torquemada, Pedro Mexía, Juan de Pineda...), y también tiene im-
portancia su presencia en la literatura mística. 

Pero de manera específica y sistemática son las obras de dos médicos espa-
ñoles las que lo abordan: un diálogo y un tratado11. La primera, el Diálogo de 
la melancolía que forma parte de los Diálogos de Filosofía Natural y moral (1558), 
cuyo autor es el granadino Pedro de Mercado. Este médico es una figura menor 
dentro del humanismo médico español, pero su obra —aún no editada hasta 
el presente— ofrece gran interés como compendio de saberes varios de su si-
glo y por la forma de su exposición, la dialogal. El género del debate, diálogo 
o controversia se amolda muy adecuadamente a la escritura teórica sobre la 
melancolía que, por su carácter fundamentalmente ambivalente y contradic-
torio —divino/demoníaco, elevado/bajo, mal del cuerpo/ mal del alma—, se 
aviene perfectamente con la forma propia de la confrontación argumentativa. 
Así lo comprobamos en este Diálogo de Pedro de Mercado en el que los dos 
interlocutores principales, un médico, Joanicio, y un teólogo, Basilio, hablan 
como expertos: el primero del mal del cuerpo y el segundo del mal del alma12. 

Han sido convocados por un caballero melancólico quejoso de que cuando pe-
día remedio al médico para su mal, éste “lo remitía al teólogo” por interpretarlo 
como “escrúpulos y caso de conciencia”, y cuando pedía el remedio al teólogo 
“la hacía enfermedad corporal” y lo remitía a Joanicio, médico. Para fortuna 
del caballero “juntos ambos, cada uno en su facultad le dan remedios muy com-
petentes y se declara qué cosa sea la melancolía y la diversidad de sus especies”, 
como reza su argumentum. Sin embargo es el médico el que acepta el papel de 
magister y expone sus conocimientos científicos, pese a su declaración inicial, 
dirigiéndose a Basilio: “aunque la melancolía es enfermedad, los theólogos y 
confessores la entendéys mejor”.

La segunda obra es el Libro de la melancolía (1585), en el cual se trata de la 
naturaleza de esta enfermedad, y de sus causas y síntomas. Su autor, el médico 
Andrés Velásquez, nació en Arcos de la Frontera, estudió en la Universidad de 
Osuna y ejerció la profesión en su villa natal; es autor de esta única obra, un tra-
tado científico. Su forma expositiva es, pues, muy diferente de la del diálogo de 
11 Hay otro tratado renacentista sobre la melancolía de autor español, en latín, Dignotio et cura affectuum melan-

cholicorum de Alfonso de Santa Cruz, considerada como el primer texto de casuística psquiátrica sobre la 
melancolía escrito en la Península Ibérica.

12 El papel del sacerdote es semejante al del filósofo para los antiguos. Vid.n. 8. 
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Mercado en el tratamiento del mismo tema. No tiene su agilidad, ni su atractivo 
literario, lingüístico y dialéctico; es denso y en ocasiones farragoso y reiterativo. 
Se suele afirmar que es el primer libro europeo dedicado íntegramente a la 
melancolía13. 

4.2. Aun cuando la melancolía, como venimos viendo, es una noción compleja, 
nebulosa y lábil, trataremos de acotar los fundamentales significados que pre-
sentan los textos en el español del siglo XVI, y específicamente los registrados 
en los textos de Mercado y Velásquez. La polisemia que ellos ofrecen es conti-
nuadora, en lo fundamental, del estado de la cuestión en la antigüedad clásica. 

El término “melancolía” cubre cuatro áreas de significados: a) uno de los 
cuatro humores —bilis negra, atrabilis— en su doble condición , melancolía 
natural y melancolía no natural, b) temperamento (o complexión): predominio 
normal, no morboso de cada uno de los cuatro humores cardinales14 c) enfer-
medad — “melancolía morbus”— producida por el exceso patológico de la bilis 
negra y d) estado de ánimo transitorio caracterizado por la tristeza15.

La acepción d) no aparece en los dos textos médicos analizados para esta 
comunicación. Presentaré algunos ejemplos de a) b) y c).

a) ‘Humor’
En el Diálogo de la melancolía el médico Joanicio es invitado por el interlocutor 

Damián a que le aclare el origen de la enfermedad y las características del hu-
mor causante. En su definición del humor oscuro y negro, el médico se atiene 
fielmente al Aforismo hipocrático VI, 23 que sólo da cuenta de sus perniciosos 
efectos —el humor y la tristeza— y del peligro de su duración: 

(1) Joanicio.- Un humor obscuro y negro por el qual se hacen los hombres te-
merosos y tristes, y cuando esta tristeza y temor perseveran en alguno por 
luengo tiempo, teneldo por melancólico y sabed que ya está lleno de este 
humor [Mercado 1558: 320].

Es éste el único pasaje de este Diálogo en que aparece la referencia a “hu-
mor” y tampoco aparece bajo el nombre de “melancolía”. El autor reserva 
dicho término para ‘enfermedad’, ya que de ella se trata monográficamente, y 
cuando se refiere al humor se sirve del sintagma “humor melancólico”. Pareci-
da práctica encontramos en Huarte de San Juan.

En cambio en el Diálogo de la Cena —el cuarto de los Diálogos de Filosofía natural 
y moral— que es una especie de “regimiento de sanidad” o normas de higiene y 
dietética, “melancolía” es `humor´ en muchos casos. Se explica que así sea por 
el tema: la conveniencia de los diferentes manjares y sus preparaciones, de las 
13 De los ocho capítulos de que consta el libro son sólo cuatro, del quinto al octavo, los que tratan específi-

camente de la melancolía, los cuatro precedentes son un especie de introducción sobre “otras cosas que 
se presuponen para tratar de esta enfermedad melancholía”: el cerebro y su temperamento, los nervios, 
la edad en que se ha de comenzar a oir las ciencias, y la imaginación. Por otra parte es de fecha anterior 
el ya citado Diálogo de la melancolía de Mercado (1558) que aunque no es obra independiente, como se ha 
dicho, sí constituye un compendio completo de todos los conocimientos, creencias, vivencias y tradiciones 
que desde la Antigüedad se vienen repitiendo sobre la melancolía. 

14 Vid. n. 1.
15 Para los antecedentes véase Klibanski (1991:217).



1476 MIlagro laÍN

aguas y los vinos, de los horarios adecuados en orden a la conservación de la 
salud basada en la eucrasia de los humores:

(2) Las yerbas engendran melancolía, verdad es que lechuga y borraza carecen 
e esto [Mercado 1558: 190].

(3) La carne de buey.. cuando la usa de mucho tiempo el que fuere de com-
plexión melancólica, multiplica en él tanta melancolía que le apareja a mu-
chas enfermedades melancólicas [Mercado 1558: 214].

A diferencia de lo visto en el Diálogo de la melancolía, Velásquez trata lo re-
lativo al humor con gran pormenor y erudición y lo nombra con el término 
“melancolía”; a ello destina el capítulo quinto de su tratado. Sabedor de la 
confusión que reina en la nomenclatura, comienza así su exposición: 

(4) Galeno muy de propósito disputa que los términos que son equívocos y 
tienen diversos significados sepamos cuáles son y los dividamos y los 
distingamos...y así los definamos...y pues este nombre melancolía entre los 
médicos tiene diversos significados, será bien los declaremos... [Velásquez 
1585/2002: 103].

para continuar su doctrina:

(5) Melancolía, en su primer significado, quiere dezir y significa uno de los cua-
tro humores que naturalmente se engendran en el hígado para nuestra nu-
trición... Melancolía, en otro significado significa y suena lo mismo que los 
médicos llaman atra bilis... [Velásquez 2002: 103].

Este texto evidencia que Velásquez, al igual que otros médicos españoles 
contemporáneos, establece la distinción que ya estaba en los antiguos (Rufo 
de Efeso, Avicena y hasta Guy de Chauliac) entre la melancolía natural y la 
melancholia praeternaturalis, también llamada atra bilis. y por otro nombre 
melancholia adusta o cólera adusta, que es el que emplea Huarte de San Juan 
(Orobigt 1996: 19 y ss.) 

b) ‘Temperamento’ 
La melancolía, temperamento o complexión, aparece, por lo común, en 

forma adjetiva y , de manera generalizada, con el adjetivo sustantivado. El 
melancólico es uno de los cuatro tipos temperamentales, frente al sanguíneo, 
flemático, y bilioso o colérico. Los ejemplos de todos ellos son muy numerosos 
en el Diálogo de la Cena por las características ya mencionadas de los temas en él 
tratados, el melancólico aparece citado junto a los otros tipos: 

(6) Aguar moderadamente los vinos […] no lo vitupero, antes conviene a todos, 
porque a sanguíneos y flemáticos aprovecha muncho y a coléricos y melan-
cólicos es medicina [Mercado 1558: 211].
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(7) Al melancólico convienen manjares que humedeciendo muncho calienten 
poco. Al colérico, que humedeciendo enfríen. Al flemático, que calentando 
desequen. Al sanguíneo, que siendo de muncho mantenimiento, calienten o 
enfríen según la sangre se juntare con flema o cólera. [Mercado 1558: 222].

En cambio en el Diálogo de la melancolía se habla exclusivamente del me-
lancólico que, en este texto, no es el tipo temperamental sino el aquejado por 
la enfermedad, para describir su conducta, sus rasgos psicológicos o posibles 
prácticas terapéuticas:

(8) No dexan los melancólicos de dezir cosas agudas, aunque tienen como dixe, 
grande daño en la razón [Mercado 1558: 313].

(9) otro remedio hallo yo en los melancólicos y es que oygan a otros melancóli-
cos sus ymaginaciones porque oydas juzgarán en ellas desapassionadamente 
lo que la passión les impide en las suyas proprias” [Mercado 1558: 340].

Algo semejante ocurre en el texto de Velásquez:

(10) Estos melanchólicos, afligidos con tan miserable género de enfermedad pas-
san más adelante y no para su calamidad en sólo estar tristes y tener miedo 
[Velásquez 2002: 124].

c) Melancholia morbus
Al tratar de fijar el significado del término para el referente enfermedad (me-

lancholia morbus) los estudiosos se encuentran con problemas de varios órdenes. 
En primer lugar, la indeterminación de las causas de esa enfermedad mental, 
por otra parte se agrava la cuestión por las dificultades de acceso al conocimien-
to en los siglos pasados de esa realidad —lo que Germán Berrios llama behaviour, 
conducta— que nos llega tanto a través de textos de médicos como no médicos. 
El carácter dispar de estas fuentes es debido a la proyección del tema melancó-
lico en los diferentes planos de la vida y de la cultura de todos los tiempos, como 
ya hemos dicho.

En el pensamiento médico del siglo XVI la melancolía como enfermedad 
—psíquica y somática— aparece ligada a diversas formas de alienación men-
tal correspondientes a otros tantos términos utilizados con profusión por los 
escritores de la época: “locura”, “insania”, “amencia”, “demencia”, “frenesí”, 
“furor”, “acedía”, “melarquía”, “manía”. La multiplicidad de términos es una 
característica del discurso médico de la locura, y se repite a lo largo de la histo-
ria. Frente a la unidad del sabio —sapiens— que es uno e idéntico a sí mismo, el 
loco es multiplicidad y división, inestabilidad y alienación. Como consecuencia 
de ello el discurso médico sobre la locura es un discurso fragmentado (Fritz 
1992:7).

La confusión en el vocabulario, la falta de límites precisos entre los términos 
que designan el “morbus melancholicus” es otra de las dificultades que hay que 
tener presente al acercarnos a los textos.
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De todos los términos mencionados que, para nombrar la enajenación men-
tal, aparecen en la literatura médica y no médica del siglo XVI, sólo “locura” y 
“manía” son los empleados por Mercado y Velásquez16. Desde la Antigüedad, 
aparecen relacionados ambos términos pues nombran los dos géneros prin-
cipales de las enfermedades mentales, comprensivos de la mayor parte de las 
“especies”de locura. y, siguiendo la tradición médica antigua, en los textos mé-
dicos castellanos del XVI ––“manía” suele aparecer emparejado con “melan-
colía”. Son muchos los ejemplos17.

 Mercado, por boca del médico Joanicio, advierte sobre las diferencias entre 
los enfermos melancólicos —que son pacíficos y que no tienen precio como 
sirvientes — y los maniacos, que son “los que el vulgo llama locos, y a los que 
aprisionan y atan en las casas de orates” (Mercado 1558: 318).

Velásquez, en su pormenorizado análisis, concluye que entre “melancolía” y 
“manía” no existe más que una diferencia de grado:

(11) De esta melancolía hay dos maneras, las cuales difieren en más o en me-
nos.... Porque manía y melancolía sólo difieren (como quiere la común es-
cuela de los médicos) en más o menos [Velásquez 2002: 111].

Esta idea de que melancolía y manía sólo se diferencian en el más y el me-
nos, siendo la una no más que un grado de la otra, pervive durante el s. XVII18. 
En el siglo XVIII va a ser revisada. Un autor español Andrés Piquer (1711-
1772), figura señera de la medicina y la filosofía en la Ilustración española, al 
que se ha llamado Hipócrates español, hace unas interesantes precisiones en la 
concepción de la manía y la melancolía como episodios de una misma enferme-
dad, con lo que se aparta de la opinión de sus predecesores. A esa enfermedad 
él la llama “afecto melancólico-maníaco”19. 

Los dos textos médicos que tratan de la melancholia morbus de manera especí-
fica y con voluntad de precisión científica, el de Mercado y el de Andrés Velás-
quez, comienzan con la definición. Ambos son fieles al precepto de Platón que 
invoca Huarte de San Juan en el comienzo de su Examen de Ingenios. 

Tras la praesentatio, Joanicio, el médico portavoz de Mercado, enuncia la de-
finición precedida de la explicación etimológica:

16 “Manía” es término griego que los latinos traducen por “furor” o “insania”, cuyo significado es el genérico 
‘locura’.

 Cicerón en su análisis de las perturbaciones del ánimo —que, como hemos visto piensa que son del cui-
dado de los filósofos— se muestra dubitativo sobre su significado en griego. Lo citan Nebrija y Palencia 
en su forma latinizada. Palencia, aunque emplea el vocablo en contexto castellano, lo hace definiendo la 
palabra como latina. 

17 Vid. DTEmA y COrDE.
18 Como consta en la obra de Burton Anatomía de la melancolía (1638), libro total, síntesis de todas las interpre-

taciones del mal del alma (Hersant 2005:131).
19 Está descrita en su “Discurso sobre la enfermedad del Rey Nuestro Señor D. Fernando VI” compuesto al 

morir el rey en 1759 ; Piquer había sido su médico de cámara. Este escrito ha sido muy comentado por 
los psiquiatras españoles que coinciden en el diagnóstico de la enfermedad real y han querido ver en la 
enfermedad descrita por Piquer un antecedente de lo que Kraepelin llamó “psicosis maniaco-depresivas” 
o en la actualidad “trastorno bipolar o ciclotímico.”(Vid. Vieta y Barcia (2000): El trastorno bipolar en el siglo 
XVIII. Notas del Dr. Andrés piquer sobre la enfermedad de Fernando VI . Barcelona: MRA ediciones). Téngase en 
cuenta a este respecto lo advertido en la nota 7.
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(12) Toma nombre esta pasión de el humor melancólico que peca en ella, porque 
melancolía en griego quiere significar humor negro. Es una mudanza de 
la imaginación de su curso natural a temor y tristeza, hecha por tiniebla y 
obscuridad de los spíritus claros de el celebro [Mercado 1558: 308].

Completa la definición con los diversos nombres vulgares que se le aplican. 
o perífrasis motivadas por los accidentes —los síntomas— que la acompañan20: 

(13) Dada a entender por sus accidentes unos las llaman solicitud sin causa, otros 
corrupción de la imaginación, el vulgo la llama desmedro y descontento, yo 
la digo mal de rabia porque los apasionados de ella están en continuo dolor, 
y no saben dónde ni se osan quejar de él [Mercado 1558: fol 309]. 

Velásquez consagra el capítulo sexto a la melancholia morbus y también co-
mienza por la definición invocando, en su caso, la autoridad de Cicerón:

(14) melancholía est mentis alienatio, citra febrem. Que es lo mismo que si dixéssemos: 
“Es una enajenación de entendimiento o razón, sin calentura” [Velásquez 
2002: 111].

Es esta la definición acuñada desde la antigüedad. Los grandes médicos 
(Areteo de Capadocia, s. I d.C. , Rufo de Efeso, s. I d.C , Galeno s. II d C., Ce-
lio Aureliano s. V d.C.) describieron la enfermedad, la formulación retórica ha 
permanecido más o menos inalterada hasta la nosografía de Pinel a fines del s. 
XVIII. (Hersant 2005: 515). 

Para terminar sólo un breve apunte sobre la variedad monástica de la me-
lancolía. Los peligros que ella origina en la vida del convento fue tema cons-
tante de preocupación para Santa Teresa21. En el Capítulo VII del Libro de las 
Fundaciones están expuestas con pormenor y agudeza sus ideas e inquietudes 
sobre esa cuestión, así como consejos a las perladas para que sepan “cómo han 
de habérselas” con las hermanas melancólicas. Esta melancolía perturbadora 
de la vida de las comunidades religiosas que impedía a frailes y monjes seguir 
con provecho la vida espiritual, durante la Edad Media se llamó acedía (Klibans-
ki 1991:96). A esta pecaminosa acedía es a la que la Santa llama “humor”22 en 
casi todos los casos, — sólo hay uno de “humor de melancolía”— y en otros 
indistintamente “mal”, “dañoso mal” o “enfermedad”, “grave enfermedad”. 
Una única vez utiliza el término propio: “toda la propia voluntad y libertad 
llaman ya melancolía”. El sabroso texto de Santa Teresa revela no sólo condena 
moral y temor a los perniciosos efectos del mal, hay también mucha finura de 
análisis psicológico en la descripción de los síntomas, y mucho saber médico23. 

20 Recuérdese lo dicho sobre la multiplicidad de términos en el discurso médico de la locura.
21 Así lo hace constar en el comienzo del capítulo VII del Libro de las Fundaciones consagrado al tema: “Paré-

ceme que en un librito pequeño dije algo de esto, no me acuerdo: poco se pierde por decir algo aquí...ya 
puede ser que esté dicho otra vez, otras cien lo diría, si pensase atinar alguna en algo que aprovechase..”

22 Un solo caso hay del sentido propio de “humor”: “a tiempos es muy necesario adelgazar el humor con 
alguna cosa de medicina”.

23 Véase un amplio comentario en el capítulo “Le mal des couvents” en Orobitg 1996:161. y así también 
David Peyre, Ivonne “La melancolía según Santa Teresa”, (1965): Asclepio XVII.
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5. ConClusión

Mi comunicación no pretende ser más que la aportación de unos materiales 
para ese futuro Diccionario Histórico, pero tratándose de un término tan inte-
resante, sugerente, y de una noción que ha dado pie a tan rica bibliografía, no 
me ha parecido ocioso presentar los datos léxicos, por otra parte muy amplia-
bles pero ajustados a las exigencias de este Congreso, proporcionando, aunque 
sea de manera esquemática, algunas claves científicas y culturales para su cabal 
comprensión. Con ello sigo la trayectoria de “ideas y palabras” iniciada por 
Lapesa y brillantemente proseguida por las “Palabras e Ideas” de Pedro álvarez 
de Miranda.
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prECIsIoNEs sEMáNtICas soBrE los térMINos 
MAJUELO, PARRAL, PLANTADO Y VIÑA CoNtENIDos 

EN DoCuMENtaCIóN MEDIEVal rIoJaNa 

aurora MartÍNEz EzquErro

Universidad de La Rioja

1. introduCCión

El interés que suscita el estudio de los términos majuelo, parral, plantado y viña 
se debe principalmente a dos razones: la primera responde a su constatada fre-
cuencia en documentación medieval riojana y la segunda nace de la necesidad 
de delimitar la extensión semántica de estas voces cuyas acepciones resultan, en 
muchos casos, difíciles de precisar.

El corpus analizado está formado por las cartas contenidas en las documenta-
ciones medievales riojanas —siglos X al XV— y en las obras de Gonzalo de Ber-
ceo. Se ha procedido a la lectura detallada de estas fuentes y se han seleccionado 
las voces en sus contextos. En los instrumentos notariales examinados predominan 
los actos contractuales generalmente realizados por particulares, y el objeto de la 
transacción suele ser un bien raíz —pieza, majuelo, parral, viña, casa o molino—. 
Tras la selección de voces, se determinan sus acepciones y su frecuencia de uso. 
Posteriormente se realiza el cotejo con diccionarios históricos de la lengua y, por 
último, se ofrecen de forma sintetizada —por evidentes limitaciones de espacio— 
los significados actuales de estos términos contenidos en repertorios léxicos dia-
lectales y en reciente trabajo de campo.

2. análisis dEl Corpus

Javier García Turza (1994: 349), en su estudio sobre la tipología agraria 
logroñesa (siglos XIII y XIV), destaca la importancia que tenía la vid para la 
sociedad de la época: “Supone casi el 46% del total de tierras en explotación 
[...]. Para designar el viñedo los documentos aluden a las voces viña, parral y ma-
juelo [...]”. Asimismo, Sáinz Ripa (1995:122), a propósito del cultivo de viñas en 
la comarca calceatense durante la Edad Media, indica que frecuentemente “los 
términos viña, parrales y majuelos eran sinónimos”. Es evidente que la dificultad 
de precisión se agrava en la época reseñada.

martínEz EzquErro, aurora: precisiones semánticas sobre los 
términos majuelo, parral, plantado y viña contenidos en 
documentación medieval riojana 

martínEz EzquErro, aurora
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2.1. mAjuElo

Este término, que según Corominas y Pascual, DCECH, s.v. majuelo, procede 
del lat. mallĕŏlus ‘martillito’, ‘sarmiento de viña cortado en forma de martillo o 
muleta para plantarlo’, presenta similares acepciones en las fuentes consultadas. 
En el diccionario académico, DrAE, s.v. majuelo1, la primera acepción es ‘viña’; 
frente a la tercera acepción cuyo significado ‘cepa nueva’ es considerado rio-
janismo. Lo mismo recoge María Moliner, DUE, s.v. majuelo2, si bien invierte el 
orden dejando el regionalismo en primera instancia (1. Rioj. ‘cepa nueva’; 2. 
‘viña’). 

La acepción considerada riojanismo es individual, frente a la colectiva ‘viña’, 
que no ofrece restricción diatópica ni adjetivación que aluda a la condición de 
su reciente plantación. En este sentido el DCECH, s.v. majuelo, indica que es pa-
labra de uso común en todas las épocas, e incluye la acepción ‘viña nueva que ya 
da fruto’ (acepción romance colectiva recogida en docs. del siglo XII: “illas vineas 
novellas quas moiolios vocamus”, doc. de 1116, Esp. Sagr. XXXVI). Considera 
que primitivamente tuvo el sentido, hoy dialectal y conservado en La Rioja, de 
‘cepa nueva de vid’. No se aclara el nacimiento de la nueva acepción romance 
(tal vez surgió en el Sur de Francia y de ahí pasó a España, pero no hay pruebas 
suficientes). García de Diego, DEEH, s.v. malleolus [martillito] majuelo ‘viña o cepa 
nueva’, incluye los dos referentes en la misma definición, sin añadir información 
diatópica.

En otros compendios de léxico primitivo, las acepciones vienen a ser simi-
lares: Martín Alonso, DmE, s.v. majuelo ‘majuelo, viña o cepa nueva’; o Rafael 
Lapesa, LHp, s.v. magguelo ‘majuelo, viña nueva’. La diferencia entre ambos estriba 
en la consideración del concepto como individual o colectivo, si bien se mantiene 
el rasgo distintivo ‘recién plantado’.

Otras fuentes lexicográficas brindan parecidas definiciones, así Nebr., s.v. 
majuelo ‘nouellas vites’; Covarr., s.v. majuelo ‘la viña nuevamente plantada’; o Aut., 
s.v. majuelo ‘la viña recién plantada’, si bien aquí se ofrece más información en otra 
entrada con el mismo lema: “Llaman en la Rioja a la cepa nueva”. Terreros] s.v. 
majuelo, incluye la acepción ‘multitud de vides de tres a cuatro años’; y a continua-
ción muestra una interesante apreciación semántica que se corresponde con el 
diminutivo de la voz: “Cuando las vides o cepas son totalmente nuevas, o que no 
pasan de un año se llaman majuelillo”. Nos hallamos de nuevo ante las consabidas 
definiciones que destacan el valor colectivo del término y mantienen el concepto 
de ‘recién plantado’. 

Según lo estudiado, coinciden las fuentes lexicográficas al incluir el término 
con las dos acepciones (‘cepa’ o ‘viña’) y siempre con el rasgo distintivo ‘nueva-
mente plantada’.
1 Martínez Ezquerro, Diccionario, s.v. obrada. f. Viña con doscientas cepas. Aldeanueva. Vicuña. // 2. Te-

rreno ocupado por 220 cepas. Recuenco. // 3. Terreno ocupado por 200 cepas. Recuenco. Cuenca Oja. 
Merino. // 4. Medida agraria que comprende 120 cepas de viña. Goicoechea.

2 Correas en su Vocabulario de refranes (2000: Ed. digital) incluye algunos dichos sentenciosos que relacionan y, 
por tanto, diferencian majuelo y viña: 

 “Gran mal de la viña, cuando torna a ser majuelo.” (Correas, refrán 10324)
 “Guay de la viña cuando torna a ser majuelo.” (Correas, refrán 10421)
 “Reniego de la viña que torna a ser majuelo. / De los viejos verdes que toman a vicios y de los que se 

vuelven como niños en poco saber y flaqueza.” (Correas, refrán 20252)
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La documentación medieval riojana ofrece otras acepciones que enriquecen 
el término estudiado. Procedo a destacar ciertos rasgos que permiten delimitar 
los significados recogidos en los documentos:

1. Lo frecuente es que majuelo se complemente topográficamente con términos 
propios de la zona (como se constata en los índices de toponimia menor de 
las respectivas colecciones diplomáticas). No parece adecuado en estos casos 
considerarlo sinónimo de ‘viña’ ya que en los documentos riojanos siempre se 
registra majuelo junto al determinativo geográfico correspondiente y no se recu-
rre al término viña:

[DMSPrud] 1184, 50: la otra serna es la de Ter de Roth, debajo de los majuelos 
de Flaño, asi como va el camino de San Valerio, y acava en el camino que va a 
Corresa, donde esta la fuente Pudia.
[CDMRS.XIII] 1259, 243: maiolo de la Corona […], maiolo de la Uia […], 
maiolo de la Lampayana.
[CDMRS.XIII] 1294, 505: uendemos nuestro maiuelo en la Çelada a uos Roy 
Gonçalez.

2. Otras veces majuelo se registra junto a viña, dejando evidencia de que no son 
plantaciones precisamente iguales:

[CDCAlbyLogr] 1265, 36: doli las mis casas […] e la uiña de la Cuesta […] e 
la meatad del maiuelo de Ualdelaguent.
[CDCAlbyLogr] 1269, 47: damosle en puebla e en heredamiento en ribera de 
yruega como entran por el portiello del maiuelo del cabillo de Piellauada […] 
arriba fata los piedes de la vinna de Pedro yuannes de la Rriba saluo la carrera 
de maiuelo de Sant Martin […] que a salit a yruega e ribera de yruega arriba 
e en ancho de las viñas.

3. En algunos documentos se diferencian los terrenos denominados viña y ma-
juelo, en el sentido de que viña es término más amplio que incluye otro tipo de 
plantación llamada majuelo:

[CSDoming] 1156, Cart-27: unum maiuelo circa viam de Navarruri […] altera 
vinea al fondon del maiuelo.
[CDMRS.XIII] 1284, 412: damos a labrar a medias nuestras viñas, scilicet: 
el maiuelo de Canales, la viña de La Torre, la viña de la Huerta, los maiuelos de 
Campo e Valferricient a uos.

4. En ciertas cartas majuelo corresponde a un topónimo cuyo nivel de lexicalización 
es difícil de atestiguar y, por ende, podría tener el sentido del nombre común que 
indica su referente:

[CDMRS.XIII] 1300, 542: damos uos nuestra vinna en los majuelos […]. E 
yo Roy Gonçalez por la dicha uinna uos do en cambio otra mi uinna que yo 
compre de donna Costança en los majuelos de la Corona.
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5. Hay unos interesantes documentos que dejan constancia de que la ‘viña re-
cién plantada’ recibe el nombre de majuelo:

[CDCAlbyLogr] 1280, 78: damos a la eglesia de Aluelda una pieça de tierra 
que auemos hy con todos aquellos mejoramientos […], que son estos, que es 
agora puesta viña et ençerrada de buena tapia enderredor. De la qual son aylle-
dannos ab Oriente la carrera que ua entre la serna […] e el sobredicho maiuelo, 
de Occidente los parrales […], ad meridiem los parrales del hospital[…], de 
Septentrion el maiuelo de Buenaçena que es de la eglesia. Et damos les esta viña 
que la ayan libre […]. Et porque tenemos que esto que sse non podrie complir 
de la renda deste maiuelo ssobredicho damos les quinientos morauedis.
[CDCAlbyLogr] 1281, 79: damos a la eglesia de Aluelda una pieça de tierra 
que [...]es agora puesta vina et çercada de buena tapia en derredor; del qual 
son aledannos, ab oriente la carrera [...] e el sobredicho maiuelo.

Esta última acepción se percibe en Berceo, concretamente en la Vida de santo 
Domingo de silos [COrDE: 384-385]. En las estrofas seleccionadas, el adverbio 
agora, que acompaña a majuelo y que se opone a antes, caracteriza la ‘reciente plan-
tación’ del terreno frente a la ‘madurez de plantación’ que se percibe para la viña:

Nos atal lo trobamos como viña dañada,  
que es muy embegida porque fo mal guardada;  
agora es majuelo, en buen precio tornada,  
por ir a mejoría está bien aguisada. 

Fío en Jhesu Christo, padre de pïedad,  
que en esti majuelo metrá Él tal bondad  
por ond avrá grand cueslo toda la vezindad,  
los de luen e de cerca prendrán end caridad. 

6. En un documento fechado en 1085 se recoge la construcción preposicional 
viña de majuelo. Esta carta alude, a su vez, a otra del año 1081 en la cual la con-
gregación de Santa María de Nájera cambia al monasterio de Valvanera unas 
tierras por una viña —poseían muchos campos y pocas viñas—, con la condi-
ción de que la plantasen y criasen como si fuese suya y que cuando estuviese 
suficientemente arraigada deberían devolverla a sus dueños originales:

[DMValv] 165, 1081: ut plantent nobis ad eius mensuran vineam in valle de 
Çambras; et postquam fuerit illa vinea plantata et creata ab integro nobis ma-
neat illa vinea.

Pero transcurrieron cuatro años y los clérigos del monasterio de Valvanera 
no cumplieron su compromiso. En esta carta se refieren a la viña que no llegó a 
ser plantada como vinea de maliolum o maliolo, ambas sinónimas. Por tanto, majuelo 
tiene el sentido de ‘viña de reciente plantación’: 
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[DMValv] 182, post. 1085: facimus hanc carta de una pieca de terra ad vos, 
seniores de Sancta Maria de Valvanera, ut faciatis nobis in nosta terra altera ad 
equalitate vinea de maliolum. Et acora propter illo maliolo quod vos devetis centre 
ad nos facimus conveniencia inter nos et vos.

7. En este contexto podría considerarse majuelo ‘viña más pequeña’:

[DMSPrud] 1379, 117: otorgo […] una viña que el dicho monasterio ave cerca 
de Revollar […],que esta cerca del majuelo de la Cofradria del Salvador, a me-
dias a partir tierra por quatro años primeros siguientes: la meatat de la tierra et 
de la viña para el dicho monasterio et la otra meatat para mi […]. Et después 
que fuere partida […] que yo […]pode et cave la dicha viña et la yedre et de-
stave año vez a sus tiempos, assi como es usso e costumbre labrar viña et majuelo.

A la luz de lo estudiado hasta el momento, majuelo y viña no son sinónimos en 
la mayoría de los casos. Así Sáinz Ripa (1995:121) considera que el majuelo “origi-
nariamente era un plantado joven de viña en los cuatro primeros años […] que 
vino a ser sinónimo de viña”. Pero se aprecia en muchos registros y en claros con-
textos que majuelo predomina con el sentido de ‘viña joven o de reciente planta-
ción’; también se debe añadir la acepción, con menor frecuencia de uso, de ‘viña 
pequeña’, basándonos en el conocimiento real de los numerosos topónimos que 
aluden a terrenos más amplios cuando son viñas y no majuelos. Por tanto, en nues-
tros documentos medievales predomina la acepción romance, general y colectiva 
de ‘viña nueva que ya da fruto’; frente al concepto defendido en la mayoría de las 
fuentes lexicográficas, esto es, el denominado sentido primitivo, dialectal e indivi-
dual, conservado en La Rioja, de ‘cepa nueva de vid’.

En cuanto al significado recogido en los repertorios dialectales y en trabajo 
de campo actual, destaca el de ‘viña recién plantada, joven, de unos dos o tres 
años’, atestiguado, entre otros por [M. Urrutia, río Oja], [M. Ezquerro, Alfaro], 
[Recuenco], [M. Ezquerro, Diccionario] y [Vargas]. En Huércanos, ‘terreno en 
el que ya ha arraigado la vid, desde los tres años’ (voz más empleada por la 
gente mayor), también se le llama viña; asimismo tiene el sentido de ‘viña vieja, 
de unos ocho años en adelante’. En Cornago y Préjano, ‘terreno plantado de 
cereal, viña o cualquier otro cultivo, situado generalmente en las laderas de los 
montes’. y en Uruñuela el majuelo es la viña (utilizan ese término los mayores; 
los jóvenes emplean viña).

2.2. viñA

Viña es palabra de uso y significación generales, si bien hay que matizar que 
sus acepciones se enriquecen a luz de los documentos riojanos medievales ana-
lizados. En los diccionarios actuales predomina la acepción con valor colectivo, 
así tanto el DrAE como el DUE definen el término, s.v. viña, como ‘terreno 
plantado de (muchas) vides’; en la segunda acepción de este último vocabulario 
se incluye un significado con valor individual: ‘*Vid común (planta vitácea)’.

El DCECH, s.v. viña, indica que es voz de uso general en todas las épocas y 
común a todos los romances. Recoge el término colectivo —de formación más 
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tardía— viñedo ‘lugar de viñas’ (Nebr.). En DEEH, s.v. vinĕa [viña] viña ‘cepa, grupo 
de cepas de vid’. Asimismo se mantiene el sentido colectivo en el DmE, s.v. viña 
‘terreno plantado de muchas vides’ y en LHp, s.v. uinia ‘viña’. Covarr. y Aut., ss.vv. 
viña, ofrecen similar definición, ‘la tierra plantada con muchas vides’. Covarr. 
también incluye el término viñedo como ‘lugar de viñas o suerte de cepas’. 

Es notable la coincidencia semántica que presenta el término, el sentido 
predominante es de carácter colectivo y muestra cierta generalidad en cuanto al 
tipo de plantación. Se trata de un término de mayor amplitud significativa que 
incluye otras voces en su esfera semántica. 

Veamos las diferentes acepciones extraídas del corpus documental riojano:

1. Hay una serie de instrumentos notariales en los que se percibe el rasgo dis-
tintivo de extensión, el sentido es ‘viñedo, terreno extenso plantado de vides’, 
máxime teniendo en cuenta que las viñas mencionadas son susceptibles de frac-
ción:

[DMValv] 1070, 56: vendivi […] duas romas de vineas in extremo de Larate.
[CDMRS.XII] 1224, 72: dio por su alma [...] la meatad daquella su uina que 
ha en la Isla por nonme la que dizen de Tahaia.
[CDMRS.XII] 1254, 213: e que las guardemos las uinnas e las pieças entregas.
[DMSPrud] 1283, 90: vendo a vos […] la media viña.
[CDCAlbyLogr] 1272, 60: uos damos el quinto de quanta heredat nos auemos 
[…] sacado ende quatro obradas1 de viñas.

Este significado queda refrendado por la diferencia de tamaño que se apre-
cia entre los términos viña y el sufijado con valor diminutivo viñuela (vinnuela), 
recogidos en un mismo texto:

[CDCAlbyLogr] 1267, 43:a. Et yo Diago Ferrandez […] tengo de uos e por 
uestra mano en mi uida la uinna de Boyo […]e que uos deuo dar cadaño […].
VI. morauedines de renta desta uiña por los aniversarios de mi padre e después 
de mi uida que uos dexe esta uinna libre e quita e la uinna que oui de uos en 
cambio con las otras uiñuelas que se tienen a esta uiña, si las podiero cobrar por 
cambio o por compra por esta uiña del cambio e las otras.
[CDCAlbyLogr] 1267, 44: otorgo [...] la otra viña que se tiene con esta viña 
sobredicha [...]. Et sobresto las viñuelas que estan y cerca de la sobredicha viña.

2. Se aprecian cartas en las cuales los términos parral, majuelo y viña comparten 
texto, no se perciben relaciones de sinonimia, los referentes parecen ser distin-
tos:

[DMSPrud] 1247, 76: uendemus […] la otra heredat que nos avemus en ter-
mino d’Erz. Esto es a saber las casas con su uerto […]; e las sernas de Los Mo-
rales; el parral de Sant Miguel; e otra viña entre las sernas; […]; e la viña del Pra-
do […]; e dos mayuelos en su ryo; e otra en Sant Olalia cabo la viña del obispo; e 
un mayuelo cabo Sant Viçent; e otro mayuelo en la Cuesta de Sant Vicent; e otra 
viña de Los Olivos; e otro mayuelo en somo del mayuelo del monasterio; e otra viña.
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[DMSPrud] Doc. 1379, 17: otorgo […] una viña […] que esta cerca del majuelo 
de la Cofradria del Salvador, a medias a partir tierra por quatro años primeros 
siguientes: la meatat de la tierra et de la viña para el dicho monasterio et la otra 
meatat para mi […]. Et después que fuere partida […] que yo, el dicho Pedro 
Diaz, que pode et cave la dicha viña et la yedre et destave año vez a sus tiempos, 
assi como es usso e costumbre labrar viña et majuelo.

3. El término viña aparece junto a los verbos plantar y poner, aspecto que permite 
matizar que la plantación reciente de viña es llamada majuelo, como se aprecia 
en la construcción el sobredicho maiuelo (compruébese en el último documento), 
asimismo el significado de viña en estos contextos es ‘vid’:

[CDMRS.XII] 1254, 214: rentamos nuestra pieça d’ Canales [...] e que plan-
tedes a ella vinna.
[CDCalcAC] 1266, AC-41: mandamos poner viña en una tierra que es del ca-
bildo.
[CDCAlbyLogr] 1267, 43: damos a uos […] el nuestro parral de la Posada con 
la serna […] en esta manera que fagades poblar parral a la serna que la fagades 
plantar uinna e a cabo destos .VII. annos.
[CDCAlbyLogr] 1280, 78: damos a la eglesia de Aluelda una pieça de tierra 
que auemos hy con todos aquellos mejoramientos […] que son estos, que 
es agora puesta viña et ençerrada de buena tapia enderredor. De la qual son 
aylledannos ab Oriente la carrera que ua entre la serna de la eglesia e el 
sobredicho maiuelo, de Occidente los parrales que fueron de ffiios de Pardo.

El rasgo colectivo del término viña permanece a lo largo de la historia de 
nuestra lengua y así se aprecia en los textos, también perduran en la documen-
tación los sentidos de ‘plantación extensa’ y ‘tierra cuyas vides ya están arraiga-
das’; si bien se registra, en menor medida, el concepto de ‘vid’.

En cuanto a los repertorios léxicos actuales, viña apenas se recoge puesto que 
es voz de uso general. En sus escasos registros se emplea como sinónimo de ‘vid’ 
(en este aspecto puede considerarse un arcaísmo) y también incluye el rasgo 
de ‘plantación más extensa’ (en este sentido como sinónimo de ‘viñedo’). Los 
hablantes la juzgan “palabra más nueva”.

2.3. PARRAl

En las fuentes lexicográficas consultadas, este término coincide con la acep-
ción que ofrece el DCECH, s.v. parra I, ‘vid levantada artificialmente’, significado 
igual que el atestiguado en el DmE, s.v. parral ‘conjunto de parras sostenidas con 
armazón de madera u otro artificio’; y en el LHp, s.v. parrale, parral ‘parral’.

Destacan unos documentos riojanos que resultan esclarecedores ya que alu-
den a un tipo de plantación de viña (hay que poblar el parral plantando viña...) próxi-
ma a un río y realizada de forma alzada con pallos:

[DMValv] 1068, 47: in oriente, rivo currente et parrale de rege.
[DMValvXIV] 1498, 208: un parral de parra alçado que yo he.
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[CDCalcAM] 1373, 36: mandamos que cualquier de los del vn logar al otro 
que cortare çepa del vn termino e el otro en lo ageno que peche cuatro marau-
edis por cada pallo de parral [...]. Otrosy cualquier que cortare el salze ageno 
por el pie del vn lugar al otro que peche.

La acepción de parral sería, pues, ‘plantación de vid de cepas alzadas con 
estacas o palos que se solían enlazar con el mimbre de los sauces’. González 
Bachiller (2004: 81) indica que parral (y su variante parrar) ofrecía el sentido de 
‘terreno plantado de cepas alzadas’. Este término no se encuentra recogido en 
vocabularios dialectales riojanos. 

2.4. PlAntADo

Encontramos la voz casi sinónima, plantío, en el DrAE, ‘dicho de una tierra 
u otro sitio: plantado o que se puede plantar¨; en el DUE se alude a la carac-
terística de su reciente plantación, esto es, ‘lugar plantado recientemente de 
vegetales’.

En nuestro corpus se registra plantado en un documento calagurritano, tal vez 
con el sentido general de ‘terreno plantado de un vegetal’:

[DCS.XIV] 1387, 383: yo que fiz donaçión a las dichas iglesias [...] e a los 
clerigos dellas de vn plantado de viña en los Canales e de otro pedazo de viña 
que fue de don Ihoan Gil.

Los significados de plantado y plantío a lo largo de su historia lingüística vienen 
a coincidir con los ofrecidos por Lapesa, LHp, s.v. plantato ‘sitio plantado de ár-
boles, plantío’ y ‘plantación, acción de plantar’, y Aut. s.v. plantío2 ‘se toma tam-
bién por el lugar o sitio adonde se han puesto nuevamente cantidad de árboles, 
ya sean fructíferos o al contrario, como son vides, olivos, álamos, fresnos, etc.’.

En el habla dialectal riojana resultan relevantes las confluencias semánticas 
que presentan, por un lado, plantado y plantío (en muchos casos son sinónimas) 
y, por otro lado, las similitudes conceptuales que ofrecen estos dos términos en 
relación con majuelo; los tres aluden al ‘terreno plantado recientemente de vid’.

3. ConClusionEs

El campo semántico de las voces estudiadas permite poner de relieve la di-
ficultad que en muchos casos entraña la búsqueda precisa de sus significados, 
como se ha destacado en repetidas ocasiones. A la luz del estudio realizado, se 
aprecia que el término majuelo —considerado riojanismo con el sentido indivi-
dual de ‘cepa nueva’— se utiliza principalmente con el valor colectivo de ‘viña 
joven’. Esta es la razón por la que viene a coincidir —o por lo menos no queda 
clara en algunos contextos medievales la diferencia semántica— con viña2; es 
obvio que la sinonimia no es total. En cuanto a los registros dialectales actuales, 
aunque siempre se ha considerado que el término majuelo es más utilizado por 
los mayores, en el reciente trabajo de campo realizado se ha atestiguado que los 
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jóvenes también usan con cierto rendimiento esta voz (aunque sean conscientes 
de que es un término “de los mayores”) y por lo general lo hacen para referirse 
al ‘conjunto de viñas que se encuentran ya en su punto de madurez’, y aquí se 
percibe la oposición al concepto de ‘viña recién plantada o que no ha alcanzado 
su madurez’ y que comúnmente se emplea en La Rioja con los vocablos plantado 
o plantío. Bien es cierto que actualmente el concepto de viña en algunas localida-
des coincide con el de majuelo, pero esto no es general, y se puede precisar que el 
primer término —viña— suele incluir el sema ‘terreno más extenso’ (que el ma-
juelo). Este conjunto de confluencias semánticas y esta profusión terminológica 
confirman la riqueza del vocabulario vitivinícola propio de la zona. En cuanto 
a parral, el significado medieval no se ha conservado actualmente apenas en La 
Rioja, tal vez debido al cambio de costumbres en relación con el cuidado de los 
viñedos (eso no significa que no se utilice la voz con el sentido actual que posee, 
sin ningún valor dialectal). 

La abundancia terminológica de la esfera estudiada pone de relieve una vez 
más la fecundidad vitivinícola propia de estas tierras. Aunque antiguamente 
se plantó vid en toda la región, actualmente el comienzo de la sierra marca un 
límite en el cultivo de la misma; esta diferencia no se percibe lingüísticamente 
en los documentos medievales estudiados puesto que no hubo distinciones en 
la época —sólo había necesidad y costumbre de plantar viñas—, pero en el 
estudio y cotejo realizado en los actuales léxicos dialectales muestra la escasez o 
ausencia de algunos términos que, evidentemente, carecen de preciso referente.
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1. introduCCión

La incorporación de provincialismos de Andalucía a los corpus lexicográficos 
tuvo una temprana acogida en la historia de nuestros diccionarios. No en 
vano, ya son todo un clásico los estudios que nos hablan sobre el tratamiento 
lexicográfico del léxico andaluz en la misma obra de Nebrija (Alvar 1997: 89-
126) o en el Dioscórides del Doctor Laguna (Alvar 1997: 225-227). Dialectalismos 
adscritos al ámbito andaluz que estudios modernos de geografía lingüística han 
avalado como tales y que siguen siendo una constante en la práctica lexicográfica 
de nuestros días. y la razón no es otra que, desde que el diccionario adquiere 
un carácter monolingüe y se inicia el camino hacia el diccionario general, éste 
se convierte en una fuente metalingüística para los regionalismos, en tanto y 
en cuanto esto lleva consigo el perfeccionamiento de la práctica lexicográfica y 
la información de carácter diatópico se presenta como un elemento más en la 
redacción microestructural.

En este sentido y, dentro de los estudios llevados a cabo en el seno del grupo 
de Investigación Interuniversitario Interléxico (Hum-758), este trabajo viene a 
acogerse a la línea de investigación que está en desarrollo dentro del proyecto: 
el estudio e investigación con fines lexicográficos de “El léxico histórico de 
las hablas andaluzas”1. Del cual, ya entre sus resultados, cabe destacar el 
estudio y publicación de las variedades léxicas de las hablas andaluzas desde 
una perspectiva histórica, apoyada en las fuentes documentales que ofrecen 
los primeros diccionarios del español durante el periodo clásico (ss. xv-xvii) 
(moreno 2007).

La investigación en sí persigue dar muestra verdadera de la incipiente  
variedad geolingüística andaluza que registran nuestros diccionarios. 
Obteniendo como resultado un corpus diacrónico andaluz sometido a 
inventario, estudio y redacción con fines lexicográficos. No obstante, cabe 
destacar que los resultados no ofrecen un corpus contrastivo del léxico 

1 Cf. «§ 1. “El Proyecto El léxico histórico de las hablas andaluzas”» (Ahumada (ed.) 2004: 58- 69).

morEno morEno, maría águEda: Contribución lexicográfica del 
Diccionario Enciclopédico de Gaspar y roig (1853-55) al 
conocimiento de las hablas andaluzas

morEno morEno, maría águEda



1496 MarÍa águEDa MorENo MorENo

andaluz, ya que podemos encontrar entre el léxico marcado dialectalmente 
voces pertenecientes a la lengua general y, del mismo modo, mucho del léxico 
registrado en estos diccionarios sin marcación diatópica podría señalarse como 
voz dialectal. De modo que, debemos señalar que el corpus obtenido imprime 
su andalucismo por el testimonio que ofrecen los autores de los textos originales. 
Las voces inventariadas han de entenderse como léxico andaluz en tanto que 
así aparecen marcadas en las obras estudiadas. A pesar de esto, nada impide 
constatar tanto el acierto de marcación diatópica de la voz recogida, como la 
pervivencia de ésta en el ámbito regional andaluz, para ello se hace uso de los 
materiales de últimas investigaciones que hoy tenemos a nuestro alcance, como 
es el Tesoro léxico de las hablas andaluzas (2000) o la vigésimo segunda edición del 
diccionario académico (2001), entre otros.

Pues bien, siguiendo estos aspectos teóricos y metodológicos, en esta ocasión, 
el objetivo central que presenta este trabajo queda circunscrito al estudio con 
fines lexicográficos de la variedad geolingüística andaluza que encontramos en 
el Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española de Gaspar y Roig (1853-
55). Su estudio supone un paso más en el ambicioso proyecto de configurar 
el “diccionario histórico andaluz”. Al tiempo que nos permite conocer la 
contribución lexicográfica del Diccionario Enciclopédico al conocimiento de las 
hablas andaluzas. Por su parte, el interés de estos lexicógrafos por la lexicográfica 
regional no pasa inadvertido. Así, en el mismo título queda patente su intención 
de registrar: “todas las voces […] usadas en España y en las Américas Españolas”2. 
Propósito que, de nuevo, se vuelve a reiterar en el subtítulo: el de recoger 
“todas las [voces] particulares de las provincias Españolas y Americanas”. Así 
mismo, la variedad dialectal –tal y como se señala explícitamente en el prólogo 
al Diccionario– ocupa un puesto propio dentro de la microestructura del artículo 
lexicográfico, el que, dentro de la disposición jerárquica de las acepciones, la 
sitúa en cuarta posición3.

2. El DiccionARio EncicloPéDico DE lA lEnGuA EsPAñolA (1853-55)

En cuanto a la obra en sí, ésta se ofrece como un diccionario en dos tomos 
(Tomo i: 1853 y Tomo ii: 1855) con paginación independiente y una disposición 
macroestructural a cuatro columnas. Fue elaborada por una Sociedad de 
personas especiales en las letras, las ciencias y las artes bajo la dirección de 
Eduardo Chao4 y editado en Madrid por la casa Gaspar y Roig. Este plan de 

2 El título completo de la obra es Diccionario enciclopédico de la lengua española, con todas las vozes, frases, refranes y 
locuciones usadas en España y las Américas españolas.

3 Los autores presentan un esquema perfectamente jerarquizado de la organización microestructural, a sa-
ber: “De la ordenación no diremos sino, como advertencia, el método que hemos observado en la coloca-
ción de las acepciones, que es el siguiente: 1.º la directa; 2.º la indirecta o por estensión; 3.º la metafórica; 
4.º la provincial; 5.º la germanesca; 6.º la anticuada; 7.º las frases y locuciones; 8.º los refranes; y 9.º las 
acepciones facultativas. Estas han sido ordenadas alfabéticamente; y las frases y locuciones, anteponiendo 
solo las que empiezan con la misma palabra objeto del artículo. Los refranes han sido colocados en su 
palabra mas esencial o característica, por ejemplo, en casar el de antes que te cases mira lo que haces; y allí 
ordenamos también alfabéticamente.” (Íd.: prol.: p. v).

4 El nombre de Eduardo Chao, como director, figura sólo en la edición de 1853 en el tomo i. En el tomo ii 
(1855) y posteriores ediciones aparece el nombre de Nemesio Fernández Cuesta, aunque el prólogo firma-
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ejecución del diccionario representa, sin duda, uno de sus mayores logros, pues 
afianza una nueva técnica de redacción lexicográfica: la de un equipo con un 
director responsable al frente5. Por otro lado, la obra, dentro de la historia de la 
lexicografía española, ocupa el segundo puesto en un género lexicográfico que 
se estrena en España con logros positivos a mediados del siglo xix, a saber, los 
diccionarios enciclopédicos. Inaugurada esta práctica con el Diccionario nacional (1853) 
de Ramón Domínguez, el diccionario de la casa Gaspar y Roig será el primero 
en incluir en su título la naturaleza de este nuevo género de diccionarios. 

Este tipo de repertorios, que nacen al margen de la actividad lexicográfica 
académica, surgen con el afán de ofrecer un nuevo producto al público —como 
los autores de esta obra dicen: “incitados por el deseo, acaso también engañados 
por la esperanza” (Íd: pról.: p. iii)—, para ofrecer un diccionario diferente que 
contenga: “los elementos de todas las ciencias, y [constituya] de algun modo el 
código de la civilización de un pueblo y de su tiempo” (Íd.: ib.). y no cabe duda 
de que en esto residiera la gran aceptación social de la que gozó. 

La planta del diccionario es en sí un proyecto abarcador de nuevas ideas y 
de rejuvenecidos datos. En el caso de la obra editada por Gaspar y Roig, el plan 
macroestructural queda fijado de la siguiente forma, una nomenclatura con: 
1.º “todos los vocablos del lenguaje comun actual, incluyendo los particulares 
de nuestras antiguas Américas” (Íd.: pról.: iv); 2.º “vozes anticuadas” (Íd.: ib.); 
3.º voces “de las ciencias y los ramos históricos” (Íd.: ib.); 4.º nombres propios 
de España y naciones extrañas (cf. Íd.: ib.) y 5.º “diversidad de nombres que 
un mismo objeto recibe en nuestras diferentes provincias” (Íd.: ib.) —como así 
señalan los autores. y es, sin duda, en este punto donde recae el interés en este 
trabajo por esta obra. 

Los provincialismos, como se refiere la lexicografía decimonónica a las voces 
o giros que únicamente tienen uso en una provincia o comarca, van a ser un 
punto de interés para esta nueva lexicografía —aunque, como ya indicábamos 
anteriormente, esto no es nada nuevo en la historia de la lexicografía española. 
Por un lado, el carácter enciclopédico de la obra facilita esta labor, por otro 
lado, la corriente cultural y de pensamiento del siglo xix favoreció la atención 
que se prestó a la realidad dialectal en una lexicografía de carácter sincrónico 
dentro del marco general de la lengua española. Aprovechamos las palabras de 
Juan Martínez Marín (1996: 32) al señalar que: 

Efectivamente, en este siglo se reclama por distintas vías la necesidad de 
estudiar la llamada lengua popular: pensamiento romántico, filología románica, 
geografía lingüística, etc., con las consecuencias que tal fenómeno tendrá 
para el asunto que estudiamos.

do por Chao aparece en todas las ediciones sin modificaciones.
5 José Caballero en su Diccionario general de la lengua española (1849) había iniciado este sistema de redacción 

lexicográfica, sin embargo, es “donde se lleva a cabo de forma más elaborada este sistema, redactado por 
una sociedad de personas especiales en las letras, las artes, constituida por doce individuos cuyos nombres 
se detallan, y revisado por otros que, también son nombrados, bajo la dirección general de E. Chao. Esta 
estructura jerarquizada, sin anonimatos, con responsabilidades escalonadas, constituye un importante 
progreso en la técnica de compilación de diccionarios, al superar en una síntesis la autoría colegiada y la 
individual” (Seco 1987: 147).
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3. la marCaCión dialECtal andaluza

Como ya hemos indicado más arriba, la naturaleza de voz regional 
andaluza se imprime en el diccionario con la intención del autor de marcar 
dialectalmente la voz. En este sentido, cabe decir que el conocimiento que 
tenemos actualmente sobre el proceso de marcación en la lexicografía española 
se fundamenta especialmente en los estudios existentes sobre diccionarios 
académicos6. Sabemos que desde los orígenes de la práctica de diccionarios, el 
lexicógrafo estuvo dispuesto a recoger variedades lingüísticas, aunque no tanto 
a marcar de manera generalizada el uso restringido de esas voces. No obstante, 
los primeros ejemplos de marcación diatópica los podemos encontrar ya en la 
fecha temprana del siglo XV, en el anónimo razonamiento de voces castellanas, con 
voces circunscritas al ámbito geográfico de Aragón y Navarra (Moreno 2004a: 
239-261). En cuanto a la región andaluza se refiere, las fechas que documentan 
la marcación diatópica se retrasa casi un siglo. Tenemos que esperar hasta 
finales del XVI para encontrarnos en el Diccionario de arabismos (1593) de Diego 
de Guadix los primeros testimonios de marcación andaluza, siguiéndole de 
cerca el Tesoro (1601) de Sebastián de Covarrubias. A partir de esta fecha, el 
léxico andaluz aparecerá frecuentemente marcado, al tiempo que el uso de 
la marcación será cada vez más habitual en los diccionarios. A este respecto, 
no cabe duda que esta temprana actitud a introducir y marcar andalucismos 
—así como otras realidades regionales— en las columnas de los diccionarios 
sentaría un precedente determinante en la incorporación de regionalismos en 
el diccionario Diccionario de Autoridades (1726-39).

4. voCEs provinCialEs En El DiccionARio EncicloPéDico 

Centrándonos en el interés de este trabajo, esto es, conocer la contribución 
lexicográfica del Diccionario Enciclopédico de Gaspar y Roig (1853-55) al 
conocimiento de las hablas andaluzas. Debemos señalar que nuestra investigación 
sobre la obra desvela que el diccionario es generoso con el volumen que le 
presta a los provincialismos en general. Encontramos un número total de 1701 
voces marcadas como provinciales, circunscritas geográficamente a España y 
América. Entre ellas, las voces provinciales andaluzas representan el 12% del 
total, a saber, 199 andalucismos.

Los andalucismos del Diccionario Enciclopédico (1853-55) aparecen registrados 
bajo seis etiquetas geolingüísticas: (1) la marca (Andalucía) ocupa el 90% del total 
de los andalucismos registrados, un total de 179 voces. Le sigue con el 7.5% 
las voces marcadas como propias de la provincia de (Granada), un total de 15. 

6 Entre las investigaciones que encontramos al respecto, véase: A. Salvador Rosa (1985): “Las localizaciones 
geográficas en el Diccionario de Autoridades”, en Lingüística Española Actual, 7, pp. 103-139; M. Alvar Ezquerra 
(1991): “Los aragonesismos en los primeros diccionarios académicos”, en Actas del I simposio Internacional 
de Lingüistas Aragoneses. Zaragoza, 1988, Zaragoza, Diputación General de Aragón, pp. 29-39; A. Fajardo 
(1996-97): “Las marcas lexicográficas: concepto y aplicación práctica en la lexicografía española”, en 
revista de Filología, III, pp. 31-57; L. del Barrio y S. Torner (1994-95): “La información diacrónica en el 
Diccionario de la Lengua Española de la real Academia Española (vigésima primera edición)”, en revista de Lexico-
grafía, I, pp. 29-54, entre otros.
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y con una representación del 1% las voces de (sevilla), con dos andalucismos; 
mientras, las etiquetas geolingüísticas de (málaga), (Córdoba) y (Guadalquivir), 
representadas cada una por una voz dialectal, representan el 0.5% del total:

(1) [Andalucía]: abesana, aciguatar, afrecho, agrimoña, alcarcil, alcubilla, alfilerera, 
algaida, algaido, alguese, alhamel, alicatado, aljofiado, aljofifado, aljofifar, almirante, 
almizqueño, almona, alpiste, altamandría, amaliguarse, *amonana, andada, aperador, 
apipar, arandillo, aratoso, arbolete, arcazón, arete, argamula, armona, arriada, 
arrimadillo, artina, arvejón, arvejona, asín, atabaca, atanor, azuquero, balancia, barcina, 
barcinar, batatín, bejinero, berlinga, berlingar, bermejuela, berrendearse, bombo, bonijo, 
boruca, cabero, cachorreña, canal, cancela, candonguear, cazonal, chanito, chano chibata, 
chivata, chicharro, cigüeñal, colaire, coquina, coquinero, cortijo, costalero, cuarteto, cuido, 
daguilla, damajuana, descacilar, desmarojar, emboza, empanadilla, empaque, empeine, 
encosadura, engafar, enjero, espernible, esquilmeño, esturar, falsete, filjenes, fogarín, 
frailecico, freidor, gachón, garzul, gatunero, gayola, gazpachero, greña, greñuela, guarda, 
guasa, guasón, habilidoso, jabeguero, jallullo, jarapote, jarapotear, latigadera, lechín, 
liara, maimón, malapías, marear, marisma, marjoleta, marjoleto, marojo, meollada, 
mollar, niño, pajecillo, panilla, pava (pelar la), peina, perneo, plato, pozillo, puntilla, 
refino, regañada, reina, repartidor, romper, rulo, safío, serpía, simado, sobajanero, solera, 
solero, soñarrera, sortija, tajadilla, tajón, talla, telera, temporal, temporil tinajera, tinao, 
tinaón, toldero, toldo, tolones, tonina, toral, torcida, tornero, torrontera, traba, traspalar, 
traste, tridente, truja, vafe, vendeja, virote, vivera, zahínas, zalona, zanca, zangandongo, 
zarandalí, zarrio, zirigaña, zorzaleña, zumbel, zumbón.

(2) [Granada]: acendría, agriaz, ajonjo, albellanino, alcancil, alcaucique, almazara, 
almuérdago, aneota, arbelcorán, azacaya, cagaza, carmen, cauchil, hormazo.

(3) [Sevilla]: almudejo, freje.

(4) [Málaga]: alifa.

(5) [Córdoba]: hormazo.

(6) [Guadalquivir]: arfa.

Muchas de estas voces tienen una larga trayectoria de representación en la 
lexicografía española. Así, aunque encontramos voces que ya aparecen marcadas 
por primera vez en el Diccionario de arabismos (1593) de Diego de Guadix: azagaya 
y carmen; o en el Tesoro de Covarrubias (1601): afrecho, alcarcil, algaido, alhamel, 
alicatado, alifa, almazara. El número mayor de andalucismos marcados se recogen 
en el Diccionario de Autoridades (1726-39), un total de 49 voces: 

abesana, almudejo, balancía, barcina, cauchil, cazonal, colaire, cortijo, costalero, 
empanadilla, encosadura, engafar, esturar, gazpachero, marisma, meollada, refino, 
romper, serpía, simado, sobajanero, solera, soñarrera, sortija, tajadilla, tajón, talla, telera, 
temporal, tinajería, toldero, toldo, tolones, toral, tornero, traba, traspalar, traste, tridente, 
virote, vivera, zahínas, zalona, zarandalí, zarrio, zirigaña, zorzaleña, zumbel, zumbón. 
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De igual forma, otras muchas voces que recoge el Diccionario enciclopédico (1853-
55) de Gaspar y Roig consiguieron su primera marcación como andalucismo 
en el siglo xviii. En este sentido, voces como: armona, cagaza, jallullo, maimón y 
malapías son registradas por vez primera como voces andaluzas por Esteban de 
Terreros y Pando (1786); o alcubilla, almona, almuerdago, andada, aperador1, arandillo, 
barcinar, batatín, berlinga, berrendearse marcadas regionalmente por primera vez en 
el DRAE, 1770; aljofifado, aljofifar, almizqueño, arvejón, azuquero, cabero, canal, chibata, 
cigüeñal, coquina, coquinero en el DRAE, 1780; arriada, chanito, chano/a en el DRAE, 
1783; y daguilla, descacilar, desmarojar, emboza, falsete en el DRAE, 1791.

Del mismo modo, el siglo xix, va a traer nuevos andalucismos a las columnas 
de los diccionarios, así voces como: atanor, gachón, garzul, gatunero gayola, greña, 
greñuela, hormazo, latigadera, lechín, liara, marear, marjoleta, marjoleto, marojo, plato, 
safío, solero, temporil, tinao, tinaón, torcida, torrontera, truja, vafe, zanca y zangandongo, las 
registra por vez primera el DRAE de 1803; acendría, agriaz, agrimoña, ajonjo, alcancil, 
alcaucique, alfilerera, alguese, altamandría, aneota, albelcorán, arcazón, artina, arvejona, 
atabaca, bejinero, bermejuela, bonijo, cuartero, empeine, esquilmeño, frailecico, freje, jabeguero, 
jarapote, jarapotear y reina: el DRAE de 1817; argamula, candonguear y espernible: DRAE 
de 1822; almirante, bombo, chicharro, pajecillo, regañada y repartidor: el DRAE de 1832; 
panilla: el DRAE de 1837; aciguatar, cancela, puntilla y rulo: el DRAE de1843; y habilidoso, 
perneo y vendeja: el DRAE de 1852. Por su parte, la lexicografía no académica del 
siglo xix marcará por primera vez andalucismos como: berlingar y empaque (Salvá 
1846), algaida, alpiste, amaliguarse, apipar, arbolete, arete, arfa y asín (Castro y Rossi 
1852) y guarda (Domínguez 1853). 

A tenor de esto expuesto, cabe señalar que el 89% de las voces que aparecen 
como andalucismos en el Diccionario enciclopédico (1853-55) muestra su filogenia 
lexicográfica, especialmente, con el diccionario académico, así como, con 
sus precedentes más próximos de diccionarios no académicos del siglo xix, 
anteriormente mencionados. De modo que la contribución lexicográfica de la 
obra de Gaspar y Roig al conocimiento de las hablas andaluzas recae tanto en 
el registro de voces históricamente ya marcadas, como en la aportación propia 
que ofrece. En este sentido, hablamos de un total de veintiuna, marcadas como 
andalucismos por primera vez, a saber: 

(7) aljofiado: esta voz aparece registrada por primera vez, sin marcación 
diatópica, en el Diccionario Nacional de Ramón Joaquín Domínguez (1853). 
Después sólo la registra Gaspar y Roig (1853-55).

(8) Los siguientes andalucismos fueron marcados por primera vez por Gaspar 
y Roig (1853-55). En la actualidad siguen siendo voces andaluzas según el 
Tesoro léxico de las hablas andaluzas (2000): boruca, cachorreña, chivata, damajuana, 
enjero, fogarín, freidor, guasa, guasón, mollar, niño, pava (pelar la), peina y tonina. Así 
como, la voz aperador2 marcada como voz regional en el Diccionario de autoridades 
(1726-39: “en algunas partes” s. v.), la voz aratoso, marcada como andaluza, 
será seguida por: Zerolo (1895); Toro (1901); Alemany (1917); Rodríguez 
(1918) y la Academia en 1927, 1950, 1983, 1989 y la voz arrimadillo aparece 
ya marcada como voz regional en el Diccionario de autoridades (1726-39), con la 
marca de: “en algunas partes (s. v.) y como voz provincial, en el DRAE de 1832. 
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(9) En cuanto a la voz *amonana: en esta voz encontramos un error de lectura e 
interpretación por parte del lexicográfico encargado y, por tanto, un error en 
la marcación. La primera documentación de la voz se halla en Salvá (1846): 
«Ec. Panal de cera que hacen las abejas debajo de la tierra en el partido 
de Santa Elena» (s. v.). Sin embargo, el lexicógrafo de la obra de Gaspar y 
Roig no identifica la abreviatura Ec (Ecuador) y marca la voz como andaluza, 
considerando la localidad de Santa Elena (Jaén), como propia andaluza. Así 
que claramente vemos un error de marcación que la lexicografía posterior 
no continuará, ya que en el suplemento al diccionario de Domínguez (1869) 
se marca como voz de: «(am.) Panal de cera que hacen las abejas debajo de 
tierra en el partido de Santa Elena, república del Ecuador» (s. v.) y en la 
obra de Zerolo (1895) se señala como voz de: «Amer. Ec. Panal de cera que 
hacen las abejas debajo de tierra en las regiones de la costa de Ecuador, y en 
particular en el distrito de Santa Elena. (Salvá)» (s. v.). Sólo 65 años después, 
volvemos a encontrar la voz como andaluza en Rodríguez Navas (1918): 
«prov. Andalucía. Panal de cera que hacen las avejas debajo de la tierra» (s. v.), 
sin duda, siguiendo la lectura del diccionario de Gaspar y Roig (1853-55).

(10) En cuanto a cuido, tras el registro de Gaspar y Roig (1853-55), se recoge como 
andaluza por el DRAE (1869) hasta el DRAE (1914). No hay más documentación 
sobre ella. Finalmente, la voz pozillo sólo se registra en el diccionario de 
Gaspar y Roig (1853-55).

5. ConClusionEs

Como hemos visto, en la historia de la lexicografía, los diccionarios 
mantienen en común el uso de la documentación oral, de la lengua viva, como 
fuente lingüística de donde extraer ejemplos para sus corpus. En este sentido, 
estas obras son fuentes indirectas para el conocimiento de la realidad histórica 
dialectal del andaluz, a pesar de que la marcación diatópica andaluza se 
muestre en muchas ocasiones como una precaria distinción entre el uso general 
y la variedad diatópica. Desde fechas tempranas, a pesar de la regularización 
de la norma castellana y del interés de los primeros diccionarios de nuestra 
historia por presentar un modelo léxico de corrección lingüística, se registran 
andalucismos. Posteriormente, el diccionario, especialmente, las obras no 
académicas buscarán dar paso a nuevos registros con el fin de enriquecer sus 
macroestructuras y dar una visión más cercana a la realidad lingüística de la 
lengua española.
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anExo: Corpus léxiCo andaluz

*[Descripción microestructural: Entrada y definición de Gaspar y Roig; 
localización lexicográfica de primera marcación de la voz como andalucismo]

abesana «s. f. prov.: en Andaluzía, yunta de bueyes.» (Tomo i, 1853: s. v.) 
[Autoridades, 1726-39: s. v.]

acendría «s .f. Bot. prov.: en Granada, sandía.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 
1817: s. v.]

aciguatar «v. a. prov.: en Andaluzía, atisBar.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 1843: 
s. v.]

afrecho «s. m. prov.: en Andaluzía y Extremadura, salvado.» (Tomo i, 1853: s. v.) 
[Covarrubias, 1611: s. v.]

agriaz «s. m. prov. Granada, Bot.: Cinamomo.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 
1817: s. v.]

agrimoña «s. f. prov. Andaluzía, Bot.: agrimonia.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 
1817: s. v.]

ajonjo «s. m. prov. Granada Bot.: planta perenne de un pie de longitud, cubierta 
toda de vello blanquizco, las hojas puntiagudas y la flor amarilla. Su raíz 
contiene un jugo parecido al de la ajonjera. También se denomina así 
a la sustancia viscosa y creas que contiene esta planta.» (supl., Tomo i, 
post.1869: s. v.) [DRAE, 1817: s. v.]

albellanino «s. m. prov. Granada: CornEJo.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 1817: s. v.]



1503CoNtrIBuCIóN lEXICográfICa DEl DICCIoNarIo ENCIClopéDICo

alcancil «s. m. prov. de Granada: alCaCHofa.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 
1817: s. v.]

alcarcil, alcarchofa «s. f. prov. Andaluzía: alCaCHofa.» (Tomo i, 1853: s. v.) 
Autoridades, 1726-39: s. v.]

alcaucique «s. m. prov. Granada, Bot.: alCauCil.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 
1817: s. v.]

alcubilla «s. f. prov. Andaluzía: Arquit., arca o depósito de agua.» (Tomo i, 
1853: s. v.) [DRAE, 1770: s. v.]

alfilerera «s. f. prov. Andaluzía: llámanse así los frutos de los geranios y otras 
plantas semejantes a estos.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 1817: s. v.]

algaida «prov. Andaluzía: espadaña marina.» (Tomo i, 1853: s. v.) [Castro y 
Rossi, 1852: s. v.]

algaido, -a «adj. prov. Andaluzía: lo que está cubierto de rama, paja, o 
espadañas.» (Tomo i, 1853: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]

alguese «s. m. prov. Andaluzía; Bot.: agrazEJo.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 
1817: s. v.]

alhamel «s. m. prov. Andaluzía: bestia de carga.» (Tomo i, 1853: s. v.) [Autoridades, 
1726-39: s. v.]

alicatado «adj. s. prov. Andaluzía: obra hecha de azulejos con ciertas labores 
arabescas.» (Tomo i, 1853: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]

alifa «s. f. prov.: nombre que dan en la costa de Málaga a la caña de azúcar de 
dos años.» (Tomo i, 1853: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]

aljofiado «adj. s. prov. Andaluzía: alJofifado.» (Tomo i, 1853: s. v.) [Gaspar y 
Roig, 1853: s. v.]

aljofifado «adj. s. prov. Andaluzía: la operación de aljofifar.» (Tomo i, 1853: s. v.) 
[DRAE, 1780: s. v.]

aljofifar «v. a. prov. Andaluzía: fregar con aljofifas el suelo enladrillado o 
enlosado.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 1780: s. v.]

almazara «s. f. prov. Granada y Murcia: molino de aceite.» (Tomo i, 1853: s. v.) 
[Autoridades, 1726-39: s. v.]

almirante «adj. s. prov.: Andaluzía: el maestro de natación.» (Tomo i, 1853: s. v.) 
[DRAE, 1832: s. v.]

almizqueño, -a «adj. prov.: Andaluzía: almizClEño.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 
1780: s. v.]

almona «s. f. prov. Andaluzía: JaBonEría.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 1770: s. v.]
almudejo «s. m. ant.: en Sevilla, cada una de las medidas que tenía en su poder 

el almudero.» (Tomo i, 1853: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.] [Gaspar y 
Roig, 1853: s. v.] 

almuérdago «s. m. Bot. prov. Murcia y Granada: muErdago.» (Tomo i, 1853: s. v.) 
[DRAE, 1770: s. v.]

alpiste «s. m. met. prov. Andaluzía: vino o aguardiente.» (Tomo i, 1853: s. v.) 
[Castro y Rossi, 1852: s. v.]

altamandría «s .f. prov. Andaluzía: Bot. sanguinaria mayor.» (Tomo i, 1853: s. v.) 
[DRAE, 1817: s. v.]

amaliguarse v «v. r. prov. Andaluzía: exacerbarse estremadamente una 
dolencia.» (Tomo i, 1853: s. v.) [Castro y Rossi, 1852: s. v.]
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*amonana «s. f. prov. Andaluzía: panal de cera que hacen las abejas debajo de 
tierra.» (Tomo i, 1853: s. v.) [Gaspar y Roig, 1853: s. v.]

andada «s. f. prov. Extremadura y Andaluzía: pan que se amasa muy delgado y 
plano, para que al cocerse quede muy duro y sin miga.» (Tomo i, 1853: s. v.) 
[DRAE, 1770: s. v.]

aneota «s. f. prov. Granada: toronJil.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 1817: s. v.]
aperador «adj. s. prov. Andaluzía: el que cuida de la hacienda del campo y 

de todo lo perteneciente a la labranza.» [DRAE, 1770: s. v.] || 2. «prov. 
Andaluzía y Murcia: el que compone los carros y las galeras.» [Gaspar y 
Roig, 1853: s. v.] (Tomo i, 1853: s. v.)

apipar «v. a. prov. Andaluzía: dar mucho de beber a uno. Se usa también como 
recíproco.» (Tomo i, 1853: s. v.) [Castro y Rossi, 1852: s. v.]

arandillo «s. m. prov. Andaluzía: CadErElEas, especie de tontillo.» (Tomo i, 
1853: s. v.) [DRAE, 1770: s. v.]

aratoso, -a «adj. prov. Andaluzía: pesado, fastidioso.» (Tomo i, 1853: s. v.) 
[Gaspar y Roig, 1853: s. v.]

arbelcorán «s. m. prov. Granada: alBoquEron.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 
1817: s. v.]

arbolete «s. m. prov. Andaluzía y otros puntos: enredo de que se vale alguno 
para suscitar pleito a otro.» (Tomo i, 1853: s. v.) [Castro y Rossi, 1852: s. v.]

arcazón «s. m. prov. Andaluzía: mimbrero o mimbre.» (Tomo i, 1853: s. v.) 
[DRAE, 1817: s. v.]

arete «s. m. prov. Andaluzía y Cuba: el arito de que cuelgan los zarcillos o 
pendientes.» (Tomo i, 1853: s. v.) [Castro y Rossi, 1852: s. v.]

arfa «s. f. prov. Art. y Of.: el saco, bolso o copo de varias redes de pescar, que se usan 
en el Guadalquivir.» (Tomo i, 1853: s. v.) [Castro y Rossi, 1852: s. v. (sev.) ]

argamula «s. f. Bot. prov. Andaluzía: Buglosa.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 
1822: s. v.]

armona «s. f. prov. Andaluzía: JaBonEría.» (Tomo i, 1853: s. v.) [Terreros, 1786: 
s. v.]

arriada «s. f. prov. Andaluzía: avenida, crecida grande de aguas en los ríos 
inundación.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 1783: s. v.]

arrimadillo «s. m. prov. Andaluzía: la estera o friso que se pone en las habitaciones, 
arrimada o clavada en la pared.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 1770: s. v. 
(En algunas partes); DRAE, 1832: s. v. (Prov.); Gaspar y Roig, 1853: s. v. (And.)]

 artina «s. f. prov. Andaluzía: el fruto del arbusto llamado artos o CamBronEra.» 
(Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 1817: s. v.]

arvejón «s. m. prov. Andaluzía: almorta, por la planta y el fruto.» (Tomo i, 
1853: s. v.) [DRAE, 1780: s. v.]

arvejona «s. f. prov. Andaluzía: algarroga, por la planta y el fruto.» (Tomo i, 
1853: s. v.) [DRAE, 1817: s. v.]

asín «adv. ant. prov. Andaluzía y Aragón: asi» (Tomo i, 1853: s. v.) [Castro y 
Rossi, 1852: s. v.]

atabaca «s. f. prov. Andaluzía, Bot.: olivarda.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 1817: 
s. v.]

atanor «s. m. prov. Andaluzía: conducto o cañería para llevar agua.» (Tomo i, 
1853: s. v.) [DRAE, 1803: s. v.]
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azacaya «s. f. prov. Granada: ramal o conducto de aguas.» (Tomo i, 1853: s. v.) 
[Guadix, 1593: s. v.]

azuquero, -a «adj. prov. Andaluzía: azuCarEro, en su primera acepción» 
(Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 1780: s. v.]

balancia «s. f. ant. prov. Andaluzía: sandía.» (Tomo i, 1853: s. v.) [Autoridades, 
1726-39: s. v.]

barcina «s. f. prov. Andaluzía: red, hecha por lo regular de esparto, que sirve 
para recoger paja y transportarla. Llámase así también la misma carga 
o haz grande de paja.» (Tomo i, 1853: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]

barcinar «v. a. prov. Andaluzía: coger las gavillas de mies y echarlas en el carro 
para conducirlas a la era.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 1770: s. v.]

batatín «s. m. prov. Andaluzía: la batata menuda y de menos precio.» (Tomo i, 
1853: s. v.) [DRAE, 1770: s. v.]

bejinero «adj. s. ant. prov. Andaluzía: el que arrendaba la bejina o alpechín 
para sacar el aceite y cualquiera que entendía en esta utilidad.» (Tomo i, 
1853: s. v.) [DRAE, 1817: s. v.]

berlinga «s. f. prov. Andaluzía: palo hincado en el suelo, desde el cual se ata 
a otro semejante un cordel o soga para tender ropa al sol y para otros 
usos.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 1770: s. v.]

berlingar «v. n. ant. prov. Andaluzía: ContonEarsE.» (Tomo i, 1853: s. v.) [Salvá, 1846: 
s. v.]

bermejuela «s. f. Bot. prov. Andaluzía: BrEzo» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 1817: 
s. v.]

berrendearse «v. r. prov. Andaluzía: mudar el trigo de color, pintarse.» (Tomo 
i, 1853: s. v.) [DRAE, 1770: s. v.]

bombo, -a «prov. Andaluzía: aturdido, atolondrado con alguna novedad 
extraordinaria, o con algún dolor agudo.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 1832: s. v.]

bonijo «s. m. prov. Andaluzía: el hueso de la aceituna después de molida y 
esprimida debajo de la viga, que sirve para hacer cisco, y se echa de 
comida a los animales domésticos.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 1817: s. v.]

boruca «s. f. prov. Andaluzía: diversión ruidosa, algazara, bulla.» (supl., Tomo 
i, post.1869: s. v.) [Gaspar y Roig, 1853: s. v.]

cabero «adj. s. prov. Andaluzía: el que tiene por oficio echar cabos o mangos 
a las herramientas de labor, como azadas, azadones, escardillos, etc., y 
hacer otras que son todas de madera como rastrillo, aijadas, horcas y 
demás. » (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 1780: s. v.]

cachorreña «s. f. prov. Andaluzía: sopa que hace la gente del campo con aceite, 
naranja, pan y sal.» (Tomo i, 1853: s. v.) [Gaspar y Roig, 1853: s. v.]

cagaza «s. f. prov. Granada: sangraza.» (Tomo i, 1853: s. v.) [Terreros, 1786: s. v.]
canal «prov. Andalucía: leja delgada y mucho más combada que las que tienen 

el nombre de tejas, y sirve para formar en los tejados los conductos por 
donde va el agua» (Tomo i, 1853: 5.ª acep. s. v.) [DRAE, 1780: s. v.]

cancela «s. f. prov. Andaluzía: CanCEl.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 1843: s. v.]
candonguear «v. a. fam. prov. Andaluzía: dar a uno vaya o candonga.» (Tomo 

i, 1853: s. v.) [DRAE, 1822: s. v.]
carmen «s. m. prov. Granada: la quinta con huerto o jardín, que sirve para 

recreo en el verano.» (Tomo i, 1853: s. v.) [Guadix, 1593: s. v.]
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cauchil «s. m. prov. Granada: pozo u hoyo pequeño, como de tres cuartas 
de profundidad, por donde corre subterránea una porción de agua, a 
cuyo nivel hay varios encañados para repartirla a las fuentes públicas o 
casas circunvecinas. Estos cauchiles están encubiertos de losas y situados 
regularmente en lo más alto de las calles.» (Tomo i, 1853: s. v.) [Autoridades, 
1726-39: s. v.]

cazonal «s. m. prov. Andaluzía Art. y Of.: los arreos y aparejos que sirven 
para la pesca de los cazones, como redes, cuerdas, anzuelos, barcos, etc.» 
(Tomo i, 1853: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]

chanito «s. m. prov. Andaluzía: sEBastianito.» (supl., Tomo i, post.1869: s. v.) 
[DRAE, 1783: s. v.]

chano / chana «s. m. y f. prov. Andaluzía: sEBastian, a.» (supl., Tomo i, 
post.1869: s. v.) [DRAE, 1783: s. v.]

chibata «s. f. prov. de Andaluzía: la porra que traen los pastores.» (Tomo i, 1853: s. v.)  
[DRAE, 1780: s. v.]

chivata «s. f. prov. de Andaluzía: la porra que usan los pastores.» (supl., Tomo 
i, post.1869: s. v.) [Gaspar y Roig, post.1869: s. v.]

chicharro «s. m. prov. Andaluzía: guisantE.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 1832: s. v.]
cigüeñal «s. f. prov. Andaluzía: Cigoñal.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 1780: s. v.]
colaire «s. m. prov. Andaluzía: lugar o paraje por donde pasa el aire colado.» 

(Tomo i, 1853: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]
coquina «s. f. prov. Andaluzía: especie de marisco y concha pequeña en que se 

cría.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 1780: s. v.]
coquinero «adj. s. prov. Andaluzía: el que coje, vende y trata en coquinas.» 

(Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 1780: s. v.]
cortijo «s. m. prov. Andaluzía: casa de labor y posesión de tierra que cultiva 

un solo labrador con mucho número de yuntas.» (Tomo i, 1853: s. v.) 
[Autoridades, 1726-39: s. v.]

costalero «adj. s. prov. Andaluzía: esportillero o mozo de cordel.» (Tomo i, 
1853: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]

cuartero «adj. s. prov. Andaluzía: la persona a quien se encarga la cobranza de 
las rentas de granos que los arrendadores deben dar a los dueños de las 
tierras: dícese así porque suele ser la cuarta parte la que se paga al dueño 
de la tierra.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 1817: s. v.]

cuido «s. m. prov. Andaluzía: el acto de cuidar sobre todo de cosas materiales, 
por lo que dicen el cuido de la casa, huerta, etc.» (supl., Tomo i, post.1869: s. v.) 
[Gaspar y Roig, 1853: s. v.]

daguilla «s. f. prov. Andaluzía: el palillo de hacer media.» (Tomo i, 1853: s. v.) 
[DRAE, 1791: s. v.]

damajuana «s. f. prov. Andaluzía: castaña, frasco grande de cristal o vidrio de la 
figura que le sirve de nombre..» (supl., Tomo i, post.1869: s. v.) [Gaspar y 
Roig, 1853: s. v.]

descacilar «v. a.: prov. Andaluzía: cortar los ladrillos por los estremos con igualdad 
para su mejor unión en el solado.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 1791: s. v.]

desmarojar « v. a. Agr. prov. Andaluzía: quitar el marojo o muérdago a los 
olivos.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 1791: s. v.]



1507CoNtrIBuCIóN lEXICográfICa DEl DICCIoNarIo ENCIClopéDICo

emboza «s. f. prov. Andaluzía: entre toneleros, la desigualdad con que se suelen 
viciar los fondos de los toneles y botas.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 1791: s. v.]

empanadilla «s. f. prov. Andaluzía: banquillo de quita y pon que tenían los estribos 
de los coches antiguos.» (Tomo i, 1853: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]

empaque «s. m. prov. Andaluzía y América: catadura, aire, semblante, 
continente. Hoy es de uso general y frecuente, tomándose casi siempre 
en mala parte.» (Tomo i, 1853: s. v.) [Salvá, 1846: s. v.]

empeine «agr. prov. Andaluzía: la flor que cría la planta de algodón.» (Tomo i, 
1853: s. v.) [DRAE, 1817: s. v.]

encosadura «s. f. prov. Andaluzía: costura que une un lienzo fino a otro basto.» 
(Tomo i, 1853: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]

engafar «v. a. prov. Andaluzía: llevar cargada y puesta en el gancho la escopeta.» 
(Tomo i, 1853: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]

enjero «s. m. Agr.:prov. de Andaluzía: el palo largo del arado, que se ata al 
yugo.» (Tomo i, 1853: s. v.) [Gaspar y Roig, 1853: s. v.]

espernible «adj. prov. Andaluzía: dEsprECiaBlE.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 
1822: s. v.]

esquilmeño, -a «adj. Agr.: prov. de Andaluzía: se aplica al árbol o planta que 
produce abundantes frutas.» (Tomo i, 1853: s. v.) [DRAE, 1817: s. v.]

esturar «v. a. prov. Andaluzía y Extremadura: secar alguna cosa a fuerza de 
fuego o calor. Se dice con más propiedad de las viandas y guisados, cuando 
se les consume el jugo.» (Tomo i, 1853: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]

falsete «s. m. prov. Andaluzía: cierto corcho con que se tapa en los fondos de 
las botas el barreno que se les hace para las canillas.» (Tomo i, 1853: s. v.)  
[DRAE, 1791: s. v.]

filjenes «s. m. pl. prov. Andaluzía: las dos vigas paralelas, por entre las cuales 
sube y baja la viga del molino de aceite» (Tomo i, 1853: s. v.) [Gaspar y 
Roig, 1853: s. v.]

fogarín «s. m. prov. Andaluzía: el hogar común de los trabajadores de campo 
que se reúnen en una viña, cortijo, etc., por lo general está en el suelo.» 
(supl., Tomo i, post.1869: s. v.) [Gaspar y Roig, 1853: s. v.]

frailecico «s. m. prov. Andaluzía. Cada una de las varas con que se sujeta el 
puente delantero de las correderas en las carretas.» (Tomo i, 1853: s. v.) 
[DRAE, 1817: s. v.]

freidor, a «s. m. y f. prov. Andaluzía: el que fríe pescado para venderlo.» (supl., 
Tomo i, post.1869: s. v.) [Gaspar y Roig, 1853: s. v.]

freje «s. m. prov. Sevilla: arco o mimbre para atar los tercios.» (Tomo i, 1853: s. v.)  
[DRAE, 1817: s. v.]

gachón «adj. s. prov. Andaluzía: el niño que se cría con mucho mimo.» (Tomo 
ii, 1855: s. v.) [DRAE, 1803: s. v.]

garzul «adj. prov. Andaluzía: epíteto que se aplica a cierta especie de trigo.» 
(Tomo ii, 1855: s. v.) [DRAE, 1803: s. v.]

gatunero «adj. s. prov. Andaluzía: el que vende carne de contrabando.» (Tomo 
ii, 1855: s. v.) [DRAE, 1803: s. v.]

gayola «s. f. prov. Andaluzía: especie de choza sobre palos o árboles para los 
guardas de viñas.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [DRAE, 1803: s. v.]
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gazpachero «adj. s. prov. Andaluzía: el que está encargado de hacer el gazpacho 
o de llevarlo a los jornaleros que trabajan en una hacienda o heredad.» 
(Tomo ii, 1855: s. v.) [Autoridades, 1726-29: s. v.]

greña «s.f. Agr. prov. Andaluzía: la porción de mies que se pone en la era para 
formar la parva y trillarla.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [DRAE, 1803: s. v.]

greñuela «s. f. Agr. prov. Andaluzía: los sarmientos que forman viña al año de 
plantados.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [DRAE, 1803: s. v.]

guarda «adj. s. prov. Andaluzía: la vaina de la hoz de poda.» (Tomo ii, 1855: s. v.)  
[Domínguez, 1853: s. v.]

guasa «s. f. fam. Andaluzía: burla, ironía, dicho o hecho de hombre gracioso, 
decidor y satírico.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [gaspar y Roig, 1855: s. v.]

guasón «adj. fam. prov. Andaluzía: se dice del hombre burlón, satírico, chistoso 
en sus palabras o acciones.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [gaspar y Roig, 1855: s. v.]

habilidoso «adj. prov. Andaluzía: se dice de la persona que tiene habilidades.» 
(Tomo ii, 1855: s. v.) [DRAE, 1852: s. v.]

hormazo «s. m. CarmEn en la acepción de quinta. Se usa esta voz en la Sierra 
de Granada y Córdoba.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [DRAE, 1803: s. v.]

jabeguero «adj. s. prov. Andaluzía: el pescador de jabega.» (Tomo ii, 1855: s. v.)  
[DRAE, 1817: s. v.]

jallullo «s. m. prov. Andaluzía: pan o masa que se pone sobre las ascuas, para 
que se tueste o se ase.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [Terreros, 1787: s. v.]

jarapote «s. m. prov. Andaluzía y Aragón: JaropEo» (Tomo ii, 1855: s. v.) [DRAE, 
1817: s. v.]

jarapotear «v. a. prov. Andaluzía y Aragón: JaropEoar. » (Tomo ii, 1855: s. v.) [DRAE, 
1817: s. v.]

latigadera «s.f. prov. Andaluzía: la soga o correa con que se sujeta el yugo 
contra el pértigo de la carreta.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [DRAE, 1803: s. v.]

lechín «s. m. Agr. prov. de Andaluzía: nombre de ciertos olivos que suelen dar 
mucha y escelente aceituna. » (Tomo ii, 1855: s. v.) [DRAE, 1803: s. v. (écija)]

liara «s. f. prov. Andaluzía: CuErna.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [DRAE, 1803: s. v.]
maimón «s. m. pl. prov. Andaluzía: sopa herbida con aceite, sal y agua que se 

usa mucho en los pueblos del litoral.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [DRAE, 1852: 
s. v.; terreros, 1787: s. v. maimones] 

malapías «adj. prov. Andaluzía: epíteto conque se califica una especie de 
manzanas pequeñas. » (Tomo ii, 1855: s. v.) [terreros, 1787: s. v.]

marear «v. a. prov. Andaluza: rEHogar.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [DRAE, 1803: s. v.] 
marisma «s. m. prov. Andaluzía: marisma.» (Tomo ii, 1855: s. v. saladar) 

[Autoridades, 1726-39: s. v.] 
marjoleta «s. f. prov. Andaluzía: maJuEla.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [DRAE, 1803: s. v.]
marjoleto «s. m. prov. Andaluzía: maJuElo o Espino maJuElo.» (Tomo ii, 1855: 

s. v.) [DRAE, 1803: s. v.] 
marojo «s. m. prov. Andaluzía: muérdago, planta.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [DRAE, 

1803: s. v.]
meollada «s. f. prov. Andaluzía: los sesos de una res.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [Autoridades, 

1726-39: s. v.]
mollar «pl. nombre de un baile peculiar de Andaluzía.» (Tomo ii, 1855: s. v.) 

[gaspar y Roig, 1855: s. v.]
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niño «adj. prov. Andaluzía y América Meridional: se dice de personas de 
cualquier edad por cariño o respeto, como: el niño Juan lo dijo, esto es, 
nuestro Juan, mi querido Juan o el señorito Juan.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [Gaspar 
y Roig, 1855: s. v.]

pajecillo «s. m. prov. Andaluzía: el bufete pequeño en que se ponen las luzes.» 
(Tomo ii, 1855: s. v.) [DRAE, 1832: s. v.]

panilla «s. f. prov. Andaluzía: la casa donde se vende vino, aceite y otros artículos 
de consumo.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [DRAE, 1837: s. v.]

pava, pelar la ~ «fr. en Andaluzía hablar de noche los amantes a la reja.» 
(Tomo ii, 1855: s. v.) [Gaspar y Roig, 1855: s. v.]

peina «s. f. prov. Andaluzía: pEinE.» (supl., Tomo i, post.1869: s. v.) [Gaspar y 
Roig, 1855: s. v.]

perneo «s. m. prov. Andaluzía: la venta pública de cerdos.» (Tomo ii, 1855: s. v.)  
[DRAE, 1852: s. v.]

plato «s. m. prov. Andaluzía: plato CompuEsto: el que se hace de variedad 
de dulces o de leche, huevos, y otros ingredientes semejantes, como la 
bizcochada, los huevos moles, etc.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [DRAE, 1803: s. v.]

pozillo «s. m. prov. Andaluzía: jícara en que se toma el chocolate.» (Tomo ii, 
1855: s. v.) [Gaspar y Roig, 1855: s. v.] 

puntilla «s. f. prov. Andaluzía: CaCHEtEro.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [DRAE, 1843: s. v.] 
refino «prov. Andaluzía: la lonja donde se vende azúcar, cacao, chocolate y 

otros géneros.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]
regañada «s.f. prov. Andaluzía: especie de torta muy delgada y recocida.» 

(Tomo ii, 1855: s. v.) [DRAE, 1832: s. v.]
reina «s. f. prov. Andaluzía: cierto juego de muchachos.» (Tomo ii, 1855: s. v.) 

[DRAE, 1817: s. v. reina mora] 
repartidor «adj. s. prov. Andaluzía: el lugar o sitio donde se reparten las 

aguas.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [DRAE, 1832: s. v.]
romper «v. a. prov. Andaluzía: quitar o cortar todo el verde vicioso de las 

cepas.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]
rulo «s. m. prov. Andaluzia: piedra de molino de forma cónica.» (Tomo ii, 1855: s. v.)  

[DRAE, 1843: s. v.]
safío «s. m. prov. Andaluzía: Congrio.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [DRAE, 1803: s. v.] 
serpía «s. f. prov. Andaluzía: la horrura y vicio del tronco de la cepa.» (Tomo ii, 

1855: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]
simado «adj. prov. Andaluzía: se aplica a las tierra hondas.» (Tomo ii, 1855: s. v.) 

 [Autoridades, 1726-39: s. v.]
sobajanero «s. m. prov. Andaluzía: el mozo que sirve en los cortijos para ir por 

el recado al pueblo.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]
solera «s. f. prov. Andaluzía: en el vino es la madre o tía.» (Tomo ii, 1855: s. v.) 

[Autoridades, 1726-39: s. v.]
solero «s. m. prov. Andaluzía: solEra, en su tercera acepción.» || [La piedra 

redonda que en los molinos está debajo, y sobre la cual se muele el grano 
u otras cosas. (s. v. solera)] (Tomo ii, 1855: s. v.) [DRAE, 1803: s. v.]

soñarrera «s. f. prov. Andaluzía: la acción de soñar mucho o el sueño pesado.» 
(Tomo ii, 1855: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]



1510 MarÍa águEDa MorENo MorENo

sortija «s. f. pl. prov. Andaluzía: los aros de los cubos o mazas de todo género 
de carros.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]

tajadilla «s. f. prov. Andaluzía: la porción pequeña de limón o naranja que se 
vende para beber aguardiente.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [Autoridades, 1726-
39: s. v.]

tajón «s. m. prov. Andaluzía: vena de tierra o piedra muy blanca de que se hace 
la cal.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]

talla «s. f. prov. Andaluzía: la alcarraza en que se pone el agua a fin de que esté 
fresca.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]

telera «s. f. prov. Andaluzía: cierta especie de pan bazo de figura larga y 
redonda, que se amasa para los gañanes en los cortijos.» (Tomo ii, 1855: 
s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]

temporal «adj. prov. Andaluzía: se dice del trabajador rústico que trabaja por 
ciertos tiempos del año.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v. 
temporales]

temporil «adj. s. prov. Andaluzía: tEmporal o tEmporEro.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [DRAE, 
1803: s. v.]

tinajería «s. f. prov. Andaluzía: tinaJEro, por el sitio donde se guardan las 
tinajas.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v. (sev.)]

tinao «s. m. prov. Andaluzía: en los cortijos, la estancia cubierta en donde se 
recojen y comen los bueyes.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [DRAE, 1803: s. v.]

tinaón «s. m.: prov. Andaluzía: el establo de los bueyes.» (Tomo ii, 1855: s. v.)  
[DRAE, 1803: s. v.]

toldero «adj. s. prov. Andaluzía: el tendero que vende la sal por menor.» 
(Tomo ii, 1855: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]

toldo «s. m. prov. Andaluzía: la tienda en que se vende la sal por menor.» 
(Tomo ii, 1855: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]

tolones «s. m. pl. prov. Andaluzía: tolono en las bestias.» (Tomo ii, 1855: s. v.)  
[Autoridades, 1726-39: s. v.]

tonina «s. f. prov. Andaluzía: tonina» (Tomo ii, 1855: s. v.) [Gaspar y Roig, 
1853: s. v.] 

toral «adj. prov. Andaluzía: se aplica a la masa de la cera por curar o que está 
aun amarilla.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]

torcida «s. m. prov. Andaluzía: la ración diaria de carne que dan en los molinos 
de aceite al oficial que sirve para moler la aceituna.» (Tomo ii, 1855: s. v.)  
[DRAE, 1803: s. v.]

tornero «adj. s. prov. Andaluzía: el demandadero de monjas.» (Tomo ii, 1855: 
s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]

torrontera «s. f. prov. Andaluzía: torrontEro.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [DRAE, 
1803: s. v.]

traba «s. f. prov. Andaluzía: en las tahonas, el palo que atraviesa la frente del arca 
en que se mueve la piedra.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]

traspalar «v. a. prov. Andaluzía: cortar la grama de las viñas a golpe de 
azadón.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]

traste «s. m. prov. Andaluzía: el vaso de vidrio pequeño en que los catavinos 
prueban el vino.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]
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tridente «adj. prov. Andaluzía: instrumento con que se pesa y suele tener más 
de tres dientes.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]

truja «s. f. prov. Andaluzía: el almacén o pieza donde se guarda la aceituna 
antes de molerla.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [DRAE, 1803: s. v.]

vafe «s. m. prov. Andaluzía: golpe atrevido.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [DRAE, 1803: s. v.]
vendeja «s. f. prov. Andaluzía: venta pública y común, como en feria.» (Tomo 

ii, 1855: s. v.) [DRAE, 1852: s. v.]
virote «s. m. prov. Andaluzía: la cepa de tres años.» (Tomo ii, 1855: s. v.) 

[Autoridades, 1726-39: s. v.]
vivera «s. f. prov. Andaluzía: pantano pequeño.» (Tomo ii, 1855: s. v.) 

[Autoridades, 1726-39: s. v. vivero.]
zahínas «s. f. pl. prov. Andaluzía: las gachas o puches que se hacen de harina y 

no se espesan.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]
zalona «s. f. prov. Andaluzía: cántaro o botija grande.» (Tomo ii, 1855: s. v.) 

[Autoridades, 1726-39: s. v.]
zanca «s. f. prov. Andaluzía: el alfiler grande.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [DRAE, 1803: 

s. v.]
zangandongo, zangandullo o zangandungo «adj. s. prov. Andaluzía: el 

hombre inexperto o de poca habilidad en su línea.» (Tomo ii, 1855: s. v.)  
[DRAE, 1803: s. v.]

zarandalí «adj. prov. Andaluzía: se aplica al palomo pintado de negro.» (Tomo 
ii, 1855: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]

zarrio «s. m. prov. Andaluzía: CHarro.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [Autoridades, 
1726-39: s. v.]

zirigaña «s. f. prov. Andaluzía: adulación, lisonja o zalamería. » (Tomo ii, 
1855: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]

zorzaleña «adj. prov. Andaluzía: se aplica a una especie de aceituna muy 
pequeña y redonda, que se llama así, porque los zorzales se inclinan 
mucho a comerla.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]

zumbel «s. m. prov. Andaluzía: la cuerda con que los muchachos enredan el 
trompo para que baile.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]

zumbón «adj. s. m. prov. Andaluzía: el palomo que tiene el buche pequeño y 
muy cerca del pico.» (Tomo ii, 1855: s. v.) [Autoridades, 1726-39: s. v.]
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0. introduCCión

Esta investigación señala, como ejemplo de metodología de trabajo del gru-
po Neolcyt (http://seneca.uab.es/neolcyt), las pautas para la selección de los 
textos más significativos de la Física experimental2 de cara a la elaboración del 
Diccionario histórico del español moderno de la ciencia y de la técnica, sean textos tradu-
cidos u originales, con una selección de léxico de los textos y un contraste con 
los diccionarios3, de modo que sea posible describir la historia de la lengua de la 
Física de este período. Este estudio se enmarca en un contexto en el que se pro-
dujeron innovaciones léxicas que en muchos casos vivieron en la atmósfera que 
proporcionaron los textos franceses a partir de la preocupación de los ilustrados 
por la lengua (Gutiérrez Cuadrado 2004: 56).

El siglo XVIII, caracterizado por el desarrollo de la Termodinámica, pre-
sentó avances científicos que heredaron la ampliación de la experimentación4 
producida a finales del siglo XVII, culminada con la formulación de la ley de la 
gravitación universal de Newton (1687, philosophiae Naturalis principia mathema-
tica), pasando, así, de la Física escolástica o especulativa a la Física experimen-
tal5. En el ámbito hispánico, este siglo se caracterizó por la difusión del sistema 
newtoniano, todavía prohibido por la Iglesia. Sin embargo, con la llegada de la 
dinastía borbónica al trono español, se favoreció el desarrollo científico, aunque 

1 Este estudio se inserta en el marco del proyecto de investigación Diccionario histórico del español moderno de la 
ciencia y de la técnica (fase de desarrollo), desarrollado por el grupo NEOLCyT (http://seneca.uab.es/neol-
cyt), Grupo Consolidado de la Generalitat de Catalunya (2009SGR-937) y financiado por el Ministerio 
de Educación y Ciencia (FII2010-15240). Este grupo participa en la Red Temática “Lengua y ciencia” 
(FFI2009-05433-E).

2 Aprovecho las primeras pautas señaladas en este ámbito por Gutiérrez Cuadrado (2004) y Rodríguez y 
Garriga (2006).

3 Garriga (2006) indica estos pasos necesarios para centrar el léxico científico técnico moderno en general.
4 Como el empleo del barómetro por parte de Evangelista Torricelli, el reloj de péndulo por Christiaan 

Huygens y la bomba de vacío por Robert Boyle y Otto von Guericke.
5 La Física experimental presta atención especial a la descripción de máquinas, aparatos e instrumentos de 

medida. Con frecuencia, la descripción y análisis teórico de un determinado fenómeno va seguida de un 
experimento ilustrativo, realizado con un aparato construido a tal propósito.

nomdEdEu rull, antoni: Notas sobre el vocabulario de la física 
experimental en los textos fundamentales de los siglos XVIII y XIX

nomdEdEu rull, antoni
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fuera con fines estratégicos y militares6. Se renovó la enseñanza, para la cual, 
dado el número insuficiente de profesores bien instruidos, los monarcas españo-
les tuvieron que llamar a especialistas extranjeros para que vinieran a divulgar 
su saber a España7; a la vez, se difundieron los resultados de los descubrimientos 
científicos y de los inventos técnicos. Se crearon academias y sociedades8, cáte-
dras9, centros de enseñanza científica y técnica10 y sociedades económicas11, a 
pesar de que la estructura de las universidades españolas permaneciera intac-
ta durante la primera mitad del siglo XVIII, debido al peso de una tradición 
(Sánchez Ron 1988: 9) asentada en la escolástica o doctrina aristotélica (Clé-
ment 1993: 30), hecho que provocó la casi inexistencia de actividad. Todo ello 
permitió el acercamiento de los conocimientos a capas más numerosas de la 
población.

La revolución científica, iniciada en Europa durante los siglos XVI y XVII, 
encontró un foco de resistencia en la universidad hasta el siglo XIX, preocupa-
da ante todo por el mantenimiento y transmisión del saber desde una posición 
acorde con sus orígenes escolásticos bajomedievales. En España, con Carlos 
III (1716-1788) se inicia la reforma de la universidad, con una reforma de los 
planes de estudio aprobada por el Consejo de Castilla que permitió que, a partir 
de 1770, la nueva ciencia pudiese ser introducida en las aulas, aunque como 
física de aparatos, dejando los aspectos teóricos, la física filosófica, en manos de las 
corporaciones religiosas.

El siglo XIX se caracterizó por el auge que adquirió todo lo que tenía que 
ver con lo experimental. En el caso de la Física, la primera mitad del siglo XIX 
estuvo dominada por una transformación de la Termodinámica y del Electro-
magnetismo, escapando del espíritu especulativo del siglo XVIII y asumiendo 
una orientación más empírica, lo que explica que el término física experimental 
apareciera cada vez más en los títulos de los libros a partir del primer tercio del 
siglo XIX.

Desde principios del siglo XIX, se intentó organizar la universidad española 
al estilo napoleónico (centralista y con un concepto de universidad estrictamen-
te profesional) y se promulgaron hasta diez planes de estudios12, siendo uno de 

6 Para más detalles, véase Azorín y Santamaría (2004: 57).
7 Como indica Clément (1993: 18), Francisco Chavaneau y Luis Proust marcaron la renovación española 

en la Química. Los mismos monarcas mandaban al exterior a alumnos, elegidos entre los mejores, para 
que se formaran en contacto con la ciencia y los científicos extranjeros.

8 Entre otras, Real Academia de Medicina y Ciencias Naturales (1734), Real Academia de Historia (1738), 
Academia de Ciencias Naturales (1770).

9 Como la cátedra de Física experimental en el Colegio de Navarra (1753).
10 Los Reales Estudios de San Isidro (1625, aunque en 1722 se renueva e introduce los estudios de física 

experimental de la mano de Antonio Fernández Solano), La Academia de Artillería de Segovia (1762), el 
Observatorio de Marina de Cádiz, etc.

11 Como la Sociedad Vascongada de Amigos del País (1764). A imagen de ésta, se fundaron treinta y tres 
sociedades en Andalucía a finales del siglo XVIII. En España, noventa de las ciento cuatro solicitudes 
presentadas para la creación de una sociedad recibieron la aprobación real.

12 Ocho generales (Caballero: 1807, Calomarde: 1824, Rivas: 1836, Pidal: 1845, Pastor Díaz: 1847, Seijas: 
1850, Moyano: 1857, Lasal: 1880) y dos que afectaron a medicina y farmacia (Sardoal: 1884 y Montero 
Ríos: 1886), tres reformas (fernandina: 1818, Espartero: 1842-43 y García Alix para farmacia y ciencias: 
1900), tres reglamentos (general: 1821, Arteta: 1851 y González Romero: 1852), tres decretos (Orovio: 
1866, Ruiz Zorilla: 1868 y Chao: 1873) y un arreglo (Quintana: 1836). La Ley Moyano creaba la Facul-
tad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales dividida en tres Secciones: Físico-Matemáticas, Químicas y 
Ciencias Naturales.
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los más importantes el Plan Pidal (1845)13. Asimismo, se crearon el Consejo de 
Instrucción Pública (1843), una de cuyas misiones era autorizar los textos que 
tenían que usarse, y la Ley de Instrucción Pública (1857), conocida como Ley 
Moyano14, ley mantenida en vigor hasta la creación de la Ley General de Edu-
cación de 1970. Estas novedades sirvieron para difundir la ciencia moderna, 
pero no sirvieron para que la universidad se convirtiera en un lugar de creación 
científica. Con el Plan Pidal (1845) y la Ley Moyano (1857), culminación del 
proceso centralizador y uniformizador, la intervención estatal sobre la forma-
ción y el contenido de los planes de estudio ya era total, así como sobre la finan-
ciación de los centros y la situación académica de los profesores.

1. tExtos dE físiCa ExpErimEntal En los siglos xviii y xix

En este período, casi todos los textos científicos y técnicos, sean o no de auto-
res franceses, llegan traducidos del francés15, lo que conlleva que el estudio de la 
lengua de la ciencia y de la técnica en español en ese momento deba afrontarse 
como una labor de traducción permanente16, aunque las producciones origina-
les también son muchas:

•	 la traducción de Antonio Nicolás Zacagnini Colón de las Lecciones de física 
experimental (1757) de Jean-Antoine Nollet —manual que se “impuso rá-
pidamente como libro de texto en las clases de física que se crean en las 
Sociedades de Amigos del País o en las Academias” (Vernet 1975: 174)—;

•	 o la de Tadeo Lope y Aguilar (ingeniero y profesor de Arte Militar y Deli-
neación en el Real Seminario de Nobles de Madrid) del libro Elementos de 
Física Teórica y Experimental de M. Sigaud de La Fond (1799).

Las producciones originales de:

•	 Martínez, Martín (1730), philosophia sceptica, extracto de la physica antigua, y 
moderna: recopilada en dialogos, entre un aristotelico, cartesiano, gasendista, y sceptico, 
para instruccion de la curiosidad española.

•	 Herrero y Rubio (1738), physica moderna, experimental, sistematica: donde se 
contiene lo mas curioso y util de quanto se ha descubierto en la naturaleza.

•	 Piquer, Andrés (1745), Física moderna, racional y experimental.

13 Pedro José Pidal, político moderado, fue nombrado Ministro de Fomento en el gobierno de Narváez de 
1845, bajo cuyo ministerio Pidal presentó la que podría ser considerada la primera gran ley española 
sobre la educación, en la que se regulan el funcionamiento y las nuevas directrices de las universidades, la 
normalización de los centros de segunda enseñanza, la enseñanza privada, etc.

14 Claudio Moyano (1809-1890), artífice de esta ley, fue un político de ideología liberal que evolucionó de 
posiciones tibiamente progresistas hasta aproximarse al Partido Moderado.

15 Como ha apuntado Gutiérrez Cuadrado (2004: 35), la lengua francesa funcionó “como intermediaria 
entre la lengua de la ciencia y el español en aquellos tiempos”. A este respecto, véanse, entre otros, los estu-
dios de Gutiérrez Rodilla (1998), Gutiérrez Cuadrado (2001 y 2004), Gómez de Enterría (2003), Messner 
(2004), Battaner Arias y Borrás (2004) o Rodríguez y Garriga (2006). No obstante, existen traducciones de 
otros idiomas, como del italiano (véase Gutiérrez Cuadrado 1998).

16 Para más detalles, véase Gutiérrez Cuadrado (2004).
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En el siglo XIX, destacan varias traducciones del francés, como:

•	 la de Julián Antonio Rodríguez de la 3ª edición corregida y aumentada 
del Traité élémentaire ou principes de physique de M. J. Brisson (1789-1803) 
(Tratado elemental ó principios de Física fundados en los conocimientos más ciertos, así 
antiguos como modernos, y confirmados por la experiencia, 1803);

•	 la de Pedro Vieta del Traite élémentaire de physique de Antoine Libes (1801) 
(Tratado de física: completo y elemental, presentado bajo un nuevo orden con los descu-
brimientos modernos, 1813);

•	 la de D. Francisco Grimaud de Velaunde17 (1826) del Traité de physique 
expérimentale et mathématique (Tratado de física esperimental (me consta una sola 
edición) de Jean-Baptiste Biot18 (1816) —manual destinado por decreto 
de la comisión de Instrucción Pública de 22 de febrero de 1817 para la 
enseñanza en todas las cátedras de física del reino de Francia—19;

•	 la de Nicolás Arias del Traité élémentaire de physique de François Sulpice Beu-
dant (1821-1824) (Tratado elemental de física, 1830);

•	 o las diversas traducciones de José Molau, A. Sánchez de Bustamante y 
Eduardo Sánchez Pardo, respectivamente, del Traite Elementaire de physique 
Experimentale et Appliquee et meterologie de Adolphe Ganot (1851) (Tratado ele-
mental de física experimental y aplicada y de meteorología, 1856), texto que, según 
mis datos, se editó 15 veces en España y 22 en Francia.20

17 Secretario de la Academia Médica de Madrid. Autor del Nuevo diccionario portátil español-francés ó Compendio 
del diccionario grande de Núñez de Taboada, de Francisco Grimaud de Velaunde, Ph. Denné, Madrid, 1825, 
y escribe Historia de la revolucion de Francia (1814). Durante un viaje que realizó a Francia en 1819, se encargó 
de visitar varias instituciones científicas y culturales francesas. También compró libros y periódicos que 
envió a Madrid en los que se explicaban descubrimientos e inventos que pudieran ser provechosos para el 
progreso científico y económico de España.

18 Físico y matemático francés (1774-1862). Fue la primera persona en descubrir las propiedades ópticas 
únicas de la mica y del mineral basado en la mica denominado biotita (el nombre del mineral se puso en 
su honor). A comienzos del siglo XIX estudió la polarización de la luz cuando pasa a través de soluciones 
químicas. Gracias a su colaboración con el físico Félix Savart (1791-1841), elaboró la Ley de Biot-Savart 
que describe cómo se genera un campo magnético mediante una corriente estacionaria. En 1804 elaboró 
un globo y ascendió con Joseph Gay-Lussac a una altura de cinco kilómetros en lo que serían las prime-
ras investigaciones sobre la atmósfera terrestre. La magnitud adimensional en termodinámica se conoce 
como número de Biot. Sus obras más importantes son: Traité élémentaire d’astronomie physique (1810), Traité de 
physique expérimentale et mathématique (1816), con François Arago, recueil d’observations géodésiques, astronomiques 
et physiques (1821). La isomería óptica fue descubierta a principios del siglo pasado por Jean-Baptiste Biot 
e interpretada en 1874.

19 Este manual fue introducido en Chile por Lozier, y Gorbea compendió y tradujo para su curso, y que fue 
publicado en 1828, convirtiéndose en el primer libro de física publicado en Chile. En la Biblioteca Na-
cional de Chile, se encuentran las siguientes versiones del libro de Biot (1774-1862): physique expérimentale, 
Paris, 1824, 2 v. precis élémentaire de physique experimentale, 13e éd. Paris: Impr. Leblanc, 1824, 2 v. Tratado de 
física experimental, traducción de Fco. Grimaud, Madrid, 1826, 4 v., y Física experimental, Paris, 1828, 4 v.

20 La traducción consultada pertenece a José Monlau, 1862: Tratado elemental de física experimental y aplicada y 
de meteorología con numerosa colección de problemas, corregido por J.M. Pérez, 3ª ed. española rev. y aum. según 
la última ed. francesa por José Canalejas y Casas, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2002, 
Edición digital basada en la de Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1862 (http://www.cervantesvirtual.com/
FichaObra.html?portal=0&Ref=2057).
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y en cuanto a los originales, sobresalen por su uso:

•	 el programa de un curso elemental de Física y nociones de Química de Venancio 
González Valledor y Juan Chavarri —texto que tuvo 11 ediciones entre 
1848 y 1873 (Vernet, 1975: 275 y Roc y Miralles, 1996: 35-64)—;

•	 el manual de Física y elementos de Química de Manuel Rico21 y Mariano San-
tisteban —editado en diez ocasiones entre 1856 y 1882—;

•	 el Curso elemental de Física experimental y aplicada y nociones de Química inorgánica 
de Bartolomé Felíu y Pérez22 –siete ediciones entre 1872 y 1894–;

•	 el innovador libro de José Echegaray (1867) titulado Teorías modernas de la 
física: unidad de las fuerzas materiales23;

•	 y el texto Elementos de Física y Química de Eduardo Lozano y Ponce de 
León24 (1889), el libro más utilizado en los institutos durante la última 
década del siglo XIX (Roc y Miralles 1996), con una estructura análoga 
al de Felíu y Pérez.

La selección de un texto no es sencilla, pues conviene saber si es original, 
traducido o adaptado, qué edición original se sigue, cuántas veces se reedita 
en España, si el éxito o el fracaso del original van en paralelo con los de la 
edición española o siguen rumbos distintos, si se utilizó en España como libro 
de texto en algún establecimiento de enseñanza y durante cuánto tiempo, etc. 
En este sentido, si observamos los textos seleccionados en el Corpus Diacrónico del 
Español (COrDE) de la Real Academia Española, se podría haber cubierto un 
abanico más amplio y más selectivo (Rodríguez y Garriga 2006: 222-223), pues 
para el período de 1714 a 1898 aparecen dos textos de física seleccionados, 
ambos de 1881, el manual de electricidad popular de José Casas Barbosa [44815] y 
el manual de física popular de Gumersindo Vicuña [57414]25. Sin cuestionar que 
Casas Barbosa debió ser un importante divulgador de la ciencia26 y que Vicuña 
ocupó un lugar importante desde el punto de vista institucional en la Física del 
siglo XIX27, se hubieran podido encontrar, para los siglos XVIII y XIX otros 
textos representativos de esta disciplina. Muchos de los libros señalados son 
importantes por su número de ediciones y porque formaron parte de los pla-

21 Manuel Rico Sinobas era un estudioso de la investigación climática, defensor de la creación de las Estacio-
nes Meteorológicas en toda España. Catedrático de la Universidad de Madrid, Médico, Físico y miembro 
de la Real Academia de Ciencias. Mariano Santisteban y de la Fuente era catedrático de Física y Química 
del Instituto San Isidro de Madrid.

22 Catedrático de Física y Química de Instituto y numerario de Ampliación de Física en la Universidad de 
Barcelona.

23 Presenta las nuevas teorías mecánicas del calor y de la luz, y a partir de estos ejemplos, explica cómo los 
otros fenómenos físicos de la electricidad y el magnetismo podían también ser interpretados como fenó-
menos mecánicos: mediante la concepción mecánica de estos fenómenos se explicaba la conversión de 
unos en otros.

24 Profesor de Ampliación de Física en la Universidad de Barcelona, después de Bartolomé Felíu y Pérez.
25 A fecha de 20 de julio de 2009 hemos comprobado los datos y siguen igual.
26 La única referencia que hemos encontrado de este autor aparece en la Enciclopedia Universal Ilustrada Espa-

ñola e Hispanoamericana (1911: s.v.): fundó la revista La Ciencia Eléctrica, y fue autor de obras como maravillas 
de la telefonía (1879), Las maravillas de la electricidad (1880), Luz y calor (1881), Las maravillas de la aerostación 
(1887), además de la incluida en el COrDE.

27 Fue catedrático de física matemática en la Facultad de Ciencias de Madrid, diputado a Cortes, director 
general del gobierno conservador, académico de la Academia de Ciencias, presidente de la Asociación de 
Ingenieros Industriales, fundador de la revista La semana Industrial y autor de numerosas obras de divulga-
ción científica (Enciclopedia Universal Ilustrada Española e Hispanoamericana 1929: s.v.).
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nes de estudios de la época28. Tampoco puede descuidarse que “prácticamente 
durante todo el siglo XIX existió la obligatoriedad de ceñirse a los programas 
oficiales de las asignaturas” (López Martínez 1999: 107)29. Como sabemos, el 
Consejo de Instrucción Pública (1843) formaba una lista de textos para que el 
profesorado eligiera entre ellos, de los cuales, en las primeras listas del Ministe-
rio de Fomento, los primeros eran textos franceses traducidos por profesores 
universitarios. y entre 1845 y 1852, se confeccionó una lista de seis textos como 
máximo que se revisaba cada tres años, entre los cuales los catedráticos tenían 
la obligación de escoger. Por ejemplo, la Real Orden de 22 de septiembre de 
1849 indica que para la asignatura de Física Experimental y nociones de Quí-
mica se empleen, entre otros, el programa de un curso elemental de Física y nociones de 
Química antes citado de González Valledor y Chavarri o la Real Orden de 26 
de septiembre de 1861, que para la misma asignatura se repite el texto de Gon-
zález Valledor y Chavarri junto con otros, como el susodicho manual de Física y 
elementos de Química de Rico y Santisteban (Roc y Miralles 1996).

En la mitad del siglo XIX, figuraban en las listas publicadas de los libros de 
Física y de Química, además de los textos de González Valledor y Chavarri, 
los de: Fernando Santos de Castro (Curso elemental completo de física experimental, 
Sevilla, 1846), Genaro Morquecho Palma30 (Elementos de física y nociones de química: 
arreglados al programa del Gobierno, Pamplona, 1847) y Francisco de Paula Montells 
y Nadal (Elementos de física experimental y nociones de química, Granada, 1854). Los 
más usados fueron los de González Valledor y Chavarri, Rico y Santisteban y 
Fernández Figares (1861, manual de Física y nociones de Química, 2ª ed., Granada)31.

Sobre la actualización de algunos de estos manuales habría mucho que 
discutir. Por ejemplo, el manual de González y Chavarri, cuya segunda edi-
ción data de 1851 y la décima de 1870, era una obra poco actualizada, con 
unos planteamientos mucho más anticuados que los del francés Ganot (1851), 
donde, por ejemplo, no se mencionaba la experiencia de Oersted32 (1819) ni la 

28 “Es preciso señalar que muchas de las obras declaradas de texto eran escritas no sólo para los alumnos de 
los Institutos, sino que también estaban dirigidas a los estudiantes de los primeros cursos universitarios, 
por lo cual adolecían de falta de claridad y difícilmente podían ser comprendidos por los alumnos a los 
que iban destinadas, entre otras cosas porque el autor hacía un alarde de fundamentación teórica y una 
utilización excesiva del cálculo matemático.” (López Martínez 1999: 112).

29 Aunque en 1868 se dejaba plena libertad a los profesores para usar en sus enseñanzas aquellos textos que 
mejor se acomodasen a sus doctrinas y métodos, con la restauración de la monarquía en 1875 de nuevo 
era el Consejo de Instrucción Pública el que tenía que aprobar el catálogo de obras de texto y los progra-
mas oficiales de las asignaturas.

30 Doctor en Ciencias y Licenciado en Farmacia, fue catedrático y director de la Escuela de Agricultura de 
Tudela, profesor de la Escuela Central de Agricultura de Aranjuez y catedrático de la Universidad Central.

31 De hecho, como indica López Martínez (1999: 110), “las disposiciones sobre las listas de libros de texto de 
1858, 1861, 1864 y 1868, coincidían al señalar como textos las obras de J. Chavarri y González Valledor, 
la de Rico y Santisteban y la de Fernández Figares”.

32 Hans Oersted estaba preparando su clase de física en la Universidad de Copenhague cuando al mover 
una brújula cerca de un cable que conducía corriente eléctrica notó que la aguja se deflectaba hasta 
quedar en una posición perpendicular a la dirección del cable. Más tarde repitió el experimento una 
gran cantidad de veces, confirmando el fenómeno. Por primera vez se había hallado una conexión entre 
la electricidad y el magnetismo, en un accidente que puede considerarse como el nacimiento del electro-
magnetismo.
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ley de Faraday33 (1831), fenómenos que sí menciona Ganot34. Por lo tanto, es 
importante determinar la actualización de los textos seleccionados en relación 
con cada período.

El manual que tuvo más ediciones fue el Traite Elementaire de physique Experi-
mentale et Appliquee et meterologie de Adolphe Ganot (1851)35, traducido en 1856 
con el título Tratado elemental de física experimental y aplicada y de meteorología con 
numerosa colección de problemas36. Tuvo 15 ediciones en España por medio de las 
diversas traducciones de José Molau (3ª ed. esp.), A. Sánchez de Bustamante y 
Eduardo Sánchez Pardo y Eduardo León Ortiz (6ª ed. espanola), respectiva-
mente, y 22 en Francia —la edición original, en francés, aparece en 1851 y la 
última en 1903—, según mis datos. La obra fue traducida, además, al inglés, 
alemán, holandés y ruso. “Fue durante casi toda la segunda mitad del siglo XIX 
el texto guía para física en las principales universidades de Europa y Estados 
Unidos” (Gutiérrez Gallardo y Gutiérrez Albornoz 2006)37. Este tratado, que 
ha recibido poca atención, considera, como señala Fernández González (2005) 
a propósito de la enseñanza renovada de las ciencias en el siglo XIX, los nuevos 
ejes curriculares, destacando los contenidos procedimentales. Es un claro ejem-
plo de manual experimental que presta mucha atención a la descripción de má-
quinas, aparatos e instrumentos de medida38. y, a este respecto, es importante 
señalar que a mediados del siglo XIX la producción editorial comienza a salir 
de la penuria ancestral en que estaba sumida gracias a que los poderes públicos 
prestan una atención creciente a la educación, lo que conlleva la aparición de 
programas oficiales que orientan la acción educativa y, al mismo tiempo, los 
manuales incrementan notablemente su nivel técnico gracias a los modernos 
33 La Ley de inducción electromagnética de Faraday se basa en los experimentos que Michael Faraday 

realizó en 1831 y establece que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a 
la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el 
circuito como borde.

34 A modo de síntesis, en relación con los textos utilizados en el siglo XIX, López Martínez (1999: 121-122) 
señala que: “Del análisis realizado sobre un conjunto de 45 manuales y libros de texto utilizados en los 
Institutos y otros centros docentes, Vaquero, Cobos y Santos, opinan que pueden considerarse con evi-
dentes signos de tradicionalismo por estudiar los fluidos imponderables y utilizar el término calórico para 
referirse al calor, los textos de Morquecho y Palma (1845), Santos de Castro (1846 y 1865), Pinaud (1847), 
Fernández Figares (1861, 2ª edición), Rico y Santisteban (1869, 7ª edición), Ramos Lafuente (1880, 6ª 
edición) y Rodríguez Largo (1895, 2ª edición). Por otra parte, muestran signos de una mayor modernidad 
los de Márquez Chaparro (1886), Amigó Carruana (1889), Felíu (1890, 7ª edición), Escriche Mieg (1891), 
Lozano (1893, 3ª edición), Rodríguez Largo (1895, 2ª edición), Iglesias Ejarque (1897) y Soler Sánchez 
(1900, 2ª edición), al considerar conceptos como el de energía, la teoría mecánica del calor o la teoría 
cinética de los gases. Bien es verdad que algunos se muestran partidarios, para la enseñanza, de la teoría 
de la emisión aunque consideren más científica la de las ondulaciones, como es el caso de los textos de 
Santos de Castro, de 1865 o de Ramos Lafuente, de 1880. Recordemos también que algunos de los textos 
que se utilizaban, como el de Fernando Santos de Castro, resumen de Física y nociones de Química, de 1865, 
estaban claramente realizados con vistas exclusivamente hacia el examen.”

35 La primera edición (en francés) data de 1851. La primera edición inglesa es de 1863.
36 Para este estudio, me centro en la edición traducida por José Monlau de 1862 (3ª ed. Española, el mismo 

traductor y texto que la 1ª ed. española), corregida por el profesor de Física J. M. Pérez, edición revisada 
y aumentada según la última edición francesa (1862) por José Canalejas y Casas. En 1870 el tratado de 
Ganot lo traduce A. Sánchez de Bustamante y en 1881 Eduardo Sánchez Pardo.

37 Por ejemplo, en la Escuela Nacional de Medicina de México, para la clase de física médica, de 1862 a 
1867, se emplea la versión traducida por A. Sánchez de Bustamante (Madrid, 1860).

38 Recordemos que, como se menciona en el propio título, el texto de Ganot (1804-1887) cuenta con 603 
grabados intercalados en el texto y promueve, como en otros manuales de la época, el conocimiento de los 
fenómenos y leyes de la ciencia por medio de lo lúdico y recreativo.
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procedimientos de impresión y de reproducción de grabados39. y así lo encon-
tramos en Ganot a propósito, por ejemplo, del sifón intermitente (basado en las 
propiedades de los líquidos, p. 160), de la linterna mágica (precursor del proyector 
de diapositivas, p. 451) y del carillón eléctrico (campanitas que se accionan con 
atracciones y repulsiones eléctricas, p. 565).

También hay que considerar el Curso elemental de Física experimental y aplicada y 
nociones de Química inorgánica de Felíu y Pérez40 (siete ediciones entre 1872 y 1894), 
pues muestra las mismas características esenciales de este modelo, así como el 
libro de R. Pedro Marcolain San Juan (1900), Elementos de Física moderna, Zara-
goza, Emilio Casañal.

Para el análisis de la lengua de los textos, me centraré en voces relacionadas 
con el calor en los manuales citados anteriormente.

2. la lEngua dE los tExtos

Dadas las limitaciones de espacio de esta publicación, me conformo con 
señalar algunas apreciaciones generales acerca de la lengua utilizada en los ma-
nuales de Física experimental, en donde se demuestra que los textos selecciona-
dos son fundamentales para el estudio del léxico de la Física experimental de los 
siglos XVIII y XIX, textos en los que los diccionarios sucesivos se basaron para 
incorporar los neologismos de este ámbito. En todas las palabras, se evidencia, 
una vez más, que los diccionarios documentan las voces con posterioridad a los 
textos.

Las ciencias experimentales deben una parte fundamental de sus avances a 
los instrumentos y aparatos, cuyas denominaciones suelen constituir neologías 
que siguen procesos diversos en su aceptación por la lengua. Me referiré a voces 
relacionadas con instrumentos, como botella de Leyden y calorímetro, y por otra 
parte expondré voces relativas a propiedades y fenómenos físicos como caloría, 
calórico y calorimetría.

Una de las voces importantes del período objeto de estudio es caloría41, que 
fue definida por primera vez por Nicolas Clément42 en 1824 como una caloría-
kilogramo, es decir, la cantidad de calor necesario que se necesita para aumentar 
la temperatura de 1 kg. de agua de 0 a 1ºC. y así se introdujo en los diccionarios 
franceses e ingleses durante el período que va entre 1842 y 186743. La caloría 

39 Como indican Clemente et alii (2008: 37) en su estudio sobre la restauración de instrumentos de física 
de la Universidad de Barcelona, buena parte de los instrumentos existentes más antiguos son fácilmente 
identificables en figuras de los libros de textos de la época, siendo un buen ejemplo el tratado de Ganot.

40 El libro de Feliú, semejante al de Ganot, tiene 663 páginas, a pesar del calificativo de “elemental” y de que 
incluye tan sólo “nociones” de Química. La parte relativa a Física está dividida en Mecánica, Acústica, 
Termología, óptica, Electrología y Meteorología. En la parte de Química se estudian generalidades y  los 
metales, metaloides y sus combinaciones. Tampoco plantea ejercicios o problemas para resolver ni expe-
riencias prácticas para realizar en el laboratorio, tan sólo describe aparatos o máquinas para ser utilizados 
como experiencias de cátedra realizadas por el profesor en las clases.

41 Cantidad de energía calorífica necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua destilada de 
14,5ºC a 15,5ºC a una presión estándar de una atmósfera.

42 (1779-1842) médico y químico francés. Fue el primero en definir y usar la caloría como unidad de calor, 
cuya definición apareció publicada en la revista Le producteur en 1824. Su caloría era una kilogramo-caloría 
(kcal moderno), y su definición entró en los diccionarios franceses desde 1842.

43 El Trésor de la Langue Française (TLF) da como primera documentación lexicográfica de calorie la de Besche-
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surgió como consecuencia de la obsoleta teoría del flogisto44, según la cual se su-
ponía que un cierto fluido pasaba de un cuerpo a otro transmitiendo así el calor. 
Esa cantidad de flogisto se mediría en calorías.

Caloría aparece 34 veces en 13 documentos en el COrDE. Los textos cien-
tíficos que la RAE cita para esta voz son El ferro-carril de Eugenio Page (1881-
1883), un manual de ingeniería titulado Elementos de física general de D. R. Sanjur-
jo (1910) y La bomba atómica y las colosales reservas de energía de la materia de Ignacio 
Puig (1945), pero el término se documenta con anterioridad, como, por ejemplo 
en (1), en el tratado de Ganot (1856, § 397), en 3 ocasiones:

(1) Rumford al horadar, debajo del agua, un trozo de bronce, encontró que, 
para obtener 250 gramos de limaduras, el calor desarrollado por el roza-
miento es capaz de elevar 25 kilogramos de agua desde cero a 100 grados, 
cantidad que representa 2500 calorías. (p. 344)

En nuestra lexicografía, la voz caloría aparece documentada tempranamente. 
El primer diccionario en hacerlo es el de Domínguez en 1853 (2) (con marca 
de Fís.), y luego aparece sucesivamente en el suplemento de Salvá —1879, con 
marca de Fís. y con la misma definición que Domínguez—, en el DrAE-1884 
—con Fís., marca que se mantiene hasta 2001— y en Zerolo —1895, con Fís. y 
con la misma definición que el DrAE-1884 (3)—:

(2) Domínguez (1853) (3) DRAE (1884)
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veces, Rico y Santisteban (1856: 148), 37 veces, o en Ganot (1856)44, en 243 
ocasiones45: 

                                                 
44 En algunos casos, calórico es la traducción para chaleur que realiza José Monlau en 

Ganot. 
45 En el manual de Rico y Santisteban (1856), el Libro IV (60 págs.) se dedica 

íntegramente al calórico. 
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Por otra parte, antes se documentan voces relacionadas morfológicamente 
con caloría, como calórico, calorífico o calorimetría. Calórico, ‘1. m. Fís. Principio o 
agente hipotético que se creyó causante de los fenómenos del calor’ (DrAE-
2001), aparece 23 veces en 7 documentos en el COrDE, de las cuales 15 se 
citan del manual de química orgánica de Gabriel de la Puerta (1882). Pero la voz ya 
se halla, por ejemplo, en los manuales de Libes (4) (1813, Libro IV, Del calóri-
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relle en 1845. La voz penetra en inglés a través del texto de Ganot.
44 Flogisto se incorpora a nuestros diccionarios por primera vez en Núñez de Taboada (1825) como “Ele-

mento hipotético que se creía ser el principio de la inflamación de los cuerpos”, sin marca técnica. La 
teoría del flogisto, hoy descartada, es una hipótesis debida a J. J. Becher del siglo XVII conforme a la que 
unificaba en una explicación los procesos alquímicos del fenómeno de la combustión. Una vez descar-
tada, en la actualidad se considera al Calor como una manifestación de la Energía, por lo cual se mide 
en las mismas unidades que la Energía y el Trabajo, esto es, en julios (un julio equivale a 0,239 calorías).

45 En algunos casos, calórico es la traducción para chaleur que realiza José Monlau en Ganot.
46 En el manual de Rico y Santisteban (1856), el Libro IV (60 págs.) se dedica íntegramente al calórico.
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posteriormente la definición en 1884 (“Fís. Principio ó agente hipotético de los 
fenómenos del calor”). 
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calorimetría aparece 2 veces, una en el manual de patología y clínica médicas de Ece-
quiel Martín de Pedro de 1876 y otra en el manual de electricidad popular de José 
Casas Barbosa de 1881. Pero anteriormente ya la documentamos, por ejemplo, 
2 veces en Rico y Santisteban (1856: 170) y 3 veces en Ganot (7) (1856: §344)47:

(7) 344. Objeto de la calorimetría; caloría. -El objeto de la calorimetría es medir 
la cantidad de calor que ceden o absorben los cuerpos cuando su temperatu-
ra baja o sube un número de grados conocido, o cuando cambian de estado.
Ganot (1856)

El TLF indica como primera documentación de calorimétrie la fecha de 1803 
(Boiste). La voz calorimetría se incorpora por primera vez en el diccionario de 
Castro y Rossi (1852) como “Arte de pesar y medir el calor” y a continuación la 
documenta Domínguez (1853) (8) con la marca de Fís.:

(8)
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Y Gaspar y Roig (1853) (9) con una definición muy similar: 
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El DRAE la documenta por primera vez en 1869, también con la marca de Fís., 

pero con una definición bastante más breve (“Fís. La medida del calor”). 

                                                 
46 Según, Ganot (ca. VII: Calorimetría: teoría dinámica del calórico), “no se puede medir 

la cantidad absoluta de calor que pierde o adquiere un cuerpo, y sí únicamente la cantidad 
relativa, es decir, la relación entre la cantidad absoluta y la que pierde o absorbe otro cuerpo 
para producir un efecto determinado. Por eso se ha convenido en tomar como unidad de 
calor o caloría la cantidad de calor necesaria para elevar de cero a un grado la temperatura 
de un kilogramo de agua”. 
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Castro y Rossi (1852) como “Arte de pesar y medir el calor” y a continuación la 
documenta Domínguez (1853) (8) con la marca de Fís.: 

 
(8) 
 
 
 
 
 
Y Gaspar y Roig (1853) (9) con una definición muy similar: 
 
(9) 
 
 
 
 
El DRAE la documenta por primera vez en 1869, también con la marca de Fís., 

pero con una definición bastante más breve (“Fís. La medida del calor”). 

                                                 
46 Según, Ganot (ca. VII: Calorimetría: teoría dinámica del calórico), “no se puede medir 

la cantidad absoluta de calor que pierde o adquiere un cuerpo, y sí únicamente la cantidad 
relativa, es decir, la relación entre la cantidad absoluta y la que pierde o absorbe otro cuerpo 
para producir un efecto determinado. Por eso se ha convenido en tomar como unidad de 
calor o caloría la cantidad de calor necesaria para elevar de cero a un grado la temperatura 
de un kilogramo de agua”. 

El DrAE la documenta por primera vez en 1869, también con la marca de 
Fís., pero con una definición bastante más breve (“Fís. La medida del calor”).

La voz calorímetro (de calorimètre, Ganot, § 384) se documenta 6 veces en 3 
documentos en el COrDE, todos ellos del siglo XX. La RAE pudiera haber 
escogido entre varios textos anteriores, como los tratados de Libes (1813, Libro 
IV, Del calórico, §IV, 737, pp. 30-31), Beudant (1821-24: 304) (10), González 
Valledor y Chavarri (1848: 162), Rico y Santisteban (1856: 170) ó Ganot (1856, 
14 veces):

47 Según, Ganot (ca. VII: Calorimetría: teoría dinámica del calórico), “no se puede medir la cantidad abso-
luta de calor que pierde o adquiere un cuerpo, y sí únicamente la cantidad relativa, es decir, la relación 
entre la cantidad absoluta y la que pierde o absorbe otro cuerpo para producir un efecto determinado. 
Por eso se ha convenido en tomar como unidad de calor o caloría la cantidad de calor necesaria para elevar 
de cero a un grado la temperatura de un kilogramo de agua”.
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La voz calorímetro (de calorimètre, Ganot, § 384) se documenta 6 veces en 3 

documentos en el CORDE, todos ellos del siglo XX. La RAE pudiera haber 
escogido entre varios textos anteriores, como los tratados de Libes (1813, Libro IV, 
Del calórico, §IV, 737, pp. 30-31), Beudant (1821-24: 304) (10), González Valledor 
y Chavarri (1848: 162), Rico y Santisteban (1856: 170) ó Ganot (1856, 14 veces): 

 
(10) 
 
 
 
 
 
 

 
Beudant (1821) 

 
El TLF indica como primera documentación de calorimètre la fecha de 1789 

(Lavoisier). En nuestra lexicografía aparece por primera vez en el diccionario de 
Núñez de Taboada (1825) (11): 

 
(11)  
 
 
 
La primera vez que se documenta la voz marcada temáticamente es en 

Domínguez (1853) (12), en este caso con “Fís. y Quím.”: 
 
(12)  
 
 
 
 
Y la RAE la incorpora en el DRAE-1869 (13), sólo con la marca de Fís.: 
 
(13)  
 
 
 
 
Tendencias muy parecidas a las voces anteriores se hallan con las palabras 

termómetro, termoscopio/termóscopo y pirómetro, que no ejemplificamos aquí por 
límites de espacio. 

Beudant (1821)

El TLF indica como primera documentación de calorimètre la fecha de 1789 
(Lavoisier). En nuestra lexicografía aparece por primera vez en el diccionario de 
Núñez de Taboada (1825) (11):

(11)
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Núñez de Taboada (1825) (11): 
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La primera vez que se documenta la voz marcada temáticamente es en 

Domínguez (1853) (12), en este caso con “Fís. y Quím.”: 
 
(12)  
 
 
 
 
Y la RAE la incorpora en el DRAE-1869 (13), sólo con la marca de Fís.: 
 
(13)  
 
 
 
 
Tendencias muy parecidas a las voces anteriores se hallan con las palabras 

termómetro, termoscopio/termóscopo y pirómetro, que no ejemplificamos aquí por 
límites de espacio. 

La primera vez que se documenta la voz marcada temáticamente es en Do-
mínguez (1853) (12), en este caso con “Fís. y Quím.”:

(12)
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y la RAE la incorpora en el DrAE-1869 (13), sólo con la marca de Fís.:
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El TLF indica como primera documentación de calorimètre la fecha de 1789 

(Lavoisier). En nuestra lexicografía aparece por primera vez en el diccionario de 
Núñez de Taboada (1825) (11): 
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La primera vez que se documenta la voz marcada temáticamente es en 

Domínguez (1853) (12), en este caso con “Fís. y Quím.”: 
 
(12)  
 
 
 
 
Y la RAE la incorpora en el DRAE-1869 (13), sólo con la marca de Fís.: 
 
(13)  
 
 
 
 
Tendencias muy parecidas a las voces anteriores se hallan con las palabras 

termómetro, termoscopio/termóscopo y pirómetro, que no ejemplificamos aquí por 
límites de espacio. 

Tendencias muy parecidas a las voces anteriores se hallan con las palabras 
termómetro, termoscopio/termóscopo y pirómetro, que no ejemplificamos aquí por lími-
tes de espacio.

Finalmente, señalamos una voz referida a un instrumento: botella de Leyden48 
/ botella de Leiden. Se trata del primer tipo de condensador y consiste en un dis-
positivo eléctrico realizado con una botella de vidrio que permite almacenar 

48 Cabe recordar que Leyden es una ciudad universitaria desde 1575 y un importante centro científico eu-
ropeo al que acudieron numerosos científicos.
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cargas eléctricas. Su creador fue Petrus van Musschenbroek49 en 174650. Una 
vez “conocido el experimento, se apresuraron a repetirlo en todas partes los fí-
sicos; y el abate Nollet, profesor de física en París, fue el primero que reemplazó 
el agua de la botella por pedazos de papel de estaño, de cobre, de plata o de 
oro” (Ganot 1856 § 623).

En el COrDE botella de Leiden aparece una sola vez, en la Historia de la Filosofía 
y de las Ciencias de Manuel Mindán Manero de 1969. En los textos del siglo XIX 
la voz no se documenta. En nuestros diccionarios aparece documentada sólo 
en Domínguez (1853) y en Salvá (1879). Por primera vez, la palabra aparece 
en Domínguez (1853) (14), acompañada de la marca de Fís. y lematizada bajo 
Leiden:

(14)

NOTAS SOBRE EL VOCABULARIO DE LA FÍSICA EXPERIMENTAL EN LOS 
TEXTOS FUNDAMENTALES DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX 
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Finalmente, señalamos una voz referida a un instrumento: botella de Leyden47 / 

botella de Leiden. Se trata del primer tipo de condensador y consiste en un 
dispositivo eléctrico realizado con una botella de vidrio que permite almacenar 
cargas eléctricas. Su creador fue Petrus van Musschenbroek48 en 174649. Una vez 
“conocido el experimento, se apresuraron a repetirlo en todas partes los físicos; y el 
abate Nollet, profesor de física en París, fue el primero que reemplazó el agua de la 
botella por pedazos de papel de estaño, de cobre, de plata o de oro” (Ganot 1856 § 
623). 

En el CORDE botella de Leiden aparece una sola vez, en la Historia de la 
Filosofía y de las Ciencias de Manuel Mindán Manero de 1969. En los textos del 
siglo XIX la voz no se documenta. En nuestros diccionarios aparece documentada 
sólo en Domínguez (1853) y en Salvá (1879). Por primera vez, la palabra aparece 
en Domínguez (1853) (14), acompañada de la marca de Fís. y lematizada bajo 
Leiden: 

 
(14)  
 
 
 
 
 
 
El DRAE la incorpora en 1914 con la marca de Fís., que se mantiene hasta el 

DRAE-1992 bajo Leiden, con la correspondiente remisión a botella. Bajo Leiden se 
elimina la marca en el DRAE-2001, apareciendo sólo bajo botella. 

La voz botella de Leyden aparece en el CORDE 11 veces en 3 documentos, de 
las cuales 5 en el Manual de física popular de Gumersindo Vicuña (1881), otras 5 
en el Manual de electricidad popular de José Casas Barbosa (1881) y 1 en Ciencia 
popular de José Echegaray (1870-1905). Pero también se podrían haber 

                                                 
47 Cabe recordar que Leyden es una ciudad universitaria desde 1575 y un importante 

centro científico europeo al que acudieron numerosos científicos. 
48 De su extensa producción, de gran influencia en diferentes centros europeos, destacan 

Essai de Physique (Leiden 1739), Elementa physicae (Leiden 1741: traducida al inglés en 
1744 y al alemán en 1747) y Cours de physique experiméntale et mathématique (París, 
1769, traducido al francés por Sigaud de Lafond —autor de la obra Elements de physique 
théorique et expérimentale: pour servir de suite à la description & usage d’un cabinet de 
physique expérimental, (manual traducido al español por Tadeo Lope y Aguilar en 1799, 
Elementos de Física Teórica y Experimental)—, traducción al idioma galo de la Introductio 
ad philosophiam naturalem, Lugduni Batavorum 1762), su obra más importante (Guijarro 
2001b: 195). 

49 Aunque parece ser que en realidad fue inventado primero por Ewald Georg von Kleist 
en Alemania el año anterior (pero el nombre “Botella de Leyden” permaneció) o, como 
Ganot señala, que el inventor fuera Cunius, discípulo de Musschenbroeck. 

El DrAE la incorpora en 1914 con la marca de Fís., que se mantiene hasta 
el DrAE-1992 bajo Leiden, con la correspondiente remisión a botella. Bajo Leiden 
se elimina la marca en el DrAE-2001, apareciendo sólo bajo botella.

La voz botella de Leyden aparece en el COrDE 11 veces en 3 documentos, de 
las cuales 5 en el manual de física popular de Gumersindo Vicuña (1881), otras 
5 en el manual de electricidad popular de José Casas Barbosa (1881) y 1 en Ciencia 
popular de José Echegaray (1870-1905). Pero también se podrían haber incorpo-
rado los ejemplos de Libes (1813: 127), de Beudant (1821-1824: 396), que la re-
coge en seis ocasiones, de González Valledor y Chavarri (1848: 257) (15), nueve 
veces, de Ganot (1856: §623), que la escribe como única forma en 33 ocasiones, 
o de Rico y Santisteban (1856), en nueve ocasiones:

(15)

16 ANTONI NOMDEDEU RULL 
  

 
incorporado los ejemplos de Libes (1813: 127), de Beudant (1821-1824: 396), que 
la recoge en seis ocasiones, de González Valledor y Chavarri (1848: 257) (15), 
nueve veces, de Ganot (1856: §623), que la escribe como única forma en 33 
ocasiones, o de Rico y Santisteban (1856), en nueve ocasiones: 

 
(15)  
 
 
 
 
 
 

 
Contrariamente a la aparición de esta voz en los textos existentes, no se recoge 

en nuestra lexicografía. Solamente Bluteau (1721), Domínguez (1853), Salvá 
(1879), en su Suplemento, y Zerolo (1895) incorporan Leyden para referirse a la 
ciudad holandesa. Es decir, la aceptación en los textos de botella de Leyden fue 
mayor que botella de Leiden, pero en cambio nuestra lexicografía documenta 
mayormente la segunda de las formas, lo que denota la necesidad de trabajar más y 
mejor con los textos de esta época de modo que se pueda determinar el verdadero 
uso de las voces. 

En definitiva, como se ha expuesto, una tarea tan ardua como la selección de los 
textos debe partir de una descripción histórico-lingüística adecuada, de modo que la 
labor de documentación que nos ocupe sea menos intrincada y pueda reflejar con 
mayor precisión y adecuación la historia de nuestra lengua. En este sentido, los 
textos que el CORDE no ha tomado en consideración son varios, textos todos ellos 
importantes por su número de ediciones, porque formaron parte de los planes de 
estudio de la época o porque incluían instrumentos y fenómenos novedosos. 
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Contrariamente a la aparición de esta voz en los textos existentes, no se 
recoge en nuestra lexicografía. Solamente Bluteau (1721), Domínguez (1853), 
Salvá (1879), en su Suplemento, y Zerolo (1895) incorporan Leyden para referir-
se a la ciudad holandesa. Es decir, la aceptación en los textos de botella de Leyden 
fue mayor que botella de Leiden, pero en cambio nuestra lexicografía documenta 
mayormente la segunda de las formas, lo que denota la necesidad de trabajar 
más y mejor con los textos de esta época de modo que se pueda determinar el 
verdadero uso de las voces.

En definitiva, como se ha expuesto, una tarea tan ardua como la selección 
de los textos debe partir de una descripción histórico-lingüística adecuada, de 
modo que la labor de documentación que nos ocupe sea menos intrincada y 
pueda reflejar con mayor precisión y adecuación la historia de nuestra lengua. 
En este sentido, los textos que el COrDE no ha tomado en consideración son 
varios, textos todos ellos importantes por su número de ediciones, porque for-
maron parte de los planes de estudio de la época o porque incluían instrumen-
tos y fenómenos novedosos.
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El DICCIONARIO DE PERUANISMOS DE JuaN DE aroNa:  
alguNas CoNsIDEraCIoNEs gENEralEs1

pIlar parDo HErrEro

Universitat Autònoma de Barcelona, 
Grupo NEOLCyT

Uno de los primeros diccionarios del español de América delimitado geográ-
ficamente fue el Diccionario de peruanismos de 1883 de Juan de Arona, seudónimo 
de Pedro Paz Soldán y Unanue (1839-1895). 

Hay muy pocos trabajos acerca de esta obra, cuyo conocimiento ha de resul-
tarnos útil en la confección de una historia completa de la lexicografía latinoa-
mericana anterior al siglo xx. La aproximación que aquí se presenta es general 
y tiene por objetivo describir el repertorio, lo que nos permitirá enmarcarlo en 
su contexto y hacernos una idea de en qué consiste. A la par, se decidió utilizar 
para describir la microestructura el apartado correspondiente a una sola letra, 
a través de la cual queden representadas las principales características del dic-
cionario en cuanto a la selección y tratamiento de las voces. Para terminar, me 
referiré a la posibilidad de considerar parte de las voces recogidas en el reperto-
rio como términos especializados, lo que aumenta sus ya múltiples perspectivas 
de estudio.

1. El DiccionARio DE PERuAnismos 

Este diccionario, propuesto, según su título expresa, como recopilatorio de 
voces propias del Perú, es una obra de características diversas. Carrión (1983: 
148-9) destaca el “carácter literario del libro” y define como “heterogénea” la 
concepción del recopilatorio, “que igual reúne artículos sobre términos de la 
lengua objeto, como artículos sobre el saber acerca de la lengua […] artícu-
los sobre fonemas, sobre palabras, sobre frases”, sin ser tampoco muy riguroso 
el ordenamiento alfabético ni la secuencia de información contenida en cada 
entrada. Arona combina la presentación en orden alfabético de las entradas 

1 Este estudio se enmarca en el proyecto Diccionario histórico del español moderno de la ciencia y de la técnica, fi-
nanciado por el Ministerio de Educación y Ciencia (FII2010-15240), desarrollado por el grupo Neolcyt, 
grupo reconocido por la Generalitat de Catalunya (2009SGR-937) y que forma parte de la Red Temática 
«Lengua y ciencia» (FFI2009-05433-E); y es posible gracias al apoyo del Comissionat per a Universitats i 
Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya y del Fondo 
Social Europeo.

pardo HErrEro, pilar: El Diccionario de peruanismos de 
Juan de Arona: algunas consideraciones generales
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con fines no solamente lingüísticos sino también didácticos, enciclopédicos y, 
podríamos quizá decir, históricos. 

Esta estructura libre sigue el método de Baralt, menos riguroso en su for-
ma, y se justifica sobre todo si tenemos presente que el diccionario fue primero 
publicado en periódicos, lo que acercaba sus artículos, por voluntad del propio 
autor, a otros géneros más literarios como el cuadro de costumbres, y que el 
objetivo final de Arona no parece ser solamente lexicográfico, sino que quiere 
reflejar a través de su obra parte de la identidad de una nación que comienza 
su camino como tal y en cuyo andar la lengua resulta característica relevante. 
Lo que permitirá al autor el formato de diccionario es organizar la información 
a través de la lógica alfabética y darle a su trabajo un estatus más científico que 
encubra su vena más subjetiva. A su vez, enmarcado en el proceso de crea-
ción de una identidad lingüística americana en el siglo xix, se inscribe en una 
producción intelectual adscrita a algunas ideas de las que en aquel entonces 
promulgaba Andrés Bello acerca de la decadencia del español, el peligro de 
que este se fragmentara y la importancia de una norma lingüística que siguiera 
la peninsular, aunque acogiendo voces americanas cuando estas estaban mejor 
formadas. Siguiendo esta línea conservadora, Arona la asume, según se entien-
de en los textos preliminares del propio diccionario y en muchas de las entradas, 
quizá con mayor flexibilidad, pues su objetivo es preservar el castellano here-
dado de la península en Perú y utilizarlo según la norma, pero incorporando 
debidamente el lenguaje provincial, que es factor clave en la construcción de 
la identidad de un pueblo. Por esto y por ser uno de los primeros diccionarios 
dialectales es que, desde el punto de vista del estudio del español de América, 
este diccionario es fundamental2.

2. los prEliminarEs

La presentación de estos preliminares se limita aquí a mencionarlos y des-
tacar algunos puntos fundamentales, sin llegar a hacer un análisis profundo de 
sus contenidos.

El diccionario inicia con un prólogo corto que sigue la tradición de este 
tipo de discurso, pide al lector indulgencia, en este caso por las omisiones y 
equivocaciones; se muestra humilde al decir que quizá los trabajos de Cuervo3 

2 Son escasos los repertorios previos a Arona dedicados a formas dialectales del español americano: el Dic-
cionario provincial de voces cubanas de Pichardo de 1836, el Diccionario de chilenismos de Z. Rodríguez de 1875 
y, con un contenido más descriptivo y científico, las Apuntaciones críticas…de R. J. Cuervo impresas por 
primera vez en 1867. En España había aparecido en 1789 el Vocabulario de las voces provinciales de la América 
de Antonio de Alcedo, y en los diccionarios de Terreros, Salvá y los de la propia Academia solamente 
había algunas entradas correspondientes a americanismos. Solo hasta 1884 (apenas un año después de la 
impresión de la obra de Arona) la Academia comienza a darles mayor relevancia e incluirlos de manera 
más sistemática. En el prólogo del diccionario, Arona se presenta con razón como iniciador, al hablar de 
su obra como una de las primeras “que sobre este ingrato tema de provincialismos se idearon en Hispano-
América […]”. El Diccionario de chilenismos, aunque tiene una fecha anterior, se reconoce como obra pos-
terior a la de Arona, a quien cita en sus páginas, puesto que antes de que el repertorio de peruanismos se 
imprimiera como libro, aparecieron varias muestras en periódicos de Lima entre 1871 y 72 (Arona, 1974: 
9). Arona piensa incluso que es por aprobar Zorobabel el calificativo de peruanismos, que usará para su obra 
el de chilenismos.

3 Arona se refiere aquí a las Apuntaciones críticas, cuya primera edición es de 1867, pero parece ser que el 
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y Zorobabel Rodríguez son más completos. También nos dice, para delimitar la 
parte del lenguaje que ha considerado, lo que el lector no encontrará: no habrá 
peruanismos en “el sentido egoísta y arbitrario que se está queriendo dar a esta 
palabra” (Arona 1974: 10), refiriéndose a invenciones puestas de moda por el 
teatro de Manuel Ascencio Segura, ni peruanismos que, como americanismos, 
están descritos por Salvá o sus seguidores, pues el lenguaje común es “mero 
vocabulario, que puede ser registrado por cualquier aficionado” (Ibid., 10). 

El siguiente preliminar se titula “Bibliografía de americanismos”. Aquí Aro-
na se extiende un poco más sobre el inicio del proyecto de recopilación de 
peruanismos, y hace un recuento de las principales obras sobre americanismos 
que conoce, comentando algunos aspectos de su contenido y de su formato 
físico, para ofrecer un panorama completo de lo que se había trabajado al res-
pecto, cómo se había hecho y en qué países se había producido. 

Un tercer preliminar, titulado “Observaciones generales”, nos describe lar-
gamente lo que el autor ha observado en el lenguaje de Perú que lo determina 
y lo hace singular. 

Tras las apreciaciones sobre el lenguaje propio del Perú, en el siguiente apar-
tado se habla acerca de los diccionarios. En primera instancia aclara que todas 
sus referencias son al diccionario de Salvá, “por ser una autoridad que corre 
casi paralela con la de la Academia” (Ibid., 29) y porque lo que este adiciona 
y modifica del repertorio académico es claro, con lo que el lector puede op-
tar por el dictamen que prefiera. También se refiere con el curioso nombre 
de diccionarios contra la lengua, a aquellos repertorios que no utilizará por su 
enorme volumen y uso de un nombre colectivo que le hacen dudar de su idonei-
dad, como es el caso del diccionario de la sociedad de literatos4 “que inspira tanta 
confianza como las sociedades anónimas de la especulación moderna” (Ibid., 29).

Para terminar, Arona retoma lo dicho y plantea un resumen del preliminar 
y del diccionario en su totalidad al proponer de modo sucinto las varias fuentes 
de las que provienen los peruanismos (Ibid., 31).

El último apartado de las “Observaciones generales” se reduce a dos citas 
laudatorias del castellano usado en Perú, “en descargo de nuestra conciencia 
intelectual” (Ibid., 32), por parte de Zorobabel Rodríguez y Miguel Riofrío.

El cuarto preliminar es una Advertencia, en la que da cuenta de aspectos 
estructurales de las entradas, entre los que destaca que los refranes tienen su 
entrada por el sustantivo, que las obras y autores aparecerán al final en orden 
alfabético, y que los cuatro números entre paréntesis tras algunas citas significan 
el año de publicación (Ibid., 33).

Por último, aparece una introducción con fecha de 1870. Este es, quizá, el 
preliminar más rico en apreciaciones del autor sobre diversos aspectos de la 
lengua. Remito al lector al texto pues no es posible comentarlo extensamente 
debido a las limitaciones de espacio. Me limito solo a mencionar que está di-
vidida en siete partes, las cuales a su vez corresponden a artículos publicados 
entre agosto y octubre de 1870 en el Heraldo y en el peruano. Sus temas van de la 
anarquía ortográfica y el sentir de un cierto empobrecimiento del idioma, hasta 
la adaptación de nombres extranjeros por parte del italiano y una apreciación 

autor, la que ha visto, es la segunda edición, de 1876 (Arona 1974: 13).
4 Parece referirse al Diccionario geográfico universal, publicado en 1831.
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sobre el sintetismo de algunas lenguas modernas y clásicas. En el medio habla 
de la incorporación de americanismos en el español peninsular como manera 
de enriquecerlo y del vocabulario de las artes, oficios e industrias en relación 
con el vocabulario general para volver sobre el asunto de su limitación, queján-
dose del desconocimiento de muchísimas voces sinónimas o más precisas para 
designar la realidad. Esa preocupación por el léxico especializado es fruto de la 
llegada al continente americano de nuevos conocimientos y resalta la necesidad 
de la precisión para la comunicación tanto técnica como general, idea que tiene 
como consecuencia que el autor defienda el posible uso de americanismos en la 
lengua castellana estándar cuando el significante conlleva un significado claro 
y bien delimitado.

3. El rEpErtorio

El repertorio cuenta con 9745 voces, según el recuento del autor, a las que 
podríamos sumar las 129 que, según nuestro recuento, conforman el suplemen-
to final; lo que nos da un total de 1103 entradas. Para ver de modo general la 
composición de la macroestructura y la microestructura del repertorio en sí, se 
trabajará solamente con una letra del alfabeto, la t, aunque, si es necesario, se 
hará referencia a entradas correspondientes a otras letras para ampliar o com-
pletar lo expuesto6. 

En el apartado dedicado a esta letra se pueden apreciar las características 
generales del diccionario. Las cuestiones tipográficas, pese a su relevancia, no 
las trato pues requerirían una comparación entre ediciones que deberá ser ob-
jeto de un trabajo posterior. Cito aquí el diccionario siguiendo la edición digital 
de 1974 (que reproduce la hecha en París en 1938 por Desclée de Brouwer).

3.1. EstRuctuRA: mARcAs DE luGAR, cAtEGoRíA GRAmAticAl y GénERo

La mayoría de las entradas son de uso general, aunque cabría decir que 
sobre todo de Lima, pues la confección del diccionario parte de las zonas más 
conocidas para el autor, que son la capital y Arequipa. Pero si la voz es conside-
rada como de una zona en particular, el lugar (marca diatópica) aparece tras el 
guion que sigue a la voz. Otra marca que vemos en ocasiones al inicio es la del 
género de la palabra, en redonda, pero solamente si es femenino (véase tarsana, 
timpusca, y la excepción yanacona). No hay marca para la categoría gramatical 
de la entrada, esta debe reconocerse en la definición o en el ejemplo pues es 
obviada como si el lector supiera de inmediato la función de la palabra en el 
5 Mi recuento sumó 999 entradas.
6 La cantidad de entradas que tiene cada letra, sin incluir el suplemento, es muy diversa. Tres letras acumu-

lan más de un tercio del repertorio (a: 129, c: 152 y p: 121; total: 402); mientras que en el extremo opuesto, 
la u y la k tienen una única entrada (la w no tiene ninguna). En el medio, tenemos once letras con entre 5 y 
17 entradas; siete con entre 21 y 32; y cinco con entre 54 y 74. La t, tiene una cantidad de voces que media 
entre los extremos, está conformada por 59 (dentro del artículo correspondiente a las entradas troncha y 
tutuma hay dos voces más, tronchista y tutumo; a esto podemos sumar a su vez las siete voces del suplemento 
final de la edición de 1974). En el caso del suplemento encontramos algo similar. Varias letras no tienen 
entradas (j, k, ñ, u, w y z); la mayoría tienen entre una y siete; cinco tienen entre 10 y 18 (ch y m 10, b y p 
12, c 18) y la a tiene 23.
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discurso. En el caso de la letra t, encontramos, y esto es así en todo el repertorio, 
que la mayoría de las voces son sustantivos: hay 48, sin incluir entradas como 
toro, que no define esta palabra sino que es la voz principal de un refrán que se 
comenta. Esta manera de proceder el autor la ha comunicado previamente en 
la Advertencia (Ibid.,33). Encontramos además cuatro adjetivos; nueve verbos; 
cuatro locuciones, una sustantiva (tarro de unto), dos adjetivas (tantas muelas, tres 
como parte de la locución estar al tres) y una adverbial (a tutiplén); y un refrán (toro 
como parte de A toro muerto gran lanzada). Tres de los adjetivos podrían ser de 
ambos géneros, pero solo entran en masculino: templado, trejo (ternejo), tomado; y lo 
mismo sustantivos como tallador, mientras que en otros casos aparecen las dos 
terminaciones, como en tercianiento, ta; esto hace posible contemplar una suerte 
de cuestión de género relacionada, quizá, con el orden social peruano. Esta 
tendencia al adjetivo solamente en masculino puede apreciarse igualmente en 
otras letras, basten como ejemplo suertero y volatinero. 

Otra particularidad de algunas entradas es que aparecen en plural, siendo lo 
común en la técnica lexicográfica que la entrada sea singular. El plural parece 
deberse a que la voz se use generalmente así, como sucede con trastes y tolderías, 
otros casos como arequipeñismos, hispanismos, quechuismos parecen deberse a que lo 
que le interesa es el sentido de conjunto.

3.2. lA DEfinición

La definición no sigue una metodología particular. Por una parte aparecen 
palabras sin definir, como tranvía y tramitar, porque al autor le interesa comentar 
un aspecto en particular que le parece más importante que el propio significado 
y/o porque presupone la comprensión de la voz; o cuya definición debe com-
prenderse interpretando el artículo, como en el caso de tercianiento. Esta palabra 
no es definida en un principio sino que se dice que en España se le conoce como 
tercianario. Si bien lo más seguro es que al lector con eso le bastara para entender, 
si no se conoce el significado este puede hallarse “escondido” entre las frases 
del artículo. En la oración: “casi no se concibe dolencia en Lima que no revista 
la forma predilecta que es la intermitencia”, encontramos la definición inter-
pretando que tercianiento es aquel que padece de intermitencia. Aunque existan 
varios casos como los anteriores, generalmente sí hay una definición para la 
entrada, que puede aparecer de distintas formas. Puede ser que la entrada se 
defina a través de la palabra del español peninsular, como en taco, tapa, templado, 
tercianiento, tierra. En otros casos lo anterior se une a un intento de definición que 
en ocasiones aparece directamente: “Tacho. — Cántaro, generalmente de me-
tal”. Pero que en otras está inmersa en una oración del tipo: “Tambarria. — 
Una tambarria es una jarana…” o, muy acorde con el espíritu crítico del autor, 
rodeada de un discurso con carga personal como ocurre con tarro de unto, cuyo 
significado está rodeado de información adicional (“Grosero apodo, que por 
fortuna va desapareciendo, del sombrero de copa…”), siendo esto más común 
que raro, a lo largo de todo el repertorio. Entre las palabras definidas y no defi-
nidas podríamos contemplar un grupo de voces con una definición incompleta, 
imprecisa, como es el caso de tute, cuya definición: “Antiguo juego de naipes en 
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que se deleitaban nuestras abuelas”, nos permite saber que se trata de un juego 
mas no diferenciarlo de otros juegos con cartas.

3.3. EntRADAs ExcEPcionAlEs, comEntARio filolóGico y DisERtAción

Por otro lado, como se nos avisaba en la Advertencia, tenemos las entradas 
marcadas con un asterisco para “los vocablos castellanos que no teniendo nada 
de peruanismos nos suministran tema para una breve disertación filológica” 
(Arona, 1974: 33). En la letra t tenemos cuatro de los trece artículos: tatuarse, 
tero, tolderías y tuco. Las tres últimas voces son usadas en Argentina, como otras 
tres de las marcadas, lo que nos lleva a pensar en una relación entre el autor 
y ese país, que le hace incluir estas voces por mera curiosidad, para saber que 
se dicen distinto en el Perú. La primera la incluye debido a que la voz no ha-
bía sido introducida al español oficialmente, pero sí se había usado otra para 
significar lo mismo en el siglo xvi, embijarse (Ibid., 366). Para se tatouer también 
propone Arona miniarse, pintarrajearse y abigarrarse (finalmente se incorporará al 
DRAE, en 1914, el verbo tatuar). Las demás palabras con asterisco se incluyen 
por interés etimológico (ama y atreverse), histórico-costumbrista (duendes y haylli) 
o para proponer un uso en español (epaté y maladresse). Hay que apuntar que no 
sólo en estas encontramos disertaciones, por el contrario, las más extensas están 
en palabras no marcadas como garúa o huano.

Estas entradas complementarias tienen una relación estrecha con la cuestión 
de la introducción de disertaciones en los artículos que, de nuevo, enfatizan el 
carácter literario y libre que prima en el repertorio. La diferencia entre la longi-
tud de los artículos –algunos de una o dos líneas como tute frente a otros de varias 
páginas como americanismos o garúa, con muchos intermedios de entre un cuarto de 
página y una página– es consecuencia precisamente de la libertad que se otorga 
el autor de ampliar la información añadiendo contenidos enciclopédicos, históri-
cos, o incluso satíricos y críticos visibles en el sentido de la prosa al igual que en el 
uso, hoy imposible, de signos de exclamación e interrogación dentro del discurso 
de la microestructura, como encontramos en taco y troncha. Esta información no 
esencial resulta muy interesante pues ofrece datos acerca del autor mismo, de la 
sociedad del momento y de otras particularidades del uso de la voz.

3.4. AutoRiDADEs

La mayor parte de los ejemplos de uso son del propio Juan de Arona, lo que 
por una parte puede significar un uso restringido del peruanismo, pero a la vez 
indica la dificultad de hallar muestras de las voces en textos escritos producidos 
hasta entonces en el Perú, donde la mayoría de la población no está alfabetiza-
da. Siendo este un tema interesante de tratar, no podemos hacerlo aquí, por lo 
que nos limitamos a hacer la observación. Entre las otras autoridades utilizadas 
para demostrar el uso de peruanismos destacan Narciso Aréstegui, Manuel Se-
gura y Garcilaso de la Vega. Igualmente aparecen con regularidad alusiones a 
Pichardo y Zorobabel Rodríguez para apuntar la existencia de una palabra en 
las naciones americanas que cada autor trata (véase tacho) y el diccionario de 
Salvá o alguno de la Academia y el de Terreros para comprobar que el perua-
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nismo no está incluido, bien sea que lo que no está es la palabra o lo que no 
se encuentra es la acepción de una voz sí contemplada allí (véase tasca, timbre, 
tocuyo)7. Entre las autoridades españolas literarias destaca Fernán Caballero, a 
quien acude muchas veces para descubrir el uso de ciertas voces en España que 
algunos consideran de origen americano.

Aunque Arona promete al final una lista detallada de sus autoridades, la que 
incluye al terminar lamentablemente solo contiene obras lexicográficas consul-
tadas en otros idiomas y las “menos conocidas que se citan en este Diccionario y 
que no han sido registradas en la página 13” (Arona 1974: 397) (que correspon-
de a la Bibliografía de americanismos), por lo que no contamos con un listado 
completo de las obras utilizadas en la confección de su repertorio.

4. El DiccionARio DE PERuAnismos y la lEngua dE EspECialidad

El tema del lenguaje especializado en este diccionario es objeto de especial 
interés por ser la lengua de la ciencia y de la técnica en el siglo xix en América 
Latina mi línea principal de investigación. Como quedó dicho al inicio de este 
artículo, aquí solo se comentará brevemente la posibilidad de este acercamien-
to. El estudio de este aspecto resulta interesante partiendo de lo que dice Lara 
(1999: 51-54) acerca de que en todo momento de una lengua utilizada por una 
sociedad organizada y en la que encontramos una división del trabajo hay un 
léxico que según el oficio se usa con mayor asiduidad y con distinciones previas 
que siguen la norma terminológica actual de la precisión en el uso de términos 
asociados a conceptos claramente delimitados. 

Podemos decir que el Diccionario de peruanismos contiene un vocabulario espe-
cializado, usando esta categoría desde una perspectiva actual, partiendo de una 
sencilla afirmación que encontramos en el cuarto apartado de la introducción 
del diccionario, donde, en un contexto que quiere demostrar la pobreza del 
idioma, se aprecia la conciencia de la división del lenguaje por cuenta de la 
especialización del usuario (véase Arona 1974: 43-44). y a su vez teniendo pre-
sente otro rasgo de la obra asignado por Carrión, y es que el diccionario

pretende ser un estudio diferencial respecto de los usos regionales del caste-
llano. y de aquí nace su más importante contribución terminológica. Aro-
na aplicó por vez primera la referencia nacional a ciertos fenómenos de la 
lengua castellana. Acuñó por primera vez el término peruanismo (1973: 152). 

Esta afirmación sobre la creación de un término neológico enmarcado en el 
campo de la geografía lingüística, cuya definición puede leerse en el preliminar 
Bibliografía de americanismos, da pie para considerar a Arona como un inci-
piente terminólogo. Al término peruanismo, usado en el año 1861, se suman en 
el Diccionario otros nuevos como: arequipeñismos, hispanismos de América, quechuísmos 
(así en el diccionario); o quichuógrafo, quichuólogo y provincialógrafo, que no son en-
7 En el preliminar de las observaciones generales, Arona dice que cuando se refiera a “el Diccionario”, es-

tará aludiendo al de Salvá, pero esta referencia es problemática pues en ciertos casos, como cruceta, habla 
de “el Diccionario” pero no es el de Salvá sino el de Terreros, lo que dificulta la tarea de saber cuál es su 
fuente cada vez.
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tradas pero aparecen varias veces para referirse al estudioso del léxico de una 
variante americana de la lengua. Estas palabras aparecen aquí por primera 
vez, aunque el autor no considera que sus neologismos deban normalizarse o 
vuelvan siquiera a usarse. Sin embargo los incorpora, pues los necesita para 
referirse a realidades que se limitan al territorio peruano, o americano, y los 
utiliza siguiendo su reflexión sobre la lengua y el concepto que tiene de ella.

4.1. El lEnGuAjE EsPEciAlizADo

Arona es, por una parte, creador de términos y por otra, es seleccionador de 
voces relevantes para su propósito, actuando por momentos como terminógrafo 
(sin intención) al recoger voces de campos de conocimiento restringidos, todo 
en el marco del uso en un lugar determinado, en este caso el Perú. 

Como se desprende del análisis de la microestructura, no hay marcas para 
diferenciar los usos, y aún menos hay marcas claras de especialidad. No re-
sulta por tanto sencillo determinar lo que puede considerarse léxico técnico y 
científico. Pero el hecho de que no haya marcas de especialidad no impide que 
encontremos expresado de distintas formas dentro del desarrollo de los artícu-
los que hay voces con un carácter restringido a un campo del conocimiento en 
particular, aunque puedan ser entendidas por el hablante común.

De las voces que pueden ser consideradas términos de áreas específicas, te-
nemos que los campos más comunes son la agricultura, la construcción y la 
medicina, aunque encontramos también ejemplos de industrial textil (materias 
primas), armería, derecho, política, economía, entre otros. A continuación se 
citan algunos ejemplos de los más representativos por el contenido del artículo 
y por ser clara su pertenencia a un área en particular.

(1) a. Bloqueo. — Sitio. — […] en los primeros meses de la última guerra 
[muchas palabras] del Derecho marítimo internacional andaban aun en 
boca de los incultos […] y se convino unánimemente en que bloqueo era el 
sitio por mar y sitio el asedio por tierra.
b. Cachay. — […] término de agricultura. Los surcos y camellones con 
declive inverso o cruzados que se van labrando transversalmente en la falda 
de un cerro. Cada camellón o surco, y también todo el terreno así labrado, 
es un cachay.
c. Caracha. — Enfermedad cutánea, especie de sarna, y carachoso el que 
la lleva, muy común en los negros. Quichua caracha: “toda clase de enfer-
medad de la piel principalmente las que vienen acompañadas de caspa.” 
— tsCHudi.
d. Chichiqueo. — En Puno, el acto de lavar en una batea las arenas au-
ríferas.
e. Despancar. — Significativo verbo que designa uno de los principales y 
primeros actos de la cosecha del maíz, que es sacar de la panca la mazorca, e irlas 
separando, en la pampa misma, para que así peladas sean conducidas a la colca.
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La entrada bloqueo nos restringe claramente el uso de la voz en un ámbito y 
nos regala otras voces del mismo campo (captura, presa, sitio). En cachay el autor 
también limita de un modo más que claro la utilización del uso a la agricultura. 

Caracha podemos incluirla entre las voces de medicina, encontrándose hoy 
en textos médicos, particularmente de historia de la medicina8. Junto a ella en-
contraríamos otras voces para enfermedades: coto ‘bocio’, paco ‘especie de afta’, 
soroche ‘mal de altura’; síntomas de enfermedades: esputar ‘escupir (sangre)’; pro-
cesos médicos: orificar ‘llenar con oro la picadura de un diente’ y medicamentos: 
cólchico ‘cólquico’ (que aparece, según lo dice Arona, en el suplemento técnico 
y científico de Salvá), ratania ‘raíz medicinal astringente’. El término chichiqueo, 
que incluye una delimitación geográfica, es por su definición claramente parte 
del léxico minero, pudiendo hoy encontrarse en textos sobre la minería en las 
áreas andinas de América del Sur.

Con despancar, igualmente limitado en el texto definitorio del artículo, po-
dríamos referir también para agricultura las voces andenería, canoa ‘cauce aéreo’, 
champa ‘tepe, muro de retención’, cuspar ‘escardar’, huano ‘guano’, inverna (la) 
‘engordadero’, lampa ‘azada’, rufa ‘traílla’, sangradera ‘drenaje’ y topo ‘medida de 
tierra’. Este campo se revela como fundamental por el hecho de ser una de 
las actividades productivas principales del país. A él podrían sumarse las voces 
referidas a la construcción, incluyendo albañilería y carpintería. Entre ellas se 
contarían herramientas y utensilios: biriquí ‘berbiquí’, badilejo ‘llana’, gabera ‘ga-
vera’; construcciones: altos ‘primer piso de las casas’, atarjea ‘arca de agua’, casim-
ba ‘especie de cisterna’, pilca ‘tapia’; otras como torta ‘capa de barro’ y tranquera 
‘puerta en la tapia de una hacienda’; y podrían quizá mencionarse los nombres 
de algunas maderas utilizadas. También las actividades marítimas tienen cabi-
da por ser una actividad relevante, pero también por ser la costa la parte del 
Perú que el autor mejor conocía. Estas voces serían, por ejemplo: botero, caba-
llitos ‘chinchorro’, playeros ‘empleado que carga la mercancía de la lancha a la 
Aduana’, tasca ‘corrientes marítimas encontradas delante de la playa’, tasqueros 
‘quienes auxilian a la embarcación que se encuentra en la tasca’.

En diversas ocasiones, al interior de algunos artículos del diccionario, es pa-
tente la idea de que para el momento en que se escribe esta obra gran parte de 
los adelantos en ciencia y técnica producidos en Europa no son conocidos en 
América, lo que limita, como es lógico, un uso extenso de terminologías asocia-
das al progreso más reciente. Sin embargo, la visión terminológica del Dicciona-
rio nos permite descubrir en su interior una serie voces que, siendo muchas de 
ellas seguramente comprendidas por el hablante común, hoy pueden ser vistas 
como términos de áreas específicas que hacían parte del habla de los distintos 
oficios y profesiones a los que se dedicaba la sociedad peruana en el siglo xix, lo 
cual, analizado en mayor profundidad, podría dar luz a una mejor y más com-
pleta comprensión del lenguaje de la época. Como vimos en los ejemplos, la 
redacción de los artículos es en algunos casos contundente en cuanto a marcar 
un uso de la voz pues la definición, o el comentario, lo restringen a un campo. 
Es destacable, como parte del análisis de esas voces-términos, aunque resulte 

8 El término caracha, lo encontré en el artículo médico de Pedro Weiss que aparece en la bibliografía. Allí 
habla de la enfermedad y su historia y de la sinonimia en el Perú entre términos, que depende del lugar. 
Justamente cita a Arona por tener una entrada para cara y caracha.
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bastante obvio, el hecho de que en muchos casos el término provenga del que-
chua, pues particulariza la terminología del español del Perú haciendo evidente 
la importancia y valor del idioma indígena como proveedor de denominaciones 
para conceptos propios del lugar.

5. ConClusión

El propósito lúdico literario enmarcado en un cierto cientificismo lingüístico 
y lexicográfico del Diccionario de peruanismos hace de este un repertorio muy es-
pecial y de amena lectura. Este análisis del diccionario ha permitido observar 
algunas de sus principales características. Según se ha visto a lo largo de esta 
descripción general del diccionario hay, además, y es destacable, una serie de 
aspectos particulares cuya posibilidad de estudio está aún por hacer, tanto a 
partir de estudios sincrónicos como diacrónicos.

El análisis desde la perspectiva de la historia de la lengua técnica y científica 
en América es otro de los que pueden ser abordados a futuro como aporte a la 
historia del español y, como he querido mostrar en la parte final de este estudio, 
es interesante y complementario. 

El Diccionario de peruanismos representa hoy para nosotros, quizá en primer lu-
gar, un texto que hace parte de la historia de la lexicografía hispanoamericana. 
Pero, como hemos podido ver, es también fuente de otras muchas informaciones 
de carácter tanto lingüístico como histórico y antropológico. Este acercamiento 
al diccionario de Arona, apenas una descripción, nos lo hace patente y nos ha 
permitido re-conocerlo y ver sus muchas posibilidades de análisis; análisis aún a 
la espera de ser desarrollados.
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1. introduCCión

Los estudios diacrónicos dedicados al léxico científico y técnico ofrecen in-
teresante información para completar la visión holística de la lengua desde una 
perspectiva histórica, puesto que las voces de especialidad son las que experi-
mentan mayor crecimiento en la lengua tras los importantes avances científicos 
y tecnológicos de los siglos XVIII y XIX2. Por ese motivo he elegido analizar la 
introducción del léxico de la agricultura en el Diccionario de la real Academia Espa-
ñola y su evolución hasta la última edición decimonónica del DrAE (1899), dado 
que el estudio del diccionario académico resulta fundamental para disciplinas 
como la historia de la lengua y la lexicografía, y el período de análisis que aquí 
se propone abarca el nacimiento de la lexicografía española —con la elabora-
ción del Diccionario de Autoridades3 como principal objetivo de la Academia desde 
su fundación en 1713— y su progresiva consolidación a lo largo del siglo XIX 
con las sucesivas publicaciones de la obra.

Asimismo, la elección de las voces de la agricultura se debe a su pertenencia 
a un ámbito que se sitúa en el límite entre el léxico de especialidad y el común, 
característica que marca una peculiar evolución y aporta, como se verá, intere-
santes resultados.

1 Este estudio se enmarca en el proyecto Diccionario histórico del español moderno de la ciencia y de la técnica, finan-
ciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (FFI2010-1540), desarrollado por el grupo NEOLCyT, 
grupo reconocido por la Generalitat de Catalunya (2009SGR-937), y que forma parte de la Red Temática 
“Lengua y Ciencia” (FFI2009-05433-E).

2 Téngase en cuenta la relevancia del léxico de especialidad desde el comienzo de la lexicografía. Ahumada 
(2001: 79-102) indica al respecto que sólo en español se publicaron 150 diccionarios de especialidad a lo 
largo del siglo XVIII, lo que muestra la influencia de este tipo de voces en el lenguaje común y, en conse-
cuencia, en los diccionarios generales.

3 Es bien conocida la relevancia del Diccionario de Autoridades, perteneciente a la elite de los grandes diccio-
narios monolingües europeos como el Vocabolario degli accademici della Crusca y Le Dictionnaire de l’Académie 
Française. Además, y su influencia en numerosos diccionarios de autor.
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2. oBsErvaCionEs aCadémiCas dEl léxiCo CiEntífiCo y téCniCo

Antes de comprobar la presencia de las voces de la agricultura en el Dicciona-
rio se han reunido las observaciones académicas sobre el léxico de especialidad 
que figuran en la planta y reglas creadas para la elaboración y corrección del 
Diccionario4, y en los prólogos de las ediciones examinadas5. 

La primera referencia aparece en la planta de 17136 e indica que se marquen 
las voces específicas forenses y de la poesía: “Si algúna Voz se halláre ser pró-
pria solo de la Poesía, annotarlo tambien: como Tonante, Altitonante, Averno, &c. 
Lo mismo se advertirá en las Vozes, cuyo uso es solamente admitído en el estílo 
forense: como Cassár en el sentído de Annulár, ò Cancelár”. Esta nota prueba la 
admisión de léxico de especialidad en el Diccionario advirtiendo de su uso.

En el prólogo de Autoridades (1726) se declara que el Diccionario lo componen 
todas las voces de la lengua y “algunas pertenecientes à las Artes y Ciéncias”7. 
Más adelante se indica que se incluyen únicamente las voces de especialidad 
más comunes8, por el proyecto que tenía la Academia de publicar un dicciona-
rio de tecnicismos que nunca se concretó (Alvar 1993: 229-230).

Las reglas de 1743 destacan la necesidad de cuidar las definiciones de las 
voces de artes y ciencias para que no se confundan los significados “lo que 
en las plantas, en las manifaturas, y en las voces facultativas puede suceder 
facilmente”9; también se ha de incluir la correspondencia latina para que sirva 
de ayuda a los extranjeros. En el caso de las reglas de 1757 se pide que se incor-
poren los refranes del léxico específico por su utilidad10; que se prefieran defini-
ciones de autores cualificados, especialmente castellanos; y que se adapten las 
voces de artes y ciencias a la ortografía castellana. Posteriormente, las reglas de 
176011 indican la forma en que se han de marcar las voces de especialidad: “Las 
notas de ser una voz peculiar de alguna ciencia y arte ó provincia se pondrán 
entre paréntesis antes de la definicion, y despues de las palabras que esplican la 
calidad de la voz”12; después con otra nota se señala que “De las voces de artes 
y ciencias solo se han de poner aquellas que estan recibidas en el uso comun de 

4 planta de 1713, reglas de 1743, reglas de 1757, reglas de 1760, reglas de 1764, reglas de 1838, reglas de 
1869 y reglas de 1870, cuyos ejemplares se encuentran en la Biblioteca de la Real Academia Española, 
salvo las reglas de 1764, en propiedad de la Fundación Camilo José Cela. Agradezco a ambas Institucio-
nes que me facilitaran su consulta, sin cuya ayuda no podría haber realizado el presente estudio.

5 Los prólogos de las ediciones Diccionario de Autoridades (1726-1739), 2ª ed. de Autoridades (1770), 1ª ed. redu-
cida - DrAE (1780), 2ª ed. - DrAE (1783), 3ª ed. - DrAE (1791), 4ª ed. - DrAE (1803), 5ª ed. -DrAE (1817), 
6ª ed. - DrAE (1822), 7ª ed. - DrAE (1832), 8ª ed. - DrAE (1837), 9ª ed.- DrAE (1843), 10ª ed. - (1852), 
11ª ed. - DrAE (1869), 12ª ed. - DrAE (1884) y 13ª ed. - DrAE (1899).

6 Página V. Estas reglas se publican con correcciones ortográficas en los preliminares del Diccionario de Auto-
ridades (1726), apartado Historia de la Academia, pp. XVII-XVIII.

7 Página II, § 4.
8 Página V, § 8.
9 Página A4, § II.
10 Página 2, § 2.
11 El ejemplar consultado en la Biblioteca de la RAE carece de pie de imprenta y tiene manuscrito el año de 

1760 seguido de una interrogación. álvarez de Miranda (2001: 43) señala que, “aunque Cotarelo cree es 
de hacia 1760”, muy probablemente sea de 1770. Una vez comparados los ejemplares, no cabe duda de 
que guardan mayor parecido estas reglas de 1760 con la 2ª ed. de Autoridades (1770).

12 Página 41, § 7.
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la lengua”13. En lo que concierne a las reglas de 1764, presentan un compendio 
de las alusiones del léxico de especialidad vistas en las reglas de 1757 y 1760.

En el prólogo de la 2ª ed. de Autoridades (1770) la Academia justifica la inclu-
sión de léxico de especialidad aduciendo que sigue la política marcada por los 
grandes diccionarios monolingües europeos:

Diccionario de Autoridades, 2ª ed. (1770)
De las voces de ciencias, artes y oficios solo se ponen aquellas que están re-
cibidas en el uso comun de la lengua […] y así no deben entrar en él las de 
ciencias, artes, y oficios que no han salido del uso peculiar de sus profesores: 
y por esta razon la Academia Francesa, y la de la Crusca excluyen de sus 
Diccionarios estas voces.

Sin embargo se reconoce en esta edición la especificidad de las voces cientí-
ficas y técnicas con la inclusión de instrucciones para marcar este tipo de léxico 
y distinguirlo del común: “Las notas de ser una voz peculiar de alguna ciencia 
y arte ó provincia se ponen entre paréntesis antes de la definicion, y despues de 
las palabras que explican en abreviatura la calidad de la voz.”14. También se 
advierte de las limitaciones de uso de estas voces en la lengua: “[…] asimismo 
se habian de notar las voces que fuesen antiquadas, familiares, festivas, baxas, 
poéticas, forenses, y de cualquiera otra ciencia y arte con su correspondiente 
censura, para advertir el uso que de ellas se debia hacer”15.

Por su parte, en los prólogos del Diccionario se van anunciando mejoras en 
las definiciones de las voces de especialidad, como sucede en el de la 5ª ed. del 
DrAE (1817) y en el de la 7ª edición (1832).

Las siguientes reglas, de 1838, muestran un talante más abierto hacia la 
inclusión en el Diccionario de voces específicas. Entre las instrucciones que con-
tienen se anuncia que se admiten “no solo las [voces de especialidad] que están 
recibidas en el uso comun de la lengua, sino todas las que se puedan dar á co-
nocer con una definición clara, por autoridad ó por el uso”16.

En este sentido, la 9ª ed. del DrAE (1843) es la primera que reconoce explí-
citamente que el Diccionario contiene voces específicas (de la náutica, el blasón y 
la esgrima) que no han llegado a formar parte del lenguaje común, y que por lo 
tanto incumplen lo establecido por la Academia en este punto hasta el momento. 

Ante la avalancha de terminología que iba invadiendo la lengua de la se-
gunda mitad del siglo XIX, la Corporación va a adoptar una postura cada vez 
más abierta respecto a la admisión de voces específicas en el Diccionario. Así, el 
prólogo de la 10ª edición (1852) resalta la introducción de nuevas voces técnicas 
de la administración pública, las artes, el comercio y la industria.

En las reglas de 1869 y de 1870, ambas destinadas a la corrección y aumento 
de la 12ª edición del DrAE (1884), la consigna es claramente el aumento del 
léxico específico, lo que se evidencia con la siguiente nota: “se incluirán las vo-
ces de los lenguajes técnicos que hayan pasado al vulgar ó al culto, y puedan, 

13 Página 16, § 17.
14 Prologo, pp. IX-X. Como puede apreciarse, se trata del mismo comentario visto en las reglas de 1760.
15 Página XXVIII.
16 Página 8, § 13.
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á juicio de la Academia, formar parte del fondo de la lengua”17. Asimismo se 
ofrecen tablas en ambos manuales para indicar la clasificación por especialida-
des que siguen las voces técnicas.

Consecuentemente, el prólogo de la innovadora 12ª edición del DrAE 
(1884)18 subraya la novedad que más lo caracteriza: “el considerable aumento 
de palabras técnicas con que se le ha enriquecido. Por la difusión, mayor cada 
día, de los conocimientos”. La 13ª ed. del DrAE (1899)19 sigue para el léxico de 
especialidad la línea de la edición anterior, aunque el prólogo indica que se han 
admitido algunas voces técnicas sin autoridad para evitar que se adopten en la 
lengua formas mal estructuradas.

3. análisis dE las voCEs dE la agriCultura

Con el fin de comprobar cómo se acoge en el Diccionario el vocabulario es-
pecífico, se realiza el seguimiento del léxico de la agricultura desde la edición 
príncipe (1726) hasta la 13ª ed. del DrAE (1899)20. En la elección de la mues-
tra se vacían las voces marcadas con la abreviatura de agricultura de la 2ª ed. 
de Autoridades (1770), letras A y B; después se contrasta la presencia de la lista 
obtenida en la primera ed. de Autoridades (1726); y posteriormente se observa 
cómo se reflejan dichas voces en las 13 ediciones del DrAE de los siglos XVIII 
y XIX21. De esta manera se obtienen datos fiables sobre la evolución del léxico 
de la agricultura en un período de tiempo caracterizado por los cambios cons-
tantes en el léxico de especialidad.

Siguiendo la metodología descrita, se han localizado 36 términos marcados 
con la abreviatura de la agricultura en el tomo A-B de la 2ª ed. de Autoridades, que 
son: abollon, abollonar, abonar, abono, abrir, acodar, acogombradura, acogombrar, afascalar, 
aguacibera, agüera, aguja, ahervorarse, albero, poner á almanta, almatriche, alumbrar, alzar, 
amelga, amelgar, amugronar, aricar, arrodrigonar, arropar las viñas, ataquiza, ataquizar, ateti-
llar, atropado, aurragado, avahar, aviciar, azada, barbajas, besana, blanquizal y bruma. 

3.1. El DiccionARio DE AutoRiDADEs (1726)

De los casos arriba relacionados, sólo 17 provienen de la 1ª ed. de Autori-
dades (1726)22. Estos términos suelen ofrecer definiciones copiosas con frases 
explicativas estereotipadas para marcar el ámbito de especialidad23; aunque no 
17 Página 2 en ambas Reglas, 1869 y 1870.
18 Para ver las novedades que presenta la 12ª edición del DrAE (1884), véase el estudio monográfico de 

Garriga (2001: 263-315).
19 Los aspectos concernientes al léxico especializado de la 13ª edición del DrAE (1899) pueden verse en 

Claveria (2001: 207-222).
20 Cabe decir que el criterio seguido para seleccionar las voces de la agricultura ha sido exclusivamente 

constatar que tuvieran la marca (Agric.) en la 2ª ed. del Diccionario (1770), no considerando específicas las 
palabras que carecieran de dicha abreviatura, aunque fuera deducible su especificidad de la definición.

21 Ediciones de la 1 (1780) a la 13 (1899).
22 Abollonar, acodar (esta acepción tiene la particularidad de ir marcada como “Término de Jardinéros, y 

Hortelanos”), afascalar, aguacivera, agüera, aguja, ahervorarse, alumbrar, amelgar, amugronar, aricar, ataquiza, ataquizar, 
aurragado, azada, barbajas y blanquizal.

23 En este punto, Battaner (1996: 93-117) indica la relación de frases que suele aparecer y la asistemática 
ubicación de las mismas.
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todos poseen esa distinción, únicamente 9 distinguen su especificidad24, si bien 
se completa este aspecto en la muy corregida y aumentada 2ª ed. de Autoridades 
(1770). 

3.2. lA 2ª EDición DE AutoRiDADEs (1770)

Tradicionalmente ha sido poco destacada la importancia que tiene la in-
completa 2ª ed. de Autoridades (1770) en la modernización del diccionario aca-
démico, y sin embargo se comprueba que es la publicación que más voces de 
la agricultura incluye de todas las analizadas, a bastante distancia de la 12ª edi-
ción del DrAE (1884), dado que añade 19 nuevos términos a los 17 provenien-
tes de 1726 hasta alcanzar los 36 términos marcados con esta especialidad25. 
Asimismo, en esta edición se realiza una profunda revisión de las definiciones 
procedentes del Diccionario de Autoridades (1726), que ahora se presentan menos 
enciclopédicas. Además se regulariza la marca de especialidad mediante la fi-
jación de un sistema de abreviaturas que abarca la especificidad de las distintas 
voces, ofreciendo desde 1770 esta información entre la categoría gramatical y 
la definición, según se aprecia en el siguiente ejemplo, que tiene la peculiaridad 
de presentar en el Diccionario de Autoridades dos marcas, jardineros y hortelanos, que 
no llegaron a asentarse en el sistema:

(1) a.[ Autoridades (1726)]
ACodar. Término de Jardinéros, y Hortelanos. Es tomar el bástago de algu-
na planta, como el clavél, y sin cortarle del tronco principál, poco à poco irle 
encorvando, hasta meterle en la tierra, dexando el extremo fuera de ella, para 
que del humór, que recibe de la planta principál, se arraigue y haga renuevo. 
Lo mismo se executa con los sarmientos de las vides, y ramas de otras plantas. 
Llamase acodar, porque el bástago ò sarmiento se pone en la tierra, à manera de 
codo, quando se afirma ò estriba sobre él. Lat. Geniculare. Covarr. en la palabra 
Codera. Acodar las vides, plantarlas, haciendo una torcedúra à manera de codo.
b. [2ª ed. de Autoridades (1770)]
aCodar. (Agric.) Meter el vástago de alguna planta, como de la vid ó clavel, 
debaxo de tierra, dexando fuera la extremidad, ó cogollo, para que nacien-
do raices en el mismo vástago, se forme otra nueva. palmites terra inserere, ut 
virescant. Covarr. Tes. en la voz codera.

24 Los términos acodar, afascalar, aguacivera, aguera, aguja, alumbrar, amugronar, ataquizar y barbajas.
25 Se introducen 19 acepciones nuevas y se incluye la abreviatura de especialidad en 8 acepciones que no 

estaban marcadas en 1726. En un trabajo anterior consistente en el análisis de las voces de la arquitectura 
(Pascual Fernández 2011) pude comprobar una evolución muy similar en estas dos ediciones, puesto que 
Autoridades (1726) contiene 19 voces o acepciones de la arquitectura marcadas como tales, que aumentan 
hasta 35 en la 2ª edición del Diccionario (1770).
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3.3. lAs EDicionEs DEl DRAE DE los siGlos xviii y xix

La primera edición reducida del DrAE (1780) contiene en las letras a y b 
la misma nomenclatura de su antecesora, la interrumpida 2ª ed. de Autoridades 
(1770), aunque desprovista de las citas que autorizan las voces26. La diferencia 
más llamativa reside en que se acortan las abreviaturas de especialidad al míni-
mo indispensable para su inteligibilidad y se amplía el número de las mismas27. 
Asimismo, las abreviaturas se presentan desde esta edición en letra cursiva y sin 
paréntesis. Compárese el ejemplo anterior con su aparición en 1780: 

(2) [1ª ed. del DrAE (1780)]
ACODAR. Agr. Meter el vástago de alguna planta, como de la vid, ó clavel, 
debaxo de tierra, dexando fuera la extremidad, ó cogollo, para que nacien-
do raices en el mismo vástago, se forme otra nueva. palmites térrea inserere, ut 
virescant. 

Las siguientes 10 ediciones del DrAE, de la 2ª (1783) a la 11ª (1869), man-
tienen básicamente la misma información de los términos de la agricultura pre-
sentes en la 2ª ed. de Autoridades sin apenas cambios significativos. Aunque se 
observa que en la 4ª edición (1803) se pierde la marca de especificidad —la 
abreviatura “Agr.”— en las voces agüera, ahervorarse, albero, amelga y bruma, según 
se aprecia en el siguiente ejemplo:

(3) a. [3ª ed. del DrAE (1791)]
AGÜERA. s. f. Agr. Ar. Zanja hecha para encaminar el agua llovediza á las 
heredades. sulcus aquarius, elix.
b. [4ª ed. del DrAE (1803)] 
AGÜERA. s. f. p. Ar. Zanja hecha para encaminar el agua llovediza á las 
heredades. sulcus aquarius, elix.

También se observa en la 4ª edición que se pierde la acepción de la agricul-
tura que contenía la voz avahar. 

En lo que se refiere a la 5ª ed. del DrAE (1817), pierde por un lado la acep-
ción arropar las viñas, y por otro la marca específica de la agricultura de la voz 
aguacibera. Véase a continuación esta ultima:

(4) a. [4ª ed. del DrAE (1803)]
AGUACIBERA. s. f. Agr. p. Ar. La tierra sembrada en seco y regada despues. 
Terra in qua arida jaciuntur semina, et postmodum irrigatur.
b. [5ª ed. del DrAE (1817)]
AGUACIBERA. s. f. pr. Ar. La tierra sembrada en seco y regada despues. 
Terra post sementem irrigata.

26 Para más datos sobre los cambios se remite al Prólogo de la edición y a la “Introducción” realizada por 
M. Seco (1991: III-XII) en la edición facsímil.

27 En este sentido cabe destacar que la 2ª ed. de Autoridades (1770) introduce 43 abreviaturas específicas, a las 
que la 1ª ed. del DrAE (1780) incorpora 26 nuevas abreviaturas para otras tantas especialidades.
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Comentario aparte merece la 12ª edición del DrAE (1884) por su carácter 
más abierto a la admisión de voces técnicas y por la importante revisión que 
la Academia lleva a cabo en el Diccionario, para el que preparó dos pequeños 
manuales de correcciones: las reglas de 1869 y las reglas de 187028. Entre las no-
vedades que presenta la obra, se ven algunas definiciones más reducidas, según 
ocurre en el ejemplo siguiente:

(5) a. [11ª ed. del DrAE (1869)]
AGUJA…|| Agr. pr. Ar. La púa tierna del árbol que sirve para ingerir.
b. [12ª ed. del DrAE (1884)]
Aguja…|| Agr. pr. Ar. Púa, 2.ª acep.

Pero también se encuentran en esta edición definiciones corregidas que en vez 
de haberse simplificado incluso se han ampliado con el fin de aportar mayor clari-
dad en la explicación, como es el caso de acodar: 

(6) a. [11ª ed. del DrAE (1869)]
ACODAR…|| Agr. Meter el vástago de alguna planta, como de la vid ó 
clavel, debajo de tierra, dejando fuera la extremidad ó cogollo para que, 
naciendo raíces en el mismo vástago, se forme otra nueva.
b. [12ª ed. del DrAE (1884)]
Acodar…|| Agr. Meter debajo de tierra el vástago ó tallo doblado de una 
planta sin separarlo del tronco y tallo principal, dejando fuera la extremidad 
ó cogollo de aquél, para que eche raíces la parte enterrada y forme otra 
nueva planta.

Otra característica de la 12ª edición es que pierden especificidad las voces 
abollón, abollonar, azada, besana y blanquizal. 

De la 13ª edición del DrAE (1899) hay que comentar que se limita a seguir la 
línea de su antecesora y que suprime la abreviatura de especialidad en las voces 
abonar, abono, afascalar, amelgar y aricar.

Ante los numerosos casos de pérdida de abreviaturas, 16 en total, cabe pre-
guntarse si se originan por la recomendación de la Academia que aparece en 
las reglas de 186929: “Se omitirá la indicación de la ciencia, arte ú oficio, á que 
pertenece la voz técnica, por cuanto tal circunstancia se deduce fácilmente de 
la misma definición”; o si acaso se debe a las características propias del campo 
léxico analizado, que ocupa un ámbito difuso entre el vocabulario específico 
y el común. Por ello, tras el análisis de la muestra, se han leído de nuevo las 
letras a y b, esta vez de la 13ª edición (1899), con el objetivo de comprobar si se 
habían incorporado otros términos marcados con la abreviatura de la agricul-
tura, además de las 35 voces ya analizadas. De este modo se ha averiguado lo 
siguiente: 

•	 En la 11ª ed. del DrAE (1869) entra en el Diccionario la voz ahurrugado con 
abreviatura de especialidad de la agricultura y con el mismo significado 

28 Sobre esta edición de 1884 véase Garriga (op. cit.).
29 Apartado de Voces técnicas, p. 2.
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que la voz aurragado, una de las voces de la muestra analizada. Por lo tan-
to, en este caso se recoge la variante de otra voz ya registrada, según se 
comprueba a continuación: 

(7) [11ª ed. del DrAE (1869)]
AURRAGADO, DA. adj. Agr. Aplícase á la tierra mal labrada.
AHURRUGADO, DA. adj. Agr. Aplícase á las tierras mal labradas.

No obstante, se corrige la duplicidad de definiciones en la 12ª edición (1884), 
que ofrece en la variante la remisión a la voz original aurragado.

•	 En la 12ª ed. del DrAE (1884) entran 5 términos marcados con abreviatu-
ra de la agricultura: abochornar, aceitón, acohombrar (variante de acogombrar de 
la lista analizada), alomar y botonar30 (variante de abotonar). Además se añade 
abreviatura de especialidad a 8 acepciones de la agricultura hasta ahora 
no marcadas, que son los casos: abalear, cuya acepción se introdujo en la 
2ª ed. de Autoridades (1770); acertar, con acepción incluida ya en la 4ª ed. del 
DrAE (1803); acollar, que presenta acepción de agricultura desde la 6ª ed. 
del DrAE (1822); afrailar, cuya acepción figura en el Diccionario desde la 
5ª edición (1817); ahijar, que se introdujo desde la edición príncipe (1726) 
con la acepción de la agricultura; arrodrigar —variante de arrodrigonar—, 
incorporada en la 4ª ed. del DrAE (1803); plantar de barbado, cuya acepción 
puede verse desde la 5ª ed. del DrAE (1817); y barbar, cuya acepción se 
introdujo en la 2ª ed. de Autoridades (1770).

•	 En lo que se refiere a la 13ª ed. del DrAE (1899), se detecta la introduc-
ción de la abreviatura específica en la voz abaleo, que figura en el Dicciona-
rio desde la 12ª edición (1884).

4. ConClusionEs

El análisis realizado ha puesto de manifiesto que la Academia se mostró 
remisa en principio a la admisión de léxico técnico, salvo el que era imprescin-
dible en el lenguaje común, por el proyecto que tenía de crear un diccionario de 
especialidades. Pero en la 2ª mitad del siglo XIX hubo de modificar ese criterio 
por diferentes razones: la avalancha de tecnicismos que se iban instalando en la 
lengua en esa época y que habían de ser regulados y, por lo tanto, admitidos en 
el diccionario vulgar; y el abandono de la elaboración del diccionario específi-
co. A esas razones se puede añadir la dificultad de decidir en cada caso el grado 
de tecnicismo de las voces que se introducían en el Diccionario, como se vio en el 
prólogo de la 9ª edición (1843), que reconocía tener vocablos de la náutica, el 
blasón y la esgrima que no habían pasado al lenguaje común. 

En cuanto al seguimiento de los términos de la agricultura, en primer lugar 
se ha puesto de manifiesto la relevancia de la muy corregida y ampliada 2ª 
edición de Autoridades (1770), que duplica el léxico de esta especialidad, corri-
ge las definiciones, introduce y sistematiza las abreviaturas específicas y añade 

30 La peculiaridad de botonar es que este lema sólo aparece en la 12ª edición del Diccionario.
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abreviatura a algunas voces no marcadas. En segundo lugar se ha comprobado 
también la importancia de la 12ª edición de DrAE (1884), que sintetiza las 
definiciones y amplía el número de tecnicismos marcando con abreviatura tér-
minos que no llevaban tal distinción, y recupera las voces de las remisiones que 
no estaban en el lemario. 

Para terminar, el examen de las voces de la agricultura ha revelado que a 
pesar de tratarse de un ámbito específico que está a caballo entre el léxico técni-
co y el común su comportamiento responde mayormente al de los vocabularios 
de especialidad, aunque tiene la peculiaridad de que un número significativo 
de estas voces pierden la especificidad, coincidiendo con las características del 
lenguaje común. 

BiBliografía

aHumada, Ignacio (2001): “Diccionarios de especialidad en los siglos XVIII, 
XIX y XX”, en Ignacio Ahumada (coord.): Cinco siglos de lexicografía del 
español. Jaén: Universidad de Jaén, pp. 79-102.

alvar, Manuel (1993): “El Diccionario de la Academia en sus prólogos”, en 
Manuel Alvar: Lexicografía descriptiva. Barcelona: Biblograf, pp. 215-239.

álvarEz dE miranda, Pedro (2001): “La lexicografía académica de los siglos 
XVIII y XIX”, en Ignacio Ahumada (coord.): Cinco siglos de lexicografía del 
español. Jaén: Universidad de Jaén, pp. 35-61.

BattanEr, Mª Paz (1996): “Terminología y diccionarios”, en Jornada panllatina 
de Terminologia. perspectives i Camps d’aplicació. Barcelona: IULA y UPF, pp. 
93-117.

ClavEría, Gloria (2001): “El léxico especializado en la lexicografía de finales del 
siglo XIX: la decimotercera edición (1899) del “Diccionario de la lengua 
castellana” de la Academia”, en Jenny Brumme (coord.): Cinco siglos de 
lexicografía del español: la divulgación de la ciencia; actas del II Coloquio Interna-
cional 27-29 de mayo de 1999. Barcelona, Frankfort y Madrid: Universitat 
Pompeu Fabra, Iberorromana/Vervuert, pp. 207-222.

garriga, Cecilio (2001): “Sobre el diccionario académico: la 12ª ed. (1884)”, 
en Antonia Medina: Estudios de lexicografía diacrónica del español. Málaga: 
Universidad de Málaga, pp. 263-315.

pasCual fErnándEz (2011): “La técnica lexicográfica de la Academia en el 
lenguaje científico y técnico: las voces de la arquitectura desde 1726 
hasta 1899”, en Greda Hassler: Nationale und transnationale perspektiven des  
Geschichte des sprachwissenschaft. Münster: Nodus Publikationen, pp. 67-74.

rEal aCadEmia Española (1713): planta, y método, qve, por determinacion de la Academia 
Española, deben observar los academicos, en la composicion del nuevo diccionario de la 
lengua castellana; a fin de consegvir su mayor uniformidad. Madrid: Imprenta Real. 

rEal aCadEmia Española (1743): reglas, que formó la Academia en el año de 1743. 
y mandó observassen los señores Académicos, para trabajar con uniformidad en la 
correccion, y suplemento del Diccionario. [sin pie de imprenta]

rEal aCadEmia Española (1757): Nuevas reglas que ha formado la Academia Española 
para la correccion, y aumento del Diccionario. Año 1757. Manuscrito 415.



1550 luIsa pasCual fErNáNDEz

rEal aCadEmia Española (1760): reglas para la correccion y aumento del Diccionario. 
[sin pie de imprenta]

rEal aCadEmia Española (1764): reglas que ha formado la Academia Española para la 
correccion, y aumento del Diccionario de la Lengua Castellana. Madrid: Imprenta 
de Antonio Perez de Soto.

rEal aCadEmia Española (1838): reglas para la correccion y aumento del Diccionario. 
Madrid: Imprenta Nacional.

rEal aCadEmia Española (1869): reglas para la correccion y aumento del Diccionario 
Vulgar. Madrid: Imprenta Rivadeneyra.

rEal aCadEmia Española (1870): reglas para la correccion y aumento del Diccionario 
Vulgar. Madrid: Imprenta de José Rodríguez.

Real academia española (2001): Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española, ed. 
DVD. Madrid: Espasa-Calpe.

sECo, Manuel (1991): “Introducción”, en RAE, Diccionario de la lengua castellana 
reducido a un tomo para su mas facil uso. Madrid: Espasa Calpe (ed. facsímil 
de 1780), págs. III-XII.



léXICo DE apEros Y ENsErEs EN protoColos 
NotarIalEs DE Burgos EN El sIglo XVII

HErMógENEs pErDIguEro VIllarrEal

Universidad de Burgos

La selección, la transcripción y el estudio de documentos del Archivo Histó-
rico Provincial de Burgos1 tiene que ver con el proyecto del equipo que dirige el 
profesor Morala, cuyo objetivo consiste en lograr reunir un corpus representa-
tivo en el cual se documente el léxico marcado de los siglos de oro, así como su 
variación diatópica. Tal y como se ha indicado en diferentes foros2, este estudio 
forma parte de un proyecto coordinado más amplio denominado Diccionario del 
español de los siglos de oro (DEsO). sus bases filológicas y lingüísticas en el que también 
participan, con secciones específicas, equipos de investigación de la Universidad 
Carlos III de Madrid y del CsIC; el objetivo común es aportar materiales para 
el Nuevo Diccionario Histórico que dirige el académico José A. Pascual, además de 
servir para elaborar un diccionario de la lengua de los siglos de oro.

Presentamos aquí un pequeño análisis del material léxico presente en los 
documentos del AHP de Burgos, sección de protocolos, de la primera mitad del 
siglo XVII correspondientes a los notarios siguientes: de Burgos ciudad, Juan de 
la Fuente; de Aranda de Duero, Cristóbal de Nava; de la Jurisdicción de Lara, 
Tomás González y del Valle de Mena, Pedro de Vivanco; estas áreas notaria-
les pretenden ser una muestra representativa de la diversidad geográfica de la 
provincia burgalesa. Del notario de Burgos citaremos una Carta de Arras de la 
esposa de un vecino de Cardeñajimeno y un Inventario de Bienes de un vecino 
de Burgos3, fechados en 1639; los documentos del notario de Aranda de Duero 
y de la Jurisdicción de Lara corresponden a Inventarios de Bienes de un vecino 
de Fuentespina4 del año 1603 y a otro de Lara5 del año 1630, respectivamente; 
el cuarto documento del notario del Valle de Mena es del año 1616 y se trata de 
la Carta Testamento de María Çorrilla y de una relación de bienes adquiridos 
durante el matrimonio por esta vecina de Campillo6 y su marido Juan de Arçe. 
En definitiva, se trata de textos considerados como marcados y que podemos 

1 Para la realización de este trabajo se ha contado con la financiación del Ministerio de Educación y Cien-
cia al proyecto HUM2006-11883-C04-01.

2 Morala 2008 y Morala 2009.
3 AHP de Burgos, sign. 6417, ff. 230r-231v y 540r-543v.
4 AHP de Burgos, sign. 5199/1, ff. 78v-83v y 100v-107r.
5 AHP de Burgos, sign. 3180/5, ff. 104r-105v.
6 AHP de Burgos, sign. 10705/2, ff. 169r-188v.

pErdiguEro villarrEal, HErmógEnEs: Léxico de aperos y ense-
res en protocolos notariales de Burgos en el siglo XVII

pErdiguEro villarrEal, HErmógEnEs
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englobar, junto con otros documentos semejantes como las compraventas, do-
naciones o las almonedas, bajo el nombre genérico de inventarios de bienes.

No hay duda de que estos inventarios constituyen una fuente de información 
para la historia del léxico, razón por la cual se han venido estudiando documen-
tos concretos de diferentes épocas o bien inventarios de determinadas zonas. 

(0) Faltan sin embargo, a nuestro juicio, estudios que se hagan desde una pers-
pectiva geográfica más amplia y en los que la información sobre la que 
se trabaje proceda de diferentes puntos geográficos, dando así especial re-
levancia a la variación diatópica. La idea desde la que nosotros partimos 
—además de cubrir un campo no excesivamente explorado— se basa pre-
cisamente en la necesidad de disponer de datos con procedencias variadas 
que nos permitan establecer, de forma sistemática, comparaciones (Morala 
2009: 3)7.

Este planteamiento del director del proyecto nos ha llevado a seleccionar 
documentos de diferentes áreas de cada provincia de modo semejante a la dis-
tribución espacial que presentamos aquí de la provincia burgalesa, puesto que 
el objetivo es detectar y documentar las variantes léxicas en el ámbito hispánico, 
con una perspectiva coincidente, en parte, con la llevada a cabo por los estudios 
dialectales y la geografía lingüística en el siglo XX. La distribución espacial 
de las variantes léxicas en los siglos de oro podrá hacerse patente una vez que 
dispongamos de todo el material que, desde hace unos años, vamos recopilando 
y transcribiendo; mientras tanto, nos ocupamos de analizar detenidamente el 
vocabulario que nos ofrece cada uno de estos documentos provinciales, para ob-
servar si, en efecto, en ellos aparecen voces o variantes que no recoge el COrDE 
de la Academia o bien no se hallan documentadas suficientemente.

Nuestro cometido se centra, como hemos indicado, en la primera mitad 
del siglo XVII, período elegido por hallarse situado en la parte central de los 
siglos de oro y resultar coincidente con la época de los grandes escritores que 
han servido de base para la lexicografía académica. Pero no se trata de obtener 
solamente una visión diacrónica, sino que, al mismo tiempo, se persigue pro-
porcionar una visión diatópica de este período, ya que se considera útil dejar 
constancia del espacio ocupado por las palabras en las diferentes épocas de la 
historia de nuestra lengua. 

En este sentido, por ejemplo, con los documentos notariales ya se ha podido 
mostrar que la voz ubio aparece en documentos de Burgos8 y nunca en los de 
León; el Atlas lingüístico de Castilla y León (ALCyL, mapa 293) confirma que esta 
voz es utilizada en área castellana y nunca en la franja occidental peninsular9. 
Pero, como estudios de este tipo requieren contar con datos de áreas más exten-
7 La cita procede del texto original, cedido generosamente por su autor, que será publicado por la UAB.
8 Un ubio de arar, sin mediana, con su barzón: Carta de dote y arras, escrita en 1645 en Revilla del Campo (Bur-

gos). AHP de Burgos, sigª 8450, f. 173r.
9 “Los puntos en los que se localiza ubio o alguna de sus variantes se ciñen casi exclusivamente a las tres pro-

vincias orientales de Burgos, Soria y Segovia y solo alcanzan a puntos limítrofes de las centrales de Palen-
cia, Valladolid y ávila. En ningún caso figuran en la franja más occidental (León, Zamora y Salamanca). 
Curiosamente, en el DECH se sugiere que ubio tiene algunas peculiaridades que recuerdan al leonés pero, 
en esta época, sin embargo, es una forma perfectamente asentada en Burgos que no se usa nunca en los 
documentos de León”. (Morala 2007: 16, nota 24)
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sas, nos limitaremos aquí a analizar las voces más significativas que encontra-
mos en los documentos citados en relación con los útiles de la labranza y otros 
oficios y de los enseres de la casa, es decir, nos ocupamos de una parte de lo 
que se suele llamar el léxico de la vida cotidiana. Dejamos para otra ocasión, 
aquellas voces que tienen que ver con la vestimenta, con los animales y con los 
topónimos de bienes raíces: tierras y casas; tampoco nos detenemos en aquellas 
voces relativas a los límites, como a surco de, un lindar ni a términos relativos a la 
extensión de la tierra como el de alançadas (y su variante alancadas), sentido que 
el COrDE solo lo documenta en el Fuero de Úbeda, 1251-1258, editado por Juan 
Gutiérrez Cuadrado10 y nos aparece en textos como el siguiente:

(1) un maxuelo al Naharrillo de diez y ocho alançadas poco más o menos,
otra viña de a poca de siete alancadas a surco de Miguel Garçía,
otro maxuelo atrás el Carpio de tres alançadas [Aranda, f. 80v]11.

1. léxiCo dE apEros

Empezamos con el léxico de los aperos que, como era de esperar, se halla 
documentado en su mayor parte. Por ejemplo: una hacha buena, un haçadón bueno, 
una hoz de podar nueba, una escalera de çinco passos, dos pares de çedaços viejos, dos gamellas 
rraçonables largas, tres palas de ornear, un escrino bueno, dos rrastrillos, dos arneros raçonables 
(Aranda de Duero); una haçada, un çarçillo, una açuela viexa, una medida de çelemín, 
media rastra (Valle de Mena).

Ahora bien, el hecho de que se hallen documentadas estas palabras, rela-
cionadas con los útiles de la labranza o bien con otras tareas habituales en 
el ámbito rural, no debe llevarnos a pasar por alto ciertos matices léxicos, ya 
que, con frecuencia, encontramos expresiones o locuciones que se correspon-
den con objetos o herramientas distintas, cuya diferenciación era entonces muy 
importante para quien vendía o legaba bienes, distinción que los autores de los 
inventarios se han preocupado de señalar con un rigor y una precisión mayor 
que la de los atlas lingüísticos modernos. Así, retomando el vocablo ubio, citado 
más arriba, en el documento de Lara se distingue entre el ubio de arar y el ubio de 
acarrear, porque uno y otro tienen formas y elementos diferentes, distinción que 
hay que tener en cuenta cuando en un mapa lingüístico vemos la distribución 
espacial de ubio y yugo como respuesta a las preguntas por el yugo de bueyes y el 
yugo de caballerías12. Otro ejemplo lo tenemos con trillo y trilla, voces que el DrAE 
considera sinónimas, pero que, si hacemos caso a los inventarios, no deberían 
ser considerados como tales y carecer de marca diatópica; en el de la Jurisdic-
ción de Lara son citados trillo y trilla, uno a continuación del otro, con lo cual 
el escribano quiere referirse a dos elementos distintos, bien por ser de diferente 
tamaño o bien porque uno era arrastrado por mulos y el otro por bueyes; en 

10 El texto en que aparece de dice: “senbradura, & vn yugo de bueyes, & vna alançada de vinna, mas non de 
parral”.

11 Como ya hemos indicado las fechas de los documentos, solamente damos la localidad de notario y el folio 
en que se encuentra la cita; si no señalamos el folio, los ejemplos proceden de varias páginas del documen-
to.

12 Atlas Lingüístico de Castilla y León (ALCyL), Mapas 292 y 293:
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caso contrario, simplemente hubiera anotado: dos trillos, tal y como se dice a 
continuación respecto a otro objeto del mundo rural, los pesebres:

(2) un arado y un ubio de arar y otro de aca[r]rear y una coyunda y una carreta 
bieja, un trillo y una trilla biejos, dos pesebres el uno de seys comederas y el 
otro de una [Jurisdicción de Lara f  105r.].

En la enumeración minuciosa de bienes que realizan los escribanos en estos 
inventarios, se distingue la oz de segar (Mena 177v) de la hoz de podar (Aranda 79v), 
y diferencian entre unas alforxas de camino y otras alforxas de campo (Aranda,101r). 
Semejante distinción se realiza sobre las palas, ya que a las diferentes formas se 
une la diferencia de material y de uso, puesto que las primeras que citamos son 
palas de madera y las dos últimas son de hierro (bielda o garia y laya, respectiva-
mente): 

(3) a. dos palas de bolver pan en las heras [Aranda 80r].
b. unas palas mediadas del horno (Ar. 82r ), tres palas de ornear [Aranda 101v].
c. una pala de estercolar [Aranda 102v].
d. una pala de yerro de azer arroyo [Lara 105r].

En los inventarios de Aranda de Duero aparece la palabra legón; en uno se 
dice: “un legón de cabar nuebo”(Aranda 79v) y en el otro: “un legón de soca-
bar viejo” (Aranda 102v) y “dos legones de cabar boquianchos viexos” (Aranda 
102r). No creo que estemos ante dos tipos de legones, el de cabar y el de socabar, 
pero sí que estamos ante una herramienta distinta del azadón. De hecho, el legón 
es de mayor tamaño que el haçadón / azadón y puede coincidir en tamaño con 
la haçada que aparece en los documentos del Norte de la provincia, en el Valle 
de Mena, donde no citan la voz legón. Consultado el COrDE, vemos que la voz 
legón apenas si cuenta con doce ejemplos, de los cuales, siete pertenencen al siglo 
XX; entre los más antiguos se halla un documento de Cuenca13 del siglo XV y 
otro de Fray Luis de León14. En el ALCyL legón aparece como respuesta a azadón 
en Salamanca (Mapa, 283, inf. SA 601), mientras que, en las Notas de dicho 
Atlas, se localiza en Segovia, porque un informante añadió legón y mocheta a la 
respuesta primera: azadón (Notas: 283). Por otro lado, Le Men15 registra legón en 
León, pero con un sentido muy diferente: ‘cerdo de un año’.

Solamente en los textos del Sur de la provincia burgalesa aparece la voz re-
lámpago, documentada desde el siglo XIII, pero con un significado muy distinto 
del que tiene en los textos notariales:

(4) a. una piqueta rraçonable, un rrelanpago rraçonable [Aranda 79v].
b. dos asadores biexos , un rrelanpago bueno [Aranda 102r].

13 Arancel de precios y salarios de Cuenca, Anónimo, 1462, editado por Paulino Iradiel Murugarren en 1974, 
Universidad de Salamanca.

14 Fray Luis de León (c. 1550): “los vacíos yelmos arrastrando encontrará con el legón pesado, y rotos los 
sepulcros.

15 Le Men (2007): s.v. legón, recoge también las variantes llagón y llegón.
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En los inventarios resulta frecuente la indicación lacónica de un bien mue-
ble; en estos casos, como ha señalado Morala (2007: 12), es el contexto el que 
nos puede ayudar a interpretar el utensilio al que se refiere, puesto que las 
relaciones de bienes se suelen realizar siguiendo cierto orden lógico. Según los 
términos que preceden y siguen a este término, hemos de pensar que se trata 
de una herramienta o de algún objeto de la casa, ya que no parece adecuado 
pensar en una vestimenta que tenga relación con la acepción sexta del DrAE22 

de relámpago: ‘Parte que del brial se veía en las mujeres que llevaban la basquiña 
enteramente abierta por delante’. 

piqueta precede a rrelanpago en el primer documento arandino de 1603; esta 
palabra es definida en el Dicc. de Aut. como una especie de azadón y añade: “la 
usan los labradores para cavar y mullir la tierra”; por su parte el COrDE do-
cumenta piqueta en el año 171516. Esto nos lleva a considerar la posibilidad de 
que en el inventario citado la palabra relámpago se refiera a un tipo de azadón 
formado por tres hierros acabados en punta o dientes, empleado para cavar la 
basura y desmenuzarla, según información oral recibida17, si bien no hemos 
encontrado ninguna documentación de este significado del término relámpago y 
tampoco aparece en el Nuevo tesoro lexicográfico del español (NTLE) de Nieto y Alvar 
Ezquerra (2007).

Que estamos ante una herramienta del trabajo en el campo parece ratificar-
lo el hecho de que, en el segundo inventario, a la palabra rrelanpago le sigue el 
nombre de otra herramienta: la paleta de lodar. Por cierto, el verbo lodar, aunque 
no aparece en los diccionarios del NTLLE, sí que se encuentra en el NTLE, pero 
sorprende la escasa documentación reflejada en el corpus de la Academia18 de 
lodar, voz que seguramente se ha seguido empleando más allá de año 1607, fe-
cha de documento más moderno del COrDE.

El prestar atención al contexto en que aparecen las palabras nos puede per-
mitir también precisar la acepción de términos como zarcillo, que en el inventa-
rio del Valle de Mena aparece con la forma çarçillo19:

(5) a. más una haçada, dos reales.
b. más un çarçillo, un real
c. un clavo de tirrar madera, tres quartillos [Mena 177r].

Çarçillo se encuentra citado entre haçada y clavo, por lo cual podemos pensar 
que se trata del “instrumento á manera de azada, aunque con el cabo más cor-
to, del cual usan en las montañas de Burgos para escardar el trigo”, tal y como 
nos indica la edición del año 1817 del diccionario académico. Pero también 
podría ser un ‘instrumento de hierro, corvo, empleado para escardar’20, es decir, 
el escardillo, porque el contexto no es esclarecedor en este caso.
16 “Unas tenazas, seis clavos, Una piqueta, un escoplo y una escala”, en La ilustre fregona de José Cañizares (1715).
17 José Martínez Bombín, natural de San Llorente (Valladolid) y residente en Burgos, de 54 años, fue quien 

nos lo explicó; su localidad de origen es limítrofe con la zona Sur de la provincia de Burgos. Alfonso 
Cámara Alonso, de 75 años, de Huerta de Rey (Burgos), ratificó el nombre de relámpago para dicha herra-
mienta. Agradecemos su información a ambos.

18 De los seis ejemplos, cinco corresponden al verbo y una al sustantivo. Un ejemplo corresponde al s. XVI 
y otro al XVII. El resto son de la Edad Media.

19 Esta forma solamente cuenta con un único ejemplo del año 1400 en el COrDE.
20 DrAE22 de zarcillo2: ‘Almocafre o azadilla de escardar’. Para el Dicc. Aut , almocafre es lo mismo que escardillo 
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Por lo tanto, como no siempre resulta posible precisar los objetos inventa-
riados, con frecuencia, tenemos que limitarnos a proporcionar meras hipótesis. 
Así, en el caso de “un clavo de tirrar madera” (Mena 177r), teniendo en cuenta 
la acepción etimológica del verbo tirar ‘desgarrar, destrozar’21, se puede tratar 
de una cuña de hierro que se emplea para partir los troncos de leña. Algo se-
mejante nos ocurre con gato de ençellar (Mena 177r), que pensamos que se trata 
de un tipo de gato de carpintero, empleado para cerrar las encellas o canastas de 
mimbres, usadas para hacer el queso, según el Dicc. de Aut.

Pero, por lo general, el contexto sirve de gran ayuda a la hora de identificar 
los útiles o herramientas de que se trata. En la expresión varillas de çerner (Aranda 
101v) hemos de pensar en un tipo de cedazo, ya que encontramos esta expre-
sión junto a çedaços, artesas, escriños; contextos semejantes aparecen en los textos 
de documentos anónimos22 de los años 1582 y 1617, que se pueden consultar 
en el COrDE. En los inventarios de Aranda de Duero, además de las palabras 
citadas, aparece la voz pandero, que tiene un sentido distinto al de instrumento 
musical, ya que se trata de un recipiente semejante a la criba, pero sin agujeros, 
acepción que encontramos también en el COrDE en un inventario de bienes, 
anónimo, de 1618, que citamos a continuación:

(6) a. un pandero rraçonable [Aranda, 82r].
b. dos panderos viexos [Aranda, 102r].
c. Mas un çeston y un pandero. Mas cuatro cuchillos de mesa [COrDE 1618}.

2. muEBlEs y utEnsilios dE la Casa

Varios son los enseres de la casa que aparecen en los inventarios y vamos a 
comentar en esta segunda parte: calderas, calderos, sartenes, caços, cucharas, arcas, arca 
de tener vestidos con su llave, bancos de roble, escalera de çinco passos, taburetillos forrados en 
terciopelo carmesí, etc.

Si nos detenemos en los escaños, vemos que, con frecuencia, se indica si se 
trata de un escaño para sentarse o bien para dormir:

(7) a. un escaño viexo [Aranda 82r].
b. zinco escaños andados [Lara, 105r].
c. un escaño de cama tasado en çinco reales [Aranda 101r].
d. un escaño de sentar biexo tasado en un rreal 
e. otro escaño se sentar bueno tasado en tres rreales [Aranda 101v].

Igualmente tenemos ejemplos en los que se habla de una gamella para fregar 
y otra para lavar la ropa; objetos distintos del derivado gamellón, voz empleada 
al Sur de la provincia de Burgos para referirse el recipiente donde comen los 

y este término lo define como un ‘instrumento de hierro, corvo y con su mango, que sirve para escardar y 
limpiar la tierra de malas hierbas’ (ver s. v. escardillo).

21 La etimología que Corominas-Pascual consideran más probable es la sugerida por Diez: el germ. TERAN 
‘desgarrar, destrozar’, de done se habría pasado a ‘arrancar’ y de ahí a ‘tirar de algo’ (DECH s. v. tirar).

22 COrDE: yten, unas barillas de çerner con çinco çedaços” (a. 1582) “una artesa de labar. yten, unas bari-
llas para çerner. yten, tres çedaços” (a. 1617)



1557léXICo DE apEros Y ENsErEs EN protoColos NotarIalEs DE Burgos

animales, y del diminutivo gamelleja, término documentado únicamente en Juan 
del Encina23, según el COrDE:

(8) a. una gamella de fregar grande y dos gamellas pequeñas [Lara, f. 75r].
b. una gamella de estregar mediada [Aranda, f. 82r].
c. una gamellexa rredonda pequeña [Aranda, f. 79v].
d. un gamellón viexo quebrado [Aranda 79r].

Según el DECH, es de origen prerromano la voz artesa: 

(9) a. dos artesas de amasar buenas y otra biexa sin cobertero [Lara 104r].
b. una artesa buena [Aranda 101v].

Esta palabra aparece en los documentos burgaleses con el significado de 
‘recipiente para amasar la harina’; están documentados otros sentidos de artesa: 
el de ‘recipiente para recoger el mosto’, el de ‘recipiente para recoger la carne 
picada’, sentido para el cual en Burgos se emplea gamella y el de ‘recipiente para 
dar de comer a los cerdos’24,para lo cual se emplea en Burgos el término ya 
citado gamellón. En León, en cambio, según Le Men (2002 y 2007), ‘el recipiente 
en el que se prepara la masa de pan’, se llama masera, utilizando artesa para los 
otros significados.

Estos inventarios nos permiten, pues, contrastar aquellos datos que infor-
man sobre posibles variaciones dialectales. En un primer estudio de los inven-
tarios, Morala (2007) afirmaba, por un lado, que masera no se encontraba en los 
documentos de Toledo del XVII y, por otro, que el contexto en que aparecía 
en los inventarios de León indicaba que, en efecto, se refiere al recipiente para 
amasar, mientras que el contexto de los documentos consultados entonces de 
Burgos sugería que se referían a la tela para tapar la masa, es decir, un lien-
zo, interpretación que, además, ratificaban los Atlas lingüísticos25. Destacaba 
Moraba el vacío documental de esta acepción “burgalesa” que recogían, no 
obstante, los diccionarios de la época, resaltando con ello la importancia del 
estudio de los inventarios de bienes de estos siglos. El contexto permite, en efec-
to, pensar en dicha acepción de ‘lienzo’ en los siguientes ejemplos de Lara y de 
Aranda de Duero:

(10) a. tres sábanas andadas,
una masera,
tres almuadas blancas con rondillas [Lara 104v].
b. tres caveçales mediados viados de listillas coloradas y negras,
una maserilla de veatilla de asta dos baras viexa,
una sábana de cáñamo con ilo cárdeno a las orillas [Aranda 81v y 82r].

23 Juan del Encina (1481-1496): “Cesto y gamelleja y escriño”.
24 Le Men (2002): s. v. artesa / arteso y DECH, s. v. artesa.
25 En nota, Morala (2007) indica que: “La acepción ‘lienzo’ es habitual, por ejemplo, en Burgos o La Rioja, 

mientras que la acepción ‘recipiente’, por su parte, es la usual, entre otros lugares, en Asturias y León, 
donde se documenta ya desde época temprana”.
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No obstante, los otros ejemplos de masera que hemos encontrado, resultan 
menos claros:

(11) a. otro caveçal blanco viado con listas negras, rraçonable,
dos maseras de lino de a tres baras,
una gamella larga hendida [Aranda 79].
b. una tabla de manteles de çebadilla de quatro baras, en seis rreales
dos maseras buenas, la una de cáñamo en dos rreales y la de lino en otros dos;
dos torillas de mesa, tasadas en dos rreales y medio [Aranda 103v y 104r].

En estos casos parece indicar una unidad de medida empleada para las telas, 
de manera semejante a la “cuartilla de lino y estopa”, del escribano de la notaría 
de la Jurisdicción de Lara, voz que en la Edad Media también se empleaba 
como unidad de medida, documentada, lógicamente, en la forma quartiella26. Si 
se aceptase esta interpretación, masera en Burgos también sería, como en León, 
un recipiente, que, además de tener otros usos como el de amasar, servía para 
indicar un volumen, un peso o una cantidad determinada:

(12) zinco quartillas de lino y estopa ilado, las tres viradas y dos por curar y las 
tres de lino y otras dos de estopa [Lara, 104v].

Este sentido de la voz masera no se halla recogido en los diccionarios ni en los 
textos del COrDE, pero no difiere del de otros ejemplos que indican volumen 
o peso:

(13) a. dos arrobas y media de lana de por labar en rrama27 y dos quartillas de 
anlinos (?) [Lara 105r].
b. veinte libras de lino en pelo [Aranda 104v].

A continuación de las mesas, unas largas y otras redondas y algunas “mesas 
de serranos” (Aranda 82r), se suelen citar las “sillas de nogal con sus asientos y 
respaldos, bordados de vaguetas de moscoiva con su clavaçón” (Burgos 540v), 
los “taburetes biejos bajos” (Burgos, 540v) y tambien el arca; en los inventarios 
tenemos un “arca de pino con su çerradura y llave y un cajón de pino” (Burgos 
230v), empleada para guardar la ropa, distinta del “arca de siete fanegas, de 
roble” (Mena 176v), empleada para guardar el grano u otros objetos: “otra 
arca para tener pan, raçonable” (Aranda 102r); tampoco faltan ni “dos arcas 
pequeñas, la una quebrado el cobertero y otra arquilla más pequeña (Lara 105r), 
ni “una arquita forrada en bada (sic) negra con clavaçón dorada y llave” (Burgos 
540v).

No esperábamos encontrar varias arcamesas, voz que no aparece en los dic-
cionarios y que cuenta con dos únicos ejemplos en el COrDE, de los años 1402 
y 1522, pertenecientes a dos inventarios de bienes de Cantabria y de Guipúz-
coa, publicados el años 2001. Arcamesa / harcamesa deben ser variantes de la 
forma arquimesa, definida en la última edición del diccionario académico como 

26 Entre otros, aparece en el cartulario de Valpuesta. Vid. Perdiguero, Sánchez y Líbano (2008), apartado 4.1.1.
27 Se refiere al primer lavado de la lana.
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‘Mueble con tablero de mesa y varios compartimientos o cajones’ y que cuenta 
con cinco ejemplos en el COrDE, tres de ellos pertenecientes a inventarios de 
bienes de finales del siglo XVI y de principios del XVII, publicados en Zarago-
za y Madrid. En los inventarios burgaleses que analizamos aquí tenemos estos 
ejemplos:

(14) a. ytem más una arcamesa [Mena 176v].
b. una harcamesa mediada [Aranda 80r].
c. una harcamesa buena [Aranda 82r].
d. otra arcamesa viexa tasada en dos rreales [Aranda 102v].
e. una arcamesa nueba y otra arcamesa buena andada y otra arcamesa bieja sin 
suelo [Lara 105r].

No he encontrado información para poder analizar los términos arcadura y 
arcamora, empleados en los inventarios de Aranda de Duero y de Burgos para 
precisar las telas, por lo cual carecemos de datos para pensar que se refieren a 
distintos tipos de arca:

(15) a. un pedaço de lienço del arcadura [Aranda 103r].
b. una ropilla y ballón de paño del arcamora [Burgos 542r].

Destaca la presencia en el inventario del notario de Burgos de términos que 
no suelen estar presentes en los inventarios rurales, como “escritorios de ébano, 
bufete pequeño de nogal, aparador, un guardarropa de nogal y noble con sus estan-
tes y llave (Burgos 540), un bufetillo bajo (Burgos 541r), un espejo con guarniçión 
dorada (Burgos 541v), camas de nogal y camas de cordeles de madera (Burgos 540v), 
tocador, sillas de costillas (Burgos 230v) y la palabra erradón, de la cual no hemos 
encontrado ninguna documentación; relacionamos erradón con la herrada de cobre 
que aparece en el inventario del Valle de Mena (f. 177r); se trataría, pues, de un 
‘cubo de madera, con grandes aros de hierro’, según define herrada el dicciona-
rio académico del año 2001, y parece confirmar el contexto en que aparece:

(16) a. ytten una caldera de cobre grande
b. ytten un erradon en dos reales
c. ytten un escriño y una rrodela y una cocina y seis çestas [Burgos 230v].

Entre los objetos del hogar, aparecen los llares (Aranda 101v) en un docu-
mento de Sur de la provincia que tiene la forma liares (Mena 177v) en el docu-
mento del Norte de Burgos; los morillos perrillos (Mena 177v), en el documento 
del notario de Burgos se convierten en “unos morillos grandes de fauslera” (Bur-
gos 542v). Esta voz es una variante de fruslera y de la forma más antigua: fuslera 
‘latón o azófar’; aunque el rasgo de la a, no es nítido en esta cita, sí que aparece 
con claridad un poco más adelante28. Covarrubias, en su Tesoro, dio la forma 
fluslera: “Díxose fluxlera, quasi fusilera, y de allí fuslera, y interpuesta la l fluslera”

28 Agradecemos a Sonia Serna, profesora de la Univ. de Burgos, la relectura e interpretación de ésta y otras 
palabras de los documentos.
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La variante más documentada en el COrDE no es fruslera (9 doc. 14 casos), 
variante preferida por la Academia, sino fuslera (23 doc. 28 casos), es decir, la 
forma más antigua, ya registrada en el siglo XIII, según el DECH; no encontra-
mos tampoco en el NTLE, la variante fauslera de este inventario burgalés:

(17) a. ytten un perol de cobre grande en doze reales.
b. ytten otro de fauslera pequeño en seis reales [Burgos 542v].

Según el diccionario académico (DrAE22), fruslera y azófar significan lo mis-
mo: ‘latón’. En nuestros inventarios se halla también azófar, puesto que además 
de “candeleros de cañones altos” (Burgos 542v), encontramos “dos candelerillos de 
acofar [açofar] pequeños” (Aranda 81r)29. La definición de fruslera como ‘raedu-
ras de latón’ la tomó la Academia de Covarrubias. Sin embargo, las caracterís-
ticas de los utensilios hechos con fauslera y con azófar, llevan a pensar en que se 
trata de aleaciones hechas con metales distintos. Además del perol de cobre, tene-
mos, por un lado, un perol de fauslera y unos morillos de fauslera, utensilios que son 
pesados; por otro lado, los candelerillos de açofar, son mucho más ligeros, puesto 
que están hechos de cobre y cinc. En cambio, unos de los metales empleados 
para formar la fruslera pueden ser el hierro y el plomo, según nos indica la se-
gunda cita del Dicc. de Aut.: “Siendo cierto que menos daña el que dá un doblón 
de menos peso, que el que lo dá de frusléra ò plomo”30. Además, según indican 
Corominas-Pascual, en la obra del siglo XIII, Libros de saber de Astronomía, ya 
se aconsejaba hacer la esferas de latón y no de fuslera, porque “si fues delgado 
quebraría, et si fues muy gruesso pesaría mucho”31.

El DrAE22 define taja como ‘armazón de palos para llevar sujetas las car-
gas’; este es el sentido que puede corresponder al taxón de nuestro inventarios: 
“taxon de poner costales” (Aranda 82r), diferente del “taxon de picar carne” 
que aparece en un inventario toledano de 162732, de la “enxundia de taxon” 
del documento de medicina33 y de las “pelleias de taxon asperas” de Alfonso de 
Palencia, se hallan entre los cuatro ejemplos del COrDE. Por otro lado, tene-
mos en los documentos las “taxas de sentar” (Aranda 80v, 102r), es decir, unos 
‘bancos pequeños y bajos’, que tenían un corte en la tabla horizontal, en forma 
de vírgula, para agarrarla. La indicación de que sea para sentarse indica que 
había otro tipo de tajas, que no hemos documentado, y que podría ser la ‘tabla 
de lavar’, que el diccionario académico marca como acepción propia de León y 
Palencia y que en Zamora llaman tajuela.

29 El derivado candelerillo cuenta en el COrDE solamente con un único caso: “y en cada una de ellas un can-
delerillo de plata dorada”, Anónimo,1600, Inventarios reales. Bienes muebles que pertenecieron a Felipe II, publicado 
por F. J. Sánchez Cantón, R. A. de la Historia (Madrid) 1956 - 1959.

30 Dicc. Aut (1732): s. v. fruslera.
31 Corominas-Pascual DECH, s. v. fruslera.
32 Anónimo, 1627, Apreciacion de los bienes de Damian López [Documentos procedentes del archivo provincial de 

Toledo, publicado por Mariano Maroto, edición electrónica (Toledo), 1998.
33 Anónimo, c 1471, Traducción del Libro de recetas de Gilberto. Madrid, Biblioteca Palacio 3063, publicado por 

María Teresa Herrera y María Estela González de Fauve, Hispanic Seminary of  Medieval Studies (Ma-
dison), 1997.
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ConClusión

La utilidad de estos fondos documentales para el estudio del léxico de la 
lengua española, podría ser mostrada también con expresiones como “silla de 
borrenes con gretal y estargos, sillas de la jineta, sillas de la brida; cavezadas 
de tauxia, azicates” (Burgos 543r), presentes en los inventarios burgaleses. Jun-
to a voces bien conocidas y documentadas, encontramos en ellos acepciones 
desconocidas, como la señalada para relámpago, o muy poco documentadas: 
legón, pandero, arcamesa, erradón; además de confirmar la extensión espacial de 
términos como ubio, podemos matizar la distribución geográfica de términos y 
acepciones de masera, artesa, gamella o gamellón; por último, la relación ordenada 
de objetos hecha por los escribanos, con distinciones que hoy hemos olvidado, 
permiten, por un lado, identificar y precisar objetos de la vida rural como dis-
tintas palas mencionadas y, por otro, además de dejar constancia de la vitalidad 
de determinadas variantes léxicas, mejorar las definiciones lexicográficas, de 
voces como en fruslera / fauslera.

En definitiva, el objetivo de esta exposición es dejar constancia del léxico 
que reflejan los documentos notariales del siglo XVII y, al mismo tiempo, mos-
trar qué utilidad para la historia de la lengua española pueden tener estos inven-
tarios. El contraste de estos datos con los inventarios de otros lugares aportará, 
sin duda, una mayor y mejor información. Pero creo que este es un material 
interesante, perfectamente localizado y bien datado, cuyo corpus puede ser de 
gran utilidad para ese diccionario histórico que necesitamos.
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aportaCIóN al CoNoCIMIENto DEl léXICo 
alfoNsÍ a partIr DE la EDICIóN DE sus tEXtos

José pérEz NaVarro

Università degli Studi di Padova

1. introduCCión

En la conferencia inaugural del primer congreso de nuestra asociación, Bal-
dinger (1988) presenta la actividad filológica como constelada de esplendor y 
miseria. La miseria de la filología son las trampas (“tan variadas como la pro-
pia fantasía humana”, citando a Manlio Cortelazzo1) que acechan al filólogo 
y que a menudo lo hacen tropezar; el esplendor, en cambio, no solo se refleja 
en las obras de gran relevancia, sino también en los detalles aparentemente in-
significantes y en los pequeños descubrimientos que ayudan a mejorar nuestro 
conocimiento de la historia de la lengua y de la literatura. En mi comunicación 
trataré de este aspecto minúsculo pero positivo de la filología. 

Ante todo debo precisar que he restringido el campo de atención a la lengua 
del s. XIII, y de esta en concreto al estudio del léxico; a este respecto ya no 
parece actual afortunadamente la situación descrita por Bustos Tovar (1974) 
cuando señalaba, entre las dificultades a las que había tenido que hacer frente 
para llevar a cabo su trabajo, dos cuestiones muy estrechamente relacionadas 
entre sí con un nexo de causa y efecto: por una parte los problemas textuales 
(“no siempre poseemos una edición crítica con las suficientes garantías para un 
estudio léxico”, pp. 14-15) y por otra la escasez de glosarios medievales y de 
diccionarios. Mucho se ha avanzado en las últimas décadas. A ello han contri-
buido de manera determinante numerosos artículos y monografías dedicados 
a este período de la historia del español2, excelentes ediciones críticas de obras 
hasta ahora a menudo desconocidas o inalcanzables3 y varios corpora extraordi-
nariamente útiles por la cantidad de material que ofrecen a los estudiosos de la 
historia de la lengua4. 
1 Cortellazzo (1982: 32): “Saranno infinite le vie del Signore, ma anche quelle delle parole…”. 
2 Además del estudio pionero de Bustos, referido a 1140-1252, período inmediatamente precedente al que 

es objeto de este trabajo, urge citar la Historia de la lengua española coordinada por Cano (2004), especial-
mente las colaboraciones de Fernández-Ordóñez y de Clavería (de esta misma autora 1991 y 2005), y rei-
nos, lenguas y dialectos en la Edad media ibérica. Homenaje a Juan ramón Lodares, editado por Elvira y Fernández-
Ordóñez (2008), en particular la contribución de Castillo Lluch (pp. 289-320).

3 Sirva como ejemplo la recentísima de la General estoria de Alfonso X, dirigida por Sánchez-Prieto y que 
cuenta entre sus colaboradores a Fernández-Ordónez, publicada en la Fundación José Antonio de Castro.

4 Corpus Diacrónico del Español (http://corpus.rae.es/COrDEnet.html) de la Real Academia Españo-
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Una situación similar a la que aquí presento para el léxico la constatan Bau-
tista Horcajada y Silvia Iglesias para el estudio de la sintaxis5. En la selección 
del corpus documental que constituye la base de datos de su Diccionario sintáctico, 
clasifican los textos incorporados sobre la base de tres criterios: originalidad, 
distancia temporal y fiabilidad lingüística, y consideran las traducciones, y más 
concretamente los romanceamientos bíblicos medievales, como elemento fun-
damental del corpus. No me me parece aventurado añadir aquí que las traduc-
ciones de Vulgata de las que existe una edición crítica con la reconstrucción del 
texto latino subyacente merecen ocupar un lugar privilegiado en las bases de 
datos en las que se funda el estudio de la lengua española en la Edad Media. A 
justificar esta afirmación dedicaré las siguientes páginas.

Para la edición del Eclesiástico en la General estoria (GE) pude demostrar que 
varios errores de transmisión no habría sido posible subsanarlos si la lectura 
del texto alfonsí no la hubiera efectuado en paralelo a la del latín que traduce6. 
Ahora que las ediciones latino-castellanas de libros contenidos en GE comien-
zan a ser numerosas (hasta hoy se han llevado a cabo las de 3GE, 4GEEco, 
4GEZac, 4GEDan, 4GESof  y 4GEAbd,Bar,Aba,Dan7), me parece interesante 
señalar una serie de intervenciones por parte de los editores modernos que me 
permiten llegar a la conclusión de que sin ellas nuestro conocimiento del léxico 
alfonsí sería menos preciso. 

2. ECdótiCa, tExto suByaCEntE y léxiCo alfonsí

Lógicamante tendré en cuenta aquí únicamente las intervenciones dictadas 
o sugeridas por el texto subyacente; por este motivo, no considero los errores 
subsanados en 3GE8 cuando la lección aceptada por los editores es fruto de la 
selectio, es decir, cuando está presente en al menos uno de los testimonios (se ha-
bría podido llegar a tal lección incluso sin disponer del texto subyacente), como 
en los casos siguientes: Cant 2:2 “Assí como el lilio entre las espinas, assí la mia 
amiga entre las fijas” (fojas y8 BN) ← “sicut lilium inter espinas sic amica mea 
inter filias”; Cant 2:4 “Metiome el rey dentro en la cámara del vino” (viejo R) ← 
“introduxit me rex in cellam vinariam”; Cant 2:7 “Conjúrovos, fijas de Jerusa-
lem, por las cabras de los montes e por los ciervos (cuervos y8 BN) de los campos” 

la, CODEA (Corpus de Documentos Españoles Anteriores a 1700) [en línea], coordinado por Pedro 
Sánchez-Prieto; Biblia medieval (www.bibliamedieval.es), dirigido por Andrés Enrique-Arias, y el corpus del 
español (www.corpusdelespanol.org) recopilado por Mark Davis. 

5 “Las posibilidades del tratamiento informático de los textos serían inútiles si no contáramos también 
con un avance espectacular en la edición y crítica textuales. La fiabilidad de la documentación (y de las 
conclusiones extraídas de ella) sería mucho menor sin la profundidad actual en el conocimiento de la 
historia de los textos y de sus distintas versiones al que contribuye un número cada vez mayor de investiga-
dores y del que es ejemplo el Grupo charta” (vid. Horcajada Diezma e Iglesias Recuero (2012), p. 1803).

6 Cf. Pérez Navarro (2001).
7 Vid. Corpus documental para la resolución de las siglas. Las referencias a la profecía de Daniel las cito por 

la edición de Raúl Orellana.
8 Mientras de 4GE se conserva un manuscrito de época alfonsí, el Urb. lat. 539 de la Biblioteca Vaticana, 

todos los testimonios que nos han transmitido 3GE son posteriores al reinado de Alfonso X: R (CXXV/2-
3 de la Biblioteca Pública de Évora), el más próximo a los usos lingüísticos alfonsíes, es de la primera mitad 
del s. XIV; y8 (Escurialense y.I.8) y BN (7563 de la Biblioteca Nacional de Madrid) son del siglo XV y A6 
(6 de la R.A.E.), que no contiene los libros sapienciales, es de principios del s. XVI.
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← “adiuro vos filiae Hierusalem per capreas cervosque camporum” (también en 
2:9 de los ciervos R / de los cuervos y8 BN ← cervorum); Cant 2:8 “La voz (vez R) 
del mio amado” ← “vox dilecti mei”; Cant 2:9 “catando por las finiestras e por 
los caneziellos” (omeziellos BN) ← “respiciens per fenestras prospiciens per cance-
llos”; Prv 16:23 “e añadrá gloria a los sus labros” (sabios y8 BN) ← “et labiis illius 
addet gloriam”.

Tampoco tendré en cuenta los casos en que la lección propuesta por los edi-
tores puede explicarse como emendatio ope ingenii, es decir, cuando no se encuen-
tra en ninguno de los manuscritos, pero se puede llegar a ella por conjetura: Prv 
1:9 “Sea gracia de caridad eñaduda (annadida y8 BN, en ayuda R) a la tu cabeça” 
← “ut addatur gratia caritas capiti tuo”9; Cant 6:4 “ca ellos me fizieron ý volar” (a 
euelar R, aca bolar y8, a ty solar BN) ← “quia ipsi me avolare fecerunt”.

3. CorrECCionEs léxiCas En las EdiCionEs modErnas

Me centraré, pues, en los errores documentados en los tres testimonios cuya 
corrección no habría sido posible recurriendo a los sistemas ecdóticos tradicio-
nales de establecimiento del texto utilizados en las ediciones críticas. Los agrupo 
por libro y los presento de esta manera: en la columna izquierda reproduzco 
el texto castellano evidenciando en cursiva la forma errónea, en la derecha el 
texto subyacente de Vulgata que ha permitido identificar el error, y en la central 
los datos para su localización y la enmienda aportada.

3.1. coRREccionEs En 3GE

e el mio amado a mí e yo a él, que es pazudo 
entre los d(i)as10

Cant 2:16
lilios

dilectus meus mihi et ego illi qui pascitur inter 
lilia

en el día de su desposamiento, e dio del alegría 
del su coraçón

Cant 3:11
día

in die desponsationis illius et in die laetitiae cor-
dis eius

Las piernas d’él pilares de mármol que son fun-
dados sobre vasos de oro

Cant 5:15
bases

crura illius columnae marmoreae quae fundatae 
sunt super bases aureas

desque só fecha ant’él como qui fabla paz11 Cant 8:10
qui falla

ex quo facta sum coram eo quasi pacem repe-
riens

e uno será de consejo (con deseo Y8 BN) de 
todos nós

Prv 1:14
condesejo

marsuppium sit unum omnium nostrum

que por ventura non se yuean (se fincan Y8, se 
incan BN) los agenos de las tus fuerças

Prv 5:10
se inchan

ne forte impleantur extranei viribus tuis

El temor del Señor andará (R, anda Y8 BN) en 
días a los que lo an12

Prv 10:27
enandrá

timor Domini adponet dies

9 A pesar de no tener base testimonial, el participio eñaduda en el antígrafo justifica las dos formas rechaza-
das que se explican de este modo como errores de los copistas: annadida como modernización y en ayuda 
como lectio facilior. 

10 El error, presente en un testimonio de nivel superior común a los tres, se podría explicar por la reaparición 
del mismo vocablo día en el versículo siguiente.

11 El error puede estar propiciado por la presencia de fablar en 8:8.
12 Probablemente la lección correcta es enandrá días, sin la preposición, que puede haber sido fruto del cam-

bio de orden de un hipotético en andrá (escrito en dos tramos, como sucede en muchísimas otras ocasiones 
con palabras que comienzan con a, con, de, en, etc, que el copista confunde a menudo con preposiciones).
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Del buen sabidor es entender su carrera, e la 
non sabiduría de los locos, eran (yerrale Y8, erral 
BN)

Prv 13:8
errán

sapientia callidi est intellegere viam suam et im-
prudentia stultorum errans

La carrera de los perezosos como salir (sello Y8, 
seb BN) de penitencia es

Prv 15:19
seto

iter pigrorum quasi sepes spinarum

Aparejados eran juizios para los escarnidores, e 
moços feridores para los cuerpos de los locos

Prv 19:29
maços

parata sunt derisoribus iudicia et mallei percu-
tientes stultorum corporibus

¿para quién barajas?, ¿para quién foyos? (fojas 
Y8 BN)13

Prv 23:29
foyas

cui rixae cui foveae

¿quándo despertaré e fallaré vivos de cabo? Prv 23:35
vinos

quando evigilabo et rursus vina repperiam

Si despojares (desamparares Y8, BN) e en el día 
del angostura cayeres

Prv 24:10
desperares

si desperaveris lapsus in die angustiae

Tal es la carrera de la mugier que faz adulterio 
como quien se tuerze (se nuze Y8, se e oze BN) 
la boca

Prv 30:20
se tierze

talis est via mulieris adulterae quae comedit et 
tergens os suum

e assados serán fasta·l postrimero Sab 4:19
assolados serán

et usque ad supremum desolabuntur

el sueno de las alas que va batiendo el viento 
len (Y8, ley BN)

Sab 5:11
lev

sed tantum sonitus alarum verberans levem 
ventum

aprendet los juizios de los términos de la tierra Sab 6:2
juizes

discite iudices finium terrae

ca la sapiencia va por guiamiento de la virtud 
de Dios

Sab 7:25
vapor

Vapor enim est (sapientia) virtutis Dei

viniendo segunt costumbre de niños que non an 
seso

Sab 12:24
viviendo

infantium insensatorum more viventes

desfaziendo de los casamientos Sab 14:26
desfazimiento

nuptiarum inconstantia

e guisésteles nuevo saber embiándoles manjar 
de codornizes14

Sab 16:2
sabor

novum saporem escam parans eis ortygome-
tram

e esto además el enseñamiento e el saber Ecl 7:13
á de más

hoc autem plus habet eruditio et sapientia

ca tú aesso maldexiste a los otros Ecl 7:23
espesso

et tu crebro maledixisti aliis

3.2. coRREccionEs En 4GEEco

E él mismo la crió a la sapiencia por el so espírito 
santo, e viola e catola e mesurola

Eco 1:9
contola

Et ipse creavit illam, id est sapientiam, in spiritu 
sancto, et vidit et dinumeravit et mensus est

Raíz de sapiencia temor al Señor Eco 1:25
temer

Radix sapientiae timere Dominum

E si croviere a ella, dura e heredar la á15 Eco 4:17
durar

Si crediderit ei permanebit et hereditabit illam

e firmar le á, e aduzrá carrera derecha fasta él, 
e alegar le á

Eco 4:20
alegrar le á

Et firmabit illum, et iter adducet directum ad il-
lum, et laetificabit illum

ca d’esta guisa es provado el pecado por de 
doble lengua

Eco 5:11
pecador

Sic enim peccator probatur in duplice lingua

13 Latinismo no comprendido por el copista.
14 El error del copista podría parecer banal, pero debe tenerse en cuenta que es este, el saber, el argumento 

dominante del libro.
15 Probablemente es un error por creyere, que el copista no ha leído bien y que ha originado la incomprensión 

del estico (dura en lugar de durar).
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Ca sobr’el ladrón es la confusión e la premia, e 
el muy mal tragamiento sobr’el de dos lenguas

Eco 5:17
traimiento

Super furem enim est confusio et paenitentia, et 
denotatio pessima super bilinguem

Apártate de tos amigos los manifiestos e para 
mientes en tos amigos

Eco 6:13
enemigos

Ab inimicis tuis manifestis separare, et ab amicis 
tuis adtende

Non te des por justo ante Dios, ca él es coñoce-
dor del coraçón, e non quieras seer justo sabio 
ante·l rey16

Eco 7:5
seer visto

Non te iustifices apud Deum, quoniam agnitor 
cordis est ipse, et penes regem noli velle videri 
sapiens

Non te pese de visitar al enfermo, ca por estas 
cosas serás amado en el amor

Eco 7:39
serás firmado

Non te pigeat visitare infirmum, ex his enim in 
dilecione firmaberis

ca en medio de los lazos entrarás, e sobre las 
almas de los qui se duelen andarás

Eco 9:20
armas

quoniam in medio laqueorum ingredieris, et su-
per dolentium arma ambulabis

Ante que non oyas non respondas palabra, e en 
miedo de los viejos non te amprives a fablar

Eco 11:8
medio

Priusquam audias ne respondeas verbum, et in 
medio seniorum ne adicias loqui

Non creas a to enemigo, ca assí oringrece la su 
maldad como agrimeant

Eco 12:10
agriment

Non credas inimico tuo in aeternum, sicut enim 
atramentum eruginat nequitia illius

e él non se toldrá de ti Eco 13:6
doldrá

et ipse non dolebit super te

e en medio de la egloria abrirá la boca d’él Eco 15:5
eglesia

Et in medio ecclesiae apaeriet os eium

E la sapiencia de Dios sale, e la ley de la sapien-
cia de Dios estará delant e durará

Eco 15:10
loa

quoniam profecta est a Deo sapientia. Sapien-
tiae enim Dei adstabit laus

Quando acabare ell omne a fazer los mandados 
de Dios, estonces comiença los sos mesteres

Eco 18:6
misterios

Cum consummaverit homo mandata Dei tunc 
incipit mysteria

La cayuda de la falsa lengua tal es como quien 
cae el palmiento de casa17

Eco 20:20
pavimento

Lapsus falsae linguae quasi qui in pavimento 
cadens

e trastorna las emiendas d’ellos en la boca como 
nudo

Eco 20:31
mudo

et quasi mutus in ore avertit correptiones eorum

En la sapiencia asconduda e el tesoro que non 
perece, ¿qué provecho á en ellos?

Eco 20:32
que non parece

Sapientia absconsa et thesaurus invisus quae 
utilitas in utrisque

Ornamiento de oro es al sabidor el enseñamien-
to, e como brecederas en el diestro braço

Eco 21:24
braçaderas

Ornamentum aureum prudenti doctrina, et quasi 
brachiale in brachio dextro

tuelme las cobdicias que el mio vientre querrié 
e yazeja de formigamiento, que me non com-
prendan

Eco 23:6
fornigamiento

Aufer a me ventris concupiscentias et concubi-
tus concupiscentiae ne adprehendant me

E assí como el sirvient preguntado cutianamien-
tre non es menguado de encargamiento

Eco 23:11
encardenimiento

Sicut enim servus interrogatus adsidue a livore 
non minuitur

Ell ama artera es como fuego ardient Eco 23:22
alma

Anima calida quasi ignis ardens

Los fijos d’ella non darán juizes, nin los sos ra-
mos fruta

Eco 23: 35
raízes

Non tradent filii eius radices et rami eius non 
dabunt fructum

E como la storaz e el gálbano e la ungloria e 
la guta

Eco 24:21
ungla

Et quasi storax et galbanus el ungula et gutta

Yo como vid frutigüé sobreso odor Eco 24:23
sabroso

Ego quasi vitos fructificavi suavitatem odoris

Nuevas cosas non sospechadas del coraçón 
grandeé yo

Eco 25:9
Nueve

Novem insuspicabilia cordir magnificavi

16 A causa de la similitud gráfica es muy frecuente la confusión entre visto (uisto) y justo (iusto); v., p.e., Prv 
20:26, 27:19, Sab 18:20, Ecl 7:21, 8:14, etc.

17 La ausencia de la preposición en el manuscrito demuestra que el copista no había entendido el significado 
de la palabra.
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Las cosas que vuelan convienen a otras tales 
como ellas que las semejan, e la vertud a aque-
llos que la obran se tornará

Eco 27:10
verdad

Volatilia ad sibi similia conveniunt et veritas ad 
eos qui operantur illam revertetur

Esparziendo de sangre es en la batalla de los 
sobervios

Eco 27:16
Esparzimiento

Effusio sanguinis in rixa superborum

ca llagada es la su ama Eco 27:22
alma

quoniam vulnerata est anima eius

Cerca tú de espinas tus orejas, e non ayas la 
lengua nemigadera

Eco 28:28
non oyas

Saepi aures tuas spinis et noli audire linguam 
nequam

E muchos non quieren dar a esta ganancia por 
razón d’esta maldad, mas tomaron de grado 
seer engañadas

Eco 29:10
temieron

Multi non causa nequitiae non foenerati sunt sed 
fraudari gratis timuerunt

Non á aver que vala el aver de la salud del cuer-
po, nin deleimiento sobr’el gozo del coraçón

Eco 30:16
deleitamiento

Non est census super censum salutis corporis, 
et non est oblectamentum super cordis gaudium

assí es como la saña de la esmeralda en el lavor 
dell oro

Eco 32:8
seña

sicut in fabricatione auri signum est smaragdi

E apartolos con la mansedumbre del saber del 
Señor

Eco 33:11
muchedumbre

In multitudine disciplinae Domini separavit eos

e como qui coge granos de unas en la rebusca 
después de los vendimiadores

Eco 33:16
uvas

et quasi qui colligit acinos post vindemiatores

e como qui vendimia enchí el logar Eco 33:17
lagar

et quasi qui vindemiat replevi torcular

Muchas cosas vi yo catando, e muchos acos-
tumbramientos de palabras

Eco 34:12
contando

Multa vidi enarrando et plurimas verborum con-
suetudines

dará el so coraçón en semejança de la pintura, e 
el so valer acabará la obra

Eco 38:28
velar

Cor suum dabit in similitudinem picturae et vigi-
lia sua perficit opus

En la boca del non sabidor será coceada e falla-
da la mingua e la pobreça

Eco 40:32
será follada

in ore inprudentis conculcabitur inopia

El cuento de buena vida, cuento de Dios es Eco 41:16
de días

Bonae vitae numerus dierum

Non cates la muger de ageno varón d’otro, nin 
andes empós la mancebía d’él

Eco 41:27
manceba

Ne respicias mulierem alieni viri, et ne scruteris 
ancellam illius

e el cuedado d’ella toldrá el sueno Eco 42:9
sueño

et sollecitudo eius auferet somnum

Moisén otrossí amado fue de Dios, cuya menoria 
fue en bendición

Eco 45:1
memoria

Dilectus a Deo et hominibus Moyses, cuius me-
moria in benedictione est

E cercolidó·l de campaniellas d’oro muchas a 
derredol en la vestimienta

Eco 45:10
cercondó·l

Et circumcinxit eum tintinnabulis aureis plurimis 
in gyro

porque sea la menoria d’ellos en bendición Eco 46:14
memoria

ut sit memoria illorum in benedictione

e fizo las puertas e las cerraduras, que alçó 
otrossí las nuestras cosas

Eco 49:15
casas

et stare fecit portas et seras qui erexit domos 
nostras

E ell altura del tiempo éll la fundó otrossí Eco 50:2
tiemplo

Templi etiam altitudo ab ipso fundata est

e de pressura e flamma que me cercó, yo en 
medio, e non só escalento en ella

Eco 51:6
escalentado

a pressura flammae quae cincumdedit me, e in 
medio ignis non sum aestatus
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3.3. coRREccionEs En 4GEzAc

Estos cuernos e estas fortalezas que tú vees son 
las yentes que velaron e esparzieron a Judas e a 
Israel e a Jerusalem18

Zac 1:19
ventilaron

Haec sunt cornua quae ventilaverunt et disper-
serunt Iudam et Israel et Hierusalem

E alegrarse an e verán la piedra de estraño en 
mano de Zorobabel

Zac 4:10
estaño

et laetabuntur et videbunt lapidem stagneum in 
manu Zorobabel

Ell ayunto del quarto e del quinto e del seseno 
e del seteno mes e del dezeno será por gozo 
e alegría e por fiestas muy nobles a la casa de 
Judas

Zac 8:19
ayuno

ieiunium quarti et ieiunium quinti et ieiunium 
septimi et ieiunium decimi erit domui Iudae in 
gaudium et in laetitiam et in solemnitates prae-
claras

serán alçadas sobre la su piedra d’él las santas 
piedras

Zac 9:16
tierra

lapides sancti elevabuntur super terram eius

E serán como fuertes coceadores del lado de las 
carreras en la batalla

Zac 10:5
lodo

Et erunt quasi fortes conculcantes lutum viarum 
in praelio

3.4. coRREccionEs En 4GEsof

Oí el denosto de Moab e las balsemias de los 
fijos de Amón

Sof 2:8
blasfemias

Audivi obprobrium Moab et blasphemias filiorum 
Amon

la voz del qui canta en la finiebra Sof 2:14
finiestra

vox cantantis in fenestra

exaltar se á sobre ti en la abança Sof 3:17
alabança

exultabit super te in laude

3.5. coRREccionEs En 4GEAbD,bAR,AbA,DAn

e echavan fuerte sobre Jerusalem Abd 11
suerte

et super Hierusalem mittebant sortem

E descendrán los salvadores en el monte de 
Sión19

Abd 21
ascendrán

et ascendent salvatores in montem Sion

tírese ya de nós la tu yura, ca desamparados 
somos

Bar 2:13
ira

avertatur ira tua a nobis quia derelicti sumus

e tornarse an de la su irteza e de las sus mal-
dades

Bar 2:33
dureza

et avertent se a dorso suo duro et a malignita-
tibus suis

e dizen que llamen las serpientes los coraçones 
d’aquellos que de tierra son

Bar 6:19
lamen

corda vero eorum dicunt elingere serpentes qui 
de terra sunt

Ca aun los caldeos mismos non los aorando 
cuando oyeron que el mundo non podrié fablar

Bar 6:40
mudo

adhuc enim ipsis Chaldeis non honorantibus ea 
qui cum audierint mutum non posse loqui

mas el derechero en su fe yurará Aba 2:4
vivrá

iustus autem in fide sua vivet

ca lazrarán los pueblos en mucho fuego, e las 
yentes en vano e falleçrán

Aba 2:13
vacío

laborabunt enim populi in multo igni et gentes in 
vacuum et deficient

18 Poco más adelante, el el v. 21, vuelve a presentarse el verbo latino ventilare, que se traduce con esparzir. 
Evidentemente ventilar era un cultismo que el traductor descarta en favor de la forma patrimonial esparzir.

19 La enmienda propuesta en la edición es subirán, que me parece un error evidente: descendrán no puede 
explicarse como mala lectura de subirán, pero sí de ascendrán.
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Pues yo veo ý cuatro varones sueltos de las ata-
duras, e andar por medio del fuego e non les fa-
zer mal fuego nin llama ninguna. E la semejanca 
del cuatro d’aquellos cuatro varones seméjame 
al fijo de Dios

Dan 3:92
cuarto

ecce ego video quattuor viros solutos et ambu-
lantes in medio ignis et nihil corruptionis in eis 
est et species quarti similis filio Dei

Después vino el otra bestia e semejava a esso en 
una partida de sí

Dan 7:5
osso

et ecce bestia alia similis urso in parte stetit

Mas penseste tú e veleste sobre la nuestra man-
dad

Dan 9:14
maldad

et vigilavit Dominus super malitiam

E vino velando apriessa e tánxome en el tiempo 
en que se faze el sacrificio de la viéspera

Dan 9:21
volando

cito volans tetigit me in tempore sacrificii ves-
pertini

E por las tus razones vim yo aquí Dan 10:12
vin

et ego veni propter sermones tuos

e robora la muchedumbre de la otra part, e será 
exaltado el so poder

Dan 11:12
robará

et capiet multitudinem et exaltabiturcornu eius

robora e preará e destroirá las riquezas 
d’aquellos pueblos

Dan 11:24
robará

rapinas et praedam et divinitas eorum dissipabit

e partirles á de grado la tiera Dan 11:39
tierra

et terram dividet gratuito

ca passarán muchos e de muchas maneras será 
la setencia20

Dan 12:4
ciencia

plurimi pertransibunt et multiplex erit scientia

Onde dime tú agora so qué árvol los viste fablar 
en uno. Respondió·l él e dixo·l: —So el primo

Dan 13:58
prino

Nunc ergo, dic mihi sub qua arbore videris eos 
loquentes sibi. Qui ait: Sub prino

4. rEflExionEs soBrE algunas EnmiEndas En las EdiCionEs modErnas 20

4.1. palmiento ≈ pavimento

Comenzaré por la que me ha planteado más dudas: pavimento por palmiento 
en Eco 20:20. Comentando mi intervención en este punto a Sánchez-Prieto, 
él me expresó su convencimiento de que palmiento era la lección buena, seña-
lándome que el término estaba ya documentado21 y defendiendo la formación 
de la palabra como posible en la evolución fonética castellana. Pero en los ca-
sos documentados en el COrDE se emplea genéricamente con el significado 
de ‘extensión de terreno’ o con el de ‘apuntalamiento’, y solo en uno, el más 
tardío, aparece como sinónimo de ‘suelo’ (“onde es dicho pavimentum, que es ‘el 
palmiento’ o el suelo de la casa”); además aparece prácticamente siempre como 
complemento del verbo dar, y en ningún caso de caer. Sin poder descartar de-
finitivamente la interpretación de Sánchez-Prieto, el hecho de que en el texto 
castellano esté omitida la preposición me lleva a propender por la incompren-
sión por parte del copista del término en este contexto (o sea, utilizado con el 
verbo caer) y que lo que probablemente estaba escrito en el original (*qui cae en el 
pauimento de casa) lo transcribe erróneamente el copista desplazando la preposi-
ción en y englobándola en el pronombre relativo. Que el latinismo (sea pavimento 
20 La enmienda propuesta en la edición es sentencia. Me parece preferible el término ciencia no solo por tra-

ducir fielmente el vocablo latino scientia, sino también por la semejanza gráfica de sciencia y setencia en la 
letra de tipo gótico librario con la que está escrito el códice alfonsí.

21 En el COrDE aparecen 43 casos en 7 documento entre 1229 y 1450; en el mismo periodo, de pavimento 
hay 4 casos en 2 documentos.
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o palmiento) es insólito en su uso con caer, y por tanto propenso a inducir al error, 
lo demuestra el disparate que ha provocado este pasaje en otra traducción cas-
tellana de Vulgata22.

4.2. va por ≈ vapor

En Sab 7:25 (“ca la sapiencia va por guiamiento de la virtud de Dios”) el 
copista encuentra un término latino traducido con un desdoblamiento (el lati-
nismo vapor más la forma vernácula guiamiento); como es de esperar, el copista no 
entiende el latinismo (de ahí la necesidad por parte del traductor de aclararlo 
repitiendo el concepto por medio de un término de uso más corriente) y lo lee 
como si fuera texto castellano. Esta lectura errónea le impide observar que se 
trata de una construcción en la que se ha omitido el verbo copulativo ante el 
predicado nominal y le hace creer que vapor es el resultado del aglutinamiento 
de la tercera persona singular del presente de indicativo de ir y la preposición 
por23. Ni que decir tiene que el mismo tipo de error lo encontramos en BNM 
(“ca va por espiritu de la virtud de dios”), mientras que E6 ofrece una buena 
solución (“ca bafo es de la fuerça de dios”).

4.3. llamen ≈ lamen

En Bar 6:19 (“e dizen que llamen las serpientes los coraçones d’aquellos que 
de tierra son”) el copista ha interpretado la l- del verbo lamer como variante de 
ll-, y así en lugar de la forma lamen del original transcribe llamen; casos de alter-
nacia entre l- y ll- son bastante frecuentes en este y en otros manuscritos de la se-
gunda mitad del siglo XIII, cuando la palatalización en posición inicial aún no 
se ha fijado definitivamente (por lo que junto a formas como llevar encontramos 
también levar). Pero en este lugar lamer es traducción inequívoca de elingere, de 
ahí que la confusión con llamar no puede atribuirse al traductor, sino al copista.

4.4. finiebra ≈ finiestra

En Sof  2:14 (“la voz del qui canta en la finiebra, el cuervo en el limbral de 
suso, ca tornaré yo la su fortaleza a nada”) la forma espuria finiebra aparece en 
correspondencia del término latino fenestra. Si bien es lícito imaginar que el 
traductor hubiera podido leer tenebra en lugar de finestra, resultaría en cambio 
enigmática la confusión por parte del copista de la inicial de una palabra tan 
frecuente en este tipo de texto; es más probable que el copista se hubiera podi-
do equivocar transcribiendo un vocablo como finiestra, menos esperado en este 
contexto. Contribuye a reforzar esta hipótesis el hecho de que en proximidad 

22 En E4, romanceamiento del s. XV cuyo texto coincide con BNM, se lee: “La cayda dela falssa lengua es 
asy commo el que por espanto cae asy la cayda delos malos apriessa verrna”. E6, romanceamiento de 
mediados del s. XIII, ofrece en cambio una traducción que es un ejemplo estupendo de las posibilidades 
lingüísticas del castellano de la época: “El deslenamiento dela lengua falsa. es atal cuemo quien caye enel 
suelo. e los achaques de losmalos a soora uernan”. Tomo estas citas de Enrique-Arias (dir.), Biblia medieval; 
en línea en <http://www.bibliamedieval.es>. 

23 Sobre esta cuestión vid. Morreale (1975), 49-74 y también Sánchez-Prieto Borja (1998), 99-100 y 158-
170.
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de este punto se encuentra el término limbral, que a causa de la semejanza del 
tramo final habría podido provocar el error del copista por homoioteleuton. Como 
nos muestra el extraordinario corpus Biblia medieval, todos los romanceamientos 
medievales, tanto los que son traducción de Vulgata como los que traducen di-
rectamente del hebreo, coinciden en el uso de finiestra (o del sinónimo ventana)24. 
Esta coincidencia ya por sí sola demuestra que en la tradición textual no hay 
rastro que pueda justificar la aparición de tiniebra en GE y que en consecuen-
cia debe leerse finiestra. No es aceptable, especialmente por este último motivo, 
la propuesta de lectura tiniebra corrigiendo la transcripción paleográfica: (f)[t]
iniebra.

5. ConClusionEs

Me parecen muy acertadas las palabras de Dworkin (2012) cuando afirma 
que “el valor de una variante lingüística puede depender de la meta del inves-
tigador”, evidenciando la diferente función del editor y del investigador de la 
lengua25. Ahora bien, el editor que se propone “preparar una versión que, en 
la medida de lo posible, se aproxime al texto compuesto por el autor” debe in-
tentar identificar los errores de transmisión y subsanarlos. En caso contrario, el 
editor proporcionaría al estudioso de la lingüística histórica una documen-
tación no fidedigna que lo podría inducir a hacer consideraciones inexactas, 
cuando no completamente equivocadas, acerca de la lengua del texto que 
edita y del periodo histórico que representa. Así, por ejemplo, y para limitar-
nos a unos pocos casos de 4GEEco, si hubiéramos considerado buena la lec-
ción de catola en lugar de contola en 1:9 “viola e catola”, daríamos pie a que se 
hablara de desdoblamiento, basándose en una documentación que existe en 
una copia, pero que no corresponde a la traducción (que es inequívocamen-
te “viola e contola”); 4:20 “e aduzrá carrera derecha fasta él, e alegar le á” 
(cuando en realidad debe leerse “alegrar le á”), se prestaría a elucubraciones 
sobre la palatalización no completada que producirá allegar, o de alternancia 
entre ambas formas; 7:5 “e non quieras seer justo sabio ante·l rey” (donde 
justo es un error por visto) se podría interpretar como un caso significativo de 

24 Por lo que se refiere a las traducciones de Vulgata, en E6 leemos: “Voz de cantador en la finiestra: el cuerno 
sobre los limbrales. ca enflaqueçre la fuerça della” y en E4: “& en alta boz cantaran enlas ventanas ca toda la 
su fermosura sera descubierta”; por lo que respecta a las del hebreo, en E3 (cuya fecha de composición del 
original perdido da lugar a discusión -quizás sea anterior al siglo XV-, mientras que la copia conservada 
puede localizarse entre los años 1425-1450) leemos: “cantaran enla finjestra & estruyr sea el vnbral quel 
alerze se descubrio”, en E5 (del que también se desconoce la fecha de composición, la de copia puede 
establecerse en torno a 1420-1445): “&E en alta boz cantaran enlas ventanas ca toda la su fermosura sera 
cubierta”, y en BNM, RAH: “de boz cantantes enla finjestra sequedad enel vmbral que su çedro quedara 
desnudo”. Toda la información de esta cita la tomo de BibMed.

25 “El editor de un texto antiguo puede proponerse la tarea de preparar una versión que, en la medida 
de lo posible, se aproxime al texto compuesto por el autor. Tiene que elegir la variante manuscrita que 
representa la forma morfológica, la construcción sintáctica o el vocablo empleado en la versión original. 
El investigador de la evolución lingüística no tiene que tomar tales decisiones. Haciendo caso omiso de 
formas que sí son malas lecturas o incomprensiones por parte del copista que resultan en la creación de 
construcciones o palabras fantasma, las variantes representan formas lingüísticas auténticas que merecen 
la atención debida, formas que sí pueden señalar cambios en proceso. Es decir, las variantes que descartan 
o desechan los editores de textos por espurias resultan ser valiosas para el historiador de la lengua” (p. xx). 
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anteposición del adjetivo con respecto al nombre en el sintagma nominal, 
etc. Indudablemente a menudo los errores de transmisión son sintomáticos 
del modus scribendi alfonsí: el hecho de que en 1:9 tras ver el copista escriba 
catar en lugar de contar puede explicarse porque el copista esperaba un sinó-
nimo de ver o un término afín; pero la expectativa que provoca el error del 
copista demuestra al mismo tiempo que el empleo de desdoblamientos era 
un recurso habitual en la lengua escrita de la época; el error de 7:5 seer justo 
por seer visto puede ser indicativo de la poca familiaridad que tenía ya en esta 
época el español con la voz pasiva, especialmente con sus formas infinitas; y 
así sucesivamente. Gracias a las ediciones que tienen en cuenta el texto latino 
subyacente ha sido posible mejorar algunas lecciones y proponer un texto más 
fiable. De esta manera podemos hacernos una idea cabal de las intenciones 
reales del traductor y acercarnos a los verdaderos usos léxicos del taller alfonsí. 
El análisis de estos casos, además de confirmar los peligros de las ediciones 
paleográficas, nos permitirá evaluar, con el apoyo de la filología, el tratamiento 
del léxico por parte de los colaboradores de Alfonso X, en concreto, el uso de 
cultismos y latinismos.
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la EVoluCIóN DEl sIgNIfICaDo DE SINIESTRO

DaVID IsaaC DEl rÍo ENtoNaDo

Universidad de A Coruña

1. siniEstRo y la intErdiCCión soBrE la izquiErda

Este estudio tiene como propósito el análisis de los significados que ha te-
nido a lo largo de su historia en el español el término siniestro, cuya evolución 
semántica está ligada a la interdicción que recae sobre todo lo relacionado con 
el significado ‘izquierda’, debido a las asociaciones negativas que conlleva. La 
simbología que relaciona la derecha con todo tipo de cualidades positivas y la 
izquierda con las contrarias se encuentra arraigada desde hace muchos siglos 
en muy diversas culturas1 y la influencia de este pensamiento en la lengua es 
algo notable.

Las consecuencias de la interdicción sobre la izquierda se remontan ya a las 
lenguas indoeuropeas: mientras que para la derecha las diferentes lenguas com-
partían términos que tenían una misma raíz, para la izquierda existían muchos 
significantes diferentes, lo que demuestra que era un concepto sometido a una 
gran inestabilidad (Meillet 1921/1948: 290). 

En latín, frente a dexter había tres significantes para la izquierda: laeuus, scaeuus 
y sinister. Este último fue el heredado por las lenguas románicas. Parece ser que 
el propio vocablo nació con intención eufemística para sustituir a los más an-
tiguos laeuus y scaeuus. Este hecho, junto al de que estos dos últimos términos 
pasaron a emplearse para usos más técnicos, explica que sinister se impusiera 
como el término corriente para la izquierda (Uría 1997: 166-169)2. 

Llegamos así al objeto de estudio de nuestro trabajo. siniestro fue, como aca-
bamos de ver, la palabra que el español heredó para el significado ‘izquierda’. 
Pero a cualquier hablante de la actualidad siniestro le provoca asociaciones nega-
tivas, pues hoy en día la mayor parte de las veces es utilizado con otros sentidos 
peyorativos —hay que señalar que algunos de estos sentidos ya existían en el 
propio latín—. Veamos cómo ha sido la evolución de su significado.

1 Para consultar información acerca de la simbología de la derecha y la izquierda, cfr. los volúmenes recopi-
latorios dirigidos por Kourilsky y Grapin, y Needham.

2 La explicación de Uría acerca del nacimiento de sinister se basa en que, con gran probabilidad, el sentido 
originario de este término estaría vinculado al antiguo indio sánīyān, ‘más provechoso, más ventajoso’, y 
este significado positivo contrastaría con el origen negativo de laeuus.

río Entonado, david isaaC dEl: La evolución del significado de siniestro 

río Entonado, david isaaC dEl
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2. mEtodología

Para la obtención de los ejemplos necesarios para el estudio del término he 
utilizado los corpus que ofrece la RAE. La mayor parte de estos ejemplos están 
extraídos del Corpus diacrónico del español (CORDE)3; para el estudio sincró-
nico he utilizado el Corpus de referencia del español actual (CREA)4. 

Si el análisis del contenido semántico de una palabra es una tarea ya com-
plicada en sí misma, esta se dificulta mucho más trabajando en el plano diacró-
nico, por lo que es imprescindible planificar una buena metodología. Para todo 
el estudio he seguido principalmente la información aportada por el trabajo de 
José Antonio Pascual y Rafael García, que se enmarca dentro de la labor que 
estos dos autores están realizando para la elaboración del Nuevo diccionario histó-
rico de la lengua española. 

Uno de los criterios que he tenido en cuenta es el de diferenciar dentro del 
corpus los casos que representan usos muy particulares del término, como son 
sus apariciones en contextos extraños o las creaciones muy personales de un au-
tor; es lo que Pascual y García denominan “usos marcados” (2007: 147-151). El 
objetivo de este estudio es la investigación de los significados generales, frecuen-
tes, de siniestro y no debemos prestar especial atención a casos muy particulares 
que, lógicamente, se encuentran al trabajar con un gran número de ejemplos.

Otra importante recomendación de estos autores consiste en acercarse al 
término analizado a través del estudio de su selección léxica: las palabras con 
las que se relaciona un término nos ayudan a delimitar su sentido y a seguir su 
evolución en diferentes épocas (Pascual-García 2007: 132-136 y 151-161).

Por último, antes de comentar los resultados obtenidos es importante seña-
lar que estos van a ser contrastados con la visión aportada por los principales 
diccionarios del español que han estudiado, a lo largo de la historia, el término 
siniestro. Para ello, he utilizado como herramienta fundamental el Nuevo Tesoro 
Lexicográfico de la Lengua Española (NTLLE), recopilación publicada por la Acade-
mia en la que encontramos, además de todas las obras lexicográficas publicadas 
por esta, distintos diccionarios de la lengua española desde el siglo XV. A ellos 
se les han sumado otras importantes obras de referencia del español actual: 
además de la 22ª edición del DrAE —que ya no aparece en el NTLLE— y de 
los avances de la 23ª edición que pueden consultarse a través de la página de In-
ternet de la RAE, he contado con el Diccionario de uso del español (DUE) de María 
Moliner y el Diccionario del español actual (DEA) de Manuel Seco y otros5.

3 Para que el estudio de los ejemplos del CORDE fuera lo más completo posible, he buscado siniestro con 
diferentes variantes ortográficas, de manera que, en total, he introducido el término de 448 formas di-
ferentes. Los ejemplos recogidos no han sido restringidos cronológicamente, pues he buscado todas las 
apariciones del término en el corpus. Además, pertenecen a todas las variedades geográficas del español.

4 Para mostrar una visión de los empleos del término en la actualidad, he recogido las apariciones de 
siniestro/a/os/as entre los años 2001 y 2004, sin restricción de ningún área geográfica.

5 Todas las alusiones a estos diccionarios en este trabajo se referirán a la entrada siniestro.
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3. El análisis

En total, para el estudio diacrónico he trabajado con más de 6600 ejemplos 
del CORDE, que ha proporcionado casos desde el siglo XII. En el análisis sin-
crónico he obtenido 545. Estos son los sentidos que se han encontrado: 

3.1. siGnificADos DE siniEstro como ADjEtivo

Comencemos por el significado propio del término: ‘izquierda’. Uno de los 
primeros ejemplos hallados es este pasaje del Cid:

(1) Otro día mañana piensa de cavalgar,
ixiéndos‘ va de tierra el Canpeador leal;
de siniestro Sant Estevan, una buena cipdad,
de diestro Alilón las torres, que moros las han.
[CORDE: poema de mio Cid, anónimo, c 1140, literario]6.

Hay que resaltar la gran cantidad de pasajes en los que este significado ‘iz-
quierda’ aparece con connotaciones negativas, sobre todo en textos de temática 
cristiana: 

(2) E este bezerro se pinta en la cruz a la sinistra parte por la tristeza que ovo 
Jhesuchristo e dolor grande en la su pasión. Onde la cosa triste sienpre se 
pone e deve ser puesta a la sinistra mano. [CORDE: Un sermonario castellano 
medieval, anónimo, a 1400- a1500, prosa religiosa].

Este tipo de casos, que se repiten a lo largo de los siglos, demuestran la in-
fluencia del cristianismo en la visión negativa de la izquierda.

Lo que más interesa es analizar la frecuencia de uso de este significado. Pues 
bien, entre los siglos XII y XIV prácticamente todos los casos analizados de 
siniestro se corresponden con ‘izquierda’. En el siglo XV ya se produce un des-
censo considerable, pues los casos con este significado apenas superan el 75%. 
Esta tendencia a la baja continúa durante los dos siglos siguientes, hasta llegar al 
XVIII, que supone un importante punto de inflexión: en este período los ejem-
plos de ‘izquierda’ bajan por primera vez del 50%. En los siglos XIX y XX el 
porcentaje disminuye mucho más y en ninguno de estos dos siglos encontramos 
más de un 16% de los casos.

En cuanto al análisis sincrónico, las apariciones de este empleo no llegan al 
2%. Esto explica las observaciones que generalmente aparecen en los diccio-
narios acompañando a esta acepción. Entre ellas, las más adecuadas parecen 
la del DUE, que habla de un uso “culto o arcaizante”, y la de Corominas, que 
indica que este empleo se corresponde con un “estilo elevado” (1980-1991: s. v. 
siniestro).

Vayamos ya con uno de los aspectos más conflictivos de nuestro trabajo, que 
es el de los sentidos que adquiere siniestro como adjetivo con valor peyorativo. 

6 Tras cada ejemplo se aporta la información más relevante: el autor, el título de la obra, el año al que perte-
nece y su clasificación temática, para la que he seguido los criterios que proponen los corpus consultados.
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Si repasamos los diccionarios, tanto antiguos como actuales, veremos que los 
dos significados que se le otorgan principalmente a nuestro término como 
adjetivo aparte de ‘izquierda’ son el de ‘infeliz, funesto o aciago’ y el de ‘avieso 
y malintencionado’. Estas son las definiciones que aporta el DrAE, pero 
prácticamente en todas la obras consultadas aparecen significados análogos. 
Veamos con qué nos hemos encontrado en nuestro análisis.

Este tipo de ejemplos, en los que siniestro, como adjetivo, no tiene el signi-
ficado ‘izquierda’, aparecen desde el siglo XIV en el corpus. Empecemos por 
el sentido que el DrAE define como “infeliz, funesto o aciago”. Estos son dos 
ejemplos alejados en el tiempo:

(3) Pues riéndose de la sabia, le dijo que no había más verdad en semejantes 
ciencias que la voluntad del cielo y las culpas o virtudes de los hombres; 
porque al paso que procedían en sus ofensas, así los castigaba con sucesos 
siniestros o, por lo contrario, con los dichosos y prósperos. [CORDE: Lope de 
Vega Carpio, La Arcadia, 1598, literario].

(4) Mathieu era un estudiante ejemplar de medicina y cirugía, nativo de Sucre 
como otros inquilinos de la pensión, que padecía de presagios siniestros. Ape-
nas una semana antes nos había anunciado que el más inminente y temible, 
por sus consecuencias arrasadoras, podría ser el asesinato de Jorge Eliécer 
Gaitán. [CREA: Gabriel García Márquez, Vivir para contarla, 2002, ciencias 
sociales].

Podríamos definir este sentido como ‘que anuncia o conlleva desgracias’, 
pues se utiliza para señalar las consecuencias trágicas de algo. Aparece regu-
larmente durante todas las épocas, con un porcentaje que oscila entre el 5 y el 
10%.

En cuanto a “avieso y malintencionado”, estos son algunos ejemplos:

(5) Dime, señora: ¿qué muestra
te ha dado tu hermano [t]al,
que sea indicio y señal
de alguna intención siniestra?
[CORDE: Miguel de Cervantes Saavedra, Comedia famosa de la entretenida 
[Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados], 1615, literario].

(6) Xavier era el personaje más siniestro de la cofradía, la encarnación del mal. 
[CREA: Edmundo Paz Soldán, La materia del deseo, 2002, ficción].

Una posible definición de este sentido es ‘que provoca daños intencionada-
mente’. Al estar referido siempre a la voluntad, a la intención, se aplica siem-
pre a personas o a sus acciones y pensamientos. Este significado lo encontra-
mos de forma muy aislada desde el siglo XV hasta el XVIII, momento desde 
el que sus apariciones son ya comparables a las del sentido anterior.

Estos son los dos sentidos que recogen mayoritariamente los diccionarios 
consultados. Pero nuestro estudio ha sacado a relucir más. Empecemos por un 
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nuevo significado que encontramos reflejado solamente en el diccionario de 
Terreros de 1788: “Lo mismo que falso, engañoso”7. Efectivamente, hemos ha-
llado algunos ejemplos que demuestran la existencia de este empleo:

(7) No quiero daros disculpa,
que la habré de dar siniestra. 
[CORDE: Tirso de Molina (Fray Gabriel Téllez), El burlador de sevilla y Con-
vidado de piedra, c 1613-1617, literario].

(8) ... informado el Cabildo que este ministro había dicho que le había pedido 
licencia al Sr. Presidente, siendo siniestro, declaró el Cabildo por bien im-
puesta la barra... [CORDE: Documentos sobre música en la catedral de sigüenza, 
anónimo, 1714-1750, prosa de sociedad].

La definición de este significado que, por lo que se demuestra, tuvo siniestro 
durante una época podría ser ‘contrario a la verdad’. Este tipo de empleos apa-
rece desde el siglo XVI hasta el XX, aunque de forma escasa, pues las aparicio-
nes claras con este sentido no llegan a 50 en todo el corpus8. 

Por último, vayamos con uno de los aspectos más provechosos que ha depa-
rado el estudio realizado. Se trata del “descubrimiento” de lo que a mi juicio 
es un nuevo sentido del término, pues hay una gran cantidad de ejemplos que 
no pueden clasificarse dentro de ninguno de los tres sentidos hasta ahora vistos. 
Partamos de estos casos:

(9) En este momento las puertas de la habitación se abrieron de par en par, y 
dos hombres vestidos de negro, de siniestro aspecto y con traza de alguaciles, 
entraron en el aposento. [CORDE: José de Espronceda, sancho saldaña o El 
Castellano de Cuéllar, 1834, literario].

(10) El teléfono estaba sobre la colcha, pequeño, negro y siniestro. [CREA: Arturo 
Pérez-Reverte, La reina del sur, 2002, ficción].

No parece que siniestro tenga aquí nada que ver con lo trágico, ni con lo ma-
lintencionado, ni con lo falso. A lo que se refiere el adjetivo en estos pasajes es al 
aspecto, la apariencia de algo. Se podría definir este empleo como ‘que provoca 
repulsión o temor por su aspecto’, y se puede utilizar aplicado a personas, cosas, 
lugares, etc.

Lo sorprendente es que la irrupción de este nuevo sentido se produce en el 
siglo XIX de una forma aplastadora. El porcentaje de casos, que supera las 500 
apariciones, llega al 38% del total de los empleos de siniestro en este siglo. Algo 
parecido ocurre en el siglo XX, donde el porcentaje se sitúa alrededor del 35%. 
También es alta la frecuencia de apariciones en el CREA, con casi un 25%.

7 Es uno de los diccionarios que aparece en el NTLLE: Esteban de Terreros y Pando, Diccionario castellano con 
las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana [...]. Tomo III, 1788.

8 Tengamos en cuenta que hay muchos casos de empleos de siniestro como adjetivo peyorativo en los que no 
se puede diferenciar claramente qué sentido de los que estamos viendo se está utilizando, pues hay muchos 
ejemplos que resultan ambiguos; entre ellos, muchos casos de posibles empleos de este sentido concreto.
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Ante esta situación, extraña que solamente encontremos mención a este sig-
nificado en uno de los tres diccionarios actuales con los que estamos trabajando. 
Se trata del DEA, que ofrece dos acepciones —con sus respectivos ejemplos— 
referidas a los sentidos peyorativos del adjetivo siniestro:

(Persona) que inspira temor por su apariencia maligna. El tipo más siniestro 
del verano, Francisco, el pellejero... Compraba las pieles de los animales sacrificados. b) 
Propio de la persona siniestra. su risa se me antojó siniestra. 

(Cosa) que hace temer un daño o una desgracia. se encontrará con un cuarto 
interior situado en una casa de aspecto siniestro. 

Bajo mi percepción, en estas dos acepciones se encuentran, mezclados, tres 
significados distintos. En la primera de ellas se ven reflejados tanto el significa-
do ‘que provoca daños intencionadamente’ como el de ‘que provoca repulsión 
o temor por su aspecto’. Este último también aparece reflejado en la segunda 
acepción, que a su vez se refiere a “que anuncia o conlleva desgracias”. Por tan-
to, en lo referente al significado que estamos tratando, en ambas acepciones se 
menciona la apariencia, el aspecto, por un lado de personas y por otro de cosas, 
y no considero que el hecho de la diferente realidad a la que se pueda referir el 
adjetivo sirva para diferenciar dos significados9. 

3.2. siGnificADos DE siniEstro como sustAntivo

Como sustantivo, el primer empleo de siniestro en el corpus es el que pode-
mos definir como ‘vicio, mala costumbre’. Estos son dos ejemplos:

(11) El fin pues de este negocio es corregir y mortificar todos los resabios y si-
niestros de naturaleza, y hacer un hombre espiritual y virtuoso, para que así 
consiga el fin para que fué criado, que es Dios. [CORDE: Fray Luis de Gra-
nada, manual de diversas oraciones y espirituales ejercicios, 1557, prosa religiosa].

(12) No se había curado Sancho de echar sueltas a Rocinante, seguro de que le 
conocía por tan manso y tan poco rijoso, que todas las yeguas de la dehesa 
de Córdoba no le hicieran tomar mal siniestro.[CORDE: Miguel de Cervan-
tes Saavedra, El ingenioso hidalgo don Quijote de la mancha, 1605, literario].

La peculiaridad de este significado es que aparece en muchas ocaciones den-
tro de la expresión, aparentemente lexicalizada, tomar siniestro, y así es como lo 
encontramos por primera vez en el siglo XIV. Desde el siglo XV hasta el XVIII 
el porcentaje de ejemplos con este significado oscila entre el 2 y el 5%. En los 
siglos XIX y XX este tipo de empleos aparece ya de forma muy aislada y, final-
mente, acaba desapareciendo en los ejemplos extraídos del CREA.

9 Acerca de esta innecesaria multiplicación de acepciones atendiendo a la naturaleza del elemento con el 
que el término entra en relación, cfr. Pascual-García (2007: 98-102).
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Este es uno de los significados —junto al de ‘izquierda’— que ya recoge el 
Tesoro de Covarrubias de 161110. La 22ª edición del DrAE propone: “Propen-
sión o inclinación a lo malo; resabio, vicio o dañada costumbre que tiene el 
hombre o la bestia” (la misma definición aparece en el avance de la 23ª edición). 
Además, tanto en los diccionarios de la Academia como en otros que se hacen 
eco de este significado aparece la aclaración de que es un sentido que se utiliza 
generalmente en plural. A lo largo del análisis hemos podido confirmar que, 
efectivamente, existe una mayoría de empleos en plural, aunque también apa-
recen varias muestras en singular, sobre todo cuando se utiliza la mencionada 
expresión tomar siniestro.

Vayamos con el que, a tenor del análisis realizado en el CREA, es el signifi-
cado más utilizado actualmente para nuestro término: el que se emplea como 
equivalente a ‘accidente, daño, desgracia’. A lo largo de los siglos lo encontra-
mos utilizado para referirse a cualquier tipo de adversidad: accidentes marí-
timos, de ferrocarril, desgracias ocurridas durante una guerra... y en muchos 
ejemplos encontramos el término para designar simplemente cualquier suceso 
desafortunado indeterminado. Eso sí, entre los empleos actuales destacan los 
referidos a accidentes de circulación. Veamos dos ejemplos:

(13 Pero ¿qué podemos decir desta enpresa que tomastes de Castilla, syno que 
veemos claro que no le plaza ni quiere que la prosigáys, segúnd los grandes 
siniestros & ynfortunios que en ella vemos que avéys avido? [CORDE: Her-
nando del Pulgar, Crónica de los reyes Católicos, p 1480-1484, prosa histórico-
documental].

(14) Según la Dirección General de Tráfico (DGT), en estos siniestros resultaron 
además 40 personas heridas graves y 33 leves. [CREA: El mundo, 9-12-04, 
prensa].

Una definición de este significado podría ser ‘suceso que origina daños ma-
teriales o personales’. Aparece documentado en el corpus desde el siglo XV, 
aunque hasta el XX sus apariciones no superan nunca el 7%. En cambio, en el 
CREA este porcentaje asciende hasta el 35%.

No estoy de acuerdo con la visión aportada por los diccionarios acerca de 
este significado concreto. A pesar de su presencia en el corpus desde el siglo XV, 
en ninguno de los diccionarios monolingües consultados aparecen referencias a 
este empleo hasta la edición académica de 185211, donde encontramos: “Avería 
grave o pérdida de mercancías, especialmente en el mar, por naufragio u otro 
contratiempo”. Esta definición va sufriendo modificaciones en ediciones suce-
sivas, hasta la 22ª edición del DrAE, donde encontramos: “Daño de cualquier 
importancia que puede ser indemnizado por una compañía aseguradora”. En 
esta última visión no parece necesaria la aclaración relacionada con la cober-

10 También extraído del NTLLE: Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, 1611.
11 Sin embargo, si recurrimos a las definiciones que aparecen en los diccionarios no monolingües que apa-

recen reflejados en el NTLLE, sí encontramos referencias análogas a este sentido en fechas anteriores a 
1852. Por ejemplo, en el Tesoro de las dos lenguas francesa y española. Thresor des deux langues françoise et espagnolle 
de César Oudin, de 1607, encontramos bajo la entrada un siniestro, entre otras, la siguiente traducción: 
“Un mal-heur, une contrarieté”.
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tura de las aseguradoras. Es más, este es uno de los cambios que se produce en 
el artículo enmendado que adelanta la 23ª edición. La nueva definición de este 
significado —similar a la propuesta aquí— pasa a ser: “Suceso que produce un 
daño o pérdida material considerable”.

Tampoco las definiciones que aparecen en el DUE —“incendio, naufragio, 
hundimiento o desgracia semejante, particularmente producida por una fuer-
za natural”— o en el DEA —“suceso, especialmente incendio, hundimiento o 
naufragio, que ocasiona daños importantes o muertes”—, en las que se alude a 
un tipo de suceso determinado, parecen apropiadas una vez comentado lo visto 
en los ejemplos estudiados. 

Por otro lado, existe un empleo más de siniestro relacionado precisamente con 
este último significado y con el tema de las compañías aseguradoras. En efecto, 
en la edición del DrAE del año 2001 aparece por primera vez esta definición: 
“(Derecho) En el contrato de seguro, concreción del riesgo cubierto en dicho 
contrato y que determina el nacimiento de la prestación del asegurador” (acep-
ción que no sufre modificaciones en el adelanto de la 23ª edición).

Ahora sí tiene sentido la alusión a las compañías aseguradoras, pues este em-
pleo de siniestro está siempre relacionado con este contexto. En el siglo XIX se 
encuentran los primeros ejemplos de este tipo, pero es en el XX donde realmen-
te se aprecia mejor el matiz que diferencia este empleo y el que hemos definido 
como ‘suceso que origina daños materiales o personales’:

(15) Lo qué en la técnica del seguro se denomina, con palabra un poco bárbara 
e impropia, siniestro, cae sobre el individuo. Es la enfermedad, el parto, la 
invalidez, la vejez, la muerte, un accidente, el hecho de no tener trabajo. 
[CORDE: Carlos García Oviedo, Tratado Elemental de Derecho social, 1946, 
prosa jurídica].

También encontramos algunos ejemplos análogos en el siglo XXI. 
El DEA recoge este sentido como una subacepción del significado ‘suceso 

que origina daños materiales o personales’, con estas palabras: “(Seguros) Daño 
sufrido por alguien o algo asegurado”. Una vez confirmada la existencia de este 
sentido, que por otra parte aparece de forma muy ocasional, hay que analizar 
si se trata de una acepción diferenciada o, como recoge este último diccionario, 
de una simple subacepción del significado más utilizado hoy en día de siniestro12. 

4. aCEpCionEs y suBaCEpCionEs

Llegados a este punto, es necesario hacer un balance de los significados ex-
puestos hasta el momento y clasificarlos en acepciones y subacepciones. Para esta 
complicada tarea de organizar los principales sentidos de siniestro a lo largo de su 
historia en el español es muy importante establecer unos criterios claros que re-
duzcan al mínimo el porcentaje de subjetividad que siempre hay detrás de esta 

12 En esta comunicación me he limitado a exponer los empleos más representativos de siniestro, dejando a un 
lado otros usos particulares y dudosos que han aparecido en el análisis.
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actividad. Para afrontar esta parte final del trabajo contaré de nuevo con el estudio 
ya mencionado de Pascual y García (2007: 117-146) y con los de Porto Dapena13. 

Partimos de la base de que los sentidos que puede tomar una palabra pueden 
y deben agruparse en acepciones, es decir, los sentidos generales, y subacepcio-
nes, que serían meras variantes de ese sentido principal. Para aclarar conceptos, 
utilizaré sentido como cada uso diferente que se hace de un término. Por tanto, 
todas las acepciones pertenecen a sentidos diferentes, pero no a cada sentido le 
corresponde una acepción.

Los propios conceptos de acepción y subacepción presentan diferentes interpre-
taciones terminológicas. Parece en este aspecto clara la postura de Porto. Como 
explica en su manual de técnica lexicográfica (2002: 195-199), vuelve a insistir en su 
nuevo estudio sobre el tema en la importante separación de niveles lingüísticos 
al hablar de estos conceptos: la acepción se corresponde con el nivel abstracto 
de lengua, mientras que la subacepción se relaciona con el nivel concreto del 
discurso. Explica Porto:

Lo que, a nuestro juicio, ocurre con relativa frecuencia en los diccionarios 
es que no se hace una clara distinción entre las acepciones que representan 
invariantes o verdaderos significados y las que se limitan a indicar puras 
variantes contextuales. Pues bien, creemos que para las primeras convendría 
reservar el nombre de acepciones y llamar, por otro lado, subacepciones a las 
segundas (2002: 199).

Empecemos, pues, con los criterios. Precisamente como continuación a 
la teoría que acabamos de referir de Porto, arguye este autor que debemos 
considerar tantas acepciones como paradigmas léxicos encontremos entre los 
sentidos de un término, mientras que todas las variantes que coincidan con 
un mismo paradigma serán meras subacepciones. Es decir: debemos buscar el 
paradigma léxico al que pertenece un término en un sentido determinado y, a 
partir de ahí, clasificar en la misma acepción, como diferentes subacepciones, 
todos los sentidos que pertenezcan a ese paradigma (2002: 210).

Además de este criterio, que me parece muy importante, tendré en cuenta 
lo que Pascual y García denominan tres reglas que “la Semántica estima fun-
damentales para el establecimiento de las acepciones” (2007: 143). La primera 
regla tiene que ver con la ambigüedad: para que haya dos o más acepciones 
es necesario que una unidad se presente como ambigua en un contexto deter-
minado. La segunda consiste en deshacer esa ambigüedad: si se encuentra un 
ejemplo en el que quede demostrada la interpretación de un término con un 
sentido independiente, nos hallaremos ante una acepción. La tercera dictamina 
que los diversos sentidos de una unidad serán acepciones diferenciadas si son 
antagónicos, es decir, si es imposible su coordinación en un solo enunciado.

Volvemos a insisir en que el trabajo en el plano diacrónico se hace especial-
mente complicado debido a que se depende de la calidad de los ejemplos ofre-

13 En referencia a la teoría de Porto Dapena, además de mencionar su manual de técnica lexicográfica (2002: 
203-224), cuento con un nuevo trabajo sobre el tema que está aún sin publicar y del que, por tanto, no 
puedo aportar la información bibliográfica.
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cidos por un corpus, por lo que el empleo de varios criterios puede resolvernos 
algunos problemas. 

Si analizamos los sentidos que hemos expuesto, tan solo hay dos puntos con-
flictivos. No puede haber dudas de que tanto el significado ‘izquierda’ como el 
de ‘vicio, mala costumbre’ constituyen dos acepciones diferenciadas. Los pro-
blemas se plantean tanto entre los diferentes sentidos peyorativos que adopta 
como adjetivo, como en diferenciar si el empleo como sustantivo contextuali-
zado en el mundo de las compañías aseguradoras es una subacepción del sig-
nificado ‘suceso que origina daños materiales o personales’ o constituye una 
acepción diferenciada.

Vayamos con los sentidos como adjetivo. Habíamos señalado cuatro: ‘que 
anuncia o conlleva desgracias’, ‘que provoca daños intencionadamente’, ‘con-
trario a la verdad’ y ‘que provoca repulsión o temor por su aspecto’. Pues bien, 
analizando uno por uno los criterios que acabamos de mencionar, sacamos una 
claras conclusiones. La existencia de ejemplos ambiguos está atestiguada por 
nuestro estudio, pues en cada siglo hemos encontrado una gran cantidad de 
casos en los que se producen ambigüedades entre dos o incluso tres de los senti-
dos mencionados. En cuanto a la independencia de cada uno de estos sentidos, 
ha quedado demostrada con los ejemplos expuestos anteriormente. Por lo que 
respecta al antagonismo, ya exponen Pascual y García (2007: 143) la dificultad 
de hallar en un corpus ejemplos que lo demuestren. Pero sí queda la separación 
de campos léxicos, que puede ser esta:

A) ‘Que anuncia o conlleva desgracias’. Campo léxico: desgraciado, aciago, 
funesto, infausto, fatídico...

B) ‘Que provoca daños intencionadamente’. Campo léxico: malo, avieso, per-
verso, malintencionado, cruel...

C) ‘Contrario a la verdad’. Campo léxico: falso, incierto, engañoso, fingido, adul-
terado...

D) ‘Que provoca repulsión o temor por su aspecto’. Campo léxico: espeluz-
nante, lóbrego, tenebroso, tétrico, macabro...

En definitiva, bajo mi punto de vista podemos separar cuatro acepciones 
diferentes, de las que todavía perviven tres.

En cuanto al empleo concreto dentro del campo de los seguros, no parece 
que haya una diferencia suficiente como para hablar de una acepción diferen-
ciada. Se trata, eso sí, de un uso técnico, propio de una actividad determinada. 
La definición propuesta de ‘suceso que origina daños materiales o personales’ 
engloba este empleo concreto, que sería por tanto una subacepción, pues los 
siniestros que puede cubrir un seguro no dejan de ser eventualidades, inciden-
cias que se pueden producir en cualquier momento y que provocan unos daños 
determinados. Por eso no se puede hablar de otro campo léxico diferente al de 
accidente, desgracia, contratiempo, percance, catástrofe... 
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5. ConClusionEs

En definitiva, lo que pretendo con este estudio es, además de poner un cierto 
orden en la evolución semántica del término, resaltar una de las consecuencias 
que la concepción negativa de la izquierda provoca en la lengua, donde poco a 
poco, con el paso de los siglos, se van produciendo cambios que no se explica-
rían si no fuera por motivos extralingüísticos. 
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palaBras EN El foNDo DEl Mar: EstuDIo 
DIaCróNICo DE térMINos oCEaNográfICos1

fraNCEsC roDrÍguEz ortIz — CECIlIo garrIga EsCrIBaNo

Universitat Autònoma de Barcelona

1. introduCCión

En los fondos marinos se ha ubicado el origen de la vida y buena parte de su 
explicación evolutiva. La tarea de describir la historia del léxico del español —lo 
que podría entenderse como una aportación para la elaboración del Nuevo Dic-
cionario Histórico de la Lengua Española (NDHLE) — nos obliga a bucear, del mismo 
modo, entre fondos documentales para determinar el origen y la evolución de 
las palabras de nuestra lengua a lo largo de los siglos, e incluso para recuperar 
algún que otro tesoro lingüístico.

El ámbito científico-técnico incluye numerosas parcelas del conocimiento 
todavía vírgenes en esta labor de investigación. El grupo Neolcyt ha tratado 
varios campos de especialidad con relación a los siglos XVIII y XIX: electri-
cidad, enología, ferrocarril, fotografía, mecánica, minería o química. Así las 
cosas, el tratamiento específico de lo que nuestro grupo también entiende en 
su proyecto como Diccionario histórico del español moderno de la ciencia y de la técnica 
(DHEmCyT) requiere abordar nuevas áreas de conocimiento y, retomando el 
símil inicial, ciencias como la oceanografía aportan algunas voces que hemos 
decidido reflotar.

No debemos desvincular el léxico científico-técnico del proyectado NDHLE, 
del mismo modo que la propia lexicografía ha sido siempre receptora en buena 
medida de léxico especializado. Como ya indicó Petrecca (2001: 2), a partir del 
estudio realizado del petit Larousse por L. Guilbert, entre 1949 y 1960 el 82,2% 
de las adiciones correspondieron a voces de especialidad, incluidas las relacio-
nadas con disciplinas humanísticas. En el caso del Webster‘s Third New Internatio-
nal Dictionary (NID3) de 1961, Petrecca cita datos de Landau (1984), quien esti-
mó que el 40% de las entradas incluidas en dicha obra correspondían también 
a ámbitos especializados. Si nos referimos a la lexicografía académica española 
no podemos olvidar la importancia de ediciones del DrAE como las de 1884 
(Garriga 2001), 1899 (Clavería 2003) y 1925 (Garriga y Rodríguez 2007) en 
1 Este estudio se enmarca en el proyecto de investigación Diccionario histórico del español moderno de la ciencia y 

de la técnica, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (FFI2010-15240), y desarrollado por el 
grupo NEOLCyT, grupo reconocido por la Generalitat de Catalunya (2009SGR-937), y que forma parte 
de la Red Temática “Lengua y ciencia” (FFI2009-05433-E).

rodríguEz ortiz, franCEsC y CECilio garriga EsCriBano: 
palabras en el fondo del mar: estudio diacrónico de términos oceanográficos

rodríguEz ortiz, franCEsC

garriga EsCriBano, CECilio
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cuanto a la incorporación de voces científico-técnicas se refiere. Por otra parte, 
Petrecca sitúa en porcentajes entre el 25 y el 40 por ciento la presencia de este 
tipo de términos en los llamados diccionarios de escritorio y en los diccionarios 
de nivel universitario.

No sólo las fuentes lexicográficas otorgan gran importancia a los lenguajes 
de especialidad. A ello cabe añadir, como señala Belenguer (2002: 58), que más 
del 20% de los textos de viajes tienen relación directa con la divulgación cien-
tífica y añade:

Pero además, entre los dedicados a geografía general descriptiva —que su-
man un 45,78%— hay un 10,22% que utilizan como eje conductor o refe-
rencia principal temas de geología, desertización, oceanografía, etc. Prácti-
camente una cuarta parte de los reportajes que aparecen en las revistas de 
viajes realizan, de una forma u otra, divulgación científica.

Como veremos a continuación, la propia historia de la oceanografía es-
pañola generó diversas publicaciones sobre la materia —tratados, manuales, 
revistas— que completarían el conjunto de fuentes fundamentales para el se-
guimiento de la introducción y desarrollo de los términos oceanográficos en la 
lengua española.

2. la oCEanografía Como disCiplina

Los siglos XVIII y XIX fueron el escenario de las primeras expediciones 
oceanográficas con carácter científico. En la segunda mitad del siglo XVIII se 
realizaron mediciones de temperatura del agua y recogida de sedimentos hasta 
profundidades de dos mil metros, así como grandes avances en la cartografía 
oceánica2. A lo largo del siglo XIX, los logros fueron en aumento, coincidiendo 
con el desarrollo de las máquinas de vapor, y se identificaron ocho zonas mari-
nas, cada una con sus propias especies de plantas y animales3.

En España4, la oceanografía se desarrolló especialmente de la mano de cien-
tíficos y docentes como Augusto González de Linares (1845-1904) y Odón de 
Buen (1863-1945). Los viajes del cántabro González de Linares y sus visitas a 
diferentes laboratorios de investigación marina en Europa fructificaron con la 
creación de la Estación Marítima de Zoología y Botánica Experimental de San-
tander en 18865 —junto al zoólogo José Rioja—, con la intención de acercar 

2 Ellis (1749), Phipps (1773), o las tres expediciones de Cook entre 1768 y 1779.
3 Henslow Fitzroy, junto a Darwin en calidad de naturalista, a bordo del Beagle (1831-1836), Ross (1839-

1843), Forbes (1841-1843), Thomson (1862-1869), y el propio Thomson junto a Nares (1872-1876) en 
la expedición británica del Challenger, punto culminante de la oceanografía moderna, que ocupó a un 
numeroso grupo de especialistas durante más de treinta años, bajo la dirección de John Murray, en la pu-
blicación de las memorias científicas. El propio Murray, en colaboración con Hjort, escribió en 1912 una 
obra de síntesis sobre los temas trabajados durante toda su vida, con el título Las profundidades del Océano, 
considerado un tratado fundamental de oceanografía.

4 Los antecedentes oceanográficos en nuestro país se reducen a la expedición Malaspina (1789-1793), que 
aportó valiosas observaciones, una gran cantidad de muestras y permitió la actualización cartográfica de 
las zonas marinas cercanas a las posesiones españolas de ultramar.

5 Fue decisiva en este sentido la colaboración de González de Linares con el investigador alemán Anton 
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sus resultados al gran público y el objetivo de formar especialistas en la materia. 
González de Linares divulgó sus conocimientos multidisciplinares a través de 
los Anales de la sociedad Española de Historia Natural, el Boletín de la Institución Libre de 
Enseñanza o la revista de España. El aragonés Odón de Buen viajó también por 
Europa y el norte de áfrica6, y en su caso fue la relación con el francés Henri de 
Lacaze-Duthiers, fundador del laboratorio de Banyuls-sur-Mer, la que propició 
la creación del Laboratorio de Biología Marina de Portopí (Palma de Mallorca) 
en 1906. Sus publicaciones fueron numerosas, tanto en el ámbito puramente 
científico (Historia Natural) como de divulgación, con diversos tratados y manua-
les de geología, zoología y botánica.

A partir de ese momento, en un par de décadas España avanzó en el terreno 
—o mejor, las aguas— de la oceanografía con la creación provisional de una es-
tación biológica en Melilla y la definitiva Estación Biológica Marina de Málaga 
entre 1908 y 1913. También en 1908, se fundó en San Sebastián la Sociedad 
Oceanográfica de Guipúzcoa. Al mismo tiempo, el Ministerio de Marina había 
impulsado la fundación de una Comisión Oceanográfica con sede en Barcelo-
na como centro científico y docente para la reglamentación de las industrias 
pesqueras, y en 1914, coincidiendo con la participación española en la primera 
conferencia internacional para el estudio del Mediterráneo, se creó el Instituto 
Español de Oceanografía (IEO) mediante una Real Orden del 17 de abril. En 
la organización del Instituto se tomó como modelo el existente en Mónaco, a 
partir de la amistad entre Odón de Buen y el príncipe Alberto I, y junto a las 
estaciones ya en funcionamiento se proyectaron dos nuevos laboratorios: uno en 
Vigo, inaugurado en 1927, y otro en las Islas Canarias, con suerte muy dispar 
en sus inicios (Martín del Castillo 1997). En 1919 se constituyó en Madrid la 
Comisión Internacional para la Investigación del Mediterráneo (CIESM), en 
1929 se celebró en Sevilla el Primer Congreso de Oceanografía de nuestro país, 
y en 1949 el I Congreso Latinoamericano de Oceanografía, Biología Marina y 
Pesca en Montemar (Chile).

3. notas soBrE El léxiCo dE la oCEanografía

Respecto a los términos oceanográficos que tratamos no se pretende aquí 
profundizar en los conceptos y la especificidad de sus definiciones, sino en los 
aspectos metodológicos de su análisis desde la lexicografía, desde otras fuentes 
documentales y desde aquellas cuestiones que puedan plantearse en cuanto a la 
delimitación de la propia especialidad. En todo caso, la masa de agua marina 
se divide en zonas según su profundidad, y así disponemos de denominaciones 
como batial, abisal, o incluso hadal, o según su grado de luminosidad, distinguien-
do entre las zonas diáfanas o fóticas, y las zonas afóticas; la división de la superficie 
del mar según su distancia a la costa aporta voces como nerítica o pelágica; y en 

Dohrn, fundador del laboratorio marino de Nápoles. El centro santanderino llegó a través de un Real 
Decreto de 14 del mayo, aunque el pleno funcionamiento de la estación no se completó hasta 1889. Pos-
teriormente, José Rioja completó su formación en el laboratorio de Nápoles, y tras la muerte de González 
de Linares en 1904 le sucedió en la dirección del centro santanderino.

6 A los veintidós años Odón de Buen se enroló como naturalista en la fragata Blanca (1885), de cuyo viaje 
surgió su libro De Kristiania a Tuggurt (1887).
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estos contextos hallamos diversos términos que designan los distintos referentes 
de la realidad marina: bentos, animales que viven en el fondo, plancton, animales 
flotantes, o necton, animales nadadores.

3.1. PREsEnciA lExicoGRáficA

En una primera aproximación a la evolución del léxico de la oceanografía 
en los repertorios lexicográficos se observa que un buen número de términos 
ya tenía un origen en la especialidad y han sido compartidos por otros campos 
como la biología, la geografía, la geología o la ictiología. Por ello, también com-
partieron su uso a través de los textos propios de cada una de estas disciplinas. 
Quizás hoy día ya deberíamos también considerar buena parte de estos térmi-
nos como integrados en disciplinas más amplias como la ecología, en tanto que 
interrelacionan materia y vida.

La marcación en el diccionario de la ciencia oceanográfica muestra, en cier-
to modo, este planteamiento inicial. No fue hasta la 21ª edición de 1992 donde 
se incorporó por vez primera la abreviatura Oceanogr. en el Diccionario de la real 
Academia Española —DrAE— (Battaner 1996, García Palacios 2000), clasificada 
en un campo de conocimiento científico-técnico dentro de un árbol de usos: 
profesiones y disciplinas / Ciencia y técnica / Ciencias naturales / Ciencias de lo inanimado. 
Sin embargo, sólo se empleó dicha abreviatura en dos artículos: batial y nerítico. 
Cabe indicar que respecto a la 20ª edición del DrAE-1984 son diez las marcas 
incorporadas en 1992 —junto a oceanografía las correspondientes a otras discipli-
nas afines como geofísica o geomorfología—, con una única supresión, bacteriología. 
Sin embargo, como señala Nomdedeu (2007: 32) el árbol de marcas técnicas de 
la 22ª edición del DrAE-2001 fue modificado. De este modo, en el lugar don-
de podría haber aparecido Oceanogr. —marcas técnicas / Ciencias experimentales / 
Ciencias de la materia (antes “de lo inanimado”)— dicha abreviatura se suprimió. 
De hecho, las marcas de especialidad se redujeron prácticamente a la mitad 
en 2001 –de 140 a 72– aunque el número de acepciones marcadas aumentó 
aproximadamente en un dos por ciento. No fue, por tanto, el cambio de lo in-
animado a la materia lo que excluyó dicha abreviatura, sino la realidad que supone 
un océano. Una realidad de materia y vida, y su interrelación. Una realidad que 
el diccionario ha reconducido definitivamente a través de abreviaturas como 
Geol. y Biol,. o la propia Ecol. Así, actualmente vemos en el DrAE definiciones 
como las siguientes:

batial Geol. Dicho de las profundidades oceánicas, con referencia especial a 
sus fondos: Que están comprendidas entre 200 y 2000 m.
bentos Biol. Conjunto de organismos que viven en los fondos acuáticos.
oligotrofia Ecol. Propiedad de las aguas de lagos profundos de alta monta-
ña, con escasa cantidad de sustancias nutritivas y poca producción de fito-
plancton.

Por otra parte, en la edición del DrAE de 2001, con la desaparición de la 
abreviatura Oceanogr. únicamente dos lemas mantienen en su definición un con-
torno de especialidad relacionado con esta ciencia. Se trata, junto a oceanográfico,-



1593palaBras EN El foNDo DEl Mar

ca y oceanógrafo,-fa, de las voces afótico,-ca y salinidad, cuya definición se inicia, 
por ejemplo, en este último caso, con una marcación de contorno del tipo En 
oceanografía, cantidad proporcional de sales que contiene el agua del mar. Siguiendo con 
esta misma edición de 2001, cuatro términos (albatros / continente / interoceánico,-
ca e isóbata) se ubican a través de su definición en el ámbito de los océanos, y 
veintidós más en el océano, aunque siempre relacionados con disciplinas como la 
geografía, la zoología o la botánica (anguila, atlántico, bereber, bermudeño, boquerón, 
cálao, carnero1, carolino, casuarináceo, dodo, madrépora, malvinero, mar, monzón, nautilo, 
niquira, oceánico1, oso, pesca, sábalo, taclobo y transoceánico). A ellos hay que añadir las 
seis voces que incluyen en su definición lo oceánico a través de cualquiera de las 
formas flexivas de la serie adjetiva (batial, batimetría, ceanoto, dorsal, oceanicultura y 
plataforma). 

No obstante, algunos tipos de marcación en relación con la oceanografía 
ya fueron utilizados con anterioridad en la lexicografía española. De hecho, 
cabe decir que entre las abreviaturas del primer tomo de la Enciclopedia Universal 
Ilustrada Europeo-Americana conocida como Espasa, publicado en 1908, aparece 
ya Ocean., y en la estructura temática de sus suplementos en todos los períodos de 
publicación (1934-1980, 1981-1982 y 1995-1996) se incluye también la materia 
oceanográfica (Sánchez: 2004).

La propia Academia, tras recoger por vez primera en su edición del DrAE 
de 1914 las voces oceanografía y oceanográfico, incorporó en el el DrAE-1936 la voz 
salinidad y en la edición del manual de 1989, la voz afótico,-ca, con el tipo de mar-
cación de contorno comentado anteriormente, En oceanografía… Es sorprenden-
te, al mismo tiempo, que un término como oceanógrafo sólo haya sido recogido 
por el diccionario académico en las dos últimas ediciones del manual, en 1984 
y 1989, que no se registre en la edición del diccionario Usual de 1992, donde 
se incorpora precisamente la abreviatura, y sí aparezca en la última edición 
de 2001, coincidiendo con la desaparición de dicha abreviatura. Esta voz per-
mite, además, destacar uno de los pocos diccionarios de autor que, en el siglo 
XIX e inicios del siglo XX, avanzaron la incorporación de voces relacionadas 
con la ciencia oceanográfica, aunque ninguno de ellos incorporó la abreviatura 
antes que la Academia. Se trata del diccionario de Alemany y Bolufer (1917), 
que ya incluyó en sus páginas el término oceanógrafo, pero también abisal, azoi-
co, batimetría —sin remisión a batometría—, o el par completo biótico-abiótico. Los 
otros diccionarios de autor que aportan datos sobre las primeras apariciones de 
voces oceanográficas son Gaspar y Roig (1853), que avanza biótico, sin el par, y 
junto con Domínguez (1853) incluye batometría y batómetro; en el DrAE, en 1914 
se incorpora batómetro, y batimetría en el Suplemento de 1936, jamás batometría; 
también Salvá (1879) con pelágico —antes en el Compendio de Geología de Juan 
Vilanova y Piera en 1872— y el diccionario de Zerolo (1895), con batimetría (to-
davía con remisión a batometría) y azoico, con una segunda acepción que abre la 
puerta a la homonimia que distinguió Alemany y Bolufer en 1917. pelágico es la 
única voz oceanográfica que incorpora una edición del DrAE en el siglo XIX; 
en 1899, sin la abreviatura Zool. que había utilizado Salvá, se definió como per-
teneciente al piélago, es decir, a la parte del mar que dista mucho de la tierra.
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3.2. fuEntEs no lExicoGRáficAs

Respecto a la primera documentación no lexicográfica de términos oceano-
gráficos, el Corpus Diacrónico del Español (COrDE) asigna para estas mismas voces 
comentadas hasta el momento tres textos, que ahondan en esa tendencia multi-
disciplinar ya apuntada en el comentario de las abreviaturas en los diccionarios 
y muestran la diversidad de fuentes en cronologías distintas.

Así, en 1899, un texto de Beltrán y Rózpide, La geografía en 1898, registra por 
vez primera la documentación de la voz oceanografía.

Con posterioridad, en 1918, la novela marenostrum, de Vicente Blasco Ibá-
ñez, deviene un texto sorprendente por literario, pero productivo, ya que el 
COrDE sitúa en este texto la primera documentación de voces como abisal, ne-
rítico, plancton o salinidad. La referencia a la Oceanografía como nueva disciplina 
resulta ya relevante en citas como la siguiente:

(1) (sobre Ferragut, el personaje) Él no era de los marinos que navegan sin 
preocuparse de lo que existe debajo de su quilla. Había querido conocer los 
misterios del inmenso palacio azul por cuyo techo circulaba, dedicándose al 
estudio de la oceanografía, la más reciente de las ciencias.

A lo largo del texto, las voces oceanográficas aparecen contextualizadas con 
detalle, como puede observarse en los siguientes fragmentos:

(2) a. La pendiente submarina, suave hasta ese límite, (zona litoral hasta los 
doscientos metros) se acentuaba descendiendo rápidamente á los abismos 
oceánicos, y esta parte del mar —la casi totalidad del Océano—, inmensa 
masa de agua sin luz, sin olas, sin mareas, sin corrientes, sin oscilaciones de 
temperatura, era la llamada zona abisal…
b. En los abismos abisales resultaban muy contados los seres ciegos, contra 
la opinión del vulgo, que se los imagina á casi todos faltos de ojos por su 
lejanía del sol…
c. El abismo abisal tenía dos pisos ó techumbres. En lo más alto estaba la 
llamada zona nerítica, la superficie oceánica, diáfana y luminosa, lejos de 
toda costa. A continuación venía la zona pelágica, mucho más profunda, 
en la que residen los peces de incesante movimiento, capaces de vivir sin 
reposarse en el fondo…
d. Esta palabra, de invención reciente, […] El plancton (en cursiva) es la 
vida que flota en grumos sueltos ó formando nubes á través de la superficie 
nerítica, descendiendo hasta las profundidades abisales.

Por último, en 1974, un texto docente, Ciencias Naturales de 5º de Bachillera-
to, Plan de 1957, es la referencia para la documentación a través del COrDE de 
voces como afótico, batial, bentos, biocenosis, biotopo, necton, o fitoplancton y zooplancton.

Aún así, quizás tampoco sea suficiente y haya que desplegar el abanico de 
esa tipología textual necesaria para hacer un seguimiento lo más aproximado 
posible de la evolución histórica de una lengua. Varias de las palabras que aca-
ban de citarse (bentos, biocenosis o biotopo), documentadas por el COrDE en 1974, 
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ya se registran en el Primer Congreso Latinoamericano de Oceanografía cele-
brado en 1949 en Chile y aparecen en los textos de las distintas intervenciones, 
publicadas en la revista de Biología marina en 1951. Entre ellas, la de E. Balech, 
bajo el título Contribución a la terminología zoogeográfica. Incluso ahí se documenta 
el adjetivo bentónico, fechado en el COrDE en 1992, al tiempo que se incluyen 
reflexiones de gran interés, como las siguientes:

(3) a. En los últimos años el vocabulario de oceanografía y de biogeografía en 
general, no sólo aumentó considerablemente sino que se cargó de sinónimos 
y se obscureció con las diversas acepciones asignadas a la misma palabra. 
Véase sino el empleo tan dispar de palabras como litoral, región, zona, etc. 
en distintos trabajos zoogeográficos.
b. Muchas veces se habla de barreras geográficas y ecológicas, pero no pue-
de menos de notarse el vicioso empleo del término ecológico por parte de 
algunos zoólogos que llegan a confundir las denominaciones puramente fi-
siognómicas y topográficas con las ecológicas. Así, en un trabajo sobre Neu-
quén se habla del río del mismo nombre como de una barrera ecológica, 
adjetivo que sin duda alguna no se le puede aplicar, siendo evidente que se 
trata de una simple barrera geográfica
c. Algunos autores, considerando las grandes diferencias entre las asocia-
ciones fisiológicas —simbiosis, mutualismo, parasitismo— y zoogeográfica, 
prefieren designar a las últimas con el término exclusivo de biocenosis 
(=vida en común), la que en su sentido más amplio sería animal y vegetal en 
conjunto, pero que se puede emplear en lugar de asociación animal o vege-
tal. Como otros términos del vocabulario geobiológico, éste también, al ser 
usado caprichosamente, ha perdido hoy su significado más o menos preciso.

Reflexiones de este tipo son las que nos permitirán en algunas ocasiones afi-
nar, no tanto en la asignación de una fecha concreta —cual marca que intenta 
rebajarse—, sino en la comprensión y el reflejo fiel de una evolución léxica de 
especialidad.

3.3. sobRE lA Evolución DE AlGunos téRminos

Entre los términos que designan las distintas zonas marinas y sus fondos, 
destaca el caso de azoico. El término inicia su andadura en el diccionario de 
Gaspar y Roig (1853) como voz de la química, adjetivo equivalente a ‘nítrico’; 
en el DrAE-1869, ‘Lo pertenecientes al ázoe V. nitrato’, y en la edición académica de 
1884, retomando a Gaspar y Roig, ‘adj. Quím. Nítrico’; el diccionario de Zerolo, 
en 1895, introduce una segunda acepción ‘Geol. se dice de los terrenos primitivos 
porque se suponía que no tenían ningún fósil’. Sin embargo, este caso de polisemia se 
resolvió en el diccionario de Alemany y Bolufer, en 1917, como homonimia: 
por una parte, azoico1, ca. (de ázoe), por su constitución química, y por otra, 
azoico2. (del gr. partícula privativa a-, y zoon, animal), en geología, Dícese de las 
capas o terrenos que no tienen fósiles.

Por lo que respecta a los corpus diacrónicos del español, el COrDE docu-
menta el término azoico en 1904, y el propio Diccionario Histórico del español, en 
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su edición parcial (letra A) de 1933, ya incluye esta voz en los siguientes térmi-
nos:

AZOICO. (De ázoe.) adj. Perteneciente o relativo al nitro o al nitrógeno. || 
«Figúrate lo que entenderemos nosotros del Análisis del terreno plutónico 
en las islas Columbretes, ni qué interés pueden tener para mí las capas cua-
ternarias, los terrenos pirógenos, azoicos. » Galdós, La fam. León Roch, ed. 
1908

Por otra parte, resultan interesantes otras evoluciones como las de los térmi-
nos que designan las distintas profundidades marinas. La zona batial, entre dos-
cientos y dos mil metros, cuya denominación toma el adjetivo del campo de la 
geología, se documenta en el COrDE en 1974. Su incorporación al diccionario 
académico se produce a través de la edición del manual de 1983, con una doble 
acepción bajo la marca de Geol., para quedar registrada después en el DrAE de 
1992 con el siguiente artículo:

batial. (Palabra moderna formada sobre el gr. βαθúς, profundo.). adj. Geol. 
Perteneciente o relativo a las partes profundas del mar. 2. adj. Oceanogr. Dí-
cese de las profundidades oceánicas comprendidas entre 200 y 2000 m, con 
referencia especial a sus fondos.

Posteriormente, tras la desaparición de la abreviatura Oceanogr. en la edición 
del DrAE de 2001, la segunda acepción de batial recupera la marcación actual 
a través de la abreviatura Geol.

En cuanto al término abisal, hallamos su precedente en el DrAE de 1803 
a través de la forma adjetiva abismal: “adj. poc. us. Lo que pertenece al abismo”, que 
en ese momento, y desde Autoridades, se refería tanto a la “profundidad á que no 
se halla termino, dícese por extensión de las cosas muy profundas”, como a lo inmenso e 
incomprensible, e incluso al mismo infierno. No será hasta la edición del DrAE 
de 1936 en que abisal se incorpore con una remisión a abismal, y mucho más 
tarde incluya su acepción especializada, a través de la edición académica del 
diccionario manual de 1983, bajo la siguiente definición:

abisal. adj. abismal2. || Dícese de las zonas del mar profundo que se 
extienden más allá del talud continental, y corresponden a profundidades 
mayores de de 2.000 metros.

Cabe indicar, en cambio, que el Diccionario Histórico (A, 1933) documentó ya 
la voz abisal en 1914, “los estomiásidos y escopélidos de la fauna abisal son también de 
este suborden, Arévalo, Hist. Nat., Biol.”, o el COrDE en 1918 a través del texto de 
Galdós mencionado anteriormente. En la lexicografía no académica, el diccio-
nario de Alemany y Bolufer (1917) incluyó también el término marcado con 
abreviatura de especialidad:

abisal. adj. Zool. Calificativo aplicado a la fauna de las grandes profundi-
dades del mar.
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Con anterioridad, en el Ensayo de Diccionario Geográfico-Geológico (español-francés) 
de Juan Vilanova (1884), hallamos la forma benthal como denominación de esa 
misma zona, a través de la siguiente definición:

Benthal.-Benthale. adj. zona abisal, la más profunda donde se encuentran 
organismos, 1800-5000m, +4-0º, término propuesto por Govyn Jeffreys.

El desconocimiento, a finales del siglo XIX, de la existencia de profundida-
des marinas más allá de los cinco o seis mil metros y, por tanto, considerado ese 
el límite para hallar los bentos —seres vivos que viven en el fondo— generó la 
denominación de bental, no registrada con posterioridad. Con el descubrimien-
to de las fosas marinas de seis mil a once mil metros se creó la necesidad de un 
término para designar las zonas más profundas, y de ella surgió el empleo de 
la voz hadal, palabra francesa referida al dios griego Hades y a sus dominios 
infernales de muerte, y documentada por el Trésor de la Langue Française en 1962.

4. ConClusionEs

Así pues, podemos concluir con la afirmación de que recortar, o dejar sim-
plemente a un lado —para después— el léxico de la ciencia y de la técnica en 
la elaboración del diccionario histórico de una lengua no parece una solución 
metodológica ambiciosa.

Además, otros ámbitos lingüísticos sí han aplicado ese tratamiento amplia-
do, y hoy en día ello resulta técnicamente posible. Por ejemplo, es probable que 
la voz necton no entre en nuestro Nuevo Diccionario Histórico —el COrDE no docu-
menta la voz hasta 1974— mientras que en el francés, el Trésor registra la forma 
nekton en 1898, y en el italiano el Dizionario Etimologico della Lingua Italiana (DELI) 
de M. Cortelazzo y P. Zolli la documenta en 1917-27, en ambos casos a partir 
de primeras documentaciones entre 1893 y 1895 para el inglés. Lo mismo ocu-
rre en el caso de plancton —documentada en el COrDE en 1918—, registrada en 
el francés en 1893 y en el italiano en 1895 desde una primera documentación 
en el inglés en 1891.

También adquiere una importancia fundamental la diversidad de la tipolo-
gía textual que debe tenerse en cuenta en la documentación histórica del léxico 
de la ciencia y de la técnica de una lengua. La elección de textos verdadera-
mente representativos para determinar la historia del léxico del español —en 
especial cuando se trata del vocabulario científico-técnico— resulta un requisito 
metodológico ineludible.

El 55% de la treintena de términos manejados en este breve estudio sobre la 
oceanografía se incorporan por parte de la Academia en la edición del diccio-
nario manual publicado entre 1983 y 1985, un siglo después de que la oceano-
grafía se desarrolle en España a través de una amplia variedad de publicaciones.

Se constata una validez relativa de las abreviaturas lexicográficas como tipo 
de marcación de especialidad para la historia del léxico, ya que los límites entre 
disciplinas, así establecidos, han sido en el pasado y son también en el presente 
relativos. Quizás, por ello, pueda plantearse el uso de abreviaturas de tipo más 
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general en el ámbito científico como marca de especialidad en los casos de in-
terdisciplinariedad histórica, entrando en la especificidad a través de una mar-
cación de contorno en las distintas acepciones. En el caso de la oceanografía, 
hace ya más de medio siglo que en su discurso académico Terradas (1946: 83) 
planteaba, por ejemplo, lo siguiente:

Convendría señalar en diccionario oceanográfico adecuado cuanto se refie-
re a la forma de las olas, color de las aguas marinas, revesas, corrientes no 
debidas a la marea, etc. El lenguaje náutico posee palabras que no debie-
ran convertirse definitivamente en arcaísmos, v. gr., cabrillear, chapullete, 
arriolado, recalcado de la marea, estarcina, embotada, chapuzón, marullo y 
mareta, cáncamo de mar, etc. 

Aún así, la solución para las épocas más cercanas tampoco parece fácil, 
máxime cuando la relación con el léxico considerado común, en numerosas 
acepciones, no es extraño. Hoy día, por ejemplo, una voz como hábitat es defi-
nida en el DrAE como sigue:

hábitat. m. Ecol. Lugar de condiciones apropiadas para que viva un orga-
nismo, especie o comunidad animal o vegetal.

Al mismo tiempo, en textos universitarios recientes sobre biología (Castro: 
1999) se reconocen en la actualidad algunos inconvenientes terminológicos so-
bre el uso de dicha voz en referencias como la siguiente:

los elementos abióticos, o ambiente abiótico, que comprenden el área ocu-
pada, a la que suele denominarse hábitat (aunque este término ha perdido 
rigor técnico) con todas las condiciones que ésta define, por ejemplo, dispo-
nibilidad de oxígeno, de agua, de otros recursos minerales, de luz, topogra-
fía, tipo de suelo y régimen climático (temperatura, lluvia, insolación, etc.)

En definitiva, el fondo del mar nos ofrece la posibilidad de hacer un nuevo 
viaje, en este caso a través de las palabras —elementos bióticos en comunidad 
o biocenosis— que en él habitan. A través de ellas ampliaremos con una nueva 
disciplina el conjunto de áreas científico-técnicas que, si no un diccionario his-
tórico, sí un desarrollado Diccionario Histórico del Español moderno de la Ciencia y de 
la Técnica podrá, siquiera parcialmente, incluir.
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Universidad de Valencia

1. El Renacimiento es una época en la que los intelectuales dirigen su atención 
a las manifestaciones de la cultura popular. Lo popular se convierte en objeto de 
reflexión, aunque ello no suponga que se le otorgue el papel de sujeto operante. 
Esto justifica el interés que los hombres de esta época conceden a los refranes, 
que son, en palabras de Erasmo, “la expresión del fondo de verdad, eterno 
y universal, que la naturaleza buena puso en el hombre” (Castro 1987: 192). 
Erasmo cultivó los refranes porque en ellos se encerraba la ciencia popular. 
Contienen, concentrada, la sabiduría filosófica del hombre. En España, huma-
nistas como Juan de Mal Lara, Hernán Núñez y, más tarde, el maestro Gonzalo 
Correas siguieron el ejemplo de Erasmo. No debe extrañar que hombres verda-
deramente doctos dedicaran su tiempo a coleccionar refranes y proverbios, ya 
que éstos representan el mundo de la virtud natural, de lo espontáneo, y son la 
expresión de la sabiduría inmanente en el ser humano.

Los proverbios y refranes adquieren también gran importancia en la lite-
ratura. En el preámbulo a su philosofía vulgar, dice Juan de Mal Lara (1996: 9):

Los refranes aprovechan para el ornato de nuestra lengua y escritura. Son 
como piedras preciosas salteadas por las ropas de gran precio, y la disposi-
ción da a los oyentes gran contento; y, como son de notar, quédanse en la 
memoria.

Los refranes salpican muchas obras literarias del siglo XVI; aparecen con 
profusión en La Celestina, La lozana andaluza, el Diálogo de la lengua, el Guzmán de 
Alfarache, etc. (Sevilla 1992). Recuérdese el valor que Cervantes les concede en 
El Quijote, aspecto este que diversos estudiosos han relacionado con su mentali-
dad erasmista (Bataillon 1966: 777-801; Castro 1987: 191). En distintos lugares 
expresa su opinión sobre ellos (Quijote, I, 21; I, 39; II, 67)

2. Los gramáticos y lexicógrafos de la época áurea también se sintieron atraídos 
por los refranes, aunque, en estos casos, al valor sapiencial intrínseco de los 
proverbios, se suma el interés por proporcionar a los aprendices de la lengua 
1 Este trabajo se inscribe dentro de los programas de investigación “La norma del español desde el punto 

de vista historiográfico (ss. XV-XIX)” (referencia: HUM2006-08394/FILO), Ministerio de Educación y 
Ciencia y FEDER, e “Historia, codificación y fijeza de las locuciones adverbiales en un segmento temporal del español 
(1492-1596)” (referencia HUM2005-02879/FILO), Ministerio de Educación y Ciencia.

satorrE grau, franCisCo JaviEr: Los refranes en la lexicografía 
del siglo XVII
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española los instrumentos necesarios para comprender estas sentencias fijadas 
por el uso y, en muchas ocasiones, con un claro valor idiomático que impide que 
puedan ser comprendidas por medio del análisis de sus componentes. En algu-
nos casos, incluso, los refranes van a representar el modelo de lengua, enraiza-
da en el pueblo, que se va a proponer, en las gramáticas, a la imitación de los 
aprendices de la lengua española. Valdés llega a decir que “lo más puro caste-
llano que tenemos son los refranes” (Valdés 2008: 214) porque en ellos, nacidos 
del vulgo, se ve la propiedad de la lengua castellana. Correas parece defender 
también una norma lingüística basada en la lengua popular, la de los refranes, 
modismos y frases proverbiales, la de la “xente de mediana y menor talla, en 
quien más se conserva la lengua i propiedad” (Alarcos García 1954: XXXIII). 
Varios gramáticos emplean los refranes como criterio de autoridad para certifi-
car la corrección de una palabra o de una construcción. Así, Charpentier (1597) 
utiliza quince veces el refranero como argumento de autoridad para sancionar 
la corrección de determinados usos lingüísticos; en 1591, Stepney recoge, al 
final de su The spanish school-master, un nutrido grupo de refranes españoles con 
su correspondiente versión inglesa. Unos años más tarde, Minsheu, en su Gra-
mática (1599), incluye un apéndice en el que recoge 63 refranes, acompañados 
de su traducción literal al inglés y del refrán de esta lengua equivalente al cas-
tellano (Satorre 2008b: 74). Notable es también la importancia que tienen los 
refranes en los diálogos bilingües o multilingües que, con frecuencia, publican 
los gramáticos, como libros de ejercicios para sus lectores, aprendices de espa-
ñol (Barbadillo 2007).

Los repertorios de refranes empiezan a editarse a lo largo del siglo XVI. En 
este siglo, Palmireno recoge casi dos centenares de refranes con su traducción 
latina correspondiente en su De vera ac facili imitatione Ciceronis... (1560); y dos-
cientos ochenta “refranes de mesa, salud y buena crianza”, en un opúsculo de 
1573, titulado El estudioso cortesano (Gallego 2007). Años más tarde, Sánchez de 
la Ballesta incluye en su Dictionario de vocablos (1587), gran cantidad de refranes 
con su traducción latina (González 1998-1999). 

En el siglo XVII se mantiene el interés por lo popular, que se manifiesta, 
entre otras cosas, en que se siguen cultivando los refranes. En 1605, publica 
Oudin un amplio repertorio de refranes españoles con sus respectivos equi-
valentes en francés, que será reeditado muchas veces. De esta época son los 
proverbios morales, de Alonso de Barros, concertados por Jiménez Patón (1615); el 
Vocabulario de refranes y frases proverbiales (1626), de Correas, que circuló en copias 
manuscritas; y los refranes y modos de hablar castellanos con latinos (1675), de Caro y 
Cejudo (Cañigral 1981).

El camino abierto por Sánchez de la Ballesta en la lexicografía española al 
considerar los refranes como unidades léxicas complejas que tienen su cabida 
en un diccionario fue seguido y enriquecido por Covarrubias en su Tesoro (1611). 

Años más tarde, el P. Pedro de Salas, recibe el encargo de poner al día el 
Thesaurus Verborum ac phrasium del también jesuita P. Bartolomé Bravo. En su 
obra, titulada Thesaurus Hispanolatinus (1643)2, decide enriquecer el diccionario 
2 Aunque suele aceptarse que la primera edición de este Thesaurus es la salida de las prensas vallisoletanas de 

Bartolomé Portoles en 1654, diez años antes de morir su autor, todo hace suponer que hubo una edición 
anterior, de 1643, ya que ésta es la fecha de la censura, firmada por el licenciado Pedro de la Escalera 
Guevara: “Ita censeo. Mantuae Carpent. Postridie Idus Octobris. Anno 1643”. Aquí manejo la edición 
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de Bravo incorporando a sus páginas multitud de dicciones, entre las que in-
cluye muchas unidades fraseológicas, como él mismo reconoce expresamente 
en el prólogo. Es decir, junto a muchos elementos de lo que Coseriu llamó 
“discurso repetido”, introduce frases de diversa naturaleza que consideraba que 
podían resultar de utilidad a los extranjeros que quisieran hablar español. Algu-
nos años después y, directamente influido por el diccionario de Salas, aparece 
el Thesaurus utriusque linguae (1679), de Baltasar Henríquez, donde apreciamos el 
mismo modo de proceder.

Bosque (2001: 32) nos recuerda que “el léxico nos proporciona la informa-
ción que recordamos, mientras que la sintaxis nos proporciona pautas de cons-
trucción que las vinculan”. Las unidades fraseológicas están formadas por uni-
dades léxicas y sintácticas fijadas en el idioma, es decir, “recordadas” en lugar 
de “construidas” libremente o “reconocidas a partir de las pautas que constitu-
yen el sistema gramatical” (Bosque 2001: 35). Por ello, las unidades fraseológi-
cas entraron en el diccionario con toda propiedad porque deben ser aprendidas 
y recordadas como las palabras que componen el léxico de una lengua.

Sin embargo, los diccionarios de hoy en día no suelen dar cabida en sus 
páginas a los refranes, frente a lo que era común en las obras de nuestra tradi-
ción lexicográfica. Los diccionarios del Siglo de Oro contenían gran cantidad 
de estas unidades paremiológicas; también los diccionarios académicos, desde 
su primera edición hasta la de 1956. Pero en la decimonovena edición, la de 
1970, a propuesta de J. Casares3, se decidió eliminarlos, entre otros motivos, por 
el enorme espacio que ocupaban. Sin embargo, todavía en la edición de 1992 
se encuentran algunos refranes bajo el rótulo de frase proverbial (Castillo 2003: 
94).

3. En las obras lexicográficas del Siglo de Oro, se registran tanto palabras como 
unidades pluriverbales, sin excluir, claro está, los refranes. El P. Salas, en su The-
saurus, recoge más de 1300 unidades fraseológicas (Satorre Grau 2004; 2006; 
2008a; 2008c); entre ellas, 357 refranes españoles con sus correspondientes 
equivalentes latinos. Este autor no confecciona un repertorio de proverbios, 
sino que los refranes aparecen diseminados en su diccionario, unas veces suel-
tos, ordenados según la primera letra del refrán y, en otras ocasiones, como ilus-
tración de distintos usos de las voces que define, como ya habían hecho Sánchez 
de la Ballesta y Covarrubias. Pero, a diferencia de estos lexicógrafos, Salas no 
explica los refranes sino que, tan sólo, les hace corresponder un adagio latino.

La inmensa mayoría de los adagios latinos que Salas hace corresponder a los 
refranes españoles que recoge en su Thesaurus están tomados de Erasmo. Salas 
no menciona en ningún caso la procedencia erasmiana de estos adagios, como 
tampoco lo había hecho Palmireno en su De vera ac facili imitatione Ciceronis... ci-
tado arriba (Colón 2004). El motivo que esgrime el jesuita, en el prólogo de su 
diccionario, para no indicar el autor del que toma el texto latino no deja de ser 
ingenioso:

de 1688, impresa en Madrid por Juan García Infanzón.
3 Casares (1992: 198) justifica esta propuesta diciendo: “Nos fundamos, para empezar, en que el refrán no es 

un hecho expresivo reducible a una equivalencia conceptual unitaria; y en segundo lugar, en que tampoco 
es una combinación verbal cuyos términos hayan adquirido significación especial al fundirse en un bloque”.



1604 fraNCIsCo JaVIEr satorrE grau

Auctorum nominibus, vnde haec florida decerpsi, citandis & apponendis su-
persedi, ne corpus infercirem, ne grandius succresceret, cariusque vaeniret. 
Eruditi agnoscent; rudes fidem habebunt, vtrisque vero ipsa se probabunt & 
astruent veritatem.

Es decir, evita indicar el nombre de los autores de los textos latinos para no 
hinchar en exceso el texto, hacerlo voluminoso y, como consecuencia, aumen-
tar el precio del libro; además, los eruditos saben de quién se trata y a los poco 
ilustrados les da igual. Es un procedimiento muy sagaz para no tener que citar 
a Erasmo a cada paso, porque los equivalentes latinos, que el P. Salas establece 
para sus refranes castellanos, están sacados, en la mayor parte de los casos, de 
los Adagiorum Chiliades del humanista holandés. Los libros de Erasmo fueron 
sospechosos en España desde que fue prohibida su lectura en 1559, cuando 
apareció el primer índice romano de libros prohibidos. En 1564, el segundo ín-
dice, llamado comúnmente “Índice de Trento”, redujo la prohibición a tan sólo 
seis de sus libros. A partir de esta fecha se permitió leer los Adagia, siempre que 
su lectura se hiciera en la edición expurgada que se había encargado a Pablo 
Manuzio, hijo de Aldo Manuzio, el impresor que los había publicado en 1508; 
esta edición expurgada vio la luz en 1575 (Puig de la Bellacasa 2000: 42 y ss.). 
A mediados del siglo XVII, la mención de citas de Erasmo ya no comportaba 
el peligro de tener problemas con la Inquisición, que suponía en tiempos de Fe-
lipe II; pero Erasmo no era un autor recomendable, y menos en un diccionario 
destinado, básicamente, al uso de los alumnos de los colegios de la Compañía 
de Jesús, en uno de los cuales —el de Valladolid— ejerció su labor docente el P. 
Salas durante 34 años (Ribadeneira y otros 1676: 696-697).

El procedimiento que emplea el P. Salas es doble. En unos casos, cuando el 
refrán español tiene un valor equivalente al de un adagio de Erasmo, simple-
mente establece la equivalencia, aunque el sentido literal del uno no se ajuste 
en absoluto al del otro, como cuando hace corresponder al refrán español “A río 
rebuelto ganancia de pescadores” el adagio erasmiano In seditione vel Androclydes 
belli ducem agit. En otras ocasiones, cuando no encuentra esta equivalencia, in-
tenta reproducir, en latín, con sus palabras, el sentido del refrán español, como 
vemos cuando, por ejemplo, equipara “A cada puerco su san Martín” a stat sua 
cuique; dies, & irreuocabile tempus.

Las equivalencias entre refranes y adagios de Erasmo suelen ser constantes 
en los autores que recogen estas sentencias en las dos lenguas, aunque no fal-
tan las ocasiones en las que a un mismo adagio latino se le proponen refranes 
distintos. Es el caso de Palmireno (Colón 2004: 14) quien hace equivaler el 
adagio Quae semel ancilla nunquam hera a “El hijo del asno vna hora al día brama”, 
mientras que el P. Salas lo hace equivaler al refrán “A la de padres ruines no la 
pongas en chapines”.

4. Un problema con el que se encuentra el lexicógrafo que quiere registrar una 
unidad pluriverbal es el de la lematización. ¿Dónde se introduce un refrán en el 
diccionario? El examen de las obras lexicográficas del siglo XVII nos permite 
observar que los autores actúan de manera arbitraria:
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a) En unas ocasiones, colocan el refrán en el diccionario teniendo en cuenta 
su primera letra. Así, por ejemplo, en la letra A aparecen los siguientes refranes: 
“A asno lerdo, arriero loco”. “A moro muerto gran lançada”. “A la de padres 
ruines no la pongas en chapines”. “A muertos y a idos no ay amigos”. “A más 
prisa, más vagar”. “A más moros más ganancia”. “A los bouos viene la dicha”. 
“A río rebuelto ganancia de pescadores”. El refrán “Más vale páxaro en mano 
que buytre volando” aparece s.v. más, etc.

b) En otras ocasiones, el refrán se sitúa en la entrada de una de las palabras 
que lo componen. Así, “A moro muerto gran lançada”, que aparece en la a, 
aparece, también, s.v. moro. “Más días ay que longanizas” aparece tanto s.v. día 
como s.v. más, pero no en la entrada longaniza. “Piensa el ladrón ser todos de 
su condición”, en las entradas de ladrón y pEnsar. La falta de un criterio único 
a la hora de la lematización de los refranes hace que sea extraordinariamente 
difícil encontrar uno de ellos en el diccionario. Valga como ejemplo el hecho de 
que un refrán como “A río rebuelto ganancia de pescadores” aparece s.v. BuElta 
dE algún lugar. 

c) La elección de la voz del refrán, en cuya entrada va a registrarse éste, es 
también un problema de difícil solución. “De fuera vendrá quien de casa nos 
eche” sería esperable encontrarlo s.v. fuEra, vEnir, Casa o ECHar; en cambio, 
Salas lo coloca en la entrada dE.

5. A la vista de esta relación de refranes, cabe realizar algunas observaciones:

5.1. El P. Salas cita, en alguna ocasión, el mismo refrán en diferentes lugares 
de su diccionario, ilustrando usos de voces diversas. En algunas ocasiones, hace 
corresponder al mismo refrán equivalencias latinas distintas, incluso cuando 
estas equivalencias latinas son adagios de Erasmo. Esto ocurre en los refranes: 

- “A río rebuelto ganancia de pescadores”: 
s.v. a: Turbulenta & noua seditiosis fauent. In seditione vel Androclydes belli ducem agit. 
Erasmo, 1191=II.2.91
s.v. BuElta dE algún lugar: sceleratis bello opus est ad subsidium. Cum naufragium 
fit reipublicae, bene nauigant perditi ciues. Erasmo, 1878=II.9.78

- “A moro muerto gran lançada”: 
s.v. a: mortuo leoni lepores insultant. Erasmo, 3682=IV.7.82
s.v. moro: Arbore deiecta quiuis ligna colligit. Erasmo, 2086=III.1.86

- “Más días ay que longanizas”:
s.v. día: Nondum omnium dierum sol occidit.
s.v. más: multaerotae voluentur. Erasmo, 3309=IV.4.9

- “Cada vno estornuda como dios le ayuda”:
s.v. Cada: Tu in legione, ego in culina.
s.v. Estornudar: Cuique suus mos est, ingenium & fortuna.

- “Piensa el ladrón ser todos de su condición”:
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s.v. ladrón: Vnumquemque tuis moribus aestimas. Ex tua natura & ingenio caeteros 
fingis, conflas
s.v. pEnsar: Ex sua natura caeteros fingit. Tuo ingenio mores alienos censes, coniecturam 
facis de tuo stomacho, tuoque palmo , aut pede omnes metiris. 

En otros casos, repite la equivalencia del refrán español con el adagio eras-
miano, como podemos ver en “Más cerca están mis dientes que mis parientes”, 
s.v. diEntE y más: Omnes sibi melius esse malunt quam alteri (Erasmo, 291=I.3.91); y 
en “Del pan de mi compadre buen çatico a mi ahijado”, s.v. zatiCo y pan: De 
alieno liberalis (Erasmo, 2950=III.10.50).

5.2. Llama la atención el hecho de que Palmireno y Salas citan los mismos 
adagios de Erasmo, pero los hacen equivaler, en casi todas las ocasiones, a re-
franes españoles distintos. Así, por ejemplo, al adagio: suus cuique crepitus bene 
olet (Erasmo, 2302=III.4.2), Salas hace corresponder “Cada vno está conten-
to con su ojo tuerto”, mientras que Palmireno (Colón 124)4: “El escarauajo a 
sus hijos dize granos de oro”. Lo mismo se ve en muchos ejemplos más. Tam-
bién vemos el caso inverso: el mismo refrán español se equipara con adagios 
de Erasmo diferentes: “A conejo ido consejo venido”, Salas: post bellum auxilium 
(Erasmo, 2517=II.6.17); Palmireno (Colón, 165): post rem devoratam ratio (Eras-
mo, 4005=V.1.5). 

5.3. Un asunto más delicado, porque afecta a una de las características fun-
damentales de las unidades del discurso repetido -la fijeza de sus estructuras 
sintácticas y léxicas-, es el de la comprobación de que, en la misma época, con-
vive gran cantidad de variantes del mismo refrán. No es necesario que exista 
una fijeza absoluta en su construcción lingüística; además, esto no impide que 
el hablante identifique versiones, a veces muy diferentes, como expresiones del 
mismo refrán. En algunas ocasiones, las diferencias son mínimas; así, por ejem-
plo, se reconocen como idénticos “En casa del herrero cuchillo de mangorrero” 
(Salas) y “En casa del herrero cuchillo de madero” (SB, 250)5; o “Quando te 
dieren la baquilla acude con la soguilla” (Salas) y “Quando te dieren la cochi-
nilla, acude con la soguilla” (SB, 25). El mismo Salas nos ofrece dos versiones 
del mismo refrán: “No se toman truchas a bragas enjutas” (s.v. Bragas) y “No se 
cogen truchas a manos enjutas” (s.v. truCHa). Pero en otros casos, las versiones 
se separan mucho y, aun así, siguen sintiéndose como iguales, como sucede, por 
ejemplo, entre “Músico de Arganda, diez porque lo dexe y vno porque taña” 
(Salas) y “El gaitero de arganda que le dauan vno porque començasse y diez 
porque acabasse”, (Palmireno, Colón, 118); o “A los bouos viene la dicha” (Sa-
las) y “A los bobos, a bobas y a tontas, se les vienen los bienes (CC, 22)6.

Sin embargo, la razón por la cual dos textos se sienten como variantes del 
mismo refrán no radica en la identidad de sentido. Sánchez de la Ballesta (122) 
hace equivaler al adagio de Erasmo Aequalem vxorem quaere (Erasmo, 701=I.8.1) 
4 La referencia a los refranes de Palmireno se indica por medio de la nota (Colón, x), en la que x tiene el 

valor del número de orden por medio del cual G. Colón clasifica los refranes del humanista aragonés en 
Colón 2004.

5 SB hace referencia al Dictionario de vocablos de Sánchez de la Ballesta, con indicación de la página.
6 CC: Caro y Cejudo.
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los refranes “Cada qual con su ygual”, “Cada oueja con su pareja”, “Casar y 
compadrar cada qual con su ygual” y “Ruyn con ruyn que así casan en due-
ñas”, refranes que tienen el mismo sentido pero que se perciben claramente 
como diferentes. Es necesario que exista entre las versiones del mismo refrán 
cierta cantidad de elementos formales comunes que mantenga la vinculación 
entre ellas como variantes de un mismo texto paremiológico.

5.4. La perspectiva diacrónica nos muestra, también, cómo estos refranes sufren 
un proceso de transformación a medida que pasa el tiempo. Su transmisión, 
básicamente oral, motiva frecuentes cambios que, a veces, modifican profun-
damente el refrán. Es el caso, por ejemplo de “Pan por pan y vino por vino” 
(Salas), que hoy se dice “Al pan pan y al vino vino”; “Perro que mucho ladra 
poco muerde” (Salas), “Perro ladrador, poco mordedor”, o “En casa del herrero 
cuchillo de mangorrero” (Salas), que suele corresponder en la actualidad a “En 
casa del herrero cuchillo de palo”, donde el mismo contenido designativo se ex-
presa por medio de combinaciones sintácticas diferentes; o, cuando se producen 
cambios léxicos difíciles de explicar, como es el cambio de “ruin” por “rey” en 
“En mentando al ruin de Roma, luego assoma” (Salas), que se ha convertido 
en el actual “Hablando del rey de Roma, por la puerta asoma”; o el trueque de 
“criado” por “caballo” en “El ojo del amo engorda al criado” (Salas), “El ojo 
del amo engorda al caballo”. Se llega, incluso, a mudar el sentido del refrán, 
como ocurre en “Más vale a quien Dios ayuda que quien mucho madruga” 
(Salas), que en la actualidad se dice “A quien madruga Dios le ayuda”.

5.5. Cuando, en el Diálogo de la lengua, Coriolano le pregunta a Valdés si los re-
franes españoles son como los proverbios griegos o latinos, éste responde (Valdés 
2008: 105):

No tienen mucha conformidad con ellos, porque los castellanos son tomados 
de dichos vulgares, los más dellos nacidos y criados entre viejas, tras del fue-
go hilando sus ruecas; y los griegos y latinos, como sabéis, son nacidos entre 
personas dotas y están celebrados en libros de mucha dotrina.

Esta diferencia es patente en la relación de refranes de Salas. Algunos re-
franes guardan el tono sapiencial de los adagios, como “Quien recibe se haze 
cautiuo” (Salas, s.v. rECEBir), equivalente en contenido y tono a Argentum accepi, 
imperium vendidi (Erasmo, 4024=V.1.24). Sin embargo, en la mayor parte de los 
casos, en los refranes castellanos aflora la gracia socarrona -y a veces maliciosa- 
del saber popular, ausente en los adagios recogidos de los textos clásicos; véanse, 
si no, ejemplos como “Para el diezmo, el pollo enfermo” (Salas, s.v. dEzmar) o 
“Irse han los huéspedes y comeremos el gallo” (Salas, s.v. gallo).
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a propósIto DE los frasEologIsMos EN LA PÍCARA JUSTINA

CrIstINa taBErNEro sala

Universidad de Navarra

1. introduCCión

A comienzos del siglo pasado asistimos al nacimiento de una nueva discipli-
na dentro de los estudios lingüísticos, la fraseología modernamente concebida, 
cuyo punto de partida suele situarse comúnmente en los estudios de Ch. Bally; 
no faltan, sin embargo, voces que adelantan este inicio a finales del XIX, basán-
dose en aportaciones como las de Paul o Bréal1. Desde una perspectiva ancha 
o estrecha, según terminología común entre los fraseólogos2, esta nueva orien-
tación se dedica al análisis de las llamadas actualmente unidades fraseológicas 
(UFs) o fraseologismos, igualmente conocidas por otras denominaciones como 
expresiones pluriverbales o unidades pluriverbales lexicalizadas y habitualizadas o unidades 
léxicas pluriverbales o expresiones fijas3. 

En todo aquel sucederse de estudios sincrónicos se echaba de menos, por ne-
cesaria, la presencia de la orientación histórica, que no tardó en cobrar fuerza 
gracias fundamentalmente a los estudios de Echenique4 y de los investigadores 
de la Universidad de Valencia, con varios proyectos dedicados a establecer la 
historia de la fraseología del español. Se concedía de este modo sistematicidad 
a una orientación que contaba ya con aportaciones esporádicas de los grandes 
maestros de la Filología española5. Según señalaba Echenique, este enfoque 
debe partir siempre de un corpus determinado; en sus palabras, de un “banco de 
unidades fraseológicas de las diferentes etapas históricas de la lengua” (cfr. Echeni-
que 2003: 547) como base de todo análisis lingüístico posterior. 

El Libro de entretenimiento de la pícara Justina (1605) ofrece en este sentido un 
enorme caudal de unidades sobre las cuales se suscitarán diversas cuestiones 

1 Cfr. a este respecto Ruiz Gurillo (1997: 20-21).
2 Cfr. Zuluaga (1980), Corpas (1996), Ruiz Gurillo (1997 y 2001) y García Page (2008).
3 Cfr. para esta terminología y sus autores, Corpas (1996: 17-18).
4 La propia autora denunciaba en una publicación del año 2003 el contrasentido que suponía, en cierto 

modo, la ausencia de indagación histórica en la teorización sobre las características definitorias de las uni-
dades fraseológicas -fijación, idiomaticidad, etc.-, cuando estas “proceden de su consolidación en estadios 
de lengua anteriores” (Echenique 2003: 547).

5 Recuérdense a modo de ejemplo los artículos de Lapesa (2000 y 1981) y los de Lázaro Carreter (1978 y 1979).
 De hecho, resulta significativo el número de contribuciones en este sentido que se registran en las actas de 

los últimos congresos de Historia de la Lengua española (cfr. Bustos y Girón 2006 y Company y Moreno 
de Alba 2008).

taBErnEro sala, Cristina: A propósito de los fraseologismos en La 
pícara Justina 

taBErnEro sala, Cristina
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referidas al uso que de ellas hace el autor6, que desemboca en procesos de des-
automatización. Asimismo, la comprobación de la presencia de las citadas uni-
dades en fuentes lexicográficas temporalmente próximas, como Covarrubias, 
Correas y Autoridades, permitirá añadir datos al devenir diacrónico de algunos 
de los fraseologismos constatados. Además, el género, en principio novela pica-
resca7, lingüística y estilísticamente caracterizado por el reflejo de la oralidad en 
la escritura o, más bien, por lo que se ha llamado mímesis conversacional, ha de 
dar pie sin duda a la reflexión sobre este aspecto, tan dificultoso —por razones 
obvias y repetidamente señaladas—, y al mismo tiempo atrayente, cuando se 
enfrenta desde el punto de vista histórico.

En las páginas que siguen se adopta, como ya se ha hecho en otros muchos 
trabajos antes que en este, la definición de unidad fraseológica establecida por 
G. Corpas, incardinada en la que se ha denominado más arriba perspectiva 
ancha de estudio:

De todo lo anterior se desprende que las unidades fraseológicas (UFs) [...] 
son unidades léxicas formadas por más de dos palabras gráficas en su límite 
inferior, cuyo límite superior se sitúa en el nivel de la oración compuesta. 
Dichas unidades se caracterizan por su alta frecuencia de uso, y de coapa-
rición de sus elementos integrantes; por su institucionalización, entendida 
en términos de fijación y especialización semántica; por su idiomaticidad 
y variación potenciales; así como por el grado en el cual se dan todos estos 
aspectos en los distintos tipos. (Corpas 1996: 23).

Considero también como unidades fraseológicas, siguiendo la clasificación 
de esta misma autora (cfr. Corpas 1996: 50-52), las colocaciones, las locuciones 
y los enunciados fraseológicos; me ciño, sin embargo, en este momento a los dos 
últimos grupos en el intento de acotar un material que, de otro modo, pasaría 
a ser inabarcable. Escojo, por tanto, sin que esta restricción implique una pers-
pectiva estrecha del análisis fraseológico (cfr. Ruiz Gurillo 1997: 72), locuciones 
y enunciados como objeto de estudio.

2. aspECtos dE variaCión lingüístiCa: anotaCionEs soCiolingüístiCas y soCioEstilístiCas

El rastreo de los fraseologismos registrados en el corpus en las fuentes de la 
época8 permite averiguar el nivel de lengua de algunos de ellos, si bien es cierto 
que en la mayoría de las ocasiones no se ofrecen datos diafásicos ni diastráticos. 
De vulgares califican Autoridades o Covarrubias ahora bien (DA, s.v. ahora), al cabo 
(DA, s.v. cabo), anda acá (DA, s.v. andar), boca de lobo (DA, s.v. boca), comer a dos carrillos 
(DA, s.v. comer), dar la vaya (Tesoro, s.v. vaya), de hoz y de coz (DA, s.v. coz), en haz y en 
paz (Tesoro, s.v. haz y DA, s.v. haz), entre pecho y espalda9, hablar de talanquera (DA, s.v. 

6 Por no ser relevante para este trabajo, prescindo de toda nominalización del autor de este libro al no existir 
acuerdo sobre su identidad (cfr. a este respecto Blasco 2005 y Rey Hazas 2008).

7 No entro, por supuesto, en puntualizaciones sobre esta cuestión, que conciernen al ámbito literario.
8 Como ya se ha dicho, empleo el Tesoro de Covarrubias, el Vocabulario de Correas y el Diccionario de  

Autoridades.
9 “Es phrase vulgar con que la gente ordinaria se explica...” (DA, s.v. espalda).
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hablar) -uchoar de talanquera en La pícara-, no tenerlas todas consigo (DA, s.v. consigo), pe-
dir peras al olmo (DA, s.v. olmo), poner los pies en polvorosa (DA, s.v. pie); al “estilo baxo 
y familiar” se atribuye de marras (DA, s.v. marras), locución que Covarrubias tenía 
por “vocablo de aldea” (s.v. marras); familiar es también a otro perro con ese hueso 
(DA, s.v. huesso), al menorete (DA, s.v. menorete), corriente y moliente (DA, s.v. corriente), 
pardies o pardiez (DA, s.v. pardiez) o tenerse en buenas (DA, s.v. tener); es rústica, según 
Covarrubias (s.v. fuero), la locución a fuer de; en cambio, mientras tanto (DA, s.v. 
mientras) caracteriza a “la gente menos culta”.

Por otra parte, aparecen sin marcación de estilo algunas unidades que hoy 
calificaríamos de coloquiales, y así es como se presentan en el caso de poseer 
registro lexicográfico actual: a sombra de tejado (DrAE, s.v. tejado), cosa del otro jueves 
(DrAE, s.v. cosa), de tres al cuarto (DFD, s.v. tres), las mil (DrAE, s.v. mil), más tiesa 
que un ajo (DrAE, s.v. ajo), por pocas (DFD, s.v. poco, -ca), untar el casco [a alguien] 
(DrAE, s.v. casco).

En otras ocasiones las fuentes lexicográficas informan sobre la adscripción 
de la voz a un grupo determinado de hablantes o sobre el contexto de uso, 
como sucede en la locución echar la buena barba, “mui usada en las Universidades entre 
los Estudiantes y con especialidad quando van a beber en alguna Aloxeria o Botillería, o a 
comprar dulces en alguna confitería” (DA, s.v. barba), o en de veras, cuyo empleo suele 
ser frecuentemente irónico, según explica Autoridades10; pico a viento procede del 
léxico de la caza11 y tenerse en buenas12 y de falso13 del vocabulario del juego; o bien 
se da noticia sobre su frecuencia: se advierte del uso común y frecuente de boca 
de lobo (cfr. Tesoro, s.v. boca y DA, s.v. boca) o de echar de ver (DA, s.v. echar).

Especialmente significativo resulta, sin embargo, el análisis del uso en con-
texto de las unidades fraseológicas constatadas.

3. aspECtos pragmaEstilístiCos 

Como señala Corpas (1996: 233), “un número muy importante de unidades 
fraseológicas suele presentar algún tipo de modificación en contexto”, que algu-
nos autores han interpretado como casos de incorrección, aunque últimamente 
se haya reafirmado la idea de que se trata en verdad de un uso característico de 
estos elementos idiomáticos, que en absoluto atenta contra el principio de esta-
bilidad que los caracteriza; antes bien, es gracias a esa estabilidad como pueden 
llevarse a cabo este tipo de modificaciones (cfr. Corpas 1996: 233)14. 

Era previsible, en tanto que consustancial al género en el que se incluye esta 
novela, que una obra como La pícara Justina, invariablemente caracterizada por 
un uso conceptista y barroco del lenguaje, ofreciera abundantes ejemplos del 
10 “En este sentido se usa freqüentemente con una especie de ironía, para dar à entender que no se cree, ò 

se duda lo que se dice” (DA, s.v. veras).
11 “Phrase adverb. de que se usa en la caza, y vale lo mismo que con el viento en la cara” (DA, s.v. pico).
12 “Phrase familiar del juego, que vale reservar las buenas cartas, para lograr la mano: y por extension vale 

prevenir el riesgo en qualquier linea” (DA, s.v. tener)
13 “Es mui usado este término en los juegos de envite, quando el que tiene poco juego envida, para que se 

engañe el contrario y se meta en baraja, dexando perder lo que yá estaba puesto” (DA, s.v. falso).
14 Para la distinción entre desviaciones ocasionales, variantes y procedimientos de desautomatización, cfr. 

Mena 2003. A este artículo se refiere también M. Quilis (2006) al analizar los procesos de desautomatiza-
ción en los diálogos de Alonso y Juan de Valdés.
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procedimiento que acabo de describir, conocido en la disciplina fraseológica 
como desautomatización15. Corpas (1996: 235-251)16 distingue entre modifica-
ciones externas e internas, esquema que se toma como base para la clasificación 
de los casos encontrados en la obra analizada17.

3.1. moDificAcionEs ExtERnAs

Como es sabido, se trata de modificaciones que no afectan a la estructura 
formal de las UFs, empleadas desde muy antiguo, en las que se altera única-
mente el contenido semántico, “pues, con ayuda del contexto, recibe promi-
nencia uno de los planos semánticos o ambos a la vez” (Corpas 1996: 236), el 
significado unitario o el compositivo:

A cierra ojos: No le dije más, y él lo hizo sin discrepar, que como el amor es ciego, a 
cierra ojos obedece (Lib. III, cap. I).
A la lengua del agua18: murió en Barcelona, a la lengua del agua, y con su 
lengua, a lo menos, por su lengua, hubo palabras con un rufo, el cual le echó de un 
traspontín abajo (Lib. I, cap. II, nº 1º).
Caer en buenas manos: y las manos, que un momento antes parecían trancas de 
puerta, andaban más listas que lanzaderas. Todo es caer en buenas manos, que quien 
las sabe, las tañe... (Lib. II, cap. I, nº 1º)
Cuando ella estaba en su flor: Esta es la campaña donde los antiguos dicen que 
fue la primera fundación de León cuando ella estaba en su flor, en hecho y en nombre, 
pues se llamaba entonces sublantia Flor (Libro II, II parte, cap. I, nº 1º).
Dar cinco de calle19: Dábame pena que no sabía las calles, pero siendo fuerza el 
haber de ir a las cinco a la posada, quise más dar cinco de calle que cinco de corto (Lib. 
II, II parte, cap. II, nº 2º).
De golpe:¿ya soy nacida? ¡Ox, que hace frío! ¡Tapagija, que me verán nacer desnuda! 
Tórnome al vientre de mi señora madre, que no quiero que mi nacimiento sea de gol-
pe, como cerradura de loba. más vale salir de dos golpes, como voto a Dios de carretero 
manchego (Lib. I, cap. I, nº 1º).
De perlas: Hícele un gesto de probar vinagre. El fullero hízole del ojo al platero para 
que no anduviese tan en fiel.
Añadió el platero:-De hechura, perlas y esmaltes, tres ducados (no medre yo si no valían 
otros ducientos reales).
y así enmendé el rostro y púsele de perlas (Libro II, II parte, cap. II, nº 2º).
De qué pie cojeaba: [...] y como algunos me viesen hacer el son al baile con los ojos, 
me preguntaban si quería bailar.

15 Recuérdese que la desautomatización “es el proceso que se desencadena en algunas UFs cuando se les 
ha aplicado de forma intencionada cualquier procedimiento de manipulación o modificación creativa” 
(cfr. Mena 2003: 4-5). Para más aspectos sobre la desautomatización y, sobre todo, para las confusiones 
terminológicas a este respecto, cfr. este mismo artículo de Mena.

16 Quilis (2006) sigue igualmente la tipología establecida por Corpas.
17 Cito por la edición digital de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (cfr. ficha en http://www.cervan-

tesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=1793&portal=0), por lo que solo ofrezco indicación sobre libro y 
capítulo.

18 ‘A orillas del río o mar’ (cfr. Tesoro, s.v. lengua).
19 “Frase con que explican los jugadores de bolos pasar la bola por entre ellos sin derribar ninguno, con lo 

cual se suele ganar una bola o valer un bolo” (DA., s.v.).
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yo respondí: -No, señores, que soy coja. 
No faltó quien con curiosidad llegó a ver de qué pie cojeaba (Libro II, II parte, cap. 
IV, nº 2º).
Dejar al hombre en los huesos: y es claro que las mujeres, pues fuimos hechas 
de una costilla de hueso de hombre, tenemos privilegio para recebir y pedir hasta dejar al 
hombre en los huesos, y aun después de todo, pedir los huesos por justicia (Libro II, 
II parte, cap. II, nº 2º).
Diesen en el blanco: me senté a la puerta de la iglesia como pobre envergonzante; 
puse sobre mis rodillas un pañuelo blanco para que los que me hubiesen de tirar limosna 
diesen en el blanco y para señuelo de que pedía y no para los mártires (Libro II, II 
parte, cap. IV, nº 3º).
Dio tan en el punto: Entonces, otro de la compañía, a quien jamás vi meter letra, 
ahora dio tan en el punto, que en un punto me acabó de poner de lodo (Lib. II, cap. 
I, nº 3º).
Dios conserve muchos años: A quien Dios conserve muchos años, y a vos 
también, aunque sea hecho tarazones y en escabeche (Lib. II, II parte, cap. III).
En cueros: ya entraron todos, con que el carro quedó en cueros, o los cueros en el carro 
(Lib. II, cap. II, nº2º).
Hombre de carne y sangre20: Entonces, viendo que era hombre de carne y 
sangre, y buena sangre, según él decía, naturalmente me compadecí dél (Lib. IV, cap. 
II).
Irse derecha a la cama: que le fue forzoso, en acabando estas diligencias, irse 
derecha a la cama, aunque no muy derecha, pues a cada paso se le torcía el cuerpo (Lib. 
II, III parte, cap. II, nº 1º)
Me comían con los ojos: Así que todos me comían con los ojos y ninguno me 
tocaba con las manos (Lib. II, cap. I, nº 4º).
Pagar el pato: y con no gastar con los huéspedes un cuarto de carbón, los hace pagar 
el pato y la posada (Lib. I, cap. III, nº1º).
Pie de banco: [...] o declarase la causa de haberse armado caballero tan de cal y canto 
y puesto las venerables veneras de los pimenteles, no habiendo para ello otro fundamento 
que el haber sacado la piedra de la cantera de su rollo.
respondió el caballero sastre: -señor, las razones que me han movido a que lo escrito sea 
escrito son tres: la primera, que el cantero las puso; la segunda, porque me costó mi dinero; 
la tercera, que lo mandé hacer por mi devoción y en memoria de las muchas veneras que 
traje en mi sombrero, yendo y viniendo en romería a sanctiago tres veces, en los cuales viajes 
me hice rico con limosnas, y en agradecimiento y reconocimiento pongo estas veneras. y el 
que me quisiere quitar mi devoción no está dos dedos de hereje.
El juez, que era christiano temeroso, respondió: -¡A la Inquisición, chitón!
y el sastre se salió con lo que quiso. Así que todos se salen con poner las armas que pueden 
pagar, en especial los que son de la mi provincia de picardía. y si los pedís razón, cumplen 
con un pie de banco y con que les costó su dinero (Lib. I, cap. II, nº1º).
Púsele en las nubes21: Alabésela parte por parte y púsele en las nubes por ver si 
me le daba, mas, ¿quién le había de alcanzar, habiéndole puesto en las nubes? (Libro II, 
III parte, cap. II, nº 2º).

20 Creo que en esta ocasión se juega con las unidades ser alguien de carne y hueso y carne y sangre; esta última, 
según Autoridades (s.v. carne) y Covarrubias (Tesoro, s.v. carne), se aplica a los parientes.

21 En COrDE se constatan 39 casos pertenecientes a 31 documentos diferentes de la variante poner en las 
nubes, no poner por las nubes, que abarcan desde finales del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XX. 
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Quedó sin habla: El golpe fue grande, con el cual quedó sin habla y yo sin pena 
(Lib. II, cap. II, nº3º).
Sacó mis pensamientos de quicio: y todo esto vino de que, como dije, la 
pasada vitoria sacó mis pensamientos de quicio y mi persona de mi estado (Libro 
II, II parte, cap. I, nº 1º).
Tan fuera de mí como de sí: Viéndolos todos beodos, y al carretero más que a 
todos, lo primero que hice fue darle un torniscón por verle tan fuera de mí como de sí 
(Lib. II, cap. II, nº3º).
Tenía tanta mano: En resolución, dentro del término perentorio que pedí a la moza 
corredora y a la vieja corrida, saqué más de dieciséis reales en moneda de vellón, sin un 
patacón de a ocho que me metió en las manos un canónigo que debía de ser un santo. A lo 
menos, si tenía tanta mano para con Dios como para conmigo, él pudo medir el camino 
del cielo a palmos (Libro II, II parte, cap. IV, nº 3º).
V.m. me ha echado una ese y un clavo: -por cierto, señora, en lo que toca 
al ofrecerme el empréstito, v. m. me ha echado una ese y un clavo, y una argolla, 
y un virote, y una cadena, y unos grillos, y una amarra (Libro II, II parte, 
cap. II, nº 2º).
Vete al rollo: lo uno, porque estando aquellas oficinas junto al rollo, ningún leonés hon-
rado puede decir a su mujer vete al rollo, sin que en estas palabras vaya enjerida, como 
piojo en costura, la licencia para que la tal mujer salga de sus casillas y entre en aquellas 
casillas (Libro II, II parte, cap. I, nº 3º).
Vivía tan de asiento: Ello no quedó tan bien asentado como scévola, de quien dicen 
que vivía tan de asiento, que por no desasentar de una letrina, donde le dio el mal de la 
muerte... (Libro II, II parte, cap. I, nº 1º).

3.2. moDificAcionEs intERnAs

Por oposición a las anteriores (§3.1) estas modificaciones sí afectan a la es-
tructura formal de los fraseologismos, ya sea al inventario de sus componentes o 
a las relaciones sintácticas que se dan entre ellos (cfr. Corpas 1996: 240). 

De entre los tipos22 que distingue G. Corpas (1996: 240-251) —adición, re-
ducción, sustitución, modificación gramatical, combinación, fusión—, se han 
registrado en esta obra testimonios de los siguientes:

3.2.1. Adición: mediante este procedimiento se añaden uno o varios elemen-
tos a la unidad de origen.

A río vuelto, ganancia de pescadores y pescadoras: -mirad, hijas, una 
cazuela es excusa barajas, porque como allí se mete todo confuso, hueso y pulpa, viene a 
tener verdad el refrán viejo, que a río vuelto, ganancia de pescadores y pescadoras (Lib. I, 
cap. III, nº2º).

Autoridades recoge levantar o poner sobre las nubes (DA, s.v. nube).
22 Entiendo que estos procesos deben ser considerados con respecto al estadio histórico de lengua del siglo 

XVII y no desde el actual: construcciones como ser bueno como el buen pan (pidió a Júpiter que la tornase a su 
menester, que mujer solía ser, y el Júpiter, que era bueno como el buen pan), que hoy se considerarían como modi-
ficación por adición, se constatan en aquella época y más adelante en varios testimonios (cfr. banco de 
datos COrDE), lo que habla a favor de cierta sistematicidad. En este caso nos situaríamos en la variación 
fraseológica y no en las modificaciones.
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En este caso la adición viene provocada por ser mujeres las destinatarias del 
enunciado.

Caballero tan de cal y canto: y mandóle que, o borrase la pimentelada, o declara-
se la causa de haberse armado caballero tan de cal y canto (Lib. I, cap. II, nº 1º).
Daré más larga cuenta: El bachillerejo no se fue alabando de la aventura del encuen-
tro, de lo cual daré más larga cuenta en el número siguiente (Lib. II, cap. IV, nº4º).
Di grandes gracias a Dios: Con esto me quieté, y di grandes gracias a Dios 
Nuestro Señor (Lib. II, cap. IV, nº1º).
Echar mucho clavo: En lo que él solía echar mucho clavo era en la cuenta de los 
cascabeles que daba a los danzantes de las aldeas (Lib. I, cap. II, nº2º).
No es muy a pelo: Ello, el ejemplo no es muy a pelo, pero pase, siquiera porque no 
se quejen los papelistas que no entran en la picarada (Lib. II, cap. I, nº3º).
Pusiese los pies en polvorosa: y que si le diesen grita y le dijesen al ladrón, él 
también a bulto lo dijese para disimularse, y que lo más presto que pudise pusiese los pies 
en polvorosa (Lib. III, cap. I).
Se le echaba bien de ver que era noble y principal: Al caballero se le 
echaba bien de ver que era noble y principal (Lib. I, cap. III, nº 3º).
Viene muy a cuento: Viene muy a cuento el de un sastre, natural de la provincia 
de picardía, el cual vino a ser rico, y se llamó pimentel (Lib. I, cap. II, nº 1º).

3.2.2. Reducción: consiste en eliminar uno o varios componentes de la uni-
dad fraseológica, bien por acortamiento o bien por alusión. Como señala Cor-
pas, la reducción por acortamiento es típica de los enunciados fraseológicos, 
particularmente de las paremias, de modo que la nueva unidad se convierte en 
su uso más común (cfr. Corpas 1996: 241):

Tanto monta: El que su merced mandare, que para él tanto monta, que me dicen 
hace a dos luces, como candil de mesón (Lib. II, II parte, cap. III).

En el ejemplo siguiente encontramos un caso especial de reducción por 
acortamiento, pues se juega con la declaración explícita del conocimiento so-
brado de la parte de los refranes que se omite:

Ya se sabe para quién no es la miel, ya se sabe qué ojos disgustan 
del sol: pero ya se sabe para quién no es la miel, ya se sabe qué ojos disgustan del 
sol (Lib. II, III parte, cap. I, nº1º).

Se constata también una reducción por acortamiento como resultado de la 
elipsis de uno de sus términos, que había aparecido previamente. Ha de des-
tacarse que en esta ocasión la unidad acortada no es una paremia sino una 
locución: 

Decirle, pan por pan, lo siguiente23: fueme forzoso llegarme más hacia él y 
decirle, pan por pan, lo siguiente (Lib. II, cap. II, nº2º).

23 Tesoro, s.v. pan. pan por pan y vino por vino y DA, s.v. pan.
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Me manda referir mis penas, y que yo, a duras: y a este propó-
sito compuso en octavas un diálogo entre mí y la princesa de las musas, que a la cuenta es 
Calíope, en que finge que la diosa de las musas me manda referir mis penas, 
y que yo, a duras, le cuento mis ansias y suspiros (Lib. II, cap. I, nº4º).

Aparecen asimismo reducciones por alusión que se consiguen manteniendo 
el significado literal en un primer plano y activando el significado unitario por 
diversos procedimientos como la homonimia con la expresión originaria:

Los gansos avoloron y la burra huse: mas él, con una cara de risa, respon-
dió: -Los gansos avoloron y la burra huse (Lib. II, II parte, cap. IV, nº2º)24.
Suele ser respuesta de discretos: a esotra puerta, que ésta no 
se abre25: Con todo eso, por si era sordo de aquel oído, acudió al otro, acordándose que 
suele ser respuesta de discretos: a esotra puerta, que ésta no se abre (Lib. I, cap. 
III, nº3º).

3.2.3. Sustitución: mediante este mecanismo se sustituye alguno de los com-
ponentes de la unidad fraseológica por otra u otras unidades léxicas en virtud 
de su relación semántica o de su relevancia textual.

La conveniencia del texto provoca las sustituciones siguientes:

A poca costa26: Cierto soldado quiso ganar de comer a poca costa, y para esto se 
puso a lo escolástico, aunque algo bastardillo, un bonete algo lardosillo y muy metido hasta 
la cóncava (Lib. I, cap. III, nº3º).
Es retozar a coces27: Esto de decir gracias, si no cae en manos de discretos, es reto-
zar a coces (Lib. II, II parte, cap. IV, nº5º).
No pongo puertas al mar28: Con los huéspedes, menos palabras que gracias, 
más donaire que respuestas. No pongo puertas al mar, aunque el mar sí con quien 
hablardes (Lib. I, cap. III, nº1º).
Tomar las del martillado29: pardiez, la mula como todo andaba tan confuso y 
de revuelta, no oyó bien, y aunque la decían jo, debió de pensar que la decían arre (si ya 
de puro beodos no decían erre), y acordó de tomar las del martillado (Lib. II, cap. 
I, nº3º).

La paronomasia y la sinonimia sarcástica que se crean están en la motiva-
ción de hijos de rocino sobre la base hijos de vecino:

24 Alusión al refrán “Alonso y los gansos boloren; pues júbete en la burra y atájala por ende” (cfr. López de 
Úbeda 1982: 289, n. 800 y Correas 2000, 42).

25 DA, s.v. puerta. “Quando una puerta se cierra otra se abre. Refr. con que se consuela en los infortunios y 
desgracias: pues tras un lance desdichado y fatal, suele venir otro feliz y favorable”.

26 DA, s.v. costa. A toda costa.
27 Tesoro, s.v. coz. “A coces, mandar imperiosamente, como a esclavo rebelde”.
28 DA, s.v. campo. poner puertas al campo. “Phrase que se usa para significar, que una cosa no tiene remedio, y 

que no se le halla, por mas que se le quiera buscar”.
29 Cfr. López de Úbeda 1982: 175, n. 447. Cfr. también DA, s.v. tomar. Tomar las de Villadiego y s.v. martillado. 

“Voz de la Germanía, que significa Camino”.
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Hijos de rocino30: resolvíme de ir, y, resuelta, hice resolver a ciertos caballeros de 
Aburra, hijos de rocino de mi pueblo (Lib. II, II parte, cap. I, nº1º).

El insulto al cura se consigue mediante otra sustitución en la locución pedir 
peras al olmo:

Pedir peras al lobo: que cuando sea cura me dará de beber (que lo que es de comer, 
ya sé que es pedir peras al lobo, pues no lo ha de tener jamás, ni para sí ni para mí) 
(Lib. II, cap. II, nº1º).

Institucionalizada en la época parece la sustitución humorística entre once y 
mona frente a la original entre once y nona:

Fecha en salamanca, en el mes gatuno, entre once y mona31 (Lib. II, II parte, cap. III).

y la antropomorfización es el recurso de base en:

Gata de bien32: aunque fuera bien que una gata, que es gata de bien y ya madura y 
preñada, mirara cuán mal le está andarse ahora en retozos (Lib. I, cap. I, nº1º).

3.2.4. Modificación gramatical: “este tipo de manipulación se refiere a aque-
llos casos de cambios ocasionales concernientes a los aspectos morfológicos de 
los miembros integrantes de una determinada unidad fraseológica o a las rela-
ciones sintácticas entre los mismos” (Corpas 1996: 246).

En la mayoría de los casos constatados se trata de cambios sintácticos pro-
vocados por la incorporación de la unidad, principalmente enunciados fraseo-
lógicos, a la oración:

Averigüe Vargas el vocabulario33: por decir callen, callen. Averigüe Vargas 
el vocabulario. Los mozuelos, como estaban metidos en la erre de Babilonia y su con-
fusión, no le respondían, porque ni se entendían ni le entendían (Lib. II, cap. II, nº2º).
Dádivas ablandasen peñas34: le envió presentes para que dádivas ablandasen 
peñas (Lib. III, cap. VI).
Hecha una onza de enojo y una arroba de cólera35: pardies, yo me corrí. 
Enojéme, y hecha una onza de enojo y una arroba de cólera, le dije en esta guisa 
(Lib. I, cap. I, nº1º).

30 López de Úbeda 1982: 217, n. 565.
31 “Dícese por entre once y nona cuando uno vino a deshoras, tarde de la ocasión, y múdase con desgaire 

nona en mona; nona es las tres dela tarde” (Correas 2000: 127).
32 DA, s.v. bien. Hombre de bien.
33 “Díjose por el licenciado Francisco de Vargas, colegial que fue de Santa Cruz en Valladolid, hombre de 

gran cabeza y buen despidiente; eligiole por su secretario el rey don Fernando el Católico, y porque le 
remitía todos los memoriales, para que informado le diese cuenta dellos, con estas palabras: “Averígüelo 
Vargas”, [averígüelo Vargas] quedó en proverbio” (Tesoro, s.v. Vargas). 

 “Averígüelo Vargas. Refr. de que se usa familiarmente para expressar que algunas cosas son dificiles de averi-
guar. Nació su origen, porque estas se comerían en tiempo del Emperador Carlos Quinto a Don Francisco 
de Vargas del Consejo y Cámara de Castilla” (DA, s.v. averiguar).

34 Tesoro, s.v. dádivas. Dádivas quebrantan peñas y DA, s.v. dádiva.
35 “Los placeres son por onzas, y los males por arrobas. Refr. que advierte que los gustos de esta vida son por lo 

general breves y transitorios, y los males y daños que se padecen de mucha mayor duración y gravedad” 
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No me espantó que cantase Marta después de harta36: No me es-
pantó que cantase Marta después de harta, que el contento fue el padre de las 
musas y abuelo de la poesía (Lib. II, III parte, cap. IV, nº2º).
Pensara que era oro todo lo que en él relucía37: El pavón tiene un pecho 
dorado, de color de finísimo zafiro, pero los pies son feos y abominables; así, quien viera la 
modestia deste, pensara que era oro todo lo que en él relucía (Lib. II, II parte, 
cap. II, nº3º).
Que no se gana Zamora en una hora38: Es linda cosa irse, entablado el rostro 
a tercios concertados, amoldándose con la postura y venciendo dificultades, que no se 
gana Zamora en una hora (Lib. II, II parte, cap. I, nº11).
Quíteme allá esas pajas39: Las medidas estén siempre dentro del arca, porque 
mientras os dicen quíteme allá esas pajas, esté la medida conclusa (Lib. I, cap. III, 
nº1º).
Salga de sus casillas y entre en aquellas casillas40: lo uno, porque es-
tando aquellas oficinas junto al rollo, ningún leonés honrado puede decir a su mujer vete 
al rollo, sin que en estas palabras vaya enjerida, como piojo en costura, la licencia para 
que la tal mujer salga de sus casillas y entre en aquellas casillas41 (Libro II, II 
parte, cap. I, nº 3º).
Si no quemada, tiznada42: -Hermanita, ¿cómo digo de la jornada de Arenillas? 
Si no quemada, tiznada, que una vela pegada a un muro, aunque sea argamasado, 
verdad es que no le puede quemar, pero dejar de tiznar es imposible (Lib. II, cap. II, 
nº3º).

La modificación gramatical en los tres casos siguientes provoca consciente-
mente un cambio total o parcial en el significado de las expresiones alteradas 
debido a los procedimientos empleados, que no se limitan a introducir frases 
o locuciones en el discurso; esta modificación se consigue bien por un proce-
dimiento de negación - y cuando sea alguna la diferencia, que con lodo seco, que con 
trasquilarlas, se desconocen más que Urganda la desconocida, sin que haya Vargas que lo 
averigüe ni Ronquillo que lo sentencie (Lib. II, II parte, cap. IV, nº2º); yo sé que 
se le averiguó que de un manto que le dieron a guardar partió la mitad, pero no para dar, 
sino para tomar43..., y llamábase martín (Lib. II, II parte, cap. II, nº3º)-; bien me-
diante el cambio de orden, que provoca el juego entre los significados literales y 
figurados y aislados o combinados de los términos que intervienen en la unidad 

(DA, s.v. arroba).
36 DA, s.v. cantar. Cantar martha después de harta.
37 Tesoro, s.v. y DA, s.v. oro. No es oro todo lo que reluce.
38 DA, s.v. ganar.
39 DA, s.v. paja. Quítame allá esas pajas.
40 “sacarle a uno de sus casillas. Metháphora tomada del juego del axedrez, que significa instar a alguno con 

importunidad, para que hable, u diga lo que no tiene gana, o precisarle por varios modos a que se enoje 
u descomponga” (Tesoro, s.vv. casa y salir). Cfr. DA, s.v. casilla.

41 Tanto este caso como el siguiente, que deben incluirse evidentemente en las modificaciones internas 
gramaticales, presentan, sin embargo, una modificación externa por el juego con el significado literal y 
figurado de la expresión salir de sus casillas frente a entrar y del significado aislado o combinado de oro. Podría 
pensarse si la modificación gramatical, al menos en estos casos de inserción de paremias en el discurso, 
supone el mismo tipo de alteración que el resto de las propuestas. Sí, desde luego, desde un punto de vista 
formal pero parece que la relevancia en este caso es mayor en la modificación semántica que en la formal.

42 López de Úbeda 1982: 210, n. 554: “ Si no quema el fuego, ahuma”.
43 DA, s.v. dar y tomar.
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fraseológica -Este es el día mayor de marca44 en que vuestro monarca se casa con su 
marca45 (Lib. II, cap. II, nº2º) o parecióle que había de ser segundo pleito de mesonera, y 
tanto mayor cuanto yo era mesonera mayor de marca (Lib. II, III parte, cap. IV, nº2º).

3.2.5. Combinación: consiste en el empleo simultáneo de varios procedi-
mientos (cfr. Corpas 1996: 248).

Se constatan unidas la sustitución y la reducción por acortamiento, creando 
así un juego de palabras:

La décima esencia de todos ellos, cuanto y más la quinta46: pero lla-
máronme Justina porque yo había de mantener la justa de la picardía, y Díez, porque soy 
la décima esencia de todos ellos, cuanto y más la quinta (Lib. I, cap. II, nº1º).

O la reducción por acortamiento se combina con la modificación gramatical 
que permite al autor insertar la paremia en el discurso:

Venir por lana: no piense que es grandeza menudear tanto el hacer burlas a los hom-
bres, que alguna vez vendrá por lana y muy cicofanta (Lib. II, II parte, cap. III). 

La sustitución del siguiente ejemplo, que tal vez quiera recordar la condición 
de huérfana de la protagonista, se combina con la modificación gramatical (que 
me ladre/que la ladre) que adapta el refrán al hilo del discurso:

Sin can que la ladre47: aprovéchese de ese buen consejo para advertir que cuando 
viere una moza de buen fregado, como yo, carilucia, barbiponiente, pieza suelta, sin tío ni 
sobrino al lado y sin can que la ladre (Lib. II, II parte, cap. III).

4. final

1. Se ratifica en este trabajo la idoneidad de las obras de este género como 
fuente para el estudio de la fraseología histórica, sobre todo de las locuciones, 
excepto las prepositivas y conjuntivas, y de los enunciados fraseológicos. Esta 
afirmación se justifica por la función lúdica y creativa predominante en este tipo 
de literatura, que intenta reflejar una sociedad cuyo modo de hablar se presenta 
diafásica y diastráticamente marcado, en grado mucho mayor que en cualquier 
otro nivel sociocultural.

44 Tesoro , s.v. marca y DA, s.v. marca. De mas marca u de marca mayor.
45 Según apunta Damiani, siguiendo la edición de Puyol, marca se usa aquí con el significado ‘mujer pública’ 

(López de Úbeda 1982: p. 194, n. 506).
46 DA, s.v. essencia. ser la quinta essencia de alguna cosa.
47 “Es calidad del mozo soltero estar solo y suelto de todo, o de mujer sola que no tiene a quien dar cuenta, 

para que se case más presto y pueda decir: “Ni tengo padre, ni madre, ni perro que me ladre”. Que suele 
ser bueno en los casamientos faltar suegro y suegra de alguna parte, y más perro que le ladre, que es algún 
pariente que mete discordia en casa” (Tesoro, Suplemento, s.v. solo). 

 sin padre ni madre, ni perro que me ladre. “Refr. que enseña, que la persona que no tiene a quien obedecer, o 
respetar, corre libre, y sin reparo en sus acciones” (DA, s.v. ladrar).
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2. En La pícara Justina se salpica de coloquialidad una lengua barroca que hace 
del juego lingüístico la base de su conceptismo y en la que los procesos de des-
automatización de los enunciados fraseológicos desempeñan un papel determi-
nante del proceso creativo. Textos como estos serán los que representen en su 
máximo exponente la fijación como característica identificadora de los fraseo-
logismos. Del mismo modo puede afirmarse que las unidades que participan de 
los juegos lingüísticos del autor poseerían ya entonces un uso consolidado, pues 
de otro modo no se permitiría al lector la interpretación textual. No en vano la 
mayoría de los casos expuestos en los procesos de desautomatización cuentan 
con registro lexicográfico contemporáneo, en sentido amplio, a la fecha de edi-
ción de la obra (cfr. NTLLE y NTLE).

En la misma línea, ha de destacarse, de acuerdo con el uso literario de la 
época, el empleo de refranes y proverbios. Los múltiples diálogos que reprodu-
ce Justina provocan asimismo la presencia de numerosas fórmulas rutinarias, 
altamente características de la lengua aurisecular y una de las muestras más 
representativas de la variación diacrónica.

3. Las fuentes lexicográficas dejan averiguar, mediante las marcas diafásicas y 
diastráticas, la adscripción esencialmente oral de determinadas unidades, como 
corresponde a la intención apuntada líneas más arriba. Se atisba, además, la 
misma condición para muchas otras que los diccionarios han dejado sin obser-
vación alguna e incluso sin registro. Asimismo, también en este aspecto se con-
templan variaciones según el estadio de lengua en que nos encontremos, tal y 
como permite afirmar el uso frecuente hoy de algunas de las locuciones tildadas 
de bajas o familiares en el Siglo de Oro; es el caso de mientras tanto (DrAE, s.v. 
mientras). Se demuestra, sin embargo, en la mayoría de los casos que no existe 
solución de continuidad en su ámbito de acción.

4. Esta misma creatividad no permite juzgar adecuadamente, sin embargo, el 
grado de variación permitido en las unidades constatadas. Tomando como base 
aquellas que poseen registro lexicográfico, se comprueban en numerosas oca-
siones pequeñas discrepancias de forma entre la obra de referencia y el texto 
estudiado. Esta circunstancia refrenda la afirmación de los fraseólogos según la 
cual la fijación de las UFs es relativa (cfr. Corpas 1996: 27) y lleva de nuevo a 
cuestiones ya planteadas sobre los límites cronólogicos del proceso de fijación de 
las UFs y la necesidad, en consecuencia, de construir una cronología relativa a 
través de una ordenación temporal (cfr. Echenique 2003: 552).

5. Siguiendo las coordenadas que Echenique (2003) proponía para el estudio 
histórico de las unidades fraseológicas, podrían apuntarse, además, cuestiones 
sobre idiomaticidad, motivación, relaciones semánticas, historicidad o reflexión 
metalingüística, que por razones evidentes habrán de quedar para estudios pos-
teriores.
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Dos araBIsMos DE la MEtrologÍa agrarIa traDICIoNal 
DEl surEstE pENINsular: MARJAL Y TAHÚLLA

fraNCIsCo torrEs MoNtEs

Universidad de Granada

0. La medida superficial por excelencia en el sistema agrario tradicional caste-
llano ha sido la fanega con sus múltiplos y divisores; sin embargo, en determi-
nados territorios y en ciertos tipos de cultivos han permanecido hasta nuestros 
días (simultaneando con el sistema métrico decimal, [S. M. D.]) otras medidas 
precastellanas o islámicas como la barchela, el marjal, la tahúlla, etc. La fanega tiene 
su origen en las medidas de capacidad de áridos del sistema metrológico árabe-
andalusí; de aquí pasa a designar la parcela de tierra que es capaz de acoger 
como semilla una fanega de trigo o del cereal que se pretenda sembrar; a esta 
unidad de tierra de cultivo se le llama, para diferenciarla de la anterior, fanega 
de sembradura o fanega de puño. Este tipo de medidas se incluye dentro del llamado 
sistema significativo-funcional1, pues la superficie a la que alude una unidad es va-
riable; en cado caso depende de la calidad y rendimiento de la tierra de cultivo, 
a mayor productividad menor extensión de superficie de terreno.

Frente a este sistema tradicional castellano funcional, variable, el sistema 
andalusí de metrología agraria es, por regla general, un sistema fijo, convencional, 
basado en un patrón de referencia, el codo, sobre el que se constituyen las medi-
das superficiales2; ahora bien, hay que tener en cuenta que en el Al-ándalus se 
conocen varios tipos de codos, como veremos más adelante, el más extendido es 
el codo oficial (codo rassasí, de 0,55727 m.). 

0.1. La tesis que ha imperado tradicionalmente es que los castellanos, conforme 
avanzaban hacia el sur en la Reconquista y la tierra iba cambiando de ma-
nos, en el proceso de cristianización y castellanización, sustituían el sistema de 
medidas musulmanas por la fanega funcional u otras de sus medidas (aranzada, 
obrada, celemín-almud, etc.); sin embargo, en los últimos años han aparecido al-
gunos estudios que ponen en cuestión o matizan este principio. Es cierto que 
en la mayoría de los casos los repobladores sustituyen las medidas andalusíes 

1 Vid. Ferrer-González (1994:162-165). Dentro del sistema funcional se incluyen también las medidas que te-
nían su origen en una unidad de trabajo en el campo, bien de un hombre (obrada, aranzada, peonada, jornal), 
bien de una yunta de animales (yugada).

2 La unidad de longitud de referencia en el sistema musulmán es el codo, que tiene dos múltiplos el ba’ (esta-
dal, 4 codos) y la qasaba (caña, 6 codos); de ellas derivan las superficiales-agrarias: el arda, que es el cuadro 
de diez codos de lado; el marjal, de diez estadales de lado, y la tahúlla, de diez cañas de lado, empleadas 
para la tierra de regadío y el qadah para la de secano.

torrEs montEs, franCisCo: Dos arabismos de la metrología agra-
ria tradicional del sureste peninsular: marjal y tahúlla 

torrEs montEs, franCisCo
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y utilizan las castellanas, generalmente la fanega3; no obstante, en muchas oca-
siones, en las denominaciones de las medidas castellanas (fanega, celemín, etc.), 
en Andalucía sobre todo, subyace el sistema de las andalusíes; de este modo 
para diferenciar la fanega funcional, o variable, de la fija, o ajustada a patrón, 
aparece la adición a la voz fanega del complemento de cuerda o de marco. Es más, 
como ha demostrado el arabista Vallvé (1976: 341-342), la vara castellana tiene su 
base en el codo musulmán oficial cordobés o rassasí4, exactamente codo y medio 
forman una vara castellana (0,835905 m). Posteriormente, Ferrer-González dan 
un paso adelante y afirman (1994:162):

El estudio detenido de las descripciones contenidas en las respuestas Ge-
nerales del Catastro de Ensenada nos ha llevado a la convicción, contra-
ria a nuestra propia posición de partida, de que el sistema tradicional de 
agrimensura de Castilla, es un sistema convencional en sentido propio, en el que la 
medida de superficie se basa en la aplicación sistemática de un patrón lon-
gitudinal fijo, la vara, cuyo origen se encuentra en otro sistema metrológico 
convencional, como es el sistema hispanomusulmán, basado también en un pa-
trón longitudinal, como es el codo, y sobre todo, el estadal, que de él se deriva.

En cualquier caso, el que permaneciera o no alguna de las medidas hispa-
no-musulmanas dependía en cada etapa de la situación en que quedaban los 
mudéjares, de la participación directa de estos en la agricultura y en los aperos 
de la tierra que les era expropiada, de la permanencia de algún tipo de cultivo 
específico de los islamitas (como la caña de azúcar en la costa granadina), o, en 
general, del grado de intransigencia con la vida y costumbres musulmanas. A 
finales del siglo XV, tras la conquista del reino nazarí, permanecen en la zona 
sur-oriental peninsular dos medidas andalusíes, el marjal, vinculado a este reino, 
y la tahúlla, propia de la cora de Tudmir, luego reino de Murcia, en ambos casos 
tienen su base en el codo musulmán y son empleadas para tierra de regadío.

marJal

1. Es la medida agrícola referida a tierra de regadío, que según el tipo de codo 
adoptado tiene distinta extensión; la más conocida es la de la vega de Granada, 
con 528,42 m2.

En el sistema metrólogico agrícola andalusí el marjal es una superficie cua-
drada que tiene cuarenta codos de lado, es decir, diez estadales; así lo define 
Ibn-al-yayyab, el llamado poeta de la Alhambra, “El marjal (marŷa‘) es una su-
perficie de tierra que tiene de lado 40 codos rassasís”. Ahora bien, como en la 
España musulmana hay más de un codo, depende del que se aplique en la zona 
(en el litoral oriental malagueño, ha habido marjales de 576 y 671 m2, vid. Torres 

3 Hay que advertir que tras la conquista del reino nazarí, en los primeros años conviven ambos sistemas y se 
distingue entre fanegas, cuando se habla de cristianos, y de qadaes cuando corresponda a mudéjares (Vallvé 
1974: 268); el cambio de postura se produce a partir de 1500, tras la sublevación de los mudéjares y su 
posterior conversión obligatoria masiva. 

4 Este codo, que pasó a utilizarse en Castilla con el nombre de codo de ribera (0,55727 m), era usado en Egipto 
con el nombre de Hasimí (Vallvé 1976: 352) y fue la base de la milla y de la legua (Vallvé 1976: 345-347).
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Montes 2002: 2405)5, o de que el codo musulmán fuera sustituido por el “codo 
real”, que trató de imponer Felipe II6, que fue el adoptado en el municipio de 
Granada y que da al marjal la extensión citada de 528,47 m2.

El marjal se divide en cien estadales y como múltiplo, aunque poco usado, está 
la fanega, que, por lo regular, tiene nueve marjales.

1.1. áREA

Creo que el reino nazarí tenía, en todo o en su mayor parte, el marŷa‘ (marjal) 
como medida para la tierra de riego y vega y que, tras la ocupación de los cas-
tellanos, fue siendo sustituido por la fanega y, sobre todo, por el celemín. Durante 
el XVI tenemos testimonios de que la medida marjal estaba presente en muchas 
zonas, que posteriormente, tanto en el exhaustivo Catastro de Ensenada (CE) 
como en documentación ulterior, no ha dejado rastro alguno; así lo confirma, 
entre otras, la información que proporciona el inventario que se llevó a cabo en 
el reino de Granada acerca de los bienes que dejaban los moriscos que pasaban 
“allende” (es decir, a la costa africana) antes de su sublevación (1568), conser-
vado en el Archivo de la Alhambra, que publicó Martínez Ruiz (1972), aquí 
encontramos tierras medidas por marjales en zonas en las que posteriormente 
ha desaparecido, como en municipios de la Alpujarra granadina7 o almeriense8; 
también en el marquesado del Zenete, zona granadina que limita con la Alpu-
jarra y Guadix, son frecuentes los testimonios del uso del marjal entre los mo-
riscos, en Aldeire (Martínez Ruiz 1972: 280)9 y Dólar (Ruiz Pérez 1985: 76, 77, 
78, pássim); así mismo, hay documentación del uso de marjales en el municipio 
almeriense de Fiñana (Vincent 1989: CIII); en otros documentos de la época 
aparece el marjal en el extremo oriental del reino granadino, en la comarca de 
los Vélez en Almería (“marxales de viña”, Palenques 1909: 192). Sin embargo, a 
partir del apeo y repartimiento que se hace tras la sublevación de las Alpujarras 
(1568-1570), el área de marjal se reduce prácticamente hasta los límites actuales, 
ya que el nuevo Consejo de Población no es partidario de la medida morisca.

Un testimonio inapreciable nos lo ofrece el CE10; el marjal es la medida em-
pleada en el antiguo reino de Granada para la tierra de riego en 66 municipios, 
5 Uno de los codos locales del reino aluita es el llamado codo de Guadix, de menor longitud que el oficial 

o rassasí, pues este tiene 32 dedos (0,55727 m) y aquel 30 dedos (0,52244 m), que aplicado al marjal da 
exactamente 625 varas cuadradas, o 436,71 m2, que aún se usa en el término de Ugíjar en la Alpujarra 
granadina (vid. Morell y Terry 1909/1994:13 y Espinar Moreno 1983: 85). De forma explícita dieciséis 
localidades contestan en el interrogatorio del CE que usan el marjal de 625 varas cuadradas, algunas en la 
misma vega granadina y Maro en la actual provincia de Málaga.

6 Por orden dada por este monarca en San Lorenzo del Escorial, el 20 de agosto de1590, se pretendió uni-
ficar un codo común, que pasó a llamarse codo real, tenía 32 dedos (0.574 m), vid. Vallvé 1976: 347.

7 En Poqueira-Martínez Ruiz 1972: 242-, Salobras -ibíd.:1972: 252-, Bérchules -ibíd.: 1972: 277-, Notáez 
-ibíd.: 1972: 253-, Válor y Júbar -ibíd.: 1972: 284-. Los Libros de bienes hábices son también un testimonio 
inestimable para obtener datos de esta naturaleza; el de la Alpujarra (1527) nos documenta el uso del 
marjal en Jubiles, Narila, Bérchul, Lobres, Válor, Macina, Cádiar, etc. (Martínez Ruiz 1989: 150-159).

8 Está documentado en Berja en 1575 (Sánchez Ramos 1991: 767), en Dalías “la taha de Dalías” (Ponce 
Molina 1985: 71), en la taha de Andarax: Laujar (Martín Galindo 1975: 684), Paterna, Bayárcal (Trillo 
1991: 422), y en la taha de Lúchar: en Canjáyar, aunque aquí, en la documentación, el marjal ya se com-
bina con el celemín castellano (Gaya López 1991: 794).

9 Son numerosas las referencias a la posesión de marjales por parte de la población morisca en un doc. árabe 
de 1550 (Espinar Moreno 2000).

10 En la pregunta 9ª del interrogatorio que se hace a los peritos naturales de cada una de las localidades censa-
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que corresponden a la vega de Granada y pueblos de alrededor (Atarfe, Mara-
cena, Santafé, Pinos Puente, etc.), el Valle de Lecrín, una reducida zona de la 
Alpujarra oriental granadina (la comarca de Ugíjar) y la zona sur-litoral (Vélez 
Benaudalla, Motril, Salobreña y Almuñécar, Ítrabo, Lentegí y Lobres), que uni-
do al cultivo de la caña de azúcar enlaza, por un lado, con la actual provincia 
de Málaga (Frigiliana, Nerja, Maro, Vélez Málaga), y por otro, con Adra, en 
Almería.

1.1.1. En la actualidad, la medida marjal apenas ha cambiado su área desde el 
CE, la medida está viva en los municipios granadinos citados y en el enclave de 
la de Adra en la provincia de Almería. No sólo la encontramos entre los agricul-
tores, sino que es conocida por la población y aparece en todo tipo de documen-
tos, como anuncios de agencias de venta de terrenos (<www.spainhouses.net>, 
<casas.trovit.es>, etc.), boletines oficiales, páginas web, etc. Sin embargo, en 
la zona malagueña ha permanecido mientras se ha conservado el cultivo de la 
caña de azúcar, cuyo último ingenio, el de Nerja, se cerró en 1968 (en Vélez Má-
laga continúa en ciertos cultivos). Por último, destacamos que el marjal de tierra 
ha penetrado en la lengua literaria de la mano de dos escritores granadinos 
contemporáneos ángel Ganivet (Trabajos del infatigable creador pío Cid, Castalia, 
1983: 296) y García Lorca (La casa de Bernarda Alba, en boca de Martirio, acto II).

Fuera de la Península, Lerchundi (1889/1999: s. v. marjal) recoge en el árabe 
de Marruecos a finales del XIX, maryaa, dual maráya y el plural marayaa-marayia 
para la medida agraria.

1.2. EtimoloGíA

Aparecen en español una serie de voces de igual o semejante estructura fó-
nica, marjal1 almarjal, armajal, almarchal, todas con el valor de ‘tierra encharcada’ 
prado’, y marjal2, medida superficial, que, además de considerárselas de origen 
árabe, se las ha relacionado tradicionalmente entre sí. Hay que llegar a la fi-
lología científica para que se diferencie entre marjal1 ‘prado’11, y el sustantivo 
marjal2 ‘medida agraria’, distinción que ya fue recogida por P. de Alcalá en su 
Vocabulario (1505)12, donde distingue, siguiendo a los moros granadinos, entre la 
voz marŷa‘, “cien vebras de tierra”,“tornadura, medida de tierra” (Pezzi 1989: 
499), procedente de la raíz r-ŷ “bolver del lugar”, “desdezirse [assi]”, “tornar de 
do fueste”, “tor en su ser loco” (Pezzi 1989: 598), y la forma marŷ “prado para 
yerua”, “uega que se labra”, cuya raíz es m-r-ŷ (Pezzi 1989: 697). En el paso del 
árabe andalusí marŷa‘ al castellano, marjal se han producido dos fenómenos, uno 
la adición de la –l paragógica, que Corominas-Pascual (DcEch, s. v.) señala por 
analogía con voces con el sufijo romance –al / -ar (peral, robledal, etc.), y dos la 

das rezaba así: “¿De qué medidas de Tierra se usa, de quántos passos ó varas Castellanas en quadro se com-
pone: qué cantidad de cada especie de granos, de las que se cogen en el término, se siembra en cada una?”.

11 Para cuyo origen se ha propuesto la voz ár. marŷa ‘prado’; Dozy (1881/1967, II: 578), precisó que la voz es 
de origen iraní y fue importada por los musulmanes en España, sin embargo, Corriente ha defendido últi-
mamente (1996: s. v.) la ascendencia romance de este término (tesis a la que se ha unido el DrAE, 212001).

12 Puesto de manifiesto por Dozy (1881/1967, II: 513), vid. también Pezzi (1989: 598) y Corriente (1988: 75), 
que transcribe esta forma documentada por P. Alcalá como marjaǎ	marágiǎ	“tornadura medida de tierra”.
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traslación del acento en la palabra, que ha pasado de grave a aguda, a lo que, 
sin duda, debió influir este tipo de voces.

1.3. DocumEntAción históRicA, ActuAl y lExicoGRáficA

Son varios los testimonios en los que aparece documentado el término marŷa‘ 
en escrituras hispanoárabes. El primero es del autor Ibn al yayyab, que escribe 
su tratado de agricultura en la década 1281-1291, dice “El marjal [marŷa’] es 
una superficie de tierra de 40 codos de lado” y añade, hablando de los distin-
tos tipos de codo musulmán, que “la cuerda empleada para medir marjales 
tiene 40 codos rassasís” (Vallvé 1976: 345). Referidos explícitamente a la vega 
de Granada, tenemos dos referencias del autor nazarí Ibn al-Jatib en su Ihata 
(1369?), en el capítulo VI, que aquí traigo gracias a la gentileza del prof. Veláz-
quez Basanta (de la ed. inédita que prepara de este libro), la primera referida 
al elevado precio en la vega de Granada, dice: “El precio del marjal de obrada 
[al-marŷ‘ al-‘amalî] (en la vega) alcanza en este tiempo los 25 dinares de oro 
de buena ley” (p. 125); la segunda, que cierra este capítulo, hace referencia a la 
cuantificación de sus marjales:

La totalidad de los marjales de obrada de la buena tierra de labor […] as-
ciende a 262.000, y a ello hay que añadir los marjales de las haciendas del 
sultán, los lugares de los hábices de las mezquitas y las ofrendas voluntarias, 
hechas por mor de la beneficencia, todo lo cual sobrepasa lo que acabo de 
decir, pues –cuando menos– la suma alcanza 560.000 (Ihata, cap. VI. pp. 
132-133).

Durante el siglo XVI es frecuente la presencia de marjal (o las variantes mar-
xal, marjales-marxales) en documentos del reino granadino (vid. supra, § 1.2.)13; 
vuelve a aparecer asiduamente el XVIII en el mismo reino en el CE.

1.3.1. Desde el punto de vista lexicográfico la voz marjal con el significado de me-
dida agrícola, en las pocas ocasiones en que históricamente ha sido recogida en 
los diccionarios (a partir del s. XIX), se ha hecho en la misma entrada que su 
homónima marjal (almarjal) ‘prado, terreno encharcado’, lema que sí ha tenido 
una rica documentación lexicográfica. Excepcionalmente aparece en uno de los 
primeros repertorios, el del P. Guadix (1593), que, s. v. marjal, también establece 
la relación con marjal ‘prado’:

marjal, llaman en algunas partes auna medida o mesura de tierra que los 
árabes usaron en España, combiene a saber, como acá entre christianos usa-
mos destos nombres de medidas o mensuras de tierra: güebrada, alanzada, 
hanega y estadal. En este nombre march, y en plural marachil, que en árabigo 
significa ‘prado’, prados o vega y vegas; y de aquí llaman marjal a cierta 
medida o mensura o cantidad de vega o prado (Nieto-Alvar 2007, VII: s. v.).

13 Eguilaz (1886/1974: ss. vv. kivil y quibir) transcribe sendos textos tomados del Ordenamiento de las aguas sucias 
de Granada (s. XVI): “Por el riego de cada marjal un kivil”, y “no ha de llevar mas que un quibir por cada 
marjal de trigo”, en la última parece que marjal tiene el valor de medida para áridos.
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El DrAE recoge por primera vez la acepción ‘cierta porción de tierra y su 
medida’, en el suplemento de la 6ª ed. (1822) sin precisar su área, “en algunas 
partes” dice. En la 7ª ed. (1832) se incluye en la misma entrada de marjal “prado 
ó valle pantanoso”, como provincialismo, sin más especificaciones. Hay que 
esperar a la 12ª ed. (1884) para que se lematice como voz independiente y se dé 
un étimo diferente el ár. marŷa‘, y aquí ya precisa la localización, “se trata –dice– 
de un provincialismo de Granada”.

A partir de la fecha en la que aparece en el diccionario de la Academia esta 
voz con la citada acepción, se ha ido introduciendo en el resto de los diccionarios.

2. tAhúllA

2.1. Es la medida superficial agraria empleada para tierra de riego en gran par-
te de la provincia de Murcia y en algunas comarcas de las provincias de Alme-
ría, Alicante, Albacete y Valencia, cuya extensión más extendida es de cuarenta 
varas de lado, es decir 1118 m2,14. F. Cascales (1964, II: 185) dice que la tahúlla 
“es un cuadrado de cuarenta varas por cada lado que, multiplicados en sí, son 
mil y seiscientas varas”.

La tahúlla no tiene en todos los lugares donde se usa una medida uniforme, 
como ya señaló Díaz Cassou (1889: 19), ya que depende del codo con que se ha 
formado; en la misma Huerta de Murcia, nos informa el citado autor (ibíd.), no 
se unifica hasta que se dieron las Ordenanzas de 6 de septiembre de 1570, en las 
que se igualó en las 40 varas citadas; no obstante, en la provincia de Alicante en-
contramos distintas medidas: en Villena (852 m2), en Crevillente, Elche y Santa 
Pola (953 m2), en Novelda (1078 m2), en el Bajo Segura (1185 m2), y en Elda, 
Alicante, Campello, Muchamiel, San Juan, Jijona y Villajoyosa (1201 m2)15.

Vallvé (1976: 345), al traducir un fragmento del manuscrito de Ibn al-yay-
yab escribe: “El marjal (marŷa‘) es una superficie de tierra de 40 codos rassasíes. 
En Levante se emplea la tahúlla (tahwíla) con una cuerda más larga que la del 
marjal”. Aunque Ibn al-yayyab no dice el número de codos que tiene la tahúlla, 
se puede deducir a partir de las 40 varas castellanas que mide de lado la mur-
ciana; sabiendo que este codo representa los 2/3 de la vara castellana, las 40 
varas hacen 60 codos rassasíes lineales, que en metros cuadrados son 117,9794, 
exactamente lo que mide esta tahúlla. En efecto, estamos dentro del sistema me-
trólogico agrario árabe-andalusí: el marjal tiene 40 codos y 10 estadales de lado 
y la tahúlla 60 codos y 10 cañas. 

14 Esta es la equivalencia en Murcia, Almería y parte de la comarca de Orihuela.
15 Los datos están tomados de la pág. “Medidas superficiales antiguas, usadas en la provincia de Alicante” 

(<www.dip-alicante.e/coitapa/medidas.pdf>, 17/06/2009).
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2.2. múltiPlos y DivisoREs

La tahúlla es la sexta parte de la fanega en la región de Murcia; en Almería es 
el equivalente a media fanega. En cuanto a los divisores, son distintos en Murcia 
y Alicante que en Almería. En esta última provincia, la tahúlla se divide en media 
tahúlla y en celemines (por lo general está formada por seis celemines en el río de 
Almería; en Lorca y otras zonas occidentales de Murcia está compuesta por dos 
celemines, sin embargo, en Alhabia y Vera —en Almería— por tres celemines); 
en el resto del territorio, la tahúlla se divide en cuatro cuartos o cuartas, ocho ocha-
vos u octavas, y doscientas cincuenta y seis brazas (o brasas).

2.3. áREA

Tradicionalmente se ha considerado la tahúlla como una medida de la Huer-
ta murciana; sin embargo su extensión, tanto en el pasado como en el presente, 
ha estado vinculada a todo el antiguo reino de Murcia. Existe, por un lado, un 
núcleo compacto en los municipios de la vega que riega el río Segura, por el 
norte llega a Calasparra y al Altiplano (en el CE aparece en Jumilla), desde aquí 
se interna por el sur y este de la provincia de Albacete, comarca que hasta el 
1833 perteneció a este Reino (está documentada en Hellín, yeste y Almanasa)16, 
y llega a la provincia de Valencia, en la comarca de Requena, en Casas del Río. 
Continúa por la zona sur y occidente de la actual provincia de Alicante, donde 
tahúlla alterna con la forma catalano-valenciana tafulla, en una amplia zona de 
esta provincia, desde los municipios limítrofes con Murcia, de norte a sur: Vi-
llena; Campo de Mirra, Aspe, Novelda, Sax, Crevillente, Elda, hasta el curso 
del bajo Segura (Dolores, Orihuela, etc.). Se extiende, además, por Elche, Tibi, 
Campello, Muchamiel, Sanjuán, Alicante, San Vicente del Raspeig, y Santa 
Pola. De nuevo en Murcia, aparece en su litoral, en el campo de Cartagena, y 
en zona occidental, en Lorca. En Almería es la medida consuetudinaria para las 
tierras de la vega y de regadío en el término municipal de la capital, continúa 
por los pueblos que riega el río Andarax, desde la desembocadura hasta el curso 
medio (Bentarique y Terque) y continúa por su afluente, el río Nacimiento (San-
ta Cruz, Alsodux17 y Alboluduy); en el oriente, aparece en dos enclaves; uno, del 
que en la actualidad no hay recuerdo, es la huerta de Níjar18 y otro, la tierra de 
regadío del término de Vera. 

2.3.1. Hay que advertir que el área de la tahúlla se ha reducido también en 
distintas etapas de la historia. Tenemos testimonios documentales de que esta 
medida estuvo presente en una zona bastante más amplia en la actual provincia 
de Almería, tras la toma del reino de Granada, y que luego se impusieron las 
medidas castellanas (vid. Abad Merino 2002); así sucedió en Teresa, lugar de 
la sierra de Cabrera, donde en 1506 se ordena a Diego Padilla que tome como 

16 Así aparece documentado en el CE y hoy la encontramos, junto a Tabara y El Pajar, en foros y páginas 
web de la zona.

17 Sin embargo en el Libro de Apeo (1575) se mide por “fanegas y celemines en tierra de riego” (Martín 
Galindo 1975: 696).

18 En Níjar se miden por tahúllas la tierra de la huerta y así aparecen tanto en el Libro de repartimiento de Alme-
ría, 1496), como en las respuestas del CE (1752).
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“escribano a Rodrigo de Salas y traiga medidores que midan las tierras por 
fanegas, tahúllas y marjales” (Martínez de San Pedro 1997: 631); en Bédar, pue-
blo morisco que limita con Mojácar, donde también aparece la tahúlla (Grima 
Cervantes 1987: 162); también en Sorbas y Lubrín, hasta la expulsión, para la 
tierra de riego (vid. Braw Caro 1991: 872 y Martínez López 1991: 830), y llega 
a las tierras del poniente almeriense en la taha de Almexíxar (Felix, Enix y Ví-
car), que linda con el municipio de Almería (Segura Graíño 1982, vid. también, 
Martínez Ruiz 1972: 65, 74,147 y 182), pero ya en el Apeo de esta taha que 
se hace tras la expulsión de los moriscos (1574), desaparece (Cara Barrionuevo 
1994: 253).

2.3.2. oRiGEn muRciAno DE lA tAhúllA

La medida tahúlla la encontramos por primera vez en documentos caste-
llanos en el Libro de repartimiento de Murcia entre los años 1266 y 1273 (Torres 
Fontes 1990: 53). Esta medida de superficie había sido usada en la cora o taifa 
de Tudmir, que comprendía territorios que después, en parte, pasaron a lla-
marse reino de murcia, que, a su vez, hasta el XIX comprendía las comarcas S y 
E de Albacete, y una franja noroccidental de la actual provincia de Alicante. A 
esta cora perteneció la región de Orihuela, que junto a otras tierras meridio-
nales alicantinas pasaría a formar parte del reino de Valencia; precisamente en 
1308 Jaime II de Aragón les concede el privilegio de seguir disfrutando en sus 
mediciones, contraviniendo la norma valenciana, del uso de la tahúlla-tafulla19. 
Es decir, que la región que se incorporaba al reino valenciano, la llamada Pro-
curación General de Orihuela o reino de Valencia ultra Sexonam continuó con 
el uso de la medida murciana. 

A finales del siglo XV, tras la conquista del frente oriental del reino de Gra-
nada (1488-1489), los Reyes Católicos dan sendos poderes reales para que se 
haga el repartimiento de las ciudades de Vera y Almería, y a pesar de que al 
intendente de Almería le ordenan expresamente: 

vos mandamos que fagades traer medidores que midan e señalen las dichas 
tierras dela dicha çibdad en esta manera. Por cavallerías, cada caballería a 
veinte fanegas de sembradura, e las viñas por arançadas por la vía y orden e 
al respeto que se miden en Andaluzía (Segura Graíño 1982: 89).

No se siguen en los libros de repartimiento estas indicaciones; aunque la 
tahúlla no era tradicional en Castilla ni en Andalucía, sí estaba, por el contrario, 
bien arraigada, con más de dos siglos de uso, entre los agricultores del reino 
de Murcia, región desde donde se organizó el frente oriental de la conquista 
del reino nazarí —con núcleo en Lorca— y desde donde vino el más alto por-
centaje de repobladores en distintas etapas; por eso no es nada extraño que se 
encargue del apeo y amojonamiento de las tierras de la villa de Almería al murciano 

19 “Item volumus ac etiam ordenamu s quod habitans/ presentes et futuri super divisione terre terminorum 
uti possim quadam reste, certa habente longitudinem, quo vocatur tafulla qua actenus usi fuerunt (…)” 
(ACA, Reg. 205, Fol.. 170r-170v), Juan Manuel del Estat, “Carta magna de Jaime II de Aragón a las villas 
de Orihuela, Alicante, Elche y Guadañar en su anexión al reino de Valencia”. 
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Villaplana, (vid. Rodríguez 1972: 44). Esta misma situación se da en Vera20, 
segunda ciudad en importancia de esta región. Lo que nos resulta un enigma, 
por carecer de datos, es cómo en las poblaciones limítrofes con Murcia, que 
incluso pertenecían administrativamente al marquesado de los Vélez —de ori-
gen murciano—, aparezcan medidas agrarias castellanas21; tampoco encuentro 
razón para explicar cómo en las tierras del oriente de la actual provincia de 
Granada (comarca de Baza, etc.), que también es conquistada y repoblada por 
numerosos murcianos (que han dejado su huella en el léxico), nunca haya habi-
do testimonios del uso de esta medida.

2.4. EtimoloGíA

La voz tahúlla (y sus variantes murcianas o catalanas-valencianas, taffulla, ta-
fulla, ataffula, atafulla y altafulla) ha sido siempre considerada un arabismo y como 
tal ha sido estimada por la mayoría de los eruditos que la ha recogido y por los 
repertorios lexicográficos (la excepción fue la 12ª ed. -1884- del RAE22 y Simo-
net 1888/1982: s. v. ximensa, que propusieron la forma latina taBula ‘cuadro de 
huerta o campo’); quien ha hecho un estudio completo de su historia y del éti-
mo, que ha sido aceptado por la comunidad científica, ha sido Joan Corominas, 
primero en BDC 24: 29-32, después recogido en sus diccionarios etimológicos 
(DCELC 1954 y DCECH s. v. tahúlla y, sobre todo en el DECLLC, s. v. tafulla); se 
trata de la forma del ár. hisp. tahwíla ‘campo, parcela, pieza de tierra’ (R. Martí, 
Vocabulista, siglo XIII, precisamente recoge esta misma voz con la equivalencia 
latina “ager”; testimonio que ya aporta Dozy 1881/1967, II: 342a). Se trata 
de la raíz árabe hal ‘cambiar, mudarse, girar’. La evolución que experimenta 
el nombre de acción tahuil —según razona Corominas— se inicia desde la idea 
de ‘cambio de cultivo’ a el ‘acto de dejar descansar la tierra’, y, por ultimo, de-
signa la idea de ‘pieza de tierra agrícola’. El proceso fonético hasta llegar a las 
formas tafulla~taffulla, atafulla~ataffulla del español medieval, o tafulla, taülla del 
valenciano-catalán, sería el siguiente: por un lado, la aspirada árabe se asimiló a 
la –f– romance, que en castellano termina desapareciendo siguiendo la analogía 
de la voces que llevan F- latina; y por otro, el wau se vocaliza en /u/ al mismo 
tiempo que se desplaza el acento a esta vocal: tahwíla > tafúlla > tahúlla.

2.5. DocumEntAción históRicA, ActuAl y lExicoGRáficA

La formas tahúlla~tafulla están muy ampliamente representadas en todo tipo 
de documentos y épocas. La primera vez que aparece registrada esta medida su-

20 El repartimiento de Vera a cargo de D. Diego López de Haro se hace desde 1490 en distintas etapas 
(Jiménez Alcázar 1994: 35); sin embargo, en la comarcas de Baza, también repoblada por murcianos, no 
hay testimonios de haberse usado la tahúlla.

21 El antiguo señorío de los Vélez iba desde la raya con Murcia hasta el curso bajo del río Almanzora. El 
Marqués de los Vélez, Diego Fajardo, era originario, como la mayoría de la gente que lo acompaña, de 
Murcia, área de la tahúlla. Otros casos son poblaciones almerienses que, perteneciendo a la misma taha 
y señorío, tienen medidas distintas, como la de Marchena, donde municipios como Alhama de Almería, 
Alhabia, Bentarique, Terque tienen la tahúlla; sin embargo, Huécija, Íllar, Instinción y Rágol han medido 
tradicionalmente sus tierras por fanegas y celemines. 

22 En la siguiente edición (1899) rectifica y da como origen la forma ár. tauil ‘determinación de una medida’.
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perficial en un texto español es en el libro de repartimiento de murcia (año 1266)23, 
publicado por Torres Fontes (1960), con las grafías taffulla(s) (6248 ocurrencias), 
ataffulla(s) (822), atafulla(s) (6), según contamos en el COrDE; la misma medida 
vuelve a aparecer en el repartimiento de Lorca, publicado por el mismo historiador 
(1977). En el Libro becerro del repartimiento de Orihuela (1272, García Soriano 1932: 
153). En el Levante peninsular la voz ha dejado restos en la toponimia, como 
Altafulla (< al + tahwila), población y castillo en Tarragona.

La presencia de esta voz, con las variantes fonéticas ya expuestas, aparece en 
documentos medievales castellanos, siempre referidos al reino de Murcia, como 
el privilegio de Enrique II, que confirma Juan I en 137924.

La forma tahúlla es la que terminaría triunfando en Murcia, y de aquí pasó 
a Almería y a Albacete. De Cascales en sus Cartas filológicas (1640/1969, II: 185) 
así la recoge: “Una tahúlla de tierra (que llamaron un tiempo los moros y se que-
dó el vocablo arábigo hasta hoy)”; y así aparece escrita en las respuestas del CE, 
ya citadas, e incluso en tierras alicantinas. Cavanilles (1797: 43, 249, 289, 414, 
pássim) siempre escribe tahúlla.

Tras la conquista del reino de Granada encontramos esta medida en los últi-
mos años del siglo XV —nunca aparece la grafía f—, en la zona centro oriental 
de la actual provincia de Almería; en los libros de repartimiento de Almería, 1489 
(“los 15 artilleros recibe… 1 tahúlla de huerta y 15 tahúllas de parral, y 10 tahúllas 
de tierra”, Segura Graíño 1982: 233); y en el de Vera, el primero se hace entre 
1490 y 1491, donde se cuentan en su campo 6836,75 tahúllas (Jiménez Alcázar 
1994: 26).

2.5.1. El DrAE hoy, s. v. tahúlla, remite a atahúlla; sin embargo la forma con 
prefijo aparece por 1ª vez en el diccionario académico en 1914, mientras que el 
lema sin él está presente ya en Autoridades, como voz propia de Murcia. A partir 
de la 15ª ed. (1925) incluye las provincias de Almería y Granada dentro del área 
de uso (información que repite el resto de diccionarios, incluido el DCECH); sin 
embargo, no he tenido noticias, en el pasado ni en presente, de que se haya em-
pleado este término en ninguno de los municipios de la provincia de Granada.

En la lengua literaria, la encuentro en el riojano Bretón de los Herreros, que 
tomaría en su estancia en Alicante, y llevó a sus poesías (1884). También de fines 
del XIX, tenemos los testimonios murcianos de Fuentes y Ponte en su murcia 
que se fue (1872: 287 y 414) y en la poesía popular (Diez de Revenga 1984: 233). 
Incluso está presente en dos novelas contemporáneas, una del murciano Casti-
llo Puche (González-Grano de Oro 1983: 20) y otra del orolano Luis Parreño 
(Alfonso, el Barbudo, 1983: 17).

Hoy la voz permanece viva en el sudeste español, especialmente en Murcia, 
no sólo entre agricultores; la encuentro en la prensa (La Verdad de Murcia, la 
Información de Alicante (13/11/2007), <agroinformacines.com>, etc.), en do-
cumentos oficiales: el Diario de las Corts Valencianes (12/06/2006, referido a la 
comarca de Orihuela), el BOE (05/11/1998, 25/02/1999), boletines de las 
23 Corominas, DECLLC, recoge la forma tafulam en 1258 (“Volumus que quisque forum, que ibi tenebunt hos-

pitilum, ut habeant unam tafulam de terra, in qua possint facere hortos”), con el sentido de ‘pieza de tierra’.
24 “Que aquellas mejoredes e non peoredes, e vos e los vuestros dedes e paguedes a mi e a la dichaorden por 

çienso e çierta renta a razón de quatro morauedis e medio por cada una tafulla desta moneda corrible de 
nuestro sennor el rey, por cada una tafulla cadanno para siempre jamas”. 
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provincias de Murcia y de Almería, notarías, páginas en internet de Ayunta-
mientos como Santomera, Benejúzar, etc., agencias de venta de fincas rústicas 
(en Albacete: Hellín y yeste, El Pajar, Tabara, etc.), anuncios de productos agrí-
colas (como el arroz de Calasparra), foros en internet, etc.

3. ConClusionEs

1ª.- Los términos marjal y tahúlla son dos arabismos del campo de la metro-
logía agrícola andalusí que han permanecido hasta nuestros días en el sudeste 
peninsular. En el caso de marjal, se extiende desde la vega de Granada hasta la 
costa del Mediterráneo; en el de tahúlla, el centro del área es la Huerta de Mur-
cia, desde donde se interna intermitentemente en las provincias de Alicante, 
Almería y en una pequeña franja de las de Albacete y Valencia. No tenemos 
testimonio, ni en el pasado ni en el presente, de que aparezca en Granada, 
como afirma el DrAE desde 1925.

2ª.- Estas medidas han sufrido, desde la etapa de la Reconquista hasta nues-
tros días, una reducción de su área, principalmente en sus zonas periféricas: 
las provincias de Málaga y Almería en caso de marjal, y Albacete, Valencia y 
Almería en el de tahúlla.

3ª.- Las medidas marjal y tahúlla están especializadas en la tierra de riego o 
vega, y al contrario de la mayoría de las medidas castellanas (fanega, celemín, almud, 
cuartilla etc.), no proceden de las de capacidad de áridos, ni son funcionales, sino 
que siempre han sido de superficie y están formadas a partir del codo o la vara. 
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la frasEologÍa EN uN poEMa épICo Culto DE 15851
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Universidad Politécnica de Valencia

1. El estudio de la fraseología en español, que había sido un territorio casi ig-
norado en la filología hispánica, ha experimentado en los últimos tiempos un 
auge espectacular, tanto desde el punto de vista teórico como desde el de los 
estudios concretos sobre determinados tipos de unidades fraseológicas. En este 
campo, los estudios diacrónicos han venido a completar el conocimiento de esta 
parcela de la lengua española que los trabajos sincrónicos han ido describiendo. 
Son varios los proyectos de investigación de distintas universidades que han te-
nido como objeto estudiar cómo ha sido la formación y la transmisión de estas 
unidades pluriverbales que la lengua española ha ido fijando a lo largo de su 
historia. En este sentido, el conocimiento global se obtiene a base de estudios 
parciales centrados en algún corpus concreto de un momento histórico y de un 
lugar determinados de la geografía de los países hispanohablantes. Con esta 
comunicación pretendo arrojar un poco más de luz sobre el conocimiento de la 
fraseología española a finales del siglo XVI en un texto literario toledano. 

En 2004, coincidiendo con el decimoséptimo centenario del martirio de san 
Vicente, realicé el estudio, la transcripción anotada y la edición de un poema 
épico culto de tema religioso prácticamente ignorado hasta entonces; se trata-
ba de la Historia del glorioso mártir san Vincente en octava rima, de Luis de la Cruz, 
impreso en Toledo, en las prensas de Pedro López de Haro, en 1585 (Viejo 
Sánchez 2005). 

La fraseología de este poema épico, de 238 octavas reales, no es muy abun-
dante. Tan solo, algunas unidades fraseológicas salpican el texto de cuando en 
cuando. La lengua de un poema épico culto no es especialmente propicia para 
la aparición de este tipo de sintagmas. Pero considero que tienen interés sufi-
ciente como para hacer el estudio que les presento.

2. El grupo más numeroso de las unidades fraseológicas está constituido por 
las locuciones. Entiendo por locución (Montoro del Arco 2006: 111) aquella 
unidad pluriverbal que equivale en su funcionamiento a alguna palabra, léxica 
o morfemática. La diferencia que Coseriu (1978:133) establece entre palabras 
lexemáticas y morfemáticas es fundamental en este punto: es absolutamente 

1 Este trabajo se inscribe dentro del programa de investigación “La norma del español desde el punto 
de vista historiográfico (ss. XV-XIX)” (referencia: HUM2006-08394/FILO), Ministerio de Educación y 
Ciencia y FEDER

viEJo sánCHEz, maría luisa: La fraseología en un poema épico 
culto de 1585

viEJo sánCHEz, maría luisa
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necesario establecer una distinción radical entre aquellas unidades fraseológicas 
que se comportan como sustantivos, adjetivos, verbos o adverbios -locuciones 
sustantivas, adjetivas, verbales o adverbiales, respectivamente-, y las que funcio-
nan como operadores, ya sean transpositores, conectores, partículas discursivas, 
modalizadores del discurso, etc. (Satorre Grau 2009: 151).

3. Son realmente escasas, en el texto que analizo, las unidades fraseológicas que 
desempeñan el papel de una palabra morfemática. 

3.1. EntRE tAnto quE (127,1)

Los dos primeros versos de la estrofa 127 dicen: “Entre tanto quel fuego 
se encendía, / estauan los verdugos descansando…”. El DrAE, en su última 
edición de 2001, s.v. tanto, define “en tanto” y “entre tanto” como locuciones 
adverbiales, con el sentido de “durante algún tiempo intermedio”. Es evidente 
la inadecuación de esta definición para explicar el uso de Luis de la Cruz: “*Du-
rante algún tiempo intermedio que el fuego se encendía…”. María Moliner, 
que proporciona una definición mucho más ajustada al sentido que esta unidad 
pluriverbal tiene en el texto, dice s.v. EntrEtanto: 

Entre tanto. *Mientras. Mientras tanto. En el entretanto. En el *intervalo. 
Adverbio con que se expresa el tiempo en que se realiza una acción por 
referencia a otra simultánea. 

Pero mientras no es un adverbio, es decir, no es una palabra con significa-
ción lexemática que desempeña una función terciaria. Su significado es proce-
dimental: conecta dos proposiciones indicando que los procesos expresados por 
ambas son simultáneos: “Los verdugos estaban descansando mientras el fuego 
se encendía”. En este sentido, hemos de interpretar la unidad fraseológica entre 
tanto que. Empleando la terminología de Montoro del Arco (2006), se trataría de 
una locución particular conjuntiva, usada con mucha frecuencia desde tiempos 
antiguos. El COrDE de la Academia registra 595 casos en 223 documentos 
desde 1200 hasta 1600.

3.2. A lo largo del poema de Luis de la Cruz he detectado dos unidades fraseo-
lógicas que desempeñan el papel de ordenadores del discurso: en fin (149,5) y 
al fin fin (110,8; 141,1). Ambas locuciones tienen en el texto un valor semejante 
en la ordenación de los elementos del discurso: indican que el elemento que se 
introduce cierra la serie de los enumerados.

Pero hay matices importantes que las diferencian. Al fin fin, que es una for-
ma reforzada de al fin, sirve para indicar de una manera enfática “por último, 
después de vencidos todos los obstáculos” (DrAE22ª). En la lengua actual no se 
emplea. Su uso, en cambio, es relativamente frecuente en textos de los siglos 
XVI y XVII. El CrEA de la RAE no registra ni un solo caso de esta unidad 
fraseológica. En fin, suele emplearse en la lengua actual como un indicador del 
resumen o de la conclusión de lo que se está diciendo y no como un indicador 
de que el elemento introducido es el último de la serie. Para ese papel se prefie-
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re hoy el empleo de ordenadores del discurso como “finalmente”, “en último 
lugar”. En Luis de la Cruz, en cambio, es, sin ninguna duda, un ordenador del 
discurso. Los seis primeros versos de la octava 149 dicen:

Dulce Iesús, que siendo Dios te hiziste,
sin dexar de ser Dios, hombre pasible,
y por los que criaste padeciste
tormentos crueles y pasión terrible
y, en fin, tu vida tan preciosa diste
por librarnos del hondo infierno horrible

El autor menciona tres acontecimientos fundamentales en la historia de la 
redención, el último de los cuales es el que va introducido por en fin. y este es 
el valor primitivo de la locución, que los diccionarios de la época áurea solían 
identificar con el latín dEniquE2. Esta unidad fraseológica, manteniendo su for-
ma intacta, ha experimentado un cambio en su significado instrumental que 
lleva aparejado un cambio en su empleo como partícula discursiva.

4. Más abundantes son las unidades fraseológicas que desempeñan el papel de 
una palabra lexemática. En este texto aparecen unas cuantas locuciones adver-
biales y verbales.

4.1. Las locuciones adverbiales son especialmente numerosas en la lengua 
española. La relativa escasez de adverbios formados por una sola palabra en 
comparación con el latín, provoca que, tanto en las gramáticas como en los 
diccionarios, desde muy pronto, se estableciera una equivalencia frecuente en-
tre adverbio-palabra en latín y adverbio-locución en español (Gómez Asencio 
2003: 68). 

En el poema de Luis de la Cruz, que estoy examinando, son frecuentes las 
locuciones adverbiales de sentido temporal. Varias de ellas están formadas por 
una preposición seguida de un sustantivo. Esta construcción morfológica es 
muy abundante en las locuciones adverbiales españolas (Satorre Grau 2008: 
1134). Es el caso de al punto (41,1), al momento (50,1; 54,3; 82,1; 232,3) y por mo-
mentos (62,5). Las dos primeras tienen idéntico valor designativo, tanto que Co-
varrubias (1611), s.v. punto, define la una por la otra: “Al punto, al momento”. 
Tienen un sentido equivalente al latino statim, illiCo, aCtutum. El sentido que 
tiene por momentos en el texto, en cambio, difiere grandemente del que suele ser 
habitual en los textos literarios y es común en los diccionarios. El Diccionario de 
Autoridades, define esta locución adverbial como “Succesiva y continuadamente, 
sin intermisión en lo que se executa o se espera”. La misma definición se recoge 
en las distintas ediciones del diccionario académico hasta el día de hoy. Sin em-
bargo, en el texto de Luis de la Cruz, tiene un valor completamente distinto. El 
autor del poema opone los sufrimientos terrenales, pasajeros, a la recompensa 
celestial, eterna y perdurable, con estos versos (62,5-7):

2 Es el caso de P. de Salas (1688): Thesaurus Hispanolatinus, Madrid, Juan García Infanzón, s.v. Enfín.
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los trabajos sufrimos por momentos,
mas los premios, si bien consideramos,
serán sin fin, eternos, perdurables

En ellos se observa que el sentido de por momentos es equivalente a “tempo-
ralmente”, “momentáneamente”, en contraste con los adjetivos del segundo 
elemento de la oposición, “eternos, perdurables”. Es ya el segundo caso en el 
que se puede observar que una unidad fraseológica muda su valor designativo 
sin necesidad de modificar su forma.

En el poema encuentro un caso en el que la locución adverbial está formada 
por una preposición más adjetivo. Es el caso de de contino (6,7; 35,8; 93,5), locu-
ción que Luis de la Cruz emplea, además del adjetivo contino (47,1), con idén-
tico valor designativo. El P. Salas (1688) s.v. Continuar, define de contino como: 
“Assidue, crebro, saepe & fere Semper”. Covarrubias (1611), años antes, había 
recogido la forma etimológica de continuo, y le había dado el sentido de “siem-
pre”. El DrAE, desde su edición de 1780, adjunta a esta locución adverbial la 
nota de Ant. 

En el caso de de hito en hito (207,7) nos encontramos ante un caso de solidari-
dad léxica. El verbo selecciona la locución adverbial; es más, la locución adver-
bial de hito en hito solo aparece con el verbo “mirar” o, muy raramente, con algún 
verbo de valor designativo semejante: ver, espiar, contemplar, etc. Realmente es 
muy difícil, en casos como éste, trazar una línea divisoria nítida entre lo que es 
una locución adverbial independiente -de hito en hito- y lo que es una locución 
verbal -mirar de hito en hito- (Ruiz Gurillo 1997: 22).

4.2. El grupo más numeroso de unidades fraseológicas está constituido por las 
locuciones verbales. Entiendo por locución verbal aquella unidad fraseológica 
que equivale en su funcionamiento a un verbo. Empleo, en la relación que 
sigue, la forma citativa (Wotjak 1998: 319) en infinitivo y en tercera persona. 
Éstas son:

•	 dar la palma (5,4; 9,8)
•	 tener para sí (11,5; 30,1)
•	 dar de mano (29,4)
•	 tener en poco (101,8)
•	 decir entre sí (110,5)
•	 no saber qué hacerse (140,2)
•	 dar diente con diente (144,1)
•	 hacer riza (216,4)

Aunque en estas locuciones verbales el verbo conjugado es, en la mayor par-
te de los casos, “dar”, “tener” y “hacer”, solo en el caso de hacer riza se podría 
considerar una construcción con verbo soporte (Herrero Ingelmo 2003). riza 
es un sustantivo poco usado hoy que tiene en el texto el sentido de estrago, des-
trozo (“perros y cueruos hagan en él riça”). La tradición lexicográfica española 
ha considerado hacer riza como una locución verbal y así ha solido incluirla en 
las páginas de los diccionarios desde el siglo XVII. El P. Salas, en su Thesaurus 
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hispanolatinus (1668), s.v. riza, la hace equivalente al latino stragem edere. El DrAE, 
desde su edición de 1817 hasta el día de hoy, considera hacer riza como una frase 
metafórica o figurada. Pero, aunque el peso de la tradición lexicográfica sea 
grande, teniendo en cuenta que riza, igual que términos de sentido equivalente, 
como destrozo o estrago, es un sustantivo de significación predicativa, el verbo 
“hacer” le aporta los valores morfemáticos verbales necesarios para compor-
tarse en el discurso como núcleo de la predicación: “hacer riza”, al igual que 
“hacer destrozo” sería equivalente a “destrozar”. La imposibilidad de emplear 
“rizar”, totalmente diferente, obliga al hablante a emplear la construcción “ha-
cer + sustantivo”.

Llama la atención, también, constatar que, de todas las locuciones verbales 
que emplea Luis de la Cruz, solo esta no forma parte del uso habitual de los 
hablantes actuales.

El contexto en el que aparecen las distintas locuciones verbales es fundamen-
tal para conocer el sentido que estas adquieren en el poema. La lexicografía del 
Siglo de Oro registra muchas de estas locuciones, si bien se puede observar que 
no siempre el sentido atribuido a estas unidades fraseológicas en los diccionarios 
de la época áurea coincide con el que el texto de Luis de la Cruz exige. 

•	 Tener para sí. Esta locución verbal aparece en estos dos contextos:

y ansí, para mí tengo, que se engaña
el que en historias santas, aunque esperto,
afirma… (11,5-7)
Aunque para mí tengo, amigos míos,
quen este caso estoy mal informado (30,1-2)

De Salas (1688) registra “Tengo para mí que es esto”, y lo define como prae 
me fero , pro certo habeo hoc ita esse. Aunque el jesuita traduce el texto con el que 
ejemplifica la locución, el sentido es el que corresponde al texto de Luis de la 
Cruz.

•	 Dar de mano. Aparece una sola vez:

y a los demás negocios y procesos
al punto dio de mano el inclemente (29,3-4)

con un sentido equivalente a “dejó”, “abandonó”. Minsheu, en su Dictionarie in 
spanish and English (1599), recoge dar de mano (“to becken or make a signe with 
the hand, or to put aside with the hand. Also to take leaue”). Covarrubias, en el 
Tesoro (1611), registra y dar de mano, s.v. mano, pero con un sentido que nada tie-
ne que ver con el que exige el texto de Luis de la Cruz. Dar de mano, aparece en 
el Tesoro de Covarrubias como “danle de mano”, con la acepción de “desvíanle 
de sí”, o “dar de manos, caer de bruzes, echando las manos delante”. Tampoco 
coincide con el sentido que da Luis de la Cruz el P. Salas, quien, en su Thesaurus 
Hispanolatinus (1688), recoge: s.v. dar, dar de mano, locución que hace equivalente 
a “menospreciar”. Sin embargo, los diccionarios de la Academia, que reco-
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gen esta locución verbal desde Autoridades, ofrecen un sentido idéntico al de 
nuestro autor. La última edición del diccionario académico, s.v. mano, la define 
como “suspender el trabajo o cesar en él”.

•	 Dar diente con diente. Dice el texto de Luis de la Cuz:

Daciano tiembla y da diente con diente
de ver el espectáculo tremendo (144,1-2)

Dar diente con diente es aquí una expresión de valor equivalente a “temblar”, 
pero de ira o de cólera, no de frío. Covarrubias, s.v. diEntE, la define como “es-
tar con el frío”. Definición semejante a la que ofrece Salas (s.v. diEntE): “Frigore 
tremulo quasi corpus ad stridorem dentium”.

•	 Tener en poco. El poema dice:

vengadme, si es possible, deste loco,
que me vence, confunde y tiene en poco (101,7-8)

En este caso, los lexicógrafos aciertan plenamente el sentido de la locución. 
Dice Minsheu: “Tener en poco, to esteeme little”. y Salas: “Tener en poco, Parui 
pendere, pro nihilo habere”, ambos, s.v. tEnEr.

Estos ejemplos ilustran la dificultad que encuentran, desde los orígenes, 
nuestros lexicógrafos a la hora de definir el sentido de una locución verbal, que 
muda de valor designativo según el contexto en el que se encuentre.

5. Unos casos especialmente interesantes son los de la expresión estar en alerta 
que aparece en los vv. 162,6 (“muchos dellos estauan en alerta”) y 218,1 (“el 
qual de día y noche está en alerta”), y el del adjetivo “alertos” del v. 73,6:

ante sí los mandó traher, y, dando
gracias a Dios, estauan más alertos
y con mayor vigor y esfuerço que antes

La palabra “alerta” es un italianismo que entra en el español a finales del 
siglo XV o a principios del XVI. El Diccionario histórico de la lengua española (1976) 
cita un texto de la seraphina, de Torres Naharro, impresa por primera vez en 
1517, como primer testimonio escrito de este término en la lengua española 
(“Mas hauéis d’estar alerta…”). El COrDE de la RAE aporta dos textos de fines 
del XV: uno de la Crónica de Adramón, de autor anónimo (c.1492): “En secreto les 
dyxo que estuvyesen al ojo alerta”; y otro de una égloga de Francisco de Madrid 
(c.1495): “Estad oy alerta y creed mi consejo”.

En italiano all’erta es una unidad pluriverbal, pero no en español. El Vocabo-
lario degli Accademici della Crusca (1612), s.v. Erta, considera stare all’erta como una 
expresión proverbial: “Diciamo proverbialm. Stare all‘ erta, quando uno, in 
favellando cerca il vantaggio, di non si lasciare intendere, e di non essere preso 
in parole”. La unidad pluriverbal italiana experimenta un proceso de lexicali-
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zación en su paso al español semejante al experimentado en otros casos en los 
que un sintagma compuesto por preposición + artículo + sustantivo fosiliza su forma 
convirtiéndose en una sola palabra, como es, por ejemplo, al arma > alarma. 
Podría pensarse que lo que pasó del italiano al español fue la locución verbal 
entera: stare all’erta > estar alerta y no la palabra simple “alerta”. Pero el análisis 
de los primeros testimonios de este término en español nos inclina a pensar lo 
contrario. Junto a usos de “estar alerta”:

y de allí, si estás alerta , 
lo podrás ver bien entrar,
y ansí podemos saltar 
para tomalle la puerta. (Himenea, Jornada II, vv.266-269)

encontramos en otras obras de Torres Naharro3, impresas en el mismo volumen 
de la propaladia en el que aparece la comedia seraphina, otros empleos de alerta 
como adverbio, completando a otros verbos o como voz de llamada de atención:

Todo hombre alerta (Tinelaria, Jornada III v. 358)
Tú, Mathía, 
echa vino todavía, 
nunca pares y anda alerta . (Tinelaria, Jornada V, vv. 110-112)

La palabra “alerta”, en español, se emplea, desde el principio, como adver-
bio; por lo tanto no tiene flexión de género ni de número y suele acompañar a 
un verbo. Más tarde aparecen otros usos gramaticales de “alerta” que empe-
zarán a atestiguarse en la literatura española a partir de 1535. Dos de ellos son 
empleados por Luis de la Cruz:

A) Por una parte, se produce una adjetivación del adverbio. Ello supone un 
reanálisis de su forma que lleva consigo la gramaticalización de la vocal final. 
La terminación –a se interpreta como marca de género femenino y número sin-
gular, creándose, así, una forma masculina y unas formas plurales analógicas, 
para lo que se emplean las marcas flexivas que la gramática pone a disposición 
de los hablantes. De este modo surge el adjetivo alerto, alerta, alertos, alertas, que 
utiliza Luis de la Cruz. El Diccionario histórico de la RAE registra, como primer 
uso de alerta con valor adjetivo, un texto de la Historia de las Indias de Fernán-
dez de Oviedo de 1535-57, pero advierte que, probablemente se trate de una 
errata. Los siguientes ejemplos son ya del siglo XX, y presentan sólo flexión 
de número, no de género (“los gallos alertas”, J. R. Jiménez, platero, 1948). En 
Luis de la Cruz, no cabe ninguna duda de que se trata de un adjetivo y de que 
tiene flexión de género y número, porque el adjetivo “alertos” aparece en final 
de verso, rimando con “muertos” y “expertos” (“dando gracias a Dios estauan 
más alertos”).

B) Por otra parte, la enorme frecuencia de uso de “alerta” con el verbo “es-
tar”, que ya era característica de la lengua italiana, hace que los lexicógrafos 

3 Obras consultadas en la Biblioteca Virtual “Miguel de Cervantes”. Consulta realizada el 11/08/09.
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del siglo XVII lleguen a considerarla una locución verbal. En el Nuevo tesoro lexi-
cográfico del español (NTLE 2008), s.v. alErta, se puede comprobar que estar alerta 
es una locución definida en los diccionarios de Franciosini (1620), Salas (1645) 
y Henríquez (1679).

Pero Luis de la Cruz emplea estar en alerta. “Alerta” se ha convertido en un 
sustantivo, término de preposición. y a partir de ese sustantivo, se crea la lo-
cución verbal que emplea en dos ocasiones. El Diccionario histórico de la RAE 
atribuye el primer empleo de esta perífrasis verbal al Guzmán de Alfarache, de 
Mateo Alemán (1599). Luis de la Cruz la emplea catorce años antes. Esta lo-
cución verbal estar en alerta es, curiosamente, la forma más temprana y la más 
frecuentemente registrada en los diccionarios del Siglo de Oro. Según el NTLE, 
el primero que la incluye en su diccionario es César Oudin, en 1607, quien 
explica ampliamente el sentido de esta dicción:

Estar en alerta, estre vigilant, se tenir à l’erte. Ceste diction vient de l’italien, qui dit: 
andar all’erta. Erta signifie vn chemin ou sentier qui monte vne coste ou montagne, par 
lequel on a de coustume enuoyer des soldats pour descouurir les ennemis d’enhaut, chemin 
aspre es fascheux à monter, éleué, droit.

Vittori (1609) repite casi al pie de la letra el texto de Oudin. Más tarde, de-
finen esta locución verbal otros lexicógrafos, como Minsheu (1617), Trognesius 
(1639) y Sobrino (1705).

6. Del análisis del empleo que Luis de la Cruz hace de las unidades fraseológicas 
del español podemos concluir:

a) Son muy pocas las unidades fraseológicas empleadas por nuestro autor en 
la Historia del glorioso mártir san Vincente.

b) Hay un gran desequilibrio, en cuanto al número, entre UFs morfemáticas 
y lexemáticas.

c) Se pueden observar varios efectos del paso del tiempo en las UFs que 
emplea Luis de la Cruz. Por una parte, el uso de UFs que no se emplean ya en 
la lengua de hoy en día (al fin fin, de contino, hacer riza); y por otra, el cambio de 
valor designativo de algunas UFs, que han conservado intacta su forma (en fin; 
por momentos).

d) La importancia que adquiere el contexto en el que aparece una UF para 
saber el valor designativo exacto que tiene; con mucha frecuencia, los diccio-
narios de la época son de muy poca ayuda, ya que una misma UF puede tener 
múltiples sentidos. El valor concreto que adquiere en un caso dado solamente 
puede concretarse por medio del contexto.

e) En el caso de estar en alerta, asistimos al nacimiento de una locución verbal. 
El análisis de los hechos lingüísticos nos permite reconocer cuál ha sido el pro-
ceso seguido en la formación de una nueva UF que, a partir de esa época se ha 
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seguido empleando hasta nuestros días. Los ejemplos encontrados en Luis de la 
Cruz adelantan la fecha ofrecida en el Diccionario histórico.

f) En muchas ocasiones, el lector que lea a Luis de la Cruz y encuentre al-
guna expresión que no entienda no puede resolver su sentido acudiendo a los 
diccionarios de la época. Ello es muestra de que los lexicógrafos hacen lo que 
pueden, pero no llegan a todo porque la variedad de contextos lleva a una gran 
variedad de sentidos que no están registrados en los diccionarios.

La filología ha supuesto siempre un maridaje armonioso de los estudios lin-
güísticos y los textos literarios, relación tan denostada en los tiempos que co-
rren. El presente estudio ha querido ser una humilde contribución en defensa 
del examen de los textos literarios para el conocimiento de la historia de nuestra 
lengua en una pequeña parcela, como es la fraseología.
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UNED

1. En la Historia dEl idioma: époCas y rasgos lingüístiCos

Las presentes páginas tienen el modesto propósito de llamar la atención so-
bre el relieve de Lope de Vega en la historia de nuestro idioma; existen mono-
grafías sobre la lengua de Cervantes, sobre la de Góngora, sobre la de Quevedo, 
etc., pero acaso se halla menos analizado el lenguaje artístico de Lope, aunque 
desde luego hay aportaciones al conocimiento del mismo (Marín, Zamora, Sal-
vador, ...). Hacemos esta llamada de atención aprovechando que nos encontra-
mos en 2009, justo a los cuatrocientos años de la publicación del Arte nvevo de 
hazer Comedias en este tiempo; al igual estamos a los cien años de que apareciese 
una obra galdosiana de relieve referida a la España del caciquismo: El caballero 
encantado. 

La obra lopeveguesca se extiende por más de cincuenta años, y se corres-
ponde con las épocas que en la trayectoria de la lengua patrimonial propone-
mos que se distingan empíricamente como que van de 1585 a 1611/1616 y de 
1611 a 1647; nuestro autor —según es sabido— morirá en 1635, y desde luego 
escribió ya desde un poco antes del mencionado año 85 (vid. Abad 2008, caps. 
6 y 7; Abad —en preparación—). A grandes rasgos, la vida de Lope de Vega 
coincide con la cronología del paso de la pronunciación medieval a la moderna 
en nuestra lengua; nos extraña que el prof. Juan Miguel Lope haya sostenido 
que “a finales de la Edad Media y durante las primeras décadas del siglo XVI 
[...] se cumplieron los últimos grandes cambios fonéticos que reorganizaron 
el sistema”, y que esa lengua “puede calificarse ya como el español moderno” 
(2009: 141-142), pues sabido es que la lengua de Garcilaso —por poner un 
ejemplo— responde aún en lo fónico al sistema medieval.

La primera de estas épocas (1585-1611/1616) es la que se puede llamar de 
Cervantes, Lope de Vega y el primer Góngora, y la inmediatamente posterior 
es la denominada “segunda época” del poeta cordobés, la del culteranismo y el 
conceptismo; aunque hoy es frecuente —ya desde Gerardo Diego— no hacer 
esta división y subrayar —por contra— el fundamento conceptista del cultera-
nismo, la verdad es que Menéndez Pidal insiste en la diferenciación, seguramen-
te porque piensa que así como la acumulación de procedimientos hacen que se 

aBad nEBot, franCisCo: Aspectos de la lengua de Lope de Vega y 
de la de su época 

aBad nEBot, franCisCo
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pueda hablar de un segundo Góngora cualitativamente diferente, la utilización 
y también acumulación de procedimientos tanto conceptistas como no sólo de 
esa clase lleva a poder seguir distinguiendo culteranismo de conceptismo. 

Resulta cuando menos equívoca —tal como queda dicho— la idea del prof. 
Lope de que (dicho en otro texto suyo) hacia 1522/1547 “la lengua castellana 
estaba llevando a cabo sus últimos grandes cambios fonológicos” (1997: 286); él 
mismo ha notado otra vez cómo sin embargo “durante toda la primera mitad 
del siglo XVI se mantenía [...] la distinción entre s, ç y z” (1985: 45). Quizá 
nuestro autor extrapoló al todo de la trayectoria del idioma un hecho que él 
analizó muy bien y que es el de que efectivamente “la prosa castellana llegó a su 
más amplia y compleja organización sintáctica durante los últimos lustros del 
siglo XV y primeras décadas del XVI” (1994: 99), estos es, que desplegó enton-
ces los más varios medios de organización sintáctica; el cambio en lo fónico se 
produjo generalizadamente —en verdad— con posterioridad. 

El hecho de que el idioma artístico del autor madrileño quepa en la Historia 
de la lengua responde a una concepción de la misma que comprende por igual 
el hablar ordinario que el habla del arte: así entendió que había que hacerlo 
Menéndez Pidal, quien estudia no sólo a Lope en su magna Historia de la lengua 
española, sino asimismo al segundo don Luis de Góngora con la polémica de las 
soledades; el hecho de que don Ramón no se ocupe de este autor con anteriori-
dad a sus poemas mayores se debe acaso a que estamos ante una obra pidalina 
inacabada y póstuma, y por ello falta de revisión. Luego de Menéndez Pidal 
ha sido su discípulo Rafael Lapesa quien ha trabajado con el mismo criterio, 
y hasta casi nuestros días ha hecho lo mismo un discípulo a su vez de Lapesa y 
de don Dámaso: nos referimos al mencionado Lope Blanch, quien —indepen-
dientemente de disentimientos en asuntos específicos—, nos parece uno de los 
filólogos de la lengua española más realistas y equilibrados, y de mayor relieve, 
ya que atendió a todo: gramática, dialectología, sociolingüística, literatura, lin-
güística institucional, Historia de la lingüística, etc. 

Pocos momentos de tanto interés en la trayectoria del idioma como esta 
de hacia fines del Quinientos: se cumplen los cambios fonético-fonológicos, se 
cumplen asimismo —aunque de manera más espaciada en el tiempo, antes y 
después de estos años a los que aludimos— los cambios gramaticales; aparecen 
varios de los más grandes creadores de nuestra lengua, etc. 

En atención al componente fónico del idioma, Menéndez Pidal interpre-
tó que la que él estimaba llaneza y naturalidad del idioma entonces impe-
rantes hicieron que el momento resultase propicio “para que se aco[giesen] y 
acredit[asen] en la lengua más culta o literaria los neologismos [fónicos] tradi-
cionales que el desarrollo espontáneo del idioma traía consigo” (2005, I: 999), 
y es entonces por tanto cuando queda establecido ya el “español moderno” en 
la pronunciación. No creemos que este “español moderno” se pueda tipificar 
nada más que desde 1700 —según acostumbra a hacerse—, y desde luego no 
cabe hacerlo con referencia a momentos anteriores a fines del Dieciséis según 
hemos visto asimismo se postula.

Por lo que se refiere a la evolución gramatical, alguna vez nos hemos referido 
ya a rasgos como los siguientes —repetimos algunos e incorporamos otros— 
(cfr. con más detalle y para bibliografía Abad 2003: 286-289), y los ordenamos a 
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partir de observaciones hechas por Keniston, Lapesa, Fernández Ramírez, Gili, 
Rivarola, Eberenz, etc. Encontramos estos hechos entre otros: 

a) Las formas nosotros, vosotros predominan ya en la segunda mitad del mismo 
siglo XV, y en el XVI se emplean casi con exclusividad, según concreta Gili. 

b) Las principales transformaciones en las conjunciones temporales se ex-
tienden “de las últimas décadas del siglo XV hasta el final de la centuria si-
guiente”; por otra parte en los siglos XVI y XVII desaparecen conjunciones 
concesivas que todavía tenían uso en los tiempos anteriores.

c) Pérdida del valor transitivo de aver, valor que era juzgado ya antiguo por 
Juan de Valdés.

d) Durante los primeros decenios del siglo XVI y “en pocos años, toda clase 
de personajes de la jerarquía social [...] se van arrogando el vuestra merced”.

e) Generalización del mismo haber como auxiliar hacia mediados del siglo 
XVI, y ampliación de sus funciones en cuanto tal para los tiempos compuestos 
de verbos intransitivos y reflexivos.

f) En los tiempos compuestos con aver —señala Lapesa— “la concordancia 
entre el participio y el objeto directo ofrece algún ejemplo en la primera mitad 
del siglo XVI”, lo que quiere decir que el participio invariable venía de antes: 
sabemos en efecto que desde mediados del siglo XV.

g) Los casos de ser para indicar la situación local aparecen cada vez con ma-
yor rareza desde finales del mismo siglo XVI; quien se impone es estar. Keniston 
manifiesta: “This use of  ser is diminishing in the sixteenth century; of  the 105 
counted examples, only 25 occur in the second half  of  the century”.

De otro lado la decadencia de ser auxiliar arranca en el XVI, y ser intransiti-
vo en el sentido de existir se prolonga hasta el XVI y la centuria siguiente.

h) Extensión del se impersonal desde la época de Carlos V.
i) El tiempo verbal amara había perdido ya para Juan de Valdés el valor de 

pluscuamperfecto de indicativo, y se tenía entonces por un arcaísmo; el fenó-
meno tiene que venir pues desde el siglo anterior. Gili recoge de la investigación 
(Hanssen, etc.) que también en el siglo XV ciertamente, aunque con grandes 
vacilaciones, “predomina en general el empleo subjuntivo” de la forma amara, 
en vez del valor de pluscuamperfecto que será ya “esporádico” en el Seiscientos.

j) La elipsis del sustantivo en la indicación de la hora no es habitual hasta 
entrado el XVI: “son ya once horas”, pero en el Lazarillo se dice “dió las onze”.

Si leemos este texto del Lazarillo con el propósito de documentar los presen-
tes empleos, veremos en él que nunca aparecen hora u horas y sí siempre el artí-
culo; estamos ante seis ejemplos: “anduvimos hasta que dio las once”; “dio el 
reloj la una”; “[...] por ser ya casi las dos”; “[...] no eran dadas las ocho cuando 
con Vuestra Merced encontré”; “desque vi ser las dos y no venía [...]”; “[...] que 
antes que el reloj diese las cuatro ya yo [...]”.

k) “A lo largo del siglo XVI empieza a documentarse la sustantivación de los 
interrogativos cómo, cuándo, por qué”. 

l) En el XVI se propaga la construcción adverbial modal a lo divino, a lo va-
liente, etc.

m) Sólo desde Nebrija hay muestras de la construcción que pone de relieve 
una cualidad presentándola como esencia de su poseedor, el diablo del toro, demo-
nios de hombres, ...
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n) Todavía predomina en el XVI e inicios del XVII la indicación con de del 
agente de la pasiva.

ñ) “Desde Boscán el le masculino general se convierte en rasgo del lenguaje 
cortesano. El laísmo [...] no alcanzó trato preferente en la corte hasta el siglo 
XVII”.ya en su día señaló Cuervo —y recoge Fernández Ramírez— a Madrid 
y tierras circunvecinas, en tanto centro del movimiento leísta, en particular en 
los siglos XVI y XVII.

o) Estima Lapesa que el futuro de indicativo por presente o futuro de sub-
juntivo “apenas rebasa la primera mitad del XVI”; sin embargo es cronología 
que habrá de revisarse.

p) Las formas verbales cantás, tenés, sos, se hallan desechadas en el habla de la 
Península antes de 1570.

q) “El empleo de a con los nombres propios de ciudades y naciones estaba 
más generalizado que hoy en el español antiguo y clásico, pero no tanto como 
con los nombres propios de persona”.

r) En el Seiscientos abunda aún la concordancia única en el género: la luna 
andaluz.

Tenemos por tanto y según esta cronología que desde hacia la mitad del 
Cuatrocientos y luego a lo largo del Quinientos y la centuria del XVII, se van 
consolidando o en algún caso parecen desaparecer usos gramaticales que supo-
nen asimismo un cambio idiomático en el sistema al igual que ocurrió un gran 
cambio en la pronunciación (vid. también Ridruejo 1993).

Los textos literarios poseen un doble cifrado, y de esta manera Lope de Vega 
escribe en la lengua española de unas décadas específicas, y cifra por igual su 
escritura según artificios artísticos en forma de métrica, figuras, etc. Una mo-
nografía extensa sobre su idioma literario deberá tener en cuenta los sucesivos 
capítulos de su obra: lírica; épica y poemas narrativos; obras en prosa; teatro; ...

Algunas indicaciones generales en torno al idioma lopeveguesco las tiene 
hechas Menéndez Pidal, quien antes de las mismas subraya cómo el drama-
turgo “sienta el principio de una estética subjetiva, estética que no llegará a 
constituirse sino en el siglo XVIII” (2005, I: 970); de esta manera el propio 
Lope proclamaba incluso hacia el final de su vida, en una de las obras (“Égloga 
a Claudio”; cfr. Rozas 1990: 169-196) del ciclo suyo llamado de senectute, y que 
trascribimos según lo hizo don Cayetano Rosell en la BAE:

(1) La novedad gustosa
 No quiere entendimiento;
 Que en lo que viene á ser arbitrio el gusto,
 No hay cosa mas injusta que lo justo (para antecedentes de Lope vid. [Por-

queras 1985]).

Menéndez Pidal interpreta que una manifestación de la presente estética 
deleitosa es la sintaxis elíptica y no acabada, con antecedentes lejanos del pro-
nombre,...; vemos así tal sintaxis elíptica por ej. —según el sentimiento idiomá-
tico de don Ramón— “en esta comparación de la gente que se precipita a salir 
arrebatadamente de la iglesia: «y a la puerta, por tomalla, / como el agua en la 
redoma, / no hay hombre que apenas salga»” (2005, I: 971).
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Advierte asimismo Menéndez Pidal en el lenguaje lopeveguesco la inmensa 
extensión del vocabulario, y en definitiva —y como resulta muy visible a los 
lectores del madrileño— “no es un autor de estilo artificioso, pero empieza a 
minar el terreno a la llaneza imperante” (2005, I: 979 y 988-989). Don Ramón 
creemos que identifica claridad con sencillez o llaneza expresivas; el período 
cronológico que él delimitaba entre Juan de Valdés y Lope lo estima como de 
esa llaneza, pero no es —en algún sentido— así: estamos ante una lengua clara 
y por tanto transparente en sus significados, pero no exenta de artificios en sus 
escritores. Los autores del Barroco tenderán hacia un máximo de artificios, y 
de esa forma poseerán unos significados que es más difícil establecer; los qui-
nientistas tienen menor artificio, aunque no están faltos del mismo, y de esta 
manera la significación de su discurso es más transparente. Llaneza expresiva 
no es en literatura falta de recursos poéticos, sino claridad en las significaciones; 
la multiplicación y acumulación de recursos literarios no lleva tampoco a la 
ininteligibilidad, sino que la detiene y retarda en principio. 

Con carácter general ha hecho asimismo alguna alusión a Lope don Tomás 
Navarro al delinear su reseña histórica de la métrica española; trata de la poli-
metría e ilustra en concreto sobre los usos del momento y en diferentes géneros:

(2) Fuera de la jurisdicción de las ensaladillas y del teatro, la inclinación a la 
variedad estrófica produjo otros testimonios como el de la égloga del tercer 
libro de La Galatea de Cervantes, donde [...aparecen] coplas de arte mayor, 
estancias, octavas, liras, endecasílabos sueltos, coplas reales, sextetos alira-
dos, tercetos y canciones octosílabas de tradición trovadoresca. [...] Un re-
pertorio aún más extenso en que a las estrofas citadas se añaden endechas 
hexasílabas, décimas, coplas castellanas, quintillas y motes de pareados y ter-
cetos[,] se halla repartido por las páginas de la Arcadia de Lope (1956/1991: 
§ 219).

Géneros y subgéneros hacen uso de la polimetría en tiempos de Lope, y él 
se asienta también en la misma por tales usos métricos que suponen un virtuo-
sismo elocutivo.

2. El “artE nvEvo dE HazEr ComEdias En EstE tiEmpo”

a) ya queda visto cómo la doctrina lopeveguesca proclama y mantiene no una 
doctrina objetiva de la belleza, sino la del gusto subjetivo que se corresponde 
con “este tiempo”, con el gusto de los tiempos, y así en un momento del “Arte 
Nvevo” mantiene:

(3) yo hallo que, si allí se ha de dar gusto,
con lo que se consigue es lo más justo [apud Rozas 1976a: 188].

Menéndez Pidal —en el estudio que hizo en el tercer centenario de la muer-
te del Fénix— subrayaba en efecto que para el dramaturgo “el gusto o deleite 
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producido por la obra literaria es norma prevaleciente contra toda otra”, de 
donde deriva entre varias cosas más “la polimetría del verso, extraña a los tra-
tadistas” (Menéndez Pidal 1957/1973: 316).

Lope mantiene que casi todas las comedias que hizo “pecaron contra el arte 
gravemente”, y a modo de orgulloso desafío mantiene:

(4) Sustento, en fin, lo que escribí, y conozco
 que, aunque fueran mejor de otra manera,
 no tuvieran el gusto que han tenido,
 porque a veces lo que es contra lo justo
 por la misma razón deleita el gusto [apud Rozas 1976a: 193].

Se trata en todos los casos de postular un arte fundamentado en ese gusto de 
los tiempos y en el gustar de las gentes no atentas a los preceptistas, y deseosas 
en cambio de sensibilidades e imaginaciones fantásticas. La esencia de los pro-
pósitos lopeveguescos —ha glosado Alborg— (1970: 271) residía en

(5) hacer teatro para el recreo del pueblo, proporcionarle un espectáculo entre-
tenido que estimulase y saciase su imaginación, aunque la estricta verosimi-
litud quedase con frecuencia comprometida[,] y las reglas de los retóricos 
tuvieran que huir ruborizadas.

La regla de oro consistía —evidentemente— en el gusto y no en lo justo de 
las preceptivas.
b) Durante más de setenta versos del Arte Nvevo, a partir del 246, Lope se va a 
ocupar en general de cuestiones de la elocución, y afirma que 

(6) en las cosas domésticas, [...] sólo
 ha de imitar de dos o tres la plática,

es decir, que el dramaturgo ha de imitar la conversación entre dos o tres perso-
nas tal como se da en la vida real y de acuerdo con la veracidad y el realismo de 
su hablar respectivo; en el fondo de esto se encuentra —tomada en sentido am-
plio— la hypotíposis o evidentia, de tal manera que el llamado realismo español 
“parece proceder —ha postulado doña Luisa López— del uso de estas figuras 
de sentencia, y no de la imitación directa de la Naturaleza” (cfr. López Grigera 
1994: 133-139; no tenemos noticia de que se haya publicado la prometida parte 
II de su 1998, que hubiera importado ahora). 

Nuestro Fénix especifica no obstante:

(7) Mas, cuando la persona que introduce,
 persüade, aconseja o disüade,
 allí ha de haber sentencias y conceptos, 
 porque se imita la verdad sin duda, 
 pues habla un hombre en diferente estilo
 del que tiene vulgar, cuando aconseja, 
 persüade o aparta alguna cosa [apud Rozas 1976a: 189].
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Se trata de buscar la adecuación del hablar con las situaciones escénicas, y 
muchas veces basta con imitar la naturalidad y falta de afectación con la que 
determinados personajes se expresan, pero de la misma manera en las situacio-
nes de calado dramático toda la capacidad manifestativa y expresiva del idioma 
ha de quedar puesta en juego. Lope lo que hace en realidad es referirse a los 
distintos registros del hablar, y junto al más ordinario y familiar deslinda el de 
las ocasiones en que se aconseja, disuade, etc., en las que ha de hablarse con 
conceptos o pensamientos [concepto: ‘idea, opinión’] y de manera sentenciosa 
o grave. Nuestro dramaturgo alude muy realistamente a las diversidades del 
hablar, a los registros elocutivos que tal como se dan en los actos de habla, cuya 
“verdad” se ha de “imitar”; en todo caso “el cómico lenguaje” ha de ser “claro, 
fácil” (v. 259). Según a veces se dice, Lope distingue los niveles idiomáticos de 
cada uno, de acuerdo con el interlocutor y la situación; en particular —glosa 
Juana de José— los más varios recursos del idioma, “toda su fuerza de expre-
sión y de convicción, capaz de domeñar la voluntad de los hombres, deben ser 
empleados en los momentos de máxima trascendencia dramática” (1971: 164).

“Ni el lenguaje / ofenda con vocablos exquisitos”, pide también nuestro au-
tor, en referencia seguramente a los cultismos de los gongorinos, a los nombres 
mitológicos que debían resultar ininteligibles para la cólera del español sentado, 
y a nombres de lugar insólitos, unos y otros nombres en todo caso —bien se 
advierte— de relieve sonoro:

(8) porque, si ha de imitar a los que hablan,
 no ha de ser por pancayas, por metauros,
 hipogrifos, semones y centauros [apud Rozas 1976a: 189-190].

Cualquiera recuerda sin embargo cómo La vida es sueño calderoniana se inicia 
justamente con el vocablo que prohibe Lope hipogrifo; sin duda para entonces el 
empleo del cultismo en la literatura se ha aclimatado mucho, y se echa mano de 
él continua y continuadamente: había triunfado el cultismo en efecto, y acaso a 
veces la forma de manierismo del cultismo por el cultismo mismo. 

Otro hecho de los usos idiomáticos en la comedia al que se referirá Lope es 
el de lo que en la tradición preceptiva se denomina decoro, esto es —recorda-
mos—, la ‘adecuación del lenguaje de una obra literaria a la condición de los 
personajes’; el dramaturgo manifiesta:

(9) Si hablare el rey, imite cuanto pueda
 la gravedad real; si el viejo hablare
 procure una modestia sentenciosa; 
 describa los amantes con afectos
 que muevan con extremo a quien escucha. [...]
 El lacayo no trate cosas altas
 ni diga los conceptos que hemos visto
 en algunas comedias extranjeras [¿italianas?] [apud Rozas 1976a: 190].
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Tenemos por tanto que el hablar de cada personaje ha de guardar el decoro 
de adecuarse a su cualidad social, a la edad que tenga, a la situación en la que 
se manifiesta, al discurrir teatral de la obra, etc.

Lope trata de varias identidades sociales: el rey, el viejo, los amantes, el la-
cayo; el rey ha de manifestarse con gravedad, el viejo con concepto o senten-
cia, dirigiéndose pues al intelecto, mientras los amantes “[dan] la connotación 
pasional y subjetiva, con brillo poético y lenguaje imaginativo y metafórico” 
(Rozas 1976a: 116). Con los lacayos ocurre que a veces se expresan de manera 
culta, a veces —según han observado los estudiosos— haciendo uso de la con-
vención o recurso de “escuché al cura en la iglesia que”, etc.

El lenguaje en cualquier caso debe guardar la verosimilitud: el decoro que 
para el mismo postula el Fénix no es sino una parte de la verosimilitud entera 
que ha de tener el discurso de la comedia.
c) El canon métrico lopeveguesco dice así:

(10) Acomode los versos con prudencia
 a los sujetos de que va tratando:
 las décimas son buenas para quejas; 
 el soneto está bien en los que aguardan;
 las relaciones piden los romances,
 aunque en octavas lucen por extremo;
 son los tercetos para cosas graves;
 y para las de amor, las redondillas (apud Rozas 1976a: 191).

Se trata de una especie de canon o conjunto de normas en los que Lope va 
dando cuenta de su sentido de la versificación en la comedia: “es la recomen-
dación genial —glosa de José (1971: 193-194) — de que el tiempo rítmico del 
verso debe servir en todo momento al ‘tempo’ dramático. [...] Cada ‘tempo’ 
dramático debe ir servido por los varios recursos rítmicos de una determinada 
estrofa”.

El metro debe tener asimismo su “decoro” —diríamos—, es decir, su ade-
cuación a las situaciones dramáticas: en cualquiera de los casos se ha de guardar 
la verosimilitud de la comedia, y tal decoro en el uso de la métrica supone una 
contribución a la verosimilitud.

Romances y sonetos se hallan entre las formas métricas que Lope reclama, 
esto es, el octosílabo y el endecasílabo, que si dieron lugar en el momento de la 
revolución italianizante de Garcilaso a dos poéticas (verso largo y encabalgado 
frente a verso corto y de rima repetida insistentemente), ahora se suman en esta 
polimetría del teatro español del Barroco. Juan Manuel Rozas subraya cómo 
se encuentra con carácter general una multiplicidad de metros y tonos en los 
grandes autores del tiempo: “¿No podríamos decir que las obras poéticas de 
Góngora, Lope y Quevedo son realmente polimétricas, como realmente son 
tragicómicas?” (1976a: 122); en efecto resultan tragicómicas —cabe añadir— 
en tanto manifestación del realismo integrador del Barroco, que mezcla lo trá-
gico y lo cómico. 

En la doctrina elocutivo-dramática del Fénix, resulta de gran coherencia y 
lógica histórico-artística la adecuación que señala el autor para sonetos y déci-
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mas; romances y octavas; tercetos; y redondillas, las cuales se dedican para lo 
más corriente en la comedia: el amor.  

Los estudios de la versificación lopeveguesca en el teatro muestran que el 
Fénix se ajustaba en efecto o a veces menos a los preceptos de lo que venimos 
denominando su canon métrico; estamos sin embargo en el “Arte Nvevo” ante 
el enunciado por parte del autor de lo que la tradición y la experiencia literarias 
le decían que debía hacerse, ante lo que su experiencia de la serie literaria le 
dicta que resulta más “decoroso” (en el sentido que hemos dicho) hacer. Rozas 
lo ha visto de esta manera que va más allá de lo comprobado realmente en los 
usos: “Lope para tal situación intuye tal estrofa. [...] Para ello se basa no en el 
examen de sus obras ya escritas, sino en la abstracción de lo que cada estrofa 
había acumulado [...] de tradición dentro y fuera del teatro” (1976a: 126). Re-
formulamos sin embargo el presente enunciado para decir que el Fénix se fun-
damentó asimismo seguramente en el hábito intuitivo que le habían dejado sus 
obras anteriores a 1609 y ya escritas: con tal hábito, con el poso de la práctica 
propia toda, y con la experiencia de lo que se hacía en la serie literaria, estable-
ció este pequeño inventario acerca de la que creía mayor eficacia artística de 
algunas estrofas.

En su día Morley y Bruerton entendieron que Lope no había hecho en el 
“Arte Nvevo” sino una improvisación, “una invención del momento” (1940 y 
1963 / 1968: 107), pero ya decimos que lo establecido artísticamente en la serie 
literaria pesó en él. De su lado Marín escribió una monografía fundamental e 
imprescindible en la que trataba justamente de los usos y funciones de la ver-
sificación lopeveguesca. De manera aguda, este crítico apunta que el empleo 
por parte de Lope de los metros italianos significaban el “competir en elegancia 
poética con el estilo culterano”. El prof. Marín (1962/1968:12;101-106) conclu-
ye asimismo —y su análisis es estrictamente empírico, aunque basado en una 
muestra parcial—:

•	 “La décima [se usa] predominantemente para monólogos, en especial 
para el soliloquio lírico [...]. En dicha función, igual que en su alto grado 
de especialización, se aproxima bastante al soneto”.

•	 El uso más característico de las redondillas “es para el diálogo factual, en 
estilo conversacional ordinario, tanto con tensión o conflicto dramático 
como armonioso y humorístico”.

•	 “El romance, que empieza dedicado exclusivamente a las relaciones, tien-
de a diversificar sus funciones a medida que aumente su frecuencia” de 
empleo en el teatro del Fénix.

•	 “El soneto es, por excepción, el único metro dedicado exclusivamente a 
un tipo de escena, el soliloquio lírico, que combina las reflexiones genera-
les con el sentimiento personal”. 

•	 “El uso principal de las octavas es para el diálogo factual, especialmente 
con conflicto dramático, en tono elevado y situación grave unas veces, 
[tono y situación] ordinarios otras. La sobriedad expresiva, carente de 
artificios retóricos, es nota regular de tales diálogos en octavas. El hecho 
de que éstas se usen más para el comentario dialogado sobre un hecho 
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inmediato y en tono factual que para «razones» generales”, supone otro 
indicio de la función de esta estrofa.

•	 En fin aparece que los tercetos se vinculan con la gravedad dramática; “el 
estilo es llano, pero ligado a la expresión de sentimientos elevados”.

Las formas estróficas poseían una tradición literaria de uso, tradición que 
Lope de Vega acepta pero a la vez varía o puede contradecir: Lope resulta pues 
un innovador dentro de la serie artística, y en todo caso persigue la mayor ade-
cuación expresiva en cada momento de su teatro. 
d) El Fénix dirá en fin en cuanto a la elocución que “las figuras retóricas impor-
tan, / como repetición, o anadiplosis; / y en el principio de los mismos versos 
/ aquellas relaciones de la anáfora, / las ironías y adubitaciones, / apóstrofes 
también y exclamaciones”, y efectivamente todas esas figuras se encuentran 
-por ej.- en Fuenteovejuna (Rozas 1976a: 134-135; cfr. para la función de los me-
tros en la misma obra Casalduero 1962/1972: 13-44, y para su función en El 
villano en su rincón Rozas 1976b: Tema XXXII).

3. soBrE mEtodología

Antes queda aludido cómo creemos que caben y deben caber en una His-
toria de la lengua las cuestiones del idioma artístico y de las doctrinas literarias 
que subyacen a los usos de ese idioma poético. Entre los autores que hemos visto 
lo han postulado, se encuentra el mencionado prof. Juan Lope Blanch, quien ha 
hecho manifestaciones al respecto que resultan muy explícitas. En unas páginas 
de 1990 escribe a la letra de esta manera (1993a: 152-154): “La Filología abarca 
a la Lingüística, la Crítica literaria y la Historia. Resulta, obviamente, mucho 
más fácil ser lingüista que filólogo”; si esto es así, corresponde entonces

al lingüista —y no sólo al filólogo— conocer y describir toda la compleja 
realidad de la lengua, complejidad de que forma parte el habla de los artis-
tas, el habla de los escritores [...]. De manera que la literatura es también 
lingüística, y el “lingüista” que afirme que a él no le interesa la literatura 
estará cercenando, estará mutilando gravemente su personalidad científica.

Siempre hemos coincidido —en nuestro modesto trabajo profesional— con 
el espíritu de las presentes afirmaciones, aunque en nuestros días apenas se 
mantengan, e incluso despierten sospechas y rechazos científicos quienes las 
mantienen. Menéndez Pidal o Rafael Lapesa se refirieron en sus obras de con-
junto o en análisis monográficos al lenguaje literario, y por igual postula que 
debe hacerse Lope Blanch, formado directamente en la tradición de esos dos 
maestros. Desde luego muy grandes figuras (Bello, Cuervo, don Ramón, los 
dos Alonso, ...) han practicado siempre los estudios propiamente filológicos, y 
Salvador Fernández Ramírez fue un gramático filólogo.

Con palabras más taxativas y anteriores (son de 1975) cuya letra reformu-
laríamos, pero con cuyo espíritu sí nos identificamos, el propio Lope ha dicho 
asimismo: “El sistema gramatical no es, por supuesto, el único objetivo de la 
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lingüística. Ni es posible identificar a ésta, reduciéndola grotescamente, con la 
gramática” (1993b: 18). 

Conocer en lo esencial el “Arte Nvevo” lopeveguesco forma parte de las 
tareas de la Historia de nuestro idioma.
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la lENgua DE sIgNos DE los sorDos EN la 
HIstorIa DE la lENgua EspaÑola

INMaCulaDa C. BáEz MoNtEro

Universidade de Vigo

Los Sordomudos están siempre a nuestra vista, y nosotros estamos a la de 
ellos: nos miramos recíprocamente, mas nos conocemos tan poco y tan ex-
trínsecamente como podrían conocerse los moradores de la tierra y de la 
luna (si los hubiera) que recíprocamente se mirasen con telescopios. (Loren-
zo Hervás y Panduro, Escuela Española I, 57, citado por Herrero, A. 2007)

1. la sordomudístiCa

Aunque actualmente llamamos sordomudística a la rama de la historiografía 
lingüística que estudia la comunicación de los sordos a lo largo de la historia1, 
son muchos los estudios con interesantes aportaciones que se adscriben al ámbi-
to de la salud, como el tratado titulado Historia de las deficiencias (1995) de Aguado 
Díaz (Catedrático de E.U. de Psicobiopatología de las deficiencias en la Uni-
versidad de Oviedo). La sordomudística hace especial incidencia en la llamada 
desmutización, es decir, en la enseñanza de la lengua oral a los sordos, porque 
era esta la única forma de conseguir la comunicación con las personas sordas. 

Como señala Cortés (2000), durante muchos siglos los sordomudos fueron 
considerados incapaces de comunicarse y de pensar; se los trataba como perso-
nas disminuidas y privadas de las capacidades mentales que poseen las personas 
que hablan y oyen y, por lo tanto, tontos. 

Por ejemplo, en inglés se designa con la misma palabra “tonto” y “mudo”: 
la palabra dumb denota tanto la persona que carece de inteligencia como la que 
carece de habla; en alemán, la palabra dumm, que significa tonto, está relaciona-
da con stumm, que significa sordomudo; también la palabra española bobo viene 
de la palabra latina balbus, que significa tartamudo.

La tarea de desmutizar es tan ardua y difícil que durante siglos se la ha lle-
gado a considerar milagrosa, en una clara relación con el pasaje del Evangelio 
según San Marcos (cap. 7, 31-37) en el que se cuenta como Jesucristo fue la 
primera persona de la Historia que curó a un sordomudo:

1 Tanto Dorta, Corrales y Corbella (2007) como Esparza et al (2008), en la parte dedicada la historia de la 
fonética parten de la sordomudística de Bonet.

BáEz montEro, inmaCulada C.: La lengua de signos de los sordos 
en la historia de la lengua española

BáEz montEro, inmaCulada C.
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Saliendo del territorio de Tiro, fue por Sidón, atravesando la Decápolis, 
hacia el lago de Galilea. Le llevaron un sordo y le rogaron que le impusiera 
sus manos. Lo tomó Jesús aparte de la multitud, le metió los dedos en los 
oídos, con su saliva le tocó la lengua y alzó los ojos al cielo, suspiró y le dijo: 
“¡Epheta!”, que quiere decir “¡ábrete!”, y al punto se le abrieron los oídos 
y se le soltó la atadura de la lengua, de modo que hablaba expeditivamente. 
Les encargó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo ordenaba, 
más lo proclamaban. y en el colmo de la admiración decían: Todo lo ha 
hecho bien, hasta a los sordos hace oír y a los mudos hablar. (La curación del 
sordomundo, Evangelio según San Marcos, cap. 7, 31-37). 

Por otra parte, la idea de que los gestos son un sistema de comunicación de 
pecadores y de discapacitados tiene una larga tradición cultural, como pode-
mos leer, entre otros,2 en Díaz Corralejo (2004). 

Un breve estudio de los datos numéricos puede darnos ya una primera 
aproximación a algún significado de los gestos estudiados. Si consideramos 
en cifras absolutas el número de gestos de cada personaje o grupo de perso-
najes, observamos que la mayor cantidad y, en consecuencia, el porcentaje 
mayor, corresponde a los pecadores, el 52% del total analizado. Esto rela-
ciona ya estrechamente la gestualidad con el pecado (Díaz Corralejo 2004: 
248).

De la pervivencia de esa tradicional connotación negativa asociada a los 
gestos encontramos que la prensa actual nos ofrece numerosos ejemplos. Sirva 
de muestra la arrogancia atribuida al rey de la velocidad Usain Bolt por su 
gesticulación tras batir un record en los campeonatos del mundo de velocidad 
celebrados en agosto del 2009 en Berlín. La noticia tuvo que ser aclarada en 
los días siguientes con titulares como “Los gestos del rey de la velocidad no son 
por arrogancia, sino que van dirigidos a la gente más pobre de su país” (El País 
28/08/2009). 

En general, tradición gramatical no ha estudiado los gestos, los lingüistas no 
se detienen en su análisis y los hablantes, hasta hace poco, al desconocerlos, los 
malinterpretamos.

2. El primEr paso: los monJEs BEnEdiCtinos 

En un primer momento los monjes benedictinos, emulando a su maestro, 
se ocupan de la desmutización de los sordos; les enseñan lengua oral o lengua 
escrita pero, sobre todo, les enseñan a comunicarse e incluso ellos mismos, aun-
que hacen votos de silencio, se comunican por gestos que puede que hubieran 
tomado de los sordos. Vistas las dificultades para desmutizar, en muchos casos 

2  No podemos dejar de citar al grupo de filólogos de la Universitat de les Illes Balears y de la Universitat de 
Barcelona, encabezado por Fornés, quienes en su proyecto de investigación estudian los textos latinos con 
el objetivo de documentar la gestualidad en la antigua Roma: “El porqué de los gestos: mirar hacia atrás 
en búsqueda del significado de unos actos muchas veces inconscientes”.
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optan por enseñar y animar a los sordos, principalmente niños, a usar los gestos 
como forma natural de comunicación. De este modo se dan cuenta de que el 
grado de comunicación a través de la gestualidad es muy alto. El uso del sistema 
de comunicación visogestual demuestra que los sordos no son discapacitados 
intelectualmente sino que sus límites son lingüísticos; así dejan de ser sordomu-
dos para pasar a ser hablantes de las lenguas visuales, dejan de ser sordomudos 
para ser personas sordas3. En ese largo camino que deja huella escrita desde el 
siglo xvi, encontramos algunos monjes lingüistas que merecen especial atención 
en la historia no solo de la desmutización o sordomudística sino también en la 
historia de lengua española. 

Ponce de León (1520-1584), monje benedictino, enseñaba a los “sordomu-
dos” a hablar; primero les enseñaba a “escribir mientras les señalaba con el 
dedo el objeto que tenía ese nombre, luego les hacía repetir con los órganos 
bocales las palabras que correspondían a los objetos”.

El otro insigne español de ingenio peregrino, y de industria increíble, si no 
la hubiéramos visto, es el que ha enseñado a hablar a los mudos con arte 
perfecta que él ha inventado. y es el padre Fray Pedro Ponce de León, mon-
je de la Orden de San Benito, y ha mostrado hablar a dos hermanos y una 
hermana del Condestable {…} Así se les habla por señas, o se les escribe y 
ellos responden de palabra, y también escriben concertadamente una carta, 
y cualquier otra cosa… (Según Ambrosio de Morales (1575) citado por Gas-
cón y Storch, 2004: 103).

Aunque se ha venido diciendo que fue Ponce de León el inventor de este 
arte, y según algunos creador de la primera escuela para los sordos en el Monas-
terio de San Salvador, cerca de Madrid, Gascón y Storch lo niegan4.

En cualquier caso Ponce de León consideró que era posible pensar y trans-
mitir los pensamientos sin fonar, puesto que él mismo lo hacía cada vez que ma-
nifestaba sus pensamientos con gestos manuales, y empleó con los niños sordos 
un sistema gestual de comunicación.

Bonet (1573-1633) es el autor reduction de las letras y Arte para enseñar á ablar los 
mudos (1620), primer texto escrito dedicado a la educación de los sordos que 
conservamos. 

El libro comienza con una larga lista de autorizaciones eclesiásticas, reco-
mendaciones de notables, dedicatorias e incluso un poema de Lope de Vega al 
autor. La publicación de Juan Pablo Bonet contenía más bien dos libros: el más 
extenso de ellos es un tratado de Fonética castellana; el segundo, una serie de 
instrucciones acerca de la enseñanza del habla a los “mudos”. 

La primera parte del trabajo, que dedica un capítulo entero a la etimología 
de la palabra “letra”, es, entre otros variados temas, como ya hemos dicho un 

3 El uso de la mayúscula en la expresión “persona Sorda” es una muestra de la identidad que defiende el 
colectivo de personas sordas no solo en España sino en toda Europa.

4 Gascón, Storch y Asensio (2004:103) niegan este punto: Al final, lo cierto es que Ponce de León ni creó 
escuela ni dejó redactado un manual para maestros. “Nuestro monge fray Pedro Ponce de León dio prin-
cipio a esta maravilla de hacer hablar a los mudos, al cual por eso celebraron los naturales y extrangeros 
por milagroso ingenio, si bien nunca trató de enseñarlo a otro; y ya se sabe cuanto más es sacar maestros 
en una profesión que serlo” (Fray Antonio Pérez (1559-1673) en la censura del libro de Juan Pablo Bonet).
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enjundioso tratado sobre fonética castellana (que se desarrolla con la idea de 
que se usará más adelante para enseñar a hablar a los mudos). La segunda parte 
del libro es propiamente el Tratado “para enseñar a hablar a los mudos”. En él 
argumenta su autor sobre la “reducción de las letras” y desarrolla la idea de que 
los valores sonoros de las letras del alfabeto latino usado entonces en España 
podían ser “reducidos” a un valor constante, es decir, el más general de sus va-
lores. El sonido de la letra “ene”, por ejemplo, se reduce a su valor fonético [n].

Según Juan Pablo Bonet, este sencillo razonamiento permitiría que cual-
quier persona aprendiera a escribir sin dificultades ni aburrimiento. El método 
era primeramente para oyentes, pero podría ser usado con los sordos si se usa-
ban las señas de un alfabeto manual (que ilustra el libro, publicado por el monje 
español Melchor S. de yebra), y siempre y cuando estos sordos no tuvieran 
dañada la lengua.

Se afirma que las ideas planteadas por Juan Pablo Bonet no se deben a este, 
sino que, en realidad, plagió los métodos de trabajo de quien es considerado el 
primer maestro español de sordos, Pedro Ponce de León. Como señala Oviedo 
(2006) según Gascón y Storch “luego de la muerte de Juan de Velasco, Juan 
Pablo Bonet habría sido comisionado por la viuda de Juan, doña Isabel, para 
gerenciar la educación del niño sordo. Mientras se desempeñaba en ese traba-
jo, e irritado por la “picaresca de los desmutizadores” de ese tiempo, se había 
puesto a escribir su famoso libro”. 

Según estos investigadores, Juan Pablo Bonet no fue maestro de sordos: sim-
plemente escribió una obra al respecto. Es decir, que podría otorgársele el rol 
de pedagogo, al haber teorizado sobre un tema educativo, pero no se le puede 
en rigor calificar de maestro. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer su 
valía puesto que los logros de esta escuela iniciada por Ponce de León y seguida 
también por Manuel Ramírez de Carrión, quien aplica la pedagogía de su épo-
ca para instruir a los niños preparándoles para que se integraran en la sociedad, 
acabaron inspirando los métodos pedagógicos de la enseñanza para sordos de 
ingleses, franceses y alemanes. Las ideas de la llamada Escuela Española fueron 
recogidas por el matemático inglés John Wallis, autor de la Grammatica linguae 
anglicanae, publicada en Oxford en 1653.

En el siglo xviii, los métodos de Ponce de León y la continuidad que tuvo su 
obra constituyen el núcleo de lo que el jesuita Lorenzo Hervás llamó Escuela es-
pañola de sordomudos, que supone un hito fundamental en el esfuerzo pedagógico 
para la integración de las personas sordas. 

En el siglo xix, Francisco Fernández Villabrille da el paso más importante 
hacia la estandarización de la lengua de signos española: publica el Diccionario de 
mímica y dactilología, que incluía 1500 signos de lengua de signos española, des-
critos para su realización, y demuestra el carácter natural de la lengua gestual 
de los sordos porque presenta la lengua de las personas sordas como primera 
lengua y considera que adquirir la lengua de signos como primera lengua o 
lengua materna es el camino más adecuado para la adquisición posterior de 
la lengua oral. Como señalan los autores de la presentación del Diccionario de 
mímica y dactilología de Francisco Fernández Villabrille:
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Frente al tradicional „arte de enseñar a hablar a los mudos“ (de autores 
famosos como Bonet, Martínez Carrión, Hervás, etc.) Villabrille inaugura 
el método de enseñar a desarrollar su propio lenguaje a los sordos. Gracias 
a esta modernidad metodológica y a su respeto hacia las características lin-
güísticas del sordo, Villabrille vuelve a poner a España a la cabeza de Euro-
pa en el interés por la educación de las personas sordas. […]
Este diccionario es la primera recopilación de signos de España y Europa, 
tanto por su forma (que el autor explica detenidamente en el prólogo) como 
por su extensión. El libro tiene 1223 entradas, es decir 1223 signos de la len-
gua de signos española; también encontramos algunas expresiones deriva-
das (por ejemplo, la palabra amor viene acompañada de las palabras: amor 
de Dios, amor del prójimo, amor paternal...), también encontramos otras 
palabras copiadas del diccionario de Sicard, y también algunas palabras del 
lenguaje gestual de los indios americanos. Con estas incorporaciones que 
hemos dicho el diccionario suma un total aproximado de 1500 entradas. 
Este número es muy importante, si tenemos en cuenta que la mayoría de los 
diccionarios modernos de lengua de signos del mundo no tienen una cifra 
muy superior de entradas (Herrero, Nogueira y Peydro).

Evidentemente, el establecimiento en España de los primeros colegios de 
sordomudos y ciegos abre las puertas a la educación institucionalizada de las 
personas sordas, ciegas y sordociegas, pero, sobre todo, permite la interacción 
lingüística y social entre ellas. El nacimiento de los colegios de sordos supone 
el inicio del desarrollo sistematizado de las protolenguas de signos para quienes 
habían nacido en familias en las que solo había una persona sorda.

3. ¿qué son las lEnguas dE signos o dE sEñas? 

Son las lenguas que hablan las comunidades sordas, es decir, son sistemas de 
comunicación visogestuales. En líneas generales, el proceso de comunicación en 
las lenguas visogestuales es igual al de las lenguas orales; las diferencias radican 
solo en los órganos de emisión y recepción porque en las lenguas visogestuales 
las unidades también son signos lingüísticos denominados signos, señas, gestos, 
mímica, etc.

Las lenguas de signos, hasta hace unos años, no han tenido el reconocimien-
to, ni el desarrollo que les corresponde a pesar de las numerosas investigaciones 
universitarias y extrauniversitarias llevadas a cabo tanto en el estado español 
como en todo el mundo, principalmente en Europa y América. Dichas inves-
tigaciones demostraron y continúan demostrando que las lenguas de signos o 
de señas cumplen todos los requisitos de una lengua natural y poseen recursos 
comunes a todas las lenguas del mundo, además de poseer características gra-
maticales sintácticas y léxicas propias de las lenguas visuales.

El siglo xx se puede caracterizar por la reivindicación de las lenguas de sig-
nos española y catalana como los instrumentos de comunicación propios de las 
personas sordas que optan libremente por alguna de ellas. Siguiendo los movi-
mientos europeos y, sobre todo, estadounidenses, en España también se inician 
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los encuentros nacionales e internacionales de personas sordas, se debate la 
necesidad de su reconocimiento como personas con barreras de comunicación 
y se lucha por garantizar el acceso pleno de los sordos a la educación, los ser-
vicios, la vida económica y cultural, los medios de comunicación y las nuevas 
tecnologías de la información, así como la necesidad de la lengua de signos para 
el correcto desarrollo personal y la participación social de las personas sordas 
que han optado por esta como su lengua de comunicación habitual. 

En el siglo xxi la situacion esta mejorando, como muestra la aprobación de 
la ley 27/2007 de lengua de signos y las leyes autonómicas. Ha cambiado radi-
calmente el panorama de las personas sordas:

Con el fin de disponer de profesionales debidamente cualificados para la 
enseñanza de las lenguas de signos españolas y, en su caso, para el uso pre-
visto en el capítulo II del título I de esta ley, la Administración educativa compe-
tente determinará las Titulaciones5 que, conforme a la normativa existente sobre 
requisitos para su ejercicio, considere oportunas y propiciará su formación 
inicial y permanente (Ley 27/2007, art. 7.4);

y , consecuentemente, el de las investigaciones en el campo de las lenguas de 
signos y su consideración e influencia en la investigación lingüística en general:

research in sign language phonology has suggested a three-way distinction 
closely comparable to the lexical-intonational-paralinguistic distinction that 
I will attempt to justify below (...). If  such a comparison is valid, it is clearly 
important not to define intonation solely in terms of  phonetic suprasegmen-
tals. As in other areas of  phonology, sign language research may be able to 
yield important insights into what is essential about intonation in spoken 
language, and what is accidental (Ladd 2009: 5).

Al igual que en la fonología, la investigación sobre lenguaje de signos puede 
dar pistas importantes en otras áreas sobre lo esencial y lo accidental en la ento-
nación de las lenguas orales. Los estudios sobre fonética y fonología de lenguas 
orales se están sirviendo no solo de las aportaciones de los estudios sobre la 
gestualidad sino fundamentalmente de las investigaciones sobre las lenguas de 
signos (LS).

4. la lingüístiCa dE la gEstualidad y la gEstualidad dE las lEnguas oralEs

Al enseñar a los sordos la lengua oral se inicia el conocimiento de las lenguas 
visogestuales, lo que ha permitido desde el siglo xvi conocer mejor el funcio-
namiento de las lenguas y la diferenciación de los elementos principales que 
intervienen en el lenguaje: cerebro y aparato fonador. Considerar el aparato 
fonador como un transmisor de la lengua condujo a pensar que “no fonar no 
es equivalente de no pensar” porque, aunque lenguaje y pensamiento sean in-

5 La cursiva es nuestra.
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terdependientes, es posible comunicarse utilizando recursos no orales como los 
quinésico visuales.

La enseñanza de las lenguas orales a los sordos también ha tenido importan-
tes repercusiones puesto que, al ser los aprendices no oyentes, es necesaria una 
más exhaustiva descripción de la articulación de los sonidos. El estudio de los 
textos dedicados a esta vertiente de la enseñanza nos ha permitido conocer des-
cripciones de la lengua española de épocas pasadas, no sóoarro Tomás en 1920 
en sus trabajos “Doctrina fonética de J. P. Bonet” en revista de Filología española, 
VII, 160-177) y la continúa en 1924 (“Manuel Ramírez de Carrión y el arte 
de enseñar a hablar a los mudos”, revista de Filología española, 11, 25-266); este 
último autor señala no sólo la relación entre la gestualidad y las lenguas orales 
sino entre la fonética y fonología de lenguas orales y las investigaciones sobre la 
lengua de signos española (LSE)6.

Aunque desde hace tiempo sabemos que las palabras son las que nos permi-
ten transmitir información pero que es el componente no verbal el que condi-
ciona nuestros sentimientos y actitudes hacia el mensaje recibido, los estudios 
lingüísticos del español sobre la gestualidad no cuentan con tradición ni en la 
historia de las lenguas ni en la historia de la lingüística. 

ya en 1971 Mehrabian señaló que solo un 7% de nuestra comunicación 
radica en “lo que nos dicen”, un 38% en lo que interpretamos a través de la voz 
(“cómo lo dicen”) y el 55% de información restante la comunicamos a través del 
lenguaje corporal (“cómo lo representan”). 

En los últimos años del siglo XX, los gestos pasaron de considerarse ele-
mentos paralingüísticos a ser signos lingüísticos y a merecer la atención de los 
lingüistas. Como señala Poyatos (1983), el impulso en estas investigaciones era 
necesario porque en la cultura occidental hemos menospreciado el valor comu-
nicativo de los gestos y sobreestimado el valor de las palabras en la comunica-
ción. 

No sólo se ha producido un aumento considerable en el número de estudios 
sobre la gestualidad y los sistemas de comunicación visogestual de las comuni-
dades sordas, sino que también se ha incorporado el estudio de los gestos como 
parte integrante de los sistemas lingüísticos. 

Mención especial merecen los trabajos de Morell Moll (2007), en relación 
con el inglés profesional y académico, o el de Sanz álava (2007), relativo al es-
pañol profesional y académico. También son interesantes las propuestas de aná-
lisis y diferenciación de los gestos de Herrera Rodrigo (2000: 919-923), quien 
clasifica los gestos teniendo en cuenta si transmiten significados específicos que 
se relacionan con el mensaje verbal (gestos semánticos, a su vez subdivididos en 
emblemas7 e ilustradores8) o si, por el contrario, sirven para manifestar el estado de 
ánimo del emisor o acomodan el discurso a su personalidad (gestos asemánticos, 

6 Para más detalles cfr. Báez Montero, Piñón y Martínez (2005: 303-316).
7 Se caracterizan porque permiten una definición y, aunque generalmente ilustran el lenguaje verbal, pue-

den usarse de forma independiente.
8 Los ilustradores suelen funcionar como ejemplificadores no verbales de lo expresado mediante las palabras, 

las ideas abstractas, las relaciones lógico-gramaticales […] lo más frecuente es que ayuden a indicar la 
identificación personal o la localización espacial o temporal mediante los deícticos (Herrera Rodrigo 
2000: 923).
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entre los que diferencia batutas9, adaptadores10, marcadiscursos11, reguladores del turno 
y reactivos12).

El recorrido no ha sido corto y posiblemente sin los estudios sobre las len-
guas de signos no habríamos llegado aún pero, además, podemos añadir como 
causas del cambio en el análisis lingüístico los estudios de lingüística cognitiva y 
el desarrollo de las técnicas de grabación y reproducción audiovisual.

4. ConClusionEs

Resultado de las investigaciones que ahondan en la relación histórica de la 
lengua de signos y la lengua española son los nuevos caminos que recorremos 
como a) la íntima relación entre la expresión oral y gestual en las producciones 
lingüísticas humanas, b) el contacto con la lengua de signos española, cuyos 
primeros testimonios escritos nos remiten al siglo xvi (D. Pedro Ponce de León) 
y nos conducen hasta los actuales impulsos de reivindicación de las lenguas de 
signos española y catalana como instrumentos de comunicación propios de las 
personas sordas del estado español, o c) la senda iniciada por Navarro Tomás 
(1920 y 1924), donde se señala no solo la relación entre la gestualidad y las 
lenguas orales sino entre la fonética y fonología de lenguas orales y las investiga-
ciones sobre la lengua de signos española (LSE).

Muchos de los estudios recientes parten del gesto para intentar explicar su 
significado pero también son interesantes las aportaciones que rastrean la histo-
ria y el significado de los gestos en distintas culturas, como el de Díaz-Corralejo 
(2004) titulado Los gestos en la literatura medieval o los del grupo de filólogos de la 
Universitat de les Illes Balears y de la Universitat de Barcelona, encabezado por 
Fornés, quienes en su proyecto de investigación estudian los textos latinos con 
el objetivo de documentar la gestualidad en la antigua Roma: “El porqué de 
los gestos: mirar hacia atrás en búsqueda del significado de unos actos muchas 
veces inconscientes”13.

También en la lingüística aplicada han cundido las investigaciones sobre la 
gestualidad que proyectan los resultados hacia el aprendizaje del español como 
segunda lengua. Sirva de ejemplo el estudio de Cestero Manera (1999) o los de 
Forment Fernández (1997), Izquierdo Merinero (año) sin olvidar, como señala 
Battaner (2009) que estudios como el de Herrero (2008) “revelan un importante 
trabajo de selección bibliográfica que permite conciliar áreas de conocimiento 
aparentemente alejadas como la sordomudística, la lengua de signos, la gramá-
tica y la historia de la lingüística española”.

9 Las batutas son gestos que acompañan el discurso oral. Son muy variables. 
10 Los adaptadores son movimientos que se realizan ante la necesidad de descargar la tensión creada en los 

contactos sociales.
11 Los marcadiscursos sirven para “puntuar el enunciado señalando los sintagmas, las frases o los párrafos, así 

como otros elementos organizativos como el inicio o la clausura de las intervenciones” (Herrera Rodrigo 
2000: 922). 

12 Los gestos de reacción o reactivos son gestos que muestran la impresión que causan las emisiones verbales y 
no verbales (Herrera Rodrigo 2000: 923).

13 Cfr en la red: <http://www.uib.es/servei/comunicacio/sc/projectes/arxiu/nousprojectes/pragmatica/prag-
matica.doc>
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1. El lapso temporal que se extiende a lo largo de las (dos o tres) últimas dé-
cadas del siglo XIX y las (también dos o tres) primeras del XX constituye un 
momento histórico fundamental para la formación y asentamiento de nuevos 
modos de concebir el funcionamiento del lenguaje y las lenguas, su historicidad 
constitutiva y la variación interna que también es inherente a su naturaleza. 
Ocurrió en toda Europa (es la época de neogramáticos, dialectólogos y geó-
grafos lingüísticos, entre otros), y también en el mundo hispánico, donde las 
figuras de Rufino José Cuervo en América y, de mucha mayor trascendencia, 
Ramón Menéndez Pidal en España inauguran la Filología científica sobre el 
español. Pero el cambio no se limitó al ámbito científico; también entre eruditos 
de diversos intereses y en amplias capas de las élites cultas españolas brotó una 
aguda conciencia de, sobre todo, la diversidad y variación lingüísticas. En lo 
que se refiere a la diversidad, es la época de recuperación de las otras lenguas 
de España, no solo por medio de su cultivo y nueva estandarización, sino muy 
particularmente por su papel en la configuración de las ideologías nacionalistas 
de amplio recorrido en la futura historia española (Cataluña y el País Vasco, 
sobre todo, pero con presencia también en Galicia). En cuanto a la variación 
en la lengua, puede ser un excelente ejemplo de cómo se empieza ahora a ver 
la heterogeneidad interna de una lengua, el español en este caso, lo que ocurre 
en Andalucía, con el florecimiento de los estudios folcloristas, cuya atención a 
la poesía oral y popular va a originar una nueva mirada hacia lo que empieza 
a llamarse dialecto andaluz. Aunque carentes aún de una metodología rigurosa 
para la recogida y análisis de los datos, la labor de gentes como Machado y 
álvarez o Rodríguez Marín va a suponer un primer toque de atención para 
el estudio de las hablas andaluzas, que, si bien tuvo un temprano fruto en el 
trabajo de Hugo Schuchardt sobre la lengua de los cantes flamencos (los que le 
ofreció su amigo “Demófilo”), no cristalizaría hasta muchos años después, en 
1933, con el análisis de Tomás Navarro Tomás y sus colaboradores sobre la /s/ 
como pivote central del andaluz1. 

El folclorismo como recogida y estudio de materiales se desarrolló en un 
ambiente ideológico “regionalista”, que impregnó a la literatura, en especial 
la poesía, cultivada en esos años. Por otro lado, fue parte del caldo de cultivo 
donde empezó a germinar, también en Andalucía, un incipiente nacionalismo 

1 Para este período son útiles los trabajos de Mondéjar, recogidos en Mondéjar 20012.
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político (la otra parte fueron los movimientos democráticos radicales de carác-
ter republicano muy vinculados a la cuestión social y de la tierra). Ese ambiente, 
que se daba muy especialmente en Sevilla, fue el que vivió Juan Ramón Jiménez 
cuando se trasladó a la capital andaluza para estudiar pintura y Derecho en 
1896, y con el que no perdió nunca el contacto, tanto si estaba recluido en Mo-
guer como si se había trasladado, temporal o definitivamente, a Madrid. Aparte 
de otras muchas consecuencias para su quehacer poético, esa inmersión en el 
regionalismo andaluz y sevillano de fines del XIX y comienzos del XX contri-
buyó a modelar, entonces pero ya para toda su vida, su conciencia de la lengua 
española, y del tipo concreto de español que usaba y que vivía en su memoria. 
Pero la percepción no es solo individual, del poeta; le trasciende, y muestra el 
cambio que se estaba produciendo en el sentimiento y valoración de los hechos 
lingüísticos diferenciales. 

1.1. Juan Ramón realiza también algo que era ya moneda corriente entre cos-
tumbristas y folcloristas (y que había tenido sus inicios en el XVIII), la transcrip-
ción aproximada de cierta pronunciación andaluza como medio de caracterizar 
a algunos personajes. En él, sin embargo, frente a la superficialidad y estereo-
tipización tan frecuentes en los escritores decimonónicos (y en otros muchos, 
coetáneos y posteriores), esa imitación está hecha con seguridad, consistencia y 
cercanía a la realidad2, a la vez que se utiliza para incrementar el dramatismo 
de una escena:

(1)Mare, me jeché arena zobre la quemaúra. / Te yamé, te yamé dejde er 
camino... ¡Nunca / ejtubo ejto tan zolo! Laj yama me comían, / mare, yo te 
yamaba, y tú nunca benía! (“La carbonerilla quemada”, de Historias 1909-
1912)

— Mi pare tié un reló e plata. — y er mío, un cabayo. — y er mío, una ej-
copeta. Reló que levantará a la madrugada, escopeta que no matará el ham-
bre, caballo que llevará a la miseria (platero y yo, 3, “Juegos del anochecer”)

Pero también puede servir, como en las aproximaciones costumbristas 
(siempre más sutil), para dar el “color” particular a personajes innominados 
del fondo: Tien’asero, de los moguereños que examinan a Platero3; ¿Ba argo?, del 
siniestro inspector de Consumos, también en platero; o el pregón que en Diario 
de un poeta reciéncasado acompaña las ensoñaciones del poeta: ¡Do Jermaaaana!, 
¡Violeeeetaa!, ¡Agüiiiita frejca!

1.2. Carecemos de testimonios del uso lingüístico ordinario del poeta. La graba-
ción realizada para el “Archivo de la Palabra” nos lo muestra con una dicción 
plenamente estándar, según el modelo centropeninsular, donde solamente se 
perciben, como rasgos distintos, una pronunciación algo más suave del fonema 
velar, la /s/ dental y alguna articulación ciceante por /s/, casi solo en contextos 
2 Así, por ejemplo, Juan Ramón es sistemático al representar la aspiración de /-s/ implosiva, lejos de las 

espurias reproducciones, antiguas y modernas, con –z.
3 Es notable cómo contrasta ese seseo con el ceceo que en general caracteriza, justamente, a los paisanos del 

poeta. Quizá esa discordancia se deba simplemente al deseo de marcar lo diferencial. 
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de asimilación o disimilación. No obstante, en una entrevista realizada en mayo 
de 1935 para la revista Noticias Gráficas, de Buenos Aires, el entrevistador, posi-
blemente argentino (Pablo Suero), comenta:

(2)“El en otros gracioso ceceo andaluz tiene en su hablar algo de latigazo” (en 
Guerra de España, p. 102)

Al margen de la fonética, en la escritura de Juan Ramón, sobre todo en las 
obras de reminiscencias andaluzas, aparecen, aquí y allá, expresiones que si 
bien no pueden considerarse propiamente “andalucismos” de origen o de uso, 
sí están, o estaban, fuertemente arraigadas en los modos lingüísticos del Oeste 
andaluz: “ser un vaina” o “hacer rabona” (en Elejías andaluzas. Entes y sombras de mi 
infancia, 21 (“El amigo de los niños ricos”), p. 173); o contradiós: “... es lo “con-
tradiós”, como dice mi pueblo andaluz” (Desterrado (Diario poético). 55. Un “con-
tradiós” [escrito en Cuba, 193?], en Guerra de España, p. 50)4. La expresión oída 
a una escritora venezolana, Teresa de la Parra, le provoca la repetición de una 
construcción partitiva, vigorosa en Andalucía al igual que en América:

(3)“yo comeré una poquita de tierra”... Sí todos tenemos que comer esa po-
quita de tierra [...] dónde estará esperándonos mezclada en el aire esa po-
quita de tierra que comeremos... (Españoles de tres mundos (1936) [pájinas esco-
jidas, p. 117])

Casi al final de su vida, Juan Ramón elaborará una teoría poética a partir de 
dos voces, difícilmente definibles, muy presentes en la conceptualización valora-
tiva existente en Andalucía sobre el hablar y el actuar humanos:

(4)“Duende” y “ánjel”, hallazgos de nombradores de Andalucía, buena tierra 
de la nombradía popular, son los huéspedes interiores del poeta auténtico 
(poesía cerrada y poesía abierta. 1. “ánjel” y “Duende” [pájinas escojidas, 179-180])5

Pero con tales categorías Juan Ramón apoya igualmente la división interna 
de Andalucía, tal como era ya moneda corriente en su tiempo:

(5)Es claro que el duende de Granada no es como el de Sevilla, ni el ánjel 
tampoco (ibid.) [a Sevilla unirá Cádiz y Moguer, “Tartessos del cuerpo y del 
alma [...] mar de tierra abierta, espacio total”]

4 La consulta a los datos de CrEA y COrDE avala solo parcialmente la intuición del poeta: de los 17 testi-
monios documentados de dicha voz, todos de la lengua moderna (salvo una creación ocasional, al margen, 
de Calderón de la Barca), entre 7 y 9 son de procedencia inequívocamente andaluza. 

5 Claro que su actitud no deja de ser ambivalente, dada la poca estimación que Juan Ramón muestra cons-
tantemente ante ciertos rasgos definidores de lo andaluz tal como los que enumera a continuación: “Ha-
blar o escribir del duende o del ánjel en Andalucía no es ninguna orijinalidad, es como hablar o escribir 
de los moros, de la manzanilla, del cante hondo, de los toros, de los jitanos, que todos hablamos de ellos 
y de otras cosas que no todos ven” (ibid.). En último término, parece considerarlos definidores, pero no 
susceptibles de elevar o rebajar por sí solos el valor poético: “Mi duende y mi ánjel de mi parte andaluza 
no tienen categoría de divinos ni de malditos, no son malos ni buenos” (ibid.). 
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Más crítico se muestra con otro tópico recurrente sobre lo andaluz desde 
principios del XIX, y que parece reservar para ese andalucismo superficial, el 
único vivo para muchos, que deforma la verdadera realidad de Andalucía, aun-
que venga promovido desde dentro (la alusión a los hermanos álvarez Quintero 
es transparente):

(6)De modo que cuando se dice de una persona agraciada que tiene aquella 
gracia de Dios, y se dice mucho en mi Andalucía (como se dice también en 
otras partes donde Andalucía no es bien conocida, de una persona ocurren-
te del tipo caricaturesco de unos hermanos comediógrafos que creían que 
una comedia era una suma de chistes livianos, todos seguidos), no se está 
diciendo tampoco nada de esto que yo quiero decir, y es poca Andalucía la 
que lo dice (ibid.)

Por el contrario, reserva sus alabanzas para el tipo de evaluación que en 
Andalucía se consigue con el empleo del adjetivo fino, de modo que la superio-
ridad atribuida a lo “fino” trasluce igualmente la del pueblo que elaboró dicha 
valoración:

(7)En Andalucía, donde la perfección para la calidad es tan grande y tan sutil, 
la palabra “fino” se emplea del modo que yo creo más exacto. Se dice “fino” 
mejor del trabajador, que hace todo mejor y que tiene mejores condiciones 
de resistencia, de calidad, de voluntad para el trabajo, para el amor. ¡Qué 
fino es Fulano para el amor, para el trabajo, para lo que sea! Fino quiere de-
cir completo, mejor, superior. Lo fino es eso y nada más que eso, lo superior 
y lo mejor (Desterrado (Diario poético).71. Qué es lo fino [escrito en W. (¿Washing-
ton?), ¿19?44], en Guerra de España, p. 57)

La más completa valoración global, sin embargo, sobre el habla andaluza 
se reserva para la femenina, un poco al modo de la antigua tradición de alabar 
la forma de hablar de las mujeres de la región (como ya hacía, por ejemplo, 
Gonzalo Correas), pero que también responde al motivo biográfico de la honda 
vinculación con el hablar de su madre. Es una valoración claramente impre-
sionista, basada en una comparación no muy original, repetida además, que se 
construye además sobre el contraste con otros mundos lingüísticos (el francés y 
el inglés) de los que no sabemos qué experiencia directa tendría el poeta en la 
época en que la escribió:

(8)Hay en la charla de la mujer andaluza una música de pájaro que no se en-
cuentra en otras bocas. No es la melodía falsa y nasal de la mujer francesa 
que pronuncia bien, ni esa gomosa y gutural nota brusca de la sajona: la mu-
jer andaluza habla una charla florida y matizada como un gorjeo de un pá-
jaro que viviera en su garganta (Elejías andaluzas. El poeta en moguer, 12, p. 107)

Esa admiración por la sensibilidad lingüística andaluza, presente tanto en la 
creación como en el uso de determinados elementos, le llevó, ya en el exilio, a 
una puntualización aparentemente cordial, en el fondo hiriente, a la supuesta, 
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pero falsa, invención por Américo Castro del término vividura para referirse al 
angustiado devenir vital hispánico. La palabra, según Juan Ramón, ya vivía en 
la tradición lingüística popular andaluza:

(9)Coladura 

“Vividura y moridura con buena cara se apuran”, oí decir de muchacho en 
Sevilla, a un zapatero del portal de mi estudio, cuando yo estaba allí pintan-
do en la calle de Gerona, paralela a la de Las Dueñas en donde seguramente 
vi a Antonio Machado, nueve años mayor que yo, cuando yo no sabía quién 
era. y se lo decía a su mujer, una muchacha agraciada y deshecha que nos 
servía de modelo de desnudo, por una peseta. y en Moguer, el aperador de 
mi padre, por la época en que se nos perdieron las viñas y se implantó la 
vid americana, solía decirme moviendo la cabeza: “Señorito Juan, esta cepa 
riparia es de poca vividura”.
Esto era cuando yo tenía dieciséis años y ahora tengo setentidós. Bueno, 
pues ahora, a esta vejez mía corporal de andaluz enamorado de mi lengua, 
oí decir en este primoroso Puerto Rico, que mi querido Américo Castro, 
historiador tan leído y escribido, que no nació en España y por lo tanto no 
mamó el español, dijo que él había inventado no sé qué palabras españolas, 
entre ellas “vividura”.
yo le recomiendo a mi amigo, recordando los días de la Residencia de Estu-
diantes, que se dé una vueltecita por Andalucía y se deleite con el arte ver-
dadero de inventar o de repetir lo tradicional como si fuera inventado. (en 
Ideolojía..., 3959, p. 710 de la ed. de Sánchez Romeralo) (entre 1936 y 1949)

1.3. La valoración positiva de lo andaluz en lengua no es sino una faceta más de 
la honda presencia de Andalucía en el “yo” vital y poético juanramoniano. Una 
presencia vivificadora, creadora, que el poeta no quería dejar encerrada en las 
paredes de lo local, ni presentar con el ornato fácil de antiguos y modernos. De 
lo primero surge la temprana adopción del sobrenombre “Andaluz universal”6, 
como manifestación externa del ansia por sobrepasar los límites originarios. De 
lo segundo, sus reticencias a la poesía de andaluces, incluso de algunos consi-
derados en algún momento discípulos suyos, a quienes equipara a los románti-
cos franceses creadores de la Andalucía imaginaria (así, Lorca y Alberti como 
Gautier; también modernistas del tipo de Salvador Rueda, Manuel Reina o el 
mismo Villaespesa, tan admirado en otros momentos; solo Antonio Machado, 
y parcialmente, escapa de tales descalificaciones).

Pero ese andalucismo esencial no deja escapar a Juan Ramón de algunos 
tópicos, unos recurrentes, otros nuevos, desarrollados en el regionalismo de 
principios de siglo. Sin especiales preocupaciones históricas, más bien desde 
la perspectiva de la poesía y de la construcción de su imagen, Juan Ramón es 
uno más de los que vinculan lo andaluz a lo árabe, vinculación que establece 
6 “Mi idea instintiva de entonces y consciente de luego, era la exaltación de Andalucía a lo universal, en 

prosa y en verso, a lo universal y abstracto; y como creo que es verdad que el hábito hace al monje, yo me 
puse por nombre “el andaluz universal”, a ver si podía llenar de contenido mi continente” (“Recuerdo a 
José Ortega y Gasset”, en La corriente infinita, ap. Fernández Berrocal 2008: 30); “Andalucía es, creo yo, lo 
que más acerca España a lo universal” (ibid.: 268). 
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específicamente entre la poesía andaluza y la arábigoandaluza (aún no se ha 
reacuñado el término andalusí para diferenciar ambos mundos), y que le per-
mite establecer otras relaciones de ese conjunto con, por ejemplo, la poesía 
mística o la de los simbolistas franceses7. Incluso su misma apariencia física le 
hace sentirse inmerso en una continuidad no solo espiritual, poética, sino tam-
bién racial: “yo soy árabe andaluz...” (Tiempo, fragmento 6, en Tiempo y Espacio 
(ed. de A. del Villar), Madrid: Edaf, 1986, p. 107), heredada de su madre, que 
como buena andaluza respondía al mismo tipo humano: “Mi madre […] era 
de Osuna (Sevilla) […], tenía el tipo oriental de las mujeres arabigoandaluzas” 
(Sala Zenobia-Juan Ramón Jiménez, carpeta J-1, Vida, 42-43, ap. Fernández 
Berrocal 2008: 74)8. 

Por otro lado, como es tan habitual en los procesos de construcción y defensa 
de una identidad, esta no solo se hace “hacia dentro” sino también, y muchas 
veces sobre todo, “contra fuera”. En el caso de Juan Ramón, al igual que ocurri-
rá en otros andalucistas de muy diverso tipo, hay también un contrario, frente 
al que se reafirma como andaluz, en lo humano y en lo literario: Castilla, lo 
castellano, el casticismo, Madrid. En 1953, evocando su regreso a Madrid de 
1912 y su encuentro con Ortega y Gasset, lo manifiesta con rotundidad:

yo tenía conciencia de que era andaluz, no castellano, y ya consideraba un 
diletantismo inconcebible la exaltación de Castilla (y sobre todo la Castilla 
de los hidalgos lampones, tan de la picaresca) por los escritores del litoral, 
Unamuno, Azorín, Antonio Machado, Ortega mismo (“Recuerdo a José 
Ortega y Gasset” (1953), en Guerra en España, p. 299) (primeramente en La 
corriente infinita (Francisco Garfias ed.), Madrid: Aguilar, 1961, 151-167)

Se trata de un enfrentamiento vital, pero también literario, pues ahí está 
clara su reacción a cierto enquistamiento de los grandes escritores del 98 en 
una temática y un modo que después Ortega teorizaría al poner a Castilla en el 
centro de la historia de España. Juan Ramón se siente hombre del litoral, y no 
entiende, o no quiere entender, la fascinación que ejerce Castilla sobre quienes 
no vienen de la periferia (aquí se incluye a sí mismo, pues confiesa haber cedido 
en algún momento a la tentación castellanista, llevado por los hombres de la 
Institución, a quienes tanto admiraba). Claro que con ello no se limita a enfren-
tar una Castilla odiosa con una Andalucía exaltada, pues ambas han sufrido la 
misma deformación en su presentación ante los demás por obra de escritores 
que le desagradan profundamente:

Insisto en que yo no puedo comprender por qué fusiones o confusiones, 
Unamuno, Azorín, Antonio Machado, etc. cantan a Castilla con tal conse-
cuencia amanerada, y lo que menos me gusta de todos ellos es lo que a esta 
Castilla, madrastra de ellos, se refiere. Castilla, la para mí forera, esquisita, 
ha venido a ser, por culpa de los falsos actores de latiguillo del falso 98, una 
odiosa mansión de la más falsa aristocracia, como Andalucía fue y sigue 

7 En Tiempo y Espacio abundan las referencias de ese tipo (véase Fernández Berrocal 2008: 268 y n. 763). 
8 Pero en este aspecto su herencia es mixta: por parte de su padre, riojano de nacimiento, se considera 

heredero también de los visigodos. 
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siendo odiosa, cantada por los turistas o los complacedores de los turistas, 
como la mansión de la jitanería esterior. Tan de pandereta es la Andalucía 
de Théophile Gautier como la de Salvador Rueda o la de Federico García 
Lorca, aunque con distinta calidad y conocimiento (ibid.) 

Pero no siempre su escritura había sido tan lúcidamente crítica. Hubo mo-
mentos en que se complacía en el enfrentamiento de una Andalucía ideal con 
una Castilla miserable, entre la palabra “viva, fresca, limpia, sonora, melodio-
sa” del andaluz y la “lenta, seca, empolvada, áspera” del castellano (“hombre 
pardo de montera sucia de Castilla que mira polvorientos rebaños en un sol 
amarillo de campos yermos”)9. No obstante, aun sin la brutalidad de tal expo-
sición, siempre creyó que la regeneración de la poesía española vendría de An-
dalucía, la cual lograría eliminar la sequedad expresiva y el “casticismo” (otro 
término odioso) temático de aquella10. Esa lejanía espiritual frente a Castilla, 
pero también frente a Madrid (que, en su primera llegada, le pareció feo, y cuya 
capitalidad, también en lo literario, que le obligaba a residir en él, en lugar de 
en su idealizada Sevilla detestó durante mucho tiempo), se revela igualmente 
en lo lingüístico, de forma que sus dardos contra las modalidades castellanas 
del español serán más abundantes y detalladas que las rememoraciones de lo 
andaluz. Esa inquina lingüística (mezclada con animadversiones personales) le 
duró siempre, pues aflora incluso en textos del destierro, cuando su conciencia 
de la variación, por el contacto con América, se había enriquecido y hecho más 
compleja, según veremos. “¡Qué odio de castellano en Madrid!” exclama en 
El español perdido (escrito en Washington, entre 1943 y 1948)11. y en esa misma 
serie concreta algunos de los elementos, y personas, que provocan ese rechazo:

¡y qué estraña esa perfección arcaizante “vallaolizana”, ¡o Jorge Guillén!, 
que buscan otros en el radio y fuera del radio! “En eso estábamos, a las bue-
nas horas”. y tan bien imitado, actores del Sacrosanto Idioma de la Patria

Hay en ese castellano un arcaísmo impostado que parece repugnarle espe-
cialmente:

9 No acaba ahí la contraposición. El poeta continúa, en una vena ciertamente tópica y de estereotipo, 
oponiendo la rica naturaleza que emana de la Alhambra o el Alcázar sevillano, de donde sale el “andaluz, 
limpio, vivo, dueño de una fantasía policroma y trasparente”, a la carencia de emociones propias del 
“hombre del capote pardo, que no se baña, que tiene una casa sucia, con cerdos inminentes, que no ve 
sino una tierra parda sin más fin que el que quiera ponerle un cielo polvoriento”. Los textos citados están 
recogidos en Ideolojía..., 67, págs. 30-31 de la ed. de Sánchez Romeralo, y fueron compuestos entre 1897 y 
1909, en la época, pues, de su máximo fervor regionalista. 

10 Véase n. 6. También: “Creí siempre que ya había bastante dureza, sequedad, rotundez en la literatura 
española, y que el andaluz debe ser el estilo que contrarreste esa pedrea. El gallego es demasiado “iño”, el 
murciano demasiado pluma. No, no es eso. El andaluz no es así; tiene la “enerjía suficiente”, mi norma. 
Ese ha sido siempre el secreto del mejor andaluz: la fuerza justa, el sencillo “vamos allá”” (en Ideolojía..., 
1608, p. 270) (escrito entre 1919 y 1929). Véanse otras referencias en Ideolojía..., 3378, p. 577 (1936-1949), 
y en la misma obra, 3547, págs. 612-613 (entre 1936 y 1949); también en 4049, p. 734.

11 Guerra de España, 59-63 (originariamente, en La corriente infinita (Francisco Garfias ed.), Madrid: Aguilar, 
1961, 294-301; recogido en: Ideolojía (1897-1957). metamórfosis, IV, reconstrucción, estudio y notas de A. 
Sánchez Romeralo, Barcelona: Anthropos, 1990). 
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Los castellanos es posible que fuesen así [redichos y circunloquiantes], ya 
que los de hoy lo son. Jorge Guillén, vallisoletano recalcitrante, dice “a las 
buenas horas”, “albricias”, “por modo y manera”, “empero”, y qué mal se 
habla en Madrid, suma de lo castellano principalmente (Tiempo, fragmento 
5, en Tiempo y Espacio (ed. de A. del Villar), Madrid: Edaf, 1986, p. 106)12

Coincide, pues, Juan Ramón plenamente con otros “periféricos” en asumir 
que el español es más, mucho más, que el castellano: “todos sabemos que cas-
tellano en lo idiomático no puede ya nunca corresponder a “español”” (poesía 
cerrada y poesía abierta. 1. “ánjel” y “Duende” [pájinas escojidas, 181-182]). El espa-
ñol no solo es más, es ya otra cosa, una realidad nueva, que ha dejado atrás su 
origen castellano (este, en la mente de Juan Ramón y de muchos otros, antes y 
después, queda como una antigualla). Ese carácter arcaico impide que el caste-
llano pueda considerarse guía del español, pues no corresponde ya a la realidad 
de este; tampoco ha generado un discurso poético y literario suficientemente 
bello para que se le pueda ceder dicha potestad. Solo la prepotencia que parece 
emanar de la capital (Madrid es suma de lo castellano, y allí se habla muy mal) 
consigue que muchos lo sigan considerando la cumbre de perfección del idio-
ma, algo que Juan Ramón ve como una pretensión pomposa y huera (“tan bien 
imitado, actores del Sacrosanto Idioma de la Patria”). Una trampa, además, 
como veremos, cuando se enseña esa lengua, ya de nadie, a los extranjeros. 

2. La estancia en el exilio americano, desde 1936 hasta su muerte en 1954, dio 
a Juan Ramón otra visión del español, además de provocarle otros modos de 
incardinarse vitalmente en el idioma. Nuestro poeta manifiesta, con la nitidez 
exacta de su palabra, lo que fue sentimiento compartido de tantos exiliados, 
la sensación de desarraigo lingüístico combinada con la extrañeza, cuando se 
vivía en la América hispana, ante el mismo idioma, que, sin embargo, no era 
totalmente “el mismo”. 

La sensación de desarraigo e inseguridad lingüísticos se manifestó en Juan 
Ramón muy especialmente en su estancia en Estados Unidos. Allí sintió muy 
agudamente el miedo de perder su lengua, como explica Isabel García Lorca: 
“Estaba deseando irse de Nueva york, porque decía que cuando aprendía una 
palabra en inglés, olvidaba dos en español. Le preocupaba mucho la idea de 
perder su lengua. Para él la cosa más importante que tenía” (véase Fernández 
Berrocal 2008: 276), y como él mismo manifiesta con cierta angustia, pero tam-
bién con algo de humor: “Con mi mujer hablo siempre español, claro está, pero 
ya nos correjimos uno a otro, y hasta consultamos el diccionario” (en patria y 
matria. España, ¿dónde te oigo? (en Guerra de España, pp. 64-65) [originariamente en 
La corriente infinita (Francisco Garfias ed.), Madrid: Aguilar, 1961, 302-305 (escri-

12 Curiosamente el rechazo a lo arcaico le lleva a sentirse alejado de buena parte de la literatura clásica es-
pañola, donde lo arcaico quizá no pueda considerarse tal (“La literatura española antigua, especialmente 
desde el 16 hasta el 19, qué empacho me da, y no digo nada los que hoy la prolongan, metiéndose en las 
tumbas, como Ramón Pérez de Ayala”, ibid., p. 105). Pero quizá sea más bien por castellana: “La escri-
tura poética castellana (digo “castellana” a la de la meseta española y su asimilación [...]) no suele tener 
ánjel ni duende” (poesía cerrada y poesía abierta. 1. “ánjel” y “Duende” [pájinas escojidas, 181-182]); salva de ese 
desprecio a San Juan de la Cruz, entre otras razones por su relación con Andalucía; y a Santa Teresa, 
excepcional mar de generosidad en la sequera castellana. 
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to entre 1937 y 1953)] [también en Ideolojía..., 3943-3956, págs. 706-708]). Esa 
sensación se agravaba por la incapacidad, pero también negativa voluntaria, de 
Juan Ramón por aprender otros idiomas13. Además, el poeta participaba de la 
creencia, bastante extendida en su tiempo y aun después, de que la facilidad en 
el aprendizaje de idiomas iba en relación inversa a la verdadera inteligencia14.

Pero más allá de estos problemas individuales, el exilio americano, como ya 
se ha señalado, ofreció a Juan Ramón una comprensión renovada de la varia-
ción lingüística y de la diversidad interna del español, así como una aguda con-
ciencia del cambio en las lenguas (incluso del cambio en períodos muy breves 
en el tiempo). Todo ello repercute en nuevas ideas sobre el español modélico, 
el “buen” español, en las que, sin embargo, puede apreciarse una clara conti-
nuidad con el sentimiento, más que concepción elaborada, manifestado en los 
escritos en que revelaba su oposición al modelo castellano y su apertura a otros 
horizontes lingüísticos (con lo andaluz como eje vital). 

2.1. La conciencia de la variedad interna del español, ya presente en su juven-
tud (esa “niña forastera, que habla de otro modo” del cap. 3 de platero)15, se 
intensificó de forma extraordinaria en América. Allí se enfrentó directamente, 
y no ya solo a través de personas concretas (escritores hispanoamericanos en Es-
paña, por ejemplo), con la multiplicidad de formas que adopta la misma lengua:

Antes había para mí un español. Ahora, ¡qué estraño!, hay muchos españo-
les para mí.

Todos los españoles de España se me unían en Madrid en uno. Todos los 
españoles de España se me separan en América en muchos (en El español 
perdido (en Guerra de España, 59-63) [originariamente, en La corriente infinita 
(Francisco Garfias ed.), Madrid: Aguilar, 1961, 294-301 (escrito en Wash-
ington, 1943-1948)] [recogido en: Ideolojía (1897-1957). metamórfosis, IV, re-
construcción, estudio y notas de A. Sánchez Romeralo, Barcelona: Anthro-
pos, 1990], págs. 59-60)

Esa variedad le produce extrañeza, pero también, como volveremos a ver, 
el mismo español de España se la produce, y logra concretarla en rasgos foné-
ticos procedentes de diversas zonas (reconocemos españolismos, chilenismos, 
caribeñismos): 

13 Del mismo texto: “Por mi gusto no hablaría ni leería ni escribiría nunca más lengua que la de España, 
y querría una federación universal de lengua española”; “No debo, no puedo, no quiero necesitar más 
lengua que la mía, estranjeros, más lengua que la tuya, España”. En Ideolojía..., 2896-2899, pág. 469 de la 
ed. de Sánchez Romeralo) (compuestas en 1929-1936): “Mi dificultad en los idiomas debe venir, creo yo, 
de mi incapacidad de estudiar, de mi vocación de inventor. Por eso me inventé mi idioma”. 

14 “La capacidad de aprender idiomas (memoria) está en razón inversa de la personalidad (voluntad, enten-
dimiento)” – “Aprende más idiomas el listo que el profundo” (ibid.)

15 Aunque en algún momento parezca dar a entender que en España no era consciente del hecho: “Cuando 
yo estaba en España, creía que todos los españoles que conocía allí hablaban español. No lo dudaba, no 
necesitaba diferenciarlos. Hoy creo que ningún español de los que conozco fuera de España habla en 
español, español, el español que yo voy perdiendo. ¡Qué estraño!” (Español perdido, p. 59).
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Qué estraño el español de los españoles en esta, este radio, fatal en todos 
los sentidos, que acentúa tanto las pronunciaciones particulares disímiles, 
diferentes.

Oigo “verdat, talves, yega, cirial, guierra, vielnes”, tan bien dichos para 
quienes lo dicen. ¡Qué estraño!, digo yo (ibid., p. 61)

No obstante, en alguna ocasión, por razones individuales nacidas del con-
tento que le produjeron ciertas recepciones ofrecidas en América, manifiesta 
clara simpatía por determinadas variantes, en este caso el español argentino, 
al que también se permite caracterizar en la fonética del rehilamiento porteño 
posterior al yeísmo: 

Oír a un argentino fuera de Buenos Aires siempre me había sonado un poco 
raro, pero oír a Buenos Aires me enamoró: un hablar rápido con todas las 
letras pronunciadas y en su sitio, con un acento fino y agradable, lleno de 
ondeajes de sorpresa. Hasta la y griega enellada, aquel “Mayea”, aquel ca-
bayo o cabacho, me parecían tan naturales (en “Epílogo de 1948. El milagro 
español”, en Guerra en España, p. 283-284) [originariamente en La corriente 
infinita (Francisco Garfias ed.), Madrid: Aguilar, 1961, 306-308])

Por otro lado, es capaz de advertir en el español de diversas zonas de Améri-
ca claras relaciones con el de Andalucía, lo que le lleva a evocar, de forma con-
tradictoria, el de su niñez en Moguer (las “voces suaves”, las “miradas quietas” 
de las gentes americanas le hacen en otro momento pensar en una “Andalucía 
de América”):

En Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, noté por vez primera las diferen-
cias, encantadoras diferencias. Unas veces, las palabras nuevas para mí me 
parecían más falsas que las otras; otras, más verdaderas, más mías que las 
mías de... ¿cuándo?, más cerca de las mías de niño. Falsas por olvido, ver-
daderas por memoria (Español perdido., p. 60),

hasta el punto de llegar a una profunda afinidad (no bien ejemplificada, sin 
embargo, en lo lingüístico), que le hace soportable la idea de quedar allá eter-
namente (la referencia concreta, casi profética, es a Puerto Rico):

yo me imajino que el descanso definitivo será bueno en esta tierra jemela 
de mi Andalucía, que de Andalucía trajo el “bendito”, el “por eso” y el 
“bueno”, cuyo carácter incluye el encanto, el misterio y la intensidad…” 
(en Isla de la simpatía, ap. Fernández Berrocal 2008: 280) (originariamente, en 
“Respuesta a una entrevista”, en La corriente infinita (Francisco Garfias ed.), 
Madrid: Aguilar, 1961, p. 251)

Por motivos poéticos y vitales, pues, sin conexión alguna que sepamos con la 
disputa filológica e histórico-lingüística tan viva en aquellos años, Juan Ramón 
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Jiménez podría figurar entre los abanderados del “andalucismo” del español 
americano. 

2.2. Juan Ramón, antes de la guerra, había manifestado su profunda convic-
ción, por razones literarias más que científicas, en el continuo movimiento de 
los idiomas, en su constante evolución, lo que garantizaba su permanencia en 
la vida y en el uso de quienes, precisamente por usarla, hacen la lengua. Curio-
samente, tal convicción no se muestra de forma afirmativa, sino con una nota-
ble agresividad hacia, es de suponer (la referencia localizadora es inequívoca), 
los filólogos agrupados en el Centro de Estudios Históricos (paradójicamente, 
absolutos convencidos también, en la estela de Menéndez Pidal, de la historici-
dad de las lenguas). El lugar de trabajo entonces de los lingüistas del Centro le 
permite un fácil juego de palabras descalificador; se ignora, por otro lado, a qué 
filólogo podía referirse el poeta:

La lengua española, dice un filólogo, está ya consolidada, no se puede ya 
cambiar en una coma.
Sí, claro, consolidada, conjelada entre los cuatro muros de la cámara frigo-
rífica del Palacio de Hielo, calle de Medinaceli. Pero fuera, en la tierra, en el 
agua, en el fuego y en el viento quedan los que mueven sus ojos al sol, los que 
hablan y los que escriben la lengua, los que hacen río el bloque filológico. 
y en cuanto al hielo del palacio: que aproveche, sobre todo en verano, len-
gua helada en verano y que se beneficien de ella los poetas adjuntos de ese 
palacio tumbal. (en Ideolojía..., 2642, p. 432) (entre 1929 y 1936)
Una gramática no puede contener ni, sobre todo, detener, una poesía, una 
lengua (ibid., 2283, p. 377)

Sin embargo, fue el exilio lo que le provocó una aguda percepción del paso 
del tiempo en las lenguas, en el español en concreto, incluso en períodos tan 
breves (para la historia lingüística) como los transcurridos desde su salida, de-
finitiva, de España. Esa conciencia de que la lengua en España podía estar 
evolucionando sin que él participara de tales cambios aumentó notablemente 
su sensación de desarraigo y de incertidumbre en su propia situación vital (la 
comparación con el judeo-español, vital, no libresca, aumenta esa sensación de 
desarraigo): 

Como el idioma es un organismo libre, y vive, muere y se transforma cons-
tantemente, el español que se venga hablando en España, desde el año 36, 
en que yo la dejé, habrá cambiado en doce años, tendrá doce años más o 
doce menos, según y conforme. 
Si yo fuese a España ahora, seguramente hablaría, oiría y hablaría, con 
duda primero y, luego, un español diferente del que estoy hablando. ¡yo 
estraño o el español estraño! Igual yo que esos judíos que he oído hablar por 
aquí, que hablan todavía su español del siglo 15. ¡Qué estraño!
En todo caso, mi español se ha detenido, hace doce años, en mí. yo supon-
go, no lo sé ya tampoco, que hablo como hace doce años. Desconfío de mí 
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ahora y desconfío ahora de lo que leo ahora escrito en español de España y 
fuera de España.
y si quiero recordar, pensar, criticar el español, los españoles, ya no sé lo que 
leo, lo que hablo ni lo que escribo (Español perdido., p. 59)

¿Muerto hoy para mí el español de España; muerto el otro español 
desterrado, muerto mi español?
¿El español de España no se está desarrollando conmigo; yo no he contribui-
do “allí” ni “aquí” a desarrollarlo desde el año 36? ¿El español desterrado 
no se desarrolla con España? ¿Mi español no se desarrolla con ninguno de 
los dos? (ibid., p. 63)

No solo los exiliados de la guerra. También los españoles que fueron a Amé-
rica en determinados momentos del siglo XX, al desvincularse de la evolución 
del idioma en el ámbito en que ellos lo aprendieron y lo desarrollaron, se que-
daron anclados en la forma que la lengua tenía en el momento de la salida de 
su tierra:

y todos los españoles aquí, ahora, tienen su español detenido en años di-
ferentes: uno, por ejemplo, en el 1917; otros, en el 20, en el 28, el 35. y yo 
sé, por sus palabras de aquel año, que yo aislé en España, el año en que 
vinieron.
¿Cuál mejor, el venido más antiguo, el más reciente, el más medio?
¡Qué concurso de estrañezas! Todos hablamos un español diferente o cree-
mos hablarlo. O lo creo yo, en todo caso.
Ninguno hablamos en español. (Ahora mismo dudo si está bien este “nin-
guno hablamos” o si está bien para mí. Claro que lo puedo pensar, pero no 
quiero. ¡No lo quiero pensar, no quiero pensarlo!) (ibid., p. 61)

El español de quienes están fuera de su tierra ya no es sincrónico ni con el de 
origen, pues no se comparte la vida de la lengua con aquellos a quienes ya no 
se puede hablar (y ni siquiera se está seguro de querer hacerlo: “¿Ir a ver a un 
español recién llegado ahora de España, para hablar con él? ¡Qué estraño; a lo 
que llega el español perdido!” (ibid.,  p. 61), pero tampoco puede adherirse al de 
los otros hablantes de la lengua, pues esta ha tenido su propio y distinto ritmo 
de evolución, que Juan Ramón no sabe si es la fijación en un momento anterior, 
o un camino distinto con un tiempo también distinto:

Porque el español hispanoamericano, los hispanoamericanos españoles, se 
detuvieron en un español un día, mi día anterior, o se desarrollaron en esa 
detención por otro lado posible de ella. ¡Qué estraño que estos hispanoame-
ricanos detenidos en un español o renovados por otro camino que el mío, se 
me disculpen a veces de su español! Como yo empiezo hoy a disculparme. 
¡y qué estraño este querer hablar de otra manera para entendernos mejor! 
(ibid., p. 60)
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De esta forma, se produce la peor situación para un escritor como Juan Ra-
món, para un poeta que ha hecho de la exactitud en la palabra y el cuidado del 
idioma eje central de su creación, la de sentirse extranjero en su propia lengua, 
tanto respecto de la forma de partida como de la de llegada:

Todos los españoles de aquí y de allí (allí, Europa) ¿me son estranjeros?
¡Qué estraño, qué estraños españoles estranjeros, estranjeros españoles!
“Aquí”, dijo Frascuelo en París, “todos son estranjeros”. y lo que yo me reía 
de esto... en España
 “Aquí”, digo yo en América, “todos somos estranjeros”. y no me río (ibid., 
págs. 61-62)

y qué estraño renovar mi español con lo estranjero, ser ya estranjero defini-
tivo, no ser de ningún país ¿ni nunca ya español? (ibid., p. 62)

Sin embargo, la constatación de la variación, la lejanía ya frente a la propia 
variedad y la creencia en los distintos modos de evolucionar la lengua en sus dis-
tintos ámbitos pueden concluir en ciertos momentos en una voluntad de supe-
ración de las diferencias en la construcción de una identidad superior que pue-
da englobar a todas las modalidades de la lengua, sentidas, al final, como una:

Un español no es el español ahora para mí; el español que yo quiero es todos 
los españoles. y todos los hispanoamericanos (ibid., p. 61)

2.3. La conciencia de la diversidad lingüística, entre lenguas o dentro de la 
misma lengua, genera siempre valoraciones. De esas valoraciones, casi nunca 
fundadas en criterios y hechos objetivos, pero no por eso menos activas y rele-
vantes en la historia de las lenguas, surgen los modelos y las normas, los patro-
nes por los que ha de regirse la actuación lingüística. Ese sentimiento primario 
acerca de en quiénes y dónde se habla el “mejor” idioma estaba también muy 
vivo en Juan Ramón. En el exilio adoptó dos direcciones, que no tienen por qué 
verse como contrapuestas: por un lado, la sensación ya vista de desarraigo de 
la propia lengua, de “su” propia forma de español, le llevó a reclamar para sí 
su español de España; por otro, su creencia en que el español no tiene un solo 
centro, y en que este, desde luego, no tiene por qué ser el castellano, ya muy 
presente en su juventud, se exacerbó de forma notable.

En efecto, el temor a perder la lengua, o el modo en que la realizaba, y la 
sensación de desfase de su español respecto del vivo en España, produce un 
ansia aguda de la patria y la lengua perdidas:

y yo, un día, escribí un español auténtico y propio, y fui sencillo a veces y a 
veces complicado, corazón o cabeza, pero siempre de “dentro” de España y 
de los españoles de España (ibid., p. 63)

En un momento, al que ya hemos aludido, de especial alegría por oír el 
español argentino, que tan placentera sensación le causó, y el español de los es-
pañoles que allá vivían, se produce una emocionada reconciliación con España 
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y el español de España, de forma que parece perder, al menos en ese momento, 
la amarga soledad del desterrado:

No soy ahora un deslenguado ni un desterrado, sino un conterrado, y por 
ese volver a lenguarse, he encontrado a Dios en la conciencia de lo bello, lo 
que hubiera sido imposible no oyendo hablar en mi español. En la casa de 
Dios estoy ahora hablando y España está, en Dios, conmigo. Ahora soy feliz, 
madre mía, España, madre España, hablando y escribiendo como cuando 
estaba en tu regazo y en tu pecho (en “Epílogo de 1948”)

En último término, la búsqueda de España y de su forma de español origina-
ria se convierte en metonimia o en símbolo de su regreso a la niñez y al recuerdo 
de su madre, cuyo español (de tipo andaluz, no se olvide) se convierte cada vez 
más en la manifestación más sublime de la lengua:

y si analizo esto y revivo aquello, decido que la única persona que habla es-
pañol, en español, el español que yo creo español, era mi madre, tan natural, 
tan directa y tan sencilla, cuya voz sigo oyendo debajo de la mía. y sufro más 
que nunca que ella esté lejos de mí, tan callado y oculto su español de hoy 
bajo nuestra tierra andaluza, Osuna, Cádiz, Moguer (Español perdido., p. 59)

Mi madre viva, de quien yo lo aprendí todo, y más que todo mi lengua, ha-
blaba como toda España para mí. y España toda me habla ahora a mí, ¿des-
de dónde?, como mi madre ahora, más lejana en la superficie de esta tierra, 
más cercana ahondando aquí, atravesando la tierra en su profundidad, en 
la profundidad, más alta ahora para mí, de su muerte (patria y matria, p. 65)

Pero su sentimiento, que hoy podría denominarse incluso “poli-“ o “pluri-
céntrico”, respecto al “buen” español, conoce en América un claro refuerzo, 
manifestado en dos direcciones: por un lado, la conciencia de que los españoles 
que oye en América pueden ser tan bellos, o incluso más, que el suyo: 

y no porque crea que estos españoles son peores que mi español. Al con-
trario, pienso, ¡qué estraño!, que algunos son mejores. (¡y tan bellos, Lidia 
boliviana!) (Español perdido, p. 60)

Claro que esa valoración no tiene por qué afectarle personalmente, como 
creador (“Pero en este caso mío, lo mejor no es lo mejor, ni lo peor lo peor”, 
ibid.), ni la constatación de esa superioridad, estética, deja de producirle extra-
ñeza, aunque al fin y al cabo se deba a que esos españoles están marchando al 
ritmo de su tiempo histórico (no como el suyo):

y qué estraño oír hablar un español “mejor” a un colombiano, un mejicano, 
un boliviano. Un español mejor que el mío, qué estraño, más educado que 
el mío.
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Sí, qué estraño, un español como mi español perdido, o un español más 
inventivo ahora, porque sigue en su hora y su lugar, su espacio y su tiempo  
(ibid., p. 61)

El “buen”, el “mejor” español puede estar en muchos sitios, en muchas gen-
tes. Curiosamente, sin embargo, Juan Ramón, cuando los encarna, lo hace en 
mujeres, y, aparte de su madre, en mujeres de la clase popular, que no obstante 
pueden perder su forma mejor “natural” precisamente por querer adaptarse a 
un modelo pretendidamente más elevado:

Lo único bueno en esta estrañeza es saber bien, a veces, qué es lo bueno, 
cuál es el buen español de cada día; que el buen español de cada día (el que 
hablaba aquella muchacha de Sevilla, que por eso vino a nuestra casa de 
Madrid) era y es lo mejor de lo mejor.
Pero, ¡ay!, a veces también; no siempre, no siempre. y la muchacha, cuando 
se dio cuenta de que yo “la escuchaba”, se puso a hablar... mejor (ibid., p. 63)

Pero donde claramente no está el modelo es en la forma castellana, madri-
leña, de hablar (pese a que en otros momentos, contradictoriamente, pueda 
estar subsumida en ese español de España objeto de los desvelos y las añoranzas 
del poeta). ya vimos antes cómo algunos de los testimonios más críticos con el 
arcaísmo del español castellano, que lo invalida como superior, proceden preci-
samente de la época del exilio. Pero, además, de ese español cree Juan Ramón 
que surge por obra de los filólogos un español de ningún sitio, artificioso y fal-
so, justamente por no ser de nadie, por no formar parte de la vida de ningún 
hablante verdadero, y que es, por desgracia, el que se enseña a los extranjeros. 
Ese español ficticio enseñado no ofrecía peligro en España, donde podía ser 
corregido por la lengua viva, diaria; en Estados Unidos, fuera de ese contacto, 
puede llevar al engaño a quienes lo adoptan:

En España, Madrid, el español que enseñaba Tomás Navarro Tomás a los 
estranjeros y que pretendía enseñar a los españoles, no me preocupaba nun-
ca, porque allí estaba el español de la calle haciendo lo suyo. Pero aquí en 
Broadway, ¡qué estraño (Tomás Navarro Tomás, discípulos de Tomás Nava-
rro Tomás, el acendrado) este español que no se habla ni se ha hablado ni se 
hablará nunca en ninguna parte!
No, no se cultiva una voz aislada, científicamente, como la voz de un, una 
cantante; sino como un resultado de un “cultivo espiritual” completo; que es 
también como debiera cultivar su voz el, la cantante para no ser artificiales, 
para no ser flauta, por ejemplo. ¡Odiosa “coloratura”! (ibid., p. 62)

No hay en Juan Ramón, evidentemente, un planteamiento explícito de cues-
tiones de normas lingüísticas, ni tal cosa era de esperar. Pero hay, según hemos 
visto, tres elementos que destacan en su conciencia evaluadora de las formas de 
hablar: la naturalidad (más bien popular, en lo que perpetúa un viejo tópico ro-
mántico, de larga fortuna), la plena aceptación de todas las formas de español, 
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la resistencia al viejo modelo centropeninsular, castellano, como única guía del 
idioma. 

3. La “conciencia lingüística” es, en cuanto pueda dotarse de referente a tal 
sintagma, un principio activo en la historia de las lenguas que se manifiesta 
básicamente de dos modos: como guía de la evolución lingüística, de modo que 
“determina, en ocasiones, la suerte (generalización o rechazo) de determinadas 
“decisiones” que adopta la comunidad respecto de la lengua: generalización de 
innovaciones, marginación de otras, conservación de arcaísmos, adopción de 
valores connotativos peculiares, etc.” (Bustos Tovar 1995: 272). y como mani-
festaciones explícitas de los hablantes acerca de su lengua, de su modalidad, y 
de otras (lenguas o modalidades) más o menos próximas, manifestaciones que 
se traducen habitualmente en juicios de valor y que muestran la otra cara que 
toda lengua posee, junto a la de servir de instrumento de comunicación: cons-
truir la identidad individual en primer lugar, la colectiva (en parte), y servir 
como el más poderoso medio de anclaje del ser humano en su mundo histórico. 
Las “creencias” de los hablantes y sus actitudes tienen un valor relativo, pues 
no siempre coinciden con los movimientos del devenir lingüístico, y pueden 
venir elaboradas de condicionantes de muy diverso tipo (ideologías políticas o 
religiosas, sentimientos primarios...), pero son siempre un indicio que hay que 
tener en cuenta, pues por muy desaforadas o desquiciadas que nos parezcan 
pueden dar las claves de determinadas actuaciones sobre la lengua, a más corto 
o a más largo plazo.

En este sentido, las opiniones, los aforismos de alguien como Juan Ramón 
constituyen un claro indicio de cómo desde fuera del mundo de filólogos y lin-
güistas se estaban empezando a transformar las actitudes hacia la lengua en 
general y hacia el español en concreto en el seno de gentes tan calificadas, y de 
tanta relevancia pública, como poetas y creadores de lenguaje. En Juan Ramón 
el antiguo sentimiento romántico que ve en la lengua de las clases populares un 
ideal de naturalidad y pureza se combina con el sentimiento de que la variedad 
de una lengua como el español exige un nuevo planteamiento de lo que, para 
entendernos, llamamos “norma lingüística”. El viejo eco de las diatribas de otro 
poeta andaluz, Fernando de Herrera, contra los modos castellanos como únicos 
detentadores de la pureza lingüística, parece resonar en sus aceradas pullas con-
tra lo castellano en el habla y en la creación. España y el español no pueden ya 
reducirse a Castilla (hacía siglos que ya se había visto), y es ahora, en el marco 
de una época que, por un lado, intenta revivir la vieja gloria castellana, pero 
que por otro ve emerger gentes que vienen de la periferia, del litoral, reivindi-
cando su lugar, también lingüístico, en el marco común, que, por ello, ha de ser 
revisado. Con Juan Ramón parece adivinarse nuevamente la exigencia que ya 
planteó siglos atrás Herrera, la del lugar de Andalucía en la lengua española. 
Pero la ampliación de la visión no se queda en el interior de España: con su 
dura y amarga experiencia del destierro el poeta teme perder su lengua en un 
mundo ajeno (Estados Unidos) y perder su propia forma en otro mundo, a la 
vez semejante y extraño, la América hispana. No obstante, por encima de las di-
ferencias, que no siempre lo devuelven a su ser lingüístico, Juan Ramón sabe ver 
cómo los “otros” españoles, los hispanoamericanos, tienen su propia entidad, su 
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propia historia, y también pueden tener su propia superioridad estética. Pese a 
sus viscerales discrepancias con los filólogos, Juan Ramón está en el campo de 
aquellos (Dámaso Alonso, Rafael Lapesa) que veían con plena claridad que el 
centro del español, o al menos alguno(s) de su(s) centro(s) tenía que desplazarse 
hacia el Nuevo Mundo. 
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El progrEso DEl roMaNCE CastEllaNo 
prEalfoNsÍ EN ColECCIoNEs DIploMátICas 
JIENNENsEs DE la prIMEra MItaD DEl s. XIII1

roBErto CuaDros MuÑoz

Universidad de Sevilla

1. introduCCión y Corpus utilizado

Analizamos en esta comunicación cuatro colecciones diplomáticas jiennen-
ses, Quesada, Cazorla, Baeza y Úbeda, de la segunda mitad del reinado de 
Fernando III el Santo (1231-1252), con el objetivo de avalar con más datos el 
progreso del romance prealfonsí, hipótesis defendida por autores como Ariza 
(1998, 2004) y Sánchez Prieto (2004, 2007). Aun sabiendo la relativa origina-
lidad del planteamiento, nos parece importante contrastarla en textos poco es-
tudiados y disponibles en la Universidad de Sevilla, aunque en última instancia 
hemos acudido a los documentos originales. 

Las colecciones, que recogen concesiones y confirmaciones de fueros, rentas 
o repartimientos a concejos y particulares (en algún caso, como en [Úbeda 2]2, 
un fuero, aunque no en documento original), comparten archivos por filiación 
histórica (son territorios del Adelantamiento de Cazorla, jurisdicción del arzo-
bispo toledano Rodrigo Ximénez de Rada, recuerda Rivera 1948) y archivís-
tica (el Archivo Municipal de Úbeda alberga documentos de todas ellas)3. Así, 
[Quesada], editada por Carriazo, consta de 12 textos, de los cuales 3 están en 
latín (el primero, de 1231); en el resto, desde 1243, predomina el romance. El 
último documento considerado es copia figurada pero coetánea de un privilegio 
de 1252 (cfr. González 1976: 425, doc. 841). Por su parte, la colección de Úbe-
da, a cargo de Rodríguez Molina, comprende 15 documentos, latinos los cinco 
primeros: un privilegio de Fernando III de 1235; dos bulas del Papa Gregorio 
IX; la copia más antigua del cuarto, facsímil del XIII4; lo mismo puede decirse 
del quinto, original para el compilador, pero que Higueras (1975: 41) y Gon-
1 Esta investigación se enmarca dentro del proyecto HUM-3732 de la Junta de Andalucía, que versa sobre 

el estudio lingüístico de colecciones diplomáticas españolas de la primera mitad del S. XIII.
2 Remitimos a la bibliografía para justificar la numeración de los corpus.
3 Agradecemos a los Archivos Municipales de Toledo y Úbeda su gentileza en facilitarnos los manuscritos 

digitalizados. 
4 Cfr. González (1986: doc. 574, 92). Sólo aparece referenciado indirectamente (junto al nº 6, de 1244, ya 

romance, aunque fragmentado, ininteligible y erróneamente transcrito) en Ruiz Prieto (1906: III, 138ss.). 
Para los documentos latinos de Baeza y Úbeda, consideramos Higueras (1974, 1975); en los casos de 
coincidencia, partimos de [Quesada].
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zález (1986: 195, doc. 656) ubican entre 1276 y 1283 (su autor sería el obispo 
Martín Domínguez). Del doc. 10, fechado en Sevilla, se recogen las transcrip-
ciones de Ruiz Prieto (op. cit.) y De Rodríguez (1999), que arrojan más dudas que 
certidumbres5. La colección comparte tres documentos con [Quesada ](7, 8, 9 
se corresponden con los quesadenses 5, 7 y 8) y uno con [Cazorla] (asimismo, 
nº 15 en [Úbeda 2]). [Baeza 3], por su parte, incluye cuatro textos, tres en latín 
(de 1231, 1233 y 1243, con traslados de 1286-1331, 1331 y 1286) y el último 
en romance (1246), recuperado por Rodríguez Molina (2002) de una copia de 
13516. En cuanto a [Cazorla], García Guzmán compila 15 documentos, de 
cuya mayoría, excepto los docs. 14 y 15, fechados en Sevilla en 1252, no ofrece 
el texto, sino el título y las fuentes, sino que remite a [Quesada], y en el caso del 
nº 4, donación en romance del Rey Santo a Ximénez de Rada de 1243 (trasla-
do7), a Grassoti (1972: 292).

2. proBlEmas mEtodológiCos

Nunca está de más precisar la imperfecta transmisión de las obras medie-
vales, la pésima conservación de los documentos de los archivos municipales8 
y la heterogénea procedencia de los textos. En este sentido, sólo al final de la 
cronología señalada las colecciones contienen textos de Sevilla y Jaén, preva-
leciendo en conjunto los foráneos, castellanos y extrapeninsulares9. Repercute 
negativamente su brevedad (los más extensos suelen ser traslados, salvo el doc. 
14 de Cazorla), y las irreflexivas transcripciones de los historiadores10. Por fin, 
aparte de algunas dataciones discrepantes, las copias figuradas no suponen ne-
cesariamente un problema, aunque sí las simples y fragmentarias, como el doc. 
6 de [Quesada], sólo disponible en su Archivo Municipal, inserto en un texto 
del siglo XVI y sin marca de autoridad o validación jurídicas11.
5 El doc. 14 ofrece casi el mismo texto que el doc. 10. Curiosamente, la fecha es 22 de abril de 1252. 
6 En un principio consultamos la modesta edición mecanografiada ([Baeza 2]), cuyo segundo texto, roman-

ce, está fechado en 1254 en Toledo. Ruiz Prieto (op. cit.), además, recoge una carta del alcaide en Baeza de 
Fernando III, de 1250, pero no es un documento original.

7 Es sintomático que esta autora omita, por prolija, la lista de autoridades confirmantes.
8 Puntualmente hemos acudido a documentos de fuera de la provincia. Decepcionante ha sido [Alcalá 

Real]: únicamente un texto de Juan II fechado el 18 de noviembre de 1427 (nº 65), que alude ligeramente, 
sin cita literal, a un texto de 1236. En [Carmona], carecer de archivero ha provocado un caos cronológico 
en los primeros documentos. Por orden: 1) El Fuero de Carmona otorgado por el rey Santo en 1252, 
conservado en un traslado; 2) un documento con fecha dudosa de 1253, y 3) uno cordobés de 1249 (dos 
años después de su conquista por Fernando III), traslado del XV.

9 Salamanca, Santorcaz (Madrid), San Justo (Zamora), Embid (Guadalajara); los extrapeninsulares, de las 
italianas Spoleto, Rieti y Pelos, y la francesa Viena del Delfinado.

10 Carriazo, en el doc. 12 de [Quesada], no observa lo que en realidad son errores: transcribe tengo en lugar 
de uengo (uengo conocido); hijo por fijo, sobrello por sobresto, Juana por Juhana, reina por reyna, ferdric por ffiedric, 
ríos por de ryos, después (por depues); ciuitatem por çiuitatem; tampoco cita partes borrosas, de difícil lectura; 
olvida incluir el artículo en algún caso de la iglesia o la preposición de en ante de mi. En [Cazorla], no se 
señala como traslado el doc. 15; las erratas de imprenta son llamativas en Polaino (1967). Es ilustrativo 
facio chartam, de Rodríguez Molina (1990: 20, texto 4). Aun así, debe reconocérsele a Carriazo su rigor 
(emplea dobles grafías, indica líneas, signo tironiano, palabras ilegibles o mayúsculas ausentes del original, 
como me hizo saber en comunicación personal el profesor Rodríguez Toro); junto a otros autores, como 
González, que, además, indica en cursiva las abreviaturas, así como (y sobre todo) a Peset y Gutiérrez 
(1979), para los documentos ubetenses (cfr. por ejemplo, el doc. 574).

11 La paleografía ocasionalmente ha ayudado a calificar de traslado el doc. 14 de [Úbeda 2], de 1536, en 
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3. progrEso i: El latín ARRomAnzADo dE los privilEgios. rasgos lingüístiCos

A menudo se ha apuntado que los textos “latinoarromanzados”, como los 
privilegios rodados latinos de las colecciones estudiadas, tradición no tan le-
jana a la época (siglo XI), se leían como romance pero eran sentidos como 
latín (Wright 1982); asimismo, se ha insinuado un conato semiculto de latinizar 
el romance (que mostrarían las abundantes ultracorrecciones o los artificiales 
calcos); el hecho de que en el momento no se distinguía fácilmente traducción de 
versión nacida en romance, o incluso al contrario, que primero se compusiera 
el texto en romance y luego se tradujera al latín. 

Sea como fuere, se trata de un latín imperfecto influido por la oralidad ro-
mance (Ariza 2004: 310), que confirma el progreso invisible del romance, cuya 
consolidación va aparejada a la conversión del texto latino en mero discurso 
repetido, presente en textos “mixtos”, como más tarde veremos. Por ello, nos 
parece necesario detenernos en los privilegios rodados, sobre todo en algunos 
rasgos estudiados por Higueras en [Baeza 1]12, que constatan ciertos hábitos y 
vacilaciones escriturales, ausentes, evidentemente, de las bulas papales de los 
docs. 2-3 de [Quesada]. De este modo, alterna la confusión ultracorrecta para 
evitar la asimilación: dapnum (doc. 1 de [Quesada]) / dampnum (docs. 1 y 2 de 
[Baeza 1], docs. 1-4 de [Úbeda 1]); presumpserit (docs. 1-2, 4 de [Úbeda 1]) / 
presumserit en doc. 2 de [Baeza 1]13. De igual modo que en [Baeza 1], el doc. 1 
de [Quesada] (1231) presenta “descuidos” romances14: cultismos motivados por 
la pronunciación escolástica (donacionis, como docs. 1 y 2 de [Baeza 1]); <y> 
por <i> en Hyspaniarum, común a los citados documentos baezanos, probable 
confusión con otras palabras con grafía <y> en latín medieval. Asimismo, sono-
riza la dental en Quesadam, incorpora sin latinizar nombres propios, apellidos y 
topónimos (como Jahen, en doc. 1 de [Baeza 1]), no siempre difíciles de adaptar 
(Gomez, Frolez, Gonçaluus). Ocasionalmente, se encuentran opciones como Garsias 
(doc.1 de [Úbeda 1])15. En el ámbito morfosintáctico, a pesar de la normativa 
anteposición del genitivo en la fórmula inicial (dei gracia aparece tanto en los 
docs. 1-2 de [Baeza 1] como el primero de [Quesada]), los genitivos patroními-
cos en las confirmaciones forales (en posición final) muestran lo contrario, inclu-
so al comienzo si se trata de contextos como rex Castelle o ex assensu et beneplacito 
regine domine Berengarie (doc. 2 de [Úbeda 1], doc. 1 de [Quesada]). La inversión 
del orden de elementos latino, común a los privilegios, sucede igualmente en 
los docs. 1-2 de [Baeza 1], docs. 1 de [Quesada] y [Úbeda 1] con posesivos 
(cum uxore mea); o adjetivos calificativos (iure hereditario, dei omnipotentis). Como los 
documentos baezanos, el resto de colecciones refleja la discordancia en la an-
teposición inicial o interior del verbo (dono itaque vobis, doc. 2 de [Úbeda 1]), 

letra procesal; o a descartar que lo sea el doc. 9 de esa colección, en letra de albalaes habitual del XIII.
12  Higueras (1975) transcribe asimismo los documentos ubetenses.
13  O presumpsserit (doc. 2 de [Úbeda 2]), con dígrafo para la alveolar fricativa.
14  El doc. 4 de [Úbeda 1], del que, como dijimos, no se conserva original, incluye arençadas, opción menos 

latina que arençadis (doc. 2 de [Baeza 1]).
15  En el primer documento de [Baeza 1], se encuentra la ultracorrección hijs (analógica de iis); y alternan 

<–y–>,<–gy–>, <–dy–>. El doc. 2 de [Baeza 1] contiene grafías equivocadas, como el vulgarismo previ-
legio (con pronunciación de i abierta); cambia la aspirada <h> por la fricativa <ch>, etc.; ofrece la forma 
rendiderit, más castellana, frente a reddere; muestra la pérdida de la deponencia verbal (pesquent < piscor), etc. 
Remitimos a Higueras (op. cit.).
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clara convención jurídica (facio cartam donacionis, doc. 2 de [Úbeda 1]). Asimismo, 
ofrecen ocurrencias como el artículo illam (villam) por eandem villam (doc. 1 de 
[Quesada]); confusiones morfológicas: turrem por turrim (doc. 1 de [Úbeda 1]); 
calcos sintácticos como que est in valle de Canales, por situm in… (doc. 4 de [Úbeda 
1]); preferencias por la completiva con quod, más popular, sobre ut (docs. 1-2 de 
Baeza 1, doc. 2 de [Úbeda 1]). Aun siendo obvia la flexión, conviven los topóni-
mos del genitivo posesivo latino con el ablativo prepositivo de (de Faro alferiz, doc. 
1 de [Quesada]). Además, la ampliación semántica de la preposición alcanza al 
genitivo partitivo y al ablativo instrumental, como verifica el doc. 1 de [Quesa-
da]; el comparativo sicut se impone a ut o uelut (doc. 1 de [Úbeda 1]). Ahora bien, 
frente a [Baeza 1], el doc. 1 de [Quesada] no incluye formas contractas de abla-
tivo (filiis, pertinentiis) o genitivo (Januarii). Escribe bien michael, frente a micahel 
(doc. 2 de Baeza 1), donde el escriba sabe de la existencia de una <h> pero sin 
colocarla adecuadamente. Por fin, en el ámbito suprasegmental, el cursus velox es 
inexistente en unos y otros documentos, más por resultar desconocido e innece-
sario. La frecuencia algo mayor del cursus planus en la nómina de confirmantes 
obedece a su estereotipación, como destaca Higueras (1974: 42). Por tanto, ello 
haría al escriba “pensar en romance (oral)” o al menos contaminarse por él (Ariza 
2004: 310); y a nosotros, en suma, deducir un conocimiento deficitario y un uso 
rutinario e impuesto del latín, sobre todo si recordamos la inicial hostilidad al 
romance del arzobispo toledano16. 

4. progrEso 2. dEfinitivo asEntamiEnto dEl romanCE

El panorama habría de cambiar con el éxito de la traducción-adaptación 
para el nuevo discurso estereotipado de fórmulas de los privilegios como “per 
presens scriptum tam presentibus quam futuris notum sit ac manifestatum 
quod…” (docs. 1, 2 de [[Úbeda 1]]; doc. 1 de [Baeza 1])17, que derivan a “co-
noçuda cosa sea a todos los que esta carta uieren” (docs. 4, 8-12 de [Quesada]), 
y, en su caso, “tan bien a los que son commo a los que sean por venir” (docs. 
3 y 4 de [Baeza 1]). Bien es cierto que por prestigio o automatismo, persis-
te bastante tiempo el incipit y fecha final latinos (por ejemplo, docs. 5 y 7 de 
[Quesada])18, junto a la vacilación en la preposición y lugar (datum en sant Just, 
doc. 11 de [Quesada])19; pero sobre todo nos interesa apuntar razones más 
profundas como las psicológicas, que explican la combinación de latín (en el 
extenso incipit) y romance en documentos como el doc. 5 de [Quesada], opción 
estilística del arzobispo toledano, obligado a pasar al castellano para abordar la 
cuestión “de un modo directo y paternal” a un Concejo de Quesada, por el que 
ha de ser comprendido (Carriazo 1975: LV)20. El texto es una perfecta muestra 
de que los textos con total seguridad romances abundan en Andalucía al menos 
desde 1240; en ellos, entre los que figuran varios textos ordenados por Ximénez 

16 La situación contrasta con el latín papal de los docs. 2 y 3 de [Quesada], que presentan dativos locativos, 
variedad nexual, verbo al final de frase, etc.

17 Variantes: sin “per presens scriptum” en docs. 3 y 5 de [Úbeda 2] y doc. 2 de [Baeza 1]. 
18 En ellos, predomina encabezamiento y final en latín, y siempre el final.
19 Es imposible establecer cuándo cesa de aparecer al principio y cuándo al final, sí como proceso general.
20  Aunque no es la norma en los textos jurídicos. 
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de Rada, se cumplen sin diferencias notables los rasgos observados por Ariza en 
los diplomas de Fernando III. Para comprobar este supuesto, hemos contras-
tado los resultados oportunamente con el magnífico estudio de Torrens (2002) 
incluido en su edición del Fuero de Alcalá, coetáneo de la época. 

Por tanto, fonéticamente, las colecciones comparten la diptongación de ie 
superior a ue: castiello (docs. 8-9 de [Úbeda 2], docs. 4, 7 de [Quesada]). En 
cuanto a ue, es frecuente bonos (doc. 5 de [Quesada], docs. 13-14 de [Úbeda 
2]), a menudo acompañando a omnes y servicio (doc. 10 de [Quesada]). Varios 
factores se han señalado para la ausencia de este diptongo: Torrens (op. cit.: 103) 
apunta la tradición hispánica de <h> ante <o> y <u>, otros autores apuntan el 
entorno latino inmediatamente anterior, la velada incapacidad del escriba para 
transcribir diptongos (Ariza 2004: 313), o el hecho de tratarse de latinismos 
jurídicos: menudea fuero (doc. 9 de [Quesada], incluido el estereotipado a fuer 
de [Quesada]), aunque también se encuentra foro (doc. 13, [Úbeda 2]). En el doc. 
8 de [Quesada], junto a buena, puesto, nuephcientos, figura la ultracorrección (¿o 
confusión homonímica?) cuesta por costa ‘gasto, cantidad que se paga’21. Persisten 
alternancias como -udo/-ido, sobre la que nuestros textos no son concluyentes: 
connoçuda (docs. 4, 8-9, 11 de [Quesada]) / connocuda (doc. 10 de [Quesada]) / 
conosçida (copia facsímil, doc. 14 de [Úbeda 2]); connocida (doc. 7 de [Quesada]); 
tenudo (docs. 7-8 de [Quesada])22. En un más amplio recuento, Ariza (op. cit.) 
señala el predominio de –ida.

El consonantismo cumple en general la distinción entre sibilantes africadas y 
alveolares (y, por supuesto, palatales), sin demasiadas variantes. En [[Úbeda 2]], 
aparecen dezimos, plazer (doc. 7); assi, seruicio, fizieren, fuessemos, connoçuda, arçobispo, 
otrossi (doc. 8); fiziemos, fazer, mission (doc. 9); fiziestes, seruicio, cogiessen, assi (pero 
deçides) en el doc. 1323. En [Quesada], arçobispo, kafizes, mission, uassallo (doc. 4); 
dezimos (doc. 5) arçobispo24, generación, tercios (doc. 9); arancadas / arançadas (doc. 10); 
arançadas, dizíe, arçobispo (doc. 11); fizieren, seruicio, conceio, connocida, assi, fuessemos 
(doc. 7); generatión (docs. 9-10), donation (doc. 10). En cambio, sí alternan mientre 
(doc. 7 de [Quesada], de 1245) / miente (doc. 13 de [Úbeda 2], de 1251, aun 
siendo más antiguo este último resultado)25. Por su parte, el arabismo fata (doc. 4 
de [Quesada]), por su facilidad de acomodación, domina sobre fast o fasta, como 
confirma Ariza (1998: 80) en corpus más extensos. Como era habitual, vacilan 
grupos cultos: los mencionados –tion / –cion; auctoridat (doc. 10 de [Quesada]) / 
actoridad de una indulgencia (doc. 11 de [Quesada]); sancta (doc. 7 de [Quesada]) / 
santa (doc. 6 de [Quesada])26, etc. Varían asimismo las palatales: [[Úbeda 2]] re-
gistra conceio, coian, cogiessen, jurados (doc. 13), aquij (doc. 11), mj (doc. 13); y [Que-
sada], iugadas, yuro (docs. 9-10), conceio (doc. 4), yuuadas (docs. 10-11), Just (doc. 4).

La apócope es relativa. A veces confundida con abreviatura y aparte de 
algún caso aislado como Lop (docs. 4, 9 de [Quesada]), responde a los casos 

21 No sirven las ocurrencias de posesivos plurales (nro), pues, por costumbre latina, aparecen abreviados 
(obsérvese la equivocada transcripción del doc. 5 de [Quesada] uestro/vuestros).

22 Si incluimos los traslados, conosçuda (doc. 3 de [Baeza 3]) / conoscida (doc. 10 de [Úbeda 2]).
23 No hemos encontrado la forma facer.
24 Pero arcobispo (doc. 10 de [Quesada]).
25 ya aparece en el Cid, Berceo, Apolonio (Corominas y Pascual 1989: I, 41).
26 santa lo encontramos en la copia de un documento, en el resto aparece en sancta iglesia; cfr. el latín mal 

asimilado de en sancto Torcatho (doc. 4 de [Quesada]). Cfr. sant Just (doc. 11 de [Quesada]).
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habituales (cfr. Ariza op. cit.: 72), esto es, previa consonante dental implosiva, 
que puede sufrir vacilaciones (tampoco desconocidas en los textos latinos), y 
pronombre enclítico. Así, en [Quesada], segund (docs. 4, 5, 11), allent (doc. 7) y 
end (doc. 13); voluntat/volunad (doc. 14 de Cazorla). Por su parte, formas como 
fagol (doc. 4 de [Quesada]), comol (doc. 14 de Cazorla), o quel (doc. 11 de [Úbeda 
2]) apuntan una mayor frecuencia del fenómeno para el complemento indirecto 
durante el XIII, de acuerdo con Torrens (op. cit.: 121).

El arraigo del signo tironiano hace imposible encontrar hy conjuntivo. En 
este hábito escriturario para representar al adverbio (entendamos hy aquello, doc. 
5 de [Quesada]), puede influir también un sonido próximo aspirado: “que hy 
fiziere” (doc. 4 de [Quesada]); un rechazo a la homofonía vocálica en una pro-
bable lectura en voz alta27 (si hy fuésemos, doc. 7 de [Quesada]); las analogías 
ultracorrectas (Húbeta, doc. 9 de [Úbeda 2]); o las motivaciones logográfico-ne-
motécnicas de la palabra escrita, que condicionan los hábitos de lectura (llegado 
el caso, también las abreviaturas, cfr. Sánchez Prieto 2001: 167), y explican el 
mantenimiento de la <h> en heredat y heredamiento (docs. 9-11 de [Quesada]).

Por otra parte, los documentos eliminan vacilaciones anteriores: así, hispania-
rum frente a hyspaniarum de los textos latinos baezanos (docs. 5, 7 de [Quesada]). 
Formas como peche (doc. 7 de [Quesada]) o pechos (doc. 15 de Cazorla) ni siquie-
ra plantean considerar la variante <kt> (Sánchez Prieto 2004). Con <k>, pre-
cisamente, se escribe el arabismo kafizes (doc. 4 de [Quesada]), conforme al (no 
muy extendido, por cierto) hábito toledano-latino <k> + <a>, según Higueras 
o Sánchez Prieto. Otras opciones romances las representan el predominio del 
relativo que sobre qui, formas como donadío (sonorización de intervocálica; donatio 
es transcripción errónea de algunos historiadores, doc. 14 de Cazorla); camiar 
(doc. 9 de [Quesada]), con <m> más pérdida de <b>, dominante en español 
arcaico, junto a la también habitual variante <n> + <b> (canbio, nonbra, en doc. 
14 de Cazorla); levaron (doc. 13 de [Úbeda 2]), con <l> inicial en lugar de la 
palatal, es un resultado no infrecuente para las líquidas (cfr. Torrens op. cit.: 168). 
Unas y otras son soluciones un tanto heterogéneas, pero relativamente estables 
y conformes a la época, que van de lo arcaico (elecciones como seello —doc. 9 de 
[Quesada]—, o las formas do —doc. 4 de Cazorla— y so —doc. 4 de Cazorla, 
doc. 4 de [Quesada]—); a lo innovador con alternancias e incluso ultracorrec-
ciones (alcalyades por alcayades, doc. 7 de [Quesada]). 

El cotejo morfosintáctico concluye idéntico resultado. No sólo esta conviven-
cia de lo arcaizante (ca, doc. 13 de [Quesada]) y novedoso (de so cuerpo, en doc. 
6 de [Quesada]); se pasa a su criado (doc. 11 de [Quesada]), sino la presencia de 
hechos naturales en el periodo: artículo más posesivo en función adjetiva, uso 
sin actualizador del término prepositivo con nombres genéricos (et si noble dueña 
casare con cavallero, doc. 6 de [Quesada]), diferente al actual, pues los fueros no 
aluden por naturaleza a entes concretos; gerundio condicional de hipótesis futu-
ra contingente (cfr. Torrens op. cit.: 330); o el predominio del subjuntivo, tanto en 
oraciones principales como en subordinadas28, sobre el indicativo (donde, en su 
caso, el indefinido “vence” al pretérito perfecto y el imperfecto y no se registran 
27 En ella, la ausencia de sustitución de las palabras difíciles apoyaría, por cierto, su carácter formal.
28 Las principales expresan, con subjuntivo exhortativo, las órdenes o delitos regulados. Predomina, en su 

caso, el futuro prospectivo de subjuntivo en condicionales contingentes y relativas generalizadoras poten-
cialmente condicionales.
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usos verbales secundarios). Frente a lo anterior, no abunda cuyo; escasean laísmo y 
loísmo, lo mismo que tampoco destacan las vacilaciones de régimen verbal: qui-
sieran ir toller (doc. 7 de [Quesada])29; partimos del donadío (doc. 14 de Cazorla), etc. 

Este apartado no podría prescindir del concepto primitivismo. Empleado a 
menudo para caracterizar la sintaxis del XIII, partiendo del reducido para-
digma verbal o la limitada variedad de estructuras y nexos oracionales30, sólo 
puede resultar inapropiado, pues: a) las oraciones simples son en realidad mi-
noritarias, b) el término obvia el entendimiento diferente de la puntuación en 
el medievo (cfr. doc. 4 de [Quesada]), c) la brevedad de las leyes (y por tanto el 
tipo de discurso) condiciona esa supuesta limitación, y d) lo mismo que Torrens 
verifica en [Alcalá], una selección de textos de [Quesada], [Úbeda] y [Cazorla] 
(prescindimos de las copias) muestra claramente el predominio de la subordi-
nación, en sus diferentes tipos, sobre la coordinación (oracional y discursiva, 
incluida la de tipo disyuntivo; la intraoracional obedece a otras motivaciones, 
como veremos). Así lo reflejamos, con indicación de números y fechas de los 
documentos, en la siguiente tabla: 

Tabla 1.

QUESADA ÚBEDA 2 CAZORLA

4
1243

5
1245

7
1245

8
1245

9
1246

10
1247

11
1247

11
1251

13
1251

14
1252

15
1252

Coordinada 
oracional-discursiva 13 4 7 9 3 4 3 7 7 10 2

Coord. intraora-
cional 2 4 10 11 10 12 2 5 6 40 7

Completiva 6 3 9 1 1 1 3 3 10 12 2

Modal 1 1 1 0 0 0 1 1 1 3 0

Final 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0

Condicional 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0

Relativa 9 1 8 3 3 2 2 7 10 20 1

Consecutiva 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Temporal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Cláusula absoluta 2 1 0 2 1 0 0 0 1 2 2

Causal 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

De esta disposición, en la que habría que matizar, respecto a las construc-
ciones absolutas, que una ocurrencia del doc. 4, y sendas de los docs. 8 y 9 de 
[Quesada] asumen valor condicional (las otras dos corresponden a la marcación 
de la fecha, lo cual no tiene nada de sorprendente); no puede afirmarse, eviden-
temente, que una parataxis o una construcción absoluta sean más primarias que 

29 Ir alterna presencia y ausencia de preposición, sin reglas claras (Cfr. Torrens op. cit.: 322).
30 Cfr. Elvira (2004: 453).
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una subordinación sustantiva o relativa, ni estas, a su vez, menos trabadas que 
unas construcciones adverbiales al tiempo profundamente reestructuradas. To-
rrens explica que la complejidad sintáctica estriba precisamente en la cascada de 
subordinaciones encajadas unas dentro de otras (que deçides que leuaron cartas de mi 
en que mandaua que cogiessen, doc. 13 de [Úbeda 2]) y el polisíndeton (añadimos 
nosotros, sobre todo el oracional-discursivo). Por otra parte, no ha de pasarse 
por alto el polivalente que, pues más allá de su originario valor consecutivo la-
tino (que pervive claramente en un caso del doc. 9 de [Quesada], que explica 
la concesión de yugadas de heredad a Lope Dóriz y su hermano Ramiro, “que 
no la puedan vender ni dar ni enagenar”), se perfila como la conjunción subor-
dinante “generalizada” (Cfr. López García 2000: 227). No extraña entonces su 
acumulación de valores contextuales, antes más sólidamente gramaticalizados: 
junto al consecutivo, destaca el completivo, relativo-final (por ejemplo, uos otor-
gamos e confirmamos aquel fuero, que lo hayades por siempre, doc. 5 de [Quesada], cfr. 
también el 9 de esta colección). Patrones propios de la prosa jurídica justifican 
a) el imperativo atenuado sepades que (doc. 5 de [Quesada], doc. 15 de Cazorla), 
que, a modo de notificatio (Moral 2007: 386), encabeza un macrocomplemen-
to directo (resto del documento), como el macrosujeto (¿o macroatributo?), la 
“conocida cosa”, de los docs. 4 y 8-11 de [Quesada] y 14 de Cazorla; b) la 
abundancia de coordinaciones, relativas, construcciones absolutas (cfr. doc. 8 
de [Quesada], doc. 15 de [Úbeda 2]), y estructuras paralelísticas de sintagmas 
coordinados intraoracionales introducidos por de y a (doc. 9 de [Úbeda 2]), con 
(doc. 7 de [Úbeda 2]), pora (preposición muy frecuente hasta mitad del XIII, 
docs. 7-10 de [Quesada]), o en (doc. 15 de [Cazorla])31, por la precisión que 
aporta la amplificatio; y c) la aparición de la subordinada final en la fórmula de 
cierre del documento (et por que esta cosa sea más firme).

Se trata, pues, de un discurso concebido desde el arcaísmo, en la etapa pre-
literaria o comienzos de época literaria del castellano (Elvira, op. cit.), a cuya 
estructura rutinaria un escriba semiculto no siempre prestaría atención; su forma-
lidad, fijación y repetición excluye la inteligibilidad del destinatario32 al pretender 
la validez jurídica. Al mismo tiempo, refleja el paso de las fazañas (paratácti-
cas), a la estructuración relativo-condicional foral romance prealfonsí, antes de 
la ilación, construcciones de gerundio y participio, y nominalizaciones de las 
partidas (Kabatek 2001: 111). Por una parte, mantiene la fórmula condicional 
imprecatoria (si quis…Bono 1990: 53-54, doc. 14 de Cazorla), la cláusula abso-
luta regnante rege / rex regnans (doc. 12 de [Quesada], de 1252; y otro del mismo 

31 Para otras convenciones de la prosa foral, que Torrens (op. cit.) comenta detenidamente, nos sirven do-
cumentos de nuestro corpus no originales, como los números 6, 12, 14, 15 de [Úbeda 2]; docs. 6 y 12 
de [Quesada]: colocación del periodo condicional al principio de frase, pervivencia de condicionales en 
el clausulario (supuestos y detalles del delito); ausencia de construcciones causales o adversativas sólo por 
el mayor peso en latín del preámbulo (fundamentales en cualquier texto jurídico, exceptúan de la norma 
genérica un caso específico o aportan un matiz especial, cfr. fuera que en doc. 10 de [Quesada]). También 
abundan concordancias ad sensum (Torrens op. cit.: 297), con colectivos (conceio, véase también doc. 7 de 
[Quesada]), topicalizaciones por duplicación del CD antepuesto (¿indicio de planificación oral?): que si los 
moros le dieran alguna cosa (…) que gelo menoscontemos (doc. 4 de [Quesada]); el seruicio… otorgo que non uso lo ponga 
(doc. 11 de [Úbeda 2]); o la búsqueda de simetría, por colocación central de un elemento: fizo nos gracia el 
apostólico que podamos dar por yuro (doc. 10 de [Quesada]): cada que acaeciere al conceio de [Quesada] ida de appellido 
(doc. 7 de [Quesada]) Cfr. Torrens op. cit.: 369. 

32 y ello aun en las donaciones a particulares, o a casos dispersos como el citado doc. 5 de [Quesada].



1699El progrEso DEl roMaNCE CastEllaNo prEalfoNsÍ

año, de [Úbeda 2], doc. 14) y la estructura invocatio verbalis, intitulatio, inscriptio, 
dispositio (facere cartam donacionis), sanctio, data, nomina testium y suscriptiones. Por otra, 
sin embargo, en el principio del documento se observa el paso de la tercera 
persona latina (rodericus en doc. 7 de [Úbeda 2]) a la primera (a nos don rodrigo, 
docs. 4, 8-11, 14-15 de [Quesada]; nos don Fernando, doc. 10 de [Úbeda 2] y doc. 
4 de [Cazorla]); con ocasional valor colectivo (nos el conceio de Baeza, doc. 4 de 
[Baeza 3]); y configura nuevos hábitos escriturarios, como la drástica reducción 
de abreviaturas de los textos latinos precedentes, que se prolongará hasta la 
cursivización de la letra gótica en el Siglo de Oro (Sánchez Prieto 2001: 167)33.

5. ConClusionEs

Pese a las limitaciones de un corpus no muy extenso (que ampliaremos en 
sucesivos estudios dentro del proyecto de investigación señalado) y más allá de 
la dispar procedencia textual, es imparable el progreso del romance toledano 
en los textos de la primera mitad del XIII. Así lo confirman ciertos hábitos es-
criturales y discursivos (y las escasas variaciones dialectales). Un progreso (y sus 
consecuencias) tanto en un ámbito general como en un discurso especializado 
que, sin excluir las vacilaciones, ofrece soluciones gráficas más modernas que las 
alfonsíes (Ariza 2004: 311), y tampoco resulta excesivamente arcaizante: a lo di-
cho, añadimos que no documenta formas del tipo far o nullus; como en la época, 
emplea medio por mitad en los numerales; o al ‘lo demás’ para la cuantificación 
indefinida, ofrece una bajísima frecuencia del deíctico ese, etc.; todo ello en un 
momento en que no era fácil determinar la auxiliaridad de ser y aver, y en que 
estaban poco desarrolladas las formas verbales compuestas. El discurso jurídico 
se jacta de su arcaísmo y prestigio, pero surgía en una lengua que necesitaba 
asentarse, que primaba la lectura en voz alta, y en la que, por ausencia de tra-
dición suficiente y la vulgarización del latín (Fontán y Moure 1987: 27) no era 
fácil saber si se trataba de falta de pericia o de simple rutina de uso de fórmu-
las estereotipadas (de un artículo de la Constitución o de una convocatoria de 
reunión de un consejo no se espera precisamente ligereza y amenidad). En esta 
diglosia, el romance precisaba más desarrollo en el propio sistema (inestabilidad 
de los pronombres clíticos, confusiones gráficas), pero también, según Fernán-
dez Ordóñez (2004), en ámbitos especializados como el histórico o el científico. 
El discurso conservador (cartas y demás documentos “menores”) en que aparece 
plasmado va eliminando la solemnidad de los privilegios (Ariza 1998: 75), al 
tiempo que cambia su destinatario (las iglesias y monasterios dan paso a parti-
culares y concejos); relegando al latín, antes de hacerlo desaparecer, a fórmulas 
o palabras aisladas como el nombramiento de cargos públicos34, en su búsqueda 
de nuevas metas comunicativas.

33 Del léxico, sólo apuntamos que es el habitual en la prosa foral, fundamental para su enriquecimiento 
terminológico: fincar (doc. 4 de [Quesada]); pechar, toller (doc. 7 de [Quesada]); conducho, robda (doc. 8 de 
[Quesada]), empennar, ricohombre (doc. 9 de [Quesada]); portadgo (doc. 13 de [Úbeda 2]), donadío (doc. 4 de 
Cazorla), recudir (doc. 15 de [Cazorla]), etc. 

34 En un documento de [Quesada], de 1537, licenciatus alterna con licenciado (Carriazo 1975: 247).
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arIstótElEs traNsplaNtaDo a EspaÑa. soBrE 
la rECEpCIóN DE la ÉTICA A NICÓMACO

MarÍa DÍEz YáÑEz

Universidad Complutense de Madrid

1. introduCCión

1.1 lA tRADucción como PuEntE DE cultuRAs. lA tRADucción DE tExtos GRiEGos y lAtinos

La traducción ha sido una de las líneas de los estudios comparatistas más 
estudiadas en el campo de la Filología. Durante la Edad Media, como sabemos, 
el fenómeno de la traducción fue cobrando mayor vigencia. En concreto, la 
traducción de obras clásicas aumentó considerablemente debido a la crecien-
te admiración, imitación y referencia a las obras y autores de la Antigüedad 
greco-latina. La transmisión de estos autores a través de sus obras tuvo un papel 
relevante en la perspectiva tanto de la historia cultural, como de la concepción 
del hombre y de la nueva organización social. 

La traducción no sólo transmitía nuevos conocimientos, sino que también 
originaba nuevos moldes tanto literarios –trajo nuevos estilos literarios de ma-
nera que conformaba un “nuevo público lector” (Morrás 1996), que dio lugar 
a creación de obras originales–, como ideológicos y sociológicos. Aspectos que 
originaron, influyeron y contribuyeron a implantar el ideal de “humanitas” en 
la organización y concepción intelectual de la sociedad. 

La traducción supuso una inmensa contribución para la evolución lingüísti-
ca. Proporcionó la génesis de un nuevo romance literario, que originó también 
un enriquecimiento en el léxico y en las posibilidades sintácticas. No podemos 
olvidar al respecto los juicios aparentemente contradictorios de dos importantes 
gramáticos del español: la afirmación de Nebrija de que el romance había lle-
gado a tan alto grado de perfección que era más de temer su “desçendimiento” 
que su elevación, advierte que el romance se enriquece gracias a las aportacio-
nes del latín, mientras que cuarenta años más tarde Juan de Valdés señala que 
tales escritores escriben más bien en “mal latín” que en “buen romance”. Estos 
juicios nos muestran la paulatina delimitación entre el latín y el romance, la 
progresiva configuración y valoración del romance como lengua.

díEz yáñEz, maría: Aristóteles transplantado a España. sobre la 
recepción de la Ética a Nicómaco 

díEz yáñEz, maría
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2. aRistóteles. Ética a Nicómaco

Aristóteles fue una de las principales auctoritates medievales. En las bibliotecas 
pontificias, monacales y nobiliarias no faltaba un ejemplar de la obra de “el 
filósofo”. Pero el tratamiento, recepción y transmisión de sus obras no tuvo los 
mismos orígenes ni la misma finalidad en todas las etapas de la historia de la 
recepción medieval.

El tratamiento de los textos dio lugar a numerosas discusiones que no se 
limitaban al terreno filológico sino que influían en las nuevas concepciones in-
telectuales y prácticas que se estaban produciendo. 

Las dos líneas traductoras principales se resumen en la técnica verbum ad 
verbo y la técnica conversio ad sententiam. La mayor fidelidad al texto era el objetivo 
común que pretendían ambas. Tal finalidad venía acompaña de fines literarios, 
sociales e ideológicos que no siempre son fáciles de desenmascarar y diferenciar 
dentro del proceso de la tarea traductora y de la transmisión de un texto.

La obra aristotélica comprendía todo tipo de saberes: estilísticos, científico-
técnicos y sociológicos. La Ética a Nicómaco se consideraba una obra moral de 
referencia obligada en todos los ámbitos. Fue traducida, comentada, compen-
diada, enseñada, predicada y referida en multitud de ocasiones y ámbitos. 

2.1. coRPus

La cantidad de documentos que demuestran la vitalidad de Aristóteles en 
el Medioevo y Renacimiento hace necesaria una labor de identificación y cla-
sificación de su obra. Labor que ya ha sido comenzada en numerosos estudios. 
Para el corpus de trabajo cabe presentar el panorama de los códices latinos (bá-
sicamente a partir del Iter italicum de Kristeller) y de los códices vernáculos (más 
que nada, tras un rastreo en BETA) de la Ética en la España medieval, así como 
de su presencia en los inventarios de época1 sin olvidar la polémica manteni-
da entre dos gigantes renacentistas, Alfonso de Cartagena y Leonardo Bruni, 
controversia que señala, entre otras cosas, la conciencia que los intelectuales 
españoles tenían acerca de la interpretación de Aristóteles. 

Acerca de esta última e importante cuestión –la interpretación de los textos 
aristotélicos–, arrojan no poca luz algunos análisis concretos como el de Russell, 
P.E y PAGDEN, A.R.D (1974) sobre el Ms. SPAN. D1 de la Bodleian Library 
donde se demuestra “la veneración y el entusiasmo que se sentía entre los laicos 
en aquel entonces en los reinos hispánicos por la filosofía moral de Aristóteles, 
por simplificada y compendiada que fuera dicha filosofía debido a la interven-
ción de traductores y comentaristas conscientes de que el nivel de cultura de 
sus lectores nobles hacía necesario que se les presentase a un Aristóteles “sin 
escollos”. También se incluiría aquí el estudio de Concepción Salinas Espinosa 
(1999) acerca de la Epístola a los valientes letrados de España del Príncipe de Viana, 
en la que éste “solicitaba una adaptación de la Ética aristotélica a la doctrina 
cristiana”.

1 Con punto de partida en Faulhaber (1987) Libros y bibliotecas en la España medieval, 1987, aunque, por des-
gracia, sus índices para autores clásicos sean insatisfactorios si se desea alcanzar a autores concretos.
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“Copia” o “interpretación” son cuestiones básicas para comprender cómo 
y con qué objetivos se transmitió la obra aristotélica en la España medieval. y 
así se logrará explicar cómo comprendieron los medievales hispánicos a Aris-
tóteles. ¿Cuándo hablamos de un Aristóteles clásico, o cuando de uno “clasi-
cizante”?, ¿o un Aristóteles-arabizado?, ¿un Aristóteles cristianizado? ¿o de un 
Aristóteles nacionalizado?

2.2. El ms 125 ff.98-101R DE lA colEcción sAn Román DE lA RAh

a) Objetivo del trabajo 
El ms 125 ff.98-101r de la colección San Román de la RAH representa una 

de esas huellas y ecos de la tradición romanceada aristotélica en España. Los 
romanceamientos medievales resultan ser elementos decisivos, como ya se ha 
mencionado antes. El periodo español de finales del s.XIV y primera mitad del 
s. XV se ha caracterizado con el nombre de “Humanismo vernáculo”, por la vasta 
actividad realizada en el ámbito de las versiones y adaptaciones al español de 
obras clásicas para la instrucción y entretenimiento de lectores nobles y no pro-
fesionales” (González Rolán, Moreno Hernández y Saquero Suárez-Somoente 
2000). Los autores castellanos hacían gala de ser también traductores. Esto ori-
ginó una fusión del mundo greco-latino con el espíritu nacional. Por lo que 
resulta importante deslindar adecuadamente qué pertenece al autor original de 
la obra transmitida y qué al copista o co-autor medieval. 
b) Método. Edición del ms. 125 ff.98-101r de la colección San Román de la 
RAH

Dentro de esta tarea de identificación y diferenciación se incluye el proyecto 
de la edición del ms 125.ff  98-101r de la colección San Román de la RAH. 

Para la edición de la obra, se precisa previamente un análisis codicológico y 
lingüístico completo. 

Se comenzará con una propuesta de trascripción paleográfica en primer 
lugar, seguida de una trascripción crítica.

El análisis gráfico-fonético del manuscrito se ha hecho partiendo de la inte-
rrelación entre paleografía, grafía y fonética. Interdisciplinariedad que no pue-
de perderse de vista, de lo contrario se podría llegar a conclusiones erróneas, 
por parciales, mientras que, de la otra manera, se logra un análisis adecuado 
de los fenómenos. A raíz del análisis morfo-fonético del manuscrito se observa 
que han intervenido predominantemente dos factores: el proceso de fijación –
fonético y ortográfico– del castellano y el de la imitación del latín buscando un 
estillo clasicizante. 

Finalmente, unos apuntes para el nivel semántico. El carácter filosófico-di-
dáctico del contenido de la Ética aristotélica, hace necesario hablar del estudio 
de la trayectoria filosófica de algunos vocablos y conceptos léxicos. Como ejem-
plo puede mencionarse el concepto de deleite (vocablo presente en el manuscrito 
citado)y toda la polémica que se ha originado éste en el campo de filosofía 
moral. Sirve de ejemplo este pequeño cuadro que muestra diferentes opciones 
traductoras a partir de un vocablo griego, hdonh Delectatio o Volutpas se emplean 
con sentidos diferentes dependiendo de las traducciones. Al tratarse de diferen-
tes vocablos, que aportan diferentes sentidos, la elección influye de importante 
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manera en la recepción semántica de este concepto central para la concepción 
de una ética. 

Con el sentido de deleite, “inclinación de la naturaleza, inclinación ordena-
da” las traducciones optan por dos vocablos 

Grosseteste Santo Tomás L. Bruni y los clásicos A de Cartagena

Delectatio delectatio voluptas delectatio

Con el sentido de `placeres corporales, “externos”´.

Grosseteste Santo Tomás L. Bruni y los clásicos A de Cartagena

Voluptas delectatio delectatio voluptas

Como simple nota de la polémica con de Cartagena, citamos a continuación 
palabras de Bruni en lo referente a la traducción de este vocablo griego: 

Estas dos nociones, sobre las cuales trata cualquier doctrina sobre las cues-
tiones éticas y que todos los nuestros han escrito alguna vez de filosofía de-
nominan `placer´y `dolor´, ¿de qué forma las ha traducido este(Alfonos de 
Cartagena)?.Como si naciera ahora por primera vez y nunca las hubiera leí-
do, puso DELECTATIONEM (`deleite´) en lugar de VOLUPTATE (`pla-
cer´), (…). Me pregunto en primer lugar, ¿qué motivo habría para apartarse 
de la manera de hablar de Cicerón, séneca, Boecio, Lactancio, Jerónimo y los demás 
nuestros? (…). ¿Cuál es el motivo para abandonar la palabra antigua y acredi-
tada y buscar otra reciente? Además, DELECTATIO según a mí me parece, 
es algo exterior, mientras que VOLUPTAS es algo interior. (…). Nadie, ni 
siquiera uno escasamente cultivado, desconoce que en latín VOLUPTAS 
es lo que los griegos llaman HEDONEM. (…) y frecuentemente buscamos 
una palabra latina correspondiente a una griega y que signifique lo mismo.

Dos principales cuestiones reúnen este fragmento. Por un lado, las diferentes 
concepciones o teorías de la traducción (imitación literal de los clásicos –traduc-
ción ad verbum– según Bruni la traducción “acreditada” por “los nuestros clási-
cos antecesores”, o traducción ad res, a través de “buscar otra palabra reciente”, 
como achaca Bruni a Cartagena, –quien, ¿no estaba pretendiendo acercar a 
Aristóteles a los fines propios, a su propia sociedad, a su propia lengua?–.
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3. ConClusionEs

Resulta claramente necesaria una rigurosa edición del texto, a través de la 
cual se podrá localizar el manuscrito y conocer los objetivos y finalidad de su 
autor.

El cotejo con las demás huellas romanceadas aportará datos en lo referente 
el campo de la recepción aristotélica medieval, pues no resulta imposible que 
se trate de una pista más del intento hispánico-medieval de nacionalizar al es-
tagirita. 
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Univ. de Zaragoza — Univ. Pompeu Fabra — Barcelona Media Centre d‘Innovació 

1. introduCCión

En este trabajo se describen las técnicas y estrategias empleadas para el eti-
quetado automático de un corpus de textos de español antiguo utilizando he-
rramientas de Procesamiento de Lenguaje Natural (en adelante PLN) desarro-
lladas para el español moderno.

Para poder realizar una investigación empírica sobre la evolución histórica 
de una lengua es fundamental tener un conjunto de textos en los que analizar 
el fenómeno que pretendemos estudiar. Frente a la tarea del lingüista o filólogo 
clásico, que consistía en leer cuidadosamente todos los textos y anotar y pre-
parar fichas de cada caso que encontraba, ahora el lingüista puede aprovechar 
las herramientas de PLN para identificar y extraer los casos del fenómeno con 
mayor rapidez, así como para realizar análisis cuantitativos de los datos con 
gran facilidad. El uso de estas herramientas se está extendiendo a todos los 
ámbitos del estudio lingüístico y entre éstos uno de los que ha experimentado 
mayor desarrollo en fechas recientes es la constitución de corpus electrónicos 
para el estudio de la diacronía, véase por ejemplo los trabajos recogidos en Beal, 
Corrigan y Moisl (2007).

Aunque para las grandes lenguas como el inglés, el francés o el español es-
tándar, existen numerosos recursos de este tipo, para el estudio de lenguas mi-
noritarias o de variantes dialectales no estándares de la mayoría de las lenguas 
no contamos en general con grandes corpus electrónicos y, cuando estos existen, 
a menudo no están enriquecidos con información morfológica o sintáctica. Un 
caso muy similar al de las variantes dialectales es el de las variantes diacrónicas. 

La dificultad fundamental para anotar automáticamente ediciones digitales 
de textos antiguos con información lingüística estriba sobre todo en adaptar las 
herramientas de PLN existentes a las particulares características de este tipo de 
textos. La mayoría de ediciones digitales de textos antiguos con las que traba-
1 Este trabajo ha sido realizado en parte gracias a una beca FPU (AP2006-03547) de la Secretaría de Estado 

de Universidades e Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación. Agradecemos a Valentin Oriol 
y especialmente a Gemma Boleda sus comentarios sobre el contenido del artículo y el método de prepro-
cesamiento desarrollado. Los errores que pueda haber en el artículo quedan bajo nuestra responsabilidad, 
como autores del mismo.
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jan los investigadores se distinguen esencialmente de los textos modernos por 
la gran variación que manifiestan las grafías de los distintos elementos léxicos 
y por la incorporación de símbolos especiales con información paleográfica. 
En este trabajo proponemos un método muy sencillo que consiste en el pre-
procesamiento de los textos para adaptar la ortografía antigua a la moderna. 
Con este método, los resultados alcanzan el 91% de precisión en el etiquetado 
morfológico y la asignación de lemas, lo que supone una mejora de 14 puntos 
frente a los resultados obtenidos si el etiquetado se hace directamente sobre el 
texto original. 

2. Estado dE la CuEstión

Los dos grandes corpus diacrónicos del español accesibles en la Web para la 
comunidad investigadora son el Corpus del español2, desarrollado por Mark Da-
vies, y el COrDE3 (Corpus Diacrónico del Español) de la Real Academia Española. 
El primero de ellos contiene información morfológica pero es muy incompleta 
en las secciones del corpus que no corresponden al español contemporáneo. Se-
gún su autor (comunicación personal), las etiquetas morfológicas introducidas 
en este corpus se obtuvieron sólo en aquellos casos en que el contexto sintáctico 
era suficiente para determinar con certeza la categoría de una palabra. Así, por 
ejemplo, cualquier palabra precedida de un artículo (“el/la/los/las”) o seguida 
de “que” es etiquetada como nombre. Utilizando técnicas similares se puede ir 
ampliando la lista de nombres y también crear listas similares para otras catego-
rías y ahorrarse una gran cantidad de trabajo en comparación con el etiquetado 
de forma manual. Sin embargo, aunque este método ahorra tiempo con respec-
to a la anotación totalmente manual, no se ahorra tanto como sería posible si se 
utilizara una herramienta de anotación automática. Además, es un método no 
accesible ni reutilizable para la construcción de nuevos recursos y su cobertura 
en el etiquetado es bastante limitada.

El otro gran corpus de textos diacrónicos del español del que disponemos en 
la actualidad, el COrDE, no está etiquetado. Además, la interfaz sólo permite 
realizar búsquedas con formas, lo que limita considerablemente al investigador 
en el tipo de búsquedas que puede realizar. Existen otros corpus diacrónicos del 
español pero o bien están en construcción o no son de libre acceso. 

En el caso de otras lenguas peninsulares nos encontramos ante una situación 
similar. Desde fechas recientes, existe un valioso recurso para el estudio del cata-
lán desde la época medieval hasta el renacimiento: el CICA (Corpus Informatitzat 
del Català Antic). Al igual que en el caso del COrDE, sin embargo, este corpus 
no está etiquetado morfológicamente y por tanto su utilidad para los estudios 
lingüísticos se ve enormemente limitada. La situación es muy distinta para una 
lengua muy cercana al español y al catalán: el portugués. Los estudiosos de la 
evolución de esta lengua pueden contar con dos valiosas herramientas: el Cor-
pus do português4, desarrollado por Davies y Ferreira (2006-), con 45 millones de 
palabras (siglos XIII-XX), y el Tycho Brahe parsed Corpus of  Historical portuguese, 
2 http://www.corpusdelespanol.org
3 http://www.rae.es 
4 http://www.corpusdoportugues.org 
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de Galves y Britto (2003). Ambos corpus están etiquetados morfológicamente 
y el Tycho Brahe está en proceso de ser etiquetado también sintácticamente. Lo 
que es más relevante desde el punto de vista de nuestro trabajo, sin embargo, es 
que estos dos corpus han sido etiquetados en su mayor parte de forma manual. 
Para su etiquetado morfológico se ha empleado una cantidad considerable de 
recursos económicos y humanos (el Corpus do português contó con la financiación 
del National Endowment for the Humanities, NEH) y es el resultado de años 
de trabajo. 

Al igual que en el caso del portugués, los estudiosos del inglés antiguo cuen-
tan también con corpus enriquecidos con anotaciones lingüísticas que propor-
cionan un interesante abanico de posibilidades para el estudio de esta lengua. 
En el caso del inglés, sin embargo, la anotación de estos corpus ha sido realizada 
en la mayoría de los casos de forma automática. Básicamente podemos dis-
tinguir entre dos estrategias fundamentalmente distintas para la anotación de 
corpus diacrónicos de esta lengua. Un primer grupo de autores propone un en-
foque que se correspondería en grandes líneas con el adoptado en este trabajo. 
Para estos autores, la estrategia más eficiente consistiría en generar un corpus 
modernizado paralelo y establecer una relación (mapping) entre la variante anti-
gua y moderna de cada palabra. De esta manera no sería necesario desarrollar 
ninguna nueva herramienta para el procesamiento de los textos antiguos ya que 
las etiquetas generadas para cada variante moderna por los etiquetadores mor-
fológicos desarrollados para el inglés actual pueden ser asociadas de manera 
automática a la variante antigua correspondiente. Esta es la estrategia seguida, 
por ejemplo, por Susan Fitzmaurice en el Network of  Eighteenth-Century English 
Texts (NEET) (Fitzmaurice 2007). 

En esta línea han surgido una serie de herramientas de preprocesamiento 
que facilitan esta tarea, como por ejemplo VARD 2 (ver Rayson, Archer, Baron 
y Smith 2007 y Baron y Rayson 2008). Aunque los resultados obtenidos con el 
uso de estas herramientas, basadas en los métodos y técnicas empleadas en los 
correctores ortográficos, son prometedores, todavía no se pueden aplicar a otras 
lenguas con unos resultados óptimos. El hecho de que el español sea una lengua 
más flexiva que el inglés, por ejemplo, hace que el algoritmo utilizado para 
crear las variantes del inglés deba ser modificado considerablemente para po-
der ser utilizado de manera efectiva en el establecimiento de correspondencias 
en esta lengua. Véase por ejemplo en este sentido las alternativas propuestas 
para el alemán por Ernst-Gerlach y Fuhr (2007) y Pilz, Ernst-Gerlach, Kem-
pken, Rayson y Archer (2008).

En contraposición a esta línea, otros proyectos de desarrollo de corpus han 
seguido el camino abierto por los investigadores que desarrollaron el sistema 
de anotación automática para el Helsinki Corpus of  English Texts, véase Kytö 
y Voutilainen (1995), Kytö (1996), y Kytö y Voutilainen (1998). En líneas ge-
nerales, los partidarios de este segundo enfoque optaron por el uso de etique-
tadores o analizadores probabilísticos seguidos de un proceso posterior de co-
rrección manual. Esta es la estrategia seguida, por ejemplo, en la anotación 
del penn-Helsinki parsed Corpus of  middle English II (ppCmE2), el Corpus of  Early 
English Correspondence (CEEC), el york-Helsinki parsed Corpus of  Old English poetry 
y del penn-Helsinki parsed Corpus of  Early modern English (Pintzuk y Taylor 1996; 
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Taylor 1998). En el caso del york-Toronto-Helsinki parsed Corpus of  Old English prose 
se utilizaron herramientas como el Brill tagger y el Collins parser.

La estrategia que hemos adoptado en nuestro proyecto es una combinación 
de los métodos utilizados en estos dos enfoques. Por un lado, hemos creado una 
versión moderna del texto mediante el uso de scripts que efectúan las trans-
formaciones ortográficas pertinentes y después hemos aplicado un etiquetador 
probabilístico (Freeling5).

3. Corpus

El corpus de textos diacrónicos con el que trabajamos está formado por un 
conjunto de ediciones electrónicas semipaleográficas realizadas por el Hispanic 
Seminary of  Medieval Studies (Ltd. Madison, Wisconsin), con textos desde el 
siglo XII hasta el XVI que conjuntamente contienen más de 20 millones de 
palabras.

4. método

El método, como hemos esbozado más arriba, consiste en preprocesar el 
texto para generar una versión “modernizada” del mismo en la que una buena 
parte de las palabras han sido substituidas por las variantes ortográficas del 
español actual. De esta manera se facilita la anotación lingüística con la ayuda 
de un etiquetador para el español estándar y posteriormente se asocian las eti-
quetas obtenidas con las palabras en su forma original. La Figura 1 presenta la 
arquitectura desarrollada. A continuación mostramos el método de preproce-
samiento. 

ANOTACIÓN AUTOMÁTICA DE TEXTOS DIACRÓNICOS DEL ESPAÑOL 5 

 

 

 
Figura 1. Arquitectura para el procesamiento del corpus diacrónico del español. 

 
4.1. Preparación del texto 

 
En primer lugar se eliminan los símbolos paleográficos de la edición crítica 

original, ya que en la edición original, semipaleográfica, el texto está anotado con 
comentarios sobre las imágenes, titulares, rotos de los manuscritos, y con 
información sobre palabras contraídas, suprimidas, etc. (ver Figura 2)5. 

 
 
 
 

                                                 
5 Esta información se recuperará posteriormente para que sea accesible en las búsquedas. 

Véase la referencia al método de anotación externa en el apartado 8 de este trabajo. 

Figura 1. Arquitectura para el procesamiento del corpus diacrónico del español.

5 http://garraf.epsevg.upc.es/freeling 
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4.1. PREPARAción DEl tExto

En primer lugar se eliminan los símbolos paleográficos de la edición crítica 
original, ya que en la edición original, semipaleográfica, el texto está anotado 
con comentarios sobre las imágenes, titulares, rotos de los manuscritos, y con 
información sobre palabras contraídas, suprimidas, etc. (ver Figura 2)6.
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Figura 2. Aspecto original del texto. Fragmento de la General Estoria de Alfonso X el 

Sabio. 
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Una vez eliminados los símbolos paleográficos, se procede a transformar los 

bigramas y trigramas silábicos que no son propios del español en sus variantes 
modernas. La Tabla 1 muestra algunos ejemplos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 1. Ejemplos de transformaciones sistemáticas. 

Figura 2. Aspecto original del texto. Fragmento de la General Estoria de Alfonso X el Sabio.

4.2. tRAnsfoRmAcionEs sistEmáticAs

Una vez eliminados los símbolos paleográficos, se procede a transformar los 
bigramas y trigramas silábicos que no son propios del español en sus variantes 
modernas. La Tabla 1 muestra algunos ejemplos.

6 Esta información se recuperará posteriormente para que sea accesible en las búsquedas. Véase la referen-
cia al método de anotación externa en el apartado 8 de este trabajo.
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Tabla 1. Ejemplos de transformaciones sistemáticas.
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Tabla 1. Ejemplos de transformaciones sistemáticas. 

Para definir estas transformaciones regulares nos hemos basado en el estudio 
de las reformas ortográficas que se realizaron para el castellano desde el siglo 
XIII durante el reinado de Alfonso X el Sabio y desde el siglo XVIII a partir de 
la fundación de la Real Academia Española, y en las grafías observadas en los 
textos medievales, véase Sánchez-Prieto Borja (2005). 

Hemos identificado 49 transformaciones ortográficas que se pueden reali-
zar de manera ciega. Estas transformaciones son regulares, esto es, se aplican 
independientemente de la palabra. En general son también independientes del 
contexto morfofonológico, aunque el 18% de ellas están restringidas a inicio o 
final de palabra (ver por ejemplo últimas dos filas de la Tabla 1).

4.3. tRAnsfoRmAcionEs léxicAs

El tercer paso consiste en reemplazar directamente variantes antiguas por 
variantes modernas, para el caso en que las variaciones ortográficas no sean re-
gulares. Por la ley de Zipf  (Zipf  1935 y 1949), hay un número extremadamente 
reducido de palabras que aparecen con frecuencia alta. Por tanto, aunque es 
una tarea que implica un cierto coste, con un esfuerzo relativamente pequeño 
se solucionan un gran número de ocurrencias. 

A partir de un diccionario de frecuencias extraído del corpus formado por 
los textos originales, se han identificado manualmente las variantes antiguas y 
su correspondiente variante moderna para las 7.000 formas más frecuentes (el 
1,9% de los tipos del corpus). Entre las transformaciones léxicas se distinguen 
(a) transformaciones de palabras en las que una o varias letras varían (p.ej. breue 
→ breve, fuyeron → huyeron), (b) transformaciones de palabras sin el acento que les 
corresponde según las reglas ortográficas actuales (p.ej. consul → cónsul, perdon → 
perdón), (c) transformaciones de formas aglutinadas en castellano antiguo (p.ej. 
quelos → que los, conel → con el) y, por último, (d) transformaciones de palabras 
que no existen en español actual y para las que se ha buscado su equivalente 
moderno (p.ej. maguer → aunque, et → y).
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5. EvaluaCión

La evaluación del etiquetado del corpus, realizada sobre el corpus en el que 
las variantes ortográficas han sido normalizadas, se ha hecho sobre dos textos 
del corpus representativos de diferentes épocas, uno del siglo XIII y otro del 
XVI7.

En la Tabla 2 se resumen los resultados obtenidos en términos de porcen-
taje de precisión. Lo primero que se puede observar es que los resultados sin 
preprocesar ya serían útiles para muchos propósitos, pues se obtiene un 77% de 
precisión en la etiqueta morfológica y un 76% en el lema. 

Tabla 2. Resultados de la evaluación.
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Tabla 2. Resultados de la evaluación. 
 
Como se puede ver en la tabla, con el sencillo método empleado se mejoran 

mucho los resultados: el porcentaje de precisión en la identificación de la categoría 
morfológica y del lema mejora hasta llegar al 91%.  

 
6. ANÁLISIS DE ERRORES 

 
Para definir los siguientes pasos en el desarrollo de la anotación del corpus 

diacrónico, es necesario averiguar qué porcentaje de los errores se debe a 
diferencias ortográficas y léxicas no solucionadas, y qué parte se debe a errores del 
etiquetador. El análisis de errores realizado sobre el texto del siglo XIII revela que 
un 82% de los errores se dan en palabras que no están modernizadas (por ejemplo, 
palabras que aparecen sin acento gráfico en los manuscritos como segun, razon o 
podra o ciertas formas verbales como iugar, parescie o troxo). En estos errores se 
observaron regularidades que si se tratan de manera adecuada en el script 
permitirían mejorar el resultado en el etiquetado. Un caso más complejo lo 
presentan los posibles errores de acentuación (como en el caso del adverbio mas por 
más) para cuya resolución se precisa de información contextual, pues las dos formas 
existen en el español moderno (mas conjunción vs. más adverbio).  

 
7. INTERFAZ DE ACCESO AL CORPUS (IAC)  

 
Para facilitar la explotación de nuestro Corpus Diacrónico hemos utilizado una 

interfaz de acceso a corpus desarrollada por Barcelona Media-Centre d’Innovació7. 
Esta interfaz fue creada para facilitar a los investigadores del departamento de 
Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universitat Pompeu Fabra la explotación 
de los corpus (monolingües y bilingües) con los que trabajan.  

IAC es una interfaz multilingüe (catalán, español e inglés) y dinámica, que se 
adapta a las necesidades de cada corpus. El propietario del corpus puede diseñar la 
interfaz de consulta de manera cómoda y sencilla mediante una herramienta propia 
de IAC y posteriormente IAC indexa el corpus y genera automáticamente la interfaz 
de consulta para los usuarios. 

Todas las interfaces de IAC disponen de tres modos de búsqueda: 'búsqueda 
simple' para buscar una palabra de forma rápida, 'búsqueda avanzada' que permite 

                                                 
7 http://www.barcelonamedia.org/  

Como se puede ver en la tabla, con el sencillo método empleado se mejoran 
mucho los resultados: el porcentaje de precisión en la identificación de la cate-
goría morfológica y del lema mejora hasta llegar al 91%. 

6. análisis dE ErrorEs

Para definir los siguientes pasos en el desarrollo de la anotación del corpus 
diacrónico, es necesario averiguar qué porcentaje de los errores se debe a dife-
rencias ortográficas y léxicas no solucionadas, y qué parte se debe a errores del 
etiquetador. El análisis de errores realizado sobre el texto del siglo XIII revela 
que un 82% de los errores se dan en palabras que no están modernizadas (por 
ejemplo, palabras que aparecen sin acento gráfico en los manuscritos como 
segun, razon o podra o ciertas formas verbales como iugar, parescie o troxo). En estos 
errores se observaron regularidades que si se tratan de manera adecuada en el 
script permitirían mejorar el resultado en el etiquetado. Un caso más complejo 
lo presentan los posibles errores de acentuación (como en el caso del adverbio 
mas por más) para cuya resolución se precisa de información contextual, pues 
las dos formas existen en el español moderno (mas conjunción vs. más adverbio). 

7 Texto del siglo XIII de Alfonso X el Sabio, Libros de ajedrez, dados y tablas, 1283. Texto del siglo XVI 
de La Celestina.
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7. intErfaz dE aCCEso al Corpus (iaC) 

Para facilitar la explotación de nuestro Corpus Diacrónico hemos utiliza-
do una interfaz de acceso a corpus desarrollada por Barcelona Media-Centre 
d’Innovació8. Esta interfaz fue creada para facilitar a los investigadores del de-
partamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universitat Pompeu 
Fabra la explotación de los corpus (monolingües y bilingües) con los que traba-
jan. 

IAC es una interfaz multilingüe (catalán, español e inglés) y dinámica, que 
se adapta a las necesidades de cada corpus. El propietario del corpus puede 
diseñar la interfaz de consulta de manera cómoda y sencilla mediante una he-
rramienta propia de IAC y posteriormente IAC indexa el corpus y genera au-
tomáticamente la interfaz de consulta para los usuarios.

Todas las interfaces de IAC disponen de tres modos de búsqueda: ‘búsqueda 
simple’ para buscar una palabra de forma rápida, ‘búsqueda avanzada’ que 
permite realizar búsquedas complejas de combinaciones de palabras, y un 
modo adicional que permite obtener resultados estadísticos.
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Figura 4. Búsqueda estadística: Verbo “pensar” + Preposición. 
 
Como ejemplo de búsqueda avanzada, se puede observar la Figura 3. En esta 

consulta se ha buscado el verbo “tener” seguido de un participio en los textos del 
corpus. En la Figura 4 se puede ver el análisis estadístico realizado sobre los 
resultados de una consulta sobre el régimen preposicional del verbo “pensar”. El 
resultado es una tabla con las frecuencias con las que el lema 'pensar' aparece 
asociado a distintas preposiciones. También se pueden consultar los ejemplos 
asociados a cada una de estas frecuencias. 

 
8. TRABAJO FUTURO Y CONCLUSIONES 

 
En este artículo hemos presentado un método para procesar un corpus diacrónico 

del español con herramientas de PLN estándar. La automatización de la anotación 
lingüística de los textos digitales es extremadamente útil para aproximaciones 
empíricas al estudio diacrónico de la lengua, ya que para corpus medianos como el 
nuestro, de más de 20 millones de palabras, la anotación manual sería demasiado 
costosa.  

Figura 3. Búsqueda avanzada: Verbo “tener” + Verbo Participio.
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8  http://www.barcelonamedia.org/
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Como ejemplo de búsqueda avanzada, se puede observar la Figura 3. En 
esta consulta se ha buscado el verbo “tener” seguido de un participio en los 
textos del corpus. En la Figura 4 se puede ver el análisis estadístico realizado 
sobre los resultados de una consulta sobre el régimen preposicional del verbo 
“pensar”. El resultado es una tabla con las frecuencias con las que el lema ‘pen-
sar’ aparece asociado a distintas preposiciones. También se pueden consultar 
los ejemplos asociados a cada una de estas frecuencias.

8. traBaJo futuro y ConClusionEs

En este artículo hemos presentado un método para procesar un corpus dia-
crónico del español con herramientas de PLN estándar. La automatización 
de la anotación lingüística de los textos digitales es extremadamente útil para 
aproximaciones empíricas al estudio diacrónico de la lengua, ya que para cor-
pus medianos como el nuestro, de más de 20 millones de palabras, la anotación 
manual sería demasiado costosa. 

La estrategia que hemos desarrollado es en cierta manera un híbrido de los 
métodos utilizados para la anotación de algunos de los corpus diacrónicos del 
inglés. Por un lado, conlleva realizar una versión moderna paralela del corpus 
antiguo (a partir de las transformaciones de las variantes antiguas en moder-
nas). Por otro, hace uso de un procesador lingüístico de la lengua estándar. Con 
esta estrategia, el nivel de precisión obtenido es del 91% para las categorías 
morfológicas y los lemas. 

Para muchos de los estudios que pueden realizarse sobre corpus diacrónicos 
este nivel de precisión sería suficientemente satisfactorio. En todo caso, si se 
procediera en este punto a la revisión manual de los errores, esto implicaría ya 
un enorme ahorro de tiempo y esfuerzo en relación a un proceso que hubiera 
implicado la anotación lingüística de los textos de una manera totalmente ma-
nual. Creemos, sin embargo, que con la introducción de algunos cambios en 
la estrategia general adoptada, los resultados podrían acercarse mucho más al 
nivel de precisión de los etiquetadores desarrollados para la lengua estándar, 
que, en este momento, es aproximadamente de un 95%. 

En primer lugar, el análisis de errores ha revelado que las diferencias orto-
gráficas y léxicas entre el español antiguo y el moderno son todavía responsables 
de la mayoría de los errores generados en la anotación automática de los textos 
evaluados. Estos errores se propagan a otros niveles de anotación (sintáctica, 
semántica), por lo que es importante reducirlos al máximo. Además, muchos 
de los errores presentan regularidades (acentuación, morfemas de creación de 
adverbios, etc.) que se podrían explotar para poder generalizar más adecuada-
mente a casos no cubiertos en las transformaciones léxicas. 

Otra línea de trabajo con la que esperamos obtener mejores resultados es 
a través de la modificación de los diccionarios y de otros módulos incluidos en 
la herramienta de PLN que hemos utilizado. La ampliación de los diccionarios 
y de las listas de sufijos utilizados con información morfológica específica del 
español antiguo así como la incorporación de nuevas reglas de desambigua-
ción puede contribuir a una mejora sustancial en los procesos de lematización 
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e identificación de las categorías morfosintácticas apropiadas. La ventaja de 
utilizar herramientas de código abierto como Freeling es que éstas pueden ser li-
bremente modificadas y adaptadas a las necesidades específicas de los usuarios. 

Para mantener la información paleográfica en la anotación de los textos, 
vamos a utilizar un tipo de representación externa de las anotaciones. En esta 
representación el texto original no sufre ninguna modificación, y cada tipo de 
anotación (en nuestro corpus, la información paleográfica, las categorías mor-
fológicas y los lemas) está almacenado de manera independiente, y unido al 
original por medio de los indicadores adecuados. La ventaja fundamental de 
este tipo de representación es que el texto original no es modificado. 

El desarrollo de herramientas de anotación adaptadas a las características de 
los textos antiguos del español y de modelos de representación adecuados per-
mitirán a los investigadores crear nuevos corpus y recursos para el estudio de la 
diacronía del español con una inversión considerablemente menor de tiempo y 
recursos humanos y económicos. Estos corpus y recursos a su vez posibilitarán 
el estudio de la historia de la lengua española en condiciones similares a las que 
ahora es posible hacerlo para el estudio de lenguas como el inglés, abriendo así 
nuevas vías de investigación en áreas como la sintaxis o la semántica diacrónica 
en las que ahora resulta muy difícil o imposible trabajar con la profundidad y 
el rigor necesarios. 
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proBlEMas plaNtEaDos EN la EDICIóN CrÍtICa 
DE los lIBros HIstórICos CoNtENIDos EN la 

Cuarta partE DE la GENERAL ESTORIA

IlarIa loro

Università degli Studi di Padova

1. Desde 1967, año en el que Margherita Morreale inauguró el Seminario de 
Español en el Instituto de Lenguas y Literaturas Románicas de la Universidad 
de Padua, su proyecto, que consistía en presentar la edición crítica de los libros 
sapienciales en los romanceamientos bíblicos contenidos en la General estoria (úl-
timo tercio del siglo XIII), en el MS Escurialense I.1.6 (mediados del siglo XIII) 
y en el MS Escurialense I.1.4 (primera mitad del siglo XV), todos ellos traduci-
dos de Vulgata, suscitó el interés de varios discípulos suyos y todavía representa 
materia de investigación para docentes, investigadores y estudiantes de varias 
universidades especialmente de Italia y España.

El método de edición propuesto por Morreale atañe, como acabo de decir, 
a los romanceamientos de Vulgata y consiste en enfrentar el texto castellano 
al latino que, se supone, sirvió de base al traductor. Sin embargo, este texto 
latino subyacente no está representado integralmente en ningún manuscrito 
ni edición de Vulgata, por lo tanto, el editor tiene que crear un aparato para 
reconstruir las lecciones que él postula son las subyacentes, a través del cotejo 
de todos los textos de Biblia Vulgata fidedignos. El aparato expresa, pues, de 
manera sinóptica las siglas de los códices de que proceden las lecciones elegidas 
y la relación existente entre el texto original de Vulgata y el texto subyacente.

A este respecto, es preciso subrayar que Morreale optó por considerar el 
aparato crítico de la edición benedictina de la Biblia sacra vulgata (comúnmente 
conocida como Bs) por la cantidad de códices e impresos que colaciona (casi 
50). Por lo que atañe al modelo subyacente a sus romanceamientos, los trabajos 
llevados a cabo por Morreale y sus discípulos demuestran que él coincide con 
la “Biblia sorbónica” o “parisina” de la Biblioteca Nacional de París, que se 
difundió capilarmente en Europa durante el siglo XIII, y, especialmente, con 
los	códices	que	le	pertenecen	de	la	familia	Ω	(ΩJ,	ΩM	y	en	particular	ΩS, el ma-
nuscrito parisinus latinus 15467, que presenta una coincidencia casi perfecta con 
los romanceamientos castellanos).

Considero en mi intervención solamente los textos de la Cuarta Parte edi-
tados siguiendo los criterios de Morreale porque pertenecen al manuscrito Urb. 
Lat. 539, conservado en la Biblioteca Vaticana, que se remonta a 1280 y es el 
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autógrafo o copia muy cercana del original alfonsino, mientras que la Tercera 
Parte presenta testimonios más tardíos y, por consiguiente, sujetos a varios pro-
cesos de copia. Además, el susodicho manuscrito fue redactado en la cámara 
regia directamente por los escribas del rey Alfonso, como se puede leer en el 
colofón, lo cual testifica el cuidado con el que Martín Pérez de Maqueda, el 
escribano, y sus colaboradores procedieron en su redacción y la consecuente 
fiabilidad del texto.

2. La Cuarta Parte de la General estoria (en adelante GE) narra los hechos más lla-
mativos de la historia tanto profana como bíblica, desde la época de Nabucodo-
nosor hasta la de Tolomeo Filopátor. El texto se caracteriza por la introducción, 
a lo largo de la narración, de libros proféticos (Daniel, Abdías, sofonías, Jeremías, 
Lamentaciones, Baruc, Habacuc, Ageo, Zacarías y malaquías), otros históricos (Judit, 
Esdras, Neemías y Ester), y el último de los sapienciales (Eclesiástico). Hasta ahora, 
las ediciones de los libros de la Cuarta Parte que siguen los criterios de Morrea-
le, yuxtaponiendo el texto castellano (Urb. Lat. 539) al texto latino subyacente, 
son: la edición de José Pérez Navarro del libro del Eclesiástico1 y su edición de la 
profecía de Sofonías2; la edición de la profecía de Zacarías de Teresa Piva3 y la 
del libro de Daniel de Alinka Bonotto4, ambas tesis de licenciatura dirigidas por 
Pérez Navarro en la Universidad de Padua; la edición de los libros de Jeremías, 
Abdías, Daniel, Baruc y Habacuc de Raúl Orellana Calderón, que forma parte 
de un proyecto de investigación llevado a cabo para la Fundación San Millán5.

En general, la constatación que puedo hacer es que las ediciones que hasta 
ahora se han publicado de los textos contenidos en GE siguiendo la metodología 
propuesta por Morreale han evidenciado una adherencia prácticamente abso-
luta	del	texto	castellano	respecto	del	texto	latino	de	Vulgata	(ΩS) por lo que se 
refiere a todos los libros sapienciales. De todas maneras, esta afirmación no vale 
solo para la Cuarta Parte (Eclesiástico), sino también con referencia a los libros 
sapienciales pertenecientes a la Tercera Parte (Cantar de los Cantares, editado por 
Margherita Morreale en 19826, y los Libros de salomón: Cantar de los Cantares, pro-
verbios, Eclesiastés y sabiduría, editados por Pedro Sánchez-Prieto Borja y Bautista 
Horcajada Diezma en 19947). También en los libros proféticos de Sofonías, 
Zacarías y Daniel se ha notado una correspondencia elevada entre el texto cas-
tellano y el latino, aunque en menor medida, por tener estos abundantes notas 
y digresiones (especialmente Daniel). 

3. Mi tesis, que consiste en la edición crítica de algunos libros de la Cuarta Parte 
de GE con texto subyacente yuxtapuesto, se inserta en el proyecto, mucho más 
amplio, inaugurado por la profesora Morreale y proseguido por sus discípulos 
(Sánchez-Prieto Borja, Horcajada-Diezma, Pérez Navarro). Cuando empecé 

1 Pérez Navarro (1997).
2 Ibid. (2007: 55-80).
3 Piva (2005).
4 Bonotto (2008).
5 Este trabajo de Calderón Orellana está incluido en la edición de la Cuarta Parte de la General estoria de 

Fernández Ordóñez, donde se ofrece la edición únicamente del texto castellano.
6 Morreale (1981-1982: 389-409).
7 Sánchez-Prieto Borja, Horcajada Diezma (1994).
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mi actividad de investigación, hace un año y medio, comprobé que solo queda-
ban sin editar cuatro libros históricos (Judit, Ester, Esdras y Neemías) y dos breves 
libros proféticos contenidos en la Cuarta Parte (malaquías y Ageo), pero estos 
últimos evidentemente no podían constituir material suficiente para una tesis 
doctoral. De aquí nació el propósito de editar estos dos libros y sucesivamente 
de extender el ámbito de aplicación de la metodología a algunas secciones his-
tóricas para verificar si se prestaban (y hasta qué punto) a los criterios elegidos y 
qué diferencias emergían respecto de los libros proféticos. Elegí Neemías y Esdras, 
libros bastante largos y estrechamente relacionados, pues el libro de Neemías 
aparece en el texto bíblico bajo la definición de “Esdras II”, constituyendo de 
esta manera un único macrolibro histórico (en efecto, estos dos directivos del 
rey persa Artajerjes siempre se han considerado unidos y copartícipes en la rea-
lización del proyecto de restauración política y religiosa de la comunidad judía 
después del exilio babilonés). 

Nuestro Departamento de Lenguas Románicas dispone del microfilm de la 
Cuarta Parte de GE contenida en Urb. Lat. 539 de la Biblioteca Vaticana, del 
que me valgo para la transcripción de los libros ejes de mi edición, además de 
otro instrumento muy válido por el que se transmite el texto, es decir, la edición 
paleográfica de la Biblia medieval en formato electrónico, dotada incluso de 
glosas, que se puede consultar en el sito www.bibliamedieval.es, inaugurado por 
Andrés Enrique-Arias.

He adoptado los criterios de Morreale tanto por lo que atañe a la elección de 
la edición crítica de Vulgata (Biblia sacra iuxta latinam vulgatam versionem, utilizando 
como	texto	de	referencia	el	manuscrito	ΩS) como por las normas (orto)gráficas 
de mi edición.

3.1. El procedimiento de edición de los dos libros proféticos (malaquías y Ageo) 
que he adoptado preveía, antes que nada, la reproducción del prólogo en cas-
tellano finalizada a la comparación con el incipit latino. En efecto, quedaba evi-
dente que correspondía al latino solo parcialmente por ser probablemente una 
traducción libre, enriquecida por varias glosas; por eso no he podido realizar 
una presentación con exactas correspondencias de los dos textos paralelos y me 
he limitado a transcribirlos uno bajo el otro.

Diferente es la cuestión de la presentación del libro en sí, que se presta a 
una edición con el texto latino yuxtapuesto por ser, la alfonsí, una traducción 
muy próxima al texto subyacente. Sucesivamente, he creado una tabla de dos 
columnas divididas en celdas verticales: en la columna izquierda he puesto el 
texto castellano, en la derecha el latino; a cada celda, que presenta la traducción 
alfonsí, corresponde otra con su texto subyacente latino. He adoptado la nu-
meración de Vulgata, uniformando el texto castellano. En malaquías la corres-
pondencia de los cuatro capítulos entre castellano y latino es perfecta, mientras 
que, en el caso de Ageo, se encuentra una situación anómala, puesto que la sigla 
del comienzo del segundo capítulo de la columna en español está después de las 
primeras palabras que evidentemente pertenecen al segundo capítulo mismo. 
Por consiguiente, he adecuado el castellano a la subdivisión latina de versículo 
(la más lógica y coherente), pero he dejado paleográficamente el símbolo que 
identifica el capítulo segundo, respetando el original:
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1 En el XXIV día en el VI mes [II] en el segund año del 
rey Darío,

II. 1 In die vicensima et quarta 
mensis in sexto mense in anno 
secundo Darii regis

Bajo las columnas, he insertado el aparato: en el que se refiere al texto caste-
llano, he puesto los que se pueden considerar meros y evidentes errores de co-
pia, subsanando el texto (2 en Malaquías, 6 en Ageo); por lo que atañe a las dos 
fajas relativas al texto latino, en la primera se reflejan solo las discrepancias del 
texto	subyacente	respecto	de	ΩS, en la segunda se evidencia la relación entre el 
texto subyacente y el de Bs. Un ejemplo de error en el texto castellano (mal 1,6): 

6El fijo onra al padre e el siervo a so señor, mas si yo 
só padre, ¿ ó la mi onra? E si señor, ¿ó el mio temor? 
Dize el Señor de las huestes: -A vos digo, sacerdotes que 
despreciades el mio nombre e dixiestes: -¿En qué des-
preciamos el to nombre?

6Filius honorat patrem et servus
dominum suum 
si ergo pater ego sum ubi est
honor meus et si dominus ego
sum ubi est timor meus dicit
Dominus exercituum 
ad vos o sacerdotes qui despicitis 
nomen meum et dixistis in
quo despeximus nomen tuum

En efecto, en este versículo he subsanado la lección que originariamente 
presentaba el texto alfonsí, tenor, poniéndola en el aparato y sustituyéndola en 
el versículo con la correcta traducción de la palabra latina timor, es decir, temor.

En malaquías y Ageo se ve confirmada la situación que se encontró en las 
demás ediciones de libros proféticos dirigidas por Pérez Navarro (Zacarías, Da-
niel, sofonías),	es	decir	que	ΩS representa el texto más adherente al alfonsí (en 
malaquías	 las	divergencias	y,	por	consiguiente,	 las	 lecciones	rechazadas	de	ΩS 
son 36, en Ageo solamente 13). En efecto, es esta adherencia casi perfecta de los 
dos textos entre sí lo que permite una edición yuxtapuesta del texto subyacente. 

Sin embargo, hay casos en los que párrafos, frases, breves sintagmas del texto 
alfonsí no tienen correspondencia alguna con el texto de Vulgata. Se trata espe-
cialmente de explicaciones y repeticiones con palabras diferentes de conceptos 
y acotecimientos de que se narra, tal vez desconocidos a la realidad occidental, 
digresiones e informaciones adicionales concernientes personajes históricos, 
sus palabras y hazañas. La explicación más probable es que se trate de glosas 
introducidas en el texto latino, y no de iniciativas de aclaración tomadas por 
el traductor alfonsí, por lo tanto, he consultado las Biblias glosadas que hasta 
ahora han garantizado mejores resultados en términos de correspondencia con 
el texto castellano con referencia a las glosas: especialmente la Glossa ordinaria 
atribuida a Valafrido Estrabón8, el Commentarium de Rabano Mauro9 y la Opera 
omnia in universum Vetus et Novum Testamentum de Hugo de San Caro10.

He comprobado que, como evidenciado también en las ediciones de los li-
bros proféticos de Daniel, sofonías y Zacarías y en el libro del Eclesiástico, el texto 
más próximo al romanceamiento castellano es la Biblia comentada de Hugo de 

8  Walafridus Strabo (849: vol.CXIII, cols. 691-726).
9  Rabano Mauro (856).
10  San Caro (1669: vol. XI, 346r-372v).
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San Caro, director de importantes trabajos sobre el texto sacro llevados a cabo 
por los frailes de Saint Jacques (París), en el monasterio donde él fue catedrático 
entre 1230 y 1235. En efecto he localizado 18 glosas de las 41 que, aproxima-
damente, como es inevitable, he evidenciado en el libro de malaquías, y 9 de las 
20 glosas presentes en el texto de Ageo. Algunas son traducciones perfectas, otras 
representan una interpretación ad sensum más libre del texto latino. En todos 
los casos en que palabras o construcciones más complejas del texto alfonsí no 
tenían una correspondencia en el de Vulgata, las he subrayado y he buscado si 
en las apostillas de la Biblia glosada del teólogo dominico San Caro había una 
posible traducción; en caso afirmativo, he eliminado el subrayado en el frag-
mento correspondiente castellano, transcribiendo, al mismo tiempo, la glosa en 
la columna del latín en letra cursiva dentro de paréntesis redondo para eviden-
ciar claramente que se trata de añadidos que no pertenecen al texto original de 
Bs. He aquí un ejemplo (mal 2,4):

4 e sabredes que yo envié a vos este mandado, que fuesse 
el mio pleito e la mi postura firme con Leví e con ell obispo 
Aarón, dond vós venides, dize el Señor de las huestes.

4 Et scietis quia misi ad vos mandatum 
istud ut esset pactum 
meum (ut staret inviolabiliter) cum Levi 
(et Aaron, i. Vobiscum, qui posteri eius
estis)
dicit Dominus exercituum

3.2. Es preciso subrayar que el que estoy llevando a cabo con referencia a los 
libros históricos de Neemías y Esdras es un trabajo in fieri, en cuanto hasta ahora 
he terminado la transcripción de ambos prólogos y estoy transcribiendo el texto 
alfonsí de Neemías frente al latino (he ultimado el capítulo décimo) con anexo el 
aparato. Discurso más complejo es el que atañe a las glosas.

Como aludí antes, en ambos textos el libro de Neemías empieza después de la 
conclusión de Esdras. La hipótesis según la cual él representa la segunda parte, 
la continuación, del libro de Esdras es respaldada por varios hechos: antes que 
nada en Bs la denominación de Neemías es “Esdras II”, como he evidenciado 
anteriormente, y esto ocurre incluso en el texto sacro del maestro dominico San 
Caro, donde se encuentra, bajo el título de Liber II Neemiae alias Esdrae, entre el 
primer capítulo y el tercero del mismo libro de Esdras. Por ser una prosecución, 
la versión bíblica no tiene un prólogo, y el libro empieza directamente con el 
primer capítulo; lo mismo se encuentra en el texto glosado de San Caro, donde, 
en cambio, he hallado los prólogos de malaquías y Ageo, y los demás editores que 
se basaron en este soporte encontraron allí los textos de base de los prólogos 
de los libros que estaban editando. En el manuscrito castellano, por otro lado, 
la situación es diferente, ya que al comienzo del libro hay unas pocas palabras, 
evidentemente glosas, de resumen del libro precedente e introducción al suce-
sivo (GE, 133v):
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Aquí se comiença el libro de Neemías.
Fasta aquí vos contamos las palabras dell obispo Esdras, en que dixo él las 
cosas e los fechos que acaecieron a los judíos en tiempo del príncep Zoroba-
bel e dell obispo Jusué e de si los suyos d’él. D’aquí a adelant vos contaremos 
de las palabras e otrossí de los fechos del profeta Neemías, e dezir vos emos 
en comienço qué omne era.

En Esdras, por otro lado, se encuentra un prólogo bastante extenso, síntoma 
del hecho de que representa efectivamente un libro en sí. En todo caso, consi-
dero las dos secciones como libros aparte, en sus definiciones y, lógicamente, por 
los dos diferentes contenidos de que tratan.

El tamaño de ambos libros es paladinamente mayor que el de los dos libros 
proféticos (son 4 los capítulos de malaquías, 2 los de Ageo y además muy breves; 
por otro lado Neemías está dividido en 13 capítulos, algunos de los cuales am-
plios, y Esdras en 10). 

A propósito de los capítulos, su subdivisión representa un problema gráfico 
con el que me he enfrentado. En efecto, al menos los primeros capítulos de Nee-
mías que he editado hasta ahora, han presentado discrepancias sustanciales. El 
que está evidenciado como primer capítulo del texto alfonsí ocupa unas pocas 
líneas introductorias, y no tiene correspondencia alguna con el texto bíblico. Se 
trata evidentemente de glosas, puesto que el incipit empieza explícitamente con 
estas palabras: “Cuentan Josefo y maestre Pedro...”. El comienzo del segundo 
capítulo del texto castellano corresponde perfectamente con el primero de Bs 
y, del mismo modo, la situación se repite en los dos siguientes (correspondencia 
del capítulo tercero del castellano con el segundo en latín y del cuarto alfonsí 
con el tercero bíblico). A estas alturas la situación se complica porque el texto 
castellano presenta la introducción de dos ulteriores capítulos, el quinto y el sex-
to, a lo largo del capítulo tercero del latín (en correspondencia de los versículos 
3 y 19). Sucesivamente, se repite la correspondencia entre los dos, y, por eso, el 
comienzo del capítulo séptimo de GE coincide con el comienzo del cuarto de 
Bs.

Sin embargo, la cuestión más llamativa relacionada con la edición de Neemías 
(y comprobaré en los próximos meses si atañe también a Esdras) es el problema 
de las glosas. ya a partir de una lectura superficial, me he dado cuenta de que 
las digresiones eran abuntantes y particularmente extensas. Durante la trans-
cripción de los primeros capítulos, mi hipótesis ha sido confirmada. El cap. 1 
en un solo caso presenta un versículo extenso en castellano con mínima corres-
pondencia en latín (ver. 3, en el que se describe detalladamente la destrucción 
del muro de Jerusalén y de la ciudad), y otras breves frases en casi todos los 
demás. Aplicando la metodología utilizada hasta ahora, he comprobado si las 
partes que no tenían correspondencia en latín se podían justificar a través de las 
glosas del texto dirigido por el teólogo San Caro. Allí he encontrado un número 
elevado de correspondencias casi literales en las glosas por lo que concierne a 
los versículos 1 y 2, aunque casi todos los demás versículos tenían lagunas sin 
glosas relativas. He aquí uno de los raros ejemplos de correspondencia del texto 
alfonsí con las glosas: 
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1 [II] Estas son las palabras de Neemías, fijo de Elquías. 
Assí conteció que en el mes a que llaman los hebreos 
“casleu”, e es al que dizen los latinos “diziembre”, an-
dados veínte años del regnado del rey Artaxerses, estava 
yo en la cibdad de Susa, que es la cabeça del regno de 
los de Persia.

II. Esdrae I. 1 Verba Neemiae filii Echliae
et factum est in mense Casleu
(iste est December, nonis mensis apud
Hebraeos)
anno vicensimo (regni Artaxersis)
et ego eram in 
Susis castro (Susis metropolis est
Persarum)

Esta confirmación me inducía a esperarme en el libro de Neemías una co-
rrespondencia con las glosas de San Caro similar a la encontrada en malaquías 
y Ageo. Pero, a partir del capítulo segundo (me refiero a la numeración de Bs), 
la relación entre digresiones castellanas y glosas se reduce: he encontrado una 
glosa que presenta una traducción más libre del versículo 1, unos pocos sintag-
mas y palabras en los demás, y ninguna correspondencia en los versículos 9, 10, 
18 y especialmente 19 y 20, muy amplios. En el capítulo 3, el primer versículo, 
mucho más largo que los demás, no tiene correspondencia alguna en las glosas; 
en cambio, la mayoría de los versículos sucesivos, muy breves, presentan una 
adherencia elevada entre el texto alfonsí y Bs, por no contener este casi nin-
guna glosa; en cambio, otros tenían lagunas limitadas que solo en pocos casos 
correspondían a las glosas contenidas en la Biblia del teólogo dominico (aquí las 
secciones de Neemías y Esdras corresponden al tomo 7).

Considerando la situación lagunosa de la edición que estoy llevando a cabo, 
he decidido comprobar si otras Biblias glosadas, de procedencias y siglos dife-
rentes, justificaban de manera más satisfactoria el texto de GE. Muchas de estas 
se remontan a los siglos XII-XIII (poco precedentes a nuestro manuscrito o in-
cluso contemporáneas), seleccionadas entre las muchas que circularon durante 
toda la Edad Media por Europa. He decidido considerar textos de diferentes 
procedencias geográficas y pertenecientes a un periodo temporal suficiente-
mente amplio con el fin de ampliar las posibilidades de hallar al menos parte de 
algunos de los fragmentos que no había encontrado en ninguna de las Biblias 
examinadas con anterioridad (las que se encuentran en la base de las ediciones 
publicadas por Pérez Navarro y Sánchez-Prieto). Algunas de estas fueron re-
dactadas en España (el mismo territorio en el que fue llevada a cabo GE) y son 
traducciones de Biblia en español (la de Jerónimo de Vargas11), otras redactadas 
en Francia (célebre por su renombrada tradición de escuelas amanuenses, por 
ej. la Biblia insignum historiarum simulachris de Lión12 y la Biblia sacra cum commentariis 
ad sensum literae et explicatione temporum de Jacobo Gordono Lesmorio, redactada 
en París13), y en Italia (especialmente las ediciones de textos sacros redactadas 
bajo la influencia y gracias a las subvenciones de la Santa Sede: la Biblia con 
comentario de Valafrido Estrabón14 y la Biblia sacra vulgatae editionis sixti Quinti15, 
evidentemente sucesiva, pero importante si hubiera contenido fragmentos co-
rrespondientes al texto de GE; en este caso, habría comprobado si la tradición a 
11 Vargas Español (1553).
12 Gryphius (1542).
13 Gordono Lesmorio (1632).
14 Strabo, de Laon, de Lyre, Brito (1495).
15  Biblia sacra vulgatae editionis sixti Quinti pont. max. (1593).
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la que pertenece resultara la más coincidente con el texto de GE). Sin embargo, 
ninguno de los incunables y de las diferentes ediciones de estas Biblias glosadas 
que he consultado (en la biblioteca universitaria de S. Biagio y en la Bibliote-
ca Antoniana de Padua) ha garantizado resultados aceptables, mientras que el 
texto que presenta correspondencias mayores es, una vez más, la Biblia glosada 
de Hugo de San Caro, no obstante la distancia del texto castellano mucho más 
evidente en comparación con los libros editados hasta ahora.

4. Querría terminar mi intervención con una serie de propuestas para solventar 
las cuestiones relativas a las anomalías de mis ediciones que se me han plantea-
do.

Como en las ediciones de malaquías y Ageo, sigo la numeración de capítulos 
y versículos de Bs, incluso en los casos de divergencia (como en los capítulos 
evidenciados de Neemías), pero especificando entre corchetes el número del ca-
pítulo presente en el manuscrito de GE.

Considerando que no es posible reconstruir el texto subyacente íntegro, la 
edición con las dos columnas paralelas de GE y texto latino, según la tradición 
instaurada por Morreale, se presta solo a los versículos con perfecta, o al menos 
parcial, correspondencia entre latín y castellano. Sin embargo, para las seccio-
nes muy extensas y sin correspondencia ni en las glosas de San Caro, parece 
más cómodo y coherente poner el texto de GE debajo del latino para evidenciar 
la distancia entre los dos (procedimiento que adoptó Pérez Navarro para el 
prólogo de sofonías, y solución que yo también he adoptado para los prólogos de 
malaquías y Ageo). De todas maneras, es preciso elegir un criterio de presentación 
gráfica único, y propendo por el primero, en cuanto solamente un porcentaje 
bastante bajo de versículos presenta divergencias del latín tales que no se pue-
dan considerar su traducción, aunque en ocasiones sea muy libre.

Por lo que atañe a las divergencias entre los dos textos, subrayo todos los 
lugares de los que no encuentro correspondencia, de manera que resulte claro 
cuáles son los fragmentos para los que no he encontrado el texto latino subya-
cente. La desigualdad evidente, según los fragmentos, con respecto a la adhe-
rencia entre Bs y GE, me induce a suponer que, incluso para las partes que no 
presentan correspondencia con el texto latino, existe una glosa subyacente que 
todavía no he encontrado. En cualquier caso, mi investigación continuará en 
esta dirección con la búsqueda del posible texto glosado subyacente en otras 
bibliotecas que, con razonable probabilidad, puedan conservarlo (la Nacional 
de Madrid, por ejemplo). 

Por último, propongo la explicación que Morreale sostuvo en “La General 
Estoria como Biblia”, artículo publicado en 1982 en las Actas del Séptimo Con-
greso de la Asociación Internacional de Hispanistas16. Las peculiaridades que 
carecterizan tan claramente los dos libros históricos y los diferencian de los pro-
féticos me inducen a pensar que, según el género al que pertenecen, los libros 
presentan caracteres comunes. Los libros proféticos, portadores de la verdad di-
vina, no se prestaban a ninguna explicación, a ningún añadido o modificación, 
por el respeto devoto de la santa y absoluta Palabra de Dios y de sus mandatos; 

16 Morreale (1982: 767-773); ahora también en Escritos escogidos de lengua y literatura española al cuidado de 
Rivarola y Pérez Navarro (2006: 81-86).
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se explicaría de esta manera la adherencia casi perfecta de las secciones profé-
ticas de GE con el texto sacro. Por otro lado, se supone que los libros históricos, 
que tratan de cuestiones inmanentes y humanas, se prestaban a interpretacio-
nes más libres, a la introducción de apostillas y glosas extraídas de las fuentes 
más diferentes que tal vez excedían de la narración, y hemos visto que algunas 
referencias son explícitas, como las a Josefo, maestre Pedro (Coméstor), y a Je-
rónimo y Eusebio (autores de los Cánones Crónicos).
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HIstorIa “EXtErNa” E HIstorIa “INtErNa” 
DE la lENgua. El Caso DEl EspaÑol

JENs lüDtKE 
Universidad de Heidelberg

1. El objetivo de esta contribución es mostrar la interrelación de los conceptos 
de historia “interna” e historia “externa”, distinción que Alberto Vàrvaro con-
sidera “afortunada”, pero según otro testimonio resulta también “arbitraria” 
y aceptada de mala gana (1972-73/1984: 25, 26-27), en algunos hitos de la 
historia lingüística del español aptos para marcar los grandes contornos del 
problema. Vamos a pasar revista a algunas obras generales, excluyendo las mo-
nografías, porque no tienen que superar tantos problemas para organizar una 
investigación polifacética en la redacción de un solo texto, puesto que las inno-
vaciones resultan más fáciles de efectuar en una obra de investigación sobre un 
tema especial que en una síntesis general. En este marco, es interesante hasta 
qué punto los autores hacen manifiesta la conciencia de seguir las convenciones 
de un género de texto y atienden a las expectativas de los lectores.

1.1. Como es bien sabido, la dicotomía encuentra su justificación más inmedia-
ta en dos tipos de textos de la lingüística decimonónica y posterior, la llamada 
“gramática histórica”, o gramática diacrónica, y la historia de la lengua, en-
tonces más ideada que realizada; es decir, tal dicotomía pudo aparecer como 
capítulo introductorio de una “gramática histórica” o, en casos contados y en 
forma embrionaria, como historia de una lengua. Ambos tipos de textos son 
también obras didácticas que tienen sus formas expositivas propias. El resultado 
de esta labor científica concentrada en dos actividades es la conciencia de dos 
áreas de investigación distintas que se conceptualizan en la historia lingüística 
interna, en una “delimitación en el nivel teórico sumamente precaria —como 
gramática histórica” (“in [...] theoretisch äußerst prekärer Abgrenzung — als 
historische Grammatik”, Lebsanft 2003: 484), y la historia externa, siendo para 
muchos lingüistas o filólogos la historia interna la historia propiamente dicha 
cuyo objeto es el desarrollo de un sistema lingüístico.

2. Para acercarme al sentido de la distinción y sus problemas voy a anticipar 
una observación sobre de la concepción integral de los niveles del lenguaje y 
las formas de la historicidad que derivan de ellos (Coseriu 2007: 86, Schlieben-
Lange 1983, Oesterreicher 2007). La lengua es el objeto histórico por antono-
masia que por este motivo se llama lengua histórica y como tal se considera desde 
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las diferencias diatópicas, diastráticas y diafásicas, o visto a la inversa desde las 
unidades sintópicas, sinstráticas y sinfásicas. No podría haber duda acerca de su 
carácter interno, considerando que es un saber que precede a cualquier activi-
dad lingüística concreta en el hablar. Sin embargo, la llamada historia “inter-
na” suele limitarse a la historia del sistema de una lengua abstracta presentada 
como homogénea.

En realidad, la historia “interna” no debería oponerse de forma tajante y 
en una oposición simple a la historia “externa”, sino que, si la historia de una 
lengua es la historia de una lengua histórica, incluye, por un lado, los cambios 
de la configuración dentro de una lengua histórica, lo cual concierne a las rela-
ciones entre los dialectos, los niveles y estilos de lengua y, por otro, los contactos 
lingüísticos y las influencias de otras lenguas. No se puede desligar el fenómeno 
lingüístico de su estatus variacional: son dos caras de una misma medalla.

Hay otra historicidad al lado de la historicidad esencial de la lengua que 
corresponde al nivel histórico-cultural del saber expresivo (Loureda 2007: 56-
61) y el saber elocucional. Llamo histórico-cultural a este nivel histórico porque 
se ubica en la historia de los hombres, lo cual incluye el cambio en el ámbito 
de la cultura. Conviene recordar que el reconocimiento de la historicidad pro-
pia de los saberes elocucional y expresivo, sobre todo este último, se encuentra 
en El problema de la corrección idiomática (escrito en 1957) de Coseriu1, aunque la 
separación puede ser difícil en el caso concreto. En el saber expresivo existen 
“tradiciones textuales en un doble sentido”, es decir como “textos incorporados 
a la tradición lingüística misma”, entre las que se cuentan la interpelación, los 
saludos, etc. (Coseriu 1992: 186-190), y los “textos supraidiomáticos”, por ejem-
plo los géneros literarios que son “una configuración tradicional enteramente 
independiente” de una lengua histórica (Coseriu 2007: 138-139). Comproba-
mos en estos tipos de historicidad un problema de percepción: se debe a que se 
recurre a los textos escritos en la historia lingüística que, de hecho, las tradicio-
nes elocucionales son accesibles a través de las tradiciones expresivas, pues los 
textos transmiten las informaciones acerca del saber elocucional histórico. Sin 
embargo, en la actualidad se estudia el saber elocucional al igual que el saber 
expresivo. Las tradiciones expresivas suelen llamarse desde hace algún tiempo 
“tradiciones textuales” o con mayor frecuencia “tradiciones discursivas” y pue-
den darse aquí por conocidas.

Son también conocidas las tradiciones elocucionales, pero, por un lado, no 
se separan de las tradiciones discursivas y, por otro, se llaman de otro modo; 
se contemplan, por ejemplo, en una historia de la comunicación (por ejemplo 
Wilhelm 2003). Existen cambios que conciernen al nivel de las posibilidades 
universales del lenguaje que traen consigo cambios mediales. La introducción 
de la escritura produce cambios radicales en las tradiciones elocucionales, como 
también la imprenta a su estela. El teléfono ha cambiado la comunicación oral, 
sin mencionar la radiofonía y la televisión; la internet introduce otro cambio 
escritural.

Pero las tradiciones elocucionales no se agotan en los cambios mediales. Los 
entornos (Coseriu 1967, Lüdtke en prensa), mediante los cuales los hablantes 
se expresan al igual que con la lengua, se transforman en entornos discursivos 

1 Esta obra inacabada se puede consultar en una traducción parcial al alemán (Coseriu 1988: 327-364).
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cuando se convierten en lenguaje escrito, es decir, cuando la situación inmedia-
ta del hablar se convierte en situación mediata en un contexto discursivo. Cam-
bia de este modo la referencia a las cosas, y se introducen formas de explicitud 
no necesarias en el hablar desde una situación inmediata; y cambia también la 
referencia a los entornos mismos (Coseriu 2007: 142).

Todo lo que se vincula con los tres tipos de historicidad del lenguaje cons-
tituye la temática de la historia lingüística interna que muchas veces es insepa-
rable de sus condicionantes externos. Lo que está externo respecto a la lengua 
histórica no lo está respecto al lenguaje y al habla. La atribución de los textos y 
discursos, en particular la literatura, a la historia externa no me parece defendi-
ble. Frente a estas manifestaciones son temas de la historia externa la historia de 
los grupos de hablantes de las respectivas modalidades lingüísticas, la difusión 
de una lengua y su organización social, la historia política y la historia de las 
instituciones, siempre que incidan en la historia de la lengua.

3. Coloco en este lugar el primer tratado relevante, aunque no el primero de 
su especialidad en términos absolutos, el manual de gramática histórica del español 
(manual elemental en la primera edición de 1904, 131968) de Ramón Menéndez 
Pidal, modelo de tantas gramáticas históricas posteriores e historias considera-
das internas que no voy a tomar en cuenta en lo sucesivo. La homogeneidad de 
las gramáticas diacrónicas es doble: se basa en textos literarios, generalmente 
homogeneizados, y selecciona los resultados evolutivos que van a prevalecer en 
el futuro en una sola variedad, por lo general la lengua estándar homogenei-
zada. La gramática diacrónica no expone el devenir de la lengua en sí desde 
el pasado hacia la actualidad, sino que presenta los resultados del desarrollo 
lingüístico en una perspectiva invertida, como si el desarrollo fuera linear, para 
llegar al resultado deseado: es explicación diacrónica del estado presente. Por 
este motivo, Wulf  Oesterreicher (2007a: 16-21) aplica con razón el concepto 
de teleología invertida a la gramática diacrónica y a la historia lingüística que 
sigue este concepto, concepción criticada por Coseriu con anterioridad para 
dar cuenta del cambio lingüístico (1978: 222-237).

Mientras la gramática diacrónica continúa siguiendo el modelo de la gra-
mática descriptiva, se darán afinamientos de método en la presentación, pero 
no cambios de mayor alcance en su metodología. Los logros conciernen a los 
contenidos, no a la metodología. En los temas de una gramática diacrónica se 
procede a una ampliación continua hasta la última obra de gran envergadura, 
dirigida y editada por Concepción Company Company (2006).

Disponemos con El español a través de los tiempos de Rafael Cano Aguilar 
(1988/1997) de un tratado que se basa, como dice el autor, en las gramáticas 
diacrónicas, pero que presenta los fenómenos en etapas cronológicas con el 
recurso mínimo a consideraciones de historia política y social, consecuencia 
directa de la opción por la base de datos indicada. Esta obra es la que se aproxi-
ma más a una historia interna de la lengua española como sistema lingüístico.

4. La gramática histórica se subordina a la historia de la lengua, y ésta se su-
bordina, en la obra de Ramón Menéndez Pidal y su escuela, a la historia de 
la nación (Portolés 1986: 66-68, del Valle 2001, Garatea Grau 2005). En con-
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secuencia y comparando la Historia de la lengua española de este filólogo con el 
primer tomo de la Histoire de la langue française de Ferdinand Brunot, aumenta el 
volumen de las páginas dedicadas a la historia del espacio geográfico de His-
pania, Castilla y España en capítulos alternantes y claramente diferenciados, 
independientemente de la difusión de la lengua castellana o española a lo largo 
de su historia.

4.1. Como cometido científico el historiador debe explicitar y motivar su op-
ción. Pero sea ésta cual fuere, siempre implicará la construcción de un sujeto 
para un público lector determinado. El historiador depende de una formación 
histórica además de querer y deber ser asequible a un público y corresponder a 
sus expectativas de identitad y culturales. Por este motivo, si el autor de una his-
toria de la lengua se basa en la perspectiva del hablante de una lengua nacional, 
la selección de la lengua nacional se impone como una evidencia. Si reconoce 
que no hay más remedio que practicar la historia como hombre del presente, 
es menos ingenuo en su construcción que si no lo hiciera. Su formación y los 
intereses que le reúnen con los lectores no le dejan ninguna alternativa real. 
Puede formar, elaborar y agudizar su conciencia histórica, pero no dejará de 
ser hombre de hoy que habla el lenguaje actual con todo lo que implica de en-
tornos conscientes e inconscientes que usa.

4.2. Así, no se puede subestimar la motivación del investigador en la lingüísti-
ca histórica; la historia de la lengua nacional sustenta la fuerza de trabajo de 
quienes la cultivan como hablantes de esa lengua nacional, como lo muestran 
Ferdinand Bunot, Ramón Menéndez Pidal, Rafael Lapesa y todos los que han 
demostrado su largo aliento al dedicarse a su tema en un esfuerzo de toda la 
vida. Vemos en los ejemplos más notables que obras de tal magnitud no son 
posibles sin una ética cívica, sin tener la conciencia de crear una obra útil para 
la nación. La motivación del investigador influye en la realización de una obra 
historiográfica de gran envergadura. El hecho nacional fomenta la historiogra-
fía de la lengua.

4.3. La diversidad de las historias de una lengua manifiesta el carácter cons-
tructivista de la disciplina, e insisto en el carácter de construcción, no de re-
construcción. En la gramática diacrónica se pretende reconstruir un fenómeno 
lingüístico cuya existencia se puede probar a posteriori mediante la documenta-
ción. En la historia de la lengua no disponemos de ningún criterio seguro para 
comprobar el obrar de las fuerzas evolutivas que atribuimos a la lengua. Sin 
embargo, considerar la historia de una lengua como construcción contradice 
abiertamente la exigencia de verdad a la que debe someterse la historiografía. 
El dilema de la construcción y de la adecuación de la historia lingüística es, en 
mi opinión, insuperable. Estamos ante un problema ineludible: cada criterio se 
muestra hasta cierto punto arbitrario, pero esto no impide que sirva de orienta-
ción para la historia aunque puede impugnarse.

Si las divergencias son menores en la historiografía del español que las que 
constatamos, por ejemplo, en la historiografía del francés se manifiesta en esta 
homogeneidad la consecuencia de la tradición establecida por Ramón Menén-
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dez Pidal. Sobra decir que el modelo de la lengua nacional no se cuestiona entre 
los historiadores que publicaron una historia de la lengua española. 

5. Antes de esbozar la posición que corresponde a la Historia de la lengua espa-
ñola de Rafael Lapesa en relación con nuestro tema, es preciso ocuparnos de 
los Orígenes del español de Menéndez Pidal, pues en sus escritos y su enseñanza 
están los antecedentes inmediatos de la Historia Rafael Lapesa. Aunque Diego 
Catalán publica la Historia de la lengua española de Menéndez Pidal sólo en 2005, 
la elaboración de la mayor parte se remonta a los años 1939 y 1940, dado que 
el autor redacta una “presentación” de esta obra en 1939 (Catalán 2005: 261).

En los Orígenes del español se amplía la base documental, se estudia el cambio 
lingüístico a través de la variación de los fenómenos en los textos y se construye 
de este modo el castellano desde las primeras glosas hasta el siglo XI y las va-
riedades circunvecinas. Los elementos de la arquitectura lingüística de aquellos 
siglos se vinculan con los datos de la historia política, eclesiástica, demográfica 
y económica. Esta obra ofrece un modelo para unir aspectos internos según un 
criterio abarcador y aspectos externos para describir el estatus variacional de 
los fenómenos lingüísticos, en la medida que la documentación lo hace posible. 
En este sentido se entienden los Orígenes del español (cf. Coseriu 1978: 221, n. 
69). Sin embargo, Vàrvaro, que comenta los Orígenes, se pregunta con razón 
“se l’estensione di questa impostazione ad una completa storia non incontri 
difficoltà insormontabili” (1972-73/1984: 38). En efecto, incluso después de la 
publicación de la Historia de la lengua española de Menéndez Pidal, comentada y 
editada por Diego Catalán, es dudoso si se puede tratar la historia del español 
en menos volúmenes que la del francés que se concluyó tras todo un siglo en 
2000, al final no como obra de un autor único, sino como obra colectiva (An-
toine y Cerquiglini (eds.) 2000). La diferenciación de las disciplinas lingüísticas 
vuelve el requisito de interdisciplinaridad de la historiografía de la lengua aún 
más insuperable.

6. En la obra de Ramón Menéndez Pidal y su escuela está presente la supera-
ción de la dicotomía desde el inicio. El proceso de la interpretación autorreflexi-
va del quehacer de los historiadores de la lengua debe dedicarse a la historia, 
sea ésta tanto “interna” como “externa”. Parece ser difícil en extremo ser inno-
vador en ambos respectos a la vez. Es muy significativo el testimonio de Ramón 
Menéndez Pidal, quien, según una carta dirigida a Miguel de Unamuno el 29 
de setiembre de 1903, proyectó “una futura historia de la Lengua española que 
algún día escribiré. Sé que es la tarea muy grande, pues tengo que perderme pri-
mero en pormenores y luego organizar conjuntos” (Catalán 2005: 89; las cursivas son 
mías). Mientras se indaga el sentido de su quehacer no se adelanta en la inves-
tigación. El camino recorrido en los últimos cien años nos aconseja rebajar las 
expectativas, porque este trabajo requiere una capacidad teórica y una fuerza 
organizativa y de trabajo extraordinarias. El aumento de nuestros conocimien-
tos prima tanto sobre el afinamiento metodológico que este último se descuida 
más en beneficio del acopio y la explicación de los fenómenos lingüísticos.

Con Rafael Lapesa los temas se amplían, pero se atenúa la ideología na-
cional y se introducen tantas innovaciones duraderas que la convierten en la 
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obra clásica sobre la historia de la lengua española. La motivación principal, 
escribir una historia de la lengua como cometido cívico, la leemos sólo a partir 
de la octava edición: “en medio de la contienda fratricida se me brindaba la 
ocasión de hacer algo por la España de todos”. Éste es el fundamento firme y 
permanente de una historia lingüística nacional que motiva la estructura del 
libro en tanto historia externa (Lüdtke 1998). En cuanto al segundo punto es 
más explícita una clara referencia a la historia de la lengua francesa de Walther 
von Wartburg, Evolution et structure de la langue française, cuya primera edición se 
publicó en 1934, que proporciona el mismo Lapesa, incluyendo otros logros 
metodológicos: 

Mentor constante de mi trabajo han sido las obras de don Ramón Me-
néndez Pidal y de los maestros precedentes de su escuela filológica. Debo 
orientación y sugerencias a los libros, ya clásicos, de Karl Vossler, Frankreichs 
sprache und Kultur, y W. von Wartburg, Évolution et structure de la langue française. 
He tenido muy en cuenta The spanish Language, de W. J. Entwistle (London, 
1936), y la Iniciación al estudio de la Historia de la Lengua española de mi buen 
amigo Jaime Oliver Asín (Zaragoza, 1938).

7. La Historia de la lengua española (2004), coordinada por Rafael Cano Aguilar 
merece todos los elogios que ha recibido. El coordinador aclara en la “Presen-
tación” la intención de la obra, diciendo que los autores son “conscientes [...] 
de que la historia de un idioma es una de las caras de la historia general de los 
pueblos que lo han hablado, y de que el pasado de la lengua sólo puede apre-
henderse en los textos que en ella se escribieron” (2004: 31). La estructura es el 
resultado de una división del trabajo en este sentido. El planteamiento refuerza 
la separación de la historia, la historia de la lengua, los capítulos de gramática 
diacrónica y los documentos, textos literarios y no literarios. Según qué autor 
del artículo se abre paso a fenómenos lingüísticos y los capítulos de orientación 
extralingüística, como la historia política y social, pero la mayor innovación es 
la elaboración de capítulos sobre los textos como subraya el coordinador en 
la cita. Según la reseña de Silvia Iglesias Recuero, la Historia continúa la divi-
sión en historia “externa” e historia “interna” como la encontramos en Lapesa 
(2006: 174), perteneciendo para la reseñadora la evolución de los estilos litera-
rios a la historia “externa” (2006: 174). Los capítulos sobre la evolución textual 
habrían podido ayudar a superar en cierta medida esta oposición, en tanto que 
la historia interna se presenta como “una completa gramática histórica” (2006: 
185). En cuanto a las tradiciones textuales “no podemos decir mucho de la his-
toria textual del español [...] espinoso asunto de su conexión con la evolución 
lingüística” (2007: 186). En fin de cuentas, se percibe esta historia de la lengua 
según la visión tradicional reduccionista de los aspectos internos y externos aun 
cuando no se aplican.

7.1. Al proponerse “narrar la historia de nuestro idioma” (2004: 31) Cano Agui-
lar se topa con un problema casi insoluble: eso es un decir, y se dice pronto. 
No se narra la historia de una lengua. Se dice porque la Historia narra, y la 
historia lingüística también debería hacerlo (Schlieben-Lange 1989: 11-12). Se 
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pueden narrar sucesos y acciones ocurridos en el eje del tiempo, pero ¿cómo 
encontrar éstos en una historia de la lengua abstracta o considerada organismo? 
Aprehendemos los actos lingüísticos concretos exclusivamente en el hablar y 
escribir, pero generalmente los hablantes son anónimos. Basta con darse cuenta 
de la escasez de pasajes narrativos en la historia lingüística al comprobar la casi 
ausencia del pretérito indefinido, o del presente histórico, que narra un acto 
lingüístico. Lo usual es el imperfecto como presente del pasado o el presente: se 
trata de tiempos descriptivos.

8. Hemos visto el gran desfase y la enorme lentitud con los que se introducen 
los nuevos rumbos de la teoría del lenguaje y la lingüística en la historiografía 
lingüística. Así, una teoría del cambio lingüístico de actualidad permanente, 
sincronía, diacronía e historia de Eugenio Coseriu que incluso converge con los 
logros de la escuela de Menéndez Pidal, no se ha impuesto en la praxis de la 
historiografía lingüística tras cincuenta años. Para vincular las manifestaciones 
de la variación con los cambios en la lengua cabe hacer sólo dos observaciones: 
la variación es una forma normal en la que se manifiesta la historicidad de la 
lengua; los hablantes, y los lingüistas, atribuyen las variantes a variedades y és-
tas se configuran en la arquitectura de la lengua histórica. La variación puede 
reducirse y conducir a la generalización extensiva de una variante; su cumpli-
miento es una mutación, según la terminología de Coseriu. La tarea central a 
la que los especialistas se dedican desde los estudios sobre los albores del idioma 
se puede realizar en todo el transcurso de la historia. Se ha ampliado el ámbito 
de la historia de la lengua: aparecen la lengua histórica y los textos en la obra 
coordinada por Rafael Cano.

8.1. Mis breves declaraciones no tienen otro objetivo que mostrar la fuerza de 
la tradición de dos géneros científicos, la gramática histórica y la historia de la 
lengua, que a veces se mezclan, pero que experimentan del peso de la propia 
tradición. Estudiar la historia interna de una lengua significaba estudiarla como 
lengua abstracta o como sistema o, a lo sumo, como saber de los hablantes; sin 
embargo, el estudio de la lengua abstracta es estrictamente imposible, más aún 
si la consideramos como organismo, es decir, como objeto natural. Pero esto su-
cede exactamente en la oposición de historia externa e interna que mantiene su 
vigencia a pesar de la superación teórica de la lengua como organismo; incluso 
la percepción de las innovaciones parece estar atrasada. Sin embargo, las obras 
de síntesis no van en este sentido. Orientarse por la historicidad del lenguaje en 
su totalidad para marcar claramente los límites respecto a los aspectos externos 
puede contribuir a superar la antigua antítesis. El desarrollo previsible a corto 
plazo hacia las obras colectivas va a hacer necesaria una bien fundada división 
del trabajo.
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El acto de traducir es siempre una operación que conlleva interpretación y 
elección, acciones que a menudo modifican o favorecen algunos aspectos de los 
textos que son objeto de tal proceso. A esto, hay que añadir la dificultad que 
supone traducir entre lenguas afines, como es el caso del español al italiano y 
viceversa1. A este respecto, son siempre válidas las palabras de Cervantes en el 
Quijote, que, por lo que concierne a las lenguas antiguas, afirma que traducir 
es como mirar los tapices flamencos al revés, mientras por lo que atañe a las 
lenguas modernas, que considera más fáciles, delinea un proceso más simple2. 
Por supuesto, hay que tener en cuenta que no todas las obras que pertenecen 
a una misma lengua presentan los mismos problemas a la hora de traducir y, 
sobre todo, muchos problemas surgen en el momento de traducir desde una 
lengua medieval. Este es el caso de una obra clásica de la literatura española, el 
Cantar de mio Cid, cuyo interés en Italia surgió sólo muchos siglos después de que 
se compusiera el poema épico que tanta suerte tuvo en España. Fue Giovam-
battista Conti3, un literato véneto, quien en 1782 proporcionó por primera vez 
al público italiano, en su obra scelta di poesie castigliane4, un ensayo del poema en 
prosa italiana, basándose en la colección de Tomás Antonio Sánchez de 17795. 
En el siglo XIX, Pietro Monti, crítico y traductor, ofreció una contribución 
importante: en 1838 editó en Milán su obra romancero del Cid6, en la que reunió 
y tradujo los romances españoles relacionados al Cantar de mio Cid y en cuya 
introducción tradujo en prosa algunos versos del poema7.

1 Véase por ejemplo Zanella (1885: 30).
2 Cervantes (1999: 1027) “…Me parece que el traducir de una lengua en otra, como no sea de las reinas 

de las lenguas, griega y latina, es como quien mira los tapices flamencos por el revés; que aunque se veen 
las figuras, son llenas de hilos que las escurecen, y no se veen con la lisura y tez de la haz; y el traducir 
de lenguas fáciles, ni argueje ingenio, ni elocución, como no le arguye al que traslada, ni al que copia un 
papel de otro papel”. A este propósito, véase Terracini (1983: 9-10).

3 Cian (1896: 250).
4 G.B. Conti, scelta di poesie castigliane, Madrid, 1782.
5 Colección de poesías castellanas anteriores al siglio XV, por don. T. A. Sánchez. Tomo I , Madrid, 1779.
6 Monti (1838).
7 Meregalli (1974: 56) .
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Si los casos de Giovambattista Conti y de Pietro Monti son muy importantes 
porque son los primeros intentos de introducir en Italia el Cid y la traducción 
del Cantar, la “empresa” de Tommaso Cannizzaro, entre finales del siglo XIX 
y principios del XX, representa una tentativa especial y nueva de proporcionar 
a la cultura italiana una traducción poética de la épica castellana medieval. 
En 1867 y en 1893 el traductor siciliano se enfrentó con un cometido difícil: la 
traducción respectivamente en endecasílabos sueltos y en alejandrinos de los 
primeros veinte versos del Cantar de mio Cid, que quiso incluir en su antología 
Fiori d’Oltralpe (II serie)8, editada en Messina en 1893, una selección de textos 
poéticos traducidos de varios idiomas. Sólo catorce años más tarde, en 1907, 
se publicaría la traducción completa del poema, pero en endecasílabos sueltos, 
junto a la introducción y a algunas, escasas, notas explicativas9. En la muestra 
editada en Fiori d’Oltralpe, Cannizzaro compara dos posibles traducciones en 
dos tipos de versos diferentes, el endecasílabo y el alejandrino. En Italia el ale-
jandrino10 se había empleado sobre todo en el teatro, por ejemplo, en las obras 
de Pier Jacopo Martello del siglo XVIII, por imitación del teatro francés de los 
siglos XVII y XVIII y, debido a su extensión y por ser el más semejante al ori-
ginal castellano, se presentaba como el mejor para la traducción de los versos 
cidianos. Por medio del alejandrino, Cannizzaro intentó, entonces, “costear” 
el texto original. Evidentemente, este tipo de elección no le satisfizo y prefirió 
seguir un camino diferente, representado por el uso del endecasílabo suelto, la 
forma métrica que se prestaba más a la narración de hechos épicos, consagrada 
por la tradición italiana11.

Cannizzaro tenía un profundo interés por las culturas populares, por eso de-
cidió traducir el poema castellano. En él convivían dos espíritus diferentes, que 
reflejan la época en la que vivió: por un lado, el espíritu del romanticismo, que 
le confería un gran interés por la cultura vulgar como expresión del alma de un 
pueblo. Por otro lado, un aspecto más atado al positivismo, del que heredó el 
interés por una investigación metodológica, tanto en el campo histórico como 
en el campo filológico12.

Muchos años después de los primeros dos ensayos, en 1907, Tommaso Can-
nizzaro editó la primera traducción italiana integral del Cantar de mio Cid, en 
los números 11-14 de la revista Critica ed Arte. El título completo de la versión de 
Cannizzaro es poema del Cid. prima traduzione italiana di Tommaso Cannizzaro. No es 
dado saber si el adjetivo “prima” (primera) se escribió sólo para conferir mayor 
importancia a la traducción, porque más bien que la primera, la traducción es 
la primera integral en verso. Es probable que el traductor conociera la traduc-
ción parcial de Monti, dado que en algunos casos sus elecciones son las mismas. 
En lo que respecta al texto castellano consultado por Cannizzaro, es verosímil 
que, como sus predecesores Conti y Monti, se basara en la colección de Tomás 
8 Cannizzaro (1893: 422-423).
9 poema del Cid. Prima traduzione italiana di Tommaso Cannizzaro, Critica ed Arte, 11-14, Catania, 1907.
10 Brugnolo (1996: 257-284).
11 En Italia, de hecho, desde el siglo XVI, el endecasílabo suelto se había empleado tanto en las traducciones 

de la épica clásica, por ejemplo en las famosas traducciones de la Eneida de Annibal Caro (siglo XVI) o en 
la Iliada de Vincenzo Monti (siglo XIX), como en obras originales de éxito menor, por ejemplo en el poe-
ma L’Italia liberata dai Goti de Gian Giorgio Trissino de 1547, sin olvidar el interés por este tipo de versifi-
cación de Tasso, Parini, Foscolo, Leopardi y otros. Para ahondar en el tema, véase Menichetti (1993: 119).

12 Véase el prefacio de Paolo Toschi en Siracusa Ilacqua (1973: V).
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Antonio Sánchez de 1779, editada y ampliada por Florencio Janer en 186413. 
De hecho, ya en 1868, sólo cuatro años después de que se imprimiera dicha 
edición, Cannizzaro había empezado la traducción completa del Cantar, que 
conseguiría editar sólo en 190714. El mismo Menéndez Pidal poseyó esta tra-
ducción, según lo que escribe Giulio Bertoni en el prefacio de su traducción del 
Cantar, en el cual admite haberla leído gracias a Menéndez Pidal, que le había 
prestado su ejemplar15, e incluso en las notas a su traducción Bertoni menciona 
a Cannizzaro, destacando que los primeros veinte versos del poema habían sido 
traducidos dos veces por el literato siciliano16. 

En el prólogo de Fiori d’Oltralpe (I serie)17, Cannizzaro expone su teoría sobre 
la traducción, cuyos asuntos fundamentales toman cuerpo en la traducción del 
Cantar. Para empezar, a pesar de que la perfecta traducción poética no existe, 
es fundamental establecer la forma métrica en la que se va a traducir la poesía, 
cambiando la métrica original lo menos posible o, por lo menos, eligiendo la 
forma más cercana al texto original, dándole a la traducción un aspecto formal 
que parezca italiano, espontáneo, como si fuera un trabajo original. Es funda-
mental, además, tanto rehuir los cortes del texto original como cambiar, cortar 
o ampliar algunos puntos (por supuesto, los menos importantes) en el texto ver-
tido, si los elementos de la lengua a la que se traduce no son suficientes para 
expresar de la mejor manera el sentido del original. Por último, el traductor 
tiene que dominar perfectamente su proprio idioma, sus recursos y sus artificios 
formales.

La traducción de Cannizaro no tiene la finalidad de simplificar el original, 
más bien se presenta como un ejercicio de habilidad poética del traductor, que 
intenta traducir correctamente a pesar de tener que respetar las rígidas reglas 
métricas; publicada en una revista literaria, es concebida para la lectura por 
parte de un público culto, por eso es especialmente elaborada. Desde el punto 
de vista formal, el texto editado en la revista se compone de versos no enumera-
dos, que no están divididos en tiradas, sino en “capítulos” en los que se reúnen 
los versos según los diferentes episodios. En la primera parte, por ejemplo, se 
pueden identificar cinco capítulos, Bando, Incursioni e Conquiste, presa di Valenza, Le 
Nozze, Il Tradimento. El texto está acompañado de algunas notas del autor que, 
en conjunto, son bastante escasas y que, como en el caso de las notas relativas a 
otras obras traducidas por Cannizzaro, son de carácter filológico, histórico y ex-
plicativo. El texto, lejos de ser una verdadera recreación personal del traductor 
y un cambio completo de los datos de salida, según los principios analizados en 
la introducción de Fiori d’oltralpe (I serie), respeta bastante el sentido del original 
castellano, pero la forma en la que se presenta nada tiene que ver con los versos 
anisosilábicos del Cantar, divididos en tiradas. Debido a la forma métrica elegi-
da, en muchas ocasiones, Cannizzaro tiene que variar un poco el texto original 
a través de adiciones, cambios, cortes e inversiones, aunque intenta siempre 
preservar el contenido original. 

13 Sánchez (1864/1966: 1-38).
14 Morabito (1993: 143).
15 Bertoni (1912: 5).
16 Bertoni (1912: 141).
17 Cannizzaro (1882).
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Una primera muestra de cómo las adiciones del traductor en muchas oca-
siones sirven para aclarar el original y no modifican, sino que desarrollan y 
amplían el texto de salida, es evidente en (1a), en cuya traducción, con el fin 
de construir un endecasílabo, se añade por acumulación el sustantivo vita y al 
mismo tiempo se invierten los objetos averes y oios; de hecho, con la sucesión 
asindética de los cinco sustantivos, Cannizzaro fortalece y “enriquece” el sen-
tido del verso castellano, ya que en el texto original no se hace referencia a la 
pérdida de la vida. En (1b) el pronombre los se convierte y se desarrolla en la 
expresión del mio Cid i compagni, acompañado por el uso de la anástrofe y carac-
terizado por una tendencia glosadora y explicativa ajena al original. Obsérvese 
que no todos los cambios tienen la finalidad de ampliar o aclarar el original, ya 
que en algunos pasajes Cannizzaro necesita añadir adverbios y conjunciones 
simplemente para conferir continuidad en la narración del texto italiano, o más 
bien para darle un registro más solemne a través de un léxico áulico y poético. 
Con respecto a esto, veáse (1c), en el que el traductor añade simplemente una 
conjunción, ma, que le sirve para mantener la continuidad en el discurso, para 
“enganchar” el verso al anterior. Nótese, además, la tendencia de Cannizzaro 
a simplificar las formas perifrásticas castellanas (tornar palabra > rispondere) y el 
persistente uso de la anástrofe, como en el ejemplo anterior. A veces, el cam-
bio que aporta el traductor, aunque no modifica el texto original, concierne al 
léxico. Cannizzaro a menudo elige términos más áulicos, “consagrados” por la 
tradición poética italiana; una ejemplificación de esta actitud se encuentra en 
(1d), en el que la palabra años se traduce con aprili, un término que en la poesía 
italiana indica sobre todo los años de la juventud.18 

(1) a. que perderie los averes e mas los oios de la cara
e aun demas los cuerpos e las almas  
[Cid, vv. 27-28]

gli occhi, l’aver, la vita, 
anima e corpo

b. Los de Myo Çid a altas voçes laman  
[Cid, v. 35]

Del Mio Cid i compagni 
alzan la voce

c. Los de dentro non les querien tornar 
palabra

Ma da l’interno non 
risponde alcuno

d. Una ninna de nuef  annos a oio se parava 
[Cid, v. 40]18

Di nove aprili una fanciulla 
accorse

La mayoría de cambios en la traducción de Cannizzaro se motivan por razo-
nes métricas. Algunos pasajes no modifican de manera sustancial el texto tradu-
cido. En (2a) se modifica ligeramente el original y se añade un adverbio, presto, 
que sustituye y polariza la expresión todos sine dubdança. También por razones 

18 El texto castellano que se reproduce y la numeración de los versos se toman de Cantares del Cid Campeador, 
conocidos con el nombre de poema del Cid, en poetas castellanos anteriores al siglo XV. Colección hecha por Tomás 
Antonio Sánchez; continuada por Pedro José Pidal y considerablemente aumentada e ilustrada a vista 
de los códices y manuscritos antiguos por Florencio Janer (1896/1966: 1-38), que verosímilmente fue la 
consultada por Cannizzaro.
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métricas en (2b) se quita el verbo tomad, que se sustituye con una exhortación 
nominal alto il vessillo.

(2) a. «¡Firidlos, cavalleros, todos sine 
dubdança;
con la merçed del Criador nuestra es la 
ganançia!»[Cid, vv. 597-598]

-Presto, su, bravi, ite 
all’assalto, è nostro 
il bottin, se Dio vuole [...]

b. E vos, Pero Vermuez, la mi senna tomad 
[Cid, v. 689]

Su, Piero di Vermudo, alto 
il vessillo!

Los cambios analizados hasta ahora son mínimos, pero en otros pasa-
jes el traductor modifica casi completamente el texto de salida. A menudo 
elimina algunas proposiciones, como en (3a), que sustituye con la unión de 
conjunción+adverbio, en búsqueda de simplificar las construcciones sintácticas 
castellanas, quitando la fórmula de la alocución al público odredes, que sustituye 
con una conjunción y un adverbio, e poi. Además, la traducción de calças por 
calzare (zapatos) no es correcta, pero Cannizzaro decide utilizar una palabra ita-
liana con un sonido similar, aunque de sentido diferente, por razones métricas; 
en este caso, el sentido no sufre un cambio drástico, ya que la expresión mereçer 
calças19 se parece a ganar calças, “sacar provecho” y no es tan importante si lo que 
pide Martín Antolínez son calzas o zapatos. Cannizzaro sigue el mismo criterio 
en el verso 195, en el que el término calças se traduce en calzar (zapato). En (3b), 
en cambio, el sentido se transforma en el texto italiano y el adjetivo esforçado, 
que quiere decir “forzudo” más que “valiente”, “animoso”, “alentado” (sentido 
que va a adquirir a partir del siglo XVI), en la traducción tiene el sentido de 
“rápido”,“veloz”20. La misma palabra, esforçado, se encuentra también en (3c) y 
se traduce con la significación “a pesar de que hacían enormes esfuerzos”, un 
sentido más moderno que la palabra no tenía en el siglo XIII, cuyo sentido es 
“a pesar de que eran fuertes”.

(3) a. Quando esto ovo fecho, odredes lo que 
fablava: 
ya, don Rachel e Vidas, en vuestra mano 
son las arcas
yo que esto vos gané, bien mereçia calças
[Cid, vv. 188-190]

Divise il carco e poi: 
- Rachel e Vida,
disse, già l’arche avete e
ch’abbia anch’io
giusto è, qual mediator, 
qualche calzare

b. Asi viene esforçado, que él çide a manos 
se le cuydó tomar [Cid, v. 972]

Si ratto ei vien che di sua
mano il conte 
spera ghermirlo[…]

c. Non las podien poner en somo mager 
eran esforçados [Cid, v. 171]

Malgrado enormi sforzi
alzarle è vano

19  Menéndez Pidal (1908-1911/1944-1946: 523).
20 Alonso (1986: 1074).
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En otras ocasiones, Cannizzaro no modifica el sentido de manera demasia-
do evidente, sino que intenta concentrar algunos conceptos e ideas que juzga 
repetitivos o inútiles en el texto castellano. La inclinación de Cannizzaro por 
resumir algunos pasajes es evidente cuando en el texto castellano aparece una 
secuencia de verbos, que el traductor concentra en una única acción. (4a) sufre 
una abreviación porque el salir de la puerta y el reposar en Alarcón se resume 
con la descripción del Campeador que reposa “fuera de la puerta” en Alarcón. 
Cannizzaro, aquí como en otras ocasiones, manifiesta su tendencia a resumir 
y unir los verbos que describen una serie de acciones, simplificando el texto 
español. Obsérvese que, también en (4a), el imperfecto posava (reposaba)21 se 
traduce con sostò, según la tendencia, que se analizará más adelante, a traducir 
de manera bastante libre los tiempos verbales, una libertad de la que se apro-
vecha, en este caso, el traductor para lograr la construcción de un verso de 
once sílabas. En otros casos, se suprimen algunos versos, como por ejemplo en 
(4b), donde, con el fin de crear un endecasílabo, Cannizzaro decide traducir la 
fórmula épica pienssan de andar simplemente con el verbo van, perdiendo, de esta 
manera, el valor aspectual de la acción que quieren emprender; pero la solución 
es aceptable, porque el sentido no cambia. Nótese, además, que en diferentes 
ocasiones la palabra plazo, aquí traducida por ora, tiene otra traducción: en 212 
no se traduce, mientras en 321 se elige la traducción más literal termine.

(4) a. Salió por la puerta e en Arlançon posava 
[Cid, v. 55] 

Sostò fuor de la porta in 
Arlanzone

b. Soltaron las riendas, pienssan de andar 
cerca viene el plazo por el reyno quitar [Cid, 
vv. 392-393]

Lentan le briglie e van, 
prossima è l’ora
Di uscir dal regno […]

Hay pasajes en los que Cannizzaro se confunde y comete errores de tra-
ducción debidos a la semejanza de los dos idiomas. Estos errores, en algunas 
ocasiones, modifican del todo el original. En (5a) el término montanna se traduce 
por monte, pero el sentido correcto es “selva”, “bosque”. Aquí Cannizzaro come-
te un error debido a un malentendido originado por la similitud de la palabra 
castellana montanna, que en los siglos XII-XV significaba “bosque”22, con la 
palabra italiana montagna. Además, la expresión en medio se traduce con alle falde, 
es decir “en las faldas del monte”. El mismo error se presenta también en la 
traducción del verso 62, en el que una vez más Cannizzaro traduce montanna 
por montagna. (5b) es distinto en la traducción italiana, tanto por el sentido como 
por el tiempo verbal, porque commo los consejava se traduce por come vuol, “como 
quiere”, mientras en otro lugar, por ejemplo, el mismo verbo se traduce de ma-
nera más literal, tenne consiglio (v. 125).

21 Menéndez Pidal (1908-1911/1944-1946: 518) restituyó la lección correcta passava en cambio de posava, 
pero la traducción de Cannizzaro se basa en el texto de Sánchez, que trae posava.

22 Menéndez Pidal (1908-1911/1944-1946: 763).
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(5) a. En medio duna montanna maravillosa e 
grand [Cid, v. 427]

Alle falde di un monte alto 
e stupendo

b. Commo los conseiava Minaya Albar 
Fanez [Cid, v. 438]

tutta la notte come vuol 
Minaya

En muchas ocasiones, además, el orden de los versos sufre un cambio como 
en (6). La oración a la Virgen pronunciada por el Cid en su despedida de la 
catedral de Burgos se traduce de manera bastante correcta, pero con algunas 
inversiones por lo que concierne al original. El desplazamiento es evidente en el 
segundo hemistiquio del verso 228 y de los versos 220-221.

(6) A ti lo agradezco, Dios que çielo e tierra guias;
Valan-me tus virtudes, gloriosa Sancta Maria.
Daqui quito Castiella pues que el rey he en yra:
non se si entrare y mas en todos los myos dias 
Vuestra vertud me vala, Gloriosa, en my exida 
[e me auide, 
ella me acorra de noch e de dia. 
[Cid, vv. 217-221]

-Grazie a te, Dio, che terra e ciel governi,
Vergin Maria,la tua virtù mi aiuti!
La Castiglia abbandono, al prence in ira
nè so se mai più di tornar m’è dato;
in quest’esodo mio, la notte e il giorno

valgami il vostro ajuto, o Gloriosa!

Hasta aquí se ha señalado cómo en la traducción poética de Cannizzaro 
verbos y sujetos se invierten, así como adjetivos y sustantivos, a veces para ela-
borar los endecasílabos de la mejor manera y en otros casos para obedecer al 
gusto del traductor, que se siente libre de añadir conjunciones y adverbios. Lo 
que destaca en la traducción es que Cannizzaro proporciona al lector un texto 
poético apreciable, en el que el relato se desarrolla uniformemente por medio 
de versos que van uno detrás de otro, completamente conectados y amalgama-
dos. El estilo es áulico y complejo, concebido para la lectura de un público culto, 
pero el traductor sabe mantener la ligazón de la narración a través del uso del 
encabalgamiento, como en (7):

(7) accanto a lui, con cinque illustri donne/stava donna Chimena ivi pregando 
[Cid, v. 239], a San Pier dov’è nato in ora buona/van [Cid, v. 295], ed hanno 
uscendo/tutte lasciate le lor case aperte [Cid, v. 460], Presto, su, bravi, ite 
all’assalto, è nostro/ il bottin [Cid, v. 597], che di sua mano il conte/spera 
ghermirlo [Cid, v. 972], a voi/grazia il Mio Cid [Cid, v. 1350], Avengalvon 
provvede/di quanto han d’uopo [Cid, v. 1551], Si fer presso/gl’infanti di 
Carrione [Cid, v. v.1834]; m’inchino, e gran tesori/vi apporto [Cid, v. 1749].

Las inversiones sustantivo+objeto+verbo o predicado+sujeto son muy fre-
cuentes y el traductor las explota con el fin de aportar un estilo más solemne 
al texto. El uso del verbo antes del sujeto se manifiesta en muchas ocasiones y 
confiere a la traducción un tono áulico y ritmado, como en (8):
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(8) parlò calmo il Mio Cid [Cid, v.7], La man bacia al Mio Cid Rachel [Cid, v. 
174], salgon tutti [Cid, v. 324], Alloggio prese alla Figuerüela/Mio Cid [Cid, 
v. 402], triste è Valenza [Cid, v. 1155]

El poeta-traductor se sirve, igualmente, de muchos gerundios, que tiñen el 
texto de un estilo redundante, solemne y épico, quizás un poco obsesivo, que 
se manifiesta desde los primeros versos: versando, volgendo, allentando, uscendo, pene-
trando. 

Según una tendencia común en la tradición poética italiana del siglo XIX, 
Cannizzaro utiliza muy frecuentemente los pronombres enclíticos, como en po-
niamle, vietollo, festeggiansi, etcétera. Además, es frecuente el empleo de la apóco-
pe, que concierne sobre todo a los verbos (prendiam, ajuterem, disser, annotar, etcé-
tera), pero también los sustantivos (cristian, pan, ancor, suggel, vassal, ciel y muchos 
más), ya que casi todos los versos de la traducción incluyen por lo menos una. 

En lo que respecta al léxico, Cannizzaro se sirve de frases y locuciones ar-
caicas y arcaizantes, aptas para conferir a su trabajo un tono áulico y elevado, 
como es proprio de la poesía. Cannizzaro hace una elección en pro de un len-
guaje rebuscado, lleno de arcaismos y formas refinadas (ei, guatava, acciar, esiglio, 
d’uopo, orava, prece, cor, cura, albore, tosto, carco, ratto, loco, desi, dugento, faci, avel, speme, 
prence, etcétera), aunque al lado de formas cultas como éstas se pueden encon-
trar otras más normales (egli, guardando, spada, esodo, utile, pregando, preghiera, cuore, 
dolore, alba, peso, rapidi, luogo, principe, etcétera). Esta tendencia es típica de la len-
gua poética italiana del siglo XIX, época en la que el texto poético presentaba 
formas cultas y áulicas literariamente marcadas, mezcladas con otras más cer-
canas al habla común.

Hasta la traducción de nombres propios se realiza de manera bastante libre, 
aunque más o menos correctamente si la métrica lo permite. El apelativo del 
protagonista del poema, myo Çid, en general se traduce literalmente, mio Cid, 
pero puede ocurrir que el traductor decida eliminar o añadir el adjetivo mio por 
exigencias métricas. Normalmente, el propósito del traductor es verter los nom-
bres de manera fiel, pero esta no es una regla fija, ya que jugar con pequeños 
cambios en los nombres y en sus aposiciones le permite la construcción de versos 
sin sacrificar elementos más importantes, por eso decide de manera arbitraria 
cuándo utilizar una manera u otra. En algunos casos, el traductor elimina una 
parte del apelativo (Çid Canpeador > Campeador v. 706), mientras en otros añade 
el adjetivo mio (Çid > mio Cid v. 268). También cuando en el texto castellano la 
palabra Cid se acompaña al nombre ruy Diaz, Cannizzaro decide traducir fiel-
mente o arbitrariamente según la exigencia métrica de cada verso. Por ejemplo, 
a veces myo Çid ruy Diaz (v.24) es simplemente mio Cid, pero en otras ocasiones 
es ruy di Diego, mio Cid (v. 470). Incluso los nombres de otros personajes sufren 
pequeñas variaciones, funcionales para la forma métrica elegida para traducir. 
Por ejemplo, Albar Fanez se convierte en Alvar di Fan (v.14), Alvaro (v. 616) y Alvar 
di Fano (v. 1144), minaya Albar Fanez en álvar Fáñez minaya (v. 438), Alvar di Fan 
minaya (v.819) y minaya Alvar di Fano (v. 1127), mynaya en Alvaro (v. 1390). Por otro 
lado, martin Antolínez se traduce martino d’Antolin (v. 65), pero aparece también 
como martin d’Antolino (v.131) o martin d’Antolin (v.160) o, incluso, don martino (v. 
191), inspirándose en el hecho de que, en otros versos del texto castellano, se 
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le nombra así. pier di Vermudo es la traducción de pero Vermuez (v.1815), pero en 
otras ocasiones Cannizzaro traduce pier Vermudo (vv. 1828, 1991). 

Una de las características típicas del Cantar y de la épica en general desde los 
tiempos de Homero es la presencia de fórmulas y epítetos. Cannizzaro los tra-
duce de manera más o menos correcta, pero “juega” con ellos cuando necesita 
ampliar, cortar o modificar algunos elementos por exigencias métricas; el hecho 
de “sacrificar”, a veces, estos componentes le permite preservar aquellas frases 
que son más importantes para conservar el sentido del relato.

Ni siquiera los epítetos que caracterizan a los personajes del Cantar y sus 
variantes se traducen de manera fiel y, como en el caso de los nombres, a me-
nudo sufren por cambios debidos a la necesidad de construir versos endecasí-
labos, como se destaca a través de algunos ejemplos: a) El Canpeador: cuando 
el epíteto no acompaña al nombre, Cannizzaro es muy fiel (Campeador, vv. 31, 
109, 266, 463, 1127, 2063) y la traducción es un calco del castellano; b) myo 
Çid el Canpeador: este epíteto es bastante largo y se presta a modificaciones; por 
ejemplo, Cannizzaro traduce con una forma italianizada Campeadore (v. 288), 
que le resulta útil en la construcción del endecasílabo, u otras veces opta por 
una modalidad diferente: Cid Campeador (v. 417), mio Cid (v. 1373), Il Campeador 
(v. 1985) y Il Cid (v. 2308); c) myo Çid el de Bivar: en algunos pasajes, Cannizzaro 
elige un pronombre asociado a la expresión topográfica de Bivar, como quel di 
Bivar (vv. 295, 1085) y en otros, en cambio, decide verter el epíteto completo, 
como mio Cid, quel di Bivar y mio Cid di Bivar (vv. 550 y 1387); otras, Cannizzaro 
opta por una inversión, Quel di Bivar, mio Cid, con una anticipación de la perí-
frasis toponomástica, según el gusto que ya se ha destacado, por las inversiones 
que confieren al texto un ritmo más redundante (v. 961); d) Que en buen hora násco: 
Cannizzaro traduce este epíteto del nato in buon punto, un calco de la expresión 
perifrástica que se encuentra a lo largo del Cantar, como por ejemplo en el verso 
202, pero ésta no es la única modalidad que elige para verter la expresión, ya 
que cuando el texto castellano cita punto y no hora traduce nato in buon’ora (vv. 245 
y 294) e il nato in ora buona (v. 719, 808 y 935 ), con inversión; e) En buen ora çinxo 
espada: en la traducción de este epíteto, como en los demás casos, Cannizzaro 
oscila según la conveniencia y respeta el texto como en la expresión in buon’ora 
acciar cingeste (v. 41) en la que utiliza la metonimia “acciar-espada” o como en 
los versos 175 y 439, que divide en dos versos diferentes, respectivamente (…) 
cingeste / dice, Campeador, spada in buon’ora y (...) spada cingeste / in buon’ora, jugando 
con el epíteto en la construcción del endecasílabo; f) el burgalés de pro: uno de 
los epítetos que define a Martín Antolínez es el burgalés de pro y, como para los 
epítetos asociados al Cid, Cannizzaro no lo traduce con la misma fórmula en 
su traducción, como en los ejemplos siguientes: prò burgalese (v. 735), que es un 
calco evidente, buono in tutto (v. 1386), il nobile burghese (v. 1992) g) myo diestro braço: 
uno de los epítetos de álvar Fáñez, en cambio, es myo diestro braço, que se traduce 
por medio de soluciones diferentes, con o sin artículo: il braccio mio destro (v. 753,) 
mio destro braccio (v. 810). Incluso el epíteto mugier ondrada, referido a Jimena, se 
traduce de diferentes maneras, como, por ejemplo, inclita donna (v. 284), saggia 
donna (vv.1604 y 1647) y saggia sposa (v. 2187).

Lo que se ha expuesto para los epítetos sirve también por lo que concierne 
a las fórmulas épicas. Si en la tradición oral las fórmulas (así como los epítetos) 
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ayudaban al juglar a memorizar los versos y al público a escuchar el relato, en 
la traducción de Cannizzaro pierden este valor y se convierten en elementos 
fácilmente sacrificables. Puesto que el traductor se mueve en un marco métrico 
fijo, es lógico que fórmulas y epítetos, aunque sean elementos caracterizadores 
del poema, se sacrifiquen en pro de elementos más funcionales para el relato. 
De esta manera, una parte significativa del poema épico se pierde, aunque no 
del todo. Es notable, de hecho, el esfuerzo de Cannizzaro para preservar, de al-
guna manera, este aspecto, como se puede observar por medio de los siguientes 
ejemplos de epítetos y de sus variantes (9):

(9)  a. al espada meta mano: brandisca acciar [Cid, v. 500], la spada impugna [Cid, 
v. 746], la spada strinse [Cid, v. 1722]
b. aguijó myo Çid: Spronò il Mio Cid [Cid, v. 37], Spronò [Cid, vv. 51, 862], 
avanti stan su’ buoni corsieri [Cid, v. 601], niun passo avanti [Cid, v. 691]
c. penssó de cavalgar: quindi a cavallo [Cid, v. 320], eccoli in sella [Cid, v. 376], 
pronti sono al partir [Cid, v. 413]
d. tornava la cabeça: volgendo il capo, [Cid, v. 2], volge indietro il capo [Cid, v. 
377], voltosi allora [Cid, v. 594]
e. llorar de los sos oios: dagli occhi versando amaro pianto [Cid, v. 1], tutti 
piangon [Cid, v. 18], piangendo [Cid, v. 265], con rotto pianto [Cid, v. 370]

Finalmente, un aspecto muy importante que hay que resaltar en la traduc-
ción de Cannizzaro es el uso de los tiempos verbales. En el Cantar las formas 
temporales pueden oscilar entre el pasado de la narración y un presente histó-
rico que se utiliza a veces para enfatizar un episodio o para envolver más al pú-
blico en el relato con ocasión de luchas o de hechos especiales, aunque es impo-
sible establecer una regla fija. Debido a esta alternancia de los tiempos verbales 
bastante irregular del texto castellano, el traductor no parece muy preocupado 
por respetarlos en su traducción, es más, disfruta de esta misma irregularidad 
para subordinar su traducción a las exigencias métricas y estilísticas, oscilando 
entre pasado y presente. El imperfecto dando iban compaña (v. 1385b) se traduce 
con un presente, scortan, así como mandó traducido por fa (v. 1564) o tardó por 
indugia (v. 1803), en tiempo presente. Cannizzaro traduce los tiempos verbales 
según su gusto y sus exigencias, y elige relatar algunos episodios por medio 
del tiempo presente cuando quiere proporcionarle un ritmo más apremiante. 
Por otro lado, en muchas ocasiones, aunque menos frecuentes, la traducción es 
bastante fiel. En el verso 238 se mantiene el imperfecto rezava con orava; en el 
561 se respeta el tiempo y traduce mandó fazer con fè y lo mismo hace en el verso 
819 ( dixo>disse); en 1799 alegres son permanece esultano. A menudo el traductor 
concentra las formas perifrásticas constituidas por verbo+infinitivo y las reduce 
a una forma verbal única (por ejemplo, va besar se convierte en bacia, v.174), o 
busca soluciones diferentes (en el verso 456 traduce con quiasmo ya quiebran los 
albores e vinie la mannana con Ed ecco albeggia, / spunta il sol così bello in suo fulgore!). 

A través de los ejemplos enumerados hasta aquí, se han destacado algunos 
aspectos característicos de la traducción de Cannizzaro. A pesar de ser una 
completa reelaboración en el plano formal, que desnaturaliza la forma métrica 
del Cantar y su ritmo dictado por las asonancias y los acentos, es indudable el al-
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cance de un trabajo que intenta proporcionar a los lectores un texto que perte-
nece a una cultura extranjera y de otra época, actualizado y ajustado al público 
italiano. La traducción de Cannizzaro, hoy en día tan difícil de hallar, merece-
ría, por supuesto, una nueva edición, por ser la primera en abrir el camino a 
las demás traducciones italianas del Cantar en el siglo XX. Cannizzaro se marcó 
como objetivo acercar al público italiano un texto medieval que representa un 
relato biográfico-narrativo que toca importantes aspectos en el plano humano, 
cultural y social. y además, como escribe Menéndez Pidal (1950/1973: 21), en 
el plano histórico: 

Esta doble victoria sobre la invidencia y sobre los almorávides informa de 
la vida toda del Campeador, quien, en momentos históricos de profunda 
evolución, inicia la hegemonía castellana sobre los otros reinos hispánicos, y 
afirma la prevalencia de la cristiandad sobre el islam.

Hoy en día, puede ser que esta visión sea demasiado triunfalista y heroica 
en una sociedad que aspira, o tendría que aspirar, a la integración más que al 
enfrentamiento, pero las palabras de Ramón Menéndez Pidal demuestran que 
la figura del Cid Campeador estuvo actuando en la mente y en el corazón de 
muchos hombres, entre los cuales, por supuesto, Tommaso Cannizzaro, que 
había participado en la hazaña de Garibaldi en Sicilia para conseguir la unidad 
italiana, y que quedó fascinado por la figura del héroe nacional español.
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la “BuENa Y DoCta proNuNCIaCIóN” 
sEgÚN MIguEl DE salINas

Dolors poCH olIVé

Universidad Autónoma de Barcelona

La obra capital de Miguel de Salinas es su rhetorica en lengua castellana que, pu-
blicada de forma anónima en 1541, tiene el mérito de ser el primer tratado de 
la disciplina escrito en esta lengua. Salinas, que fue maestro de novicios durante 
treinta y cinco años en el convento de Santa Engracia de Zaragoza (Sánchez 
García 1999: VII) orientó sus libros en función de las necesidades de su magis-
terio. Así lo desvela él mismo ya en prólogo de la rhetorica:

A mí me pidió, y con mucha instancia, cierta persona que me lo podía man-
dar que le hiciese en lengua castellana un arte de Rhetorica para que con 
ella, no sabiendo latín, pudiesse entender algo de lo que los retóricos latinos 
y griegos ponen cerca de la ciencia del bien hablar y escrevir y aprovecharse 
dello (Salinas, edición de Sánchez Casas, pág. 9). 

El Libro apologético que defiende la buena y docta pronunciación, que vio la luz en 
1563, está dirigido igualmente a aquellos que no saben latín y tiene como obje-
tivo estudiar los procedimientos utilizados para incorporar a esta lengua voca-
blos procedentes del griego y del hebreo, analizar los diferentes modos en que 
eran pronunciadas estas voces por sus contemporáneos y enseñar cuál debe ser 
su “buena y docta pronunciación”1.

Este libro piadoso letor, se ha también de componer en latín para que aque-
llos que estan persuadidos por doctrina moderna contra la pronunciación 
de muchas diciones de los passados, diziendo ser mala y por ignorancia, 
vean claramente lo contrario (...) Por tanto, se guarda en el presente tratado 
tal modo de proceder que aun con poca latinidad, y con tener mediano jui-
cio, pueda el letor ser informado de lo que aquí se pretiende después de auer 
leydo todo lo que en el ay romançado para el qual (y no para los sabios en las 
lenguas) se escriue la instrución siguiente (Salinas 1563: 18). 

1 En este trabajo se ha manejado el ejemplar del Libro Apologético de la Biblioteca de la Real Academia 
Española (7-B-81, Registro: 74265). En la transcripción de las citas de la obra se han mantenido las 
alternancias gráficas que presenta el original, se han normalizado las grafías “s” y las abreviaturas y, para 
facilitar la lectura, se han modernizado la acentuación y la puntuación

poCH olivé, dolors: La “buena y docta pronunciación” según mi-
guel de salinas

poCH olivé, dolors
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El Conde de la Viñaza (1893, 3: 865-868) realiza una somera descripción del 
tratado que ha sido recogida por autores posteriores sin aportar nuevos datos 
sobre la obra. El Libro Apologético fue impreso en Alcalá, en casa de Pedro Robles 
y Francisco de Cormellas en el año 1563 y el título que figura en la portada del 
tratado es el siguiente: 

Libro apologetico que defiende la buena y docta pronunciación que guarda-
ron los antiguos en muchos vocablos y accentos, con las razones que tuuieron 
y ay para se tener, que fue buena y sabia, y no ignorante ni mala, según que 
algunos de los modernos han reprehendido y condenado. Contiene también 
muchos auisos y doctrina para los que professan esta facultad, hanlo visto 
y aprouado muchos y doctíssimos varones, afirman que del se saca mucha 
erudición. Compuesto por el muy reverendo p.f. Fray Miguel Salinas, de la 
orden del glorioso doctor y bienauenturado padre Sant Jerónimo en el mo-
naesterio de la gloriosa virgen y mártyr Santa Engracia de çaragoça. 

En la misma página, a continuación del título y del autor, figura un emblema 
que Viñaza describe así: Emblema que representa un brazo que aparece entre nubes cuya 
mano sostiene un libro abierto; alrededor esta leyenda: Deo et inmortalitati. mi ejemplar, 
y todos los que he visto de este libro, tienen impreso del revés el emblema descrito (Viñaza 
1893: 865). Debajo del emblema aparecen el privilegio real (Con privilegio real) y 
la tasación (tassado a tres reales, por enquadern). 

En la página siguiente, Luys Gutierrez librero se dirige al cristiano lector para 
explicar por qué decidió hacer imprimir el Libro y realizar un elogioso retrato 
de su autor. En su Introducción a la rhetorica (pág. XI y nota 28) Encarnación 
Sánchez García señala que Luys Gutiérrez era, seguramente, un seudónimo 
utilizado por el propio Salinas: (…) no parece excesivo el perfil que, a nombre de “Luys 
Gutierrez, librero” salinas trazó de sí mismo en la epístola introductiva al Libro Apologético 
(…) y añade en nota: Como aclara D. Francisco Xavier de santiago palomares en una 
nota manuscrita que aparece en el verso de la portada del ejemplar de la rhetórica que le per-
tenecio, actualmente en la B.N. de madrid (r-12807). El texto constituiría pues, una 
suerte de autorretrato en el que el supuesto Luys Gutierrez destaca que hizo 
imprimir el libro porque de él podían sacar aprovechamiento todos los que 
se interesaban por el ejercicio de las letras, que dejó de lado la publicación de 
otros libros porque numerosas personas así se lo pedían después de haber tenido 
noticia de la existencia del Libro Apologético y también porque el autor era reco-
nocido varón de alto ingenio y doctrina y versado en todo género de disciplinas 
y ciencias, no sólo en Teología y Filosofía, sino también en el arte oratoria ya 
que escriuio vn libro harto conueniente y necesario, de la arte rhetorica en Castellano, donde 
trata alta y elegantemente las partes del orador y arte rhetorica, de la potencia y efecto de la 
eloquencia y de la pronunciacion rhetorica (…) (pág. A2). Se indica pues, aquí, de for-
ma explícita, quién es el autor de la rhetorica que, como se ha indicado, apareció 
como anónima en el momento de su publicación. Luys Gutierrez continúa la 
alabanza de Salinas diciendo que está versado en todo género de letras y en el 
conocimiento de varias y diferentes lenguas, principalmente en la latina y la 
griega y la castellana, que en el tratado se hallarán también muchas sentencias 
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de poetas, filósofos y oradores latinos, griegos (en sus propias lenguas) y también 
castellanos así como importantes indicaciones sobre la divina escritura.

Como es de rigor en los libros del Siglo de Oro, el volumen incluye a conti-
nuación la licencia concedida por el rey Felipe en la cual se dice que la solicitud 
de impresión fue realizada por Salinas sin mencionar al supuesto librero Luys 
Gutierrez: 

(…) Por cuanto por parte vos fray Miguel Salinas (…) nos ha sido hecha re-
lación diziendo que vos auíades compuesto vn libro intitulado Apologético 
(…) y nos suplicastes os diéssemos licencia y facultad para que lo pudiéssedes 
imprimir y vender (…) fue acordado que deuíamos mandar dar esta nuestra 
carta para vos en la dicha razón (…) y por la presente vos damos licencia y 
facultad para que cualquier impressor destos nuestros reynos pueda impri-
mir el dicho libro.

La licencia se otorga en Madrid a 18 de diciembre de 1562 y el Privilegio 
Real, incluido seguidamente, está fechado en El Escorial a 17 de mayo de 1564. 
El Libro Apologético está dedicado al Obispo de Vic. En la dedicatoria, Salinas 
describe someramente la obra, destaca aquellos aspectos en los que puede ser 
útil para la fe y realiza la alabanza de don Acisclo Moya. 

Después de unos epigramas de alabanza, comienza propiamente el tratado 
que se compone de tres partes. En la primera Salinas esboza algunas cuestiones 
generales sobre la adaptación del acento en las palabras que pasan de unas 
lenguas a otras, especialmente de las voces griegas al latín, y se concentra en la 
palabra paraclitus defendiendo esta pronunciación frente a paracletus. La segunda 
parte es la más extensa y en ella se discuten ampliamente los criterios, esboza-
dos solamente, en la parte anterior y se ejemplifica el proceso con el estudio de 
numerosas voces que el latín ha tomado sobre todo del griego y también del he-
breo. Finalmente, en la tercera parte, el autor realiza una serie de observaciones 
sobre la ortografía y la pronunciación en relación también con la adaptación de 
vocablos griegos al latín.

Así, el hilo conductor del Libro Apologético es la exposición y defensa de los 
criterios de adaptación del acento de vocablos de otras lenguas al latín y las 
líneas argumentativas secundarias que, en ocasiones, constituyen una amplificatio 
del razonamiento básico tienen objetivos distintos: ejemplificar casos concretos; 
exponer las opiniones de los autores que Salinas estima equivocados, para re-
futarlos; desarrollar las ideas de los autores que defienden la que Salinas estima 
buena pronunciación o conciliar las ideas de autores considerados paganos con 
la doctrina de la Iglesia tomando como maestro a San Jerónimo y su gigantesca 
labor sobre las Escrituras.

Los criterios que Salinas estima fundamentales para decidir cuál debe ser 
la buena pronunciación de una lengua son el uso y la eufonía. La influencia de 
Quintiliano está muy presente en el autor del Libro Apologético:

(...) la costumbre es la cierta maestra del hablar. y cierto se ha de vsar de la 
palabra como de la moneda que trae en sí el cuño público. Llamo costum-
bre del hablar al consentimiento de los eruditos. Lo dicho es de Quintiliano, 
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según el cual queda claro quál deue ser la costumbre del hablar, que es de 
eruditos. y que el que habla según el vso de los eruditos habla bien (pág. 80). 

y la doctrina ciceroniana está también en la base del pensamiento de Sali-
nas: 

y dize más cicerón: las orejas son los juezes de las bozes y números (...) 
de buena voluntad obedezco a la costumbre que sirue con suauidad a las 
orejas. Alcançado se ha de la costumbre que sea lícito pecar por causa de la 
suauidad. Deue la oración obedecer al deleyte de las orejas. Todo lo dicho 
es tomado de Cicerón (pág. 91).

Las lenguas se rigen por la gramática, que debe respetarse, y por la analogía 
que extiende el uso de las reglas gramaticales a todas las palabras: 

(…) después de hauer los hombres hablado por luengo tiempo en su prouin-
cia vnos mesmos vocablos con acentos invariables hizieron lenguage, y lo 
pusieron en escripto, para que los presentes y aduenideros lo vsasen, apren-
diessen y enseñassen con reglas y preceptos, y con breuedad comprehen-
diessen la multitud de sus vocablos. y aquel vocablo era bueno, que por 
todos era vsado como moneda que por todos corría, sin alegar otra razón ni 
autoridad más de su vso y costumbre, conforme a esto que dize Quintiliano. 
No luego que fueron los hombres formados, la analogía embiada del cielo 
dio forma de hablar, mas fue inuentada después que ya hablauan. y fue no-
tado en el habla, en qué manera qualquiera cosa o vocablo se pronunciaua 
o caýa. De suerte que la analogía no estriua en razón, mas exemplo, ni es 
ley de hablar, mas vna consideración y guarda, de tal manera que ni a essa 
analogía ninguna otra cosa la hizo, sino la costumbre (pág. 23). 

Este proceso condujo, según Salinas, a que cada lengua prefiriera unas so-
noridades a otras o una forma de pronunciar a otra y es inevitable que surjan 
conflictos cuando las palabras pasan de una lengua a otra. Cuando esto ocurre 

(…) porque vnas gentes se gozan más con vnas pronunciaciones que con 
otras acaece que, quando algun lenguage toma alguna palabra de otro que 
no es conforme a su sonido y acento, o no le suena bien, le quita o añade, o 
le muda letra, o acento o cantidad, o la transfiere a su sabor y oýdo (pág. 23)

de tal forma que, en ese caso, no se respetan las reglas de la gramática ni las de 
la analogía propias de la lengua de la que proceden los vocablos sino que éstos 
se adaptan a la lengua de la que entran a formar parte y adoptan características 
fónicas que los hacen agradables a sus hablantes. La eufonía se revela así como 
un criterio más fuerte que la gramática.

Relacionada con su defensa de la eufonía, Salinas realiza una importante 
reflexión en la que subraya las relaciones que unen a la música y a la gramática 
e insiste en la importancia del efecto auditivo que produce cualquier discurso: 
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Por causa muy aueriguada tiene Quintiliano y Cicerón ser la mússica ne-
cessaria al orador (...) La gramática, y la música fueron juntas en tiempos 
passados. Architas y Aristoxeno fueron del parecer que la gramática estaua 
subjeta a la música (...) (pág. 86). 

El efecto musical que produce un discurso se basa en el ritmo y el ritmo 
está conformado por la alternancia de sílabas acentuadas y no acentuadas. El 
sistema acentual es distinto en cada lengua y, por tanto, cuando una palabra 
pasa de una lengua a otra, el acento plantea uno de los problemas básicos de 
la adaptación tanto por lo que respecta a la sílaba que se acentúa como por lo 
que se refiere al procedimiento fónico mediante el que se marca una sílaba con 
respecto a las otras (cantidad o intensidad): 

(...) quando vn lenguage toma de otro algún vocablo que todo le suena bien 
ninguna cosa le muda ni quita (...) Otras vezes no le suena bien el acento, ni 
algunas letras del vocablo que toma, y entonces muda el acento en el suyo 
si conuiene, y concierta las letras para que suenen bien (...) Otras vezes le 
suena bien el acento y no la letra o letras, y entonces no muda el acento mas 
concierta la letra o letras (...) Otras vezes le suenan bien todas las letras, y no 
el acento y entonces no toca en las letras mas muda el acento (...) (pág. 114). 

Por estas razones, el autor del Libro Apologético consagra la mayor parte del 
tratado a discutir cómo se adapta al latín el acento de las palabras que proceden 
de otras lenguas y se entiende así que prácticamente toda la primera parte esté 
dedicada a la pronunciación de paraclitus. En ella, el problema que Salinas se 
propone dilucidar es si debe decirse paracletus, con la vocal e larga, o paraclitus 
con la vocal i breve y el acento en otra posición. Podría parecer ésta una simple 
cuestión filológica que toca a la acentuación, en latín, de las palabras proceden-
tes del griego pero es extremadamente importante porque afecta a un problema 
de doctrina ya que paraclitus se utiliza para nombrar a Dios y el vocablo que para 
ello se emplee debe ser el correcto. El problema de paraclitus constituye un claro 
ejemplo de la necesidad de conciliar los conocimientos de las lenguas clásicas y 
los de autores paganos para ponerlos al servicio de los textos sagrados.

Antes de iniciar su defensa de la pronunciación paraclitus Salinas define el 
acento como: 

(...) alçamiento o abaxamiento, o alçamiento y abaxamiento de la sýllaba 
pronunciándola. Si es alçamiento, se llama acento agudo. Si abaxamiento, 
se llama acento graue. Si alçamiento y abaxamiento, se llama acento cir-
cunflexo. El acento graue está en todas las sýllabas de la dición, saluo en 
la que está el acento agudo o circunflexo. Quando en este tratado adelante 
dixere acento entiendo por el que alça la sýllaba, agora sea agudo, agora sea 
circunflexo y no entiendo por el graue. y porque nadie sienta en esto difi-
cultad dezimos que el acento esta aquí en aquella sýllaba que tiene encima 
vn rasguito como este .’. y ponémoslo en la sýllaba que más nos detenemos 
quando pronunciamos la dición (pág. 18). 
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y a continuación explica el funcionamiento del acento en latín: 

Los latinos ponen regularmente el acento en la penúltima si es luenga y, 
si es breue, en la antepenúltima. Es señal (para los que poco saben) que la 
penúltima es luenga quando comúnmente en su pronunciación se detienen 
más que en ninguna de las otras sýllabas de la dición. y es breue quando 
en la antrepenúltima de la misma dición se detienen más que en la dicha 
penúltima (pág. 19).

El autor del Libro Apologético enfrenta después los argumentos de quienes de-
fienden la pronunciación paracletus con los de aquellos que, como él, consideran 
que la realización correcta es paraclitus. La importancia del vocablo para la doc-
trina cristiana justifica que se le conceda tanto espacio en el tratado. En el siglo 
XVI, la lengua de los textos sagrados es el latín y las reflexiones de Salinas no 
son ajenas al proceso de traducción de la Biblia a esa lengua. 

La primera parte del Libro Apologético acaba con un resumen (pp. 71 a 79) de 
las razones por las cuales se debe utilizar paraclitus y no paracletus. Estos argumen-
tos son muy reveladores de la forma en que el buen conocimiento de los autores 
clásicos puede estar al servicio de la doctrina cristiana. paraclitus ha sido usado 
por más tiempo y aceptado por todos los sabios; con criterios eufónicos, “sue-
na mejor” que paracletus; paraclitus es la acentuación que conviene a la palabra 
cuando está inserta en los himnos y cantos sagrados y, además, San Jerónimo, 
en su erudición, usó paraclitus.

La segunda parte del tratado desarrolla por extenso las cuestiones relativas 
al acento que sólo fueron esbozadas para poder argumentar a favor de paraclitus. 
Salinas considera ya resuelto el problema del vocablo usado para referirse al 
Espíritu Santo y estudia la adaptación al latín de otras muchas voces proceden-
tes del griego y, en algunos casos, del hebreo. Para ello dedica un número im-
portantísimo de páginas a defender el criterio del uso y se apoya, en numerosas 
ocasiones, en Quintiliano. Explica también muy por extenso, y para ello cita 
reiteradamente a Cicerón, por qué la eufonía es tan importante en la lengua y 
por qué, en ocasiones, tiene más fuerza que las reglas gramaticales o la analo-
gía. Además de Quintiliano y Cicerón, se citan en el tratado, como afirma el 
supuesto librero Luys Gutierrez, muchos otros autores que Salinas conocía, con 
toda probabilidad, de primera mano. Cabe resaltar que, en numerosas ocasio-
nes y sobre todo en temas relacionados con el uso, Salinas recoge las opiniones 
de Nebrija, que no es citado, en cambio, en la rhetorica (Russell 1978: 136). 
Erasmo es otro de los autores contemporáneos cuyas opiniones están reflejadas 
en el Libro Apologético aunque, como se indicará, con la doble finalidad de poner 
en guardia al lector frente a sus obras y defender a San Jerónimo de las críticas 
de este humanista. 

La doctrina de la justa mesura en el uso de la lengua, defendida por Salinas 
en su rhetorica, aflora también en el Libro Apologético cuando su autor establece 
cuál es el buen uso: 

Después que los Gentiles fueron conuertidos a la fe Cristiana se pasó la len-
gua latina a los Christianos, en los quales ha auido varones eruditos, dotos 
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y peritos. El perito es más que el doto, y el doto más que el erudito según 
se colige de los que desto escriuen, porque el perito es el que tiene la razón, 
experiencia y vso de la cosa. El doto tiene solamente la razón de la cosa. El 
erudito haze del hombre rudo, enseñado, o lo pasa a tal estado de letras, que 
sale de rudo. Resta pues que veamos si la costumbre y vso del hablar que 
hemos de seguir es necessario que sea de peritos, o peritíssimos, o dotos o 
dotíssimos, o de eruditos, o eruditíssimos, porque Horacio, y Gelio y otros 
no curaron de especificar más de que se guarde el vso. A esto se responde 
que basta que sea de eruditos, como lo han de ser los pedagogos o maestros 
que enseñan mancebos, a los quales no se les demanda que sean dotos ni 
peritos mas que sean eruditos, según esto que dize Quintiliano. (...) Nunca 
faltaron antes y después de Quintiliano hasta agora, eruditos, esto es: pe-
dagogos y personas suficientes para enseñar mancebos en los estudios de 
Roma, Milán, Génova, Venecia, Nápoles y en los otros estudios de Italia, 
Africa, Francia, Alemania, España, de los cuales estudios y vniversidades 
trahe origen la costumbre. y se va haziendo por curso de mucho tiempo la 
qual, después que es hecha costumbre, es de tanta fuerça y autoridad, que 
si algún doto, o dotíssimo, o perito, o peritíssimo hablase, o pronunciase de 
otra manera es vencido della (pp. 79-80). 

Así, Salinas abomina de aquellos que se toman por doctos o doctísimos que 
defienden formas de hablar que resultan afectadas o exageradas y aboga por 
una pronunciación correcta y mesurada. 

Igualmente amplia es la defensa, basada en Cicerón, que realiza Salinas en 
esta segunda parte de la eufonía como pilar fundamental de un buen discurso 
y de las estrechas relaciones que, como se ha mencionado, deben mantener 
gramática y música: 

Colígesse de lo que hasta aquí tenemos dicho ser tanta la fuerça de la buena 
sonoridad que por la conservar se quebranta la analogía y reglas gramati-
cales. y auerse alcançado de la costumbre según Sant Augustín y Cicerón 
que sea lícito pecar, (esto es) yr contra los preceptos gramaticales por causa 
de la suauidad, y que los passados teniendo respeto a lo dicho. y a lo que 
según ello se podía hazer nos dieron los acentos y pronunciaciones suaues 
en los vocablos que se ponen en los capítulos 28 y 38 conformándose con el 
vso y la buena pronunciación. Por lo qual no tienen razón los modernos de 
los reprehender ni salir por ello en palabras injuriosas como lo han hecho 
algunos (pág. 92). 

Salinas sigue también a Cicerón en su detallada descripción del acento en 
latín y resume de esta manera al autor clásico: 

Naturaleza ordenó que el acento esté en vna de tres sýllabas, y no en otra 
ninguna: conuiene saber, o en la ´vltima o en la penúltima, o en la antepe-
núltima, y no de allí adelante, porque pronunciando con suauidad y aten-
ción estas tres sýllabas puede la industria humana hallar fácilmente en quál 
dellas se deua poner el acento para que suene bien a las orejas. Pues como 
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Cicerón funde el acento sobre la buena sonoridad, y se aya podido por causa 
della repugnar a la cantidad, y también mudar la cantidad por la fuerça que 
vn lenguage tiene sobre las palabras que de otro toma, por guardar su buen 
sonido, y fuessen los passados obligados de vsar de aquella pronunciacion 
que fuesse suaue y vsada, y hallassen con su delicado oýdo y experiencia ser 
vsada y suaue la dicha pronunciación como todo queda probado en este 
libro (...) síguese que no mal, mas bien pronunciaron los passados y, si bien, 
no hay que reprehenderlos por esto (pág. 117). 

Así, para el autor del tratado, igual que para el retórico latino, el criterio 
que debe primar en la asignación de acento en el proceso de adaptación de una 
palabra al latín es la eufonía y, para demostrarlo, estudia con detalle la adap-
tación a esta lengua de palabras como Cleopatra, Barrabás, Iacobus, Satanás, 
Kyrieleison, María, Aleluya, Anatema o Mahoma.

Salinas se apoya y sigue a San Jerónimo en sus conocimientos de los au-
tores latinos y griegos y siente también la necesidad de defender a su maestro 
de quienes le acusan de privilegiar el conocimiento de los paganos frente a la 
obligación de un autor cristiano que es situar en un primer plano las escrituras 
y la lectura de los textos sagrados. Erasmo fue uno de los principales críticos de 
San Jerónimo. Para defender al Santo y, a la vez, justificar su postura y su cono-
cimiento directo de los autores Salinas dedica varios capítulos de esta segunda 
parte del Libro Apologético a demostrar que San Jerónimo fue un hombre virtuoso 
a pesar de las acusaciones que se le hicieron. Así, nuestro autor parte del sueño 
o visión del santo en el que es azotado por su conocimiento de Cicerón para 
demostrar que el conocimiento de los autores paganos puede ponerse al servicio 
de la doctrina cristiana y que así lo hizo el traductor de la “Vulgata” y concluye 
con un claro ataque a Erasmo: “Por estas cosas y por otras muchas guárdense 
los estudiantes de leer las obras de Erasmo” (pág. 181). Salinas demuestra que 
San Jerónimo conocía las lenguas en las que está escrita la Biblia y este conoci-
miento estuvo siempre, en el traductor de la Vulgata, al servicio de las escrituras y 
de la doctrina cristiana y sostiene que, cuando surjan dudas sobre la traducción 
o la interpretación de los textos sagrados, debe seguirse siempre el criterio mo-
délico de San Jerónimo que no se apartó nunca de la rectitud del cristianismo.

El autor del Libro Apologético no se ocupa solamente del paso al latín de pa-
labras procedentes del griego. En la pág. 197 Salinas explica que las Sagradas 
Escrituras están escritas en tres lenguas, latín, griego y hebreo y que el contacto 
entre ellas condujo a que en latín quedaran importantes huellas no sólo del 
griego sino también del hebreo: 

y la sagrada escriptura está escripta en las tres lenguas: y fue muy grande 
la comunicación que en la primitiua yglesia vuo entre los latinos griegos, 
y hebreos como parece en las epístolas de san Pablo y en los actos de los 
apóstoles y en otras partes, por la qual comunicación no ay que dudar que 
en la iglesia latina quedaron muchos acentos y pronunciaciones griegas y 
hebreas (pág. 197). 
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Muestra el autor, a continuación, que su conocimiento del hebreo es muy 
amplio a través del análisis de la correcta escritura y pronunciación de la expre-
sión Eli lamazabathani, el lamento padre ¿por qué me has abandonado? que Jesús emite 
en la Cruz. Igual que en el caso de paraclitus, éste un ejemplo de cómo la eru-
dición y el conocimiento de las lenguas están, para Salinas igual que para San 
Jerónimo, al servicio de la recta interpretación de las escrituras. Para completar 
el estudio del proceso de adaptación al latín de voces procedentes del hebreo el 
autor del Libro Apologético ofrece una larga tabla en la que figura una larga serie 
de términos procedentes del hebreo junto a su adaptación al latín.

Al final de esta segunda parte Salinas resume los principios que rigen la 
adaptación al latín de palabras procedentes de otras lengua y, en su enumera-
ción de estos criterios, quedan reflejadas las cuestiones discutidas en el conjunto 
de los capítulos (pp. 198-200): 
•	 El exemplo y vso son la regla del hablar
•	 La lengua griega es más suaue y de mejores acentos que la latina
•	 De dos vocablos que valen lo mismo se ha de tomar el que suena mejor
•	 Los antiguos fueron de más sotil oýdo que los modernos
•	 La lengua latina pudo fácilmente hacer de “paraclitos” > “paraclitus”
•	 La lengua latina tiene gran cuenta con el sonido. y por causa del en mu-

chas diciones no guarda las reglas gramaticales
•	 La cantidad fue mudada en muchas diciones por causa del acento o bue-

na sonoridad
•	 Otra cosa es hablar y pronunciar latinamente y otra gramaticalmente
•	 La analogía y proporción, y los preceptos gramaticales no se guardan en 

aquellos vocablos que la lengua latina y vso quieren
•	 No emos de vsar del acento griego sino en aquellas diciones que suenan 

bien y es vso o es por todos vsado
•	 El acento no está siempre subjecto a la cantidad
•	 La lengua latina muda la cantidad en muchos vocablos estrangeros que 

ha tomado
•	 La lengua latina haze que algunos vocablos estrangeros que ha tomado 

guarden las leyes latinas como si fuessen latinos y dexan las suyas
•	 Cada lenguage se deleyta más con vnos sones y acentos que con otros, y 

tiene su gracia sonido y manera natural, y por le guardar quita, añade, 
muda, o acento, o letra, o cantidad en muchas diciones estrangeras que 
toma

•	 Los que aurán penetrado los dichos puntos en sus capítulos pienso que 
juzgaran que los passados vsaron de acentos y pronunciaciones suaues y 
buenas según quedan señalados en el cap. 28 y que por ello no son dignos 
de reprehensión 

La tercera parte del tratado es también la más breve y en ella “se trata orto-
graphia y pronunciacion de muchas diciones.” (pág. 238).

En los temas que afectan a la ortografía y a las relaciones entre grafía y pro-
nunciación Salinas se inclina, ya al principio de esta tercera parte, por el punto 
de vista de Quintiliano quien propugna que se debe escribir como se habla 
teniendo siempre en cuenta el uso. Revisa a continuación la ortografía latina 
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y sus relaciones con la pronunciación, defiende la forma de proceder de los 
antiguos y proporciona una serie de ejemplos que se proponen ilustrar la forma 
probable en la que los antiguos escribían y pronunciaban determinadas voces 
del latín (pág. 246). 

El problema de si las vocales i y u forman diptongo con los sonidos siguientes 
es espinoso puesto que afecta a vocablos con los que la doctrina cristiana se re-
fiere a Dios como por ejemplo Iesus. Después de analizar las diversas posturas 
existentes sobre esta cuestión Salinas, igual que en el resto del Libro Apologético, 
propone que no se intenten adoptar en una lengua soluciones propias de otra 
para la pronunciación de las palabras y que se sigan los mismos criterios que ha 
defendido sobre el acento, esto es, que el uso consolidado y la eufonía determi-
nen la pronunciación propia de cada lengua:

La palabra después de hablada no dexa vestigio para que su sonido y retinte 
pueda quedar en escripto mas es necessario que se oya, para que se aprenda, 
y por ende mal se puede aprender la lengua estrangera por sola su escriptura 
(...) y por esto es menester oír para aprender la fina pronunciación latina (...) 
quién pues ay agora que pueda enseñar la fineza de la pronunciación de las 
letras latinas? (pág. 256).

También aquí Salinas es muy claro a este respecto: 

(...) debrimos contentarnos con la ortographía vsada y conocida, y con las 
pronunciaciones y acentos acostumbrados y más suaves a nuestros oýdos 
conformándonos con la dotrina de Cicerón y Quintiliano (...) Cierto (según 
mi pobre juyzio) los que enseñan gramática se deurían conformar con lo 
dicho y no atormentar los estudiantes con perdimiento de tiempo en cosas 
que no se pueden alcançar (...) Colígesse deste capítulo que no se puede 
alcançar por nuestra indisposición la fineza de la pronunciación latina de 
Cicerón ni la de los de aquel tiempo y que trabajar por la alcançar es tiempo 
perdido. Ha se de usar de la ortographía y pronunciación por todos vsada 
y que mejor suena que es la que veremos, y la que dexamos especificada en 
muchos capítulos, la qual a venido por luenga sucessión de mano en mano 
hasta nosotros (pág. 258-259).

Esta tercera parte contiene además una serie de capítulos en los que el autor 
analiza las reglas de ortografía y pronunciación latinas en los que contempla 
cuándo en latín se debe escribir ci y no ti, cómo escribir una serie de palabras 
derivadas a partir de su nominativo, qué palabras no pueden tomar c, ni o ti de 
sus primitivos, qué consonantes se doblan en romance y cuáles no, cuál es la 
pronunciación de cu y qu en romance, cómo se ha adaptado al romance como 
i el grupo ti latino, cómo se pronuncian ce y ci sin cerilla, qué rasgos presenta el 
sonido ñ en romance y cómo se pronuncian cn y gn en romance y en latín y si se 
pronuncia u en los grupos qu en latín (pág. 306). 

Después del estudio de estos casos y ejemplos concretos, y antes del Índice y la 
Tabla de materias, el tratado concluye con esta afirmación de su autor: 



1763la “BuENa Y DoCta proNuNCIaCIóN” sEgÚN MIguEl DE salINas

Muchas otras cosas dexo en este libro de escreuir por las quales se viera cla-
ro que la costumbre luenga del acentuar en la yglesia fue introduzida por 
muchos sabios y no por ignorantes según algunos modernos imaginan, pero 
podrá ser si el tiempo y razón da lugar que en otro tratado latino las ponga-
mos porque nadie se de a entender que la yglesia ha sido fundada y regida 
por ignorantes sin tener filósophos y personas eloquentes y dotas según que 
dixeron fatalmente algunos hereges contra los quales dize mi padre Sant 
Hierónymo en esta manera (pág. 306).

El Libro Apologético puede caracterizarse pues, como una obra didáctica de-
dicada a quienes se interesan por las letras latinas pero no tienen suficiente 
formación en esa lengua para estudiar en ella. Como se ha mencionado, Salinas 
proyectaba escribir otra versión del tratado en latín para lectores más doctos. Su 
objetivo es proporcionar las indicaciones necesarias para pronunciar adecuada-
mente, en latín, las palabras que esta lengua ha tomado de otras, especialmente 
del griego y del hebreo. El problema que más preocupa al autor y del que se 
ocupa más extensamente en el tratado es el de la adaptación del acento que 
funciona de forma diferente en cada lengua y es fundamental para el ritmo y la 
musicalidad del discurso. El autor del Libro Apologético sigue los criterios por los 
que, según Cicerón y Quintiliano, debe regirse la buena pronunciación, pues 
defiende que el uso y la eufonía deben primar sobre la gramática y la analogía 
puesto que lo fundamental es que el discurso suene armonioso al oído de su 
destinatario. Pronunciar correctamente el latín, para Salinas y sus contempo-
ráneos, es especialmente importante en todo aquello que se relaciona con los 
textos sagrados pues en ellos deben usarse los vocablos con el debido cuidado y 
exactitud porque en ellos se habla de cuestiones de fe y se menciona el nombre 
de Dios. San Jerónimo, maestro de referencia para Salinas, es el modelo que 
se debe seguir porque su obra y su vida demuestran cómo se pueden poner 
al servicio de la fe cristiana los principios retóricos elaborados por los autores 
paganos. 
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¿EXIstE la CopIa pErfECta? soBrE El Valor DE 
las FÓRMULAS DE LITERALIDAD MEDIEValEs1

Clara ElENa prIEto ENtrIalgo

Universidad de Oviedo

1. lo quE sE puEdE (y lo quE no sE puEdE) EspErar dE una Copia manusCrita

Idealmente, la investigación histórica (lingüística o de cualquier otro tipo) 
debiera basarse siempre en documentos originales2. En la práctica, por desgra-
cia, el problema no es sólo la a menudo dificultosa identificación de los origi-
nales, sino también la frecuente ausencia de textos susceptibles de merecer tal 
consideración3. Cuando no se conserva el texto original, las eventuales copias 
existentes se convierten en el único recurso alternativo para el estudioso4.

El presente trabajo se refiere a la relación entre originales y copias en el 
ámbito exclusivo de la documentación jurídica. Desde el punto de vista diplo-
mático, se distingue entre muchos tipos diferentes de copias (Cárcel Ortí 1994: 
32-35) que pueden ser sintetizados en los siguientes: 1) contemporáneas a los 
originales o más alejadas en el tiempo; 2) autógrafas (realizadas por el mismo 
autor del documento original, cosa por cierto no muy frecuente5) o heterógra-
fas; 3) según su grado de valor jurídico, se distinguen las copias auténticas (cer-
tificadas por alguna autoridad competente) de las simples (carentes de todo tipo 
de validación legal); y 4) según el soporte en el que se encuentran, se habla de 
copias individuales frente a las reunidas en registros y cartularios6. En cualquier 
caso, el principio metodológico fundamental a la hora de trabajar con copias 
diplomáticas ha de ser una prudente desconfianza en relación a su grado de 
fidelidad con los originales. La comparación entre copias y originales conserva-

1 El presente trabajo reelabora, desde una perspectiva parcialmente distinta, la comunicación que presenté 
en 2008 en el I Conceyu Internacional de la Llingua Asturiana (Prieto Entrialgo 2010).

2 Esta idea, evidentemente, no es nueva pero no está de más insistir en ella de vez en cuando, como ha 
hecho recientemente Díez de Revenga (2006).

3 La problemática de los textos literarios es mayor que la de los no literarios porque muy pocas veces se 
cuenta con manuscritos de los propios autores de las obras. Son mucho más abundantes los originales 
diplomáticos, entendiendo como tal “le document primitif  où est consignée pour la première fois sous sa 
forme définitive la volonté de l’auteur de l’acte et qui est destiné à faire foi” (Cárcel Ortí 1994: 30).

4 Hay épocas, como la Alta y la Plena Edad Media, en las que es particularmente severa la escasez de documen-
tación original, volviéndose “totalmente imprescindible trabajar con copias” (Fernández Flórez 2004: 163).

5  Según indica Floriano (1946, I: 231), “las copias autógrafas son rarísimas en España”.
6 Sobre todas estas cuestiones, véase además Paoli (1942/1987: 270-286), Floriano (1946, I: 231-246) o 

Reyes (1999: 248-253).
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dos, cuando es posible, suele justificar plenamente esta prevención: así lo han 
demostrado, por ejemplo, Díez de Revenga y García Díaz (1986, 1988-1989) 
analizando la transmisión de algunos documentos reales del siglo XIII copiados 
en códices diplomáticos murcianos de los siglos XV y XVIII; y también lo ha 
puesto de relieve Morala (2002) cotejando ocho documentos leoneses del siglo 
XIII con las versiones ofrecidas por el Códice 40 del Archivo de la Catedral de 
León, obra de un escribano del siglo XV que “sabía poco latín y menos paleo-
grafía” (Ruiz Asencio 1993: XX), y que plagó los textos copiados de errores de 
bulto y notables modificaciones.

Así pues, parece que la copia manuscrita es consustancial a la transforma-
ción del texto transmitido (Fernández-Ordóñez 2006: 3033). Ello se debe, por 
un lado, a que el acto de copiar es un proceso complejo7 con muchos frentes 
abiertos al desliz. En su primera fase (la lectura de un fragmento de texto o perí-
copa), pueden cometerse errores de decodificación de lo escrito, atribuibles prin-
cipalmente al mal estado del soporte, la falta de pulcritud de la letra, la escasa 
pericia paleográfica del copista o al carácter mecánico de todo el procedimien-
to. En la segunda fase (de memorización de la perícopa) pueden darse fallos de 
retención que hagan sustituir algún término por un sinónimo, suprimir alguna 
palabra o alterar el orden de los elementos. La tercera fase (de dictado interior 
y transcripción de lo memorizado) suele implicar errores de coordinación entre 
lo que se dicta y lo que se escribe, conocidos genéricamente como lapsus calami: 
supresiones o repeticiones de sílabas o incluso de palabras completas, transpo-
siciones de letras, fusiones entre palabras, etc. Por último, en la cuarta fase (de 
regreso al modelo) no son infrecuentes los fallos de localización de la última 
perícopa transcrita, lo que puede llevar a repetir o bien a eliminar fragmentos 
enteros de texto8. 

Hasta ahora hemos hablado sólo de fallos y errores, pero aunque una par-
te importante de las modificaciones introducidas se deban a causas involunta-
rias9, no hay que olvidar que los copistas también pueden actuar transformando 
conscientemente el original, en su forma o incluso en su contenido, impulsados 
por muy diversas razones como posibles intereses políticos o económicos10, con-
vicciones ideológicas11 o las propias preferencias lingüísticas y de organización 
del discurso.

La conclusión a la que cabe llegar ante lo dicho es que las copias diplomáti-
cas, sometidas previamente a una crítica rigurosa, pueden llegar a tener plena 
validez como fuente histórica en lo que se refiere al contenido12 pero no tanto 
7 Sobre el acto de la copia, véase Blecua (1983: 17-18) y Montaner Frutos (1999: 92-93).
8 Remito sobre el tema a los trabajos de Blecua (1983: 20-30), Reynolds y Wilson (1995: 213-222), Espinosa 

Elorza (1997) o Fernández-Ordóñez (2006).
9 Refiriéndose sobre todo a la transmisión de textos literarios, Reynolds y Wilson (1995: 213) afirman que 

la mayoría de las corrupciones eran involuntarias, siendo su principal causa “la falta de aptitud en los 
copistas”.

10 El Liber Testamentorum del Archivo de la Catedral de Oviedo, mandado compilar en el siglo XII por el 
obispo Pelayo, es un códice famoso por la profunda e interesada manipulación textual a la que fueron 
sometidos los originales que copia (véase Fernández Conde 1971, Valdés Gallego 1999).

11 Montero Cartelle (1995) indaga en el peso de la censura ideológica, especialmente de tipo religioso, en la 
transmisión de la literatura latina durante el periodo medieval.

12 Refiriéndose a los traslados, Floriano (1946, I: 232) afirma que “no son documentos aprovechables sino 
para fines escuetamente históricos, de captación del dato o noticia, y siempre con prudencia y hasta con re-
celo, pues el error material suele muchas veces sumarse a la audacia interpretativa y no pocas a la mala fe”.
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en lo que respecta a su formulación lingüística, que puede ser una auténtica 
re-creación de los modelos de partida13. Pero entonces surge una pregunta: ¿es 
imposible encontrar copias manuscritas verdaderamente fieles, que reproduz-
can con un mínimo de exactitud las características de la lengua de los originales 
que transmiten?.

2. las fóRmulAs DE litERAliDAD: ¿garantía dE Copia pErfECta?

En diplomática se habla de copia colacionada para referirse a “la transcription 
d’un document que le copiste atteste avoir dûment conférée mot à mot (lat.: 
collatio) au modèle qu’il reproduit sans pour autant avoir autorité pour délivrer 
un certificat d’authenticité” (Cárcel Ortí, 1994: 33). No conozco que exista, sin 
embargo, un nombre específico para las locuciones del tipo mot à mot (palabra por 
palabra), motivo por el cual he acuñado una denominación que les vengo apli-
cando desde Prieto Entrialgo (2010): la de fórmulas de literalidad.

La difusión de las fórmulas de literalidad en el ámbito peninsular está muy 
unida al desarrollo del traslado como género textual. El hecho parece lógico 
teniendo en cuenta que el sentido y la fuerza jurídica del traslado reside preci-
samente en el total paralelismo con el documento original, paralelismo que es 
en realidad lo único de lo que da fe el notario en estos casos (Floriano 1946, I: 
232). Si los primeros traslados hispánicos conocidos datan del siglo XI (Floriano 
1946, I: 232), justamente de finales de dicha centuria data la fórmula de litera-
lidad más antigua de la que tengo noticia, procedente de un traslado aragonés 
del año 1090:

(1) Hoc est translatum bene et fideliter factum a quodam priuilegio originali, 
extractum de uerbo ad uerbum, cuius series sequitur in hunc modum [1090, 
documentos del reinado de Sancho Ramírez, COrDE].

Es en el siglo XIII, cuando los traslados empiezan a ser menos excepciona-
les, el momento en el que parece arrancar en la prosa jurídica castellano-leo-
nesa el empleo de estas fórmulas (palabra a palabra, verbo por verbo, punto por punto, 
letra por letra, etc.), uso que se ve aumentar de manera constante de ahí hasta el 
final de la Edad Media14.

La pregunta crucial es si se debe o si se puede esperar una fidelidad máxima 
a los originales en los traslados que certifican haber sido realizados siguiendo 
un texto palabra por palabra, o dicho de otro modo, si los investigadores podemos 
fiarnos de ellos casi como si fueran una moderna fotocopia compulsada. Está 
claro que la única manera de hallar una respuesta pasa por hacer estudios com-
parativos entre copias literales certificadas y sus respectivos modelos en aquellos 
casos en los que éstos se conservan. Uno de esos casos afortunados ha sido ob-
jeto de nuestro análisis.
13 Fernández-Ordóñez (2006: 3033) sostiene que “el escriba siempre reformula lingüísticamente el texto de 

su exemplar de acuerdo con su propia variedad dialectal (geográfica, cronológica, social, personal) aunque 
el grado de aproximación o de divergencia (...) pueda ser muy variado”.

14 La búsqueda en el COrDE de las fórmulas verbo por verbo ~ de verbo a verbo (con sus variantes) arroja los 
siguientes resultados: 9 ocurrencias en el siglo XIII, 20 en el XIV y 45 en el XV.
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3. un original dE 1267 frEntE a su traslado vERbo PoR vERbo En 1295

Entre los documentos del monasterio de Belmonte (Asturias) se conserva 
una escritura de 1267 por la que dos mujeres consienten la ejecución de unas 
mandas testamentarias ordenadas por sus hermanos en beneficio de la comu-
nidad monástica belmontina15. En 1295 es expedido un traslado16 de dicho do-
cumento con finalidad principalmente autentificativa, ya que se dice que aquel 
escripto non yera fecho per notario nen seellado de seello o testigo. El notario incluye en 
su suscripción una fórmula de literalidad que parece asegurar la conformidad 
estricta respecto al texto original:

(2) Hyo, Iohán Pérez Cresfito, escusador ia decho, ffuy presente et por el ssobre-
decho rogo escriví este trasllado viervo por viervo et pusi en elle este signo 
[AHN, Clero, 1575, 16].

Sin embargo, la comparación entre original y copia permite descubrir que 
el traslado, pese a todo su formulismo, reproduce el texto modelo con bastantes 
licencias que afectan no sólo al nivel gráfico o fónico sino también al morfológi-
co, léxico o incluso diplomático. 

3.1. nivEl GRáfico17

3.3.1 <h>- vs. cERo18

(3) hermanos (B) / ermanos (A); hermano (B) / ermano (A)

3.3.2. consonAntE iniciAl DoblE vs. consonAntE simPlE

(4) Ffernán (B) / Fernán (A); ffezieran (B) / fezieran (A); ffeligreses (B) / feligreses 
(A); ffezieron (B) / fezieron (A); ffagades (B) / fagades (A); bienffecho19 (B) / 
bienfecho (A); sso (B) / so (A); sse (B) / si (A); Rravanal (B) / Ravanal (A)

3.3.3. <ss> PostconsonánticA vs. <s>

(5) enssenbla (B) / ensenbla (A); Alffonsso (B) / Alfonso (A)

3.3.4. <y> vs. <i> con vAloR vocálico o sEmivocálico

(6) oýrent (B) / oíren (A); traýa (B) / traía (A); Ruy (B) / Rui (A); yglesia (B) / 
iglesa (A); Beyço (B) / Bezo (A)

15 AHN, Clero, carp. 1575, nº 17.
16 AHN, Clero, carp. 1575, nº 16.
17 En este apartado y en los siguientes, se marcan con (A) los ejemplos tomados del documento original y con 

(B) los procedentes del traslado. Remiten todos ellos a la edición publicada en Prieto Entrialgo (2010).
18 El empleo de <h>- antietimológica en los descendientes de gErmanu posiblemente se extendiera como so-

porte para la abreviatura de er, aunque también se ha planteado la hipótesis de que esa <h> representara 
originariamente algún tipo de aspiración (Chamorro Martínez 1992).

19 Escrito <bie# ffecho>, estando así <ff> en posición inicial.
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3.3.5. <ç> vs. <c>:

(7) connosçida (B) / conoscida (A); pertenençias (B) / pertinencias (A) 

3.3.6. <mP> vs. <nP>

(8) siempre (B) / sienpre (A)

3.3.7. <Gu> vs. <G>20

(9) iuguerías (B) / iugerías (A)

3.2. nivEl fónico

3.2.1. ADiPtonGAción vs. DiPtonGAción DE lA conjunción coPulAtivA

En ambos documentos, la conjunción copulativa se escribe normalmente 
abreviada <τ>, salvo cinco casos en el original y dos en el traslado. Cuando 
aparece in extenso, adopta en la copia su apariencia latina más conservadora 
frente a las formas diptongadas del original:

(10) et (B) / hie, ye (A)

3.2.2. <o> vs. <uE> En unA foRmA vERbAl

La única aparición de la secuencia <ue> en la carta original la encontramos 
en la forma verbal abreviada <fuer#> (< fuErunt), no procedente, por tanto, de 
la diptongación de /ŏ/. En su lugar, el traslado escribe <foro#t>, una solución 
más indudablemente romance que la anterior:

(11) foront (B) / fuerunt (A)

3.2.3. DiPtonGo DEcREciEntE vs. monoPtonGAción

(12) Beyço (B) / Bezo (A)

3.2.4. <E> átonA vs. <i> átonA

(13) pertenencias, pertenençias (B) / pertinencias (A); este (B) / esti (A); sse21 (B) 
/ si (A); Pérez (B) / Pédriz (A)

20 En el documento original aparece también, sin embargo, <entreguemos>. Opina Sánchez-Prieto (1998: 
123) que los escribanos medievales “nunca hicieron gran cuestión de u de más o de menos tras g”.

21 Conjunción condicional. Esta variante, conocida en la documentación occidental asturiana hasta el siglo 
XV (Lapesa 1998: 34), corresponde “a la escansión sĭ que vemos en las combinaciones siquis y siquidem 
empleada por los cómicos latinos” (Corominas / Pascual 1980: s.v. si) en lugar de la etimológica sī. 
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3.2.5. <E> átonA finAl vs. APócoPE

(14) veniesse (B) / veniés (A)

3.2.6. <ll> vs. <l> En ARtículos y PRonombREs PERsonAlEs átonos DE 3ª P.

(15) pellas otras (B) / per las otras (A); vos llo damos (B) / vos lo damos (A); vos llo 
otorgamos (B) / vos lo otorgamos (A); devédesllas (B) / devédeslas (A)

3.2.7. <n#> fREntE A <n>22

(16) connosçida23 (B) / conoscida (A); Deanne24 (B) / don yane (A)

3.2.8. <m> vs. <mn>

(17)  ricome (B) / ricomne (A)

3.2.9. APAREntE simPlificAción DE -/tR/-25 vs. sonoRizAción y mAntEnimiEnto DEl GRuPo 
En AntRoPónimos y PAtRonímicos DERivADos DE PEtRus:

(18) Pero (B) / Pedro (A); Pérez (B) / Pédriz (A)

3.2.10. <ç> vs. <z>

Esta sustitución parece sugerir el ensordecimiento en /ts/ de la africada 
sonora intervocálica /dz/. Destacable es, en todo caso, el resultado africado de 
-/sJ/- (< Basiu) frente a la solución fricativa más regular representada por besu 
~ beisu26 (García Arias 2003: 185), evolución que puede explicarse simplemente 
por confusión de sibilantes:

(19) Beyço (B) / Bezo (A) 

3.2.11. DifEREntE Evolución DE lA sEcuEnciA Dominum iohAnnEm

El autor del original escribió <do# yane>, cuya <y> sugiere la consonantiza-
ción de /i/- en la palatal central /ʝ/ tras la pérdida de /o/ pretónica: /io>ane/ 
> /i>ane/ > />ʝane/. La solución <dean#e> que figura en el traslado, con aglu-
tinación de la fórmula de tratamiento don, parece suponer el mantenimiento 

22 La grafía medieval <n#> no estaba aún especializada para la representación de [ɲ], por lo que su presencia 
no siempre garantiza una pronunciación distinta a la alveolar [n].

23 La forma portuguesa moderna conhecer da testimonio de la existencia de variantes románicas palatales 
derivadas del clásico CognosCErE y no del vulgar ConosCErE (Corominas / Pascual 1980: s.v. conocer).

24 Los patronímicos Ibáñez o yáñez demuestran que la geminada etimológica de ioHannE tuvo también un 
resultado palatal [ɲ] además del degeminado más corriente [n] (Viejo Fernández 1998: 419).

25 El traslado siempre usa la abreviatura de per en estos casos: <po>, <pez>.
26 En asturiano, bezu ~ beizu significan actualmente, entre otras cosas, ‘labio’ u ‘hocico’ (García Arias 2002-

2004: s.v. bezu).
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como vocal de la antigua /i/-, hipótesis apoyada por el testimonio de grafías 
coetáneas del tipo pedrianes (Viejo Fernández 1998: 418)27:

(20) Deanne (B) / don yane (A)

3.3. nivEl moRfolóGico

3.3.1. sustitución DEl RElAtivo qui, PosiblEmEntE sEntiDo como ARcAísmo28

(21) quantos esta carta virent (B) / todos aquellos qui esta carta viren (A); los que 
presentes foront (B) / qui presentes fuerunt (A)

3.3.2. cAmbio DE PERsPEctivA tEmPoRAl En Dos foRmAs vERbAlEs

(22) entregássemos (B) / entreguemos (A); avemos (B) / avíemos (A)

3.3.3. DEsinEnciAs DE 3ª P. Pl. más consERvADoRAs29

(23) virent (B) / viren (A) ; oýrent (B) / oíren (A)

3.3.4. sustitución DEl ARtículo nEutRo lo PoR El AlomoRfo APocoPADo El30

(24) tan bien el nostro commo el sso (B) / tan bien lo nostro commo el so (A)

3.3.5. sustitución DE un PRonombRE PERsonAl tónico PoR un ARtículo

(25) quanto nós e los devandechos ý avemos (B) / quanto nós hie ellos31 devande-
chos ý avemos (A)

3.4. nivEl tExtuAl

3.4.1. EliminAción DE PAlAbRAs

(26) por este bienffecho que nos Ffernán Gutiérriz et Suer Gutiérriz {-} (B) / por 
esti bienfecho que nos Fernán Gutiérriz hie Suer Gutiérriz fezieron (A)

27  Viejo Fernández (1998: 97) considera también la hipótesis de que Deanes pueda ser resultado de otra 
evolución más larga y compleja: Don Ianes > * Doñanes > Doyanes > Doanes > Deanes. 

28  Qui con antecedente fue desechado en Castilla hacia el primer tercio del siglo XIII, si bien se encuentra 
todavía en textos del XIV usado sin antecedente (Herrero Ruiz de Loizaga 2005: 156-157).

29 El copista latiniza la desinencia -<n> en -<nt> exclusivamente en la fórmula de notificación y de anuncio 
de los testigos, dos de las partes más estereotipadas del documento y por tanto más sometidas al peso 
conservadurista de la tradición.

30 Ejemplos como éstos prueban que la neutralización de los géneros masculino y neutro en el artículo bajo 
un solo significante el fue un camino explorado por el asturiano antes de que triunfara definitivamente 
el mantenimiento de la triple distinción. Otros ejemplos procedentes del manuscrito muniqués del Fuero 
Juzgo apuntan en el mismo sentido (García Arias 2003: 355).

31 No creo que quepa entender esta forma como artículo bisílabo, pues sería caso único en el documento 
original.
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(27) nós, donna Elvira Gutiérriz e {-} Taresa Gutiérriz (B) / nós, donna Elvira 
Gutiérriz ye donna Taresa Gutiérriz (A)

3.4.2. ADición DE PAlAbRAs

(28) vimos testamento (...) que traýa Ruy Gutiérriz, nostro hermano, {+e} en que 
venían mandas (B) / vimos testamiento (...) que traía Rui Gutiérriz, nostro 
ermano, en que venían mandas (A)

(29) regnante el rey don Alffonsso en León {+e} en Castiella (B) / regnante el rey 
don Alfonso en León, en Castiella (A)

(30) devédesllas {+a} assalvar e {+a} guarir (B) / devédeslas salvar ye guarir (A)

(31) et nós (...) abbat, e {+el} conviento (B) / hie nós, abbat (...) hie conviento (A)

3.4.3. cAmbio En El oRDEn DE AlGunos ElEmEntos

(32) in de (sic) nomine (B) / in nomine domini (A)

(33) et nós, don Iohán de Bio, abbat, e el conviento del monesterio desuso decho (B) 
/ hie nós, abbat don Iohán de Bio hie conviento desuso decho del monesterio 
(A)

3.5. nivEl léxico

3.5.1. sustitución DE téRminos

(34) in de (sic) nomine (B) / in nomine domini (A)

(35) almas (B) / ánimas (A)

3.5.2. GRADo mAyoR DE lExicAlizAción

(36) de consuno32 (B) / de con so uno (A)

3.6. nivEl DiPlomático

Algunos de los cambios vistos anteriormente suponen la modificación de 
ciertas fórmulas diplomáticas como la de invocación, la de notificación o la de 
enumeración de los testigos:

(37) in de (sic) nomine33 (B) / in nomine domini (A)

32 Sobre esta locución, véase Corominas / Pascual (1980: s.v. asonada).
33  Las invocaciones Dei nomine son más antiguas que las de nomine Domini y son también más duraderas pues 

enlazan con las de época romance (Floriano 1946, I: 384).
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(38) quantos esta carta virent (B) / todos aquellos qui esta carta viren (A); 

(39) los que presentes foront (B) / qui presentes fuerunt (A)

Sin embargo, la desviación de mayor calado se encuentra en la supresión de 
exactamente la mitad de los 26 testigos que se mencionaban en la carta origi-
nal34, siendo reemplazadas esas 13 personas por un lacónico et otros:

(40) Los que presentes foront: Suer Menéndiz; Martín Gonçálviz; Pero Fernán-
diz de Montobo; Alfonso Gonçálviz; Ruy Pérez; Pero Gonçálviz; Pero Díaz de 
Taia; Pero Beyço de Laziana; Gonçalo Pérez de Rravanal {-} {+et otros} (B) 
/ Qui presentes fuerunt: Suer Menéndiz; Martín Gonzálviz; Pedro Fernándiz 
de Montobo; Alfós Gonzálviz; Rui Pédriz; Pedro Gonzálviz; Pedro Díaz de 
Taya; Pedro Bezo de Laziana; Gonzalo Pédriz de Ravanal; Diego Martí-
niz; Alfonso Pédriz; Menén Peláiz; Diego Pédriz de Vello; Pedro Figares; 
Domingo Lobeto; Roy Gonzáviz; Fernán Alfonso; Pedro Pédriz; Domingo 
Durániz de Taia; García Martíniz; Tomás Martíniz; Pedro Artero; don Suer 
Mené<n>diz; Martín Go<n>zálviz, miles; Pedro Ferná<n>diz de Montobo; 
Alfós Gonzálviz; Rui Pédriz; Pedro Gonzálviz; Pedro Días de Taya; Pedro 
Bezo de Laziana; Gonzalo Pédriz de Ravanal; Diego Martíniz; Alfonso Pé-
driz; Menén Peláiz; Diego Pédriz de Vello (A)

4. El vErdadEro sEntido dE las fórmulas dE litEralidad

Como puede verse, el notario redactor del traslado realiza una auténtica re-
creación del texto original no sólo reformulándolo gráfica y lingüísticamente sino 
incluso suprimiéndole una porción no pequeña: la mitad de los 26 testigos enu-
merados. Es comprensible que los copistas de cartularios, por ejemplo, aligera-
ran con frecuencia las largas listas de confirmantes y testigos de los documentos 
que copiaban (Fernández Flórez 2004: 176), pero este procedimiento resulta de 
mano algo chocante en una transcripción certificada que dice ser verbo por verbo.

Podemos preguntarnos ahora si habría alguna intención dolosa tras esa de-
claración de literalidad que es falsa desde nuestro moderno punto de vista. No 
parece en absoluto que así fuera, ya que el traslado no introduce ninguna modi-
ficación de contenido del negocio jurídico originario; por otro lado, no parece 
tener particular trascendencia la eliminación de una serie de testigos de escasa 
relevancia social, de los cuales una parte seguramente habría fallecido a lo largo 
de los casi 30 años que mediaron entre original y copia.

De este modo, llegamos a la conclusión de que una transcripción imperfecta 
e incompleta como la analizada resultaba en el siglo XIII aceptable y certifi-
cable como copia literal. Evidentemente, el sentido de la literalidad en la Edad 
Media no se parecía mucho al nuestro. Pero entonces, ¿qué entendían exacta-
mente los notarios cuando hablaban de un traslado verbo por verbo?

34 En realidad, el documento original menciona 39 nombres, pero los 13 finales (anotados al dorso del per-
gamino) son repetición de los 13 primeros de la lista, sin que sepamos a qué obedece este hecho.
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El verdadero sentido de estas fórmulas puede llegar a intuirse a partir de su 
aparición en otros textos. Así, los siguientes fragmentos documentales del siglo 
XV nos muestran que la reproducción verbo por verbo no sólo recubría la transmi-
sión escrita sino también la oral, admitiendo entonces las esperables diferencias 
asociadas al distinto canal comunicativo:

(41) Por mí fueron demostrados, notificados e leídos de verbo ad verbo al dicho con-
cejo, e alcaldes, e regidores e los otros suso dichos, una carta de nuestro 
señor el rey [1436, documentos del Archivo Municipal de Guadalajara, 
COrDE].

(42) Todos los sobredichos (...) mandaron que de verbo ad verbo fuese pregonado el di-
cho escripto [1464-1485, Libro de Acuerdos del Concejo Madrileño, COr-
DE].

En segundo lugar, otros pasajes nos indican que la reproducción literal no 
tenía en la Edad Media tanto que ver con la fidelidad formal al original hasta 
en sus más nimios detalles como con el respeto escrupuloso hacia su contenido:

(43) Que valuese este traslado como original traslado todo de vervo a vervo nin-
huna cosa en aduda nin minguada porque se a sustançia de verdade della podese mudar 
(1351, Chantada, traslado de una carta de Alfonso XI de 1338, COrDE35)

(44) que escribiese o feziese escribyr e sacar de la dicha carta horeginal de la 
dicha reyna, nuestra sennora, vn treslado o dos o mas (...) e ge los dyese 
sjgnados en publica forma al dicho Sancho Garçia, punto por punto e verbo 
por berrbo, non henadiendo nin menguando en cosa alguna (1491, colección del 
Archivo Histórico de Bilbao, COrDE)

(45) Sacase o fisiese sacar de la dicha carta publica un treslado dos o mas, verbo 
por verbo, no mudando, annadiendo nin menguando en sustançia (1492, documentos 
del convento de San Bartolomé de San Sebastián, COrDE) 

Así pues, ésta parece ser la clave de la literalidad medieval al menos en lo que 
respecta al ámbito jurídico: la fidelidad a la sustançia. Lo que garantizan los no-
tarios en sus copias certificadas no es entonces una transcripción fotográfica de 
los originales sino simplemente la ausencia de añadidos, supresiones o modifi-
caciones que pudieran alterar el meollo del negocio jurídico tratado. Es preciso 
reconocer que nuestro traslado de 1295 cumple suficientemente tales requisitos.

35 En el COrDE se atribuye erróneamente al traslado la fecha de 1338, que es el año en que se otorgó la carta 
real trasladada.
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5. ConClusión

El desenlace de lo expuesto viene a ser el desbaratamiento de toda expectati-
va de fidelidad lingüística depositada en copias con garantía notarial de literali-
dad, ya que este concepto estaba vinculado sobre todo al plano del contenido y 
era al parecer compatible con cierto grado de desviación formal (no solo a nivel 
lingüístico sino también incluso diplomático) respecto a los originales. Cuesta 
creer, por tanto, en la existencia de la copia perfecta, puesto que toda transcrip-
ción manuscrita es resultado de un proceso de interiorización del texto modelo 
en el que el copista suele dejar, aun inconscientemente, una parte de su cosecha.
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El Ms. 10134 DE la BNE: GRANT CRÓNICA DE ESPANYA 
(TERCERA PARTIDA), DE JuaN fErNáNDEz DE HErEDIa

áNgElEs roMEro CaMBróN

Universidad de Castilla-La Mancha

El estudio paleográfico y codicológico de los manuscritos que nos transmiten 
las obras de la literatura medieval no solo proyecta luz sobre el desarrollo mate-
rial y cultural del libro, sino igualmente sobre aspectos esenciales de la Filología 
y la Lingüística Histórica en general. Constituye, además, el paso previo de todo 
trabajo ecdóctico. En este convencimiento, concebí el proyecto de describir la 
decena de códices que se conservan provenientes del scriptorium del Gran Maes-
tre Juan Fernández de Heredia (1308?-1396). 

De todos los códices heredianos, el ms. 2211 de la BNE, transmisor de la 
Grant Crónica de los Conquiridores, primera partida (C1 a partir de ahora), es el que 
más atención ha recibido1. En Romero (2009) analicé el 10134bis de la BNE 
(K), único testimonio de la segunda partida de esta crónica. Se contienen asimis-
mo observaciones codicológicas más o menos relevantes en algunas ediciones 
de las obras de Heredia: la Grant Crónica de Espanya, primera partida (ms. 10133 de 
la BNE, E1)

2, el Libro de marco polo3, el rams de flores o Libros de las actoridades4 (am-
bos contenidos en el ms. escurialense Z-I-2), el Libro de los emperadores (ms. 10131 
de la BNE)5, los Discursos de las guerras del peloponeso (ms. 10801)6, las Historias contra 
los paganos de Orosio (ms. V-27 de la Biblioteca del Corpus Christi de Valencia, 
O a partir de ahora)7 y el Compendio de historia romana y longobarda de Eutropio y 
Paulo Diácono (ms. 8324 de la Biblioteca del Arsenal de París)8. 

En lo que sigue centraré mi atención en el ms. 10134 de la BNE (olim Ii-
176), único transmisor de la Grant Crónica de Espanya, Tercera partida (E3 desde 
ahora). En el apartado 1 se ofrecerá una descripción codicológica del mismo, 
poniéndolo siempre en relación con las características que he podido observar 

1 Vives (1927: 19-20), Domínguez Bordona (1920: 319-327; y 1923: 382-385), Geijerstam (1964: 68-69), 
Marín Pina y Montaner Frutos (1996: 217-284), Montaner Frutos (1997: 290-306), Cacho Blecua (1997: 
70; y 2002: 701-703) y Romero Cambrón (2007-2008; 2009a). Véase también el Inventario general de manus-
critos de la Biblioteca Nacional, VI, pp. 111-112.

2 Geijerstam (1964).
3 Nitti (1980). 
4 Guardiola Alcover (1999) y Ramón i Ferrer (2006).
5 álvarez Rodríguez-Martín García (2006).
6 álvarez Rodríguez (2007).
7 Romero-García (2008). Véase también Leslie (1981).
8 Herraiz Pareja-álvarez Rodríguez (manuscrito inédito).

romEro CamBrón, ángElEs: El ms. 10134 de la BNE: Grant 
Crónica de Espanya (Tercera partida), de Juan Fernán-
dez de Heredia

romEro CamBrón, ángElEs
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en los tres códices que he estudiado hasta la fecha: C1, K y O, todos elaborados 
bajo la dirección del copista del Orosio valenciano (Romero 2007-2008, 2009 y 
2009a; Romero-García 2008). La ejecución del ms. E3 fue dirigida por Fernan-
do de Medina, al igual que la del escurialense Z-I-2. Precisamente las pautas 
de trabajo de este amanuense constituyen una materia de enorme interés, y, en 
particular, el procedimiento de subsanación de errores de copia por él emplea-
do. Reservo para otro lugar una consideración más detallada de estas; en el 
apartado 2 las expondré solo sumariamente, por razones de espacio.

1. dEsCripCión CodiCológiCa

El ms. E3 comparte las características comunes a todos los manuscritos he-
redianos; dado que expuse estas de forma exhaustiva en Romero (2009), con-
signaré ahora exclusivamente los aspectos más destacables de su ficha codico-
lógica9. Nos encontramos con un códice de lujo cuyas dimensiones actuales, 
contando la encuadernación, son 427 x 292 mm (folio, 405 x 285 mm). Los 
márgenes primitivos del folio eran muy amplios. Los actuales son el resultado 
de la actuación de recorte necesario para una nueva encuadernación. La osci-
lación es entre 40-57mm el izquierdo o el derecho (según se haya centrado el 
corte en cada folio), 35 mm el superior y el inferior 70-80 mm. El recorte sufri-
do ha sido importante, como se infiere del hecho de que los márgenes del f. 1, 
envuelto en una orla, sean muy reducidos y, en especial, de que no se conservan 
las rúbricas en espera, situadas habitualmente en el extremo inferior del folio.

La materia empleada es el pergamino. Se trata en esta ocasión de un perga-
mino basto de inferior calidad, distinto al buen pergamino usado en las dos par-
tidas de Conquiridores que he podido examinar (C1 y K) y también al de los tres 
primeros libros contenidos en el escurialense Z-I-2 (Flor de las historias d’Orient, 
marco polo y rams de Flores), aunque del mismo tipo que el cuarto libro copiado 
en este volumen facticio, el secreto de los secretos. Dicha circunstancia pone más 
de manifiesto la vinculación entre estos dos códices, encomendados ambos a la 
dirección de Medina, a pesar de que justamente el secreto se deba a otra mano 
diferente a la del citado maestro.

E3 consta de 300 folios, a los que se suman una guarda anterior y otra pos-
terior, de pergamino recio y lechoso, pegadas al verso de las tapas y por tanto 
primitivas, esto es: I+300+I. De los 300 folios que integran el códice, 9 copian el 
proemio y la tabla, a los que siguen 5 en blanco, y 284 dan cuenta del texto, más 
2 finales totalmente en blanco. Una hoja de papel de seda preserva el primer 
folio. En el verso de la guarda anterior hay una pegatina con la signatura actual 
de E3 y se ha anotado en letra moderna: “Gran crónica de España, 3ª. partida”. 
El contenido del códice es una versión de la llamada Crónica de Cuatro reyes, en la 
que se narra el reinado de Alfonso XI hasta la toma de Algeciras (Cacho 2002: 
700). El íncipit es (resuelvo abreviaturas, separo palabras y utilizo las mayúscula 
a la manera moderna; enfatizo yo):

9 Tenemos un primer acercamiento en Schiff  (1905: 407-408), el Inventario general de manuscritos de la Biblioteca 
Nacional (2000: 364-365) y Cacho (2002: 700).
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Esta es la taula o sumaria annotacion de la cronica et storia rubricas et capi-
tules del libro de la terçera partida de Spanya. Et el muyt excelent magniffico 
redutable et reuerent en Christo padre et senyor don frey Johan Ferrandez 
de Eredia [...] veyendo et conssiderando que aquesti florient memorial et 
sumaria storia de los reyes et prinçipes de Spanya que merescian ser puestos 
por memoria de scripturas perpetualment por que la fama de las sus virtu-
des et cauallerias non fuessen oluidadas mas retenidas et nombradas et otro 
si loados en los juyzios et lenguas de los hombres para siempre jamas mando 
fazer et screuir esta terçera partida en la qual se contienen et es diuisa en 
[espacio dejado en blanco por el copista] libros prinçipales. Et cascum libro por 
sus capitules segunt la orden que se siguen.

Estamos en el proemio, en este caso muy breve y fuertemente convencional 
(se recurre al mismo argumento tópico que encabeza muchas obras heredianas). 
Es de notar, sin embargo, que en él se alude a varios libros (“libros prinçipales”; 
“cascum libro”), si bien se deja en blanco el número de estos libros, tal como 
apunto usando los corchetes. A pesar de ello, el códice transmite únicamente, 
como se acaba de afirmar, la crónica de Alfonso XI. Es eso precisamente lo que 
se expone en la rúbrica inicial del texto (f. 1):

Aqui comiença la coronica et ystoria del noble rey don Alfonsso de Castiella 
et de Leon v et como apres la muert del rey don Ferrando su padre sucçedio 
en los regnos de Castiella et de Leon su fiio esti rey don Alfonsso et de las 
grandes diuisiones que fueron sobre la tudoria d’el.

Del mismo modo, la tabla, escrita siempre por los amanuenses heredianos 
tras haberse terminado de copiar el texto, recoge solamente las rúbricas de la 
mencionada crónica. En Heredia, por “libro” ha de entenderse una división 
mayor de la obra equivalente a nuestro moderno capítulo. Siendo así, ¿qué 
sentido tiene que el manuscrito lleve encabezamiento y que en este sea único, 
esto es, siempre se indique en él “libro primero”? Es como si en en nuestros días 
diseñáramos un libro con un único capítulo. ¿Había en principio el proyecto 
de añadir algún libro más a la tercera partida en tomo aparte o simplemente 
el despiste deslizado en el poemio es error imputable al propio copista? Bien se 
sabe que muchos proyectos no se ven culminados y esta debe ser la explicación 
de muchas referencias fallidas que hallamos en la producción del Gran Maestre, 
de suyo tan ambiciosa. El éxplicit, con suscripción, reza:

Vn cauallero que lo criaua dixo que aquell non cumplia que pues el le criaua 
aquellas uillas de que ell era senyor et lo sacaua de lo suyo que no auia mes-
ter su uista. Finito libro sit laus et gloria Christo scriptor est talis litera dicit 
qualis Ferdinandus uocatur qui scripsit benedicatur. Amen.

El folio inicial comienza con el breve proemio transcrito (presentación de la 
tabla, título de la obra y encomendación al patrocinador). En la capital ilumi-
nada aparece, como es usual, el retrato del Gran Maestre ofreciendo el libro. La 
cruz de Malta no se ha borrado de su manto. Tras el sucinto proemio empieza 



1780 áNgElEs roMEro CaMBróN

enseguida la tabla en este primer folio. Esta es siempre una parte muy cuidada 
del códice cuya ejecución se encomienda por norma al mejor copista, Fernando 
de Medina en este caso. Escrita en negro a renglón tirado, la línea se completa 
con	adornos	en	rojo	 (una	especie	de	“∞”	 tumbados	y	enlazados	o	palitos	de	
“m”). Los casos peones iniciales alternan el azul con filigrana roja y el rojo con 
filigrana azul. Las remisiones a los folios del texto van en columna aparte a la 
de las rúbricas. El primer folio del texto (el 15) está decorado por una bella orla 
en los cuatro márgenes y en el intercolumnio en la que se ha borrado el escudo 
de Heredia. La raspadura del escudo y de la cruz de Malta se halla en los demás 
códices del Gran Maestre que el Marqués de Santillana logró incorporar a su 
biblioteca. En la capital iluminada, que representa a Alfonso XI niño, se ha 
borrado asimismo el remate superior del cetro que porta el rey.

En E3 la foliación original, en romanos, está situada en la esquina superior 
derecha y se conserva solo parcialmente, afectada por la guillotina de la en-
cuadernación actual, o bien borrosa. La foliación definitiva va en negro y no 
en rojo, en contra del uso del copista del Orosio (copista O desde ahora). La 
foliación en espera (en cursiva y sepia) puede apreciarse por ejemplo en los ff. 
74r, 75 y 79. La foliación empieza en el texto, ya que, como es habitual, la tabla 
va sin foliar. De esta forma, el folio 1 original del códice es, en realidad (su-
mando los 14 anteriores de la tabla), el 15, en el cómputo total del manuscrito. 
E3 no ha sido numerado modernamente: solo la tabla lo está en romanos y en 
el texto se ha marcado en arábigos cada decena (ángulo inferior derecho). La 
citada situación complica sobremanera las remisiones a folios. He optado por 
dar como referencia la foliación originaria del manuscrito, la que arranca con 
el texto. Por tanto, para establecer el número real de folio del códice, contados 
estos en su totalidad desde el principio al fin, habrá que sumar, para el texto, a la 
foliación antigua los 14 folios no numerados de la tabla. En la transcripción de 
Nitti-Kasten (1997) el folio 1 antiguo corresponde al 10, pues cuentan solo los 
9 folios escritos de la tabla y no los 5 folios que lleva en blanco. De esta forma, 
para obtener la correspondencia con la numeración seguida por estos autores, 
será preciso sumar 9, si se desea obtener el número del folio original del texto 
consignado en el manuscrito, y sumar 5, si se quiere obtener el número real de 
folio. El encabezamiento, que, como queda dicho, señala invariablementemen-
te libro “I” va también en negro y no en rojo, el color que emplea para tal fin 
el copista O.

El códice está escrito en gótica redonda (letra de alto valor caligráfico y 
fácil lectura), a dos columnas, salvo la tabla, como ya se ha indicado. La caja 
de escritura

 tiene unas dimensiones aproximadas de 315 x 195 mm (81 x 27 x 
84 mm), con 34 o 35 líneas por folio. El espacio entre líneas es de 9 mm. En el 
pautado, rayan los márgenes las líneas de justificación verticales; respecto a las 
horizontales, las dos primeras y las dos últimas rectrices (a veces además las dos 
centrales) se pronlongan asimismo, alcanzando también al intercolumnio. Las 
rúbricas, en rojo, ponen el único contraste de color en la escritura del texto, en 
negro. Se han omitido algunas rúbricas, quedando en blanco el espacio reserva-
do para ellas (ff. 223v, 252v...). Tras cada rúbrica se emplea un caso cuadrado, 
del mismo tipo que usado en el ms. O.
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Los cuadernos son todos cuaterniones, salvo en las dos ocasiones en que 
finaliza el proceso de copia y sobra pergamino: el segundo fascículo que trans-
mite la tabla y el último del texto, terniones ambos. Dado que el empleo de 
un cuaderno distinto del cuaternión es siempre índice, por lo que respecta al 
taller herediano, de un problema en la labor de copia (vid. Romero 2009: 467, 
y 2009a), puede suponerse que esta transcurrió en E3

 sin contratiempos en este 
aspecto. En el verso del folio final los reclamos se conservan sin haberse visto 
afectados por la encuadernación ya que fueron escrito bastante arriba bajo el 
intercolumnio. Dos al menos han desaparecido en la labor de encuadernación 
(ff. 160v y 168v): acaso copie aquí otro amanuense cuya costumbre sea situar 
más abajo el reclamo. No encuentro signatura alfanumérica en la tabla (sí la 
había en K: Romero 2009: 466), aunque se conserva en el texto, en tinta azul 
hasta el f. 49, después en sepia (ángulo inferior derecho). La secuencia de los 
caracteres alfanuméricos empleados no coincide con la descrita por Geijerstam 
(1964: 26-27) para los mss. E1 y K. A esta signatura se añade otra en el recto de 
los cuatro primeros folio del cuaderno, en romanos.

E3
 lleva iluminación de estilo boloñés, al igual que E1, K y O (Domínguez 

Bordona 1920: 322 y 324; Romero 2009: 465), estilo caracterizado por la utili-
zación de una típica orla de hojas naturalistas y puntos de oro que enmarca las 
ilustraciones y adorna el primer folio. Dichas ilustraciones aparecen en forma 
de capitales iluminadas, que se aplican obligatoriamente en el proemio (retrato 
del Gran Maestre) y en el inicio del texto (f. 1 original). Estas se emplean además 
en los tres códices citados al comienzo de cada libro. En el ms. E3, que no pre-
senta división en diversos libros, las capitales iluminadas aparecen en los puntos 
culminantes del relato: la asunción del poder real por parte de Alfonso XI (f. 
35v), la congregación de una gran flota contra los moros (f. 186v) y el comienzo 
de la batalla de Tarifa (f. 197r).

La encuadernación es moderna, en chagrín marrón y se encuentra hoy pro-
tegida por un cartapacio. El corte de la guillotina se acometió con descuido, por 
lo que el taco de folios presenta unos márgenes muy irregulares.

En la actualidad, el ms. E3
 muestra signos de deterioro y debe ser tratado. 

La humedad ha hecho estragos en el margen derecho, sobre todo en el ángulo 
superior y más acusadamente a partir de la mitad del códice (esta esquina está 
ya desprendida o en mal estado en los ff. 16, 19, 23 y 33...). El f. 34 se deshace. 
Se halla parcialmente roto el 130. Hay signos de carcoma y también de moho 
(como en el ff. 12 y 139). Se han practicado en él algunos zurcidos reparadores 
(ff. 131, 135...). El texto es legible en todo el códice, aunque hay secciones en 
que la tinta está borrosa. Las iluminaciones, en cambio, se conservan a la per-
fección.
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2. usos EsCriturarios dE mEdina. la suBsanaCión dE los ErrorEs dE Copia

Si analizamos tanto E3 como en el escurialense Z-I-2, podremos comprobar 
cómo Fernando de Medina sigue unos usos escriturarios que singularizan su 
trabajo frente a la de otros maestros copistas del taller herediano: 

1. Medina suscribe los códices que dirige. En esta práctica coincide con dos 
maestros del scriptorium herediano (álvar Pérez de Sevilla, en el ms. E1; Bernardo 
de Jaca en el 10131 de la BNE, transmisor de Emperadores y morea), pero no con 
otros, como el copista O o, por ejemplo, el ejecutor del Eutropio.

2. Los colaboradores que trabajan con Medina en un códice imitan concien-
zudamente su letra, hasta el punto de que resulta dificultosísima la identifica-
ción de manos. En particular, en E3 la primera parte de la crónica la escribe un 
colaborador y la segunda el propio Medina, que ejecutó también la tabla (vid. 
cuadro I). El copista O no tuvo, en cambio, reparo en admitir colaboradores 
con letra manifiestamente distinta a la suya en los dos manuscritos de Conquiri-
dores, C1 y K.
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3. En el verso del último folio del cuaderno, K y Z-I-2 presentan una signatura 

en curvisa y tinta azul, lo que hace pensar que se trazaba a la vez que la 
alfanumérica. Está situada junto al reclamo, escrito tras concluirse de copiar el 
fascículo. Esta signatura en posición final quizá era un modo de asegurar mejor la 
correcta ordenación de los cuadernos y tal vez también permitía trabajar con ellos 
de forma independiente, práctica esta usual en el scriptorium herediano. No la he 
hallado, sin embargo, en los códices dirigidos por el copista O. 

4. Pero el uso escriturario más sobresaliente de Medina, y al que quiero 
consagrar los siguientes comentarios, tiene que ver con su particular sistema de 
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corregir el texto escrito: el maestro amanuense emprende una revisión posterior 
de toda la copia sirviéndose de acotaciones marginales.

Cada copista se caracteriza por seguir una serie de pautas ante la necesidad 
de enmendar los errores detectados en el texto escrito. E3 ha sido corregido 
de principio al fin, incluidos el proemio y la tabla, lo que ya es en sí un hecho 
singular, y lo ha sido en un momento posterior a la finalización del proceso de 
escritura. Las deturpaciones advertidas se han consignado al margen, en cur-
siva, utilizando una cruz como llamada en el texto. El manuscrito está lleno de 
estas indicaciones, pues pocos son los folios que carecen de ellas (véase cuadro 
II, donde aparecen enmarcadas para resaltarlas). Las correcciones marginales 
no siempre son visibles en un microfilm; Nitti-Kasten (1997) no recogen ni estas 
ni las rectificaciones efectuadas en el texto.

CUADRO II: ff  30v-31r
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Al considerar este procedimiento sistemático de corrección del texto nos 
salen al paso ciertas reflexiones. La primera es acaso demasiado obvio: Me-
dina y sus colaboradores manifiestan gran cuidado por la transmisión fiel del 
texto. Claro está, toda enmienda que se introduzca en el texto ya escrito va en 
detrimento en mayor o menor medida de la estética del códice, por lo que el 
amanuense que valore este aspecto la realizará con suma limpieza o, incluso, 
se abstendrá de hacerla. Semejante criterio es el adoptado, en contraste, por el 
copista O. No deja de ser sorprendente tampoco que este sistema de corrección, 
tan antiestético, se aplique a un códice de lujo.
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Como acabo de decir, no es solo extraordinario el hecho de que el texto en-
tero copiado haya sido revisado. Lo es mucho más el procedimiento empleado 
en tal cometido. En él podemos distinguir dos fases. La primera de ellas es el 
cotejo entre el modelo y la copia. Para esta labor se requieren forzosamente dos 
copistas: uno lee en voz alta el modelo y el otro repasa la copia, anotando en ella 
las correcciones al margen. Dicha tarea se efectuó de corrido, con las pausas ne-
cesarias, por supuesto, en los 300 folios de los que consta el manuscrito. En una 
segunda fase, un copista se encargaría de introducir las correcciones en el texto, 
de nuevo de corrido; a veces son visibles los cambios de tinta en estas interven-
ciones. Una vez incorporada la corrección al texto, la anotación al margen ha-
bía dejado de cumplir su función. Su presencia en el códice le restaba limpieza. 
Por eso, en el manuscrito de El Escorial han sido raspadas. Sin enmbargo, en 
E3, donde son mucho más numerosas, se conservan: quizá quedó pendiente ese 
proceso final de raspado, por lo demás muy laborioso a causa de su magnitud.

Podría decirse que no cabe un sistema de revisión de una obra que ofrezca 
más garantías para la transmisión textual que el descrito. El editor debe dar 
gran valor ecdótico a estas correcciones dada la forma en que han sido efectua-
das, si bien deberá tener siempre sumo cuidado en separar estas correcciones 
posteriores a la copia de las introducidas usualmente por el propio amanuense 
al escribir el texto. En principio, hay una forma sencilla de saber si estamos ante 
un procedimiento corrector u otro: las correcciones del revisor se han consigna-
do en los márgenes; las del copista, no.

Apuntemos las diferencias entre las correcciones “de revisor” y de “copista”. 
En el sistema considerado, el copista encargado de leer en voz alta el modelo 
hace una lectura de corrido de este, no segmentada en perícopas, como cuando 
el copista escribe a partir del modelo escrito; esta lectura de corrido permite 
una mejor comprensión del texto. En un manuscrito revisado de esta manera, a 
los errores propios de la copia se sumarán los del dictado. No sería de extrañar 
que la lengua del texto se vea alterada al dar cabida a las variantes lingüísticas 
del copista que lee en la revisión.

Una vez detectada la deturpación y anotada al margen en una primera fase, 
es necesario incorporar las correcciones al texto. Es esta una tarea muy delicada 
que exige ser realizada con el mayor esmero a fin de afear lo menos posible la 
escritura. Así fue efectivamente en E

1: la rectificación fue llevada a cabo siempre 
por el amanuense colaborador con magnífica habilidad. La dificultad de tal 
labor estriba en dos aspectos técnicos. Por una parte, hay que cancelar el texto 
escrito previamente. Por otra parte, el espacio que requiere la rectificación a 
menudo no coincide con el hueco de que se dispone al cancelar el texto: de un 
lado, puede ocurrir que el espacio exigido para la rectificación sea menor, con lo 
que quedaré un espacio en blanco raspado; de otro, puede que la rectificación 
no quepa en el hueco obtenido tras la cancelación, con lo que será necesario, 
por ejemplo, escribir en los márgenes o incluso comprimir la letra.

El copista colaborador se sirve de todos los procedimientos habituales en la 
manuscritura medieval para ejecutar sus rectificaciones. Únicamente prescinde 
de uno: la indicación de error, sin subsanación, mediante un punto suscrito en 
la letra o letras afectadas. Este es uno de los recursos predilectos del copista O, 
por principio atento a preservar las cualidades estéticas del manuscrito. Para el 
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taller de Medina, dicho recurso no tiene interés porque, aunque señala el error, 
no introduce la rectificación. Por lo demás, en las subsanaciones incorporadas 
a E3 se echa mano de los blancos sin escribir, las raspaduras, las tachaduras y 
los añadidos supraescritos o los situados al margen10. Apuntaré en las siguientes 
líneas algunos ejemplos de todos estos procedimientos, distinguiendo entre las 
subsanaciones del amanuense durante la copia y las correcciones introducidas 
tras la revisión general (con anotación al margen). 

1 BlanCos sin EsCriBir. Los puede dejar el copista en el proceso de escritura. 
Algunos no han sido subsanados en la corrección posterior, seguramente por-
que ya estaban en el modelo. Otros blancos bien distintos son consecuencia 
del proceso de subsanación posterior, cuando la corrección introducida ocupa 
menos espacio que el texto borrado con anterioridad (cuadro III).

CUADRO III

Blancos sin escribir dejados por el copista 
(f. 157v)

Blancos menores ocasionados en la corrección del texto 
(f. 71v)
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CUADRO III 
 
2. RASPADURAS. En aquellas debidas al copista, es de notar que haya algunas 

muy extensas, de varias líneas. De otra parte, las raspaduras están en la base de la 
mayoría de las rectificaciones acometidas en la revisión posterior. A veces quedan a 
la vista como consecuencia de que la rectificación ingerida es menos extensa que el 
texto borrado. Para cubrirlas se emplean dos rayas horizontales, semejantes al signo 
de igual (=). Vid. cuadro IV. 

 
 
 
 
 

                                                 
10 Solo he hallado “letras rectificadas” en correcciones de copia: “aquell[o]as gale[o]as” 

(f. 287v). 
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2 raspaduras. En aquellas debidas al copista, es de notar que haya algunas 
muy extensas, de varias líneas. De otra parte, las raspaduras están en la base 
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Raspaduras de copista sobre las que no se ha escrito 

(f. 160v)

Raspaduras para corregir en la revisión 
(f. 160r )
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3. LA TACHADURA, el recurso de cancelación menos aseado, es utilizado tanto 

por el copista y como en la rectificación ulterior. Se emplea profusamente en la 
iteración de secuencias. En estos casos, en la revisión se sitúa al margen solo una 
cruz sin indicación alguna sobre la enmienda necesaria. Puesto que en la iteración 
tenemos errores evidentes que no entorpecen la comprensión, su rectificación es 
superflua, por lo que con mayor ventaja se podría prescindir de la tachadura, como 
hace el copista O (cuadro V). 
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4. AÑADIDOS SUPRAESCRITOS: es el procedimiento más común si lo omitido es 

solo una letra (cuadro VI). 
 
Añadidos del copista  (f. 150v) Añadidos tras la revisión (f. 105v) 
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5. AÑADIDOS AL MARGEN. Los copistas del taller de Medina, que procuran no 

sobrepasar la línea de justificación vertical, se ven obligados a escribir en el margen 
cuando la rectificación necesaria es muy extensa. Hay una adición marginal en 
redonda, atribuible al copista, pues forma parte del texto (cuadro VII). 
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10  Solo he hallado “letras rectificadas” en correcciones de copia: “aquell[o]as gale[o]as” (f. 287v).
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3 la taCHadura, el recurso de cancelación menos aseado, es utilizado tanto 
por el copista y como en la rectificación ulterior. Se emplea profusamente en 
la iteración de secuencias. En estos casos, en la revisión se sitúa al margen solo 
una cruz sin indicación alguna sobre la enmienda necesaria. Puesto que en la 
iteración tenemos errores evidentes que no entorpecen la comprensión, su rec-
tificación es superflua, por lo que con mayor ventaja se podría prescindir de la 
tachadura, como hace el copista O (cuadro V).

CUADRO V
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CUADRO VI 

 
5. AÑADIDOS AL MARGEN. Los copistas del taller de Medina, que procuran no 

sobrepasar la línea de justificación vertical, se ven obligados a escribir en el margen 
cuando la rectificación necesaria es muy extensa. Hay una adición marginal en 
redonda, atribuible al copista, pues forma parte del texto (cuadro VII). 

 
 

4 añadidos supraEsCritos: es el procedimiento más común si lo omitido es solo 
una letra (cuadro VI).

CUADRO VI

Añadidos del copista (f. 150v) Añadidos tras la revisión (f. 105v)
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Raspaduras de copista sobre las que no 
se ha escrito (f. 160v) 

Raspaduras para corregir en la revisión (f. 160r ) 

 

 

CUADRO IV 
 
3. LA TACHADURA, el recurso de cancelación menos aseado, es utilizado tanto 

por el copista y como en la rectificación ulterior. Se emplea profusamente en la 
iteración de secuencias. En estos casos, en la revisión se sitúa al margen solo una 
cruz sin indicación alguna sobre la enmienda necesaria. Puesto que en la iteración 
tenemos errores evidentes que no entorpecen la comprensión, su rectificación es 
superflua, por lo que con mayor ventaja se podría prescindir de la tachadura, como 
hace el copista O (cuadro V). 
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redonda, atribuible al copista, pues forma parte del texto (cuadro VII). 
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5. AÑADIDOS AL MARGEN. Los copistas del taller de Medina, que procuran no 

sobrepasar la línea de justificación vertical, se ven obligados a escribir en el margen 
cuando la rectificación necesaria es muy extensa. Hay una adición marginal en 
redonda, atribuible al copista, pues forma parte del texto (cuadro VII). 

 
 

5 añadidos al margEn. Los copistas del taller de Medina, que procuran no 
sobrepasar la línea de justificación vertical, se ven obligados a escribir en el 
margen cuando la rectificación necesaria es muy extensa. Hay una adición mar-
ginal en redonda, atribuible al copista, pues forma parte del texto (cuadro VII).

CUADRO VII

Añadido del copista en letra redonda (f. 52r) Añadido en la corrección (f. 73r)

EL MS. 10134 DE LA BNE: GRANT CRÓNICA DE ESPANYA (TERCERA PARTIDA)  11 

 

Añadido del copista en letra redonda (f. 52r) Añadido en la corrección (f. 73r) 

 

 
CUADRO VII 

 
6. RECTIFICACIONES MUY EXTENSAS. Buen ejemplo es la primera del cuadro 

VIII. En alguna ocasión ocupan varias líneas y se han encomendado a otro copista, 
como en la segunda de ese mismo cuadro. 

 
Rectificación extensa (f. 82r) Corrección de varias líneas de otra 

mano distinta al colaborador (f. 
258v) 

 
CUADRO VIII 

 
A la vista del sistema de corrección empleado por Fernando de Medina, los 

problemas ecdóticos de una obra como la transmitida en E3 se muestran en toda su 
complejidad. Del mismo modo, la validez que quepa otorgar como testimonio 
lingüístico al texto ha de valorarse con mucho cuidado. 

Para concluir estas líneas, no me resisto a enunciar dos preguntas para las que no 
tengo contestación. Las correcciones en E3 son abundantísimas, más que en Z-I-2. 
Apenas hay folio que esté libre de acotaciones marginales y no son raros los que 
tienen tres o más. ¿Cuál es la razón de esta abundancia de correcciones? La 
respuesta solo podrá proporcionarla una edición crítica de la crónica. Hecha una 
cala —lectura de los 30 primeros folios— descarto la hipótesis de que el modelo 
copiado estuviera profundamente deturpado. La segunda pregunta es de índole más 
general. Medina no es con certeza el único copista que recurrió a esta revisión 
sistemática posterior a la copia. Ese era un procedimiento aprendido en los 
scriptoria. ¿En qué talleres más se empleó dentro de la Península? ¿Hay más obras 
de nuestra tradición literaria que hayan sido objeto de este tipo de transmisión? 
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problemas ecdóticos de una obra como la transmitida en E3 se muestran en toda su 
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scriptoria. ¿En qué talleres más se empleó dentro de la Península? ¿Hay más obras 
de nuestra tradición literaria que hayan sido objeto de este tipo de transmisión? 

6 rECtifiCaCionEs muy ExtEnsas. Buen ejemplo es la primera del cuadro VIII. 
En alguna ocasión ocupan varias líneas y se han encomendado a otro copista, 
como en la segunda de ese mismo cuadro.
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CUADRO VIII

Rectificación extensa (f. 82r) Corrección de varias líneas de otra mano distinta al 
colaborador (f. 258v)
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CUADRO VIII 

 
A la vista del sistema de corrección empleado por Fernando de Medina, los 

problemas ecdóticos de una obra como la transmitida en E3 se muestran en toda su 
complejidad. Del mismo modo, la validez que quepa otorgar como testimonio 
lingüístico al texto ha de valorarse con mucho cuidado. 

Para concluir estas líneas, no me resisto a enunciar dos preguntas para las que no 
tengo contestación. Las correcciones en E3 son abundantísimas, más que en Z-I-2. 
Apenas hay folio que esté libre de acotaciones marginales y no son raros los que 
tienen tres o más. ¿Cuál es la razón de esta abundancia de correcciones? La 
respuesta solo podrá proporcionarla una edición crítica de la crónica. Hecha una 
cala —lectura de los 30 primeros folios— descarto la hipótesis de que el modelo 
copiado estuviera profundamente deturpado. La segunda pregunta es de índole más 
general. Medina no es con certeza el único copista que recurrió a esta revisión 
sistemática posterior a la copia. Ese era un procedimiento aprendido en los 
scriptoria. ¿En qué talleres más se empleó dentro de la Península? ¿Hay más obras 
de nuestra tradición literaria que hayan sido objeto de este tipo de transmisión? 

EL MS. 10134 DE LA BNE: GRANT CRÓNICA DE ESPANYA (TERCERA PARTIDA)  11 

 

Añadido del copista en letra redonda (f. 52r) Añadido en la corrección (f. 73r) 

 

 
CUADRO VII 

 
6. RECTIFICACIONES MUY EXTENSAS. Buen ejemplo es la primera del cuadro 

VIII. En alguna ocasión ocupan varias líneas y se han encomendado a otro copista, 
como en la segunda de ese mismo cuadro. 
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mano distinta al colaborador (f. 
258v) 
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A la vista del sistema de corrección empleado por Fernando de Medina, los 

problemas ecdóticos de una obra como la transmitida en E3 se muestran en toda su 
complejidad. Del mismo modo, la validez que quepa otorgar como testimonio 
lingüístico al texto ha de valorarse con mucho cuidado. 

Para concluir estas líneas, no me resisto a enunciar dos preguntas para las que no 
tengo contestación. Las correcciones en E3 son abundantísimas, más que en Z-I-2. 
Apenas hay folio que esté libre de acotaciones marginales y no son raros los que 
tienen tres o más. ¿Cuál es la razón de esta abundancia de correcciones? La 
respuesta solo podrá proporcionarla una edición crítica de la crónica. Hecha una 
cala —lectura de los 30 primeros folios— descarto la hipótesis de que el modelo 
copiado estuviera profundamente deturpado. La segunda pregunta es de índole más 
general. Medina no es con certeza el único copista que recurrió a esta revisión 
sistemática posterior a la copia. Ese era un procedimiento aprendido en los 
scriptoria. ¿En qué talleres más se empleó dentro de la Península? ¿Hay más obras 
de nuestra tradición literaria que hayan sido objeto de este tipo de transmisión? 

A la vista del sistema de corrección empleado por Fernando de Medina, los 
problemas ecdóticos de una obra como la transmitida en E3 se muestran en toda 
su complejidad. Del mismo modo, la validez que quepa otorgar como testimo-
nio lingüístico al texto ha de valorarse con mucho cuidado.

Para concluir estas líneas, no me resisto a enunciar dos preguntas para las 
que no tengo contestación. Las correcciones en E3 son abundantísimas, más 
que en Z-I-2. Apenas hay folio que esté libre de acotaciones marginales y no 
son raros los que tienen tres o más. ¿Cuál es la razón de esta abundancia de 
correcciones? La respuesta solo podrá proporcionarla una edición crítica de 
la crónica. Hecha una cala   —lectura de los 30 primeros folios— descarto la 
hipótesis de que el modelo copiado estuviera profundamente deturpado. La 
segunda pregunta es de índole más general. Medina no es con certeza el único 
copista que recurrió a esta revisión sistemática posterior a la copia. Ese era un 
procedimiento aprendido en los scriptoria. ¿En qué talleres más se empleó dentro 
de la Península? ¿Hay más obras de nuestra tradición literaria que hayan sido 
objeto de este tipo de transmisión?
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El sENtIDo DE la VIsta EN El “propIEDaDEs DE las Cosas”, 
DE BartoloMé áNglICo, Y EN la EDaD MEDIa EuropEa1

laura MarÍa ruBIo MorENo

Universidad de Salamanca

El hombre europeo del medievo necesitó representarse el mundo material 
como un espejo que reflejara la actuación divina y que, a la vez, garantizara el 
sistema social estamental y respondiera sus eternas preguntas sobre la salud y la 
existencia de las diversas patologías. El macrocosmos estaba organizado teocén-
tricamente y esta organización se revelaba en la naturaleza humana. La astro-
nomía y las matemáticas proporcionaron una explicación a la relación entre el 
cosmos y ese pequeño universo denominado ser humano (GB 2001:63) que ya 
en los años centrales del siglo XIII habitó en ciudades y desarrolló un sistema 
asistencial médico y un afán de conocimiento sobre la naturaleza que las élites 
intelectuales tuvieron que satisfacer y divulgar. El quadrivium (música, geometría, 
aritmética y astronomía) de los siglos altomedievales se amplió con los conoci-
mientos médicos grecolatinos obtenidos de las traducciones salernitanas al latín 
en el último tercio del siglo XI, debidas a Constantino y Alfano, a las que se uni-
rían las versiones latinas de las Escuelas de Toledo. El pantegni, las obras de Isaac 
Israelí, el Canon de Avicena y el Colliget de Averroes fundamentaron la medicina 
en bases filosófico-naturales. Los tratados médicos árabes fueron más conocidos 
que las obras del propio Galeno; además, ambas Escuelas difundieron entre 
la cristiandad el saber encerrado en los libros naturales de Aristóteles, Galeno, 
Hipócrates, Ptolomeo, Euclides, Dioscórides y de otros médicos y filósofos na-
turales árabes y judíos como Albumasar, Haly Abbas... A Gerardo de Cremona 
(1114- 1188) debemos la versión latina de las obras de Razes, representante del 
galenismo árabe. En Toledo utilizó Gerardo de Cremona la obra de un médico 
cristiano escrita en lengua árabe (GB 2001:84), la Introducción a la medicina, co-
nocida como la Isagoge, de Hunain ibn Ishaq, el Johannitius de los cristianos, al 
parecer en la versión de Constantino el Africano, del último tercio del siglo XI. 
Gerardo de Cremona propone a Galeno como modelo intelectual de una nueva 
medicina basada en la filosofía natural aristotélica, fundamento del galenismo 
reformado de los últimos siglos medievales.

1 Este trabajo ha sido financiado por la JCyL, con clave SA105A07 y título “Diccionario Español de Textos 
misceláneos medievales”.
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Desde el siglo XIII, los habitantes de las ciudades y el pueblo en general co-
nocen el galenismo, como atestiguan obras literarias como el Libro de buen amor2 
(1343) y La Celestina3 (1499-1500). A esta difusión (GB 2001:184) contribuyó 
fundamentalmente la traducción de dos obras: el gran corpus biológico aristoté-
lico conocido como De animalibus, y la enciclopedia científica de Bartolomé án-
glico De proprietatibus rerum. La versión castellana, el Libro de Las propiedades de Las 
Cosas, la debemos a F. Vicente de Burgos. Fechada en 1494, fue ampliamente 
difundida por la Europa cristiana desde el siglo XIII al XVI.

De los XIX libros del PDC que nos han llegado en la edición semipaleográ-
fica sobre el manuscrito I-1884 de la Biblioteca Nacional de Madrid, los dos 
primeros están dedicados a Dios y los ángeles. En orden descendente, el Libro 
III trata del alma y de sus propiedades, virtudes o potencias, y es en sí mismo 
un tratado de percepción cognitiva, que se produce en el hombre porque la 
virtud razonable animal, que reside en el cerebro, causa la percepción sensorial 
y el correcto funcionamiento de los cinco sentidos humanos, jerarquizados en 
este III Libro del PDC (fol. 29v–33v) atendiendo a la ubicación de cada órgano 
receptor, de más arriba, el ojo y la vista, el más excelso, a más abajo, el gusto 
y, más tosco aún, el tacto, como era tradición. El paso de lo inerte a lo vivo, 
racional o irracional, siguiendo las teorías de Costa ben Luca4 (JL 2007:140), se 
encomienda a los espíritus, sustancias materiales, de aire y de humo, inmensa-
mente sutiles y responsables de la vida, de la circulación sanguínea y de la dis-
tribución del oxígeno en el organismo. En la enciclopedia de Bartolomé ánglico 
se describen los cinco sentidos de manera paralela pero no equitativa. La vista 
es el mejor y más detenidamente expuesto por la importancia que se concede 
a esta capacidad, cuyo análisis depende casi exclusivamente de la perspectiva de 
Alhacén (JL 2007: 140). Todos y cada uno de los sentidos requieren una cau-
sa eficiente, la virtud animal respectiva, esto es, “visiva” (fol. 29v), auditiva u 
“oyente” (fol. 31v), “odorativa” (fol. 32r), gustativa (fol. 32v), “tangible” (fol. 
33r). El segundo requisito es un órgano o instrumento receptor de las impresio-
nes: el humor cristalino (fol. 29v); los huesos de las orejas (fol. 31v); las narices y 
las carnecillas que en ellas se alojan (fol. 32r); los poros de la lengua (fol. 32v) y 
del cuerpo entero (fol. 33r), en especial manos y pies, para los sentidos del gusto 
y del tacto. Es necesaria asimismo una ayuda externa al organismo para que 
este se impresione: el aire para la vista y el oído, el humo para el olfato, las cua-
lidades de la materia para el gusto y el tacto. Es también siempre necesaria la 
atención o deliberación (fol. 30v) del alma, es decir, la consciencia en la percep-
ción, y se requiere además un “mediano” movimiento de la cosa percibida (fol. 
30r). La cosa que ha de sentirse emite su color, su sonido, su humo perfumado, 
su sabor o su materialidad, que despiertan a los respectivos espíritus residentes 
en el órgano receptor correspondiente; se ponen estos en circulación a través 
de los nervios adecuados que envían la impresión a la primera de las cámaras 
del cerebro (fol. 26v) donde se compone la sensación; la segunda, la sopesa, y la 
tercera cámara la atesora en la memoria. El capítulo XVII de este Libro III (fol. 
29v a 31r) describe el sentido de la vista. De naturaleza de fuego, este sentido es 

2 En la exposición de los efectos del vino, estrofa 528 y siguientes.
3 Séptimo acto.
4 Traducido al latín por Juan de Sevilla en Toledo, siglo XII (GB 2001: 97).
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“muy simple y sotil” (fol. 29v), lo que permite ver de lejos; si el medio en que se 
encuentra la cosa que ha de ser vista no es el aire, la imagen se desvirtúa, como 
sucede si se mete un bastón en el agua corriente: “por el arrebatado movimien-
to del agua paresceria quebrado por medio y aunque fuese derecho pareceria 
tuerto o corvado. Lo mismo seria si el tal baston fuese cuadrado que pareceria 
la parte metida en el agua redonda” (fol. 30r).

A la perspectiva de Aristóteles, libros I y III, se le atribuyen las tres maneras 
de percepción ocular que describe el PDC. De la cosa vienen hasta el ojo (fol. 
30r) unas líneas muy derechas con las que este órgano se forma una idea de la 
cosa vista; otras veces esas líneas son reflejas y permiten la formación de imáge-
nes sobre un espejo, por ejemplo, que devuelve al ojo la línea que previamente 
recibe. Un tercer caso es el de las líneas que se desvían de su recto trazado por 
causa del medio en que se desenvuelven, como en el caso ya descrito del cuerpo 
sumergido en agua.

Según la ciencia de la Perspectiva, continúa ánglico, son necesarias diez co-
sas (fol. 30r-30v) para que se produzca la visión. La primera es la buena dispo-
sición del ojo; la segunda, la correcta ubicación del objeto que ver, para que las 
líneas que parten de sus vértices lleguen en línea recta, si es posible, al ojo; la ter-
cera es la correcta distancia entre objeto y ojo, porque el excesivo alejamiento 
todo lo desvirtúa; la cuarta, que el objeto que deseamos percibir esté en nuestro 
campo visual; quinta, la correcta consistencia de este objeto a la que se añade 
una sexta consideración, la de su tamaño apropiado para poder ser percibido; 
séptima condición es la del medio adecuado; la octava, que haya suficiente luz; 
novena, tiempo adecuado para poder formar la impresión de la imagen y que el 
alma le dedique la necesaria atención. En décimo lugar, para que la cosa pueda 
verse necesitamos tres líneas agudas de base amplia, que van estrechándose en 
su recorrido como las llamas de fuego.

La primera de estas líneas procede de la longitud del objeto visualizado, sube 
hasta el ojo en el que, ya completamente aguda, termina; la segunda figura sale 
del ojo y llega hasta el objeto; la tercera es la luz que proporciona la percepción 
de volumen: “La luz y las puntas o cuños destas figuras son en el ojo y la anchor 
es en la cosa visible, los cuños o extremidades agudas dellas pasan por el ojo 
fasta el umor cristalino do la anima comienza de juzgar” (fol. 30v).

Nos formamos así una idea del volumen visto, pero esta percepción aún es 
muy tosca; es necesario que se impresione el nervio “cavado”, o cóncavo, esto 
es, el nervio óptico, que está “en la más alta parte del celebro en el cual nervio 
es la virtud del vista como en su raíz y principal sujeto y aquí juzga el ánima 
de la cosa vista complida y perfectamente” (fol. 30v). Prueba de que la imagen 
perfecta se forma en el cerebro es el hecho de que el hombre posea dos ojos y 
perciba una única imagen del objeto visto. El nervio óptico posee una virtud 
formal y enderezadora de las pupilas de los ojos. 

En cambio, Constantino opina que tanto el espíritu visible como el ojo y el 
aire, cuerpos claros los tres, se impresionan mutuamente por irradiación (fol. 
30v). La percepción del color la proporciona el aire que “toma en sí y recibe 
muy ligeramente el color de la cosa visible que es cerca del, como parece cuan-
do algún paño vermejo es puesto al sol que todo el aire que es cerca es colorado 
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de tal color” (fol. 31r). Todas estas impresiones penetran en el humor cristalino, 
lo que culmina el proceso.

Esta exposición funcional demuestra para ánglico que el sentido de la vista 
es el más sutil y el más vivo, hasta el punto de que, según Isidoro, “toma su 
nombre de viveza”. La posición de su órgano perceptivo, el ojo, elevada en el 
cuerpo humano, y su naturaleza de fuego, vienen a completar las excelencias de 
esta capacidad humana. Según Aristóteles, continúa ánglico, “la buena vista y 
aguda viene del humor bueno y templado del ojo” (fol. 31r). 

El Libro V del PDC trata del cuerpo del hombre y de sus partes o miembros. 
Los ojos, la nariz y la lengua (fol. 46v) sirven a la virtud animal, la más noble 
entre todas las potencias del hombre. Los ojos guían a los miembros de inferior 
disposición anatómica, miembros que los socorren si surge alguna patología 
(fol. 47r) pues les envían su propia sangre. El ojo es tan delicado que una mota 
de polvo lo lastima (fol. 47r). El capítulo V de este libro V (fol. 50r) comienza 
con la etimología de “ojo” de San Isidoro, etimología que, en el PDC, se justi-
fica doblemente:

Son asi llamados cuasi ocultos o ascondidos, ca por sus cegas ellos se ascon-
den y cierran por no ser feridos o llagados por injuria o ofensa de alguna 
cosa de fuera o son dichos ojos por causa de una lumbre que es oculta o 
cerrada dentro de los ojos (…). Los ojos no menos son llamados lumbreras 
porque ellos reciben la lumbre de fuera y la departen al servicio del cuerpo 
liberalmente (fol. 50r).

La “sustancia” ocular está formada por diez elementos (fol. 50r), siete túni-
cas y tres humores. Estos tres humores se denominan atendiendo a su aparien-
cia: blanquecino, cristalino y “como vidro” (fol. 50r). Las siete túnicas son “siete 
pelejas o telas que cercan aquellos humores y los dividen el uno del otro” (fol. 
50r). Las cuatro telas delanteras se llaman tela de araña, tela de racimo, tela de 
cuerno y la conjuntiva “porque ella conjunge las otras en uno” (fol. 50r). De las 
telas o túnicas posteriores, la primera tiene forma de red; la segunda recibe su 
nombre, “secundina”, de su posición y la tercera se llama “dura” (fol. 50r). Con 
todo, el verdadero instrumento de la vista es el humor cristalino, que se llama 
así por ser del color del cristal (fol. 50r). ánglico describe este humor con pala-
bras de Constantino: blanco, luciente, claro y vivo, situado en medio de los otros 
humores para mejor servirse de ellos; es transparente para recibir en sí todos 
los colores. Este humor cristalino “nace de muchas partes del celebro que son 
claras y trasparentes” (fol. 50r) y, en concreto, de “la pupila del ojo o un punto 
que es en medio del ojo donde propiamente es la fuerza de ver” (fol. 50r). El 
humor vítreo, el interior, es “trasparente y puro como el vidro y es dicho elado5 
en arabico” (fol. 50r). 

5 Calco del árabe. al-rutúba al-chalidiyya, el humor gélido, es decir, el cristalino.
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EL SENTIDO DE LA VISTA EN EL “PROPIEDADES DE LAS COSAS”  5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sección del ojo humano, según Alcoatí: Libre de la figura del uyl. Text catalá traduït de 
l´árab per Mestre Joan Jacme i conservat en un manuscrit del XIV segle a la Biblioteca 

Capitular de la Seu de Saragossa, exhumat i presentat per Lluis Deztany. Barcelona, 
1933. 

 
 
Su función es doble: recibe la sangre con la que originar el humor cristalino (fol. 

50r) y lo protege. El humor blanquecino es el externo y también protege y 
humidifica al cristalino. La denominación de “humores” no es la más apropiada 
porque “no fluyen ni se deleznan” (fol. 50v) y aparecen separados por las telas 
citadas, la de red, la secundina y la tercera o “dura”, nombre motivado porque 
desciende de la duramadre. En el interior del humor cristalino encontramos una tela 
de araña delicada y sutil porque está originada en la tela de red (fol. 50v). Ambas 
protegen por dentro y por fuera al cristalino. Después, la tela de uva pone una nota 
de color en el globo ocular: “necesaria fue la tela de color de uva a fin que por su 
negrura ayuntase la lumbre en el ojo” (fol. 50v). La úvea es esponjosa y unida a la 
secundina rodea el humor blanquecino; la tela denominada “dura”, blanca y 
luciente, hecha “así como de cuerno” (fol. 50v), constituye una segunda protección 
de aquel humor y es adecuada para recibir a los espíritus visibles y guiarlos a la 
pupila. La tela delantera y la dura, posterior, contienen y protegen el humor vítreo. 
El globo ocular necesita además ligamentos que lo sostengan a la vez que permitan 
su movimiento (fol. 50v). 

Figura 1. Sección del ojo humano, según Alcoatí: Libre de la figura del uyl. Text catalá traduït 
de l´árab per Mestre Joan Jacme i conservat en un manuscrit del XIV segle a la Biblioteca 
Capitular de la Seu de Saragossa, exhumat i presentat per Lluis Deztany. Barcelona, 1933.

Su función es doble: recibe la sangre con la que originar el humor cristalino 
(fol. 50r) y lo protege. El humor blanquecino es el externo y también protege 
y humidifica al cristalino. La denominación de “humores” no es la más apro-
piada porque “no fluyen ni se deleznan” (fol. 50v) y aparecen separados por las 
telas citadas, la de red, la secundina y la tercera o “dura”, nombre motivado 
porque desciende de la duramadre. En el interior del humor cristalino encon-
tramos una tela de araña delicada y sutil porque está originada en la tela de 
red (fol. 50v). Ambas protegen por dentro y por fuera al cristalino. Después, la 
tela de uva pone una nota de color en el globo ocular: “necesaria fue la tela de 
color de uva a fin que por su negrura ayuntase la lumbre en el ojo” (fol. 50v). La 
úvea es esponjosa y unida a la secundina rodea el humor blanquecino; la tela 
denominada “dura”, blanca y luciente, hecha “así como de cuerno” (fol. 50v), 
constituye una segunda protección de aquel humor y es adecuada para recibir a 
los espíritus visibles y guiarlos a la pupila. La tela delantera y la dura, posterior, 
contienen y protegen el humor vítreo. El globo ocular necesita además ligamen-
tos que lo sostengan a la vez que permitan su movimiento (fol. 50v).

El capítulo VI expone cómo se comporta el espíritu visible. Los “dos nervios 
huecos que son dichos ópticos y vienen caer en la sustancia del humor crista-
lino” (fol. 50v) se cruzan y juntan en un punto para asegurar la visión en caso 
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de que un ojo esté dañado. El capítulo VII trata de la pupila o niñeta del ojo y 
sus propiedades. A las Etimologías se atribuye la doble motivación semántica del 
término. Es el lugar en que se forman las imágenes, afirmación que ánglico 
atribuye a Hali; una vez recibidas, las presenta al ánima (fol. 51v) para que las 
juzgue. La pupila distingue los colores, se daña con luz o tamaños extremos (fol. 
51v) y percibe las líneas que emiten los objetos.

Los párpados, su etimología: “son llamadas palpabras porque siempre se 
mueven y tocan sotilmente la una a la otra” (fol. 51v), y función se describen 
brevemente en el capítulo VIII, al que sigue, en el IX, la descripción de las ce-
jas (fol. 52r). La denominación de sobreceja está motivada por su situación en el 
rostro (fol. 52r). 

Las patologías de la vista se desarrollan en el capítulo XIV del libro VII del 
PDC, el libro de las enfermedades. Antes que nada, se expone aquí (fol. 96v) la 
posible causa del dolor ocular: llaga, golpe, polvo, humo, frío viento, aire cáli-
do, exceso o falta de luz y desordenada lujuria. Las cuatro cualidades básicas 
de la materia: calor, frío, humedad y sequedad provocan, en exceso, malestar 
ocular. Peor molestia acontece cuando el dolor es interno “de una postema 
que viene sobre lo blanco de los ojos causada de los humores que vienen a la 
niñeta” (fol. 96v). El ojo, por exceso de humor del cerebro, enrojece, se hincha 
e irrita y produce cólera; si el humor es frío, dolerán los ojos sobre todo por la 
noche y supurarán (fol. 96v). El exceso de flema o de sangre produce molestias 
oculares, a veces graves, y lágrimas. El reposo alivia el malestar ocular, siempre 
que la causa sea exógena. Siguen otras recomendaciones de ungüentos “como 
agua rosada con leche de mujer” (fol. 96v). Las terapias propuestas conducen 
siempre a restablecer el equilibrio perdido en la secreción de humores y sangre. 
Otros cuidados específicos exigen las postemas (fol. 97r). Se define el término 
“lagaña” y se achaca a exceso de humor en los párpados (fol. 97r). La “taca, 
tacha, nube o tela del ojo”, que inicia el capítulo XV de este VII libro, se origi-
na por “fluxo de reuma” (fol. 97r) con dolor, postema y opacidad de la niñeta. 
El remedio es “el zumo de las amapolas” (fol. 97r) porque es caliente y seco. 
También, y siguiendo aún a Constantino, si la nube es reciente, tiene efectos 
terapéuticos la sangre templada del ala derecha de una paloma, golondrina o 
abubilla, pues la sangre de estas aves es “muy ardiente y muy desguastante” (fol. 
97r). La leche de mujer con incienso, la sangre de la tortolilla o de la paloma, 
el queso fresco con miel “y muchos otros experimentos” (fol. 97r) son capaces 
de curar otra enfermedad denominada por Constantino “corteza” y que se 
produce por acumulación de sangre en los ojos. Para el lagrimeo involuntario 
con motivo endógeno, el remedio es compensar la alteración en la temperatura 
de la lágrima. Si la causa es exógena, se cura con un emplasto de cera pura y 
cominos triturados, a no ser que haya llaga, cuyo único remedio es quirúrgico 
(fol. 97v). Para rojeces e irritaciones, basta lavar los ojos en agua templada. Si las 
lágrimas se deben a exceso de humores, deben ser purgadas y se debe suminis-
trar “diaoclidoa [diaolíbano6] en vino o en agua cocho con encienzo” (fol. 97v).

La falta de vista ocupa el capítulo XVIII, breve. Las causas (fol. 97v) son 
múltiples: desde vapores estomacales hasta la lujuria pasando por la opilación 
del nervio óptico y la vejez. Si tiene origen en el estómago, variará en intensidad 

6 Composición medicinal preparada con olíbano. Incienso aromático (DETMM).
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según la alimentación y se curará mediante una dieta adecuada. El capítulo 
XIX, más extenso que los anteriores, desarrolla la falta total de vista, la ceguera 
(fol. 97v). Se define la patología, se establece su etiología (falta del órgano re-
ceptor, opilación del nervio óptico, impedimentos varios en la circulación del 
espíritu visible debidos a humores viscosos o adherencias internas, falta total de 
humores y espíritus, heridas, golpes y llagas) y se nos distrae con comentarios 
jocosos y folclóricos sobre la patología tratada.

A pesar de tan extensa exposición, no nos encontramos ante un texto cien-
tífico, sino ante una enciclopedia divulgativa. De ahí la poca coherencia en la 
relación de terapias, por ejemplo. Lo que sí tenemos es un repertorio de tecni-
cismos oftalmológicos de uso generalizado entre los burgueses y universitarios 
de fines de la Edad Media, tecnicismos todos ellos patrimoniales (Juliá 2007: 
347 y siguientes), como era de esperar. Como decíamos, en varias ocasiones 
se recurre a la etimología para llegar al conocimiento de la cosa a través del 
conocimiento de la palabra que la representa. En el caso de la virtud “visible” 
se expone directamente la motivación de tal denominación. El término “ojo” 
se relaciona con el verbo “ocultar”. y los “párpados” deben su nombre a su 
disposición y su movimiento, en definición etimológica metonímica; a ellos se 
alude con la forma patrimonial, “palpabra”, seguida o no de un complemen-
to espacial: “de los ojos”, o con el compuesto sintagmático “coberturas de los 
ojos” (fol. 31r). De carácter metafórico son las denominaciones de los humo-
res; el término “tela” (de los ojos) y sus nombres específicos: “tela de araña”, 
la “secundina”, la “tela dura”, la “tela de uva”, la “tela como de cuerno” (la 
esclerótica), la “tela que liga los ángulos de los ojos”, y la patología “corteza” 
(sangre en los ojos, cualquier postema o herida en el globo del ojo) conjugan 
procedimientos metafóricos de proyección de una imagen mental sobre otra 
con procedimientos metonímicos de activaciones referenciales por un aspecto 
parcial del denotatum o por la funcionalidad del referente. Con todo, la imagen 
metafórica más poética es la de la pupila o niñeta: el ojo es un espejo, el espejo 
del alma y el espejo en que veo mi propia figura proyectada en mi interlocutor 
como una figurita pequeña o de niña, figurita que ha de ser “pura y limpia” 
(fol. 51v). No se precisa el concepto “ceja”, que designa tanto las cejas como las 
pestañas, ambigüedad muy generalizada en la designación de partes del cuerpo 
y que origina la falta de términos como “lagrimal”, que se menciona como “los 
angulos de los ojos” (fol. 97r). 

Como enciclopedia de consulta general sobre patologías, el PDC se hace 
eco, poco técnico, de ellas: “El primero dolor de los ojos y mayor es causado 
por de dentro es a saber de una postema [….] por esta apostema, el ojo torna 
vermejo y se hincha y siente dolor y puntura y calor y ardor” (fol. 96v). Las 
postemas, bubas, bubones, tolondros o udimias, otro ejemplo de imprecisión 
semántica, pueden provocar “romadizo” (fol. 96v), flujo de humores. Dice án-
glico que Constantino llama “tela” a la “taca” o “nube del ojo” (fol. 97r) y que 
es la patología más tratada en todos los manuales médicos de la época. Así, en la 
obra de Guido de Caulíaco, Tratado de medicina (1363): “linaje: o genero o señal: 
o cicatriz. punto albulam nebula: o nube, paño, tela: o pecian: o pieza. la qual 
Albucasis llama ungula adiposa y benevenutus flosculum de nieve. escama: o 
lenteja: o perla” (fol. 138v). Líneas más abajo, diferencia este autor las máculas, 
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siempre externas, de las cataratas, malformaciones internas del globo ocular. 
Caulíaco define la catarata: “La catharata es una macula panicular dentro del 
ojo delante la pupila o niñeta…es dicha catharata: porque devieda la vista asi 
como la catharata del mollino y la catharata del cielo que vieda al cielo” (fol. 
139v). Alcoatí define “ayga”: “Aigua, antic nom de la cataracta”. Guido Lan-
franco de Milán, en su Cirugía mayor, describe la operación de cataratas (fol. 
81r). Otra de las patologías mencionadas en el PDC es la denominada “corte-
za” (fol. 97r), sangre en los ojos, cualquier postema o herida en el globo del ojo, 
y constituye la “escorça, crosta” de Alcoatí.

Curiosos son los remedios para tan imprecisas patologías. El recurso a la 
inmovilización del paciente o a su purga alimenticia es habitual y reiterativo. 
Cuando la dolencia presenta ya una cierta gravedad, se recurre a emplastos, un-
güentos, pítimas, colirios… El Tratado de cirugía de Caulíaco precisa que el diao-
líbano es un remedio para el lagrimal (fol. 134r) y que los efectos curativos de la 
sangre del ala de la tórtola7 se conocen desde Avicena (fol. 135r). Más técnico 
es el Dr. Bernardo de Gordonio quien, en su Lilio de medicina, de 1351, utiliza 
lagrimal (fol. 75r), pestañas (fol. 30r, 41r y v) y describe sistemáticamente las pa-
tologías oculares con sus respectivos remedios: enfermedades de la conjuntiva 
(fol. 73r y siguientes), de la córnea (fol. 76r), de la úvea (fol. 77v), de la patología 
denominada agua o catarata (fol.77v), de la debilidad de la vista (fol. 78r), de las 
enfermedades que afectan a todo el ojo (fol. 79v) y de las enfermedades de los 
párpados (fol. 80v).

Podemos concluir que el vocabulario relativo al sentido de la vista es amplio 
en el mundo medieval. Su imprecisión semántica puede deberse a lo cotidiano 
de su utilización, lo que explica también la creación de nomenclatura metafó-
rica y metonímica por proyección cognitiva de unas realidades sobre otras; sólo 
los tratados dirigidos a los cirujanos intentan una cierta precisión semántica, 
muy alejada de los libros dedicados a la consulta popular, como la obra de Bar-
tolomé ánglico que, en su estructura, sigue la disposición del género isagógico.
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la INfluENCIa goDa EN El EspaÑol 
sEgÚN BErNarDo José DE alDrEtE

INgMar söHrMaN

Universidad de Gotemburgo

En su libro sobre el origen del español Bernardo José de Aldrete trató, entre 
otras cosas, el tema de influencias góticas en el castellano. Como autoridad se 
refirió sobre todo al “mismo Arçobispo Olao Magno” quien escribió sobre las 
gentes septentrionales a mediados del siglo XVI. También incluyó observacio-
nes de unos sabios españoles.

La selección de voces que hizo Aldrete es pequeña pero interesante —y bas-
tante equivocada. Para él también la misma palabra castellano es gótica aunque 
su origen latino resulta evidente.

Además, incluyó una lista de palabras góticas hecha por el reconocido histo-
riador padre Juan de Mariana y ésta también contiene muchos errores. Puede 
que el sentido de la voz godo le haya parecido tan importante que, por razones 
ideológicas, la haya superpuesto a cualquier otra posibilidad. Algunas palabras 
que consideraba góticas como harenque (hering) y iardin (Garten) son evidente-
mente préstamos germánicos, y posiblemente góticos, y para motivar su inter-
pretación del origen de las palabras de la lista de abajo él mismo nos ha dado 
las comparaciones con el alemán como se verá en adelante.

Nuestra intención es tratar de sistematizar las interpretaciones correctas y 
las equivocadas de Aldrete e intentar ver las posibles razones, posiblemente 
ideológicas, de su interpretación.

Bernardo José de Aldrete (1565-16451) era un clérigo conectado a la catedral 
de Córdoba o “canonigo en la Santa Iglesia de Cordoua” como indica en la 
primera página de su obra. Es conocido no solo como historiador y arqueólogo 
sino también como gramático. Su obra principal Del origen y principio de la lengua 
castellana ó romance que oi se usa en España, fue publicada en 1605. En este libro 
analiza de forma clara y precisa el origen y la evolución del romance que se iba 
convirtiendo en español.

En el tercer libro de esta obra trató el tema de las influencias góticas, y son 
éstas las que nos interesan aquí. Como acabamos de constatar tenía unas ideas 
claras pero a veces equivocadas sobre qué palabras eran de origen gótico.

1 A veces se dan otras fechas 1560-1641, cf, Bernardo Aldrete, Del origen y principio de la lengua castellana, ed. 
Lidio Nieto Jiménez, Introducción. s/p, 1993. Madrid: Visor Libros. También aparece la ortografía Alde-
rete.

söHrman, ingmar: La influencia goda en el español según Bernardo 
José de Aldrete

söHrman, ingmar



1804 INgMar söHrMaN

Como autoridad se refiere al “mismo Arçobispo Olao Magno”2, el último 
arzobispo católico de Suecia y como tal exiliado en Roma, ya que el rey sueco 
Gustavo (I) Vasa había introducido la reforma luterana en Suecia en 1527. En 
el exilio Olao Magno dedicó su tiempo a escribir la historia de la gente del 
norte de Europa, Historia Gentibus septentrionalibus (1555), que influyó sobre la 
idea de una Suecia antigua como un país poblado por seres muy raros. Es-
tas historias probablemente provienen del libro De chorographia (45 a.C.), escrito 
por el erudito romano español Pomponio Mela, quien describió las fantásticas 
gentes del norte donde vivían los hipópodos, hombres con pies de caballo y los 
sanales con orejas tan grandes que podían cubrirse completamente con ellas. 
Además, Olao Magno redactó un mapa de Escandinavia, Carta marina (1539), a 
veces llamado Carta gothica (Grape 1970: 98). También su hermano y antecesor 
como arzobispo Juan Magno (1488-1554) escribió una historia sobre los reyes 
de Escandinavia, Historia de omnibus gothorum sveonumque regibus (1554), publicada 
póstumamente. Llenos de orgullo nacional y con la intención de buscar ayuda 
para una contrarreforma en Suecia, estos hermanos se pusieron a escribir y 
estos libros fueron traducidos al italiano dentro de un par de años y tuvieron 
cierto éxito en Europa en su época.

En el tercer libro, capítulo XIV Aldrete mismo constata que:

[a]unque los godos fueron muchos años Señores de España, como tambien 
de Italia, i Francia, siendo gente mas belicosa, i sencilla, que anbiciosa , pro-
curaron antes cõseruar la lengua Latina, que estender la suia propria [¡sic!], 
pero por su poca policia, i el grande primor, que esta tiene, la vinieron a 
estragar, i corromper por el modo que e dicho. Bien que tomaron nombres 
Latinos, pero no los variaron como su natural pedia, sino acomodaronse a 
la forma, que en sus vocablos Godos vsauan, haziendolos indeclinables, con 
preposiciones distinguiendo vn caso de otro, como dexo referido enel libro 
segundo. Tambien nos quedaron muchos de su vocablos, los quales tengo 
por mui dificultoso declarar quales sean, parte por la poca noticia, que de 
aquella lengua tenemos, parte porque la suia i la nuestra es mui otra de la 
que en aquellos tiempos fue.” (Aldrete 1605/1993: 360-361).

y añade además:

Algunos nombres proprios conseruamos suios, sabidos por nuestras his-
torias, i conocidos por Godos. Alonso, Aluaro, Isidro, Leandro, Rodrigo. 
(1605/1993: 361).

La selección de palabras con un origen gótico que hace Aldrete es peque-
ña pero interesante. Como acabamos de constatar da dos grupos de palabras, 
primero uno que proviene de un tal Vvolfgango “De los otros pondre vn breue 
numero facado de Vvolfgango, quien tengo por autor dellos.”(pág. 361). El se-
gundo está basado en el de Olao Magno, pero no lo tomó sin una idea crítica 
aunque se equivocó más de una vez.

2 1490-1557. Cf. La biografía de Hjalmar Grape, Olaus magnus, forskare, moralist, konstnär, Stockholm, 1970,
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Como acabamos de ver Aldrete consideró difícil averiguar qué palabras 
eran góticas y cuales tenían otro origen. A veces resulta difícil seguir sus pasos 
como en el caso de la palabra emblemática castellano que Aldrete clasifica como 
“godo”, aunque el origen latín Castilia de castellum es evidente y debe de haber 
sido obvio ya en la época de Aldrete. Posiblemente el sentido de la palabra godo 
le ha parecido tan importante y prestigioso que la ha superpuesto a su sentido 
común por razones ideológicas (Libro III, cap. XIV, pag. 361-362). Las palabras 
no son muchas. Las hemos puesto todas aquí con el origen que les dio Aldrete y 
un breve resumen de lo que dicen los diccionarios etimológicos modernos. Los 
que hemos usado son (Ch=) Barnhart, Chambers Dictionary of  Etymology, (C=) Co-
rominas, Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana y (G=) Cusatelli, G. (ed.) 
1965. Dizionario Garzanti della lingua italiana. Garzanti. No citamos literalmente 
a las autoridades sino que tratamos de dar una idea general de lo que dicen 
los autores. Las palabras en negrita son analizadas correctamente por Aldrete. 
Además hemos indicado ‘origen inseguro’ con + y ‘origen discutible’ con ¿?. 
Nuestros propios comentarios y sugerencias están entre corchetes.3

Tabla 1

Palabra española Palabra “de ori-
gen”

Análisis resumido

Castellano Godo C: castillo, 972, Del lat. castĕllum ‘fuerte, reducto’ diminutivo de castrum ‘cam-
pamento, fortificado’, ‘fortificación’. deriv. Castellano ‘señor o alcaide de un cas-
tillo’, (Cid) h. 11403.

Ama Amel C: s. XIII del hispanolatino amma (vz infantil, de creación expresiva)

Bandera Ain baner C: 1256-63, deriv. de banda ʽbandada, manada’ h. 1300, del femenino gót. 
bandwo ‘signo’ que pasaría a designar el estandarte distintivo de un grupo

Estufa Stuben C: 1495 < estuba h. 1300. Del verbo estufar, probablemente de un verbo del latín 
vulgar *extūphare ‘caldear con vapores’ adaptación del griego ektýphō ‘yo con-
vierto en humo’ deriv. de týphos ‘vapor’. Probablemente procedente del ital stufa.

¿Esgrimidor? Grymmich C: <Esregemir 1283 (esgrimir 1605) del fráncico *skermjan ‘proteger, defender’ 
(cf. alem schirmen antiguamente skirmen, probablemente de oc. antiguo escre-
mir ‘practicar la esgrima’

Harpa Harfen CH: harp before 1200 harpe. In Old English (about 725) hearpe, Old Saxon harp 
Proto-Germanic *harpōn. Through Gothic *harpō it is possible to trace the devel-
opment of Late Latin harpa, Italian arpa, arpe, Spanish arpa, and French harpe 

¿Harenque? Hering CH: 1130 hareng, developed from Old English, Anglian hēring (about 700). Old 
High German hārinc, hering. The etymology of this West Germanic word is un-
certain.

Haca, mod. Jaca aKhen C: ‘caballo de poca alzada’ 1734, antiguamente haca, h. 1400 (con h aspirada, 
escrita f). Del fr. ant. haque, 1457 (¿y a 1327?), ingl. hack, íd. abreviación del 
inglés hakeney íd., 1292 (de donde vienen el cast. hacanea, 1490; fr. haquenée, 
1397; ingl. mod. hakeney a su vez procedía del nombre del pueblo de Hakeney, 
donde había renombrados pastizales y el principal mercado de caballos de la 
zona londinense. 

¿Ielmo? Helmo C: yelmo h. 950. Del germ. occidental hĕlm íd., tomado ya en préstamo por el 
latín vulgar.

3 Últimamente se ha aplazado la fecha de la composición del cantar de mio Cid a ~1190
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Iardin Garten C: 1495 del francés jardin diminutive del fr. ant. Jart ‘huerto, procedente del 
fráncico *gard ‘cercado, seto’. 
CH: cf. Old Icelandic gardhr, Gothic gard-s. [Cf. Ruso gorod, grad]

¿Rodilla? Radl La voz latina rota originó una vasta familia de palabras, algunas un tanto alejadas 
de la denotación original, tales como rotundo, del latín rotundo ‘redondo’; arro-
dillarse, de rotella ‘rueda pequeña’ (de donde salió rodilla); [información sacada 
de http://www.elcastellano.org/palabra.php?id=1878]

¿Rueca? RoKhen C: h. 1400. Voz de origen germánico: probte. del germ. común *rŏkko íd. (comp. 
el alem. Rocken íd.) introducido en el latín vulgar desde fecha muy antigua [...] y 
convertido en un femenino * rŏkka según el modelo de los nombres latinos de la 
rueca (colus, colucula) que eran femeninos.

Continua refiriéndose a Olao Magno: “Al mismo Arçobispo Olao Magno al 
fin de su Historia de las gentes Septentrionales pone vn buen numero de voca-
blos Godos, que se vsan en Italia, de los quales e sacado algunos, que tambien 
oi vsamos en España en nuestra lengua castellana”

Tabla 2

Abrusar Brusar [Este vocablo no está en Covarrubias ni otros diccionarios. ¿Podría ser relacio-
nado a la voz catalana abrusar ‘cremar’; ‘achicharrar’? En una búsqueda por 
Google las únicas referencias que salen son al catalán]

¿Balcon? BaleK C: 1535. del. it. balcone íd., derivado de balco ‘tablado’, y éste del longob. balko 
‘viga’ (hoy balken en alemán);

Banquete Banchet C: 1524, del fr. banquet y éste probablemente del it. banchetto íd., diminutivo de 
banco [del germ. bank]

Bando Band C: Bando i ‘edicto solemne’ h. 1300, del fr. Ban, y éste del fráncico ban íd. Y ‘coto’, 
‘prohibición’ (en alemán bann) que en castellano se asimiló a la forma del voca-
blo siguiente; en Castilla no se hace corriente hasta el S. XVI. En que se sufrió el 
influjo del it. bando, también préstamo francés.
Bando ii ‘facción, partido’ 1131, lo mismo que banda II, procede del gót. bandwo 
‘signo’, ‘estandarte distintivo de un grupo’.

¿Blanco? Blanch C: h. 1140. Del germ. blank ‘brillante’, ‘blanco’ (hoy raro, pero aun existente en 
alemán). [En inglés y sueco también con el significado ‘brillante’]

+¿Bosque? Busche C: 1490; voz tardía en castellano y portugués, tomada del cat. u oc. bòsc, 874, 
íd., palabra común a estas lenguas con el francés (949), las hablas del Norte y 
Centro de Italia (S. IX) y los idiomas germánicos (S. XI); de origen incierto, acaso 
prerromano.

Compañia Compeni C: compañero, 1081. deriv. del antiguo y dialectal compaña ‘companía’, proceden-
te del lat. Vg. *companĭa, íd., deriv de panis.

Compañero Compan C: compañero, 1081. deriv. del antiguo y dialectal compaña ‘companía’, proceden-
te del lat. Vg. *companĭa, íd., deriv de panis.

Compas Compass C: 1490 (instrumento geométrico; ‘ritmo, medida’). Deriv. del antiguo compasar 
‘medir’, 1220-50, palabra común a las varias lenguas romances, que a su vez 
deriva del lat. passus ‘medida de un paso’.

+Canton Cant C: canto III, 1220-50, ‘piedra, esp. la empleada en construcción, o a la suelta y 
redondeada a la fuerza de rodar por impulso de las aguas’. De una raíz común a 
los tres romances hispánicos, de origen incierto, quizá prerromano.

+Capa Caapa C: 952. del lat. tardío cappa ‘capucho’, fin S. VI, de origen desconocido.

Capitan Capiten C: h. 1375. Tom. del b. lat. Capitanus ’jefe’, deriv. del lat. caput.

Copa Cupe C: 939. Del lat. Vg. cǔppa
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+Daga Dagat C: h. 1400. Voz común a todas las lenguas romances de Occidente y a otros 
idiomas europeos, de origen incierto; [...] quizá sea de origen céltico. [cf. inglés 
dagger de origen incierto según CH]

Dansar Dansza C: danzar h. 1280. aunque se persiste en suponer que sea de origen francés en 
todas las lenguas europeas, el hecho es que en Francia no se ha podido dar con 
ninguna etimología, y que en todas las lenguas hispánicas se documenta con 
gran arraigo casi desde la misma fecha. En el árabe vulgar de España también 
aparece aplicado a danzas de gran arraigo popular, y como allí el vocablo se 
explica como derivado normal de la raíz semítica y clásica dánas ‘ser sucio, im-
púdico’ no es inverosímil que el vocablo se aplicara ya antiguamente a las danzas 
tabernarias y populares de la Andalucía musulmana, miradas como crapulosas 
por los alfaquíes muslimes; con la popularidad de las bailadoras hispanoárabes 
en el Sur de Francia, en tiempo de los trovadores, el vocablo tomaría ahí matiz 
noble y de ahí se propagaría a toda Europa; compárese chacona, zaraBanda etc.

¿Flota? Flotta C: tomado del franés flotte íd. t. éste del escand. ant. floti ‘escuadra, flota’, ‘balsa, 
balsa almadía’ (del verbo escand. flôta, ags. flêotan)

Fino Fyn C: princ. S XIII. adj. común a las varias lenguas romances, desarrollado por ellas a 
base del sustantivo fin, en el senitido ‘lo sumo, lo lo perfecto, y después ‘sútil’ etc. 
[fino h. 1140. Descendiente semiculto del lat. fūnis ‘límite, fin’.]

Forrar Fodra C: ‘aforrar, cubrir con forro’ 1444. Del cat. folrar (también forrar) s XIV, o del fr. 
ant. forrer íd.; derivados ambos del sustantivo cat. ant. foure, fr. ant. fuerre, ‘vaina 
de una arma’, ‘estuche’, que procede del gót. fôdr, comp. el alemán futter.

Ganar GanPna C: 987. Esta palabra y el prot. ant. gãar, 874, proceden probalemente de un verbo 
gót. *ganan ‘codiciar’, hermano del escand. ant. gana ‘abrirse la boca’, ‘desear 
con avidez’, noruego gana ‘estar boquiabierto [...]

¿Guardar? Varda C: h. 1140. Del germ. wardôn ‘montar guardia’, ‘guardar’, ‘buscar con la vista’, 
‘aguardar’ (comp. el b. alem. ant. wardôn, anglosajón weardian, escand. ant. 
vard̄a, deriv. de warda ‘acto de buscarcon la vista’, ‘guardia, guarda’ [...]

¿Guantes? Vanta C: 1490 (y en Aragón desde 1331). del germánico; probablemente del fráncico 
*want íd. (comp. el escand. ant. vǫttr, bajo alem. wante [sueco mod. vante], neerl. 
Want; por conducto del cat. guant. 

Ielmo Hielm Véase arriba

Manera Maner C: 1152. del lat. vg. manuaria íd. femenino de manuarius ‘manejable’.

Perla Perla C: h. 144. probte. del lat. vulgar *pĕrnŭla, propte. Diminutivo del lat. perna ‘es-
pecie de ostra’.

+Papagaio Papagaio C: 1251. de origen incierto. Parece tomado del ár. babbaġâ’ íd., palabra antigua 
en el árabe de Oriente, por más que su etimología dentro de este idioma no esté 
bien averiguada. En castellano entró por conducto de de otro idioma, probte. el 
ec. papagai, cuya forma alterada se explica por el influjo de palabras de esta 
lengua (gai ‘alegre’ y papa o papar)- 1495 ‘comida en general. Voz infantil y 
familiar del lat. pappa ‘comida’.

Passar Passa C: paso, 1220-50. Del lat. passus, -us, ‘movimiento del pie cuando se va de una 
parte a otra’, deriv. de pandĕre ‘extender’. deriv. [...] pasar, h. 1140.

Pisar Pyssa C: 1220-50. Del lat. vg. pandĕre ‘majar, machacar’.

Quitar Quita C: quitar h. 1140, y quito ‘libre o extento de una deuda u obligación’, h. 1140. 
Proceden por via semiculta del lat. quiētus ‘tranquilo, libre de guerras’.

Rueca Rock Véase arriba.

Rico Riick C: h. 1140. Del gót. reiks ‘poderoso’ (pronúnciese r¯ks). [cf ingl rich, alem. reich, 
escand. rig/rik].

Scaramuça Schermus [Debe de hablar de scaramuccia L. personaje de la commedia dell’arte.] G: breve 
scontro tra pattugli o reparti nemici; scontro di parole, breve polemica. Forse 
deriv di schermire ‘battersi all’arma bianca’.
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Como se puede constatar se equivocó en varios casos (de hecho en la mayo-
ría). Siempre se puede discutir la clasificación, pero al mismo tiempo hace falta 
reconocer que siempre resulta difícil diferenciar los préstamos góticos de otros 
germánicos y si se añaden las voces de origen incierto llegamos a una parte 
considerable de las que ha propuesto Aldrete como préstamos góticos. Penny 
(2002: 263-265) diferencia los préstamos germánicos en general de los góticos y 
distingue tres etapas (ibid.):

•	 Germanismos adoptados en latín
•	 Germanismos exclusivos de la península y por eso probablemente visigó-

ticos
•	 Germanismos adoptados por el francés/occitano antes de llegar a España

Existen evidentes diferencias grandes, sobre todo en el último caso. Sin em-
bargo, es difícil no ver influencias germánicas paralelas. Un ejemplo como tregua 
mantiene el fonema /g/ en español al igual que en las lenguas escandinavas, 
sueco trygg ‘seguro’, mientras esta consonante ha desaparecido en las lenguas 
germánicas occidentales, cf. inglés true, alem. treu. En el gótico se mantiene este 
fonema, lo que indica un préstamo gótico y no sólo germánico. Se toma con 
frecuencia este fenómeno como prueba de una relación más cercana entre el 
gótico y las lenguas germánicas septentrionales.

Como se puede notar clasificó como préstamos góticos palabras cuyo origen 
no pudo identificar, pero también ciertos préstamos del latín vulgar o tardío. Si 
lo hace por desconocer su existencia en latín o por que la distribución de los 
fonemas le resultó parecer “arrománicos” resulta imposible deducir. No obstan-
te, hace falta reconocer que tenía una idea bastante clara y correcta de muchas 
etimologías.

Desde una perspectiva moderna Aldrete sólo dio las etimologías formales, 
es decir morfológicas y no comenta ni cambios semánticos posibles u homoni-
mias ni el significado del étimon ni la fecha de la primera ocurrencia del lema 
(Svensén 2009: 334-338), pero tampoco se puede esperar este rigor en su época, 
aunque ya Covarrubias aplica varios de estos factores, sobre todo en cuanto a 
los cambios semánticos en su diccionario.

En una ocasión comenta dos homógrafos con etimologías distintas. Son rico 
con un origen germánico y rica que viene del latín con el significado ‘vela para 
cubrir el pelo’, pero las dos voces están tratadas en sitios muy distintos de la obra 
(pp. 163, 362) y Aldrete nunca las compara.

Otro factor que comenta Aldrete mismo es la romanización de los visigodos 
en España. ¿Cuánto quedaba de su lengua germánica cuando llegaron y se 
establecieron en Hispania? No lo sabemos, pero se suele considerar a los visi-
godos uno de los pueblos más romanizados4 de los “invasores federados”5 que 
entraron en el Imperio romano durante su época de caída. Desde un punto de 
vista sociolingüístico es posible que hubiera situaciones sociales donde se seguía 
usando la lengua gótica, como por ejemplo en las misas arianas o en casa, quizá 
4 Cf. Nieto Jiménez en la Introducción de su edición del libro de Aldrete s/p.
5 Propongo este término para clasificar a los pueblos que tenían una relación legal con Roma, pero que en 

tiempos de debilidad romana se convertían en enemigos o por lo menos en poderes independientes con 
pretensiones bastante reales de autonomía.
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más bien en familias entre las mujeres y los niños o entre los criados. Como no 
existe ninguna manera de establecer la verdad todo eso son, desgraciadamen-
te, sólo especulaciones por muy probables o improbables que sean. Tenemos 
una sola noticia de (pseudo-)Fredegario6, que habla de una ocasión cuando se 
quemaron libros arianos después de la victoria del catolicismo en 589, pero es 
la única referencia a un acontecimiento de este tipo. Tampoco sabemos si eran 
libros en gótico o en latín, aunque se puede suponer que estaban esctritas en 
gótico por ser libros arianos, y tenemos la traducción de la biblia al gótico, que 
casi es el único documento del gótico que ha sobrevivido hasta nuestros días7.

Resumiendo las etimologías de Aldrete podemos constatar que hizo un es-
fuerzo por juntar todos los conocimientos posibles sobre los restos del gótico en 
España. Es menester insistir que en la época de Aldrete no se sabía mucho de 
la lengua gótica. La Biblia de plata (Codex Argenteus), la principal fuente de nuestro 
conocimiento de dicha lengua (West 1998: 208-211) se conservaba en Praga, 
sin que nadie hubiera editado nada del texto. Fue más tarde que empezaron a 
editar el texto, por lo cual Aldrete no disponía de las herramientas lingüísticas 
necesarias para buscar otras etimologías que las germánicas en general, y refi-
riéndose sobre todo al alemán.

El error más notable sería el identificar la voz Castellano como préstamo 
godo. ¿Es algún tipo de orgullo histórico? Las explicaciones más fantásticas son 
además las de las palabras: haca, rodilla, abrusar y fino. 

Aldrete no comenta la toponimia, ni siquiera nombres evidentes como revi-
llagodos, Godojos y Godones entre otros (Menéndez Pidal, 1956: 505), pero también 
es interesante notar que Menéndez Pidal, por otro lado, no comenta los présta-
mos indicados por Aldrete.

Aldrete también se refiere a otras fuentes que las dos comentadas arriba.

El padre Iuan de Mariana, i Ambrosio Morales ponen algunos vocablos 
tambien por Godos, que a lo que io entiendo, tienen origen Latina, o Grie-
ga, como son andar, cabeça, caça, cama, camara, cangilon, iuglar, plaça, 
robar, tripas, i por Vandalos açafran, i gosque. (1605/1993: 361).

Para completar la imagen de cómo se veía la influencia goda en el Siglo de 
Oro vamos a revisar estas palabras propuestas por otros autores:

6 Nombre dado al supuesto autor de una compilación histórica anónima Chronicon Fredegarii del siglo VII en 
que narra la historia de los Francos desde los más remotos tiempos hasta 658. Se cree que eran te distintos 
autores el primero (libros 1 y 2 y 4), posiblemente Gregorio de Tours, El segundo (libro 3) cae en muchos 
errores. El tercero un discípulo y admirador de Grimoaldo, el mayordomo del palacio de los merovingios. 
Claude Fauchet dio el nombre al autor en su libro Antiquités gauloises de 1599.

7 La Biblia de plata que se conserva en la biblioteca universitaria de Uppsala, Suecia.
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Tabla 3
andar < lat. ambulare
CaBEça < lat. capitia < caput
Caça < cazar < lat. *captiare
+Cama C ‘lecho’ 1251. voz peculiar del castellano y del 
portugués, procedente del hispanolatino Cama 
‘yacija, lecho en el suelo’ (S. VII), de origen 
incierto. [cf. C cama ‘pieza encorvada’ del célt. 
CamBos ‘curvo’ (irl.bret. galés cam(m). 
[cf. it. Gamba]]
Camara < lat. vg. Camara < gr. kamára
Cangilon < alteración de ‘congilón derivado mozarab. de
lat. vg. Congialis ‘medida de vino’
y arab. Qomsâl/ bereber aqansal
iuglar <lat joculare
plaça  < lat. platea ‘calle ancha’
robar < germ. raubôn ‘saquear’ cf. ingl bereave, 
alem rauben, sueco röva
riqueza cf. rico arriba
+moça < origen incierto.
laud < C S. XIV; antes alaud, 1335. Del ár. cûd íd.
saBana < lat. sabana
Escanciar C. 1062. ‘servir el vino en mesas y convites’. Del. gót. *sKan-
Jan ‘servir bebida’ (comp. el alem. schenken íd., antes skenken) [cf. sueco 
mod. skänka i]
Tripas C 1202. Voz común a todas las lenguas romances (salvo el ruma-
no). Origen incierto.

Sólo tres de 15 voces de este listado tienen un origen godo posible.
Para resumir, se nota que tenían tanto Aldrete como los otros escritores, una 

idea de la herencia goda, y sabían identificar un número de palabras de origen 
gótico o por lo menos germánico, pero se equivocaban con frecuencia y veían 
un origen gótico en palabras con un origen incierto (¿y quizá tuvieran razón?). 
En otros casos la fantasía les llevó a varios desvíos, pero tampoco conocían 
la lenga gótica. Como los ejemplos son pocos no resulta posible ver ninguna 
tendencia clara. Vemos tanto sustantivos como adjetivos y verbos. Semántica-
mente se refieren sobre todo a la guerra, la ropa y la comida (y bebida), es decir 
actividades “básicas”.
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la forMa CANTARÉ EN El EspaÑol DE CórDoBa 
DEl tuCuMáN (sIglos XVI Y XVII)

BEatrIz BIXIo – roMINa graNa

Universidad Nacional de Córdoba y CONICET (Argentina)

En esta oportunidad se presentan algunas conclusiones parciales de un es-
tudio que estamos llevando a cabo sobre el sistema verbal del siglo XVII en la 
región de Córdoba, jurisdicción perteneciente a la gobernación del Tucumán 
(virreinato del Perú). Particularmente, haremos referencia a los valores que pue-
de adquirir la forma cantaré en el período comprendido entre 1650 y 1700. Sin 
embargo, ello implica necesariamente tomar en consideración otras formas del 
sistema verbal tales como el imperativo, presente del indicativo y del subjuntivo 
y futuro compuesto; también tendremos en cuenta otras construcciones de mar-
cación de la temporalidad futura como las perífrasis verbales. 

Concretamente, interesa, en primer lugar, reconocer la presencia (o no) de 
un valor modal dislocado o desplazado de incertidumbre (Rojo y Veiga 2000), 
cuya frecuencia ha sido demostrada para otra región dentro de la misma go-
bernación (Rojas 1985). En segundo término, indagamos sobre la presencia y 
frecuencia de un valor obligativo para esta forma, común también en la época y, 
en este ámbito, su alternancia con el presente del subjuntivo y la diferenciación 
entre ambos. En cuanto a su valor temporal de futuro, se analiza el grado de 
evolución y los tipos de perífrasis con valor de futuro, su frecuencia y la com-
petencia que establecen estas perífrasis con el futuro simple. En cuarto lugar, 
indagamos sobre la copresencia de esta forma con otros tiempos del discurso y 
con la primera persona, deixis espacio temporal y subjetivemas en general. La 
hipótesis que guía esta indagación es que, como lo advirtieran algunos inves-
tigadores, en los siglos XVI y XVII el sistema verbal de las lenguas romances 
acusa una más clara distribución entre los tiempos de la historia y del discurso o 
tiempos de la narración y el comentario. Finalmente, a nivel de las estructuras de las 
que forma parte, interesa conocer la subsistencia o no del empleo de la forma 
cantaré en oraciones hipotéticas o de relativo, en las cuales el español moderno 
exige siempre subjuntivo y en oraciones condicionales o temporales, tal como 
sucedía aún en el siglo XVI para algunas regiones americanas (Lope Blanch 
1985). 

Dado que el objetivo es estudiar el habla de Córdoba en el primer siglo de su 
formación, y dado que hipotetizamos que esta primera etapa es fundamental en 
la conformación de lo que posteriormente será la diferenciación de esta varie-

Bixio, BEatriz y romina grana: La forma cantaré en el español 
de Córdoba del Tucumán (siglos XVI y XVII)

Bixio, BEatriz

grana, romina
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dad con relación a otras regiones del Tucumán (actuales provincias argentinas 
de Catamarca, La Rioja, Salta, Tucumán, Santiago del Estero) y de Buenos 
Aires, buscamos un corpus que sea homogéneo desde el punto de vista regional. 
Por ello se estudian muestras de habla de hablantes nacidos en la jurisdicción de 
Córdoba o que cuentan con 20 años de residencia. En todos los casos se trata 
de locutores de sexo masculino, pertenecientes a los grupos ilustrados, alfabeti-
zados, y por lo tanto, pertenecientes a las capas medias. 

El corpus está conformado por documentos manuscritos, asentados en el 
Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba; en particular, causas judiciales, 
demandas civiles o penales cuya característica más destacable, a los fines de 
este trabajo, es su naturaleza argumentativa y dialógica. En total, la muestra 
está conformada por 336 folios. Muchos aspectos del comportamiento lingüís-
tico de estos juicios están determinados por el género discursivo, que impone 
factores estilísticos, gramaticales y de vocabulario, que habremos de considerar 
sólo en la medida en que se relacionen con el problema enunciado. Los textos 
que analizamos son manuscritos y por ello constituyen muestras de habla más 
espontánea que la de la comunicación impresa (Rojas 1985: 17). Por otra parte, 
el registro legal en la sociorregión que analizamos no es homogéneo debido a 
que en él se establece el diálogo entre locutores institucionalizados (escribanos, 
alcaldes, tenientes de gobernador, etc.) y locutores no institucionalizados (par-
ticulares que se relacionan sólo esporádicamente con la justicia y cuya compe-
tencia en el registro es variable), en particular teniendo en cuenta que a lo largo 
de todo el siglo no hubo abogados que atendieran los pleitos en la jurisdicción y 
que éstos fueron, en su amplia mayoría, responsabilidad de prácticos con algu-
na competencia variable en el registro.

1. El Español dE CórdoBa dEl tuCumán

Las variaciones regionales del español en Argentina comienzan a perfilarse 
ya en el siglo XVII, tal como puede observarse en una lectura comparativa de 
los dos estudios diacrónicos integrales y sistemáticos del español en la Argenti-
na (Rojas 1985; Fontanella de Weinberg 1987). Para la región de Córdoba del 
Tucumán no hay estudios diacrónicos sistemáticos que absorban los diferentes 
niveles de la lengua. Específicamente para el siglo XVII las investigaciones se 
reducen a aspectos parciales, tales como las indicaciones de temporalidad y 
espacialidad en el Libro de Mercedes de Tierra entre los años 1573 y 1600 
(Prevedello 1992), el uso de clíticos de dativo y acusativo en los siglos XVI y 
XVII (Masih 2001), investigaciones sobre seseo, yeismo y clíticos en las Actas 
de Cabildo entre 1663 y 1671 (Grana 2004) y uso y función de tiempos verbales 
del indicativo y del subjuntivo en los siglos XVI y XVII (Bixio 2008 y 2009). 
A pesar del carácter acotado de estas investigaciones, puede afirmarse que esta 
región, aunque compartiendo la misma gobernación con el Tucumán y con 
estrechas relaciones con la región de Buenos Aires, manifiesta algunas pecu-
liaridades en lo relativo a usos, frecuencias y funciones de ciertas categorías, lo 
cual anuncia ya las diferencias más o menos acusadas a nivel diatópico de estas 
variedades. 
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2. tEmporalidad y modalidad

La mayoría de las ocurrencias del corpus se presentan en su valor temporal 
recto, esto es, de posterioridad en relación a un punto cero u origen. La mo-
dalidad en estos usos rectos es asertiva aunque, debido a que sobre el futuro 
la certeza no es nunca total, suele incluir un matiz de hipótesis u obligación, 
propia del futuro. En este sentido, la forma cantaré significa la pura virtualidad 
del hecho que se anticipa:

(1) y en ello resevire merced con justicia [I.176.2.1693.f.24v].

Esta forma polifuncional puede estar afectada por procesos de dislocación, 
con el consecuente cambio en sus valores modales y temporales (Rojo y Veiga 
2000: 2897), adquiriendo valor temporal de simultaneidad y agregando al valor 
indicativo un matiz de incertidumbre, ajeno a la base nocional en que se funda 
la oposición entre los dos modos verbales. Esta dislocación era de uso más o 
memos frecuente en el Tucumán según Rojas (1985: 101) en el que la forma 
simple del futuro se usa para expresar la probabilidad en el presente. En el cor-
pus estudiado esta dislocación está presente, aunque no parece muy funcional, 
en tanto su frecuencia es baja (solo 4 casos) y, fundamentalmente, en tanto el 
valor dislocado afecta sólo a verbos modales (poder, en cuyo contenido semántico 
ya se incluye la idea de posibilidad o incertidumbre) y al verbo haber, usado para 
expresar la incertidumbre en lo relativo a tiempo y distancia.

(2) abra quarenta años que ... [I.105.5.1655.f.212r].

En los futuros de segunda y tercera persona (singular o plural), sin predica-
dos yusivos, esta forma adquiere un valor de mandato, obligación o prohibi-
ción, aunque la indicación de temporalidad futura está siempre presente. Este 
valor era ya común en el latín: “sin duda merced al sentido obligativo de la perífrasis 
románica que lo originó y a la implicación temporal futura que toda orden supone” (Lope 
Blanch 1985: 120):

(3) se le de traslado de todo al ayudante Diego de Miranda para que alegue lo 
que le conbenga y lo hara dentro del terçero dia [I.165.5.1689.f.109v].

El futuro absoluto es el tiempo apropiado para la marcación de un mandato, 
en especial en enunciados de la autoridad, con indicación del destinatario de la 
orden. Este uso entra en competencia con el presente del subjuntivo, usado con 
el mismo valor yusivo por parte de los mismos representantes de la autoridad, 
pero actualizado fundamentalmente en los fallos de la sentencia del juicio. Al 
perderse la tercera persona del imperativo latino, su valor es absorbido por estas 
dos formas, que compiten para la marcación de la misma función. En el corpus 
estudiado, presente del subjuntivo y futuro absoluto tienen alta frecuencia y se 
emplean con los mismos valores. Sin embargo, su distribución contextual, aun-
que no es excluyente, responde a cierta tendencia. El presente del subjuntivo 
preferentemente se usa en mandatos que afectan directamente a las personas o 
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bienes de otros, esto es, órdenes que realmente cambian la situación jurídica de 
las partes, o sea, en verdaderos preformativos. Por eso, se usa en fallos:

(4) (el capitan Alonso de herrera y gusman) por el presente escrito de esta co-
mission la doy a don gaspar de Salinas para que con bara de la real justicia 
baya a qualesquier partes de esta juridission y compela a qualesquier indios de 
la encomienda del pueblo de Quisquisacate y sus anexos a que se redusgan 
a la dicha su encomienda y para ello los saque de qualesquier partes donde 
estubieren …. y el dicho don gaspar de salinas pida … [I.105.5.1655.f.251v].

En términos de Menéndez Pidal (1944: 156) y otros estudiosos, el presente 
del subjuntivo se usa para atenuar la fuerza del mandato. De allí, según Lope 
Blanch (1985: 118-119), su presencia con el pronombre “se” en construcciones 
pseudos impersonales que resta fuerza imperativa a la expresión. En nuestros 
registros legales, sin embargo, dado que el presente del subjuntivo es la forma 
verbal canónica de los fallos, parece más bien responder a una voluntad de 
despersonalizar el mandato, despojarlo de toda indicación de que el origen de 
la orden se encuentra en un sujeto particular y presentarla despersonalizada: es 
el Estado colonial el que ordena mediante el presente del subjuntivo, neutro e 
impersonal en relación al tiempo marcado del discurso del futuro del indicativo.

Este uso, en los registros estudiados, no está en competencia con el presente 
del indicativo, situación general para el español de la época. Vale advertir que 
no hemos encontrado ninguna representación del presente del indicativo con 
valor futuro y el único caso que se podría presentar como ejemplo es dudoso 
en cuanto el verbo bais es una forma posible del subjuntivo del verbo ir (Lapesa 
1980: 395). En un mismo segmento de mandamiento de la autoridad se pueden 
usar las dos opciones, futuro del indicativo y presente del subjuntivo, alternan-
cia de diferentes formas del imperativo que en el mismo párrafo era común en 
esta fecha (Lope Blanch 1985: 119-120):

(5) en cuya conformidad doy comisión a vos Julian Ramirez para que alsando 
bara de justiçia y ocupando el tiempo necesario bais a las tierras de los in-
dios del dicho pueblo de Quisquisacate y les enterareis en todas las que antes 
tenian y les pertenecían no enbargante el titulo dado al dicho alferez… y 
assimismo retireis dellas los ganados… [I.105.5.1655.f.192v].

El presente del subjuntivo se usa para un imperativo propiamente dicho 
pero también para la solicitud, el pedido, por exigencia del verbo regente (pido, 
suplico, protesto). Estas ocurrencias pueden inscribir el rasgo mitigador a la forma 
verbal:

 (6) pido e suplico se busque la encomienda del alferes don Juan Paçheco a donde 
se vera el sitio de dicho pueblo de siton [II.3.16.1675/80.f. 148r].

Finalmente, la perífrasis haber de + infinitivo puede adoptar esta misma fun-
ción obligativa para el futuro, de amplio uso en los siglos XVI y XVII y que 
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constituye el sustituto del imperativo preferido por Ordaz. Destaca, en nuestros 
registros, la ausencia de expresiones perifrásticas con esta función.

3. pErspECtiva EnunCiativa (o disCursiva)

En este punto nos interesa reconocer hasta qué punto, el futuro absoluto, en 
acuerdo con las investigaciones en el plano de la enunciación, se correlaciona 
con huellas de la inscripción del sujeto y de la situación espacio temporal de la 
enunciación (deixis, partículas, adverbios, conjunciones, subjetivemas, etc.). Se 
trata de reconocer si este tiempo, en la sociorregión y diacronía estudiada, se 
inscribe en la enunciación discursiva, o mundo comentado, o en la actitud tem-
poral actual (Benveniste 1972; Weinrich 1968; Kerbrat-Oreccioni 1986; Vidal 
Lamíquiz 1982; Gutierrez Araus 2000).

En los tiempos del discurso el sistema de referencias temporales parte del 
presente de la enunciación y se relaciona con pronombres personales de prime-
ra y segunda persona, adverbios de localización, etc., de modo que el locutor se 
manifiesta en su enunciado, se presenta en primera persona, apela a un oyente, 
muestra su enunciado como enunciado, con predominio evidente de la función 
expresiva. Por ello, el enunciado tiene marcas del locutor y del alocutario o de 
la situación de enunciación.

La inclusión del futuro en el grupo de los tiempos de la enunciación discursi-
va (junto al presente y al pretérito compuesto) no proviene de su referencia tem-
poral (ya que no contiene referencia alguna al tiempo) sino porque implica más 
directamente al locutor que cualquier otro. Mediante la enunciación del futuro 
el locutor inscribe sus certezas, sus creencias, sus deseos (que son modalidades 
subjetivas, no categorías históricas) (Benveniste 1972: 345). 

La divisoria de tiempos entre comentadores y narrativos es, para Weinrich, 
una cuestión de concordancia verbal hasta el punto que advierte cierta limi-
tación combinatoria de los tiempos en la oración compleja del francés. Hay 
afinidad entre ambos grupos temporales y ciertas situaciones comunicativas, 
de manera que la ciencia, el periodismo, la lírica, los libros de viaje, las cartas, 
etc. emplean, preferentemente, tiempos del grupo I o del mundo comentado 
(cantará, habrá cantado, va a cantar, acaba de cantar, ha cantado, canta) y la novela, las 
citas, los cuentos, etc. tienen preferencia por los tiempos del grupo II. Lo que 
caracteriza al Grupo I es que la situación en la que ocurren es de tensión, en 
oposición a la situación relajada del relato. El uso de las formas del grupo co-
mentativo manifiesta que el hablante está en tensión y su discurso es dramático 
porque se trata de cosas que lo afectan directamente; el mundo no es narrado 
sino tratado: el hablante está comprometido y le señala al oyente que se trata de 
algo que le afecta directamente. Esta divisoria era, para Weinrich, más marcada 
en las lenguas románicas medievales que en la actualidad, afirmación que po-
dría contrastarse para el sistema verbal del español de Córdoba del siglo XVII. 

En lo que respecta al corpus que estudiamos, su ocurrencia preferencial en 
contextos comentadores y polémicos, en los que los sujetos argumentan a favor 
o en contra de los dichos de la contraparte, con marcas subjetivas de primera 
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persona y deícticos, perfectos compuestos y presentes, parece confirmar tam-
bién esta idea. 

(7) a. con las quales raçones y las que adelante se diran… [I.105.5.1655.f.174r].
b. y hallara Vmd. que los testigos por mi parte presentados son fidedignos… 
[I.105.5.1655.f.297v].
c. y assimismo los otros troncos de los horcones de las casas que se hallara 
que no fueron tres como pretende minorar dicha parte contraria sino mas de 
beinte cada casa… [I.105.5.1655.f.301r].
d. e yo el dicho Pedro Casero me obligo a que benido que aya a esta çiudad 
mi muger doña Ana de Salbatierra se obligara a el saneamiento donde no 
quiero ser compelido a ello [I.87.2.1646/50.f.22r].
e. no me es conveniente sea mi defensor … y nombro por mi defensor y 
proctetor … a Pedro Mexia mi yerno persona habil y solicito y de quien tengo 
entera satisfacion que me defendera porque no hallo otro que pueda hacer mis 
causas por pobre y desvalido… [II.3.16.1675/80.f.164r].

Pronombres de primera persona, deixis témporo-espacial, subjetivemas y 
tiempo presente o perfecto compuesto (tiempos del discurso) constituyen el con-
texto enunciativo de ocurrencia del futuro. En boca de las autoridades colonia-
les, y en segmentos discursivos distanciados, el futuro del indicativo indica obli-
gación futura de hacer (modalidad deóntica), en el marco de regulaciones de la 
conducta, con indicación explícita del destinatario de la orden, como hemos in-
dicado. Las regulaciones de tercera persona, ocupan el resto de las ocurrencias 
en este corpus. El sistema de concordancia temporal propuesto por Weinrich se 
aplica en este caso pero no afecta a las oraciones modales o incluidas en general 
ni a los verbos de lengua que pueden subordinar cualquier tiempo. 

4. pErífrasis vErBalEs

A nivel formal no hay casos de interposición de uno o más pronombres entre 
el infinitivo y el auxiliar que componen la forma futura, lo que expresa que el 
sentido de la composición se había perdido, a pesar de que estas interposiciones 
son comunes hasta el siglo XVII en otras regiones (M. Pidal 1980: 324). Tal 
como sucede en otras regiones de América (Lope Blanch 1985), en Córdoba 
hay un gradual avance de las formas perifrásticas que expresan proyección fu-
tura y en consecuencia, un retroceso de –ré. La forma analítica ocupa la mitad 
de las ocurrencias que la sintética (49 perífrasis con haber de + infinitivo, 8 frases 
verbales con deber, mandar, poder + infinitivo frente a 111 casos de futuro simple), 
y la competencia se extiende no sólo a la expresión de futuridad sino también a 
la expresión de posibilidad y de modalidad obligativa, situación que manifiesta 
el amplio rendimiento funcional de estas expresiones. 

Por una parte, las construcciones perifrásticas de infinitivo que expresan mo-
dalidad obligativa, necesaria, posible o deseada no son variadas ni frecuentes 
(sólo 8 ocurrencias), y se limitan a las construcciones deber + infinitivo, mandar + 
infinitivo y poder + infinitivo. 
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(8) como llevo dicho podra resultar maior exceso por alguna de las partes procu-
rando cada una de ellas desagraviarse por si [I.165.5.1689.f.117r].

Por otra parte, la perífrasis de mayor representación en el corpus es haber de 
+ infinitivo, con 49 ocurrencias. Estas construcciones se presentan de manera 
problemática porque acusan un valor fundamentalmente temporal de futuri-
dad, con poco reconocimiento de su valor modal obligativo, de modo que ex-
presan exclusivamente proyección futura:

(9) y le dijo a la dicha negra Francisca guardame este recaudo asta la noche que 
e de venir a dormir aqui [Crimen. 1. 8. 1682. f. 116v].

Este valor temporal, sin intervención de la variable modal, era el exclusivo 
en el castellano antiguo (Gómez Torrego 1999: 3355) y en América se encuen-
tra a lo largo del siglo XVI (Vgr. Para Chile: Moreno Burgos 1992: 235). Llama 
la atención que ya un siglo antes, en las Cartas de Ordaz, el valor modal era 
claro y estas perífrasis eran la forma preferida para la expresión del mandato, 
situación que no podemos registrar en ningún caso en nuestro corpus, aunque 
para principios del siglo XVII se han registrado algunas muestras (Prevedello 
1992).

En todos los registros estas perífrasis se presentan con el verbo auxiliar con-
jugado en presente y entre los verbos la relación es indirecta pues siempre me-
dia la preposición de. 

Vale reconocer que la perífrasis estar para + infinitivo, que expresa la in-
minencia de una acción futura, no tiene registros comprobados en el corpus. 
Tampoco hemos reconocido ninguna ocurrencia de ir a + infinitivo, forma que 
surge y se generaliza en el siglo XIX, en la que el verbo ir adquiere un sentido 
metafórico de desarrollo de una situación en el tiempo (Melis et al. 2003: 3).

Finalmente, en cuanto a la ocurrencia del futuro absoluto, es interesante 
destacar la subsistencia de su empleo en construcciones en las cuales el español 
moderno exige el subjuntivo, tal como fueron detectadas en otros registros ame-
ricanos (Lope Blanch 1985):

(10) a. por todo lo qual a Vmd pido y suplico me admitira esta querella y que se 
examinen los testigos… [I.143.8.1676.f.230r].
b. y si antes se le diere que pondra por fee el presente escribano a quien paga-
ra su derecho conforme al real arancel [I.143.8.1676.f.293r]. 

5. formaCión dE CondiCionalEs Con futuro aBsoluto

La formación de condicionales en el habla de Córdoba de la segunda mitad 
del siglo XVII tiene pocas diferencias en relación a la actual y no se encuentran 
algunas estructuras que tenían representaciones, aunque esporádicas, en otros 
registros del mismo período en otras regiones. Así, por ejemplo, el futuro del 
indicativo siempre aparece en las apódosis y no hay representaciones de esta 
forma en la prótasis, común en la edad media y hasta la primera mitad del 
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siglo XVI (Keniston 1937: 410; Menéndez Pidal 1944:155; Lope Blanch 1985; 
Porcar Millares 1986, 1988).

Se han reconocido 7 ocurrencias cantaré en cláusulas de condicional con el 
nexo si. En todos los casos éstas refieren a condiciones venideras posibles (futuro 
hipotético) que pueden ser dudosas o no, dependiente del tiempo de la prótasis. 

La forma mayoritaria en el corpus, y también un siglo antes de este período 
para el caso del español de México (Lope Blanch 1985: 107), la constituye la 
estructura con futuro del subjuntivo en la prótasis, que enfatiza el carácter con-
dicional, forma ya en desuso desde fines del siglo XVI en la península (Lapesa 
1980: 403-404) pues se había generalizado el uso del presente del indicativo en 
la prótasis. La conservación de la vitalidad de esta estructura futuro subjuntivo/
futuro indicativo da cuenta de que cantare tenía amplia vitalidad en Córdoba del 
Tucumán en esta época (Bixio 2009).

(11) a. no podra el juez proceder a hacer información si no precediere la dicha fama 
[I.143.8.1676.f.280v].
b. y si el dicho juez de comision necesitare favor y ayuda se le daran todas las 
personas [Crimen.1.1.1698.f.5v].

Esta predominancia es de destacar pues según Keniston (1937: 410) ya desde 
la segunda mitad del siglo XVI se acrecienta la proporción relativa del presente 
del indicativo en las condicionales futuras, forma verbal que encontramos en 
dos oportunidades, en una oración de estilo directo, que da cuenta que se trata 
de una forma en uso cotidiano:

(12) a. y caso que se escusen los compelera tomandoles a todos su juramento 
[I.1.1.1698.f.5v]. 
b. anda fugitivo por decir que si lo coje el dho don Bernabe lo a de maltratar y 
forcarle a que le sirba [I.105.5.1655.f.216v].

Para el caso de ambas estructuras, esto es, con presente del indicativo y con 
futuro del subjuntivo, la condición tiene el mismo grado de probabilidad. 

La condición imposible se expresa mediante el pretérito imperfecto del sub-
juntivo/ futuro del indicativo, estructura inexistente en Ordaz en cuyos regis-
tros el imperfecto nunca rige futuro absoluto:

(13) y que si pendiera dha estançia del rio Suquia podra valer diez mill pesos 
[II.3.16.1675/80.f.211v].

ConsidEraCionEs finalEs

Tal como hemos podido observar, la forma cantaré, en el corpus estudiado, 
parece más bien especializada en los valores de temporalidad futura y obliga-
ción, pues los usos dislocados, aunque relativamente numerosos, están redu-
cidos a unas pocas formas verbales (poder y haber), lo cual indica su escasa pro-
ductividad. En su uso obligativo está en clara competencia con el presente del 
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subjuntivo, empleado, este último, preferentemente en las sentencias de los jui-
cios y en enunciados performativos. Ello es una prueba más de que el futuro del 
indicativo tiene, en estos registros, una marca de subjetividad marcada, es un 
tiempo del uso del lenguaje relacionado con los tiempos del discurso (presente y 
perfecto compuesto) y con deixis espacial, personal y temporal. Contrariamente 
a lo que se ha observado en otras regiones americanas, en este valor obligativo 
no está en competencia con el presente del indicativo. 

Destaca la existencia de un rasgo que no había sido descripto, hasta el pre-
sente, en otras regiones de la actual República Argentina, pero que sí se suele 
encontrar en registros del español del siglo XVI. Nos referimos al uso de la 
forma de futuro del subjuntivo en contextos que el español actual exigiría el 
presente del subjuntivo. 

Se ha detectado un conjunto de perífrasis verbales con valor futuro em-
pleadas tanto en sentido obligativo (deber, mandar, poder + infinitivo), como con 
valor prospectivo, expresado este último en la construcción haber de + infinitivo, 
especializada en la expresión de la temporalidad futura con nulo o ambiguo 
valor obligativo, lo cual también hace diferencia con otras manifestaciones del 
español en la misma sincronía. 

Las observaciones realizadas no son sino provisorias y no dan lugar aún 
a ensayos explicativos de las singularidades observadas dado que la muestra 
es relativamente chica y consiste en registros de habla correspondientes sólo a 
50 años. En consecuencia, pueden ser el producto tanto del género discursivo 
tomado en consideración para este estudio, de las características de la muestra, 
o simplemente expresar alguna especificidad del habla regional. Estudios pos-
teriores, en los que extienda esta investigación a la primera mitad de los siglos 
XVII y XVIII y a otros géneros, permitirán evaluar estos aspectos. Sin embar-
go, es indudable que el género discursivo con el que tratamos pertenece a una 
larga tradición discursiva (Kabatek 2008) que seguramente incide fuertemente 
en los aspectos considerados. 
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MuNDo INDÍgENa Y CrIstIaNIsMo EN sErMoNEs usaDos 
para EVaNgElIzar al puEBlo MapuCHE (sIglo XVII)

NatalY CaNCINo CaBEllo1

Universidad de Sevilla

1. antECEdEntEs

Los complejos primeros contactos interétnicos entre los conquistadores y 
colonizadores españoles y los habitantes vernáculos americanos han quedado 
registrados en una serie de textos escritos que dan cuenta de la formación de 
fronteras culturales. Estas, a juicio de Pinto (1988), son de carácter simbólico 
y se establecen en la convivencia cotidiana de grupos con diferente grado de 
desarrollo.

Dado que la institucionalidad española se propone la evangelización como 
un medio de conquista y colonización, proliferan textos orientados a mover a 
los indígenas a la fe cristiana. Estos escritos son interesantes puesto que la ora-
toria sagrada manifiesta usos sociales y presenta características de la época en 
(para) la que se produce, así como aspectos textuales y lingüísticos particulares.

En Chile, el jesuita español Luis de Valdivia produjo una gramática del ma-
pudungun, la lengua hablada por los mapuches, una serie de discursos políticos 
relativos a la guerra defensiva (cartas, memoriales y relaciones) y escritos reli-
giosos orientados a la evangelización del pueblo mapuche. Se trata de la tra-
ducción del español al mapudungun de una Doctrina Cristiana, un Catecismo 
y un Confesionario, iniciada de acuerdo con las conclusiones del III Concilio 
de Lima (1582-1583); además de la elaboración de sermon en lengva de chile, de los 
mysterios de nvestra santa fe catholica, para dedicarla a los indios infieles del reyno de chile, 
dividido en nveve partes pequeñas, acomodadas a ſu capacidad, texto bilingüe mapudun-
gun-español que analizaremos en este trabajo y que fue publicado en 1621 bajo 
el patrocinio del Obispado de Valladolid.

2. pErspECtiva dEl Estudio

Dado que “las palabras u oraciones que aparecen en el texto son indicacio-
nes interesantes que ha de tener muy en cuenta el analista, pero no reproducen 
la totalidad de lo que se está hablando” (Beaugrande y Dressler 1997: 35), nues-
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tro estudio toma como unidad de análisis el texto en su integridad, entramado 
lingüístico mayor y más complejo que, si bien puede coincidir con palabras u 
oraciones, en la mayoría de las intervenciones corresponde a un conjunto de 
ellas interrelacionadas por el sentido, estructurado gracias a diversos recursos 
discursivos (Van Dijk 1980). Seguimos, entonces, la consideración de Lo Cascio 
(1998), según quien la argumentación no solo es de carácter lingüístico, sino 
también textual.

Para el autor, “cada uno de nuestros mensajes asume una fisonomía lin-
güística, es decir, está dotado de un modelo” (Lo Cascio 1998: 15) elegido del 
repertorio de formas disponibles de acuerdo con las circunstancias comunica-
tivas específicas. Desde esta noción de argumentación, recurre a una tipología 
de modelos textuales formada por tres categorías: modelos para mensajes de 
tipo narrativo, modelos para mensajes de tipo argumentativo y modelos para 
mensajes en un tipo de lenguaje específico. Así, entonces, el texto argumentativo 
se define a propósito de la finalidad que persigue el hablante: el convencimiento 
del oyente. La argumentación no se limita únicamente a aspectos superestruc-
turales, por lo que es necesario, al enfrentarnos a ella, saber distinguir entre 
forma y contenido del mensaje, pese a que están íntimamente ligados: “En los 
textos argumentativos la validez de la tesis defendida y, en consecuencia, la po-
sibilidad de alcanzar el objetivo de convencer a los demás, depende mucho de 
la naturaleza de los argumentos presentados, pero también de la forma en que 
se organiza el mensaje y, principalmente, de la forma lingüística en que se ha 
concretado” (Lo Cascio 1998: 34).

En nuestro caso, es el contexto lo que nos permite entender la elección del 
sermón como el tipo de discurso utilizado por Valdivia para establecer la comu-
nicación. La eficacia de los sermones, que constituyen un vector de cristianiza-
ción y evangelización, ya había sido probada en Europa desde la Edad Media 
(Gómez 1999). Estos textos, en el contexto americano, están redactados “en un 
estilo sencillo e intentaban persuadir a los oyentes para abandonar lo que se 
calificaba de ‘errores y vicios’ propios de su anterior cultura” (Aedo 2005: 100). 

En efecto, el sermón suele partir de la idea de la ignorancia del receptor o 
de lo erróneo de sus creencias. Esta consideración del error previa al discurso 
es fundamental a la hora de construirlo y de evidenciar, de manera lingüística, 
un enunciador y un enunciatario contextual e históricamente determinados en 
una escala de valores jerarquizada. Es este receptor construido desde el error 
quien debe ser movido a la razón y a la verdad mediante el carácter lógico de 
la argumentación (Plantin 2008) y mediante la utilización de un tipo textual 
capaz de persuadirlo, por lo que la finalidad del sermón es fundamentalmente 
argumentativa. Este adopta, entonces, la estructura componencial propia de 
estos discursos. Debido a ello, es posible diferenciar los argumentos como uno de 
los elementos que conforman la superestructura textual.
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3. análisis dEl sErmonario 

De acuerdo con el contenido, la estructuración y el momento de aparición 
en el texto, podemos distinguir varias clases de argumentos, entre ellos, aquellos 
que manifiestan la presencia de dos mundos referenciales: el universo de creen-
cias de los mapuches y el del enunciador. Este argumento intercultural se mani-
fiesta en siete de los nueves sermones (exceptuando en tercero y el séptimo). Si 
bien su aparición es recurrente, son diferentes los fines comunicativos con que 
se produce esta vinculación de culturas, la que se presenta fundamentalmente 
en los contenidos referidos a las creencias religiosas.

A partir de la finalidad del texto, el mundo indígena se incorpora para ser 
refutado y negado en la comparación con el cristianismo. Esta diferenciación se 
sustenta en la dicotomía acierto/error, donde los polos se excluyen mutuamente 
y no hay escalaridad en la relación, en la cual el acierto está representado por el 
cristianismo, mientras el mundo de creencias mapuches es el opuesto negati-
vo. Esta incorporación le otorga un grado de autoridad y reconocimiento a la 
cultura indígena, pero esta evidencia se utiliza para que un emisor situado en 
un lugar superior de la escala de valores le reste consideración, reformulando 
lo planteado y catalogando las prácticas culturales mapuches como erradas (1a), 
a las cuales opone (1b) la tesis defendida por él. Con ello, se disminuye y anula 
lo mapuche y se jerarquizan las creencias de ambas culturas, donde, necesaria-
mente, el cristianismo es superior (1c).

(1) a. Y eſto aſsi lo entēdieron vueſtros antepaſſados aunque en muchas coſas 
anduuierō muy errrdos, y engañados, 
b. pero 
c. bien atinarō a que auia otra vida, y que las almas ſalidas de los cuerpos 
no ſe acauan luego mas viuian en la otra vida. Eſto miſmo dize la palabra de 
Dios q tienen los Chriſtianos, la qual no puede errar ni mentir.
[Valdivia 1621: 2, Sermón 1].

El error del que parte el emisor lo lleva a la construcción de un discurso en el 
que rechaza y niega todo aquello que no forma parte de sus creencias (2b, 2d, 
2f) y en el que da muestras de su superioridad jerárquica en el acto comunica-
tivo frente a los receptores mediante el mandato, usando las formas verbales 
correspondientes (2a, 2c, 2e).

(2) a. Todas las coſas q eſtā en el cielo, y tierra, encima y debaxo del cielo, y 
encima y debaxo de la tierra, tienen vn ſolo Dios, y vn ſolo ſeñor, q es dueño 
todas las coſas. No penſeys, ni digays q ay vn Dios en el cielo, y otro en la 
tierra (hijos mios.) 
b. Los viejos os dezian, q el Pillā eſtà en el cielo, y el Huecuvoe en la tierra, 
y mar. Engañauanos ellos, no ay tal, no, q es mentira,
c. no digays tal, q es ſin fundamento. No digays que ay vn Dios del mayz, y 
otro del trigo, vno q truena, y otro q haze llouer, y otro q quita enfermeda-
des, y dà ſalud a los hombres. 
d. No en ninguna manera q no es para dezirſe tal coſa, q no ay vn dios de 
Eſpañoles, y otro de Indios, todos los hōbres, y todas las coſas no tienen mas 
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de vn Dios. Vueſtros viejos ignorantes, no ſabiā nada, para conocer a Dios, 
eran como niños ſin razon, 
e. aueys de hazer burla de 
f. lo q dezian ſin fundamēto, coſa de burla es quanto referian y contauan 
[Valdivia 1621: 34, Sermón 5].

Lo errado de las prácticas mapuches está establecido en el discurso a propó-
sito de la dicotomía bien/mal, donde el primer término está representado por el 
Dios cristiano y su universo, mientras el segundo está comprendido por lo demo-
níaco, fuente de inspiración y engaño del mundo espiritual indígena (3 y 4). El 
hablante intenta plantear la inexistencia del pillán basándose en la descripción 
de una intervención diabólica. Sin embargo, no tiene los conocimientos sufi-
cientes como para negar algo que existe en el mundo referencial de sus recepto-
res, por lo que utiliza una falacia para argumentar en favor de sus creencias (5), 
junto con la oposición de culturas basada en lo bueno y lo malo.

(3) y por eſto acâ quieren engañar los hombres, y las dicen, q no adoren a 
Dios,	ni	creā	en	Ieſu Chriſto. No os engañen hijos mios todas las vezes que 
honrays	al	Pillan	y	le	nombrays,	y	cada,	quādo	que	adoreys	al	Huecuvoe,	y	
le nombrays, adorays a eſtos diablos, y los reſpetays, porque el diablo engañô 
a vueſtros viejos, diziendo que ſe llamaua Pillan y Huecuvoe, que ſi huuiera-
des ſabido voſotros, que es el diablo eſte que llamays Pillan no le huuierades 
de auer adorado, porque al diablo lo ſoleys aborrecer pues quando os ena-
jays con alguno le llamays mal diablo quien es eſte mal alhue, ſino el diablo 
[Valdivia 1621: 43-44, Sermón 6].

(4) Con eſtos diablos hablan los hechizeros, y ſe les aparecen eſtos diablos, como 
pajaros, eomo, cabras, ô como hombres y dize el hechizero, que ha viſto 
fantaſmas, y viſ iones y eſto q veē	ellos,	es	el	diablo:	eſtos diablos hazen pecar 
a los hombres, adulterar, emborrachar, matar, hurtar: para que ſean quema-
dos en el infierno con ellos [Valdivia 1621: 44, Sermón 6].

(5) Dize el diablo, q no adoreys a Dios, y porque no ſea adorado Dios de 
voſotros dize q adoreys	al	Pillā ſin fundamento. Preguntalde al diablo, q coſa 
es el Pillan? el dize muchas mentiras, porq no ay coſa alguna q realmēte	
ſea	Pillā,	q ſi el diablo no es Pillan, es cierto q no ay coſa alguna q ſea	Pillā.	
Dize el diablo q el	Pillā	truena	en	el	cielo,	y	ayuda	a	pelear	a	los	conas:	pero	
miente q ſolo Dios es el q truena, y tambien el q ayuda a los que pelean, ô 
con ſu	voluntad	vēceys,	y	ſoys vencidos: y por eſto no ay coſa q lo ſea, ſino 
es el diablo y el miente, porq ſi el es Pillan, el no truena, ni con ſu voluntad 
viene la viEtoria de vna parte, y de otra, ſino por la voluntad de Dios eſto. 
El diablo os dize, q al q truena en el cielo, y el que ayuda a pelear aueys 
de adorar En eſto ſolo verdad dize, q el q truena en el cielo, y el que da las 
viEtorias, merece ſer adorado ſeaſe el q ſe fuere. Quien es el q truena, y dâ 
las viEtorias ſino ſolo Dios? Pues porq os dize el diablo q no adoreys a Dios? 
Veys aî como es cogido en mentira el diablo, que ſabe el q Dios ſolo haze los 
truenos, y ayuda a las viEtorias: y porq Dios no ſea honrado, por eſſo dize ſin 



1831MuNDo INDÍgENa Y CrIstIaNIsMo EN sErMoNEs usaDos

fundamento, y con mentira, q adoreys al Pillan, y q el truena [Valdivia 1621: 
44-45, Sermón 6].

El culto de los mapuches a sus antepasados es calificado, por extensión, 
como diabólico, por lo que es necesario desterrarlo de las prácticas culturales 
(6). Estos mismos antepasados son quienes acercan a los oyentes al mal, en 
oposición a la adoración a Dios, con lo que se mantiene el mundo dicotómico, 
donde un polo excluye al otro (7).

(6) y los que no reciben eſta palabra, y Fè en Ieſu Chriſto, ſon deſuenturados, y 
ſeran condenados al infierno a ſer quemados para ſiēpre.	Y	mucho	mas	ſeran 
atormētados	otros	q deſpues de auer recibido eſta Fè, y hechoſe Chriſtianos, 
ſe tornaron a las mentiras q les dezian ſus antepaſſados, q eſtos ſon viejos, y 
hechizeros q ſiguē	al	diablo,	y	le	ayudā.	Eſtos os quieren apartar de la pala-
bra de Dios, y de ſu Fè, y os dicen q cō	reuerencia	nōbreys	al	Pillā,	y	Huecu-
voe: y que no adoreys a Dios. y q en vueſtras enfermedades, y neceſsidades, 
nōbres	al	Pillan,	y	al	Huecuvoe	[Valdivia	1621:	26,	Sermón	4].

(7) Todo eſto q dizē ſin fundamento, es gran mentira, y maldad, y coſa de burla: 
deſuenturados de eſſos viejos, y hechizeros, que pobres, ſon locos, y tontos, 
q os	engañā,	y	por	ſolo	q	les	deys	de	comer,	os	lleuā	al	infierno,	y	todos	ellos	
miſmos	tābien	arderan	alla,	y	ſe haran braſſas para ſiempre en el fuego con 
los diablos [Valdivia 1621: 26-27, Sermón 4].

La oposición entre los dos mundos se manifiesta en la práctica de adoración 
al Dios cristiano y a los “dioses” mapuches, donde se impone la primera me-
diante el discurso de petición del enunciador: Dios es receptor de un mensaje 
(8b), por tanto, existe y tiene el poder de escuchar y de intervenir en las acciones 
del hombre. No obstante, al mencionar el conocimiento indígena también se 
incorpora y adquiere cierto rango de reconocimiento, pero para ser minusvalo-
rado y calificado de falso, en oposición frente al Dios verdadero (8a).

(8) a. Dichoſo,	y	bienauēturado	el	q conoce a Dios, y le obedece, y adora, y 
deſdichados, y deſuenturados de aquellos hombres locos y ciegos, q honran 
a otras coſas, y no conocen a Dios, ni le obedecen, ni reuerencian. No aueys 
verguença de q adorauades al Pillan, y Huecuvoe, como a Dios, no ſiendo 
dignos de tal adoración, y reuerencia. Voſotros en el ſer de hombres, ſoys 
mas q el Pillan (q es	el	Volcā)	y	mas,	q lo q llamays Huecuvoe, Dios ſolo es 
digno de ſer adorado, y reſpeEtado	verdaderamēte,	y	voſotros le quitaſtes la 
honra deuida a Dios, es lamentable coſa. 
b. A Señor mio, perdonanos nueſtra ignorancia, q aora te conocemos y te reE
petaremos,	y	no	adoraremos	mas	al	Pillā,	ni	aun	le	nombraremos,	q	es	mētira	 
[Valdivia 1621: 35-36, Sermón 5].

El enunciador construye la religiosidad mapuche en torno a dos ejes: el cas-
tigo y el perdón, conceptos propios de la religión católica.
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El hecho de que las prácticas indígenas puedan ser castigadas por Dios impli-
ca una superioridad del cristianismo, con lo que la religión mapuche resulta 
minusvalorada en el ejercicio comparativo. La visita al machi, equivalente al 
médico en la cultura originaria, en caso de enfermedad y el tomar consejo con 
los mayores son atentados en contra de la fe, por lo que pueden ser castigados ya 
que enfadan al Dios cristiano (9). 

(9) Quanto os párece q enojarâ a Dios, el Indio q honra al Pillan, nombrandole, 
y que le ſuele reuerenciar, y llamar, y dexa de adorar a Dios, y el que ſuele 
nombrar por honrarle al Huecuvoe, y le reſpeEta. y tambien el Indio que 
no quiere ſeguir lo que Dios manda, ni obedecer lo que los padres mandan, 
y en ſu enfermedad, y en lo que tiene neceſsidad, va a tomar conſejo con los 
Machis (q ſon hechizeros) y con los viejos? No ſe puede cierto decir, quanto 
es lo que con eſtos malos Indios ſe ſuele enojar, no ſe puede con palabras 
manifeſtar eſte enojo [Valdivia 1621: 8, Sermón 2].

Pero ante el error de la cultura vernácula, el cristianismo tiene la capacidad 
para librar de los pecados, el poder del perdón (10a), capacidad que no solo está 
negada para los seres del mundo religioso mapuche, sino que son ellos mismos 
y la creencia en ellos lo que constituye el pecado (10b). El mundo binario se es-
tablece esta vez a partir de la dicotomía capacidad/incapacidad, donde el término 
positivo de la polaridad la ocupa el cristianismo y el negativo, el mundo religioso 
mapuche. 

(10) a. Direyſme q q hareys para ſalir	đ	pecado?	Direoslo	con	alegre	voluntad	
Arrepentiros eys de vros pscados, y recibireys los Sacramentos q ordenô N. 
S. Ieſu Chriſto para librar de pecados, 
b.	 mirad	 no	 os	 engañen	 vros	 viejos,	 ni	 vros	 hechizeros.	 El	 Pillā,	 ni	 el	
Mareupuāte,	ni	el	Huecuvoe,	no	pueden	quitar	los	pecados,	ni	pueden	ſalir 
con la ſangre q ſe hazen vros neges, los pecados de los hombres. Todas eſtas 
coſas q os	dezian	vanamente,	sō	grandes	mentiras,	y	engaños.
[Valdivia 1621: 72, Sermón 9].

Esta capacidad se extiende hacia (o parte de) la omnipotencia del Dios cristia-
no y su poder de creación, lo que, en el universo de creencias mapuche, se tra-
duce en incapacidad, a partir de lo cual se niega toda la genealogía construida por 
los indígenas (11). En base a esta misma idea, a la costumbre de respetar al sol se 
superpone la creencia cristiana de que este fue creado por Dios, lo que lo pone en 
un nivel superior de la escala de valoración (12). Es el creador, todo depende de él.

(11)	 No	ay	Mareupuāte,	ni	Huecuvoe,	no	coſa alguna q ſea	Pillā,	ô	Mareupuāte,	
ni Huecuvoe. El ſol no tiene vida, pues lo q no tiene vida, como puede tener 
hijo, y lo q no viue en ſi como puede dar vida a otros. Tu lo q no tienes no 
lo das a otro, pues como ſol q no viue, ni tiene vida, puede dar vida a los 
hombres enteramente El ſol no viue, ni ſi tuuiera hijo viuiera ſu hijo, y ſi el 
Mareupuante no tiene vida, como os auia de dar la vida a voſotros. Mentira 
es muy grande dezir q el ſol tiene hijo. y como no ay Marecupuante, aſsi es 
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mentira dezir q ay Pillan, pero todas eſtas mentiras, en otros ſermones vereys 
que lo ſon [Valdivia 1621: 72, Sermón 9].

(12)  He aqui os he dicho, de q manera el Criador de todo, dio ſer a los cielos, y 
en ellos puſo los Angeles, q ſon ſus criados, y nueſtros	cōpañeros.	Eſte Dios 
crio el Sol, Luna, y eſtrellas, q alūbraſſen, y ſuſtentaſſen a los hombres. El Sol 
no es Dios ſino hechura ſuya,	el	hōbre	excede	al	Sol,	en	q habla, entiende, 
y es ſemejāte	a	Dios	en	ſu ſer, Dios ſe vee aſsi miſmo,	y	viēdoſe, ſe goza, y 
del	hōbre	puede	ſer viſto Dios tambien: pero el Sol, Luna, y eſtrellas fueron 
hechos para el bien del hombre [Valdivia 1621: 48, Sermón 6].

En (13c) se oponen los conceptos Dios y pillán como términos opuestos de la 
misma coordenada de creencias, donde se evidencian los poderes de la religión 
cristiana (13a) frente a la incapacidad de los seres del mundo espiritual mapuche 
(13b). Esta oposición es un recurso usado históricamente en la argumentación 
como mecanismo de convencimiento, ya que, a la vez que se opone, se compa-
ran las ventajas de las ideas propias frente a las desventajas de las creencias aje-
nas, las que además, en el caso particular del sermón, son las de los receptores. 

(13) a. Lo primero, teneys mucha neceſsidad de creer en Ieſu Chriſto, a ninguno      
q no creyere las coſas q los Chriſtianos	deuē	creer,	le	ſeran perdonados ſus 
pecados, ni ſeran hijos Dios. 
b. y por eſto todos los infieles ſe pierden, y ſon quemados en el infierno, y 
todos	los	q	con	reuerēcia	nōbrā	al	Pillā	 ſe perderan en el infierno, y ſeran 
caſtigados ſin fin, 
c.	El	Pillā	 no	merece	adoración,	 ſolo Dios es digno de ſer adorado, el es 
nueſtro verdadero, y ſanto Padre, ſiendo criador de todo, el nos dio el ſer de 
hōbres,	el	es	Señor	de	todas	las	coſas, y N. S, Ieſu Chriſto es digno de ſer ado-
rado,	el	qual	cō	Dios	Padre,	y	cō	Dios	Eſpiritu ſanto es vn ſolo Dios, ſiendo 
como ſon tres perſonas,	no	tienē	mas	de	vn	ſolo ſer de Dios. Dad gracias a 
Dio q os dio padres por maeſtros q os enſeñen la Fè en Ieſu Chriſto 
[Valdivia 1621: 24-25, Sermón 4].

El mundo binario se extiende a las distintas generaciones de mapuches y se 
establece a partir del conocimiento del cristianismo: quienes han tenido acceso 
a la palabra divina podrán salvar sus almas, mientras que los antepasados que no 
fueron evangelizados quedaron en pecado (14). 

(14) Dad voſotros gracias a Dios, porque os mirô con ſus ojos de miſericordia, y 
porq os llamô a ſer hijos de la ſanta Igleſia, pero a vueſtros antepaſſados, y 
y mayores los dexo en ſus pecados, y ceguedades. y â voſotros	alūbro	para	
creer todos los myſterios q os	he	dicho	tā	admirables.	Creedlos	con	firmeza	
q ſon palabra de Dios, que no puede faltar, y aſsi	para	siēpre	ſubireys al cielo 
a	gozaros	viēdo	a	Dios	[Valdivia	1621:	68-69,	Sermón	8].

En algunos pasajes hemos mencionado la falta de comprensión de la religión 
mapuche, por parte del hablante, y de sus prácticas rituales (vinculación de la 
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comunidad con los ancianos, visita al machi). Este hecho también queda de ma-
nifiesto en la interpretación del tratamiento de los cadáveres bajo la concepción 
cristiana de la dicotomía cuerpo/alma (15), en circunstancias de que esta práctica 
obedece a la conexión indígena con las fuerzas telúricas y a una cosmovisión 
cíclica y dialéctica del universo.

(15)  Eſta alma hijos mios, quando ſale de eſte cuerpo no ſe acaba, ni muere, 
como ſe	acabā	las	beſtias,	y	animales,	q	en	muriēdo	el	cauallo	ô	el	perro,	le	
echays	en	el	muladar,	y	no	ay	mas	quēta	con	el,	porq	ſe acabô del todo, mas 
los	hōbres	no	ſomos aſsi, antes quando el alma ſale deſte cuerpo, va luego a 
otra vida.
Donde para ſiēpre	ha	de	durar,	y	nunca	jamas	ſe a de acabar, por eſſo teneys 
tanta quenta con dar ſepultura a los cuerpos, y hazelles enterramiento, y no 
echar los cuerpos de vueſtros difuntos al muladar. Porque ſi pensays? Porque 
el alma viue todavia, y huelga que ſe tenga quenta con ſu cuerpo.
[Valdivia 1621: 1, Sermón 1].

Por último, la definición de pecado —lo que no debe ser y conduce al infier-
no—se aplica a las prácticas religiosas del pueblo mapuche, por lo que su cultu-
ra se convierte en pecaminosa, en ese no deber ser. Se erige mediante el discurso 
una cultura negada (16).

(16) Preguntareyſme acaſo q coſa es pecado, y como ſabeys q eſtays en pecado. 
En pocas palabras os lo enſeñare, qualquier coſa q es contraria a lo q Dios 
manda, es ſin duda pecado. Nombrar al Pillan al Mareupuante, al Huecu-
voe, y reuerenciarlos, creer lo q los	hechizeron	dizē,	y	obedecellos,	es	tābien	
pecado [Valdivia 1621: 75-76, Sermón 9].

4. ConsidEraCionEs finalEs

El argumento intercultural está sustentado en los objetivos persuasivos que pre-
viamente ha establecido el enunciador y en el conocimiento que este tiene sobre 
la tradición ancestral del mundo mapuche —conocimiento que no necesaria-
mente implica la comprensión de la cultura vernácula. La incorporación de 
ambas culturas obedece a un ejercicio de comparación propio de los discursos 
argumentativos. Sin embargo, el autor no alcanza a percatarse de que al nom-
brar la cultura mapuche (aunque sea para negarla), la (re)crea, la conforma y 
con este acto configura un universo referencial nuevo para sus oyentes, que en 
este caso se instituye a partir de la inversión de los valores establecidos intracul-
turalmente en el pueblo mapuche: este nuevo mundo es un mundo negado que 
para los mapuches pasa a ser su propia cultura.

La particularidad contextual en que Valdivia y otros evangelizadores pro-
dujeron sus textos caracterizará la construcción de un mundo binario en la 
oposición entre la doctrina cristiana y las prácticas y creencias de los mapuches, 
en el cual los receptores representan justamente aquello que no se debe ser para el 
cristianismo y que a partir de ese momento constituye el error para los propios 
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indígenas. Los últimos, a juicio de un emisor conocedor del carácter lógico de 
la argumentación, optarán por aceptar de forma “natural” el cristianismo, que 
constituye el máximo peldaño de superioridad, siendo la opción establecida 
como correcta.

Este (des)encuentro de culturas, en el cual la cosmovisión del otro toma su 
lugar, otorga al complejo textual el carácter híbrido que domina en las prácticas 
comunicativas interculturales entre los pueblos originarios de América y la so-
ciedad dominante.

Los recursos para el convencimiento dan cuenta, en forma de argumentos, 
de este enfrentamiento. La cultura indígena se incorpora para ser refutada y 
negada, en pos de la articulación del nuevo mundo ideológico construido en 
torno a la doctrina cristiana. Los argumentos de este tipo representan un co-
nocimiento del mundo indígena parcializado y estigmatizado a propósito de 
una relación interétnica asimétrica que se intensifica (¿o erige?) a partir de la 
promoción de la fe cristiana y mediante los recursos lingüísticos y textuales con 
los que esta se produce. 
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Este estudio quiere contribuir, con la aportación de un conjunto de textos, al 
conocimiento de la historia de la lengua española en Cuba. Presumiblemente, 
no se cuenta aún con  un corpus de documentos correspondientes a la etapa 
colonial de la isla  que sea de fácil acceso. Por eso nos ha parecido interesante 
ofrecer una muestra que abarca todo el siglo XIX y que hace referencia a aspec-
tos muy distintos de la vida de la época, pues, dentro de su carácter judicial, in-
cluyen desde la correspondencia encontrada en 1868 a insurrectos cubanos de la 
zona de Bayamo, a solicitudes a la Casa de Beneficencia, así como demandas de 
muy variados temas que afectan a personas de distinta condición social  y racial.

Se han seleccionado treinta legajos de diferentes fondos históricos del Archi-
vo Nacional de Cuba, en La Habana. Proceden de doce lugares distintos de la 
isla (Cauto del Embarcadero, Guanabacoa, La Habana, Veguitas, Matanzas, 
Santa María de Puerto Príncipe (hoy Camagüey), Pinar del Río, Villa de San 
Juan de los Remedios, Sagua la Grande, Santiago de Cuba, Sancti Spiritus y 
Trinidad) y abarcan desde el año 1801 hasta 1889. Los expedientes pertenecen 
a los siguientes fondos: Audiencia de santo Domingo (8 legajos), miscelánea de Expe-
dientes (12 legajos), Asuntos políticos, (6 legajos), y Casa de Beneficencia (4 legajos). Se 
clasifican en cuatro apartados: correspondencia particular (6 documentos), co-
rrespondencia oficial (4), Casa de Beneficencia (4) y documentos judiciales (15). 
Todos estos documentos fueron  transcritos en 1995 por  R. Curí en el Archivo 
Nacional de Cuba y hasta hoy han permanecido inéditos.

Aunque la escasez del corpus no permita una caracterización general del 
habla cubana del XIX, hemos querido recoger los rasgos más significativos de 
esta variante presentes en los documentos.

Los  únicos fenómenos vocálicos  destacables son la reducción del diptongo 
en habís (Puerto Príncipe, 1804) y la del hiato en train (Cauto, 1869. Correspon-
dencia tomada a los insurrectos). Estas alteraciones se presentan sólo en cartas 
familiares.

 En cuanto al consonantismo, el seseo, como era de esperar, abunda en casi 
todos nuestros textos, sin diferencias cronológicas ni de lugar. Sólo en cuatro no 
aparece: un certificado médico (La Habana, 1829), dos denuncias (P. Príncipe, 
1852, y Sta. Clara, 1855) y una averiguación de conducta (La Habana, 1864). 
En los demás textos hemos recogido 80 muestras de confusión: saldívar, hisso, 

Curí quEvEdo, radHis y m.ª CarmEn sanCHis Calvo: Docu-
mentos del siglo XIX cubano: textos y estudio lingüístico

Curí quEvEdo, radHis

sanCHis Calvo, m.ª CarmEn
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paresco, antesedente, jusgue, fuersas, reprodusgo, naturalesa (Santiago, 1801); carsel, dies, 
siento, onsas, entonse, desís, quinse, sientos (P. Príncipe, 1804); sánches, crus, sitado (Gua-
nabacoa, 1818); cijilo (Santiago, 1838), etc.

La omisión de /s/ en posición final o implosiva se documenta mucho me-
nos. La pérdida es mucho más frecuente en posición final que en interior. Sólo 
existen cinco casos de pérdida en interior de palabra: llebates (P. Príncipe, 1804), 
ponémola (La Habana, 1829), conoco (P. del Río,1845); repecto, correponde (La Ha-
bana, 1879),  frente a 22 en posición final. En la mayoría de estos últimos, la 
/-s/ es un morfema de plural dentro de un sintagma nominal y siempre exis-
ten otros elementos que evitan la ambigüedad: Lo principio elementales (Santiago, 
1801); siete mil peso (P. Príncipe, 1804), por tener embargado los pocos (S. Spiritus, 
1817); lo viciado en que están (Matanzas, 1838); cuya probabilidade (Sagua, 1852); no 
tiene obligasione (La Habana, 1864); dies esclabo (La Veguita, 1868); estábamos seguro, 
alguna disposiciones, le (a los soldados) están haciendo fuego (Cauto, 1869); dos ocasione 
(Cauto, 1869),  ocho año, los reculsos necesario, los informe nesesario (La Habana, 1879). 
Hay también tres  ultracorrecciones: en cuyo motibos (Guanabacoa, 1818), calles de 
Bento  y un pesos diario (La Habana, 1864). Sólo una vez la /-s/ forma parte de la 
desinencia verbal: Os bay (P. Príncipe, 1804). La pérdida de /-s/ no morfemática 
se da sólo en dos casos: entonse (P. Príncipe, 1804) y tifu (Cauto, 1869). De modo 
que, al parecer, en nuestros documentos se da el rasgo que H. López Morales 
señala en el español caribeño: caída más frecuente en posición final que en 
interior y especialmente cuando es morfema nominal de número, aunque sin 
que cause ambigüedad. El fenómeno afecta a todo tipo de documentos de casi 
todas las zonas cubanas.

También se debilita /r/ en posición final y se neutralizan /r/ y /l/ implo-
sivas, aunque en muy pocos casos. Sólo se pierde  /-r/ en una carta privada: 
podría llega allá (P. Príncipe, 1804). Las confusiones de /r/ y /l/ en interior de 
palabra son algo más numerosas. Se dan en documentos judiciales, peticiones a 
la Casa de Beneficencia y en correspondencia particular: dos casos de /l/  por 
/r/: albitrio (Santiago, 1801);  reculsos (La Habana, 1879), y tres de /r/ por /l/: 
carsón (La Habana, 1840); perarta (Cauto, 1869); alcarde (La Habana, 1879).

En  los documentos oficiales, en cuyo léxico abundan los grupos cultos, es 
frecuente la reducción de estos: Victoriana/ Bitoriana, setima, espuso, esplicaba, costan, 
escesos, ausiliaron, espresiones, esponente, estraer, espósita, estragera,  satisfación y la ultra-
corrección obstener.

La h- no parece aspirarse, ya que hay casos de omisión en voces de mucho 
uso: echo (P. Príncipe, 1804), aciendo, arina (Cauto, 1869); pero en La Veguita, 
(1868) aparece el indigenismo Hicotea por Jicotea, que testimonia una pronun-
ciación aspirada 

Hay 14 casos de confusión de las grafías y y LL, que indican que la palatal 
lateral y la central se han confundido en una realización yeísta. Aunque cinco 
de los catorce casos corresponden al verbo hallar, abundante en los documentos 
judiciales, la confusión alcanza a otras palabras: ayá (P. Príncipe, 1804); hayo 
(S. Spiritus, 1817); yebado (La Habana, 1840); mallor, (Remedios, 1851); ballo (P. 
Príncipe, 1852); caye (La Habana, 1868); llo (Cauto, 1868); tullo (Cauto, 1869); 
lla (Cauto, 1869). 
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Señalamos, por último, la nasalización de la palatal en Campiño por Campillo 
(La Habana, 1879) y la omisión de la nasal en  capamento (La Veguita, 1868).

En Morfosintaxis, nos hemos fijado en el uso de los pronombres personales. 
En primer lugar, en el sistema de tratamientos. Para la segunda persona sin-
gular, como tratamiento de confianza para familiares (un hermano, un hijo) o 
compañeros, predomina claramente la forma tú, con verbo en segunda persona 
del singular y posesivo tuyo, tu, como muestran las cartas tomadas a los insu-
rrectos de la zona de Cauto (1868 y 1869): te has ido, tú dispón de tu hermano (a un 
hermano); ya tengo una partida dentro del ingenio tullo (a un compañero; el único caso 
de posposición del posesivo propio del español de Cuba:); noticia tuya, mandaste,  
tu madre que te echa la bendición (de Josefa a su hijo, al que se dirige: Al ciudadano 
Abelino de la Cruz. mi querido hijo). Pero es muy notable la pervivencia del trata-
miento de vos, con verbo en 2ª persona del plural y posesivo vuestro, en una carta 
de Mariana de Zayas a su sobrino (P. Príncipe, 1804): Bos tenéis,  os bay, buestro 
ermano, desis,  buestra tía.

Para el respeto y la cortesía se puede encontrar la forma antigua vuestra mer-
ced (Vmd. o vm.) en dos documentos judiciales de principios del siglo: Santiago, 
1801, dirigido Al sr. Alcalde de segunda elección: paresco ante Vmo.; para que Vmd. se 
sirva…y S. Spiritus, 1817: sirvase Vm. mandar, ante Vmd.,  a Vmd. supco. Pero lo que 
predomina es V (usted): en un recurso de S. Spíritus, 1816: A V suplico…; en una 
denuncia de P. del Río, 1845, dirigida al Sr. Capitán Dn. Antonio Mª Mora: 
Comunico a V., deseo a V. una completa salud; en un documento judicial de Remedios, 
1851b, dirigido al sr. Alcalde Ordinario: Ante V., a V. suplico…, sirbase V. oirme; en otro 
de Sagua, 1852a: A V.,  a la que V. se sirva resolver. También se usa en la correspon-
dencia particular tomada a los insurrectos: en la petición de Juana J. del Toro 
al sr. Julio G. de perarta (Cauto, 1869: Le estimaría, su amiga y segura serbidora) y en el 
informe de la Comandancia de La Veguita a un superior jerárquico: pongo en su 
conocimiento (Destaca en este documento el uso del lema de los mambises patria y 
libertad como fórmula de despedida, frente a las habituales en la corresponden-
cia oficial).

Hay otros dos tratamientos de respeto vinculados a ciertos cargos, V. E. y V. 
S. V.E., se da al Capitán General de la isla (Santiago, 1830 y 1831, y Trinidad, 
1872) y al Excelentísimo sr. Gobernador presidente de la Junta de Gobierno de la real 
Casa de Beneficencia (La Habana, 1867 y 1879, y Guanabacoa, 1860b) y se usa 
también en dos documentos judiciales (La Habana, 1838 y 1879), el último 
dirigido al Exmo. sr. Alcalde municipal. V. S. se emplea para el sr. Gobernador político 
(La Habana, 1860a y b) y para el Presidente de la Junta de Gobierno de la Real 
Casa de Beneficencia (Guanabacoa, 1860a).

En plural, se usan formas de 3ª persona tanto para el respeto como para la 
confianza: Cauto, 1869: E benido a berlos; tu hermano que verlos decea. Sin embargo, 
aparece una vez el posesivo de 2ª persona vuestro: Conocido de esta causa vuestro Al-
calde mayor de sagua (Sta. Clara, 1855).

Se ha señalado como una característica del habla cubana un uso notorio de 
los pronombres sujeto, en especial con construcciones de infinitivo, que suelen 
ser más frecuentes que las completivas. En nuestros textos existe diferencia en-
tre las cartas y los demás documentos, ya que son las primeras las que presentan 
estos pronombres; pero, aún en ellas, los ejemplos son pocos y pueden atribuirse 
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a énfasis o contraste. Parece enfático el uso de yo en P. del Río, 1845, donde 
los infinitivos y completivas no llevan sujeto: yo en el momento le pasé avizo al cabo 
dandole veninte y cuatro oras de término para que presentara sus documentos y de no dar parte 
a V.; yo en mi particular le quiero merecer al señor Capitan me lo aprenda y me lo mire por ser 
un joven desente pues yo le pasado aviso a su padre para que inmediatamente venga a recoger su 
hijo. También en P. Príncipe, 1804: Bos teneis la culpa de beros ahora preso en la carsel; 
yo no sé como desis que no teneis dinero. En la carta de Joaquín a su hermano José 
Rodríguez y en la de Josefa a su hijo Abelino de la Cruz (Cauto, 1869) hay  pro-
nombres  necesarios en una enumeración: y tú dispon de tu hermano que verlos decea; 
nosotras estamos buenas. Otros casos de la primera carta citada se pueden explicar 
por deseo de enfatizar el papel de cada uno: me dise Lorenzo que las gallinas se las 
están comiendo de suerte que tu puedes dar alguna dispocición afin de ebitar ese perjuicio. Llo 
haora boy a Los rollos…(…) sería bueno que tu binieras y dieras alguna dispociciones a Lo-
renzo. En Disen que ellos lo más que train son 25000 hombres,  ellos podría ponerse para 
destacar la oposición entre los contendientes, a lo que podría obedecer también 
la anteposición del sujeto de train al nexo subordinante. Por último, aparece una 
construcción de infinitivo con preposición que lleva sujeto pronominal ante-
puesto al enlace: Los malditos soldados tomaron la bereda de donde estaba la familia y ellos 
sin saber tal cosa , en la que es difícil saber si ellos  se refiere a los soldados o a la 
familia y nos parece una expresión enfática coloquial.

En los documentos judiciales y en los dirigidos a la Casa de Beneficencia no 
hay sujetos pronominales, salvo en un caso: de la classes del que yo tengo presentado. 
Muchos de estos textos son peticiones que se ajustan al modelo de identifica-
ción del solicitante, exposición del caso y petición. En ellos, la exposición y la 
solicitud se hacen en primera persona en los documentos judiciales (Santiago, 
1801; S. Spiritus, 1816 y 1817; Remedios, 1851, etc.), mientras que en los de 
la Casa de Beneficencia, se hacen en 1ª persona en uno de La Habana de 
1860, se mezclan 1ª y 3ª en La Habana, 1879, y se usa exclusivamente 3ª en La 
Habana,1860b y 1868 y Guanabacoa, 1889. En ningún caso se pone pronom-
bre sujeto a los verbos  performativos.

En cuanto al léxico,  hemos de señalar la ausencia de indigenismos, salvo el 
topónimo Hicotea (La Veguita, 1868), y el empleo de términos afectivos en car-
tas familiares: mamá, ñoras (Cauto, 1869). Como en los documentos judiciales 
siempre se indica la clase y condición de los implicados que no son de raza blanca, 
hemos recogido el léxico correspondiente a este campo. Los términos relativos 
a la clase son: negro, moreno, pardo y mulato y en cuanto a la condición se emplean 
libre y esclavo. La palabra negro/a se usa en La Habana, 1829 y 1838, con indica-
ción de la condición de esclavo y siempre para referirse al inculpado, mientras 
que moreno, considerado por Pichardo una dulcificación  de negro, se aplica a los 
demandantes o a las personas afectadas por un delito, siempre con la condición 
de libres (Matanzas, 1838; y La Habana, 1840). En La Habana, 1838c, se men-
ciona a una morena criolla de la misma condición, después de nombrar a una parda 
libre. En el documento de La Habana, 1840, se usa negro y negra en la descripción 
de los hechos por un testigo, sin indicación de condición. pardo/a, considerado 
por Pichardo una dulcificación  de mulato (aunque hoy en día se ha invertido esta 
valoración), es la única forma que aparece en los documentos judiciales (Sta. 
Clara, 1855; La Habana, 1837 y 1838; Sta. Clara, 1852; Guanabacoa, 1818, 
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y La Habana, 1840), siempre acompañado de la indicación de libre. mulato se 
encuentra sólo en la carta de Juana J. del Toro a  Julio G. de Perarta (1869), para 
referirse a un esclavo.

En conclusión, entre los documentos presentados existe un grupo, formado 
por la correspondencia particular y la denuncia de P. del Río, 1845, que parecen 
redactados por sus firmantes y tienen un estilo más espontáneo, y otro grupo, 
constituido por los documentos judiciales, las solicitudes a la Casa de Benefi-
cencia y el resto de la correspondencia oficial, que tiene un carácter formulario 
y parece escrito por profesionales con más o menos pericia. Los fenómenos fo-
néticos propios del habla cubana (seseo, yeísmo, caída de /s/ final o implosiva, 
neutralización de /r/ y /l/) afectan a los dos grupos, sin diferencias geográficas, 
lo que indica una notable difusión.  Con todo, la omisión de /s/ parece más 
frecuente en el primero y las alteraciones del vocalismo sólo aparecen  en él.

En el aspecto morfosintáctico, destaca la pervivencia de tratamientos arcai-
cos (vos para la confianza y vuestra merced para la cortesía) en algunos documentos 
de comienzos del siglo, aunque las formas dominantes sean tú y usted. La se-
gunda persona del plural ha sido sustituida por la tercera en todos los registros, 
aunque en un documento oficial figure el posesivo vuestro. En cuanto al empleo 
de pronombres de sujeto, no se observan un uso más frecuente que en el español 
general. Sólo aparecen en los documentos del primer grupo, que refleja mejor 
el habla espontánea; pero su aparición obedece a motivos de énfasis o contraste, 
vigentes en todo el ámbito del español.

doCumEntos

01. fondo: audiEnCia dE santo domingo. santiago dE CuBa, 1801: l. 112, 
no. 1.

relativo a la venta de un esclavo por Antonio Zaldívar a José martí y sola. Señor 
Alcalde de Segunda Eleccion: Dn. José de Martí y Sola de este comercio y ve-
cindario en la demanda que hé promovido contra Dn. Antonio Saldivar, G. la 
satisfacion de la cantidad de Ciento Cinquenta pessos, provenientes de la venta 
que me hisso del Cobrero Francisco Martinez y como mejor proceda de (...) 
paresco ante Vmo., y digo: en vista de la providencia recahida (...) antesedente 
que me hisso saber el dia 29 del corrien (...) conferirse traslado con la qualidad 
de sin perjuici (...) executivo que siendome gravosa y perjudicial (hablan (...) 
respecto ) la interpelo en tiempo y forma para que Vmd se sirva reconformarla 
definiendo en su consequencia ami anterior solicitud con cartas al deudor por 
ser assi correspondiente a justicia y por los fundamentos que passo a exponer. 
Es principio asentado y sabido de todos los professores que entre los documen-
tos que trahen aparejada execucion (...) es el Guarentigio deba classes del que 
yo tengo presentado y por consiguiente seria trastornar ( so dicho respecto) el 
orden forense que no espero de este tribunal porques seria chocar contra los 
principio elementales y disposiciones de dro. que (...) el traslado en causas de 
la naturalessa de qe trato en lo (...) queda el albitrio de la oposicion del deudor 
asistiéndole ex (...) para instaurarla y verificadolo probaria y justificaria dentro 
los diez días de la ley quanto jusgue conbenirle. Así está dipuesto en las causas 
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executivas pro (...) el traslado después del reconocimiento berbal del documento 
(...) vista del testimonio del autentica de cuia classe es el que (in)ventado y (...) 
fuersas y respecto executivo lleva la Real (...) del saneamiento que aclamo y por 
tanto no (...) se servira el Tribunal mandar librar la execucion que (...) reprodus-
go como si (...) la letra fuesse y la repito (...). 

02. fondo:misCElánEa dE ExpEdiEntEs. p. prínCipE.CamagüEy, 1804: l. 780, 
no. (H).

Bos teneis la culpa de beros ahora en la carsel de la bana para alla ba el dia 
dies y ocho o dies y nueve Manuel Borrero qe ba con mulas y ganado y esto os 
lleba sien to y treinta onsas de oro para que si podeis os bay de alla mismo (...) 
buestro ermano (...) a consegido con unos catalanes o dos para unos (...) comer-
ciantes (...) qe os den no se qe dineros (...) para a media/s/ (...) entonse po/dr/
ria llega aya todos (...a) lla podeis con/si/derar con mucha pe sadumbre yo no 
se como desi/s/ qe no teneis dinero con mas de siete mil peso qe llebates erropa 
por q desis que os decomisaron solo tres mil pesos y con el otro no se qe abeis 
echo en fin buestro ermano os escribe sobre todo y a Dios le pido que os traiga 
con bien y deseo qe bengais lo mas pronto buestra tia qe os quiere Mariana de 
Zayas. Puerto Príncipe (...) y (...) ero quinse de mil Ocho sientos cuatro.

03. fondo: audiEnCia dE santo domingo. sanCti spiritus, 1816: l. 97, no. 
40. 

recurso de Victoriana serbantes aconseq de las diligs que sigue sobre qe se le desagrave una 
parte de hacienda qe hipotecó a fabor de su marido Tomas Albares.

Victoriana Serbantes natural y vecina de la villa de Sancti Spiritus ante (...) 
dro. parezco y digo: que en la causa qe sigo contra la reprecentac del difunto 
Juan Ubaldo Aragon sobre que chancele cierta escritura otorgada p mi esposo 
tambien difunto Tomas Albares corriente en dha Billa consta que soy pobre sin 
solvente y por (...) no existe aquí y se conviene acreditar en el (...) da donde ten-
go que representar mi (...) (...) sírvase mandar (...) tes(tigos) qe precentare de mi 
vecindario (...) en forma declaren como es cierto no pose(o) bien alguno y qe p 
lo tanto les consta como (...) pleito tengo justificada mi (...) solvencia y estoy dis-
pensada de toda contribución y el (...) del papel del sello quarto por tanto A.V. 
Spco se sirba admitirme la (...) y con sus resultas expedir el auto (...). Responda 
en. (...) Bitoriana Serbantes.

04. fondo: audiEnCia dE santo domingo. sanCti spiritus, 1817: l. 132, no. 
8.

recurso de Dionisio Leiva para demandar a Jose mariano Abtengo, santiago García y 
Jose mariano Borroto en razón de la venta que le hicieron de una hacienda. Dionicio de 
Leiba vecino de Santo Espiritu y recidente en esta ante Vmd. digo: Que estoy 
en nesecidad de calificar la pobreza en que me hayo para seguir un recurso 
en el Supor. Tral. Dela Rl. Audiencia a cuyo fin sirvase Vmd. mandar que (...) 
presentare cometidas al oficio declaren como soy pobre tengo familia y no po-
seo bienes (...) sino un trabajo personal por tener embargado los pocos que he 
poseído por tanto A Vmd. Spco. asi lo provea por ser de (...) firma. 
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05. Fondo:Audiencia de Sto. Domingo. Guanabacoa, La Habana, 1818: L. 59, 
No. 6. 

Autos seguidos por la parda libre rita García Espinosa contra Da. petronila Espinosa en 
cobro de pesos. Jose Sanches del Segundo batallon de la setima compañía del par-
tido de la crus de piedra ha sitado a la dh Da. Petrona Garcia Espinosa la cual 
respondio no tienen q molestarle cuando tiene dado poder a Dn. Jose Corona 
en cuyo motibos (...) ella quien se debe ynsistir. Sanches. (firma). 

06. fondo: misCElánEa dE ExpEdiEntEs. la HaBana, 1829: l. 4391 (ap). 
Diligencias practicadas sobre el suicidio que cometio el negro Cristobal, esclavo de Dn. 

manuel Urbiz tumbándose los testículos con una nabaja de afeitar. 
Certificamos que el diseño que se halla al margen es (...) igual a la navaja 

de afeitar de oja de acero cabo de bujal negro con el q. el negro Cristobal 
Urbizo cometio el suicidio de tumbarse los testículos. y a los efectos que sean 
convenientes ponemo la presente en el Barrio de Jesús Ma. A veinte y uno de 
septiembre de mil ochocientos veinte y nueve años. Firmas.

07. fondo: audiEnCia dE santo domingo. santiago dE CuBa, 1830: l. 23, 
no. 20.

Carta de Juan de Hoya dirigida al Cap. Gral de la Isla referente a la orden de investigar 
el paradero de Jose Isidoro Ochoa y proceder a su aprehensión. Santiago de Cuba. La 
adjunta copia que tengo el honor de remitir a V.E. comprueva las inquisiciones 
practicadas pr. el Teniente Gbr. de la ciudad de Holguin y por mi pa. descubrir 
el paradero de Dn. Jose Isidoro Ochoa y aprehenderlo conforme V.E. se sirvio 
encargando pr. Su oficio de 9 de Agosto ult. Mas sin embargo de q hasta ahora 
nada se ha conseguido en este asunto, se continua indagando el lugar de la 
ecsistencia de Ochoa y tan luego cmo se verifique la aprehension daré cuenta 
a V.E. en intelig. que he vuelto a reencargar al espresado Teniente Gobr. de 
Holguin el particular en que soy tan interesado como V.E. para comprobarle 
mejor mi exactitud en cumplimentar sus superiores mandatos. Dios gde. a V.E. 
Santiago de Cuba y Octubre 19 de 1830.

08. fondo: audiEnCia dE santo domingo. santiago dE CuBa, 1831: l. 124, 
no. 5. 

Dandole cuenta al Capitán General de la isla, de la epidemia allí declarada denominada 
cólera significando haberse tomado todo genero de precauciones. Santiago de Cuba. Exmo. 
Señor: Al recibir el oficio de V.E. del 29 pasado acompañandome copia del 
acta de la Junta de Sanidad de 18 del mismo sobre la epidemia conocida con la 
denominacion de colera morbus, tenía convocado a los miembros de la de esta 
Ciudad, consecuente con un parte dado po el médico de visita comunicándome 
que un buque de (...) trahia la noticia de q existia en Nueva york é hice llevar a 
la espresada junta la mancionada acta pa. qe. tenga su exacta observancia. Los 
buques posteriormente llevados a Philadelphia y otros puntos el mismo conti-
nente lejos de haber confirmado otra noticia por las cartas y demas documentos 
nos dá motivo a espresar que sea falsa. Dios Gde. a V.E. S. de Cuba Noviembre 
19 de 1831. Francisco Mas.
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09. fondo: misCElánEa dE ExpEdiEntEs. la HaBana, 1837: l. 1215 .
Contra la parda magdalena Cabrera por herida y contusiones que infirió a la de su clase 

Josefa Bustamante. Ldos. Don Franco. Maria Govantes y D. Ramon Gavilan, Pro-
fesores Públicos de Cirujía Operatoria de esta siempre fiel isla de Cuba. Certifi-
camos haber reconocido y curado a la parda Josefa Bustamante de una herida 
cituada en el parietal derecho, de figura transbersal de media pulgada de largo 
varios equimosis o contuciones: la primera en la parte media del hueso frontal; 
la segunda, en la parte superior del femur; la tercera en el ipocondrio izquierdo, 
la cuarta en el braso, antebraso y mano además la encontramos que padece 
mal de corazón ó al (...)ecía: aunque la herida del parietal derecho es echo con 
instrumento cortante es de naturalesa muy complicada con síntomas nerviosos 
las demas contusiones que se enumeran son de naturaleza simple echas al pare-
cer con instrumento contundente y de facil curación y a pedimento del Capitan 
Jues Pedaneo damos esta en el Barrio de Jesus Maria a dies y nueve de febrero 
de 1836. L. Fco. Govantes. Ldo. Ramon Gavilan.

10. fondo: misCElánEa dE ExpEdiEntEs. l. 1215. (E) ContinuaCión. (B)
En el Barrio de Jesus Maria en dies y nuebe de febrero de mil ochocientos 

treinta y seis ante el Capn. Jues Pedaneo y de mi el presente escribano compa-
recieron los profesores de Cirujía D. Fco. Ma. Gobantes y Dn Ramon Gabilan 
de quienes se reco(...)juramento que hicieron conforme a la ley baxo el cual 
ofrecieron decir verdad y puestoles de manifiesto el certificado que antecede 
habiendolo reconocido detenidamente dijeron que su contenido era cierto y 
verdadero. Firmas.

11. fondo: asuntos polítiCos. santiago dE CuBa, 1838: l. 133, no. 2. 
Nombramiento de escribano. Abiendo de nombrar escribano para que actue en 

dha causa según se previene en las Rs. Ordenanzas nombro al Sargto. Primero 
Dn Franco. De Borja Casero para que ejerza dho encargo, el que advertido 
de la obligación que contrae acecta, jura y promete guardar cijilo y fidelidad y 
para que conste lo firmó conmigo en Cuba a nueve de agosto de mil ochocien-
tos treinta y Nueve. Firmas.

12.fondo: audiEnCia dE santo domingo. matanzas, 1838: l. 87, no. 10. 
morenos libres Juan y pedro contra Ignacio de morales sobre daño que les causó en sus 

labranzas.
Dia trese de febrero de mil ochocientos treinta y ocho el moreno libre Juan 

Jose Monteagudo demando en este Tral. á D.ygnacio de Morales pr.nuebos 
daños que los cochinos de este hisieron en su labranza y en la de Pedro Gallo 
de su clase, ocacionados por lo viciado en que estan dhos animales, y ademas 
porque la cerca de piedra del nominado Morales se haya en tan mala dispoci-
cion qe. no solam.te no sugetan á aquellos animales pero ni tampoco á otros 
qe. no tengan semejante vicio ó resabio. Enterado de esto el referido Morales 
que por citacion del Tral. se hayaba yá con él acompañado del Licdo. D. Ra-
mon de Varona espuso qe. lo traía en clase de apoderado y qe. no éra como 
esplicaba el relacionado Monteagudo. En tal citado despues de muchas alte-
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raciones se acordó con consentimiento reciproco de qe. al siguiente dia cada 
uno de los dos nombrase un inteligente para reconoser los daños y su valor.

13.fondo: misCElánEa dE ExpEdiEntEs. la HaBana, 1838: l. 1215 (f). 
Contra el negro m.  suárez  acusado de  haber envenenado  a la parda  Leonarda morales. 

Havana y Agto. 19 de 1838 concedo licencia a mi esclavo Migel Suares para qe. 
trabaje donde mejor le conbenga por su oficio o en lo qe. quiera egercitarce en 
su trabajo i suplico a los señores jueces de S. Mta. no le pongan embarazo algu-
no en su destino es el de Baia Onda y lecervira por cuatro meces. Dionicio Roy.

Ecmo. Sr.: Acompaño a V.E. las diligencias criminales q. he praticado contra 
el negro Miguel Suarez, esclavo de D. Dionicio Roy, pr.(...) acusaciones de haver 
henbenenado la parda livre Leonarda Morales la que fallecio, cuyas diligencias 
costan de diez y siete foxas abiles remitiendo el supuesto reo ala carcel Publica 
adisposicion de V.E. Pa.Cc. en su bista se sirva disponer lo qe. sea de su superior 
agrado.

En treinta de sept. de mil ochosientos treinta y ocho años, se le dio sepultura 
en el Cem. General de esta ygla. Parroq. al cadaver de la parda libre Leonar-
da, hija de Ma. Trinidad Cambon, morena  criolla y de la misma condicion y 
de padre desconosido vecinos de este partido, de estado soltera. No recibio los 
sacramentos por no haberlos solicitado sin embargo de algunos dias de enfer-
medad y murio como de catorce años de edad y lo firmo. Bernabé Jose Maria 
Moñoz.

14. fondo: misCElánEa dE ExpEdiEntEs. la HaBana, 1840: l. 1215 (J). 
Diligencias para descubrir la conducción de un carretón con el cual se le quebró una pierna 

a la morena libre maría Dolores ríos. (...) y previo el juramento necesario en dere-
cho que hiso en forma bajo el cual prometio decir verdad se le interrogó por el 
particular á que se contrahe el mandato y dijo: que sin recordar el dia, en uno 
de estos pasados como entre nueve y diez de la mañana estando el declarante en 
lo interior de su casa oyó en la calle unos gritos como de alguna persona que se 
quejaba por cuya razon salio a la puerta de su casa indicada y vió a una negra á 
quien un negro estaba ayudandola a que se pudiera sentar junto a la pared: que 
á muy pocos momentos desapareció la negra por habersela yebado su ama. Si 
sabe la causa por lo que la negra se quejaba dijo: que lo ignora. Si se conoce al 
negro que ayudaba a sentarse contra la pared á la negra estropeada dijo: que no 
lo conose. Si puede dar las señas de dicho negro y ropa con que estaba bestido 
dijo: que el negro por quien se le pregunta tenia carson y camisa de cañamaza 
sombrero negro siendo de una estatura mas que regular sin haver reparado en 
otra cosa.

15. fondo: m. dE ExpEdiEntEs. puErta dE la güira, pinar dEl río, 1845: l. 
1221 (a).

Higinio romero por rapto de Genoveva Camacho. Sr. Capitan Dn. Antonio Ma. 
Mora. Muy respetable señor mio: comunico a V. como con fecha del 13 del 
que cursa se me aparecio en mi casa un sobrino acompañado de una joven la 
que no conoco: esponiendome a versela traido del abrigo de sus padres: yo en 
el momento le pasé avizo al cabo de ronda dandole veninte y cuatro oras de 
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termino para que presentara sus documentos y de no dar parte a V. yo en mi 
particular le quiero merecer al Señor Capitan me lo áprenda y me lo mire por 
ser un joven desente pues yo le pasado aviso a su padre para que imediatamente 
venga a recoger su hijo: Es cuanto pongo en su conocimiento: que mas luego 
pasaré a esa su casa empersona. Deseo a V. una completa salud en union de su 
familia y ordene a su atte. Luis Ma. Romero Cafetal de Sengano, 15 de febrero 
de 1845. Puerta de la Güira. 

16. fondo: audiEnCia dE sto. domingo. san Juan dE los rEmEdios, 1851: l. 
97. no. 7.

maría Irene santos solicitando que Dn. Francisco Espinosa ponga por natural una hija 
que tuvo con el  nombrada maría Ildefonsa y que pase esta a visitarla. Sor. Alcalde de 
Primera Elección. En cumplimiento de la orrden de la buelta pase al potrero 
donde rrecide Dn. Fran.co Espinosa ha quien notifiqué y enterado dijo qe. obe-
decia firmando conmigo p.a constancia. Ejidos y julio 3 de 1851. Pedro (...) Jose 
Francisco Espinosa.

Sor. Alcalde Ordinario. Da. Maria yldefonsa Espinosa ante V. respetuosa-
mente paresco y digo: que ayandome en mallor edad y a la sombra de D. Fran.
co Espinosa, mi padre, he podido comprehender qe. mí madre D. Irenes Santo 
ha promobido unas diligencias necesarias con el prelado Diosesano p.a acentar 
mi partida de Bautismo haciendo constar en ella q. soy su hija natural mas 
como el citado mi padre ha convenido conmigo el tiempo en q.e debe ponerlo 
pr. obra. A V. suplico se sirba haber por hecha esta manifestacion dando por 
separada a mí madre en este negocio y prebiniendo al escribano no se le ad-
mita escrito de ninguna clase en este particular pr. ser así de justicia jurando lo 
necesario. Es notorio que soy pobre y como tal  sirbase V. oirme en este papel 
en justicia como antes, a ruego de D. Ma. Ildefonsa pa. no sabe firmar lo hiso 
Francisco Forr(...). Agrego a esta instancia mi partida de bautismo p.a acreditar 
mi edad. Sirbase V. dar por hecha esta manífestacion pa. qe. obre los efectos. 
(...). A ruego de la compareciente Fran.co Forras.

17. fondo: misCElánEa dE ExpEdiEntEs. sagua la grandE, 1852: l. 1220 (f). 
Cuaderno de audiencia de  los autos seguidos contra B. martínez y D.  salvador B. por 

hurto de dos caballos. Desaparecieron del sitio del cabo de ronda D. Blas Sosa, 
dos caballos de las señas del margen, cuya probabilidades son de que han sido 
robados mediante a el dia de hoy me presentó D. Narcizo Benabides, que linda 
con el mencionado Don Blas y el camino real de ese puerto, dos yeguas una 
dorada y la otra mora mosqueada sumamente cansadas y estropeadas con las 
señales resientes de habersele quitado las sillas y muy lastimadas de (...) de las 
espuelas de un lado solo: y como provablemente los agreguesores pueden ha-
berse dirigido á un Puerto o Camino de tierra adentro, se lo partisipo a V. para 
si lo tiene por conveniente se sirva mandar los requisitos que juzgue necesarios 
para la captura de los individuos en cuyo poder se encuentran los mencionados 
caballos con la advertencia de qe. las referidas yeguas las dejo depositadas en 
poder del amo de los caballos con sujesion a la que V. se sirva resolver. Filiacion 
de los caballos: uno bayo, cabos negros, como de ocho años de edad de seis y 
medias cuartas de alzada con un hierro que (...) con una cortada cicatrizada en 



1847DoCuMENtos DEl sIglo XIX CuBaNo: tEXtos Y EstuDIo lINgüÍstICo

el nacimiento del rabo y un hoyo en el gañote como partido: y el otro moro azul 
de tres o cuatro años; sin hierro, alzada de seis y medias cuartas un poco bajo 
de (...) de buena estampa.

18. fondo: misCElánEa dE ExpEdiEntEs . puErto prínCipE, 1852: l. 1220. 
Cont.(B)

El fiscal dice: que libradas requisitorias para la aprehension de los indivi-
duos en cuyo poder se encontrasen un caballo moro y otro ballo, hurtados en 
Jurisdicción de Sagua se hallaron en Sto. Espiritu en manos de D. Salvador 
Baez y D. Bruno Martinez, que se suponen haberlos adquirido de dos personas 
desconocidas. La escusa no puede ser mas frivola y carece de toda justificacion, 
al paso que hay otros datos concurrentes contra los inculcados, á quienes la 
sentencia fl.150 vuelta condena á dos años de presidio, la cual pide que se con-
firme. Pto . Pre., 31 de agosto de 1852.

19. fondo: misCElánEa dE ExpEdiEntEs. santa Clara, 1855: l. 1220 (u). 
Contra el pardo  m. Fernández por vago y escandaloso. CRIMINALES Contra el 

pardo libre Matías Fernández natural de la villa de Santa Clara vecino del par-
tido de Calabazal, de 40 años de edad, soltero y egercitado en el campo: preso 
en 14 de dbre. ultimo POR vago y otros escesos. Conocido de esta causa vuestro 
Alcalde mayor de Sagua la Grande y sustanciada por todos sus tramites, dictó 
en 15 de marzo P.Pdo. el auto que dice: léase (...) notificado y sin apelación, se 
elevó la causa a esta superioridad motivó el procedimiento el que habiendo sa-
bido como á las 6 de la tarde del día 14 de Dbre. ultimo el Capitan Pedaneo del 
partido de Calabazal que en el Caserio de Viana se hallaba el pardo Matías Fer-
nández en un estado completo de embriaguez y escandalizando todo el vecin-
dario por lo que pasó a este punto y trató de aprenderlo lo que logro con la fuer-
za pues antes le faltó con insolencias y ademanes, provocando ademas a todo el 
que se le presentaba. (...) Don José Julian Cardenas y Don Lorenzo Valdespino 
manifestaron: que el dia14 del citado mes ausiliaron al Pedaneo de Calabazal a 
la aprension del procesado Fernandez habiendolo cargado para llevarlo al cepo 
mediante á la resistencia que hizo de no querer ir por su pie, prorumpiendo 
contra el citado capitán con espresiones indecorosas injuriándole sobremanera: 
que el mencionado Fernández era de pesima conducta vago, ebrio, escandaloso 
y con nota de ratero. El pardo Matías Fernandez en su instructiva espuso: que 
lo aprendio el Pedaneo de su partido creyendo fuera la causa el encontrarlo en 
total estado de embriaguez, recordando haber hecho resistencia para ir al cepo 
por lo que lo llevaron cargado (...) y que aunque vertio contra el espresado capi-
tan palabras injuriosas lo motivó la borrachera que tenia el esponente (...). Visto 
el caso, se le condena de nuevo al cepo. 

20. fondo: Casa dE BEnEfiCEnCia. la HaBana, 1860: l. 1211, no. 51.
solicitud para devolver a la Casa de Beneficencia a la expósita margarita de los Desam-

parados. Sor. Gobernador Político: Da. Eustacia Alfonso, natural de esta ciudad 
y vecina de la calle Amargura No. 1 á V. S. con el respeto devido digo: que el 
día 10 de junio de 1849 saqué de la Maternidad á la niña Da. Margarita de 
las Mercedes con el objeto de darle la lactancia y educarla de manera mas 
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cristiana, pero en la actualidad, teniendo que ausentarme de la ysla, me pribo 
del maternal placer de concluir mi piadosa obra, y no teniendo quien secunde 
mi selo mas a proposito que la casa de beneficencia suplicava se le internase en 
ella o en su defecto dispusiera lo que VS tuviera mas combeniente, gracia que 
espera alcansar de la notoria vondad de VS. Habana 11 de abril de 1860. Maria 
Eustacia Alfonso. 

Sor. Gobernador Político: Da. Leonor de Armas, natural de esta ciudad de 
estado casada y vecina del Barrio de S. Lázaro calles de Vento No. 15, con el 
respeto debido a VS espone : que deseando estraer de la Real Casa de Materni-
dad a la esposita Margarita de los Desamparados la cual fue entregada en dicha 
Rl. Casa en mayo prosimo pasado por Da. Eustasia Alfonso de Seydin (tia de la 
esponente) y como quiero que antes de fallecer la referida Da. Eustasia encargó 
a la suplicante estragera de nuevo la susodicha esposita por haberse criado con 
la familia y quererla como hija. A V.S. suplica se sirva dar ordenes oportunas 
para la entrega de dicha espósita gracia que no dudo alcanzar de la notoria 
bondad de V.S. Habana, 20 de marzo de 1861. Leonor Garcia de Armas.

21. fondo: misCElánEa dE ExpEdiEntEs. la HaBana, 1864: l. 4373 (ñ). 
Contra Carlos peláez para averiguar su conducta y antecedentes. (...) Pgdo. Por su 

verdadero nombre naturalidad edad estado egercicio y vecindad dijo: que se lla-
maba D. Carlos Pelaez hijo de D. Ambrosio y Da. Ramona Fernández natural 
del pueblo de Peñaubrian en Asturias soltero de treinta y seis años peon de al-
bañil vecino de Santiago de las Vegas. Pgdo. quien le aprehendió que dia á que 
hora y en que punto y por que causa dijo: que lo aprehendio el celador que le 
interroga en la madrugada del veinte y seis al veinte y siete del mes ultimo en la 
Plaza de Cristina y cree que la causa sea por estar durmiendo ayí. (...) que en el 
corte del monte ganaba doce pesos al mes y de peon de albañil un pesos diario 
y en el carbon de piedra catorce reales y no tiene obligacione de ninguna clase. 
Pgdo. ( ...) Si ha estado alguna vez preso y porque causas  dijo: que ha sufrido 
cuatro o cinco prisiones por embriagues. Don Carlos Pelaez ademas de la actual 
prision ha sufrido las siguientes: El 23 de Abril del 60 remitido por el celador de 
Marte a disposición del Sor. Alcalde Mor. de Jesus María por hurto de zapatos. 
Escribano Ponton. Libertad en 16 de junio del mismo año. En 11 de enero del 
63 por el celador del arsenal por sospechoso y andar a deshoras. Libertad en 17 
del mismo. En 19 de mayo del 63 . Por la Gdia del Prat por a deshoras. Sufrió 
12 dias de prision. En 9 de junio del 63 . Por el celador del arsenal por estar 
durmiendo en los fosos en estado de embriaguez. Sufrio 12 dias de prision. En 
22 de junio del 63 por el de Tacon por hallarlo en el mercado a deshoras. Su-
frio 20 dias de prision. En 7 de Nobre. del 63 por el Celador de San Franc. por 
falto de documento y sospechoso. Sufrio 20 dias de prision. En 6 de enero del 
64 por la misma Gdia por adeshoras en el mercado de Tacon. Sufrio un mes 
de prision. En 14 de marzo del 64 por el celador de Colon por ebrio tirado en 
la calle. Sufrio un mes de prision. En 18 de julio del 64 por el Celador de Casa 
Blanca por adeshoras. Sufrio 12 dias de prisión. Habana, agosto 27 de 1864 
Sor. Celador de San Francisco. Firma. En este archivo consta que D. Carlos 
Pelaez fue preso en 18 de julio ultimo por adeshoras y sospechoso y se remitio a 
la Real Carcel a disposicion del Exmo. Sr. Gobernador Político y donde sufrio 
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12 dias de prision y fue mandado poner en libertad en nueve del actual con la 
clausula de que fuera apercibido contandose los informes que se tomaron no 
ser de muy buena conducta y haber sufrido nueve prisiones por hurto, ebrio, 
escandaloso y falto de documento. Dios que (...) Agosto 31 de 1864 Francisco 
Ortega. Habana 12 de Septiembre de 1864. Hayandose Don Jose Tejero en los 
Estados Unidos y no encontrandose el Portugués a que alude Pelaez agregue-
sen a continuacion las resultas de las comunicaciones que constan libradas al 
Comisario de Santiago (...).

22. fondo: asuntos polítiCos .ComandanCia dE la vEguita. Bayamo. 1868: 
l. 60, no. 39. 

Correspondencia cogida a los insurrectos cubanos. (Publicada en el Boletín 
del Archivo Nacional. La Habana.). 

Comandancia de La Veguita. Enó Quezada , Emerejildo Lopes, Nuebe es-
clavos barones y una hembra. Acabo de resibir en esta presos a los individuos 
del margen isqe. Los an remitido por el encargado del capamento de la loma de 
Hicotea el C. Pedro Solis lo q. pongo en su conocimiento pa. los fines qe. con-
vengan dichos indivíduos me han dicho son dies esclavo de Fran.co Quezada y 
Juan. (...). P. y Libertad. Noviembre 24 de 1868. Firma. 

23. fondo: asuntos polítiCos. Cauto dEl EmBarCadEro. Bayamo. 1869: l. 
60, no. 39  Cont. (B). 

Al C. José Rodrigues en La Villa (*) : Estimado Hno: hoy e benido a berlos y 
e sabido que te as hido para la villa (*). Ntra. familia de lo cual me alegro Hno. 
creo que en una carta te propuse te fueras a la Hacienda del Guajaco donde crei 
que estabamos seguro pero los malditos soldados tomaron la bereda de donde 
estaba la familia y ellos sin saber tal cosa pero sin embargo guardaron la ropa 
y lo poco que teníamos en el monte a gran distancia y se metieron al monte y 
cuando sintieron la tropa fueron mas a dentro y los soldados fueron adonde es-
taban los baules y lo que no se cargaron le dieron fuego de suerte que tu hno. y 
esa otra familia tienen la ropa que traemos en el cuerpo. Los soldados an dejado 
el Camino Real y an benido por beredas hasta Cauto el Paso a donde hoy le 
estan aciendo fuego disen que como 6000 hombres con dies cañones y de mas 
armas aora seran como las 11 y serrompio el fuego al amanecer y todabia no 
an podido pasar por Cauto el Paso elrrío (...). Disen que ellos lo mas que traín 
son 25000 hombres. Me dise Lorenzo que las gallinas se las estan comiendo de 
suerte que tu puedes dar alguna dispocicion afin de ebitar ese perjuicio. Llo 
haora boy a los Rollos ajuntarme con la conpañia. A mama que me eche la 
bendición. Mil cariños a mi hijo y sobrino memorias a mi hna. y tu dispon de 
tu hno. que berlos decea, joaquin.

Cauto del Embarcadero, 10 de ero. de 1868.
p.d. seria bueno que tu binieras y dieras alguna disposiciones a Lorenzo 

sobre una arina que dise que hay y tiene miedo no se pierda. A Lorenzo lo an 
mandado a trabajar y an dado harina de la tienda. Vale. 
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24. fondo: asuntos polítiCos. Bayamo. 1869: l. 60, no. 39. Cont. 
Julio, acabo de saber q. en el camino q. se marcho la tropa inoro para donde 

supongo sea para Gibara pero otros suponen tomaron el camino de yabaren 
sigo aberiguar lo sierto ya tengo una partida dentro del ingenio, tullo, joaquin.

25. fondo: asuntos polítiCos. Bayamo. 1869: l. 60, no. 39. Cont.
Sor. D. Julio Grabe de Perarta. Mi estimado Señor, Etenido notisia de q. un 

mulato llamado Fran.co. Aguilera es mi Esclabo y le estimaria me lo mandara 
a poner preso asta tanto se areglara esto por rason de q. lla se me a ido en dos 
ocasione soy su amiga y segura serbidora, Juana Josefa del Toro de (...). 

26. fondo: asuntos polítiCos. Bayamo. Cauto.1869: l. 60, no. 39. Cont. 
Al ciudadano Abelino de la Cruz mi querido hijo me alegro haber tenido 

noticia tuya que era lo que me faltaba para estar un poco mas a gusto, nosotras 
estamos buenas , D. Juan es muerto del tifu , las nietas se encuentran en el tejar 
reunidas con las Cabreras Caridad y Carmen sí se encuentran con nosotras , ya 
lo que me mandaste a decir esta arreglado como que debes de considerar que es 
lo que deseamos. Los muchachos estan buenos y Ramon siempre con sus ñoras. 
Tu madre que te echa la bendicion. Josefa. 

27. fondo: Casa dE BEnEfiCEnCia. la HaBana, 1868: l. 252, no. 24. 
promovido por Da. mercedes Alvarez para que se le entregue su hija Da. maria de los 

Angeles Gonzales. Exmo. Sor. Gobernador presidente de la Junta de Gobierno de 
la Real Casa de Beneficencia. Da. Mercedes Alvares de estado viudad y vesina 
de la caye de San Nicolas No. 208 con el respeto devido á V.E. dice: que su 
hija, la niña Maria de los Angelez Gonzales le fue entregada por disposision de 
V.E. para que restableciera su salud según lo solicitó la esponente, dandosele al 
efecto el termino de un mes él que ha transcurrido: pero ha determinado en 
atencion a su estado delicado sacarla de la Real Casa y, por ello, ocurre a V.E. 
suplicandole le sirva dár las ordenes necesarias para que por quien corresponda 
se haga constar qe la niña Da. Angela Gonzales y Alvarez ha sesado de per-
tenecer á dicha Real Casa por habersele entregado á su madre legitima á su 
instancia. Es gracia que no duda alcansar a la notoria vondad de V.E. Habana 
octu.e 12 de 1867. Exmo. Sor. Mercedes Alvarez Firma.

28. fondo: misCElánEa dE ExpEdiEntEs. trinidad, 1872: l. 4405, no. as.
Da. rosa maria pelegrín solicitando se ponga en libertad a su hijo. Exmo. Sñor.: Da. 

Rosa María pelegrin, natural y vecina de esta ciudad, de estado casada, con el 
correspondiente permiso de mi legítimo esposo, D. Antonio Abad Ortega que 
segun prueba ó validez suscribe igualmente este, con cuanto respeto, atencion y 
miramiento debo á V.E. espongo: que el dia 9 de noviembre del año procsimo 
pasado, se redujo á prisión en la Real Carcel de esta Ciudad, a mi hijo D. Pedro 
, de menor edad, de veinte años, por una injusta acusasion. Esto es tal miente 
cierto, cuanto que lejos de resultar culpable, se le ha encontrado completamen-
te escento segun lo está de cualquier delito de que se le pudiera sumariar; y me-
diante haber muy respetables personas que han manifestado oficial ó judicial-
mente ante el Sor. Ministro fiscal que entiende en los autos formados que son 
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relativos á mi mencionado hijo serles bien conocidas la moralidad, honradez y 
buena conducta de este; a V.E. ocurro invocando los magnánimos sentimientos 
de V.E. suplicándole se sirva tomar en consideración lo espuesto, disponiendo 
lo necesario para que se le ponga en plena libertad cual gracia y justicia que fer-
vorosamente solicito alcanzar; de las que V.E. frecuentemente distribuye á sus 
gobernados pidiendo al cielo guarde muchos años para bien de estos su impor-
tante vida. Trinidad enero 17 del (...) Exmo.Sor. Rosa Pelegrin. Antonio Abad 
Ortega Escelentisimo Señor Capitan General de la Siempre Fiel ysla de Cuba.

29. fondo: Casa dE BEnEfiCEnCia. la HaBana, 1879: l. 267, no. 99. 
promovido por Da. Agueda Alvarez Carbonell solicitando ingreso en el real Asilo para su 

hijo Francisco Campillo. Exmo. Sor. Alcarde Municipal Da. Agueda Alvares Car-
bonell de estado viuda natural de esta y vecina de la Calle de Puerta Cerrada 
No. 44 á V.E. (...) con el repecto que correponde dice que: teniendo un hijo 
legitimo de edad ocho año (...) llamado Francisco Campiño y careciendo esta 
afligida madre de todos los reculsos necesario pa. la mantencion y educación 
competente por su estado de pobreza a V.E. suplico que previos los informe 
nesesario se digne mandar á que el espresado niño sea puesto en la Real Casa 
de Benificencia, como Verdadero pobre de la ley (...) el fabor que no duda al-
cansar de buen corazon de V. (...) Habana y Julio 27 de 1879. Agueda Alvarez 
Carbonell.

30. fondo: Casa dE BEnEfiCEnCia. guanaBaCoa, la HaBana, 1889: l 255, no. 
76. 

promovido por Dn. Antonio Abreu pidiendo le sea entregado el niño Oscar de Jesús Boni-
facio, expuesto en el torno de esta real Casa. Dn. Antonio Abreu y Giménez mayor de 
edad natural de esta ciudad y vecino de Guanabacoa dela calle de Sn. Antonio 
No. 28 ante V.E. respetuosamente espone que desea obstener un niño q. tubo 
entrada á las ocho y media de la noche el dia veinte y nueve de junio del pre-
sente año, segun nota que acompaña á dicha instancia y como el que suscribe 
es padre de dicho niño a V.E. suplica que por quien corresponda se le haga la 
entrega de dicho. Es gracia que espera alcansar de V.E. Antonio Abreu. 
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ElEMENtos DE oralIDaD Y EsCrIturalIDaD 
EN uN DoCuMENto ECuatorIaNo DE 16591

ElENa DIEz DEl Corral arEta

Université de Neuchâtel

1. introduCCión

Partiendo de la importancia que la investigación tradicional ha concedido a 
la metodología y al análisis de los documentos coloniales como reflejo a partir 
del cual poder reconstruir la realidad lingüística pasada del español en América, 
se estudiará uno de ellos a través del análisis de la oralidad y la escrituralidad. 

El documento, conservado en el Archivo General de Indias de Sevilla, se 
encuentra en el legajo número 64 de la Audiencia de Quito, data de 1659 y 
es una larga información dirigida al Rey, escrita por Francisco Henríquez de 
Sangüenza, juez comisario de indios y natural de la ciudad de Quito. Debido 
a su extensión se ha analizado tan sólo un fragmento que consta de seis folios 
escritos por las dos caras.

La elección de este manuscrito específico obedece a la relativa facilidad con 
la que se pueden observar fenómenos de la oralidad y la escrituralidad. A través 
de ellos y como reflejo de una realidad lingüística pasada, podemos aproximar-
nos al habla de la época, a su forma de escribir y, en definitiva, a su competencia 
lingüística.

El documento es una carta que podría concebirse, en primera instancia, 
como una forma de comunicación familiar e informal. Desde un punto de vista 
diplomático la carta es considerada un documento lato sensu y, sin embargo, los 
cuerpos legales vigentes para las Indias la tenían en gran consideración al ser el 
vehículo más común de relación entre las autoridades y particulares residentes 
en Indias y los organismos de la administración central (Real Díaz 1970: 269)2. 

El destinatario de esta carta es el Rey por lo que parece lógico pensar que su 
elaboración exigiría seriedad, formalidad y un estilo cuidado nada parecido al 
requerido en la escritura de una carta privada o particular. El simple hecho de 
estar dirigido al soberano podría alejar el texto de una expresión familiar o es-

1 Este artículo se ha desarrollado en el marco de un proyecto de investigación subvencionado por el Fond 
National Suisse de la Recherche Scientifique numéro: 100012-120257/1.

2 Así se establece en las Ordenanzas de 1571, núm.13: «Porque de las cartas de los virreyes, Audiencias, y 
otras personas, assi publicas, como particulares que de las Indias y de la Casa de la Contratación de Se-
villa, y otras partes se nos escriben resulta la mayor parte de cosas de gobernación a que se debe mucho 
atender por lo que nos importa...» (Real Díaz 1970: 270-271).

diEz dEl Corral arEta, ElEna: Elementos de oralidad y escritu-
ralidad en un documento ecuatoriano de 1659

diEz dEl Corral arEta, ElEna
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pontánea propia de una situación comunicativa de inmediatez3 como la que se 
observa en algunas cartas particulares, impidiendo la aparición de fenómenos 
de la oralidad. Sin embargo, la carta no se ve exigua de fenómenos tanto de la 
oralidad como de la escrituralidad.

La carta pública, emanada de un cargo oficial como un Juez comisario de 
Indios, resulta por tanto un documento rico para este estudio, ya que se presta a 
la aparición tanto de situaciones comunicativas inmediatas como de situaciones 
comunicativas distantes y, por ende, a la aparición de rasgos específicos de la 
oralidad y de la escrituralidad. 2. oralidad y EsCrituralidad

Antes de empezar el análisis del documento hay que precisar qué es lo que 
se entiende exactamente por oralidad y escrituralidad, pues el estudio de ambas 
se ha visto perjudicado, desde sus orígenes y hasta los últimos años, por creen-
cias tradicionales y prejuicios sobre una u otra, que han llegado a polarizarlas, 
jerarquizarlas y a dificultar su estudio de manera precisa, objetiva y científica. 

Araceli López Serena dedica la primera parte de su libro Oralidad y Escritura-
lidad en la recreación Literaria del Español Coloquial (2007: 23-99), a explicar el tra-
tamiento recibido al estudio de la oralidad y la escrituralidad desde los distintos 
postulados de la lingüística moderna y desde la tradición, remontándose a los 
griegos con el Fedro de Platón, hasta el tratamiento que se le ha dado desde otras 
disciplinas pioneras como la antropología.

En esa primera parte4 expone las diferentes posiciones adoptadas por va-
rios lingüistas, que Teberosky (1998: 9), sin citar nombres y sintetizando, reúne 
en dos grupos. Por una parte, los que resaltaban la oralidad por la primacía 
filogenética y ontogenética espacial del lenguaje frente al carácter secundario 
y dependiente de lo escrito y por otra, los que encumbraban la escritura por 
atribuirle un lenguaje elevado, culto y normativo frente al erróneo e incompleto 
de la lengua oral, incidiendo además en su importancia por ser el medio más 
adecuado de descripción lingüística incluso del lenguaje hablado.

Estas preferencias por una u otra resultan inadecuadas desde una percep-
ción global del lenguaje que asuma la existencia de dos planos lingüísticos, uno 
oral y otro escrito y que los considere y estudie en su conjunto. Sin embargo, el 
conocimiento del tratamiento que se ha dado al estudio de la oralidad y la es-
crituralidad a lo largo de la historia puede servir como apoyo para replantearse 
qué es lo que se entiende por oralidad y escrituralidad.

Araceli López Serena (2007: 65) insiste en la necesidad de una aclaración 
terminológica para evitar confusiones y en la creación consecuente de un marco 
teórico e instrumental que oriente los estudios de la oralidad y la escrituralidad 
en una misma dirección. Entre las propuestas de marcos teóricos que menciona 
se encuentra la realizada por los lingüistas Peter Koch y Wulf  Oesterreicher 
(1990) en el seno de la romanística alemana, quienes siguiendo la distinción 
establecida por Ludwig Söll en 1974 apuntan la necesidad de diferenciar entre 
los dos aspectos del problema, por un lado el medio de la realización (fónico/grá-

3 Siguiendo la terminología de Koch y Oesterreicher (1990).
4 “La oralidad y la escrituralidad en la revisión material y teórica de la lingüística contemporánea” (2007: 

23-99).
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fico) y por otro, la concepción (hablada/escrita) que concierne a la configuración 
lingüística de la expresión5.

Así pues, se conciben estos términos desde un plano concepcional y no medial 
buscando sus trazas en el medio gráfico ya que afortunadamente y como afirma 
Walter Ong en su libro Orality and Literacy: the Technologizing of  the Word: “In all 
the wonderful worlds that writing opens, the spoken word still resides and lives” 
(Walter Ong 1982: 8)6.

Siguiendo el marco teórico propuesto por estos autores se considerarán los 
fenómenos atendiendo a los distintos factores de la situación comunicativa en 
que se presenten, entendiendo la relación entre lo hablado y lo escrito como un 
continuo que va desde una situación comunicativa de máxima inmediatez hasta 
una situación de máxima distancia.

De esta manera, se intentan evitar dicotomías estrictas como la concepción 
medial (fónico/gráfico) o como las proyectadas por ejemplo a los hablantes,  po-
larizándolos y clasificándolos en ‘primitivos’ o ‘naturales’ de una lengua oral 
‘incorrecta’ frente a los cultos con dominio de la escritura y practicantes de un 
manejo ‘correcto’ de la lengua (López Serena 2007: 79).

Ahora bien, a la hora de aplicar la teoría a la práctica suelen encontrarse 
dificultades y aunque se entienda la oralidad como lengua hablada y la escri-
turalidad como lo específico de la escritura, al buscarlas en un medio gráfico es 
inevitable relacionar algunos fenómenos de la escrituralidad como cultos (gra-
fías cultas) y rasgos orales como descuidos o errores propios de la espontanei-
dad. Sin embargo, aunque parezca que se establece una valoración negativa de 
una u otra, el enfoque sigue siendo el aducido, es decir, el que concierne a la 
configuración lingüística de la expresión teniendo en cuenta los factores de la 
situación comunicativa.

3. la variaCión lingüístiCa En los doCumEntos ColonialEs

El análisis de la variación lingüística ha sido fundamental para el estudio 
del cambio lingüístico sobre todo en el español de orígenes y puede resultar de 
igual utilidad e interés en el estudio histórico del español en América, pues nos 
permite conocer aspectos importantes de la evolución lingüística y de la confor-
mación histórica de las distintas hablas.

En este artículo se trata tan sólo un documento por lo que no podemos ob-
servar el cambio de manera contrastiva, pero sí señalar algunos fenómenos de 
la oralidad y la escrituralidad para un estudio conjunto posterior. 

Además, el estudio de la variación lingüística según el uso, es decir, el estudio 
de la oralidad y la escrituralidad, se justifica  porque “es cada vez más evidente 
que el cambio de la lengua es dependiente de (algunos dirían que está causado 
por) la variación lingüística” (Penny 2004: 72). No hay que olvidar que, como 
señalaba Coseriu (1973/1978: 271-272) gran parte de la variación lingüística 

5 Para una mayor comprensión de la teoría véase el capítulo 2: Oralidad y escrituralidad a la luz de la teoría del 
lenguaje fijando la atención en la Figura 1. (Koch y Oesterreicher 1990: 20-22).

6 “En todos los maravillosos mundos que abre la escritura, la palabra hablada todavía se conserva y perma-
nece viva” (la traducción es mía).
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no es más que la competencia entre viejas y nuevas tradiciones lingüísticas, es 
decir, entre viejas y nuevas estructuras lingüísticas.

Es ese cambio, producido por la variación en un plano concepcional y ras-
treado a través del análisis de la oralidad y la escrituralidad en un plano gráfico, 
el que se pretende estudiar a partir de documentos como el analizado en este 
artículo.

Al respecto, Cano Aguilar señala que: 

Desde su constitución como quehacer “científico” la Lingüística histórica 
arrastra una lacerante contradicción: ha desarrollado una teoría del cambio 
lingüístico en que se considera a éste nacido y crecido, en sus principios, 
como ‘disidencia’, como ‘incorrección’, como forma lingüística, en suma, 
propia de los estratos ‘bajos’, ‘incultos’ de la comunidad hablante (sólo la 
Lingüística idealista de K.Vossler o L.Spitzer dirigió su mirada al cambio 
“desde arriba”) pero ha de rastrear y perseguir la historia de ese cambio en 
los textos escritos, es decir, en el soporte de la transmisión de comunicación 
lingüística que en nuestras sociedades ha venido siendo el rasgo distintivo de 
los sectores ‘cultos’ (Cano 1996: 375).

Con todo ello y a pesar de las contradicciones mencionadas, se pretende 
justificar el estudio conjunto de la oralidad y la escrituralidad para observar el 
cambio lingüístico y la evolución del español en América. 

4. análisis dE la variaCión lingüístiCa 

Una vez explicados los motivos de elección del documento y establecidas 
algunas pautas sobre lo que se entiende por oralidad y escrituralidad y su estu-
dio en los documentos coloniales, se pasará al análisis de los mismos desde tres 
ámbitos distintos: fonético-gráfico, morfosintáctico y  léxico-semántico.

En el ámbito fonético-gráfico la oralidad y la escrituralidad se percibe a tra-
vés de la utilización de algunas grafías y sus vacilaciones.  La gran variedad grá-
fica que se encuentra puede deberse a la evolución fonológica que se produjo 
en el siglo XVI, que dejó obsoleta la ortografía originando grandes confusiones 
gráficas, además del concepto de corrección lingüística que era mucho más 
amplio que en periodos posteriores (Lapesa 1981: 312). 

Es representativa del documento la ausencia, por ejemplo, de la grafía <c> 
para el fonema interdental en cuyo lugar aparece siempre una <s>. Esta marca 
fonético-ortográfica refleja el seseo, rasgo característico del español en Améri-
ca. Los cuatro fonemas sibilantes medievales sufrieron una serie de transforma-
ciones, reduciéndose a dos en la parte centro-norte de España de los cuales uno 
evolucionó al fonema interdental, mientras en el sur la confusión de fonemas 
originó el zezeo y çeçeo de los que proceden el seseo y el ceceo actuales. En 
América, aunque llegaron hablantes con y sin seseo, se impuso la solución sim-
plificadora (Fontanella de Weinberg 1992: 55) ya que la opción más sencilla es 
la que suele adoptarse más fácilmente.
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A lo largo de todo el manuscrito se encuentra este fenómeno en sustanti-
vos como: finesas [f1v,3], persecusion [f2r,8], siudad [f2r,30], sason [f1r,18], mestisa 
[f1r,19], echisera [f2r,10], negosiasion [f1r,26], clemensia [f3r,16], ofisio [f3r,31-32], 
alguasil [f2r,30]… ; en adjetivos como: aboresible [f1r,6], sucesivos [f1r,15], forso-
sas [f2r,7]… o en verbos como «hacer» en sus distintos modos y tiempos: aser 
[f1r,44], asen [f1r,7], asiendo [f1r,5], asia [f3r,31], isieron [f1r,31], iso [f1r,45]…

El seseo queda gráficamente comprobado y bien ejemplificado, con vacila-
ciones gráficas en cuanto al número de sibilantes. Se encuentran algunas pala-
bras escritas indistintamente con <s> o <ss> como por ejemplo: justisia [f1v,28] 
y justissia [f1v,20]. 

Este fenómeno de ensordecimiento de las sibilantes se observa también en la 
utilización sin valor distintivo de las grafías <g> y <x>,  que correspondían a 
los	fonemas	medievales	/ž/	y	/š/.	Al	reducirse	estos	fonemas	a	un	único	sonido	
sordo se produjeron confusiones gráficas como aparece atestiguado desde el 
siglo XVI (Fontanella de Weinberg 1992: 56). Así encontramos: muger [f2v,1], 
muxer [f3r,21], dixeron [f3r,44], digeron [f3v,47], mexor [f3r,43], relixioso [f3v,43], 
correximiento [f3r,22] etc.

También rasgos representativos de la oralidad son las vacilaciones de timbre 
en las vocales no acentuadas como: pusible [f1v,14], conpusision [f2r,32-33], tiniente 
[f2v,12], inbiase [f2v,19], inbio [f2v,3], sigun [f4v,29], siguro [f2v,10], escrebia [f1r,9], 
y sostituyo [f3r,30], cuya aparición va disminuyendo en el transcurso del siglo 
XVI si bien, en el caso del cierre de la vocal en i, u (en la mayoría de nuestros 
ejemplos exceptuando los dos últimos) penetran algunos ejemplos hasta el siglo 
XVII (Lapesa 1981: 312-313). Parece ser que el fenómeno perduró más en el 
habla americana, por lo menos en ciertas regiones, como muestra la vitalidad 
de fluctuaciones que existen en el español bonaerense, en Tucumán y en otras 
regiones hispanoamericanas hasta el siglo XVIII (Fontanella de Weinberg 1992: 
62).

La velarización de sonidos en aguelos [f4v,5], donde se confunde la articu-
lación labial /b/ con la velar /g/ y guerta [f4v,28], donde la articulación se 
refuerza con la velar protética (Sánchez Méndez 2003: 263) son también reflejo 
de la oralidad.

Las vacilaciones gráficas entre las bilabiales <b> y <v> son también mues-
tras de oralidad por la desfonologización que se produjo y la duplicación del 
inventario de grafías en relación con los sonidos del nuevo castellano. En la 
segunda mitad del XVII la desfonologización  ya se había consumado (Sánchez 
Méndez 2003: 241), pero la confusión ortográfica continuó hasta la actuali-
dad. Para el fonema /b/ encontramos las grafías <b>, <v> y <u> en: agrauios 
[f5v,30], agrabio [f.1v,8]; ubiese [f5v,10], vbiese [f5v,15], esclabo [f3r,42], vasallo 
[f1r,13], obligasion [f1r,27]… (Con el añadido de la dificultad paleográfica para 
identificar la <v> en posición inicial).

Respecto a los rasgos característicos de la escritura propiamente dicha o de 
la escrituralidad en el ámbito fónico-gráfico, se pueden incluir la utilización de 
grupos cultos de consonantes. Durante todo el período áureo se lucha “entre 
el respeto a la forma latina de los cultismos y la propensión a adaptarlos a los 
hábitos de la pronunciación romance” (Lapesa 1981: 330) por lo que encon-
tramos palabras como: efectos [f1v,23] o protetor [f3r,3-4] para un mismo grupo 
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consonántico. En este caso quizá la desaparición de la velar podría deberse a 
un descuido, pero en la palabra cxristiano [f2v,20] la añadidura de la consonante 
podría responder a criterios específicos de la escrituralidad pues parece intentar 
reflejar una grafía culta.

Ese mismo motivo pudo promover la inclusión de palabras como hicnominio-
samente [f3r,39] y exactas [f3v,9-10], ultracorrecciones de frontera dudosa entre 
la oralidad y la escrituralidad. Aunque podrían adscribirse como manifestacio-
nes de la oralidad, pues quizá Henríquez de Sangüensa sonorizaría las velares 
pronunciando  /k/ en vez de /g/ en hicnominiosamente (del latín ignominia) y el 
grupo consonántico /ks/ en hecsactas, (del latín exactus) parece ser una oralidad 
disfrazada. La grafía <h> en posición inicial deja entrever un deseo de escritura 
particular ya que la <h> era muda en este caso y tanto hic como hec nos remiten 
a las partículas latinas que podían haber sido amalgamadas a las palabras. No 
se sabe si Henríquez de Sangüesa escribió estas palabras intencionadamente 
creyendo que eran latinismos. Si fuera así, el simple deseo o intención de querer 
escribir bien, con un lenguaje culto y elevado parecería un motivo significativo 
para incorporarlas en el ámbito de la escrituralidad. Además, en otros docu-
mentos revisados del mismo autor hemos encontrado la palabra hicnominiosamen-
te7 escrita de la misma forma, lo cual puede indicarnos que la aparición de esta 
palabra no fue un hecho casual.

Saber latín en la época de los Siglos de Oro no debía de ser extraño para al-
gunos cargos de la administración indiana, ya que como indica Martinell (1995: 
125) el conocimiento de esta lengua era característico de la clase dominante, del 
derecho y la teología en Indias. Podría ser, por lo tanto, que el uso de estas dos 
palabras, escritas con rasgos de latinidad, fuese intencionado, al igual que el uso 
de otras locuciones y expresiones latinas que se encuentran en el texto.

De cualquier forma, la palabra hicnominia o icnominia, encontrada en varios 
textos no sólo de este autor, podía clasificarse sin ir demasiado lejos, como un 
simple fenómeno de la oralidad que confunda la velar sorda con la sonora como 
en la palabra enicma [f4v, 46] ya que en los siglos de oro “era manifiesta la ines-
tabilidad de la consonante en final de sílaba en el trueque de grafías <p/b> y 
<c/g>” (Penny 2004: 313).

En cuanto al ámbito morfosintáctico podemos destacar como fenómenos de 
la oralidad las concordancias ad sensum propias de una comunicación inmediata 
o espontánea como:

(1) aunandose con otro oidor que estaban solos en la sala llamado don fernando 
de belasgo yganboa [f3r, 41].

 al igual que omisiones de conjunciones e incluso sustantivos:

(2) Conjunción: ni calidad, (ni) meritos, ni puestos y biendo que no podia salir... 
[f6r,27].

7 Aparece en una denuncia de 1652-53 realizada por Sangüenza en contra del caluminante Cxristobal de 
Roales [f1r, 35] y también en otros documentos de otros autores como la denuncia de Don Martín de 
Ariola (1659): hicnominia (f1r, 2).
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(3) Sustantivo citado anteriormente: dando por despidiente que se yeran los 
pleitos o que bienen desconpuestas (las peticiones) y no reparan en… [f4r, 7].

y también correcciones propias del autor en el desarrollo del discurso, probable-
mente para evitar un borrón o tener que repetir el folio entero, lo que le quitaría 
tiempo y le costaría dinero:

(4) la real audiensia de lima digo de quito [f2r, 4].

Además también aparecen estructuras dialógicas que reflejan la oralidad a 
través del discurso directo:

(5) le dixe (-) sr cxptobal de roales pues vm dice que en un paraxe que   esta cerca de la billa 
tiene otra estancia. Quando io aya acabado de visitar esta juridision de otabalo. y vuelva a 
entrar en la billa podra vm tener juntos los indios y ganados con todos los papeles y man-
damientos del gobierno allí le bisitare entrambas estansias (.) a lo cual me respondio 
(-) si no esta en mas que en los mandamientos aqui los traigo (.) y desabrochandose la 
ropa saco del pecho unos Papeles. y disiendole yo (-) pues que enicma es aberme 
dicho que todos los papeles los tiene en la villa. y tenerlos aqui pero vm se entenderá. [f4v, 
36-47].

El uso del discurso directo parece ser un recurso de legitimación de lo dicho 
queriendo así dar mayor veracidad a lo relatado escribiendo las palabras exac-
tas que se emplearon. Se incluyen por ejemplo preguntas en el mismo discurso 
directo que reflejan estructuras propias del habla como: “venga aca, pues el es 
justissia quien le ha dado juridision para traer bara en el campo” [f5r, 39-40].

En cuanto a fenómenos de la escrituralidad podríamos incluir el leísmo 
como aspecto característico del ámbito morfosintáctico. El leísmo masculino 
de persona se consideraba educado y cortés (Sánchez Méndez 2003: 294) y 
aunque el documento muestra un leísmo de complemento directo de cosa, es 
probable que fuese intencionado por extensión de la consideración del leísmo 
de persona como culto y elevado. Los ejemplos que se encuentran, tanto en 
discurso directo como indirecto son:

(6) a. viendo que la dicha mi muger tenia en el pecho un papel se le quitaron 
[f1v, 5].
b. y a un santo relixioso de la horden de santo domingo lo iso desterar por-
que le predicaba (algo) [f3v, 42].
c. pues si todos le han cometido todos lo pagaran [f5, 9] (en discurso directo).
d. y porque un pobre hombre no habia coxido su trigo y le tenia en pie 
[f3v,18].

Por último, el campo léxico-semántico está también lleno de aspectos orales 
como el uso de vocablos imprecisos e informales propio de un discurso espontá-
neo como fulano [f5r,3], locuciones como ‘ a banderas desplegadas’ [f2r,20] o ‘venir 
en nada’ [f2r,41] y hasta expresiones de lo más variadas como ‘tener mala voluntad’ 
[f3v,5]:  “y porque conosiendo todos la mala boluntad que me tiene”; ‘benir de mala intencion’ 
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[f4v,25]:  “y reconosiendo io que benia de mala intensión” , ‘dar cien chochos’ [f5r,19-20]: 
“daseme del cabildo sien chochos” y ‘abran dado quenta a dios’ [f6v,4]: “ya son muertos y 
abran dado quenta a dios”.

Pero además también encontramos una serie de recursos estilísticos que pue-
den ser clasificados, al igual que las ultracorrecciones, en uno u otro ámbito, 
pues bien reflejan una subjetividad propia de la oralidad o bien una intención 
de estilo elevado o poético propia de la escrituralidad. Ejemplos son las metáfo-
ras, imágenes o hipérboles:

(7) tienen afilado el cuchillo para que nos quiten la vida [f2r, 28-29].

(8) si le trato verdad y si allare que en un atomo falto a la que debo tratar a mi 
rey y mi sr mandeme vtra magd cortar la cabesa [f4v, 1]. 

y el eufemismo o tabú ‘nesesidades forsosas’ en:

(9) me sacaron hasta los pedasos de papel que tenia Para necesidades forsosas» 
[f2v,7].

En cuanto a los elementos propios de la escritura o escrituralidad destacan 
las locuciones latinas empleadas en medio del discurso como: ‘fustibus ex armis’ 
en: “me bolbieron a sercar la casa y con fustibus ex armis me bolbieron a prender” [f2v, 
17]; ‘sic volo sic iubeo’ en: “no solo se me paso el año de alcalde sino que estuve catorce me-
ses sin mas causa, que sic volo sic iubeo. ynpidiendome que […]” [f1r, 34] y  ‘propter 
retribusionem’ en: “Desconsuelo es grande para los vasallos. Ber que sirbiendose al mesmo 
dios Propter retribusionem”[f1r, 2]. Esta última, sin embargo, podría clasificarse 
también como fenómeno de la oralidad ya que aparece una <s> que podría ser 
un rasgo fonético en vez de la <t> característica del vocablo latino.

5. ConClusionEs

Debido a la limitada extensión del artículo y a la complejidad de un estudio 
exhaustivo de la variación lingüística, cabe decir que tan sólo se pretendía hacer 
un aporte más al estudio de la oralidad y la escrituralidad, que diese muestra de 
la variedad de fenómenos que pueden encontrarse tan sólo en un documento. 
La presencia de estos fenómenos anima, por lo tanto, a estudiar la oralidad y 
la escrituralidad en los documentos indianos, pero evitando siempre cualquier 
tipo de polarización entre ellas.
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léXICo rItual aNDINo EN El proCEso JuDICIal 
CoNtra BErNarDo DE NoBoa, VIsItaDor DE la 

IDolatrÍa (CaJataMBo, pErÚ. sIglo XVII)  

álVaro EzCurra rIVEro 
Ludwig-Maximilians -Universität München

Bernardo de Noboa Visitador de la idolatría […] les predicaba a los indios 
en la lengua general con grande açierto haciendo grande fruto en ellos por 
ser muy gran lenguaraz i […] la sabe con gran propiedad que a mi pareser 
jusgo que la sabe maternamente por saber tantos bocablos y especialmente 
contra sus ritos i superstiçiones. (Declaración del sacerdote Francisco de la 
Llana; f. 169v)

El proceso referido en el título tiene lugar en el Cajatambo colonial, en el 
área andina localizada entre los actuales departamentos de Lima y Ancash, en 
el marco de la extirpación de la idolatría, la institución eclesiástica colonial que 
se constituyó, desde los principios siglo XVII, como la vertiente represiva de 
la evangelización1. Los indios que persistieran en sus costumbres rituales eran 
juzgados por un tribunal eclesiástico presidido por el Visitador de la idolatría, 
máxima figura del aparato extirpador y encargado de supervisar el combate y 
destrucción de los cultos locales en las llamadas doctrinas2. No fue extraño, sin 
embargo, que muchas veces los curas de indios o los visitadores de la idolatría 
fueran acusados y llevados a juicio por sus doctrinados, quienes denunciaban 
abusos de los doctrineros. Es este, precisamente, el caso que nos ocupa. En un 
juicio llevado a cabo entre 1659 y 16603, los indios de los pueblos de Machaca, 
Chilcas y Cochillas acusan a su visitador, Bernardo de Noboa, de una serie de 
irregularidades cometidas durante las campañas de extirpación que este dirigió 
en Cajatambo4. 

1 De la amplia bibliografía sobre la extirpación de la idolatría remito solo a De la Puente (2007: 31-59) y a 
la bibliografía que allí se cita. 

2 Al respecto, véase Marzal (1969). Sobre los conflictos económicos y abusos de los doctrineros, ver Lavallé 
(1991).          

3 En cuanto al documento, el expediente completo se encuentra en el Archivo Arzobispal de Lima de donde 
lo he podido consultar. Del total de 196 folios que lo conforman, la cuarta parte fue reeditada en el 2003 
—la primera edición es de 1986— por Pierre Duviols. Cuando alguno de los  pasajes que se citen pueda 
encontrarse en la edición de Duviols (2003), cito, inmediatamente después del folio, la página correspon-
diente de la edición mencionada. Cuando no es así, cito solamente el folio.

4 Las acusaciones centrales son graves: la expropiación ilícita de bienes de particulares, la elección de un 
defensor de indios parcializado en los procesos por idolatría y la muerte de un indio como consecuencia 

EzCurra rivEro, álvaro: Léxico ritual andino en el proceso judi-
cial contra Bernardo de Noboa, visitador de la idolatría (Caja-
tambo, perú. siglo XVII)

EzCurra rivEro, álvaro
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Partiendo del documento señalado, me propongo examinar algunas de las 
voces de origen andino que nuestro texto registra incorporadas en el discurso 
español. Me concentro en particular, aunque no solamente, en los testimonios 
de los declarantes tanto de la parte de los indios como de la parte del Visitador, 
con el propósito de ocuparme de los quechuismos y/o aimarismos vinculados a 
la vida ritual de los indios del Perú colonial. 

1. El amBiEntE lingüístiCo

La situación lingüística del Cajatambo del siglo XVII no debió ser distinta 
de la del resto del área andina. La expansión del español en los Andes, a diferen-
cia de en las zonas costeñas, fue un proceso lento, en el cual el bilingüismo que-
chua-español se conformó fundamentalmente por medio de la libre exposición 
a la lengua, en una dinámica social asimétrica en términos demográficos, en la 
que la mayoría indígena, reducida por razones administrativas y religiosas en 
las doctrinas de indios, convivía con una minoría española representada básica-
mente por las autoridades político-administrativas y religiosas5. En el marco de 
estas circunstancias, se fueron conformando grados variables de competencia 
en la lengua europea, que en algunos casos supusieron también la apropiación 
de la escritura6. 

Dada esta situación, la mediación lingüística fue un asunto de importancia 
en los procesos por idolatría. La necesidad de emplear intérpretes que traduz-
can los testimonios de los declarantes indígenas está señalada oficialmente por 
el arzobispo Pedro de Villagómez (1649/1919: 249), y es posteriormente reite-
rada en su carta de abril de 1656 dirigida a Bernardo de Noboa e incorporada 
en el expediente bajo examen7. Las disposiciones se cumplían y quedaban debi-
damente registradas en las actas de los procesos8. Cabe agregar que no solo era 
necesario dejar constancia de las competencias lingüísticas de los intérpretes. 
En las declaraciones de los testigos de la parte del Visitador, encontramos, en 
medio de expresiones que se repiten de testimonio a testimonio y de profusas 
adjetivaciones sobre las cualidades lingüísticas y morales de los involucrados, la 
afirmación de que tanto Bernardo de Noboa como los notarios y defensores de 

de maltratos físicos propiciados por el visitador. El historiador Juan Carlos García Cabrera (1996) ha 
analizado el proceso en cuestión.

5 Cf. Rivarola (1995, 2003). 
6 Me refiero, como se sabe, a los curacas, las autoridades indígenas que, en el marco de una política de 

dominación de las cúpulas, pudieron acceder al aprendizaje sistemático del español en colegios espe-
cialmente fundados para ellos, y mediaron la relación cultural y lingüística entre el indio del común y 
la autoridad colonial. Me refiero, también, a los mestizos que por su propia condición hicieron muchas 
veces, por ejemplo en el documento que nos ocupa, de intérpretes, pero también a algunos indígenas que 
se desempeñaron como fiscales eclesiásticos o ayudantes de la extirpación.                

7 Se señala aquí que la toma de testimonios “sea con interuencion // de dos interpretes de la lengua jurados 
tambien para recibir [entre renglones: su confesion] de los testigos que no fueren ladinos en la española” 
(fols. 230r-230v; Duviols 2003: 574).

8 Leemos así, por ejemplo, también en nuestro documento, que “es nesesario nombrar dos interpretes por 
cuia interpretacion se examinen los testigos indios que no fueren ladinos en la lengua española” (161r). La 
responsabilidad recae en Juan Fernandes de la Cueba, natural de Conchucos y residente en Cajatambo y 
en Francisco Lopes de Gamboa, mestizo, vecino de Chiquián, también en Cajatambo, de quienes se dice 
que “sauen la lengua de los indios maternamente” (161r). 
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indios que lo acompañaron en sus campañas extirpadoras sabían la lengua de 
los indios9. No son poco frecuentes tampoco las afirmaciones sobre la compe-
tencia en español de los indígenas declarantes10. 

Que los doctrineros a cargo de los pueblos de indios debían ser competentes 
en la lengua vernácula está mencionado en varias ordenanzas11. Es bien sabi-
do, además, que la preocupación por las lenguas indígenas, que los misioneros 
reconocieron como indispensables para la evangelización, nos ha dejado tanto 
valiosas descripciones léxicas y gramaticales como una serie de confesionarios, 
catecismos y sermonarios, bilingües o inclusive trilingües, que buscaban ser de 
ayuda a los curas en la tarea evangelizadora. Por otro lado, en cuanto a la con-
dición de ladinos de “muchos de los testigos” indios, reiterada múltiples veces 
en el documento, hay que considerar que el término ladino debe haber designa-
do un espectro variable de competencias que van desde el manejo rudimentario 
de la lengua española hasta una aceptable suficiencia (Rivarola 2010)12. 

2. ¿Cómo aproximarsE al tExto? CritErios intErprEtativos

Las declaraciones de los testigos y acusados son, de lejos, los fragmentos 
cuantitativamente más representativos del documento, de allí que nuestro aná-
lisis se concentra básicamente en ellas. Lo primero que hay que considerar acá 
son las características propias del texto que estamos manejando. Quiero dete-
nerme primero en algunas de las declaraciones de los testigos de la parte de 
Noboa. Se lee en la declaración de Luis Rodríguez de Perafustán:

los dichos indios  hallandos[e] conbençidos de los delitos de la ydolatria vo-
lunta // riamente los confesauan y confesaron llanamente y les aprehendie-
ron las ofrendas y sacrificios que hacian a los ydolos y solo trataron de pedir 
misericordia como la pedian al dicho Jues el cual los reducia con mucha 
beningnidad y mansedumbre y para su mayor combencimiento los lleuaua 
a los mismos parajes donde hacian las mochas y alli se co[n]bencian sacando 
los ydolos y los instrumentos con que se combocaban (147v-148r) 

9 Sobre Bernardo de Noboa declara Luis Rodríguez de Perafustán, su notario en las campañas extirpado-
ras, que “el Licenciado Bernardo de Noboa visitador de la Idolatria es muy gran lenguaras de la lengua de 
los dichos indios y tambien saue este testigo la dicha lengua” (147v). Líneas más abajo leemos, a propósito 
de las virtudes del defensor de indios: “Domingo Mautino [es] persona mui capas lenguaras en la lengua 
de los dichos indios y hombre anciano mui de bien mui buen christiano temeroso de Dios y de su concien-
cia” (147v).

10 Una cita basta para ilustrarlo: “muchos de los indios que se examinaron por testigos eran ladinos en la 
lengua española” (147v). 

11 Sobre el caso particular de Noboa, no cabe duda de que dominó el quechua. Véase el ya citado estudio 
de García Cabrera (1996). 

12 En relación con las competencias en quechua de los evangelizadores y sus ayudantes, y las de los indios, en 
español, quizás el testimonio del Br. Juan de Bilbao, presbítero de provincia de Huaylas en San Sebastián 
de Huaraz, más cercano a los matices, las diferencias y las precisiones, sea más fiable de tener en cuenta. 
Para Bilbao, Noboa “es muy gran lenguaras en la lengua general de los yndios y en la materna de aquella 
prouincia” (237v). Por lo que toca a su notario, se afirma que sabe la lengua “no con tanta suficiencia 
aunque saue algo de ella pero que los ynterpretes que tuuo fueron dos yndios muy ladinos en lengua 
castellana”; mientras que sobre los testigos indios, apelando a un uso singular de ladino, Bilbao prefiere no 
opinar y nos dice que “fueron yndios ladinos en la lengua general porque como les interpretauan en ella 
solamente no supo si lo eran tambien en la lengua castellana” (237v). 
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Lo que me interesa es naturalmente la expresión hacer las mochas13. En el si-
guiente testigo leemos, ahora de otra mano que escribe, que lo registrado como 
declaración del Br. Juan Vásquez repite de manera prácticamente igual el frag-
mento previo.

algunos de ellos allandose conbenzidos de los delitos de algunas ydolatrias 
los confesauan llanamente y les aprehendieron las ofrendas y sacrificios que 
ofrecian a los ydolos como tiene dicho y pedian miseridordia a dicho Jues 
que los receuia con toda benignidad y mansedumbre llebandolos a los mis-
mos parajes donde hazian las mochas sacando los ydolos e instrumentos como 
tiene dicho (150v) 

En ambos casos14, estamos, en realidad, ante ligeras variantes de un texto 
que ya está predicho en el interrogatorio al que se someten los declarantes.

[digan] si saben [...] que los dichos yndios voluntariamente  hallandose con-
benzidos de los delitos de la ydolatria los confesaban y confesaron llanamen-
te y les aprehendieron las ofrendas y sacrificios que // ofrecian a los ydolos y 
solo trataron  de pedir misericordia como la pedian al dicho juez [...] [que] 
los llebaba a los mismos parajes donde hazian las mochas y halli se conbenzian 
sacando los ydolos y instrumentos con que se conbocaban (144r-144v) 

Es evidente, entonces, que lo que nos llega de los testimonios se debe, a ve-
ces, más al proceso de inscripción de un texto, que podría haber sido transcrito 
o dictado, que al intento de registrar fielmente lo declarado, intento que ya en sí 
mismo es una pretensión de fidelidad, cuyo resultado es un decir reportado, en 
discurso indirecto, de lo que otro dijo15.       

Por lo que toca a las declaraciones de los indios estas nos ofrecen también 
muchos pasajes que se repiten de un testimonio a otro16. A eso hay que agregar 
la dificultad que supone la mediación del intérprete. Estamos aquí ante el pro-
ducto escrito de una situación comunicativa singular en que se encuentran al 
menos tres participantes: el declarante, el traductor y el escribano. El grado de 
participación de cada uno en el producto textual que nos llega en el documento 
no es posible de determinar, y solo tenemos algunos indicios, como reflejos de la 
compleja dinámica comunicativa que origina el texto, que señalan grados varia-
bles de participación, por lo demás no siempre verbales17. Se trata, en resumidas 
13 mochas es la forma asimilada a la morfología del español, que proviene del quechua mucha-y (entre otras 

cosas, adorar). 
14 Téngase en cuenta también el testimonio del maestro de campo don Marcos de Lucio, ex corregidor de la 

provincia de Cajatambo, “y bio que [el visitador ] los rresibia [a los indios] con mucha benignidad y man-
sedumbre y los acarisiaba y rregalaba dandoles de comer a su misma costa y para sumo combemsimiento 
los llebo a los paraxes donde asian sus mochas y sacrificios sacando los ydolos e ynstrumentos xentilicos con 
que asian sus supertisiones” (152v).

15 Han trabajado con actas de la Inquisición, principalmente con el propósito de estudiar los elementos 
provenientes de la oralidad, Cano Aguilar (1998) y Eberenz (1998); para un estudio lingüístico de carácter 
más general sobre este tipo de textos, ver Eberenz y de la Torre (2003).  

16 Tanto así que podemos suponer que el solo asentimiento o la negación del testigo hayan sido a veces 
suficientes para afirmar o negar un predicado que ya está que está predeterminado en el interrogatorio y 
que como tal se traslada como parte de la declaración.

17 Considérese, por ejemplo, el siguiente ejemplo en que se cuela la descripción de los gestos del declarante: 
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cuentas, de que no podemos pasar por alto la realidad comunicativa que los 
textos suponen, y de que las circunstancias que la conforman constituyen para 
nosotros criterios regulativos de las afirmaciones que, sobre la base del análisis 
de los textos, construimos18. 

Ahora bien, las preguntas que se siguen de la revisión de estos aspectos son, 
para el caso de las declaraciones, (1) ¿quién es el emisor de estos textos? y (2) 
¿en qué medida estos textos constituyen testimonios representativos que docu-
mentan la incorporación de voces foráneas en el español? Por lo que respecta 
a (1), las condiciones de producción del texto nos obligan a reconocer que no 
podemos atribuir la producción del discurso exclusivamente al declarante. A 
este último hay que considerarlo como involucrado en la situación, con un grado 
de participación que no es siempre igual para todos los testimonios y que no 
es posible de determinar con exactitud. En este sentido, las voces indígenas 
que aparecen en los testimonios son el resultado de la interacción comunicativa 
entre hablantes de diversos orígenes culturales y lingüísticos. La representativi-
dad de su aparición, es decir, el modo en que testimonian la penetración de los 
indigenismos en el español, la juzgo de acuerdo con dos ejes, y con esto paso a 
ocuparme de la segunda pregunta. 

En primer lugar, atiendo a las aclaraciones de diverso tipo que acompañan 
muchas veces a las voces foráneas. Me refiero a las glosas de función definitoria 
o descriptiva de los términos indígenas, y a la coordinación de léxico patrimo-
nial con el vernáculo. Son procedimientos textuales que enmarcan la aparición 
de algún término que, en la conciencia de quien escribe, merece ser aclarado. 
Su aparición puede entenderse como el resultado de la presencia proyectada 
de los receptores en los textos. En último término, estamos ante un testimonio 
indirecto de la competencia de los destinatarios, reales o imaginados, y, en este 
sentido, ante una señal del proceso de incorporación de los indigenismos. En 
segundo lugar, considero que nuestras actas judiciales nos ilustran un ámbi-
to comunicativo específico, pero también, quizás, los ecos de otros ámbitos, y 
su valor testimonial habrá que juzgarlo atendiendo precisamente a esos otros 
ecos, a esas otras situaciones comunicativas que podrían estar detrás de estas. 
Se trata, dicho más precisamente, de ver nuestras actas a la luz de otros textos, 
historiográficos, textos para el uso de extirpadores y evangelizadores, y también 
lexicográficos. 

“y preguntado como bio los castigos y malos tratamientos que a referido dixo que vn amigo suyo sacristan 
lo metio donde lo pudo ver y que de alli los llebo a cusi donde los puso en vn çepo que tenia dentro en 
su casa puesto sobre el plan del suelo en vnos pies de madero que tendrian segun demostro con las manos casi 
media bara” (fols. 111r-111v; Duviols 2003: 550).  

18 Pienso en lo que Wulf  Oesterreicher ha llamado evento comunicativo originario y recontextualización del texto. So-
bre la primera noción, ver (Oesterreicher 2005: XVIII ); sobre la segunda, (Oesterreicher 2002: 360-361).  
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3. voCEs dE origEn andino

3.1. lAs GuAcAs 

La identificación y destrucción de las guacas constituyen la cara más concre-
ta de la extirpación19. La razón era clara para los extirpadores: las guacas son 
objetos centrales en las adoraciones gentiles de los indios. A ellas se les ofrecen, 
además, una serie de ofrendas que había que confiscar precisamente “por ser de 
las Huacas” (69v): principalmente, cuyes, llamas20 y chicha21. Tener guacas era 
sinónimo de ser idólatra. Destruirlas era entonces combatir la idolatría. Primero 
había que “descubrir las guacas” (74v), una vez que se había conseguido que los 
indios las declaren o manifiesten, lo cual, a juzgar por las declaraciones de los indios, 
podía suponer violentas coacciones22 y delaciones23. 

Un primer sentido de guaca que encontramos en las actas bajo examen es el 
de lugar en que se adora ídolos. Lo leemos en la declaración del mestizo Pedro de la 
Vega: “de las dichas guacas auia sacado el dicho Visitador ydolos y vnas conupas 
y reales que auian ofresido y sacrificios que auian hecho de coca” (fol. 204r; 
Duviols 2003: 565). Un segundo sentido es el de ídolo, objeto al que se le tributa ado-
ración. El siguiente ejemplo identifica a la guaca con una piedra tenida por ídolo: 
“si [los indios] no le daban las Huacas [el Visitador] los auia de ynbiar a Lima y 
[...] domingo mautino [...] les aconsejaua en avsençia del dicho Visitador que 
dijesen que si [tenían guacas] y que le diesen la primera piedra que topasen” 
(fol 84r; Duviols 2003: 538). La declaración del indio Ambrosio Gaspar Caqui 
recoge, en una estructura enumerativa, los dos sentidos que venimos comentan-
do: “los indios [...] // hauian ido donde estaba el dicho uisitador a manifestar 
las guacas adoratorios y ydolos donde mochaban y asian ofrendas y sacrificios” 
(184v-185r). 

Como es sabido, guaca está larga y tempranamente documentada. Friederici 
(1947: 266) registra su primera aparición24 en la crónica de Betanzos (1987 
[1551]: 14), que trae “guaca que quiere decir guaca adoratorio ídolo”, recogien-
do precisamente los dos sentidos comentados para nuestro texto. Se trata, en 
ambos casos, de adaptaciones de la voz quechua, cuya capacidad referencial 
se presenta desde los intereses cristianos. Sobre los diversos sentidos que guaca 
pudo haber tenido en quechua, es bastante conocido el pasaje en que el Inca 
Garcilaso se detiene, no exento de prejuicios religiosos, en explicar el significado 
del término (Garcilaso 1609/1960: 46-47). Rodolfo Cerrón-Palomino (1993: 
245) se ocupa del fragmento aludido y distingue cinco valores: divinidad gentílica, 
santuario natural, santuario edificado, ofrenda votiva y lo excelso/horripilante25. 

19 Ambas actividades ocupan los primeros tres puntos del proceder de la visita de la idolatría, según lo esti-
pula el jesuita Joseph de Arriaga (1621/1999: 134). 

20 “Para las dichas guacas i idolos tenian [...] manadas de llama” (173v). 
21 Así llamada la bebida —usando el indigenismo no andino— con la que se “daua de beber a la guaca” (69v).  
22 “Le quiso açotar por que dijesse donde estauan las guacas del pueblo” (75r).
23 “Entre ellos mismos se acusaban unos a otros diciendose el tiempo en que adoraban las guacas y guardaban 

sus rritos y seremonias” (176v).
24 Aunque Baldinger (1983: 65), en su estudio sobre Cieza, comenta que la voz aparece ya en 1535 en Vene-

zuela para referir a “diablo”. 
25 Veáse también Alvar Ezquerra (1997: 165-166), que recoge de diversos textos historiográficos las acepciones 

que venimos comentando. Predominan, en las fuentes aquí ofrecidas, los valores de ídolo, adoratorio y sepulcro. 
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A juzgar por los diccionarios de las variedades quechuas y aimaras actuales, 
la voz ha experimentado, en estas lenguas, un proceso de reducción semántica26 
con diferentes resultados en las distintas variedades quechuas y aimaras27. En el 
español del área sudamericana actual, pervive la acepción de sepulcro, mientras 
que en Centroamérica la de tesoro.

3.2. lAs conoPAs 

En la declaración del cacique Don Juan de Toledo se registra, mediado por 
un verbo de decir, el descubrimiento en una guaca de “unos idolos llamados 
conupas unos redondos y otros esquinados” (187v). Más informativo sobre las 
características del ídolo resulta el testimonio del indio principal Luis de Rojas: 
“el dicho visitador saco conupas de la guaca [...] y que estas conupas era de la // 
figura de un hombre y otra de la figura de un carnero de la tierra i que estas 
conupas las adoran los indios i fueron halladas entre unos guesos de difuntos 
con otra conupa llamada saramama echa de piedra a modo de una masorca de 
mays” (199v). Son precisamente las conopas que representan llamas o mazorcas 
las más largamente atestiguadas en el proceso bajo examen. Su función era la 
de garantizar la continuidad de los bienes que representaban. Lo expresa clara-
mente el comentario de Arriaga: “Hay también conopas […] para el maíz, que 
llaman zarap conopa [=conopa de maíz]; otras para las papas, papap conopa [=co-
nopa de papa]; otras para el aumento del ganado […] que algunas veces son 
de figuras de carneros” (1999 [1621]: 36). Por los expedientes de los procesos 
por extirpación de la idolatría, siempre en el Cajatambo colonial, sabemos que 
estas pequeñas piedras se asociaban también al abastecimiento de otros bienes: 
“tenia vn ydolo conopa […] enterrado en vna casa dentro del pueblo […] para 
tener plata y demás bienes” (Duviols 2003: 231).  

No encuentro la voz en los textos historiográficos consultados, ni siquiera en 
aquellos que se ocuparon de tematizar los ritos andinos. No la encuentro tam-
poco en los diccionarios antiguos del quechua ni del aimara. Sí repara en las co-
nopas el viajero suizo Jakob von Tschudi, quien en el siglo XIX las llama “wakas 
de las aldeas” (Tschudi 1918 [1891]: 103, T2), enfatizando su dimensión más 
doméstica en relación con otras guacas de alcance más amplio. Las fuentes co-
loniales que Tschudi cita son Anello Oliva (1631) y Pedro de Villagómez (1649). 
No es difícil notar que estos dos últimos siguen a Arriaga —a quien Tschudi 
también conocía—, aunque el arzobispo Villagómez seguramente pudo tam-
bién haber recibido informaciones al respecto de los extirpadores de su Arzobis-
pado, como de hecho está testimoniado en algunas cartas de curas y visitadores.  

A la luz de estas informaciones podemos saber que las conopas, estas pe-
queñas piedras de formas diversas, fueron deidades domésticas vinculadas a 
la fertilidad. La documentación antigua proveniente de la sierra colonial del 
Arzobispado de Lima, en concreto, de las actas judiciales de la extirpación de la 

26 Cf., por ejemplo, Baldinger (1997). 
27 Para las variedades de Cuzco y Ayacucho (Cerrón-Palomino 1994: 80), “deidad o lugar sagrado”; para la 

variedad Junín-Huanca (Cerrón-Palomino 1976: 144), “ruina arqueológica; lugar peligroso; adj. enano, 
persona de mucha edad y que no la aparenta”; para el Ayacucho-Chanca (Soto Ruiz 1976: 13),  “sitio o 
casa sagrada”;  para el aimara boliviano (De Lucca 1987: 168), “monstruo, animal que nace con algún 
defecto”. 



1870 álVaro EzCurra rIVEro

idolatría y de las actividades del padre Arriaga (1621), ambas aquí brevemente 
comentadas, y a la que hay que agregar la información del historiador Kenneth 
Mills (1997: 78), quien encuentra la voz en Cartas annuas de los jesuitas en 
1617 provenientes de la región de Chancay, nos permite afirmar que la palabra 
era parte del léxico propio de las actividades de los curas y visitadores del área 
geográfica mencionada28. 

3.3. los mAlquis 

La práctica de desenterrar los cuerpos de las iglesias para posteriormente 
llevarlos a los santuarios locales29 fue bastante común en el Cajatambo colonial, 
y está documentada tanto en los procesos por idolatrías como en el documen-
to que nos ocupa. Declara el mestizo Julio Dias Izquierdo que “[los indios] 
sacaban los cuerpos de las yglesias [...] los tenian en sus machaies a su modo 
gentilico” (180v), es decir, en las cuevas, ubicadas en las afueras de los pueblos 
de indios30. El mismo declarante nos da inmediatamente, en medio de infor-
maciones sobre la tensión social en que se desarrollaban estos hechos, la voz 
indígena que designa a las momias: “i que un mulato llamado Geronimo de 
tal [...] por plata que le dieron los indios dixo al visitador que ya abian sacado 
los malquis y los auian quemado [...] i que los cuerpos de los christianos nun-
ca los auian // desenterrado de la yglesia” (180v- 181r). Nos movemos, pues, 
entre el interés de los indios por evitar la quema de los malquis, y su intensa 
persecución por parte del Visitador para quien resulta de suma importancia no 
solo el combate del culto a los muertos sino la diferenciación entre cadáveres 
cristianos, que debían ser enterrados, y cuerpos gentiles, que había que quemar. 
Así lo leemos en el testimonio de Don Juan Poma, indio principal y sacristán 
mayor: “el dicho visitador mando traer de la guaca los difuntos para enterrarlos 
como lo hiço con mucha solemnidad diciendo misa por ellos i que los mismos 
indios de Otuco decian al dicho visitador estos son christianos que sacamos de la 
yglesia y estos otros son gentiles que llaman los ydolatras malquis que son // sus antepa-
sados y progenitores” (206r-206v). La manifiesta distancia que toma el indio Juan 
Poma la encontramos también en un testigo de mayor jerarquía política, Don 
Christian de Mancera yaco Poma, “casique gouernador de las tres guarangas 
del repartimiento de Collana” (181v), del cual “aunque es muy ladino sabe leer 
y escribir la lengua española como los mismos españoles se recibio juramento 
por la interpretacion de los dichos interpretes” (181v) y de quien se afirma en el 
28 Según el diccionario de Carranza (2003), que describe la actual variedad ancashina del quechua, la voz  

qunupa “conopa, ídolo, piedra sagrada” estaría vigente en la zona; por lo demás, coincidente relativamen-
te con el área que en términos históricos hemos identificado. Nótese que define la voz con el préstamo 
español. Sería interesante poder contar con otras informaciones, tanto lexicográficas como etnográficas, 
al respecto.   

29 El culto a los muertos fue una preocupación temprana para los evangelizadores. ya en 1545 la “Instruc-
ción del Orden que se ha de tomar en la Doctrina de los Naturales” de Gerónimo de Loayza, primer 
arzobispo de Lima, se detiene en especificaciones sobre la necesidad de tener cuidados especiales en que 
los indios no desentierren los cuerpos cristianos para llevarlos a otros lugares y hacer con ellos ceremonias 
(Duviols 2003: 22).  

30 Cf. Santo Tomás (1560/1951: 312) “Cauerna o cueua de tierra o piedra”; Anónimo (1586/1951: 56) 
“cueua, cauerna”. No es extraño que la voz, en tanto que designa un lugar de adoraciones, aparezca 
coordinada con guaca. Por razones de espacio, no me puedo detener en ella, aunque más adelante hago 
una breve mención relativa a sus usuarios.  
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testimonio que “este testigo por horden del Visitador mando sacar los malquis 
que idolatraban” (182v).        

Podemos ver, pues, que el sentido aquí atestiguado de la voz malqui es el de 
cuerpo de antepasado. Para los lexicógrafos misioneros del quechua y del aima-
ra (Santo Tomás 1951 [1560], Gonçalez Holguín 1989 [1608], Bertonio 2006 
[1612]) se trata de una planta, por lo general tierna, para plantar o transplan-
tar. En esta línea se inscriben también algunos textos historiográficos, como la 
crónica de Murúa (1613) o la del mismo jesuita Bernabé Cobo, quien nos dice, 
con un comentario metalingüístico, “A la planta común llaman los indios del 
Perú, mallqui” (Cobo 1653/1956: 156). Es Santa Cruz Pachacuti, quien nos da 
la pista que reúne las dos acepciones vistas, cuando debajo del dibujo de dos 
árboles, que deben de ser dos malquis, anota “estos dos árboles significaban a 
su padre y madre” (Pachacuti yamqui Salcamaygua ¿1613?/ 1993: 198). Es de 
entenderse que el valor de momia de antepasado o progenitor —hoy un arcaísmo en 
quechua en donde queda la acepción de planta tierna—, sea el que encontramos 
en el círculo socio-comunicativo de los doctrineros preocupados por el combate 
de las creencias rituales andinas31.    

4. rEflExionEs finalEs

Quiero terminar refiriéndome brevemente a algunas de las cartas incluidas 
en el proceso que analizamos, y que ilustran la correspondencia entre curas de 
doctrina y autoridades eclesiásticas y políticas, para ponderar a partir de ellas el 
alcance de las consideraciones aquí ofrecidas. En una de las cartas que incluye 
nuestro documento, el entonces Arzobispo de Lima, Pedro de Villagómez, se di-
rige a Francisco Barba Altamirano, corregidor en Cajatambo, y le agradece “la 
assistencia que Vuestra Merced a hecho a el vicario Bernardo de Noboa contra 
los culpados en auer sacado de la Iglesia los cuerpos difuntos para lleuarlos a 
sus machayes y en otras maldades tales sobre que fueron castigados” (230r). En 
otra oportunidad el mismo Arzobispo, ahora en carta cuyo destinatario es el 
visitador Bernardo de Noboa, se refiere “a la india de los Guancanquis” (fol. 230v; 
Duviols 2003: 575) para señalar la necesidad de que esta sea enviada a Lima, 
junto con “los indios viejos, sacerdotes, dogmatizadores y demás prejudiciales a 
la fe de los fieles” (fol. 230v; Duviols 2003: 575)32.    

Me permito hacer una última cita extensa a manera de muestra de los in-
digenismos presentes en el español de los sacerdotes de las zonas andinas. Se 
trata de una carta del cura Gabriel de la Cueva dirigida a Noboa, en la que el 
doctrinero de Cajatambo denuncia las idolatrías de sus doctrinados.  

El casique don diego Julca huaman auiendo hecho una casa nueua y que-
riendola techar mingo y conuido toda la gente de Chilca y lo del pueblo de 

31 Cf. también Arriaga (1621/1999: 21) y Tschudi (1891/1918: 228). 
32 Para machay, remito a la nota 30. Por lo que respecta a guacanqui la información lexicográfica antigua más 

rica la trae Gonçalez Holguín (1608/1989: 166): “Unas yeruas, o chinitas señaladas de la naturaleza o 
otras cosas assi con que engañan los hechizeros y los dan por hechizos de amores” (166). Fuera del ámbito 
directamente vinculado a las doctrinas de indios, Murúa (1613/1986) y Cobo (1653/1956) dan la voz; este 
último para los indios aimaraes.  
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machacas. y auiendose juntado todos en su casa, empesaron estando ya em-
briagados a baylar, y cochar, al uso antiguo, metiendose la gente de machacas 
todos los uarones y una india llamada francisca pincia en un aposento don-
de estuuieron cochando y la gente del pueblo de Chilcas en la cancha vailando 
al vso antiguo donde estuuieron velando la cassa toda la noche cantado al 
vso antiguo y beuiendo y esto duro quatro dias y quatro noches // y a la 
medianoche salian las dichas cochas de la casa de don diego y yuan vaylan-
do y cochando con algunos uiejos hasta otra cassa que en el mesmo tiempo 
estauan techando que es de Cristoual malqui indio del Ayllo de Ayaguas de 
donde le ll[e]uaron a don Diego Julca huaman colgados en una pala quatro 
sapallos y quatro sandillas y una botixa de chicha (fol. 222r-222v; Duviols 
2003: 571-572).

Los cinco indigenismos de origen andino —dejo de lado cacique y chicha— 
que emplea De la Cueva —mingar [= participar de una forma de trabajo comu-
nitario], cochar (cochando, cochas) [= bailar la cachua33] , cancha [= patio o corral], 
aillo [= grupo de parentesco] y zapallo [= calabaza ]— permanecen vigentes 
en el español actual, si bien con muy diferente distribución en la lengua histórica. 
Distinta fue, sin embargo, la suerte de los vocablos en que nos hemos detenido. 
Dos de ellos —conopa, de probable extensión solo regional, como se sugiere más 
arriba; y malqui— tuvieron una presencia temporalmente limitada en nuestra 
lengua, que todavía hay que examinar en detalle para cada caso, en el español 
de los evangelizadores, de las autoridades políticas y de los mestizos. Destaca, 
como es claro, guaca, por su temprana documentación y por su vigencia actual, 
como ya se dijo, en zonas sudamericanas y centroamericanas (aquí con el senti-
do de tesoro, explicable por un proceso metonímico).  

La historia de la incorporación de estas palabras en el español está, en gran 
parte, todavía por escribirse. Para el caso particular de las voces rituales me 
parece que esta aproximación, ciertamente parcial, ha dejado claro que es ne-
cesario acercarse a la dinámica social de las doctrinas de indios, en el marco 
del contacto cultural y lingüístico entre indios, mestizos, curas y corregidores. 
Desde allí, y quiero decir también, desde la conformación del español andino, 
la eventual presencia de estas voces en ámbitos comunicativos distintos de los 
directamente vinculados a la evangelización, hay que examinarla en los textos 
que nos ilustren esas otras parcelas del uso lingüístico. El proceso judicial aquí 
examinado nos ha ofrecido algunos vestigios de lo que pudo haber sido esa di-
námica de contacto, de su desarrollo, de sus conflictos y de la atención por un 
mundo de cosas, que se traduce en la necesidad de designar las costumbres re-
ligiosas andinas, que los evangelizadores y extirpadores de las idolatrías debían 
identificar y combatir. Por este último camino habrá que detenerse en explicar 
los procesos semánticos que estas voces experimentaron al incorporarse al es-
pañol, a veces para tener una vigencia fugaz en boca de hablantes de sectores 
sociales muy determinados, y otras veces para extenderse más en el uso y per-
manecer vigentes.  

33  Para la historia de esta voz, ver Ezcurra (2009). 
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1. intRoducción

La Historia general de los hechos de los Castellanos en las islas y tierra firme del mar 
océano o Décadas (Déc.), representa un caso extraño en el marco de la historia de 
la lengua española de los Siglos de Oro. Si bien las Déc. gozan de una amplia 
difusión entre los investigadores de las más diversas disciplinas interesados en 
cuestiones relacionadas con la presencia española en las llamadas Indias Oc-
cidentales, solo se ha producido una atención marginal a su análisis, y mucho 
menos a un eventual análisis lingüístico. Este hecho, visto desde la perspectiva 
de una historia pragmática de la lengua española, merece ser remediado por 
dos razones.

Las ocho Décadas de Antonio de Herrera, redactadas al inicio del siglo XVII 
y publicadas en dos tomos, en 1601 y 1615, sin duda alguna forman parte del 
discurso de referencia en el ámbito de la historiografía indiana. Aunque este 
pequeño resumen no admite la reconstrucción detallada de todos sus aspectos 
pragmáticos en su complejidad, a continuación se ofrecen por lo menos algunas 
indicaciones fundamentales al respecto:

La “Crónica Mayor de Indias” representa la forma más estrictamente ins-
titucionalizada y de mayor prestigio de la historiografía oficial sobre las Indias. 
Surge en el año de 1571 después de la visita de Juan de Ovando al Consejo 
de Indias, diseñado como un remedio para los serios problemas político-admi-
nistrativos que iban surgiendo durante el reinado de Felipe II. “En el Consejo 
no se tiene ni puede tener noticia de las cosas de las Indias sobre que puede y 
debe caer la gobernación, en lo cual es necesario dar orden para que se ten-
ga” (Manzano y Manzano 1970: 114). A diferencia de lo que hoy en día se 
esperaría de la historiografía, el discurso historiográfico que representan las 
Déc., cumple con funciones eminentemente prácticas. Se trata, sobre todo, de 
facilitar informaciones que al monarca le permitan establecer normas jurídicas 
eficaces para el territorio al que el contenido del texto esté dedicado. Este fin 
se explica en el marco del pensamiento jurídico de la época. En el centro de 
este pensamiento se encuentran los conceptos de la “costumbre” y la “justicia”. 
Ambos están íntimamente relacionados, de manera que el rey debe garantizar 

grEussliCH, sEBastian: La Crónica Mayor de Indias vista des-
de la perspectiva del análisis lingüístico de textos – el ejemplo de 
las ‘Décadas’ de  Antonio de Herrera y Tordesillas)
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el mantenimiento del orden en su reino por medio del establecimiento de la 
justicia entre los súbditos; el establecimiento de justicia, a su vez se hace posible 
tan solo tomando en cuenta las costumbres vigentes en un territorio, las nor-
mas de conducta no necesariamente fijadas por escrito, pero atendidas desde 
tiempos remotos, a las que incluso el rey mismo se debe adaptar a la hora de 
introducir una norma jurídica nueva. Este concepto de justicia produce serios 
problemas en el contexto de las Indias Occidentales recién conquistadas, pues 
los colonizadores —en teoría súbditos del rey— se aprovechan con facilidad de 
un procedimiento jurídico perfectamente reconocido en la época que consiste 
en rechazar la real legislación indicando su falta de sintonía con las costumbres 
locales del territorio al que está destinada (Tau Anzoátegui 1992: 10; Martiré 
2003: 249). Esta actitud constantemente asumida durante el siglo XVI, aunque 
rastreable desde la Edad Media hasta finales del siglo XVII, se expresa por 
la fórmula jurídica famosa del “obedézcase pero no se cumpla”. La Crónica 
Mayor de Indias, facilitando al monarca las informaciones pertinentes sobre las 
costumbres en los diversos territorios de su Imperio ultramarino, cumple con la 
importante función de ayudar a recuperar y mantener el dominio efectivo del 
monarca castellano sobre las Indias.

A pesar de esto, la lingüística de orientación pragmático-discursiva se ha 
venido enfocando sobre todo en los textos historiográficos redactados por los 
llamados “semicultos”, que contienen reflejos sistemáticos de una competencia 
escrita limitada en sus autores1. Ahora bien, si se parte de la conceptualización 
coseriana de una lengua histórica como diasistema de variedades diatópicas, 
diastráticas y diafásicas, la meta del análisis lingüístico-pragmático consiste en 
el conocimiento de todo el diasistema de una lengua histórica, el cual exige la 
descripción de las variedades que lo constituyen y los discursos y textos en cuya 
producción las dichas variedades se emplean (Koch y Oesterreicher 2007: 36). 

Así pues, dedicando un análisis lingüístico a las Déc. se completa nuestro 
conocimiento del panorama discursivo relacionado con la lengua española del 
siglo XVI en un aspecto que para los contemporáneos del siglo XVI era de 
la mayor importancia considerando su relevancia para el buen gobierno del 
Imperio. Además, se llega a un mejor conocimiento de un procedimiento de 
elaboración textual sistemáticamente relevante para la práctica historiográfica 
de toda la era premoderna, a saber, la compilación sistemática de textos histo-
riográficos precedentes a la hora de redactar un texto historiográfico nuevo. A 
los modos de compilación caracterizados con acierto como “transformaciones 
discursivas” (Fernández-Ordóñez 2006) se les ha dedicado recientemente los 
primeros acercamientos lingüístico-textuales para el caso de los textos historio-
gráficos medievales en castellano. 

1 Cf. por ejemplo Oesterreicher (1994), Schmidt-Riese (2003) y sobre todo Stoll (1997). Sin embargo, la 
pertinencia de una ampliación del corpus se desprende ya de los problemas tratados en Oesterreicher 
(2000).
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2.  la CróniCa mayor dE indias y las déCadas dE antonio dE HErrEra – Estado dE 
la CuEstión

En casos contados y comenzando desde finales del siglo XIX se ha venido 
planteando el problema de la veracidad histórica del contenido de las Déc. Las 
contribuciones hechas sobre todo por historiadores modernos especializados en 
la conquista y colonización de América, servían fundamentalmente al propósito 
de aclarar el valor de las Déc. como fuente de información. Ellos inclusive lla-
maron la atención sobre el procedimiento peculiar de producción textual arriba 
mencionado, arraigado en la historiografía premoderna. Sin embargo, no se 
llegó a conceptualizar el problema subyacente en términos de un análisis lin-
güístico-textual, pues no se consideró pertinente detectar el modo de transmi-
sión textual del saber histórico para determinar el valor de un texto como fuen-
te. Más bien predominaban juicios basados en criterios modernos, inadecuados 
para un texto del siglo XVI, cuya aplicación muchas veces se hizo un tanto 
confusa y condujo a valoraciones en general insuficientemente fundamentadas. 
Una vez identificada la compilación como principio básico de la constitución de 
las Déc., se ha procedido a juzgar esta principalmente según dos criterios: 1) la 
supuesta credibilidad y originalidad de Herrera y 2) el acierto de Herrera en la 
selección de las fuentes y su fidelidad en la recopilación de las mismas. Queda 
patente por qué apreciaciones basadas en estos criterios necesariamente termi-
nan en contradicciones pues la exigida creatividad y autenticidad de Herrera 
no admite la fidelidad a la hora de recopilar textos ajenos, y las opiniones sobre 
el valor de las fuentes seleccionadas por Herrera lógicamente difieren según la 
visión política del historiador moderno que las detecta2.

El análisis lingüístico de las Déc., del que a continuación se presentará un 
esbozo muy general y que se desarollará plenamente en el marco de mi tesis 
doctoral, permite remediar este defecto, y además reconocer la alteridad del 
saber histórico que se produce en la Crónica Mayor de Indias.

3. En torno a la ConstituCión dE las déCadas – maCroEstruCtura y sElECCión dE 
fuEntEs

Como “Cronista Mayor de Indias” Antonio de Herrera es funcionario del 
“Consejo de Indias” y dispone de amplias facultades para consultar toda la do-
cumentación que en el mismo se conserva como también para adquirir textos 
de propiedad privada. Sin embargo, ya se ha indicado en algunos estudios so-
bre las Déc. —acertadamente, a pesar de algunas imprecisiones— que Herrera 
apenas logra sacar provecho de la diversidad de fuentes que en principio se 
encuentran a su alcance3.

2 La inclinación hacia los criterios político-ideológicos queda patente p.ej. en Jiménez de la Espada según 
Bosch García (1945: 151) o Magallón cit. por Torre Revello (1941: 610) que cree oportuno denunciar el 
supuesto plagio cometido por Herrera.

3 Un avance en este sentido han constituido sobre todo los estudios Bosch García (1945) y Maticorena 
Estrada (1967). Sin embargo, las críticas expresadas en torno a la manera en que Herrera se sirve de las 
fuentes, no se justifican si se considera los conceptos premodernos de la historia, y además las afirmaciones 
del mismo Herrera que no pretende de ningún modo cumplir con exigencias críticas modernas.
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Sin embargo, el análisis lingüístico ahora llevado a cabo aporta nuevos da-
tos en dos sentidos: se completa la lista de fuentes utilizadas, lo cual se hace 
posible por indagar en el texto no de manera tentativa sino con la intención de 
dar una visión completa4; además, se encuentran regularidades en el modo de 
seleccionar las fuentes, lo cual resulta posible por el análisis comparativo de las 
partes del texto dedicadas a la Nueva España y las dedicadas al Perú. No solo 
es importante identificar las fuentes utilizadas sino también determinar en qué 
parte del texto se emplean. El esquema tripartito que se propone para reflejar 
la estructura semántica del mismo parte de los conceptos de “Descubrimiento”, 
“Conquista”, “Pacificación”. Es plausible por dos razones: primero, se basa en 
conceptos manejados ya en la época, es decir, su aplicación no es ningún ana-
cronismo, y segundo, este esquema es capaz de explicar por qué la cantidad de 
fuentes tomadas en cuenta por Herrera va disminuyendo en función del período 
histórico narrado. La razón consiste en que una vez concluida la implantación 
de las instituciones administrativas del Imperio en Ultramar, la Crónica Mayor 
de Indias se puede servir de textos historiográficos redactados en el seno de estas 
mismas instituciones, los que por definición gozan de absoluta autoridad para 
ella. Por el contrario, durante el descubrimiento y la conquista, la variedad de 
fuentes empleadas es tanto mayor cuanto menor es el grado de la instituciona-
lización del régimen administrativo. Ante esta situación, la Crónica Mayor de 
Indias se ve forzada a tomar en cuenta además algunos textos redactados fuera 
de este marco institucional. Esta actitud produce las siguientes consecuencias 
de relevancia lingüístico-discursiva: 1) El perfil concepcional de las fuentes va 
acercándose al polo de la distancia comunicativa; 2) Las “Historias naturales” (y 
“morales”) se emplean como fuentes tan solo para la etapa del Descubrimiento; 
3) Las “Relaciones” se emplean como fuentes tan solo para las etapas del Des-
cubrimiento y la Conquista; 4) Los “Documentos jurídicos” se emplean como 
fuentes tan solo para la etapa de la Conquista.

Estas evidencias permiten sacar las siguientes conclusiones: 1) Herrera utili-
za un número relativamente reducido de fuentes, no correspondiente a ninguno 
de los dos extremos defendidos por los investigadores en el pasado; 2) Tiende a 
minimizar la cantidad de textos por tomar en cuenta; 3) Demuestra una clara 
preferencia por textos que representan formas prototípicas de la historiografía5. 
Toma en cuenta otros tipos de textos cuando se ve obligado a suplir una falta 
de los primeros.

4. modos dE ElaBoraCión lingüístiCo-disCursiva En las déCadas y su ExpliCaCión 

Las siguientes explicaciones en torno a los modos de elaboración lingüístico-
discursiva en las Déc. se limitarán al nivel sintáctico. Dado que es imposible 
cubrir todos los niveles del análisis lingüístico en un resumen como este, nos 
ocuparemos del que más claramente refleja los principios que Herrera sigue al 
4 Mientras que los análisis del pasado han tenido muchas veces tal carácter tentativo, inclusive los más re-

cientes, que se sitúan en el marco de la lingüística variacional. Son estos trabajos recientes a los que debo 
el impulso para ampliar la perspectiva de investigación. Cf. Padrós Wolff  (1998) y Stoll (2009).

5 Es problemático hablar en el ámbito de la historiografía de géneros o también de tipos de textos. Cf. Stoll 
(1998) y Greusslich (en curso).
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recopilar y elaborar las fuentes de sus Déc6. Ante todo, hay que aclarar cuáles 
son estos principios y su posible motivación. En este sentido presentamos la 
siguiente propuesta:

Parámetros estilísticos (“estilo llano”): 1) Tendencia al aumento del grado 
de integración sintáctica para establecer una progresión semántica continua; 2) 
Reducción de la extensión del texto y, muchas veces, consiguiente falta de cohe-
sión en el nivel oracional a causa de la eliminación precipitada de constituyentes 
imprescindibles.

Parámetros discursivos (discurso historiográfico oficialista): 1) Tendencia a la 
eliminación de valoraciones desfavorables de los “Hechos de los Castellanos”; 
2) Introducción de información nueva donde el discurso historiográfico lo re-
quiere.

No se llega a establecer una jerarquía entre los dos tipos de parámetros 
aducidos. Más bien estos actúan en cada caso particular según las relaciones 
concretas que existen entre el texto de las Déc. y el de la fuente respectiva. El 
fin perseguido por Herrera es doble: primero, el acercamiento del texto que 
redacta a un ideal de claridad que es obligatorio en la historiografía de toda la 
era premoderna y que en el siglo XVI se refleja en el concepto omnipresente 
de llaneza. Como se ha indicado acertadamente, no es suficiente aplicar este 
de forma universal a todo texto de la época cuyo autor lo mencione en el pró-
logo. Se trata, más bien, de llevar a cabo un análisis detenido de la lengua de 
diferentes autores para poder determinar hasta dónde el concepto de llaneza se 
refleja en la construcción de un texto, y cuáles son las posibles diferencias tanto 
idiosincrásicas como diacrónicas en la conceptualización del estilo llano (Cano 
Aguilar 1991: 50; Cano Aguilar 1992: 189)7. El trabajo del que forma parte este 
análisis se entiende también como contribución en este sentido. Otro aspecto 
perseguido por Herrera es la adaptación del contenido a la concepción jurídica 
del descubrimiento y de la incorporación de las Indias a la Corona de Castilla 
que ahí se defiende. En este sentido, se trata fundamentalmente de resaltar el 
comportamiento justo de los protagonistas castellanos y el avance de la misión 
cristiana8.

4.1. EviDEnciAs

Obviamente, los resultados de la elaboración textual no se rigen por reglas 
uniformes, pero muestran tendencias claras, cuya aclaración permite profundi-
zar nuestro conocimiento de los recursos lingüísticos admitidos en la Crónica 
Mayor de Indias. Lo que se observará en los ejemplos es que por medio de un 
solo tipo de transformación discursiva se puede explicar tanto fenómenos del 
nivel de organización textual como del nivel del contenido, atendiendo a las 
exigencias estilísticas, semántico-discursivas o a ambas a la vez, según el caso.

6 Partiendo además de unas fuentes relativamente cercanas al polo de la inmediatez comunicativa que 
ofrecen ejemplos especialmente significativos.

7 En estas dos contribuciones se demuestra también empíricamente la pertinencia de tales análisis.
8 La bibliografía en torno a estos problemas es amplísima. Una contribución clásica y todavía relevante en 

muchos aspectos es McAlister (1984); una reciente y más sucinta es Pietschmann (2005). Para más indica-
ciones cf. Greusslich (en curso).
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El primer ejemplo refleja el tratamiento de casos de redundancia en el nivel 
de organización textual:

(1) a. Quiero bolver algo atras de nuestra platica para dezir que como salimos de sanctiago de 
Cuba con todos los navios de la manera que e dicho dixeron a Diego Velazquez tales 
palabras contra cortes, que le hizieron bolver la oja; porque le acusauan que yba 
alçado y que salio del puerto como a çençerros tapados.... [Bernal Díaz (Cap. 
21)].
b.Visto (sic!) por Diego Velázquez la desobediencia de Cortes, juzgandole 
por hombre alçado, estaua con mucho sentimiento del caso, pero toda via 
confiando, que como tenía humos de hombre honrado, no haria cosa que 
pareciesse indigna de quien era, y que se pudiese llamar desconocimiento, 
ni ingratitud: [Déc. (Déc. II, lib. 3, cap. 13)].

Aquí Herrera elimina aquel fragmento que aporta información en términos 
de la deixis textual y que resulta superflua después de la adaptación de la pro-
gresión semántica al grado de escrituralidad concepcional que corresponde al 
estilo llano; además se borran frases hechas en aquellos casos en los que se pres-
tan a una interpretación como fenómenos típicos de la oralidad concepcional9.

El siguiente ejemplo refleja el tratamiento de casos de redundancia en el 
nivel del contenido:

(2) a. Hecho el robo que Cortes hizo dela hazienda del rey en la es tançia o granja de macaca y 
metido el caçabí e puercos y mahiz en los navíos hizo se ala vela para yr por la costa 
de cuba abaxo.... [Las Casas (Lib. 3, cap. 115)].
b. De aqui se fue por la costa de Cuba a baxo,... [Déc. (Déc. II, lib. 3. cap. 12)].

En este caso de nuevo se observa la eliminación de redundancias no corres-
pondientes al grado de escrituralidad concepcional que las Déc. deben repre-
sentar. La eliminación de la frase aquí influye además en la imagen de Hernán 
Cortés como personaje principal de la conquista.

Los siguientes tres ejemplos reflejan diferentes constelaciones que se prestan 
a una descripción en términos de integración sintáctica y que son sumamente 
frecuentes en las Déc.

(3) a. ...e infor maron le que dos jornadas de alli hauia vn pueblo grande que se 
dize Caxas,... [Xerez, p. 6].
b. ....entendio que a dos jornadas estaba un gran pueblo llamado Caxas,... 
[Déc. (Déc. V, lib.1, cap. 3)].

(4) a. ....el alcalde mayor de la trinidad, que se dezia Francisco Verdugo, el qual 
era cuñado del mismo govenador.... [Bernal Díaz (Cap. 21)].
b. ....Francisco Berdugo su cuñado, que era Alcalde de la villa de la Trini-
dad,... [Déc. (Déc. II, lib. 3, cap. 13)].

9 En torno a los conceptos de oralidad y escrituralidad concepcional cf. Koch y Oesterreicher (2007: 20-22).
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(5) a. A estas palabras y otras muchas que les decian dio oidos a ellas, y con mucha breue-
dad enbio dos moços de espuelas de quien se fiaua.... [Bernal Díaz (Cap. 21)]
b. por lo qual embio luego dos moços de espuelas de quien se fiaua,... [Déc. 
(Déc. II, lib. 3, cap. 13)].

En los casos aquí reunidos el aumento del grado de integración sintáctica 
sirve a la reorganización de la progresión semántica por medio de la elimi-
nación de redundancias inadecuadas para el estilo llano. Se observa que este 
procedimiento puede darse con diversos grados de nominalización ya alcanza-
da, pero, basándose en la respectiva propuesta de Raible (1992), que distingue 
varios niveles de creciente integración sintáctica y los relaciona con sus respec-
tivos recursos lingüísticos, el número de niveles que se pueden subir, en todos 
los casos revisados no es mayor a uno. Es decir, se reemplaza los recursos de un 
determinado nivel de integración por los del inmediatamente siguiente. 

El siguiente ejemplo mostrará que un aumento del grado de nominalización 
puede tener consecuencias tanto en el nivel estilístico como en el semántico-
discursivo:

(6) a. ....segun sus astucias y mañas. [Las Casas (Lib. 3, cap. 114)].
b. ....segun sus astucias: [Déc. (Déc. II, lib. 3. cap. 12)].

El recorte de ampliaciones léxicas como esta corresponde a la superación de 
estructuras latinizantes típicas del siglo XV (Cano Aguilar 1992: 187; Girón Al-
conchel 2004: 87) y consideradas arcaicas en el XVI, es decir, estamos de nuevo 
ante una adaptación al estilo llano. También se busca cuidar de la imagen de 
Cortés eliminando mañas con sus connotaciones negativas, y manteniendo astu-
cias, lexema con connotaciones más positivas.

El siguiente ejemplo refleja un caso de creciente integración sintáctica que 
se debe exclusivamente a motivos semántico-discursivos:

(7) a. yva cada día diego velazques al puerto a cavallo, aunque estaba junto, y Cortes 
y toda la çiudad conel, a ver los navios: y dar priesa en todolo que se devia 
hazer; [Las Casas (Lib. 3, cap. 114)].
b. Diego Velazquez yua cada día al puerto que estaua junto, y con el Cortes, y 
toda la ciudad a ver los nauios, y proueerlos: [Déc. (Déc. II, lib. 3. cap. 12)].

Este es un caso paradigmático de la introducción de cambios sintácticos 
para manipular el contenido. Concretamente se trata de evitar la impresión 
arrogante del personaje de Diego Velázquez que se da en Las Casas (cosa que 
no se desprende directamente del inciso arriba aducido pero que se comprueba 
en el marco de un análisis más exhaustivo del texto de Las Casas), y convertir 
el texto en una mera descripción del lugar. Para este fin se elimina el sintagma 
preposicional y la conjunción concesiva, de manera que se convierte la oración 
concesiva en mera relativa. La estructura sintáctica de nuevo se simplifica, y a 
la vez se mantiene aquella parte de la información que no perjudica a los per-
sonajes, es decir, no se elimina más de lo necesario.
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En la reestructuración de períodos10 extensos se emplean diversos procedi-
mientos a la vez, cuyos efectos sobre la nueva estructura sintáctica se entrecruzan:

(8)  a. Persuadido pues diego velazquez, por amador de lares o por si mismo, 
que nombrase a cortes por capitan general, y nombrado como es dicho: 
entendiase por diego velazquez con mucha priesa en el despacho de Cortes 
y el Cortes tampoco se dormia. yva cada día diego velazques al puerto a 
cavallo, aunque estaba junto, y Cortes y toda la çiudad conel, a ver los navios: y 
dar priesa en todolo que se devia hazer; [Las Casas (Lib. 3, cap. 115)]. 
b. Nombrado Hernando Cortes por Capitan general, (de que vnos se hol-
gauan y otros no) y dando priessa en su despacho, Diego Velazquez yua 
cada día al puerto que estaua junto, y con el Cortes, y toda la ciudad a ver 
los nauios y proueerlos: [Déc. (Déc. II, lib. 3. cap. 12)].

En este ejemplo se observan varios tipos de cambio sintáctico, introducidos 
por motivos estilísticos y semánticos.

Al eliminar las redundancias del texto lascasiano ya se consiguen múltiples 
efectos en este sentido. Así se elimina la doble codificación lingüística del nom-
bramiento de Cortés, de manera que desaparece la estructura persuadido..., que 
nombrase..., que es problemática por dos razones: primero, porque el hipérbaton 
persuadido,..., Diego Velazquez representa aquel estilo latinizante del siglo XV que 
no sintoniza con el estilo llano (Girón Alconchel 2004: 86), segundo, porque 
Velázquez en esta construcción aparece como un personaje sujeto a influencias 
ajenas, lo cual no corresponde a la visión oficial de un representante del Rey. 
Además, se elimina la repetición del nombre propio Diego Velazquez, mantenién-
dolo justamente en aquel caso en el que —en términos lingüísticos— asume el 
rol semántico del agente. 

La subordinación de las cláusulas que sobran, por medio de un participio del 
pasado y un gerundio que se ha denominado “construcción concertada” (Cano 
Aguilar 1991: 56), es estructura nueva y frecuente del estilo llano incipiente a 
finales del siglo XV (y no equivalente al hipérbaton visto arriba), si bien es im-
portante advertir que solo se ha documentado en determinados discursos afines 
a la transmisión de saberes (Cano Aguilar 1991: 55)11, y que obviamente no se 
presta a una interpretación en términos de una supuesta naturalidad del estilo 
llano, sino más bien se relaciona con tendencias que culminarán en la retórica 
barroca del XVII.

La desaparición del inciso como es dicho corresponde igualmente al intento de 
evitar estructuras latinizantes (Cano Aguilar 1992: 187).

Se observa, después, una reordenación de la progresión semántica con un 
resultado más cercano al orden de “tema – rema”, mencionando los personajes 
compañeros de Velázquez al final.

10 Para un concepto de período cf. Cano Aguilar (1992: 189).
11 Es importante observar que es justamente en el empleo de esta estructura frecuente donde se suele pro-

ducir la gran mayoría de los frecuentes casos de incohesión textual. Se puede suponer que la escritura de 
las Déc. tenía características más o menos mecánicas, como son típicas para la copia de textos, y que las 
transformaciones discursivas pueden tener razones meramente técnicas en muchos casos. 
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Finalmente, se da el reemplazo de un sintagma verbal complejo por un lexe-
ma único (proveer), lo cual simplifica la estructura sintáctica, y a la vez acerca el 
texto al discurso jurídico-administrativo.

5. ConClusionEs

Estas conclusiones son en tanto provisionales en cuanto se basan en un con-
junto reducido de datos empíricos, y a la vez se limitan al nivel sintáctico. Una 
documentación más exhaustiva queda pendiente para el trabajo más amplio 
que está en curso. Tanto en el nivel de la macro- como de la microestructura 
del texto hay una larga serie de fenómenos que quedan por considerar: trans-
formaciones de la estructura informacional en un nivel supraoracional, el tra-
tamiento de los estilos directo e indirecto, el régimen temporal, el tratamiento 
de estructuras morfológicas arcaicas, fenómenos deícticos, el tratamiento de 
nombres proprios y términos etc. Además, habría que indagar más en los efec-
tos contrarios a los aquí esbozados, es decir, en los casos que atentan contra la 
cohesión textual a causa de una integración sintáctica excesiva o en los casos de 
una ampliación del texto por razones semántico-discursivas. 

A pesar de estas limitaciones ya se ha podido detectar una serie de propie-
dades textuales que permiten relacionar las Déc. con preceptos estilísticos que 
surgen al final del siglo XV12 cuando se inicia el auge de preceptos estilísticos 
del Humanismo en España, y que conducen, entre otras cosas, al abandono 
del estilo latinizante. Queda por determinar cuál es el estatus de los rasgos que 
corresponden a aquellos preceptos de índole humanista cien años después, en 
los inicios del XVII, para así integrar las Déc. en el marco de una historia 
pragmática de la lengua española. Será pertinente determinar hasta qué punto 
esta persistencia de recursos estilísticos en diversos ámbitos discursivos constitu-
ye una peculiaridad de la narración histórica. Queda por averiguar en futuros 
análisis empíricos el alcance de estos recursos en cuanto al conjunto de ámbitos 
discursivos de la época.
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El proNoMBrE USTED EN El EspaÑol DE 
CartagENa DE INDIas DEl sIglo XVII Y su 

“DIVErgENCIa” DE VUESTRA MERCED1

MIguEl gutIérrEz Maté

Univ. de Valladolid / Ludwig-Maximilians-Univ. München

1. rEvisión dEl CamBio vuEstRA mERcED > ustED y marCo dE Estudio

La evolución del sintagma nominal vuestra merced en español, en los planos 
fonético y gramatical, al igual que los valores que adoptaba en el discurso esta 
fórmula de tratamiento frente a los pronombres tú y vos, nos resultan hasta cier-
to punto bien conocidos, pero no siempre se ha advertido ni se ha intentado 
explicar sistemáticamente, hasta donde me consta, la coexistencia del nuevo 
pronombre y su forma origen, que debió tener lugar durante al menos un cierto 
período de tiempo.

 Podemos afirmar que, según el principio de divergence (‘divergencia’) de 
Hopper (1991: 24-25), una forma gramatical no sustituye inmediatamente a 
la forma léxica de la que procede, sino que ambas llegan a coexistir (ejemplos 
típicos en la Romanística son los verbos auxiliares que conviven junto a los 
verbos plenos de los que proceden). Hopper considera, no obstante, la diver-
gencia como un caso especial de layering (‘estratificación’), según el cual cuando 
una forma o conjunto de formas penetra en un dominio funcional dado2 —por 
ejemplo, tiempo, modalidad, caso, etc. y quizá nos interesaría añadir ‘referencia 
al alocutario’— no sustituye inmediatamente a las formas funcionalmente equi-
valentes que ya existían —entendidas, aunque sin justificación teórica, como 
“técnicas” de expresión (Hopper 1991: 23)—, sino que “they may be specialized 
for particular lexical items, particular classes of  constructions, or sociolinguistic 
registers; they may have slightly different meanings, or simply be recognized 
as ‘stylistic’ alternatives”; el hecho de advertir, por tanto, que las diferencias de 
registro y estilísticas (si bien no son las únicas) pueden dar cuenta de esta convi-
vencia de formas nos permitiría suponer que, aunque ésta tiene lugar dentro de 
un dominio funcional, a menudo lo hace en puntos distintos del dominio varia-
cional de una lengua. Esta idea, que podemos hacer extensiva a la divergencia, 

1 Deseo agradecer a Wulf  Oesterreicher y Sebastian Greusslich su lectura y discusión de este trabajo, así 
como a Micaela Carrera, por los ya varios años de guía en mi labor investigadora.

2 Concepto tomado de Givón (1984: 32-35).

gutiérrEz maté, miguEl: El pronombre usted en el español de 
Cartagena de Indias del siglo XVII y su “divergencia” de vues-
tra merced 

gutiérrEz maté, miguEl
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se muestra, como veremos, explicativa para dar cuenta del cambio vuestra merced 
> usted, en el que se reconocen simultáneamente, por tanto, los principios de 
divergencia y estratificación (esta última, si atendemos a su definición estricta, 
explicaría únicamente la entrada de vuestra merced en el sistema de tratamientos 
—como forma de respeto que no desplaza en un principio a vos—), aunque 
necesitamos acudir también a los demás principios implicados en todo proceso 
de gramaticalización, que aquí apenas mencionaré, para entender mejor cómo 
surge el pronombre usted en español. Se trata de principios tales como la espe-
cialización (de la forma nueva para unos usos determinados), la persistencia (de 
algunos rasgos semánticos o sintácticos de la forma origen) y la descategorización 
(el paso de una categoría menos gramatical a otra más gramatical)3.

La evolución de vuestra merced a usted comprende, a mi entender, dos grandes 
procesos de cambio (independientemente de cual sea el estatus teórico de éstos) 
que, salvo idealización excesiva de nuestro objeto de estudio, no cabe entender 
como fases cronológicamente sucesivas sino en buena medida simultáneas: por 
una parte, la incorporación de vuestra merced desde la tradición discursiva cor-
tesana (de la que formaba parte, pues, a modo de “regla discursiva” —Koch 
2008: 53-56—) al sistema de tratamientos de la lengua hablada —entendida 
como conjunto de técnicas históricas actualizadas en un conjunto variable de 
reglas “idiomáticas”—, pudiendo utilizarse para aludir a todo interlocutor y 
dejando de constituir, como debía ocurrir en el siglo xv, un uso discursivo “in-
jertado” en la lengua hablada (Koch 2008: 72-75), cuando “desde el punto 
de vista pragmático funcionaba como simple extensión del voseo en ciertas si-
tuaciones” (Eberenz 2000: 113)4; por otra parte, la pronominalización y, más 
concretamente, “deictización” de dicho sintagma (pérdida de su carácter com-
posicional u opacidad de la relación intrasintagmática entre el posesivo y el 
sustantivo, imposibilidad de combinarse con otros determinantes o adjetivos 
y de coordinarse con otros sustantivos, concordancia de género en función del 
referente real y no del sustantivo femenino merced, acortamiento fonético, etc.), a 
la par que se asienta un paradigma de tercera persona para el nuevo pronombre 
(Iglesias Recuero 2008: 1.881-1.882)5. En este sentido se muestra especialmente 

3 Es interesante recordar que Hopper (1991: 32-33) ejemplifica al final de su trabajo los cinco principios 
no sólo de los procesos de gramaticalización sino del cambio lingüístico en general con un fenómeno que 
podría parecer un claro correlato del cambio que estudiamos: la evolución del sustantivo mistress en inglés, 
que da lugar a las formas de tratamiento mrs ([misiz]) y miss. Sin embargo, son importantes las diferencias 
con respecto al cambio vuestra merced > usted, un sintagma nominal de significación abstracta en origen que 
se convertirá finalmente en un pronombre que tiene como referente al alocutario.

4 Según los datos de Eberenz (1994: 79, 85), que toma en cuenta los fragmentos “orales” en estilo directo en 
actas inquisitoriales, la fórmula vuestra merced era prácticamente desconocida en la lengua hablada todavía 
a principios del siglo xvi. 

5 Para el siglo xv (y parte del xvi) podemos pensar que vuestra merced no sólo entraba en el mismo dominio 
funcional, sino que era incluso una variante formal de vos (en este momento, todavía la forma adecuada 
para una gran variedad de situaciones de cortesía, aunque su uso se fuera extendiendo a otras), y que el 
empleo del posesivo ante el sustantivo de dignidad hacía reconocer esta fórmula de tratamiento, al menos 
en estos usos “injertados” en la lengua hablada, como perteneciente al paradigma de vos; era habitual, 
por ejemplo, emplear vuestra merced junto con el clítico (v)os, como en el siguiente ejemplo de El Corbacho: 
“Pero, señora, quien uno vos presentase que valiese más de dies, ¿vuestra merced amar podría a tal onbre?” 
(Eberenz 1994: 77, n. 3). Iglesias Recuero (2008: 1.879) habla de la “concordancia pragmática” de vuestra 
merced para estos casos y García (1994), por su parte, de un “paradigma supletivo” hasta bien entrado el 
siglo xvi. 
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acertada la etiqueta de “idiomatización-gramaticalización” acuñada por Koch 
para el cambio que aquí consideramos. 

En lo que sigue trataré de explicar, valiéndome de algunos testimonios direc-
tos de la lengua de la época —en nuestro caso, documentos de archivo escritos 
en Cartagena de Indias—, y en menor medida también de testimonios indirec-
tos —de carácter gramaticográfico en cierto sentido—, los usos de vuestra merced 
en un período en el que pensamos que la idiomatización-gramaticalización ex-
puesta arriba se había completado (últimos decenios del siglo xvii) y en el que, 
por tanto, el pronombre usted debía ser ya de uso común en la lengua. 

Para abordar nuestro estudio de la coexistencia de vuestra merced y usted, habrá 
que discernir, según el modelo de la lingüística variacional alemana, con gran 
eco en el hispanismo, entre el medio en que se trasmite un texto (escrito/oral) 
y la forma en que se concibe (concepción escrita/concepción oral o distancia 
comunicativa/inmediatez comunicativa) (Koch y Oesterreicher 1990/2007). 
El sencillo esquema que resulta de la combinación de estas dos dimensiones 
puede ser muy explicativo para comprender una gran variedad de fenómenos 
lingüísticos, si bien al estudiar una sincronía dada en períodos anteriores de 
nuestra historia (aquí, las postrimerías de la denominada Temprana Edad Mo-
derna) surgen dificultades evidentes para llegar a conocer la realización en el 
medio oral. Así, nos encontramos desde un principio con el problema de que 
la fórmula de tratamiento se esconde aún en esta época (y también después) 
tras la abreviatura vm o vmd, cuya correspondencia fónica no podemos siempre 
conocer con exactitud. Junto a la lectura crítica de los tratados gramaticales (o 
textos afines) de la época, un detallado análisis filológico de las manifestaciones 
textuales, los documentos, pueden paliar parcialmente estas dificultades.

Si bien los testimonios metalingüísticos que presento están tomados de tra-
bajos de otros investigadores, los documentos analizados forman parte de un 
corpus de documentos caribeños (en concreto, norcolombianos y dominicanos) 
mucho más amplio, de cuya localización (en el Archivo General de Indias de 
Sevilla), transcripción y sistematización me he venido ocupando en los últimos 
años. Este corpus documental cubre el período correspondiente a la segunda 
mitad del xvii y primeros compases del xviii y supone una contribución al pro-
yecto Hacia el estudio de la variación multidimensional: un nuevo corpus para el estudio 
histórico del español de Colombia (coRDEcol), que coordina en la Universidad de 
Valladolid la Profª Carrera de la Red6. 

2. los tEstimonios mEtalingüístiCos 

Por lo que concierne a la evolución de vuestra merced, cabe advertir que el 
primer testimonio de la no-correspondencia entre la forma fónica y la forma 
gráfica, si bien se refiere a una etapa muy temprana de su evolución, lo consti-
tuye el fragmento del Diálogo de la lengua de Juán de Valdés, reproducido por Pla 
Cárceles (1923: 252), cuando el protagonista, acusado de no cumplir su regla 
del “escribo como hablo” y escribir vuestra cuando dice vuesa, responde:

6 Referencia FFI2008-02105/FILO (MICINN-España)
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(1) será cuando escribo el vra. abreviado, porque está en costum-
bre que esta abreviatura se escriba con r; pero si lo tengo de 
escribir con letras no lo escribiré sino con s. Esto habéis de entender 
que es así por la mayor parte, pero no siempre; porque si diciendo V. m. 
pronunciase el vuestra con r, cualquier castellano que me oyese juzgaría que 
soy extranjero; pero no me juzgaría por tal aunque dijese V. r. y pronunciase 
vuestra, r; es bien verdad que la pronunciación más ordinaria es sin r, como 
vos habéis muy bien notado [Juan de Valdés, Diálogo de la lengua; recogido en 
Pla Cárceles 1923: 252].

Un testimonio más tardío (principios del siglo xvii), presente en los Diálogos 
de Juan de Luna (1619) y recogido por Pla Cárceles (1923: 259), plantea ya la 
idea de que la variable lingüística conformada por vuestra merced y una forma 
pronominal derivada de este sintagma (en este caso, vuesasté) debe vincularse 
probablemente con la oralidad/escrituralidad en sentido concepcional:

(2) Maestro: El (tratamiento) primero y más baxo es tú, que se da a los niños o a 
las personas que queremos mostrar grande familiaridad o amor. Vos se dize a 
los criados o vasallos. Vuesasté, vuesa merçed, vuestra merçed, que 
significan una misma cosa, y no se muda según la calidad de las 
personas (según algunos piensan), pero esta mudança viene de 
parte del que habla, que si es de los más ladinos dize vuesasté, 
el común vuesa merçed, y los más rústicos vuestra merçed. El 
qual título se da a todos, grandes y pequeños [Juan de Luna, Diálogos, 1619; 
recogido en Pla Cárceles 1923: 259].

La explicación propuesta por Juan de Luna para el uso de una u otra for-
ma, además de rechazar explícitamente una explicación pragmalingüística en 
función de la “calidad” del destinatario, parece guardar relación no tanto con 
la variación social (“el título se da a todos, grandes y pequeños”) sino con uno 
de los parámetros que determinan la variación concepcional: el grado de for-
mación sociocultural del emisor y la posibilidad de manejarse “con viveza y 
precisión en una lengua”7. En este sentido, y no en el de estratos sociales, me 
parece que hay que entender la distinción entre ladino, común y rústico. Por tanto, 
lejos de resultar sorprendente la valoración de cada una de las variantes en 
este eje concepcional, podemos entender que eran los más formados, es decir, 
aquellos que podían conocer las “reglas discursivas” de una gran variedad de 
tipos de textos, quienes parecían haber incorporado activamente la forma pro-
nominal en su habla, habiendo “vulgarizado” y dado vida al vuestra merced, en 
plena evolución fonética, y siendo los más rústicos quienes se mostraban más 
conservadores en la variante escogida para este tipo de tratamiento (probable-
mente, aunque el testimonio no comenta la frecuencia de uso, por el empleo 
menos sistemático que hacían de la fórmula y por su distancia con respecto a 
ciertas modas lingüísticas). 

7 Ladino se define en Autoridades como “El que con viveza o propiedad se expresa en alguna lengua o idioma” 
(s.v.).
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Para estudiar la variación entre vuestra merced y usted en el período que nos 
interesa aquí (finales del xvii), así como el papel que desempeñaba en todo 
ello el empleo de la abreviatura, disponemos de reflexiones metalingüísticas de 
gran valor como las que presenta Sáez Rivera (2006). Francisco de Sobrino en 
su Nouvelle grammaire espagnole (1697) sitúa usted exclusivamente en el ámbito del 
medio oral y vm (“que quiere decir vuestra merced”) en el de los textos escritos:

(3) Les Espagnols se servent du mot vsted, qui est le pronom de la 
personne à qui on parle, & vstedes, quand on parle à plusieurs. Mais 
en ecrivant ils mettent v.m. pour le singulier, qui veut dire vuestra 
merced; & au plurier vs. ms., qui vaut autant que vuéstras mercedes; mais en 
parlant ils disent toujours Vsted & Vstedes [Francisco de Sobrino, 
Nouvelle grammaire espagnole, 1697; recogido en Sáez Rivera 2005: 2.904].

Poco después Maunory en su Grammaire et dictionnaire françois et espagnol (1701) 
destaca acerca de usted su empleo en el ámbito de la inmediatez comunicativa o 
de la oralidad concepcional:

(4) Nous ayant été fair rapport, qu’un tel avoit composé, &c. quoyqu’il en soit, 
on peut table pour regle generale, à la reserve de ces exceptions, qu’il faut 
toûjours dire Vste, parlant à quelqu’un, soit homme ou femme, & au pluriel 
Vstes: mais quand on écrit, il faut mettre un V. & une m. comme par exemple 
V. md en mettant un d, sur l’m, pour signifier merced: Et il fau prendre 
garde en lisant une Lettre tout haut devant quelqu’un, de dire 
en tous les endroits où seront ces deux mêmes lettres V. Md. Vosa 
Merced, quoyqu’en parlant les uns aux autres, l’on dise Vste au 
singulier, & Vstes au pluriel [Maunory, Grammaire et dictionnaire françois et 
espagnol, 1701; recogido en Sáez Rivera 2005: 2.905].

Como bien señala Sáez Rivera (2006: 2.905), el autor apunta “un dato im-
portantísimo porque nos hallamos ante la primera noticia conocida sobre cuál 
era la equivalencia evolucionada de la abreviatura v.m.: en lo oral sustituye a 
uste(d), pero en el peculiar caso reseñado corresponde a Vosa merced”. Dado que 
tanto la situación de leer una carta en voz alta a alguien, como la de que unas 
personas conversen con otras, son manifestaciones discursivas orales desde el 
punto de vista medial, la selección de usted para la segunda situación, frente a 
vuestra merced para la primera, debe explicarse como un fenómeno de la oralidad 
concepcional. De este modo, la forma origen queda relegada al ámbito de la 
distancia comunicativa.

Esta idea viene reforzada por el testimonio del secretario español (1720), un 
libro de muestras de cartas del propio Sobrino en el que “no trata de remedar la 
lengua oral” (Sáez Rivera 2006: 2.905)8: en esta obra todas las ocurrencias son 
de Vuestra merced, que además nunca aparece abreviada (algo bastante excepcio-
nal, creo, en el género epistolar de la época, que suele optar por la abreviatura, 

8 El título completo de la obra, según la edición de Bruselas, era secretario español. Enseñando la manera de escribir 
cartas españolas, según el estilo moderno, explicadas en francés.
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y relacionado probablemente con la finalidad pedagógica de la obra y el público 
al que se dirige, pero que en todo caso nos ayuda mucho a aclarar la situación). 

3. los doCumEntos

3.1. lAs cARtAs

Los testimonios comentados hasta aquí muestran una tendencia en el género 
epistolar al empleo de vuestra merced al menos en aquellas cartas más formales 
o aquellas susceptibles de ser leídas en alto para el destinatario. Es importante 
tenerlo en cuenta en el caso de los corpus documentales americanos donde las 
cartas, consideradas el “documento indiano por excelencia” (Carrera de la Red 
2006), suelen presentar, como he adelantado, la abreviatura vm(d). 

El siguiente texto, una carta de 1693, escrita por el gobernador de Cartage-
na de Indias desde Timiriguaco —hoy Villanueva—, localidad cercana a Car-
tagena en la ruta hacia los palenques, al teniente general de dicha ciudad, reúne 
algunos de los parámetros que dan lugar a la inmediatez comunicativa, como 
el no tener a priori carácter público, la inmediatez referencial o incluso un cierto 
tono personal y afectado del emisor (sabemos de este gobernador que murió 
poco después, antes de regresar a Cartagena), pero participa simultáneamente 
de otras carácterísticas que lo sitúan definitivamente en la distancia comunica-
tiva: distancia geográfica, relación jerárquica entre los participantes del acto de 
comunicación (dos importantes cargos públicos) y, sobre todo, la materia trata-
da, que ha de repercutir en asuntos oficiales (el texto es susceptible de formar 
parte de expedientes ulteriores y de provocar como respuesta una nueva acción 
jurídica y su correspondiente reflejo en forma documental —actio y conscriptio en 
términos diplomáticos—)9. Al adecuar la trascripción paleográfica del texto a 
los intereses de este trabajo, he mantenido sin desarrollar la abreviatura corres-
pondiente a la fórmula de tratamiento:

(5) [margen 3ª | Carta] Señor liz<enciado> D<on> P<edro> 
M<a>r<ti>nez de montoya th<eniente> Gen<eral> {4} de la 
Ciu<dad> de Cartax<ena>: Con toda esti{5}macion Y Gusto 
Receui su Carta de Vmd {6} de tres de este mes por las Buenas 
noticias {7} que me participa de su salud Y fauor {8} que se sirue 
de hacerme En la enora{9}Buena del Zubsesso de hauer desalo-
ja{10}do los negros de su palenque Y apresado {11} Algunos Y 
muerto otros y aseguro a Vmd {12} que la que me haçe Se deue 
al Cuidado {13} y Buenos deseos Con que me Enpleado {14} En 
este negosio el qual quisiera poder {15} Concluir operando por mi pro-
pia persona {16} pero Como esto no es facil ni posible aseguro {17} Con 

9 Koch (2008: 64) al hablar de la “tradición diplomática occidental” explica esta tensión entre inmediatez 
y distancia comunicativas en los siguientes términos: “Tienen la forma de una carta que se dirige al 
destinatario. Esto implica inevitablemente un cierto grado de inmediatez comunicativa, precisamente de 
inmediatez referencial (referencia al hablante y al oyente), la cual ocasiona un conflicto con la finalidad 
extremadamente distanciada de estos textos —conflicto también de cortesía que el hablante intenta ate-
nuar por ejemplo sirviéndose del tratamiento y de la auto-referencia abstractos (cfri. Koch 1987, cap. 8)”
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todas Veras que me allo mortificado {18} En este pueblo Pareciendome 
Como {19} Es sierto que ya estoy demas en el {20} Pues las hordenes 
que se sudministran {21} desde aqui se pueden dar desde esa Ciu<dad> 
{22} Con mas Comodidad y ygual Distancia {f  3v} {1} de Camino y asi 
estoy en animo de Re{2}tirarme quanto antes p<or>que de mas de lo {3} 
d<ic>ho es yntolerable el Calor de este {4} sitio y Presisso darselo a las 
dilix<enciaz> {5} que Vmd y mi Sarg<ento> m<ayor> Estan haciendo 
{6} en Racon de discubrir fomentado{7}res de la maldad yntentado p<or> 
los {8} negros Sobre que sup<lico> a Vm que muy {9} Conforme Con 
mi sarg<ento> m<ayor> Se bayan {10} Prosiguiendo las dilix<encias> 
Conbenientez {11} Porque las dudas de Conpetencia no {12} Enbarasen 
materia tan ardua y {13} tan ynportante a la Conseruacion de {14} esa 
plassa y seru<icio> de anbas magestades {15} la diuina g<uarde> a Vm 
los m<uchos> a<ños> que puede {16} y deseo timiriguaco y mayo seis de 
{17} mill ss<eiscientos> y nouenta y tres a<ños>; Besa la {18} Mano de 
Vmd Su m<ayor> seru<idor>: Don {19} Martin de Zeuallos y la Zerda; 
[Cartagena 1693].

Sin entrar a valorar la vacilación de la forma abreviada entre vm y vmd, de 
la que habrá que ocuparse en el futuro, aunque no considero en este momento 
de la investigación que refleje una diferencia lingüística, sí nos interesa reparar 
en el uso “diplomático” de vm(d) en contextos que recuerdan claramente los 
dominios de uso originales en la tradición “diplomático-cortesana” (actos de 
habla petitivos, fórmulas de salutación y despedida, etc.): suplico a Vm, la divina 
guarde a Vm, besa la mano de Vmd, etc., así como en el contexto lingüístico en que 
tiene lugar la segunda aparición en la carta de esta fórmula de tratamiento: 
aseguro a Vmd que la que me hace..., donde el referente de la no puede ser otro que 
el sustantivo merced que se esconde tras la abreviatura, con lo que refleja un uso 
muy habitual en este tipo de cartas (hacer merced) e introduce además una variatio 
con respecto a hacer favor, presente poco antes en el texto10. Por todo ello, resulta 
muy difícil pensar que vm(d) debiera leerse en estos textos de otra manera que 
no fuera vuestra merced.

Un caso distinto dentro del género epistolar está representado por las cartas 
que tienen lugar en circunstancias cercanas a la privacidad, donde cabría es-
perar que junto al mantenimiento de cierta “retórica epistolar” tuviera cabida 
un “lenguaje espontáneo” (Cano 1996). La realidad de las circunstancias de 
producción de los documentos no parecen querer satisfacer todas las expecta-
tivas de los lingüistas, dado que la mayoría de estos textos tienen un carácter 
público en última instancia: así, las cartas desde Indias a los familiares en la 
metrópoli eran al mismo tiempo la prueba para que estos pudieran pasar a 
Indias (Fernández Alcaide 2009, que opta acertadamente por la denominación 
de “cartas de particulares”); de modo parecido, por ejemplo, las cartas de amor 
que formaban parte de “expedientes matrimoniales” en la documentación del 
Reino de Granada tenían finalmente un carácter probatorio (Calderón & Gar-

10 Para comprender una parte del proceso evolutivo desde la latinidad de la categoría semántico-cognitiva 
de mErCEd, que permite que en textos como este el sustantivo merced sea sinónimo de favor y ambos tengan 
lugar en un contexto de agradecimiento, véase Carrera de la Red (2008: 1.733-1.735).
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cía Godoy 2009. Sin embargo, también en los archivos se pueden encontrar 
testimonios, como el que presento abajo, de correspondencia privada y secreta. 
Lamentablemente, ninguno de los ejemplos de que dispongo en mi corpus pro-
cede de Cartagena de Indias, pero sí de otra zona caribeña, históricamente muy 
vinculada con la gobernación de Cartagena hasta comienzos de esa centuria, 
como es la antigua Isla Española. En los autos judiciales contra Luis de Vargas 
Machuca (1661) se reproducen íntegramente algunos “papeles” que el reo, im-
prudente, había conservado en su celda o que había conseguido enviar a otras 
personas de la isla, a veces posibles cómplices; tras el embargo de los bienes de 
su casa y el registro de la celda se reúnen una docena de papeles sobre cuya 
autoría, destinatario, personas aludidas, etc. gira el desarrollo de este proceso 
judicial; son cartas secretas que concluyen incluso con expresiones del tipo “en 
leyendo ronper este luego”. El siguiente ejemplo recoge la interacción en forma 
epistolar entre el reo y Francisca del Castillo, mulata libre con la que estaba 
amancebado, quien le envía alimentos regularmente a la cárcel y también, es-
condida, alguna carta:

(6) [margen 11°] Señora fran<cisca> todabia parece que esta Vm nojada Con-
mi{7}go sea por dios ya beo que estara Canssada Como lo {8} dice no 
me espanto: Essa carta me ymporta que lu{9}ego al punto lleue la negrita 
a cassa del s<eñor> don an{10}dres y por dios que no ssea Como essotra 
n<uest>ro Señor Gu<arde> {11} a Vm y si quisiere enbiarme la almuada 
lo estimare {12} que no puedo dormir: 
[margen 12°] Señor: Espantada estoy de {13} que teniendo Vsted tanta Ca-
pazidad y si ase lo que hiso {14} Conociendo a la negrita y sabiendo que de 
ella no se pu{15}de fiar nada: ayer estubo aqui Geronimo de {16} quesada 
y vn ayudante y dos Soldados Con el papel {17} que Vsted hauia enbiado 
a el oydor y se llebaron toda {18} Su rropa y papeles de vsted y la caja y 
me meti{19}eron tanto miedo que no me atrebi a embiar onde {20} Vsted 
no embargante que é estado con gran moxina {21} y lo estoy ayba la cena y 
Vm bea que modo a de aber {22} para que a mi no me suceda algo la carta 
que Vsted {23} me ymbio la llebo a la audienzia el padre fray Agus{24}tin 
de Luyando Si a Vm le preguntaren Como la {25} dio diga que el dia que 
fue alla a decir missa: sus {26} bienes los tiene en depossito Juan de aguilera 
el {27} bestido de tafetan doble no fue porque le hauia {28} bendido Como 
Vsted lo mando y sepa Vsted q<ue> {29} a la fuerza de araya lo embian 
desterrado de{f  13r}{1}Le dios pacienzia para llebar tantos trabajos: {2} 
Suya Como siempre: [Santo Domingo 1661]. 

En la carta de respuesta de la mulata parecen alternar vm con usted; una pri-
mera explicación es que fueran dos formas distintas de graficación del mismo 
tratamiento (es decir, vm se leería usted) y que quizá el escribano hubiera podido 
intervenir (si bien, parece, arbitrariamente) sustituyendo a veces el pronombre 
de la carta original por la abreviatura. Sin embargo, descubrimos que vm apa-
rece en los fragmentos donde la autora de la carta realiza una petición y se 
muestra especialmente interesada (trata de evitar la posible acusación de com-
plicidad), una variación en el tratamiento que no parece casual y que pudiera 
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relacionarse con una distinción pragmática entre diferentes actos de habla en 
el desarrollo de un mismo texto: la variante propia de la distancia comunicativa 
(vuestra merced) podría ser válida para situaciones de inmediatez en actos de habla 
marcados y convertirse así en un recurso de cortesía estratégica. La selección de 
vm en la carta que abre turno conversacional, la del reo, iría ligada probable-
mente al acto ilocutivo de petición y a cierto carácter de emotividad.

En realidad, contamos ya con certeros análisis que, tomando como base 
cartas “privadas” —si bien correspondientes a la segunda mitad del siglo xvi—, 
llegan a dar cuenta de la motivación psicopragmática de la “mezcla de trata-
mientos” dentro de un mismo texto (Bentivoglio 2003; Carrera de la Red y 
álvarez Muro 2004: 240-241): aquellos actos que amenazan por varios motivos 
la imagen del interlocutor requieren mecanismos lingüísticos de atenuación, 
como por ejemplo fórmulas que impliquen una mayor cortesía. En aquellos ini-
cios de la andadura del español en el continente americano, era vuestra merced la 
fórmula marcada pragmáticamente en las relaciones entre esposos (los casos en 
que centran su atención las autoras de los trabajos indicados arriba), mientras 
que el vos era la forma de tratamiento que recorría la mayor parte de estos tex-
tos; un siglo después, al menos en el Caribe, podría haberse mantenido este uso 
especial de vuestra merced con carácter atenuador y finalidad persuasiva, solo que 
ahora el pronombre más habitual (no marcado) en situaciones de solidaridad 
pero de distancia física era usted, derivación “vulgar” de la fórmula con la que 
ahora compite (ya hemos visto que la tendencia innovadora a principios del xvii 
era una variante fonética reducida de la antigua fórmula). El hecho de que en 
tradiciones epistolares de mayor formalidad se hubiera mantenido la fórmula 
original con sus usos originales (junto al sustantivo de plena vigencia merced, 
como hemos visto) pudo permitir, y así en distintas épocas, que en el dominio 
del tratamiento de confianza al interlocutor se considerara adecuado vuestra mer-
ced para ciertos usos especiales desde un punto de vista psicopragmático.

3.2. lAs DEclARAcionEs DE tEstiGos

No es esta la ocasión para volver sobre los autos judiciales entendidos como 
macrotextos narrativos que comprenden una gran variedad de tipos de textos, 
ni sobre las “transcripciones de enunciados de la inmediatez” insertas en las de-
claraciones de los testigos (Oesterreicher 2005) y los reparos sobre su supuesta 
oralidad (Cano Aguilar 1998), también a la hora de emprender el análisis de 
un cambio lingüístico en concreto (Gutiérrez Maté, 2010). Sí es importante, 
en cambio, destacar que sólo tras una búsqueda exhaustiva en la documenta-
ción se consigue hallar un número importante de fragmentos en estilo directo 
que recrean conversaciones espontáneas, donde proliferan rasgos que conside-
ramos propios de la inmediatez comunicativa, pese a que ésta no es en teoría 
condición indispensable (se pueden reflejar discursos orales más formales) y a 
que pueden existir “fórmulas de lo oral” (giros recurrentes en estos fragmentos 
heredados desde antiguo como marca propia de una “oralidad reproducida”). 

Si tenemos en cuenta los testimonios que venimos analizando hasta aquí, 
cabe esperar que en los enunciados de la inmediatez haya un uso habitual de 
usted frente a la forma vuestra merced, que suponemos extraña a la conversación 
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cotidiana de entonces. Sin embargo, persiste un problema de tipo medial que 
durante mucho tiempo no nos permite asegurarlo, puesto que incluso en estos 
enunciados parece utilizarse siempre la abreviatura hasta la segunda mitad del 
xvii. Las primeras ocurrencias que he podido encontrar de la forma escrita usted 
(o sus variantes) en la documentación cartagenera tienen lugar precisamente en 
este tipo de textos y muestran en algunos casos con claridad que la alternancia 
entre usted y vm era solo de tipo gráfico. Así sucede en unos autos de 1672 donde 
se reproducen en boca de distintos declarantes/testigos partes de las mismas 
conversaciones: expongo en la siguiente tabla todos los casos de estilo directo 
presentes en este documento, repartidos entre cinco declaraciones; ninguno de 
los parámetros situacionales que podemos distinguir (declarante, procedencia 
geográfica, situación comunicativa, relación jerárquica entre emisor y destina-
tario —de superior a inferior o viceversa—) permite justificar la alternancia 
vm(d)/osté: 

Tabla 1: Autos contra el capitán del navío Santo Cristo de Lezo [Cartagena 1672]

en la declaración 
de Francisco de 
Rojas (cabo de 
infantería, vecino 
de Cádiz):

en la declaración 
de Juan Francisco 
de Oses (soldado, 
natural de Nava-
rra, sin vecindad 
conocida):

en la declara-
ción de Alonso 
de Quintanilla 
(soldado, vecino 
de Sevilla):

en la declaración 
de Bartolomé 
Palmero (soldado, 
natural de Astu-
rias, sin vecindad 
conocida):

declaración de 
Fernando Días 
(piloto del navío, 
natural de Cádiz 
y vecino de San 
Lúcar de Barra-
meda):

capitán de navío 
al piloto
(S/I)

mañana no {25} 
aguarde Vmd 
a marear ttan 
ttarde Como oy 
{26} Sino mas 
ttenprano Para 
atracarnos bien 
{27} con la ttierra 
Para eçhar la 
lançha Al {28} 
agua y hazer 
alguna Aguada 
anttes {f 97r} {1} 
Que llegue El ar-
mada Por que no 
Caussase Alguna 
{2} Dettençion

capitán de 
navío al cabo de 
infantería
(S/I)

be osted {9} 
aqui Lo que 
me escriue Su 
ss<eñoria>

piloto al capitán 
de navío
(I/S)

mire osted que la 
{4} Capp<itana> 
a disparado dos 
piezas

mire Vmd que 
la capp<itana> 
a dis{15}parado 
piezas

mire Vmd {13} 
que a Disparado 
La capp<itana> 
Dos piezas

mire osted que la 
{27} Capp<itana> 
a Disparado 
piezas
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en la declaración 
de Francisco de 
Rojas (cabo de 
infantería, vecino 
de Cádiz):

en la declaración 
de Juan Francisco 
de Oses (soldado, 
natural de Nava-
rra, sin vecindad 
conocida):

en la declara-
ción de Alonso 
de Quintanilla 
(soldado, vecino 
de Sevilla):

en la declaración 
de Bartolomé 
Palmero (soldado, 
natural de Astu-
rias, sin vecindad 
conocida):

declaración de 
Fernando Días 
(piloto del navío, 
natural de Cádiz 
y vecino de San 
Lúcar de Barra-
meda):

piloto al capitán 
de navío
(I/S)

pues a Dispa-
rado piezas La 
capp<itana> {17} 
y Emos de yssar 
El Juanette man-
delo Vmd {18} 
yssar Si quiere 
Porque yo no lo e 
de mandar

capitán de navío 
al piloto 
(S/I)

mireme osted A 
la tierra Y dexe 
{7} osted la 
capp<itana> que 
anttes que Ella 
llegue {8} Se an 
de hauer hecho 
dos barcadas de 
agua

pues mireme 
{2} Vmd A la 
ttierra y dexe la 
capp<itana> que 
anttes {3} que 
Ella llegue Emos 
de ttener dos 
barcadas de {4} 
agua denttro

Vm no mire A 
la capp<itana> 
Por{2}que anttes 
que Se ponga el E 
de ttener dos {3} 
Barcadas de agua 
a Bordo

capitán del navío 
al ayudante del 
piloto
(S/I)

haga Vmd {14} Lo 
que quisiere

despensero del 
navío al capitán 
de infantería 
(I/S)

Jure que Vmd 
hauia mandado 
eçhar La {23} 
Lançha Al agua

contramaestre al 
capitán de navío
(I/S)

Si lo Jure fue {17} 
Porque Vmd Me 
lo mando

La graficación como usted (o una de sus variantes), que estaba presente desde 
tiempo atrás en textos literarios —fundamentalmente de teatro menor—, no 
desplazará sino muy lentamente en la rígida documentación judicial a la grafi-
cación como vm y no lo hará de manera definitiva hasta bien avanzado el siglo 
xviii. Anteriormente, son ejemplos como los de arriba los que nos permiten 
decantarnos por una determinada interpretación de la abreviatura. 

A finales del xvii encontramos en Cartagena unos autos donde la presencia 
de usted ha sustituido ya casi por completo a vm. En este tipo de textos, a diferen-
cia de las cartas privadas, es difícil encontrar una explicación pragmática que dé 
cuenta de un uso de vm(d) que corresponda a vuestra merced y no a usted, aunque 
a menudo se puede forzar una explicación11:

11 El ejemplo, en el que utilizo comillas para señalar las partes en estilo directo, presenta una conversación 
entre el mulato Francisco de Vera, reo en esta causa criminal, y el fraile responsable de hacer circular un 
rumor sobre el papel del mulato como organizador de una conspiración entre los negros esclavos de la 
ciudad y los apalencados para derrocar al gobierno civil de Cartagena. El mulato trata al fraile siempre 
con la fórmula Vuestra paternidad, mientras que éste le trata de usted; sólo en el último enunciado se escribe 
vmd, cuando quizá podamos interpretar que el hablante a modo de disculpa intenta minimizar el disgusto 
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(7) Venida la mañana madrugo al {20} Conuento de San Agustin y despues 
{21} de oyr misa coxio a dicho fray Joseph {f  43r} {1} Sançhez en la zelda 
y le entro dicien{2}do “Padre Vuestra Paternidad entienda que este {3} 
quento a pasado muy adelante Vuestra Paternidad {4} se a de seruir de 
yr aora al ynstante {5} donde el sseñor Sargento mayor y con{6}tarle la 
Realidad del Casso” a que me {7} Respondio “por los hauitos de mi Padre 
{8} San Agustin so Vera que yo no e dicho {9} mas de que Vi hablando 
a usted con {10} Vnos negros y aun eso no e mentado {11} el Sujeto” a 
que Respondio el confe{12}sante “pues Padre por que haçe Vuestra Pater-
nidad {13} misterio de no nombrarlo por que {14} arguie maliçia diga el 
hecho {15} en la Realidad y diga que Soy yo” {16} A que Respondio “pues 
amigo no hare {17} mas que tomar çhocolate y yr don{18} de el sseñor 
Sarxento mayor este Vste {19} si lo llamaren que yo dixe que des{20}pues 
del Suçeso lo llame a mi çelda {21} y lo Reprehendi como su padre {f  43v} 
{1} de Confesion que Soy y que Usted dijo {2} que quando estaua con los 
negros {3} los estaua Riniendo por que ha{4}blauan de la zedula” a que el 
con{5}fesante Respondio muy enfureçi{6}do “ni por todo el apostolado lo 
{7} hare por que ni Vuestra Paternidad me a llama{8}do ni me a Repre-
hendido y Repre{9}hençion haçe Relaçion a culpa lo {10} otro Padre que 
yo no e de leuantar {11} testimonio a ninguno Vea Vuestra Paternidad su 
{12} Conçiençia y diga Solo lo que fue por {13} que me da a presumir que 
Vuestra Paternidad a {14} heçhado el cojete y por que a quienes {15} Se 
lo aseguro no Conozcan el de{16}fecto quiere onestar el Casso con {17} 
Renoço” y sin hablar al Confesan{18}te otra palabra Dixo “Vaya Vsted 
{19} Con Dios que de aqui Salgo para {20} Ver al sseñor Sarxento mayor” 
con {21} Cuya Raçon se Retiro esperando {f  44r} {1} al medio dia para 
Sauer lo que auia {2} Resultado a tienpo que por hauer {3} tocado las 
Caxas llamando a los {4} puestos se fue al que le tocaua el {5} Confesante 
donde estubo hasta la {6} noçhe que Salio del puesto para yr {7} a dicho 
Conuento de San Agustin {8} a Sauer la Raçon y encontro en {9} Vna 
çelda alta de dicho Conuento {10} a dicho Padre fray Joseph Sançhez y 
{11} asi que Vio al confesante lo lleuo {12} de la mano haçia el claustro y 
le {13} dixo “Amigo ya estado con el sseñor {14} Sarxento mayor por mas 
Señas {15} que me lleuo en su Caleça y nos {16} metimos en las del sseñor 
gouernador donde {17} le di Vn papelito firmado de mi {18} firma y para 
que Vmd este con{19}teste con mi dicho Sabra” la qual{20} Palabra no 
dejo pasar a delante {21} el Confesante por que Apenas {f  44v} {1} la Auia 
Pronunçiado quando la {2} atajo diçiendo “Padre V<uestro> P<adre> no 
me {3} diga lo que es ni lo que a dicho que co{4}mo haiga dicho la Verdad 
de preçiso {5} Contestaremos quedese V<uestra> P<aternidad> con {6} 
Dios” [Cartagena 1694].

que ha ocasionado en su interlocutor, un uso estratégico (de vuestra merced) del que, sin embargo, el oyente 
pudo ser consciente, por lo cual decidió interrumpirle.
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4. ConClusionEs

Las principales ideas expuestas aquí se contienen en el siguiente esquema, 
válido sólo, y aún así de forma provisional, para el español hablado en el Caribe 
en los últimos decenios del siglo xvii:

Tabla 2: vuestra merced/usted en los planos medial y concepcional

escrita
(distancia comunicativa)

oral
(inmediatez comunicativa)

concepción
 medio

[’bwestra mer’seδ] [u’te]~[us’teδ]
(/[’bwestra mer’seδ])

oral

vm(d) vm(d) > vm(d)/usted > usted
(/vm(d))

escrito

En la columna correspondiente al lenguaje de la inmediatez represento en-
tre paréntesis la posibilidad de una inserción ocasional de vuestra merced (escrito, 
vm(d))con una función pragmática marcada, hipótesis que habrá que valorar 
cuidadosamente en el futuro. 

En cuanto a la representación gráfica, recojo la evolución en la graficación 
del pronombre usted, que debió ser distinta en función de las tradiciones tex-
tuales y escriturarias y que podremos trazar con cierta precisión en el caso de 
las conversaciones recreadas en documentos judiciales (más difícilimente en el 
de las cartas privadas); en esta línea resultan de gran interés estudios, como los 
que esboza Sáez Rivera (2006), de las “tradiciones editoriales” de, por ejemplo, 
diálogos para la enseñanza del español, que a lo largo del siglo xviii van susti-
tuyendo todos los casos de vm por usted. En el ámbito de los manuscritos hemos 
adelantado aquí en aproximadamente medio siglo la cronología de este cambio 
medial con respecto a la tradición editorial mencionada, si bien es cierto que 
la abreviatura siguió formando parte de muchos expedientes judiciales durante 
el xviii, a menudo de manera exclusiva, y que estos cambios deben entenderse 
también en el marco de la tendencia variable en el oficio de escribanía hacia 
el empleo o el rechazo de abreviaturas mucho más allá de las formas de trata-
miento12. Por otra parte, como he adelantado, el uso de usted y sus variantes era 
habitual en los fragmentos dialogales de muchas obras literarias: los datos de 
Lopes (2002: 173-190), tras comparar con acierto el desarrollo en portugués 
de Brasil del pronombre você a partir de vossa merced con el desarrollo de usted a 
partir de vuestra merced en español, manifiestan que en los entremeses de en torno 
a 1675 el 90% de las ocurrencias de la forma de tratamiento corresponden a la 
variante usted.

En relación con el posible trabajo de edición de corpus documentales, las 
conclusiones parciales obtenidas aquí ayudan quizá a formar un criterio so-
bre cómo trasladar la abreviatura vm(d) de las transcripciones paleográficas a 
12 Los primeros testimonios de usted/osted en mi corpus de documentos judiciales dominicanos datan de 

1662. También en este tipo de textos empieza a haber documentaciones de la forma pronominal en 
español peninsular a partir de la segunda mitad del siglo xvii, a veces alternando usted con la abreviatura 
(véase, en el marco de este congreso, el trabajo de Calderón Campos y García Godoy sobre un documento 
de 1670)
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las presentaciones críticas. Respetando los criterios de la Red de investigación 
CHarta, en los que se dice que “las fórmulas de tratamiento abreviadas se de-
sarrollan conforme al criterio del editor: vm→vuestra merced/ vuessa merced/ usted” 
(CHarta 2009), podríamos escribir vuestra merced en el caso, por ejemplo, de las 
cartas entre cargos públicos (texto 5) y usted en el de las declaraciones con estilo 
directo (tabla 1; texto 7) y sólo después de un detallado análisis decidir lo que 
hacer con textos como 613.

Aunque espero haber arrojado cierta luz sobre el fenómeno estudiado, son 
muchas aún las cuestiones pendientes sobre esta convivencia entre usted y la 
fórmula de la que procede. Los datos parciales hasta ahora permiten aventurar, 
por ejemplo, que la posible existencia de vuestra merced en el ámbito de la inme-
diatez, con actos de habla encaminados a la persuasión, se relaciona con el uso 
actual de la forma de tratamiento su merced presente en muchos lugares de Amé-
rica, si bien en la época analizada las confusiones entre tratamientos original-
mente alocutivos y delocutivos son poco frecuentes. También podemos suponer 
que la conquista de la forma usted de cada vez más ámbitos en el medio gráfico 
tiene que ver con la consolidación de una forma fónica considerada estándar de 
este pronombre (en efecto, los casos de usté, uté, osté, etc. son ya casi inexistentes 
en los documentos judiciales caribeños del xviii). Cabría plantearse, por último, 
cómo era la delimitación de uso entre las formas vos/tú/usted-vuestra merced, en 
la que no he podido entrar en este trabajo, aunque se presume un empleo de 
usted en un buen número de situaciones comunicativas, lo que quizá prefigura 
algunos de sus usos actuales para situaciones de confianza (por ejemplo, en zo-
nas de Colombia o, muy especialmente, en los Andes venezolanos). Todos ellos 
aspectos estrechamente vinculados con el tema aquí tratado, que requerirán 
nuestra atención en próximas ocasiones.
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soBrE los usos Y ValorEs DE las forMas EN -ra EN 
tEXtos DE la époCa ColoNIal EsCrItos EN El CarIBE

MartHa guzMáN rIVEróN

Universidad Ludwig Maximilian, Múnich

1. introduCCión

Las formas en -RA (< lat. cantaueram) han dado muestras a lo largo de la 
historia de nuestra lengua de un gran dinamismo, adquiriendo no solo diversos 
valores temporales sino también “traspasando las fronteras” entre un modo y 
otro1; todo ello sin abandonar por completo sus valores anteriores, o incluso 
retomándolos. Aspectos de su evolución, por lo general en épocas anteriores a 
la que aquí nos ocupa, y especialmente en el marco de trabajos sobre las ora-
ciones condicionales, han merecido la atención de numerosos autores2. Tanto el 
motivo como la cronología de muchos de los cambios estudiados siguen siendo, 
sin embargo, debatidos3. 

En el caso del español de América, en procesos cuyos caminos, cronologías y 
motivaciones están aún por aclarar, las formas en -RA, en su paso al imperfecto 
de subjuntivo, no solo se establecieron como alomorfos de las en -SE, sino que 
se impusieron a estas, convirtiéndose en prácticamente la única alternativa para 
expresar dichos valores. Además de ello, al menos en algunas de sus variedades, 
las formas en -RA son usadas no solo de manera frecuente, sino predominante, 
en contextos tales como la apódosis de las condicionales (si yo tuviera dinero, te lo 
diera), en los que cabría esperar un condicional.

Justamente contribuir a esclarecer los caminos y la cronología de los com-
portamientos y evoluciones de las formas en -RA en la época colonial, especial-
mente en aquellos aspectos que puedan arrojar alguna luz sobre los procesos 
de formación de variedades americanas del español y sobre la historia de sus 
rasgos actuales, es el fin de este trabajo. En tal sentido, y considerando el grado 
de evolución que en el ámbito temporal en el que comienza nuestro estudio 
ya habían alcanzado estas formas, nos interesa de manera particular indagar 
acerca del momento y el modo en los que se producen la extensión de -RA a 
los diferentes usos del subjuntivo (oraciones completivas, finales, expresión de 
1 Otro ejemplo, si bien en sentido contrario, sería el paso de las formas en -SE al modo indicativo en rumano. 
2 Véase, entre otros, Bolinger (1956), Cano Aguilar (1990), DeMello (1993), Girón Alconchel (2000), (2004), 

Klein-Andreu (1991), Porcar (1993), Pountain (1983), Ridruejo (1982), Rojo y Montero (1983), Veiga 
(1996), (2006) o, ya en las primeras décadas del siglo pasado, Becker (1928) y Wright (1932).

3 Véase, por ejemplo, Veiga (2006: 95-242).

guzmán rivErón, martHa: sobre los usos y valores de las formas 
en -ra en textos de la época colonial escritos en el Caribe

guzmán rivErón, martHa
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probabilidad, oraciones temporales, etc.) y la evolución en la referencia tem-
poral de dichas formas, así como explorar si en algún momento del período 
estudiado se aprecia un desplazamiento de las formas en -SE por aquellas en 
-RA. Nuestra aspiración es, desde luego, no solo acercarnos a la datación de 
los cambios experimentados por -RA —sin olvidar que entre los cambios en la 
lengua hablada y su reflejo textual suele mediar una distancia temporal—, sino 
también poder ofrecer alguna información acerca de los factores que pueden 
haberlos favorecido u obstaculizado. 

Dado que la evolución de -RA, incluso si nos limitamos a este período, su-
pone un complejo proceso que no excluye su plurifuncionalidad y que implica 
la alternancia o competencia de estas con otras formas, se ha comparado en 
cada caso su comportamiento con el de sus posibles alternativas. Con vistas a 
evaluar la relación que puede existir entre el empleo y la evolución de dicha 
forma y factores semánticos, morfosintácticos, pragmáticos o discursivos, se ha 
examinado cada aparición de -RA tomando en cuenta, además de su función, 
los siguientes factores: emisor y receptor del discurso, estructura sintáctica en la 
que se encuentra la aparición y si se trata de estilo directo o indirecto, proceso 
de escritura del texto (concebido como escrito/ escrituralización de lo hablado) 
y tradición discursiva en la que aparece4. En el caso de los verbos hemos inten-
tado averiguar si existe algún canal de difusión léxica o algún rasgo que pueda 
tener relación con la extensión o la no extensión de -RA. 

El corpus de la investigación está compuesto por aproximadamente 2000 
páginas de textos de diferentes tradiciones discursivas (Actas de cabildo, In-
formaciones de sucesos, Relaciones geográficas, Informaciones de méritos y 
servicios, correspondencia entre particulares, textos periodísticos, procesos ju-
diciales, etc.)5 escritos en el área caribeña —Cuba, Puerto Rico y la República 
Dominicana, así como en Colombia y Venezuela—, en el período que va des-
de 1494 hasta 17986. Se ha trabajado siempre con ediciones fidedignas o con 
textos inéditos cuyo original haya sido previamente transcrito o consultado7. 
La casi totalidad de los textos se encuentra en los siguientes archivos: General de 
Indias (AGI), Histórico Nacional y General de simancas, Nacional de Cuba, de la Oficina 
del Historiador de la Ciudad de la Habana, Histórico Archidiocesano de puerto rico, General 
y del Centro de Investigaciones históricas de la Universidad de río piedras (Puerto Rico), de 
la Academia Dominicana de la Historia, General de la Nación de la República Domini-
cana y de la Biblioteca de la real Academia de la Historia (Madrid).

Somos conscientes de que los factores que hemos tomado en consideración 
en el análisis de las apariciones no son los únicos que pueden resultar relevantes 
y de que estamos trabajando con un corpus restringido tanto numérica como 

4 Hemos de advertir, sin embargo, que no siempre resulta posible saber, por ejemplo, en qué constelación 
comunicativa se enmarca un discurso y que, en ciertas ocasiones, la aparición de condicionales unimem-
bres, de oraciones subjuntivas sin verbo regente o de anacolutos limitaron el análisis.

5 Sobre tradiciones discursivas en la documentación colonial americana véase Guzmán (2008).
6 No ha sido posible, desde luego, estudiar todas las tradiciones discursivas en las diferentes fases del período 

analizado; tanto el surgimiento y la desaparición de tradiciones como el hecho de que dependamos de 
aquellos textos conservados y con paradero conocido, lo imposibilitan. Sí hemos puesto todo el empeño 
posible en examinar la relación entre los cambios observados y este factor. 

7 Aunque estas condiciones hayan limitado la investigación a textos cuyo manuscrito original se haya con-
servado, los numerosos casos encontrados en los que justamente los rasgos que aquí investigamos han sido 
modernizados o adaptados a la norma de los transcriptores no permiten otra posibilidad.
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geográficamente. Resulta además obvio que, como suele pasar en la lingüística 
diacrónica, aunque nos interesa averiguar lo que pasó en la lengua en general 
en una época, debemos contentarnos con una porción mínima de los discursos 
producidos en ella: aquellos escritos que han llegado hasta nosotros. Además 
de ello, en todo intento de acercamiento a la historia de una variedad ameri-
cana debemos tener en cuenta que los textos conservados de la época colonial 
son, con frecuencia, exponentes de tradiciones discursivas surgidas y fijadas en 
España antes de la llegada del español a América. A la vista de esta situación 
y del hecho de que los textos del período colonial no solo podían haber sido 
escrito por españoles cuyo tiempo de estancia en América no resulta siempre 
determinable, sino que muy frecuentemente iban dirigidos a españoles, debe-
mos advertir que los datos presentados han de ser entendidos únicamente como 
datos provenientes de textos escritos en una zona de América y no pueden ser 
automáticamente identificados como el español de esta. 

En las páginas que siguen se recogen, por tanto, y se comentarán, en la 
medida en la que la brevedad de este marco lo permite, los resultados de un 
primer acercamiento, cuyos datos habrán de ser acogidos sin olvidar todas las 
limitaciones señaladas. Este habrá de completarse o precisarse con el análisis de 
otros factores y otros textos, así como con ulteriores reflexiones sobre el tema.

2. datos soBrE El ComportamiEnto dE las formas En -RA

2.1. siGlo xv

En los poquísimos —en comparación con los siglos posteriores— textos de 
este siglo escritos en América y cuyo original se conserva encontramos escasas 
apariciones de -RA: 1) un caso en el que conserva su valor etimológico, 2) un 
caso de debiera para hacer una recomendación y 3) dos apariciones en una con-
dicional irreal de estructura -RA/-RA con los verbos querer y poder en prótasis y 
apódosis respectivamente y referida al pasado (equivalente a la estructura actual 
si hubiera querido, habría podido). 

En cuanto al resto de los usos, a pesar de que en los textos existen tanto 
abundantes condicionales como diferentes usos de subjuntivo, en dichos con-
textos encontramos 28 apariciones de -SE y 33 de -RE. Ello podría estar rela-
cionado con el hecho de que el corpus de este período se compone, en más de 
un 50%, de Instrucciones, una tradición textual muy fija y llena de estructuras 
fosilizadas. 

2.2. siGlo xvi

A diferencia de lo ocurrido en el siglo XV, en el XVI contamos con fuentes 
tanto abundantes como variadas y con una relativa estabilidad por lo que a 
las tradiciones discursivas se refiere8. Los usos de -RA son en este período más 

8 Esta situación nos permite comparar el comportamiento de -RA y sus posibles alternativas en contextos 
discursivos semejantes e incluso idénticos y en situaciones comunicativas similares.
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variados que en el anterior, aunque -RA con 33 apariciones frente a 392 de -SE 
sigue siendo minoritaria en la primera mitad del siglo9. 

Las condicionales constituyen cerca de un 60% de las apariciones de -RA10. 
La estructura condicional más frecuente en la que aparece -RA es -RA/-RA, 
por lo general en su forma simple, seguida de -RE/-RA. Con la estructura 
-RA/-RA (equivalente al actual si hubiera…-do, habría/hubiera…-do) se suele ha-
cer referencia, tanto en la prótasis como en la apódosis, al pasado, como se 
aprecia a continuación.

(1) […] si obedesçieran [los indios] al dho Pero de Moron e no se fueran de 
sus limites no muriera en la probeza (sic) que murio [1531, Información para 
averiguar la capacidad y disposición de los indios para vivir sin estar encomendados, AGI, 
Patronato,177,N.1,R.12].

Esta estructura puede encontrarse también, sin embargo, en condicionales 
en cuya prótasis se hace referencia a una situación pasada o un estado pasado 
continuado hasta el presente, pero cuya apódosis se refiere a una situación pre-
sente. Se trata de tres condicionales con la apódosis antepuesta y negada en las 
que aparece el verbo deber con una significación no modal sino de deuda. ya que 
los tres casos encontrados proceden del mismo emisor, es posible que se haya 
producido una confusión entre ambos verbos. Véase el siguiente ejemplo: 

 (2) no se devieran a vuestra magestad ni avn quiça mucha parte de la debda pren-
çipal que en esta ysla se debe sy los dichos no estouieran conformes todo para 
en daño de lo que devian hazer [1529, Carta al rey sobre alzamientos de indios 
AGI, patronato,178,R.12].

La referencia futura de -RA se reduce en nuestros textos a la estructura 
-RE/-RA y a los verbos poder y haber, como se ejemplifica a continuación:

(3) e siendo bien informado de todos los daños a los naturales hechos han de ser 
tantos que sy oujere de enpeçar a castigar oviera pocos syn castigo [1543, 
Carta al rey, AGI, Santa Fe 6,N.2].

Las restantes apariciones de -RA se dividen en los siguientes usos: 1) tras la 
expresión lo más ____ que (15%), 2) tras como si (12%), 3) verbo en completivas tras 
querer o desear) (5%), 4) finales (5%) y 5) modales con significación equivalente al 
condicional (3%). Véanse ejemplos del primer (ej. 4 a y b) y segundo caso (ej. 5):

(4) a. e dixo que lo mas presto que ser pudiera bolveran a esta villa [1534, Au-
tos y diligencias para notificarle a los indios la realización de una experiencia, AGI, 
Patronato,177,N.1,R.17, 2v].

9 Ofrecemos estos números solo a modo de información general sobre los textos con los que estamos traba-
jando. 

10 Somos conscientes de que un análisis detallado de esta cuestión requeriría atender a los diferentes tipos de 
condicionales presentes en los textos; por motivos de espacio nos limitaremos en este trabajo a aquellas en 
las que aparece -RA y a sus alternativas. 
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b. […] e mandolos que mirasen lo mas mucho que pudieran [1529, Car-
ta al rey sobre el envío de muchachos indios a España y alzamientos de indios AGI, 
Patronato,178,R.12].

(5) No pienso poder les pagar en toda mi vida la mas minima pte del mucho 
amor y buen tratamiento que me an fecho y hazen como si fuera su hijo 
propio [1532, Carta de Francisco de Lerma a su padre, AGI, Justicia 710].

Nótese en (4 a y b), por una parte, el valor expresivo de ambas; no se trata 
simplemente de volver o de mirar, sino de volver y de mirar con una rapidez o una 
intensidad máximas; por otra que el verbo que aparece es siempre poder, una 
tendencia que se confirma en los otros casos de esta expresión que encontramos 
en nuestro corpus. 

El hecho de que -RA no aparezca en otros usos subjuntivos no se debe a la 
ausencia de estos en los textos. Aunque en los textos aparecen múltiples contex-
tos de subjuntivo: referencia a órdenes o petición, deseo, etc., así como apari-
ciones de las expresiones antes de que y después de que y de subordinadas adjetivas, 
-RA, independientemente del grado de inmediatez del texto y del perfil socio-
cultural de sus redactores, prácticamente no es usada.

En la segunda mitad del XVI la frecuencia de aparición de -RA aumenta 
considerablemente, frente a las 33 apariciones del período anterior aquí encon-
tramos 136; -SE, por su parte, cuenta con 334. Las condicionales (55%), siguen 
siendo el ámbito en el que las encontramos más. La estructura que cuenta con 
un mayor número de apariciones es -RA/-RA en su forma simple (70%), segui-
da de si hubierA -do/-rA (13%) y de -RA/imp. Ind. (4%). Las formas en -RA 
continúan fundamentalmente en esta época, como se aprecia en los ejemplos 
siguientes, haciendo referencia a acciones que no tuvieron lugar o a situaciones 
o condiciones que no se verificaron en el pasado (equivalente a si hubiera …-do/
habría ...-do).

(6) si se detubiera le quemaran dentro con todos los demas [1556, Información 
sobre la toma de la Habana por el pirata francés Jacques de sores AGI, Patronato, 
267, N.1,R.29].

(7) tuue notiçia q uino aqui su hija y nunca la ui ni/11 lo supe esta ya ida p[ar]
a el piru q si yo la uiera la regalara/12 en lo q pudiera [1582, Carta privada, 
en: Fernández Alcaide (2009: 91)].

También en la segunda mitad de siglo pueden encontrarse, sin embargo, 
algunos ejemplos de referencia al presente como el siguiente: “si yo alla es/
tubiera. yo lo podia sacar) arto mejor que no el” (1590, en: Fernández Alcaide 
[2009: 378]). En estos casos no estamos, como en la primera mitad de siglo, 
ante el resultado actual de una condición situada en un pasado más o menos 
extendido hacia hoy, sino de una condición, no verificada, pero en el presente. 

A finales de siglo, el pasado expresado por -RA (ejs. 6 y 7) puede materia-
lizarse con o sin auxiliar haber. En este sentido se aprecian claras diferencias 
entre textos en los que se escrituraliza lo hablado, especialmente aquellos en 
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los que un escribano recoge lo dicho en actos orales como interrogatorios o 
reuniones de un cabildo, y aquellos en los que un emisor escribe directamente11. 
De hecho, mientras en textos que no recogen escrituralizaciones de lo habla-
do pueden alternar ambas formas, en contextos en los que se copia lo dicho 
solo encontramos la forma sin el auxiliar. Es decir, que parece probable que la 
celeridad que exigía el copiar y el hecho de que las formas simples estuvieran 
rutinizadas —y hasta cierto punto fosilizadas— en los hábitos escriturarios del 
escribano hayan favorecido el empleo de estas, más cortas, y perfectamente 
comprensibles para los receptores de estos textos. Por el contrario, la aparición 
del auxiliar se halla favorecida, según lo que puede apreciarse en estos textos, 
por contextos de negación. Aunque nuestro corpus es, desde luego, demasiado 
limitado como para permitir aventurar ninguna hipótesis, apuntamos algunos 
ejemplos en este sentido.

(8) [...] es çierto que si no le oviera atajado los pasos y pasara al piru como pre-
tendia ./. que no se que fuera segun es de belicoso y façinoroso [1581, papeles 
de Inquisición del pleito a Fray Francisco Figueroa, A.H.N., INQUISICIóN, 1644, 
EXP.1].

(9) es çierto que si esta granjeria del oro no hubiera çessado la tierra estubiera 
prospera y muy Poblada y muy Proueyda de las Cosas despana [1582, Des-
cripción de de puerto rico hecha por mandato de s.m., AGI, Patronato,294,N.2].

Fuera de las condicionales, el uso más frecuente es, con un (15%), pudiera 
para expresar probabilidad/improbabilidad de realización de una acción pa-
sada, siempre en contextos de discurso referido, como en los ejemplos 10 a y b.

(10) a. dixo que no se pudiera defender diez dias por las Causas que tiene dicho 
[1556, Información sobre la toma de la Habana por el pirata francés Jacques de sores, 
AGI, Patronato, 267, N.1, R.29].
b. Le paresce […] que de ninguna manera se pudieran defender porque 
ya los arCabuzes estaban quebrados y quemados [1556, Información sobre la 
toma de la Habana por el pirata francés Jacques de sores, AGI, Patronato, 267, N.1, 
R.29].

El segundo caso en importancia por la frecuencia de aparición es el uso del 
verbo querer para expresar deseo/intención (11%). En el ejemplo siguiente, en el 
que también se recoge una aparición de querría puede apreciarse que, entre las 
diferentes variantes de las que dispone la lengua en la época para expresar este 
contenido, -RA suele emplearse para expresar deseos de realización imposible 
o poco probable.

(11) me dixeron que estauades muy flaca y descontenta de lo qual me allego al 
alma y quisiera yr ayudaros a pasar los trabajos mas hallome tan pobre que 

11 Existen, desde luego, casos intermedios, como aquellos en los que para la escritura de cartas son emplea-
dos escribanos o escribientes, y otros casos en los que resulta imposible reconstruir el proceso de produc-
ción textual.
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muchas vezes querria comer y no lo tengo [1568, Carta privada a Ana Zamora 
de su esposo, AGI, INDIFERENTE, 2051, 116].

El resto de los usos puede resumirse del siguiente modo: finales (5%), tras 
como si (5%), aunque (3%), tras las expresiones antes (de) que (2%) y hasta que (2%), 
subordinadas adjetivas (1%) y referencia a orden (1%). 

En cuanto a la referencia temporal de -RA tenemos, en relación con la 
primera mitad del siglo, un aumento considerable de casos en los que dichas 
formas se refieren al presente o al futuro. En estos ejemplos, que rara vez se 
encuentran en las condicionales, predominan los verbos querer, poder, hacer, estar 
y haber, como se ejemplifica a continuación:

(12) diosabe/2 quanto quisiera yo que vm estubiera aqui aora y biera/3 como la 
yba sirbiendo y regalando [1584, De pedro Díaz a su hermana Elvira Díaz, en: 
Fernández Alcaide (2009: 202)].

(13) sabe nro sr/26 [1] qto me holgare de q ella y su marido y mis nietos/1 se 
binierā tanbien aca p[ar]a q estubieramos todos/2 juntos [1592, Carta de 
Andrés de medina a su hija, en: Fernández Alcaide (2009: 320)].

Tanto los usos del -RA para expresar deseo o intención como los casos de 
adelantamiento temporal de dicha forma son especialmente frecuentes en tex-
tos como las cartas de particulares, tanto entre particulares y conocidos como 
de personas privadas a instituciones o personalidades. Es decir, en textos que 
son un marco más propicio que los de carácter más oficial para la expresión de 
deseos y que, por ser —al menos en algunas de sus partes— menos fijos, pueden 
ser un terreno menos árido para formas más innovadoras. 

Con respecto a las formas en -SE podemos apuntar que, independientemen-
te del tipo de texto, -SE sigue siendo la forma preferida para expresar los usos 
subjuntivos, si bien -RA ha pasado de un limitado número de usos a principios 
de siglo, a expresar todos aquellos en los cuales encontramos en estos textos 
la forma -SE. La proporción en la que se encuentran ambas formas varía no-
tablemente en cada caso: mientras tras aunque –un contexto cuyo significado 
resulta bastante favorable a -RA– tenemos -RA (33%) frente -SE (67%), en la 
referencia a órdenes tenemos la siguiente proporción: -RA (3%)/ -SE (97%). De 
manera general, -RA continúa en ámbitos de lo irreal o poco probable y hace 
referencia al pasado.

2.3. siGlo xvii

La frecuencia de aparición de las formas en -RA resulta, en todo el siglo 
XVII, similar a la segunda mitad del XVI. En la primera mitad contamos con 
140 apariciones de -RA, en contextos tanto de subjuntivo como de otro tipo, 
frente a 259 de -SE. Los usos más frecuentes de -RA son los siguientes: con-
dicionales (32%), pudiera para expresar probabilidad/improbabilidad de reali-
zación de una acción pasada, tal y como se vio en el siglo XVI (20%), deseo/
intención, con el verbo querer, tal y como se vio en el siglo XVI (18%), tras como 
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si (10%), tras aunque/aun cuando (7%), sub. adjetiva (4%), posibilidad/probalidad 
tras es posible que o puede ser que (4%), referencia a orden (2%), tras antes de que (2%) 
e indicativo pretérito (1%). Independientemente del avance de estas formas, ha 
de notarse que los usos más frecuentes no son los subjuntivos, sino aquellos en 
los que los verbos modales poder y querer funcionan con significados equivalentes 
del condicional.

En las condicionales -RA/-RA sigue siendo la estructura más frecuente en 
la que aparece esta forma; continúa, con frecuencia, refiriéndose al pasado, 
(equivalente del actual si hubiera …-do, habría …-do). Es posible encontrar tam-
bién, como se había comentado para la segunda mitad del XVI, referencias a 
presente o futuro como en (14) y (15): 

(14) Aunque es verdad que mal de muchos, como dicen, es goso, no pudiera 
yo tener alguno en esta ocasión si no diera quenta de mis trabajos a quien 
suplico me perdone [1649, Carta de Francisco ruiz, criollo, al rey sobre los abusos 
del Gobernador, AGI, Santo Domingo, 218].

(15) si esta fortificasson no estubiera aqui como oy esta fuera ynposible defen-
derles el tomar sal [a posibles invasores] [1622, relación del Juez de la provincia 
de Nueva Andalucía sobre el ataque de navíos holandeses al fuerte de santiago, AGI, 
Escribanía de Cámara, 674].

La forma con la que generalmente se hace referencia al futuro sigue siendo, 
sin embargo, -SE. El cambio más relevante en el avance temporal de -RA que 
percibimos aquí es la aparición, no muy frecuente pero sin aparentes restriccio-
nes por lo que a tradiciones discursivas o emisores se refiere, de la estructura 
-SE/-RA (ej. 16) con referencia a acciones futuras. 

(16) […] e le paresçe que si que (sic) los negros diezen de Jornal tres Rs al dia [...] 
lo que subsediera fuera q a las diez del dia tubieran Ganado su Jornal [1642, 
Acta del Cabildo de la Habana, Oct.24, en: Guzmán (en prensa)].

Si nos preguntamos en qué medida -RA ha ganado terreno a -SE en el ám-
bito subjuntivo, es necesario diferenciar entre los diversos usos. Algunos de ellos, 
como su empleo tras como si, tras aunque/aun cuando y tras antes de que, pueden 
considerarse en este período casi exclusivos de -RA, pues en estos contextos las 
apariciones de -SE son siempre inferiores a un 5%. En otros, como las oracio-
nes finales, -SE aparece en un 92% de los casos. En la reproducción de órdenes 
emitidas en el pasado, a diferencia de lo observado en el período anterior, apa-
recen prácticamente igualadas ambas formas. Con respecto a la referencia tem-
poral, el avance de -RA hacia referencias temporales cada vez más cercanas al 
presente, es, en usos subjuntivos, mucho más frecuente que en las condicionales.

En la segunda mitad del XVII, -RA mantiene una frecuencia de aparición 
pareja a la de la primera mitad: 136 frente a 199 de -SE, aparece, sin embargo, 
en algunos nuevos contextos de subjuntivo. Muy similares numéricamente a la 
primera mitad son los siguientes usos: condicionales (con un 34% de las apari-
ciones), referencia a petición en discurso referido (20%), pudiera para expresar 
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probabilidad/ improbabilidad de realización de una acción pasada, tal y como 
se vio en el siglo XVI, (16%), tras aunque/aun cuando (10%), deseo/intención, con 
el verbo querer, tal y como se vio en el siglo XVI, (8%), tras la estructura hacer que 
(6%), referencia a orden, tras como si (4%). Por último, estructuras temporales 
como antes de que y después de que cuentan cerca de 1% cada una. 

En el ámbito de las condicionales, las estructuras de aparición más frecuen-
tes de -RA son los siguientes casos: -RA/-RA, -RA/-RÍA. La primera puede 
emplearse tanto en relación con un pasado remoto como con el presente. En 
el caso del pasado puede aparecer en la prótasis el auxiliar haber, aunque se 
mantienen las restricciones relacionadas con el modo de redacción del texto 
ya comentadas. La segunda estructura alterna con la primera en la referencia 
al presente y se emplea para referencias futuras. Véanse los ejemplos 17 y 18.

(17) si quando empezaron a deshazer d<ic>ha Cassa las aserraran [las tablas] 
no se rindiera y quedara en su ser como antes estaua [1674, Autos contra Isi-
dro de Villalobos por hablar con indecencia de la persona del obispo, AGI, Escribanía 
577B].

(18)  Porque si todos los quinientos negros fueran varones con el tiempo se consu-
mirian y acabaran sera necessario atender a que con la procreacion tengan 
aumento y duracion [1665, memorial del Capitán sebastían Fernández, AGI, Ma-
pas y Planos, Santo Domingo 61].

A pesar del aumento del número de contextos en las que aparece -RA, las 
formas en -SE siguen conservando su versatilidad y son aún predominantes en 
muchos de los usos realizados por ambas. En contextos de referencia a petición 
o a orden, por ejemplo, nos encontramos con proporciones de -RA (25%)/-
SE (75%), -RA (20%)/-SE (80%) respectivamente, siendo las condicionales el 
único contexto en el que se puede constatar un retroceso claro de las formas 
en -SE. Tampoco debemos olvidar que algunos de estos usos de -RA como la 
expresión de probabilidad/improbabilidad de realización de una acción pasada 
o la expresión de deseo/intención con el verbo querer se reducen a ciertos verbos 
modales.

2.4. siGlo xviii

En la primera mitad del siglo XVIII encontramos en nuestro corpus 127 
apariciones de -RA frente a 192 de -SE. Es decir, en cuanto al número de apa-
riciones, no hay diferencias notables con respecto a la segunda mitad del XVI. 
Hemos de advertir en este sentido que la proporción cambia notablemente si 
nos fijamos en diferentes tradiciones discursivas. Mientras que en las Informa-
ciones, por ejemplo, -RA aparece en proporciones similares a -SE, en los proce-
sos judiciales aparece con menor frecuencia. Sin tiempo para detenernos en la 
explicación de las características de estas tradiciones que pueden estar relacio-
nadas con este hecho como el diferente modo de escrituralización de lo dicho, 
podemos apuntar que las Informaciones, tal como se hacían en esta época en 
la zona que estudiamos, son tradiciones menos fijas que los procesos, en los que 
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abundan frases fijas del tipo “Prometio decir verdad en lo que supiese y fuese 
preguntado”, repetidas en el encabezamiento de cada interrogatorio y en las 
que aparece con regularidad la forma -SE12.

En cuanto a los usos, las condicionales, con un 39% de las apariciones, conti-
núan siendo el contexto más frecuente. Los restantes aparecen en las siguientes 
proporciones: finales (16%), pudiera para expresar probabilidad/improbabilidad 
de realización de una acción presente o futura (13%), la expresión fija si fuera 
posible (10%), tras como si (7%), expresión de deseo/intención con el verbo querer 
(6%), subordinadas adjetivas (4%), referencia a orden (3%), pretérito de indi-
cativo (2%). 

Las condicionales merecerían, dada la variedad de estructuras y valores que 
encontramos en este período, un estudio más detallado del que puede ofrecerse 
aquí. La estructura -RA/-RA, incluso aquellos casos en los que, en su forma 
simple, hace referencia a lo irreal en el pretérito, sigue teniendo una presencia 
importante. Esta se halla, sin embargo, limitada a la reconstrucción de algún 
hecho del pasado en tradiciones ya comentadas en las que lo dicho por testigos 
o participantes en una reunión es escrituralizado por un escribano. En otros 
contextos, esta estructura en su forma compuesta (si hubiera …-do/hubiera …-do) 
se refiere al pasado y en su forma simple (tuviera/diera) se refiere al presente o al 
futuro.

En relación con los restantes usos, convendría insistir en la referencia tempo-
ral presente o futura de pudiera en la expresión de probabilidad/improbabilidad. 
Según se vio en períodos anteriores pudiera expresaba probabilidad/improbabi-
lidad tanto acerca de la realización de una acción, como del modo de realizarla, 
siempre en el pasado. En la primera mitad del XVIII, sin embargo, pudiera se 
emplea con mucha frecuencia para referirse a acciones futuras. Ejemplos de 
este tipo pueden encontrarse en diferentes emisores, situaciones comunicativas 
y tradiciones discursivas. El mismo valor, referido al pasado, suele expresarse 
con hubiera …-do, tras alguna expresión que indique probabilidad. 

La comparación de los usos de -RA con los de -SE evidencia que -RA es, 
en este corpus, la estructura condicional más frecuente, independientemente 
de la referencia temporal. En los usos subjuntivos, sin embargo, -SE no solo 
mantiene la preponderancia numérica en algunos casos como la referencia a 
órdenes (mandó que viniese, le dijo que fuese, etc.), sino que es la única forma usa-
da en contextos como 1) la referencia a peticiones en el pasado rogó que viniese, 
etc.), 2) tras hacer que o expresiones equivalentes, 3) tras la expresión sin que y 4) 
negación de verbos de percepción (no vio que viniese, no oyó que le preguntase, etc.). 
La presencia de -SE en contextos como la referencia a peticiones en el pasado 
parece bastante explicable si tenemos en cuenta que todas las apariciones de 
este tipo se encuentran en la reproducción por un escribano de lo dicho por 
un testigo en un proceso, una información u otra tradición similar. Es decir, 
en un contexto en extremo frecuente y muy rutinizado en el que el escribano, 
independientemente de lo que pueda haber dicho la persona que habla, podría 
haber escrito esta forma. En el caso de la negación de verbos de percepción, 
que también aparece en contextos como cartas, nos limitaremos a apuntar que 

12 Se trata de un contexto en el que en el siglo anterior aún encontrábamos las formas en-RE.
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todos los casos encontrados aparecen con -SE, pero en realidad trabajamos con 
un corpus que no nos permite hacer afirmaciones más rotundas sobre el tema.

En la segunda mitad del siglo XVIII, un período en el que contamos con 
un tipo textual al que no hemos tenido acceso en épocas anteriores, los textos 
periodísticos, encontramos 174 apariciones de -RA. Las formas en -SE, con 127 
apariciones son, por primera vez en nuestro estudio, numéricamente inferiores. 
Un 47% de las apariciones de -RA se encuentra en oraciones condicionales. 
Las condicionales son, además, un ámbito en el que -RA ha desplazado casi 
del todo a otras formas. La estructura -RA/-RA es la más frecuente en este 
período para la expresión de la condicionalidad irreal. En las condicionales 
irreales referidas al pasado encontramos la forma compuesta (si hubiera …-do/ 
hubiera …-do), sin que se haya podido encontrar ningún caso de condicional en 
la apódosis. En las condicionales irreales referidas al presente o con implica-
ciones futuras, aunque -RA/-RA es preponderante, pueden aparecer también, 
en mucha menor cuantía, las estructuras -RA/-RÍA y -SE/-RÍA13; -RA/-RÍA 
aparece también en contextos en los que se habla de una situación actual, de-
pendiente de una acción no verificada en el pasado. Estas estructuras se hallan, 
casi en su totalidad, en textos periodísticos o relaciones geográficas de un relati-
vamente alto grado de elaboración como los ejemplos del 19 al 23: 

(19) si se aplicaran, dichos vezinos pudieran lucrar la yerba añil [1768, relación 
geográfica de Juan Bautista del pao, en: Arellano (1964:78)].

(20) siempre que las tierras del referido sitio de Parayma fuesen propias de dicha 
Villa, se pudieran lograr [1768, relación geográfica de Juan Bautista del pao, en: 
Arellano (1964: 81)].

(21) Si trabajaran los naturales en mochilas como lo hazen los de Campeche se 
vtilizarian mucho, [1768, relación de Carora, AGI, Contaduría,S.14].

(22) si yo me hubiera aplicado como mi madre me decia: […] ahora sabria yo 
adonde me aprieta el zapato [1791, papel periódico de la Habana, en: Gutiérrez 
(2000: 174)]

Los restantes usos de -RA son los siguientes: 1) finales (9%), 2) deseo o in-
tención con el verbo querer en diversos ámbitos temporales (9%), 3) referencia 
a orden en el pasado (8%), 4) referencia a deseo en el pasado (6%), 5) opinión 
referida al presente o futuro del tipo me parece que + fuera (5%), 6) pudiera para 
expresar probabilidad/improbabilidad de realización de una acción (5% ), 7) 
referencia a petición en el pasado (2%), 8) negación de opinión (no creo/pienso 
que) (2%), 9) sub. adjetiva (2%), 10) tras aunque (2%), 11) tras hacer que (1%), tras 
antes de que (1%) y 12) pretérito indicativo (1%). 

Resumiendo, podemos decir que tenemos una paleta de usos más variada 
que en los períodos anteriores y que -RA presenta varios usos no asociados a lo 
irreal, como la referencia a peticiones u órdenes en el pasado. Del mismo modo, 
como se ha visto en las condicionales y puede inferirse del listado de usos, pue-

13 Sobre estas estructuras en textos periodísticos de finales del XVIII véase Gutiérrez (2000).
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de hacer referencia a ámbitos temporales diversos. Las formas en -SE, por su 
parte, aparecen, además de en las condicionales, en los siguientes contextos: 1) 
referencia a órdenes en el pasado, 2) negación de verbos de percepción, 3) fina-
les, 4) referencia a peticiones en el pasado y 5) tras antes de que. Ha de añadirse al 
menor número de usos con respecto a -RA, que solo en los casos 1 y 2 presenta 
más apariciones que -RA y que solo 2 es una función exclusiva de -SE dentro de 
este corpus14. Es importante destacar que en ciertos textos, siempre escritos por 
personas privadas y sin escrituralizaciones de lo hablado hechas por escribanos, 
todos los valores subjuntivos son expresados por -RA.

3. ConClusionEs

Según este análisis de las formas en -RA en este corpus de textos escritos en 
el Caribe entre los siglos XV y XVIII, -RA experimenta en los tres siglos que 
nos ocupan un constante aumento tanto de su frecuencia de aparición como de 
sus usos. Véase a este respecto el siguiente esquema comparativo del número de 
apariciones de -RA y -SE:

LOS USOS Y VALORES DE LAS FORMAS EN –RA EN TEXTOS DE LA ÉPOCA 
COLONIAL 
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Gráfico 1: Apariciones de -RA y -SE del XVI y XVIII.

Las formas en -RA, escasas a finales del XV y prácticamente confinadas a 
las condicionales, a los valores irreales y a una referencia pasada, aparecen ya 
a finales del XVI en múltiples usos subjuntivos antes propios de -SE15, y llegan, 
a finales del XVIII, a ser la forma mayoritaria en las condicionales irreales y a 
compartir con -SE el grueso de los usos subjuntivos, e incluso a desplazarla de 
muchos de ellos. Además de ello, -RA es la forma que aparece, prácticamente 
sin excepciones, en los usos en los que cabría un condicional. 

En cuanto a la evolución de la referencia temporal de -RA se ha aprecia-
do que su datación varía notablemente según el tipo de uso y el verbo al que 
se atienda así como según la tradición discursiva que se analice. De manera 
14 Aunque solo se trate de dos contextos, estos aparecen con frecuencia en tradiciones que cuentan con 

abundantes textos en la época colonial, lo que puede explicar el alto número de apariciones. Su grado de 
fijeza habría favorecido el mantenimiento de -SE.

15 Esta situación contrasta notablemente con el retraso en el avance de -RA hacia dichos usos en textos del 
español peninsular de los Siglos de Oro señalado por varios autores. Véase Veiga (2006:185-186).
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general, sus referencias presentes y futuras son anteriores y más frecuentes en 
ciertos verbos, como los modales. Estos parecen haber funcionado tanto por 
lo que a la referencia temporal como por lo que los usos se refiere, como una 
suerte de avanzadilla en las evoluciones de -RA. La retención de -SE, por el 
contrario, aunque podría asociarse a ciertos usos o tipos de verbos, como los de 
percepción, parece estar relacionada con hábitos escriturarios propios de ciertas 
tradiciones discursivas. 

No quisiéramos terminar sin —además de advertir que análisis más deta-
llados de varios aspectos aquí mencionados se desarrollarán en posteriores tra-
bajos— apuntar que en la diferencia con respecto a los usos peninsulares, es 
decir, en la retención o no retención de -SE en la lengua, pueden, además de 
las evoluciones internas, haber intervenido también factores ajenos a ellas tales 
como procesos de estandarización o la influencia de la enseñanza.

Corpus BiBliográfiCo

arEllano morEno, Antonio (1964): relaciones geográficas de Venezuela. Caracas: 
Academia Nacional de la Historia.

fErnándEz alCaidE, Marta (2009): Cartas de particulares en India del siglo XVI. Ma-
drid: Iberoamericana/Vervuert.

fErnándEz BErnaldo dE quEiros, María (en preparación): Corpus anexo a Tesis 
doctoral inédita: Documentos inquisitoriales de los siglos XVI y XVII. Universidad 
Complutense de Madrid.

fontanElla dE wEinBErg, María Beatriz (ed.) (1993): Documentos para la historia 
lingüística de Hispanoamérica. siglos XVI a XVIII. Anejo LIII del BAE. Madrid: 
Real Academia Española.

guzmán, Martha (en prensa): Documentos para la historia lingüística de Hispanoaméri-
ca (Caribe. siglos XV, XVI y XVII). Madrid: R.F.E.

guzmán, Martha (2007): Corpus de tesis doctoral. Texte aus der Karibik (16. Und 17. 
Jahrhundert). Múnich: Universidad Ludwig Maximilian. 

gutiérrEz, Alina (2000): Fragmentos del papel periódico de la Habana (1790-
1795), en Corpus anexo a Tesis doctoral inédita. La Habana: Universidad de 
la Habana.

gutiérrEz maté, Miguel (en preparación): Corpus anexo a Tesis doctoral en prepa-
ración: pronombres personales sujeto en el español del Caribe. Variación e historia. 
Universidad de Valladolid.

sainz padrón, Loisi (en preparación): Testamentos del Caribe de los siglos XVI, XVII 
y XVIII. Corpus de tesis de maestría inédita.

roJas mayEr, Elena (ed.) (2000): Documentos para la historia lingüística de Hispa-
noamérica. siglos XVI a XVIII, vol. 2. Madrid: Real Academia Española.

BiBliografía

BECKEr, Otto A. (1928): Die Entwicklung des lateinischen plusquamperfekt-Indikativus 
im spanischen, Leipzig: C. y M. Vogel.



1918 MartHa guzMáN rIVEróN

BolingEr, Dwight (1956): “Subjunctive -ra and -se: “Free variation”?”, Hispania 
39, pp. 345-349.

BosquE, Ignacio (1990): “Las bases gramaticales de la alternancia modal. Re-
paso y balance”, en Ignacio Bosque (ed.): Indicativo y subjuntivo. Madrid: 
Taurus.

Cano aguilar, Rafael (1990): “Sobre la historia del subjuntivo español”, en 
María ángeles álvarez Martínez (ed.): Actas del Congreso de la sociedad Es-
pañola de Lingüística. Madrid: Gredos, pp. 340-353.

Cano aguilar, Rafael (1992): “Tiempo y aspecto en el subjuntivo español”, 
Gramma-Temas, 1, pp. 65-90.

dEmEllo, George (1993): “-Ra vs. -se subjunctive: A new look at and old 
topic”, Hispania 76:2, pp. 235-244.

girón alConCHEl, José Luis (2000): “Análisis del discurso y cambio lingüístico 
(sobre la historia de “cantara” indicativo”, en José Jesús de Bustos Tovar 
(ed.): Lengua, discurso, texto: I simposio internacional de análisis del discurso. Vol. 
1, pp. 309-322.

girón alConCHEl, José Luis (2004): “Cambios gramaticales en los Siglos de 
Oro”, in Rafael Cano (coord.): Historia de la lengua española. Madrid: Ariel, 
pp. 859-894.

gutiérrEz, Alina (2000): Aproximación a la sintaxis del Papel Periódico de la Ha-
vana (1791 y 1794). (Tesis doctoral inédita).

guzmán, Martha (2008): “Tradiciones discursivas en textos coloniales del Cari-
be: características, origen, evoluciones”, en Concepción Company et alii 
(eds.): Actas del VII Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, vol. 
II. Madrid: Arco/Libros, pp. 1851-1858.

KEniston, Hayward (1937): The syntax of  Castilian prose. The sixteenth century, Chi-
cago: The University of  Chicago Press.

KlEin-andrEu, Flora (1991): “Losing ground: A discourse-pragmatic solution 
to the history of  -ra in Spanish”, en Suzanne Fleischmann y Linda R. 
Waugh (eds.): Discourse pragmatics and the verb. Londres y Nueva york: 
Routlege, pp. 164-178.

lamíquiz, Vidal (1971): “Cantara y cantase”, en revista de Filología Española  54, 
pp.1-11.

lapEsa, Rafael (1981): Historia de la lengua española. Madrid: Gredos.
luquEt, Gilles (2000): “Une autre façon de concevoir l’histoire de la forme en 

-ra: un seul signe de langue, plusieurs modes d’emploi au fil des siècles”, 
en Antoine Resano (ed.): Linguistique Hispanique. Nantes. 1998, Nantes: 
Université de Nantes, pp. 101-110.

porCar mirallEs, Margarita (1993): La oración condicional: la evolución de los esque-
mas verbales condicionales desde el latín al español actual. Castellón: Universitat 
Jaume I.

ridruEJo, Emilio (2008): “Deixis temporal en las formas del subjuntivo espa-
ñol”, en Antonio álvarez (ed.): Lengua viva: estudios ofrecidos a César Hernán-
dez Alonso. Valladolid: Universidad de Valladolid, pp. 211-222.

montEro, Emilio y Guillermo Rojo (1983): La evolución de los esquemas condiciona-
les (potenciales e irreales) desde el poema del Cid hasta 1400. Santiago de Com-
postela: Universidad de Santiago de Compostela.



1919soBrE los usos Y ValorEs DE las forMas EN -ra

nowiKow, Wiaczeslaw (1993): Evolución funcional de los esquemas condicionales no 
reales en el español de los siglos de Oro. Lodz: Wydawnictwo Universytetu 
Lodzkiego.

vEiga, Alexandre (2002): Estudios de morfosintaxis verbal del español. Lugo: Tris 
Tram. 

vEiga, Alexandre (2006): “Las formas verbales subjuntivas. Su reorganización 
modo-temporal”, en Concepción Company (coord.): sintaxis histórica de 
la lengua española, primera parte, La frase verbal. Vol. 1. México: FCE, pp. 
95-242

wrigHt, Leavitt (1932): The -ra form in spain. Berkeley: University of  California.





traDICIóN DIsCursIVa Y sINtaXIs EN El 
EspaÑol DE ColoMBIa DEl s. XVIII1

aNDrEa HErráN saNtIago

Universidad de Valladolid

1. introduCCión

El concepto de tradición discursiva, Kabatek (2008), que aparece en la lingüís-
tica contemporánea intenta buscar fórmulas que ayuden a determinar los dis-
tintos tipos de textos, partiendo de una serie de rasgos pragmáticos y lingüísti-
cos, que acompañan y ayudan a identificar el discurso en el que aparecen. Si 
consideramos la distinción que hizo Coseriu (2007), sobre los tres niveles de 
análisis lingüístico: el del hablar en general, el de las lenguas y el de los textos, 
en el concepto de tradición discursiva se va más allá, se hace énfasis en la tradición 
de los textos. Esta tradición vendría marcada no sólo por el conocimiento his-
tórico que cada individuo tiene de su lengua cuando la utiliza, sino además por 
el conocimiento de una serie restringida de textos utilizados en una comunidad 
de hablantes, que se relacionan con el conocimiento cultural y con la memoria 
textual. Kabatek (2005a).

Si por tradición discursiva entendemos las características propias de un registro 
dentro del sistema general de una lengua, y registro es según Johnstone (2002: 
147-167) “el concepto de rasgos de vocabulario y gramaticales que acompañan 
y ayudan a identificar el discurso que aparece en una situación particularmen-
te recurrente”, deduciremos que hay dos aspectos fundamentales a la hora de 
caracterizar las tradiciones discursivas: por un lado los rasgos de lengua, y por otro 
los aspectos contextuales propios de la comunicación, que son importantísimos 
en la comprensión de las estructuras textuales.

Los textos que vamos a analizar: interrogatorio y pareceres, forman parte de un 
documento colombiano del siglo XVIII conservado en el Archivo General de 
Indias: Testimonio de autos sobre la prohibición del aguardiente de Caña, que hemos 
transcrito para la preparación del corpus diacrónico:

1 Esta comunicación se sitúa en el marco del proyecto: Hacia el estudio de la variación multidimensional: un nuevo 
corpus para el estudio histórico del español de Colombia (CORDECOL) Ref. FFI2008-02105/FILO(MICINN-
España).

HErrán santiago, andrEa: Tradición discursiva y sintaxis en el 
español de Colombia del s. XVIII

HErrán santiago, andrEa
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Documento Signatura Tipología
Diplomática

Campo Lugar Fecha Autor Escri-
bano

Páginas

Col-18-1717 AGI, Sta.Fé Autos sobre 
la prohi-
bición del 
aguardiente 
de caña

Administra-
ción
Civil
Legislativo

Cartagena 04-11-
1715-1717

Ignacio 
Sánchez de 
Mora

364

Pertenece al género textual administrativo-legal, y dentro de él aparecen 
distintos tipos: auto, decreto, notificación, petición, resolución, interrogatorio y 
pareceres, enmarcados en actos de habla distintos, de ahí la importancia de los 
rasgos gramaticales recurrentes que sirven para caracterizarlos. 

Este tipo de documentos: interrogatorio y pareceres, pertenecen a los llamados 
probatorios, que a partir de la colonización de las Canarias se llaman información2. 
La información solía constar de un interrogatorio y del parecer o pareceres 
según los testigos interrogados. En nuestro documento se emplea el término in-
formación cuando D. Diego Ruiz de Villegas presenta las respuestas de los testigos 
y aparece al margen:

(1) Información que da D. Diego Ruiz de Villegas en nombre de los dueños de 
estancias trapiches donde se hace miel como su apoderado al tenor del inte-
rrogatorio que presento.

Para este trabajo utilizaremos el método inductivo de análisis, es decir parti-
remos de los textos y enumeraremos una serie de rasgos que comentaremos de 
acuerdo con las características sintácticas y discursivas que nos interesa destacar.

Nos fijaremos en primer lugar en las respuestas a las preguntas 4 y 5 de tres 
de los testigos presentados por los dueños de las haciendas, y en dos pareceres 
emitidos por religiosos: un dominico y dos jesuitas. 

2. aspECtos ContExtualEs

El contexto es una parte importante del discurso como constituyente de su 
situación: local, global y sociocultural3, por ello es necesario observar las es-
tructuras contextuales en detalle y sus posibles consecuencias en el discurso: 
ambiente, participantes, roles comunicativos, normas, verbos... En el caso de los 
textos que vamos a comentar el contexto es muy importante porque la prohibi-
ción de la fabricación y venta del aguardiente de caña afectaría gravemente a la 
situación económica de la provincia de Cartagena de Indias, y por consiguiente 
a la situación social de sus habitantes4. Estos factores son tan importantes que 
determinan el contenido de varias preguntas del interrogatorio:

2  Así aparece en Wesch (1998: 190-191). 
3  Conrad & Biber (2001: 175-196).
4  Sobre este tema ha presentado una comunicación en este Congreso una compañera del grupo, Celia 

Parcero.
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(2) Primeramente si saven que la fabrica del Aguardiente de caña es util de 
toda la Republica pues los mas de sus moradores, comen, se mantienen de 
su valor los dueños de dichos ingenios en la venta y Visten de sus mieles 
los fabricantes alambiqueros mercaderes que la venden, leñadores, y gente 
pobre que traen la leña al puentte negros que la cargan, y cortan con que 
pagan el Jornal â sus amos … Digan= Si saven que faltando este beneficio 
quedaran perdidas, y a pedir limosna las mas principales familias de esta 
Ciudad por estar fundados de Vecinos de ella mas de treinta ingenios, y 
en la Provincia hasta quarenta y seis y en el manexo de todo mas de mill y 
quinientas personas = Si saven que todas las dichas haciendas de trapiches, 
ô las mas de ellas estan cargadas de Zensos y Capellanias pertenecientes 
â Combentos, y Capellanes, y que Zesando la fabrica del Aguardiente 
no tendran con que pagar los Reditos y haran dexacion de las Haciendas 
por principal, y corridos, y se perderan dichos Capitales, ô lo mas de ellos 
digan Si saven que en esta Ciudad y su Provincia no ay otras labores en 
el Campo que las del Carave y maiz, y que estos fructos por la falta de 
havitadores no ay quien los Consuma por cuia Razon desde que falta el 
Comercio se han fundado dichos ingenios Digan= Si saven que todos los 
Caudales de mis partes los tienen embebidos en dichos ingenios, y que no 
podran mantenerlos quitado dicho Uso del aguardiente porque no pueden 
consumirse las mieles al pressente en otra Cossa <…>.

En el caso de los participantes, es clave su estatus social y cultural manifestado a 
través del lenguaje y del tipo de discurso que elige cada uno. Así mismo, los roles 
sociales serán determinantes en el texto para la elaboración del discurso como 
práctica social afirmando o negando, estando de acuerdo o en desacuerdo con 
lo que se pregunta.

Por ello, destacamos las diferencias de las respuestas en cuanto al uso de 
determinadas formas verbales y estructuras sintácticas, que reflejarían en cierto 
modo un habla diferente que el escribano intenta transmitir. La respuesta del 
testigo D. Ignacio Ballesta, en cierto modo explícita, se opone a la de don José 
de Zúñiga, escueta, ambos vecinos de la ciudad; y a la del capitán, don Alfonso 
de Guzmán, que sería intermedia entre las dos.

Los pareceres se fijaban por escrito y respondían también a una serie de pre-
guntas5. Analizaremos los de los religiosos: Fray Fernando Melgarejo, maestro 
Prior del Convento de Santo Domingo, y el de los reverendos padres: Juan de 
Rivera, Rector del Colegio de la Compañía de Jesús; y el Padre José de Herrera, 
también de dicho Colegio. 

En primer lugar hay que destacar la diferencia en la extensión de ambos 
textos y en el estilo, ejemplo claro de lo que señalábamos anteriormente, pues 
marcan características diferentes en el análisis discursivo.

5  Wesch (1998: 191, nota 10).
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3. rasgos pragma-lingüístiCos

Dentro de los textos de carácter administrativo la estructuración es una de 
las características fundamentales, de tal manera que la articulación de los mate-
riales lingüísticos conforma el mensaje. Esto se puede ver en los llamados textos 
de juicio, que se redactan a petición de algún órgano administrativo para servir 
de orientación en la decisión que se va a adoptar. Es el caso de los pareceres. En 
ellos se presenta una opinión sobre la realidad, pero de forma que aparezca 
como verdad garantizada.

Siguiendo a Wesch (1998: 187-217) el uso de los tiempos y modos verbales y 
el grado de complejidad de la sintaxis dependen de las condiciones de comuni-
cación y por lo tanto marcarían rasgos pragmáticos importantes.
Interrogatorio 

En cuanto al interrogatorio aparecen en primer lugar los verbos de acto 
locutivo como decir, (que se da por sobreentendido en la primera pregunta) se-
guido de una interrogativa indirecta: si saben, que a su vez puede ser comple-
mentada con una de CD, y seguida de una causal introducida con pues formada 
por varias coordinadas copulativas.

(3) Primeramente si saven que la fábrica del Aguardiente de caña es útil de toda 
la república pues los más de su moradores, comen, se mantienen de su valor 
los dueños de dichos ingenios en la venta y visten de sus mieles los fabrican-
tes, alambiqueros, mercaderes que la venden, leñadores y gente pobre que 
traen la leña al puente, negros que la cargan, y cortan con que pagan el 
jornal a sus amos.

A continuación, siguen todas las demás preguntas que aparecen redactadas 
de forma similar, de acuerdo con la tradición discursiva, comenzando con la 
expresión: digan si saben que. Le suele seguir una estructura atributiva: es útil, pro-
vechoso, también puede aparecer una construcción de gerundio absoluto: faltando 
este beneficio quedarán perdidas; el verbo haber +Cd: hay algunas porciones. No hay otras 
labores. 

Las respuestas de los testigos comienzan de la misma forma, puesto que 
responde a las preguntas presentadas: A la primera pregunta dijo que...seguido del 
verbo ser más un atributo: cierto, publico, notorio... El verbo que se utiliza es pregun-
tar, no interrogar, pero sí aparece el sustantivo interrogatorio.

(4) siendo preguntado al thenor del interrogatorio.

En estas respuestas el escribano coloca en estilo indirecto las declaraciones 
de los testigos, recoge las respuestas y luego las redacta. A pesar de ello suelen 
aparecer rasgos de estilo personal de cada uno de los que intervienen6. En las 
respuestas siempre se comienza y se termina con unas expresiones fijas que 
corresponden a tipos textuales concretos. Al comenzar se coloca el nombre del 

6 A este respecto véase Frago (1987a) que ya señalaba “en los interrogatorios judiciales no es infrecuente que 
el escribano, haciendo gala de una gran exactitud recoja con notable realismo las respuestas de acusador 
y testigo”. 
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testigo, el origen, y el juramento que hace ante un representante de la ley; y al 
finalizar las respuestas se termina con la expresión: es público y notorio, pública voz 
y fama, y habiéndosele leído se afirmó y ratificó y lo firmó, verbos que señalan los actos 
que se realizan.

Además se identifica al emisor por la edad, por el cargo y en algunos casos 
se añade un aspecto importante como es que varios testigos habían sido curados 
con el aguardiente. 

En las respuestas, como ya hemos indicado anteriormente en el caso de las 
preguntas, se comienza con un verbo de acto locutivo, en estilo indirecto, puesto 
que el escribano lo recoge: dixo que, seguido de un presente de indicativo: save 
y es público y notorio y una completiva del verbo saber: que dicha aguardiente de caña 
es…a veces aparece dixo no saber el thestigo…con infinitivo en vez de un verbo 
conjugado.

Los tiempos de los verbos empleados son el perfecto simple, que indica ac-
ciones acabadas y es el tiempo verbal que se utiliza de forma tradicional para 
introducir los testimonios de los testigos; y a continuación se emplea el presente de 
indicativo puesto que recoge el momento actual. 

En estos textos7, las preguntas del interrogatorio presentan una sintaxis más 
elaborada que las respuestas. 

(5) Pregunta 4ª:
digan si saben que dicha Aguardiente de caña es bebida simple de miel, y 
agua, y no compuesta y que alguna solamente se le hecha un poco de anís, o 
de canela por hacerla más gustosa al paladar, y si han visto, oído o entendido 
que a dicho Aguardiente se le echan algunas yermas raíces polvos o otros 
ingredientes.

Los verbos que aparecen designan actos locutivos seguidos de dos subor-
dinadas interrogativas indirectas: digan si saben; y si han visto oído o entendido. La 
primera subordinada se complementa con dos subordinadas de CD, y la segun-
da por una, introducidas todas por que conjunción, muy frecuente en las citas 
indirectas y que está relacionado con el discurso reproducido o referido según 
Girón Alconchel;

(6) Pregunta 5ª:
Digan= Si saven que faltando este beneficio quedaran perdidas, y a pedir li-
mosna las mas principales familias de esta Ciudad por estar fundados de Ve-
cinos de ella mas de treinta ingenios, y en la Provincia hasta quarenta y seis.

Aquí la estructura se repite: digan si saben que… pero con una sintaxis más 
compleja que la pregunta anterior. Aparece una construcción de gerundio con 
valor condicional: faltando este beneficio, y un verbo en futuro: quedarán seguido 
de un predicativo: perdidas , y una construcción de infinitivo con preposición: a 
pedir limosna. También aparece una construcción de infinitivo introducida por 
la preposición por con valor causal dependiendo de quedarán perdidas: por estar 
fundados…En la pregunta anterior este mismo tipo de construcción tiene un 

7 Coincidimos con Wesch (1998: 201).
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valor final: por hacerla más gustosa al paladar. La abundancia de construcciones con 
que y este tipo de estructuras nos permiten considerar estos rasgos como recurso 
propio de este tipo de tradición discursiva8. También en las preguntas vemos 
una serie de adverbios modales en –mente que son importantes para el contenido 
del texto y sobre todo para esa recurrencia insistente en afianzar lo expresado: 
solamente.

Las estructuras sintácticas que aparecen en las respuestas presentan una 
sintaxis dirigida por la de las preguntas y ponen de manifiesto lo que interesa 
destacar a cada testigo. D. Ignacio Ballesta responde:

(7) a. Respuesta: 
a la cuarta pregunta dixo que sabe fixamente y es publico y notorio que 
dicha aguardiente de caña es una bebida simple que solo se compone de 
miel, y agua, y solo se le suele echar un poco de anís para el gusto sin que se 
componga de yerbas, ni otras cosas.

Respuesta de D. José de Zúñiga:

(7) b. A la quarta pregunta dijo que dize lo que dicho tiene, 

Respuesta del Capitán Don Alfonso de Guzmán:

(7) c. A la cuarta pregunta que le fue leída dijo que dice lo que dicho tiene sobre 
que dicho aguardiente de caña se hace solamente de dicha miel y agua y 
anís estilándose por alambiques sin que se le eche otra cosa.

La respuesta de D. Ignacio Ballesta es prácticamente la repetición de la es-
tructura de la pregunta excepto el adverbio fixamente, que como ya hemos seña-
lado afianza lo que dice en la respuesta.

D. José de Zúñiga responde así a la cuarta pregunta porque en su respuesta a 
la segunda ya señaló cómo se hacía el aguardiente, cuando lo que se preguntaba 
era sobre el valor medicinal y curativo del aguardiente. De ahí su frase: dijo que 
dize lo que dicho tiene.

En el caso del capitán don Alfonso de Guzmán, aparte de comenzar con la 
misma frase anterior: dijo que dice lo que dicho tiene, pues en la 2ª pregunta se había 
referido a los componentes del aguardiente para justificar el valor medicinal, el 
resto es un estilo más cuidado que el de D. José de Zúñiga, y añade un aspecto 
que considera muy importante para el resultado de su respuesta, como es la 
forma de sacar el aguardiente: estilándose por alambiques. En este caso la progre-
sión semántica o estructuración informativa, como mecanismo de cohesión del 
texto, está claramente diseñada por el emisor, sobre todo teniendo en cuenta la 
eficacia que puede producir en el receptor. 

En cuanto a las respuestas a la quinta pregunta la de D. Ignacio Ballesta:

(8) a. A la quinta pregunta del interrogatorio dixo que tiene por fijo que faltan-
do dicho Beneficio quedara pobremente las mas de las casas, y familias desta 

8 Carrera de la Red (2009: 9-14).
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Ziudad por estar fundados Vezinos de ella mas de treinta ingenios de miel, 
y en la Provincia hasta mas de quarenta enpleandose en la fabrica de dicha miel 
mucha cantidad de personas, y esclavos. 

Respuesta de D. José de Zúñiga

(8) b. a la quinta y sexta pregunta dijo que los dueños de dichos trapiches que en 
esta Ciudad y Provincia ay son muchos, y no tienen otra cossa de que passar, 
y quedaran arruinados si no se permite la fabrica de dicho Aguardiente.

Respuesta de D. Alfonso de Guzmán

(8) c. a la quinta pregunta dijo que tiene por zierto que faltando el Beneficio de 
la dicha miel y aguardiente quedaran con muchos atrasos muchas Personas, 
y expecial las dueñas de las Estancias que son muchas las que ay en esta 
Jurisdicion y Provincia por ocuparse en dichos trabajos muchas personas.

Volvemos a ver repetidas las principales estructuras sintácticas que señalá-
bamos en la pregunta y vuelve a coincidir la brevedad de la respuesta en el caso 
del testigo D. José de Zúñiga, hasta el punto de que responde a la quinta y sexta 
preguntas a la vez. Sin embargo se destaca en cada respuesta aquello que cada 
uno considera más importante. En el caso de don Ignacio Ballesta lo que añade 
sobre lo que se había preguntado es la cantidad de personas que trabajan en 
la fabricación del aguardiente. y esa misma idea se repite en don Alfonso de 
Guzmán. 
Los pareceres

Los pareceres pertenecen a un registro formal en el que se plantean cuestiones 
importantes, se contesta a las preguntas, pero de forma completa, por lo que el 
texto resultante es un texto argumentativo donde aparecen los rasgos propios 
del mismo y distintas expresiones: como frases hechas, citas de autor, conectores 
textuales... que ponen de manifiesto las características discursivas del mismo. 
Sin embargo aparecen diferencias lingüísticas que ponen de manifiesto las ca-
racterísticas discursivas de cada uno de ellos.

El modo en que se distribuyen los distintos componentes sigue una lógica 
discursiva para acomodarse a la finalidad del texto. Teniendo en cuenta que 
estos documentos tienen un valor jurídico-legal, todo lo que en ellos se expon-
ga debe estar fundamentado, por ello han de ser minuciosos en la redacción, 
buscando la exactitud y llegando a veces a la recurrencia y a la abundancia de 
repetición de elementos.

En el primero de los pareceres, se comienza con una fórmula propia del 
género legal: habiendo recevido por mandato de vuesa señoría unos autos… y obedecien-
do el mandato: pasé a ver y he visto, que indican actos asertivos, se continúa con 
la relación del contenido de los informes de los médicos, lo que en el discurso 
diplomático sería la motivación, y aparecen destacados los verbos: prueban, con-
firman y corroboran, que ponen de manifiesto los distintos actos de habla y además 
en tiempo presente de indicativo con claro valor argumentativo y real. Toda 
esta primera parte termina con una frase hecha: sesando la causa: zeza el efecto, e 
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insistiendo en que puede y debe…suspender la ejecución y permitir que corra dicha 
bebida; la segunda parte es una justificación argumentativa filosófica, partien-
do de los informes de los médicos, y añade otras razones por las que no puede 
ni debe suspenderse la fabricación del aguardiente como es el mal uso que se 
pueda hacer de él; la tercera parte trata de la importancia que para la economía 
de la ciudad y la región supondría la prohibición, y termina con otra expresión 
desiderativa, también propia del género: que le guarde el supremo dilatados siglos y la 
relación del lugar, la fecha, el nombre y firma.

El segundo de los pareceres comienza con la explicación y los motivos por 
los que les piden el parecer y se cita no sólo a los Médicos y Cirujanos sino que 
se hace referencia a la suplicación que han interpuesto los dueños de ingenios 
de fabricar miel para que sobre ello digamos nuestro sentir y parecer… continúa con 
la opinión de los jesuitas: decimos que la solución…basándose en los informes de 
los médicos, es que deben suspenderse los efectos de la real zédula para el bien de 
los vecinos y porque es lo justo. Termina con la fórmula típica del documento: 
lugar, fecha y firma.

En los pareceres, el emisor se constituye en un enunciador que alterna la 
presentación de los hechos con la propuesta de una determinada actuación: 
hace referencia a un estado real o posible de cosas y de él hace derivar las 
opiniones y recomendaciones sobre las que el órgano administrativo tiene que 
decidir.

El carácter elocutivo de estos documentos aparece a través de verbos preforma-
tivos, o mediante el empleo de futuros y condicionales, y perífrasis verbales de 
posibilidad u obligación: y aun debe suspender, debe permitir; un rey tan católico no había 
de permitir; no podría excusarse. 

La modalidad de los pareceres sería una modalidad lógica con verbos de opi-
nión: pensar, creer, parecer, sentir, o con los recursos lingüísticos señalados anterior-
mente como perífrasis verbales modales, formas del condicional; con formas 
del subjuntivo: demos nuestra opinión, y términos marcados valorativamente, que 
llevan a pedir la intervención del receptor: si el gobernador ejecutase la orden no po-
dría excusarse por acreditarse de obediente, de incurrir en culpa contra la justicia y contra su 
majestad. 

También podemos señalar como elementos claros de modalidad en las re-
puestas de los interrogatorios y en los pareceres, los adverbios, sobre todo los 
terminados en –mente: juntamente, solamente, palpablemente, lícitamente, únicamente, 
solamente, fixamente, pobremente.

a modo dE ConClusión

El análisis que hemos realizado del interrogatorio y los pareceres dentro de las 
llamadas tradiciones discursivas pone de manifiesto que hay una serie de rasgos 
recurrentes como son:

a) las repeticiones de estructuras propias del estilo indirecto
b) El uso abundante del que conjunción. 
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c) Los verbos de actos locutivo e ilocutivo, así como el uso de verbos preforma-
tivos

d) Los rasgos de modalidad textual marcados por el uso de tiempos y modos 
verbales, así como por adverbios en –mente

e) El empleo de fórmulas propias del lenguaje administrativo-legal que son 
rasgos importantes en la contextualización de estos textos.
Sin embargo, a pesar de que estos rasgos pueden venir determinados por el 
tipo de texto, aún en los documentos de estilo más formal aparecen rasgos 
de individualidad que ponen de manifiesto un tipo de lengua en un momen-
to y en un lugar determinado9. 
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anExo

[margen Parecer del muy Reverndo Padre prior de Santo Domingo] {6} 
Señor Governador y {7} Capitan General = Haviendo {8} Recevido por 
mandato de{9} V<uestra> S<eñoria> Unos Auttos formados a{10} zerca de 
la bebida del aguardiente{11} de Caña Usual en esta Ziudad {12}y su Provincia 
para que en bista {13} de los informes dados por los me{14} dicos, y Ciruxanos 
desta Ciudad{15} y de la expreccion y contenido {16} de la Real Zedula de su 
magestad{17} que esta por Caveza de d<ic>hos au{18}tos diga a V<uestra> 
S<eñoria> si puede permitir {19} licitamente d<ic>ha Bebida del Aguar {f  
142r} {1} diente de Caña ovedeciendo el {2}mandato de V<uestra> 
S<eñoria>, passe aber y con {3} efecto he bisto la Real Zedula y su {4} 
Conthenido, y assi mismo los pare{5}ceres no solo de los medicos y Ziru{6}
janos pressentes, y actualmente {7} existentes sino aun de los pa{8} ssados en 
que con solidos funda{9}mentos prueban, Confirmar, y {10} Corroboran que 
la bebida de d<ic>ho {11} aguardiente de Caña es medizinal {12} para Curar 
y Sanar los Cuerpos {13} humanos de resfriados, pasmos, {14} males, de orina, 
tumores, llagas {15} hasta a Canzexadas, y que esto {16} palpablemente se 
experimenta {17} que sirve tambien d<ic>ha bebida de {18}preservativo, y 
antidoto para que {f  142v } {1} no se introduzgan d<ic>has enferme{2}dades 
de Resfriados, pasmos, males{3} de orina          pues se experim<en>tta {4} 
Cotidianamente que en medio de {5}ser summo el calor desta Ziudad{6} que 
apequeño trabajo que exer{7}sen los hombres se exalan en {8}Copioso Sudor 
siendo Crecido {9}el numero de negros esclavos {10} que casi diariamente 
estan en {11} el recio trabajo que siguo asu {12} servidumbre assi en los 
Carguos {13} y obras de manifatura dentro {14} de la Ziudad como en el de 
las labran{15}zas de las haciendas decampo{16} y de las misma Suerte siendo 
cre{17}cido el numero de los demas {18}hombres operarios que se substen {f  
143r }{1} tan con el sudor de sus manos se{2} experimenta que en medio de 
{3}exalarse estos Cuerpos en Rios de {4} sudor se conservan Con Salud {5}
integra y perfecta bigorizando {6} la naturaleza, y esforzando los {7}espiritus 
Vitales con beber Un {8} poco de dicho Aguardiente de caña {9} que les 
preserva de los Resfriados {10} y Pasmos quesele podrian intro{11}ducir Con 
el Copioso Sudor y {12}el ambiente del Aire sinpoder {13} los miserables echar 
mano ni del {14} Vino ni del Aguardiente de Casti{15}lla por estar Siempre en 
subido {16} precio, y no alcanzar Su corto {17} salario para Comprarlo afin de 
{18} Corroborar la devilidad que causa {f  143v} {1} Assi el Summo Calor de 
la tierra {2} Como el grande trabajo de sus {3} exercicios, y assi mismo prueban 
{4} d<ic>hos medicos, y se evidencia su {5} Sentir con las declaraciones {6}
que constan de d<ic>hos Auttos de {7}hombres de nobleza, explendor {8}y 
punto que d<ic>ha bebida de aguar{9}diente de Caña es profiqua para {10}
la de coocion de los alimentos por {11} ser lo su origen y raiz quesla {12} Miel 
de Caña conquesegúntodo {13} lo referido zeza el motivo dela {14} Real 
Zedula, combiene asaver {15} el ser nocivo, y dañoso dicho aguar{16}diente 
de Caña, y se deduze estar {17} mal informado Su Magestad, y{18} Como 
Sesando la causa: zeza el {f  144v } {1} efecto, puede V<uestra> S<eñoria>, y 
aun debe {2} en terminos haviles, y de razon {3}suspender la execucion, y 
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permi{4}tir {margen esta assi } que corra d<ic>ha bebida d<ic>ha bebida {5} 
como hasta aquí ha corrido {6} sin tener V<uesta> S<eñoria> el menor recelo 
{7} de que seopone ala mente, y bo{8}luntad de nuestro Rey y Señor {9} pues 
antes bien se arregla asupa{10}ternal boluntad, porque es cierto {11} en toda 
Philosophia que la razon {12} que milita por un contrario milita{13} tambien 
a favor delotro es dia{14}metro opuesto . berbigratia la{15} misma razon que 
milita para {16} que la luz alumbre la pieza dela {17} cassa milita para que las 
tinie{f  144v}{1}blas la oscurescan, y assi mismo {2}es asentado principio 
filosophi{3}co que â opossito antecedentis {4} ab oppositum consequenteis 
benet {5} valet consequentiar = bervigratia {6} no es hombre porque no es 
animal {7} Racional bale ahora estaconse{8}quencia digo Si es animal racio{9}
nal es hombre, aora el casso {10} pues si el Rey nuestro Señor {11} solo por 
haver le informado que{12} la bebida del d<ic>ho aguardientte {13} de Caña 
era nociva, y dañosa a la {14} Salud, y Conservacion de sus Ba{15}sallos como 
Rey y Padre expidio {16} d<ic>ha Real Zedula por reparo de tanto {17} daño 
teniendo Su Magestad pre{f  145r} {1}Sentes los pareceres de todos los {2} 
medicos y ziruxanos expertos {3} ensuprofecion de quienes es, y debe{4} ser 
propio al saver el difinir y {5} argumentar (como lo argumentan, {6} definen y 
expressan en el pre{7}sente ) las qualidades de las bebi{8}das Ser esta Util 
profiqua, y salu{9}dable evidenciandose conlas de{10}claraciones de muchos, 
y diver{11}sos sujetos , y con las experiencias {12} que cada dia Se ben y 
palpan tengo {13} por indubitable que se dara Su {14} Magestad por bien 
Servido y ten{15}dra por muy acordada la accion {16} de V<uestra> 
S<eñoria> dexando Correr d<ic>ha bebida {17} y suplicando asu Magestad 
que {18} en adelante corra pues bera su {f  145v} {1} Magestad que no ay que 
Reparar {2} los daños Que reselava contra {3} la salud, y Conservacion de sus 
{4} Basallos que es el fin aquese {5} dirige d<ic>ha Real Zedula, y de quien 
{6} toma, y recive Su especificaz<i>on {7} sin que balga el que algunos {8} 
Seembriagen  con la d<ic>ha bebida {9} del aguardiente de Caña porq<ue> 
{10} eso no es Ser dañoso d<ic>ho Aguar{11} diente Sino quererlo hazer 
{12} dañoso algunos Con el Mal Uso {13} es ser dañoso ab extrinceco et 
ra{14}tione male applicationis pero no {14} ab intrinceco Ratione sue 
qualita{15}tis = A la manera que no bale esta {16} Consequencia muchos, ô 
algunos {17} se embriagan con bino, y aguardiente {f  146r} {1} de Castilla se 
idropican con el {2} agua padecen aplopexias Con {3} Comer de Gulla luego 
Son cossas {4} dañosas, y nocivas el Vino el {5} aguardiente de Castilla, el agua 
{6} y comida porque esto proviene {7} ad extrinceco et ratione male {8} 
aplicationis et non ad intrinceco {9} ratione suarum qualitatum = assi {10} el 
pressente , y Si aun haviendo {11} dicho aguardiente de Caña por {12} la falta 
de embarcaciones de españa {13} y su dilatada demora a llegado el {14} vino 
â faltar desuerte queendi{15}versos años de estos presentes haes{16}tado para 
zezar el Santo Sacri{17}ficio de la Missa, y aun al pressen{18} te nos hallamos 
con el mismo des{19}{f  146v} {1} consuelo sino llegan en este mes {2} los 
Navios Españoles que seria Sino se usara la d<ic>ha bevida {3} del aguardiente 
de Caña? y como {4} quiera que en Virtud dehaver{5}se hecho en los años 
passados {6} Consultas por parte de los seño{7}res Governadores alos Medicos 
{8} y Zirujanos desta ziudad siera {9} nociva, o saludable d<ic>ha bebida 
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{10} y Respondido Unanimes, y con{11}formes que era Saludable, y me{12}
disinal, y assi mismo a los hom{13}bres Doctos Si devia usarse de {14} ella, y 
respondido resolutoriamen{15}te que si con la Doctrina presu{16}puesta de 
los Medicos es esta bue{17}na fee sehanfundado muchos {f  147r} {1} y 
diversos Trapiches en todos los {2} territorios deCartagena y su {3} Provincia, 
y sobre ellos gastados {4} Sus Caudales los habitadores {5} y moradores de 
d<ic>ha Ziudad {6} Impuestos muchos, y diversas {7} Capellanias assi las 
Comunida{8}des Como en el clero pues solo {9} lanuestra tiene, sinco mill, y 
{10} ochocientos pesos, y solo poderse {11} acudir con las limosnas de los {12} 
Redictos haviendo el beneficio {13} de d<ic>ho aguardiente, y alquilar{14}se 
tambien las Cassas en que {15} ay Capellanias Zituadas sin duda {16} Alguna 
se perderan mucha o la {17} mayor parte de los principales {18} de d<ic>has 
Capellanias perdieran de{f  147v} {1} esa suerte las animas del Pur{2}gatorio 
los multiplicados, y efica{3}ses Sufragios del Sacrificio de la {4} missa perecieran 
el estado {5} Eclesiastico, y Secular, y no es {6} persuasible sino es discurriendo 
{7} mas alla de lo temerario que {8} Un Rey tan Catholico y begnina {9} no 
havia de permitir que se {10} priven las Animas del Purga{11}torio de los 
Sacrificios conquese {12} Alibian de los tormentos del Pur{13}gatorio, y se 
satisfaze el Veato de {14} la pena sinque ayan de perecer {15} los havitadores 
desta Ziudad {16} que lo han Sido siempre asuma{17}gestad lealissimos 
Basallos {18} y amantissimos hijos, y en fin {f  148r} {1} (señor Gobernador) el 
no usupen{2}der la execucion de la real Zedula {3} fuera agraviar la paternal, 
y {4} benignisima condicion de {5} nuestro Rey, y Señor que le guarde {6} el 
Supremo dilatados siglos = Este {7} es mi Sentir subordinandome {8} en todo, 
y por todo a lo que llevo {9} Referido, Cartaxena y Septiem{10}bre siete de 
mill setecientos y {11} quinze años = Fray Fernando {12} Melgarexo Maestro 
Prior, Vi{13}cario Provincial 

{margen Parecer de los muy reverendos P<adr>es Juan de Rivera Rector 
del Collexio de la Compañía de Jesus, y Padre Joseph de Herrera de d<ic>ho 
Collexio} {17} El señor Mariscal de Campo {18} Don Geronimo Badillo 
gover{f  164v} {1} nador y Capitan General desta {2} Ciudad y su Provincia 
deseando {3} los mayores aciertos en el Sevi{4}cio del Rey nuestro Señor (que 
{5} Dios guarde) , y caussa publica se {6} Sirvio Remitir a nuestra Consultta {7} 
(entre otros graves Prelados, y {8} Theologos ) la R<ea>l Zedula circu{9}lar 
para toda la America en {10} que se manda con graves penas {11} extinguir, y 
acavar el Uso del {12} aguardiente de Caña dando por {13} Causal ser nociva 
y perjudicial {14} a la publica Salud de los Vasa{15}llos Suplicazion que han 
inter{16}puesto los Dueños de ingenios {17} de fabricar miel ( de que se fa{18}
brica dicho Aguardiente) respecto {f  165r} {1} a que en este Clima no es nociva 
{2} dicha bebida sino muy nece{3}saria a la publica Salud, y los {4} Pareceres 
dados por los Medicos {5} y Zirujanos de esta Ziudad para {6} que sobre todo 
ello digamos n<uest>ro {7} sentir, y parecer, y teniendo pre{8}sente el Servicio 
de Dios nuestro {9} Señor en el Cumplimiento de {10} nuestra conciencia el 
de su {11} Magestad, en las Justas , y de{12}vidas obediencias de Vasallos {13} 
y el de d<ic>ho Señor Governador {14} en la confianza que le mereze{15}
mos = Dezimos que la soluzion {16} deste negocio Unicamente con{17}siste 
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en el parecer, y dictamen {18} de los Medicos, y Zirujanos quie{f  165v} {1}
nes por su practica, y experien{2}cia en las enfermedades que {3} Curan, y 
indicacion de sus prin{4}cipios pudieran Assentar ser el {5} origen y Caussas de 
enfermeda{6}des el referido aguardientte {7} deCaña pero lexos desto una{8}
nimes Contestan ser Remedio {9} eficaz para muchas enferme{10}dades, y que 
Usando de ella en {11} Sus Curaciones han experimen{12}tado admirables 
efectos para{13} la Salud, y lo que es mas que {14} Usando desta bevida los 
sanos {15} contemplanza les es preservativo {16} de las mismas enfermeda{17}
des con que debaxo destos fun{18}damentos que d<ic>hos Medicos y Ziru{f  
166r} {1} xanos prueban con exemplos {2} y doctrinas esta combenzido 
con {3} evidencia que en esta d<ic>ha Ziudad {4} y su Provincia faltan las 
potissi{5}mas Causales quepreviene la {6} Real Zedula de su Magestad, y 
{7} por consiguiente deven Suspen{8}derse los efectos de ella, y Sus pe{9}
nas otorgando llanamente a estos {10}Vecinos la suplicacion que {11} han 
interpuesto para ante el Rey{12} nuestro Señor, y su R<ea>l y Supre{13}mo 
Concejo de las Indias para {14} que enterado deste fundamen{15}tal motivo, 
y de los demas que {16} se dejan Considerar de quedar {17} perdidos estos 
moradores sin {18}modo de buscar Conque man{f  166v} {1} tenerse resuelva 
lo que fuere {2} mas de su real Agrado que en {3}hacerlo assi se executa se real 
{4} boluntad pues esta Siempre es obrar {5} lo Justo, y Recto â beneficio comun 
{6} de sus leales Vasallos, y si cons{7}tando como consta á d<ic>ho Señor {8} 
Governador lo cierto de d<ic>hos fun{9}damentos, â lo menos en quantto 
{10} a la fee, y creencia que debe dar{11}se â los Peritos passase â ejecu{12}
tar la real Orden no podria {13} escusarse por acreditarse de ove{14}dientte de 
incurrir en Culpa {15} contra Justicia, y por consiguien{16}te contra la mesma 
real men{17}te de su magestad este es nuestro {18} Parecer, y dictamen Salvo, 
y omni{f  167r} {1}bus est en este Collexio de la Com{2}pañía de Jesus de 
Cartagena {3} de Indias en diez, y ocho de Sep{4}tiembre de mill setecientos, 
y quin{5}ze años = Juan de Rivera = {6} Joseph de Herrera.
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1. introduCCión

En el sistema jurídico imperante en el Perú del siglo XVI se produjeron 
textos escritos, cuyas fronteras entre sus diferentes tipos fueron en ese entonces 
algo imprecisas, pues existió gran pluralidad en todos los niveles del lenguaje en 
uso de aquellos textos, referentes no sólo a la dación de leyes sino a la práctica 
y fiscalización de su cumplimiento. En ese panorama lingüístico reinante en 
las Indias Occidentales se ubican los documentos indianos1 que revisaré ahora, 
que fueron parte de la aparición masiva de peticiones en la Audiencia de Lima 
debido a que la Corona misma promovió de alguna manera en las primeras dé-
cadas de la Colonia en América la opción de pedir mercedes a quien lo creyera 
necesario2. Así, en el Perú del siglo XVI se iniciará un proceso de apelaciones 
a las autoridades por parte de los descendientes de los principales actores de 
los descubrimientos y conquistas con el fin de conseguir favores especiales en el 
reacomodo de tierras e indios, o de recuperar los bienes perdidos, prestados o 
hurtados durante las llamadas “guerras civiles” (1537-1556). Este fenómeno ju-
dicial, no será exclusivo de la naciente clase social de encomenderos, compuesta 
de españoles y criollos, sino que se extenderá rápidamente hacia importantes 
señores indígenas, lo cual desencadenará otros fenómenos de singular matiz, 
como el hecho de que estos últimos recurrieran al patrocinio privado de aboga-
dos y procuradores de causas para iniciar y llevar a cabo sus litigios3. 
1 ‘Documento indiano’ como cualquier escrito de carácter legal, histórico y administrativo que se conserva 

en los archivos; y por aquellos documentos, cuya actio está relacionada con el ente jurídico-geográfico 
llamado Indias Occidentales (Real Diaz 1970: 3-7).

2 En la recopilación (1943: 507) se leen algunos ejemplos de dichas leyes promotoras: “Ordenamos y man-
damos, que quando alguno viniere, ó enviare ante Nos á que le hagamos merced, y ocupemos en puestos 
de nuestro Real servicio, parezca en la Real Audiencia del distrito, y declare lo que pretende suplicar, y 
la Audiencia se informe, y con mucho secreto reciva información de oficio, de la calidad de la persona, y 
hecha, al pie de ella, el Presidente y Oidores dén su parecer determinando de la merced que mereciere, 
y cerrado y sellado todo, sin entregarlo á la parte, lo remitan de oficio por dos vias á nuestro Consejo de 
Indias, para que visto se provea lo que convenga, y sea justicia, y si la parte quisiere hacer información 
por si, la reciban y entreguen, sin parecer de la Audiencia, para los efectos que huviere lugar de derecho”. 
(Libr.2, tit.33, ley i, [1542]).

3 Todo ello hasta que el virrey Francisco de Toledo hacia 1570 crea un cuerpo estatal de asistencia judicial 
que sería el único a través del cual los litigantes andinos debían dirigirse al virrey (Honores 2003: 2-3).

HuamanCHumo dE la CuBa, ofElia: Tradiciones discursivas en 
documentos petitorios indianos (perú - siglo XVI)

HuamanCHumo dE la CuBa, ofElia
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2. los doCumEntos pEtitorios

Según la terminología propuesta por Wesch (1998) para una tipología lin-
güística de los documentos jurídico-administrativos indianos, entre los diferen-
tes textos se pueden distinguir tres grandes grupos, con muchos subgrupos y 
tipos mixtos, tomando en cuenta los actos ilocutivos de base; a saber: los docu-
mentos probatorios (documentan), los documentos dispositivos (mandan) y los 
documentos petitorios (piden)4. En el presente trabajo por ‘documentos peti-
torios’ entenderé aquellos constituidos por textos judiciales5 cuya finalidad era 
transmitir una solicitud o petición de alguna persona o grupo de personas a la 
autoridad competente. La naturaleza de las peticiones fue variopinta, no obs-
tante, un tema aparece constantemente: el contexto histórico del sistema de las 
encomiendas en el Perú del siglo XVI. 

2.1. EstRuctuRA DiPlomáticA DE lA ‘PEtición’

En las peticiones6 judiciales se presentaban ante la Audiencia dentro del caso 
judicial dos tipos de textos: un texto petitorio en sí y un documento probatorio 
(probanza, memoria, visita, relación, informe de servicio, etc.) que sustentara lo pedido. 
El primero de ellos mantiene la estructura diplomática de una carta indiana 
en sus primeros seis elementos, que en general eran: 1° cruz; 2° dirección del 
vocativo, 3° texto; 4° fórmula de despedida; 5° datación tópica y crónica —a 
veces—; 6° fórmula de sometimiento o cortesía; (Heredia 1985:127; Real Díaz 
1970: 269), mas no siempre llevaban 7° validación; 8° sobrescrito. 

Siguiendo los estudios de Antonia Heredia, se puede definir a una carta in-
diana como la manifestación escrita que testimonia la comunicación entre dos 
personas o instituciones, con el fin —entre otros— de servir de vía de remisión 
de otros testimonios escritos (1985: 139). Las aquí consideradas como ‘cartas de 
petición’ son, pues, cartas indianas, por lo general, de un solo folio y sin data-
ción crónica. Este dato último venía en el documento que le seguía, que era el 
documento probatorio. En muchos casos judiciales no se ha conservado la ‘car-
ta de petición’ original, sino sólo la reescrita por el escribano en el documento 
probatorio, como explicaré más adelante. 

2.2. ‘cARtA DE PEtición’ como tiPo tExtuAl 

Por ‘carta de petición’ entiendo una misiva constituida por una solicitud, 
sustentada por lo general con un documento probatorio. Al contrario de la de-
signación de ‘petición’ que sí se usaba en la época, la de ‘carta de petición’ no 
se daba, aunque como tipo textual se pudiera identificar por las anotaciones del 

4 En todo ello Wesch no pone ejemplos de tipos textuales bajo el rubro “documentos petitorios”, y ubica 
dentro del rubro de “documentos probatorios” no-formalizados, es decir, no a base de encuestas o interro-
gatorios, a un tipo textual “carta” (1998: 190).

5 El texto jurídico hace referencia tanto a la manifestación concreta de leyes (textos legales) como a la mo-
dalidad escrita utilizada en la aplicación de las mismas (textos judiciales) (álvarez 1997: 39).

6 En cuanto a su valoración diplomática se puede decir que una ‘petición’ es un documento “lato sensu” 
(Real Díaz 1970: 3), aparte de que la terminología de la época es imprecisa y alterna dos términos, ‘peti-
ción’ y ‘memorial’, sin dejar ver los límites de ambos conceptos (1970: 75).
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margen superior izquierdo de estas cartas, en las que se resumía muchas veces 
el propósito de ellas con frases —que no eran parte del tenor documental, sino 
de otra actio y conscriptio, aunque de la época— como:

(1) “Suplica se le encomiende la una / parcialidad” [Felipe G. 1560].

(2) “Pide en la audiencia todos tres caciques lo que dieron/para la guerra” 
[J. G. 1560].

(3) “Suplica se le haga merced en / remuneración de sus servicios” [De la Isla 1561]. 

(4) “Suplica al virrey le / diese de comer” [Bautista 1562].

(5) “Suplica se le haga merced en aquella tierra / de alguna cosa con que se 
pueda substentar” [Aguilar 1562], etc.

Estos sintagmas verbales permiten la identificación y clasificación de los ac-
tos comunicativos y su finalidad, transmitiendo así información acerca de la cla-
se textual, aún sin anunciarla explícitamente. De ahí que si se sigue la estructura 
de este escrito petitorio, puede hablarse de la existencia, en la competencia de 
escribanos y juristas indianos, de una especie de ‘carta de petición’.

3. CondiCionEs ComuniCativas En las “Cartas dE pEtiCión”

La estructura y composición de las “cartas de petición” dependerá de la 
ubicación de las condiciones comunicativas en ciertos parámetros, que consti-
tuyen una línea continua entre inmediatez y distancia comunicativas (Koch y 
Osterreicher 2007: 26-27), a partir de los cuales se seguirán las estrategias de 
expresión verbal, que mezclen diversas formas de comunicación y tradiciones 
discursivas hasta dar como resultado el documento en cuestión. 

Atendiendo al grado de publicidad del acto comunicativo se puede decir que 
las ‘cartas de petición’ son en sentido diplomático, privadas —por contraposi-
ción a regias—, puesto que no emanan de la autoridad, sino de personas parti-
culares, con o sin intervención de algún funcionario público. En la nomencla-
tura jurídica, estas cartas se considerarían documentos públicos puesto que son 
realizadas si bien por particulares con la intervención de funcionarios públicos 
(Real Díaz 1970: 13). A todo ello se puede agregar que desde el punto de vista 
de los contextos extralingüísticos se trata de textos que no tuvieron como fin úl-
timo el ser editados ni publicados por escrito, sino que sólo se harían accesibles 
a un círculo reducido de personas, entre las cuales se encontraba la autoridad 
máxima, como el Rey, el Virrey o algún funcionario de Audiencia o Cabildo, y 
un grupo limitado de particulares. 

El grado de familiaridad entre el emisor y el receptor es muy poca, y nunca 
se da la comunicación directa, sino que se requiere la intervención de apodera-
dos, escribanos, intérpretes, notarios o procuradores de indios. Se tiene casos de 
comunicación como de:
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(6) Encomendero al Virrey o al Rey [Felipe G 1560], [Alvarado 1562].

(7) Escribano, a nombre de un encomendero, al Virrey [Felipe G. 1560].

(8) Encomendero, a nombre de su Cacique, al Virrey [Herrera 1556].

(9) Escribano, a nombre de un Cacique, a Rey [J. G. 1660].

(10) Cacique, a nombre de sus indios, a Rey o Virrey [Cusichaca 1561].

Por otro lado, como los indios eran considerados jurídicamente menores 
de edad, solían manifestarse a través de sus representantes; de ahí que muchos 
encomenderos se presenten en nombre de sus caciques, y éstos, a su vez, con la 
asesoría de un abogado privado, a nombre de sus indios:

(11) “Alonso de herrera. En nombre de don diego hilaquita residente / en 
el peru digo que guaynacapa su aguelo y don françisco atagualpa su 
padre” [Herrera 1556].

(12) “Don alonso en nombre de don gerónimo guacorapáucar y don pe-
dro en nombre de don cristóbal alaya y don gaspar en nombre de don 
alvaro caciques principales del valle de xauxa de todas tres parcialida-
des decimos que” [J. G. 1558].

(13) “Don francisco cusichaca cacique principal del repartimiento de 
atunxauxa e don diego eñaupari e don francisco canchaya caciques 
del dicho repartimiento por si y en nombre de los demás indios de la 
dicha prouincia dicen que” [Cusichaca 1561].

De este modo, el grado de distancia social entre los interlocutores exigía una 
relación jerárquica especial, entre los emisores encomenderos, sus caciques y 
sus indios, todos vasallos del Rey, y los destinatarios: las autoridades máximas 
del sistema jurídico-administrativo, con el Virrey a la cabeza. De ahí que, aún 
cuando siga fórmulas de cortesía y vasallaje, tanto en los vocativos como en el 
cierre de las cartas y el fechado, el lenguaje utilizado era sencillo y de escasa 
solemnidad, dependiendo del grado de instrucción del encomendero emisor o 
del escribano.

4. ElEmEntos dE la ‘Carta dE pEtiCión’

Las aquí consideradas como “cartas de petición” tenían por lo general como 
elementos las siguientes partes:

4.1. invocAción

Se inicia con un signo en forma de cruz en el centro superior del folio (+).



1939traDICIoNEs DIsCursIVas EN DoCuMENtos pEtItorIos INDIaNos 

4.2. DiREcción

Debajo del signo cruciforme se pone la dirección del vocativo, que dada la 
poca familiaridad entre los interlocutores solía ser:

(14) Muy alto y muy poderoso señor [Alvarado 1548].

(15) Muy poderoso señor [Garci S. 1565], [Encinas 1550], [De la Isla 1561].

(16) Muy poderosos señores [J. G. 1558].

(17) Muy excelente señor [Bautista 1562].

(18) S.R.M. [Herrera 1556]: (Sacra Real Majestad).

(19) C.R.M. [J. G. 1560], [Aguilar 1562]: (Cesárea Real Majestad).

En este punto se siguen en el uso sin ninguna novedad las que habrían sido 
normas conocidas del derecho castellano para títulos seglares (Torquemada 
1970: 206). El tratamiento complementario de ‘Cesárea’ (S.C.R.M.) quedaría 
suspendido para Felipe II y definitivamente luego de la aparición de la Pragmá-
tica fechada en San Lorenzo el 8 de octubre de 1586 que se denominó de los 
tratamientos y cortesías (Heredia 1985:144), por ello encontramos aquí todavía 
ejemplos de vocativos con ‘Cesárea R. M’, en cartas que iban dirigidas al Rey 
de España.

Dentro del cuerpo de las cartas se mantiene por lo general coherencia y se 
utiliza sólo un vocativo, del tipo:

(20) vuestra alteza [Alvarado 1548], [J. G. 1558], [Aguilar 1562], [Garci S. 1565].

(21) vuestra merced [Herrera 1556].

(22) vuestra persona real [Aguilar 1562].

(23) vuestra excelencia [Bautista 1562].

(24) su magestad [J. G. 1560], [Aguilar 1562]. 

Son muy pocos casos los que utilizan más de una forma en un solo texto 
indistintamente. Por ejemplo, en el cuerpo de una misma carta de 1562 se lee: 
“yo e servido a Vuestra Alteza”, “para informar a Vuestra persona real” y “que a 
su magestad pienso pedir” [Aguilar 1562]. 
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4.3. cuERPo o tExto

Las cartas solían empezar con la presentación personal de su autor, haciendo 
mención a su nombre, seguido de la frase anunciativa: “digo que...”, aún cuan-
do el escribano redactara la carta, casos en los que éste escribía “dice que..”. 

Como ya mencioné antes, a veces el remitente era el representante de al-
gún cacique suyo o indio noble, en cuyo caso agregaba “a nombre de...”. En 
general, acompañaban además al nombre del autor las frases de presentación 
tópica:

(25) “diego de aguilar residente en estos reinos digo que...” [Aguilar 1562].

(26) “Garci Suarez de Ayala dice que es hijo de Garci Suarez de Ayala, uno de 
los primeros conquistadores y pobladores de los reynos del peru...” [Garci S. 
1565].

(27) “alonso de herrera en nombre de don diego de hilaquita residente en el peru 
digo que...” [Herrera 1556].

(28) “don alonso en nombre de don jerónimo guacorapáucar y don pedro en 
nombre de don cristóbal alaya y don gaspar en nombre de don alvaro ca-
ciques principales del valle de xauxa de todas tres parcialidades decimos 
que...” [J. G. 1558].

(29) “don felipe de paucar cacique principal en el valle de jauja ques en las 
prouincias del peru dice que...” [Felipe G. 1560].

(30) “luis de la ávila en nombre de diego de la isla, rresidente en las probincias 
del peru digo que...” [De la Isla 1561].

En cuanto al texto mismo que conforma el cuerpo de la carta solía haber li-
bertad de estilo, según el escribano o autor de las mismas. Hay quienes parecen 
estar influidos por distintas tradiciones, como mostraré más adelante.

Hacia el final del cuerpo de la carta se hace mención del documento proba-
torio a presentar:

(31) “[…] segun todo consta por esta ynformacion y testimonios que presenta. 
A vuestra Majestad suplico que [… fórmula de petición:] y […formula de 
cierre]” [Herrera 1556].

(32) “[…] decimos que los dichos nuestros caciques dieron por mandado de vues-
tra Alteza y sus capitanes para la guerra contra Francisco Hernández Girón las 
cosas contenidas enestas memorias que presentamos [… fórmula de peti-
ción:] a vuestra Alteza pedimos y suplicamos [… cierre]” [J. G. 1558].

(33) “Juan baptista de noli digo […cuerpo de la carta…] según que todo consta 
y paresce por esta probança de que hago presentaçión y […] pido y suplico 
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[…fórmula de petición:] , en lo qual rres / cibire merced […formula de cie-
rre]” [Bautista 1562].

(34) “A vuestra alteza suplica le haga merced dello y para que conste que lo que /
debe es hansi verdad presenta esta información en lo qual rece / bira mer-
ced” [Garci S. 1565].

En dicho documento probatorio el escribano reescribe la ‘carta de petición’ 
para insertar hacia el final de la fórmula de petición las preguntas sugeridas 
del subtipo textual conocido como Interrogatorio o Cuestionario de los documentos 
probatorios del tipo Informes, probanzas, relación de méritos y servicios:

(35) “A vuestra alteza pido e suplico se reciba conforme a vuestra rreal hordenanza 
e me mande / dele a dar un treslado o dos o más en pública forma en ma-
nera que haga fe e los testigos que sobrello presentare se examinen por las 
preguntas siguientes: [Interrogatorio de 31 preguntas]” [J. G. 1560].

(36) “Suplican a vuestra alteza les haga merced de mandar que la probanza e in-
formación se reciba por el dicho memorial e conforme a él se examinen los 
testigos que presentaren” [Cusichaca 1561].

(37) “a vuestra alteza pido y suplico me haga merced / que conforme a buesa rreal 
ordenança los {derechos} que / por my parte se presentaren ser a somety-
miento por las / preguntas siguientes:...” [Sierra 1559].

En estos casos la carta y las preguntas van precedidas del fechado y la intro-
ducción, hechos por un escribano:

(38) “En la ciudad de los Reyes destos Reinos e pro / uincias del Pirú nueve días 
del mes de octubre año del / nascimiento de nuestro salvador jesu xpo de 
mill e quinientos / y sesenta e dos años ante los señores presidente e oydores 
/ de la audiencia e chancilleria real que en esta ciudad reside / y en presen-
cia de mi Francisco lopes escriuano de su magestad / e de su cámara della 
paresció diego de auilar e presento / una petición con ciertas preguntas del 
tenor siguiente : [... ‘carta de petición’] + [...preguntas]” [Aguilar 1562].

(39) “En la ciudad de los rreies destos reinos y probinsias / del piru en onze dias 
del mes de henero / de mil e quinientos y cinquenta e nueve años / ante los 
señores presidente e oidores de la audiencia y / chancilleria real de su ma-
gestad quien en la /dicha ciudad rreside estando aziendo audiencia publica 
/ por ante mí francisco de caravajal escrivano / de camara de la dicha rreal 
audiencia joan sierra de leguiça / mo pressento una peticion y capitulos del 
tenor / siguiente [... ‘carta de petición’] + [...preguntas]” [Sierra 1559].

Como lo anuncié antes, esta datación crónica no aparece en las cartas origi-
nales, donde la fecha se introduce sólo a veces en acotaciones fuera de la actio 
y conscriptio; por su parte, la datación tópica en las cartas originales se deduce 
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del lugar que el remitente indica como su residencia, lo cual se confirma en la 
copia del escribano. 

4.4. fóRmulAs DE PEtición, somEtimiEnto y DEsPEDiDA

Para introducir la petición se seguían fórmulas causales, por lo general, ha-
cia el final del cuerpo de la carta, del tipo:

(40) “[...] y atento a que [...] pido” [Bautista 1562].

(41) “[...] y porque es justo que [...] pido” [Felipe G. 1560].

(42) “[...] porque [...] pido” [Alvarado 1548].

(43) “[...] por tanto, pido” [Encinas 1550].

Finalizado el cuerpo de la carta continuaba, en párrafo aparte, la fórmula de 
petición que, siguiendo el uso judicial imperante, se intercalaba con las fórmu-
las de sometimiento y despedida, del tipo “así vuestra Majestad descargará su 
real conciencia” y “el dicho mi parte recibirá bien y merced”:

(44) “A vuestra Merced suplico que teniendo consideracion a lo dicho y a que [...] 
y dado [...] mande que lo de e descargue / como a tal su hijo vuestra real 
conciencia [...] que en ello vuestra Merced descargara su real conciencia / y el 
dicho mi parte recibira bien y merced. Alonso de Herrera.” [Herrera 1556].

(45) “Pido y suplico a vuestra excelencia me haga merced de [...] en este reino 
donde vuestra excelencia fuere servido en lo qual res/ cibire merced y vues-
tra excelencia descargara la conciencia rreal.” [Bautista 1562].

(46) “Pido y suplico a vuestra excelencia me haga merced de [...] en lo qual rres-
cibire merced y vuestra excelencia descargara la conciencia rreal.” [Bautista 
1562].

(47) “A vuestra alteza suplica... en lo qual recebira merced” [Garci S. 1565].

Las peticiones no siempre se formulaban con actos verbales directos, como 
“pido” o “suplico”, sino que se reforzaban con elementos de prolepsis, escritos 
en el cuerpo de la carta, antes de anunciarlos en la fórmula final de petición: 
“[esto...] hemos gastado y no se nos ha pagado”, “e dicho marques ny los demas 
no lo han hecho[...] solo se le pagaron dellos dos” [Herrera 1556].   

A las fórmulas de sometimiento se le solían agregar frases que anunciaban lo 
favorable que constituía el hecho de que el Rey accediera a la petición:

(48) “Porque los que de nos subçedieron tomen en exemplo de como deven servir 
a sus rreyes e señores naturales acordandose la grandeza de vuestra Alteza [...] 
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guarde y ensalçe nuestro señor la muy alta y muy poderosa persona de vues-
tra Alteza con aumento de muchos mas rreynos y señorios” [Alvarado 1548].

(49) “pide se le haga merced ... para él y para sus herederos y sucesores con que 
puedan mejor seruir y emplearse en el real seruicio de vuestra majestad” 
[Felipe G. 1560].

5. tEmas y tópiCos tExtualEs

Teniendo en cuenta la acotación de que las tradiciones discursivas se pueden 
formar a base de cualquier elemento significable, tanto formal como de contenido, 
cuya reevocación establece un lazo de unión entre actualización y tradición 
textuales (Kabatek 2004: 253-254), se pueden hacer en ese sentido algunas ob-
servaciones respecto a ciertos tópicos y temas recurrentes en el discurso argu-
mentativo de las cartas. 

5.1. Estilos y tóPicos clásicos

Se pueden encontrar frases bien construidas de tópicos de humildad, muy 
presentes en los prólogos de la época; de ahí que se usen en estas cartas, que 
en sí podían cumplir la función de “prólogo” de los textos probatorios; por 
ejemplo:

(50) “y aunq el buen fin q nuestro señor a sido servido / de dar en ello fue tal que 
avemos todos entendido quan por suyos tiene dios los negocios / de vuestra 
Alteza de cuya causa ay poco que atribuir a los que en esto emos servido.... 
umillmente suplico” [Alvarado 1548].

También se pueden encontrar frases del estilo de una ‘novela de caballería’:

(52) “En amaneçiendo fuy el primero que nombrando su labor rreal arremeti 
estando solo en el abanguardia y en ayuda de otra persona al dicho santiste-
van que hera el principal tirano, al qual estando armado y viniendo se para 
mi a me matar le di una estocada por el ojo izquierdo que pase a parte el 
cerebro y despues acometí a todos los demás traidores” [Bautista 1562].

5.2. tEmAs REcuRREntEs

Se encuentran muchas alusiones a episodios historiográficos recientes, entre 
los que abundan los relacionados con las guerras civiles en el Perú y el allana-
miento de los rebeldes a la Corona, aunque no faltan otros:

(53)  “dandole una buen cantidad per / petua en los dichos rreynos como le dio a 
mdon pedro montecuma hijo noble de montecuma señor que fue de mexico 
de tres mill yndios de minas” [Herrera 1556].
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(54)  “y demás de los dichos seruicios han siempre ayudado los indios de aquel 
valle con todos / los mantenimientos y cosas necesarias para las guerras 
contra francisco hernández girón / y otros que se revelaron contra vuestro 
real seruicio en aquellas partes ” [Felipe G. 1560].

(55) “he servido a vuestra magestad como buen y leal / vasallo con mys armas y 
cavallo [...] especial / mente en los descubrimientos y conquista del nuebo 
reyno de / toledo y de la provincia de chille y en pacificar la alteración y 
lebantamiento que hizo el inga con todos los anturales de aquella tierra de 
la ciudad del cuzco en compañía de diego de almagro” [Aguilar 1562].

(56)  “y demás desto vine con el presidente gasca y me halle en deshazer a gonça-
lo piçarro y su gente y en la batalla de xaquixaguana hasta que el dicho 
gonçalo piçarro y su gente fue castigado y ansi mismo me halle en deshazer 
los contreras en la ciudad de panama quando vinieron alli y sali herido de 
tres heridas en la batalla que se les dio” [Bautista 1562].

Por otro lado, se resalta la situación personal de pobreza del remitente, pre-
sentada como situación límite que, de ser de otro modo, no hubiese obligado a 
la persona a pedir mercedes materiales. De cómo la verdadera situación econó-
mica de los encomenderos fue en la época no es aquí la cuestión decisiva7, sino 
que se abre la pregunta de si estas frases llegaron a convertirse en una especie de 
tópico textual en la época, que era necesario tener en cuenta a la hora de hacer 
la petición8, pues resulta llamativo la frecuencia con que parecen. Incluso en el 
texto introductorio de la Instrucción del ynga Don Diego de Castro Titu Cussu yupanqui 
[1570] se lee también: “y también dar a entender a su Magestad la razón por 
donde yo agora estoy con tanta necesidad en estos montes, en los quales me 
dexó mi padre con ella” (yupanqui 1992: 3). 

En las cartas revisadas hay quien se presenta como tan pobre que ni siquiera 
puede costearse el abogado para pedir sus mercedes: “digo que yo estoy tan 
pobre y / recortado que no tengo con que poder pedir my jui /cio en la rreal 
audiencia [...] y ten{go} necesidad de trobar cierto pedimento en demanda de 
/ my hacienda” [Encinas 1550]. En general, se encuentran frases como:

(57) “y agora tenemos necesidad” [J. G. 1560].

(58) “y atento a que soy casado y con hijos y que no he sido / gratificado de lo 
que he servido / pido y suplico a vuestra excelencia me haga merced de rrenta 
y situaçion con que me pueda / sustentar” [Bautista 1562].

(59) “y tres hijos ligitimos que suceden en la irencia los quales padecen mucha 
necesidad” [Garci S. 1565].

(60) “atento a que soy nyeto del dicho guaynacapa […] y que padesco necesi-
dad” [Sierra 1559].

7 Sobre la encomienda en el Perú del siglo XVI, ver Hampe 1982. 
8 Sobre el respaldo legal que los pobres recibían en esa época, ver Bermúdez 1980. 
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(61) “estar yo tan pobre y necesitado como estoy” [Angulo 1569].

También se recurre al tema de la cristianización, en la medida en que se 
presenta, para el caso de los indígenas, el hecho de su conversión como punto 
favorable a la presentación de su persona:

(62) “A vuestra Merced suplico que teniendo consideracion a lo dicho y a que di-
cho su padre [don frasncisco atagualpa] vino / voluntariamente a la fee de 
nuestro señor Jesucristo” [Herrera 1556].

6. valoraCión soCiolingüístiCa dE los tExtos

Las cartas suelen ser heterógrafas, es decir, emitidas o bien por un enco-
mendero que sigue los modelos en uso de las cartas de petición, o bien por los 
escribanos oficiales en las secretarías, en cuyo caso en las cartas sólo la firma 
solía ser de letra del autor. Cuando el emisor es un cacique no se hace mención 
explícita del intérprete, sino sólo posteriormente en el documento probatorio, 
por lo cual no siempre se debe suponer que los caciques eran bilingües. 

En cuanto al estilo, se puede ver que es diverso, según sean escritos por sus 
propios autores o dictados al pie de la letra a los escribanos, cuyo grado de com-
petencia iba de semicultos a cultos9, atendiendo al lenguaje con más o menos 
influencia del carácter formulario correspondiente a este tipo de textos. Incluso 
hay casos en que las cartas de caciques reflejan una mayor concisión, que las de 
un soldado español o un encomendero, en las fórmulas empleadas, pues debie-
ron haber sido escritas por un abogado privado.

7. rEflExión final

Las aquí llamadas ‘cartas de petición’ reflejan un grado de privacidad a 
caballo entre lo familiar y lo formal, ya que si bien las cartas no siguen un for-
mulario fijo, sí estan invadidas de fórmulas jurídicas necesarias para insertarse 
en el nivel judicial sin parecer cartas privadas y personales al Virrey. Con esto se 
comprueba que la elección de ciertos elementos sintácticos no sólo corresponde 
al propósito que quiere alcanzar la comunicación sino a su inscripción en cierta 
tradición discursiva. También se ha podido ver que ligados a toda tradición 
discursiva existen ciertos elementos sintácticos o semánticos que pueden remitir 
indirectamente a ellas y que permiten, a manera de signos, reconocer un tipo 
textual sin nombrarlo. Por otro lado, importante es también en el estudio de 
estos documentos indianos la reubicación de sus textos en un contexto comuni-
cativo lingüístico, para comprender que muchas de sus modalidades discursivas 
pueden obedecer también a seguimientos de funciones semejantes que cumplen 
tipos textuales distintos a las ‘cartas de petición’ —un ‘prólogo’, por ejemplo— 
para presentar o anunciar favorablemente al texto que les sigue, es decir, al 
documento probatorio. 

9 Sobre la terminología ‘cultos’, ‘semicultos’, ver Oesterreicher (1994).
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Con todo ello, espero haber llamado la atención sobre la importancia que 
tiene el hecho de no desechar la revisión de las condiciones comunicativas in-
ternas y externas a estos documentos, como requisito para el análisis de las 
otras categorías lingüísticas —por ejemplo, las del cuerpo argumentativo de 
las cartas, para lo cual se requeriría de otro trabajo de investigación— y como 
cuestión decisiva para la elaboración de una historia completa de la lengua 
española.
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la Cultura rElatINIzaNtE DEl uruguaY DECIMoNóNICo

CrIstINa pÍppolo grIEgo

Universidad de la República. Uruguay

rEsumEn

La presente comunicación propone examinar algunos efectos resultantes, en 
la prosa jurídica, de las distintas modalidades y orientación filosófica que pre-
sentaron las prácticas de enseñanza de la lengua latina en la educación pública 
uruguaya en su primera etapa.

1. los Estudios dE latín En uruguay 

Los estudios de “latinidad” se instalan tempranamente en los tiempos colo-
niales en el Río de la Plata y se desarrollan en el ámbito eclesiástico, asociados a 
la formación clerical y filosófica (Furlong 1952). Son los jesuitas los que asumen 
la enseñanza de latín en el siglo XVII hasta el momento de su expulsión y, aun 
después de 1767, otras órdenes prosiguen esta actividad hasta que se inicia el 
proceso independentista al final de la primera década del siglo XIX. Es escasa, 
al respecto, la información existente: sólo se cuenta con el detalle de Juan María 
Gutiérrez (1915) en el capítulo II de su Origen y desarrollo de la Enseñanza pública y 
superior en Buenos Aires. En el Uruguay debe esperarse la resolución del proceso 
revolucionario y la conformación de la estructura republicana para que se pre-
senten los primeros ensayos institucionales que integran los estudios de latín en 
el ámbito público y formal. 

1.1. lA EnsEñAnzA PúblicA

Aun antes de instalarse la primera Cámara de Senadores, en la Asamblea 
General Constituyente, el diputado Pbro. Manuel Barreiro propone un proyec-
to que establece un aula de Gramática Latina y un sueldo de seiscientos pesos 
para su preceptor (Oribe 1936: 151). Dos años después, en 1832, instalada la 
Cámara de Senadores, Dámaso A. Larrañaga, uno de los senadores más cultos 
del cuerpo, presenta un proyecto de “Estudios públicos y Universales” que poste-
riormente dará origen a la Universidad Mayor de la República. El proyecto, 
sancionado el 11 de junio del año siguiente, establece la instalación de nueve cá-
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tedras entre las que figura la de “Latinidad” (DCS: 318). Su discusión confirma 
que la propuesta del diputado Barreiro, presentada dos años antes, se encontra-
ba en aplicación (Id.: 320). En los tiempos previos a 1835 se establecen las pri-
meras cátedras de Latín y Teología (Ardao 1970: 46). En esta etapa fundacional 
el influjo bonaerense es sustancial en todas las disciplinas, especialmente en las 
filosóficas y jurídicas. Como afirma Cutolo (1957: 19), “La apertura solemne de los 
cursos tuvo lugar el 1° de marzo de 1836, y asistieron el presidente de la república y sus 
ministros. Dictaban los cursos que se iniciaron el 6 de mayo, entre otros profesores, don José 
Benito Lamas, de neta formación intelectual argentina, en la cátedra de latín y filosofía…”. 
En febrero de ese año, se sanciona el “reglamento de Enseñanza y policía Interior” de 
las cátedras previstas, que distingue los estudios “preparatorios” que incluyen 
latín, filosofía y matemáticas puras de las Facultades Mayores de Teología y 
Jurisprudencia. El Reglamento dispone, en su artículo 2º, la “supuesta adquisición 
del idioma latino, y la correspondiente aprobación”, para que puedan “los jóvenes cursar 
los estudios preparatorios, comenzando por el de Filosofía” (Oribe 1936: 152). Concebi-
dos los estudios de latinidad con carácter propedéutico para la prosecución de 
estudios superiores, su influjo se manifestará como una huella indeleble en las 
producciones de los futuros universitarios. La cualidad de secundarios de los 
estudios públicos de latín perdurará hasta su supresión definitiva, en 1909. 

Iniciado el gobierno de Manuel Oribe y sancionado el Reglamento de 1836, 
continúa el proceso iniciado por la ley de Larrañaga. Como señala Adolfo Ro-
dríguez 1856: 273), pocos años después, “los estudios universitarios de latinidad, ma-
temáticas, jurisprudencia, medicina, ciencias sagradas y economía política, fueron mandados 
establecer por la ley de 8 de junio de 1833, y por decreto de 27 de mayo de 1838 fué instituida 
y erigida la Casa de Estudios Generales, que existía en virtud de aquella disposición legislati-
va, con el carácter de Universidad mayor de la república, y con goce del fuero y jurisdicción 
académica que por este título le competía”. Sin entrar en el debate histórico y político 
respecto a quién corresponde el mérito de fundar la Universidad, lo cierto es 
que antes de ser inaugurada, los estudios de latinidad se encuentran en activi-
dad en Uruguay. 

1.2. DificultADEs PARA lA EnsEñAnzA DEl lAtín

La documentación de las actas de sesiones del Consejo Universitario da una 
idea aproximada del papel que cumplen los estudios de latinidad y de las dificul-
tades para su aplicación. Desde los primeros tiempos, las autoridades universi-
tarias enfrentarán un problema persistente: el de la provisión de los preceptores 
de Gramática y Lengua Latina. Se sabe que hacia 1833 la cátedra de Latín es 
encomendada al Presbítero José Benito Lamas (Fernández Saldaña 1945: 698), 
pero, poco después, al ser designado catedrático de Teología Moral y Dogmá-
tica, deja la enseñanza del latín en tiempos de inaugurarse la Universidad. Por 
esta razón, el 2 de febrero de 1850, el Consejo designa al Pbro. Domingo Cobos 
en la cátedra de Latín (Id.: 21). Le sucede Pedro Giralt, el profesor de Latín de 
mayor permanencia en la Universidad. Idéntico lugar habrán de ocupar, suce-
sivamente, Luis Otero, B. Guerrero, M. Garzón y J. Ferrer y Barceló, quien se 
mantiene en la cátedra hasta la supresión definitiva de la enseñanza del latín, 
con la sanción de la ley 3521 del 12 de julio de 1909. 
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Pero otro problema suscita la enseñanza de latinidad en el medio: el recha-
zo estudiantil, que habrá de manifestarse, en el ámbito legislativo, a través de 
un proyecto de ley del Dr. Luis Melián Lafinur, presentado el 18 de marzo de 
1890, en la Cámara de Representantes (Melián 1941: 87). Si bien la Comisión 
de Legislación recomienda la aprobación del proyecto, se rechaza en Asamblea 
tras un acalorado debate. Un examen de las condiciones que entonces imperan 
respecto a la enseñanza del latín y las posibles causas que motivan un proyecto 
radical, puede ser esclarecedor. En 1890 se desarrollan importantes cambios 
en el ámbito político general y en la política universitaria. Ese año asume la 
Presidencia el Dr. J. Herrera y Obes, egresado de la Universidad de Derecho y 
ferviente partidario de la filosofía espiritualista. Desde que se inicia la década 
de los 80, en la Universidad ha ganado terreno, hasta ser predominante, la 
filosofía positivista de origen anglosajón; corriente que tiene, en el Rector Vás-
quez Acevedo, su máximo exponente, firmemente secundado por la mayoría 
de los miembros del Consejo. La expansión del positivismo desata debates in-
ternos y tiene su eco en la prensa. La asunción de Herrera y Obes, tanto por su 
oposición al positivismo, como por su interés en modificar la filosofía “oficial” 
imperante, significa una ruptura que provoca reacciones diversas. La contienda 
se amplifica y alcanza aspectos que inicialmente no pertenecen a los programas 
filosóficos y entre cuyos efectos tangenciales figuran la cuestión religiosa, la se-
cularización y la pertinencia del latín en los estudios públicos. 

Como se ha visto, las autoridades universitarias tienen dificultades para la 
provisión de la cátedra. Además, desde los tiempos de Giralt, la disciplina no es 
valorada con respeto (Oddone 1963: 417). Antes de los 80 los estudios de latín 
no concitan entusiasmo porque es una enseñanza “privada de interés humanístico, 
que languidecía en la aridez del ejercicio declinatorio o la memorización monótona de fábulas 
de Fedro o frases de César, se traducía en el desgano o en los desórdenes habituales que se su-
cedieron en el aula pintoresca de don Pedro Giralt” (1963: 159). Seguramente, por esta 
razón, la supresión del latín de 1876 no es ni sentida ni cuestionada. Después, y 
en tiempos de la restitución de los estudios, los cuerpos estudiantiles acrecientan 
su malestar. En 1883, un nutrido grupo solicita al presidente Santos la elimina-
ción de los cursos y en un órgano de prensa, “El Estudiante”, manifiestan: “El 
latín se reduce entre nosotros a absorber un tiempo precioso en homenaje a la costumbre y nada 
más que a la costumbre, puesto que su aplicación está muy lejos de hacerle indispensable en la 
época actual que los idiomas vivos ofrecen mayor facilidad para el estudio de la ciencia” (El 
Siglo 1883). Hacia el año 90 y a pesar de los intentos de Ferrer y Barceló por 
transformar la enseñanza, los estudiantes se “movilizaron en verdaderas cruzadas 
contra el latín, suscribiendo notas colectivas al Consejo y al Parlamento, y aun organizando 
amplias manifestaciones callejeras para censurar al viejo catedrático Ferrer y Barceló por su 
‘rigorismo ciceroniano’” (Oddone 1971:105). Del malestar se hace eco el Parlamen-
to y Melián Lafinur presenta su proyecto de supresión. El debate parlamentario 
ocupa varias sesiones1. Los argumentos desarrollados por Melián, son de di-
versa naturaleza. Lo primero que señala es la inconveniencia de los estudios de 
latín porque, si es aún “discutible la utilidad cuando se estudia seriamente; es decir, cuando 
se le dedica como mínimum el término de seis años”, y la Universidad los imparte du-
rante dos años, “esos dos años podrían dedicarse al estudio del inglés o del alemán, que esos 

1 Sesiones del 18 de marzo, 19 y 21 de junio de 1890.
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sí son idiomas” (Melián 1941 88), ya que el latín “no produce ninguna utilidad práctica 
y sirve de martirio a los jóvenes estudiosos” (Id.). Tal diatriba concita la adhesión de la 
barra que presencia la discusión del proyecto2. El estudio del latín se presenta, 
insistentemente, como una causa de morbilidad y se transforma en una “cues-
tión de estado”, porque “la vida del siglo XIX, (…), obliga a esfuerzos que debilitan las 
facultades” y éstas no deben malgastarse en esfuerzos inútiles. Es sorprendente 
el dramatismo de la argumentación. Para Melián, enfrentar estos problemas es 
responsabilidad de “los hombres de Estado, porque al fin se trataba de generaciones enteras 
que se veían expuestas a sucumbir” (Id.: 92). y también lo es la formación moral, que 
no deben amoldar los autores latinos (Melián 1941: 120-121)3.

Sin embargo, a pesar de la variada y abultada argumentación de Melián 
Lafinur, y de los apoyos manifestados en aplausos por los estudiantes instalados 
en la barra del Parlamento, su proyecto es rechazado por veinte votos contrarios 
y dieciséis a favor. Los cursos de latín habrían de continuar “castigando” al estu-
diantado universitario durante veinte años más. Cuáles fueron las razones que 
determinaron la sobrevivencia de la lengua de Virgilio, de Ovidio o Cicerón en 
las aulas uruguayas, cuando todo hacía prever su desaparición, corresponde a 
otro capítulo de esta investigación. De comparar las condiciones imperantes, en 
el país, entre los noventa decimonónicos de Melián y los avatares políticos invo-
lucrados en la ascensión del batllismo con su signo secularizador, seguramente 
surgirán las respuestas a estas interrogantes.

2. las fuEntEs 

Las fuentes seleccionadas en el presente estudio están constituidas, en lo que 
respecta a los procesos educativos, por las actas del Consejo Universitario. En 
lo que atañe al discurso jurídico, por una muestra significativa de la producción 
escrita: las tesis de grado de los estudiantes de jurisprudencia de la Universidad 
de la República. 

La elección de este campo discursivo se justifica, en primer lugar, porque la 
obligatoriedad de las disertaciones garantiza su permanencia y regularidad en 
un extenso período (1849-1902). 

En segundo lugar, porque las tesis confirman la jerarquía y carácter hege-
mónico que tienen, en el siglo XIX, los estudios jurídicos. La Universidad uru-
guaya es una “Universidad de abogados” y, de esta forma, el jurista es el mejor 
exponente de la elite intelectual nacional.

En tercer lugar, porque estos textos son el producto de una generación fun-
dacional formada, mal o bien, en la lectura de los autores clásicos.
2 El “Eco de la Universidad”, I, n. 1 del 8 de junio menciona manifestaciones estudiantiles en el domicilio 

del diputado señalando su apoyo al proyecto presentado.
3 “La literatura de aquella época, la literatura clásica, está toda contaminada de un exceso de inmoralidad, 

no porque los autores por sí mismos fuesen inmorales, sino porque tenían precisamente que reflejar las 
costumbres de su tiempo: tenían actos de servilismo y actos de adulación, una porción de cosas por el 
estilo, que no pueden ofrecerse como enseñanza a la juventud”. (…). No quiero hablar de Ovidio, de esos 
libros de Ovidio, que hasta sirven para el comercio de las obras obscenas; voy a tomar a Horacio y a Vir-
gilio. ¿Qué le diría el maestro al discípulo que le pidiese explicaciones de por qué esos poetas de alma tan 
elevada le hacían versos a una muchacha a quien en sus orgías hacían aparecer con la copa en la mano, 
con la frente ceñida de mirto, para hacer más notables aquellas horas de embriaguez y de delirio?”. 
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En este sentido, debe establecerse una distinción primaria entre aquellas te-
sis que produjo la vieja Facultad de Jurisprudencia (1849-1878), conservadas en 
su mayoría en formato manuscrito, y las presentadas en la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales, editadas en su totalidad. De este último grupo, el mayor 
número corresponde a la década de los 80 (siglo XIX) (Delio 2007: 43), y es 
tomado, aquí, como objeto del análisis. 

2.1. los tExtos y El ElEmEnto cultistA

El corpus de referencia aludido ha sido examinado, extensamente, desde el 
punto de vista de la filosofía política (Delio 2007). 

Sin embargo, no existen en nuestro medio estudios que aborden hasta qué 
punto los modelos educativos impuestos condicionaron la fisonomía netamente 
cultista que, en el marco de la producción intelectual del período señalado, se 
hace evidente en algunas expresiones del discurso jurídico4. A partir del pre-
sente trabajo, comenzamos a acercarnos al corpus referido desde el punto de 
vista de la historia de la lengua5. De ahí que iniciemos el rastreo, en los textos, 
de algunas manifestaciones lingüísticas cuya ocurrencia puede explicarse por 
el marcado auspicio de la cultura relatinizante del Uruguay del 800. Tanto las 
incorporaciones léxicas como la conservación de una morfología arcaizante, 
definen procesos de préstamo o fijación de estructuras que se constituyen en 
rasgos de la norma culta del período en cuestión. Calibrar en qué medida estos 
rasgos responden a efectos de una educación que consigue mantener, más allá 
de avatares políticos, el estudio de los autores clásicos, abre una línea de discu-
sión que orienta las conclusiones de la presente comunicación.

2.2. El Estilo DE lAs tEsis

Las tesis publicadas con posterioridad al período de codificación, a diferen-
cia de las anteriores, ceden, en general, a un estilo elevado de ambientación 
neoclásica.

La estructura del discurso judicial no omite, casi nunca, los postulados canó-
nicos de los officia oratoris. Llaman la atención, más que en el planteo de las tesis 
propiamente dichas y en los aparatos argumentativos consecuentes, las alturas 
emotivas que, como claros coadyuvantes de la persuasión, dominan en los exor-
dios y la peroraciones. Baste considerar la siguiente introducción para advertir 
la impronta de las figuras y los topica ciceronianos6:

(1) Apenas iniciado en los misterios del saber y del bien decir, mendigo de la 
ciencia, tan solo he recogido migajas en el festín de los elegidos, y es pobre, 
muy pobre mi inteligencia, pobres, muy pobres mis conocimientos.
No así vosotros, ricos en ciencia, y lo que es mas en benévola y paciente 
atención que concedeis al estudiante que, en estos momentos, siente desfa-

4 Sobre la tradición clásica en la literatura uruguaya, cf. Introini y Herrera (2008).
5 Nos guiamos, fundamentalmente, por los trabajos de Clavería (1991), Malkiel (1957), Wright (1976 y 1989).
6  El esquema retórico de introducción de las tesis se reitera. Tanto a nivel discursivo como de repertorios 

léxicos, el paralelismo es evidente. Entre otras, cf. MT: 11, JR: 5, ES: 5, RMP: 0, DMM: 7, MTN: 11.



1954 CrIstINa pÍppolo grIEgo

llecer sus fuerzas al mirar que aun vaga por la base cuando creía encontrarse 
en lo más alto de la montaña. (…) [VPL: 5]7.

Por otra parte, el cierre de la exposición reserva su lugar a Horacio8:

(2) Esto es lo que he querido desarrollar en el modesto trabajo que he puesto á 
vuestra consideración. Si no lo he logrado, disculpad las muchas faltas que 
hayáis notado, hijas todas de haber tomado una carga superior á mis fuer-
zas, faltando en eso al sabio precepto de Horacio. [VPL: 28].

La referencia a los autores clásicos —y no sólo a los modélicos que avalan las 
recreadas retóricas y poéticas del período— y al texto bíblico se hace frecuente 
en estas surgentes expresiones del discurso jurídico, con formas que van de la 
alusión directa a la imitación conmemorativa. 

Como ejemplo del primer caso, puede leerse el (2) y también el siguiente:

(3) El empirismo ha hecho ya su carrera; y está, por decirlo así fuera de la ley 
común desde los tiempos de Lucrecio, en vista del ateísmo que inculcó en la 
Roma de los Césares, y de la podredumbre y disolucion con que envenenó, 
en sus fuentes primordiales, al pueblo mas heróico de la tierra. [CGP: 44].

La imitatio, sin embargo, omite, a la manera antigua, la referencia expresa de 
autores o textos cuya emergencia advierte de un mundo cultural que funciona 
como sustrato de la producción. Casi imperceptiblemente, en un ensayo sobre 
la responsabilidad del Estado frente a la propiedad de la tierra, aparece la hue-
lla del ademán creador. Para un mundo sin ley, se ordena9:

(4) Sí: aumentad la población, cruzad las razas; llamad a los hombres de todos 
los países mas adelantados que los nuestros y entregadles ese suelo (…) Pué-
blense nuestras fronteras desiertas (…); cúbranse de colonias las orillas del 
Uruguay y del Río Negro; puéblese, en una palabra, toda la República (…). 
[MHE: 8-10].

Por otro lado, algunas líneas de tratados romanos sobre el ager parecen vo-
carse en ciertas formas de la descripción de la campiña oriental. La añoranza 
virgiliana10 de una edad de oro y de una tierra prolífera arruinada por las luchas 
fratricidas tienen un apagado eco en el ensayo didáctico de la colonización:

(5) (…) la naturaleza especial de nuestro país, rica y pródiga en rendimientos; el 
trabajo pastoril que no exige casi ningún esfuerzo; la benignidad del clima 
(…) nos hizo un pueblo de soldados (…). Despues de largos años de lucha 
hemos contado nuestros muertos y el desaliento se ha apoderado de noso-
tros. Despues de consumir los ganados, hemos oido, por la vez primera, el 
golpe de la miseria que llama á nuestras puertas; —despues de haber despo-

7 En todos los casos, la ortografía de las fuentes sigue los criterios de la edición citada.
8 Ars 38-40. Cf. también CV: 7.
9 Así en Gen 1, 28.
10 Verg. Georg. II 533-535.
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blado nuestros campos hemos visto con horror nuestras cuchillas coronadas 
de ruinas;— y al tumultuoso batallar de las pasiones exaltadas ha sucedido 
el silencio de los grandes remordimientos. [MHE: 45-46].

Pero la caracterización de un lenguaje de marcada tendencia cultista, viene 
dada, fundamentalmente, por la selección del léxico.

2.3. cultismos, sEmicultismos, hiPERcultismos

No es de interés principal relevar aquí las fórmulas propias del lenguaje 
jurídico que, provenientes de los cuerpos del derecho romano y la tradición 
hispano-medieval, abundan en los textos. 

El ‘latinismo crudo’11 se constituye en fórmulas estereotipadas de notable 
frecuencia en los tratados, fundamentalmente del derecho civil. A modo de 
ejemplo, baste citar licita consuetudo, per subsequens matrimonium, per oblationem curiae, 
ipso facto, pater est quem iustae nuptiae demostrant (VPL: 9 et passim)12. 

Son, sin embargo, las manifestaciones del léxico cultista, las que llaman la 
atención.

En “El cultismo semántico en la poesía de Garcilaso”, Lapesa (1992: 143) 
advierte que 

…su léxico no ofrece alardes latinistas; pero bajo esta simplicidad se oculta 
una elaboración cuya máxima elegancia consiste en no hacerse notar. (…) 
Un aspecto de ese trabajo soterraño es el cultismo semántico, que presta a 
palabras ya incorporadas al idioma acepciones que tenían en latín pero no 
en castellano (1992: 143).

y señala el uso del adjetivo “felice” referido a elementos de la naturaleza (las 
plantas, la tierra, el río) con el sentido arcaico de “fértil, feraz, fructífero”.

Sin las alturas poéticas de Garcilaso, la aplicación del término a la “colonia” 
(entendida como “tierra vecinal”) parece revivir esos antiguos valores semánti-
cos en la siguiente descripción:

(6) El estado de estas colonias es floreciente (…) [y] todo contribuye á hacerlas 
aparecer prósperas y felices á los ojos del viajero observador y experimenta-
do. [MHE: 38].

En relación con la sobreabundancia, en los textos en cuestión, de las raíces 
cultas, no debe dejar de tenerse en cuenta que, en su gran mayoría, pertenecen 
éstas al arsenal léxico del español general. Así, en el plano morfológico, se pue-
de observar la recurrencia de cultismos y semicultismos13 constantes en la es-
critura: inflexibilidad, lectura, mérito, benévola, paternidad, filiación, legítima, maternidad, 

11 Se sigue aquí la distinción establecida por Bustos Tovar (1974: 23-24). 
12 Cf. también JFL, PEG, JPC, DMM: passim.
13 Las dificultades para delimitar el concepto de ‘semicultismo’ han sido resumidas por Azofra (2006: 238), 

que recoge la opinión de varios autores. 
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beneficio, superior, precepto, irrupcion, corrupcion, dominar, óptimos, benignidad, absoluta, 
ignorancia, inteligentes, adolescencia, virilidad, robusta, bellísimo, interior, exterior, felices, etc. 

Es, sin embargo, llamativa, la aparición de arcaísmos o hipercultismos mor-
fológicos en relación con estructuras ya fijas en el español. En el ejemplo

(7) De esto resulta (…) el mal que encierra la no sujeccion a los sistemas del país 
por una numerosa cantidad de habitantes de él. [MHE: 26].

el término “sujeccion” (< subiectionem) restaura un nexo consonántico simpli-
ficado en la evolución. Alterna, igualmente, con “subjeción”, “sujeto”, hecho 
en que, el evidente “polimorfismo sin diferenciación semántica” (Azofra 2006: 
238) parece perpetuar la frontera oscilante entre el cultismo y el semicultismo.

Otro problema trae el siguiente caso:

(8) Los países que se formaron en la que fue América española, despues de la 
gloriosa lucha que llena la época de 1810 á 1830, han tenido que luchar con 
dificultades insuperables. Inaptos para la vida de la democracia, idea que solo 
era comprendida por las inteligencias superiores, han tenido que organizar-
se conforme a principios que la mayoría de la poblacion desconocía. [MHE: 
7].

La aparición, en el segmento transcripto, de “inaptos” (< in – aptos) pone 
en evidencia una raíz latina no afectada por la adjunción prefijal. La solución 
hiperculta —no apofónica— recupera la base etimológica del adjetivo “inepto” 
(< ineptum < in - aptum) ya arcaica en la propia lengua latina14. Habría que pen-
sar si una formación de esta naturaleza no constituye un ejemplo de “creación 
inducida” o “catálisis léxica” (álvarez de Miranda 2004: 1040), concepto que, 
desde Malkiel (1957), “no sólo resulta esclarecedor para la comprensión del 
modo en que se adoptan muchos de los llamados ‘cultismos’, sino para toda la 
de esa amplia franja intermedia de acuñaciones que se sitúan entre el préstamo 
(de cualquier lengua) y la creación interna” (Id. 2004: 1041). La ocurrencia de estas 
formas de alguna manera extiende los límites del concepto de cultismo. Las al-
teraciones fónicas ya constatadas en el latín clásico que el español hereda en los 
temas cultos, se desconocen en las palabras que, significativamente, se interpo-
lan en los textos en cuestión. Es en este sentido que hablamos de hipercultismos. 
Por otro lado, formas como “expontaneidad” (MHE: 22), “expontánea” (MHE: 
46) (derivadas de sponte) reinterpretan la prótesis del sonido vocálico que ante 
la sibilante se vuelve fácilmente ex- en virtud del cruce con el prefijo latino de 
mayor transparencia en el vocabulario general15. Frecuentemente ex- fluctúa, 
sin embargo, en la grafía decimonónica, con la versión simplificada es- en nu-
merosos términos: espontánea (MHE: 46), estrañeza (AJP: 16); estranjero (RA: 20); 
exclusivo (ES: 24), escepcion (ES: 24), espresion (JR: 9), esclusiva (JR: 9), esperiencia (JR: 
9), escesivamente (JR: 10), extraordinarios (JR: 10), escelentes (JR: 10), excepcional (CV: 
11), experimntar (MTN: 23), etc.
14 Igual observación vale para el caso de “corrumpirían”, en que el mantenimiento de la raíz rump- convive 

con “corronperlas” en la tesis manuscrita de Vasquez Acevedo (AVA: 11).
15 Un caso como “excepticismo” (CGP: 24) puede entenderse como resultado del mismo proceso forzoso de 

cruce con ex- . La restauración fónica de la base griega es improbable.
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3. ConClusión

Considerar que existe una tendencia hipercultista en el registro discursivo 
señalado, es decir, en las tesis de grado de la Facultad de Derecho restringidas, 
en esta selección, sobre todo a las del año 1882, conduce a una doble presun-
ción: por un lado, se puede aventurar que el conocimiento de los autores latinos 
y la frecuentación de la literatura clásica condiciona la producción escrita; por 
otro, es posible suponer que las formas de elaboración y presentación de las 
tesis que los planes de enseñanza prescriben en el período demarcado, generan 
una tendencia general relatinanizante que afecta la estructuración del discurso 
y deja huella en el léxico.

Por fin, no puede desconocerse que la integración masiva de latinismos, 
cultismos e hipercultismos, cuya consecuencia es la revitalización de los signi-
ficados históricos y la fijación de procesos de troquelación morfológica, tiene 
su lugar no sólo en la lengua culta del Uruguay decimonónico, sino en el más 
amplio dominio acogedor del lenguaje jurídico.
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orIgEN DE la palaBra CHOCHO Y sus usos pECulIarEs EN 
El EspaÑol DE MéXICo. HIstorIa DE uN CaMBIo sEMáNtICo

agustÍN rIVEro fraNYuttI

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

1. prEsEntaCión

Como parte del interrogatorio básico que los médicos realizan a los pacien-
tes en la primera consulta, el homeópata al que acudí por padecer una crónica 
enfermedad en la garganta me preguntó qué había estudiado y se enteró enton-
ces de que yo estaba doctorado en Lingüística Hispánica. Después de sobrepo-
nerse a la sorpresa que le causó lo “extravagante” de mi especialidad, recuperó 
su actitud de rutina para preguntarme si yo le podía decir por qué la gente en 
México le llama “chochos” a los pequeños glóbulos blancos que ellos, los ho-
meópatas, usan en general para administrar sus medicamentos. Di vueltas a la 
pregunta en mi cabeza durante varios días y consulté un buen número de dic-
cionarios para encontrar una solución; tomé muchas notas; le di una respuesta 
al doctor, cuando acudí a la segunda cita, que no me dejó satisfecho, pues de-
jaba más preguntas abiertas que aclaraciones logradas. Pasaron los años, seguí 
pensando en la pregunta del médico y acumulando información; estudié obras 
de Semántica y traté de poner finalmente mis ideas en claro para escribir esta 
ponencia. Sin pretender que mi conclusión a este enigma semántico sea defini-
tiva, trato de dar respuesta a la duda del homeópata (ahora ya legítimamente 
mía) en los siguientes renglones y con ello trazar una breve historia de la evolu-
ción semántica de esta palabra desde el español antiguo y general hasta el que 
se habla actualmente en México.

2. origEn dE la palaBra

Acerca de la etimología de esta palabra hay opiniones diversas y poca cer-
tidumbre.

El primer significado con que se registra la palabra en español, en el dic-
cionario de Sebastián de Cobarruvias, es: “El que sabe poco y es como niño 
de teta”1. Resulta curioso que Cobarruvias, tan aficionado a las etimologías 

1 Tesoro de la lengua castellana o española. (Cito por la edición de Arellano y Zafra (2006: 522).

rivEro franyutti, agustín: Origen de la palabra chocho y sus 
usos peculiares en el español de méxico. Historia de un cambio semántico

rivEro franyutti, agustín
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atrevidas, no proponga ninguna para esta palabra, que, como veremos, ha dado 
lugar a tanta especulación.

La Real Academia Española ha cambiado en varias ocasiones, a lo largo de 
los siglos, su idea acerca del origen de la palabra que nos ocupa2 así como de 
la forma derivada chochito como diminutivo. Las primeras 12 ediciones del 
DRAE no ofrecen una raíz. Tampoco, en un principio, se hace una clasificación 
de las acepciones en diferentes entradas, pues las primeras ocho ediciones del 
DRAE enlistan los significados dentro de un mismo artículo y sólo los separan 
por marcas tipográficas como el tipo de letra (más pequeño para las que se su-
ponen derivadas) o las dobles rayas verticales. Para el total de las acepciones se 
señala, entonces, hasta la decimotercera edición (de 1884), que chocho provie-
ne del italiano sciocco, lo cual supone un origen común para todas ellas.

En la decimocuarta edición (de 1899) todo esto cambia: las acepciones se 
dividen en dos grupos con entradas diferentes, uno que agrupa al altramuz, la 
confitura y los premios que se dan a los niños (siempre en plural), sustantivos 
todos, y otro para el adjetivo que denota caduco (peyorativo) o tonto en un sen-
tido afectuoso. Para el primer grupo se da la etimología árabe choch (‘friolera’) y 
para el adjetivo se dice que, “tal vez”, chocho provenga del latín stultus, es decir, 
tonto3. El problema que plantea esta última etimología es el de poder explicar 
cómo aparece el fonema prepalatal, africado, sordo /ĉ/ en el inicio de la pa-
labra, pues lo normal en los grupos que comenzaban con S + consonante era, 
ya desde el latín vulgar, que se agregara una e o una i protéticas para facilitar la 
pronunciación del grupo y que las dos consonantes se conservaran sin altera-
ciones fonéticas4. 

En la decimoquinta edición (de 1914) desaparece la etimología árabe para 
el primer grupo de acepciones, pero se mantienen las mismas entradas para los 
diferentes grupos de acepciones y la raíz para el adjetivo.

Esta estructura se mantiene hasta la vigésima edición (de 1970), en que se 
adopta la etimología onomatopéyica choch para el adjetivo, sin aclarar de dónde 
proviene ni de dónde se toma.

Hay que esperar hasta la vigesimosegunda edición del DRAE (y el avance de 
lo que será la vigesimotercera) para encontrar una división diferente (¿definiti-
va?) de las acepciones y de las raíces de chocho. La primera entrada, que abarca 
las acepciones de altramuz, confite (dulce pequeño en general), vulva, planta, 
sustantivos masculinos, y su uso como interjección en Nicaragua, tiene como 
origen la forma mozárabe šóš, que a su vez proviene del latín salsus, ‘salado’. 
Aclara la Academia que este origen latino es “por prepararse así habitualmen-
te”. Querrán decir que el guisado. ¿y las otras acepciones incluidas en el grupo? 

2 Cfr. Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española, en la página de RAE en internet.
3 Afirman categóricamente Corominas y Pascual (1980/91: 388) que “desde luego deben desecharse la 

etimología de la Academia (Lat. STULTUS), la otra de Schuchart (*CLOCEA por COCHLEA ‘caracol’) 
y la de Rohlfs (CUCULUS ‘cuclillo’, Arom. V, 413-4)”.

4 Cfr. Menéndez Pidal (1987: 127). Penny (2006: 60) lo explica así: “… s + consonante. Dado que la segunda 
consonante (normalmente representada por las latinas P, T, C, QU o M) requería un cierre máximo, los 
hablantes latinos llegaron a percibirla como un comienzo de sílaba precedido de una “semisílaba” anó-
mala, consistente en una [s]. La dificultad que entrañaba esta pronunciación se hacía particularmente evi-
dente cuando la palabra precedente terminaba en una consonante (p. ej. AD  SCHOLAM); el problema 
se resolvía convirtiendo la [s] “semisilábica” en una sílaba plena, mediante la anteposición de una vocal 
(al principio I, que más tarde se convertiría en /e/). Así, stāre > estar”.
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¿Se consideran semánticamente derivadas? Para la segunda entrada o grupo de 
acepciones que funcionan como adjetivo (caduco, lelo y contento) se sigue man-
teniendo la voz onomatopéyica (no se señala cuál) como origen. Finalmente, 
para la tercera entrada, que se refiere a la semilla comestible del tarhui (y a la 
ensalada que se prepara con los granos de esta planta) se propone la etimología 
chuchu, del quecha. Por lo que respecta a la vigesimotercera edición, sólo se pre-
senta la primera entrada sin cambios en lo que al origen de la palabra respecta.

García de Diego (1985: 577), por su parte, deriva la palabra chocho de una 
voz onomatopéyica, cho, pero no aclara cuál es el referente de la onomatopeya 
ni de qué lengua puede provenir. Los significados que registra de la palabra son: 
‘tonto’, ‘que chochea’ y ‘cosa dulce para los niños’, en castellano; ‘muchacho’, 
en vasco; ‘huevo huero y podrido’, ‘beso fuerte’, en portugués. 

Corominas y Pascual (1980/91: 387), sin aclarar cuál es la raíz de la palabra, 
señalan que parece ser la misma palabra chôcho (huevo) del portugués así como 
clueco del castellano, lo cual explicaría sentidos tales como el de “huevo podrido” 
y el de “caduco”, aplicado a los viejos, procedentes ambos “del nombre de la 
gallina que empolla, porque el viejo achacoso debe permanecer inmóvil como 
la gallina clueca”. 

Si me he detenido un poco en esta búsqueda etimológica es para mostrar 
que la palabra chocho es, desde sus orígenes, un misterio no fácil de resolver. 
Comparado con este misterio, el de la evolución de sus significados en el espa-
ñol mexicano parece de menos ardua resolución. Pero ya veremos.

3. usos En El Español gEnEral

En el punto anterior, al hablar del origen de la palabra, tuve que hacer 
referencia a algunos de sus usos, dadas las diferencias etimológicas que se han 
propuesto durante la historia de la lexicografía de la lengua española. Como no 
encuentro una razón de peso para pensar lo contrario5, parto de la hipótesis de 
que chocho es un solo significante que, con el paso del tiempo y de las fronteras 
nacionales dentro del mundo hispanohablante, ha ido diferenciado y multipli-
cando sus significados.

El primer uso o significado registrado ya vimos que es “El que sabe poco y es 
como niño de teta”, que da Covarrubias, y que el Diccionario de Autoridades (1984: 
328) define bellamente en su cuarta acepción de la palabra como “adjetivo que 
se aplica a la persona decrépita caduca, que por su senectud le ha faltado la 
memoria y tiene perturbada la razón”. Nos recuerda este diccionario que en 
latín se llama senex delirius. Hoy diríamos demencia senil en la siempre aséptica 
jerga de la medicina. 

Una consulta de las bases documentales de la RAE, el COrDE y el CrEA6, 
me reveló que este uso es el más frecuente en general: el COrDE registra 101 
casos, de los cuales 76 están empleados en este sentido en el español de los dife-
5 Corominas y Pascual (1980/91: 388) afirman: “Hay significados especiales de chocho que no es seguro si 

deben juzgarse como homónimos con otra etimología o como acepciones secundarias”. y son: ‘órgano 
sexual femenino’, ‘altramuz’, ‘canelón o confite’ y ‘cualquier cosa dulce que se ofrece a los niños’.

6 Corpus diacrónico del español y Corpus de referencia del español actual , ambos localizados en la página web http://
www.rae.es
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rentes tiempos y países; en el CrEA, de 80 casos registrados, 40 se usan en este 
sentido.

Los derivados de este primer uso como adjetivo son el verbo chochear y los 
sustantivos femeninos chochez y chochera, los dos primeros registrados ya desde el 
Diccionario de Autoridades con un significado equivalente al del adjetivo y todos 
ellos con morfemas que son todavía muy productivos para la formación de pa-
labras en español7.

Con el significado de ‘altramuz’, la palabra aparece registrada ya hacia 
15758 y significa, según el Diccionario de Autoridades, “Planta que se cría en Extre-
madura y Portugal, la cual produce un grano redondo del tamaño de un haba, 
que también se llama chocho. Su carne es blanca, cubierta de un hollejo amari-
llo y, cocidos con sal, los come la gente pobre y los muchachos”. Este significado 
es curiosamente el que figura en el primer lugar de las entradas que registran 
la palabra chocho desde el Diccionario de Autoridades hasta el Diccionario esencial de la 
lengua española, última entrega de un diccionario académico hasta la fecha9, así 
como en casi todos los demás diccionarios10.

Dije arriba que es curioso que esta acepción figure en primer lugar, por-
que no parece ser el significado original de la palabra11 y porque no es el más 
frecuente en el español general: de los 101 casos registrados en el COrDE no 
encontré ninguno en este sentido y de los 80 casos del CrEA hay 9, pero se 
refieren al tarhui, la planta sudamericana, o a la ensalada que se prepara con 
granos cocidos de esta planta.

Muy relacionados con el uso anterior y por ello siempre encapsulados en la 
misma entrada de los diccionarios están: “Confitura que se hace de azúcar muy 
duro, con una rajita de canela en medio, por cuya razón se llaman chochos de 
canela. Su forma es un rollito pequeño”12 y “cualquier regalo que se les hace 
a los niños porque callen u hagan lo que rehúsan”13. Con el primer significado 
(confite) encontré en el COrDE 5 casos y en el CrEA, 2; con el significado de 
‘regalo’, 2 casos en el COrDE y ninguno en el CrEA, todo lo cual nos indica que 
su frecuencia ha ido disminuyendo.

En cambio, con el significado de ‘vulva’ (‘coño’ en el avance de la vigesi-
motercera edición, pues se señala que su uso es “vulgar”, es decir, coloquial, 
común) la frecuencia ha aumentado, pues de 6 casos registrados en el COrDE 
encontré después 23 en el CrEA. En internet, es el significado que predomina, 
al grado de que no puede encontrarse otra cosa que pornografía bajo este título.

7 Los sufijos –ez y -era para formar sustantivos que indican cualidad o conducta propia de y el sufijo –(e) ar 
para formar verbos en infinitivo. Cfr. Varela (2005: 50-51).

8 Cfr., Corominas, (1987: 198).
9 La primera edición es de 2006 y es la que consulté.
10 Salvo dos, que están estructurados de acuerdo con el uso actual: Clave, de la editorial SM, y Diccionario del 

español actual, de Manuel Seco, et. alii (que consulté en la versión abreviada). En ambos se da preferencia 
al sentido de ‘persona que ha perdido sus facultades mentales por la edad’, que es con mucho el más fre-
cuente según vimos en el recuento estadístico del COrDE y del CrEA.

11 Si seguimos a Corominas, identificaríamos el origen de esta palabra con una “voz infantil de creación 
expresiva, con la idea de ‘objeto blanco’”, es decir, con el producto o el derivado en semillas (o dulce en 
general), pero no con la planta como tal.

12 Diccionario de Autoridades.
13 Ibidem.
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El uso de la palabra chocho en el sentido de ‘chiflado de gusto’ (‘fascinado’, 
‘contento’) dice la Academia, en la vigesimosegunda edición de su diccionario, 
que ocurre en Argentina y Uruguay; pero en el COrDE encontré ejemplos en 
el mismo sentido de ‘feliz’, de Alfredo Bryce Echenique, que es peruano. Este 
hallazgo se confirma en el diccionario Jergas de habla hispana, de Roxana Fitch14, 
donde se señala la región de Perú como propia también de esta acepción. En el 
COrDE hay 8 ejemplos en este sentido y en el CrEA, 3.

Me detengo aquí, porque, aunque hay otros usos de la palabra chocho, ellos 
están restringidos a zonas particulares y forman parte por tanto de otros dialec-
tos que no pretendo estudiar aquí.

4. usos En El Español dE méxiCo

Empiezo con una aclaración importante. Las variaciones semánticas que 
tiene la palabra chocho en el español de México caen dentro de lo que se conoce 
como mexicanismos, es decir, palabras que morfológicamente son idénticas a 
las usadas en otras regiones hispanohablantes, pero que tienen un significado 
propio o dialectal que las diferencia del español hablado en otros países.

Dentro de esta variante dialectal, algunos significados forman parte de lo que 
se considera norma culta  y otros, dentro de lo que se considera caló, también 
llamado lenguaje vulgar o coloquial, y germanía o lenguaje de los criminales.

El Diccionario del español usual en méxico15 distribuye las acepciones de la pala-
bra chocho en cinco entradas: la primera registra los usos como sustantivo mas-
culino: 1. ‘dulce pequeño de forma esférica’, 2. ‘glóbulo dulce, de color blanco, 
que contiene diversas sustancias que se usan como medicamento en homeopa-
tía’, 3. ‘Pastilla medicinal, especialmente la que puede ser considerada como 
droga’ (uso coloquial), 4. ni con chochos, locución que significa ‘de ningún modo’, 
‘por ningún motivo’ y 5. (en Michoacán) ‘mosquito ortóptero saltador’; en la 
segunda, encontramos: 1. ‘viejo o decrépito’ (adjetivo de uso coloquial); en la 
tercera, como sustantivo masculino propio del lenguaje grosero, ‘órgano sexual 
femenino’; en la cuarta, 1. ‘grupo indígena mexicano que habita en las tierras 
áridas y difíciles de la zona noroccidental del estado de Oaxaca’, 2. ‘lengua de 
la familia mazateca, rama oaxaqueña, tronco otomangue’, ambos usos como 
sustantivo masculino, y, como adjetivo, 3. ‘que pertenece a este grupo indígena 
o se relaciona con él’; en la quinta, por último, ‘arbusto de la familia de las mal-
váceas, de hojas alternas, crinadas o dentadas, que tienen de tres a cinco lóbulos 
y de 5 a 14 centímetros; sus flores son rojas y miden de 3 a 3.5 centímetros’.

Esta nómina de usos ―la más completa y precisa que hay― coincide en lo 
esencial con lo registrado en otras fuentes del español mexicano, según veremos.

Si dividimos las acepciones en niveles diastráticos, podemos afirmar que 
para el hablante mexicano culto los usos habituales de la palabra chocho son: 
‘dulce pequeño’ y ‘píldora homeopática’ (‘gránulo’ para la Academia), así como 
la forma derivada chochito en forma de diminutivo; un uso especializado es: ‘gru-
po indígena oaxaqueño’ y ‘lengua popoloca’. Otra forma derivada sería la lo-

14 Cito por la primera edición, de marzo de 2006, pág. 347.
15 Página 317. Cito por la primera edición de 1996.
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cución ni con chochos, que alude a la persona o situación que no tiene remedio16. 
En el Léxico del habla culta de méxico (Lope 1978: 227), el único uso registrado 
es en el sentido de ‘gránulo o glóbulo’: de los 25 hablantes entrevistados, 19 
(76%) prefirieron la palabra chocho para referirse a este tipo de medicina y en 
cinco ocasiones utilizaron el diminutivo chochito. Es curioso que en ningún caso 
se haya registrado chocho para referirse al ‘viejo’ o al estado que resulta de te-
ner muchos años, ‘la vejez’ (Lope 1978: 206-7). Esto parecería indicar que los 
hablantes piensan que chocho en este sentido es un insulto, tal cual lo registran 
Bufano y Perednik (2006: 106), e implicaría, además, que la palabra, en este 
sentido peyorativo, debe situarse entonces en el nivel coloquial.

Por eso, no es raro que Flores (2006: 69) comience la entrada de la palabra 
chocho explicitando la acepción de ‘viejo, demasiado anciano’. Después registra 
los significados: 1. ‘nombre con que se designa a las minúsculas pildoritas de la 
medicina homeopática’, 2. ‘desde el siglo pasado existen pequeñísimos cara-
melos de colores en forma esférica que el pueblo conoce como “chochitos” o 
‘gragea’ y 3. ‘sinónimo de cocaína o cualquier otra droga entre el hampa’. En la 
última parte del artículo pone los derivados chochear, chochada y chochez.

Creo que Flores confunde los niveles de habla en el español mexicano y 
por lo tanto se equivoca al asignar las acepciones de ‘gránulo’ y ‘dulce’ al ha-
bla vulgar o caló. En cuanto al significado de ‘droga’ también me parece que 
comete un error al decir que alude a la cocaína, pues en realidad la palabra se 
refiere a aquellas drogas que se distribuyen en forma de grageas o pastillas en 
general, desde los tranquilizantes como el válium (que proporciona un estado 
de indiferencia a los presos) hasta los estimulantes como el llamado “éxtasis”. 
Otro detalle que me llama la atención en esta obra es que no se mencione la 
acepción de ‘genitales femeninos’, que sí es común en el habla coloquial de los 
mexicanos “malhablados”17. Por lo que respecta al derivado chochada, tengo que 
decir que nunca lo he oído en boca de ningún hablante mexicano.

Con esto aclarado, nadie tendrá problema para la entender la estrofa de la 
canción Chilanga banda, buen ejemplo de lo que es el caló mexicano, en la que 
Juan Jaime López dice:

Mi ñero mata la bacha
y canta la Cucaracha; 
su cholla vive de chochos,
de chemo, churro y garnachas.

5. ExpliCaCión dEl CamBio sEmántiCo

En esta última parte pretendo dar cuenta de cómo la palabra chocho ha cam-
biado desde el punto de vista semántico; desde sus oscuros orígenes hasta la car-
ga polisémica que actualmente tiene en la lengua española general y de México.

16 Cfr. Gómez de Silva (2003: 50).
17 Así lo atestiguan Mejía (1996: 57) y Colín (2004: 89). 



1967orIgEN DE la palaBra CHoCHo Y sus usos pECulIarEs EN El EspaÑol DE MéXICo

Para ello, parto de la teoría de los prototipos que plantea Geeraerts en su libro 
Diachronic prototype semantics18.

El tipo de análisis que intento aquí es semasiológico, es decir, que para una 
forma léxica dada debemos averiguar cuáles son los significados que expre-
sa y por qué los expresa. En el análisis semasiológico de una palabra pueden 
distinguirse dos niveles: en el primero, la palabra se relaciona con uno o más 
significados, que se representan a través de las definiciones lexicográficas, y, en 
el segundo, los significados se representan a través de conjuntos de lecturas inte-
rrelacionadas y sobrepuestas, cada uno de los cuales abarca a los miembros de 
una categoría semántica constituida por cada significado independiente. Hasta 
el momento, mi análisis se ha situado en el primer nivel. Paso ahora al segundo.

Puesto que la teoría del prototipo se centra en “las relaciones ‘cuantificables’ 
como la predominancia, la centralidad o el grado de pertenencia” (Geeraerts 
1997: 32), debemos considerar entonces la palabra como una categoría semán-
tica (estructura que se unifica por dos o más lecturas interrelacionadas) en la 
cual cada lectura (es decir, cada significado definido en términos lexicográficos) 
forma a su vez una categoría, porque cada una de ellas “abarca una manera 
lingüística de agrupar cosas extralingüísticas sobre la base de características co-
munes” (Geeraerts 1997: 20).

Si, como sostiene Corominas (1987: 197-8), chocho “Parece ser la misma pa-
labra que el portugués chôcho (‘huevo huero, podrido’) y del castellano clueco 
(‘chocho, caduco’), procedentes ambos del nombre de la gallina que empolla”, 
podemos entonces partir  ya de dos imágenes —la del huevo y la de la gallina 
quieta— que sintetizan y que al parecer son las lecturas centrales o predomi-
nantes, es decir, el prototipo, de las demás acepciones de la palabra “chocho” 
en cuanto que aluden a un objeto blanco casi circular y a un sujeto paciente, 
cautivo en un estado que implica el anquilosamiento, físico en primer lugar, y 
luego psíquico19.

Estas dos lecturas centrales se interrelacionan por el concepto de ‘pasado, 
caduco’, ya que tanto el huevo podrido como la persona inmóvil por causas 
ajenas a su voluntad están en este estado decadente. Cada una de estas lecturas 
o categorías forma a su vez un prototipo, pues de ellas derivan una serie de 
acepciones nuevas a lo largo de los siglos.

De la evolución metafórica que implica la aplicación del estado de la gallina 
que empolla al del viejo enfermo derivan otros sentidos a su vez metafóricos: el 
de las cosas echadas a perder (donde el significado se amplía para abarcar más 
que personas de edad avanzada), el estado de felicidad o contento (que implica 
una pérdida temporal de la razón) y el de tonto en sentido cariñoso (eufemismo 
para indicarle a alguien que ha perdido el juicio). Si la acepción central se regis-
tró en español desde el siglo diecisiete, las derivadas comienzan a registrarse ya 
en pleno siglo veinte, según lo muestran los ejemplos del COrDE.

Del segundo prototipo, que implica los conceptos de color blanco y forma 
casi circular derivan: 1) las semillas de las plantas como el altramuz y el tarhui 
(con la forma y color del huevo); 2) por sinécdoque (de la parte hacia el todo), 
los nombres de las plantas mismas (que están incluidas en las semillas) y 3) las 

18 Todas las citas de este libro están traducidas por mí.
19 Ver esquema en la página 1047.
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peladillas o “dulces de colores y de forma esférica. Solían tener en su interior 
un grano de anís” (Alonso, 1991) (translación metafórica por forma y color). De 
las semillas del altramuz ―con las que se hacía desde épocas antiguas un guisa-
do― a las peladillas se añade un matiz al significado: el del sabor dulce. De esta 
nueva característica derivan: 4) dulce en general (ya sin la forma y el color), 5) 
“Cualquier cosa dulce que se da a los niños para que callen o para que hagan 
lo que no quieren” (Alonso 1991), y 6) dulce con canela, que era, si volvemos a 
la definición que da el Diccionario de Autoridades, una “Confitura que se hace de 
azúcar muy duro, con una rajita de canela en medio, por cuya razón se llaman 
chochos de canela. Su forma es un rollito pequeño”. Esta acepción lleva en ger-
men el uso de chocho 7) que alude a los genitales femeninos. El desplazamiento 
metafórico de la imagen es claro. Actualmente y como derivado del anterior 
aparece otro significado, también formado a través de una sinécdoque: 8) chocho 
en el sentido de  mujer muy deseable: de los genitales se pasa a todo el cuerpo. 

En este ámbito de la confitería los usos registrados son comunes desde el 
siglo diecisiete y ya desde el siglo dieciocho, según podemos ver en el COrDE, 
se registran ejemplos de chocho en el sentido de ‘genitales femeninos’.

Después de lo dicho, parece haber bastante evidencia para suponer que el 
uso mexicano de la palabra chocho en el sentido de ‘glóbulos homeopáticos’ pro-
viene del hecho de que éstos son, por una parte, blancos y redondos; por la otra, 
de que son azucarados y constituyen un remedio medicinal para los achacosos 
(“para que callen”). Por eso se dice: “éste ya no se cura ni con chochos”, es decir, 
que ni el “último recurso” puede funcionarle ya. En otras palabras: el concepto 
chocho, en el sentido de gránulo homeopático, incluye una imagen (objeto blanco 
y casi redondo), una sensación (el sabor dulce) y un prejuicio, que son el “pseu-
dorremedio” (placebo, podríamos decir) contra los achaques. Aunque no en-
contré documentación que registre ejemplos de la palabra en este sentido, el uso 
tiene que haber comenzado en la segunda mitad del siglo diecinueve, que fue 
cuando médicos homéopatas procedentes de España (como Cornelio Andrade, 
Ramón Comellas, Narciso Sanchiz, Pascual Bielsa y José Puig, entre otros) co-
menzaron a ejercer este tipo de medicina (hoy llamada alternativa) en México.

De este significado, más el matiz eufemístico que esconde la terrible realidad 
de las adicciones, surge el otro uso de la palabra chocho en el español coloquial de 
México: “remedio contra las desgracias de la vida”, es decir, droga que ayuda 
a pasar la vida de “una manera más relajada”. Algunas características semán-
ticas que están presentes en el sentido de ‘glóbulo homeopático’ (forma, color 
y sabor) desaparecen aquí para dar preeminencia al sentido de ‘medicamento’. 
Dado que esta acepción surge en el ámbito cerrado de las prisiones y en un 
lenguaje oral, no creo que sea fácil situar el momento exacto de su aparición; 
pero su uso frecuente me parece que puede situarse en la segunda mitad del 
siglo veinte, cuando los calmantes, relajantes musculares y los estimulantes co-
menzaron a producirse, distribuirse (ilegalmente, claro está) y consumirse ma-
sivamente.
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sentido de gránulo homeopático, incluye una imagen (objeto blanco y casi 
redondo), una sensación (el sabor dulce) y un prejuicio, que son el 
“pseudorremedio” (placebo, podríamos decir) contra los achaques. Aunque no 
encontré documentación que registre ejemplos de la palabra en este sentido, el uso 
tiene que haber comenzado en la segunda mitad del siglo diecinueve, que fue 
cuando médicos homéopatas procedentes de España (como Cornelio Andrade, 
Ramón Comellas, Narciso Sanchiz, Pascual Bielsa y José Puig, entre otros) 
comenzaron a ejercer este tipo de medicina (hoy llamada alternativa) en México. 

De este significado, más el matiz eufemístico que esconde la terrible realidad de 
las adicciones, surge el otro uso de la palabra chocho en el español coloquial de 
México: “remedio contra las desgracias de la vida”, es decir, droga que ayuda a 
pasar la vida de “una manera más relajada”. Algunas características semánticas que 
están presentes en el sentido de ‘glóbulo homeopático’ (forma, color y sabor) 
desaparecen aquí para dar preeminencia al sentido de ‘medicamento’. Dado que 
esta acepción surge en el ámbito cerrado de las prisiones y en un lenguaje oral, no 
creo que sea fácil situar el momento exacto de su aparición; pero su uso frecuente 
me parece que puede situarse en la segunda mitad del siglo veinte, cuando los 
calmantes, relajantes musculares y los estimulantes comenzaron a producirse, 
distribuirse (ilegalmente, claro está) y consumirse masivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De todo lo dicho en la sección anterior, podemos concluir, siguiendo a Gee-

raerts (1997: 60-1), que:
1. Los nuevos significados de una palabra surgen frecuentemente a partir de 

la influencia conjunta de varios ya existentes. Por ello, las categorías prototípicas 
muestran un “aire de familia” con una estructura radial desde cuyo centro se 
van expandiendo lecturas entrelazadas y sobrepuestas hacia la periferia.

2. Desde el punto de vista diacrónico, los significados centrales se pueden 
representar a través de categorías que persisten a lo largo del tiempo, mientras 
que las acepciones satelitales o periféricas tienen una existencia más efímera.

3. No todos los conceptos y subconceptos son igualmente importantes du-
rante el proceso del cambio semántico: su “peso” diferente radica en la capa-
cidad que tienen algunos para provocar cambios semánticos por su cuenta, ya 
que los menos importantes no los provocan.

4. El prototipo de una categoría léxica puede estar formado a su vez por dos 
o más prototipos que se entrelazan semánticamente en el núcleo de su estruc-
tura.
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1970 agustÍN rIVEro fraNYuttI

BiBliografía

allan, Keith y Kate Burridge (1991): Euphemism and Dysphemism. Language used 
as shield and Weapon. USA: Oxford University Press.

alonso pEdraz, Martín (1991): Enciclopedia del idioma. 3 vols. México: Aguilar.
BuCK, Carl Darling (1988): A Dictionary of  selected synonyms in the principal Indo 

European Languages. USA: The University of  Chicago Press.
Bufano, Sergio y Jorge Santiago Perednik (2006): Diccionario de la injuria. Madrid: 

Losada.
CasarEs, Julio (1988): Diccionario ideológico de la lengua española. Segunda edición. 

Barcelona: Gustavo Gili.
CEJador, Julio (2005): Vocabulario medieval castellano. Madrid: Visor Libros.
clAvE (1996): Diccionario de uso del español actual. Madrid: SM.
Colín sánCHEz, Guillermo (2004): Así habla la delincuencia y otros más… México: 

Porrúa.
Corominas, Joan (1987): Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Madrid: 

Gredos.
Corominas, Joan y José A. Pascual Rodríguez (1980/1991): Diccionario crítico 

etimológico castellano e hispánico. 6 vols. Madrid: Gredos.
CovarruBias y orozCo, Sebastián (de). Tesoro de la lengua castellana o española. 

Edición integral e ilustrada de Ignacio Arellano y Rafael Zafra (2006): 
Madrid: Universidad de Navarra e Iberoamericana.

 Diccionario de Autoridades (1984): Edición facsímil. 3 vols. Madrid: Gredos.
 Diccionario del español usual en méxico (1996): Dirigido por Luis Fernando 

Lara. México: El Colegio de México.
 Diccionario general. Lengua española (2002): Segunda edición. Barcelona: 

Vox.
fitCH, Roxana (2006): Jergas de habla hispana. EUA: BookSurge.
florEs y EsCalantE, Jesús (2006): morralla del caló mexicano. Segunda edición. 

México: Asociación mexicana de estudios fonográficos.
garCía dE diEgo, Vicente (1985): Diccionario etimológico español e hispánico. Ma-

drid: Espasa Calpe.
gEEraErts, Dirk (1997): Diachronic prototype semantics: A Contribution to Historical 

Lexicology. Oxford.
gómEz dE silva, Guido (2003): Diccionario breve de mexicanismos. México: Aca-

demia mexicana y Fondo de Cultura Económica.
lEwis, Charlton and Charles Short (1962): A Latin Dictionary. Founded on Andrews 

Edition on Freund´s Latin Dictionary. Oxford.
lopE BlanCH, Juan M. (Dir.) (1978): Léxico del habla culta de méxico. México: 

UNAM.
mEJía priEto, Jorge (1996): Así habla el mexicano. Diccionario básico de mexicanismos.

México: Panorama editorial.
CHantal, Melis y Agustín Rivero Franyutti (2008): Documentos lingüísticos de la 

Nueva España.Golfo de méxico. México: UNAM.
mEnéndEz pidal, Ramón (1987): manual de gramática histórica española. Madrid: 

Espasa Calpe.
mEnéndEz pidal, Ramón (1986): Orígenes del español. Madrid: Espasa Calpe.



1971orIgEN DE la palaBra CHoCHo Y sus usos pECulIarEs EN El EspaÑol DE MéXICo

molinEr ruíz, María (1988): Diccionario de uso del español. 2 vols. Madrid: Gre-
dos.

pEnny, Ralph (2006): Gramática histórica del español. Barcelona: Ariel.
rEal aCadEmia Española (2006): Diccionario esencial de la lengua española. Madrid: 

Espasa Calpe.
roBErts, Edward A. y Bárbara Pastor (2007): Diccionario etimológico indoeuropeo de 

la lengua española. Madrid: Alianza.
santamaría, Francisco Javier (1992): Diccionario de mejicanismos. México: Porrúa.
sECo rEymundo, Manuel, Olimpia Andrés y Gabino Ramos (2000): Diccionario 

abreviado del español actual. Madrid: Aguilar.
varEla ortEga, Soledad (2005): morfología lexica: la formación de palabras. Ma-

drid: Gredos.
wardHaugH, Ronald (2006): An Introduction to sociolinguistics. Oxford: Blackwell 

Publishing.





áMBItos DEl DIsCurso ColoMBIaNo DEl sIglo XVIII

MarÍa DEl CarMEN sErraNo VázquEz

Universidad de Valladolid

1. El VIII Congreso Internacional de la Asociación de Historia de la Lengua 
Española es el marco idóneo para presentar alguno de los resultados del Pro-
yecto de Investigación Hacia el estudio de la variación multidimensional: un nuevo corpus 
histórico del español de Colombia, en que trabaja el GIR de la Universidad de Va-
lladolid Grupo para el Estudio de la Historia Lingüística Iberoamericana del que formo 
parte. Nuestro proyecto es aplicar el método multidimensional (MD) a un cor-
pus específico de documentos de Colombia.

El punto de partida de la investigación del Grupo es el principio de que 
los documentos hispánicos contienen un continuo de variación lingüística que, 
asociada a factores lingüísticos y extralingüísticos, define los diferentes registros1, 
desde los más próximos a la lengua hablada hasta los más elaborados, enten-
diendo el registro como el conjunto de rasgos de vocabulario y gramaticales 
que acompañan y ayudan a identificar el discurso que aparece en una situación 
comunicativa particular recurrente, como señaló Johnstone (2002:147). Cada 
situación requiere un tipo especial de texto.

La fuente de nuestro estudio es un documento colombiano del siglo XVIII 
conservado en el Archivo de Indias de Sevilla y que recogimos en junio de 2004 
para preparar un corpus diacrónico específico.

Una vez seleccionado este documento hemos hecho una transcripción pa-
leográfica del mismo a la luz de los criterios de la Red Internacional CHARTA 
(Corpus Hispánico y de América en la red de Textos Antiguos), grupo de investigadores 
a los que les une el interés por conseguir un estándar útil para la preparación y 
edición de los textos antiguos.

Una de las variables que intervienen en la tipología de los documentos es la 
materia tratada que se traduce en un tipo de documento particular para cada asunto, de 
acuerdo con los principios instaurados por la ciencia histórica de la diplomáti-
ca, que proporciona una tipología basada en la relación función/forma de los 
documentos (Real Díaz 1991/1970).

Con estos datos se obtiene como resultado la definición del documento 
transcrito y analizado:

1 Entendiendo el registro como el conjunto de rasgos de vocabulario y gramaticales que acompañan y 
ayudan a identificar el discurso que aparece en una situación comunicativa particular recurrente, como 
señaló Johnstone (2002:147).

sErrano vázquEz, maría dEl CarmEn: ámbitos del discurso 
colombiano del siglo XVIII

sErrano vázquEz, maría dEl CarmEn
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Tabla 1: Cabecera de documentos del siglo XVIII COLOMBIA

Documento Signatura Tipología 
diplomática

Campo Lugar Fecha Autor/escri-
bano

Páginas

Col-18-1717 AGI, Santa 
Fé

Autos sobre 
la prohi-
bición del 
aguardiente 
de caña

Administra-
ción
Civil
Legislativo 

Cartagena 04-11-
1715/1717

Ignacio 
Sánchez de 
Mora (es)

364 (50)

Datación temporal: 1715
Se trata de un expediente documental que se intitula Testimonio de Autos sobre 

la Prohibisión del aguardiente de caña (1704-1717), entendido auto como ‘con-
junto de actuaciones o piezas de un procedimiento judicial’. (DRAE s.v. auto 5).

Los autos testimonios pertenecen a una tipología documental muy frecuente 
en el siglo XVIII en la América hispana. Su estructura es la de un texto que 
recoge una orden real, la Real Cédula de 1714 que prohibía la fabricación y 
el consumo de aguardiente de caña en la ciudad de Cartagena de Indias, y 
los testimonios contrarios al cumplimiento de dicha orden que las autoridades 
americanas solicitan a diferentes sectores de la población (médicos y religiosos).

En el análisis que hemos hecho en el GIR de los registros de este documento 
según la tipología textual, encontramos la siguiente estructura:

1.1. REGistRo lEGAl 

a) Con valor legislativo (modalidad yusiva), tenemos una Cédula Real, un 
Decreto real y un Pregón. 

b) Dos autos, entendidos como “forma de resolución judicial, fundada, que 
decide cuestiones secundarias, previas, incidentales o de ejecución, para 
las que no se requiere sentencia” (DRAE s.v. auto 2). 

c) Con valor probatorio existe un Decreto (notarial), un Proveimiento del 
decreto y una Notificación (del escribano). 

d) Como documentos no probatorios ni dispositivos, sino iniciadores de la 
actio judicial: dos Carta petición de sendos vecinos, un Poder y los otor-
gamientos a ese Poder. 

1.2. REGistRo “PRosA AcADémicA” 

a) Texto 1.10. Pareceres médicos 
b) Texto 1.17. Pareceres médicos 
c) Texto 1.11. Pareceres de eclesiásticos

En esta ocasión, el objetivo concreto es fijar las categorías situacionales, cla-
sificadas según los ámbitos2 que se dan en la primera parte de este documento, 
desde la primera página hasta la 106.

2 Entendido como el conjunto de acciones en torno a un tema o área de interés, según lo define el MCER 
(2002: 49). 
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Hace ya tiempo que se reconoce que el uso de la lengua varía mucho según 
las necesidades del contexto en que se utiliza. La necesidad y el deseo de comu-
nicarse surgen en una situación concreta, y tanto la forma como el contenido 
de la comunicación son una respuesta a esa situación.

Cada acto de uso de la lengua se inscribe en el contexto de una situación 
específica dentro de uno de los ámbitos (esferas de acción o áreas de interés) en 
que se organiza la vida social. 

Existe un número indeterminado de ámbitos posibles, pues cualquier esfera 
de actividad o área de interés que se pueda definir puede constituir el ámbito de 
interés de un usuario particular 

En nuestro documento resultar útil distinguir los siguientes: 
•	 el ámbito público, que es aquel en el que la persona actúa como miembro 

de la sociedad o de alguna organización y en el que se realizan transaccio-
nes de distinto tipo con una variedad de propósitos; 

•	 el ámbito profesional, que es aquel en el que la persona desarrolla su tra-
bajo o su profesión; 

Debe destacarse que en muchas situaciones puede entrar en juego más de 
un ámbito. El ámbito público, con las interacciones y transacciones sociales y 
administrativas, se solapa con las tareas profesionales. Por el contrario, el ámbi-
to personal individualiza o personaliza las acciones de otros ámbitos. Sin dejar 
de ser agentes sociales, las personas implicadas se sitúan como individuos.

En cada ámbito se integran una serie de elementos relacionados entre sí:
•	 el lugar y los momentos en que ocurren las acciones comunicativas
•	 las instituciones u organizaciones 
•	 las personas implicadas; sobre todo, según la relevancia de sus papeles 

sociales 
•	 los acontecimientos que tienen lugar
•	 las intervenciones realizadas por las personas implicadas
•	 las formas lingüísticas asociadas a la función
•	 los textos que se encuentran dentro de esa situación. 
El cuadro siguiente ofrece algunos ejemplos de estas categorías situacionales, 

clasificadas según los ámbitos que se dan en nuestro documento:

Tabla 2: ámbito público y ámbito profesional

Lugar Momento I n s t i t u c i ó n 
(emisor)

Personas im-
plicadas

Acciones Formas lingüísticas Textos

El Pardo 10/08/1714 El rey Virreyes, au-
diencias, go-
vernadores, 
corregidores, 
alcaldes

Prohibición Que por ningún caso, for-
ma ni manera

Real Cédula

Cartagena 01/07/1704 L i c e n c i a d o 
Don Miguel 
de Iriarte, 
protomédico

Señor Provi-
sor Governa-
dor del obis-
pado

Parecer Digo que Escrito
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Lugar Momento I n s t i t u c i ó n 
(emisor)

Personas im-
plicadas

Acciones Formas lingüísticas Textos

Cartagena 12/08/1715 El señor 
Mariscal de 
Campo Don 
Gerónimo Ba-
dillo, gover-
nador y Ca-
pitan General 
de Cartagena

Ignacio Sán-
chez de Mora 
escrivano pu-
blico

Orden Mando se publique en las 
partes públicas de esta 
ciudad

Auto

Cartagena 12/08/1715 El señor 
Mariscal de 
Campo Don 
Gerónimo Ba-
dillo, gover-
nador y Ca-
pitan General 
de Cartagena

Ignacio Sán-
chez de Mora 
escrivano pu-
blico

Comunica-
ción oficial 
de la orden

Mando Publicar y fixar 
copias 

Bando

14/08/1715 Ignacio Sán-
chez de Mora 
escrivano pu-
blico

Pregonero y 
ayudante

Poner en co-
nocimiento 
del público la 
prohibición

Zerttifico
Doy fe

Publicazion

Cartagena 12/08/1715 D<o>n. Die-
go de Villegas 
Vezino de 
estta Ciudad 

dueños de 
Hazienda 

Petición suplico de suspender su 
execucion 
se sirva de reziuir sus 
Parezeres â los medicos 
y Sirujanos theologos y 
juristas desta cíudad

Pettiz<i>on: es-
crito con que se 
pide una cosa

Don Geroni-
mo Badillo 
Gvernador

Pongase por Cabeza Co-
pia de la real Zedula que 
su Magestad se sirvio 
despachar sobre la Pro-
hivicion del aguardienttey 
su fabrica

Decretto

Carttagena 14/08/1715 Don Geroni-
mo Badillo 
Governador 
Capittan Ge-
neral 

Dictar una 
resolución

Proveyo y firmo el de-
cretto 

Proveim<to> 

Vecinos de 
C a r t t a g e n a 
y dueños de 
haziendas de 
Trapiches
El escrivano 
publico

Autorización 
que una 
persona da a 
otra para ha-
cer una cosa

Otorgamos nuestro Po-
der a Don Diego Ruiz de 
Villegas para que pida se 
suspenda la execuzion de 
la real Zedula de su Ma-
gestad

Poder

Ciudad de 
Carttagena 
de Indias 

1/8/1715 Doña Maria 
Ignes Blanco 
de Salzedo 

Testigos y 
escrivano pú-
blico

Acción de 
otorgar el 
poder

Yo el presente escrivano 
doy fee que conozco así lo 
otorgo y firmo en…estan-
do en las casas de su mo-
rada, siendo testigos…..

Otorgam<ien>to

ídem Ídem Doña Francis-
ca de Quin-
tana 

ídem ídem ídem Ottorgam<ien>o

Ídem Ídem Doña Mariana 
de Attienzia 

ídem ídem ídem ídem
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Lugar Momento I n s t i t u c i ó n 
(emisor)

Personas im-
plicadas

Acciones Formas lingüísticas Textos

Ídem 3/8/1715 Doña Ygnacia 
Durango 

Ídem Ídem Ídem Ídem

Ídem Ídem Doña Juana 
Francisca de 
Verrio

Ídem Ídem Ídem Ídem

Ídem Ídem Doña Cattha-
rina de Bena-
vides

Ídem Ídem Ídem Ídem

Ídem Ídem Doña Francis-
ca de Benavi-
des

Ídem Ídem Ídem Ídem

Carttagena 
de Indias

11/8/1715 Ignacio San-
chez de Mora 
e s c r i v a n o 
pp<ubli>co 

Parte final 
del otorga-
miento

Sacose de su original con 
quien concuerda ,…y es 
fecha la copia en la ciu-
dad de….
Y en fe de ello lo signi y 
firmo

Pie

D<o>n Diego 
Ruiz de Ville-
gas 

Ignacio San-
chez de Mora 
nottario ma-
yor
en nombre de 
los dueños de 
estancias y 
trapichez de 
esta ciudad 

en virttud de su poder 
que tengo presenttado 
nezesitto en nombre de 
mis parttes de un testi-
monio de los parezeres 
que dieron los medicos y 
theologos sobre esta Ra-
zon y del autto difinittibo 
proveido en d<ic>ha cau-
sa para el resguardo de 
mis parttes 

Petiz<i>on 

Carttagena 11/8/1715 Ignacio Sán-
chez de Mora

 A Don diego 
Ruiz de Ville-
gas en nom-
bre de sus 
parttes

Decisión que 
aprueba dis-
posiciones

Hize sauer lo proveido
Doy fe

Decretto notarial

Carttagena  Jullio pri-
mero de mill 
settecienttos 
y quattro 
años 

d e l 
liz<encia>do 
D<o>n | Mi-
guel de Iriart-
te | Prottome-
dico desta| 
Ciudad]

Opinión so-
bre …

Haviendo vistto la Cón-
sultta que se sirve de 
hazerme el señor Provizor 
Governador del obispado 
sobre averiguar los efec-
tos
Que Produze el Aguar-
dientte de Caña
….digo que

Parezer

Carttagena 14/7/1704 Luis Josep 
Perez Ziru-
jano

declaro y digo siendo con 
moderacion usado
no solo causa embriaguez 
pero ni ottros algunos 
daños que perjudiquen a 
la salud siendo âbsolutta-
mentte Bueno, ô malo su 
Racionable ô demaziado 
uso de lo qual he vistto 
con experiencia sus bue-
nos y malos efecttoz que 
estos causaran su cantti-
dad y no su qualidad 
este es mi sentir

Parezer
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Lugar Momento I n s t i t u c i ó n 
(emisor)

Personas im-
plicadas

Acciones Formas lingüísticas Textos

Carttagena 11/7/1704 Manuel Pauli-
no de Segura 

Opinión so-
bre …

Dígo que es prouechozo y 
uttil â la salud 
Assi lo siento salvo meliori 
Judicio

Parezer

Carttagena 14/7/1704 Don|Ysídro de 
leon |Bonífar

Opinión so-
bre …

Se me ha hecho sauer 
que diga que efectos en-
gendra contra la salud el 
Aguardiente de Cañas…..
Dígo sea Un líquor mui ex-
perimenttado para curar 
muchas y diversas enfer-
medades,
es mi senttir que se deue 
conttinuar el uso de 
Veuerla con aquella devi-
da mediocridad con que 
devemos Usar las Cossas 
que nos dan Vida; 

Parezer

Carttagena 8/7/1704 Juan |Josep 
de León 

Opinión so-
bre …

juzgo y es mi parezer que 
semejantte Aguardientte 
de tales misttos no se 
deve permittir…. mas el 
Aguardientte de solo el 
mostto de miel, y Agua 
con semilla de Anis, Ca-
nela, y Clavo como con-
forme â la Natturaleza y 
saludable, en ninguna 
manera nozivo, sino es 
tomado con desorden y 
liviandad se deve permi-
tir… 

Parezer

Carttagena 10/7/1704 Juan| Macha-
do

Opinión so-
bre …

este es mi senttir salbo 
meliori 
Digo que el suso d<ic>ho 
aguardientte de Caña 
Goza de las mismas Qua-
lildades que el de Castilla 
y muchas mas Virttudes 
para la conseruazion de la 
Vida Humana por ser
frutto de la misma tierra 
à que estamos connattu-
ralizados por gozar de un 
mismo temperamentto

Parezer
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Lugar Momento I n s t i t u c i ó n 
(emisor)

Personas im-
plicadas

Acciones Formas lingüísticas Textos

M . R 
| P < a d r > e 
Frai Marcos 
Suares 

Prottextto y confiezo que 
enttrô en esst Parezer 
solo con el fin de que 
se haga lo que fuere de 
maior honra y gloria de 
Dios….Pregunttaze si el 
señor Prouisor pudo des-
comulgar el aguardientte
no por qualquiera pecado 
mortal extterno se hade 
echar la Zenzura, sino 
solo quando el tal Pecado 
no se puede Remediar por 
ottra via. 

Parezer

Carttagena 12/8/1704 D < o c t o > r. 
D < o > n . 
An |Tonio 
Ráphael | Ba-
llesteros

tengo vistos, y reconoci-
dos los autos formados en 
razon de la prohiuición del 
uso del aguardiente 
soi de sentir que dicho 
S. Prouisor puede alzar, 
y suspender la dicha sen-
sura promulgada en esa 
cuidad 

Parezer

25/8/1704 l o s 
Pp<adr>es 
|PP<ri>ores 
des S. Augus-
tin |y S<a>n. 
S<an>to. Do-
mingo 

hauiendo Visto los Auttos 
y vistas asimismo la peti-
cion de todos los Yntere-
resados dezimos que que 
si el fin e intención deste 
Juicio es el investigar la 
bondad ô nocibilidad de 
dicho Aguardiente deue 
estarse baxado al juicio, 
sentir y parecer de dichos 
medicos y Zirujanos por 
tocar a su profez<i>ón y 
no a los theologos que es 
la nuestra

Parecer

23/8/1704 Rº. Pe. Rector 
de la |Compa-
ñía de Jhs 
Fernando Za-
pata

juzgo se deue ejecutar 
alzando las sensuras, 
y descomuniones por lo 
que al aguardiente de la 
miel condenando y pro-
hiuiendo el del vino de 
palma quees pernicios-
sísmo 

Parezer
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Lugar Momento I n s t i t u c i ó n 
(emisor)

Personas im-
plicadas

Acciones Formas lingüísticas Textos

Carttagena 
de Indias

2/9/1704 L i c e n c i a d o 
D<o>n Tho-
mas Beltran 
R a m í r e z 
Maestre es-
cuela de la 
Santa Iglesia 
C a t h e d r a l 
desta Cuidad 
Provisor Vica-
rio General, y 
Gobernador 
destte Obis-
pado 

Ante mí Ma-
nuel Reimon-
do, y Estrada 
e s C r i u a n o 
R<eal> y no-
tario mayor

Mando se alzen y levanten 
dichas dichas zensuras 
por lo que toca a la fabri-
ca venta y compra, y uso 
y beuida de dichoguar-
diente de miel de Cañas y 
agua sin otra mezcla algu-
na excepto la confessión 
usual prouechosa y suave 
del anis o canela 

Autto

Carttagena 1/8/1708 YgnaCio San-
chez de Mora 
Notario Ma-
Yor, y escriano 
Publico

testigos Concuerda con los ori-
ginales que an hechio 
mencion que estan en 
los Auttos que se expre-
san en la petición que 
ba copia por cabeza que 
podria quedar en mi poder 
en la notaria del Juzgado 
eclesiático de mi car-
go…………(81)

Pie

La determinación de los ámbitos según el contexto en el que tenga lugar la 
comunicación reflejará la vida social de los hablantes de Colombia en el siglo 
XVIII, de modo que cuando analizamos la lengua estamos analizando también 
su cultura: vida cotidiana, normas, costumbres y hábitos.
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EVoluCIóN DE los trataMIENtos DIrECto E 
INDIrECto ENtrE los poDErEs lEgIslatIVo 

Y EJECutIVo EN MéXICo (1821-2005)

MarÍa EugENIa VázquEz laslop

El Colegio de México

La evolución de los sistemas de tratamiento directo e indirecto en los discur-
sos de los presidentes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, en sesiones solem-
nes del parlamento mexicano, entre 1821 a 2005 es un indicador de los cambios 
de las relaciones entre el órgano legislativo y el Poder Ejecutivo. Por sistemas 
de tratamiento directo se entienden los paradigmas de segunda persona en tres 
posibilidades presentes en las sesiones solemnes del Congreso mexicano: el sis-
tema vos(otros) reverencial arcaizante, el usted(es) de respeto o de distancia y el tú 
de confianza, los dos últimos propios de la norma mexicana. Los sistemas de 
tratamiento indirecto corresponden a los vocativos nominales o usos de no-
minativo por vocativo (Svennung 1958). A raíz de las hipótesis de Brown y 
Gilman (1960), en el eje del poder, se espera que los sistemas directos tiendan 
a menor asimetría, mientras que los indirectos se asocien a mayor verticalidad. 
En los tratamientos parlamentarios en México, un término medio es el sistema 
vos(otros), que resulta menos solemne que el trato nominal indirecto, pero más 
que el trato de usted(es).

antECEdEntEs

Sirven de antecedente los estudios de García Godoy (2001-2002 y 2005) de 
las fórmulas de tratamiento parlamentario en un periodo similar al interior del 
Congreso argentino, en sesiones ordinarias. Además de, por un lado, destacar 
el papel central que jugaron las fórmulas nominales para designar y dirigirse a 
los actores parlamentarios en la construcción de las nuevas identidades e insti-
tuciones del nuevo Estado argentino y, por otro, corroborar si la normatividad 
de los tratamientos se cumplía en la práctica, García Godoy concluye que en 
las intervenciones parlamentarias se privilegiaba el estilo indirecto con fórmulas 
nominales y formas verbales y de objeto en tercera persona “cortés”, frente al 
estilo directo con formas pronominales de segunda persona (2001-2002: 14 y 
22). Éstas fueron, predominantemente, vos y vosotros de respeto, aunque se llegan 
a registrar casos de usted(es).

vázquEz laslop, maría EugEnia: Evolución de los tratamientos 
directo e indirecto entre los poderes legislativo y ejecutivo en mé-
xico (1821-2005)

vázquEz laslop, maría EugEnia
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A diferencia de García Godoy, no me ocupo de los tratamientos de legislador 
a legislador o de legislador hacia el órgano legislativo, sino de los tratamientos 
entre dos poderes del Estado mexicano, el Ejecutivo y el Legislativo, según los 
actores autorizados en las sesiones solemnes parlamentarias, a lo largo de la 
historia de México como nación independiente (1821-2005). Algunos resulta-
dos particulares demuestran que los tratamientos directos de 1883 a 1956 en 
el parlamento mexicano sufrieron un cambio lingüístico del sistema vos(otros) al 
usted(es), por lo que también llegaron a presentarse casos de alternancia prono-
minal entre las décadas de 1910 a 1940 (Vázquez Laslop 2010a: 635). El fenó-
meno parece guardar similitudes con lo acontecido en los siglos xvi al xvii en la 
Nueva España, con la ausencia de vosotros y el paso de vuestra merced a usted (Mo-
reno de Alba 1996, Company Company 1997). Respecto de los tratamientos in-
directos en el periodo de 1821 a 1862, el uso de vocativos honoríficos nominales 
fue significativo en periodos imperiales, dictatoriales o de alta inestabilidad en 
la relación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo (Vázquez Laslop, 2010b). 
No obstante, a pesar de estas tendencias probabilísticas, no es posible establecer 
claras correlaciones entre sistemas de gobierno y fórmulas de tratamiento.

Corpus

Para armar el cuadro evolutivo de los tratamientos entre los Poderes Ejecuti-
vo y Legislativo en México entre 1821 —año de la consumación de la indepen-
dencia de México de la Corona española— y 2005 —último año al que acudió 
el presidente de la República al Palacio Legislativo para presentar su informe 
anual1—, seleccioné los discursos que pronunciaron los presidentes de la Repú-
blica —aunque en los primeros años, presidente regente o emperador— y los 
presidentes de los congresos mexicanos durante este periodo, en las ocasiones 
solemnes convocadas por distintos motivos: ya fuera cuando el representante 
del Poder Ejecutivo tomaba posesión, ya fuera en las de apertura de las legis-
laturas, cuando éste presentaba el informe oficial del estado que guardaba la 
administración pública2, o ya fuera cuando se clausuraban los periodos legislati-
vos, sesiones en las que el presidente de la República también participaba (de es-
tas últimas, tomo en cuenta hasta 1875). Los 411 discursos considerados de los 
representantes de ambos poderes se distribuyen cronológicamente en la tabla 1.

1 En 2006, los legisladores ya no permitieron al presidente de la República avanzar más allá del vestíbulo 
del palacio del Congreso para presentar su informe. En 2007, aunque el Ejecutivo logró entrar a la Sala 
de Plenos, fue sólo para entregar el informe por escrito y no hubo discursos. El 15 de agosto de 2008 se 
modificó el artículo 69 de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos para cambiar el protocolo: a 
partir de entonces, el presidente de la República sólo está obligado a presentar su informe por escrito, sin 
tener que asistir a la sesión de apertura del Congreso General en el recinto legislativo.

2 A lo largo del siglo xix se presentaban informes en la apertura de los dos periodos legislativos en cada año. 
Durante este siglo tomé en cuenta todas, excepto de 1875 a 1913, periodo del que sólo incluí las sesiones 
solemnes de septiembre. A partir de 1917, las sesiones solemnes en las que se presentaron informes presi-
denciales se redujeron a una por año.
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Tabla 1: Corpus: 411 discursos en sesiones solemnes del Poder Legislativo a las que asistió el 
Poder Ejecutivo y en los que se detectaron formas y fórmulas de tratamiento (1821-2005)

Periodo Poder Ejecutivo Poder Legislativo Fuente*

1821 Primer Jefe del Ejército Triga-
rante

1 ----- --- Presidentes

1822 Regente presidente 1 Presidente de la Junta Provisional 
Gubernativa

2 Actas

1822 Emperador 2 Presidente del Congreso 1 Presidentes

1824-1853 Presidente de la República 36 Presidente del Congreso 30 Presidentes

1853 Presidente de la República 1 Presidente de la Corte de Justicia** 1 Presidentes

1856-1863 Presidente de la República 9 Presidente del Congreso 9 Presidentes, ddc

1867-1906 Presidente de la República 64 Presidente del Congreso 64 Presidentes, ddc, 
dds

1909-1913 Presidente de la República 5 Presidente del Congreso 5 dds

1916-2005 Presidente de la República 90 Presidente del Congreso 90 dcc, ddd, ved

Total 209 202

* Se indican las referencias completas al final.
** Durante este año el Poder Ejecutivo fue dictatorial y no hubo Congreso.

En la tabla 2 se indica el total de tratamientos considerados para este es-
tudio, según el sistema, si directo (segunda persona) o indirecto (vocativos no-
minales). Por ahora, como se muestra en la tabla 2, sólo tomé en cuenta de los 
sistemas de segunda persona los pronombres en nominativo (vos, vosotros, usted, 
ustedes) y los posesivos (vuestro(s)/a(s) y su(s)). De los tratamientos indirectos, sólo 
los vocativos nominales, que suelen incluir fórmulas honoríficas, como Vuestra 
soberanía o Vuestra representación3.

Tabla 2: Los sistemas vos(otros), usted(es) y vocativos nominales (1821-2005). N = 3776

Vocativos nominales Vos(otros) Usted(es)

Frec. % Frec. % Frec. %

nombres 1518 100 --- --- --- ---

pronombres --- --- 157 13 1006 95.5

posesivos --- --- 1048 87 47 4.5

Total 1518 40.2 1205 31.9 1053 27.9

3 Para completar el cuadro, habría que incluir, dentro de los sistemas de segunda persona, los clíticos de 
dativo y acusativo y los verbos y, dentro de los sistemas indirectos, los usos de tercera persona por segunda 
de nombres, pronombres y verbos. He presentado el cuadro completo del comportamiento de los sistemas 
directo e indirecto hasta 1862 en Vázquez Laslop (2010b) y cuento ya con los datos de ambos tipos de 
tratamiento categorizados hasta 1885, así como del sistema vos(otros) hasta que éste subsistió (1976). Queda 
pendiente completar todas las categorías de los tratamientos hasta 2005.
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Los totales en la tabla 2 nos muestran que fueron más frecuentes los usos 
de vocativos nominales (40%) que de pronombres o posesivos de los sistemas 
vos(otros) (32%) o usted(es) (28%). No obstante, si consideramos el total de usos de 
ambos sistemas de segunda persona en conjunto (2078 casos), éstos represen-
tan el 55% y, visto así, el uso del tratamiento indirecto fue menor. Dentro de 
los sistemas de segunda persona, apenas poco más del 10% dentro del sistema 
vos(otros) reverencial correspondió explícitamente a pronombres en nominati-
vo y, por mucho, predominaron los posesivos (87%), mientras que el sistema 
usted(es) se distribuyó de manera inversa: más del 95% fueron casos de pronom-
bres en nominativo y apenas 4.5% usos de posesivos (su(s), correspondientes a 
segunda persona).

HipótEsis y variaBlEs

La hipótesis general del estudio en sus distintas etapas ha sido la misma: a 
mayor uso del sistema de tratamiento indirecto entre los Poderes Legislativo 
y Ejecutivo, mayor reverencialidad y a mayor uso del sistema de tratamiento 
directo menor reverencialidad. La primera justificación de esta hipótesis es el 
comportamiento histórico de las formas de tratamiento. Es conocido que las 
formas pronominales deferentes de segunda persona suelen provenir de fórmu-
las honoríficas nominales cuyo uso como sujetos de tercera persona por segun-
da evoluciona a usos vocativos y, de ahí, sufren un proceso de gramaticalización 
hasta llegar a formar parte del paradigma pronominal de segunda persona, ya 
como trato directo (Svennung 1958; cf. para el español Castillo Mathieu 1982, 
De Jonge y Neuwenhuijsen 2009, Fontanella de Weinberg 1994, 1999, Lapesa 
1970/2000, Líbano Zumalacárregui 1991, Pla Cárceles 1923, entre otros). Es 
de esperar que en las prácticas de instituciones conservadoras se cuide particu-
larmente la reverencialidad y la distancia, que suele estar reglamentada en rígi-
dos protocolos, y que sirve para menguar los efectos de la rispidez en relaciones 
sociales naturalmente conflictivas. Esto conduce a la segunda justificación de la 
hipótesis: los sistemas de tratamiento reflejan las actitudes de los interlocutores 
para presentarse entre sí como si las relaciones fueran jerárquicas o simétricas, 
lo cual motivó a Brown y Gilman (1960) a proponer su semántica del poder y de 
la solidaridad. La relación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo en México 
se definió en sus Constituciones como simétrica. No obstante, en la práctica y 
a lo largo de la historia, ésta ha sido muy variable, a veces crítica y conflictiva, 
otras veces, estable en el eje simétrico o asimétrico. Se espera que los sistemas 
de tratamiento sirvan de indicador de este recorrido.

Dado que a lo largo del periodo de dos siglos los interlocutores parlamenta-
rios han hecho uso de diversos sistemas de tratamiento que se balancean entre 
la segunda y la tercera personas, se espera que los ejes de cercanía / distan-
cia, poder / solidaridad y confianza / formalidad, como sea que se les defina 
pragmáticamente (cf. Blas Arroyo 1994 y Spencer-Oatey 1996), influyen en la 
preferencia por alguno de los sistemas para marcar pautas de la situación co-
municativa. Hasta 1857, los tratamientos estuvieron normados en los diversos 
reglamentos del Congreso mexicano (Vázquez Laslop 2009), por lo tanto, se 
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privilegiaba el trato nominal y, por costumbre de la época en los actos solem-
nes de diversas instituciones, se acudía casi exclusivamente al vos(otros) arcaico 
y reverencial, cuando la norma mexicana, desde el siglo xvii, era el usted de 
respeto y distancia4 y sin evidencias claras de que se haya establecido el voso-
tros de confianza. Sin embargo, falta mucha documentación, sobre todo, más 
allá de la del Altiplano central de la Nueva España, para llegar a conclusiones 
claras (ver Company Company 1997: 176 y Moreno de Alba 2011). Se espera, 
en principio, que los sistemas de tratamiento directos e indirectos se organicen 
entre dos polos:

tercera persona por segunda – vocativos nominales – vos(otros) – usted(es) – tú 
Sistemas indirectos     Sistemas directos 
[+rEvErEnCialidad]     [-rEvErEnCialidad]

El corpus aquí estudiado se compone de vocativos nominales, así como de 
pronombres nominativos y adjetivos posesivos de los paradigmas vos(otros) y 
usted(es), de tal forma que se plantea la hipótesis de que los vocativos nominales 
son más reverenciales que el sistema vos(otros) y que éste es más reverencial que 
el sistema usted(es) en las sesiones solemnes del parlamento mexicano.

A partir de las dos hipótesis principales, para el análisis estadístico consideré 
el siguiente arreglo de variables:

1) Variables dependientes
a. Tratamiento, con los factores directo (segunda persona) e indirecto (voca-
tivos nominales)
b. Tratamiento directo, con los factores sistema vos(otros) y sistema usted(es)

2) Variables independientes
a. Variable gramatical: categoría gramatical (nombre, pronombre nomina-
tivo o posesivo)
b. Variables pragmáticas: tipo de hablante y tipo de oyente
c. Variable histórica: periodos políticos de México entre 1821 y 2005.

rEsultados y disCusión

El objetivo del análisis estadístico era llegar al cálculo de probabilidades sig-
nificativas que indicaran qué variables y factores habían influido más en las 
tendencias de uso de los sistemas de tratamiento. No obstante, los niveles de 
significancia registrados en el análisis de regresión multivariable no resultaron 
consistentes5. De tal forma que he preferido presentar aquí los datos con las 
frecuencias relativas. Por razones de espacio, muestro las distribuciones organi-
zadas en tres tablas. La tabla 3 muestra los usos de los sistemas de tratamiento 
4 En el español de México, el paradigma plural de ustedes neutraliza la oposición tú / usted (Fontanella de 

Weinberg 1999: 1402).
5 Para el análisis estadístico de frecuencias absolutas, relativas y de probabilidades empleé el sistema Goldvarb 

(Robinson y Tagliamonte 2001, Sankoff, Tagliamonte y Smith 2005, Tagliamonte 2006). En los análisis 
probabilísticos de regresión multivariable la prueba de significancia no siempre resultó igual o menor a .05.
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por tipo de interlocutor. En la tabla 4 se observa el recorrido diacrónico de los 
tres sistemas por periodo político.

Tabla 3. Frecuencias relativas de vocativos nominales, vos(otros) 
y usted(es) por hablante y oyente (N = 3776)

Vocativos nominales Vos(otros) Usted(es)

Hablante % % %

Ejecutivo 48 45 5

Presidente del Congreso 35 25 38

Diputado 7 --- ---

Oyente

Presidente del Congreso 100 --- ---

Congreso 47 52 ---

Legisladores 47 44 8

Diputado 62 --- 37

Senador 85 --- 14

Ejecutivo 32 26 41

Presidente del Poder Judicial 100 --- ---

Ministros del Poder Judicial 100 --- ---

Suprema Corte de Justicia 100 --- ---

Poderes Ejecutivo y Legislativo --- 7 ---

Autoridades de la nación 100 --- ---

Partidos políticos 100 --- ---

Pueblo 86 11 2

Poder(es) y nación 92 7 ---

Militares --- --- 100

Invitados internacionales 100 --- ---

En las sesiones solemnes del Congreso mexicano en cuestión, por reglamen-
to y protocolo sólo tienen derecho a hacer uso de la palabra el presidente del 
Congreso y el presidente de la República. Los diputados y senadores asistentes, 
así como otros invitados, deben escuchar los discursos respectivos y mantener 
estricto orden a lo largo de la ceremonia. Dado que tales sesiones no se cons-
tituyen como debates, no tienen derecho a pedir la palabra y mucho menos a 
tomarla. Por tal razón, como hablantes sólo se registra a los representantes de 
los poderes Ejecutivo y Legislativo (ver tabla 3). Ambos tipos de presidentes em-
plearon los tres sistemas de tratamiento, aunque en distinta medida. Los repre-
sentantes del Ejecutivo se inclinaron mucho más a emplear vocativos nominales 
y el sistema vos(otros) y apenas acudieron al sistema usted(es). Por su parte, los 
presidentes de los congresos distribuyeron los tratamientos en los tres sistemas, 
con poco más de la tercera parte del total como vocativos nominales y otro tan-
to como usted(es). En realidad, según he demostrado en otro trabajo (Vázquez 
Laslop 2010a: 634 s), cuando los hablantes acudieron al sistema vos(otros) no fue 
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muy frecuente el uso explícito del pronombre en nominativo, pues el español 
es una lengua de sujeto tácito. Según comenté de la tabla 2, gran parte de las 
formas voseantes aquí consideradas son posesivos. Aumentaría la frecuencia de 
este sistema deferente si consideráramos las formas verbales y de clíticos, que no 
incluí, por ahora. En cambio, el uso tan frecuente de usted(es) se relaciona con el 
hecho de que este pronombre, una vez abandonado el vos(otros) reverencial, tuvo 
varias funciones: de sujeto y de término de preposición, sobre todo, en cons-
trucciones con sentido posesivo, del tipo el informe de usted, señor presidente. El uso 
tan frecuente de usted como sujeto posiblemente fue un recurso discursivo para 
restituir la reverencialidad de vos(otros), una vez perdido este sistema.

En cuanto a los oyentes, se observa claramente un predominio del uso de 
vocativos nominales. En este caso, los apelativos de esta clase ayudaban a iden-
tificar a los diversos tipos de destinatarios cuando éstos no correspondían a uno 
de los oficiales, es decir, los propios miembros del Congreso o el presidente de 
la República. Los únicos oyentes que recibieron alguno de los tres tratos fueron 
los legisladores, el representante del Ejecutivo y el pueblo. Aunque aquí no te-
nemos espacio para revisar el asunto con detalle, vale la pena mencionar que el 
pueblo o “los mexicanos” llegaron a ser oyentes, sobre todo, del Ejecutivo tanto 
en el primer periodo, a principios del siglo xix, como al final, en el siglo xxi. 
Mientras la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo se consideró legí-
tima, los legisladores fueron tratados como los representantes del pueblo, por 
lo tanto, no predominaron las apelaciones directas a los mexicanos. Al nacer 
México como país en la década de 1820, estos representantes estaban en pro-
ceso de definición, de tal manera que no estaba fuera de lugar que el Ejecutivo 
se dirigiera directamente al pueblo, no sólo con apelativos nominales, sino con 
el sistema vos(otros). Para el siglo xxi, la interlocución entre el presidente de la 
República y el Poder Legislativo estaba en proceso de descomposición, de tal 
manera que desde finales del siglo xx reaparecieron las apelaciones al pueblo 
de parte del Ejecutivo, saltándose a los legisladores como sus representantes.

En la tabla 4 se despliegan los porcentajes de los tratamientos según los 
periodos políticos. En todos los sistemas políticos se emplearon vocativos no-
minales junto con un sistema de segunda persona, salvo durante los dos años 
de duración de la segunda dictadura, entre 1853 y 1855, cuando, de hecho, no 
existió Congreso y, en cambio, el informe presidencial se hizo ante la reunión 
de los Departamentos provinciales del país, presidida por el presidente de la 
Corte de Justicia. Los periodos en los que convivieron los tres sistemas fueron el 
Caudillismo y el Monopartidismo, cuando grandes líderes revolucionarios al-
canzaron el Poder Ejecutivo y empezaron a conformar las nuevas instituciones 
sociales que agruparon a los diversos gremios, así como lograron reagrupar a las 
fuerzas políticas en un gran partido político de Estado, sin alcanzar a impedir 
que desaparecieran por completo otras fuerzas de oposición.
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Tabla 4. Frecuencias relativas de vocativos nominales, vos(otros) 
y usted(es) por periodos políticos (N = 3776)

Vocativos nominales Vosotros Ustedes

Periodos por sistema político % % %

Regencia (1821-1823) 42 57 ---

Imperio (1822-1823) 71 28 ---

1ª. Rep. Federal (1824-1835) 53 46 ---

1ª Rep. Central (1836-1841) 35 64 ---

1ª Dictadura (1842-1843) 59 40 ---

2ª Rep. Central (1844-1846) 33 66 ---

2ª Rep. Federal (1847-1853) 40 59 ---

2ª Dictadura (1853-1855) 100 --- ---

Pre-reforma (1856-1857) 48 51 ---

Reforma (1858-1864) 52 47 ---

3ª Rep. Federal (1867-1876) 46 53 ---

3ª Dictadura-1 (1877-1896) 38 61 ---

3ª Dictadura-2 (1897-1911) 31 68 ---

Revolución (1913-1921) 33 65 1

Caudillismo (1922-1941) 22 46 31

Monopartidismo (1942-1979) 32 11 55

Pluripartidismo (1980-2000) 71 --- 19

Democracia (2002-2005) 80 --- 19

Durante todo el siglo xix y la primera década del siglo xx, el único sistema 
de segunda persona registrado en las sesiones solemnes fue el vos(otros) reve-
rencial. A partir de la etapa pos-revolucionaria y con el establecimiento insti-
tucional del partido de Estado (inicio del Monopartidismo), el sistema usted(es) 
sustituyó al vos(otros) reverencial, aunque lo desplazó por completo hasta el pe-
riodo del Pluripartidismo, cuando otros partidos políticos empezaron a tener 
una incidencia importante en los poderes Legislativo y Ejecutivo, hasta llegar 
al periodo democrático. En el Monopartidismo se presenta también el más alto 
porcentaje del sistema usted(es); el bajo porcentaje del sistema vos(otros) empieza a 
reducirse a fórmulas honoríficas con posesivos, del tipo Vuestra soberanía y Vuestra 
representación. También se presentan alternancias pronominales, entre las for-
mas arcaizantes y el usted(es) de la norma del español de México. Caudillismo 
y Monopartidismo son los periodos del cambio lingüístico de los sistemas de 
tratamiento de segunda persona en el Congreso mexicano.

Las frecuencias relativas más altas de los usos de vocativos nominales corres-
ponden, especialmente, a cinco periodos: al primer Imperio, a las dos primeras 
dictaduras y, sorprendentemente y en mayor medida respecto de los anteriores 
(sin contar la segunda dictadura), a los periodos pluripartidista y democrático. 
Además, los usos de usted(es) se redujeron a la quinta parte de los tratamientos. 
¿Acaso, cuando la relación entre ambos poderes de la nación empezaba a de-
teriorarse, los vocativos nominales pueden caracterizarse como reverenciales? 
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¿Qué tipo de valores pragmáticos se asocian a estas fórmulas alocutivas en este 
periodo de conflicto? En parte, esta situación puede estar asociada a lo observa-
do en la tabla 3, acerca del tipo de oyentes considerados por los hablantes. En 
cierta forma, la pluralidad de oyentes, no limitados a los protocolarios, refleja el 
principio de una diversificación que culminará en el rompimiento de la comu-
nicación limitada al presidente de la República y al Congreso y sus miembros. 
El presidente de la República se dirige a los invitados, a los representantes del 
Poder Judicial, a autoridades locales, a los mexicanos, a los miembros del gabi-
nete, a los militares. Aunque también, en varias ocasiones, hacen su aparición 
como oyentes legisladores en particular que interpelan al presidente de la Re-
pública en medio de su discurso y reciben un llamamiento al orden por parte 
del presidente del Congreso, para restaurar el orden. Por su parte, los vocativos 
nominales que ocurrieron en el primer Imperio, entre 1822 y 1823, hasta en 
un 71%, tanto como en el Pluripartidismo de fines del siglo xx y principios del 
xxi, se dirigen también a los mexicanos, al pueblo, a militares, aunque también, 
con gran solemnidad, a los padres de la patria, a los legisladores como señores y 
al propio Congreso como señor. Como ya señalaba, se trata de un periodo en 
el que todavía no se define propiamente a los poderes de la Nación, porque la 
ley fundamental del nuevo país todavía se está definiendo, tanto como el propio 
sistema de gobierno: si monarquía o república.

ConClusión

Respecto de las hipótesis generales del estudio, por un lado, que a mayor uso 
del sistema de tratamiento indirecto entre los poderes Legislativo y Ejecutivo 
en México, mayor reverencialidad y a mayor uso del sistema de tratamiento 
directo menor reverencialidad, y, por otro, que los vocativos nominales son más 
reverenciales que el sistema vos(otros) y que éste es más reverencial que el sistema 
usted(es) en las sesiones solemnes del parlamento mexicano, es necesario hacer 
algunos ajustes, a la luz de los resultados obtenidos de las frecuencias relativas 
de los tratamientos a lo largo de los periodos políticos entre 1821 y 2005.

En primer lugar, los vocativos nominales, además de su función apelativa, 
tienen una función designativa del oyente del que se quiere llamar la atención. 
En un espacio en el que las posibilidades de la audiencia están relativamente 
diversificadas, y en el que la distancia física entre los participantes es amplia, 
el hablante se ve en la necesidad de nombrar a su interlocutor e identificarlo 
con fórmulas que pueden o no ser reverenciales. La correlación entre vocativo 
nominal y reverencialidad no es, por lo tanto, necesaria.

En segundo lugar, se descubre un aspecto que merece más explicaciones: el 
aumento de uso de vocativos nominales puede ser un indicador, por un lado, 
del alejamiento de los interlocutores del protocolo parlamentario y, por otro, de 
la falta de definición de un protocolo de comunicación institucional. En el caso 
de los primeros periodos del México independiente, los vocativos nominales 
forman parte de la construcción de más amplias posibilidades de oyentes, a falta 
de la institucionalización del protocolo parlamentario. En el caso de los últimos 
periodos, correspondientes al final del siglo xx y principios del xxi, cuando la 
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pluralidad política y el sistema democrático empiezan a ganar terreno en el 
Congreso, el protocolo existente se va desechando, posiblemente, porque no 
cubre las necesidades de comunicación institucional entre los poderes del Es-
tado, que han entrado en un fuerte conflicto. Tanto en los albores de México 
como nación como en el periodo democrático de la última década, por lo tanto, 
los interlocutores no son sólo dos —Poder Legislativo y Poder Ejecutivo—, sino 
más de dos, porque el Ejecutivo se dirige a otras instituciones estatales o directa-
mente a distintos sectores sociales por motivos políticos, y porque los legislado-
res sienten la necesidad de interpelar al presidente de la República en las únicas 
ocasiones en las que pueden tener un contacto directo con él. De ahí que todos 
rompan con el protocolo del ceremonial establecido que resulta, ya, obsoleto.

Por último, respecto del tratamiento directo, el estudio confirma las etapas 
en las que se presenta el cambio lingüístico del sistema vos(otros) reverencial al 
sistema usted(es). No obstante, se observa que no se ha llegado a un balance en la 
convivencia de este sistema de segunda persona de distancia y formalidad con 
el tratamiento indirecto. Es posible que, en su lugar, haya aumentado el uso de 
tercera persona por segunda, lo cual requiere de una ampliación de los datos. 
Habrá que agregar las formas verbales y de clíticos de los sistemas vos(otros), 
usted(es) y de tercera persona para completar el cuadro de los tratamientos entre 
los Poderes Ejecutivo y Legislativo al interior del Congreso mexicano.
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1. introduCCión

Dentro de la tradición lingüística mexicana autores como Lope Blanch 
(1985), Company (1994), Parodi (1995) y Arias (1997) se han preocupado por la 
recopilación y edición de textos coloniales; este interés por conocer el español 
novohispano se continúa en el proyecto “Origen, evolución y consolidación del 
español en la Nueva España” (IN400707). 

Dicho proyecto parte del hecho de que, en cualquier cuestión documental 
que se enfoque hacia el estudio de la variación y del cambio, se deben conside-
rar parámetros no sólo geográficos o temporales, sino también de estratificación 
social y cultural. En otras palabras, dentro de una visión dinámica de la lengua 
es necesario abarcar toda la gama de variedades lingüísticas posibles. Consi-
dero, al igual que Garatea (2006), que la historia del español de América, y en 
nuestro caso la del español mexicano:

Se trata de una historia que, por lo demás, no se definió únicamente por 
el dominio de un sistema, de una técnica estructural, sino, a la vez, por un 
conjunto de tradiciones, de modos orales y escritos de usar la lengua (2006: 
314-315).

En resumen, en la diasistemática de una lengua histórica, no sólo hay que 
analizar las variedades diacrónica, diatópica y diastrática, sino también la dia-
fásica, entendiendo ésta como el estudio de las diversas tradiciones discursivas. 
En este trabajo, y de acuerdo con Kabatek (2005), considero que una tradi-
ción discursiva consiste en “la repetición de un texto o de una forma textual 
o de una manera particular de escribir o de hablar que adquiere un valor de 
signo propio” (161), en otras palabras, una tradición discursiva corresponde a 
un conjunto de textos que comparten un mismo propósito para su creación y 
determinados elementos lingüísticos. 

A lo anterior hay que añadir que, junto con autores como Nencioni (1976), 
Koch y Osterreicher (1990/2007), sin dejar de lado a Biber (1988), propongo 
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que las cartas entre familiares o amigos (tradición discursiva), son formas escri-
tas en las que se pueden encontrar rasgos de oralidad. 

Por lo anterior, en esta ocasión se trabaja con el género epistolar, y, en con-
creto, el género epistolar femenino del siglo XVIII. El analizar cartas persona-
les conlleva un doble propósito: registrar los recursos lingüísticos y de discurso 
que las lleven a identificarse como signos propios y obtener datos que puedan 
relacionarse con la inmediatez comunicativa. Por lo tanto los objetivos de esta 
investigación son:

•	 Primero con base Koch y Osterreicher (1990/2007), por un lado, y en 
Biber (1988), por el otro, situar el estudio de un grupo de textos, cartas 
personales, dentro del continuo de la inmediatez y la distancia comunica-
tiva (oralidad y escrituralidad).

•	 Segundo determinar algunas de las características que permitan dis-
tinguir, dentro del corpus, elementos considerados de impronta oral de 
aquellos propios de una tradición discursiva. 

Para poder alcanzar los objetivos anteriores el trabajo se divide en las si-
guientes partes a) dimensión: oralidad y escrituralidad; b) parámetros o condi-
ciones de la comunicación y clasificación del corpus; c) rasgos característicos de 
la inmediatez y su identificación en el corpus; d) elementos característicos del 
género epistolar y su correspondencia en el corpus, y e) conclusiones.

El corpus con el que se trabaja en esta ocasión está formado por ocho cartas 
escritas por mujeres en la Nueva España (en conventos de la Ciudad de México 
o de Puebla) durante el siglo XVIII. Los textos se encuentran organizados de 
acuerdo con el tipo de receptor, además de que se ha identificado la forma de 
tratamiento en cada una de ellas. Se ha considerado que estos datos pudieran 
influir en su caracterización; es decir, podrían acercar el documento a uno de 
los dos polos: el de la inmediatez o el de la distancia comunicativa1.

2. dimEnsión: oralidad y EsCrituralidad

Según Koch y Oesterreicher (1990/2007) en toda manifestación lingüística 
hay que diferenciar el medio de realización y la concepción subyacente. En 
cuanto al medio, este puede ser fónico o gráfico. Por lo que toca a la concepción 
“solo puede ser concebida como un continuo entre manifestaciones extremas” 
(21). Estos polos o extremos son lo hablado y lo escrito. La distinción entre lo 
fónico y lo gráfico constituye una dicotomía, en otras palabras el enunciado 
es fónico o gráfico, mientras que en el caso de la “concepción” se trata de una 
graduación, de una escala, de un continuo cuyos extremos son la inmediatez 
comunicativa y la distancia comunicativa. 

La inmediatez corresponde a lo hablado, a la realización fónica, mientras 
que la distancia se relaciona con la escritura, con lo gráfico; sin embargo, como 

1 Las cartas que forman el presente corpus fueron recopiladas en el Archivo de la Nación en México D.F., 
dentro del ramo de Indiferente Virreinal, por Diana Alcáraz López y Guadalupe Félix Cruz, becarias del 
proyecto (UNAM/PAPIIT-IN400707).
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señalan los autores hay combinaciones, por ejemplo: escrito + fónico (como un 
pregón de fiestas) o hablado + gráfico (como una carta privada). 

Con base en lo anterior se pueden fijar, dentro del continuo entre inmediatez 
y distancia comunicativa, no sólo formas de comunicación (por ejemplo, una 
conversación telefónica frente a una conversación familiar), sino también tra-
diciones discursivas (por ejemplo, un texto jurídico o un sermón, frente a una 
carta privada). 

Por su parte, Biber (1988) en su estudio de córpora histórico del inglés, pre-
senta una postura muy parecida a la de Koch y Oesterreicher (1990/2007), 
para este autor hay un continuo entre géneros de escritura y géneros de habla, 
y según el tipo de parámetro que se analice pueden relacionarse de diferentes 
maneras, por ejemplo, un panel de discusión puede tener elementos comunes 
con una conversación, pero también semejanzas con un texto científico.

3. parámEtros o CondiCionEs dE la ComuniCaCión y ClasifiCaCión dEl Corpus

En cuanto al continuo concepcional hablado/escrito Koch y Oesterreicher 
(1990/2007) establecen una serie de parámetros o condiciones de comunica-
ción2. De acuerdo con los parámetros que se establecen se puede determinar 
un gran número de tipos de comunicación definidos por las diversas combina-
ciones. A lo que, según los autores, se debe añadir una serie de estrategias de 
planificación. Por su parte, Biber (1988) desarrolla una serie de lineamientos 
parecidos a los de Koch y Oesterreicher (1990/2007), pero con base en un 
corpus más amplio y heterogéneo3. Para la presente investigación, y tomando 
en cuenta el corpus con el que se trabaja, se han considerado los siguientes pa-
rámetros para diferenciar y conjuntar los textos:

•	 Grado de familiaridad entre los interlocutores (F), 
•	 Grado de implicación emocional (IE), 
•	 Campo referencial -referencias respecto al origen del hablante- (CR), 
•	 Grado de dialogicidad (D), 
•	 Grado de fijación temática (FT), 
•	 Propósito (afectivo o informativo) (P). 

2 Los parámetros que establecen estos autores son: grado de publicidad, grado de familiaridad entre los 
interlocutores, grado de implicación emocional, grado de anclaje, campo referencial, inmediatez física 
de los interlocutores, grado de cooperación, grado de dialogicidad, grado de espontaneidad y grado de 
fijación temática. 

3 Para Biber (1988) es importante advertir: el canal; los usos culturales: se aprende en la casa o en la escuela, 
mantenimiento del nivel social, alta o baja evaluación social; la relación entre los participantes: interac-
ción, mutuo conocimiento, negociación en curso entre objetivo y tema, esfuerzo para mantener la relación 
en la comunicación, grado de conocimiento cultural compartido; la relación con el contexto: contexto 
(espacial y temporal) compartido por los participantes; el propósito: se refiere al hecho de que la escritura 
es típicamente para plasmar ideas, para transmitir información, mientras que la lengua oral se utiliza a 
menudo para fines personales, interpersonales, contextuales y afectivos, además de emplearse también 
para plasmar ideas.
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De acuerdo con los parámetros anteriores, se ha caracterizado cada una de 
las cartas. Se ha considerado, además, la forma de tratamiento empleada en el 
documento (T). Lo anterior se esquematiza en el siguiente cuadro4:

F + + + + + - + +

IE + + + + - - + +

CR + + - + - - + +

D - + + + + - + +

*FT + - - - - - - -

P Afect. Informa.
Afect.

Informa.
Afect.

Informa.
Afect.

Informa.
Afect.

Informa. Informa.
Afect.

Afect.
Informa.

T tú V u e s t r a 
merced

V u e s t r a 
merced

tú tú V u e s t r a 
merced

tú V u e s t r a 
merced

122-M 254-M 338-H-h 471-H-h 566-H-s 637-H-s 770-H-i 861-H-i

Si graficamos lo anterior se puede obtener el siguiente esquema, en el cual 
se observa que aún en las cartas personales hay grados en cuanto a su cercanía 
o lejanía con la inmediatez comunicativa:
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Si graficamos lo anterior se puede obtener el siguiente esquema, en el cual se 

observa que aún en las cartas personales hay grados en cuanto a su cercanía o 
lejanía con la inmediatez comunicativa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En la gráfica de arriba se puede observar que dentro de las cartas personales las 

número 2, 4, 7 y 8 presentan grados más cercanos a la inmediatez comunicativa. Si 
bien lo anterior nos da indicios de esta gradación, lo preferible sería que se 
constatara con elementos lingüísticos. A continuación se mencionan los rasgos que 
                                                 

4 El primer dígito corresponde a la seriación, los dos siguientes al año en que fueron 
escritas y la letra al emisor: M=mujer y H=hombre (en cuanto a esta letra se acompaña de 
otra que se refiere a h=hijo, s=nivel superior e i=nivel de igualdad). 
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En la gráfica de arriba se puede observar que dentro de las cartas personales 
las número 2, 4, 7 y 8 presentan grados más cercanos a la inmediatez comuni-
cativa. Si bien lo anterior nos da indicios de esta gradación, lo preferible sería 
que se constatara con elementos lingüísticos. A continuación se mencionan los 
rasgos que fueron utilizados para advertir la inmediatez y la distancia comuni-
cativa en el corpus.

4 El primer dígito corresponde a la seriación, los dos siguientes al año en que fueron escritas y la letra al emi-
sor: M=mujer y H=hombre (en cuanto a esta letra se acompaña de otra que se refiere a h=hijo, s=nivel 
superior e i=nivel de igualdad).
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4. rasgos ConsidErados para advErtir la inmEdiatEz ComuniCativa

Con base en los estudios realizados por Pensado (1983), Chafe (1982), Goo-
dy (1987), Eberenz (2003), Biber (1988), Kock y Oesterreicher (1990/2007), 
Biber y Vazquez (2008), entre otros, se pueden señalar los siguientes grupos de 
rasgos que pueden ayudar a encontrar elementos relacionados con la inmedia-
tez comunicativa:

a) Rasgos gráfico-fonológicos, los cuales ayudan a determinar el uso de cier-
tos sonidos, combinaciones y fenómenos de una lengua o dialectos deter-
minados; por ejemplo, el seseo, diptongaciones, vacilaciones vocálicas, etc. 

b) Rasgos relacionados con la morfosintaxis como: el uso de oraciones simples 
y copulativas, el empleo del modo indicativo, preferencia por el uso de ver-
bos en contraposición con nominales, el uso de determinados nexos, etc.

c) Rasgos relacionados con la pragmática: el abuso de pronombres, las mar-
cas deícticas, las preguntas, los intensificadores, los ruegos, los mandatos, 
estructuras que indican emociones.

d) Rasgos relacionados con la pragmática textual: la falta de coherencia (in-
corporación de información innecesaria o la falta de información necesa-
ria), progresión semántica alterada, entre otros.

En esta ocasión me limitaré a estudiar los rasgos gráfico/fonológicos y los 
rasgos relacionados con la pragmática y la pragmática textual, ya que considero 
que éstos pueden aportar datos interesantes sobre la oralidad de los documentos.

4.1. RAsGos GRáfico/fonolóGicos

Este tipo de rasgos han sido registrados en todas las cartas, como puede ob-
servarse a continuación:

Carta 122-M: corasón, nesecitas.
Carta 245-M: selebrando, solisitar, dise, reseví, bino, beras, muncho, asidente, rrebilión, aiga.
Carta 338-H-h: notisia, apresio, embiado, berte.
Carta 471-H-h: ancias, reseví, berte, embiado.
Carta 566-H-s: orasión, ofisio, sierto, bea, iconbeniente, llo, alluda.
Carta 637-H-s: aslo, berdadera, veneficio.
Carta 770-H-i: corasón, agonisando, sávete, enbiaba.
Carta 861-H-i: fuersa, naturalesa, bida, berda, yamado, naiden. 

Como puede advertirse todas las cartas presentan seseo y betacismo, algunas 
yeísmo y otras más pérdida de la consonante final, nasalizaciones, vacilaciones 
vocálicas, etc. Los documentos en los que se advierte un número mayor de fenó-
menos son: 254-M, 471-H-h, 566-H-s y 861-H-i. El que se presenten muchos 
casos en los documentos 254-M, 471-H-h y 861-H-i no es de extrañar, ya que 
dentro de la gráfica I se encuentran más cercanos a la inmediatez comunica-
tiva; sin embargo, lo que más llama la atención es la presencia de este tipo de 
fenómenos en la carta 566-Hs, que como se verá más adelante, presenta pocos 
rasgos relacionados con la oralidad5.

5 Considero que esto se debe al escaso dominio de la escritura que presentan las mujeres de esa época al 
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4.2. RAsGos PRAGmáticos

Dentro de este apartado se ha considerado: el uso de pronombres de pri-
mera persona; el empleo de deícticos; el uso de intensificadores; el empleo de 
estructuras interrogativas o imperativas (la actuación del locutor sobre el alo-
cutario), y las expresiones emotivas o enfáticas. Otro rasgo importante es el uso 
de diminutivos, en cuanto a que en este tipo de textos se utilizan las formas 
en –ito(a), o bien para expresar cariño, o bien para expresar el respeto de una 
mujer hacia el hombre. 

Carta 122-M: No quisiera yo; en tanto pesar.
Carta 245-M: yo, a dios grasias, quedo buena; Que me dio uno que vino de allá; ma-

riquita está más picuda; y yo quedo pidiendo a nuestro señor guarde la vida; Dos casuelitas y 
quatro floresitas de cartón.

Carta 338-H-h: yo quedo buena y mui pronta ha obedecer sus preceptos; Deceo se con-
tinúe por dilatados años; Querido hijo, quedo sintiendo en mi corazón el no tener la fortuna de 
que vuestra merced me biniera ha onrar.

Carta 471-H-h: yo no e resibido más de dos por el correo; Tu compadre el güero estubo 
aquí y no vinos a vernos acá; Que esas tierras son mui traicioneras en esto de enfermedad; yo 
ya estoy más alentada; puedes crer que así en mí como en tus hermanas encontrarás; y me ago 
cargo que tu latido allá se abrá aumentado; padrecito.

Carta 566-H-s: Le devo muchos i repetidos favores de los que jamás sabré dar cumplida 
recompensa; y te suplico le agas mucho cariño; y no me olvides con Nuestro señor en este 
tiempo pidiéndole me aga berdadera esposa suya; Hermanito, padresito.

Carta 637-H-s: pues fue Dios servido de que llo carge la pesada carga de la prelasía; 
siento infinito la poca salud de vuestra merced; Llo como a mi padre buelbo a suplicarle no me 
olbide; Bea vuestra merced si soi de útil en algo.

Carta 770-H-i: y yo con una pesadumbre; por no tener más lugar no te escrivo más; 
sávete mi alma que e tenido una gravísima pesadumbre; Querido hermanito de mi corasón y mi 
chatito lindo; adiós viejesito mío de mis ojos.

Carta 861-H-i: yo la tube muy buena cuando me inbió las reliquias; Cuando ese día 
estaba esperando carta dél; puede considerar mi padrecito el susto tan grande que resibiría; Le 
aseguro con toda verdá el pesar tan grande que tengo; y le suplico a vuestra merced que me envíe 
alguna *cosita; y abíseme tanbién, mi padrecito, de que le bino la tirria; Tiene mi corazón 
muchas cosas que sentir que ya no puedo más; y se me acrecienta más mi dolor porque se me 
afigura; cosita, padresito, hermanito. * Este documento presenta palabras ómnibus 
(Cf. Koch y Oesterreicher 2007: 23).

De acuerdo con el esquema anterior, las cartas que presentan mayor número 
y variación de fenómenos relacionados con la pragmática son: 254-M, 471-H-i, 
770-H-i y 861-H-i.

4.3. RAsGos RElAcionADos con lA PRAGmáticA tExtuAl

Dentro de ellos se encuentran: la evolución de los temas y la disociación en-
tre ellos, las digresiones, las estructuras argumentativas incongruentes. En esta 
ocasión sólo se advertirá la disociación de temas encontrada en algunos textos.

escribir (Cf. Oesterreicher 1994).
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Carta 245-M: Quedo enterada delo que vuestra merced en la suia me encarga y dando 
paso a solicitarlo para que esté pronto al tiempo que bengan los mosos dela asienda. *El dador 
de ésta es el mismo que me traxo la de vuestra merced, el que vino con grandes expresiones y me 
dio razón de que quedava vuestra merced y mi padrino también. *Aunque en la hasienda dicho 
serrato me fasilita llevarle a vuestra merced una finesita, que losque fuere le avisaré.

Carta 471-H-h: mariano es el que está malo, aunque inclina a mejoría. En fin, todo es 
padecer. pero Dios como nuestro padre todo lo a de remediar. *Con lo que uviere en adelante 
te daremos razón por extenso. *De Tulancingo no a avido razón ninguna, más de que están 
buenos. 

Carta 637-H-s: Que con la alluda de las orasiones de vuestra merced se me aligerará. 
*Nuestra madre Juana es sierto está su realeza mui emferma, y así suplico a vuestra merced 
nos la encomiende a Dios. *Toda la santa comunidad se le encomienda a vuestra merced y llo 
como a mi padre.

Carta 770-H-i: Encomiéndamela a Dios que le dé salud. *Al padre patiño me encomien-
do. *y por no tener más lugar no te escrivo más.

Carta 861-H-i: y también le suplico a mi padrecito que procure recoger todas las cartas 
que ubiere mías y las ronpa, no porque tuviera alguna cosa mala, sino porque no quiero que 
bean otros mis boberías que lescribía. *y abísame también mi padrecito de qué le bino la tirria, 
si acaso le bino de alguna muina o pesadumbre, que no faltan en esta vida. *yo la tube mui 
buena cuando me inbió las reliquias porque bino adesir el padre Berdugo ala puerta que a mí 
me abía inbiado el padre todas las más reliquias.

Como puede observarse, sólo cinco cartas presentan este tipo de rasgo: 254-
M, 471-H-h, 637-H-s, 770-H-i y 861-H-i. 

5. ElEmEntos dE la distanCia ComuniCativa (génEro Epistolar)

Dentro de los elementos que se pueden encontrar dentro de la distancia co-
municativa están, entre otros, los propios de la tradición discursiva epistolar: los 
saludos y las despedidas, los cuales son semejantes en todas las cartas; aunque es 
importante mencionar que el emisor, en este caso mujer, le puede imprimir un 
sello personal. Además cabe añadir, que en este tipo de documentos, se mencio-
na, con frecuencia, el intercambio de correspondencia.

Carta 122-M: Querida hermanita de mi corasón. /Beso tu mano, tu hermana que te 
estima.

Carta 245-M: Estimada comadre y madrina de mi corazón./ resseuí la apreciable 
quanto deseada de vuestra merced, su fecha 17 del presente./Beso la mano de vuestra merced, 
su más amante aijada, comadre, y servidora que ciegamente le ama y ver desea.

Carta 338-H-h: señor don Luiz del Castillo.Amado hijo y mui señor mío./ resiví la de 
vuestra merced, con el apresio y benerasión que no ignora./ Besa la mano de vuestra merced su 
segura serbidora y madre.

Carta 471-H-h: Amado y querido hijo de mi corazón, miguel masías./ reseví la tuya 
con su fecha 28 de noviembre, la que respondo./ Tu madre que de corazón te ama y decea verte.

Carta 566-H-s: señor Don pedro Gonsáles de Valdeosera, mi señor./ Hija y sierua de 
vuestra merced que en el señor le ama.

Carta 637-H-s: Al padre Juan maría de LLantada.Viva Jesús. por gracia, en nuestras 
almas. mi mui estimado hermanito./ aunque te tengo escricta otra no omito volverlo [hac]er 
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aora por la ocación tan segura que se me proporciona./ Besa tu mano tu fina hermana, que 
en Dios te ama.

Carta 770-H-i: Querido hermanito de mi corasón y mi chatito lindo./ Adiós viejesito mío 
de mis ojos, tu fina hermana que con veras te ama.

Carta 861-H-i: mi muy estimado padrecito de mi corazón./ resebí la de vuestra mer-
ced./ su hija, maría Theresa. 

6. a modo dE ConClusión

En el presente trabajo intenté medir el grado de inmediatez comunicativa 
que podía estar presente dentro de una misma tradición discursiva: la epistolar. 
Para ello se han establecido parámetros y se han determinado grupos de rasgos 
con el fin de dar mayor peso a los resultados: 

a) En cuanto a los parámetros que se estipularon, se pudo observar que las 
cartas 254-M, 471-H-h, 770-H-i y 861-H-i presentan grados más cercanos 
a la inmediatez comunicativa. b) En lo que respecta a los rasgos, divididos 
en cuatro grupos, se pudo advertir lo siguiente: en el grupo de fenómenos 
gráfico-fonológicos, las cartas que presentan mayor número de casos son: 
254-M, 471-H-h , 566-H-s y 861-H-i; en el caso de los rasgos pragmáticos, 
los textos con mayores casos son 254-M, 471-H-i, 770-H-i, 861-H-i; por 
último, en cuanto a grupo de los rasgos relacionados con la pragmática 
textual, sólo cinco cartas presentan este tipo de fenómenos: 254-M, 471-H-
h, 637-H-s, 770-H-i y 861-H-i. 

Si se considera, únicamente, las cartas en las que se encuentran los tres tipos 
de rasgos tenemos los textos 254-M, 471-H-h y la 861-H-i; si se añade las que 
presentan dos de los tres tipos, se tiene el documento 770-H-i. Lo cual llevaría 
nuevamente a la gráfica inicial. 

En estos resultados, no deja de llamar la atención que el tipo de destinatario 
sea diferente (madrina, hijo y amante), y que el tipo de tratamiento no sea igual 
(tú (2) y vuestra merced (2)); sin embargo, algo que une a todas estas cartas es la 
fuerte implicación emocional que se trasluce por el tema o los temas tratados.

A lo anterior hay que agregar que muchos de los fenómenos registrados en 
las cartas coinciden con las características que señala García Mouton (1999: 66) 
para el habla femenina, a saber: fórmulas vanalizadoras, vocativos cariñosos, 
intensificadores y el abuso de diminutivos.

En esta investigación, no se debe dejar aparte que todos los textos estudiados 
pertenecen a una misma tradición discursiva: la epistolar, y que por lo mismo, 
puede advertirse la misma organización y fórmulas muy parecidas, pero siem-
pre con huellas del habla característica de las mujeres (mi chatito lindo). 

Para, terminar, me gustaría añadir, utilizando las mismas palabras de Oes-
terreicher, que:

No hay que olvidar nunca las condiciones de la producción y recepción de los 
diferentes tipos de textos que tienen sus correspondientes limitaciones específi-
cas, las cuales determinan, inevitablemente, el estatus de los fenómenos y, por 
consiguiente, la interpretación de los datos lingüísticos (1996: 333).
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Corpus BiBliográfiCo

[122-M] Carta personal que dirige Josepha de Santa Catharina a su hermana, 
a través de la cual le brinda apoyo moral por la reciente muerte de D. 
Alonso.

[254-M] Carta personal que remite Ana Josepha Estensoro dirigida a doña 
Theresa Bernal y Astete, en la que le manda saludos y expresa el cariño 
que siente por ella. Da cuenta de lo que pasa en su familia.

[338-H] Carta personal que remite doña Hermenegilda Rodrigues a su hijo 
don Luis del Castillo, en la que lo saluda deseando se halle con buena 
salud, le hace saber que la salud de ella es buena y que se pone a su dis-
posición, se lamenta de no haberlo podido ver y le agradece el aviso que 
le hace sobre la visita de su nuera.

[471-H] Carta personal que remite yldefonsa Lopes de León a su hijo Miguel 
Masías, en la cual trata asuntos sobre correspondencia. Le dice que todos 
oran por él. También le pide que le dé noticias acerca de fray Antonio 
Cuadra.

[566-H] Carta personal de Sor María Trinidad Josepha dirigida al padre Juan 
María de LLantada en la que lo saluda diciéndole que aprovecha la visita 
que le harán otros padres amigos suyos para mandarle esta carta. Pide los 
trate con el mayor cariño, pues ella les tiene mucho aprecio. Asimismo 
le pide que salude de su parte al padre Gandara y haga entrega de una 
carta al padre ynsausti.

[637-H] Carta de María de Santa Inés al padre Pedro Gonsáles de Valdeosera 
en el que le hace saber que se pone a su disposición para ejercer su nuevo 
cargo con toda responsabilidad; le hace saber que la madre Juana se en-
cuentra muy enferma y le dice que toda la comunidad se le encomienda. 

[770-H] Carta personal de María Josepha de San Ignacio para el padre Juan 
María LLantada en la que le avisa que no mandó a verlo de su parte, 
porque su nana enfermó gravemente; le pide que rece por ella y se la 
encomiende a Dios. 

[61-H] Carta personal que remite María Teresa al padre Juan Ildefonso Tello, 
a través de la cual le manifiesta su preocupación por la salud de éste. 
Además le pide que le diga cuál fue la causa de la “muina” que sufrió. Le 
pide que le envíe algunas cosas del padre Redona. 
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cuiDAR (DE) + “VErBo INfINItIVo” EN EspaÑol 
MEDIEVal: proCEsos DE graMatICalIzaCIóN

EstHEr artIgas – M. rosa VIla 
Universidad de Barcelona

introduCCión

En el marco de un proyecto de investigación dedicado al estudio histórico de 
las perífrasis verbales, es nuestro propósito presentar algunas consideraciones 
sobre las estructuras en que interviene el verbo “cuidar” en español medieval1. 

La hipótesis que parece desprenderse de los estudios que se han ocupado 
hasta hoy de la perífrasis castellana de infinitivo en la que participa el auxiliar 
“cuidar” plantea, por una parte, que la estructura castellana “cuidar + V2” 
es una estructura heredada del latín a partir de la construcción cogito + infini-
tivo. Por otra parte, dado que la representación semántica de la construcción 
“cuidar(se) ± prep + V2” del castellano comprende significados diversos (‘pen-
sar’, ‘meditar’, ‘razonar’, ‘creer’, ‘opinar’, ‘intentar’, ‘procurar’, ‘ocuparse de’, 
‘encargarse de’), se invoca asimismo, para la explicación de algunos de ellos, 
la participación etimológica de otro verbo latino, curare, cuyos desarrollos ro-
mances habrían interseccionado con los de cogitare. Abonan este planteamiento, 
sobre todo, razones de índole significativa y funcional y, en menor medida, de 
carácter fonético2. 

En este estado de cosas, el objetivo de nuestro trabajo es la revisión de dicha 
estructura en el corpus romance y la explicación de los procesos históricos de 
gramaticalización que determinan su evolución desde el latín hasta el español. 
Por lo pronto, en esta comunicación restringiremos el examen a la etapa me-
dieval del castellano, porque en ella pueden documentarse, de una parte, mu-
chos de los significados heredados que se perderán en la lengua moderna y, por 
otro lado, significados nuevos que nos han de permitir abordar el estudio de la 
perífrasis del castellano en que este verbo participa como auxiliar ya desde sus 
primeras manifestaciones.

1 El estudio de la perífrasis verbal “cuidar (de) + infinitivo” forma parte del Proyecto de investigación Gra-
mática de las perífrasis verbales del español. Historia, pragmática y Discurso (FFI2008-00948/FILO), dirigido por 
Mar Garachana Camarero. 

2 Véanse, para la explicación semántica, Cano González (1987: 745-747) y Serradilla (1997: 107-109). La 
justificación fonética se halla apuntada en García de Diego (1946/1959: 146-147). Esta perífrasis no está 
documentada en García Fernández (2006).
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1. “Cuidar” En El CastEllano mEdiEval

Los comportamientos funcionales, tanto los sintácticos como los semánticos, 
del verbo “cuidar” en castellano medieval son muy diferentes de los de la lengua 
moderna y ofrecen, en cambio, ciertos paralelismos con algunos de los usos que 
pueden documentarse para el latín cogito. Desde un punto de vista sintáctico 
“cuidar” se presenta en diversas estructuras: aunque con escaso rendimiento 
funcional, aparece como verbo absoluto, de predicación única, con una función 
pragmática textual muy precisa, de interrelación entre el enunciado y la enun-
ciación. Aparece también construido con distintas fórmulas completivas repre-
sentadas por un SN en función de OD, una subordinada sustantiva introducida 
por “que”, un infinitivo y alguna interrogativa indirecta; dichos complementos 
pueden asimismo comportarse esporádicamente en esta etapa medieval como 
término de preposición.

1.1. sEmánticA DE “cuiDAR”

Desde un punto de vista semántico, si bien “cuidar” en el castellano medie-
val conserva trazas del sentido básico etimológico de verbo de pensamiento, 
‘pensar, meditar, razonar’, formado a partir de la acepción básica de ‘imaginar-
se, representar en el pensamiento’, no obstante, en su evolución desde el latín 
al castellano puede observarse la conformación de dos grandes agrupaciones 
significativas. 

Por una parte, la categoría central de ‘pensar’ deriva a un verbo modal, 
más subjetivo, en que el agente de la enunciación enjuicia como propio un 
pensamiento específico: “cuidar” se constituye así en un verbo de ‘creencia’ que 
contiene el rasgo de perfectividad aplicado al momento en el que queda repre-
sentado un pensamiento en la mente del hablante, de modo que su significado 
no refiere tanto el proceso de ‘pensar’ cuanto el resultado del mismo.

(1) entonçes se voluio ansi la plancha de tal manera que el corazon le fallesçio 
con pauor e ouo de caer en el agua e conla carga delas armas conueniale de 
yr al fondon e el veuio tanta de agua que cuido quebrar porel cuerpo enpero 
toda via se esforço en tal manera que saco los braços del agua… (1414), 
Anónimo, Traducción de Lanzarote del Lago, Relato extenso novela y otras for-
mas similares, Harvey Sharrer, Hispanic Seminary of  Medieval Studies 
(Madison), 1999.

Por otra parte, puede asimismo observarse cómo “cuidar” deriva a un con-
junto de acepciones, que no son tanto de voluntad cuanto de intencionalidad 
o de pensamiento proyectado, es decir, que adquieren el sentido de ‘tener en 
mente, proyectar, planear, proponerse, pretender’.

(2) Condiçión quiere dezir que si alguno casó con serva e cuida casar con muger 
libre, no tiene el matrimonio; pero si depués que lo sabe consiente en ella, 
pacificase el matrimonio. (1325), Cuéllar, Pedro de, Catecismo, Catequís-
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tica. José-Luis Martín; Antonio Linage Conde, Junta de Castilla y León: 
Consejería de Cultura y Bienestar Social (Salamanca), 1987.

Se trata en ambos casos de estructuras bien documentadas cuyo significado 
es interpretable como resultado de ampliaciones metonímicas de la actividad de 
‘pensar’: desde ‘pensar’ como actividad de ‘representación de ideas’ encerrada 
en el seno de la mente se pasa a la representación más subjetiva de un verbo 
de ‘creencia’ o a la proyección de ‘pensar’ sobre otras actividades externas a la 
mente, pudiendo ser esta cualquier acción e, incluso, actividades de movimien-
to. 

Respecto del latín, las mayores diferencias se manifiestan en la primera de 
estas dos agrupaciones semánticas. Cogito es un verbo de representación inte-
lectual con el sentido básico de ‘pensar, meditar, razonar’ que le confiere su 
propia etimología, ya que se trata de un verbo compuesto cum-agito que signi-
fica, literalmente, ‘revolver en la mente’. Dicha acepción no deriva, como en 
castellano, a formas semánticas más subjetivas, de creencia u opinión, para las 
cuales el latín selecciona verbos distintos, en especial putare. En cambio, por lo 
que se refiere a la segunda de las agrupaciones que planteamos, la lengua latina 
sí ofrece una amplia documentación de cogito con diversos significados que son 
el resultado de la ampliación metonímica de ‘pensar’ y que destacan valores de 
intencionalidad coincidentes con los del castellano medieval. 

Sin entrar aquí en el porqué de la debilitación de la categoría básica semán-
tica del cogito latino, ‘pensar, representar en la mente’, desarrollaremos en los 
apartados siguientes las circunstancias sintácticas de cada una de estas agrupa-
ciones semánticas, esto es, “cuidar” en el sentido de ‘creer, opinar’ (en su forma 
absoluta o con objeto directo, sea o no una oración subordinada de sujeto dife-
rente al de la oración principal) y “cuidar” como verbo de actividad mental que 
se proyecta sobre una acción del mismo sujeto expresada siempre en infinitivo, 
precedido o no de preposición.

1.1.1. “cuiDAR” como vERbo DE ‘cREEnciA u oPinión’

1.1.1.1. En primer lugar, donde más claro se documenta el sentido de ‘creer’  
—el valor semántico de “cuidar” más alejado de la semántica latina de ‘pen-
sar’— es en la construcción “cuydo”, en primera persona del singular y en 
el seno de un inciso del discurso. El emisor del texto utiliza esta forma como 
verbo absoluto (Cano Aguilar 1981: 304 y 309) haciendo suyo el resultado del 
proceso de ‘pensar’, resultado explícito en el texto previo que se halla fuera del 
inciso. Esta construcción, que aparece de manera esporádica en el seno de la 
narración, tiene la finalidad de subrayar la cohesión entre el texto del discurso 
y el enunciador que pone de relieve sus creencias. En la ocurrencia de este 
uso absoluto del verbo “cuidar” suele aparecer solo el argumento agente de la 
actividad, el sujeto “yo”, sin ningún otro tipo de complementos, y la estructura 
se inicia mediante marcadores modales: es, evidentemente, una estructura de 
inciso que pone de relevancia el acto mismo de la enunciación en cada uno de 
sus componentes.
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(3) e yo mandélos dar a Rruy Sánchez, mío clérigo e mío pariente, que los des-
pendisse, e fumos a Burgos, he estodiemos hy hotras tres selmanas, segundo 
como yo cuydo, e despendiemos siempre de aquellos mil morauedís (1267), 
Anónimo, Acta de declaración de testigos [Documentos de la catedral de León], Docu-
mentos notariales, José Manuel Ruiz Asencio, CECEL-Caja España-Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad-Archivo Histórico Diocesano (León), 1993. 

(4) Desque don Hector ouo ordenado asy estas seys azes, tornose para do estaua 
Eneas e dixol: “amigo Eneas, vos yredes en esta setena az con los caualleros 
de Lancona, * que son tales que, segun yo cuydo, non ha mejor caualleria en el 
mundo; mas rruegouos que en todas guisas aguardedes mucho a Eufremes, 
el almirante, que non prenda mal ninguno, e es muy viejo e [he] muy grand 
miedo del”. (c 1270), Anónimo, Historia troyana en prosa y verso, clerical, Ra-
món Menéndez Pidal, Espasa-Calpe (Madrid), 1976. 

(5) e al caer que cayo quebro la lança e finco el fierro en el, e desque lo vio en 
tierra, dixole: “Señor cauallero, se que agora me dexareys mi caça, a lo me-
nos en todo este mes, como yo cuydo, no yreys em pos della”. (1470), Anónimo, 
La demanda del sancto Grial, Relato extenso novela y otras formas similares, 
Adolfo Bonilla y San Martín, Bailly-Baillière (Madrid), 1907. 

Por más que en la lengua latina esté bien documentada una estructura sin-
táctica paralela a esta estructura de inciso de los textos castellanos, las variadas 
ocurrencias que hemos examinado aportan siempre el significado de la cate-
goría prototípica de ‘pensar’, sin que en ningún caso pueda aducirse el sentido 
de ‘creencia’ de lo pensado, esto es, el sentido de ‘creer’. Precisamente por ello, 
dichos incisos no se presentan en latín con marcadores modales sino mayorita-
riamente temporales. Funcionalmente, eso sí, coinciden con el castellano en el 
hecho de que tal estructura también contribuye a potenciar el mismo acto de 
enunciación, ya que a través de ella se relaciona el texto discurso con su emisor. 
La obra de Plauto ofrece numerosos ejemplos como el siguiente:

(6) attat, Curculio hercle verba mihi dedit, cum cogito.
 is mihi anulum subripuit. (Plauto, Curculio 583)
 (¡ya caigo! Curculio es el que me ha jugado esta mala pasada, ahora que lo 

pienso. Él me ha quitado el anillo).

1.1.1.2. En segundo lugar hemos podido documentar unos pocos casos de “cui-
dar”, en ese mismo sentido de ‘creer’, con un SN en función de OD, con núcleo 
de naturaleza nominal. Se trata de SN con un elemento de naturaleza deíctica 
anafórica (“esto”, “eso”, “lo”) o algún SN de naturaleza generalizadora o in-
definida, que siempre refieren al contenido del discurso que se toma como el 
objeto de la creencia. También en estas estructuras, como en las anteriores, 
“cuidar” pone de relevancia la función cohesionadora entre el texto y su sujeto 
enunciador o entre el narrador y el tema narrado:
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(7) E començo a façer muj gran duelo E galban que paraba Enel mjentes co-
menço de yr Enpos del por do el yba E galban dixo yo nunca creere mj 
coraçon si este no es Lançarote E yban dixo por buena fee ansi lo cuydo yo oy 
todo El dia. (1414). Anónimo, Traducción de lanzarote de Lago, Relato extenso 
novela y otras formas similares. Harvey Sharrer, Hispanic Seminary of  Me-
dieval Studies (Madison), 1999.

(8) E preguntémosle nós con denuesto e con pena (que·l fagamos), que sepamos 
su vergüença e provemos la su sufrencia; e dañémosle a muerte muy torpe, 
ca semejará que por las sus palabras que él dixiere le verná esto. Estas cosas 
cuidaron (los malos que las dixieron), e erraron, e cególos la su maldat d‘ellos. 
(1280), Alfonso X, General Estoria, Historiografía, Pedro Sánchez-Prieto Bor-
ja; Bautista Horcajada Diezma, Gredos (Madrid), 1994.

(9) Quand sopo Alexandre que en esso andava, dixo: “Dios lo sabe que esto non 
cuidaba, de la parte de Métades esto non esperava, mas este denodejo non 
valdrá una fava.” (1240-1250), Libro de Alexandre, clerical, Jesús Cañas, Cáte-
dra (Madrid), 1988.

En el caso del uso absoluto latino de cogito, la estructura “cogito + SNod” 
presenta como en castellano una función discursiva paralela de realce de la 
enunciación en el seno del discurso, pero la distinta naturaleza semántica que 
venimos señalando provoca que, para este caso, el latín presente una mayor 
variedad de usos. Así, pese a su preferencia por las formas pronominales, se-
lecciona como núcleo del OD también substantivos plenos, no necesariamente 
abstractos. 

(10) Num igitur, cum aut muros Babylonis aut Homeri faciem cogito, imago illorum me 
aliqua pellit? (Cicerón, sobre la adivinación 2, 139) 

 (Pues bien, cuando pienso en las murallas de Babilonia o en el rostro de Homero, 
¿acaso es la imagen de estos la que se me representa?)

En este ejemplo, el objeto directo no constituiría el resultado del proceso de 
cogito sino el objeto externo sobre el que se proyecta el proceso de ‘pensar’; en otras 
palabras, constituye el objeto modificado. Se trataría, en definitiva, de la misma 
diferencia que se da en español entre “pensar algo” y “pensar en algo”; con las 
formas pronominales existe la posibilidad de la doble construcción; en cambio, 
con sustantivos, la preposición es obligada (Cano Aguilar 1981: 381 y ss.) 

1.1.1.3. En tercer lugar, en la lengua medieval el verbo “cuidar” aparece con 
mucha frecuencia rigiendo una oración subordinada sustantiva introducida por 
una conjunción “que”. En esta estructura es donde más claramente se puede 
verificar para el castellano la evolución semántica de “cuidar” desde ‘pensar’ 
hasta ‘creer’. Seguramente es plausible explicar que la construcción del espa-
ñol “cuidar + que + V2”, con una subordinada con verbo personal en corres-
pondencia con un infinitivo latino, es una construcción analógica de muchos 
otros verbos, favorecida por el hecho de que “cuidar” extendería en español su 
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significado primario de ‘pensar’ al de ‘creer’, significado que, como ya hemos 
anotado más arriba, en latín corresponde a otros verbos, en especial puto. La ac-
tividad mental representada a través de cogito no admitía en latín diferencias de 
sujeto respecto de una segunda predicación. Solo la extensión metonímica en el 
castellano a un nuevo significado de ‘creer’ a partir de la categoría prototípica 
de “cuidar” fundamentaría la posibilidad de la diferenciación de sujetos entre 
el verbo principal y el verbo subordinado y, a su vez, acentuaría el hecho de 
decantar el sentido de pensamiento como proceso hacia el de opinión sobre lo 
pensado. En otras palabras, de nuevo la representación objetiva del contenido 
del pensamiento se ve sustituida por el sentido de ‘creencia’ u ‘opinión’.

(11) Oyendo Venus esto, non consintió a Eneas contase más de sus quexos, en-
terrompiendo sus palabras con tal dezir: “Quienquier que tú seas, non cuido 
que dure tu vida sin espeçial voluntad de los dioses.” (1427-1428 Villena, En-
rique de, Traducción y glosas de la Eneida. Libros I-III, Pedro M. Cátedra, Turner 
Libros (Madrid), 1994)

(12) E quando vino la noche, fue la muger al papagayo e desçendiólo a tierra e 
començóle a echar agua de suso como que era luvia e tomó un espejo en la 
mano e parógelo sobre la jabla e en la otra mano, una candela, e parávagela 
de suso, e cuidó el papagayo que era relánpago; e la muger començó a mover 
una muela,e el papagayo cuidó que eran truenos; e ella estuvo así toda la noche, 
faziendo así fasta que amanesçió. (1253), Anónimo, sendebar, M. J. Lacarra, 
Cátedra, Madrid, 1989).

(13) Este mal e esta cuita no hizo sino creçer y esforzar den dia en dia tanto 
que desian ya los rricos omes de bretaña que bien cuidaban que hera muerto el 
rrey. (1414), Anónimo, Traduccción de Lanzarote del Lago, Relato extenso novela 
y otras formas similares, Harvey Sharrer, Hispanic Seminary of  Medieval 
Studies (Madison), 1999.

Las construcciones sustantivas solo presentan la conjunción “que” como ín-
dice conjuntivo de subordinación. La razón es clara, dado que el sentido que se 
consolida en “cuido + que + V2” es el de creencia —evidentemente incompa-
tible con las interrogativas indirectas3.

En latín, en cambio, las estructuras con oraciones interrogativas indirectas 
están ampliamente documentadas en función de OD de cogito, cosa perfecta-
mente lógica dado que el sentido categorial del cogito, ‘pensar’ (y no ‘creer’) 
rige interrogativas indirectas siempre que hay alguna incógnita —un elemento 
inespecífico— en la oración subordinada.

(14) sed plane parum cogitat quid scribat aut ad quem (Cicerón, Cartas a ático 6, 3, 7) 
(pero evidentemente piensa poco qué escribe o a quién).

3 Alguna estructura, rarísima, con interpretación de interrogativa indirecta, ofrece para cuidar alguno de los 
otros sentidos derivados del etimológico de ‘pensar’. Por ejemplo:

 dende & ffue para cuenca. Andando por esa tierra cuydo commo entrase correr tierra de moros murçia & v 
** (a 1325), Anónimo, Crónica de veinte reyes. Escorial y.I.1., Historiografía, Terrence A. Mannetter, Hispanic 
Seminary of  Medieval Studies (Madison), 1995.
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1.1.2. “cuiDAR” como vERbo DE ‘ActiviDAD mEntAl’

1.1.2.1. A diferencia de las estructuras con el sentido de ‘creencia’ que acaba-
mos de describir, “cuidar + infinitivo” constituye la estructura más productiva 
y la que mejor reproduce la latina de “cogito + infinitivo”. Esta construcción 
mantiene, como en latín, un único sujeto, hecho que propicia una lectura de 
construcción perifrástica o, lo que es lo mismo, de unidad funcional verbal. Es 
en ese sentido como el contenido subjetivo del significado del verbo “cuidar” 
(‘pensar’) se proyecta en ambas lenguas sobre el significado del verbo en infiniti-
vo, añadiendo un nuevo rasgo significativo a la construcción. Por consiguiente, 
no hallamos en la estructura “cuidar + infinitivo” la realización del sentido 
nudo de ‘pensar’ (y mucho menos la de ‘creer’) como significado de “cuidar”, 
sino que en esta estructura se añaden además matices de ‘intencionalidad’, que 
aportan el sentido de ‘intentar’ o ‘procurar’, donde el proceso mental de ‘pen-
sar’ es el punto inicial de la actividad expresada por el infinitivo, que constituye 
a su vez una expectativa.

(15) E yo me cuido ser siervo de aquel dios de quien son siervos los cisnes, e soy a 
aquel dios consagrado, (1446-1447, Díaz de Toledo, Pero, Traducción del Libro 
llamado Fedrón, de platón, Relato extenso diálogo y miscelánea, Nicholas G. 
Round, Támesis (Londres), 1993.

Como decimos, cabe aquí hablar de una correspondencia exacta, sintáctica 
y semántica con la abundante documentación al respecto que ofrecen los textos 
latinos. Es muy frecuente que, bajo la construcción “cogito + infinitivo”, el V2 
sea un verbo de ‘movimiento’4, de modo que el sentido de la construcción es de 
inminencia de tal movimiento respecto del momento de la enunciación. Sirva 
de ejemplo el siguiente:

(16) agor. Quid ais, patrue? quando hinc ire cogitas Carthaginem? / nam tecum 
mi una ire certum est. Han. Vbi primum potero, ilico. (Plauto, El cartaginesito 
1419)

 (agor. Dime, tío, ¿Cuándo piensas marcharte a Cartago? Porque tengo decidi-
do marcharme contigo. Han. Tan pronto como pueda).

La acepción de cogito que supone no ya ‘representar algo en la mente’ sino 
‘proyectar algo mentalmente’ es fruto de una metonimia que puede explicarse 
fácilmente, ya que toda intención supone una fase previa de reflexión. De he-
cho, son los mismos textos latinos los que más luz arrojan para precisar el sig-
nificado. Los mejores ejemplos los hallamos en un par de discursos de Cicerón.

4 La construcción en latín de cogito con verbos de movimiento no solo es, con mucho, la más frecuente, sino 
que, además, se trata de una construcción tan gramaticalizada que, en textos de registro más coloquial, 
llega a omitirse, incluso, el propio infinitivo:

 Inde cogito in Tusculanum, deinde Arpinum, Romam ad Kal. Iun. (Cicerón, Cartas a ático 2, 8, 2)
 (Desde allí pienso (irme) a Tusculano, después a Arpinas, a Roma a principios de junio.)
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(17) ‘Immo vero’ inquit ‘est; nam istum exheredare in animo habebat’. […] illud quod 
coepimus videamus, quo certius argumentum odi reperiro nullo modo po-
test. ‘Exheredare pater filium cogitabat’. (Cicerón, En defensa de s. roscio 53)

 (‘Claro que sí, dijo, pues tenía en mente desheredarlo’. […] analicemos la prueba 
con que hemos comenzado; imposible hallar una prueba más segura de 
odio que esa: ‘El padre pensaba desheredar a su hijo’).

El significado preciso de intencionalidad de cogitare se obtiene en este ejem-
plo a partir de la sinonimia contextual del mismo con la expresión in animo 
habere, esto es, ‘tener en mente’, ‘tener la intención’. 

En otro lugar, hallamos cogitare explicado como in mentem venire y, lo que re-
sulta más significativo, clasificado en una serie de verbos volitivos formulados 
en gradación.

(18) quaero illud etiam ex te, conatusne sis, voluerisne, denique cogitaris,—est 
enim res eius modi ut, si tibi in mentem modo venit, nemo sit qui te ullo cru-
ciatu esse indignum putet,—cogitarisne […] augur fieri in Q. Metelli locum. 
(Cicerón, En defensa de Vatinio 19).

 (Te pregunto también si intentaste, si quisiste, si pensaste, en fin, —en ver-
dad se trata de una acción tal que, en el caso de que solamente se te haya ocurri-
do, no hay nadie que no crea que te mereces cualquier tormento—, si pensaste 
[…] ser nombrado augur en lugar de Q. Metelo).

1.1.2.2. Por último, para un estudio histórico de la evolución funcional de “cui-
dar” es preciso señalar que en los textos medievales puede documentarse ya 
la estructura “cuidar + SP”, si bien es cierto que de modo muy esporádico; 
de unas 2500 incidencias en el COrDE, solo unas 50 son de época medieval. 
Dado que en épocas posteriores será esta estructura con preposición, “cuidar 
+ preposición + infinitivo”, la única que sobrevive, es interesante observar los 
primeros momentos de su implantación. La preposición que aparece en esta 
estructura es “en” (excepcionalmente “a”) y se documenta solo en contextos 
“cuidar + en + SN”. La estructura resultante es covariante de la de SN sin 
preposición y, por eso, mantiene usualmente los sentidos básicos de ‘pensar’, 
bien de representación mental bien de proyección del pensamiento en el objeto 
citado; y, por eso también, no se combina en ningún caso con infinitivo.

(19) Otrosý digo mi culpa si caí en pecado de contra natura, el qual se faze 
en muchas maneras. El uno, quando el omne cuyda en alguna mugier o la 
mugier en algún omne e en aquel cuydado se delecta e, por ende, mueve su 
carne, por aquel pensamiento viene fazer pecado contra natura. (c 1456), 
Anónimo, El Libro de confesión de medina de pomar, Hugo O. Bizarri; Carlos N. 
Sainz de la Maza, Dicenda, 11 y 12 (Madrid), 1993-1994.

(20) mançebia, es marabilla commo vos dala voluntad de cuidar en ello; ca yo, 
commo quier que so mucho ançia ** (1326), Manuel, Juan, Libro del caballe-
ro y del escudero, Tratados y ensayos, José Manuel Blecua, Gredos (Madrid), 
1981.
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Ahora bien, a finales de la época medieval (mediados del XIV) es posible do-
cumentar ya la construcción de “cuidar” con un sintagma preposicional intro-
ducido, no por “en” sino por “de”, es decir, encontramos los primeros ejemplos 
de la construcción que, precisamente, triunfará en época moderna. 

No sería imposible justificar la aparente alternancia de la preposición. El 
mismo latín, junto a las construcciones transitivas de cogito que hemos comen-
tado, conoce otro tipo de complementación referencial en ablativo marcado 
con la preposición de. Así, frente a construcciones de tipo hoc/multa/amicos cogito 
(pienso en esto/en muchas cosas/en los amigos) encontramos la variante de hoc/
de multis/de amicis cogito (pienso acerca de esto/acerca de muchas cosas/acerca 
de los amigos). En nuestra opinión, esta variante sería capaz por ella misma de 
decantar el primitivo sentido de ‘pensar’ hacia la idea de ‘ocuparse o preocu-
parse de’ (me (pre)ocupo de esto/de muchas/de los amigos). Nos hallaríamos, 
en efecto, ante un proceso metonímico de características muy similares al de 
‘pensar-creer’ o ‘pensar-tener en mente’ que hemos venido postulando para los 
distintos casos analizados y podríamos pensar, sin llegar a pretender que el SP 
latino esté en la base del SP castellano, que en ambas lenguas podrían haber 
funcionado mecanismos translaticios parecidos.

Ello no obstante, el análisis de las pocas ocurrencias de “cuidar+de” en es-
pañol medieval arroja resultados sustancialmente distintos a los obtenidos en las 
construcciones de “cuidar+en”. Por una parte, desde el punto de vista sintácti-
co, cuando la preposición es “de”, ésta selecciona no solo un SN sino también 
el infinitivo.

(21) A las veces quano falle al ome vaganoso * Fasele cuidar de cosas donde finca 
perdidoso * Por ende finc ** (1303–1309), Úbeda, Beneficiado de, Vida de 
San Ildefonso, clerical, Manuel Alvar Ezquerra, Instituto Caro y Cuervo (Bo-
gotá), 1975.

(22) E el rrey don Pedro de Aragon, quando lo supo, pesole ende mucho, ca el 
cuydo de la prender ante que llegase a Castilla, por cobrar della los castillos de 
los ynfantes sus hijos. (c 1348-1379), Anónimo, Gran crónica de Alfonso XI, 
Historiografía, Diego Catalán, Gredos (Madrid), 1976.

Cabe señalar, además, que funcionalmente “cuidar de” entra en concurren-
cia con construcciones que seleccionan como auxiliar el verbo “curar”.

(23) e ella quando entendió que fablava el Infante, entendió que sería descu-
bierta a cabo de los siete días de lo qu‘el lnfante dezía, e ovo miedo que la 
mataría; por ello, curó de lo fazer matar ante que fablase. (c 1253), Anónimo, 
sendebar, Relato breve tradicional, María Jesús Lacarra, Cátedra (Madrid), 
1989.

Por último, la semántica de “cuidar de” en los casos analizados es absoluta-
mente coincidente con la del latín curare, verbo cuya acepción básica en contex-
tos declarativos es la de “ocuparse, encargarse de”, pudiendo ésta derivar, en 
contextos impresivos, a la de “poner cuidado / esmero en”.
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(24) ita, quod maxime opus est, in Siciliam ire non curat. (Cicerón, Cartas a ático 7, 
15, 2)

 (Así, no hace nada por ir a sicilia, que es lo que más falta hace.)

(25) curaque <et> effice, ut ab omnibus et laudemur et amemur. (Cicerón, Cartas a 
ático 1, 15, 1)

 (procura y consigue que todos nos elogien y nos aprecien.)

Así las cosas, si nos centramos ahora en el par “cuidar+infinitivo” / “cuidar 
de+ infinitivo”, la diferencia que podemos observar es la siguiente: sin prepo-
sición, la construcción presenta la acción del infinitivo solo como voluntad en 
potencia, es decir la intención del hablante no alcanza, de hecho, la acción 
representada por el infinitivo. En cambio, con la preposición “de” estamos ante 
construcciones donde la voluntad del hablante es voluntad en acto, que deja 
sentir sus efectos en la acción representada por el infinitivo. En muchas ocasio-
nes, este sentido se transforma en el temporal de futuro o de inminencia (yllera 
1980: 162 y 170).

(26) Con esto se partio el cauallero ende y fuese a armar y aquellos que estauan 
con estor dixeronle señor sabedes vos por que vino el cauallero desatinado 
sabed que vos cuido tomar por palabras que si fiziesedes paz conel e que ti-
rasedes vuestras armas e que tan ayna como fuesedes desarmado que vos 
fiziese prender... (c 1414), Anónimo, Traduccción de Lanzarote del Lago, Relato 
extenso novela y otras formas similares, Harvey Sharrer, Hispanic Seminary 
of  Medieval Studies (Madison), 1999.

El complemento de “cuidar” en (26) es un enunciado declarativo y, por tan-
to, hay que entender “tengo la intención, pienso hacerlo (pero ahora no lo hago; 
solo lo haré si se cumple una determinada condición)”.

(27) En el mi cuento granado 
 yo lo cuido de poner, 
 que sienpre sea nonbrado 
 el buen fecho que fezier. 
 (1348), Anónimo, poema de Alfonso Onceno, Épico, Juan Victorio, Cátedra (Ma-

drid), 1991 

En cambio, en (27) el complemento de “cuidar” es un enunciado impresivo 
y, por tanto, hay que entender “intento efectivamente poner esto en mi cuento 
granado (con una finalidad específica)” 

Con todo, no puede ocultarse que la frontera entre “cuidar+infinitivo” y 
“cuidar de+infinitivo” es particularmente débil, circunstancia ésta que, de he-
cho, justifica la ambigüedad interpretativa de algunos casos, las interferencias 
entre ambas construcciones y, en definitiva, la intersección significativa de los 
verbos latinos cogitare y curare que la crítica ha invocado para estos desarrollos 
castellanos.
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(28) E cuydó de se tornar para su casa e confesarse allá a su abat, e desý 
tornarse-yé a su romería. (c 1400), Anónimo, Los miraglos de santiago, Hagio-
grafía, Jane E. Connolly, Universidad de Salamanca (Salamanca), 1990.

En (28) si el sujeto intentó efectivamente volver a casa y confesarse al abad, 
estaríamos ante la acepción derivada de curare. Pero si ésa fue únicamente una 
intención que no llegó a concretarse efectivamente, la única acepción que pue-
de invocarse es la de cogitare.

1.2. “cuiDAR” En constRuccionEs PERifRásticAs

El estudio histórico de la perífrasis “cuidar + infinitivo” deberá centrarse en 
las construcciones de infinitivo con verbos de actividad intelectual y verbos de 
voluntad: “cuidar + infinitivo” y “cuidar + de +infinitivo”. Por lo que a la etapa 
medieval se refiere, hay que insistir en que solo es productiva la primera de estas 
construcciones. De hecho, la presencia de la preposición en “cuidar + infiniti-
vo” es paralela a la de otras construcciones formadas por otros auxiliares, sien-
do “haber + infinitivo” la más representativa por su alto rendimiento funcional. 
La preposición en estas perífrasis empieza a documentarse de manera no espo-
rádica a finales de la época medieval (Cano Aguilar 1981: 361), probablemente 
como expresión bien del énfasis del significado, con cambio semántico, bien del 
énfasis comunicativo, como refuerzo en la expresión del registro oral, de donde 
seguramente procede.

La consideración de “cuidar + infinitivo” como perífrasis verbal podría ser 
objeto aquí de un largo debate si lo planteáramos en términos de las exigencias 
funcionales que los teóricos han establecido en la gramática española (Gómez 
Torrego 1999: 3323-3390), pero no es nuestro propósito terciar en ello en los 
estadios iniciales del proyecto de investigación. Tomamos como perífrasis di-
cha construcción porque, en primer lugar así la ha considerado yllera (1980: 
144,162 y 170) en la obra de referencia sobre las perífrasis verbales medievales, 
y también porque en las condiciones arriba señaladas esta construcción, pese a 
no ser frecuente, constituye una unidad verbal, una unidad predicativa, más o 
menos trabada. Más adelante, en el seno del proyecto histórico sobre las perífra-
sis del español, la caracterización del grado de gramaticalización de esta estruc-
tura nos permitirá comparar el alcance tanto de “cuidar + infinitivo” como de 
“cuidar + de + infinitivo” con el resto de perífrasis del español. Por ahora, pues, 
una vez examinada semánticamente la construcción y verificada la tendencia 
de “cuidar” a constituirse en auxiliar al proyectarse el significado metoními-
co sobre las formas del infinitivo, queremos dejar solo apuntadas, y sirvan de 
conclusiones para esta comunicación, algunas características morfosintácticas y 
discursivas que avalarían el carácter perifrástico modal de esta construcción en 
época medieval: 

•	 El carácter defectivo de la conjugación. Solo pueden documentarse con 
cierta frecuencia formas de 1ª y 3ª personas del singular del presente y del 
imperfecto, tanto del indicativo como del subjuntivo, del indefinido y de 
2ª persona de imperativo. Las demás formas son totalmente esporádicas.
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•	 Raramente el agente de la actividad del infinitivo aparece intercalado en 
la construcción; suele comúnmente preceder a la misma. 

•	 Las formas pronominales átonas en función sintáctica de OD suelen con-
currir en la posición temática oracional.

•	 Los complementos oracionales (de tiempo, de modo, de la enunciación) 
suelen preceder a toda la construcción.

•	  y finalmente, cabe subrayar que esta perífrasis constituye el núcleo de 
un predicado que acostumbra a formar parte de un período complejo, en 
muchas ocasiones de oraciones bipolares de la enunciación (condiciona-
les, concesivas, etc), que contribuyen a reflejar el carácter argumentativo 
o discursivo de la unidad en la que se insertan.
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ElEMENtos EspaCIalEs EN la graMatICalIzaCIóN 
DE MarCaDorEs DIsCursIVos
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Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

El objetivo del estudio que presentamos es el análisis de la evolución his-
tórica de marcadores discursivos (MD) que proceden de sintagmas en los que 
están integrados elementos espaciales; concretamente nos ocuparemos de dos 
conectores aditivos (encima y aparte), un reformulador recapitulativo (en suma) y 
un operador de refuerzo argumentativo (en el fondo)1. Vamos a intentar mostrar 
los pasos comunes en el desarrollo de su proceso evolutivo: cómo se llega desde 
el significado léxico espacial al significado de procesamiento. Si nos fijamos en 
los ejemplos siguientes, observamos que los elementos destacados en los cuatro 
primeros tienen referencias locativas, mientras que los cuatro últimos reflejan 
el cambio experimentado por estas expresiones: aparecen ya con un significado 
procedimental, es decir, son MD que han perdido su referencia espacial y sirven 
únicamente para guiar el proceso inferencial del receptor.

(1) Hay nubes encima del monte

(2) Pusieron las maletas aparte, en un rincón

(3) & fizo alli en somo duna sierra otra tal torre como aquella [Alfonso X, General 
Estoria]

(4) Encontraron en el fondo del mar los restos del barco hundido

(5) No se puede quejar: este verano ha hecho buen tiempo y encima se ha podido 
bañar en el mar

(6) No se puede quejar: este verano ha hecho buen tiempo, ha viajado y aparte 
ha encontrado tiempo para trabajar

1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto FFI 2010-15154, financiado por el MCINN. Para los datos gene-
rales sobre los distintos tipos de marcadores, ver Martín Zorraquino (1998), Martín Zorraquino y Portolés 
(1999) y Santos (2003). Los ejemplos que citamos están extraídos del corpus académico COrDE; los casos 
en que no se indica la fuente (7 casos) proceden de nuestra competencia lingüística.

azofra siErra, m.ª ElEna: Elementos espaciales en la gramatica-
lización de marcadores discursivos

azofra siErra, m.ª ElEna
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(7) El calor ha sido suave, el mar estaba limpio y toda la familia relajada: en 
suma, un verano estupendo

(8) En el fondo, el verano es la única estación en la que se descansa bien 

El espacio de que disponemos nos impide abordar aquí el debate teórico en 
torno a los límites de la gramaticalización (como proceso y como teoría), que ha 
centrado la atención en varios debates de este congreso2. Es sabido que los MD 
están en el centro de esta interesante polémica sobre lo que podemos considerar 
gramaticalización, porque incumplen algunos de los supuestos canónicos; sin 
embargo, es indudable que se cumplen otros muchos de los supuestos: fijación 
morfológica, univerbación, debilitamiento del significado originario, reanálisis... 
Creemos, por tanto, que es necesario entender en sentido amplio el alcance del 
término gramaticalización, de forma que tengan también cabida en él los procesos 
por los que elementos con originario significado léxico e integrados en el marco 
oracional se convierten en piezas que operan en el plano textual o discursivo. 
Debemos destacar, como características de la gramaticalización de los MD, las 
siguientes: a) extensiones semánticas en los elementos originarios, realizadas a 
través de procesos cognitivos metafóricos y metonímicos; b) procesos de subje-
tivización creciente: presencia de la valoración del emisor ante el enunciado; c) 
existencia de procesos de pragmatización o pragmaticalización (codificación de 
inferencias contextuales). El cambio semántico tiene consecuencias sintácticas: 
así, los elementos que estudiamos pasan de desempeñar una función oracional 
a ser piezas que sirven para la organización o la interpretación del discurso.

Vamos a analizar la evolución que ha experimentado cada uno de nuestros 
marcadores y a proponer ejemplos que puedan ilustrar los valores que estudia-
mos. Aun admitiendo que el cambio semántico es gradual y que algunos ejem-
plos son polisémicos o al menos susceptibles de doble interpretación, razones 
metodológicas nos han decidido a clasificar los significados en cuatro grupos, 
que representarían pasos sucesivos en el proceso evolutivo, aunque no exista 
linealidad absoluta. El grupo 1, que centrará nuestra atención en el §1, com-
prende los significados primitivos, pertenecientes al dominio espacial: se trata 
de circunstanciales locativos con elementos espaciales que remiten al contexto 
extralingüístico; en el segundo grupo (§ 2) se incluyen los significados espaciales 
que remiten a las distintas partes del texto, es decir, los que presentan una refe-
rencia deíctica intratextual; el grupo 3 (§ 3) muestra un paso más en la evolución 
semántica: se trata de significados más abstractos, pertenecientes al dominio 
modal o nocional, que hemos denominado conceptuales; por último, en el gru-
po 4 (§ 4) veremos que los elementos estudiados se han habilitado como MD, 
desarrollando un significado procedimental. 

2 No podemos entrar en una revisión bibliográfica detallada, de modo que remitimos a dos referencias bá-
sicas: Traugott (1995), que trata específicamente estas cuestiones, y Garachana (2008), que contiene una 
actualizada y pertinente revisión de los argumentos. 
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1. signifiCados primitivos: El dominio EspaCial (dEixis ExtralingüístiCa)

Las referencias espaciales de los sintagmas que están en el origen de nuestros 
marcadores pueden reflejarse gráficamente a partir de dos ejes: un eje vertical, 
en cuyo extremo superior estarían encima y med. en sumo / en somo, y en cuyo 
extremo inferior se situaría en el fondo; y un eje horizontal, en uno de cuyos ex-
tremos se situaría aparte. 

Encima es un adverbio que procede de la gramaticalización del sintagma 
prepositivo en (la) cima ‘en la parte alta’, con pérdida del artículo, fijación en sin-
gular y debilitamiento del significado original etimológico de cima como ‘parte 
superior’ en un eje vertical; suele ir acompañado de un complemento locativo 
que precisa la referencia espacial, como vemos en (9). También puede hacer 
referencia al ‘norte’ geográfico, proyectando el eje vertical sobre un mapa (10). 
La idea de verticalidad puede perderse y encima pasa a significar ‘sobre’, aunque 
el objeto ya no se sitúe en un eje vertical, sino en la parte superior de un objeto 
horizontal (11):

(9) E ordenaron de fincar las tiendas aquel dia en cima de un otero. [1293, Gran 
Conquista de Ultramar] 

(10) auien tomado toda la marisma. fasta encima del Regno daquella parte contra 
Pulla [1293, Gran Conquista de Ultramar] 

(11) atan su rostro con un sudario, y puesto encima de un lecho, caminan con él 
[1554, Fray Luis de Granada, Libro de la oración y meditación]

Aparte es un adverbio que procede de la gramaticalización de un primitivo 
sintagma a (una) parte ‘hacia / en un lado’ (lat. AD PARTEM), también con 
pérdida del artículo o de otros determinantes con los que podía aparecer (su, 
otra parte) y fijación en singular (así en (12), todavía analizable como sintagma 
preposicional). De acuerdo con el significado de la preposición originaria, aparte 
significa en principio ‘hacia un lado’, con verbos como llamar, salir, ir… (13) o 
también ‘en un lugar situado junto a un punto’, sin sentido direccional, con 
verbos estáticos (14). Más tarde, a partir del s. XV, se generaliza la acepción ‘le-
jos’, que tenemos en (15), donde se pierde la idea de simple adlación; podemos 
explicarlo como un proceso metonímico que lleva a interpretar el lugar situado 
‘junto a’ un objeto como algo externo a él (‘fuera’) y entendido como lejano (la 
idea de exterior se asocia a la lejanía).

(12) Et yo he muchas carreras do vaya, así que non iré a parte del mundo que non 
falle mio vito [1251, Calila e Dimna] 

(13) doliól’ el coraçón, de todos los otros aparte se salió [c. 1140, poema de mio Cid]

(14) Eneas non comié con la reina, mas por sí aparte en su mesa solo çerca de 
aquélla de la reina más que todos [1427-1428, Villena, Traducción y glosas de 
la Eneida]
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(15) se quiere ausentar por mucho tiempo muy lexos, o muy aparte de su provincia 
[1542, D. del Castillo, Tratado de cuentas]

Pasamos a estudiar el origen de en suma. En latín, SUMMUM o SUMMA se 
utilizan para designar ‘el punto más alto’ y, en sentido figurado, ‘el punto culminan-
te’ o ‘lo esencial’; SUMMA también puede significar ‘el total, la suma’ (de dinero 
o de un conjunto de cosas). Con preposiciones, se encuentran AD SUMMAM ‘en 
suma, en resumen’ e IN SUMMA ‘en total’. En los textos medievales encontramos 
la variante en somo con valor espacial ‘en lo más alto’(16), aunque también puede 
perderse la idea de verticalidad, como vemos en (17). Con valor locativo, en somo 
aparece frecuentemente contrapuesto a en fondo o en fondón, por lo que puede consi-
derarse sinónimo de encima. Desde un principio, la expresión en suma alterna con en 
somo, al menos para la referencia a cantidades que se suman, por lo que pensamos 
que en el valor del marcador discursivo en suma puede haberse conservado en parte 
el sentido locativo de en somo, que explicaría mejor su significado procedimental 
conclusivo dentro de los reformuladores recapitulativos.

(16) Estonces el vieio llamo a dos de aquellos omnes que estauan en somo de la 
torre [1293, Gran Conquista de Ultramar]

(17) a] Moisén fizo aquella serpiente d’arambre comol mandó Dios púsola por 
señal en sumo d’una piértega en logar dond la viessen todos [c 1275, Alfonso 
X, General Estoria. primera parte]. b] tomaron en sus manos cada uno dellos 
la dicha carta del dicho señor rrey e pusieron cada uno dellos en somo de su 
cabeça e dixeron que la obedeçían [1447, Documentos notariales]

En el fondo procede de un primitivo sintagma con valor de localización espa-
cial: fondo o fondón (< lat. FUNDUM) designa la parte inferior de un recipiente 
hueco que puede contener algún líquido, de ahí que se diga en (el) fondo de una 
vasija y también en el fondo del mar o del río, como vemos en (18) y (19), donde sig-
nifica ‘en la parte más profunda’3. Por extensión, en (el) fondo puede referirse a la 
parte baja de cualquier lugar, como un valle o un monte (20).

(18) Ca la vegada quedara en el fondo del vaxillo todo aquello que es aguoso 
[1385-1407, Tratado de plantar o enjerir árboles] 

(19) sobir en los muros de la barbacana & dexar se caer en fondo. [1293, Gran 
Conquista de Ultramar] 

(20) E entraron en el fondo del valle [c 1400-1498, El baladro del sabio merlín]

Se aprecia bien la oposición en el eje espacial vertical de encima o en somo fren-
te a en fondo en (21) y (22)4. La idea de verticalidad, como en los casos anteriores, 
3 Como adjetivo, hondo (med. fondo) hereda los valores del adjetivo latino ALTUS ‘profundo’, pues en español 

alto únicamente se utiliza para dimensión superior, hacia arriba, no en la dirección vertical hacia abajo. 
4 El hecho de que el artículo no fuera frecuente en época medieval en los sintagmas preposicionales con fun-

ción de CC explica que en los siglos XIII y XIV tengamos con mucha más frecuencia en fondo (alternando 
con en fondón) que en el fondo (o en el fondón); la proporción se invierte en el siglo XV.
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puede perderse y entonces en (el) fondo remite a la parte más lejana (23), quizá 
por un proceso metonímico mediante el cual el fondo se asocia con la oscuri-
dad, característica de la parte más lejana de un lugar: lo que está muy profundo 
es oscuro y se ve peor, como lo que está lejos:

(21) nin sea tan metuda la cola en fondo como en somo. [c 1275, Libro de los caballos]

(22) Ca la fendedura sera ancha en çima e delgada en fondo que pose y la pennola 
muy bien [a 1300, Tratado de Agricultura de Ibn Bassal] 

(23) a Miles en una grant torre, e metieron los otros en fondo de una cárçel.  
[c 1300-1325, Otas de roma] 

2. signifiCados EspaCialEs Con dEixis intratExtual

Si proyectamos sobre un escrito nuestra experiencia de localización de ob-
jetos en el espacio físico, podemos también hacer referencias espaciales de ca-
rácter intratextual, imaginando que colocamos el escrito en posición vertical. 
Los adverbios y locuciones que estudiamos hacen referencia en estos casos a 
espacios que se sitúan dentro del propio texto: encima y la expresión medieval 
en somo serían ‘más arriba en el texto, en la parte superior o inicial del texto, 
supra’ (24 y 25), uso que también tenía el adverbio espacial latino SUPRA; por 
el contrario, en fondo se referiría al lugar opuesto, la parte inferior (o final) de un 
escrito, como en (26). Sin embargo, encima no siempre se refiere al principio de 
un escrito, sino que puede referirse también al final, como en (27), entendiendo 
la lectura como un proceso que tiene principio y fin.

(24) A en estos fueros treynta capitulos et el prólogo encima [c 1272-1283, Fuero de 
molina de Aragón]

(25) e todo iva intitulado e lleno de letras en somo de las estorias, por do se apren-
diese la verdad [c 1439, Mena, Comentario a la “Coronación del marqués de san-
tillana”]

(26) e mas esto en que va my signo e en fondo de cada plana va una sennal de my 
nombre [1431, Documentos notariales] 

(27) Más val amanescer encima de la obra que en el comienço d’ella [c 1285, Libro 
de los cien capítulos]

En este paso de la deixis extralingüística a la deixis textual pudo influir el 
hecho de que las historias se pudieran contar a través de imágenes: así sucede 
en los retablos de las iglesias, como vemos en (28). En el caso de en somo pudo 
producirse un cruce entre somo y suma, quizá por la costumbre medieval de 
incluir, al principio de cada capítulo de una obra, una suma o resumen que lo 
encabezaba.
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(28) et dadas seran a los ditos pintores; et en somo de la primera ystoria, contado 
del banquo, [1474, retablo santo Domingo de silos] 

Aparte puede también hacer referencia al propio texto y, de acuerdo con su 
significado etimológico, se utiliza para designar una parte del texto que está 
junto a otra, pero que no se incluye en ella (es decir, un párrafo, un capítulo o un 
libro independiente), como en (29); más adelante también en la expresión punto 
y aparte, para señalar lo que está colocado en párrafo independiente.

(29) non es neçesario alongar el dezir en sus cortaduras, nin fazer d‘ellas capítulo 
aparte [1423, Villena, Arte cisoria]

En la referencia intratextual, por tanto, se reproducen las oposiciones del eje 
espacial que habíamos visto referido a la realidad extralingüística; se inicia así 
un proceso de subjetivización, en el que el propio hablante interpreta las refe-
rencias espaciales proyectándolas sobre su propia imagen como lector de una 
página que coloca en el eje vertical o como lector inmerso en un proceso que se 
desarrolla linealmente en el tiempo.

3. signifiCados ConCEptualEs

En los ejemplos que presentamos en este apartado, los sintagmas estudia-
dos todavía se encuentran dentro del marco oracional, como circunstanciales: 
son adverbios o locuciones adverbiales (ya fijadas, sin posibilidad de variación 
morfológica) pero su significado ha dejado de ser espacial para adquirir valo-
res modales o nocionales. Los elementos que estudiamos dejan de seleccionar 
complementos locativos y su significado se va cargando progresivamente de 
valoración subjetiva o de contenidos más abstractos.

Encima está documentado en época medieval como deíctico temporal ‘final-
mente’, ‘al final’ (30); en este sentido coincide con la locución más frecuente a la 
cima. Es habitual que los elementos espaciales se utilicen para reflejar la esfera 
de lo temporal, lo cual supone un primer paso en el proceso de abstracción; en 
nuestro caso, de acuerdo con la metáfora de la vida como camino, llegar a la cima 
es llegar al final en el curso del tiempo; el proceso metafórico, una vez más, abre 
la puerta a nuevos significados. Otra metáfora general (“más es arriba”) facilita 
la interpretación de encima en sentido aditivo, con el significado de ‘además’ (31).

(30) Ruego vos que me non desonrredes ençima de mj vida [a 1325, Crónica de veinte 
reyes]

(31) E más vos damos encima los dichos siete mill e quinientos maravedís [1282, 
Documentos notariales]

El sentido de encima ‘en el punto más alto’ admite una interpretación como 
culminación positiva, como plenitud, con el valor de ‘completamente’ (así en 
32, donde encima representa el punto más alto referido a los sentimientos, al 
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afecto); también cabría relacionar esta acepción con su valor aditivo y la me-
táfora “más es mejor”. Por otro lado, se puede asociar lo que queda encima 
de la cabeza o de las espaldas con una carga o una amenaza, de ahí el sentido 
‘pesadamente’; así lo vemos en expresiones con verbos de movimiento, especial-
mente si es una acción brusca o pesada, como en (33); esto pudo contribuir al 
significado de valoración negativa de encima como conector aditivo.

(32) Allí ninguno te resistirá, ninguno se quejará de ti, ninguno te impedirá ni 
contradirá, mas toda cosa deseada ternás presente juntamente, y hartarás 
todo tu afecto, y colmarlo has hasta encima [1536, Fray Luis de Granada, 
Traducción de la Imitación de Cristo de Kempis]

(33) y a nosotras, si un hombre nos mira o le miramos, ya nos cae encima la des-
honra [1889, Pérez Galdós, realidad. Novela en cinco jornadas]

En el caso de aparte, el proceso de subjetivización más temprano es el que 
advertimos en la acepción ‘separadamente, en privado’, con verbos como hablar 
o llamar (34). Del sentido locativo se pasa al sentido exceptivo ‘con omisión’, a 
través de un cambio semántico de carácter metonímico, un proceso que lleva de 
la referencia deíctica de un espacio concreto a otro abstracto y hace ver lo que 
está situado junto a un lugar como algo que queda fuera de él y por tanto algo 
que no tiene demasiada importancia y que puede ser ignorado, omitido; a esta 
extensión contribuye su combinación frecuente con el verbo dejar en el sentido 
de ‘omitir’ (35); después, el verbo terminará elidiéndose y facilitará la evolución 
de aparte como conector. Finalmente, la referencia locativa adlativa, siguiendo 
un proceso de carácter metafórico que lleva de lo concreto a lo abstracto, puede 
interpretarse en sentido aditivo: lo que se coloca fuera, pero situado junto a otra 
cosa, es algo que se añade; fiel reflejo de esta polisemia es el ejemplo (36), donde 
aparte admite doble interpretación: ‘además’ y ‘fuera de’.

(34) Señora, ¿podría ser que yo fablasse con vos aparte? [1300-1305, Libro del 
cavallero Cifar]

(35) porque de otra manera, dexada el ánima aparte, de poco menos valor son los 
animales brutos [1529-1531, Fray Antonio de Guevara, reloj de príncipes]

(36) le pidieron una carta para Su Santidad y otra para la Majestad Católica del 
Rey de España, en su recomendación, y las mandó escribir y dar aparte de las 
demás [1604, Juan de Persia, relaciones]

Respecto a en suma, con la idea de cantidad total (‘en total, en suma’, valor 
heredado del latín) tenemos las variantes en suma y en somo (37); también con la 
idea de ‘en conjunto’ sin aludir a cantidades materiales (38):

(37) fueron contados pora armas en suma seis cientas vezes mill [c 1275, Alfonso 
X, General Estoria] / de la prenda doblada al juez & alos alcaldes en somo pe-
che diez mr. [1284-1295, Fuero de Cuenca]
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(38) Otrosi para rublicar qual quier pesquisa que el omne pueda rublicar. deue 
tomar en suma de todo el fecho desde aquel lugar donde començo la pelea. o 
el furto o el robo o otro fecho qual quier sobre que se aya fecho pesquisa. & 
dende adelante recuentalo en suma de grado en grado. fasta do se acabare el 
fecho [c. 1310, Leyes del estilo]

En suma presenta otro valor modal, ‘en resumen, brevemente’, opuesto a ‘por 
extenso, extensamente’, que vemos reflejado en (39); el ejemplo (40) sugiere que 
puede entenderse también en suma, al igual que encima, en el sentido de ‘comple-
tamente’ (la idea que predominaría aquí sería la de suma como compendio de 
saberes). Esta acepción es frecuente con verbos de lengua o de entendimiento; 
cuando se elidan estos verbos, estará abierto el camino de en suma a recapitula-
dor.

(39) CALISTO. […] En mi cámara me dirás por estenso lo que aquí he sabido 
en suma. [F. de Rojas, Celestina]

(40) Magníficos señores.- Por la carta que va con ésta he escrito tan largo a V. 
Mds., aunque a mi parecer corto y en suma lo que ha pasado, que temo que 
ya estarán importunados de leer. [1525, Diego de Ocaña, Carta]

Por lo que se refiere a en el fondo, los primeros ejemplos de subjetivización 
se documentan esporádicamente en la literatura religiosa, en el siglo XVI, con 
complementos como del alma, del corazón; tiene así el valor de ‘íntimamente’, ‘en 
el fondo de los sentimientos’, como en (41). Debido a una proyección metafóri-
ca, el elemento espacial remite aquí a un espacio íntimo, el de los sentimientos 
o la fe, conservando la idea originaria de profundidad.

(41) solo [Dios] puede en el fondo del alma, sin ayuda de los sentidos, hacer obra y 
mover al alma en ella [c 1578-1584, San Juan de la Cruz, Llama de amor viva]

También es un proceso de subjetivización el que lleva a la oposición en apa-
riencia frente a en el fondo ‘profundamente’, mediante la cual se expresa que lo 
que el hablante considera válido, verdadero, es algo que se oculta bajo el as-
pecto exterior, en un nivel más profundo (42); del mismo modo en el fondo ‘en el 
contenido’ de un texto frente a la forma, como vemos en (43) y que es también 
una extensión de la oposición en el fondo vs. en apariencia, superficialmente:

(42) ¡O quántos errores populares hai que, a semejanza de este, en la superficie 
son innocentes y en el fondo trahen consequencias perniciosíssimas! [1729, 
Feijoo, Teatro crítico universal]

(43) Sencillo en la forma, aunque muy refinado y sutil en el fondo, empleaba el so-
brio lenguaje el sobrio lenguaje de los enciclopedistas, con mayor descuido 
e incorrección de la que ellos se permitieron [1882-1883, Pardo Bazán, La 
cuestión palpitante]
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4. signifiCados proCEdimEntalEs: HaBilitaCión Como md

A partir de la deixis espacial y conceptual, se desarrollan los significados de 
procesamiento: las expresiones que estudiamos se convierten en MD, que fun-
cionan fuera del marco oracional vinculando enunciados y guiando las inferen-
cias del receptor. Algunos de estos elementos asientan sus valores en época tem-
prana (ya en español medieval y clásico se utiliza encima como conector aditivo, 
por ejemplo), mientras que otros lo hacen más tardíamente (no se documentan 
usos como marcadores de en el fondo o en suma hasta el siglo XVII).

Encima aparece ya en época medieval como marcador aditivo, tras la debi-
litación casi total de su significado referencial etimológico. En la evolución de 
encima se aprecia bien la tendencia a la subjetivización en el desarrollo de los 
valores de los MD, pues su marca específica dentro del grupo de conectores 
aditivos es su carácter culminativo o valorativo; esto marca su diferencia frente 
a además, aditivo prototípico y más objetivo. Históricamente se desarrolla antes 
un significado de valoración negativa, como el de (44), que puede proceder de 
determinados valores de cima como ‘castigo’ en la literatura moralizante y de 
encima ‘pesadamente’ (sentido como una carga), primero en la literatura religio-
sa y después en otros géneros.

(44) Estonçe el cuervo tomo el çumo de llas çebolas, e fizo enplasto, e pusogelo 
en los ojos. E ansi commo gelo ovo puesto, çego luego el aguilla. E despues 
que el cuervo lo vio çiego, comio a sus fijos. E dixo el aguilla: “Maldicha sea 
tu meleçina que non veo nin punto! Ençima desto me as comido mis fijos” [c 
1400, Libro de los gatos] 

Del valor aditivo culminativo, encima pasa en determinados contextos a 
marcador contraargumentativo, cuando rompe las expectativas del hablante y 
presenta un argumento “transgresor”, que dirige al receptor a una conclusión 
antiorientada con el argumento anterior, al que en teoría debería reforzar; lo te-
nemos ejemplificado en (45), donde se hace expresa esa idea de exceso negativo 
con la exclamación ¡Es el colmo!.

(45) Otra cosa que no me gusta es que también me cobran la llevada del algodón 
de mi casa hasta la colca o depósito de la hacienda. ¡Esto es el colmo! Encima 
de que nos pagan un precio no muy alto por el algodón, tenemos que pagar el 
camión en que se lo llevan. ¡En fin, hay que tener paciencia para aguantar no 
más! [1974, José Matos, Erasmo muñoz, yanacón del valle de Chancay]

Aparte es también un conector aditivo, pero presenta unas características es-
pecíficas, vinculadas a su significado etimológico; así, frente a otros conectores 
que presentan la adición en su dimensión vertical (caso de encima o sobre esto), 
aparte lo hace en la dimensión horizontal, al igual que junto / juntamente con esto, 
med. allende de esto o fuera de esto: un elemento se añade, colocándose junto a otro, 
de ahí que los aditivos de este tipo puedan expresar a la vez adición y excepción 
(46). Este tipo especial de conexión, que hemos denominanado adición adlativa, 
sería la característica de aparte (y de fuera de, med. allende de): este conector sirve 
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para presentar argumentos que siguen otra vía, otro camino en el razonamien-
to, que añaden elementos de un tipo diferente, como vemos en (47).

(46) Carmen se confesaba en aquel instante a sí misma que toda la noche ha-
bía pensado en el subteniente, que le era muy simpático, aparte de ser buen 
mozo; porque se le veía que admiraba a Ventura [1886, Clarín, pipá]

(47) ¿y lo demás? Nada. Allí no hay sexo. Aparte del orden, parece el cuarto de 
un estudiante [1885-85, Clarín, La regenta]

En suma es un reformulador recapitulativo, es decir, es un marcador que sirve 
para presentar el elemento que introduce como una conclusión o recapitulación 
de lo anterior, manteniendo la misma orientación argumentativa pero con una 
peculiaridad: presenta el miembro que introduce como una nueva perspectiva 
que servirá para reinterpretar los argumentos anteriores. Este valor se asienta 
en el siglo XVIII, aunque está ya presente esporádicamente en siglos anteriores, 
especialmente en tratados didácticos. Los diccionarios y los estudios sobre MD 
en la actualidad remiten, para explicar el significado de en suma, a la idea de 
suma como ‘conjunto’ (adición de varios elementos, de los que la suma constitui-
ría el resumen o la visión conjunta, de ahí que pueda expresar en ocasiones la 
conclusión): sin embargo, pensamos que en suma no debe explicarse únicamente 
como operador que muestre el miembro que introduce como el ‘resultado de 
una suma’ con los demás miembros del discurso, sino que creemos que se man-
tiene en parte el valor espacial del somo medieval (‘lo más alto’), heredado del lat. 
IN SUMMA y con el que alterna en los primeros textos; seguramente ambos 
significados pudieron influir en el proceso evolutivo de en suma. Los usos reca-
pituladores y conclusivos, están bien representados en los ejemplos (48) y (49), 
respectivamente; creemos que ello es reflejo de la persistencia de los significados 
originarios del sustantivo latino (‘punto alto’, ‘conjunto, total’ o ‘parte esencial’).

(48) No hay boda que no festeje, bautismo que no apadrine, entierro que no hon-
re; es cortés, humano, liberal, honrador de todos, murmurador de ninguno 
y, en suma, él es el rey en el afecto [1637-1639, Gracián, El héroe]

(49) y después que ya en la mayor parte de la noche Fiometa ovo contado sus 
sañas, pónese encima de un carro que los cavallos y aparatos de él por ser 
incredíbles cosas de oír, callo. y desque ella allí puesta, desnuda de sus vestidos 
mostravan a Pánfilo quánto la avía mudado su desconoscimiento de aquello 
que ser solía. Digo, pues, en suma, segund lo que por vista mía pude conoscer, 
que ella toda entera la muerte o su traslado parescía, y muy más orrible que 
las infernales ravias se mostró [c 1495, Juan de Flores, Grimalte y Gradisa]

En el fondo es un operador de refuerzo argumentativo, que refuerza el ele-
mento que introduce como un argumento más válido (o el único válido) frente 
a otros que puede estar implícitos o explícitos (lo habitual es que el miembro 
anterior no esté expreso). La primera documentación de en el fondo como mar-
cador es del siglo XVIII. Su valor como operador de refuerzo argumentativo 
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surge en contextos del tipo en el fondo del corazón o en el fondo de sus razones, con 
elisión posterior del complemento; allí, en el fondo conserva el significado espacial 
conceptualizado y remite a los sentimientos, valores o creencias del hablante 
(50). Al convertirse en MD, se carga de significado pragmático, aportando ade-
más cierto sentido concesivo con respecto a lo indicado anteriormente, como 
podemos apreciar en (51).

(50) La opinión vulgar ha transformado a este philósopho en un pobre maniáti-
co, en un bufón extravagante que passaba la vida en continuas carcajadas, y 
por reírse de todo, se hacía irrisible de todos; a lo que ha sido consiguiente 
juzgarle poco menos ignorante, que ridículo. Sin embargo de estar tan esta-
blecida esta opinión, es fácil demonstrar, que en el fondo fue Demócrito uno 
de los personages más serios y de mayor talento que tuvo la Antigüedad. 
[1734, Feijoo, Teatro crítico universal]

(51) Trae un método nuevo: trae, sobre todo, la poderosa palanca de la observa-
ción interna enfrente de las contenciones y de las disputas, pero en el fondo su 
doctrina es la del realismo antiguo [1892, Menéndez Pelayo, Ensayos de crítica 
filosófica]

5. apliCaCión lExiCográfiCa

Los resultados presentados en este trabajo son fruto de la investigación 
desarrollada en el marco de un proyecto vinculado a la elavoración del Nue-
vo Diccionario Historico de la RAE, por lo que es obligado hacer una propuesta 
de aplicación lexicográfica del estudio teórico-descriptivo que hemos realizado 
hasta ahora. A partir del análisis de la evolución histórica de estos marcadores, 
consideramos de interés para su descripción lexicográfica en un diccionario 
histórico que se tomen en cuenta algunas consideraciones. 

En primer lugar, por lo que se refiere a la macroestructura, creemos que es 
preciso que todos ellos tengan una entrada independiente que evite la circula-
ridad en las remisiones; en ella deben estar caracterizados adecuadamente, con 
indicación expresa de su categoría gramatical (adverbios en el caso de encima y 
aparte, locuciones adverbiales en el caso de en suma y en el fondo), así como de su 
clasificación y su valor dentro de los MD (conectores aditivos en el caso de encima 
y además, marcador de reformulación en el caso de en suma y marcador de refuer-
zo argumentativo en el caso de en el fondo) y de su significado procedimental par-
ticular, que hemos detallado en § 4. El diccionario debería indicar brevemente 
el sentido específico que presentan dentro de su clase (adición culminativa en el 
caso de encima, adición adlativa en el caso de aparte, recapitulación conclusiva en 
el caso de en suma) y señalar cómo se ha ido forjando este significado de procesa-
miento específico (en qué contextos, en qué combinaciones con otras palabras, 
etc.). En cuanto a la microestructura, ejemplos como los que hemos propuesto 
a lo largo de este estudio podrían servir para ilustrar la evolución de los distintos 
valores y el paso de un significado a otro; nuestro pequeño corpus textual, que 
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recoge ejemplos significativos de distintas épocas, serviría así para ilustrar la 
historia de estos marcadores.

Respecto a los vínculos que un diccionario histórico debe establecer entre 
sus entradas, creemos que es preciso vincular los marcadores estudiados con los 
elementos léxicos que están en su origen (las entradas cima, parte, suma / somo y 
fondo), a través del sistema interno que establecerá el Nuevo Diccionario Histórico; 
de esta forma, se podrá entender mejor cuál ha sido el proceso por el que los 
elementos espaciales de las expresiones originarias han servido de base a un 
proceso de subjetivización que ha contribuido a la habilitación de estas expre-
siones como MD, unidades en las que el significado léxico originario se ha des-
dibujado o perdido totalmente y que se han cargado de contenido pragmático 
para desarrollar un significado procedimental, como hemos tenido ocasión de 
comprobar en los ejemplos. 
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Nuestra comunicación resume un estudio sobre la formación de algunas 
locuciones preposicionales del español y del italiano pertenecientes al ámbito 
espacial (Apéndice 1). El objetivo es señalar la interacción entre gramaticaliza-
ción y lexicalización en ese proceso haciendo referencia al papel de “preposicio-
nalizadores” de las preposiciones de/di y a. El estudio se basa en un corpus de 
unos 20 textos de ambas lenguas del s. XIII hasta la actualidad, lo que supone 
unas 360.000 palabras en español y 325.000 en italiano. Se han identificado 
1.216 locuciones preposicionales en español y 2.175 en italiano (Apéndice 2). 
Los datos fueron complementados mediante los bancos de datos COrDE, Cor-
pus del Español (CdE) y el Corpus Taurinense.

Recurrimos a un marco teórico compuesto de manera ecléctica tanto de 
teorías de gramaticalización y lexicalización como de estudios anteriores de los 
sistemas preposicionales de las lenguas románicas, si bien cabe destacar que la 
mayor parte de los autores no consideran que las locuciones preposicionales ha-
gan parte del sistema. Acerca de las teorías de la gramaticalización y lexicaliza-
ción véanse Brinton y Traugott (2005), Clements (2006), Heine (2003), Hopper 
(1991), Hopper & Traugott (1993), Lehmann (1985, 2002), Lightfoot (2005), 
Tornel Sala (2000), Traugott (2003); acerca de la constitución y delimitación 
de los sistemas preposicionales, Camprubi (1999), Cifuentes Honrubia (2003), 
Fagard y De Mulder (2007), Fagard (2009), Girón Alconchel (2002, 2004), Gou-
genheim (1959), Pavón Lucero (1999), Pons Borderías y Ruiz Gurillo (2001), 
Riiho (1980, 2008), Sánchez Lancis (este volumen), Spang-Hanssen (1963) y 
Togeby (1964).

1. gramatiCalizaCión, lExiCalizaCión y loCuCionEs prEposiCionalEs

Partimos de las definiciones básicas de gramaticalización y lexicalización 
formuladas por Lehmann:

[G]rammaticalization is a process which turns lexemes into grammatical 
formatives and makes grammatical formatives still more grammatical. 
(1985: 303)

BartEns, angEla y anton granviK: Gramaticalización y lexica-
lización en la formación de locuciones preposicionales en español e italiano

BartEns, angEla

granviK, anton
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Lexicalization is a process in which something becomes lexical. (2002: 47)

Una definición más elaborada del segundo proceso se encuentra en Brinton 
y Traugott (2005: 96):

Lexicalization is the change whereby in certain linguistic contexts speakers 
use a syntactic construction or word formation as a new contentful form 
with formal and semantic properties that are not completely derivable or 
predictable from the constituents of  the construction or word formation. 
Over time there may be further loss of  internal constituency and the item 
may become more lexical.

Ante todo, los resultados de los dos procesos parecen opuestos (Lightfoot 
2005, Clements 2006). Sin embargo, como indican (Brinton y Traugott 2005: 
96)

this definition is consistent with a broad conception of  lexicalization as 
“adoption into the inventory”, but also concerns modifications within the 
inventory [énfasis nuestro]

lo que implica que al empezar a formar parte de la categoría de las preposicio-
nes, en sentido amplio, las locuciones preposicionales pierden su composiciona-
lidad semántica y se acercan cada vez más a las preposiciones “típicas” (Fagard 
2009: 111).

No se puede decir que en español e italiano de/di y a hayan perdido su es-
tatus como preposiciones, convirtiéndose en meras preposiciones “de apoyo” o 
conectores de locuciones preposicionales, si bien hay que recordar que varios 
gramáticos no las consideran preposiciones plenas (Gougenheim 1959, Spang-
Hanssen 1963), lo que tiene que ver con la idea de decolorización o vacia-
miento del significado léxico del elemento gramaticalizado (Tornel Sala 2000: 
114–116, Heine 2003: 579). Por ejemplo, Pons Borderías y Ruiz Gurillo (2001: 
345) dejan entrever una actitud frecuente, pero no incuestionable, según la cual 
las preposiciones más abstractas como a y de/di carecen de verdadero significa-
do y su aportación a expresiones gramaticalizadas como de todas maneras sería 
meramente funcional.

A nuestro modo de ver, una preposición como de aporta significado a las 
construcciones en las que aparece, aunque es cierto que conforme se va fijando 
la construcción perderá algo de su valor léxico original. Así, no resulta plausible 
suponer que la aparición de una preposición junto a un adverbio locativo o un 
sustantivo carezca de toda motivación semántica. De hecho, los datos del cor-
pus español sugieren que las primeras apariciones de de junto a los adverbios de 
lugar se deben a una necesidad de especificar la relación espacial. Véanse los 
ejemplos (1), uso prepositivo, (2), adverbial + preposición, y (3), adverbio:

(1) Vedada lan conpra dentro en Burgos la casa [Cid]

(2) Dentro a Valençia lieuan le el mandado. [Cid]
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(3) tiene el fruto escondido dentro [Zifar]

Finalmente, cabe dejar constancia explícita de lo que entendemos por locu-
ción preposicional. Partimos de una definición amplia, contando como locu-
ciones preposicionales cualquier combinación del tipo “(prep.) + (art.) + núcleo 
(=adv. o sust.) + prep.”, lo cual implica que no distinguimos claramente entre 
adverbio y preposición; pero sí entre usos preposicionales y adverbiales (cfr. Ci-
fuentes Honrubia 2003: 90-91). No vemos conflicto en que un elemento como 
delante tenga usos tanto adverbiales como preposicionales, con lo cual coincidi-
mos con el comentario de Cifuentes Honrubia (2003: 93) sobre la posibilidad de 
atribuir a estos elementos sintácticos una doble categoría, la de adverbios cuan-
do aparecen sin complemento (5), y la de locuciones prepositivas cuando van 
seguidos de la preposición de (4), lo cual ilustran también los siguientes ejemplos 
extraídos de nuestro corpus:

(4) Echos donna Ximena en los grados delantel altar [Cid]

(5) Algunos dizen que los grifos tienen el cuerpo como aguila delante y de tras 
como leon y dizen enello verdad [Libro de las maravillas del mundo, CdE]

2. la formaCión dE las loCuCionEs prEposiCionalEs dEl Español E italiano

Previo a la presentación de datos, es preciso hacer algunas observaciones. 
No todas las preposiciones analizadas revisten el mismo grado de interés: en 
español sobre y entre son preposiciones que muy raramente se combinan con las 
preposiciones de apoyo de o a1; en cambio, fuera de es invariable por lo que su 
proceso de formación no puede documentarse en los textos. Por lo tanto, en la 
presentación de los datos españoles nos limitaremos a los casos dentro de, debajo 
de, delante de y detrás de.

En italiano la situación es diferente: aparecen dos preposiciones de apoyo, di 
y a y, junto a davanti, dentro y fuori, da, probablemente como alomorfo de di. En 
consonancia con la variación en las preposiciones de apoyo, el estado resultante 
del italiano actual presenta una diversidad mucho mayor que el español. Final-
mente, recordamos que los usos adverbiales y adjetivos siempre coexisten con 
los prepositivos en ambas lenguas: fuera/fuori junto a fuera de/fuori di/a/Ø la casa.

2.1. lA foRmAción DE lAs locucionEs PREPosicionAlEs En EsPAñol

Hemos constatado que solo cuatro locuciones son de verdadero interés para 
la presente investigación. y, aunque en nuestro corpus la forma fuera de siempre 
aparece con el preposicionalizador de, este hecho es significativo si considera-
mos que la aparición de de junto al adverbio tiene una motivación semántica 
que corresponde a la idea de ‘separación’ o ‘alejamiento’. En (6) y (7) se observa 
cómo el adverbio fuera adquiere un valor relacional mediante de:

1 Véase Sánchez Lancis (en esta obra) sobre la “concatenación de preposiciones”.
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(6) nin [el cuerpo] yazdrié como yaze fuera por las carreras. [Milagros, 203]

(7) fuera só del lazerio, essido só de pena; [Milagros, 298]

Aquí puede apreciarse una motivación semántica que, sin embargo, no tiene 
por qué existir: desde el momento en que de ha adquirido su nuevo papel de 
preposicionalizador, es decir, tras haberse gramaticalizado en esta función, su 
extensión a otros contextos es una continuación lógica del proceso (cfr. los tér-
minos de “paradigmatization” y “obligatorification” de Lehmann 1985: 306-
307 y Hopper 1991: 20-21).

2.1.1. DEntRo DE

Hasta el s. XV la forma predominante es dentro en. Considerando el sig-
nificado de dentro el uso de en como preposición de apoyo está perfectamente 
motivado2. Más difícil es encontrar una motivación semántica para el reempla-
zo de en por de, aunque esta variante aparece por primera vez ya a finales del  
s. XIII y en contextos similares:

(8) El Rey Juhan auie sus azes ordenadas dentro de las barreras contra las azes de 
los moros [Ultramar, 1293, COrDE]

(9) Dentro en Valençia non es poco el miedo: [Cid]

(10) con los engennios que tirauan tan grandes piedras dentro en la uilla queles 
derribauan las torres [Ultramar, 1293, COrDE]

No obstante, la variante con en en (10) admite una interpretación dinámica 
de la relación espacial, tirar piedras sobre la villa, mientras que tales usos de dentro 
de son raros. Esta interpretación corresponde con el valor direccional (secun-
dario, pero posible) de la preposición en. Así, dentro de se establece como una 
locución preposicional que expresa relaciones principalmente estáticas3.

Como es lógico suponer en un caso de cambio lingüístico, las dos variantes 
dentro en y dentro de coexisten desde hace muchos años. En el Libro del Cavallero 
Zifar (~1300) aparece un solo ejemplo con de frente a ocho con en, y en todo el s. 
XV dentro en es tres veces más frecuente que dentro de. A partir del último cuarto 
del s. XV la situación varia y en el XVI dentro de tiene casi el doble de casos de 
dentro en, aunque la variante con en sigue apareciendo en la segunda mitad del 
XVII (cf. el Apendice 2). En resumen, la formación de la variante dentro de supo-
ne un caso obvio de extensión del preposicionalizador de.

2 Compárese esto con la discusión sobre la equivalencia, o falta de tal, entre en y dentro de en Pavón (1999: 
601ss.) y Cifuentes Honrubia (2003: 92).

3 La situación es parecida con el adverbio estático dentro con variante dinámica adentro reforzada por otra 
preposición direccional, a.
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2.1.2. DElAntE DE

El caso de delante de es diferente, pues no hay variación temprana entre dife-
rentes preposiciones de apoyo, sino entre el uso prepositivo simple y compuesto. 
La forma simple predomina hasta el s. XV, cuando la primera aparición de la 
forma compuesta data de 1250.

(11) Echos donna Ximena en los grados delantel altar [Cid]

(12) pasó por ý un milano et levava una rata, et cayósele delante de aquel religioso. 
[Calila y Dimna, 1250, COrDE]

(13) Vente comigo. Delante Calisto oyrás marauillas. [Celestina, cap. 5]

(14) ¿“Miente” delante de mí, ruin villano ? —dijo don Quijote—. [Quijote, IV]

Desde el s. XVI delante de predomina, aunque delante existe hasta principios 
del XVII. Igual que con dentro de, es difícil notar una clara diferencia sintáctico-
semántica entre las dos formas, ya que ambas variantes se usan preferentemen-
te con complementos concretos de persona (él, ella) y de nombres de lugar (altar, 
villa, iglesia). Es un claro caso de extensión del preposicionalizador de.

2.1.3. DEtRás DE

Al contrario de los casos anteriores, detrás de solo se hace frecuente a partir 
del s. XVI. En COrDE aparece un ejemplo de detrás de en 1250, no apareciendo 
otro hasta el XV. En el CdE se registran contados ejemplos de los siglos XIII y 
XIV. La locución detrás de es interesante también porque entra en competición 
con dos alternativas semánticamente muy parecidas, tras y tras de. Los siguientes 
ejemplos demuestran cómo se podría haber creado la locución preposicional:

(15) bolujo la cabeça contra godjs que venja de tras del y dixo godjs veredes ally 
çerca dela fuente [Cuento de don Tristán de Leonís, 1313-1400, COrDE].

(16) que el Rey e Merlín la gente sintieron, salieron de tras las peñas [c. 1400-1498, 
COrDE].

(17) tu adelante con tu cesta rrastrando. y yo me yre de tras ahuxando y moujendo 
los peçes [Esopete historiado, 1482, COrDE].

En (15) y (16) la aparición de la preposición de delante de tras (de) tiene una 
obvia motivación semántica con los verbos de movimiento venir y salir, si bien es 
más difícil explicar la presencia de la preposición de apoyo pospuesta en tras de.

Quizá debido a la presencia de tras, la forma doblemente compuesta detrás 
de sólo llega a ser realmente frecuente en el s. XIX, presentando usos mayorita-
riamente concretos. La variante simple tras, en cambio, se usa siempre con más 
frecuencia que detrás de, y con el tiempo aumentan sus usos abstractos. Puede 
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constatarse que, pese a la otrora aislada aparición de la variante intermedia, 
tras de, su frecuencia aumenta con el tiempo; en el CdE, hay un ligero aumento 
a partir del s. XVI. Estaríamos entonces ante un caso en que la extensión del 
preposicionalizador de se da, en un primer momento, junto a la forma adverbial 
compleja detrás para formar la locución preposicional detrás de. Sin embargo, si 
exceptuamos los escasos ejemplos medievales de este uso, podemos considerar 
que la extensión del preposicionalizador vuelve en los últimos siglos cuando tras 
de se hace más frecuente. Esto último solo puede constatarse con cierta reserva, 
ya que el caso merecería un análisis más detenido.

2.1.4. DEbAjo DE

Con so compiten desde el s. XIII locuciones como baxo de, debaxo de y debaxo 
basadas en el adjetivo bajo. Debaxo parece de origen temprano ya que se encuen-
tra en los primeros documentos del s. XIII. Simultáneamente, aparecen casos 
con la preposición de apoyo debaxo de y baxo de; cfr. los ejemplos (18) a (2 ):

(18) que fizieron un hoyo debaxo su cama y que lo soterraron allí [Zifar, 1305, 
COrDE].

(19) E sacaron los dragones debaxo del agua [La estoria de Merlín, 1313-1469, 
COrDE].

(20) vinjeron a vn prado cerca del castillo en vn (s)valle pequeño que yazia baxo 
del castillo [Cuento de don Tristán de Leonís, c 1313–c 1410, COrDE].

Este orden de aparición al parecer contradictorio puede explicarse por el 
hecho de que baxo no era originalmente un adverbio sino un adjetivo. Conside-
rado así, la aparición del “prefijo” de facilitaría la interpretación adverbial; más 
tarde, el adverbio empieza a usarse como preposición, solo (18) o acompañado 
de la preposición de apoyo de (19). Como muestran los ejemplos (19) y (20), es 
fácil encontrar casos donde la aparición de de junto a debaxo y baxo está semán-
ticamente motivada por su valor etimológico.

En los primeros siglos, la forma dominante es debaxo. Bajo aparece como 
preposición en el s. XV pero solo se hace frecuente en el s. XIX, especialmente 
en contextos abstractos, donde parece sustituir a so, salvo contadas expresiones 
lexicalizadas del tipo so pena de. Cabe observar que en una obra como Feijoo 
(1726) debajo de es la única forma encontrada y presenta usos principalmente 
abstractos:

(21) No niego que debajo del nombre de patria, no sólo se entiende la república o 
[Feijoo, Amor §6].

Esto, creemos, debe interpretarse como que el naciente uso y la especializa-
ción de bajo para los usos abstractos no se realiza a costa de so, sino que se trata 
de una evolución al menos en parte independiente.
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2.2. lA foRmAción DE lAs locucionEs PREPosicionAlEs En itAliAno

En italiano la variación en el uso de adverbios/preposiciones simples y com-
puestos es considerable en todas las épocas. No se puede señalar una evolución 
marcada en lo que se refiere a la mayoría de las locuciones preposicionales es-
tudiadas. Casi todas las preposiciones aparecen acompañadas de la preposición 
de apoyo di o a o ambas. Además, hay variación entre da y di como preposiciones 
de apoyo. El significado de las locuciones preposicionales resultantes no difiere 
de manera significativa de aquel de las preposiciones simples (fra = fra di) y por 
ello los límites semánticos entre ellas no son absolutos (Rohlfs 1969: 220-221).

2.2.1. DEntRo

A lo largo de la historia, las dos variantes principales, dentro y dentro a, están 
en competición, aunque el uso de la variante simple parece aumentar con el 
tiempo. Dentro in y dentro per son variantes muy poco frecuentes que solo ocurren 
en textos del s. XIII, mientras que dentro da es una locución algo más frecuente 
que encontramos en textos del s. XIII y XIV. Por último, las variantes poco fre-
cuentes dentro di y dentro per di, —esta última con una sola ocurrencia en nuestro 
corpus—, surgen en el s. XVIII.

(22) ma il piacere ch‘io ne sperava scendeva amarissimo dentro il mio cuore [Foscolo 
1798].

(23) dentro al castello entraron per la porta [Lippi 1650].

(24) li miei lasciai io dentro dalla porta della città [Boccaccio 1350-1353].

(25) per avere esperienzia di ciò che accade dentro di noi quando un globulo bian-
co ha esperienza circa una cellula occupata da nemici [Bellone 1995].

2.2.2. fuoRi

Con 112 ocurrencias, fuori di es la variante predominante frente a las ocho de 
fuori. Di fuori da es una variante temprana del s. XIII y XIV:

(26) nel quale tutto lo mondo s’inchiude, e di fuori dal quale nulla è [Alighieri 1304-
1307].

(27) Mi trovava fuori di casa. [Foscolo 1798].

(28) è fuori discussione che tali scoperte [Fiorita 1950].

2.2.3. DAvAnti

Entre todas las variantes, davanti a predomina claramente en todas las épo-
cas. Renzi (1988: 521) considera obligatorio el uso de a junto a davanti. Avanti, 
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aunque menos frecuente, también aparece en todas las épocas. Davanti, davanti 
da y avanti a son variantes antiguas y, en el caso de las dos últimas, muy poco 
frecuentes. Las dos ocurrencias de avanti di son del s. XVII.

(29) davanti a tanta serenità [Fiorita 1950].

(30) essendo questa donna con molte altre donne a sedere davanti alla sua porta 
e avendo di lontano veduto il maestro Alberto verso loro venire [Boccaccio 
1350-1353].

(31) la quarta trasmigrazione avanti di deporre l’incognitura e spiegare il loro 
carattere [Magalotti 1695].

2.2.4. DiEtRo

Tanto dietro como dietro a ocurren a lo largo de los siglos predominando la 
última. Dietro di y adietro da son marginales y no pueden atribuirse a una época 
determinada.

(32) si trattenne dietro le spalle di fra Galdino [Manzoni 1840].

(33) veggendo i giovani andare dietro alle vanità [Boccaccio 1350–53]. 

(34) Scusi un istante, — gridò, e, lasciandolo sulla soglia, entrò nel corridoio 
con passo frettoloso, aperse la prima porta e la sbatacchiò dietro di sé. [Svevo 
1892].

2.2.5. tRA y fRA

En el lenguaje actual no se puede explicar la alternancia entre tra (di) y fra 
(di) (cfr. Rohlfs 1969: 213). Sin embargo, tra (di) es más frecuente que fra (di) (452 
ocurrencias frente a 183). Tanto en el caso de tra como en el de fra, la variante 
simple es más antigua y netamente más frecuente que cualquier locución pre-
positiva (441 casos frente a 175). Todos los casos de tra/fra di ocurren ante pro-
nombres personales, lo que implica que la variación no es libre. Hallamos dos 
hápax: in fra en un documento del s. XVI y tra per en otro del s. XVII.

(35) Renzo, tra la rabbia e la confusione, stava inmobile. [Manzoni 1840].

(36) ne era nata un’altra guerra fra di loro [Fiorita 1950].

(37) colle quali e’ credono meglio valere contro alle necessità, e non poco potere 
ad amplitudine e stato in fra i suoi cittadini [Alberti 1441].

(38) Così, tra per la finezza e per la fragranza, essendo questi vasi i più appetitosi 
per bere. [Magalotti 1695].
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2.2.6. soPRA

sopra es la variante predominante (366 ocurrencias) durante todo el período 
estudiado. Con 19 casos sopra di se presenta de manera bastante frecuente a 
partir del s. XV; los contados casos de sopra a y di sopra a son del s. XV y XVII. 
Según Renzi (1988: 521) sopra y sopra a son variantes posibles, sopra di no. Las 
tres últimas ocurrencias de sopra di que hallamos en nuestro corpus datan del 
s. XIX. Teniendo en cuenta la escasa representación de sopra en los textos más 
recientes (ocho en el s. XIX, cuatro en el XX), sería un caso digno de un estudio 
más detenido.

(39) ieri la mela era sopra il tavolo [Bellone 1994].

(40) Questo tuo ragionamento mi tira là, credo, dove sta l’animo a te sopra a’ 
fanciulli tuoi. [Alberti 1441].

(41) sopra di tal materia ho distese alcune considerazioni che a lei transmetto. 
[Algarotti 1750].

2.2.7. sotto

Según Renzi (1988: 521), sotto está en variación libre con sotto a. Sin embar-
go, en todo nuestro corpus, sotto predomina claramente, aunque sotto a también 
ocurre durante casi todo el período estudiado. sotto di es un hápax del s. XIII. 
En Magalotti (1695) hallamos dos ocurrencias de di sotto.

(42) con un gran cavolo sotto il braccio [Manzoni 1840].

(43) I libri de White, una ventina, giacevano in disordine sul pavimento, sotto 
all’unica finestra. [Svevo 1898].

(44) la prospettiva di tutti quei beati scarabattoli, che, di sotto i loro immensi crista-
lli, espongono alla pubblica venerazione quel superbo, prezioso, venerabile 
americano vasellamento [Magalotti 1695].

2.2.8. su

Con el tiempo su llega a predominar de manera abrumadora. La variante 
arcaica in su coexiste con su hasta 1650 (el texto de Lippi). Los pocos casos de su 
per datan del s. XIII y la única ocurrencia de la locución su in del XVI. su di es 
una variante tardía y poco frecuente, además, dos de los cuatro casos de su di se 
explican por el hecho de regir un pronombre personal.

(45) Gli sembrava sulla via che le cose lo salutassero. [Svevo 1898].

(46) e gettalo in sul letto, ch’io mi vesto [Lippi 1650].

(47) l’anatema di Rembrandt ancora incombe su di me [Ferrari 1994].
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3. ConsidEraCionEs finalEs

Tanto la historia como el estado resultante de las locuciones preposicionales 
del español y del italiano son bastante diferentes. En español observamos una 
clara tendencia a la diferenciación entre usos adverbiales y preposicionales y 
parece oportuno hablar de la formación de locuciones preposicionales median-
te la gramaticalización del elemento preposicionalizador de (cfr. Cifuentes Hon-
rubia 2003: 91). Este proceso sigue los siguientes pasos: 1) aparición semántica-
mente motivada de la preposición de junto a adverbios locativos del tipo fuera; 2) 
extensión del elemento gramaticalizado a nuevos contextos; 3) establecimiento 
de una serie de nuevas locuciones preposicionales.

En italiano, en cambio, resulta imposible discernir tendencias evolutivas netas, 
ya que una variante determinada suele predominar a lo largo de todo el periodo 
estudiado. Solo dentro y dentro a compiten entre ellos. Conforme señalamos en el 
apartado 2.2, no existe una sola preposición de apoyo, como en español, sino que 
tanto di como a ocurren en las locuciones más frecuentes. Sin embargo, di es la 
preposición de apoyo que introduce complementos pronominales, por lo menos 
en el caso de las locuciones tra di, fra di y su di. Quizá estemos ante un caso particu-
lar de gramaticalización que necesitaría un estudio más detenido.

Así, en italiano no se puede hablar de la gramaticalización de un preposicionali-
zador y se destaca el límite menos fijo entre adverbio y locución preposicional, con 
lo cual un elemento determinado alterna en usos variados, ya como adverbio, ya 
como preposición, en un grado considerablemente mayor que en español. Tampo-
co es posible afirmar que el italiano revele una clara preferencia las preposiciones 
sencillas ni las locuciones preposicionales: una preferencia por la forma sencilla la 
encontramos en tra, fra, sopra, sotto y su, mientras que predominan las formas com-
puestas de fuori di, davanti a y dietro a. En suma, el italiano presenta claramente más 
idiosincrasia que el español.

Desde el punto de vista de la lexicalización, el caso del español es, otra vez, 
claro: en la medida en que las locuciones preposicionales se van fijando estamos 
observando procesos de lexicalización. En italiano ocurre lo mismo, pero en 
un grado menos transparente debido a la alternancia entre preposiciones com-
puestas y sencillas. En todos los casos presentados se trata de la combinación de 
varios elementos, típicamente adverbio + de/di/a, cuyo uso se va especializando 
(caso de gramaticalización 1). Como ya constatamos, la preposición conectora 
de/di o a adquiere una nueva función claramente gramatical (caso de gramati-
calización 2).

Así pues, junto a la lexicalización de las preposiciones complejas tenemos 
dos grados diferentes de gramaticalización: primero el paso de adverbio a pre-
posición, proceso que alcanza diferentes niveles en las dos lenguas, y segundo 
el establecimiento en español del elemento preposicionalizador de, sin cuya pre-
sencia los locativos estudiados no pueden funcionar como preposiciones en la 
actualidad. En este sentido, coincidimos con la argumentación de Fagard y De 
Mulder (2007), si bien esta no considera realmente la parte correspondiente a 
la evolución específica de la preposición de en el proceso de formación de las 
locuciones preposicionales.
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apéndiCEs

apéndice 1. locucionEs PREPosicionAlEs DEl EsPAñol E itAliAno

Español Italiano

dentro de dentro (a)

fuera de fuori di

delante de davanti a

detrás de dietro di/a

entre tra/fra (di)

sobre sopra di, su di

debajo de sotto a

apéndice 2. 

fREcuEnciAs DE lAs DifEREntEs locucionEs PREPosicionAlEs PoR siGlos En EsPAñol E itAliAno

EsPAñol

fuera fuera de

s. XIII 13

s. XIV 8

s. XV 10

s. XVI 3

s. XVII 6

s. XVIII 13

s. XIX 10

s. XX 5

total 68

dentro dentro de dentro en dentro a total

s. XIII 18 1

s. XIV 4

s. XV 1 3

s. XVI 7

s. XVII 3 1

s. XVIII 5

s. XIX 13

s. XX 19

total 48 26 1 75
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delante delante delante de total

s. XIII 4 2

s. XIV 6

s. XV 1

s. XVI 1 2

s. XVII 3

s. XVIII 5

s. XIX 9

s. XX 7

total 12 28 40

detrás tras detrás de tras de total

s. XIII 6

s. XIV 6

s. XV 6

s. XVI 7 2

s. XVII 7 2

s. XVIII 3 1

s. XIX 0 9

s. XX 2 14 9

total 37 28 9 74

debajo debajo de bajo so total

s. XIII 17

s. XIV 10

s. XV 3 11

s. XVI 6 2

s. XVII 4 1

s. XVIII 17

s. XIX 6 4

s. XX 21 17

total 57 21 41 119
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sobre entre

s. XIII 165 45

s. XIV 38 57

s. XV 18 21

s. XVI 26 30

s. XVII 46 34

s. XVIII 56 75

s. XIX 44 29

s. XX 106 50

total 499 341
Número total de ejemplos: 1.216

itAliAno

dentro dentro dentro 
a

dentro 
da

dentro 
in

dentro 
per

dentro 
di

dentro 
per di Total

s. XIII 2 8 7 2 1

s. XIV 1 9 3

s. XV 1

s. XVI 8 1

s. XVII 3 12

s. XVIII 8 3 4 1

s. XIX

s. XX 4 1

total 27 33 10 2 1 5 1 79

fuori fuori fuori di di fuori da total

s. XIII 3 54 1

s. XIV 1 20 4

s. XV 5

s. XVI 7

s. XVII 1 6

s. XVIII 8

s. XIX 1 7

s. XX 2 5

total 8 112 5 125
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davanti davanti davanti a davanti da avanti avanti a avanti di total

s. XIII 10 15 1 2

s. XIV 7 1 1 1

s. XV 1

s. XVI

s. XVII 2 2

s. XVIII 3 1

s. XIX 5 2

s. XX 4

total 10 34 2 9 1 2 58

dietro dietro dietro a dietro di adietro da total

s. XIII 1 1

s. XIV 1 5

s. XV

s. XVI 1 1

s. XVII 2 7

s. XVIII 6 8

s. XIX 6 8 1

s. XX 3 1

total 18 31 2 1 52

tra tra tra di tra per total

s. XIII 154

s. XIV 33

s. XV 6

s. XVI 50

s. XVII 88 10 1

s. XVIII 18

s. XIX 38

s. XX 55

total 442 10 1 453

fra fra fra di in fra total

s. XIII 26

s. XIV 18

s. XV 20 1

s. XVI 11 1

s. XVII 7 2

s. XVIII 35 1

s. XIX 10 1

s. XX 48 2

total 175 7 1 183
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sopra sopra sopra di sopra a di sopra a total

s. XIII 189

s. XIV 52

s. XV 3 4 1

s. XVI 37 2

s. XVII 52 2 1 1

s. XVIII 21 8

s. XIX 8 3

s. XX 4

total 366 19 2 1 388

sotto sotto sotto a sotto di di sotto total

s. XIII 57 1 1

s. XIV 20 2

s. XV 5

s. XVI 10 5

s. XVII 48 2

s. XVIII 20 5

s. XIX 8 3

s. XX 26

total 194 16 1 2 213

su su su di in su su in su per total

s. XIII 10 82 3

s. XIV 32 17

s. XV 2

s. XVI 6 14 1

s. XVII 74 1 9

s. XVIII 98

s. XIX 143

s. XX 129 3

total 492 4 124 1 3 624

Número total de ejemplos: 2.175
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Corpus BiBliográfiCo

EsPAñol (totAl 359.323 PAlAbRAs) 
toDos AccEDiDos A tRAvés DEl PoRtAl: www.cERvAntEsviRtuAl.com.

[Cid] Anónimo, Cantar de mio Cid (¿1140-1200?)
[Milagros] Berceo, Gonzalo de: milagros de Nuestra señora (~1240)
[Lapidario] Alfonso X el Sabio: El Lapidario (¿1285?)
[Zifar] Anónimo, Libro del caballero Zifar (¿1305?)
[Lucanor] Don Juan Manuel: Libro de los ejemplos del conde Lucanor y de patronio 

(1346)
[Rimado] López de Ayala, Pero: rimado de palacio (1385)
[Corbacho] Arcipreste de Talavera: El Corbacho (1438)
[Celestina] Rojas, Fernando de: La Celestina (1499)
[Lazarillo] Anónimo: La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades 

(1554)
[Quijote] Cervantes Saavedra, Miguel de: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la 

mancha (1605)
[Esclava] Zayas y Sotomayor, María de: Desengaños amorosos (1647)
[Feijoo] Feijoo, Benito Jerónimo: Teatro crítico universal (1726)
[Campazas] Isla y Rojo, José Francisco de: Historia del famoso predicador fray Gerun-

dio de Campazas, alias Zotes (1758)
[Niñas] Moratín, Fernando de: El sí de las niñas (1806)
[Sombrero] Alarcón, Pedro de: sombrero de tres picos (1875)
[Niebla] Unamuno, Miguel de: Niebla (1914)
[Colmena] Cela, Camilo José: La Colmena (1951)
[24] Alonso-Cortés, Daphne: Veinticuatro horas (2005)
COrDE (Corpus Diacrónico del Español), en internet: [http://corpus.rae.es/

cordenet.html] 
CdE [Davies, Mark (2002-): Corpus del español. En internet: [http://www.corpus-

delespanol.org/]

itAliAno (totAl 325.377 PAlAbRAs) 
toDos AccEDiDos A tRAvés DEl PoRtAl httP://www.libERlibER.it/bibliotEcA/inDEx.htm 
sAlvo El DocumEnto fioRitA (1950)

Alighieri, Dante: Convivio (1304-1307) 
Boccaccio, Giovanni: Decameron (1350-1353)
Sacchetti, Franco: Il Trecentonovelle (1390)
Alberti, Leon Battista: I libri della famiglia (1441)
Machiavelli, Niccolò: mandragola (1518)
Bembo, Pietro: prose della volgar lingua (1525)
Dolce, Lodovico: Dialogo dei colori (1565)
Agrippa, Camillo: Dialogo di Camillo Agrippa (1584)
Galilei, Galileo: Lettere (A marco Velseri, tre lettere sulle macchie solari, I° dicembre 1612)
Accetto, Torquato: Della dissimulazione onesta (1641)
Lippi, Lorenzo: Il malmantile racquistato (1650)
Magalotti, Lorenzo: Lettere su le terre odorose (1695)
Goldoni, Carlo: La Locandiera (1750-1753)
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Algarotti, Fracesco: saggio sopra la necessità di scrivere nella propria lingua (1750)
Foscolo, Ugo: Ultime lettere de Jacopo Ortis (1798)
Manzoni, Alessandro: I promessi sposi (1840)
Svevo, Italo: Una vita (1892)
Fiorita, Angelo Luigi: Andrea Doria (1950) http://it.wikisource.org/wiki/An-

drea_Doria, consultado 28.11.2009.
Ferrari, Enrico Maria: Quando vendettero il Natale (1994)
Bellone, Enrico: spazio e tempo nella nuova scienza (1995)
Corpus Taurinense (1200-1299): http://www.bmanuel.org/projects/ct-HOME.

html, consultado 11.8.2008.

BiBliografía

BosquE, Ignacio y Violeta Demonte (coords.) (1999): Gramática Descriptiva de la 
Lengua Española, 3 vols. Madrid: Real Academia Española.

Brinton, Laurel J. y Elisabeth Closs Traugott (2005): Lexicalization and Language 
Change. Cambridge: CUP.

CampruBi, Michel (1999): Questions de linguistique romane contrastive, espagnol, catalan, 
français. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail.

CifuEntEs HonruBia, José Luis (2003): Locuciones prepositivas. sobre la gramaticali-
zación preposicional en español. Alicante: Universidad de Alicante.

ClEmEnts, J. Clancy (2006): “The lexicalization–grammaticalization continu-
um”, en J. Clancy Clements, et alii (eds.): History, society and Variation. In 
honor of  Albert Valdman. Amsterdam: John Benjamins, pp. 77-101.

fagard, Benjamin (2009): “Prépositions et locutions prépositionnelles: un sé-
mantisme comparable?”, Langages 173, pp. 95-113.

fagard, Benjamin y Walter De Mulder (2007): “La formation des prépositions 
complexes: grammaticalization ou lexicalization?”, Langue Française 156, 
pp. 9-29.

girón alConCHEl, José Luis (2002): “Procesos de gramaticalización del espa-
ñol clásico al moderno”, en María Teresa Echenique Elizondo y Juan 
Sánchez Méndez (eds.): Actas del V Congreso Internacional de Historia de la 
Lengua Española, I. Madrid: Gredos, pp. 103-121.

girón alConCHEl, José Luis (2004): “Gramaticalización y estado latente”, Di-
cenda 22, pp. 71-88.

gougEnHEim, George (1959): ”y a-t-il des prépositions vides en français?”, Le 
français moderne 27, pp. 1-25.

HEinE, Bernd (2003): “Grammaticalization”, en Brian D. Joseph y Richard D. 
Janda (eds.): Handbook of  Historical Linguistics. Oxford: Blackwell, pp. 575-
601.

HoppEr, Paul (1991): “On Some Principles of  Grammaticization”, en Elizabeth 
Closs Traugott y Bernd Heine (eds.): Approaches to Grammaticalization. Vol. 
1, pp. 17-35.

HoppEr, Paul & Elisabeth Closs Traugott (1993): Grammaticalization. Cambridge: 
Cambridge University Press.

lEHmann, Christian (1985): “Grammaticalization: synchronic variation and 
diachronic change”, Lingua e stile 20 (3), pp. 303-318.



2046 aNgEla BartENs – aNtoN graNVIK

lEHmann, Christian (2002): “New reflections on grammaticalization and lexi-
calization”, en Ilse Wischer y Gabriele Diewald (eds.): New reflections on 
grammaticalization. Amsterdam: John Benjamins, pp. 1-18.

ligHtfoot, Douglas J. (2005): “Can the lexicalization/grammaticalization dis-
tinction be reconciled?” studies in Language 29: 3, pp. 583-615.

pavón luCEro, María Victoria (1999): “Clases de partículas: preposición, con-
junción y adverbio”, en Ignacio Bosque y Violeta Demonte (coords.): 
GDLE, Vol. 1, pp. 565-655.

pons BordEría, Salvador y Leonor Ruiz Gurillo (2001): “Los orígenes del co-
nector de todas maneras: fijación formal y pragmática”, revista de Filología 
Española 81, pp. 317-351.

rEnzi, Lorenzo (1988): Grande grammatica italiana di consultazione. Volume I: La 
frase. I sintagmi nominale e preposizionale. Bologna: Il Mulino.

riiHo, Timo (1980): “De la formation des systèmes prépositifs romans”, Neuphi-
lologische mitteilungen LXXXI, pp. 353-360.

riiHo, Timo (2008): “Condiderações sobre o inventário das preposições nas 
línguas românicas da Península Ibérica”, comunicación leída en el XVII 
Congreso de romanistas Escandinavos. Universidad de Tampere, 12-15 de 
agosto de 2008.

roHlfs, Gerhard (1969): Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti. 
sintassi e formazione delle parole. Torino: Einaudi.

sánCHEz lanCis, Carlos (2009): “Gramaticalización y concatenación de pre-
posiciones en la historia del español: la preposición de”, Actas del VIII 
congreso Internacional de Hiatoria de la Lengua Española, este volunen, 
Santiago de Compostela, 403-414.

sCHwarzE, Christoph (1995): Grammatik der italienischen sprache. Tübingen: Nie-
meyer.

spang-HanssEn, Ebbe (1963): Les prépositions incolores du Français moderne. Copen-
hague: Gads.

togEBy, Knud (1964): “Prépositions latins et prépositions romanes”, Lingua e 
stile IV, pp. 413-421.

tornEl sala, José Luis (2000): “Gramaticalización y cognición: pautas defini-
torias e interrelación”, Letras de Deusto 30 (88), pp. 11-39.

traugott, Elisabeth Closs (2003): “Constructions in grammaticalization”, en 
Brian D. Joseph y Richard D. Janda (eds.): Handbook of  Historical Linguis-
tics. Oxford: Blackwell, pp. 624-647.



la altErNaNCIa él/ustED EN uNa proBaNza 
DE la CHaNCIllErÍa DE graNaDa (1670)

MIguEl CalDEróN CaMpos – M.ª tErEsa garCÍa goDoY

Universidad de Granada

1. los tratamiEntos indirECtos. introduCCión

El recurso a la tercera persona para dirigirse al interlocutor es un meca-
nismo alocutivo que, en español, surge en el siglo XV. De manera general, los 
tratamientos indirectos pueden clasificarse en cinco categorías diferentes, que 
ejemplificamos en 1-5 y explicamos a continuación. Todas ellas tienen en co-
mún el empleo del verbo en tercera persona del singular:

(1) ¿Qué desea vuestra merçed?

(2) ¿Qué desea el caballero?

(3) Caballero, ¿qué desea?

(4) ¿Qué desea?

(5) y él, ¿qué desea?

En (1) se emplea una forma honorífica compuesta normalmente por los po-
sesivos vuestra o su más un sustantivo abstracto: vuestra merced, su merced, Vuestra 
Excelencia, Vuestra paternidad, etc. De todos ellos, vuestra merced fue la forma que 
alcanzó mayor éxito, hasta el punto de que llegó a gramaticalizarse en el pro-
nombre usted, en un proceso que culminó en la primera mitad del siglo XVII 
(Jonge y Nieuwenhuijsen 2009).

En el ejemplo (2) se recurre a un sustantivo respetuoso, en función de sujeto, 
que suele aludir a la condición social o a la profesión del interlocutor, como en 
“¿qué desea el señor marqués?” o “¿qué desea el doctor?” (Lapesa 1970/2000: 
332). El tercero es un ejemplo clásico de vocativo. A veces, en lugar de un sus-
tantivo común se emplea directamente como vocativo el nombre del interlo-
cutor: “Manuel Murillo, váyase”. En (4) se usa únicamente el verbo en tercera 
persona, sin pronombre sujeto ni elemento nominal explícito.

CaldErón Campos, miguEl y m.ª tErEsa garCía godoy: 
La alternancia él/usted en una probanza de la chancillería de 
Granada (1670)

CaldErón Campos, miguEl

garCía godoy, m.ª tErEsa
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Por último, en (5) encontramos el procedimiento indirecto al que nos vamos 
a dedicar en este artículo. Se trata del uso de él (o ella) explícito para dirigirse al 
interlocutor y no para hacer referencia a una persona ausente en la conversa-
ción. Es, por tanto, un uso particular de él, con valor de segunda persona, como 
sustituto, normalmente, de vuestra merced o usted.

Cada una de las cinco posibilidades era elegida por los hablantes con di-
ferentes intenciones pragmáticas, para expresar distintos grados de cortesía, 
como intentaremos explicar seguidamente.

2. El pronomBrE él Con valor dE sEgunda pErsona. BrEvE Estado dE la CuEstión

Lapesa (1970/2000: 332-336) trata los aspectos fundamentales relacionados 
con el uso de él como forma alocutiva de segunda persona de singular: recoge 
ejemplos literarios y epistolares del Siglo de Oro y algunas muestras rurales del 
noroeste peninsular. 

Más modernamente, ha tratado la cuestión Anipa (2001: 194-207), que ofre-
ce ejemplos literarios de La lozana andaluza y resume las observaciones grama-
ticales que hacen sobre este fenómeno César Oudin, John Sanford, Sebastián 
de Covarrubias, Ambrosio de Salazar y Gonzalo Correas. Frago (2005) recoge 
ejemplos de él con valor de ‘vuestra merced’ en el Quijote. Por último, Sáez Ri-
vera (2007: 1310-131) resume los comentarios gramaticales de Ambrosio de 
Salazar, Marcos Fernández, Claude Lancelot, J. Smith y Mathias Cramer.

El estado de la cuestión deja abiertas tres dudas sobre el uso de él/ella con 
valor de segunda persona: 

1. ¿Se trata de una convención literaria, empleada para parodiar el habla rús-
tica de personajes de baja condición social? Ejemplos como este, en el que 
Sancho se dirige a Don Quijote (“Quiere v.m. darme licencia que departa 
un poco con él”, apud Frago 2005: 315), son frecuentes en la literatura y 
pueden constituir un recurso literario estereotipado más que un uso socio-
lingüístico real. 

2. ¿Fue un uso vinculado al género epistolar? Lapesa (1970/2000: 334) aso-
cia el uso de él/ella con cartas entre religiosos, especialmente carmelitas 
“descalzos” o reformados. De nuevo, podríamos estar ante una convención 
escrita y no ante un uso coloquial general.

3. Los gramáticos de los siglos de Oro incurren con frecuencia en imprecisio-
nes terminológicas de las que cabe sospechar que tal vez hagan referencia 
al recurso general a la tercera persona verbal, con omisión de pronombres 
y elementos nominales (“¿qué desea?”), más que al uso explícito de él/ella 
con valor de segunda persona (“y él, ¿qué desea?”). Obsérvese el siguiente 
comentario de Salazar (1622):

(6) ay quatro maneras de Cortesias en nuestra lengua. Una de Vuessa merced, 
otra de el, otra de vos, otra de tu: “Dios guarde a v.m.”, a la gente de calidad. 
La segunda de el: “Dios le guarde”, a gente amigos familiares, o se dize, 
“Dios le guarde Cavallero.” La tercera... [Espexo general de la gramática en diá-
logos 1622, apud Anipa 2001: 200].



2049la altErNaNCIa él/ustED EN uNa proBaNza DE la CHaNCIllErÍa

Cuando Salazar se refiere a la segunda “manera de cortesías” habla del 
uso de él, pero en los ejemplos no aparece explícitamente este pronombre, sino 
únicamente el verbo en tercera persona del singular (“Dios le guarde”) o acom-
pañado de un vocativo (“Dios le guarde, caballero”). 

Sin embargo, ejemplos dialectales del tipo “venga él [‘usted’] y su compañe-
ro también” (Zamora Vicente 1985: 203) parecen demostrar la existencia real 
del fenómeno, pues deberían considerarse como residuos de un uso de mayor 
extensión en el pasado.

El reto investigador está en encontrar ejemplos no literarios ni epistolares de 
los siglos XVI y XVII, en los que él/ella estén usados como sustitutos de vuestra 
merced/usted. Una probanza (toma de declaración de testigos) de 1670, llevada 
a cabo en el pueblo extremeño de Cabeza del Buey (Archivo de la Real Chan-
cillería de Granada, 10117/3) puede servir de indicio probatorio del uso real 
que él/ella tuvieron en el siglo XVII. Es evidente que un solo texto posee poca 
representatividad estadística, pero hasta la fecha es el único caso no literario ni 
epistolar que atestigua este uso.

3. la proBanza dE CaBEza dEl BuEy (1670)

Lo interesante de esta probanza es que trece de los testigos entrevistados 
utilizan estilo directo para reproducir la discusión entre Juan Bravo de Medina, 
alcalde ordinario de Cabeza del Buey, y Manuel Murillo, vecino de la localidad. 
De este modo, tenemos trece versiones de la acalorada discusión entre Juan 
Bravo y Manuel Murillo. Es evidente que cada testigo dio su versión de los 
hechos y que sus declaraciones no pueden interpretarse como una reproduc-
ción exacta de lo que se dijo, pero sí son una reconstrucción plausible, para un 
hablante de la época, de lo que se podría haber dicho en una situación como la 
que describen.

Los hechos que se juzgan se produjeron cuando Juan Bravo, representante 
de la justicia, llevaba preso a Juan Baqueriço, por no haber satisfecho una deu-
da contraída con Manuel Bravo, hermano del alcalde. En ese momento, Ma-
nuel Murillo, en la calle y ante testigos, intentó interceder a favor del detenido, 
pues consideraba que la falta cometida no merecía la cárcel. Esta intercesión de 
Manuel Murillo provocó la ira del alcalde, que llegó a sacar la espada, y ocasio-
nó un alboroto en el que resultó herido Murillo. En la discusión contrastan muy 
fuertemente la cortesía de Murillo con la agresividad del alcalde.

3.1. lAs DEclARAcionEs En Estilo DiREcto DE los tREcE tEstiGos

A continuación, presentamos un extracto literal de las muestras de estilo di-
recto presentes en las declaraciones de los testigos, en las que se han eliminado 
las partes explicativas y circunstanciales: 

Versión 1:
(Manuel Murillo): —Señor alcalde, ¿por qué lleua usted preso al señor Juan 
Baqueriço? 
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(Manuel Murillo, “con el sombrero en la mano y toda atençión”): —Pues 
hágame usté merced, señor alcalde, de dexarlo, por ser bispera de Pasqua y 
abonado es, y lo pagará, y si no, lo pagaré yo, estoy aquí, que lo haré.
(Juan Bravo): —Quién le mete a él en eso, que también lo e de meter a él 
en la cárçel.
(Manuel Murillo): —Pues, ¿por qué causa?, señor alcalde, ¿porque pido por 
honbres de bien? ¡Que por tan poca causa vmd los ultraxa!
(Juan Bravo): —¡Fauor al rrey!
(Juan Bravo): —¡Afuera, que boto a xsto que lo e de enbasar !
(Manuel Murillo): —¿Dónde me quiere osted lleuar, señor alcalde? ¡Si me 
tiene osted muerto!

Versión 2: 
(Manuel Murillo): —Señor alcalde, ¿para qué me quiere osté meter en la 
carçel, si ia me tiene muerto?
(Juan Bravo): —No está muerto, pues que habla.
(Juan Bravo):  —No entra, pues apártense que boto a Xsto que lo e de en-
basar.

Versión 3: 
(Manuel Murillo, “con el sonbrero en la mano”): —¿Para qué me quiere 
osté lleuar preso, señor alcalde, si me tiene osté muerto?
(Juan Bravo): —No está muerto, pues que habla. Baia a la cárçel.

Versión 4:
(Manuel Murillo, “con el sonbrero en la mano”): —Señor alcalde, con on-
bres de bien no se haçe esto.
(Juan Bravo): —Báiase con Dios, Manuel Murillo. ¿Quién lo mete en eso?
(Manuel Murillo): —yo, que e de boluer por onbres de bien, que por cosa 
tan poca Vmd los lleua a la cárçel asidos. Déxelo osted.
(Juan Bravo): —Báiase con Dios (“esto por tres beçes”), que si no lo prenderé 
a él tanbién.
(Juan Bravo): —¡Fabor al rrei!

Versión 5:
(Manuel Murillo, “con el sonbrero en la mano”): —Señor alcalde, hágame 
usted fauor de no lleuar preso al señor Juan Blanco, que es onbre de bien y 
io salgo por su fiador.
(Juan Bravo): —Báiase con Dios, quién le mete en eso, que lo pondré a él 
tanbién en la cárcel.
(Manuel Murillo): —Pues, ¿por qué?
(Juan Bravo): —Déme esa espada.

Versión 6:
(Manuel Murillo, “quitándose el sonbrero”): —Señor alcalde, por quatro 
ni ocho celemines de trigo no es rraçon que se lleuen a los onbres de bien 
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a la cárcel. yo los pagaré, si no los pagare el señor Juan Blanco, que onbre 
abonado es y lo hará; y si no, los pagaré yo, como e dho.
(Juan Bravo): —¡Quién le mete a él en eso! ¡Báiase de ay, que es un candil 
callexero!
(Manuel Murillo): Señor alcalde, yo soy onbre de bien y así tráteme usted 
como a tal.
(Juan Bravo): —¡Pues tanbién a él aora, boto a Xsto, que a de ir a la cárçel!

Versión 7:
(Juan Bravo): —Pues él tanbién a de ir, pues no quiere que no baya el dho 
Juan Blanco.

Versión 8:
(Manuel Murillo, “con el sonbrero en la mano”): —Señor alcalde, con hon-
bres de bien no se aze esto.
(Juan Bravo): —Báyase con Dios, Manuel Murillo, quién lo mete en eso.
(Manuel Murillo): —yo, que e de boluer por honbres de bien, que por cosa 
tan poca vm los lleva a la cárzel asidos. Déxelo vm.
(Juan Bravo): —Báyase con Dios (“esto por tres bezes”), que si no lo pren-
deré a él tanbién.

Versión 9:
(Juan Bravo): —Báyase con Dios, Manuel Murillo, que no le toca nada des-
to.
(Juan Bravo): —Pues baya usted tanbién a la cárzel.

Versión 10:
(Juan Bravo): —Manuel Murillo, báyase con Dios y déxenos.
(Juan Bravo): —Pues te pido fauor al rey y sacas la espada para mí.

Versión 11:
(Juan Bravo): —Báyase con Dios, Manuel Murillo y déxenos.
(Manuel Murillo): —No me e de ir, que los onbres de bien no an de ir a la 
cárzel.
(Juan Bravo): —Pues irán anbos.

Versión 12:
(Juan Bravo): —Pues te pido fauor a el rey y sacas la espada contra mí.

Versión 13: igual que 12.

3.2. mEcAnismos vERbAlEs, PRonominAlEs y nominAlEs EmPlEADos En lAs intERvEncionEs DEl 
AlcAlDE

Lo que presentamos a continuación, en orden de mayor a menor frecuencia, 
son los distintos procedimientos, que, a juicio de los testigos, empleó el alcalde 
para dirigirse a Manuel Murillo: lo más frecuente es que se dirija a éste usando 
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exclusivamente el verbo en tercera persona, sin pronombre explícito ni elemen-
to nominal (en 17 ocasiones, vid. 3.2.1.); le sigue el uso de él explícito (8 veces, 
3.2.2.); en seis ocasiones recurre al tuteo (3.2.3.); cinco veces emplea como vo-
cativo el nombre y apellido de su interlocutor (3.2.4.) y una sola vez utiliza el 
pronombre usted (3.2.5.).

3.2.1. AusEnciA DE PRonombRE y DE ElEmEntos nominAlEs ExPlícitos:

1. Que boto a xsto que lo e de enbasar
2. No está muerto, pues que habla (2 veces)
3. No entra
4. Baia a la cárcel
5. ¿Quién lo mete en eso?
6. Báiase con Dios (2 veces)
7. Quién le mete en eso
8. Déme esa espada
9. Báiase de ay
10. Que es un candil callexero
11. Boto a Xsto, que a de ir a la cárcel
12. Pues no quiere que no baya el dicho Juan Blanco
13. Quién lo mete en eso
14. Báyase con Dios
15. Que no le toca nada desto

3.2.2. EmPlEo DE él:

1. Quién le mete a él en eso
2. Que también lo e de meter a él en la cárcel
3. Que si no lo prenderé a él también
4. Que lo pondré a él también en la cárcel
5. Quién le mete a él en eso
6. Pues también a él aora
7. Pues él también a de ir
8. Que si no lo prenderé a él tanbién

3.2.3. tutEo:

1. Pues te pido favor al rey (3 veces)
2. y sacas la espada para mí (3 veces)

3.2.4. nombRE + APElliDo:

1. Báiase con Dios, Manuel Murillo (3 veces)
2. Manuel Murillo, báyase con dios (2 veces)
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3.2.5. uso DE ustED:

1. Pues baya usted también a la cárcel

4. ConClusionEs

1. Es muy notable el contraste existente entre la cortesía empleada por Manuel 
Murillo para dirigirse al alcalde y la descortesía y agresividad de éste cuando se 
dirige a aquél. La deferencia de Murillo se expresa tanto mediante mecanismos 
no verbales, a los que los testigos hacen referencia reiteradamente con la indi-
cación de que Manuel Murillo se dirigió al alcalde con el sombrero en la mano, 
como mediante mecanismos verbales, el más destacado de los cuales es el em-
pleo casi exclusivo de la fórmula “Señor alcalde + verbo en tercera personal + 
usted o vuestra merced”, que contrasta con las fórmulas de tratamiento empleadas 
por el alcalde, expuestas en el apartado anterior y analizadas seguidamente.

2. ya se ha hecho mención a que el alcalde recurre a cinco mecanismos distintos 
para dirigirse a Murillo, que de mayor a menor frecuencia se ordenan como 
sigue: verbo en tercera persona, pronombre él, tuteo, el vocativo manuel murillo 
y usted.

3. La agresividad física (sacar la espada y golpear) y las blasfemias del alcalde 
(“¡Voto a Cristo!”) tienen su correlato en el uso de formas de tratamiento más 
distantes que las empleadas por su interlocutor. A la fórmula tripartita deferente 
elegida por Murillo (“Señor alcalde + verbo + usted”) le responde el alcalde en 
diecisiete ocasiones con el uso exclusivo del verbo en tercera persona, sin ele-
mentos pronominales ni nominales corteses.

4. El pronombre él elegido en ocho ocasiones es una forma marcada con un 
fuerte poder distanciador. Emplear una forma distante puede ser un mecanis-
mo muy respetuoso, si se trata de la fórmula convencional esperada. Así, por 
ejemplo, emplear él/ella en las cartas o en las muestras dialectales rurales rese-
ñadas por los dialectólogos constituye un procedimiento distanciador respetuo-
so, porque forma parte del repertorio esperable por los hablantes. 

Por el contrario, el uso de una forma distante resulta irrespetuoso cuando no 
se ajusta a las expectativas del interlocutor. En los ejemplos de la probanza de 
Cabeza del Buey, el uso de él es claramente una forma marcada, distanciadora 
y descortés que el alcalde elige para no emplear vuestra merced o usted, las formas 
pronominales habituales en ese contexto. 

El alcalde elige él porque se niega a utilizar usted, es decir, se niega a darle a su 
interlocutor el trato de merced esperado. Por la misma razón, decide usar el verbo 
sin elementos pronominales ni nominales, o el vocativo “nombre + apellido”. 
En todos estos casos, Juan Bravo le está negando el título de merced a Murillo.

En el empleo explícito de él, el desprecio al interlocutor se expresa, por de-
cirlo metafóricamente, en la negativa de mirarlo directamente a la cara y con-
siderarlo, consecuentemente, como si estuviera ausente. Se trata de ese uso in-
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termedio, entre vos/tú y vuestra merced al que aludían los gramáticos, útil “cuando 
nos enojamos y reñimos” (Correas, Arte de la lengua española castellana 1625, apud 
Anipa 2001: 204).

5. Los casos de tuteo pueden indicar que, en un contexto de agresividad física 
y verbal como el que nos ocupa, el paradigma tuteante servía para mostrar 
superioridad y desprecio hacia el interlocutor, actitud acorde con la del alcalde 
respecto a Murillo.

6. El único caso en que el alcalde se dirige a Murillo con el pronombre usted se 
puede interpretar como que esta era la forma de tratamiento no marcada, útil 
en cualquier circunstancia, también, por tanto, para amenazar o advertir.

7. Es importante destacar que cada uno de los procedimientos formales elegidos 
estaban a disposición de los hablantes para graduar la cortesía. El uso general 
de la tercera persona, al que aludían los gramáticos de los siglos XVI y XVII 
con la etiqueta general de “uso de él”, debe desglosarse en los cinco mecanismos 
de alocución indirecta a los que nos referíamos al principio. Cada uno de los 
ellos se elegía en función de circunstancias concretas y del deseo del hablante 
de ser más o menos cortés.

8. Parece que sí se usó él/ella como forma de segunda persona en el español co-
loquial de los siglos XVI y XVII y, por tanto, no fue solo un mecanismo estereo-
tipado del teatro o del género epistolar. Los ocho ejemplos de él hallados en esta 
probanza son solo una pista de su uso real, y ponen de manifiesto la necesidad 
de seguir rastreando en otras fuentes documentales como las declaraciones de 
testigos para ampliar nuestros conocimientos sobre la lengua realmente habla-
da en los siglos pasados.

BiBliografía

anipa, Kormi (2001): A Critical Examination of  Linguistic Variation in Golden-Age spa-
nish. New york: Peter Lang.

frago gaCia, Juan Antonio (2005): “El tratamiento personal en el Quijote. Del 
hecho sociolingüístico al recurso literario”, BrAE LXXXV, pp. 295-323.

JongE, Bob de y Nieuwenhuijsen, Dorien (2009): “Formación del paradigma 
pronominal de las formas de tratamiento”, en Concepción Company 
Company (dir.): sintaxis histórica de la lengua española. segunda parte: La frase 
nominal, vol. 2, México: Universidad Autónoma de México y Fondo de 
Cultura Económica, pp. 1593-1671.

lapEsa, Rafael (1970/2000): “Personas gramaticales y tratamientos en espa-
ñol”, en Estudios de morfosintaxis histórica del español. Madrid: Gredos, pp. 
311-345.

sáEz rivEra, Daniel M. (2007), La lengua de las gramáticas y métodos de español como 
lengua extranjera en Europa (1640-1726). Tesis doctoral, Universidad Com-
plutense, PDF en línea.

zamora viCEntE, Alonso (1985): Dialectología Española. Madrid: Gredos.3.



Valor graMatICal Y DIsCursIVo DE /como/ EN 
El DiáloGo DE lA lEnGuA, DE JuaN DE ValDés 

áNgEl CErVEra roDrÍguEz

Universidad Complutense de Madrid

la figura dE Juan dE valdés y su diálogo dE la lEngua

Como gran humanista y buen renacentista, Juan de Valdés (1490-1541) en-
tiende que la autoridad del idioma no está en los textos de arte, sino en los 
refranes del vulgo, de donde surge el habla común. En su obra el Diálogo de la 
lengua hace un análisis empírico de la lengua hablada en el siglo XVI mediante 
el procedimiento del diálogo. Así trata de dignificar la lengua nacional siguien-
do el principio renacentista de la naturalidad, tal como pone en boca de

Marcio.- (…) por donde prueva que todos los hombres somos más obligados 
a ilustrar y enriquecer la lengua que nos es natural y que mamamos en las 
tetas de nuestras madres (DL, 44).

En otro momento, manifiesta de manera personal:

Valdés.- (…) porque el estilo que tengo me es natural, y sin afetación ningu-
na escrivo como hablo; solamente tengo cuidado de usar de vocablos que 
sinifiquen bien lo que quiero dezir, y dígalo quanto más llanamente me es 
posible, porque a mi parecer en ninguna lengua stá bien el afetación (DL, 
154). 

Asimismo manifiesta a Marcio el interés que para él tiene la lengua latina y 
la castellana, por lo que no tiene reparos en desvelar que no le importa escribir 
“punticos y primorcillos de la lengua vulgar” por resultarle “muy sabrosa y 
apacible” (DL, 43):

Valdés.- Porque he aprendido la lengua latina por arte y libros, y la castella-
na por uso, de manera que de la latina podría dar cuenta por el arte y por 
los libros en que la aprendí, y de la castellana no, sino por el uso común del 
hablar” (DL, 43).

CErvEra rodríguEz, ángEl: Valor gramatical y discursivo de/
como/en el Diálogo de la Lengua, de Juan de Valdés 

CErvEra rodríguEz, ángEl



2056 áNgEl CErVEra roDrÍguEz

La prosa del Diálogo de la lengua responde claramente a la estilística de la 
época marcada por la naturalidad —libre de afectación— y por el principio 
pragmático reflejado en estas palabras:

Valdés.- (…) todo el bien hablar castellano consiste en que digáis lo que 
queréis con las menos palabras que pudiéredes (DL, 158).

Él sabe conjugar la naturalidad con los primores de la lengua mediante una 
prosa cuidada, como señala Lapesa (1968: 208), sin restar fluidez, sencillez y 
expresividad. Una muestra de este estilo lo representa el constante y polivalente 
empleo de la partícula /como/ tanto en su configuración gramatical como en su 
proyección discursiva.

dos pErspECtivas En El Estudio dE la lEngua: nEBriJa y valdés

Probablemente Valdés escribió el Diálogo de la lengua para realzar la lengua 
vulgar siguiendo la tendencia humanística a partir de las dudas planteadas por 
sus amigos. Eligió el diálogo como forma didáctica utilizando explicaciones de 
la lengua de modo asistemático, a diferencia de Nebrija que se propuso escribir 
una gramática de manera sistematizada. Para Nebrija, el proceso de corrup-
ción del latín se compensó con el auge de la lengua castellana continuadora 
de la lengua latina. Para Valdés, la lengua latina es la base de la castellana, 
pero critica las tendencias latinizantes introducidas por Nebrija en el castellano 
por afectación. A pesar de estas diferencias, ambos tratan de profundizar en el 
conocimiento sobre la lengua castellana. Con su gramática pretende Nebrija 
“reduzir en artificio este nuestro lenguaje castellano” (GCN, 105), de tal modo 
que la lengua ha cambiado tanto en tan pocos siglos porque no ha estado sujeta 
a “arte” alguno, es decir, no ha sido sometida a reglas gramaticales. Valdés no 
comparte esta idea en el Diálogo de la lengua, puesto que

Valdés.- (…) porque ya sabéis que las lenguas vulgares de ninguna manera 
se pueden reduzir a reglas de tal suerte que por ellas se puedan aprender 
(DL, 72).

Para Valdés, el uso es el principio esencial para aprender la lengua. Más 
aún, Valdés tiene una visión descriptiva de la enseñanza de la lengua, frente al 
carácter prescriptivo de la gramática nebrisense. 

Respecto de la metodología, Nebrija recurre a los modelos latinos, en los 
que se basa para estructurar su obra; en tanto que Valdés adopta el género del 
diálogo latino, muy extendido entre los humanistas italianos. Es un género di-
dáctico en apariencia asistemático y desorganizado, pero dotado de coherencia 
en el Diálogo de la lengua. La diferencia más notable estriba en que Nebrija siente 
la necesidad de fijar la lengua en una gramática, mientras que Valdés dicha 
fijación va en contra del principio dinámico del uso que hacen de la lengua los 
miembros de la comunidad lingüística a la que pertenecen. El Diálogo de la lengua 
es un testimonio de la situación de la lengua castellana hablada en el primer 
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tercio del s. XVI, enriquecido con reflexiones y opiniones sobre aspectos lin-
güísticos y literarios. Valdés defiende la norma de Toledo, que es la que había 
usado desde niño y disiente de Nebrija por ser andaluz y dice al respecto que 
“porque él (Nebrija) era de Andalucía, donde la lengua no está muy pura” (DL, 
46), aunque señala Menéndez Pidal (1968: 69) que las formas nebrisenses eran 
las que triunfaban ya en la lengua literaria.

origEn y fiJaCión dE la partíCula /como/

No hay que olvidar que el estudio de esta partícula, procedente del latín 
QUŌMŎDO (LC) > QUOMO (LV) > como, resulta complejo por la variedad 
de uso y por la diversidad de valores significativos que contiene. En latín era un 
adverbio interrogativo modal que alternaba con “UT”, al que fue desplazan-
do paulatinamente tanto en construcciones comparativas como en modales. 
Al igual que hace Nebrija (1492: 269-271), en el DCE de Corominas y Pascual 
(1989: 160-161) se otorga a /como/ el carácter de adverbio y de conjunción y 
las funciones iniciales de interrogativa y modal-comparativa a las que se aña-
den matices especiales por el contexto, lo mismo que sucedía en latín a juicio 
de Bassols de Climent (1976: 298). Ahora bien, no hay un criterio común a la 
hora de explicar la ampliación de funciones de /como/, aunque Cano Aguilar 
(1988: 302) apunta que no puede haber explicación adecuada de la sintaxis de 
/como/ fuera de la comparación románica y de la situación latina. A pesar de 
las discrepancias, parece que muchas de las funciones y valores de /como/ -com-
parativo, completivo, identificador, temporal, causal y final-, comunes en toda 
la Romania, tienen base latina.

Puede decirse que la forma quomo, atestiguada en los siglos II-III, presenta 
variantes de quemo y cuemo hacia 950 en las Glosas de S. Millán y perdura hasta 
fines del s. XIV, aunque ya se registra la variante /como/ en textos del s. XI. En 
el poema. de mío Cid, por ejemplo, hay alguna muestra de cumo, de cum apocopa-
do, de como sin acento, de commo y de cuemo (algún caso de cuomo) con acento en 
interrogación, exclamación o énfasis (v. 2942), y también en correlación con assí 
cuando se inicia una comparación. En Nebrija (1492: 267-269) es frecuente el 
uso de /como/ con valor ejemplificador, modal, comparativo, autotestimonial, 
justificativo-argumentativo, aditivo, correlativo, conector discursivo y el de ca-
rácter de conjunción continuativa, al afirmar Nebrija que “estas conjunciones 
mientras, cuando, como continúan las cláusulas de arriba con las de abaxo y de esta 
manera todas las conjunciones se pueden llamar continuativas” (GCN 1942: 
271). 

valorEs gramatiCalEs dE /como/ En El DiáloGo DE lA lEnGuA

La frecuencia de /como/ -se repite más de trescientas veces en el Diálogo de 
la lengua- nos da cuenta del grado de consolidación al que había llegado en el s. 
XVI. Esto nos lleva a afirmar que las formas atestiguadas en Nebrija se reflejan 
en la obra de Valdés. Dentro de la amplia variedad de usos y de valores de la 
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partícula /como/ destacan el comparativo, el modal-comparativo y el explica-
tivo-ejemplificador. En este sentido, Valdés no solo sabe utilizar la partícula  
/como/ con criterios gramaticales, sino que también le otorga valores discursi-
vos, al insertarla dentro de la relación dialógico-interlocutiva y al proporcionar-
le un carácter esencialmente argumentativo y didáctico, sobre todo mediante 
el procedimiento de la ejemplificación. A pesar de todo, una de las mayores 
dificultades en relación con la partícula /como/, señala Cano Aguilar (1988), 
consiste en definir su “status sintáctico”, así como el de los sintagmas u oracio-
nes que introduce.

En algunas construcciones puede funcionar /como/ de introductor de su-
bordinada sustantiva con pérdida del valor modal y también es frecuente la 
aparición de la partícula /como/ equivalente a /que/ relativo en función de in-
troductor de subordinada adjetiva con carácter explicativo, uso muy presente 
en la lengua actual:

(1) marcio.- (…) el señor pacheco, como natural de la lengua, y el señor Coriolano como 
novicio en ella, y yo como curioso Della (DL, 42). 

Aparece también con bastante frecuencia la partícula tónica /cómo/ en cons-
trucciones interrogativas directas dentro del discurso dialógico con gran varie-
dad de matices. Así hallamos fórmulas del tipo “¿Cómo no?” que sirven para 
reafirmar o corroborar lo dicho, aunque de manera sorpresiva (DL, 39) o con 
alguna reticencia (DL,44-45); para mostrar contrariedad (DL, 44); para mani-
festar el carácter argumentativo al refutar la opinión del locutor (DL, 83); y para 
solicitar alguna explicación puntual:

(2) marcio.- ¿Cómo se haze essa composición? Valdés.- Diziendo hablarlo y traerla, hablarlos 
y traerlas (DL, 155).

En formulaciones de interrogativa indirecta la partícula /como/ suele funcio-
nar de introductor de subordinada sustantiva con preguntas dirigidas al interlo-
cutor en 2ª o 3ª personas o a sí mismo con verbos de lengua, de conocimiento 
o de percepción. Suelen presentar matices expresivos derivados de la actitud 
del sujeto a través de preguntas de carácter informativo (DL, 58); de fórmulas 
apelativas para hacer caer en la cuenta al interlocutor sobre algo (DL, 73); de 
mecanismos de relación interlocutiva (DL, 162); de construcciones de carácter 
explicativo (DL, 90) y de tipo narrativo (DL, 135); y de razonamientos discur-
sivos dialógicos al poner en relación la 1ª y la 2ª persona en el acto de habla:

(3) Valdés.- Quanto a la j larga, ya al principio os dixe cómo suena al castellano lo que al 
toscano gi, de manera que stará bien en todos los lugares que uviere de sonar como vuestra 
gi, y mal en los que uviere de sonar de otra manera (DL, 82-83).

La forma comparativa de /como/ heredada del latín se afianza durante la 
Edad Media y se consolida en el s. XVI como forma de construcción gramatical 
de la lengua castellana mediante /como/ aislado o en correlación: el compara-
tivo aislado es frecuente (DL, 147), pero es aún más habitual la forma compa-
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rativo-correlativa con elementos disyuntos en combinaciones variadas: “Tan, 
tanto, tanta + como” (DL, 145); “tan bien…como” (DL, 41); “así…como” (DL, 
91); “assi tanto… como” (DL, 100-101); “assi como… assi también” con doble 
nexo en correspondencia (DL, 160); “assi como… de la mesma manera/ esto 
mesmo” (DL, 159); “assi como…assi” en correlación anafórica:

(4) Valdés.- (…) y assí como en el singular dezimos el, del y al en el género masculino, y la, 
de la y a la en el femenino, assí en el plural, en el masculino dezimos los, de los y a los, y 
en el femenino las, de las y a las (DL, 65).

y asimismo hay fórmulas constituidas por “no… assi como tampoco” (= 
no… ni tampoco) (DL, 108) y “assi como…assi tampoco”, donde el 2º sirve para 
mantener la negación de lo expresado en el 1º: 

(5) pacheco.- mirad, señores, assí como no todos los que traen ábitos y cugullas son frailes, 
assí tampoco son todos porfiados los que son de mi tierra, porque ay de unos y de otros (DL, 
86).

Además hallamos otras estructuras sintácticas de carácter comparativo cons-
tituidas por “bien… como” (DL, 82-83); y “tan bien… como si”: 

(6) Valdés.- (…) no hablará el propio castellano, ni esprimirá tan bien lo que el poeta quiso 
dezir, como si no curando de mirar a las palabras, sino al sentido, dize: stá lo mejor del 
mundo, asme dado la vida (DL, 167).

Las formas comparativo-correlativas con elementos conjuntos aparecen con 
menos frecuencia en el Diálogo de la lengua que las disyuntas; en estos casos /
como/ va unido sobre todo a “así” y a “tanto” en fórmulas del tipo: “assí como” 
(DL, 63). A veces, la forma explícita “assi como” aparece en correspondencia 
con el primer elemento elidido de la correlación asumiendo el valor aditivo el 
2ª miembro de la correlación (DL, 99) y “tanto como”:

(7) Valdés.- (…) Otros dizen: ¿estáis conmigo?, que vale tanto como ¿entendéisme? Otros se 
sirven de pues y otros de tal, y repítense tantas vezes que os vienen en fastidio grandísimo… 
(DL, 153).

Normalmente Valdés recurre a la fórmula “tan + adjetivo (o adverbio) + 
que” para presentar el grado de superioridad dentro de la comparación, pero 
también para realzar elementos dentro del discurso (DL, 61); a “más… que” 
(DL, 185); a “tanto… quanto” (DL, 185); y a la expresión “el mesmo que” (DL, 
70). 

En la formulación de interrogativas Valdés se sirve a veces de variantes com-
parativas del tipo “de qué manera” (DL, 64). Pero son más frecuentes las fór-
mulas de comparación destinadas a expresar la idea de equivalencia. Para la 
construcción recurre Valdés a formas correlativas asociadas “tal-cual”, a las que 
se refiere la rAE (1973: 444-445) con valor equivalente a /como/: “así como… 
así también”(DL, 58); “assi como… assi tampoco (DL, 53); “assí… como” (DL, 
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64); “el mesmo, la mesma (que)” con valor de identidad (DL, 70); “de la (una) 
mesma manera” (DL, 101); “conforme a”, locución sustitutiva de /como/ por el 
proceso de gramaticalización (DL, 141); e incluso se producen comparaciones 
de equivalencia mediante la combinación de verbo y nombre: 

(8) Valdés.- Que voy acomodando las palabras castellanas con las italianas, y las maneras de 
dezir de la una lengua con las de la otra, de manera que sin apartarme del castellano sea 
mejor entendido del italiano (DL, 147).

A la comparación de equivalencia se le añade la de igualdad, dotada de ele-
mentos semántico-pragmáticos de igualdad e incluso de identidad derivados de 
la utilización traslaticia de /como/. Para Gili Gaya (1970: 315-318), las modales 
que introduce /como/ son una variedad de las comparativas, de tal modo que 
mientras las comparativas ponen en relación conceptos cuantitativos y cuali-
tativos (adjetivos), las modales relacionan conceptos adverbiales de modo, que 
denotan siempre igualdad o semejanza. Moreno Ayora (1991:31-33) denomi-
na a estas construcciones “oraciones comparativas de similitud”. Domínguez 
García (2007: 74) no entra en la consideración de /como/ como conector de 
igualdad, aunque habla de otros conectores de igualdad equivalentes en el pro-
ceso argumental: “asimismo, igualmente, parejamente, de modo análogo, de 
igual manera, de modo semejante, del mismo modo”, que tienen el propósito 
de mantener la igualdad de importancia de los argumentos esgrimidos en los 
enunciados. Así sucede en

(9) Valdés.- (refiriéndose a la utilidad de los rasguillos como la tilde en las pala-
bras) pienso que porque no miran en ello, como hazía yo antes que tuviese familiaridad 
con la lengua griega y con la italiana… (DL, 113).

La partícula /como/ equivale muchas veces a “igual que, art. + mismo que” 
, que sirven para presentar la igualdad (Gutiérrez Ordoñez, 1994: 52) e incluso 
la identidad. Valdés se sirve de fórmulas variadas “ser + como” aislado (DL, 48); 
“corresponder + como” en función interlocutiva (DL, 74) o “verbo + como + 
verbo”:

(10) Valdés_ … porque el estilo que tengo me es natural, sin afectación ninguna escrivo como 
hablo (DL, 154). 

La estructura comparativa puede verse modificada por el intensificador que 
proporciona al enunciado matices significativos muy característicos. Así vemos 
en construcciones con elementos diferentes: “(casi) lo mesmo que / lo mesmo 
(que)” (DL, 131); “de la mesma manera (que)” (DL, 178); “el mismo propósito” 
(DL, 138); “y también” (“assi como”) en función de coordinación ya señalada 
por Bello (1970: 269) al explicar los sintagmas nominales en estructuras compa-
rativas que unen elementos análogos:

(11) Valdés.- Dezimos pensar por cogitare, y también pensar por governar las bestias (DL, 
138).
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La mayor parte de las construcciones modales son comparativas a la vez. 
Por eso Gili Gaya (1970: 315) y la rAE (1973: 543) consideran que las oraciones 
adverbiales de modo no son más que una variedad de las comparativas. 

Valdés recurre a /como/ y a otras fórmulas de valor equivalente para expre-
sar el rasgo modal. Entre las formas de construcción señalamos las siguientes: el 
de /como/ aislado, que es uno de los más frecuentes en Valdés, en explicaciones 
(DL, 114) y en respuestas dialógicas:

(12) marcio.- Descortésmente lo hazéis. sufrimósla porque vos nos sufráis a nosotros nuestras 
importunas preguntas. Valdés.- Como mandáredes (DL, 100). 

A estas construcciones mediante /como/ se añaden las fórmulas “de la mes-
ma manera” / “a la manera de” / “de la manera que” (DL, 106); “por la mesma 
(misma) causa” / “lo mesmo” (DL, 67); “según que (lo que)” (DL, 178); y “en (a 
la) conformidad con” / “conformarse”:

(13) a. Marcio.- Harto basta lo dicho quanto a la conformidad de los artículos 
(DL, 65); 
b. Valdés.- Con la lengua hebrea se conforma la castellana en no variar los casos (DL, 
65).

Otro de los usos más frecuentes de /como/ en Valdés es el causal. El cam-
bio de modal a causal se explica, según apunta Herrero (2005: 333), bien por 
contagio del valor de /como/ o bien por un desplazamiento del uso modal-
comparativo en sentido corroborativo hacia el causal. De cualquier forma, este 
valor causal está representado ampliamente en el Diálogo de la lengua, expresado 
normalmente mediante la anteposición de la subordinada a la principal o la 
intercalación:

(14) Valdés.- (…) De la vizcaína querría saberos dezir algo, pero, como no la sé, ni la entiendo, 
no tengo qué dezir della sino solamente esto (DL, 60).

También está presente en el Diálogo de la lengua el valor consecutivo median-
te la fórmula intensiva “de manera que, de tal manera que, así que”, aunque 
contiene rasgos modales equivalentes a “como” o a “como que”. Así se ve en:

(15) Valdés.- (…) porque entre la gente noble tanto bien se habla en todo el resto de spaña, 
cada provincia tiene sus vocablos propios y unas propias maneras de dezir, y es assí que el 
aragonés tiene otros y otras… y otros y otras en el reino de Toledo, de manera que, como 
digo, nunca acabaríamos (DL, 62).

usos y valorEs disCursivos dE /como/

Hay fórmulas encabezadas por /como/ o intercaladas en los enunciados, a 
modo de expresiones parentéticas, unas de carácter explicativo y otras de tipo 
retardatorio, que funcionan como “apoyaturas dialógico-discursivas”. Se trata, 
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en líneas generales, de fórmulas utilizadas para reafirmarse en lo dicho con un 
sentido argumental personal, basado en la experiencia propia o en el testimonio 
ajeno. 

Para Alarcos Llorach (1994: 362), cuando la oración degradada por /como/ 
aparece en inciso con posibilidades de permutar en la secuencia, sugiere un sen-
tido de corroboración o confirmación. Unas veces, se recurre a una expresión 
general y otras, se cita al sujeto en 3ª persona. Algunas de estas fórmulas están 
plenamente gramaticalizadas (DL, 124). Pero la relación dialógico-interlocutiva 
se establece con frecuencia mediante fórmulas encabezadas por /como/ acom-
pañada del verbo en 2ª persona. Valdés recurre con frecuencia a fórmulas de 
correspondencia dialógica para expresar una idea de constatación general y 
para hacer valer que hay sintonía entre ambos interlocutores:

(16) marcio.- (…) cosa justa es que, siendo vos tan cortés y bien criado con todo el mundo como 
todos dizen que sois, lo seáis también con nosotros… (DL, 39). 

Suelen representarse también en la secuencia de manera parentética, aun-
que pueden ocupar cualquier posición dentro del enunciado. A través de estas 
fórmulas convencionales se ponen en funcionamiento las máximas de cortesía, 
al buscar la complacencia, la avenencia o el acuerdo entre los interlocutores. 
Muchos de los usos de /como/ o equivalentes del tipo “según mi opinión o según 
yo pienso” (DL, 57) constituyen verdaderos elementos de conexión discursiva, sin 
que dejen de ser apoyos discursivos del locutor en cada acto de habla, entre 
ellos: “como + verbo de percepción”, (DL, 100); o “como + verbo de creencia y 
conocimiento” (DL, 60); y “como + verbo de lengua”, todos ellos con 2ª persona 
plural “vos” referido a tú o a una 3ª persona genérica (DL, 110); y “así + verbo 
de lengua” con valor testificador y anticipador de explicación:

(17) Valdés.- (…) De la mesma manera, de tangere avemos hecho tañer, y assí dezimos: Quien 
las sabe las tañe (…). Lo mesmo hacen algunos con regular, del qual, como sabéis, en latín 
usan por gloria, y ellos en castellano úsanlo por vituperio (DL, 181).

En el proceso dialógico hay una tendencia constante en los interlocutores a 
manifestar ideas y opiniones con el fin de poder compartirlas. Valdés trata de 
justificar su opinión recurriendo a fórmulas testimoniales mediante la partícula 
/como/ o por medio de sustitutos:

(18) Valdés.- (…) y digo los más, porque todavía, como os he dicho, ay algunos los quales de 
ninguna manera podemos escusar, mayormente en las partes pequeñas, como son adverbios, 
conjunciones y artículos (DL, 178).

Para afianzar el argumento se sirve también de la correspondencia con la 
opinión ajena (DL, 56). y aumenta el carácter enfático cuando añade a la co-
rrespondencia un cuantificador con valor consecutivo:

(19) Valdés.- (…) pero mirad que, si alguno querrá decir que la lengua vizcaína es en España 
aún más antigua que la griega, yo tanto no curaré de contender sobre lo contrario, antes diré 
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que sea mucho en buena hora assí como lo dirá, con tanto que a mí me conceda lo que digo 
(DL, 56-57). 

Además, el valor de atestiguador se manifiesta con verbos de pensamiento, 
creencia y lengua en 1ª persona (DL, 57). A veces utiliza formas de carácter 
restrictivo mediante “como + indefinido” (DL, 122), pero normalmente mani-
fiesta el testimonio personal con una fórmula en la que se enmascara el “yo” al 
utilizar una expresión generalizadora e impersonalizada apoyada en el acervo 
popular “como parece por el refrán” (DL, 181) o en referencias culturales:

(20) Marcio.- (…) y, como dize vuestro Cancionero general: O qué dichos atán vanos (DL, 
77).

Es evidente que la polivalencia de /como/ en el discurso dialógico viene dada 
no solo por las categorías a las que se adjunta y por las funciones sintácticas que 
ejerce, sino sobre todo por la variedad tonal y el carácter expresivo de que se 
sirven los hablantes para enfatizar o marcar intensivamente una expresión en 
cada acto concreto. A través de la construcción exclamativa los interlocutores 
expresan diferentes matices expresivos que van desde la admiración, pasando 
por la sorpresa, el deseo y el enfado, hasta la disconformidad, la negación, la 
contrariedad, la duda, la perplejidad, la afirmación enfática, el asombro y la 
extrañeza. Así lo vemos en expresiones del tipo:

(21) marcio.- ¡O cómo perseveró diestramente en la metáfora! No vi mejor cosa en mi vida (DL, 
136). 

A las formas exclamativas hay que añadir las fórmulas que utiliza Valdés 
para expresar una idea supuesta o aproximada, equivalente a “algo así como”, 
mediante “como (como si o como que) + imperfecto o pluscuamperfecto de 
subjuntivo”: “como si no fuesen hombres como nosotros” (DL, 136); por el real-
ce de la partícula /como/ o por el rasgo intensivo inherente a “tanto que” o 
“tanto como” (DL, 54, 70) 

El procedimiento explicativo se utiliza cuando se pretende aclarar alguna 
idea o se desea matizar o repetir algo dicho con anterioridad y el ejemplicador 
se da en discursos de carácter didáctico para concretar lo dicho. Ambos valo-
res se dan conjuntamente en el Diálogo de la lengua. Con frecuencia se recurre a  
/como/ y a la fórmula pleonástica “como por ejemplo”. Valdés, al igual que hace 
Nebrija, reproduce la fórmula anticipadora para la concreción de ejemplos, de 
explicaciones e incluso de citas en fórmulas del tipo: “como (así, como) + verbo 
atributivo”: “como son la catalana, la valenciana, la portuguesa y la vizcaína” 
(DL, 59); “assi como” (DL, 65); “y assi + verbo: decir, poner” (DL, 77); “como 
+ parecer + preposición” (DL, 120); “como + nombre (adjetivo o pronom-
bre” (DL, 90); “como + verbo en forma personal” (DL, 72);”como + verbo de 
percepción + en + nombre” (DL, 100); “como + en (preposición) + adverbio, 
nombre, verbo u otra categoría” (DL,84); y “como + oración” (DL, 131-132).
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Valdés también recurre, unas veces, a perífrasis verbales para la presentación 
de ejemplos (DL, 178) y, otras veces, utiliza “/como/ + también” anticipando la 
cita:

(22) Valdés.- Falta sirve, como sabéis, para el juego de la pelota, también como para decir: 
malo es pasqual, mas nunca le falta mal (DL, 138). 

Asimismo se sirve de formas correlativas para ejemplificar con propósito 
didáctico “tanto tenéis quanto queréis” (DL, 185); de expresiones de puntuali-
zación o concreción discursiva para citar una fuente (operador discursivo) o re-
ferir un testimonio genérico (sabiduría popular) (DL, 50); y de otras de carácter 
explicativo-narrativo y de carácter metalingüístico:

(23) marcio.- sí que lo he oído dezir, pero eso es tan claro, que me parece poder hablar en ello 
como en cosa tan propia mía como vuestra (DL, 90).

Es frecuente el empleo de /como/ con valor pleonástico a modo de apoyatura 
coloquial de carácter expresivo en la lengua hablada. Este tipo de expresiones 
redundantes son frecuentes en Valdés a modo de juego repetido de palabras de 
significación semejante (DL, 83). Ahora bien, la partícula /como/ puede susti-
tuirse en la secuencia por medio de otras partículas pertenecientes al grupo mo-
dal “así, lo mismo, del mismo modo, de la misma manera, conforme, según”. 
Pero a su vez se construyen expresiones por medio de /como/ equivalentes a un 
adverbio o a una preposición con fórmulas del tipo: “de la mesma manera / 
en una misma manera / lo mesmo” (DL, 83); “según + verbo o proposición” 
(DL, 59); “como + tener + participio de decir” (DL, 156); “y ya + verbo en for-
ma personal” (DL, 54); “tanto-cuanto” (DL, 66); y “assí-como” (DL, 71). En el 
caso de la preposición, Alarcos (1994: 101) considera que, cuando se suprime 
el verbo en el 2º término de la comparación y /como/ introduce sintagmas y no 
proposiciones del tipo “se ha presentado a mí como representante del grupo”, puede dar 
lugar a una construcción con preposición, fórmula muy frecuente en la lengua 
actual, pero no hallada en el Diálogo de la lengua. 

ConClusión

La presencia de /como/ en el Diálogo de la lengua pone de manifiesto la vita-
lidad de esta partícula, la variedad gramatical y la flexibilidad de adaptación 
comunicativa a modo de estrategias discursivas de carácter argumental y didác-
tico. Suele presentarse con bastante frecuencia de manera aislada y en correla-
ción conjunta y disyunta. A los valores semánticos de /como/ contribuye el con-
texto, puesto que, como puntualiza Alarcos Llorach (1994: 363), puede variar 
la noción modal aportada por /como/ produciendo efectos de sentido varios. 

La polivalencia de /como/ se amplía por su carácter multifuncional y ad-
quiere valor modal, comparativo, correlativo, causal, condicional, aditivo, ex-
plicativo, continuativo, puntualizador, corroborativo, explicativo, restrictivo, 
argumental, testimonial, tautológico, aproximativo, ponderativo y ejemplifica-



2065Valor graMatICal Y DIsCursIVo DE /CoMo/ EN El DIálogo DE la lENgua

dor, entre otros. Este último está atestiguado en textos medievales, se refleja 
de modo constante en varios pasajes de la Gramática de Nebrija (1492: 267), 
adquiere forma usual moderna en la obra de Valdés por su proyección didáctica 
y se afianza en la lengua actual.
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aCErCa DE la partÍCula E DIsCursIVa 
MEDIEVal EN oraCIoNEs INtErrogatIVas

EKatErINa CHErNoVa

Universitat de Girona

1. ‘E’ Como ConECtor tranfrástiCo

Numerosos trabajos sobre lingüística diacrónica —desde el de Badía 
(1960)— estudian los rasgos de dos tipos de lengua atestiguados en el espa-
ñol medieval: la lengua de la épica frente a la de la prosa alfonsí y de épocas 
posteriores. La primera se caracteriza por su “sintaxis suelta”: abundancia de 
construcciones yuxtapuestas y escasez de nexos coordinantes y subordinantes; 
mientras que la segunda representa una “sintaxis trabada”: “la necesidad de 
ilación, cada frase busca su unión con la anterior, mediante una referencia a un 
elemento suyo o simplemente a través de la copulación gramatical, a veces muy 
reiterante” (Badía 1960: 118). 

Tal reiteración de e y sus variantes y/et representa, para algunos estudiosos, 
la pobreza sintáctica de los textos medievales anteriores del s. XV. Sin embargo, 
en este estudio adoptaremos la visión del “doble carácter oral” de la literatura 
medieval (García 1996), con una fuerte unión entre el discurso escrito y el dis-
curso oral. Desde este punto de vista, la partícula e se percibe como un recurso 
procedente del discurso oral que se convierte en un mecanismo imprescindible 
de cohesión e ilación del texto escrito. 

La abundancia de la conjunción e en la mayoría de los casos no refleja coor-
dinación sintáctica, sino que funciona como un conector “transfrástico aditivo”, 
como lo señaló Ridruejo (1993). Bustos (2001: 60) especifica que en muchos 
casos el nexo e “más que valor conjuntivo, parece estar fosilizado en una función 
enunciativa que obliga a iniciar cada período sintáctico con una conjunción, 
innecesaria en el plano sintáctico”. En otras palabras, la función de la partícula 
e no siempre consiste en añadir información nueva, sino que, por el contrario, 
señala que se vincula con el contexto anterior. De este modo, la partícula e se 
aproxima a los conectores pragmáticos, dado que se encarga de la transición 
entre secuencias textuales y colabora en el mantenimiento del hilo discursivo. 
Sin embargo, ¿ocurre lo mismo cuando e introduce una oración interrogativa o 
le añade un matiz complementario?

CHErnova, EKatErina: Acerca de la partícula e discursiva medieval 
en oraciones interrogativas

CHErnova, EKatErina
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(1) Et la hora Casandra […] crido con desmesuradas bozes por la manera que 
se sigue […]: “¡O, troyanos! ¿Et por que sostenedes los tallamientos de los 
uuestros, los quales semblantes deuen esdeuenir por uos? ¿E por que non 
demandades paz con los griegos...?” [Fernández de Heredia, Juan, Historia 
troyana, 1376-1396, coRDE].

En este trabajo estudiaremos algunos usos de la partícula e en interacción 
con la modalidad interrogativa, por un lado, y el empaquetado de la informa-
ción en el discurso, por otro. Es necesario anotar que este estudio está aún en 
fase muy incipiente, por lo que las conclusiones serán bastante parciales y debe-
rán ser revisadas en cuanto se amplíe el objeto de estudio a otros usos de e me-
dieval / y contemporáneo, como, por ejemplo, en enunciados exclamativos1. A 
partir de los datos lingüísticos, se ofrecerá un posible análisis sintáctico basado 
en la propuesta de Poletto (2005), por lo que es necesario hacer previamente un 
breve repaso del tratamiento que ha dado la gramática formal a la partícula e/y.

2. simEtría y antisimEtría

Tradicionalmente la coordinación con la partícula e/y ha sido analizada por 
las gramáticas como una relación entre elementos equivalentes desde el punto 
de vista estructural y funcional, cf. (2).

(2) a. Todos los moros et todas las moras, saluo los captiuos, todos son del rey 
[Anónimo, Vidal mayor, 1250, coRDE].
b. A vos, rey ondrado, enbía esta presentaja, bésavos los pies e las manos 
amas [Anónimo, poema del mio Cid, 1140, coRDE]. 
c. Mio padre fue de Merçeçilia et mi madre fue de las fijasdalgo de Azemo-
suna et de los legistas [Anónimo, Calila e Dimna, 1251, coRDE].

Esta equivalencia explicaría por qué podemos invertir el orden de los ele-
mentos coordinados sin que, aparentemente, se resienta la buena formación de 
la oración (cf. (3)).

(3) a. todas las moras et todos los moros.
b. bésavos amas las manos e los pies.
c. Mi madre fue de las fijasdalgo de Azemosuna… et mio padre fue de Mer-
çeçilia.

La configuración sintáctica que permitiría mostrar la relación de “herman-
dad” entre los elementos coordinados sería la que se propone en (4), en la que 
todos los miembros de la serie coordinada están en un mismo nivel estructural.

1 Por el momento, queda fuera de nuestro alcance determinar si existe un hilo conductor entre los distintos 
usos de e/y a partir de un proceso de gramaticalización, igual que la combinación de y con oraciones 
exclamativas en español contemporáneo. Reservamos estas cuestiones para futuras investigaciones.
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(4) a. [C [A] et [B]](4) a. [C [A] et [B]] 
b.    C 

            
 
  A  et    B 

Sin embargo, algunas veces la conjunción e aparece en oraciones donde, a 
diferencia de los ejemplos de (3), resulta imposible invertir el orden de las se-
cuencias sin afectar la buena formación de la frase o sin cambiar el significado, 
como se puede comprobar en los ejemplos de (6):

(5) a. Et salimos et lidiamos con ellos en campo, et uenciolos el Çid [Alfonso X, 
Estoria de España, II, 1270-1284, coRDE].
b. Et estas nueuas daquellos grandes fechos del Çid llegaron a Saragoça, et 
peso ende mucho a los moros [Alfonso X, Estoria de España, II, 1270-1284, 
coRDE].
c. Et abraçóse con la luna, et dexóse caer por la siniestra… [Anónimo, Calila 
e Dimna, 1251, coRDE].

(6) a. *Et lidiamos con ellos en campo et salimos.
b. *Et peso ende mucho a los moros et estas nueuas...llegaron a Saragoça.
c. *Dexóse caer por la siniestra et abraçóse con la luna.

No podemos invertir libremente el orden de las oraciones de (5) porque las 
proposiciones involucradas en estos ejemplos siguen el orden de su sucesión 
temporal o, en el caso de (5c), mantienen una relación bipolar de causa-efecto. 
ya en latín se emplea la conjunción coordinante en vez de la subordinante, por 
influencia del lenguaje hablado y descuidado; por ejemplo, e puede introducir 
una oración subordinada completiva, final o de relativo2.

Además, la supuesta simetría estructural existente entre dos o más miem-
bros de una serie coordinada, como la que vimos en (2), plantea problemas si 
emplazamos el enunciado en el discurso. Desde un punto de vista discursivo, el 
significado de las oraciones de (2) es diferente si se altera el orden en que están 
dispuestos los elementos coordinados, cf. (2c) y (3c). Así, en (2c) puede interpre-
tarse como información más prominente o nueva el hecho de que “mio padre 
fue de merçeçilia”, mientras que en (3c) es más relevante que “mi madre fue de las 
fijasdalgo de Azemosuna”.

De acuerdo con Kayne (1994), asumiremos, pues, que en el lenguaje natural 
no existen estructuras simétricas, sino que las relaciones gramaticales son siem-
pre asimétricas. A partir de la antisimetría de las relaciones sintácticas y la dis-
tribución de los elementos en el orden lineal, se puede derivar la estructura de 
una oración. En el caso de las estructuras coordinadas, Kayne (1994) propone 
una formalización sintáctica en la que el primer miembro estaría en la posición 
de especificador de la conjunción y el segundo sería su argumento interno, tal 

2 Para más información sobre el tema, véanse Bassols (1967).
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como se ilustra en la estructura de (7). Esta estructura permitiría dar cuenta de 
las diferencias discursivas anteriormente descritas entre (2c) y (3c):

(7) a. [SCoord A [Coord’ [Coord e] B]]] (adaptada de Kayne 1994)(7) a. [SCoord A [Coord’ [Coord e]  B]]] (adaptada de Kayne 1994) 
b.  SCoord 

       
  A    Coord’ 
 
      Coord  B 
                           
            e 

3. valor dE ‘E’ En las intErrogativas oriEntadas

A pesar de que la función canónica de la conjunción copulativa es la de 
actuar como un “procedimiento gramatical que se usa para asociar constitu-
yentes sintácticos sin establecer una jerarquía gramatical entre ellos” (Camacho 
1999: 2637), también la encontramos en otras configuraciones sintácticas en 
las que no queda tan claro ni su función, ni su mediación entre los elementos, 
ni su estatus gramatical. Asimismo, en los casos en los que e encabeza una ora-
ción después de un punto y seguido, claramente no la coordina con la oración 
precedente, sino que la une con todo el discurso anterior o incluso con una 
información no expresada verbalmente para que se mantenga el hilo discursivo.

(8) a. y, a mí, ¿qué me importa?
b. y fuimos de excursión y allí nos divertimos mucho, y, después, volvimos a 
casa y estábamos cansados.
c. Et por ende fallé que las obras del otro siglo son las cosas que libran a 
los omnes de sus enfermedades. Et fallé que la enfermedad del ánima es 
la mayor enfermedad. Et por eso despreçié la física et trabagéme de la ley 
[Anónimo, Calila e Dimna, 1251, coRDE]. 

La aparición de la partícula e/y en posición inicial de frase es muy frecuente 
tanto en la lengua oral (8a), como en el lenguaje infantil (8b) y también en los 
textos medievales (8c), todos con un fuerte componente oralizante. En todos 
estos casos e/y es portador de un valor aditivo/cohesivo que remite al discurso 
precedente.

No obstante, algunos gramáticos, en su intento de describir el significado 
semántico de ese nexo, le atribuyen un valor adicional, aparte de aditivo y/o 
cohesivo. Asimismo, entre otros usos de la partícula y, el Diccionario de la real Aca-
demia Española cita el siguiente: “a principio de período o cláusula sin enlace con 
vocablo o frase anterior, para dar énfasis o fuerza de expresión a lo que se dice” 
(1984: 1403). Encontramos una definición semejante de ese comportamiento 
atípico de la conjunción en el Diccionario de Autoridades (1739: 541): “Se usa tam-
bién en el principio de la oración, para redarguir, ò replicar, preguntando, à lo 
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que se ha dicho […] Se usa asimismo para significar enfado, ù desprecio de lo 
que se oye...”. Bello (1984: 398-399) también percibe ese valor enfático de la 
conjunción y: “pierde el oficio de conjunción y toma el de simple adverbio en 
interrogaciones y exclamaciones directas...”.

Este empleo enfático de la conjunción copulativa parece ya muy antiguo y 
bien documentado en la lengua medieval. Según Herrero (2005: 44), en español 
medieval, “cuando y aparece encabezando una oración, sin unirla a ninguna 
otra, no realiza el papel de la conjunción, sino que tiene un valor adverbial 
enfático. Es frecuente en oraciones exclamativas e interrogativas”. De acuerdo 
con Bassols (1967: 92-93), este empleo ya se daba en latín, donde la conjunción 
aparece sin ninguna acepción copulativa: en concreto, delante de interrogacio-
nes retóricas y enunciados exclamativos y también, en latín decadente, “para 
introducir palabras que se ponen en boca de los personajes que intervienen en 
la acción”.

Poletto (2005) examina la distribución del nexo e en textos italianos antiguos 
y observa que en el italiano moderno esta e inicial sólo se conserva cuando está 
activada la zona de SComp, lo que precisamente ocurre en oraciones interro-
gativas; y además añade: “moreover, the presence of  e [...] favours the interpre-
tation as a rethorical question” (Poletto 2005: 230) (9a), por lo que también es 
predecible su aparición en oraciones exclamativas (9b):

(9) a. E cosa potrebbe fare in un frangente simile? (‘¿y qué puede hacer en tal 
caso?’)
b. E che vestito che ti sei comprato! (‘¡y qué vestido te has comprado!’)

Tal y como lo hemos anunciado anteriormente, el objetivo central de este 
estudio consiste precisamente en determinar si en español medieval la e que 
aparece frente a las interrogativas tiene una interpretación semántica distinta a 
la puramente aditiva o cohesiva.

4. intErrogativas nEutras y oriEntadas

Como señalan la mayoría de trabajos sobre modalidad interrogativa (cf. Es-
candell 1999, 2006), los enunciados interrogativos son estructuras proposicio-
nales abiertas ya que contienen una variable cuyo valor debe ser fijado. En las 
interrogativas totales o polares este valor corresponde a sí o no (10a), mientras 
que, en las parciales, viene determinado por la palabra interrogativa (10b).

(10) a. E dixo a sus discípulos: ¿Queredes que vos demuestre con qué estorçades de 
todo mal? E dixieron: ¡Sí! [Anónimo, Bocados de oro, a 1250, coRDE].
b. E dixeronle: - ¿por que ganas el aver y eres viejo? y dixo el: - porque es mas 
convenible que lieve onbre el aver a sus enemigos que non aver a pedir algo 
en su vida a sus amigos [Anónimo, Libro de los buenos proverbios que dijeron los 
filósofos y sabios antiguos, c 1250, coRDE]. 
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Sin embargo, el hecho de que la estructura proposicional esté abierta no 
implica necesariamente ni que la presencia de la variable responda a un desco-
nocimiento real por parte del emisor, ni que se esté pidiendo una respuesta, ni 
siquiera que exista un destinatario. Tales enunciados reciben nombre de interro-
gativas orientadas o marcadas.3

Podemos intuir que una pregunta reclama la atención del interlocutor en 
un grado superior al de un enunciado aseverativo: no sólo traduce una duda 
y exige su solución, sino también afirma, convence, persuade, amenaza, etc. 
Aparte, el emisor suele introducir unas determinadas marcas en el enunciado 
interrogativo para dar pistas al destinatario acerca de su intención comunicativa 
y de cuál es su grado de conocimiento respecto a la posible respuesta. Entre esas 
marcas formales que orientan al destinatario se encuentran, entre otras, la en-
tonación circunfleja, el orden sujeto-verbo, la presencia de términos de polari-
dad, de partículas introductorias, uso de tiempos verbales o de verbos modales. 
Las preguntas neutras, aquellas que solicitan una información que se desconoce 
(cf. (10)), no van asociadas con estas marcas, mientras que sí aparecen en las 
preguntas orientadas (cf. (11)), aquellas en las que el emisor conoce previamente o 
presupone con diversos grados de certeza cuál es la respuesta:

(11) a. E quiero provar que este pecado fue atán grande, que non pudo ser per-
donado por muerte de santo nin de santa nin por todo el mundo que mu-
riera por él […] ¿E qué pecado fue aqueste atán grande por que el Señor del 
mundo ovo de morir? Segúnt dizen los doctores de la santa madre Igleia, fue 
soberbia. [Anónimo, sermones de la real Colegiata de san Isidoro de León, 1500, 
coRDE].
b. - Cavallero desaventurado, muchos acompañan a aquel rico. - ¿E qué 
maravilla es —dixo el cavallero—, ca las moscas siguen a la miel & los lobos 
a la carne & las formigas a los granos? [Anónimo, Libro del cavallero Cifar, 
1300-1305, coRDE].
c. Et la hora Casandra, oyendo los ploros et los plantos que se fazian, crido 
con desmesuradas bozes por la manera que se sigue […]: “¡O, troyanos! 
¿Et por que sostenedes los tallamientos de los uuestros, los quales semblantes 
deuen esdeuenir por uos? ¿E por que non demandades paz con los griegos...?” 
[Fernández de Heredia, Juan, Historia troyana, 1376-1396, coRDE].

En (11a), estamos ante el empleo de una oración interrogativa en función 
de una figura retórica clásica subjectio. Este recurso fue ampliamente usado, por 
ejemplo, en los sermones medievales, donde el orador creaba un diálogo ficticio 
formulando preguntas a las que él mismo respondía. El empleo de estas pregun-
tas anticipativas permiten al emisor avanzar el desarrollo de un tema y/o atraer 
la atención del oyente hacia un aspecto concreto (en este caso, es el pecado de 
la soberbia). 

En (11b), aparece una interrogativa retórica, porque a pesar de utilizar la es-
tructura interrogativa, no expresa ninguna duda y tampoco pretende obtener 
alguna respuesta, sino, al contrario, el hablante y el oyente conocen la respuesta 

3 En los ejemplos de (11) ofrecemos sólo unos cuantos tipos de las interrogativas orientadas posibles, ya que 
necesitarían un análisis más exhaustivo.
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y, además, ambos saben que su interlocutor también la conoce. La respuesta es 
evidente para ambos porque se sitúa en una parcela de conocimiento compar-
tido, ya que este tipo de interrogativas se basa en opiniones generalizadas que 
suelen construir prototipos, como, por ejemplo, en este caso: “las moscas siguen a 
la miel & los lobos a la carne & las formigas a los granos”. Lo que se pretende con la 
formulación interrogativa es traer ese conocimiento común a la memoria del 
interlocutor. Es notable que una interrogativa retórica equivale a una aserción 
de polaridad invertida (“¿Qué maravilla es?” es igual a “No es ninguna maravilla”)4, 
por lo que su interpretación se semeja a la de una exclamación.

En (11c), el enunciado aparentemente interrogativo tampoco es un acto de 
petición de información, sino que se interpreta como una interrogación-crítica, por 
medio de la cual el emisor expresa su desaprobación con respecto a una acción 
del oyente, para la que no encuentra explicación o sentido. 

Como hemos visto en (11), todas las interrogativas orientadas vienen intro-
ducidas por la partícula e. Pero ¿funciona esta partícula como una marca de 
orientación o sólo une la interrogativa previamente orientada con el discurso 
anterior? En primer lugar, obsérvense que en todos los ejemplos de (11) puede 
eliminarse la conjunción e sin que el enunciado pierda o modifique su valor de 
una interrogativa orientada. En segundo lugar, en los textos medievales encon-
tramos abundantes ejemplos de las interrogativas orientadas que no aparecen 
encabezadas por la partícula e:

(12) a. Diz así: “Si fablare, non amansará por eso el mi dolor; e si callare, non se 
partirá de mí”. ¿Qué dolor fue éste tan grande, de que dize que nin se aman-
sará por callar nin se partirá por fablar? [Anónimo, Un sermonario castellano 
medieval, a 1400- a 1500, coRDE].
b. ¿Qué más pudiera fazer synón que cadauno sepa e entienda la manera del 
bivir del mundo, que ya en los mesmos dichos son las grandes sobtilidades 
rreprovadas? [Martínez de Toledo, Corbacho, 1438, coRDE].
c. E desý paró mientes a su hermano que yazía muerto, e esmoreçiósse. E 
quando acordó, dixo: -¡Ay, traidores! ¿por qué matastes el bueno Santsón 
[sic]? ya peores sodes que moros. Todos por él seredes enforcados [Anóni-
mo, Cuento muy fermoso de Otas de roma, c 1300-1325, coRDE].

Efectivamente, si comparamos esta serie de ejemplos con la anterior, pode-
mos observar que las interrogativas de (11), a pesar de no llevar la partícula e 
al inicio, siguen interpretándose como orientadas. Asimismo, podemos deducir 
que tanto una pregunta anticipativa ((11a) vs. (12a)), como una retórica ((11b) vs. 
(12b)), como una interrogación-crítica ((11c) vs. (12c)) se perciben como orien-
tadas independientemente de la presencia de la partícula e inicial. Estos datos 
nos hacen pensar que las preguntas se pueden interpretar como orientadas in-
dependientemente de la presencia de la partícula e, debido al hecho de que son 
enfáticas por sí mismas, gracias a una serie de factores de naturaleza semántica, 
sintáctica y/o pragmática. Que las interrogativas precedidas por e se interpre-
ten con más facilidad como orientadas frente a las que no llevan tal partícula 

4 En español actual, las interrogativas retóricas también se interpretan como orientadas. Para más informa-
ción véanse Escandell (1984, 1999).
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podría deberse a que la e enlaza con un discurso anterior o con el conocimiento 
compartido por los hablantes, lo que podría proporcionar las claves de la orien-
tación de la pregunta. Por lo tanto, no debemos interpretar la partícula e como 
una marca de orientación de la pregunta atribuyéndole un valor enfático. En 
estos casos, su función parece ser puramente cohesiva: la de conectar las oracio-
nes interrogativas con el discurso anterior.

5. análisis

Para ofrecer un posible análisis de esta partícula en este trabajo, partiré de la 
Teoría de la periferia izquierda oracional propuesta por Rizzi (1997, 2002) y de-
sarrollada posteriormente por otros autores. Según Rizzi, el margen izquierdo 
de la oración (SComp) alberga elementos de naturaleza discursiva o modal que 
pueden clasificarse atendiendo a criterios formales. Esta zona está delimitada 
por dos categorías funcionales: SFuerza y SFinitud. En la primera se codifica 
la información referente al tipo de oración o la modalidad, y en la segunda, los 
aspectos relativos al carácter finito o no del verbo de la frase. Entre estas dos 
categorías pueden comparecer eventualmente otras dos: el SFoco y el STópico 
(esta última puede ser iterativa). 

El SFoco es el destino de los elementos focalizados (pronombres interrogati-
vos y focos contrastivos) que se ubican en la posición de especificador del SFoco, 
con lo que provocan la inversión del orden sujeto-verbo, entre otros efectos:

(13) a. EL EVANGELIO, lee el diácono.
b. [SFuerza [SFoco EL EVANGELIOi [SFin lee el Evangelioi el diácono]]].

En una oración puede aparecer solo un elemento destacado como Foco, por 
lo que se explica la agramaticalidad de las secuencias de (14):

(14) a. *¿EL EVANGELIO, quién lee?
b. *¿Quién lee EL EVANGELIO?

El STópico acoge los elementos vinculados con la información dada o co-
nocida, que se sitúan en el especificador del STópico y, en el caso de que ello 
sea posible, mantienen una relación de correferencia con un elemento que se 
encuentra en el interior del SFinitud (en (15), el pronombre de acusativo lo):

(15) a. El Evangelioi, el diácono loi lee.
b. [SFuerza [STóp el Evangelioi [SFin el diácono loi lee]]].

A diferencia del Foco, el Tópico puede ser iterativo en la oración, ya que el 
hablante puede aludir a varios temas que enlacen con el discurso anterior (cf. 
(16):

(16) Al diácono, el Evangelio, le place. 
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Asimismo, la estructura del margen izquierdo de la oración presenta la si-
guiente configuración (cf. (17)):

(17) [SFuerza Fuerza0 [STóp* Tóp0 [SFoc Foc0 [STóp* Tóp0 [SFin Fin0 [SFlex …]]]]]].

Pero volvamos a nuestra partícula e que encabeza una oración, conectándo-
la con el discurso anterior:

(18) Commo lo vido Alixandre, díxole: “¿Por qué la mar sufre tan mal onbre 
commo tú?” Respondió Diónides: “E a ti, ¿por qué te sostiene el mundo? 
[Díaz de Toledo, Introducción querella, 1462-1480, coRDE].

Poletto (2005), al analizar los correspondientes datos del italiano antiguo, 
justifica para este elemento un análisis basado en la estructura del margen iz-
quierdo (cf. (17)) y la configuración asimétrica que propone Kayne (1994) para 
las coordinadas (cf. (7)). Argumenta que la partícula e en estos contextos dista 
mucho de ser una mera conjunción copulativa y funciona como un elemento 
diferente: “e is a form of  Topic marker; more precisely it marks the continua-
tion of  the same Topic present in the preceding discourse” (Poletto 2005: 231). 
El resultado de su análisis es la estructura que se reproduce en (19), en la que 
e es el núcleo de la construcción que selecciona como argumento interno otro 
STópico (éste aloja en su proyección de especificador a ti) y como argumento 
externo el Tópico nulo (es decir, aparece fonéticamente vacío (Ø)), que alberga 
los rasgos asociados con el discurso precedente:

(19) a. Discurso anterior…, [STópico Ø [Tópicoº e [STópico a ti [SFoco por qué [SFin te sos-
tiene el mundo]]]] 

b. SFuerza 
 

Fuerza’ 
  
    Fuerzaº    STópico 
  
   Ø     Tópico’ 
  
       Tópicoº   STópico 
 
    e    a ti     Tópico’ 
 
      Tópicoº   SFoco 
 
      por qué   Foco’ 
 
          Focoº SFin 
 
       te sostiene el mundo   
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6. ConClusión

A partir del análisis de los datos, hemos llegado a la conclusión de que la 
contribución de e/y ante una interrogativa puede favorecer su interpretación 
de cómo una pregunta orientada, aunque no la convierte en tal por sí sola, 
sino que conecta con el discurso previo o bien con una presuposición por parte 
del hablante, lo que permite inferir cuál es la posible respuesta. Creemos que 
el análisis de Poletto (2005) para los casos de la conjunción e medieval italiana 
da cuenta de la naturaleza anafórica de la partícula e en el español medieval y 
apunta sobre cuál es su posición en el margen izquierdo de la oración (es no-
table que e nunca puede aparecer después de un Tópico, sino que siempre en 
el inicio absoluto de una oración). Sin embargo, para ratificar que este análisis 
es el adecuado haría falta una investigación más detallada —tanto a nivel dia-
crónico como sincrónico— sobre todo en lo que concierne a la relación que 
establece e/y con otras modalidades y a las incompatibilidades que presenta con 
otros elementos oracionales.
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Universidad Interamericana de Puerto Rico en Arecibo 

1. introduCCión

El interés de la lingüística por el estudio del lenguaje coloquial ha ido en au-
mento en los últimos años. Aunque se debe aclarar que según palabras de Oes-
terreicher (1996) “el problema de lo hablado en textos” representa, en el fondo, 
un planteamiento muy antiguo. Cuando en este trabajo se habla del término 
lenguaje coloquial, los tomamos como sinónimo de oralidad y nos referimos a unas 
características que definen este tipo de lenguaje como una variedad de uso que 
presenta una menor planificación, más espontaneidad y un mayor grado de 
cercanía entre los interlocutores (Vigara Tauste 1992). El hecho de que se ana-
lice como una modalidad de uso del lenguaje la sitúa dentro del ámbito de la 
“actuación” del hablante y por lo tanto es considerada mayormente como un 
“registro” o una forma de uso del lenguaje que se encuentra determinada por 
el contexto comunicativo o la situación del emisor.

Aunque siempre se ha resaltado que las características del lenguaje coloquial 
están insertadas principalmente dentro de la manifestación oral del lenguaje1 
existen innegables manifestaciones en lo escrito; el no distinguir las característi-
cas de lo coloquial tanto en una como en otra, podría llevar al fracaso del dominio 
de ambas, principalmente de la lengua escrita, que exige mayor formalidad y 
planificación.

Pese a la mencionada formalidad y planificación de la transmisión escrita vs. 
la transmisión oral, dichas diferencias no implican distanciamientos definitivos 
entre ambas; la historia de la lengua y el uso de ésta en un momento dado mues-
tran las constantes presiones de una sobre la otra o mejor expresado por Bustos 
Tovar (1996): “la historia de los usos lingüísticos es el resultado de una tensión permanente 
entre oralidad y escritura, que es mutuamente enriquecedora”.

Existen muestras de textos literarios y más recientemente periodísticos que 
aprovechan en ocasiones mecanismos como los léxicos argóticos o los intensi-
ficadores, que son más propios del lenguaje coloquial, para reproducir ciertos 

1 Briz (2000) utiliza como sinónimo del término coloquial, los conceptos oral u oralidad, en este trabajo adop-
taremos dicho postura y nos referiremos indistintamente a coloquial como oralidad u oral. 
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muestra de correos electrónicos producidos por estudiantes universitarios

CorCHado roBlEs, BrEnda



2080 BrENDa CorCHaDo roBlEs

rasgos lingüísticos en el habla de sus personajes —en el caso particular de la 
literatura— o simplemente para obtener un mayor realce a sus argumentos y/o 
mayor proximidad hacia sus receptores en el caso periodístico.

El hecho de que se pudieran encontrar ejemplos característicos del lenguaje 
coloquial dentro de textos periodísticos de mi país, Puerto Rico, motivó el interés 
por buscar rasgos del mencionado registro en otros tipos de escritos, en especial 
en las redacciones producidas por estudiantes universitarios.

Se tomó como premisa para identificar el tipo de texto que sería idóneo para 
la investigación, el concepto del continuum utilizado por Briz (2000) pero que 
también es esbozado en Oesterreicher (1996) mediante el cual se distinguen 
dos tipos convencionales de registros, el formal (cercano al escrito) y el informal 
(cercano al oral coloquial) que se encuentran en dos extremos imaginarios de 
manifestaciones del lenguaje según la situación de comunicación. Entre ambos 
extremos se situarían unos registros intermedios, entre los que se encuentra la carta 
personal, en ésta pueden alternar tanto el formal como el informal de acuerdo 
al contexto, a la proximidad entre los participantes, la experiencia compartida, 
el grado de planificación, entre otras. De esta manera la carta personal –para 
este estudio en su versión cibernética o e-mail– estaría definida de acuerdo con 
este continuum como un registro coloquial escrito con parámetros situaciona-
les de + grado de planificación, pero con rasgos de coloquialidad de + relación 
de proximidad y + saber compartido.

El estudio midió hasta qué punto se pueden identificar rasgos del lenguaje co-
loquial en los niveles sintácticos y lexicosemánticos del lenguaje escrito de quince 
correos electrónicos y también para conocer de qué forma se “materializaban” 
dichos rasgos de modo que sirvieran como estrategia2 comunicativa.

Dentro del nivel sintáctico se identificó como uno de los rasgos de lo colo-
quial la preferencia de la coordinación y la yuxtaposición sobre la subordinación 
(Narbona 1989, Vigara Tauste 1992, Briz 2000)3 y dentro del nivel léxicose-
mántico señalamos la utilización del jergas o leguaje argótico (extranjerismos, 
tecnicismos, regionalismos…), la intensificación (realce de lo dicho o escrito) y 
la atenuación (suavización de lo dicho)4.

Enmarcamos teóricamente nuestro estudio dentro de la Pragmática y pos-
teriormente realizamos el análisis de los datos tomando en consideración los 
planteamientos de Oesterreicher (1996) en cuanto a la clasificación del correo 
electrónico como un texto que presenta una mayor inmediatez comunicativa 
dentro del continuo en que éste último identifica el lenguaje escrito y el oral; 
luego tomamos como base las teorías de Briz al clasificar el registro escrito-
informal de los textos analizados e identificar las variables coloquiales dentro 
los niveles sintácticos y léxicosemánticos; y por último, se incorpora el plantea-

2 Según el Diccionario de la real Academia Española (2002), “es el conjunto de las reglas que aseguran una 
decisión óptima en cada momento durante un proceso regulable”. La comunicación, como actividad 
regulable, permite hacer uso de estrategias para ser más eficaces en la comunicación.

3 Existe discrepancia en cuanto al concepto de subordinación y coordinación, Narbona no está muy de 
acuerdo con que se puedan clasificar de esa forma las oraciones, sin embargo lo acepta; Briz lo llama 
sintaxis concatenada e incrustada. En este trabajo no se pretende polemizar al respecto por lo que adop-
tamos los conceptos tradicionales

4 La intensificación, la atenuación y el léxico argótico se explicarán con más detalles en la parte de la Pre-
sentación del estudio. 
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miento sobre el estudio de los “borradores” que propone Blanche-Benveniste 
(1979).

Dentro de la búsqueda bibliográfica efectuada para este trabajo investigativo 
no se pudo encontrar ningún análisis sobre el español de Puerto Rico que in-
cluyera aspectos o rasgos del lenguaje coloquial dentro de una muestra de lenguaje 
escrito que estuviera enmarcado desde una perspectiva pragmática del lengua-
je, tal y como pretende realizar este estudio. Sin embargo, se debe aclarar que 
existe un número considerable de investigaciones sobre el español coloquial con un 
enfoque pragmático, especialmente en conversaciones, gracias al grupo Valesco 
de la Universidad de Valencia y dirigida por el Dr. Antonio Briz.

Se deben destacar también, por lo cercano al género que analiza la presente 
investigación, los trabajos de corte pragmático realizados por Bentivoglio (2004) 
y Cano Aguilar (1996). Dichos lingüistas, respectivamente, estudian muestras 
de cartas producidas por inmigrantes españoles en la segunda mitad del siglo 
XVI. La primera analiza las formas de tratamiento y las relaciones de poder 
entre los remitentes y destinatarios de las mencionadas correspondencias; el 
segundo analiza la complejidad sintáctica de las mismas.

Nuestro análisis partió de las siguientes hipótesis: 
•	 El nivel léxicosemántico del lenguaje escrito de los estudiantes presentaría 

una incidencia mayor de rasgos coloquiales que el nivel sintáctico.
•	 Dentro del nivel lexicosemántico, el rasgo coloquial que presentaría ma-

yor ocurrencia dentro de la muestra seleccionada será la intensificación.
•	 Dentro del nivel sintáctico del lenguaje escrito de los estudiantes se ob-

servaría un predominio de oraciones subordinadas sobre las oraciones 
coordinadas y/o yuxtapuestas de la muestra.

2. mEtodología y análisis

El corpus de la investigación está constituido por quince borradores de car-
tas escritas en forma de correos electrónicos escogidos de un total de cuarenta 
y cinco. La metodología para la presente investigación se realizó tomando en 
consideración criterios cuantitativos y cualitativos.

Los redactores de dichos escritos eran estudiantes universitarios subgradua-
dos perteneciente a dos instituciones universitarias de Puerto Rico, una pública, 
Universidad de Puerto Rico en Arecibo y una privada, Universidad Intera-
mericana de Puerto Rico Recinto de Arecibo. El criterio considerado para la 
selección de la muestra fue el nivel de estudios ya que todos eran universitarios 
de primer año en el curso de español básico.

Como parte del mencionado curso, se les pidió a los estudiantes que se ex-
presaran de forma escrita a través de distintos géneros textuales (cartas, poe-
mas, cuentos, ensayos, entre otras); todo esto con el propósito de que el alumno 
se situara en un contexto de comunicación y un destinatario especifico. Se les 
orientó a practicar la escritura siguiendo el proceso de redacción tradicional 
que consiste principalmente en la planificación, textualización (borrador), co-
rrección y producto final. Se espera que al finalizar el curso estas actividades les 
permitan a los estudiantes conseguir una comunicación más eficaz.
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La muestra utilizada respondía a la siguiente tarea, los estudiantes debían 
redactar una carta o “e-mail” que tuviera como propósito expresar una discul-
pa para no recibir en Puerto Rico a un amigo extranjero conocido mediante 
medios electrónicos (podría ser a través de “chats” o “my space”). El supuesto 
amigo avisó días antes que vendría a la isla a conocer al estudiante. Tenían 
que usar su persuasión y tacto para que el visitante no se sintiera directamente 
ofendido por el desaire y no terminara abruptamente la amistad. La carta elec-
trónica no debía pasar de doscientas palabras ni menos de cien.

Una vez presentada la situación y seleccionada la muestra se identificaron 
y aislaron las estructuras oracionales que presentaban rasgos del lenguaje colo-
quial, dentro de los niveles sintáctico (subordinadas, coordinadas, yuxtapuestas) 
y lexicosemánticos (intensificadores, atenuantes, léxico argótico o jergal) para 
verificar la presencia y frecuencia de los mismos en la muestra.

Luego se procedió al análisis cualitativo de la muestra, tomando ejemplos 
de los textos en donde se veían ejemplificados los diferentes valores estratégicos 
que los estudiantes les asignaron a los rasgos coloquiales en el contexto de la comu-
nicación. Un ejemplo de esto último podría ser la utilización del mecanismo de 
la intensificación para hacer más creíble la excusa o la justificación que presen-
taba en el escrito. La atenuación es entendida como una categoría pragmática 
(estrategia comunicativa) por la cual los interlocutores manipulan la expresión 
lingüística y/o su significado para producir efectos intencionados en alguno de 
los elementos del proceso de comunicación. A continuación dos ejemplos de 
atenuación (entendida como una estrategia comunicativa mediante la cual se 
manipula la expresión lingüística) encontrados en la muestra:

(1) Estaba entusiasmadísima al enterarme de tu visita pero lamentablemente he tenido 
un percance a última hora.

(2) Todo está súper bien y estoy súper contento porque vienes a visitar a la Isla del 
Encanto, lamentablemente tengo que salir de emergencia y no podrás quedarte en mi casa.

En el ejemplo 1 se puede observar que la intención comunicativa es como 
ya se ha mencionado, dar una excusa. Dicha intención está estratégicamente 
intensificada a través de la sufijación superlativa del adjetivo entusiasmadísima que 
expresa el entusiasmo más allá de lo normal que siente el emisor ante la posible visita 
del receptor; esta intensificación se presenta justo antes de dar la excusa sobre 
el percance5 de último momento, lo cual lleva a inferir que el propósito de este 
mecanismo consiste en primer lugar hacer más creíble lo dicho o en este caso 
lo sentido y en segundo lugar lograr que el receptor acepte la excusa ya que el 
emisor se presenta como víctima de las circunstancias al decir que algo externo 
impide que lo pueda hospedar en su casa.

En el ejemplo 2, se observa cómo el emisor trata de establecer que “todo” en 
su entorno, interno y externo, está en condiciones, más que buenas, óptimas para 
recibir al visitante, esto se puede inferir mediante la utilización de los prefijos 
súper delante de los adjetivos bien y contento. Nuevamente se intenta hacer más 

5 La conjunción pero también contribuye a la estrategia comunicativa del emisor a través de su carácter 
concesivo.
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creíble lo dicho al realzar las emociones en la primera parte de la oración para 
así introducir la segunda parte de la misma en donde se establece que circuns-
tancias externas como una salida de emergencia impedirán recibir al receptor en el 
hogar del que escribe.

Es necesario señalar que siempre se estuvo consciente de que el estudiante, 
al tener que elegir la lengua escrita como modalidad de uso, se enfrentaría con 
diversos dificultades, primero porque debía colocar al receptor o destinatario 
fuera del plano inmediato de la interlocución, y en segundo lugar porque en 
el proceso de escribir el esfuerzo es mayor ya quedebía jerarquizar la informa-
ción, organizarla en párrafos y emplear los signos de puntuación y velar por la 
ortografía.

Otros ejemplos, pero esta vez de atenuación – entendida como una estrate-
gia conversacional que mitiga la fuerza significativa de una palabra o de una 
expresión- se presentan a continuación:

(3) Tengo que aclararte que no tengo un cuerpo de modelo como te mostré en la foto, al contrario 
estoy un poco gordita. 

(4) mi mentirita es un poco grande y creo que cuando te diga la verdad no vas a querer 
venir.

(5) Creo que el viaje lo vas a tener que dejar para lueguito y guardar esos chavitos que te 
pueden hacer falta.

En los ejemplos tres y cuatro se puede observar como la atenuación a tra-
vés del diminutivo gordita y mentirita “suaviza” el contenido de lo que se 
escribe que amenaza la imagen del yo (emisor) , ya que no es lo mismo una 
“mentira” que una “mentirita” o una “gorda” que una “gordita”; la estrategia 
es hacer menos grave lo grave y así buscar el acuerdo en el receptor; también 
se puede observar la atenuación aún más con el adjetivo indefinido poco que se 
encuentra en ambos ejemplos.

En el quinto ejemplo, la utilización del lueguito intenta minimizar el tiem-
po en que podría darse el viaje sin descartar del todo una posible visita en el 
futuro; el emisor busca el beneficio del tú (receptor) a través de lo que sigue que 
se presenta a manera de consejo ( no gastes el dinero).

Por último y en cuanto a los léxicos argóticos surgidos dentro de la mues-
tra, se debe señalar que según Gómez Capuz citado en Briz (2000), la interac-
ción coloquial presenta y manifiesta un conjunto diferente de rasgos propios 
vinculados a los usuarios que participan en ésta. El origen, la clase social, la 
edad son factores que favorecen el surgimiento de idiolectos y sociolectos mar-
cados lingüísticamente y que se reflejan de forma más o menos espontánea en 
los intercambios comunicativos. Entre éstos se encuentran los neologismos, los 
préstamos6, los acortamientos léxicos o las voces de lenguajes profesionales, de 
grupos específicos (jóvenes, delincuentes…) entre otras.

Dentro de la muestra de correos electrónicos se encontraron tanto présta-
mos (anglicismos) en especial las que tienen que ver con la Internet como el chat, 

6 Según Gómez Capuz existen distintos tipos de préstamos, los culturales, los íntimos y los dialectales internos 
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e-mail, Cd; como acortamientos léxicos como: reventá, picotea’o. A continuación 
presentamos dos ejemplos:

(6) …y tú sabes que con eso yo no cuento para nada porque sino la “ex” se pone mal.

(7) Dame un “break” para que las cosas se relajen y que yo me sienta mejor.

En el primer ejemplo, la utilización del acortamiento ex del cual se infiere 
que es la ex esposa del emisor, apela al conocimiento compartido y cercanía 
entre los interlocutores a la misma vez que busca el acuerdo en el receptor. En el 
segundo ejemplo, el préstamo “break” infiere un nivel de cercanía e inmediatez 
entre el emisor y el receptor y es parte también de la estrategia para buscar el 
acuerdo en este último.

3. rEsultados

En cuanto a la sintaxis el estudio refleja lo siguiente:
•	 La subordinación se presentó con mayor frecuencia que la coordinación 

dentro de la muestra de correos electrónicos producidos por estudiantes 
universitarios aunque la diferencia porcentual entre ambas no llegó a un 
10 por ciento.

•	 El conector /y/ fue el que más ocurrió dentro de la muestra de correos 
electrónicos con un 66% de aparición; sin embargo, el conector pero pre-
sento más ejemplos dentro de la muestra en su carácter de conector prag-
mático que los demás nexos.

•	 En cuanto a intensificadores y atenuantes:
•	 Los intensificadores tuvieron una presencia mayor en la muestra que los 

atenuantes y que los léxicos argóticos o jergas.
•	 Los mecanismos externos tanto en la intensificación como en la atenua-

ción presentaron más casos que los mecanismos internos de ambas dentro 
de la muestra de lenguaje escrito producido por los estudiantes.

•	 La finalidad pragmática de ambas (atenuación e intensificación) como 
estrategia comunicativa resulto más beneficiosa cuando eran utilizadas 
como una búsqueda del acuerdo en el receptor.

•	 En cuanto a los lenguajes argóticos y jergas:
•	 Los préstamos anglicismos fueron los que se presentaron en mayor canti-

dad dentro de la muestra frente a los acortamientos léxicos.
•	 En cuanto a la finalidad pragmática se podría indicar que como estrate-

gia lograron una mayor cercanía entre emisor y receptor al capitalizar el 
conocimiento compartido entre ambos.



2085rasgos DEl lENguaJE ColoquIal EN uNa MuEstra DE CorrEos

4. ConClusionEs

•	 Los resultados apoyaron los planteamientos de la primera hipótesis pre-
sentada en cuanto a que el nivel léxico-semántico del lenguaje escrito 
presentó la mayoría de los rasgos coloquiales que los presentados por el 
nivel sintáctico.

•	 Los resultados apoyaron los planteamientos de la segunda hipótesis ya 
que el mecanismo estratégico de intensificación se presentó con mayor 
frecuencia en las redacciones de los estudiantes universitarios.

•	 Los resultados apoyaron los planteamientos de la tercera hipótesis presen-
tada en cuanto a que hubo más casos de subordinación que de coordina-
ción dentro de la muestra. Esto llevaría a inferir que en el nivel sintáctico 
del lenguaje escrito es donde menos se puede observar la oralidad o el 
lenguaje coloquial en el lenguaje escrito.

Como comentarios finales, se debe señalar que al evaluar una muestra de 
textos escritos por universitarios se debe considerar que el lenguaje escrito está 
ubicado en un continuo que va de lo formal (escrito) a lo informal (oral colo-
quial). En especial, los rasgos que caracterizan el correo electrónico propician 
la aparición de éstos últimos.

Identificar el grado de influencia entre lo coloquial u oral en lo escrito nece-
sitaría de enfoques más científicos y comparativos para determinar si existe un 
progreso en la presencia de rasgos coloquiales en los textos producidos por los 
estudiantes. Esto último conllevaría un corpus con mayor cantidad de partici-
pantes y una muestra que se pueda tomar durante diferentes momentos en un 
espacio prolongado de tiempo.

En cuanto a lo pragmático, se puede establecer que la expresión escrita res-
ponde a una intención marcada por la situación de comunicación (formal, in-
formal) y que esto se refleja en la utilización de recursos coloquiales dentro del 
texto.
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proCEsos DE aDopCIóN DE la traDICIóN tEXtual DE 
las ENCIClopEDIas MEDIEValEs EN El CastEllaNo

ElMar EggErt

Ruhr-Universität Bochum

1. introduCCión

A partir de la alta Edad Media, el español —como es sabido— se convierte 
cada vez más en el vehículo lingüístico para ámbitos de comunicación de dis-
tancia, como el dominio jurídico, las ciencias o la literatura, que hasta entonces 
se efectuaban principalmente en latín, ampliando así sus dominios de uso de la 
dialoguicidad oral a las tradiciones textuales escritas. Esa ampliación se efectúa 
mediante la creación de modelos lingüísticos que sirven para los fines comuni-
cativos del dominio correspondiente. Todo ello se llevó a cabo mayoritariamen-
te a través de la adopción y adaptación de tradiciones escritas preexistentes, que 
muchas veces se tomaban del latín por vía de traducción o incorporación. 

Las enciclopedias medievales en latín fueron traducidas también al español, 
en primer lugar con el objetivo de hacer disponible el contenido enciclopédico 
a toda persona sin conocimientos de latín. Al mismo tiempo se inicia y se for-
ma una tradición textual con la puesta a disposición de un molde de patrones 
lingüísticos para la elaboración de tal género textual en la lengua castellana. 
A lo largo de dicho proceso se demuestra que también es posible redactar una 
enciclopedia en romance castellano y se muestran cuáles son las formas lingüís-
ticas y textuales para la elaboración de una enciclopedia, cuyo tipo de texto se 
caracteriza por poseer el carácter científico de una disertación erudita sobre 
ámbitos de la naturaleza para una elucidación teológica y moral posterior. Pa-
ralelamente se amplía el círculo de destinatarios incluyendo a grupos tanto cle-
ricales como laicos con conocimientos de escritura y experiencia en la lectura, 
pero sin amplios conocimientos de latín. 

Nuestra comunicación se propone, en este contexto, ejemplificar la adop-
ción y también la adaptación de recursos lingüísticos para iniciar una nueva 
tradición textual en castellano a través de las dos traducciones al español de la 
enciclopedia medieval De proprietatibus rerum de Bartolomé ánglico. Analizando 
las traducciones castellanas, aparecidas con una posterioridad de más de un 
siglo respecto al original, se ponen de manifiesto las dificultades a las que se 
enfrentan los traductores. 

EggErt, Elmar: procesos de adopción de la tradición textual de las 
enciclopedias medievales en el castellano

EggErt, Elmar
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Así pues, vamos a exponer, en una primera parte (2.), las bases teóricas que 
sustentan nuestra argumentación, es decir, exponer el punto de partida de nues-
tra concepción del lenguaje y del cambio lingüístico y poner de relieve las co-
rrelaciones con el concepto de las tradiciones textuales. La segunda parte (3.) se 
destinará a evidenciar algunos procesos de adopción y adaptación de las carac-
terísticas de la tradición textual enciclopédica, antes de terminar con nuestras 
conclusiones, también metodológicas (4.). 

2. partE tEóriCa

2.1. intRoDucción A lA tEoRíA

Aun si se acepta la influencia del conjunto de las traducciones en la evolu-
ción de la lengua, se supone que unas traducciones singulares no pueden influir 
en la lengua y causar un cambio lingüístico. Sin embargo, la influencia de un 
solo texto en la lengua constituye la hipótesis que vamos a apoyar y justificar 
por medio de dos razonamientos que expondremos en la primera parte de la 
comunicación.

Nuestra primera argumentación remite a la cuestión de saber qué es el cam-
bio lingüístico, la segunda concierne a las tradiciones textuales y a su impacto 
en el cambio lingüístico. 

2.2. lA ActiviDAD DEl hAblAR como bAsE DE lA tEoRíA linGüísticA

La perspectiva diacrónica tiene como objetivo inherente la ilustración y la 
explicación de la evolución de la lengua y, como proceso vinculado, el cam-
bio lingüístico. Comúnmente no sólo se quiere especificar los pasos evolutivos 
en detalle, sino también explicar por qué cambia la lengua en este dominio y 
cuáles son las consecuencias y los corolarios. Cuando se parte de un estadio de 
la lengua con ciertas características en un momento dado con la finalidad de 
comparar éstas últimas con el conjunto de rasgos lingüísticos constatados en 
un lapso de tiempo anterior1, ciertamente se pueden observar diferencias que 
suelen ser presentadas como cambios lingüísticos: p.ej. el desarrollo del esp. 
antiguo so > esp. moderno soy2. Relacionándolo con otras formas se puede esta-
blecer la existencia de un grupo de verbos con la misma evolución morfológica 
lo que supone un comportamiento homogéneo: aduciendo el ejemplo de voy se 
“revela” el motivo de la construcción en la combinación de vo más el adverbio 
locativo y ‘voy allí’ y de esta manera se sugiere explicar el cambio lingüístico3.

Primero queríamos expresar una reserva general que ya hizo Coseriu (1973: 
11-19) en su libro sincronía, diacronía e historia: si se quiere explicar el cambio lin-
güístico, se presupone que la estabilidad y la inmutabilidad lingüística es el caso 

1 Lo que corresponde a un estudio diacrónico basado en dos análisis sincrónicos.
2 Cano Aguilar (1999: 248): “Un elemento y (< iBi) se añade en el impersonal hay y en la 1ª persona de los 

presentes soy, estoy, doy, voy (de lo que ya hay ejemplos en el xiii)”.
3 En el ejemplo, la combinación con un adverbio de lugar tiene sentido con los verbos de movimiento, pero 

con el verbo estático y cualitativo como ser seguramente no. Sin embargo, el desarrollo se ha producido; 
por consiguiente es necesario cuestionar la presuposición de sistemas estables de la lengua.
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normal y que, sólo por motivos o estímulos excepcionales, se produce un cam-
bio lingüístico. Esta presuposición merece la pena ser contestada. El sistema de 
la lengua ciertamente es un conjunto de reglas que esclarecen el funcionamien-
to de la lengua en el eje sincrónico. Pero el cambio es inherente al lenguaje, 
precisamente por no ser ningún objeto estático, sino por ser una actividad de 
los hablantes. La lengua no es nada más que una abstracción del habla, cons-
tatación hecha por Saussure y de sobra conocida. Saussure se limitaba a dirigir 
sus estudios hacia el objetivo de la lengua, para demostrar su funcionamiento 
en un corte sincrónico artificial. Esta finalidad no nos parece adecuada para 
investigar el lenguaje en su implicación social y su desarrollo real. La esencia de 
la lengua, pues, no se encuentra en el conjunto de sus reglas, sino en su cualidad 
de medio comunicativo, usado por los hablantes para expresar sus intenciones 
y realizar, también por los medios lingüísticos, sus fines. Por ser involucrado en 
las situaciones de enunciación, el lenguaje está sujeto a la historicidad y, por 
consiguiente, al cambio. Esta concepción remonta a Humboldt:

Die S p r a c h e  […] selbst ist kein Werk (Ergon), sondern eine Thätigkeit 
(Energeia). […] im wahren und wesentlichen Sinne kann man auch nur 
gleichsam die Totalität des Sprechens als die Sprache ansehen. (Humboldt 
1836/1960: 41)
La l e n g u a  [...] misma no es ninguna obra (Ergon), sino una actividad 
(Energeia). [...] verdadera y esencialmente, sólo la totalidad del hablar, por 
decirlo así, se puede considerar la lengua.

Se basa en esta concepción del lenguaje como actividad expresiva de los 
hablantes tanto Menéndez-Pidal (1980/1926: 532):

cualquier cambio en la actividad colectiva tradicional, lo mismo respecto al 
lenguaje [...] se funda en el hecho de que muchas generaciones consecutivas 
participan de una misma idea innovadora y la van realizando persistente-
mente,

como Coseriu (1973: 69), quien reúne los conceptos en una teoría general del 
hablar; ambos ponen de relieve además la recreación e innovación en cada acto 
de habla:

El hablar es actividad creadora, libre, finalista, y es siempre nuevo, en cuan-
to se determina por una finalidad expresiva individual, actual e inédita. El 
hablante crea o estructura su expresión utilizando una técnica y un material 
anterior que le proporciona su saber lingüístico. [traducción nuestra].
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2.3. lAs tRADicionEs DiscuRsivAs

No obstante, los productos del habla presentan gran parte de rasgos comu-
nes con otros enunciados provenientes de situaciones geográficas o cronológi-
cas distintas por lo que, con más razón, se tendría que investigar la escasez de 
cambio en múltiples ámbitos. Por lo tanto, los enunciados inalterados aluden 
a otra característica del hablar: además de la innovación, la tradición en el ha-
blar constituye un rasgo conservador y esencial del lenguaje, fenómeno que ya 
señaló Menéndez-Pidal: 

la innovación lingüística individual tiene así que vencer la resistencia enor-
memente mayor que le ofrece la inmensa masa de hablantes apegados a una 
tradición arraigada (Menéndez Pidal 1980/1926: 533).

Este aspecto tradicional del hablar se basa en el principio de la alteridad que 
postula que los individuos actúan (en una sociedad) de tal forma que los miem-
bros de la sociedad puedan interaccionar, de no ser así no llegarían a ninguna 
interacción exitosa. De este principio deriva la finalidad y la necesidad de com-
prenderse mutuamente, aplicable también a la comunicación lingüística. Eso 
quiere decir que cierto tipo de convención social es la base de la comunicación, 
sobre todo en el sentido etimológico de la palabra (‘hacer algo común, compar-
tirlo’). Aunque la comunicación se realiza siempre en situaciones individuales, 
las finalidades y constelaciones se repiten y se parecen. Esas “constelaciones 
discursivas [son] constituidas por las condiciones pragmáticas [...] del lenguaje” 
(Jacob/Kabatek 2001: VIII). Suelen llamarse tradiciones discursivas o textuales y son 
moldes convencionales que rigen la producción y recepción del discurso para 
la transmisión de la intención mediante recursos lingüísticos y paralingüísticos4. 

Los hablantes, ante el “reto” de hacer frente a una situación comunicativa, 
pueden recurrir a estrategias comunicativas ya conocidas y adoptarlas para la 
situación individual, incluso adaptarlas a las circunstancias actuales. Eso pue-
de ser el simple hecho de toparse un hablante, después de años, con su anti-
guo profesor del colegio. En vez de tener que inventar o crear “ex nihilo” un 
enunciado apropiado, ya sabe que puede empezar por el saludo y que este 
tipo de encuentro requiere fórmulas lingüísticas de cortesía adecuadas, como 
p.ej. “Buenas tardes, profesor”. y la situación puede seguir como la imagina-
mos. Pero el hablante tiene la posibilidad de adaptar tanto el saludo como la 
fórmula, si lo juzga necesario. Toda enunciación recurre, en diferente grado, 
a algunas estrategias consistentes en llevar a cabo una situación comunicati-
va (Kommunikationsbewältigungs strategien), aunque sólo sean para evitar los 
medios tradicionales, que sería, a su vez, tener en cuenta las normas no pres-
criptivas: “cada texto histórico [...] se sitúa dentro de una filiación intertextual” 
(Jacob y Kabatek 2001: VIII).

Las tradiciones discursivas son puntos de referencia para orientarse. Pero los 
hablantes están en una situación poco usual cuando carecen de orientaciones, 
una situación que se presenta frecuentemente en la Edad Media en el momento 

4 (“normative, die Diskursproduktion und Diskursrezeption steuernde, konventionalisierte Muster der 
sprachlichen Sinnvermittlung”, Oesterreicher 1997: 20).
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en que los hablantes del castellano conquistan los diferentes ámbitos de produc-
ción escrita tradicionalmente efectuada en latín. 

Como se trata de tradiciones que se relacionan casi únicamente con textos 
escritos de lenguaje de distancia, preferimos designarlas como tradiciones tex-
tuales. 

Se va a mostrar en el capítulo siguiente que la adopción de una tradición 
textual, como proceso consciente o no reflexionado, no les resulta fácil a los 
traductores por varios motivos.

3. apliCaCión

Para ilustrar los procesos de adopción y adaptación de la tradición textual 
enciclopédica, hay que describirla y ejemplificarla en la enciclopedia latina y 
contrastar los padrones con la realización en las traducciones castellanas.  

3.1. lA tRADición DE lAs EncicloPEDiAs 

Las enciclopedias medievales constituyen una tradición textual bastante lar-
ga que se nutre desde la Antigüedad de dos corrientes del saber. Son realizados 
toda una serie de compendios del saber como las observaciones de la naturaleza 
y de la metafísica de Aristóteles, la Historia naturalis de Plinio o toda una larga 
lista de “sumas” o “espejos” de la naturaleza en latín que suelen denominarse 
enciclopedias medievales. Comparten ciertos rasgos comunes que señalan la existen-
cia de un molde bastante preciso para la “confección” de tales compilaciones de 
la tradición textual enciclopédica.  

3.2. PREsEntAción En PocAs PAlAbRAs

Como ya se han presentado, en varias ocasiones, comunicaciones acerca de 
las traducciones en cuestión (remito a la contribución de María Nieves Sánchez 
en estas actas), podemos conformarnos con una presentación bastante breve 
de los textos para entrar más rápido en la argumentación de nuestra comuni-
cación. 

La enciclopedia de Bartolomé ánglico (BA) es una de las más difundidas 
de la Edad Media en Europa occidental y central. Fue redactada en latín a 
mediados del siglo XIII (~ 1240). El Dpr presenta el mundo visible e invisible 
con el objetivo de explicar los conceptos de la Biblia. La obra se tradujo ya muy 
temprano a algunas lenguas romances (al italiano en 1309, al francés por Jean 
Corbechon en 1372, al provenzal en 1391) y en el siglo XV se realizó la traduc-
ción española de Vicente de Burgos, impresa en 1494 en Tolosa (Francia) (desig-
nada por VB). Esta traducción está disponible en una transcripción electrónica 
en ADMyTE, bastante imperfecta. Cabe señalar otra traducción anterior al 
castellano que únicamente se conserva en un manuscrito en la British Library 
(Ms. Add. 30037) y que se va investigando cada vez más. Esta redacción inde-
pendiente data supuestamente del siglo XIV, designada por ms.
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La doble traducción a una lengua vulgar es un caso único, que, por consi-
guiente, permite la comparación de las dos versiones y la actitud de sus traduc-
tores. La traducción del manuscrito presenta intervenciones esenciales en el 
texto, como p.ej. el acortamiento de párrafos enteros con el que se llega a una 
traducción parcialmente sintetizada de la enciclopedia latina. Especialmente 
los primeros cinco libros se ven reunidos en un tratado, sin embargo con una 
partición diferente y subdivisiones propias. 

La tradición textual comprende características que conciernen, entre otras, 
I) al contexto pragmático, II) al contenido, III) a la forma y IV) al estilo textual. 

3.3. cAmbio DE lA situAción PRAGmáticA 

Comencemos la determinación de los rasgos con la primera de dichas ca-
racterísticas. 

I) Como esas obras se dirigían al clero bajo y a los cada vez más numerosos 
predicadores de las órdenes mendicantes de los dominicanos o los franciscanos 
que no podían leer tratados filosóficos enteros, son resumidas o sintetizadas; 
si bien todavía continúan siendo bastante extensas. Precisamente el contenido 
resumido y la lectura fragmentada son dos de las características que atraían 
a un público interesado más amplio que se componía de letrados laicos, de 
miembros instruidos de la nobleza y de ciudadanos educados, todos ellos sabían 
leer y escribir, pero tenían una experiencia de lectura relativamente escasa y 
carecían de conocimientos suficientes de latín. Este afán de saber por parte de 
aquellos círculos llevó a la traducción de obras latinas como las enciclopedias. 
Dado que el dominio de latín era exiguo hasta entre los clérigos inferiores, éstos 
también necesitaban ayuda para la comprensión de los textos sagrados de la 
Biblia y de los Padres de la Iglesia. Por consiguiente, altos cargos eclesiásticos o 
seculares mandaron traducir la enciclopedia De proprietatibus rerum de Bartolomé 
ánglico a la llamada lengua vulgar del castellano, que se aprestaba a ser lengua 
de erudición. 

3.4. El contEniDo y su influEnciA En lA foRmA

II) La materia de las enciclopedias medievales es la descripción de la na-
turaleza como creación de Dios, que refleja el ser divino. Por este carácter de 
espejo natural de Dios, la naturaleza tiene que estar ordenada según el orden 
de la creación expuesto en el Génesis. Por eso los teólogos eruditos buscaban y 
hallaban la esencia de Dios en el espejo natural. El significado de cada elemento 
natural había que determinarlo en este cuadro para el elogio de Dios, ése era 
uno de los deberes de los predicadores. Mientras que la primera explicación 
de los objetos naturales se encontraba ya en la descripción de las propiedades 
de cada categoría —reunidas por distintos autores por compilación—, se efec-
tuaba la interpretación alegórica ulterior principalmente en notas posteriores 
al margen del texto. Esa es una de las causas por las que el texto enciclopédico 
puede parecer tan neutro en aquel mundo dominado por la visión cristiana. El 
orden cristiano, empezando por Dios, del que emana el mundo supralunar y 
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sublunar con el hombre en el centro de la tierra, de los animales y de las plantas, 
se refleja también en la estructura de la enciclopedia, pero dentro de cada libro 
temático, el autor estructuró las entradas por orden alfabético. Teniendo en 
cuenta los destinatarios, los autores enciclopédicos procuraron un acondiciona-
miento didáctico que se revela tanto en el carácter resumido y compilatorio de 
las entradas como en la estructuración formal para un uso rápido y fragmenta-
rio de los contenidos. 

Este esfuerzo didáctico de tener en cuenta a los lectores potenciales se in-
tensifica en las traducciones, principalmente por elegir la lengua materna o una 
variedad de ella, pero, como veremos, aumentan también los recursos textuales 
para llegar a un compendio de consulta útil para los usuarios, mientras que 
otros dificultan el uso. 

3.5. lA foRmA

III) Un aspecto formal esencial es el de la macroestructura: el ordenamiento 
de las entradas. La estructura de las enciclopedias latinas ya ha sido esbozada, 
hay que añadir que el orden de las entradas se rige por la primera letra del 
lema latino. Al traducir la obra, ambos traductores mantienen el orden de los 
respectivos capítulos en la versión latina. Aunque son conscientes del principio 
alfabético vigente en la obra —el autor Bartolomé ánglico lo menciona varias 
veces— no lo aplican al texto castellano, porque eso significaría cambiar nota-
blemente la secuencia original. Pero al mismo tiempo tienen que admitir que se 
enturbia la utilidad de poder consultar una voz directamente.

Otros aspectos gráficos y lingüístico-textuales favorecen la orientación y el 
uso consultatorio. La presentación de las informaciones sobre las “propiedades 
de las cosas” se realiza en pequeñas unidades textuales encabezadas por una 
palabra, el lema, que se refiere a un concepto. Esas unidades se denominan en 
el original latino capitulum, designación que ha sido adoptada en las versiones 
españolas y asimilada al castellano capítulo (Ms. y VB) al imitar esta forma de 
presentación que comparten todas las traducciones como rasgo general. A par-
te de la estructuración del texto en capítulos, los traductores imitan funciones 
textuales, de las cuales vamos a analizar dos elementos con los recursos lingüís-
ticos respectivos que cumplen las funciones en las diferentes versiones: a) las in-
dicaciones de transición (la conexión con el capítulo siguien te o la introducción 
a los libros en el primer capítulo), b) el inicio de los capítulos.

a) La división del texto en pequeñas unidades provoca la necesidad de orien-
tarse en la acumulación de las unidades, de tal forma que normalmente se se-
ñala el inicio de un nuevo apartado y el contenido tratado en la fórmula del 
“incipit”. En las primeras subdivisiones del manuscrito, sin embargo, el anuncio 
del tema del capítulo siguiente se encuentra al final de cada subdivisión; sólo a 
partir del libro VI se desplaza al inicio de cada libro. 

Como todavía no se ha implementado ninguna fórmula tradicional del “in-
cipit” en la lengua vulgar, los traductores recurren a una descripción mediante 
una oración completa: el traductor del manuscrito y Jean Corbechon ([JC] para 
la traducción francesa) hasta emplean un elemento deíctico para reforzar la 
incorporación situacional.
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Ms:  Aqui comjença el xv. libro que fabla delas partes dela tierra &de 
diuersas proujnçias
BA1482:  Incipit liber quindecimus de prouincijs;
JC5:  Cy commence le .xv. liure lequel traicte des prouinces 
VB:  Comiença el libro delas prouinçias que es .xv. dela obra presente.
BA1601:  Bartholomaei Anglici de proprietate Prouinciarum, Liber decimus-
quintus.

Por lo visto, la función del subtítulo no le parece evidente al traductor del 
manuscrito, por poner la frase explicativa del contenido “que fabla de”. Vicente 
de Burgos prescinde de elementos deícticos y reduce la indicación del contenido 
a la mención del título introducido por la preposición de. Así imita, de un lado, 
la estructura del modelo latino y del otro manifiesta una manipulación más se-
gura de compendios voluminosos. En el impreso del Dpr de 1601 se identifica 
ya un aumento notable de elementos que den a la disposición del lector más in-
formación acerca del autor al principio de cada libro, mientras que la conexión 
sintáctica se reduce a una construcción asindética (yuxtaposición). 

 b) Para la percepción de la estructura del texto y su uso, cada capítulo 
empieza con una letra capitular o inicial, tanto en los manuscritos como en los 
incunables con realizaciones variadas. Tanto unos como otros diferencian entre 
letras capitulares de inicio del libro, con seis a ocho líneas de altura, y letras 
iniciales de los capítulos restantes con cuatro líneas de altura por regla general. 
En cambio, los traductores usan modos diferentes de titular los capítulos. Mien-
tras que el traductor del manuscrito opta por la doble altura de las letras de las 
primeras palabras en cada capítulo, VB usa títulos para señalar las unidades 
subdivididas por medios gráficos; incluso va más allá exponiendo el número 
del capítulo para facilitar la orientación en el libro y pone así a disposición de 
los lectores un instrumento para manejar el texto. En los impresos posteriores 
encontramos títulos corrientes colocados a la cabeza de la página, las cabeceras 
de columnas que se pueden considerar un desarrollo de elementos estructurales 
del texto que andarían ganando terreno en las épocas ulteriores.

3.6. lA EstilísticA tExtuAl

IV) Entendemos por “estilística textual”, en este contexto, la caracterización 
de la técnica de traducción y de adopción. Los artículos de las entradas en la 
enciclopedia siguen el patrón de presentar las informaciones. Después de la 
entrada, en forma de una palabra que se refiere a un concepto, se interpreta 
la forma de la palabra por una explicación etimológica medieval. Dicha eti-
mología no pretende aludir a la historia de la palabra, sino conferirle al objeto 
designado por la palabra un sentido hermenéutico, por las posibles relaciones 
formales en latín u otras lenguas que se pueden detectar en el significante lle-
vando incluso a interpretaciones contradictorias. Como se constata en el ejem-
plo de la interpretación del capítulo sobre el insecto cigarra, en latín cicada, la 
explicación etimológica se refiere a la similitud morfológica entre la forma de la 

5 Según el impreso GW 3417 (1485: Les propriétés des choses Lyon: Guillaume Le Roy) con la sigla D 15 en: 
Meyer (2000: 401).
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supuesta raíz de la denominación cic(-ada) y la supuesta raíz del perfecto cec(-ini) 
del verbo can(o) ‘cantar’ en latín para insinuar la motivación de denominación 
del animal basada en los sonidos interpretados como un canto.  Esta relación 
establecida forzosamente ya no funciona en castellano, porque la denomina-
ción ha cambiado a çigarra que no tiene ninguna semejanza con el verbo cantar. 
No obstante, los traductores no quieren renunciar a la explicación etimológica. 
Adoptando también en este caso la etimología, se ven obligados a modificar la 
frase. Ambos renuncian a mencionar las semejanzas formales que representan 
el punto de partida de la explicación etimológica: el traductor del manuscrito se 
contenta con indicar la capacidad de bien cantar de la cigarra, VB agrega que 
esa capacidad es el origen de su denominación, sin justificarla por la semejanza 
formal. Concluyendo, las dos afirmaciones están valoradas por la fuente indi-
cada del Hexaemeron.

BA: Cicada a canendo est dicta, eo quod in exiguo gutture suo dulcem facit 
melodiam, vel miram facit cantilenam, ut dicitur in Hexameron.
MS:	Capitulo∙xiiijdela	çigarra∙	  
Cigarra ca{n}ta bien segu{n}t se escriue enel esameron6 
VB: Dela çigarra. Capitulo .xiiij. ESta aue es dicha ansy por q<ue> en su 
pequeña garganta forma vna marauillosa cançio<n> segu<n>d se contiene 
en<e>l exameron.

Después de la interpretación etimológica, en el sentido medieval, los traduc-
tores pasan a las propiedades de las cosas designadas, no por observación pro-
pia, sino por acumulación de citas indirectas y apropiadas de diferentes autori-
dades, el proceso usual llamado compilación. Este proceso no se repite de manera 
igual en la redacción de la traducción. En la traducción de las remisiones a las 
fuentes, el lector puede vislumbrar el procedimiento de componer un artículo 
enciclopédico por el extracto de afirmaciones relevantes de autores reconoci-
dos, aun si no conoce a las autoridades citadas en la compilación traducida.

La transmisión de la tradición textual de un capítulo enciclopédico está tam-
bién influenciada por la dificultad de la transmisión del saber. Cuando el tra-
ductor no tiene conocimientos suficientes del significado de las cosas referidas, 
recurre a tres estrategias diferentes: omite la descripción en su traducción (i.), 
recurre a palabras semejantes que le son familiares (ii.) o incluso inventa formas 
según su descodificación en la lectura del original latino (iii.). La traducción 
del capítulo sobre la provincia de Cilicia del libro XII ilustra la omisión de la 
segunda frase (en cursiva), observable en el manuscrito.

BA: CAP. XL. De Cilicia.  
Cilicia minoris Asiae est prouincia, a quodam antiquiore Iouis filio, ut asse-
runt, nominata, [...]  Haec ab occidente habet Liciam, a meridie mare Siculum
MS	:	Capitulo∙xxxv∙de	çiliçia  
Cilicia es prouinçia de assia la me| nor nombrada del fijo mas vieio de Jouis [...]  
esta a meridiano tiene el mar sido 

6 Sigue la segunda frase: “aq{ue}sta en medio del estio q{ua}ndo se Rompen las cañas e{n}los calores del 
medio dia tanto mas suena ta{n}to mas claro [...]”.
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VB: De çiçilia. Capitulo .xl.  
CIcilia es vna prouinçia de asia la|pequeña q<ue> es assi llamada del 
an|çiano hijo de jupiter [...] Ciçilia dela p<ar>te de oçide<n>|te ha a lintea/ & 
dela p<ar>te d<e> medio dia ha el mar|çiçiliano

La segunda estrategia la vemos en la traducción del nombre propio lt. Cilicia 
(en negrita) por una forma çiçilia cuya metátesis es provocada por el concepto 
familiar de la isla de Sicilia. La invención de formas como tercera estrategia se 
constata en la traducción de la antigua provincia Lycia por lintea, forma inven-
tada o tal vez motivada por otra asociación (en cursiva y negrita). La omisión 
de una parte del texto de partida por la falta de conocimiento del mundo puede 
estorbar la percepción del procedimiento de una descripción geográfica en un 
capítulo enciclopédico, que consiste en la indicación de las regiones vecinas 
según los cuatro puntos cardinales.

4. ConClusión

Los traductores del Dpr querían poner a disposición de un público más 
amplio el conocimiento de la enciclopedia de Bartolomé ánglico. Por falta de 
muchos modelos de textos enciclopédicos en la lengua vulgar —a pesar del 
anónimo Libro de los cien capítulos (1285) o del tratado catalán L’arbre de ciència de 
Ramón Llull (1295/96)— se dejaron guiar por el texto latino o, en el caso de 
VB, por la traducción francesa. Ellos seguramente se daban cuenta del carácter 
novedoso de su empresa, porque se encontraban con dificultades en el proceso 
de traducción. Realizando por primera vez este tipo de enciclopedia en la len-
gua vulgar, pusieron, además, a disposición de los miembros de la comunidad 
lingüística y cultural un patrón para redactar una enciclopedia en romance cas-
tellano. Con su objetivo y tarea dificilísima de la traducción del Dpr de BA al 
castellano pasaron, pues, de la tradición textual virtual, que existía ya en el ám-
bito hispanófono por las enciclopedias latinas, a la tradición textual actualizada 
y, de este modo, contribuyeron a continuar la tradición textual enciclopédica, 
siguiendo el modelo ya histórico de las enciclopedias latinas. 
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El EstIlo DIrECto CoMo EJEMplo DE 
graMatICalIzaCIóN. HaCIa uNa rECoNstruCCIóN 

DE su proCEso EVolutIVo EN EspaÑol

NoElIa EstéVEz rIoNEgro

Universidade de Santiago de Compostela

1. introduCCión

Desde los inicios de la literatura española puede observarse la enorme re-
cursividad de las construcciones de estilo directo que se da en los textos. La bús-
queda de fluidez y estilo en el discurso lleva ya a los primeros autores a emplear 
técnicas que permiten introducir la voz de los personajes en la narración, rom-
piendo con la homogeneidad y simplicidad que supone la monofonía narrativa. 
De este modo, los procedimientos de cita surgen en la literatura con una finali-
dad estilística, como un recurso literario que evita la monotonía en el discurso. 

Si bien hoy en día existen diferentes y alternativas fórmulas para introducir 
citas en una alocución, en las primeras etapas de la literatura española era el es-
tilo directo la técnica discursiva empleada por antonomasia, hecho que también 
acabó por resultar demasiado constante y repetitivo en los textos y que llevó a 
los autores a explorar nuevas fórmulas de expresión del discurso referido.

Entendemos como construcción de estilo directo aquella en la que se da la 
confluencia de un enunciado de un hablante A en otro de un hablante B, que 
retoma y cita las palabras emitidas por el primero. De este modo, los dos enun-
ciados, conforman una unidad en la que se distinguen dos planos discursivos 
diferentes: el perteneciente al hablante original y aquel desde el que lo cita el 
relator. Esta es la principal característica del estilo directo y la base en la que, en 
mi opinión, ha de fundamentarse su definición. 

Hasta el siglo XIX la fórmula empleada en la configuración de las secuen-
cias de estilo directo fue la compuesta por una expresión introductora (pertene-
ciente al plano del relator) y un discurso reproducido (el del hablante original), 
donde la inserción de un enunciado en otro se efectuaba exclusivamente por 
medio del verbo decir y, en algún caso aislado, a través de otros verba dicendi como 
declarar, exclamar, responder o replicar. De este procedimiento de cita resultaban se-
cuencias del tipo maría dijo: “estoy enfadada”.

Sin embargo, a partir de esta fecha, observa Verdín (1970) que la gama de 
verbos introductores se enriquece notoriamente. Las hieráticas construcciones 
con decir se ven desplazadas por secuencias renovadas en las que, de nuevo con 

EstévEz rionEgro, noElia: El estilo directo como ejemplo de gra-
maticalización. Hacia una reconstrucción de su proceso evoluti-
vo en español

EstévEz rionEgro, noElia
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una finalidad estilística, tienen cabida toda una suerte de formas verbales que 
matizan el mero acto verbal y aportan expresividad y flexibilidad al discurso. 

Uno de los puntos discordantes en los estudios publicados sobre el estilo di-
recto es, precisamente, el referente al elemento introductor de la cita y su valor 
semántico.

2. El Estilo dirECto En la tradiCión gramatiCal Española

A la vista del procedimiento de estilo directo predominante en los textos 
literarios, no es de extrañar que la Gramática tradicional, al caracterizar estas 
construcciones, haya establecido como rasgo identificativo de ellas la presencia 
de un verbo de lengua como introductor de la secuencia citada. Es lo que se sos-
tiene a este respecto en, por ejemplo, la Academia (1973), Rafael Seco (1931), 
Marcos Marín (1980) o Hernández Alonso (1984). Éstos, además, conceden a 
las construcciones de estilo directo la categoría sintáctica de cláusula completi-
va, donde la expresión introductora funciona como oración principal a la que 
se subordina el enunciado reproducido. 

Esta idea no sería descabellada al aplicarla exclusivamente a los casos proto-
típicos de estilo directo empleados constantemente en los textos españoles an-
teriores al siglo XIX. Partiendo del esquema argumental del verbo decir y otros 
verba dicendi de valor muy semejante como declarar, preguntar, exclamar etc., acepta-
mos que el acto verbal requiere tres actantes: alguien (primer actante) dice/decla-
ra/responde/pregunta (acción) algo (segundo actante) a alguien (tercer actante). De 
acuerdo con los gramáticos mencionados, el segundo actante correspondería, 
en las estructuras de estilo directo, al enunciado reproducido, esto es, a la cita. 

Tratando de retratar el tipo de construcción específico que presenta el estilo 
directo, parece que los autores más bien se han dejado arrastrar por su analo-
gía con el estilo indirecto, donde la subordinación de un miembro al otro es 
totalmente diáfana y descansa sobre la presencia de un relator (nexo comple-
tivo) y un trabado sistema modo-temporal. Si en una secuencia como El niño 
exclamó que había ganado claramente el segmento reproducido en estilo indirecto 
(que había ganado) constituye una oración subordinada sustantiva en función de 
complemento directo, no dudaron en conceder al estilo directo la misma cate-
goría, a pesar de existir una ruptura entre las coordenadas modo-temporales y 
deícticas de los enunciados que conforman la unidad oracional (El niño exclamó: 
“¡he ganado!”).

Son dichas ausencia de relator, ruptura modo-temporal y el empleo de sig-
nos gráficos (como los dos puntos y las comillas que marcan la transición de 
un discurso a otro), las que llevan a otros gramáticos a rechazar las teorías 
anteriormente expuestas y defender una relación paratáctica entre la expresión 
introductora de estilo directo y la cita. Lo que se consideraba subordinación 
sintáctica en las ideas anteriores, es entendida por estos autores como subor-
dinación lógica, que existe nocionalmente pero que no crea una dependencia 
por parte de ninguno de los enunciados, de modo que su conexión sintáctica 
depende de una relación de yuxtaposición.
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Estos son parte de los argumentos expuestos por Manuel Seco (1953 y 1972), 
Pérez-Rioja (1954), Gili Gaya (1961), Criado de Val (1972) o Alcina y Blecua 
(1975) en sus respectivas gramáticas.

Sin embargo, la verdadera complejidad emerge con la introducción en los 
textos de nuevas formas introductoras que, aunque cumplen el requisito semán-
tico de remitir a un acto verbal, su estructura sintáctica no siempre encaja en la 
atribuida a este tipo de construcciones. Resultan problemáticos determinados 
verbos como informar, quejarse, insistir, etc. cuyos esquemas actanciales exigen ar-
gumentos diferentes a los regidos por los verbos propiamente dicendi, y el enun-
ciado citado no podría funcionar como complemento directo del introductor, 
sino como complemento regido por el mismo, es decir, en términos alarquianos, 
como suplemento.

Gutiérrez Ordóñez (1986) trata de justificar la pertinencia de la hipótesis 
de la subordinación en las construcciones de estilo directo a propósito de es-
tas formas menos prototípicas, aceptando la función de suplemento como una 
alternativa sintáctica al complemento directo, y aún de otras como hablar, en 
las que concibe la existencia de un complemento directo, dice, potencial sólo 
realizable en estilo directo.

Por su parte, Maldonado (1991) y Reyes (1993) rechazan este tipo de predi-
cados como parte del estudio del estilo directo y se centran en el análisis de los 
verbos más prototípicos para tratar de demostrar que la relación que opera en-
tre los enunciados de la construcción es la yuxtaposición, pero entendida, no en 
un sentido gramatical, sino como “adyacencia discursiva” (Maldonado 1991).

Al margen de ambos, Verdín (1970) sostiene la total independencia sintácti-
ca de lo que denomina “frase introductora” y “frase reproducida”, que única-
mente “se complementan y necesitan para componer una unidad de sentido” 
(1970:139). De hecho, pone de relieve aquellos casos en los que la frase repro-
ducida aparece en el discurso sin expresión introductora para concluir que “la 
independencia es absoluta, aunque acostumbrados a un discurrir lógico supla-
mos mentalmente la frase introductora que no aparece explícita” (1970:139). 

Pese a la tendencia de todos los estudiosos del tema a tratar de circunscribir 
el estilo directo a unas características muy limitadas y específicas, los autores de 
las obras literarias continúan explotando sus posibilidades expresivas, emplean-
do formas cada vez más alejadas del prototípico acto locutivo y estructuras que 
anticipan nuevas técnicas narrativas para la inserción de citas en el discurso.

3. El Estilo dirECto En los tExtos EspañolEs EntrE 1870 y 1990

Como mencionaba con anterioridad, Verdín Díaz estima que en torno al 
siglo XIX comienza a dispararse la nómina de verbos introductores de estilo di-
recto, pues el afán de renovación estilística, en lo que atañe a las construcciones 
de cita, aflora con vehemencia en los textos, especialmente literarios. A partir 
de este momento, se inicia un proceso casi de experimentación con estas se-
cuencias que llega a su máximo grado de explotación en la literatura moderna.

Con la finalidad de contribuir, en alguna medida, al amplio estudio del estilo 
directo, se ofrece en el presente trabajo una pequeña muestra de los ejemplos 
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registrados en lengua española real en el período cronológico 1870-1990, ex-
traídos del Corpus Diacrónico del Español (COrDE) y el Archivo de Textos Hispánicos 
de la Universidad de santiago de Compostela (ArTHUs), los cuales ilustran de manera 
fehaciente la evolución que han sufrido este tipo de construcciones desde la 
segunda mitad del siglo XIX.

Entre el último tercio del siglo XIX y el primero del siglo XX, junto con las 
formas de estilo directo prototípicas alternan otras cuyo introductor no remite a 
un acto de habla, sino que sirven para enlazar semánticamente la cita al discur-
so marco. Predominan en la prensa periódica los verbos que hacen referencia al 
inicio, fin o desarrollo del discurso, como empezar, concluir, finalizar, continuar, etc., 
mientras que en la literatura, especialmente en narrativa, se tiende al empleo 
de formas más expresivas y más adecuadas semántica y estilísticamente al con-
texto en que se inserta la cita. Para apreciar con nitidez este hecho lingüístico, 
atiéndase a los siguientes ejemplos:

Estilo directo prototípico:

(1) Si Arquímedes dijo: “Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”, con 
mucha más razón podría afirmar el presidente Ebert: “Dadme una tonelada 
de patatas y eclipsaré la fama de Alejandro Magno”. [IMPARCIAL]

(2) yo pedí á S. S. —añade— un expediente y se necesita ser lo que S. S. para 
hablar como ha hablado. [LIBERAL]

Estilo directo introducido por una forma que no es propiamente de comu-
nicación:

(3) - Hombre, Mariano —defendió don Pedro—, conquistas..., ya ves tú que... 
con dinero... [JARRAPELLEJOS]

Tanto en (2) como en (3) suponemos la existencia de un acto verbal mani-
fiesta en la introducción de la cita, pero el significado que se extrae del verbo 
que la introduce no remite a un evento comunicativo, sino que enlaza semán-
ticamente con el contexto. De este modo, el valor comunicativo no viene dado 
por el elemento introductor del estilo directo, que tan sólo matiza la acción 
comunicativa, sino que aquél está implícito en la presencia de una secuencia 
de cita. Así, continuar hace referencia al transcurso de un proceso iniciado y el 
hecho de existir una secuencia de cita alude a que tal proceso es verbal. Por su 
parte, defender expresa metafóricamente la actitud del hablante en su alocución, 
pero en ninguna de sus acepciones el término remite a un evento comunicativo. 
Éste se sobreentiende en el procedimiento de cita. 

Algo muy similar ocurre en algunos casos introducidos por otros verbos ac-
titudinales como indignarse o estallar, los cuales remiten nítidamente, y de forma 
casi plástica, a las emociones del personaje al emitir su parlamento; así, es la 
cita en sí el único indicador del acto de habla, en tanto que el predicado alude 
al estado del hablante:
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(4) Lo tutea deliberadamente, con esta fraternidad de la tragedia. Descubre 
ahora en el oficial la desesperación que apenas lograba contener y que des-
borda al sentirse tuteado. Suenan tiros lejanos y suelta a llorar en silencio. 
Viance, repuesto por la cerveza, se indigna: 
¿Un oficial? ¿Tú un oficial? ¡Una mierda eres! Te has quitao la guerrera pa 
que no te vean las insignias. ¡Confiésalo, hombre! [IMáN]

(5) Lo mismo que si le hubieran restregado la piel con un manojo de ortigas, se 
estremeció don Elías de repente al oír las preguntas del Berrugo; y con los 
ojos encandilados y acentuando las palabras en el suelo con la cantera de su 
bastón, estalló así: 
¡yo creo, señor don Baltasar, en los tesoros ocultos, y creo que el mundo está 
lleno de ellos, y creo que en España abundan más que en ninguna parte! yo 
no los he visto, soy franco; pero conozco muchas gentes enriquecidas con 
ellos; y se me han referido y demostrado cosas a ese respecto... y me han su-
cedido otras tan extraordinarias, que dejarían turulato al hombre de menos 
tragaderas. [PUCHERA]

El hecho de emplear una forma verbal en un sentido figurado es una técnica 
muy frecuente en literatura, tanto, que algunos verbos acaban adquiriendo en 
el uso nuevas acepciones en su significado. Por ejemplo, el término soltar se ha 
especializado en el uso comunicativo cuando actúa como introductor de una 
cita pese a que, en origen, su valor semántico distaba mucho del acto locutivo. 
De hecho, tal uso se recoge ya en los diccionarios (vid. Academia, 2006: Diccio-
nario esencial de la lengua española, s.v. ofrecer, acepción novena):

(6) A ratos charlaban, haciendo ella observaciones cándidas sobre todo lo que 
veía. Pero después transcurrían algunos ratos sin que ninguno dijera una 
palabra. De repente volvióse Jacinta hacia su marido, y echándole un brazo 
alrededor del cuello, le soltó ésta:
No me has dicho cómo se llamaba. [FORTUNATA]

Los ejemplos más atípicos de estilo directo son, sin embargo, aquellos en los 
que existe una transición semántica menos evidente entre la acción expresada 
por el introductor y la interacción verbal. Son exclusivos del género novelístico 
y expresan un acto, paralelo al locutivo, que alude a la quinésica del personaje. 
La acción narrativa queda, así, trabada con la introducción de citas o diálogos 
bajo un pulido y cuidado discurrir prosístico. Las dos acciones, verbal y gestual 
son expresadas a través de la misma estructura: la segunda, de forma explícita 
en el valor semántico del introductor y, la primera, implícita en la presencia de 
la cita, la cual remite en sí misma al acto locutivo.

Un claro ejemplo lo ilustra el verbo sonreír:

(7) Ante él se para el clérigo; los dos se miran silenciosos. y el clérigo pregunta: 
- ¿Tú crees que el macho de José Marco es mejor que el mío? 
El truhán beatífico inclina la cabeza, enarca las cejas, y sonríe: 
- Según... 
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y sonriendo picaresco mira al otro clérigo como contándole con la mirada 
lo por centésima vez sabido. Luego pregunta al propietario de la perdiz 
taciturna: 
- ¿Lo has sacado? [VOLUNTAD]

A partir del segundo tercio del siglo XX, las posibilidades de expresión del 
estilo directo se vuelven todavía más flexibles y, junto a los anteriores, surgen 
procedimientos de cita que superan el artificio narrativo de aquéllos y que ca-
minan hacia nuevas formas de expresión del discurso referido.

Al lado de las construcciones prototípicas introducidas por verba dicendi y de 
las atípicas recién vistas, la narrativa del último siglo produce secuencias de esti-
lo directo, en las que la asociación de las acciones es más oscura y la transición 
entre el acto designado por el introductor y la locución, más abrupta. 

De las formas verbales registradas, pueden citarse como más llamativas: go-
zar, mirar, reaccionar, recobrarse o soñar, que examinaremos a continuación.

(8) El viejo tampoco puede hablar. Se recobra: -Bueno, vámonos a dormir 
todos. [SONRISA] 

(9) Hasta que, al cabo, el profesor le dedica una cautivadora sonrisa final: -¿Me 
ha comprendido usted, querido señor? “¿Se burla de mí o qué?”, reac-
ciona el viejo. y contraataca tan impasible como en la guerra: -No, no he 
comprendido. Ni me hace falta. [SONRISA]

En ambos casos, se aprecia una dualidad de acciones: la expresada por el 
introductor (recobrarse, en el primero, y reaccionar, en el segundo) y la comu-
nicativa, manifiesta en la presencia de la cita. Así, el introductor enlaza con el 
contexto y no con el discurso referido. 

De un modo similar se construyen algunas secuencias, que también remiten 
a una dualidad de acciones, pero donde la cita ya no es producto de un acto 
comunicativo, sino de pensamiento.

La cuestión de si las secuencias de pensamiento, introducidas por verbos 
como pensar, reflexionar, preguntarse, etc., eran hechos de estilo directo o no, ha sido 
otra de las materias más controvertidas en los estudios sobre el discurso referido. 
Aunque muchos autores las dejan al margen de su objeto de estudio o las recha-
zan directamente, pues no aluden a un acto puramente verbal, concuerdo con 
Cano Aguilar (1981) en la idea de que, ciertamente, los verbos de pensamiento 
no remiten a algo que haya sido pronunciado por un individuo y escuchado por 
otro, pero sí expresan algo que ha sido emitido, aunque interiormente: “[...] 
parece ampliamente demostrado que la reflexión interior, los actos psíquicos 
no observables directamente, se producen también dentro de lo que llamamos 
‘lenguaje’”, de modo que la única diferencia entre las formas de pensamiento 
y las de dicción radica en que la últimas indican “el acto en que esa reflexión 
interior se hace sensible a los demás, se comunica por medio de la articulación 
fónica” (1981: 207). 
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Por tanto, no parece haber ningún motivo por el que desdeñar enunciados 
del tipo Juan pensó: “tengo que irme de aquí” como exponentes de estilo directo, pues 
el resultado es el mismo: la expresión de una secuencia reproducida. 

Partiendo de esta máxima, ejemplos como los que siguen son posibles por-
que la cita señala el acto de pensamiento al lado de otro que se refiere en el 
verbo introductor:

(10) Ella le mira: “¿Qué estará pensando ese hombre?... Algo bonito, seguro... 
Bueno, pues yo no me callo”: -¿En qué estás pensando? [SONRISA]

(11) Una punta de envidia asoma en las últimas palabras, pero se le pasa al con-
templar a Hortensia: su brazo desnudo, su pecho junto a él... “¡Qué hermo-
sa vida!”, goza el hombre, sintiéndose acariciado por esos ojos... [SONRI-
SA]

(12) El retor absorbió las lágrimas como un secante. - Si pudiera dormir —sue-
ña— si pudiera dormir... Abraza el butacón hasta alcanzar el dorso con las 
puntas de los dedos. [MIRADA]

Como podemos apreciar, las construcciones distan cada vez más de aque-
llas prototípicas, no sólo en lo que atañe al elemento introductor, sino también 
al tipo de secuencia citada o al modo de insertarla en el contexto. Todo este 
proceso de enriquecimiento de las construcciones de estilo directo revela no 
sólo una gran artificiosidad narrativa, sino también un fenómeno gramatical de 
evolución lingüística.

4. la gramatiCalizaCión dEl Estilo dirECto

En efecto, las construcciones de cita surgen de la expresión de un enuncia-
do reproducido mediante de un verbum dicendi. Sin embargo, a través del uso, 
acaban configurándose secuencias de estilo directo que prescinden de tales pre-
dicados y que incorporan otros cuyo valor semántico no aporta el sentido co-
municativo que se decía indispensable para la inserción de citas en el discurso. 

¿Por qué se extienden, entonces, estos casos atípicos y por qué no resultan 
chocantes o confusos a los hablantes? 

Defienden los presupuestos de la Construction Grammar, de mano de auto-
res como Goldberg (1995), Croft (2001) o Kay (2004), que las construcciones 
como tales son unidades simbólicas, asociaciones de significante y significado. 
De modo que tienen valor semántico en sí mismas, independientemente de las 
palabras que compongan la secuencia. Ello se fundamenta en el hecho de que 
el uso continuado de determinadas estructuras acaba por fijarlas en la lengua e 
instaurarlas en la memoria de sus hablantes asociadas a un significado concre-
to. Dado que hay verbos que aparecen con mayor frecuencia en determinadas 
construcciones o que están, de algún modo, especializados en las mismas, pro-
picia la transferencia de su valor semántico a la propia estructura, que pasa a 
poseer significado per se. Puede prescindirse, pues, del empleo de tales formas 
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verbales o sustituirlas por otras sin que la construcción pierda el valor semántico 
que le es propio.

De este modo puede interpretarse el fenómeno lingüístico operado en el 
estilo directo: la reproducción de un discurso no es más que la manifestación de 
un acto comunicativo, por lo que es lógico que sean los verbos declarativos los 
especializados en este tipo de secuencias. Así, mediante el uso sistemático de los 
verba dicendi como introductores del cita, se genera una estructura, que se desa-
rrolla y llega a portar en sí misma el valor declarativo que era propio del verbo. 
Es la propia construcción, la suma de los dos miembros (expresión introductora 
y enunciado reproducido), la que remite al contenido de dicción, ya que cuan-
do ésta se emplea, el receptor reconoce inmediatamente la reproducción de 
un acto de habla o, en ocasiones, de pensamiento. El proceso verbal o mental 
se sobreentiende en el estilo directo, en tanto que éste siempre se emplea para 
reproducir una secuencia comunicativa. Por tanto, en la configuración de una 
construcción de este tipo, el empleo de un introductor con valor locutivo no ha 
de considerarse condición sine qua non. 

Ello explicaría la pertinencia del empleo de fórmulas no prototípicas con 
fin estilístico, donde el contexto se predispone nocionalmente para que la re-
producción del enunciado se perciba de manera eficaz, evitando, además, la 
constante repetición de las formas rígidas habituales. 

Esta posibilidad es también contemplada por Verdín (1970) quien, a propó-
sito de la abundante variedad de introductores en español, sostiene que no es 
necesario, sin embargo, el empleo de estos para que exista una construcción de 
estilo directo, ya que, dice, “la mayoría de las veces [éste] se sobreentiende fá-
cilmente; incluso en ocasiones ha quedado atrás un verbo o palabra que podría 
desempeñar a la perfección el papel de introductor” (1970: 141).

Tras haber observado esta pequeña muestra de la gama de verbos introduc-
tores de estilo directo y haber contemplado la posibilidad de que éste pueda su-
primirse sin que la secuencia pierda su status de construcción de estilo directo, 
cabe preguntarse qué ocurre con el valor sintáctico de tales estructuras. 

Como mencioné inicialmente, existen dos hipótesis principales de caracteri-
zación: la de subordinación y la de yuxtaposición. Parece ampliamente demos-
trado, que la primera pierde rigidez al existir toda una suerte de casos atípicos, 
donde no se refrendan los requisitos sintácticos de transitividad que habrían de 
darse para que la hipotaxis fuese posible. Por su parte, la teoría de la yuxtapo-
sición tampoco perece ser un retrato efectivo de la sintaxis del estilo directo, no 
sólo por la vaguedad del concepto de “adyacencia discursiva”, empleado por 
Maldonado (1991), sino porque tampoco parece que estas construcciones pre-
senten una relación de parataxis entre sus miembros.

Desde el último tercio de siglo XX comienza a surgir en las gramáticas del 
inglés el concepto de incorporation, de mano de autores como Partee (1973), Mun-
ro (1982), Coulmas (1986) o Banfield (1993). De acuerdo con esta hipótesis, los 
segmentos que conforman el estilo directo son totalmente independientes entre 
sí y no se integran sintácticamente uno en el otro, sino que simplemente se pro-
duce una confluencia discursiva de los dos enunciados, cada uno de los cuales 
remite a un plano y una situación comunicativa diferente. Así, no puede con-
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siderarse que la relación entre enunciados claramente subordinados y el estilo 
directo, sea la misma:

(13) Juan dijo dos palabras.
Juan dijo: “dos palabras”. 

El concepto de incorporation no es ajeno a la gramática del español, sino que 
se introduce en la misma a través de un trabajo de Fuentes Rodríguez (1998), 
quien adapta el término bajo la denominación de “integración discursiva”. Se-
ñala que el estilo directo introduce “un enunciado marco de otro, una síntesis de 
dos enunciados en uno, [donde se establece una] relación que no podría igua-
larse a la coordinación o subordinación” (1998: 148). Cada uno de los miem-
bros del estilo directo constituye un enunciado, siendo éste la unidad mínima 
del discurso, y como tal debe tratarse cada segmento de la secuencia. Lo que 
ocurre, por tanto, es que se da una “polifonía de forma marcada”, una integra-
ción discursiva: “[...] hay dos enunciados, en que uno retoma al otro y lo integra 
dentro de él, y una diferencia de hablantes” (sic. 1998:149). Esta es, para la auto-
ra, la principal característica del estilo directo y la que lo distingue del indirecto, 
donde se ha producido una mayor gramaticalización, trabando en un único 
enunciado lo que en su origen discursivo eran dos diferentes. Además, advierte 
que la expresión introductora tiene muchas veces un carácter incidental cuyo 
predicado señala, bien a través de su modalidad o bien a través de su valor se-
mántico, el contexto discursivo o conversacional en que se produce el enuncia-
do citado; apunta, por tanto, a la macroestructura. Por este motivo, son posibles 
en determinados contextos secuencias en estilo directo introducidas por verbos 
que están adaptados estilística y pragmáticamente a la situación comunicativa 
concreta en la que se emiten y que tratan de precisar el acto ilocutivo, pues se 
inscriben en un nivel supraoracional y se conciben como información marginal, 
sin conexión sintáctica con la secuencia de cita, cuya única función es reformu-
lar, modalizar, evaluar o apoyar el enunciado reproducido. Así, la expresión 
introductora de la secuencia de cita, perteneciente al plano textual, sólo realiza 
una función “macroestructural”, por lo que no existe conexión sintáctica entre 
ambos segmentos: “Es la inserción de dos enunciados en uno para un fin comu-
nicativo: la precisión y la indicación de los factores modales, enunciativos y de 
jerarquización informativa del texto.” (1998:172).

La hipótesis de Fuentes contribuye, en gran medida, a explicar el hecho de 
que las secuencias de citan no se supediten a la coaparición de un verbo espe-
cífico, sino que son las propiedades del contexto discursivo las que predisponen 
su inserción en el “enunciado marco”. 

Pero además, el proceso evolutivo de estilo directo, no parece agotarse en 
este punto, sino que a través de la explotación de los procedimientos de confi-
guración del mismo, se llega a otras posibilidades de reproducción del discurso, 
de entre las que resulta más interesante, el estilo indirecto libre.

En mi opinión, el estilo indirecto libre constituye una clara evolución de las 
construcciones de estilo directo y está íntimamente relacionado con las mismas. 
Al aceptar la teoría construccionista en los casos de estilo directo, es fácilmente 
asociable el indirecto libre al mismo tipo de fenómeno lingüístico: si unas se han 
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fijado en la lengua de tal modo que son reconocibles por poseer un significa-
do propio, independiente del valor semántico de su introductor e, incluso, de 
la presencia o ausencia del mismo, no sería disparatado pensar que lo mismo 
podría ocurrir en las de estilo indirecto libre. Es cierto que, en el segundo caso, 
no se produce la emergencia en el texto de dos planos discursivos diferentes o 
al menos ésta no se advierte en las relaciones deícticas y modo-temporales; no 
obstante, sí existe una latencia de la reproducción de un discurso o, más bien, 
un pensamiento del personaje a través de una voz narrativa, lo que puede ser 
suficiente para su identificación (aunque ésta sea más costosa que en el estilo 
directo). Contrastemos los siguientes ejemplos:

Estilo directo atípico:

(14) Quedéme a solas con la pobre Concha, que anduvo lánguidamente asta 
sentarse en un sillón. Después suspiró como otras veces, diciendo que se 
moría. yo me acerqué festivo, y ella se indignó: 
- ¡Ríete!... Haces bien, déjame sola, vete con Isabel... [OTOÑO]

Estilo indirecto libre:

(15) El embeleso le duró al griego Luis Augusto unos minutos. Luego se indig-
nó. Filosofaba, con aquella gran filosofía que le había metido en el alma 
el automóvil. ¡Voilá! El traje, la modista, habíanle repentinamente trans-
formado las castas curvas indecisas de la arcángel, en las bravas curvas de 
mujer. ¡El traje! ¡la modista!... y ¿qué había en ella, por debajo, de verdad?... 
[PRUEBA]

Salvo por las diferencias deícticas y modo-temporales mencionadas, no hay 
tanta distancia entre los enunciados de estilo indirecto libre y aquellos más atí-
picos de discurso directo. La principal diferencia entre las secuencias de un 
tipo y las de otro no parece ser una cuestión formal o de configuración de las 
construcciones, sino puramente narrativa: mientras el estilo directo diferencia 
nítidamente las voces del narrador y el personaje, el indirecto libre expresa el 
pensamiento del segundo a través de la voz del primero y no de la suya propia, 
aunque su latencia en el discurso permite orientar la lectura del mismo. Sin 
embargo, la estructura formal parece la misma en cada caso. 

A la vista de estos ejemplos parece darse una relación entre ambos tipos de 
procedimiento, donde la configuración formal del estilo indirecto libre parece 
responder a un proceso evolutivo de las construcciones de estilo directo, que se 
desarrollan y dan lugar a nuevas formas de reproducir discursos y pensamien-
tos. 
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El tutEo EN lA mujER hAbitADA, DE gIoCoNDa BEllI. las 
forMas DE trataMIENto EN El EspaÑol DE NICaragua

paBlo fErNáNDEz-MErINo gutIérrEz

Universidad de Valladolid

1. introduCCión

El español de Nicaragua es, ante todo, un gran desconocido. Los pocos au-
tores, como Rona o Lipski, que se han atrevido a realizar exámenes más ex-
haustivos llegan a conclusiones similares a la hora de describir el español de 
esta región e incluyen al español nicaragüense dentro de una Hispanoamérica 
voseante. 

Es precisamente el uso de los tratamientos uno de los temas más polémicos y 
ricos que encontramos en el análisis de La mujer habitada1, escrita por Gioconda 
Belli en 1988, y que nos abrirá una puerta para entender mejor el uso de usted, 
vos y tú, en Nicaragua a finales del siglo pasado. El esfuerzo de la autora para 
transmitirnos las diferencias lingüísticas de cada uno de los personajes nos va a 
ayudar a rehacer un panorama lingüístico nicaragüense. A través de la historia 
de Lavinia, una arquitecta de clase media alta, podremos examinar el uso del 
español coloquial en relaciones laborales y personales de muy distintos ámbitos. 

2. ustED, vos y tú

A la hora de enfrentarnos al análisis de la novela hemos encontrado clara-
mente diferenciadas estas tres formas de tratamiento. El hecho de encontrar 
tres variantes formales dentro del texto nos va a llevar a plantearnos diferentes 
cuestiones, relacionadas, principalmente, con su origen y, sobre todo con su 
función, para la cual habremos de ayudarnos del contexto.

2.1. ustED

El tratamiento de cortesía para referirse a una segunda persona del singu-
lar coincide con lo propuesto por autores como Lapesa (2000) o Frago Gracia 
(2003), quienes señalan a usted como único elemento en el español general ac-

1 Todas las referencias están sacadas de Belli (1988): La mujer habitada. Barcelona: Salamandra. 

fErnándEz-mErino gutiérrEz, paBlo: El tuteo en La mujer 
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tual, tal y como podemos observar en los siguientes ejemplos de la novela cuan-
do Lavinia se dirige al capataz de la obra,

(1) –Buenos días —dijo, y dirigiéndose al mayor, preguntó—.¿Usted es don Ro-
mano? [p. 337]. 

o como cuando La sirvienta Lucrecia se dirige a su “señora”.

(2) Lucrecia la miró con ojos de luz tristísimo. ¿Amigas?, dijeron sus ojos, ¿ami-
gas?
–Lo que usted diga —respondió Lucrecia [p. 228]. 

Los usos aquí expuestos, cortesía profesional y relación superioridad-infe-
rioridad, no sorprenden. Son reflejo de una norma estricta e inamovible. Don 
Romano y Lavinia, por ejemplo, se seguirán tratando de usted durante toda la 
novela, al igual que Lucrecia a Lavinia. Esta norma es común a todo el territo-
rio de habla hispana.

Sin embargo, en amplias zonas de Hispanoamérica y, en concreto, en Nica-
ragua, además de en Canarias y en algunas áreas de Andalucía, el empleo de 
ustedes no es exclusivo de un registro cortés, sino que es el pronombre utilizado 
para referirse a la segunda persona del plural:

(3) –No puedo ir con ustedes, mamá. ya me comprometí con Sara [p. 239].

En el ejemplo 3 vemos cómo Lavinia utiliza ustedes para referirse a sus pa-
dres, mientras que, más adelante, utiliza el voseo dirigiéndose a su madre:

(4) –Mamá, no insistás, por favor [p. 239].

Estos fragmentos reflejan lo comentado anteriormente y coinciden con lo 
expuesto por autores como Lapesa (2000) o Frago Gracia (2003).

2.2. vos y tú

Más complicado es el uso de estos dos pronombres. En primer lugar, por 
que los conceptos de voseo y tuteo pueden entremezclarse, ya que, si vosear se 
define como: “Dar a alguien el tratamiento de vos”2 tutear es “Hablar a alguien 
empleando el pronombre de segunda persona. Con su uso se borran todos los 
tratamientos de cortesía y de respeto”3. En la novela que nos ocupa, llama la 
atención una afirmación como la siguiente: 

(5) –Tenés un nombre extraño —dijo tuteándola. [p. 23].

2 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española vigésimo segunda edición, consulta en: http://bus-
con.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=vosear [en línea 15-5-2009].

3 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española vigésimo segunda edición, consulta en: http://bus-
con.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=tutear [en línea 15-5-2009].
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Nótese que está empleando una forma verbal típica de voseo (tenés) definién-
dola como tuteo. Vos rige el uso de una tercera persona del singular del verbo 
conjugado, un postulado que no se cumple en la novela, lo que inmediatamente 
nos obligó a realizar un nuevo planteamiento de las interferencias entre los usos 
de tú y vos.

Para exponer el problema nos ayudaremos de cuadro de tipología verbal 
relativo a la Hispanoamérica voseante expuesto por Frago Gracia y Franco Fi-
gueroa (2003: 137) 

Cuadro 1

Decidimos comparar el cuadro 1 con otros paralelos en los que se incluyen 
los ejemplos de la novela. En ellos destacaré ejemplos de diferentes tiempos ver-
bales prestando atención a problemas de homonimia (marcados con subraya-
do), posibles problemas de edición (en negrita), y aparición de tuteo (resaltados 
con negrita y subrayado).
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Cuadro 2.a

Cuadro 2. b

Cuadro 2.c
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2.2.A. PREsEntE DE inDicAtivo

Es uno de los más utilizados en la novela. Formas como hablás, preocupés, tenés, 
perdás insistás o sentís responden, claramente, a la evolución fonética de la segun-
da persona del plural. 

Sin embargo, plantea dudas la forma preocupes hallada en un contexto muy 
determinado y marcada expresamente por comillas.

(6) –Te preocupás demasiado por eso de la aceptación decía Flor-. O por la 
identidad… Cada uno de nosotros carga con lo propio hasta el fin de los 
días. Pero también construye. Como arquitecta debías saberlo. El terreno es 
lo que te dan de nacimiento, pero la construcción es tu responsabilidad.
–Precisamente como arquitecta, sé cómo influye el terreno…—sonreía La-
vinia—. Pero es verdad lo que decís. No sé por qué me preocupa tanto.
–Así es. No te “preocupes” tanto. Ocupate mejor en dar lo máximo de vos 
misma. La aceptación vendrá poco a poco [p. 264].

Flor se dirige a Lavinia durante una conversación acerca de las dudas de la 
protagonista sobre el movimiento de liberación nacional. La relación de amis-
tad ya se ha consolidado, lo que permite un juego de registros e ironías.

El tuteo, evidente e intencionado con esas comillas, lleva a pensar en un 
posible uso de este tratamiento como marca de distanciamiento por parte del 
interlocutor. Como veremos, esta posibilidad se contempla también en otros 
contextos y siempre con la misma intención.

Por otro lado, en algunos verbos la forma de segunda del plural llega a coin-
cidir, por evolución fonética, con la de segunda de singular. Es el caso de estar, 
donde, de entre las dos variantes evolutivas, se escoge la no diptongada: estades> 
estaes> estáis (con diptongo) o bien estás (con pérdida de la vocal más débil).

El español de Nicaragua escoge la segunda opción, provocándose un pro-
blema de homonimia con la segunda persona del singular y planteándonos una 
duda razonable. En el siguiente ejemplo, no podremos estar seguros de si el 
tratamiento es de vos o de tú:

(7) Estás sudada [p. 36].

Una pregunta que solo podremos responder en un contexto determinado:

(8) –yo creía que a las muchachas como vos esas cosas no les importaban– res-
pondió Felipe, de nuevo con su mirada burlona. –Pues ya ves, te equivocaste. 
Estás muy prejuiciado por mi partida de nacimiento. Claro que me preocu-
pa esa pobre gente… [p. 36]. 

En el ejemplo 8, Lavinia replica a Felipe tras un comentario sarcástico de él 
a ella a cerca de su origen de clase alta. El uso de vos no extrañaría, tal y como 
confirma el cuadro de Frago Gracia, pero tampoco el tuteo si aceptamos esa 
posibilidad, puesto que, anteriormente, aparece te equivocaste, que también per-
tenece a una segunda del singular. El contexto conversacional donde Lavinia 
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parece crear una barrera de distanciamiento ante las duras ironías de Felipe 
permite dudar de si lo trata de vos o de tú.

Lo mismo ocurre con ir:

(9) –No puedo, no puedo —dijo—. Cómo me va a decir usted “niña Lucre-
cia”…—riendo de nuevo.
 –Vas a ver…[p. 228].

Lavinia discute con Lucrecia sobre el trato que deben tener la una con la 
otra. En esta ocasión tampoco queda claro si Lavinia pretende hacer un uso 
intencionado de tú debido a su enfado.

El análisis, sin embargo, se ve entorpecido por los problemas de edición 
a propósito del uso de las tildes, no muy cuidado, como puede comprobar el 
lector. Es el caso de creer, que aparece con tilde o sin ella sin razón específica 
aparente:

(10) –Vos crees que ser pobre o ser rico es un destino escrito por Dios ¿verdad? — 
Preguntó Lavinia [p. 226].

(11) –Todos quisiéramos eso, Adrián. ¿Vos creés que yo no quisiera tener un hijo 
también? [p. 352].

2.2.b. imPERfEcto DE inDicAtivo

Las formas que aparecen son las esperadas. Es importante anotar que, res-
pecto al cuadro de Frago, Nicaragua prefiere la forma no diptongada, coinci-
diendo con la del español peninsular. Por ejemplo, podías o preferías,

podíades > podíais, o bien, podías
preferíades > preferíais, o preferías 

como podemos corroborar en la novela:

(12) –Pero vos te podías haber quedado en Alemania —le dijo—. ¿No tuviste du-
das sobre si valía la pena regresar, sobre lo factible de “luchar por mejorar 
la situación del país”? ¿No te pareció una idea romántica, utópica? —dijo 
provocadora [p. 170].

En la conversación anterior, Lavinia se encara con Felipe hablando de su pa-
sado y los valores de ambos en relación a su vinculación con el movimiento. Por 
otro lado, en el ejemplo 13, la madre de Lavinia habla con su hija en relación 
a su falta de comunicación y de cómo la tía Inés conseguía hablar mejor con 
Lavinia que ella misma.

(13) –yo trataba, hija, pero vos la preferías siempre a ella. Conmigo eras muy ca-
llada [p. 390].
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2.2.c. futuRo imPERfEcto DE inDicAtivo

Encontramos en este tiempo una nueva variación con respecto al cuadro de 
Frago Gracia, quien para la segunda conjugación marca la alternancia come-
rés – comeréis. En la novela la única forma utilizada coincide con la del español 
peninsular de segunda persona de singular como vemos en los verbos poder o 
conceder:

(14) –No lo estoy negando, pero no es que las mujeres seamos machistas, sino por 
que así arreglaron el mundo los hombres… y todavía nos quieren echar la 
culpa… ¿podrás cerrar un poco tu ventana? Tengo frío [p. 221].

El ejemplo 14 muestra a Lavinia y a Sebastián conversando mientras ella 
lo lleva en coche a una cita con gente del movimiento. El número 15 refleja el 
momento en el que Lavinia vuelve al club social después de muchos años.

(15) “Cuánto tiempo sin verte, estás muy bien, espero que me concederás una pie-
za” y expresiones como “¡Lavinia! ¡Por fin apareciste!” la habían acompa-
ñado [p. 249].

La decisión en el resto de conjugaciones también coincide con la forma uti-
lizada por el español peninsular para la segunda de singular, como podemos 
comprobar en una de las conversaciones telefónicas entre la protagonista y su 
madre: 

(16) –Es que no es lo mismo, hija.
–Mamá, no insistás, por favor…
–Bueno, bueno, ¿pero te sentarás un rato con nosotros? ¿Seguro? [p. 239].

2.2.D. PREtéRito PERfEcto simPlE

Los ejemplos que aquí encontramos chocan también con los expuestos por 
Frago. Las formas de segunda persona de plural coinciden con las de segunda 
persona de singular aunque se mantenga explícito el pronombre personal suje-
to. Es posible que esto se relacione con la presencia ya mencionada del pronom-
bre átono te. Sin embargo, el segundo de los ejemplos, escogiste, no presenta este 
pronombre, lo cual puede indicar que la anterior hipótesis es errónea, o que 
estemos ante un cambio en desarrollo:

(17) –yo creía que a las muchachas como vos esas cosas no les importaban —res-
pondió Felipe, de nuevo con su mirada burlona. –Pues ya ves, te equivocaste. 
Estás muy prejuiciado por mi partida de nacimiento. Claro que me preocu-
pa esa pobre gente… [p. 36]. 

En este fragmento Lavinia replica a Felipe tras un comentario sarcástico de 
él a ella a cerca de su origen de clase alta. En el siguiente, la protagonista regresa 
al club social tras años de ausencia.
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(18) –Escogiste un buen lugar —dijo Lavinia, sonriendo enigmática, … [p. 249].

2.2.E. PREtéRito PERfEcto comPuEsto

Para entender mejor este tiempo hemos de volver al presente pues se trata 
de su compuesto. Tampoco coincide con el cuadro de Frago, pero sí con las 
apreciaciones de Rona (1967) y Lipski (2005). Ambos autores aseguran que la 
forma correspondiente del verbo haber es has y no habés o formas derivadas. Esta 
afirmación deshecha la hipótesis de Frago y se ve apoyada por la realidad de la 
novela:

(19) –Te quedaste callada —decía Felipe—, no me has respondido.- El tono de su 
voz había recobrado la autoridad de la noche reciente [p. 83].

En el ejemplo anterior vemos a Felipe quien, habiendo sido llevado por Se-
bastián, herido, a casa de Lavinia le pregunta si está dispuesta a colaborar indi-
rectamente con el movimiento. 

2.2.f. conDicionAl simPlE

Frago no analiza este tiempo, pero, diacrónicamente hablando, al ser uno 
de sus componentes el imperfecto, presenta su mismo comportamiento. De las 
dos posibilidades, los nicaragüenses escogen la más simple, la no diptongada, 
coincidiendo con la forma de segunda persona de singular.

En la siguiente conversación Lavinia se dirige a Flor cuando, desconcertada 
por los acontecimientos, aparece en casa de la enfermera.

(20) –La verdad —dijo Lavinia— es que no sé por qué vine. Me sentí sola. Pensé 
en vos, en que vos me entenderías [p. 132].

El ejemplo 21 son palabras de Felipe a Lavinia hablando sobre el movimien-
to y su filosofía de vida.

(21) –Uno no se vale por “sí mismo” en la vida, Felipe. Vos deberías saberlo mejor 
que yo. Los demás juegan un papel muy importante [p. 169].

2.2.G. PREsEntE DE subjuntivo

Comenzando el análisis del cuadro 2.b, volvemos a encontrar de nuevo el 
problema de edición. La ausencia de tildes en determinados vocablos dificulta 
la identificación de un uso plural o singular. Gracias al contexto podemos afir-
mar que, en ejemplos como seas, la ausencia de tilde implica un error de edición 
y no una intencionalidad de la autora como vemos a continuación donde Felipe 
habla con Lavinia sobre el Movimiento y sus dificultades de pertenencia:

(22) –No seas injusta. Vos has estado conmigo en varias crisis…, cuando lo de 
Sebastián, cuando mataron a los compañeros… [p. 169].
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El resto de formas coinciden con lo enunciado en el cuadro de Frago Gracia 
y responden a una evolución de la segunda persona del plural:

(23) No tengo madera para estas cosas. Sebastián se puede quedar, pero te pido 
que en cuanto sea posible, lo trasladés a otro lugar. Sé que esto te debe de 
sonar terrible, pero no me siento capaz de otro cosa. Tengo que ser honesta 
con vos.
–Estoy claro —dijo Felipe—. Eso es todo lo que queremos que hagás, por el 
momento [p. 83].

En el ejemplo anterior, Felipe habla con Lavinia tras haber llevado a Sebas-
tián herido a su casa. En el siguiente, Flor se dirige a la protagonista cuando esta 
se presenta de improviso en su casa.

(24) –Bueno, usualmente es mejor que no vengás así, sin avisar —dijo Flor—. 
Pero no tenías dónde avisarme, de todas formas, ¿verdad? [p. 132].

2.2.h. PREtéRito imPERfEcto DE subjuntivo

De nuevo, al igual que en indicativo, de las dos formas propuestas por Frago 
los nicaragüenses prefieren la más simple, que coincide con la segunda del sin-
gular. A continuación vemos las palabras de Lavinia a Flor tras tomar juramen-
to a la arquitecta para entrar en el Movimiento:

(25) –Gracias por lo del Juramento —dijo Lavinia—. Me alegro de que hayas 
sido vos quien me lo tomaras… [p. 280].

Aquí podemos ver como Felipe se dirige a Lavinia acerca de lo que está pre-
parando el movimiento en relación a la casa que ella está construyendo.

(26) –No es un asunto de derecho. Es un asunto de seguridad. Era inevitable que 
te dieras cuenta que “algo” va a suceder. Pero mientras menos sepas, mejor 
[p. 358].

2.2.i. PREtéRito PERfEcto DE subjuntivo

El uso de este tiempo coincide con lo expuesto por Frago y no presenta 
mayor problema, aunque seguimos encontrando dificultades de edición. En el 
primer ejemplo Lavinia echa en cara a Felipe que no muestre más cómo se 
siente. Mientras que en el segundo habla con Flor tras tomarla juramento para 
entrar en el Movimiento:

(27) –Parecés un tigre —le dijo él—; no te estoy acusando de nada. Crisis tene-
mos todos.
–Me es difícil pensar que vos hayás tenido alguna [p. 168].
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(28) –Gracias por lo del Juramento —dijo Lavinia—. Me alegro de que hayas sido 
vos quien me lo tomaras… [p. 280].

2.2.j. PluscuAmPERfEcto DE subjuntivo

Este tiempo también refleja lo esperado por el cuadro y coincide, eviden-
temente, con lo expuesto acerca del imperfecto de subjuntivo, pues los nica-
ragüenses prefieren la forma más sintética. En el siguiente ejemplo Sebastián 
conversa con Lavinia acerca del machismo en la sociedad:

(29) Si yo hubiera sido mujer, creo que habría tratado de inculcarle otro compor-
tamiento a mis hijos, aunque fuera por interés propio.
–yo creo que hubieras hecho exactamente como tu madre …[p. 221].

2.2.k. imPERAtivo

Existen formas que se perciben claramente como propias de una segunda 
del plural. En el cuadro 2.c vemos como Sebastián se dirige a Lavinia tras acer-
carlo a una cita con el movimiento:

(30) –Cuidate —dijo Lavinia—. Este lugar es muy solo.
Sebastián hizo un gesto de adiós con las manos mientras le indicaba que se 
marchara.
–Bailá bastante en la fiesta —alcanzó a oír que le decía [p. 222].

A continuación, el mismo Sebastián aconseja a Lavinia sobre como compor-
tarse con el general:

(31) actúa seria y cortés, pero hacele sentir que te considerás por encima de él 
aunque sin restregárselo por la cara [p. 287].

Sin embargo constatamos, junto a los problemas de edición, una posible 
aparición de tuteo. Nótese de nuevo la presencia del pronombre átono te. En 
este caso la interpretación del tuteo puede estar relacionada con la situación de 
estrés que viven los personajes durante el asalto a la casa del general:

(32) – “Doce”—dijo Sebastián—, ¡acércate! [p. 444].

En la siguiente conversación, donde Lavinia flirtea descaradamente con Fe-
lipe, el juego de tuteo-voseo que durante la primera parte de la novela mantie-
nen ambos personajes, nos induce a pensar que hay algo más que un error de 
edición. Esta conversación corresponde al momento culminante en que Lavinia 
y Felipe comienzan a estar juntos. Lavinia puede usar el tuteo para ponerse en 
un estado superior al de quien será su compañero.

(33) –mírame —le dijo—. ¿Me estás viendo?
–Claro que te estoy viendo —dijo Felipe—. Por fin te estoy viendo [p. 48].
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El siguiente ejemplo parece más claro. Sobre todo si unimos el tuteo nica-
ragüense con el matiz de distanciamiento. En las palabras de yarince puede 
leerse un cambio de registro entre la relación de pareja que ambos mantienen y 
la orden que este da como líder de la tribu:

(34) yarince me envió a las comarcas a entrar en los hogares y hablar con los 
hombres, clamar por que se incorporaran a la lucha. “No traigas mujeres”, 
me dijo [p. 164].

3. ConClusionEs

Tras un estudio exhaustivo, podemos deducir que el español nicaragüense 
muestra un uso particular de los tratamientos con vos y tú.

En primer lugar, en lo que a vos se refiere, encontramos una serie de tiem-
pos verbales que se emplean dentro de los presupuestos esperados y derivan 
de la correspondiente forma de segunda del plural. Es el caso del presente de 
indicativo (preocupés), del presente de subjuntivo (hagás), del pretérito perfecto de 
subjuntivo (hayás sido), y del imperativo (bailá). 

Por otra parte, sorprende la existencia de tiempos en los que la forma de 
segunda del plural ha sido claramente sustituida por la forma de segunda de 
singular, como el futuro imperfecto de indicativo (sentarás) y el pretérito perfecto 
simple (equivocaste).

Además de los dos grupos mencionados, podríamos incluir un tercero donde 
la evolución de la segunda persona de plural coincide con la segunda de sin-
gular. Esto ocurre en el pretérito imperfecto de indicativo (estabas, podías), en el 
pretérito perfecto compuesto de indicativo (has estado), en pretérito imperfecto 
de subjuntivo (tomaras), y en el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo (hubieras 
hecho). 

No hay que olvidar los problemas de edición, si bien encontramos la misma 
coincidencia formal en algunos verbos y tiempos determinados, especialmente 
en presente de indicativo de los verbos estar, ver e ir (estás, ves, vas).

Estos elementos sugieren que, pese a permanecer vos como tratamiento, hay 
una tendencia generalizada a cambiar la forma de segunda de plural por la de 
segunda singular.

Podemos proponer varias hipótesis para justificar este hecho.

•	 El uso del pronombre átono te junto al tónico vos, puede condicionar la 
elección de la forma del verbo.

•	 El contagio y la regularización del sistema a partir de los estados de ho-
monimia entre segunda persona del singular y de plural.

•	 La extensión del tuteo debido al prestigio de la norma del español penin-
sular.

Creemos que es poco probable que en el cambio formal influya decisiva-
mente la teoría del cambio por prestigio. Nicaragua se encuentra en una zona 
de voseo rodeada por países de la misma índole, lo que apoyaría el manteni-
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miento. Por otra parte, el voseo se admite como una variedad del español que 
no implica desprestigio. La idea de pluralidad hispana y de una norma abierta 
del español toma cada día más fuerza.

La hipótesis que hace referencia a la homonimia parece la más acertada de-
bido a la tendencia lingüística de regularización de paradigmas. No sería desca-
bellado pensar que este cambio se ve facilitado por el uso del pronombre átono 
te y por la ausencia de obligación de expresar los pronombres personales sujeto 
en español. En otras palabras, el uso de vos acompañado de la conjugación del 
verbo en segunda persona del singular se debe a un intento de la propia lengua 
por regularizar el sistema.

Otro punto, no menos interesante, es la aparición de tú como fórmula de 
tratamiento especializada. Quizá la cuestión que más tiempo nos ha ocupado 
en el análisis de la novela y el que más ha despertado nuestra curiosidad, pues 
añade un nivel muy interesante de complicidad y juego literario.

El hecho de encontrarnos determinados usos de este tú entrecomillados 
(“preocupes”) demuestra su existencia. Llegamos incluso a consultar a la propia 
autora, quien contestó de esta manera al correo electrónico que enviamos:

En Nicaragua usamos principalmente el voseo para las personas de  
confianza. El tratamiento de usted lo usamos para indicar respeto y  
también lo usamos en vez de la tercera persona del plural: ustedes en  
lugar de vosotros. El tú se usa poco. A veces se usan las formas del  
tú, pero referirse a alguien con el tuteo suele ser muy raro. A veces  
las personas que quieren sonar un poco sofisticadas lo usan y se  
considera una afectación4.

Una vez demostrada la existencia del fenómeno cabe preguntarse por el 
origen. Nos gustaría enunciar dos posibilidades que aún no hemos desarrollado. 
La primera, en relación a las fronteras geográficas. No hemos atestiguado esta 
fórmula de tratamiento específica -recordemos que no hablamos de tuteo sino 
de una afectación de tú- en ninguna otra zona voseante (lo que, desde luego 
habría que corroborar). Planteamos la posibilidad de que este fenómeno de tra-
tamiento triple venga dado por influencia de sustrato. Evidentemente, no puede 
provenir de la lengua indígena náhuatl puesto que dicha lengua posee tan solo 
una fórmula de tratamiento. Sin embargo, existen otras opciones aún por tratar 
que hacen referencia al sustrato. Las lenguas indígenas miskito, sumo y rama 
podrían tener algo que ver con este fenómeno. Por las gramáticas que hemos 
podido examinar hasta el momento, parece que el miskito comparte con el 
náhuatl una única fórmula de tratamiento. Lamentablemente, aún no podemos 
confirmar nada del sumo (o sumu) y del rama. Asimismo, habría que investigar 
otra lengua ya extinguida: El Matagalpa.

4 Enviado el miércoles, 25 de Marzo de 2009 23:37:30.
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DE aDVErBIo oraCIoNal a MarCaDor DEl DIsCurso. 
los Casos DE nAtuRAlmEntE Y A lo mEjoR

alBa fErNáNDEz saNMartÍN – MarCos garCÍa salIDo1

Universidade de Santiago de Compostela

1. introduCCión

El español posee diversos recursos para expresar el compromiso del hablante 
con la factualidad de lo enunciado —modalidad epistémica—. En este trabajo 
nos ocuparemos de dos de ellos: a lo mejor y naturalmente. Ambos podrían incluirse 
entre lo que Barrenechea (1979) denomina “operadores de actitud oracional” 
(cf. Barrenechea 1979). Naturalmente funciona, además de como unidad episté-
mica con valor de refuerzo de la aserción, como marcador discursivo, pues a su 
uso epistémico se suman valores concesivos y consecutivos (cf. Martín Zorra-
quino y Portolés, 1999: 4155; Santos, 2003 s. v. naturalmente). A a lo mejor, por 
su parte, se le atribuye un valor de incertidumbre o posibilidad (cf. DRAE s.v. 
mejor; Santos, 2003: s. v. a lo mejor; Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara, 1995: 254). 

Estas dos unidades pueden verse como ejemplos de estadios sucesivos en una 
escala de gramaticalización (cf. el siguiente esquema que propone Traugott, 1995):

Fig. 1. Gramaticalización de los marcadores discursivos (Traugott 1995)

Clause Internal Adverbial > Sentence Adverbial > Discourse Particle (of  
which Discourse Marker are a Subtype)2

Conviene aclarar que, para la autora de este esquema, los marcadores dis-
cursivos son elementos extraoracionales que además relacionan dos fragmen-
tos de discurso. Este carácter conectivo es un rasgo esencial de los marcadores 
discursivos en trabajos como Fraser (1988) o Domínguez García (1991: 469). 
Quedan descartados de la nómina de marcadores, según esto, los operadores 
de actitud oracional de Barrenechea (1979), que podrían identificarse con el 
segundo grado de este esquema (sentence adverbials)3. 
1 Los autores son beneficiarios de becas para la Formación del Profesorado Universitario (referencias AP 

2006-03824 y AP 2006-02002).
2 Para ilustrar su tesis, la autora propone ejemplos de construcciones del inglés que han desarrollado 

precisamente valores epistémicos.
3 Ciertos autores incluyen dentro de los marcadores discursivos elementos que solo inciden sobre un 

fErnándEz sanmartín, alBa y marCos garCía salido: De adver-
bio oracional a marcador del discurso. Los casos de natural-
mente y a lo mejor 

fErnándEz sanmartín, alBa

garCía salido, marCos
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La elección de las unidades estudiadas se debe a que ejemplifican dos evolu-
ciones diferentes en esta escala: ambas son sentence adverbials u operadores cuan-
do expresan valores epistémicos, pero naturalmente ha adquirido usos de marca-
dor discursivo cuando se usa con valor consecutivo y concesivo.

Además, naturalmente y a lo mejor ejemplifican cierta relación que parece existir 
entre el valor epistémico expresado por una determinada unidad y el grado de 
gramaticalización que exhibe. Las unidades cercanas al valor que Barrenechea 
denominó en su momento “refuerzo de la aserción” se asocian en ocasiones 
con la expresión de relaciones argumentativas como la concesión o la conse-
cuencia4, mientras que en las unidades cercanas a valores de incertidumbre tal 
asociación parece no darse.

Para profundizar en esta relación entre valores epistémicos y el proceso de 
gramaticalización propuesto por Traugott (1995), el resto de este trabajo está 
dedicado a estudiar los casos de a lo mejor y naturalmente desde una perspectiva 
diacrónica. Para ello utilizaremos datos procedentes de los corpus COrDE y 
CrEA.

2. diaCronía dE A lo mEjoR y nAtuRAlmEntE

2.1. cRonoloGíA

A juzgar por el DRAE, el uso de la locución a lo mejor con valor epistémico 
de incertidumbre es bastante reciente: aparece por primera vez en la edición 
de 1984. El valor de esta locución se describe como sigue: “loc. adv. fam. con 
que se anuncia la incertidumbre o posibilidad de algo. A LO MEJOR fue otro el 
motivo. A LO MEJOR me voy de madrugada” (DRAE 1984, s. v. mejor). Antes de 
esto, la locución aparece registrada como “frase” a partir de 1869: “á lo mejor. 
fr. fam. con que se anuncia algún hecho ó dicho inesperado, y por lo común 
infausto o desagradable” (DRAE 1869, s. v. mejor), aunque es difícil dilucidar si 
esta definición da cabida a usos epistémicos. 

A partir del s. XVIII se documentan en el COrDE ejemplos en los que a lo 
mejor modifica una cláusula que describe un evento que no tiene por qué per-
cibirse como “infausto o desagradable” y que puede considerarse imprevisto, 
pero en la medida en que denota algo cuya certeza se desconoce.

(1) Como quiera, ojalá nos encargara el Consejo lo que V. S. previene, que sería 
un nuevo estímulo y modo de fomentar esta Academia, la cual expirará lue-
go si no le dan alguna dotación, no sobre la sal, ya sobrecargada sin conside-
ración, ni sobre otra cosa semejante cuyo mal sea cierto pronto y perpetuo, 
por un bien que, a lo mejor, no tiene iguales seguridades ni tampoco para 

miembro del discurso. Así, para Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4072-73) lo que Ducrot (1983) 
denomina operadores son un tipo de marcador discursivo. 

4 Cf. lo dicho por Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4143-4161) acerca de los marcadores de modalidad 
epistémica o por Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara (1995: 254) sobre lo que llaman “modalizadores 
de reafirmación”. Pons Bordería (1998) al estudiar claro, que califica inicialmente como modalizador de 
refuerzo de la aserción, halla usos de esta forma como “conector” de valor concesivo, etc.
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sueldos ni intereses de sus individuos, sino sobre algún arbitrio nada gravoso 
(si lo hay en el mundo) o sobre el erario […] [1766, Campomanes]

(2) [ ] y sabrá también que puede ser que a lo mejor nos traiga a Cádiz dos 
docenas de navíos. [1873, Trafalgar] 

(3) Nadie lo sabe; nadie quizás lo sabrá nunca. Pero, a lo mejor, prohibióle su 
abuela volver a la casa aquella repleta de santos […][1888, Miau]

Si en ejemplos como (1) y (3) el contexto favorece la interpretación de a lo 
mejor como marca de incertidumbre del emisor hacia el contenido proposicional 
de un determinado enunciado, en muchos ejemplos del XIX es imposible dis-
tinguir entre esta interpretación y la que ofrece la edición de 1869 del DRAE.

Junto a este tipo de ejemplos se documentan hasta fechas recientes ocurren-
cias de a lo mejor donde esta frase conserva una naturaleza composicional (la 
preposición tiene sentido locativo o direccional, el adjetivo conserva su signifi-
cado, etc.):

(4) y enderécevos Dios a lo mejor, que ya vos he dicho esto poco que entiendo & 
más vos diría si más alcançase a saber [1300-05, Cifar]

(5) Va luego la abeja a la dulzura para el panal y la víbora a la amargura para 
el veneno. Así los gustos, unos a lo mejor y otros a lo peor [1647, Oráculo]

(6) [...] esa lucha, ese afán constante por aspirar a lo mejor, esas emulaciones que 
marean la masa […] [1889, Irresponsable]

Barrenechea (1979) sitúa al adverbio naturalmente entre las unidades que sir-
ven al hablante para mostrar una actitud de refuerzo hacia la factualidad de su 
propio enunciado. Parecido valor le adjudican autores como Martín Zorraqui-
no y Portolés Lázaro (1999) o Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara (1995: 194). La 
primera edición del DRAE que recoge este valor es la de 1989, donde aparece 
en último lugar, y es descrito como sigue: “por supuesto, sin duda alguna”. Sin 
embargo, la documentación de naturalmente como reforzador de la aserción en el 
COrDE es mucho más temprana.

Los primeros casos de este adverbio en el corpus, en su forma primitiva natu-
ralmientre, datan del siglo XIII. Desde entonces y hasta el siglo XVIII, aparecen 
casos de esta forma, conviviendo con la forma actual naturalmente (que se impone 
totalmente a partir del siglo XVI), desempeñando diferentes funciones, y con 
valores que todavía hoy conserva, aunque durante este tiempo no aparece el ya 
mencionado valor actual de refuerzo de la aserción. 

Desde el principio se documentan casos del adverbio modificando adjetivos 
o verbos, pero también con alcance oracional sin que esto conlleve una interpre-
tación epistémica (como en [9], donde es parafraseable por “por naturaleza”):

(7) […] si el corrompimiento fuere calentura & sequedad: assi como enel estio 
y escoja lugares frios y humidos naturalmente y que lo faga por arteficio de 
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regamientos de mucha agua y con muchas yeruas humidas y frias […] [c 
1381–1418, Aviñón]

(8) El ayre sea mucho limpio & si non lo tuuiere naturalmente tengalo por artificio 
especial mente enlas cibdades donde el ayre es escuro & humido […] [1495, 
Gordonio]

(9) La segunda cosa es en el tienpo que el fijo deue aprender e ser costunbrado; 
e apiadandol la madre, fazele perder el tienpo en que deuien aprender. E 
naturalmente, mas piadosas son las madres que los padres. [1293, Gordonio]

A partir del siglo XVIII comenzamos a encontrar algunos casos aislados de 
naturalmente utilizado con un claro valor modal epistémico. Partiendo del con-
tenido “por naturaleza”, el adverbio parece haber experimentado un proceso 
de subjetivización en el que ha adquirido un valor que codifica la actitud del 
hablante hacia su enunciado, intensificándolo, y presentándolo, como señalan 
Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara (1995: 194), como “manifestación de algo 
lógico y natural”.

(10) Porque en la célebre pendencia que tuvo con el vizcaíno don Sancho de 
Aspeitia, en suposición de que Don Quijote le arremetió con determinación 
de quitarle la vida, es inverosímil que el vizcaíno, que tendría ocupada la 
mano siniestra con las riendas de su mula, no sólo tuviesse tiempo para sacar 
la espada con la derecha, sino también para tomar una almohada del coche 
que le sirvió de escudo, pues los que ivan en el coche, naturalmente, estarían 
sentados sobre ella […][1737, Mayans]

En estos casos, el adverbio actúa como un reforzador de la aserción; en 
palabras de Barrenechea (1979) “manifiesta que lo dicho es obvio y no admite 
dudas”. 

ya en el siglo XIX, a la vez que el valor de refuerzo de la aserción va au-
mentando su frecuencia relativa frente al resto de valores, el adverbio natural-
mente comienza a aparecer con valor epistémico funcionando como enunciado 
autónomo:

(11) - ¿y usted ha leído esa obra? 
- Naturalmente. [1874, Alpujarra]

Como hemos señalado ya, en la última edición del diccionario académico 
se recoge el valor epistémico del adverbio en su primera acepción: “Sin duda, 
consecuentemente”. Sin embargo, cabe señalar que dentro de esta definición se 
cruzan dos aspectos: “sin duda” haría referencia al valor de naturalmente como 
mero reforzador de la aserción, mientras que “consecuentemente”, en cambio, 
no se refiere únicamente a un contenido intensificador, sino que le añade a este 
la expresión de una relación argumentativa de consecuencia. Este posible valor 
consecutivo ha sido señalado también por María Moliner, que apunta que natu-
ralmente “Puede incluirse entre las expresiones consecutivas”. Santos Río (2003), 



2131DE aDVErBIo oraCIoNal a MarCaDor DEl DIsCurso

aunque no está totalmente de acuerdo con su inclusión entre los marcadores 
consecutivos, admite sin embargo que este adverbio puede mostrar “un matiz 
cercano, aunque no idéntico, al consecutivo”.

Este tipo de interpretación consecutiva aparece documentada en el corpus 
desde el siglo XIX:

(12) Cometió locuras que le hicieron mucho daño […] Naturalmente, se arruinó: 
las locuras se pagan. [c 1870-1905, Ciencia]

De un modo similar, Martín Zorraquino y Portolés (1999) señalan que natu-
ralmente puede desarrollar también, en ciertos contextos, una lectura concesiva. 
También desde el siglo XIX aparecen casos en los que la partícula puede admi-
tir esta interpretación:

(13) Pues es una lástima, amigo mío; porque el chico vale —dijo Carratrapa—. 
Naturalmente, la edad le obliga a cometer algunas travesurillas; pero eso es 
disculpable. [1872, Rosalía]

La adquisición de estos dos valores supone que naturalmente ya no solo funcio-
na como operador oracional, sino como marcador discursivo. Con este nuevo 
valor conviven hasta la actualidad el epistémico y el significado originario de la 
unidad.

2.2. GRAmAticAlizAción

2.2.1. cAmbio sEmántico

En el proceso de gramaticalización, la frase a lo mejor, que en un primer 
momento servía para localizar un evento en un punto determinado, desarrolla 
un significado unitario, no transparente (no deducible a partir de sus constitu-
yentes) y subjetivo. 

La preposición a en los usos epistémicos de a lo mejor carece de cualquier valor 
direccional o locativo y la frase nominal lo mejor no refiere ningún conjunto de 
entidades caracterizadas por la cualidad denotada por el adjetivo. Ni siquiera 
tiene por qué existir compatibilidad semántica con el valor del adjetivo a partir 
de que la frase se fija (cf. ejemplo 14). A partir del DRAE (1869) sabemos que a lo 
mejor aparece en predicaciones que describen eventos “infaustos o desagradables”.

(14) - Esto es..., esto es enorme. - A lo mejor, sí; a lo mejor, no. [1943, Bosque]

Por otra parte, la subjetivización que experimenta a lo mejor al convertirse en 
una marca epistémica es evidente, pues codifica la incertidumbre del hablante 
con respecto de un juicio determinado.

No podemos saber si los redactores de la edición de 1869 del DRAE incluían 
en su definición de a lo mejor los usos epistémicos de esta frase, que para enton-
ces, como ya se ha visto, podía aparecer con tal valor, y si los dos valores son in-
dependientes o uno surge a partir del otro. No es difícil reconstruir la inferencia 
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que conduce del sentido locativo de a lo mejor a su uso epistémico. La frase, en 
su uso locativo, sitúa el evento en un marco específico. Fuera de ese marco, no 
tiene por qué cumplirse lo descrito por la predicación. Se toma por tanto como 
un estado de cosas posible pero no necesario.

Suponiendo que el valor epistémico derive del sentido descrito en el DRAE 
(1869), probablemente el paso de uno a otro valor tuvo lugar en contextos don-
de los hechos descritos aún no han tenido lugar, como el ejemplo 15. Por el 
contrario, en aquellos donde se describen eventos pasados, solo cabe interpretar 
a lo mejor como inesperadamente y no como marca epistémica.

(15) Se casa una para vivir con su marido, y a lo mejor viene un despacho de Ma-
drid que en dos palotadas me lo manda que sé yo a dónde, a la Patagonia, 
al Japón, o al mismo infierno. [1873, Trafalgar]

(16) [ ] al ver cómo ésta le abandonó a lo mejor, cuando él aguardaba de sus labios una 
palabra digna del emperejilado discurso que ya conocemos […] [1871, Tipos]

Por su parte, en la evolución del adverbio naturalmente se aprecia un proceso 
de subjetivización mediante el cual, del valor inicial “por naturaleza” o “de un 
modo natural”, se ha pasado a un valor subjetivo que presenta la actitud del 
hablante hacia un enunciado que considera “manifestación de algo lógico y 
natural” (Fuentes Rodríguez y Alcaide Lara, 1995: 194), y que, por tanto, no 
admite ninguna duda respecto a su factualidad.

2.2.2. REstRiccionEs sintácticAs

En Company (2006: 364) se alude a la pérdida de libertad sintáctica que 
experimentan las unidades que pasan por un proceso de subjetivización. Por lo 
que respecta a a lo mejor, las posibilidades de modificación que encontrábamos 
en esta frase usada con sentido locativo y como complemento de manera no se 
dan con la locución de valor epistémico:

(17) y, porque no pueda negar su delito, a lo mejor de la fiesta, le corte vn pedaço 
de la loba, como hizo David a Saúl, y, des que venga a casa, déle la çena que 
mereçe. [1565, Sepúlveda]

Tales restricciones sintácticas parecen características de los elementos que 
tienen valor procedimental —por oposición a los que tienen valor descriptivo 
(cf. Aijmer, 1997: 3-4; de Smet y Verstraete, 2008: 380 y ss.)—, entre ellos los 
marcadores discursivos. A lo mejor, en tanto que marca epistémica (e indepen-
dientemente de que se considere marcador discursivo o no), es también un ele-
mento con valor procedimental y exhibe las restricciones apuntadas. Así, estos 
elementos, aparte de la imposibilidad de modificación apuntada, no pueden 
negarse (*no a lo mejor voy), ni ser el constituyente escindido de una hendida (*es 
a lo mejor que/ como voy)5.

5 Cf. con los usos no epistémicos: 
 i) Aspiran no a lo mejor, sino a lo mediocre
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Asimismo, las posibilidades de modificación que encontramos, aún en la ac-
tualidad, para naturalmente utilizado como adverbio de modo, no se dan cuando 
este tiene una interpretación epistémica:

(18) Porque si bien torea “descolgado”, con las manos muy naturalmente bajas, a la 
par relajado y hondo, debe pulir algunos gestos que empañan su expresión 
torera. [1994, Toros]

(19) Pero, además, las plantas adecuadas en los lugares correctos proporcionan 
algo más que apariencia; nos regalan salud y nos acercan a la naturaleza, 
nos permiten respirar más naturalmente en nuestro hogar. [2004, Casa]

Igualmente, la negación se admite solamente cuando su interpretación es 
no epistémica,

(20) Los soldados marchan, no naturalmente, como los españoles, sino con aquella 
especie de danza pírrica que dije á usted que se usaba en Prusia. [1847-
1857, Valera]

En cuanto a la posibilidad de pasar a ser el constituyente escindido de una 
construcción hendida, esto parece posible, aunque forzado, cuando el adverbio 
presenta una interpretación no epistémica (es naturalmente como marchan los solda-
dos), aunque no encontramos casos de este tipo documentados en el COrDE. 
Por el contrario, cuando el adverbio tiene el valor de refuerzo de la aserción, 
este tipo de construcción no sería posible. 

2.2.3. AlcAncE (scoPE)

Se ha señalado (Lehmann 1995/2002: 128 y ss.) que, como resultado de los 
procesos de gramaticalización, se aprecia una reducción en el alcance de las 
unidades gramaticalizadas. Piénsese por ejemplo en un elemento léxico que se 
morfologiza: lo que en principio era un constituyente sintáctico pasa a funcionar 
como parte de la estructura de la palabra. No obstante, se han aducido casos 
en los que un proceso de gramaticalización tiene el efecto contrario (Traugott 
1995, Company 2006). Estos casos aparecen ejemplificados en Traugott (1995) 
y se trata precisamente de elementos que, de aparecer como constituyentes no 
argumentales del predicado, pasan a modificar la oración entera (sentence adver-
bial) y de ahí a enlaces extraoracionales.

En principio se podría pensar que el caso de a lo mejor se adapta a este se-
gundo supuesto: como marca epistémica, a lo mejor codifica el compromiso del 
hablante hacia la factualidad de una determinada proposición. Sin embargo, al 
revisar los ejemplos se encuentran casos de a lo mejor con distribuciones diferen-
tes y con ámbitos de incidencia aparentemente distintos:

 ii) Es a lo mejor a lo que aspiran
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a) modificando solo un complemento

(21) [ ] dejarnos que avanzáramos, para recibirnos a lo mejor con una lluvia de 
balas; pero no fue así [ ] [1875, Arapiles] 

b) modificando un modificador de sustantivo:

(22) [ ]Dios y sus santos, los ángeles, niños a lo mejor como él, y quién sabe si [ ] 
[1945, Nubes] 

c) o toda la cláusula:

(23) - Hoy no se va usted: el tiempo está inseguro; a lo mejor cae otro chaparrón. 
[1905, Quimera] 

Estas diferencias producen efectos interpretativos distintos (cf. Barrenechea 
1979) y parecen tener consecuencias en el alcance de estos operadores. 

El caso de naturalmente es parcialmente distinto, ya que en ocasiones aparece 
relacionando argumentativamente dos enunciados. En tales casos, naturalmente 
aparece bien al principio del enunciado que se presenta como consecuencia o 
contraargumento del anterior, o bien como un paréntesis dentro de este segun-
do enunciado.

2.2.4. EntonAción

Otras consecuencias de los procesos de gramaticalización son la reducción 
fónica y, para los casos de subjetivización en concreto, Company señala el ais-
lamiento entre pausas y la adquisición de una curva entonativa propia (2006: 
383). Esta última característica también se señala para los marcadores discursi-
vos (cf. Martín Zorraquino y Portolés Lázaro 1999, entre otros).

En cuanto a la reducción fónica, poco podemos decir ya que trabajamos con 
materiales escritos. En cualquier caso, la grafía no muestra reducción fónica 
alguna en a lo mejor o en naturalmente.

En cuanto al aislamiento de estas unidades con respecto al resto de la predi-
cación, hay que adoptar similares precauciones. Es cierto que se documentan 
ejemplos de a lo mejor y naturalmente separados por comas del resto de la predica-
ción desde los primeros usos epistémicos, pero, probablemente, es el criterio de 
un editor contemporáneo basándose en convenciones de puntuación actuales lo 
que vemos y no tenemos forma de saber qué sucedía a este respecto en la fecha 
de redacción.

3. difErEnCias EntrE nAtuRAlmEntE y A lo mEjoR

Las diferencias entre a lo mejor y naturalmente apuntan efectivamente a un 
mayor grado de gramaticalización en el caso de los marcadores discursivos que 
en el de los operadores. En primer lugar, frente a la variabilidad en cuanto al 
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alcance de los operadores, los marcadores discursivos parecen restringidos a 
operar fuera de la cláusula, relacionando dos enunciados.

En segundo lugar, naturalmente exhibe una mayor riqueza semántica: al epis-
témico se superponen los valores consecutivo y concesivo. Esta multiplicidad 
semántica parece contextualmente motivada e indica que el carácter de natural-
mente como marcador discursivo es todavía incipiente. 

Traugott (1995) apunta que, en ciertos procesos de gramaticalización, pa-
ralelamente a la pérdida de significado léxico, puede observarse un enrique-
cimiento pragmático en las fases iniciales de gramaticalización. Este parece 
ser el caso de los marcadores de refuerzo de la aserción que adquieren valores 
conectivos. Se ha visto más arriba que naturalmente llega a utilizarse para conec-
tar enunciados que entablan relaciones argumentales diversas (concesividad y 
consecuencia, cf. ejemplos (12) y (13)). Sin embargo, estos valores no parecen 
directamente derivados del significado de naturalmente, sino que se extraen más 
bien de la propia relación existente entre los enunciados con los que la marca 
epistémica se relaciona. Cabe pensar, pues, que la asociación de estos valores 
con formas como naturalmente se debe a su uso en determinados contextos argu-
mentativos. Dichas formas se usan en principio como refuerzos de la aserción y, 
seguidamente, los hablantes infieren una determinada relación argumentativa 
entre el enunciado modificado por la marca epistémica y el enunciado prece-
dente. Si bien ciertas unidades acaban especializadas en la codificación de una 
determinada relación entre enunciados, no es este el caso de naturalmente, que, 
como hemos visto, se usa con valores diversos.

A lo mejor y similares, por su parte, no parecen haber adquirido estos valores 
conectivos ni poseen un abanico semántico tan amplio como naturalmente. Esto 
podría ser el resultado de que tales construcciones no parecen tan propicias a 
usarse en contextos argumentativos del mismo modo que las de refuerzo de la 
aserción. Estas últimas señalan una mayor fuerza argumentativa en un enun-
ciado determinado ya sea para contraponerlo a lo anterior o para presentarlo 
como su consecuencia. Unidades como a lo mejor tendrían un efecto contrapro-
ducente en dichas secuencias, al menos a la hora de relacionar argumentos.

4. ConClusionEs

A lo mejor y naturalmente siguen una evolución parcialmente paralela: ambas 
son unidades que inicialmente modifican predicados añadiéndoles ciertas notas 
semánticas de carácter proposicional. Sus significados originales permiten que 
los hablantes los aprovechen para dar indicaciones acerca de cómo se debe 
interpretar el contenido proposicional de los segmentos que estas unidades mo-
difican. A partir de ese momento, naturalmente y a lo mejor ya no pueden inter-
pretarse como unidades de contenido proposicional sino como expresión de las 
creencias subjetivas de los hablantes acerca de la factualidad de los estados de 
cosas sobre los que pretenden informar a su interlocutor, aunque ello no obsta 
para que usos no epistémicos de estas unidades convivan con este nuevo valor. 
Este cambio semántico es solidario con ciertas propiedades formales, como las 
restricciones en cuanto a complementación, modificación, etc.
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Donde los caminos de a lo mejor y naturalmente divergen es en la adquisición 
por parte de este último de valores consecutivos y concesivos. Ahora bien, tales 
valores no desplazan el contenido epistémico de naturalmente, sino que se su-
perponen a él y dependen de la relación argumentativa existente entre los dos 
enunciados entre los que esta unidad aparece: naturalmente subraya lo esperable 
bien de una consecuencia de lo anterior, bien de una objeción a ello. Parece, por 
tanto, que el desarrollo de una función conectora por parte de naturalmente está 
ligada a su valor de refuerzo de la aserción.
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DIsCurso Y graMátICa EN El EMplEo DE 
E(T) – Y EN tEXtos MEDIEValEs1

Mar garaCHaNa

Universidad de Barcelona

1. introduCCión

En los estudios sobre sintaxis medieval la atención hacia el nexo copulativo 
e(t) es una referencia obligada2. La omnipresencia de esta conjunción, que a me-
nudo desempeña funciones de conector, hace de ella un elemento que no puede 
escapar a la atención del lector. E(t) es una pieza clave de la construcción textual 
a lo largo del período medieval, momento en el que tanto desempeña funcio-
nes de adición copulativa en el ámbito (intra)oracional como enlaza diferentes 
fragmentos textuales o actos de habla, convertida en un marcador discursivo 
especializado en señalar la prosecución del discurso. No son, sin embargo, estos 
los únicos valores de la conjunción en época medieval; esta constituye un pode-
roso instrumento retórico, lexicográfico y gramatical. El abanico de funciones 
desempeñadas por la conjunción copulativa a lo largo del período medieval es, 
precisamente, el centro de atención de este trabajo.

Los textos analizados para llevar a cabo nuestro estudio pertenecen a tradi-
ciones discursivas diferentes. Para el siglo xiii se ha trabajado con El setenario, El 
Lapidario, la General Estoria (primera parte), el Cantar de mío Cid y los documentos 
notariales y jurídicos recogidos en González Ollé (1980). Para el siglo xiv se ha 
tomado El conde Lucanor, El caballero Zifar y el Tratado contra Hadas. Por último, 
para el siglo xv, se han seleccionado la Celestina y el Corbacho.

El presente estudio consta de 6 apartados, además de la presente introduc-
ción. En el apartado 1, se describen brevemente los valores de e(t)-y. En el apar-
tado 2, se hace un repaso del funcionamiento de e(t)-y como conjunción copu-
lativa. En los apartados 3 y 4 se analizan los diferentes valores con los que e(t)-y 
se emplea en el nivel textual y discursivo. En el apartado 6, se trata acerca de los 
valores retóricos y lexicográficos de las construcciones copulativas. Por último, 
en el apartado 7, se exponen las conclusiones obtenidas.

1 Este trabajo se inscribe en el marco de dos proyectos de investigación: Gramática de las perífrasis verbales del  
español. Historia, pragmática y Discurso (FFI2008-00948/FILO) y Artificial Language Evolution in Autonomus robots 
(European STREP grant: 214856). Quisiera expresar mi agradecimiento a Joe Hilferty y a Lola Pons por 
la atenta lectura que dedicaron a este trabajo.

2 Prueba de ello son las numerosas alusiones que se encuentran sobre la conjunción copulativa en la 
bibliografía de sintaxis histórica del español.

garaCHana, mar: Discurso y gramática en el empleo de e(t) – y en 
textos medievales

garaCHana, mar:
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2. valorEs dE E(t)-y

Se pueden describir tres valores semántico-sintácticos de e(t)-y (vid. Sweetser 
1990). En primer lugar, pueden citarse sus empleos como conjunción copula-
tiva, en los que e(t)-y une contenidos proposicionales en el nivel oracional o in-
traoracional (vid. 1)3. En segundo lugar, estarían los usos epistémicos (2), en los 
que la función de la conjunción sería la de enlazar no ya contenidos proposicio-
nales, sino enunciados entre los que media un proceso de deducción lógica —en 
el caso propuesto, se trata de una relación consecutiva—. Por último, existen 
construcciones en las que e(t)-y vincula actos de habla (ejemplo 3). En los dos 
últimos casos, e(t)-y cumple una función cohesionadora textual en la línea seña-
lada por Halliday y Hassan (1976) (para el español, vid. el trabajo de Porroche 
2001), de modo que tendríamos usos más próximos a los de un marcador discursivo 
que a los de una conjunción.

(1) María y Juan han comprado carne y patatas para cenar

(2) Se quedó embarazada y se casó

(3) -¿Qué podemos hacer esta tarde?
-¿y si vamos al cine?

3. la ConJunCión E En El marCo oraCional. E Como ConJunCión Copulativa

La función de conjunción coordinativa copulativa de e(t) en período me-
dieval no difiere en esencia de la que desempeña y en la actualidad. E(t) suma 
enumerativamente series que sintácticamente pueden ser o bien sintagmas (no-
minales, adjetivos, adverbiales, preposicionales o verbales), o bien cláusulas, o 
bien oraciones. El requisito básico para que se produzca la adición copulativa es 
que los miembros enlazados sean equivalentes; equivalencia que se mide en tér-
minos gramaticales, funcionales, discursivos o, muy especialmente, semánticos 
(para una discusión sobre el español moderno, vid. Franchini 1986, Serra 1987, 
López García 1994, Jiménez Juliá 1995). La equivalencia gramatical exige que 
los miembros coordinados tengan una misma categoría gramatical e igual je-
rarquía sintáctica. Sin embargo, como en la actualidad, en la Edad Media son 
posibles enunciados en los que la conjunción copulativa enlaza miembros for-
mados por diferentes categorías gramaticales. Por ejemplo, en (4) se enlaza un 
adjetivo (sano) con un SP (con grand rictad) y en (5) un SN (buenos fijos) con un SP 
(de buenos padres). La clave de la gramaticalidad de estas construcciones copula-
tivas la da la identidad funcional de los miembros coordinados, complementos 
predicativos en (4) y complementos del nombre en (5).

(4) Sano lo dexe & con tan grand Rictad [CMC, v. 1399].

3 Es lo que Halliday y Hassan (1976) han denominado coordinación estructural.



2141DIsCurso Y graMátICa EN El EMplEo DE E(t) – Y EN tEXtos MEDIEValEs

(5) ca por estos bienes la cobdiçian buenos fijos & de buenos padres [Hadas, p. 
275].

Pero la equivalencia funcional no es una condición indispensable para la 
gramaticalidad de las estructuras coordinadas4. Encontramos coordinaciones 
entre miembros con funciones diferentes que son posibles por la unidad semán-
tica que existe entre ellos. Es el caso de (6), donde se coordinan un sujeto con 
un complemento circunstancial de modo, gracias a que ambos se refieren a una 
de las partes interesadas en el cambio que se recoge en el documento notarial.

(6) yo, donna Alduença Pedrez, abbadessa de Villenna, et con otorgamiento 
del conuiento del mismo logar, fazemos cammio con uos, don Gil de Fuente 
Burueua, fide don Rodrigo de Calçada, la heredad que auemos, vna pieça 
que es a la presa de Fuente Burueua [1272, Vileña (Burgos). Cambio de 
tierras; apud González Ollé]5.

La importancia de la semántica es si cabe más relevante en la etapa medieval 
que en la moderna, cuando parecía primar la semántica de las construcciones 
más que la sintaxis: la sintactización de las construcciones copulativas no era 
tan marcada como en la etapa moderna. Así, documentamos coordinaciones 
que hoy resultarían difíciles por cuanto se enlazan estructuras que en la lengua 
actual exigirían la equivalencia categorial. Es el caso de (7), donde, para obtener 
una estructura copulativa, basta con que los dos elementos coordinados sean 
palabras pronunciadas por los santos, independientemente de que se vincule un 
complemento régimen con un complemento directo.

(7) Ssegunt dixieron Ssant Pedro e Ssant yago e Sant Iohán de cómmol vieran 
trasffigurar e que rresplandeçíe su cara commo el ssol. [setenario, l. 1-2, p. 
85].

3.1. cAsos EsPEciAlEs DE lA cooRDinAción En El nivEl oRAcionAl 

En el nivel oracional encontramos falsas estructuras coordinadas copulativas 
en las que e(t) no suma dos miembros del discurso, sino que o bien desempeña 
una función cohesionadora que podría llegar a ser considerada expletiva de 
no tener en cuenta la voluntad medieval de trabar sólidamente el texto, o bien 
introduce una construcción gramatical que viene a desempeñar una función de 
complemento nominal, similar a la de una subordinada de relativo.

3.1.1. Et APoDícticA

Algunos empleos de e(t) en la etapa medieval serían considerados anaco-
lutos en la actualidad. Por ejemplo, en los enunciados de (8) y (9) e(t) no tiene 

4 Dik (1968) consideró, sin embargo, que este era el criterio básico para medir la gramaticalidad de las 
oraciones copulativas.

5 La coordinación tiene una marca gramatical asociada: la concordancia ad sensum que se refleja en el verbo 
en plural fazemos cammio.
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valor aditivo, sino que subraya la ligazón sintáctica que existe entre las cláusulas 
que enlaza; tiene una función cohesionadora, innecesaria desde las normas de 
construcción textual actuales. Normalmente, esta e(t) introduce la apódosis de 
oraciones adverbiales, sobre todo causales y condicionales, pero también tem-
porales, modales finales y concesivas, en las que el polo perfilado por el conec-
tor está antepuesto (8), así como el predicado verbal cuando se focaliza algún 
complemento (9):

(8) El cauallero, quando vio a su muger que amaua mas que a sy, e entendio que 
auia oydo lo quel dixiera, e pesole de coraçon e dixo [Zifar, p. 15].

(9) Et agora, con el ayuda dela alteza dela uirtud dela graçia del Spiritu Santo, 
et veredes commo uso los alcançare por mjntirosos sobresta rrazon. [Hadas, 
p. 50].

En las estructuras en las que aparece la e(t) apodíctica suele darse una al-
teración del orden sintáctico básico, ya sea porque la estructura perfilada por 
el conector aparece antepuesta, en el caso de las estructuras bipolares, ya sea 
porque se ha focalizado algún complemento verbal, en el caso de las estructuras 
simples (vid. Márquez 2000). Sin embargo, la ruptura del orden canónico no es 
indispensable para encontrar ejemplos de y apodíctica, ya que, aunque más infre-
cuente, esta puede darse sin que se altere el orden canónico de los argumentos, 
como se observa en (10).

(10) Et la estrella mediana delas tres que son en la boca de Caytoz, et es aquella 
que esta en medio. [Lapidario, l. 25-30c, p. 28].

3.1.2. constRuccionEs cooRDinADAs con función DE comPlEmEnto nominAl

La conjunción copulativa puede introducir estructuras oracionales que cum-
plen una función próxima a la de una oración de relativo. Así, en el siguiente 
ejemplo e sse acordó con él ssant Iohán puede reformularse como con quien se acordó 
sant Iohán:

(11) Et por ende dixo Ezechiel el propheta, e sse acordó con él Ssant Iohán após-
tol e euangelista [setenario, l. 27-28, p. 95].

4. E Como ConECtor tExtual

Los usos más destacados del empleo de la conjunción copulativa en la etapa 
medieval tienen que ver con su empleo en el nivel textual, ya sea como simple 
marca de progresión discursiva, ya sea como marca de secuencialidad tempo-
ral, ya sea como índice de relaciones semánticas y pragmáticas más complejas. 
En cualquiera de estos supuestos, e(t)-y funciona como un conector textual con 
función cohesionadora.
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4.1. lA E(t) ilAtivA6

Los valores ilativos de la conjunción copulativa son, sin lugar a dudas, el 
rasgo más sobresaliente del empleo de esta pieza gramatical en la Edad Media. 
Et, como marca de conexión supraoracional, se empleaba como un elemento 
clave en la prosecución y cohesión textuales en ciertas tradiciones discursivas, 
que respondían a esquemas retóricos que dictaminaban la necesidad de una 
fuerte conexión entre las partes constituyentes. En el siguiente ejemplo se puede 
observar este valor, pues cada nuevo período sintáctico aparece encabezado 
por el conector e(t), que “más que valor conjuntivo parece estar fosilizado en 
una función enunciativa que obliga a iniciar cada período sintáctico con una 
conjunción innecesaria en el plano sintáctico” (Bustos 2002:60):

(12) Et por ende Ihesu Cristo ffue Mars tan bien en el nonbre commo en la 
obra de uençer. Et la color que dauan a Mars de fazión e de armaduras era 
toda bermeja. Et era ssemeiante de la ssangre de Ihesu Cristo que ffue todo 
cubierto por nos. Et la espada que ponían en la mano que taiaua de amas 
partes, eran los poderes de la justicia que Taiyuan los yerros spirituales e 
temporales. Et la cabeça del omne muy ffeo que teníe en la mano siniestra 
era ssemeiança de cómmo Ihesu Cristo auye de descabezar el diablo, tollién-
dol el poder que teníe el día que murió por nos. [setenario, ll. 26-30 y 1-4, pp. 
86-87].

El conector ilativo cumple una función de delimitación y engarce del pe-
ríodo sintáctico supraoracional y funciona a modo de una marca de manteni-
miento del tópico discursivo. Esta función discursiva de la et tiene un refrendo 
gramatical, puesto que los enunciados encabezados por esta suelen contener 
algún elemento que remite anafóricamente al contexto anterior, generalmente, 
al inmediatamente anterior. Muy a menudo, este elemento anafórico, apunta 
hacia el tópico discursivo, esto es, al tema del discurso. Los elementos que cum-
plen con esta función anafórica son sobre todo los demostrativos (13), aunque 
también son muy frecuentes los pronombres personales —tónicos y átonos— 
(14), así como ciertos adverbios o expresiones adverbiales (15), el artículo defi-
nido (16) y/o la repetición de algunos términos (17).

(13) Et este Abyolays auie un su amigo quel buscaua estos libros [Lapidario, l. 19-
20b, p.18].

6 El empleo de una marca formal para explicitar el avance textual está atestiguado en numerosas lenguas en 
las fases iniciales de la tradición escrita. Así sucede, por ejemplo, en las lenguas románicas, pero también 
en el eslavo antiguo (s. IX) (Chernyh 1954: 301-302.). Agradezco a Liudmila Navtanovich la referencia. 
Asimismo en Pons (1990: 88) se señala que en lenguas como el bororo o el nambicuara también aparece 
una partícula especializada en marcar la continuidad temática del fragmento discursivo que introduce 
respecto del texto inmediatamente previo. Para el inglés, vid. Alonso-Almeida (2008). Por otro lado, hay 
que recordar que, como señala Cano Aguilar (1990), los primeros textos en castellano o bien traducen o 
bien parafrasean otros anteriores, por lo que el estudio de la sintaxis antigua pasa por acudir a las fuentes. 
Precisamente, la y ilativa tiene su precedente en las traducciones en prosa de etapas anteriores (Cano 
Aguilar 1990).
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(14) Et este libro es muy noble et muy preciado. Et qui del se quisiere aprouechar 
conuiene que pare mientes en tres cosas. [Lapidario, l. 26-27c, p.19].

(15) Et assi fizieron muchos sabios que en estas cosas tanxieron [Lapidario, l. 29-
30a, p.18].

(16) Onde la A con rrazón demuestra, ssegunt de ssuso dixiemos, que Dios es 
comienço… Et las otras çinco letras que sson en medio muestran las otras 
cosas que en él sson [setenario l. 5-9, p.7].

(17) Pero todavía ualen los ssacramentos. Et aun sseyendo el ssacramento ffecho en la 
ssazón que deue. [Lapidario, l. 19-25, p.127].

La et ilativa es particularmente abundante en los textos argumentativos, na-
rrativos y jurídicos de los siglos xiii y xiv. La poesía, en cambio, la recoge con 
mayor parquedad. La explicación la tenemos en las normas retóricas marcadas 
por las tradiciones discursivas: en poesía no existe la exigencia de una estricta 
trabazón formal entre los períodos sintácticos, algo ineludible en los textos en 
prosa, en los que la sucesión sintáctica debe quedar formalmente marcada7. 
El siglo xv marca el último momento de un empleo extendido de la e(t) ilativa 
en los textos cultos, formales. Esta fractura en el modo de construcción textual 
coincide con el momento de aparición de nuevos nexos supraoracionales y de 
nuevos géneros textuales que se regían por unas normas retóricas diferentes. 
Como resultado de todo ello, la y ilativa se ha mantenido casi exclusivamente 
en la lengua conversacional o en textos formales que contienen alguna dosis de 
oralidad8.

4.2. usos PRAGmáticos y EstRuctuRAción DEl DiscuRso

Los valores ilativos de la conjunción copulativa conviven con otros empleos 
textuales de e(t) en los que esta marca un tipo de relación sintáctica, semántica 
y pragmática, relacionada con la sucesión temporal, la causalidad o la estruc-
turación del discurso. Se trata de significados de e(t)-y no codificados conven-
cionalmente, sino obtenidos inferencialmente (vid. Escandell 1993). En la etapa 
medieval podrían atribuirse estos otros empleos conectivos de e(t) a la escasez 
de nexos para marcar las relaciones entre períodos sintácticos en los primeros 
momentos de la andadura textual del castellano9. 

7 Existen, con todo, excepciones. Así, Ridruejo (1993) señala la elevada presencia de et en el rimado de 
palacio.

8 Como señala Cano Aguilar “... uno de los modos más habituales de la conexión supraoracional es el que 
se establece mediante la reiteración de la copulativa y al comienzo de cada período; dicho procedimiento 
es considerado como propio del lenguaje coloquial y popular en la actualidad, pero para la lengua antigua, 
aparte de su raíz en lo oral, se ha pensado también en el influjo de la reiterada parataxis semítica” (Cano 
Aguilar (2003: 45).

9 Para los usos pragmáticos de la conjunción coordinada copulativa and en inglés medieval, vid. Alonso-
Almeida (2008).
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4.2.1. lA sucEsión tEmPoRAl En El nivEl tExtuAl

La iconicidad de las lenguas naturales, que a menudo reflejan el orden de 
los acontecimientos del mundo extralingüístico, se plasma también en las cons-
trucciones con e(t)-y; en algunas de ellas se desprende la inferencia de que el 
miembro situado detrás de la conjunción representa un estado de hechos que 
tiene lugar en un tiempo posterior al denotado por el primer miembro. En estos 
casos, la construcción con et tiene un valor de sucesión temporal. Así en (18), 
donde el último enunciado marca un tiempo posterior a lo expresado previa-
mente: llega el hijo y el padre lo acoge y le explica algo; a continuación, cenan.

(18) E quando fue a la tarde llego el fijo e acogiole el padre muy bien e dixole de 
commo el otro le auia asegurado, e çenaron. [Zifar, p. 18]

4.2.2. RElAcionEs DE cAusAliDAD En El nivEl tExtuAl

En ciertas estructuras, e(t) enlaza enunciados entre los que media un vínculo 
de causalidad que, según sea la relación de contenido que se establezca entre 
los dos polos vinculados, puede adquirir los valores de causa (19), consecuencia 
(20), finalidad (21), condicionalidad (22) o contraargumentación (23)-(24).

(19) Et presta a todas las enfermedades delos oios que son por humidat, et esto es 
por la grand calentura et sequedat que a en ella. [Lapidario, l. 20, p. 27].

(20) Segunt los sabios dizen, Dios las fizo & obras de sus manos son [Hadas, p. 52].

(21) Meter los he en escripto, & todos sean contados [PMC, v. 1259].

(22) Et segund natura de fisica, pora obrar mal a tal uertud, que quando la pulen 
o la muelen, et daquellas poliduras o moleduras dieren a alguno a beuer 
quantidat sabuda, desfazer le a todo el figado. [Lapidario, l. 16-18c, p.22].

(23) Myo Çid por sos yernos demando & nolos fallo [PMC, v. 2304].

(24) porque mucho más plaze a Dios de aquel que tiene oportunidad de pecar 
con poderío, e lo dexa absteniéndose e no peca... [Corbacho, p. 65].

4.2.3. lA EstRuctuRAción DE lA infoRmAción En El nivEl tExtuAl

Et también se emplea en época medieval para estructurar la información. 
Así, tenemos documentadas estructuras, resultado de la influencia del latín 
(Leal 2008), en las que la e no solo aparece entre los dos miembros que se coor-
dinan, sino también antepuesta al primero de los miembros coordinados. En es-
tos casos, la estructura e...e funciona a modo de un organizador del discurso que 
distribuye la información en una serie enumerativa que podría resolverse con 
los marcadores por un lado, por otro lado; en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar.
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(25) Et esto vos podría dar muchas fazañas de muchos omnes de grand guisa que 
les dexaren sus padres et muy ricos et mucho onrados. [Lucanor, p. 157].

(26) E partiolos en setenta lenguajes: e los treynta e seys en el linaje de Sen, e los 
dizeseys en el linaje de Can, fijo de Noe, e los dizeocho en el linaje de Jafet. 
[Zifar, p. 37].

Otro empleo frecuente de e(t), presente también en la actualidad, es su em-
pleo como introductora de comentarios a posteriori o afterthoughts:

(27) El duc Eudo quando aquello uio; uinosse meter en poder de Carlos rogan-
dol mucho & pidiendol merced quel perdonasse. & el Rey fizolo. [GE, fol. 
5r]

Este valor de añadido informativo adquiere en ocasiones la forma de remate 
final de una argumentación (28). Este sentido conclusivo puede verse realzado 
si hay un cambio de modalidad enunciativa entre los miembros coordinados 
(vid. 29-30).

(28) Et si omne quisiere que esta piedra pierda su uertud, meta la en agua de 
aios o de cebollas, de guisa que este cubierta toda tres dias et tres noches, et 
perder la a [Lapidario, l. 22-23, p. 20-21].

(29) Amigo, tomad esta lança e ayudevos Dios. [Zifar, p. 42].

(30) E mando a ese su cauallero quel feziese dar muy buena posada, e quel fezie-
se mucha onrra; e el cauallero fizolo asy. [Zifar, p.46].

4.2.4. Et tExtuAl En combinAción con mARcADoREs DEl DiscuRso

En ocasiones, el valor semántico de la e(t) pragmática es precisado por co-
nectores y adverbios como otrossi, por ende, porque, por esta razon, después, pues, aun-
que, assí commo, commo, tan bien, assí, demás, aun, quando, a la fin, luego, entre otros.

(31) Et porque el sauie fablar aquel lenguage et leye la su letra, paga se mucho de 
buscar los sus libros et de estudiar por ellos. [Lapidario, l. 11-13b, p. 18]

(32) Et por tanto, uos rruego que melo nunca digades mas. [Hadas, 287].

(33) Et otrosy gualardon njn gloria non meresçe [Hadas, p. 53].

4.3. lA DElimitAción DE PERíoDos sintácticos

En ciertos pasajes de reproducción del discurso, cada uno de los períodos 
sintácticos o turnos de habla que conforman el parlamento que se reproduce 
aparece separado sintácticamente por medio de et:
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(34) Et un día, estando sin sospecha ninguna, entró don Alvar Háiíez por la 
puerta; et al conde don Pero Angúrez plógol mucho con él. et desque ovie-
ron comido preguntol que por qué vinía tan sin sospecha. et don Alvar Há-
ñez díxol que vinía por demandar una de sus fijas para con que casase, mas 
que quería que gelas mostrasse todas tres et quel dexasse fablar con cada una 
dellas, et después que escogería quál quisiesse. et el conde, veyendo quel fazía 
Dios mucho bien en ello, dixo quel plazía mucho de fazer quanto don Alvar 
Háñez le dizía [Lucanor, p. 167].

5. iniCio dE turno dE HaBla

Otro empleo de e(t) es el de marcar el inicio de un turno de habla en la 
conversación, que puede consistir en un enunciado tanto aseverativo como in-
terrogativo10:

(35) E fijo, dixo el ome bueno, en las oras de la cuyta se proeuan los amigos [Zifar, 
p. 20].

(36) ¿E quien lo mato? -dixo el cauallero. [Zifar, p. 45].

La función de e(t) en este caso es la de marcar formalmente el vínculo de este 
turno de habla con otro previo, explicitando así la progresión del discurso (Leal 
2008). Estas estructuras en las que la e(t) es marca de comienzo de parlamento 
son muy propias del diálogo, en el que impera la inmediatez comunicativa. Por 
este motivo, aunque están localizadas ya en etapa prealfonsí, en el Auto de los re-
yes magos (37), solo empiezan a encontrarse de manera más abundante a partir 
del siglo xv, por imperativos de la historia textual, que solo ofrece diálogos a 
partir del momento en el que el desarrollo del teatro empieza a hacer cada vez 
más habituales los intercambios dialogados (38).

(37) ¿I cumo lo sabedes? [apud Leal 2008: 244].

(38) CALISTO. ¿Qué te paresce de mi mal ? 
SEMPRONIO. Que amas a Melibea .
CALISTO. ¿y no otra cosa ? [Celestina, p. 94] 

Además de los inicios de turno, esta e(t) continuadora temática puede encon-
trarse, asimismo, en pasajes monologados en los que, retóricamente, se preten-
de un diálogo, por ejemplo, introduciendo interrogaciones retóricas:

(39) E ¿quién dubda que asi commo las verdes fojas en el tiempo de la primavera 
guarnesçen e aconpañan los desnudos árboles, las dulzes bozes e fermosos 
sones no apuesten e aconpañen todo Rimo, todo metro, todo verso, sea de 

10 En esta obra se incluye un trabajo monográfico sobre las construcciones interrogativas precedidas por y, 
vid. Chernova, Ekaterina “Acerca de la partícula “e” discursiva medieval en oraciones interrogativas”.
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cualquier arte, peso e medida? [Carta Prohemio al condestable de Portugal, 
apud Bustos 2002: 69].

6. la ConJunCión Copulativa EntrE la gramátiCa y la rEtóriCa

Algunos de los empleos de la conjunción copulativa persiguen una finalidad 
discursiva particular. Son casos, en los que las estructuras coordinadas copulati-
vas se prestan a usos intensificadores, tanto en el nivel sintagmático y oracional 
como en el textual. 

6.1. ADición E intEnsificAción

En el período medieval menudean coordinaciones sujetas a un recurso de 
hipérbaton que tiene una función retórica intensificadora. Se trata de coordi-
naciones de adjetivos o, en menor medida, de adverbios como las siguientes11:

(40) Grandes aueres priso & mucho sobeianos [CMC, v. 110].

(41) Et ell esta uestido de uestiduras prietas fasta la rodiella et fasta los cobdos de 
los braços et esta cinto et bien arremangado assi cuemo que quier yr ayna 
alli do le fuere menester et esforçadamientre. [Apud González Ollé 1980].

En (40) un sustantivo aparece complementado por dos adjetivos, el segundo 
de los cuales desempeña su función a través de una estructura copulativa. En 
(41) es un verbo el que aparece complementado por dos adverbios y, nueva-
mente, el segundo de ellos aparece en una construcción copulativa. El valor 
intensificador de la construcción viene determinado por el carácter valorativo 
del segundo miembro de la coordinación, que es siempre o bien un adjetivo o 
adverbio valorativo o un adjetivo al que se antepone el adverbio muy. A este 
valor intensificador contribuye también la aparente independencia sintáctica 
del segundo miembro coordinado, sintácticamente desgajado de su anclaje en 
la coordinación, de manera que “La función ponderativa de esta última frase se 
ve realzada por su autonomía constructiva” (Bustos 1992: 562).

Estas construcciones ofrecen un aire claramente medievalizante y aunque 
presentes en el siglo xv, su rendimiento es mucho menor. Tal vez ello se deba a 
la extensión a partir de esta centuria de otro procedimiento intensificador de las 
estructuras valorativas: la anteposición al sustantivo de dos adjetivos valorativos 
coordinados.

6.2. EstRuctuRAs PolisinDéticAs

Aunque no faltan casos de enumeraciones en las que solo los dos últimos 
miembros van unidos por e(t)-y, con frecuencia los textos contienen largas series 
enumerativas en las que todos los elementos que las conforman van enlazados 
por medio de la conjunción copulativa (ejemplos 42-43). Márquez (2007: 301) 

11 Bustos Tovar habla de “hipérbaton expresivo y atribuciones valorativas” (Bustos 1992: 562).
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considera el polisíndeton un uso retórico que atribuye al deseo de destacar “la 
individualidad” y de intensificar “un contenido que se considera clave”.

(42) Antes fu minguado, agora Rico so, / Que he auer & tierra & oro & onor, 
[CMC, vv. 2494-2496].

(43) Esta es la remenbrança de la heredat que vendio Mari Martinez et su sobri-
na donna Maria a Villenna: vn solar con su ferren et con su hera et la vinna 
de Costa Layno; et tras la riba I pedaço que cabe VII tabladas, en sulco 
del abbat de Buxedo, et del otra part, yennego Lopez de Marciello. En 
Valdecuende, otro pedaço, que cabe IIII tabladas ... Testes, Martin, abbat, 
fi del Rey, ... et Sancho yuanes et Pero, sacris- tan ... et Iohan Martin, fide 
Mari Uanes et Domingo Iohan, fide Gre- gorio, et don Andres, fide Iohan 
Nafarro, ... et Iohan Perez, fide Pero Diaz, et so fijo Domingo Iohan et don 
Domingo, fide Mariuanes, et fradres de Buxedo, fray Rodrigo et frey Pedro. 
[Documentos notariales, siglo xiii].

6.3. sintAGmAs binomiAlEs y foRmulismo éPico o REliGioso

Es bien conocida la tendencia del español a construir sintagmas binomiales 
no progresivos. Se trata de estructuras binarias (44-45), que presentan térmi-
nos sinónimos o cuasisinónimos que desempeñan una misma función sintáctica 
(Márquez 2007: 300):

(44) ... et diz quel dio libre aluedrio et quelo fizo libre [Hadas, fol. 197v].

(45) El por ende, fizo todos los sus libros en romance, et esto es señal cierto que 
los fizo para los legos ete non muy grand saber commo lo él es. [Lucanor, p. 
47].

El origen de la construcción está según Colin Smith en la lengua jurídica 
(Smith 1986: 60), que a su vez lo tomaría de construcciones latinas equivalentes:

(46) Damos e atorgamos la agua que decende por Sancta Maria de Palatiolos 
auos [Documentos del xiii, p. 150].

Estas fórmulas propias de la lengua jurídica acaban convertidas, especial-
mente en la lengua poética de los cantares de gesta, en una parte fundamental 
de la retórica textual de la etapa medieval. Los sintagmas no progresivos enlazan 
elementos que constituyen una fórmula épica o religiosa, o se convierten en un 
mecanismo para describir, por lo general de forma laudatoria, a un personaje 
en los pasajes descriptivos. Por otra parte, las estructuras binarias no progresivas 
son reutilizadas por el escritorio alfonsí con fines lexicográficos: los sintagmas 
sirven para introducir sinónimos, muy a menudo cuando se tiene que glosar el 
significado de un neologismo, lo que les confiere un valor metalingüístico.
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7. ConClusión

El objetivo de este trabajo ha sido describir los valores gramaticales, discur-
sivos y retóricos que la conjunción copulativa presenta en los textos medievales. 
E(t) se presenta como un nexo polivalente que a sus usos copulativos, añade 
otros relacionados con su sentido básico de adición. En los textos o pasajes na-
rrativos, descriptivos, jurídico-notariales y argumentativos, e(t) se emplea en el 
nivel textual como marca de prosecución del discurso al servicio de una inten-
ción comunicativa ligada a los patrones retóricos de la tradición discursiva en la 
que se inserta. Además, la falta de conectores supraoracionales que marquen las 
diferentes relaciones que se establecen en el nivel textual favorece la prolifera-
ción en los textos de e(t), con valores ligados a la causalidad o a la estructuración 
del discurso. La creación de nuevos géneros discursivos y de nuevas formas de 
construcción textual, así como la gramaticalización de nuevos marcadores del 
discurso a partir del siglo xv limitaron su empleo en la lengua escrita, de mane-
ra que en la época actual se emplea y en el ámbito supraoracional sobre todo en 
textos orales conversacionales, caracterizados por un bajo índice de formalidad 
(vid. Bustos 2002). Existen también usos de e(t) especializados en introducir el 
parlamento de uno de los interlocutores en una conversación, de este modo 
la conjunción copulativa funciona como una marca formal de conexión entre 
turnos de diferentes interlocutores. 

A estos valores de la e(t) en los textos medievales se les añaden otros relacio-
nados con usos más sintácticos que tienen como función básica la de delimitar 
los períodos sintácticos. Así lo encontramos en los fragmentos de reproducción 
del discurso y en oraciones en las que se altera el orden canónico de la oración 
de V – complemento. Por último, las construcciones con e(t) se prestan, asimis-
mo, a usos retóricos particulares que recogen tanto estructuras polisindéticas, 
como coordinaciones particulares de adjetivos y estructuras binomiales no pro-
gresivas.

En cualquier caso, la diferencia fundamental entre los usos medievales de 
e(t)-y y los empleos modernos de la conjunción copulativa estriba más que en 
las funciones de la conjunción en su frecuencia de uso en los diferentes registros 
lingüísticos y en la intención comunicativa que subyace a su empleo12.
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El proCEso EVolutIVo DE los MarCaDorEs 
AL FIN Y AL CABO Y AL FIN Y A LA POSTRE1

MarÍa pIlar garCés góMEz

Universidad Carlos III de Madrid

1. introduCCión

El proceso de creación de los marcadores del discurso implica una serie de 
cambios que supone la conversión de determinadas unidades léxicas o sintag-
máticas en elementos gramaticales que adquieren distintas funciones discursi-
vas. 

Desde esta perspectiva, nuestro estudio se centra en la evolución de dos mar-
cadores: al fin y al cabo y al fin y a la postre, que presentan un origen equivalente, un 
proceso de gramaticalización desarrollado con un ritmo parecido y resultados 
similares en su estructura, pero con diferencias en cuanto a sus posibilidades de 
distribución y de combinación y en relación con su frecuencia y registros de uso. 

El trabajo se estructura del siguiente modo: realizaremos, en primer lugar, 
una caracterización de los marcadores de reconsideración, grupo en el que se 
integran estos elementos; a continuación, analizaremos el origen de estas uni-
dades y los cambios sintácticos, semánticos y pragmáticos que han experimen-
tado a lo largo del proceso evolutivo; finalmente, plantearemos la necesidad de 
revisar y ampliar el concepto tradicional de gramaticalización para dar cuenta 
adecuadamente de la evolución de estas unidades.

2. los marCadorEs dE rEConsidEraCión

Los marcadores de reconsideración se integran en la clase de los marcado-
res de reformulación, caracterizados por desarrollar un proceso retroactivo, de 
vuelta a un segmento previo, que puede estar expreso o permanecer implícito, 
para presentarlo desde una perspectiva distinta (Martín Zorraquino y Portolés 
1999, Portolés 1998/2001 y Garcés 2008a). Ello supone una reinterpretación 
de lo anterior, que queda explicado, corregido, recapitulado, reconsiderado o 
restringida su pertinencia en todo o en parte. Esta caracterización permite es-
tablecer una tipología de los marcadores de reformulación, distinguiendo cinco 

1 Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación FFI 20010-1515, financiado por el Ministerio de 
Educación y Cultura de España.

garCés gómEz, maría pilar: El proceso evolutivo de los marcado-
res al fin y al cabo y al fin y a la postre 

garCés gómEz, maría pilar
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grupos fundamentales, según las funciones discursivas desempeñadas: explica-
ción, rectificación, recapitulación, reconsideración o separación (Garcés 2008a).

En contraste con los otros subtipos, los marcadores de reconsideración se ca-
racterizan porque la vuelta a la primera formulación consiste en presentar una 
nueva perspectiva que justifica o se opone a una propuesta anterior parcial o to-
talmente. De este modo, la utilización de un marcador de este tipo supone que 
ha habido un proceso previo de consideración de otras perspectivas, explícitas 
o implícitas, y a partir de esa reinterpretación se llega a una nueva formulación, 
que puede convertirse en una justificación a favor o en contra de lo expresado 
en los segmentos precedentes o de las inferencias extraídas.

3. la EvoluCión dE Al fin y Al cAbo 

El marcador al fin y al cabo indica que el segmento en el que se localiza supo-
ne una reconsideración de los miembros anteriores, que, en general, presentan 
perspectivas diferentes, y la formulación de un nuevo punto de vista, que se 
justifica con respecto a ciertas expectativas contrarias presentes en la mente de 
los interlocutores.

El origen de este marcador está en la unión de dos sintagmas preposiciona-
les, al fin y al cabo, que evolucionaron de forma independiente, aunque con unos 
valores similares, hasta confluir en un único marcador que se consolida en esta 
estructura a mediados del siglo XVIII y ya definitivamente en el XIX. 

El origen de al fin remonta a las construcciones latinas in/ad fine(m) e in fine 
que aparecen en las Glosas y en documentos notariales de los siglos X y XI con 
valor local o temporal en función de complementos circunstanciales. Los co-
rrespondientes sintagmas preposicionales castellanos al/la fin y en fin mantienen 
estos valores desde sus primeras documentaciones y se conservan con vitalidad 
en las construcciones con a — al fin de —, mientras que las construcciones con 
en — en fin de— se conservan hasta finales del XVII y posteriormente solo se 
encuentran de forma esporádica en documentos jurídicos.

A mediados del siglo XIII, ya se encuentran ejemplos que muestran el em-
pleo de al/la fin para introducir el último hecho en una ordenación secuencial 
temporal de los acontecimientos o para presentar el último suceso que cierra o 
culmina una secuencia de ellos con un valor modal añadido de indicar que ese 
hecho ha tardado en producirse o que se ha realizado tras una serie de avatares. 
Durante este siglo y el posterior, su empleo con este valor es poco frecuente en 
relación con los más utilizados en cabo y al cabo, pero a finales del XIV y especial-
mente en el XV aumentará su uso como ordenador temporal y discursivo con 
diversos sentidos contextuales: 

(1) E salio Nachor, e punçado por coraçon e corriendo asy commo çierbo, fuese 
al yermo muy alto. E llego a una cueva de un monge de onrra saçerdotal 
do estava ascondido por miedo del rrey. Al qual, este echandose en tierra, 
lavo los pies con lagrimas semejando a la moger pecadriz del evangelio, e 
demandava el bautismo divinal. Pues asy es, commo el saçerdote fuese lleno 
de graçia divinal, entendio esto seer fecho divinalmente, e luego, commo era 
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costumbre, bendeziendolo e enseñandolo, a la fin bautizolo en nonbre del 
Padre e del Fijo e del Spiritu Santo. [Anónimo, Barlaam e Josafat (manuscrito 
S), c 1400, COrDE].

(2) Pues no penséys que vuestros desastres todos son acabados, que sy non fuýs 
como yo fuý, sabed que auéys de pasar muy mayores persecuciones e sin 
galardón de Dios por ellos, que es lo peor; perder el cuerpo e la fazienda e 
honor, e al fin el ánima. [Fernando de la Torre, Libro de las veynte cartas e quis-
tiones, c 1449 COrDE]. 

(3) Fueron tomados por parte de la Reyna algunos testigos, los quales depusie-
ron que avían visto en otros tiempos vsar juridiçión real en las tierras del 
arçobispado quando los reyes estavan en ellas, los quales fueron contradi-
chos por parte del cardenal. E al fin acordaron que se viese el derecho por 
letrados. [Hernando del Pulgar, Crónica de los reyes Católicos, p 1480-1484, 
COrDE]

(4) Ciertamente, señor, fatiga me dio algunos días la fama de essa vuestra heri-
da, porque todos dezían ser peligrosa, pero deuemos ser alegres, pues seruis-
tes a dios con deuoción, al rey con lealtad & a la patria con amor; &, al 
fin, quedastes libre, loado sea dios por ello & la virgen gloriosa, su madre. 
[Hernando del Pulgar, Letras, c 1470-1485]. 

El valor como ordenador de una secuencia temporal se muestra en el ejem-
plo (1), donde presenta el último hecho que se produce en una sucesión de acon-
tecimientos. El paso a la ordenación de los segmentos discursivos responde a un 
proceso metonímico por el que de la sucesión temporal se pasa a la sucesión de 
los hechos en el discurso (ejemplo 2). Ese último suceso puede presentarse como 
la decisión final a la que se llega después de haber barajado varias alternativas 
(ejemplo 3). Cuando el emisor indica que ese suceso se ha producido después de 
una serie de impedimentos o avatares, surge el valor modal (ejemplo 4). 

A finales del XV se desarrolla un nuevo valor que es el de presentar una 
reconsideración de lo anterior y una justificación que apoya una afirmación 
coorientada con algo dicho o supuesto y antiorientada con otros posibles ar-
gumentos contrarios. Este valor se explica por un proceso metafórico en el que 
se produce un cambio de dominio: de señalar el último acontecimiento y el 
que se considera más relevante, en contra de las posibles expectativas de que 
sucediera, se pasa al dominio conceptual en el que se presenta el argumento 
más relevante en apoyo de una afirmación anterior y contrario a otros posibles, 
expresos o implícitos:

(5) AREÚSA. Ruin sea quien por ruin se tiene; las obras hacen linaje, que al fin 
somos todos hijos de Adam y Eva. [Fernando de Rojas, La Celestina, c 1499-
1502]. 

(6) Más me precio yo de la sciencia que he deprendido que no de los fijos que he 
parido; porque al fin los hijos sustentan en honra la vida, mas los discípulos 
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perpetúan la fama después de la muerte. [Fray Antonio de Guevara, reloj de 
príncipes, 1529-1531, COrDE]. 

(7) Aquella misma noche, el mismo rey fue a casa de algunos caballeros de 
los más principales del Albaicín a hacerles saber su venida y cómo venía a 
cobrar su reino. Todos los caballeros le prometieron su favor. Finalmente, 
aquella noche se supo en todo el Albaicín su venida, de que no holgaron 
poco todos, porque al fin era su legítimo rey. [Ginés Pérez de Hita, Guerras 
civiles de Granada. 1ª parte, 1595, COrDE]. 

En las primeras documentaciones con este valor se emplea en contextos en 
los que el miembro en el que se inserta apoya una afirmación expuesta previa-
mente; esa justificación va precedida generalmente por un elemento causal y se 
basa en argumentos ya conocidos, bien porque se trata de conocimientos com-
partidos —en el ejemplo 5, para justificar que las obras han de ser las que sirvan 
para valorar los méritos de las personas se alude a que todos los seres humanos 
proceden de un tronco común, según la tradición bíblica—, bien porque se tra-
ta de presuposiciones generales —en el ejemplo 6, la idea de que se valora más 
la ciencia aprendida que los hijos engendrados se justifica en la perduración de 
los conocimientos, frente a la limitación de la vida humana—, o bien porque 
alude a un hecho referido anteriormente en el propio texto —en el ejemplo 7, 
la justificación de la alegría se basa en el hecho conocido de tener entre ellos a 
su legítimo rey.

Este valor se mantendrá en los siglos posteriores y llegará hasta la época ac-
tual2, pero en retroceso respecto de las construcciones al fin y al cabo, al fin y a la 
postre, que desde mediados del XVIII y ya completamente en el XIX asumirán 
este valor de reconsideración y justificación. 

El origen de al/en cabo remonta a las locuciones AD CAPUT / IN CAPUT 
que aparecen en los primeros documentos notariales y en los primeros códi-
gos legales en función de complementos circunstanciales para indicar un lími-
te temporal o espacial. Las formas romances derivadas3 mantienen los valores 
locales y temporales, con predominio de estos últimos especialmente en dos 
estructuras: en cabo de / al cabo de + cuantificador + expresión temporal, para 
indicar lo que sucede después del tiempo al que se acaba de aludir: E en cabo de 
los siete dias (1275); al cabo de los ochenta dias (1270); en cabo de / al cabo de + sintag-
ma nominal, para señalar la finalización de un hecho, de un proceso o de un 
acontecimiento: en cabo de la ssu vida (1252); uenir al cabo de la estoria (1275). Estas 
construcciones tendrán una trayectoria diferenciada: la locución preposicional 
al cabo de seguida de una expresión de transcurso de tiempo se mantiene con 

2 Con el valor de reconsideración se muestra en el siguiente ejemplo: 
 (1) La Universidad de Madrid, y especialmente su Facultad de Letras, dígolo con dolor, porque al fin es 

mi madre, se iba convirtiendo, a todo andar, en un foco de enseñanza heterodoxa y malsana. [Marcelino 
Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, 1880-1881, COrDE]. 

3 La correspondencia entre ambas construcciones se manifiesta en los documentos en los que se mezclan las 
formas latinas con las romances:

 (2) Todo homine qui plantaret maiolo et al capud del anno non prendaret, non respondat. Qui fizieret 
molino uel orto, & a cabo del anno non prendaret, non respondat. [Anónimo, Fuero de madrid, a 1141-1235, 
COrDE].
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vitalidad hasta la época actual; mientras que en cabo de conserva este empleo 
hasta el siglo XVIII y posteriormente irá desapareciendo, aunque se registran 
ejemplos esporádicos hasta el pasado siglo.

En el siglo XIII al cabo y en cabo comienzan a desempeñar funciones como 
marcadores4, con predominio en este periodo de las formas con la preposición 
en sobre las construcciones con a, tendencia que se invertirá en el siglo siguiente. 
En esta función pueden adquirir valores de ordenación temporal de los acon-
tecimientos, en los que el marcador introduce el último hecho que se produce 
después de una relación de sucesos previos (8); precede al segmento final de 
una serie, en la que los segmentos anteriores aparecen precedidos del marcador 
que muestra el orden que les corresponde en la secuencia (9); establece una 
ordenación de los actos de habla que se realizan, expresados a través del verbo 
performativo correspondiente y precedidos por otros ordenadores que indican 
la posición que ocupa cada uno de esos actos en la serie discursiva (10); señala el 
resultado final tras haber contemplado diversas alternativas (11); o presenta un 
hecho que se ha producido tras haber superado una serie de obstáculos, donde 
adquiere un valor modal (12):

(8) E vivién ellos antes de leche de sos ganados. Más de guisa los arrequexó 
él e los apremió porquel non quisieron recebir que les fizo comer non tan 
solamientre la leche de los ganados, mas vevir de sangre de omnes; e en cabo 
venciólos e domólos, de guisa que los tornó suyos por fuerça. [Alfonso X, 
General Estoria. primera parte, c 1275, COrDE]. 

(9) E desto pone aún Orosio sus exiemplos, e dize que cual fue de su comienço 
primero el regno de Babiloña, e después d’aquel el de Macedonia, e empós 
éstos el de áfrica, e en cabo e en la fin d’aquellos el de los romanos, que llegó 
después e dura fasta agora. [Alfonso X, General Estoria, primera parte, c 1275]. 

(10) Nuestro Señor Dios pues que ovo mostrado a Moisés cómo fiziesse ell arca 
del testamiento e las otras cosas que vos avemos contadas quel mandava 
poner en ela tienda mandól empós aquello todo cómol fiziesse la tienda 
como cosa mayor e postrimera e que avié a encerrar a todo lo ál, e contól de 
qué cosas la fiziesse e en qué manera; e mandól fazer primeramientre que 
lo ál de ella el techo, en que ovo estas cuatro maneras de coberturas […]. 
Después d’esto mandól cómo fiziesse las paredes, e en cabo que fiziesse unos 
pies o asentamientos en que assentasse la madera de que la tienda avié a seer 
fecha. [Alfonso X, General Estoria. primera parte, c. 1275, COrDE].

4 En el proceso de evolución de los marcadores discursivos hay diversas etapas intermedias que en el caso de 
en cabo, al cabo aparecen poco documentadas. Según el esquema señalado por Traugott (1995a), las etapas 
serían las siguientes: sintagma preposicional > adverbio oracional > adverbio de frase o complemento 
oracional > marcador del discurso. Los ejemplos como adverbio oracional son escasos, pero podemos 
encontrar esa función en el siguiente:

(3) Et anteo non queriendo atender nyn prouar mas la valentia de hercoles derribose & dio consigo en tierra 
de su grado & cobro mucha fuerça. Et leuantose muy mas rrezio & todo quanto espiritu ouo la tierra se 
leuanto en los mjenbros cansados de anteo & tollioles la cansedat. Et lazdro la tierra enla lucha de anteo. 
Et hercoles quando entendio al cabo que la ayuda de la madre que era la tierra tan grant poder daua al fijo 
dixo a anteo a estar avres & de aquj adelante no seras atreujdo a la tierra & vedar te he yo que non caygas 
en ella. [Alfonso X, General Estoria. Quinta parte, a 1284, COrDE].
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(11) Et los moros andaluzes quando vieron el grand poder de los moros dallend 
mar & mesuraron las cosas que fazien en sus moros mismos de assi les toller 
sus villas & lo suyo pesoles mucho delo que auien fecho con ellos. Ca se temie-
ron dellos ya non menos que de los xristianos. Et fablaron en uno. & ouieron 
su conseio. que qual serie meior de seruir a moros o a xristianos. Et al cabo 
escogieron antes. que meior era de seer so el sennorio de los moros que non 
de los xristianos. [Alfonso X, Estoria de España, II, 1270-1284, COrDE].

(12) Et fue la mortandad dellos tan grande que los bjuos non podien dar consejo 
a pensar de los muertos tanto que vna muerte era a los bjuos en sacar a los 
muertos de las tiendas & echar los fuera. Pero en cabo acorriólos contra esta 
pestilençia la mar que tenjen de espaldas en que echauan los muertos & el 
viento agujlon que se leuanto & les alinpio el ayre & las rriberas & las naues 
que les llegaron de otras tierras essos dias cargadas de pan & de otras vian-
das muchas. [Alfonso X, General Estoria. Quinta parte, a 1284, COrDE]. 

Estos valores se mantendrán durante el siglo XIV, en contextos equivalentes, 
con una mayor frecuencia de uso de al cabo sobre en cabo. A partir del siglo XV, 
en cabo experimenta un retroceso en su empleo como marcador discursivo, que-
dando restringido a los contextos en los que introduce el último acontecimiento 
de una sucesión temporal o el último segmento de una serie discursiva estable-
cida como tal y limitada su aparición a los textos narrativos, históricos o de tipo 
religioso. Por su parte, al cabo en su valor de ordenador temporal y discursivo 
comienza a competir con otros marcadores que adquieren estos sentidos: al fin, 
finalmente y en fin; los dos primeros habían presentado ejemplos de estos usos en 
los siglos anteriores, pero es a partir del XV cuando aumentan considerable-
mente su empleo; en fin comienza a dar muestras de estos valores en este siglo 
(Garcés 2006, 2008b, Iglesias 2007).

De un modo equivalente a la evolución manifestada por al fin, esto es, a tra-
vés de un proceso metafórico, se muestran en esta época ejemplos en los que al 
cabo introduce una reconsideración de lo expresado en los segmentos anteriores 
y la indicación de que ese es el argumento más importante en contra de otras 
posibles expectativas:

(13) Si te plaze matarme por voluntad, óbralo, que por justicia no tienes por qué; 
mas muerte que tú me dieres, aunque por causa de temor la rehúse, por 
razón de obedecer la consiento, aviendo por mejor morir en tu obediencia 
que bevir en tu desamor; pero todavía te suplico que primero acuerdes que 
determines, porque como Dios es verdad, nunca hize cosa por que mere-
ciese pena; mas digo, señor, que la hiziera, tan convenible te es la piedad de 
padre como el rigor de justo; sin dubda yo deseo tanto mi vida por lo que a 
ti toca como por lo que a mí cunple, que al cabo so hija. [Diego de San Pedro, 
Cárcel de amor, 1482-1492, COrDE].

Estos usos aumentan en el siglo siguiente (XVI) en el que se encuentran, 
además, dobles locuciones en las que la combinación de al cabo con otros mar-
cadores, que han tenido una evolución similar, señalan un proceso de recon-
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sideración de lo anterior y de indicación de que la información que viene a 
continuación es la más relevante5: al cabo y a la postre y al cabo y al fin:

(14) Por otra parte, decían algunos soldados mal intencionados que también se 
entremetían como gentes, que más querían no tener ni poseer nada y estarse 
pobres en tierra de cristianos que ir a conquistar nuevas tierras, pues al cabo y 
a la postre no habían de gozar los pueblos que les diesen, porque su Majestad 
les había luego de quitar lo que así ganasen, como lo hacían agora con los 
conquistadores. [Pedro Gutiérrez de Santa Clara, Quinquenarios o Historia de 
las guerras civiles del perú (1544-1548), 1549-1603, COrDE].

(15) No le aprovecharon nada todas estas excusas y perentorias, porque fué muy 
importunado de Gonzalo Pizarro y Alonso de Toro y de los demás capitanes 
y hombres principales que allí estaban, para que lo aceptase, habiendo en ello 
muchas réplicas, pero al cabo y al fin lo vino aceptar, con demostración que le 
pesaba de tomar el cargo. [Pedro Gutiérrez de Santa Clara, Quinquenarios o 
Historia de las guerras civiles del perú (1544-1548), 1549-1603, COrDE]. 

¿Por qué surge en este momento la combinación de dos marcadores para indi-
car el proceso de reconsideración? Posiblemente sea debido a que en esta época es 
cuando los marcadores al cabo y al fin, que habían surgido en distintos periodos para 
señalar el cierre en una sucesión temporal de acontecimientos o el último segmento 
de una serie ordenada en partes, han confluido, a través de un proceso metafórico, 
en señalar que el segmento que introducen es el último, definitivo y más relevante, 
después de haber considerado los anteriores y de haber tenido en cuenta también 
ciertas expectativas contrarias. De este modo, marcadores que presentan un mismo 
valor en esta época, finales del XVI, y que han ido perdiendo otros valores origina-
rios asumidos por finalmente, cuando de trata de ordenación temporal y discursiva, y 
a través de por último, cuando se trata de una sucesión de segmentos enunciativos, se 
combinan para expresar el valor de reconsideración y para reforzar los dos rasgos 
significativos que configuran a estos marcadores: último elemento y más importante 
(al fin), justificación final en oposición a otras expectativas contrarias (al cabo).

En los siglos posteriores, el valor reconsiderativo de al cabo se mantiene junto 
con el de las dobles locuciones que funcionan ya como un único marcador6:

(16) Mujer fea y discreta, [de día] vale un cuarto, y, de noche o en rincón o detrás 
de la puerta, la cara embozada, vale dos reales y catorce maravedís; porque, 

5 Mientras que la combinación en fin y al cabo señala el último elemento que se va a añadir en una sucesión 
temporal o discursiva: 

 (4) Los españoles, sus compañeros, por favorecer al capitán español, vinieron a las manos; aunque eran 
pocos lo hicieron bien, mas en fin y al cabo fueron muertos y hechos pedazos a manos de los indios. [Pedro 
Gutiérrez de Santa Clara, Quinquenarios o Historia de las guerras civiles del perú (1544-1548), 1549-1603, COrDE].

6 En este siglo aparece en la documentación del COrDE un ejemplo de al fin y al cabo con valor temporal y 
con función de complemento circunstancial: 

 (5) El dar Dios al mundo prelados debajo de este nombre de luces y ojos, pues todo es uno, no deja de 
tener su misterio. Pues ya vemos que el mundo está tan al fin y al cabo, así por ser la última edad y estar en 
el último tercio de su vida, como por estar agonizando por la priesa que se ha dado a caminar por cosas 
tan contrarias a su salud y vida. [San Juan Bautista de la Concepción, martirio que algunos prelados ocasionan 
a sus súbditos, c 1610, COrDE]. 
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al cabo, gozar una fea por discreta y una hermosa por boba, es lo mismo y 
una cosa. [Francisco de Quevedo y Villegas, premática que se ha de guardar para 
las dádivas a las mujeres de cualquier estado o tamaño que sean, c 1619-1626, COr-
DE]. 

y es ya en el siglo XVIII cuando junto a la combinación al cabo y al fin en-
contramos la estructura actual al fin y al cabo con el valor de reconsideración, 
estructura que se impone sobre otras posibles combinaciones desde mediados 
del XIX:

(17) Voy a decírselo a ustedes, respondió el mozo. Aquí hay mucha llaneza en el 
trato, y los ricos hablan mano a mano con los pobres sin que los unos crean 
rebajarse, ni los otros envanecerse; porque, al fin y al cabo, todos somos hijos 
de Dios. [Julián Zugasti y Sáenz, El Bandolerismo. Estudio social y memorias his-
tóricas, 1876-1880, COrDE].

A finales de este siglo aparecen muestras de su empleo como operador dis-
cursivo, mantenido hasta la época actual, en estructuras del tipo “sustantivo + 
adjetivo restrictivo”, seguidas por la conjunción pero y el marcador al fin y al cabo 
introduciendo un sustantivo que puede ser el mismo o uno con significado equi-
valente; esta función permite establecer escalas argumentativas entre los ele-
mentos enlazados y el marcador muestra que el segmento introducido destaca 
un hecho evidente y conocido que deja sin operar la valoración argumentativa 
introducida por el modificador en el segmento previo:

(18) Hígado de raya. Manjar poco generalizado, pero, al fin y al cabo, manjar ex-
celente y de buena mesa. [ángel Muro, El practicón. Tratado completo de cocina, 
1891-1894, COrDE].

4. la EvoluCión dE Al cAbo y A lA PostRE / Al fin y A lA PostRE

La aparición de estas combinaciones con la función de marcadores dis-
cursivos comienza a surgir en el siglo XVI. En el apartado anterior ya hemos 
analizado la evolución de al fin, que constituye la primera parte del sintagma, 
procederemos ahora a tratar el segundo elemento, a la postre. Las primeras do-
cumentaciones remontan al siglo XIII, en las que presenta un valor temporal, 
como complemento circunstancial, junto con el de señalar el último suceso o 
acontecimiento en una sucesión temporal o el último hecho que se va a referir 
cuando se trata de una ordenación discursiva, valores que se mantendrán en los 
siglos XIII y XIV. Como los sinónimos al cabo, en cabo, con los que coincide en 
los siglos XIII, XIV, y al fin, desde finales del XIV y durante todo el siglo XV, la 
introducción del suceso que culmina una serie de acontecimientos anteriores, 
expresa o implícita, puede llevar un matiz modal que señala que la realización 
de ese hecho se ha producido tras una serie de avatares o que es el resultado 
final, a pesar de que han ocurrido otras situaciones contrarias; esta posibilidad 
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se muestra especialmente en los contextos en los que va precedido del conector 
pero: 

(19) E como quiera que de amas las partes ouiese muchos e muy buenos e muy 
porfiosos e muy firmes por cada vno de ellos llevar lo mejor, pero a la postre 
los de la villa non pudieron sufrir a los del rrey, e tornaron a la villa, pero 
todavía defendiendo se e peleando. [Anónimo, Gran Crónica de Alfonso XI, c 
1348-1379].

Desde finales del XV y ya plenamente en el XVI, a la postre muestra los valo-
res fundamentales que se van a mantener posteriormente: para indicar el cierre 
discursivo de una serie que se ha establecido como tal y este elemento señala 
que es el último segmento que se va a añadir:

(20) Porque lo primero David, en el salmo en que trata del reino de aqueste su 
Hijo y Señor, profetiza como en tres partes esta singularidad de afición con 
que Cristo había de ser de los suyos queridos. Que primero dize: “Adorarle 
han los reyes todos; todas las gentes le servirán”. y después dice: “y vivirá, y 
daránle del oro de Sabá, y rogarán siempre por Él, bendecirle han todas las 
gentes.” y a la postre concluye: “y será su nombre eterno; perseverará allen-
de del sol su nombre; bendecirse han todos en Él, y daránle bienandanzas.” 
[Fray Luis de León, De los nombres de Cristo, libros I-III, 1583, COrDE].

o el suceso final que se ha producido después de haber elegido entre varias 
alternativas:

(21) Era uno que tenía una hija en título de doncella, de muy flaca complexión, 
y hablánbale por yerno un hombre muy robusto, y él andaba entre sí mesmo 
razonando si la casaría o no la casaría con él, y, a la postre, vino a decir: - Si se 
la doy, pecador de mí, pasa peligro que se muera. [Juan de Timoneda, Buen 
aviso y portacuentos, 1564, COrDE]. 

Esta valoración de los hechos anteriores para justificar una decisión final 
o un hecho al que se alude es la que conduce al valor de reconsideración que 
adquiere a la postre en este siglo y que coincide con el que han ido adquiriendo 
las formas sinónimas al fin y al cabo:

(22) Dice muy bien Lactancio y algunos jurisconsultos, que no merece nombre 
de buena obra la que uno se le hace contra su voluntad; y de la tal obra dice 
Sancto Anselmo que no ayuda a la bienaventuranza de aquel tal, como ni la 
mala obra recebida de buena voluntad le hace miserable, porque a la postre 
voluntad es vida, y ansí lo involutario es muerte. [Juan de Pineda, Diálogos 
familiares de la agricultura cristiana, 1589, COrDE] 

y también a partir de este siglo encontramos ya ejemplos de la combinación 
al cabo y a la postre que funciona como marcador de reconsideración, para jus-
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tificar lo que se expresa a continuación que puede estar a favor o en contra de 
posturas anteriores, explicitadas o no en el discurso anterior. 

(23) y que mirase muy bien no se dejase engañar de los suyos, porque al cabo y 
a la postre se hallaría burlado cuanto él lo vería andando el tiempo, porque 
los que le aconsejaban que hiciese aquella jornada no era por lo que a él 
convenía, sino por lo que ellos pretendían interesar en estas contiendas; y así 
le envió a decir otras cosas. [Pedro Gutiérrez de Santa Clara, Quinquenarios o 
Historias de las guerras civiles del perú (1544-1548), 1549-1603, COrDE].

El valor de al cabo y a la postre como marcador de reconsideración se mantiene 
en textos de la segunda mitad del XVII y comienzos del XVIII, en coincidencia 
con el marcador al cabo y al fin; a mediados de este siglo y ya plenamente en el 
XIX, se va reduciendo el uso de ambos hasta ser sustituidos por los marcadores 
que se van a conservar hasta la época actual: al fin y al cabo, el más frecuente 
y el de mayor empleo en todo tipo de contextos, y al fin y a la postre, de menor 
frecuencia y en contextos más restringidos. 

(24) Ocioso fuera que yo, el autor del cuento o sucedido que acabáis de leer, 
estampase aquí las contestaciones que dieron a Gabriel sus compañeros y 
amigos, puesto que, al fin y a la postre, cada lector habrá de juzgar el caso 
según sus propias sensaciones y creencias… [Pedro Antonio de Alarcón, 
relatos, 1852-1882, COrDE].

5. El proCEso dE EvoluCión sEmántiCa

Los componentes del marcador al fin y al cabo han seguido una evolución 
paralela lo que ha permitido que sus valores confluyan y se integren en un 
mismo marcador. En sus primeras etapas ambos elementos funcionan como 
complementos circunstanciales con valor local, para indicar los límites de un 
territorio, y, especialmente, temporal, para señalar los límites temporales de un 
acontecimiento; en su paso al nivel textual experimentan un proceso de cambio 
metonímico por el que de expresar los límites físicos evoluciona a establecer los 
límites textuales precediendo al último segmento que se va a introducir. Este 
último segmento es el que se considera más relevante desde el punto de vista 
del hablante por lo que puede adquirir valores modales de indicar que el hecho 
se ha producido tras una serie de dificultades. La evolución al significado de 
reconsideración se explica por un traslado metafórico, en el que el último acon-
tecimiento referido se convierte en el argumento último o definitivo, al que uno 
debe llegar necesariamente tras sopesar todas las posibilidades. De este modo, 
del valor que presentan al fin y al cabo de introducir el último acontecimiento, 
que se ha producido a pesar de ciertas dificultades y que se manifiesta como 
el más relevante, se pasa al valor de justificación de lo que se considera más 
importante en apoyo de lo afirmado previamente. Esta evolución se ha reali-
zado de manera semejante en al fin y en al cabo, cada uno de los componentes 
del marcador, lo que propicia que sea la unión de estos dos elementos la que 
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permita crear un nuevo marcador con un valor exclusivo de reconsideración, 
en contraste con los otros valores que mantienen cada uno de los elementos de 
la combinación: al fin manifiesta un valor (prioritariamente) modal de indicar 
que el hecho referido ha tardado mucho en realizarse desde la perspectiva del 
hablante o se ha producido tras una serie de avatares; al cabo, el momento final 
de un proceso. 

El proceso de evolución de al fin y a la postre hasta convertirse en marcador 
de reconsideración es equivalente, pero con diferencias importantes en cuanto 
a frecuencia y registros de uso; por otra parte, no presenta un último paso en la 
evolución de conector discursivo, que enlaza con lo expresado en un enunciado 
previo —explícito o implícito—, a operador discursivo que limita su alcance a los 
elementos implicados en un mismo enunciado, que se manifiesta en el marcador 
al fin y al cabo. 

6. ConsidEraCionEs finalEs

El análisis de la evolución de los marcadores al fin y al cabo y al fin y a la postre 
permite dar cuenta de cómo se va constituyendo el sistema de marcadores de 
reconsideración discursiva en español. El origen de estas formas está en el pro-
ceso de desplazamiento semántico experimentado por elementos pertenecientes 
al dominio proposicional, con referencia espacial o temporal, que han pasado al 
dominio textual, donde marcan la sucesión de los miembros del discurso en una 
secuencia temporal o discursiva. Partimos de construcciones de significado muy 
general que han ido adquiriendo nuevos valores en relación con el contexto y 
con las inferencias que permiten establecer.

Para explicar el proceso de evolución de estas formas y de los marcadores 
discursivos, en general, se ha acudido al concepto de gramaticalización7; hay 
que considerar, sin embargo, que, para situar la evolución de estos elementos 
dentro de este fenómeno, es necesario ampliar la definición de este concepto 
con el objetivo de no limitarla a un proceso unidireccional que parte del léxico 
o del discurso y se dirige a la gramática, sino de caracterizarla como un proceso 
multidireccional en el que puede darse también una dirección inversa.

7 Este proceso responde a un fenómeno de gramaticalización, según han señalado diferentes autores 
(Traugott 1995a, Brinton 1996, Brinton y Traugott 2005). Ahora bien, el concepto de gramaticalización 
aplicado a la evolución de los marcadores discursivos no puede entenderse, al modo tradicional, como 
un proceso por el que una forma léxica se convierte en gramatical o una forma gramatical se vuelve aún 
más	gramatical	 (Meillet	1912/1965,	Kuryłowicz	1966,	Heine,	Claudi	y	Hünnemeyer	1991,	Hopper	y	
Traugott 2003) o, en una definición complementaria de la anterior, como una fijación de estrategias 
discursivas concretas por la que fenómenos lingüísticos vinculados al nivel discursivo o textual se convierten 
en construcciones gramaticales, carentes ya de condicionamientos pragmáticos (Traugott 1989, 1995a, 
1995b, 2003, Girón 2002, Company 2003, 2004).
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El sIstEMa DE trataMIENtos EN las 
NOVELAS EJEMPLARES DE CErVaNtEs

lIVIa CrIstINa garCÍa aguIar

Universidad de Málaga

1. introduCCión

Pese a que el sistema de tratamientos en El Quijote ha sido ampliamente 
analizado, no podemos decir lo mismo de sus Novelas Ejemplares. El objetivo de 
este trabajo se centra en el análisis del sistema de tratamientos empleado por 
Cervantes en dos de estas Novelas Ejemplares: La Gitanilla y La ilustre Fregona. Con-
cretamente, hemos pretendido establecer la relación que existe entre el uso de 
las formas de tratamiento y otras variables sociales y pragmáticas, como son el 
vínculo existente entre los interlocutores, la posición social de cada uno de ellos, 
la edad, el sexo, así como el tipo de discurso y la situación comunicativa en la 
que se desarrolla el intercambio verbal.

Junto al interés por las variables sociales del corpus, el otro motivo que nos 
llevó a analizarlo fue la importancia de la época. Las Novelas Ejemplares fueron 
publicadas por primera vez en 1613. No obstante, parece que la fecha de pro-
ducción de las novelas se sitúa entre 1590 y 1612. Sea como fuere, nos interesa 
analizar cómo es la situación para los pronombres de tratamiento a finales del 
siglo XVI y a principios del siglo XVII, época en la que estaba plenamente vivo 
el cambio lingüístico.

Mediante el análisis de las formas pronominales, verbales y nominales de 
nuestro corpus comprobaremos en qué grado estaba avanzada la progresiva 
desvalorización de vos, así como la extensión del sintagma vuestra merced. En ge-
neral, analizaremos cómo se distribuyen los usos de este sistema ternario (cons-
tituido por las formas tú, vos y vuestra merced). Asimismo, también estudiaremos 
las formas nominales empleadas para la referencia al interlocutor y su relación 
con las formas pronominales y verbales de tratamiento.

Con respecto al método seguido, nos basamos en las clásicas dimensiones de 
poder y solidaridad planteadas por Brown y Gilman (1960: 253-275). Pero, espe-
cialmente, seguimos el esquema de clasificación que propone Medina (2005) en 
su artículo “Cortesía y descortesía en el español de la edad de oro a la luz de un 
complejo sistema lingüístico de tratamientos”. 

garCía aguiar, livia Cristina: El sistema de tratamientos en las 
Novelas Ejemplares de Cervantes

 garCía aguiar, livia Cristina
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2. análisis dEl Corpus

A continuación, expondremos los resultados del análisis del tratamiento que 
hemos llevado a cabo.

2.1. RElAcionEs simétRicAs

Las relaciones simétricas pueden darse en situaciones en las que predomina 
la familiaridad (entre amigos, esposos, familiares) o en situaciones donde predo-
mina la formalidad. 

2.1.1. tRAto simétRico DonDE PREDominA lA fAmiliARiDAD

2.1.1.1. tú ↔tú

Es bastante frecuente encontrar el empleo de tú como expresión de la fami-
liaridad en el corpus que hemos analizado. Lo encontramos, fundamentalmen-
te, como trato de confianza entre amigos. Así, por ejemplo, tú es el tratamiento 
simétrico que usan las gitanillas cuando hablan entre ellas. También es la forma 
que se dan los íntimos amigos Carriazo y Avendaño, protagonistas de La ilustre 
Fregona. 

Como trato simétrico, en combinación con formas tuteantes, el empleo del 
nombre propio era el marcador lingüístico que indicaba el más alto grado de 
solidaridad, más aún si se empleaba con diminutivo, ocasión en la que expresa-
ba una estrecha relación entre los hablantes. 

Asimismo, los títulos de parentesco se usaban entre las clases socioculturales 
bajas para el trato entre conocidos, aunque entre ellos no hubiera ningún vín-
culo familiar. Se trataba de una fórmula que eliminaba la distancia social y que 
servía para expresar la solidaridad de clase. En nuestro corpus, por ejemplo, el 
término hermano se emplea como marca de confianza e intimidad entre los bue-
nos amigos Avendaño y Carriazo, junto con el término amigo:

(1) a. Fregona has llamado a Costança hermano Lope? (…) yo te digo hermano, re-
plicó Tomas, que ella no friega, ni entiende en otra cosa, que en su labor, y 
en ser guarda de la plata labrada, que ay en casa, que es mucha [IF: 10-19, 
fol. 170r].
b. Pata es la trauiessa amigo, respondió Carriazo, por los filos que te herí me 
has muerto [IF: 11-13, fol. 164v].

Frente a este trato íntimo y cordial, el trato solo de apellido implicaba un 
mayor distanciamiento con el interlocutor:

(2) ya veo, Asturiano, quan al descubierto te burlas de mi: lo que podias hazer, es 
yrte norabuena a tu pesquería, que yo me quedaré en mi casa, y aqui me 
hallarás a la vuelta: si quisieres lleuarte contigo el dinero que te toca, luego te lo 
daré, y ve en paz, y cada vno siga la senda por donde su destino le guiare [IF: 
10-15, fol. 171r].
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Otro de los valores que tenía el trato de tú en la época era el de expresión de 
emociones, ya fuera afectividad y cariño, o enojo. El mejor ejemplo es el prota-
gonizado por el mozo de mulas Barrabás, muy enojado con el músico que había 
cantado una canción a la belleza de la ilustre fregona, por parecerle que a una 
mujer de esa condición social no se le debía cantar en ese tono:

(3) Allâ yràs mentecato, trobador de Judas, que pulgas te coman los ojos: y quien 
diablos te enseñò a cantar à vna fregona cosas de Esferas, y de cielos, lla-
mándola Lunes, y Martes, y de ruedas de fortuna: dixerasla noramala para 
ti, y para quien le huuiere parecido bien tu troba, que es tiesa como vn es-
parrago, entonada como vn plumaje, blanca como vna leche, honesta como 
vn fraile nouicio, melindrosa, y çahareña como vna mula de alquiler, y mas 
dura que un pedaço de argamasa, que como esto le dixeras, ella lo entendie-
ra, y se holgara: pero llamarla Embaxador, y red, y moble, y altez, y baxeza, 
mas es para decirlo à vn niño de la dotrina, que à vna fregona [IF: 20-32. 
Fol. 174v].

El uso de tú para expresar intimidad lo emplea Juan de Cárcamo cuando ob-
tiene de Preciosa la promesa de ser su esposa. También en el momento en que 
Preciosa va entendiendo que el amor que le profesa Andrés (Juan de Cárcamo) 
es sincero, empiezan a tratarse con un tú más íntimo.

Podemos encontrar también algunos casos en los que el empleo de tú se 
justifica por la situación comunicativa en la que se produce o por el género 
discursivo en el que se encuentra. En La Gitanilla encontramos ejemplos de este 
tipo cuando Preciosa echa la buenaventura. Aunque el trato que dirige a doña 
Clara, esposa del Teniente, es de vuestra merced, al echarle la buenaventura cam-
bia el tratamiento a tú. No obstante, aunque pronominal y verbalmente el trato 
de Preciosa a doña Clara es simétrico, no sucede igual en lo nominal, donde 
Preciosa mantiene el tono de respeto hacia el superior expresando la deferencia 
mediante la utilización del título señora:

(4) No llores señora mia, / Que no siempre las Gitanas/ Dezimos el Evangelio, 
/ No llores señora, acaba [LG: 17- 20, fol. 9r].

En suma, observamos que el uso simétrico de tú, al margen de aquellos casos 
en los que se puede explicar por el tipo discursivo al que pertenecen (sonetos, 
buenaventuras, rezos a Dios o a la Virgen), sirve para expresar confianza entre 
amigos, así como un alto grado de afectividad, intimidad y familiaridad. Pode-
mos decir que se trata de un marcador lingüístico de la afectividad. 

2.1.1.2. vos ↔vos

El uso de vos como tratamiento simétrico podía tener un valor familiar y 
amistoso, aunque este valor afectivo de vos, en colisión con tú, desapareció pron-
to en España. En las novelas analizadas, es trato frecuente entre esposos. Ge-
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neralmente, estas formas voseantes aparecen complementadas con los títulos 
genéricos señor y señora. 

El valor afectivo de vos entre amigos lo encontramos en gran parte de los 
diálogos entre Diego de Carriazo y Tomás de Avendaño (en alternancia con 
el trato de tú), que son grandes amigos. Hallamos también un vos afectivo en la 
nota que Avendaño entrega a Constanza declarándole su amor. Hasta ese mo-
mento, se habían tratado con la forma de cortesía vuestra merced; en el estilo que 
Avendaño emplea en la nota, cercano al del amor cortés, recurre, sin embargo, 
al uso de vos:

(5) A la fama de vuestra hermosura (…), y en el trage que me veys vine a seruir 
a vuestro dueño: si vos lo quisieredes ser mio, por los medios que mas a vuestra 
honestidad conuengan, mirad que prueuas quereys que haga, para enteraros 
desta verdad: y enterada en ella, siendo gusto vuestro, serè vuestro esposo, y 
me tendrè por el mas bien afortunado del mundo. Solo por ahora os pido, 
que no echeys tan enamorados, y limpios pensamientos como los mios en la 
calle: que si vuestro dueño los sabe, y no los cree, me condenarà à destierro 
de vuestra presencia, que seria lo mismo, que condenarme a muerte (…)[IF: 
18-31, fol. 177v].

Como se puede observar, el trato de familiaridad puede ser expresado tanto 
con la forma tú como con vos. No obstante, parece que el vos afectivo es menos 
frecuente para la expresión de la familiaridad que tú, aunque no extinto todavía.

2.1.1.3. cAmbios EntRE tú y vos

Al compartir los dos tratamientos el mismo espacio de expresión de la fa-
miliaridad y afectividad, es frecuente que encontremos cambios entre las dos 
formas. Especialmente podemos observar estos cambios frecuentes entre ami-
gos que profesan una íntima amistad, ya que los dos pronombres eran variantes 
para ese mismo trato. Así sucede en la interlocución entre Diego de Carriazo y 
Tomás de Avendaño en La ilustre Fregona.

En La Gitanilla, por su parte, son los gitanos los que protagonizan el mayor 
número de cambios de tú a vos. El gitano viejo que dirige las ceremonias que 
inician a Juan de Cárcamo como gitano, por ejemplo, se dirige a él primero de 
tú y luego de vos:

(6) Esta muchacha (…) te la entregamos, ya por esposa, ò ya por amiga, que en 
esto puedes hazer lo que fuere mas de tu gusto: porque la libre, y ancha vida 
nuestra no està sujeta a melindres, ni a muchas ceremonias: mirala bien, y 
mira, si te agrada, ò si vees en ella alguna cosa que te descontente, y si la vees, 
escoge entre las doncellas que aqui están la que mas te contentare, que la que 
escogieres te daremos: pero has de saber, que vna vez escogida, no la has de 
dexar por otra, ni te has de empachar, ni entremeter, ni con las casadas, ni 
con las doncellas. (…) Todo esto os he dicho generoso mancebo, porque no 
ignoreys la vida, a que aueys venido, y el trato que aueys de professar, el qual os 
he pintado aquí en borron, que otras manchas, e infinitas cosas yreys descu-
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briendo en el con el tiempo no menos dignas de consideración, que las que 
aueys oydo [LG: 27-34, fol. 19r; 32-34, fol. 20r; 1-2, fol. 20v].

2.1.2. tRAto simétRico DonDE PREDominA lA foRmAliDAD

2.1.2.1. vos ↔vos

En el lenguaje cotidiano de los Siglos de Oro era también frecuente en-
contrar un uso del vos con un carácter de formalidad empleado en relaciones 
simétricas donde el grado de conocimiento o de confianza era mínimo, pero en 
las cuales tampoco había necesidad de mostrar excesivo respeto. En este senti-
do, lo encontramos como trato entre desconocidos, generalmente junto con el 
término de parentesco hermano o amigo. Asimismo, es trato entre personas de la 
misma condición social cuando no tienen mucha confianza, pero tampoco han 
de mostrar mucho respeto. Juan de Avendaño, por ejemplo, se dirige así a su 
primo, el corregidor. No tienen una estrecha relación de amistad, pero el paren-
tesco que les une les exime de un trato excesivamente respetuoso. 

2.1.2.2. vuEstRA mERcED ↔vuEstRA mERcED

Vuestra merced es el marcador lingüístico de la formalidad. Durante los siglos 
XVI y XVII se emplea como tratamiento para la expresión de la cortesía entre 
personas de la misma condición social. También podemos encontrar su uso 
entre desconocidos, por su valor de cortesía común. En nuestro corpus, gene-
ralmente aparece combinado con el título de señor. 

Hemos de señalar también que el uso de este tratamiento de respeto dirigido 
a quien normalmente recibía un trato más íntimo o familiar equivalía a una re-
tirada de la confianza. De ahí el empleo de vuestra merced para la reconvención o 
el enojo. Por ejemplo, en La Gitanilla podemos hallar el uso de la tercera persona 
de singular para marcar las distancias. Es lo que sucede cuando Preciosa recibe 
un trato demasiado íntimo por parte de Juan de Cárcamo, del paje poeta, quie-
nes emplean tú para dirigirse a la gitanilla. Ella responde con la tercera persona 
del singular para distanciarse un poco de su interlocutor, al que normalmente 
da trato de vos, indicándole que no ha sido bien recibido el trato de confianza. 

2.1.2.3. cAmbios EntRE vuEstRA mERcED y vos

Al compartir los dos tratamientos el mismo valor de formalidad entre co-
nocidos de la misma clase social y desconocidos (aunque con matices que los 
diferenciaban, como el mayor respeto que indicaba la forma vuestra merced), po-
demos encontrar casos de intercambio de las dos formas en la misma frase o en 
frases vecinas. 

Como la intervención de don Diego de Carriazo, quien, al dirigirse a la se-
ñora principal de la que abusa, primero utiliza vuestra merced y después pasa a vos:
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(7) V. m. señora mia no grite, que las vozes que diere serán pregoneras de su des-
honra: nadie me ha visto entrar en este aposento que mi suerte, para que 
la tenga bonísima en gozaros, ha llouido sueño en todos vuestros criados, y 
quando ellos acudan a vuestras vozes, no podrán mas que quitarme la vida: 
y esto ha de ser en vuestros mismos braços: y no por mi muerte dexarâ de 
quedar en opinión vuestra fama [IF: 27-34, fol. 186v].

2.2. RElAcionEs AsimétRicAs

La asimetría se manifiesta a través de la no reciprocidad de las formas de tra-
tamiento. A la hora de expresar la dimensión de poder, dentro del tratamiento 
pronominal, es el contraste entre tú/vos-vuestra merced el que pone de manifiesto 
las diferencias sociales. 

2.2.1. tRAto DE ARRibA AbAjo ↓

2.2.1.1. tú ↓

Las relaciones asimétricas con tú eran frecuentes en el trato hacia criados o 
hacia personas con una categoría social inferior, como las gitanillas. También 
era el trato que se les daba a los jóvenes. 

Es la forma habitual con la que los padres tratan a sus hijos. Don Francisco 
de Cárcamo se dirige así a Juan de Cárcamo, don Diego de Carriazo también 
tutea a su hijo y los corregidores cuando descubren que Preciosa es su hija. Sin 
embargo, podemos señalar que encontramos diferencias en el trato nominal 
hacia los hijos según el sexo de estos. Apunta Bañón (2001) que mientras que 
hacia los hijos era frecuente el título de respeto don + el nombre, a las hijas se 
les trataba de una manera más íntima y menos deferente. Aunque no hallamos 
muchos ejemplos en el corpus analizado, los pocos que aparecen así lo consta-
tan. Mientras que encontramos ejemplos del tipo: “Hijo don Diego” [IF: 28, fol. 
187v], “don Iuan” [LG: 11-13, fol. 17v]; para las hijas tenemos sintagmas más 
expresivos como “hija de mi coraçon” [IF: 14-15, fol. 188v], o “hija mia” [LG: 22, 
fol. 34v].

Este tratamiento de tú para los parientes jóvenes no es exclusivo de las clases 
altas. También la abuela de Preciosa se dirige siempre a su nieta mediante tú 
(acompañado por nieta o por otros apelativos que hacen hincapié en la juventud 
de Preciosa, como muchacha o niña), mientras que la gitanilla la trata con la for-
ma de respeto de tercera persona del singular y el vocativo abuela.

2.2.1.2. vos ↓

La desvalorización que vos vivió durante los Siglos de Oro propició que esta 
forma pronominal fuera desplazada del trato de cortesía y quedara restringida 
al trato hacia los inferiores. Sin embargo, en el corpus vos parece indicar una 
mayor cortesía que tú, que se reserva para el trato más familiar o para las per-
sonas de más baja clase social. Así, en La Gitanilla, de vos tratan las señoras al 
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escudero, criado de categoría más alta que, por ejemplo, un simple mozo. Re-
sulta interesante detenerse un poco en el trato nominal hacia este escudero. De 
nuevo son los sintagmas nominales empleados como apelativos los que especifi-
can la naturaleza de la relación entre los hablantes. El trato de apellido era muy 
frecuente para dirigirse hacia los inferiores. Doña Clara así lo emplea cuando 
habla con su escudero, junto con la forma cortés señor, porque, como decía, le 
da un trato diferente al resto de criados. Sin embargo, en un momento de eno-
jo, para acentuar la distancia social, mantienen el trato de vos, pero despojan al 
tratamiento nominal del título de respeto señor, quedando solo el apellido:

(8) a. Vos señor Contreras tendreys a mano algún real de a quatro [LG: 4-5, fol. 8v].
b. Andad Contreras, que siempre fuystes impertinente [LG: 11-12, fol. 8v].

Encontramos, sin embargo, dos ocasiones en las que personas de condición 
social elevada dan un trato de vos a Preciosa (gitana) y a Constanza (simple 
fregona). Creemos que estos casos se pueden explicar si tenemos en cuenta el 
carácter de las intervenciones, que expresan la admiración por la belleza de las 
dos muchachas. Por una parte, en La Gitanilla, Francisco de Cárcamo piropea 
a Preciosa y le concede el trato de vos. En La ilustre Fregona, el corregidor da este 
trato a Constanza, cuando admira su belleza:

(9) a. Por vida de don Juanico mi hijo, dixo el anciano, que aun soys mas hermo-
sa de lo que dizen, linda Gitana (…) que vuestro buen rostro os acredita y sale 
por fiador de vuestras buenas obras [LG: 32-33, fol. 15r; 22-23, fol. 16v].
b. Digo, doncella, que no solamente os pueden, y deuen llamar ilustre, sino 
ilustrissima: pero estos titulos no auian de caer sobre el nombre de fregona, 
sino sobre el de vna Duquessa [IF: 18-21, fol. 181v].

2.2.2. tRAto DE AbAjo ARRibA↑

2.2.2.1. vos↑

El empleo de vos como tratamiento para los superiores había desaparecido 
prácticamente a finales del siglo XVI y principios del XVII. En nuestro corpus 
encontramos todavía unos pocos ejemplos de vos hacia superiores.

En La Gitanilla, por una parte, Andrés (Juan de Cárcamo haciéndose pasar 
por gitano) se dirige a Juana Carducha, hija rica de unos mesoneros, median-
te vos. No es, sin embargo, el trato que le da siempre a este personaje, ya que 
anteriormente la había tratado mediante la forma verbal de respeto de tercera 
persona del singular. 

Por otra parte, Preciosa se dirige a la corregidora mediante vos. El tono que 
emplea está totalmente alejado del agresivo; se trata, más bien, de una súplica 
que Preciosa le hace a la corregidora para que no condenen a Andrés. En este 
caso, Preciosa recurre al valor afectivo de vos, menos formal que vuestra merced, 
para conmover a su interlocutora:
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(10) Por Dios, y por quien vos soys señora, que le hagays guardar su justicia, y que el 
señor Corregidor no se dè priessa a executar en el el castigo con que las leyes 
le amenazan: y si algun agrado os ha dado mi hermosura, entretenedla con 
entretener el preso, porque en el fin de su vida està el de la mia (…). señora 
mia, si sabeys que es amor, y algun tiempo le tuuistes, y ahora le teneys a vuestro 
esposo, doleos de mi, que amo tierna, y honestamente al mio [LG: 32-34, fol. 
32v; 1-11, fol. 33r].

También su abuela, para dirigirse a la corregidora, emplea la forma vos. 
Podemos considerar que emplea el valor afectivo de esta forma para intentar 
que la señora no la castigue por haberle robado a su hija, Preciosa, cuando era 
una niña.

Sin embargo, debemos tener muy presente el trato nominal que acompaña 
a las formas verbales y pronominales voseantes. En todos los casos, la expresión 
de respeto hacia el superior se ve reforzada por el empleo de formas nominales 
deferentes, como el título de cortesía señor.

Miguel Calderón, en su análisis de las formas de tratamiento en las cartas 
del Conde de Tendilla (2002: 483-484), pone de manifiesto que el pronombre 
vos reforzado con la forma nominal señor constituye una forma de tratamiento 
equivalente a vuestra merced, ya que es empleada para dirigirse a personas a quien 
se trata de vuestra merced. Sin embargo, en otros casos, la forma vos…señor parece 
ser una fórmula intermedia entre vuestra merced y vos. 

Hasta mediados del siglo XVI, el empleo de vos reforzado con elementos 
nominales era la forma preferida en la lengua hablada para la expresión de 
la deferencia. No obstante, conforme avanza el siglo XVI se constata que la 
forma que triunfa para el trato reverencial es vuestra merced. Vos queda relegado 
al tratamiento entre iguales con mucha confianza o para inferiores, empleos en 
los que colide con tú.

Efectivamente, en el corpus la forma favorita para la cortesía es vuestra merced, 
pero podemos seguir encontrando ejemplos de vos hacia superiores; sin embar-
go, parece que se emplea manteniendo el valor afectivo de vos, ya que todas 
las intervenciones están teñidas de un carácter particular, y siempre aparecen 
reforzadas.

2.2.2.2. vuEstRA mERcED↑

Vuestra merced es el marcador lingüístico de la formalidad. Es la forma de 
máximo respeto que encontramos en nuestro corpus, el trato por excelencia 
para los superiores y como expresión de la asimetría etaria. Normalmente com-
binado con señor.
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2.3. El EstuDio DE lA tERcERA PERsonA DEl sinGulAR

Por otra parte, en nuestro estudio también hemos tomado en consideración 
el estudio de la tercera persona del singular. 

Durante los siglos XVI y XVII, junto a la forma vuestra merced coexistió una 
forma de tratamiento respetuoso para la segunda persona. Se trataba del uso 
del pronombre él o ella como forma de cortesía, del que dan testimonio no solo 
los textos literarios, sino también los gramáticos de la época. Sin embargo, el 
uso del pronombre él como referencia a la segunda persona no era equivalente 
a vuestra merced en la expresión de la cortesía. Presentaba un matiz más familiar y 
cercano. Poseía, por tanto, un carácter de forma intermedia. Pronto, el uso de él 
resultó insatisfactorio para la expresión del trato reverencial y quedó restringido 
a la referencia al interlocutor cuando este era inferior, pero no tanto como para 
usar el peyorativo vos.

Se ha señalado, no obstante, que en los siglos XVI y XVII el uso de la ter-
cera persona verbal sin estar acompañada de vuestra merced bastaba para que 
se interpretara como tratamiento de él. Antonio Salvador Plans (1996: 197) 
considera que “se ha olvidado con demasiada frecuencia que, en la época, la 
mera aparición de una tercera persona singular dirigiéndose a un interlocutor, 
equivalía a tratamiento de él. Son pues muchos más los casos de los que aparen-
temente se presentan”.

Por eso consideramos que resulta de interés analizar los usos de la tercera 
persona para comprobar si podemos encontrar un matiz propio del uso de la 
forma verbal sin pronombre expreso. Para ello examinamos cada uno de los 
casos en los que se emplea la tercera persona, diferenciando las ocasiones en 
las que la forma verbal aparece junto a la forma vuestra merced de aquellos otros 
casos en los que la tercera persona aparece desprovista del pronombre sujeto. 

En la primera fase de análisis observamos que hay empleos de la tercera 
persona verbal sin pronombre expreso que no se pueden explicar si no atende-
mos a las formas nominales de tratamiento que aparecen junto al verbo: casos 
en los que se prescinde de la forma pronominal para la referencia a personas 
de elevada categoría. Por eso consideramos imprescindible realizar un análisis 
de aquellos elementos nominales que acompañan a la tercera persona, ya que 
su presencia matiza el sentido con el que el hablante se dirige a su interlocutor. 
Así, observamos que en todos los casos en los que la tercera persona verbal se 
emplea hacia superiores, esta aparece reforzada con el título de respeto señor. 

Miguel Calderón Campos (2002) señala que el empleo del pronombre vos, 
reforzado con la forma nominal señor, podía ser equivalente a vuestra merced. De 
igual manera, pensamos que la forma verbal de tercera persona reforzada con 
señor o señora puede equivaler en nuestro corpus al empleo con el pronombre 
sujeto vuestra merced expreso. 

Para apoyar nuestra teoría, realizamos un análisis paralelo de los datos in-
dicando si la forma verbal está reforzada por algún elemento nominal. En ese 
caso, además, especificamos la forma nominal que aparece junto al verbo. Ob-
servamos, entonces, que todos aquellos casos en los que la forma verbal aparece 
sin pronombre sujeto expreso y sin el refuerzo del título de cortesía señor, se 
emplean hacia personas de condición sociocultural baja. 
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Por último, y reforzando la tesis de que la tercera persona sin pronombre 
expreso supone un trato diferenciado al que incluye el empleo del pronombre 
vuestra merced, podemos destacar que la aparición de la forma pronominal vuestra 
merced, en nuestro corpus, es bastante elevada. Podríamos explicarlo, siguiendo 
a Salvador Fernández Ramírez (1951/1986), como una necesidad del hablante 
de diferenciar el trato con tercera persona, reservado para hablantes de baja 
condición sociocultural, del trato más cortés con la forma vuestra merced. Para 
comprobar esta hipótesis, hemos realizado un recuento del número de pronom-
bres sujeto que registramos en el corpus para cada tratamiento (tú, vos, terce-
ra persona sin pronombre expreso y vuestra merced). Podemos comprobar que, 
efectivamente, la forma vuestra merced es la que aparece con una frecuencia más 
elevada (un 40% de los casos, frente a un 3´83% de frecuencia de aparición del 
pronombre tú y un 7´55% para el pronombre vos ), pese a que el uso de tú y vos 
es mucho más habitual en las dos novelas analizadas. 

3. ConClusionEs

En consonancia con los datos que ha arrojado el análisis del corpus, pode-
mos extraer las siguientes conclusiones:

1. La forma de tratamiento vos se sitúa en una posición intermedia entre el 
trato de confianza tú y el de formalidad vuestra merced. 

2. El proceso de desvalorización de vos todavía no está muy avanzado en nues-
tro corpus. Podemos seguir hallando empleos de vos que revelan un carác-
ter afectivo y familiar. Incluso hallamos algunos casos, aunque muy escasos, 
en los que se usa en el trato hacia superiores. Sin embargo, hemos de tener 
en cuenta que todos esos casos de vos hacia superiores aparecen reforzados 
por la presencia de la forma nominal de respeto señor. Por lo tanto, no pode-
mos afirmar que el empleo de vos tuviera un matiz ofensivo, pero tampoco 
podemos obviar el hecho de que precisaba un refuerzo nominal. 

3. Pese a no haber perdido vos completamente su valor afectivo o respetuoso, 
comprobamos que está siendo desplazado del sistema de tratamientos. La 
forma vuestra merced es mucho más frecuente en el trato cortés que vos. Asi-
mismo, en el trato de confianza, es la forma tú la más extendida. 

4. Los cambios lingüísticos propios del sistema áureo de tratamientos se mani-
fiestan en la coexistencia de dos formas diferentes para expresar una misma 
relación: vos colide con tú en las relaciones simétricas de familiaridad y en el 
trato hacia inferiores (aunque con un matiz de mayor cortesía); asimismo, 
coincide con vuestra merced en las relaciones simétricas de formalidad.

5. Con respecto a las formas nominales, observamos que en las relaciones en 
las que predomina la familiaridad el trato más habitual es el del nombre 
propio + tú. Asimismo, los términos de parentesco hermano e hijo eran muy 
utilizados en relaciones de confianza entre la clase baja social. En el trato 
hacia los inferiores eran también frecuentes los nombres propios, así como 
las formas hijo/a y otros términos relacionados con la edad, como niña o 
muchacha. La fórmula general señor es la más presente en el corpus, ya que 
podía ser utilizada, por su valor de cortesía general, en todo tipo de rela-
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ciones. Los matices en la relación con el interlocutor (de máxima deferen-
cia, distanciamiento, persuasión, etc.), lo marcan las especificaciones que 
pueden acompañarlo o las formas pronominales y verbales con las que se 
combinan.
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1. introduCCión

El propósito de este trabajo es analizar el proceso de conversión de algunas 
palabras o grupos de palabras, en principio pertenecientes a distintas categorías 
gramaticales, en unidades capaces de desempeñar nuevas funciones como mar-
cadores discursivos, especificando las relaciones que han mantenido con otras 
palabras a lo largo de la historia. Se integra en un proyecto de investigación1 
encaminado a facilitar una descripción más adecuada de estas unidades en el 
Nuevo diccionario histórico de la Real Academia Española, que se concibe, como ya 
tuvimos ocasión de exponer en otro lugar (Pascual y García Pérez 2007: 28-33), 
desde una perspectiva relacional, y que tiene en cuenta los resultados obtenidos 
en los campos de la Informática y la Lingüística2.

Como sabemos, los marcadores discursivos son unidades invariables que no 
ejercen una función sintáctica en el marco de la predicación oracional y que, 
según sus propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, guían las 
inferencias que se realizan en la comunicación (Martín Zorraquino y Portolés 
1999: 4057, Portolés 2001: 25-26 y Garcés 2008: 16-17). Estos marcadores son, 
a pesar de todo, bastante más variados de lo que a primera vista pudiera pare-
cer. Los estudios de Pragmática, en ese sentido, los han agrupado en diferentes 
clases, más homogéneas desde el punto de vista de la función específica que des-
empeñan. Siguiendo a Martín Zorraquino y Portolés (1999) podríamos hablar, 
pues, de los llamados estructuradores de la información (comentadores, orde-
nadores y digresores); de los conectores (aditivos, consecutivos, contraargumen-
tativos); de los reformuladores (explicativos, rectificativos, de distanciamiento 
y recapitulativos); de los operadores argumentativos, y, finalmente, de los mar-

1 HUM 2007-63165/FILO, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia. En García Pérez (en 
prensa) ya me ocupé de la evolución de los marcadores rectificativos más relevantes. Otros miembros del 
equipo de investigación han estudiado la formación de los marcadores de ordenación (Garcés 2006) y los 
recapitulativos (Herrero Ingelmo 2006-2007).

2 Para una propuesta concreta de representación de los marcadores discursivos en un diccionario histórico, 
vid. Garcés (2008).

garCía pérEz, rafaEl: marcadores aditivos de refuerzo argumenta-
tivo en un diccionario histórico: por añadidura e incluso 

garCía pérEz, rafaEl
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cadores conversacionales (epistémicos, deónticos, enfocadores de la alteridad y 
metadiscursivos conversacionales). 

A continuación, me centraré en la evolución de dos conectores aditivos ca-
racterizados por su larga tradición en la historia de nuestra lengua: por añadidura 
que, formado a partir de un término patrimonial, se utiliza para vincular dos 
o más miembros dotados de la misma fuerza argumentativa, e incluso, cultismo 
que sirve para introducir en el discurso un argumento de mayor peso3. 

2. PoR AñADiDuRA

El sustantivo añadidura, que podía presentar diversas formas gráficas (anadi-
dura, añididura, añidura, añadura; pero también añadedura, anadedura o annadedura4) 
es bastante antiguo en español. Es un derivado romance construido con el su-
fijo –dura o –ura que, desde muy temprano, se ha venido aplicando a las bases 
deverbales para crear sustantivos abstractos5. En ese sentido, puede decirse que 
su aparición como derivado del verbo añadir, con sus variantes morfológicas 
añadir o añader, ya en el s. XII, no resulta demasiado sorprendente. Como buen 
sustantivo abstracto, tuvo primero una función clara de predicado nominal de 
acción (‘el hecho de añadir algo’) y, después, por un proceso de especialización 
muy común en este tipo de unidades léxicas, pasó a adquirir un carácter argu-
mental y a designar, en consecuencia, la cosa añadida. Se ha mantenido hasta la 
actualidad, aunque, si creemos al diccionario académico, parece haber perdido 
bastante pronto su sentido predicativo6.
3 Otros conectores importantes de este grupo son además y encima. Sobre la evolución del primero pueden 

encontrarse unas pinceladas interesantes en Espinosa Elorza (1995); para un estudio detallado de la 
evolución de encima, vid. Garachana Camarero (2008).

4 DH. En José Antonio Pascual y Rafael García Pérez (2007: 171) ya pusimos de manifiesto la escasa 
pertinencia de la separación en dos entradas de las formas añader y añadir: 

(1) “Añader no puede separarse de añadir, pues, si ciertamente, hay fronteras mal definidas en el paradigma 
verbal que adoptan algunos verbos latinos en su evolución al romance y, consiguientemente, hay veces en 
que nos vemos precisados a tomar decisiones discutibles […], en el caso concreto de añader ~ añadir, ambas 
formas alternan desde el comienzo de la documentación, de manera que, como en la mayor parte de los 
ejemplos, con los materiales de que disponemos, no estamos en condiciones de atribuirlos a uno u otro 
infinitivo. Por ello hemos de conformarnos, de momento, con mostrar cómo hasta el siglo XIV pueden 
alternar añader y añadir, y cómo en ese siglo se estabiliza la forma en –ir”.

5 La Morfología suele distinguir entre los sufijos –dura y –ura, aunque la distinción, en ocasiones, no parece 
tan fácil de mantener. Algunos autores estiman que el –ura deverbal podría ser variante de –dura: -ura 
ligado directamente al lexema verbal y –dura a la vocal temática. Para el estado de la cuestión sobre estos 
sufijos, vid. Santiago Lacuesta y Bustos Gisbert (1999: 4546). En el caso que nos ocupa, la existencia de las 
formas añadedura y añadidura, junto a añadura y añidura hace aún más complicado el análisis.

6 La definición actual del DrAE debe mucho a la de Autoridades, donde el significado de añadidura se 
parafraseaba como “la parte que se añade a alguna obra, escrito, discurso, etc., y asimismo debaxo de esta 
voz se comprehende lo que se acrecienta y pone más, indebidamente, como sobrecarga a lo que justamente 
puede uno llevar”; de ahí que la edición de 1770 la simplificara en el sentido de la actual: “Lo que se añade a 
alguna cosa”, manteniendo, sin embargo, contra toda lógica un ejemplo, cuando menos, bastante ambiguo: 
“Así se parece harto clara la añadidura que hizo el rey Isén…”. El DH, sin embargo, da cuenta del sentido 
predicativo del sustantivo al menos hasta el s. XIX. En el CrEA, por su parte, se pueden encontrar ejemplos 
de hoy, como el siguiente: “En septiembre de 1991 lanzó la versión 0,01. Linux fue ampliamente distribuido 
por la Internet y en los años inmediatamente posteriores varios programadores alrededor del mundo lo 
refinaron y le hicieron añadiduras incorporándole la mayoría de las aplicaciones y características estándar de 
un Unix, construyendo así un sistema plenamente funcional”. No obstante, es verdad que la mayor parte de 
los usos actuales se corresponden con el sentido argumental del sustantivo. 
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Con estos significados entró muy pronto en competencia con otro derivado 
u otros dos derivados, según se interpreten los sufijos –ncia y –nza como uni-
dades distintas o como alomorfos de la misma7: añadiencia (también añadencia, 
añidencia) y añadienza. Estos aparecieron un poco más tarde (siglos XIII y XIV), y 
los encontramos, sobre todo, en textos aragoneses. Quizá por ello tuvieron más 
dificultades para pasar a la lengua general y amenazar la estabilidad del prece-
dente (añadidura). Ninguno de los dos se empleó más allá de los Siglos de Oro. 

Más interés ha tenido el derivado añadimiento o añadimento8 (también añedi-
miento), que entró con fuerza en el s. XIII y alternó, en igualdad de condiciones, 
con el sustantivo añadidura, al menos hasta finales del s. XVI. En el s. XVIII 
el Diccionario de Autoridades lo marca como arcaísmo. Como añadidura, pues, se 
utilizó en sentido abstracto y concreto. Los ejemplos correspondientes a la pri-
mera de las variantes, sin embargo, son más numerosos que los de la segunda, 
lo que indica que -miento terminó imponiéndose a -mento. Por otro lado, aunque 
haya que tomar estos datos con prudencia y no aventurar hipótesis acerca de 
una posible especialización de –mento ya en la lengua antigua, convendría dejar 
constancia de que los dos únicos ejemplos que aparecen en el corpus con este 
alomorfo tienen sentido concreto9.

Más tardío es el sustantivo añadido (incluso añedido), que empezó usándose (s. 
XVII) como sinónimo de los anteriores en su acepción concreta y que solo muy 
recientemente ha adquirido el significado abstracto de ‘la acción de añadir’ (s. 
XX)10. No obstante, en la competición por ganarse la preferencia de los hablan-
tes, es, sin duda, el que ha terminado alcanzando mayor éxito, pues hoy en día 
se usa con mayor frecuencia que el más tradicional añadidura.

Añadición, por su parte, es ya del s. XX y no parece tener predicamento más 
allá de la zona dialectal de Cantabria.

La situación, pues, de los distintos sustantivos deverbales podría resumirse 
en el siguiente cuadro, no carente de interés para entender, como veremos ense-
guida, el proceso de formación del conector aditivo por añadidura:

7 Santiago Lacuesta y Bustos Gisbert (1999: 4582 y ss.) los consideran alomorfos. El antiguo diccionario 
histórico optó por separarlos.

8 Interpreto –miento y –mento como dos alomorfos (vid. Santiago Lacuesta y Bustos Gisbert 1999: 4578).
9 Vid. COrDE. En el DH todos los ejemplos presentan el alomorfo -miento. La hipótesis de la posible 

especialización de –mento es de Fernández Ramírez (1986: 67). Aunque, como demuestran Santiago 
Lacuesta y Bustos Gisbert (1999: 4574) esta especialización no puede determinarse con rigor, habría que 
plantearse, en un estudio más profundo sobre la distribución de ambas variantes, si no habrá existido, al 
menos, una cierta preferencia del alomorfo –mento por el significado argumental.

10 No se entiende en este caso por qué el DH CrEA dos entradas diferentes para cada significado; del mismo 
modo resulta difícil de justificar que no se distingan dos acepciones en las entradas añadiencia y añadimiento, 
como se hace en el caso del sustantivo añadidura y en el del verbo añadir. No desarrollaré aquí este asunto, 
pues no es objeto de este trabajo tratar de los problemas de coherencia del DH.
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Cuadro 1.

   
   
 

s. XII s. XIII s. XIV s. XV s. XVI s. XVII s. XVIII s. XIX s. XX

añadidura
1

añadidura
2

----------------------------------------------------------------------¿?
-----------------------------------------------------------------------

añadiencia, añadienza
1

añadiencia, añadienza
2

 --------------------------------------
 --------------------------------------

añadimiento, añadimento
1
 

añadimiento, añadimento
2

 ---------------------------------------------
 ---------------------------------------------

añadido
1

añadido
2

-------------------------------
 ----

añadición
1

añadición
2

----
----

Este proceso supone que el sustantivo pase por un estadio intermedio, ge-
neralmente el de sintagma circunstancial, en un primer momento, y, luego, el 
de adverbio11. En el caso de los derivados de añadir, nos encontramos con que, 
de los dos más antiguos y extendidos en el uso, será el sustantivo añadidura el 
que empiece a fosilizarse como sintagma adverbial ya a finales del s. XV, con 
la forma por añadedura, y que confirma el DH, a pesar de la fuerza con que tam-
bién se habían difundido desde el s. XIII (al menos) los derivados añadimiento y 
añadimento12. Teniendo en cuenta que la forma adverbial procede del significado 
concreto, parece que la mayor estabilidad, tanto morfológica como semántica, 
del sustantivo añadidura frente a su competidor añadimiento-añadimento ha podido 
contribuir a la facilidad con que los hablantes han recurrido a él para la crea-
ción del marcador discursivo. Es muy posible que la existencia de la locución 
adverbial reforzara, a su vez, el uso del sustantivo añadidura frente a añadimiento 
que, como he señalado más arriba, terminó desapareciendo a finales del s. XVI.

El primer sintagma adverbial fue, por tanto, por añadidura, al que se unirá 
muy pronto la variante de añadidura (s. XVI). Ambos quedaron especialmente 
fijados en la lengua gracias a su uso en la traducción de la famosa frase del 
Evangelio según Mateo, 6, 33: “Quaerite ergo primum regnum Dei, et iustitiam 
eius: et haec omnia adiicientur vobis”:

(1) a. …y pues dice nuestro Redentor que busquemos primeramente el reino de 
Dios y que lo restante se nos dará por añadidura, yo, que como ministro de la 
doctrina cristiana tengo las veces de Dios en estas conferencias doctrinales, 
os doy por convidados hoy conmigo... [1589, COrDE].

11 Siguiendo un procedimiento bastante extendido en la historia de la lengua. Espinosa Elorza, R. M. (2009: 
180).

12 Queda por determinar si existió un uso particular y limitado en la lengua especializada del sintagma por 
añadimiento, a la luz de un ejemplo como el siguiente, tomado de la traducción de un tratado de Cirugía de 
1493: “es a saber el mayor que es debaxo mas luengo que el otro por añadimiento que se dize: y vase contra 
el dedo menor…”.



2183MarCaDorEs aDItIVos DE rEfuErzo arguMENtatIVo EN uN DICCIoNarIo

b.…y que si algún tiempo estuviesse necessitado esperava en la divina bon-
dad que no le faltaría, pues dio palabra que se procurasse primero el Reino 
de Dios y que todo se les daría de añadidura. [1594, COrDE].

Junto a estos sintagmas, y en este contexto bíblico, encontramos también 
como añadidura, aunque se trata, más bien, de un uso esporádico del s. XVI que 
no llegó a extenderse:

(2) Por tanto para que nos dé como padre e hijos, pidámosle aquello en que 
particularmente nos es Padre, que esotro él lo dará como añadidura (según 
aquello que su Hijo nos dixo): Buscad primero el reino de Dios y su justicia, 
y todas estas cosas de acá se os darán como añadidura pues esotro es el peso 
principal [1555, COrDE].

El paso de sintagma adverbial a conector aditivo propiamente dicho no está 
recogido en el DH, que se limita a agrupar todos los ejemplos de fijación bajo 
la subentrada loc. adv.. No obstante, es muy importante distinguir en un diccio-
nario histórico los usos puramente adverbiales de los usos como marcadores del 
discurso de determinados sintagmas. Se trata de dar cuenta de un proceso de 
gramaticalización, entendido este en un sentido amplio (Garcés 2008: 209), con 
importantes repercusiones para la lengua.

Determinar cuándo empieza a usarse por añadidura o de añadidura como conec-
tor aditivo de refuerzo argumentativo no resulta fácil, porque en un principio 
está todavía muy ligado a la función inicial de complemento adverbial. ya en 
el s. XVII encontramos los primeros ejemplos claros de su uso como conector 
aditivo simple, es decir, como conector que enlaza dos o más elementos dentro 
de un mismo segmento sin especial implicación argumentativa. Así sucede, por 
ejemplo, en el siguiente pasaje del Quijote, de Cervantes:

(3) …y por no estar mi padre en el lugar, le tuve yo de ponerme en el traje que 
vees, y apresurando el paso a este caballo, alcancé a don Vicente obra de 
una legua de aquí, y, sin ponerme a dar quejas ni a oír disculpas, le disparé 
esta escopeta, y por añadidura estas dos pistolas, y a lo que creo le debí de en-
cerrar más de dos balas en el cuerpo, abriéndole puertas por donde envuelta 
en su sangre saliese mi honra [COrDE].

y, precisamente, eso explica que también pueda aparecer, en la misma épo-
ca, como conector de refuerzo argumentativo, aunque los ejemplos no sean 
muy numerosos:

(4) Llegó de tropel la estendida y gruñidora piara, y sin tener respeto a la au-
toridad de don Quijote, ni a la de Sancho, pasaron por cima de los dos, 
deshaciendo las trincheas de Sancho y derribando no solo a don Quijote, 
sino llevando por añadidura a Rocinante [COrDE].

Solo a partir del s. XIX, se emplea de modo frecuente como conector que 
enlaza dos elementos en una misma orientación discursiva con evidente inten-
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ción argumentativa. En los dos ejemplos siguientes, el sintagma no solo une el 
último miembro del discurso a los anteriores, sino que aumenta claramente la 
fuerza persuasiva del conjunto.

(5) a. Eugenia Tienes razón, hija mía; al fin ella no tiene la culpa sí es huérfana 
y si no es rica, y si su hermano Carlos sobre todo es un calavera y un necio 
por añadidura [1833, COrDE].
b. Enriqueta fue la primera que le vio a usted, y sin duda se figuró que estaba 
muerto al verle pálido, sin sentidos, y por añadidura manchado de sangre... 
[1850, COrDE]

Su uso como elemento de cohesión capaz de unir ideas más complejas y no 
solo elementos simples coordinados dentro del mismo segmento discursivo se 
remonta a la segunda mitad del s. XIX:

(6) El ejemplo era por todo extremo corruptor, y bastaba para contaminar una 
comarca, ya de por sí dada á los placeres por el torpísimo consorcio en 
que habia vivido con las africanas y por la influencia de un clima sobrado 
delicioso para que no fuera acicate de los apetitos. Si á esto se añade que el 
ejemplo procedia de los mismos que habian recibido las aguas bautismales 
y llevaban nombre de cristianos, fácil es de comprender que sus efectos ha-
bian de ser desastrosos.
por añadidura, todo esto pasaba en una época en que el mundo entero pare-
cia próximo á ser devorado por infernal incendio; en una época en que las 
herejías se habian desarrollado cabalmente á la sombra de todas las pasiones 
inmundas, y en que se daban á cada momento los espectáculos vergonzo-
sos de sacerdotes, frailes y monjas que, abandonando el altar ó el cláustro, 
entregábanse, con nombre de matrimonio, á un sacrílego libertinaje, como 
medio de fomentar la nueva doctrina [1877, COrDE].

Curiosamente, a medida que aumenta la frecuencia de su uso desde un pun-
to de vista argumentativo, van desapareciendo sus empleos como sintagma ad-
verbial (que queda fosilizado en la expresión dar por añadidura, muy difundida a 
partir de la traducción del texto bíblico, como he señalado antes) y como co-
nector aditivo simple. De hecho, los estudios actuales lo consideran un conector 
de refuerzo argumentativo en sentido estricto, aunque sea posible encontrar 
ejemplos aislados de otros empleos.

Su relegación a contextos formales y su escaso uso fuera de los textos escritos 
(Martín Zorraquino y Portolés 1999, Montolío 2001: 157) solo puede entender-
se si tenemos en cuenta el proceso de sustitución paralelo del sustantivo añadidu-
ra por añadido en la lengua general —al que me he referido más arriba—, y, so-
bre todo, por la fuerza de un nuevo sinónimo de carácter culto del que hablaré 
enseguida: adición. El mayor protagonismo de añadido, por ejemplo, que empezó 
a manifestarse de modo evidente a partir de finales del s. XVIII, ha llevado a 
algunos intentos de modernizar el conector, si bien no llegaron a arraigar, pues 
la temprana fijación del sintagma por añadidura o de añadidura y su uso abundante 
desde el principio contribuyeron a fortalecer su escasa integración en el pa-
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radigma de los conectores aditivos. En general, se trata de variantes literarias 
bastante aisladas y muy efímeras:

(7) a. Obligábase [el novio], de añadido, a pagar a sus padres, cuando murieran, 
entierro de segunda [Unamuno, 1897]13.
b. Además de la pésima imprecisión de la frase, chillaban demasiado los 
buitres —o las golondrinas ciegas— y en aquel decorado de fin del mundo 
resultaba progresivamente inverosímil hacerla entrar, sonreír, recitar y, como 
añadido, caer en mis brazos [1972, COrDE].

Si en este momento nos interesa el sustantivo adición es porque, aunque no 
sea un derivado directo de añadir, procede del sustantivo latino additio, vincu-
lado a su vez al verbo addere, que está en el origen de todas las formas romances 
(eñadir < in addere*). Aparece en los textos desde finales del s. XIV, y su fuerza 
fue tal que terminó imponiéndose a añadidura y añadido a partir del s. XVIII 
en registros formales, sobre todo en los ámbitos especializados. Como sucedió 
con añadido, adición ha desarrollado una estructura como conector aditivo que 
pretende convertirse en alternativa del marcador más tradicional. Se trata de 
un neologismo muy reciente, propio de la lengua escrita y, en particular, de los 
textos periodísticos, más frecuente en América que en España:

(8) a. Lo más grave es que es un marino que, en adición, es edecán del presidente 
del Congreso [1996, CrEA].
b. Gracias a las impecables actuaciones de Russell Crowe, Jennifer Connelly 
(Alicia Nash) y del resto del elenco, la cinta ofrece la panorámica del mundo 
distorsionado por la mente paranoico-esquizofrénica de Nash.[…]. Ambos 
actores fueron galardonados con Globos de Oro por sus interpretaciones.
En adición, “Una mente brillante” tiene un rosario de nominaciones y pre-
mios, incluyendo los Globos de Oro, los premios de 3 sindicatos (directores, 
escritores y actores), y 8 para el Oscar. Sin embargo, aún sin reconocimien-
tos, “Mente” no perdería su sitio entre las cintas memorables de la tempo-
rada [2002, CrEA].

Sin embargo, no ha tenido, de momento, tanto éxito como el conector tradi-
cional, que sigue gozando de la preferencia de los hablantes cultos, a pesar del 
marcado carácter arcaizante del sustantivo añadidura.

13 DH. Como ya señalamos en José Antonio Pascual y Rafael García Pérez (2007: 169-170), los usos de este 
tipo deberían formar parte de un apartado especial que llamamos “formas de interés filológico”.
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3. incluso

El caso de incluso es un tanto diferente, pues se trata de un cultismo latino 
(el participio irregular del verbo inCludo) introducido en castellano desde el s. 
XIV. No es de extrañar que el primer texto en que aparece sea una traducción 
de Juan Fernández de Heredia al aragonés, dialecto romance al que se vertie-
ron, en esa época, importantes obras clásicas14.

(9) La qual cosa obtenida et impetrada del senado, como la batalla fuesse co-
mençada et el padre subitament huuiesse visto a su fillo el consul comba-
tiendo estar circundado et incluso en medio de los enemigos por Poncio… 
[COrDE].

Se comportó, por tanto, en un primer momento, como una variante del 
participio más regular incluido. De ahí que el Diccionario de Autoridades, más tarde, 
lo defina todavía como “segundo participio pasivo del verbo Incluir” y, por 
consiguiente, “lo mismo que Incluido”. Era normal que concordara en género 
y número con el sustantivo:

(10) En aquella tempestat las gens de los vnos, luengo de tiempo inclusas en mon-
tanyas a las quales nenguno no se podia acerquar, sobtosament yxieron et 
esueyeron los gots et los echaron fuera conturbados de lurs seyles [1377-
1399, COrDE].

Se hizo muy común, un poco después, en las fórmulas habituales de las car-
tas para hacer referencia a los documentos adjuntos:

(11) …que era de dozientos vezinos e todos los lugares que fueron quemados 
vera vuestra merced por vn escrito que va incluso en la presente [1489-
1517, COrDE].

Eso explica que Terreros, en el s. XVIII, dé un paso más que la Academia 
y observe la tendencia a la fijación pragmática que había empezado a afectar a 
este participio. Su definición es, por tanto, significativa: “Lo mismo que inclui-
do, pero más usado en cartas misivas”.

No obstante, el uso participial había dado pie muy pronto (al menos desde el 
s. XV) a que se utilizara como adjetivo puro, como se aprecia, por ejemplo, en 
el siguiente pasaje del Bursario de Juan Rodríguez del Padrón:

(12) E quando esto oygo, no puedo sostener de lo mirar; antes son rrompidas 
las mis entrañas, y mi cara en uno con la mi voluntat se entristeçe, e los mis 
pechos, adustos por el incluso fuego, son quemados quando alguno delante 
mí dize mal de Orestes [COrDE].

14 Rafael Lapesa (1981: 256) ya puso de manifiesto la importancia del aragonés en el s. XIV, especialmente 
en los campos de la historiografía y la traducción.
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Este empleo como adjetivo no se reflejó en los diccionarios, sin embargo, 
hasta mucho más adelante, cuando ya habían quedado claramente delimitadas 
en la lengua las diferencias entre incluido en incluso. El diccionario académico 
esperará hasta el s. XIX, concretamente hasta 1869; en ese momento decide 
acercarse al uso real y añadir a la simple definición de “participio pasado irre-
gular de incluir”, mantenida sin cambios hasta entonces, la aclaración “úsase 
solo como adjetivo”. 

Como hemos visto en el caso del conector anterior, para su evolución a mar-
cador discursivo es necesario contar con un paso intermedio: el de adverbio. 
Este uso adverbial, en el que el adjetivo incluso pierde toda huella de concor-
dancia y pasa a interpretarse con la idea de “inclusivamente, con inclusión”, se 
remonta al s. XVI. En el siguiente pasaje del Tratado sobre los indios que han sido 
hechos esclavos, de Fray Bartolomé de las Casas, puede comprobarse el grado de 
independencia que había adquirido:

(13) Ahora bien, entre esos actos, no sólo figuran los de regir y enseñar a la plebe 
encomendada, y proveerla en lo espiritual, sino también el defenderla y pre-
servarla de todos los peligros, aflicciones y opresiones, incluso corporales, y, 
sobre todo, aquellos males que impiden o pueden impedir la salud espiritual 
de sus ovejas [COrDE].

Un poco más tarde, en el s. XVIII, al menos, los hablantes convirtieron esta 
unidad en un elemento de enlace que permitía, al igual que en la actualidad, 
ordenar la información en una escala argumentativa15. En el siguiente párrafo 
de Ignacio de Luzán (1742), incluso vincula dos ideas complejas:

(14) Pero no voy a negar —empezaré por ocuparme del pasado— que desde 
hace muchos años, de hecho desde la muerte del rey Felipe II, los estudios 
de las buenas Artes —pues ante todo sobre ellos versa nuestra discusión— 
poco a poco se desvanecieron por sí mismos en España […]. He de confesar, 
incluso, que nosotros nos recuperamos bastante más tarde, y más tarde empe-
zamos a rechazar la barbarie que cundía por doquiera… [COrDE].

Su uso abundante no solo ha logrado que se haya conservado hasta nuestros 
días, sino que, además, ha permitido su salto a la lengua coloquial:

(15) COSME: (Anonadado). ¿y ella?
AMADEO: Si supieras que al final se mostró muy interesada en el tema. 
Incluso me pidió que le recomendara una bibliografía. ¿No es vergonzoso?
(Entra Francisco Xavier de Dios)
FRANCISCO XAVIER: (Ofendido). Venía a despedirme [CrEA].

La variante inclusive es más tardía y de formación menos canónica, pues, 
como señala Corominas, se trata de un adverbio creado por analogía con los 
antiguos adverbios latinos en –e sobre un adjetivo inexistente (inclusivus). Por su 

15 Para el concepto de escala argumentativa y su funcionamiento con el conector incluso, vid. Sánchez López 
(1999: 1109 y ss.) y Martín Zorraquino y Portolés (1999: 4075).
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carácter latinizante, no es de extrañar que los primeros ejemplos, que se remon-
tan a finales del s. XIV, pertenezcan al lenguaje jurídico. Su uso es, pues, desde 
el principio, puramente adverbial. En el siguiente pasaje de principios del s. XV, 
tomado de un documento que recoge el proceso entre el deán y el cabildo de 
la catedral de ávila, podemos apreciar su uso en un contexto que en nada se 
diferencia de los actuales:

(16) ...aunque mal e injustamente pronunçiente, de oy día que esta carta de con-
promiso es fecha et otorgada fasta el lunes primero que vien en todo el día, 
que será a catorze días deste mes de otubre en que estamos, inclusive, conmo 
quisyeren e por bien tovieren… [COrDE]

Del lenguaje jurídico pasó a la lengua general, pero no a los registros más 
coloquiales. Durante todo el s. XV puede considerarse todavía un término es-
pecializado, aunque ya empezó a atraer la atención de escritores latinizantes, 
como Enrique de Villena, que lo utilizó con profusión en la Traducción y glosas de 
la Eneida:

(17) …dende adelante síguese la responsión, en la cual estos dioses fazen ocho 
cosas: la primera, recordarle qué fizieron por él fasta esa hora de Troya par-
tido; e comiença do dize nosotros fasta donde dize mar inclusive [COrDE]. 

Solo a partir del s. XVI puede considerarse extendido este adverbio por la 
lengua culta, especialmente por las obras científicas e historiográficas. Entre 
otros autores importantes, lo empleó Fray Bartolomé de las Casas en su famosa 
Brevísima relación de la destrucción de las Indias:

(18) Éste despobló desde muchas leguas arriba del Darién hasta el reino y pro-
vincias de Nicaragua inclusive, que son más de quinientas leguas, y la mejor 
y más felice y poblada tierra que se cree haber en el mundo… [COrDE].

Para su mayor difusión por el resto de los registros formales hay que espe-
rar al s. XIX16. Es entonces cuando entra plenamente en la Literatura, lo que 
provoca que, más adelante, ya en el s. XX, pase a la prensa. Hoy en día, los 
periodistas siguen recurriendo a él con bastante frecuencia.

(19) Sí; amaba y veneraba las cosas por su orden y jerarquía, sólo que al llegar 
a la niña de la rinconada de las Recoletas, el amor que se debía a todo se 
impregnaba de una dulzura infinita que transcendía a los demás amores, al 
de Dios inclusive. [1893, COrDE].

16 Domínguez (1853) señala algunos errores cometidos por los hablantes al hacer uso de este adverbio: 
 (2) “Inclusive. Adv. de modo. Inclusivamente. Con inclusión; incluyéndose. Algunos cometen el disparate 

de formar plural de este adverbio puramente latino, cuando son dos o más objetos incluidos; pero no 
cometerá tal error quien reflexione que un adverbio no puede tener plural. Así es que se debe decir ambos 
inclusive y no ambos inclusives, locución tan antigramatical como si se dijera ambos inclusivamentes, en vez de 
ambos inclusivamente”.
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Frente a este, el adverbio romance inclusivamente tuvo menos éxito. Coromi-
nas ya recoge el uso que Enrique de Villena hace de él en 1416. Se extiende 
hasta finales del s. XIX y, desde principios del s. XX, puede considerarse des-
aparecido17. El último ejemplo con el que contamos es de 1913:

(20) …pero como sentía la necesidad de pasar el bachillerato, tuvo el valor de 
aprender de memoria un curso de álgebra; aprendió asimismo el curso de 
geometría hasta la superficie de la esfera, inclusivamente [COrDE].

Como antónimo de inclusive, se formó también, en el s. XIV, y restringido en 
un principio al mismo ámbito de especialidad, la forma puramente adverbial 
exclusive:

(21) Et después desto, este dicho día e ora, los dichos juezes e cada uno dellos dié-
ronse poder conplido el uno al otro e el otro al otro, para que cada uno de-
llos por sy podiesen oyr a las dichas partes fasta sentençia exclusive… [1414, 
COrDE].

Es interesante destacar, pues, que solo la forma inclusive, al menos en los con-
textos más formales, entró en competencia con incluso una vez que este se hubo 
recategorizado como adverbio. Dada la cercanía etimológica entre ambos, es 
muy probable que la existencia de inclusive hubiera favorecido y acelerado la 
evolución del incluso. Ahora bien, el hecho de que este último estuviera más 
extendido en la lengua general hizo que, en su uso adverbial, se ganara la pre-
ferencia de los hablantes y que terminara transformándose antes que su com-
petidor en conector aditivo de refuerzo argumentativo. En ese sentido, puede 
afirmarse que será incluso el que se haga con el liderazgo y arrastre, bastante 
más tarde (principios del s. XX), a su competidor inclusive a adoptar sus nuevas 
funciones de marcador.

(22) ya hemos visto cómo Ingres nos prevenía de que en la Naturaleza el blanco 
no existe nunca en los objetos animados por más blancos tenidos. y nos pro-
ponía para demostrarlo que pusiésemos a la vera del cuerpo de una mujer, 
cuya resplandeciente blancura fuese más famosa, una hoja de papel blanco. 
y todavía cabe advertir cómo nuevo equívoco viene a conturbarnos ya al 
sencillo hablar de una “blancura resplandeciente”. Porque también aquí 
una cosa es en rigor el resplandor y otra la blancura. Los tratadistas de óp-
tica fisiológica han llegado inclusive a decirnos a última hora que aquí entran 
en juego dos órganos sensoriales, aunque se apliquen juntamente los dos a la 
función de la vista: un órgano que percibe el color, a cuyo registro pertenece 
la blancura; otro órgano que percibe la luz, a cuyo registro el resplandor 
corresponde. [1923, COrDE].

17 Parece significativo, a este respecto, que no aparezca ningún ejemplo en el CrEA. No se entiende muy 
bien, por tanto, por qué aparece aún en la última edición del DrAE, sin marca alguna que nos avise de su 
arcaísmo.
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Pero, precisamente, por tratarse de unas funciones que asume tardíamente, 
este empleo como conector ha sido criticado como vulgar cuando se ha exten-
dido por contextos menos formales18. Esta paradójica extensión a registros de 
lengua en los que normalmente no solía utilizarse el adverbio inclusive, se debe 
a la influencia de la prensa, donde el recurso a este término como conector 
aditivo es bastante frecuente en nuestros días:

(23) Dice que mientras una persona no halla (sic) presentado al registro público 
el traspaso del vehículo, sigue siendo responsable solidariamente por la te-
nencia de ese vehículo, e inclusive se llega a controlar hasta los talleres y las 
“hueseras” [1996, CrEA].
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alguNas téCNICas DE EXprEsIóN NarratIVa 
EN la ESTORIA DE ESPAÑA DE alfoNso X
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1. introduCCión

En las páginas que siguen se presentan algunas de las técnicas de expresión 
narrativa de que se hace uso en la Estoria de España de Alfonso X para dar lugar 
a un texto coherente y organizado. Muchos investigadores han centrado sus es-
fuerzos en el estudio de esta obra, pero aún es necesario profundizar en el modo 
como se ordena el material narrativo que aquella contiene y las consecuencias 
que tiene esa ordenación en el producto final.

En términos más concretos, pretendo hacer explícitos algunos de los meca-
nismos de que se provee el escritorio alfonsí para resaltar la unidad temática de 
los epígrafes y capítulos, mostrando las fórmulas utilizadas para lograr tal fin. 
Es decir: he analizado la Estoria de España1 para detectar algunas de las técnicas 
de apertura, encadenamiento y cierre de epígrafe y capítulo que hay en esta 
obra, como prueba del esfuerzo de sistematización realizado por el escritorio 
alfonsí en una época en que llevar a cabo una tarea de esta magnitud presen-
taba más dificultades de las que hoy se pueden suponer. Dicho esfuerzo de pla-
nificación es lo que me ha llevado a hacer uso de la palabra técnica para aludir 
a esas fórmulas, pues es un término que alude con bastante expresividad a la 
existencia de unas formas regulares de actuación en un ámbito determinado (en 
este caso, la narración). A continuación se incluye un inventario parcial de estas 
técnicas, que habrá de ser completado necesariamente en posteriores trabajos.

2. apErtura

Que el escritorio alfonsí concede gran importancia a la división en epígrafes 
de la Estoria de España es un hecho incuestionable desde el momento en que 

1 El corpus utilizado comprende desde el prólogo hasta el capítulo 251 (“De lo que contescio en el segundo 
anno”) y desde el comienzo de la segunda parte hasta el capítulo 799 (“El capitulo de lo que acaescio al 
rey don Sancho en Palencia con el puerco montes, et de como fallo la eglesia de sant Antolin”).

gonzálEz CoBas, JaCinto: Algunas técnicas de expresión narrativa 
en la Estoria de España de Alfonso X

gonzálEz CoBas, JaCinto



2194 JaCINto goNzálEz CoBas

opta por resaltar visualmente estas segmentaciones textuales2. De hecho, en la 
primera parte de esta obra las palabras que dan nombre al epígrafe se incluyen 
dentro de un círculo, que se halla a su vez dentro de un cuadrado, y dichas pa-
labras se distinguen también del resto (no solo en la primera parte, sino también 
en la segunda) por estar escritas en rojo (al igual que los títulos de los capítulos) 
y no en negro, indicio claro de que los procedimientos formales son un factor 
organizativo importante en el texto que nos ocupa.

El anhelo de presentar la información de manera ordenada es consecuen-
cia de que las narraciones, por definición, tienen carácter discontinuo3, lo cual 
equivale a afirmar que en ellas, en determinados pasajes, se producen cambios 
significativos que afectan a la identidad de los participantes, al escenario tem-
poral o cronológico, etc. La posibilidad de que el lector no asimile con facilidad 
dichos cambios obliga al emisor a hacer un esfuerzo de claridad en la presen-
tación de los contenidos, que muy probablemente ha de intensificarse en las 
partes final e inicial de los epígrafes, en que sin duda se producen importantes 
rupturas temáticas4.

No es un hecho banal, precisamente por lo que acabo de señalar, que la 
mayor parte de los epígrafes de la Estoria de España comiencen con una oración 
compleja cuyo primer componente es una subordinada de tiempo de posteriori-
dad y cuyo modelo es (Des)pues que fue muerto el rey X, alçaron rey a X et regno X annos, 
seguida de otra oración en que se explica cuál fue el primer año de ese reinado, 
aludiendo también al año de la era hispánica y de la Encarnación del Señor. 
Esta es una fórmula para construir un marco cronológico preciso para las ac-
ciones que se han de narrar y lo es no solo para el capítulo que abre el epígrafe, 
sino para todos los que forman parte de él, en el sentido de que dicho marco es 
común a todos ellos. Este tipo de construcciones van seguidas generalmente de 
un sintagma nominal encabezado por un demostrativo, que sirve de punto de 
partida para dar a conocer otros datos del rey en cuestión:

(1) pues que el rey don Alffonsso fue muerto, alçaron las yentes por rey a su fijo Ffruela, que 
fue el primero rey que Ffruela ouiesse nombre; et regno treze annos. E el primero anno del su 
regnado fue en la era de sietecientos et nouaenta et un anno, quando andaua ell anno de la 

2 El manuscrito que he consultado es el editado por Menéndez Pidal; está registrado en la Biblioteca de El 
Escorial bajo las signaturas y-I-2 (primera parte) y X-I-4 (segunda parte).

3 Investigaciones realizadas en ámbitos de conocimiento muy diversos demuestran el carácter discontinuo 
de las narraciones. Así, en el terreno de la memorización hay pruebas concluyentes recogidas ya en 
los clásicos trabajos de Binet y Henri (1894) o de Bartlett (1932), y en otros posteriores: Black y Bower 
(1979) y Ehrlich (1994); con respecto a las variaciones en la velocidad de lectura, hay datos significativos 
en Haberlandt, Berian y Sandson (1980) y Passerault y Chesnet (1991), que redundan en la idea de la 
discontinuidad; también son interesantes las conclusiones alcanzadas a propósito de la verbalización del 
conocimiento, analizada por Chafe (1980), quien llama la atención sobre las pausas que se producen en 
la emisión de discursos orales y que vienen a delimitar focos informativos diversos. A ello hay que sumar 
las apreciaciones recogidas en los manuales de estilo (Montolío 2000, Gómez Torrego 2002 o Sánchez 
Lobato 2006), acerca de la conveniencia de segmentar los textos en unidades más pequeñas (los párrafos), 
con el objetivo de presentar la información a partir de diferentes bloques cognitivos. Finalmente, los 
trabajos que tratan la estructura interna de los textos narrativos proporcionan datos que apuntan en la 
misma dirección, pues indican que es posible diferenciar en ellos distintas partes en función de criterios de 
variado tipo (álvarez 2006 o Sánchez Lobato 2006). 

4 La importancia de la presentación de los textos en los procesos de descodificación e interpretación ha sido 
analizada por North y Jenkins (1951), Frase (1969), Wright (1977a y b) y Barnard, Wright y Wilcox (1978).
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Encarnacion en sietecientos et cinquaenta et tres, e el dell imperio de Costantin en diziseys, 
e el del papa Esteuan en cinco, e el de pepino rey de Francia en siete, e el de maroam rey 
de los alaraues en seys, e el de los alaraues en cient et treynta et tres. Este rey don Ffruela 
luego en comienço de su regnado poblo la cibdad de Ouiedo, el torno y ell 
obispado de la cibdad de Lucerna la que los vuandalos poblaron en Astu-
rias, e uusco con grand acucia todas las sanctas escripturas que a la eglesia 
de cristianos conuenien [337b: 33-51].

(2) pues que el rey don Alffonso el magno fue muerto, alçaron rey a don Garcia, so fijo, et 
regno tres annos. Et fue el primero anno del so regnado en la era de DCCCC XXI anno, 
et andaua otrossi estonces ell anno de la Encarnation del sennor en DCCC et LXXX III 
annos, et el dell imperio de Carlos emperador de roma en X, et el del papa Agapito en uno, 
et el de Abdalla rey de Cordoua en XX, et el de los alaraues en CC et XC et IIII. Este rey 
don Garcia luego en començamiento de so regnado entro a tierra de moros, 
et crebanto muchas uillas, et quemolas et derribo muchos castiellos [382a: 
38-383b: 2]. 

La técnica aludida contribuye a subrayar el contenido de lo relatado en cada 
uno de los epígrafes, y es un modus operandi conocido ya por la prosa historiográ-
fica latina, en que se hace uso de ella —tal y como hace notar Chausserie-La-
prée (1969: 43)— para destacar los episodios más importantes o representativos 
de una época determinada. 

En cuanto a la manera como se da inicio a los capítulos, puede concluir-
se igualmente que existe un inventario limitado de estructuras lingüísticas que 
aparecen en esa posición. Su función es ayudar a entretejer la obra, y sin duda 
el recurso más utilizado en la consecución de ese objetivo nuevamente es el de 
crear un marco temporal muy preciso en el que situar los acontecimientos his-
tóricos que se van a relatar. De hecho, de los 486 capítulos que he examinado, 
421 comienzan con expresiones de carácter cronológico, entre las que destacan 
especialmente las construcciones absolutas de participio similares a Andados X 
annos del regnado del rey X..., tal y como hace notar Elvira (2005: 454-456). La 
voluntad de construir un escenario temporal muy detallado lleva al escritorio 
alfonsí a adjuntar, al año del señor natural, el de la era hispánica y el de la En-
carnación del Señor (Fernández-Ordóñez 2003: 218):

(3) 619. El capitulo de la batalla que ouo el rey don Alfonso con Carlos, rey de 
Francia, en los puertos de Ronçasvalles, et fue vencido Carlos.
Andados XXVII annos del reynado del rey don Alfonso el Casto, que fue en la era de 
DCCC et XLIIII, quando andaua el anno de la Incarnacion en DCCC et VI et el del 
ynperio de Carlos en XII, el rey don Alfonso, pues que uio que era vieio et de 
muchos dias, enbio su mandadero en poridat a Carlos, enperador de los ro-
manos et de los alemanes et rey de los françeses, commo el non auie fijos, et 
sil quisiese venir ayudar contra los moros, quel darie el reyno [352b: 40-50]. 

(4) 640. El capitulo de como el rey don Ordonno priso a Salamanca et a Coria.
Andados IIII annos del regnado deste rey don Ordonno —et fue esto en la era de DCCC 
et LX et VIII annos, et andaua otrossi estonces ell anno de la Encarnacion del sennor 



2196 JaCINto goNzálEz CoBas

en DCCC et XXX annos— Lope, aquel de quien dixiemos fijo de Muça, que 
era adelantado de Toledo, quando oyo dezir daquel mal que acaesciera a so 
padre, fuesse poral rey don Ordonno con quanto auie, et tornose su uassallo 
[366a: 23-31].

La construcción a que se ha hecho alusión es tan productiva que se convierte 
en una fórmula estereotipada de apertura de los capítulos, independientemente 
de la información que se trate de transmitir. Ello justifica que, en ocasiones, las 
caracterizaciones psicológicas o biográficas de los personajes vayan precedidas 
de esta estructura lingüística, a pesar de que se trata de secuencias descriptivas:

(5) 57. De la muerte del rey Ffafila, et del mal que fizo Alhaytan, rey de Cor-
doua, a los moros que se le quisieran alçar.
Andados dos annos del regnado del rey Ffafila, que fue en la era de sietecientos et setaenta 
et un anno, quando andaua ell anno de la Encarnation en sietecientos et treynta et tres; 
este rey Ffafila fue omne liuiano de seso, et amaua mucho la caça mas que 
non deuie [330a: 1-11].

(6) 759. El capitulo de como Abderrahmen fue rey de Cordoua yl mataron.
Andados IIII annos del regnado daquel rey don Alffonso de Leon —et fue esto en la era de 
mill et XX annos— este Abderrahmen, de quien agora aqui dezimos, segund 
que la estoria cuenta era llamado por juego Sanchuelo, et fue omne malo et 
trauiesso esso que el duro en el regnado [451b: 39-48].

Es importante reseñar que la mayoría de estas construcciones participiales 
son indicadoras de avance temporal, tal y como sucede en los escritos en que los 
datos históricos se presentan siguiendo un escrupuloso orden lineal que no sufre 
variación alguna. En ocasiones, sin embargo, es necesario narrar lo acaecido 
en una misma unidad de tiempo a personajes que se encuentran en lugares 
distintos de los que han servido de marco a las acciones relatadas justo en el 
pasaje anterior, por lo que se necesitan estructuras lingüísticas que den cuenta 
de la simultaneidad. Esta situación se resuelve en el texto de la siguiente mane-
ra: se sustituye la palabra Andados por el gerundio correspondiente a ese verbo 
(Andando), o bien se cambia el plural del participio por el singular (Andado), en 
ambos casos seguidos de un demostrativo que precede a la mención del año 
correspondiente:

(7) Andando aquel segundo anno del regnado del rey don Ffruela, leuantosse contra Ma-
roan amiramomellin uno que auie nombre Abdalla Benalabeci, por que 
tomara el sennorio como non deuiera, et uino sobrel con grand huest [338b: 
8-12].

(8) Andado aquel primero anno del rey don Alffonsso, mahomat, rey de Cordoua, saco muy 
grand hueste et fue contra los nauarros et echose sobre Pamplona, et tollio-
les los panes et las uinnas, et tomo dessa uez III castiellos [367a: 45-50]. 



2197alguNas téCNICas DE EXprEsIóN NarratIVa 

Por último, en el ámbito de la continuidad topical también hay datos que 
sustentan la hipótesis de que la Estoria de España está perfectamente planificada 
a nivel supraoracional. Concretamente el nominal pleno (entendido como sin-
tagma nominal no pronominal) desempeña un papel fundamental como fórmu-
la de organización narrativa en los comienzos de capítulo. Las investigaciones 
llevadas a cabo a propósito de este asunto5 permiten concluir que el elemento 
referencial que acaba de ser mencionado es el predominante en las posiciones 
iniciales de párrafo, frente al uso de pronombres o elisión de ambas formas refe-
renciales, y esto sucede aunque su utilización no sea necesaria desde el punto de 
vista informativo. Dicho de otro modo: hay una tendencia clara a iniciar los ca-
pítulos con nominales plenos, aunque el sujeto en cuestión a que se alude haya 
sido activado previamente y no haya otros referentes que puedan perjudicar 
una correcta asignación. Esto hace pensar que también en el ámbito referencial 
hay marcas específicas para dar comienzo a los capítulos:

(9) Depues que ponpeyo ouo acabado tod estos fechos que auemos contado, dexo 
assessegada toda Orient, et aun toda Assia so el sennorio de los romanos, et 
fuesse pora Roma [61b: 13-16].

(10) Despues que el rey don Vermudo fue muerto, ffinco el regno en don Alffonsso 
solo [347a: 33-34].

La utilización del nominal pleno en lugar de otros elementos lingüísticos 
constituye, en realidad, una fórmula de demarcación de cualquier tipo de pá-
rrafo y no solo de los situados a principio de capítulo6, pero los datos sugieren 
que en esta posición esa tendencia se pronuncia significativamente, hasta el 
punto de que en la Estoria de España todos los inicios de capítulo examinados (y 
obviamente los de epígrafe) incluyen nominales plenos y no pronombres o eli-
sión. Sugiero como hipótesis explicativa de este hecho que, al ser mayor la rup-
tura en la continuidad de la coherencia que se produce entre capítulos que la 
existente entre párrafos de un mismo capítulo, puede hacerse necesario reforzar 
la identidad de los referentes de manera que no haya problemas de interpreta-
ción por parte del lector; sin embargo, cuando la confusión entre referentes es 
imposible aun utilizando pronombres o elidiendo uno u otro tipo de elemento 
referencial, el nominal pleno actúa exclusivamente como un recurso lingüístico 
de demarcación textual.

3. EnCadEnamiEnto 

Ante los cambios de epígrafe, es muy frecuente incluir lo que podríamos 
denominar capítulos de transición, que son capítulos en que se explican las circuns-
tancias y el momento histórico en que ha muerto un rey, como preludio a un 
nuevo epígrafe en que se da cuenta de un nuevo reinado. Se trata de capítulos 

5 Véanse Clancy (1980), Eid (1983), Givón (1983), Fox (1987), Elvira (1997) y González Cobas (2005-06).
6 Véase González Cobas (2005-06).
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breves que contienen pocos datos históricos, lo cual pone de relieve su funcio-
nalidad discursiva como elementos de conexión:

(11) 604. De la muerte del rey Silo
Andados ocho annos del regnado del rey Silo, que fue en la era de ochocien-
tos et dizisiete annos, murio esse rey Silo, e fue enterrado en la eglesia de 
sant Johan apostol et euangelista, la que el fiziera en su uida [344b: 23-29].

(12) 606. De la muerte del rey Mauregato
Andados cinco annos del regnado del rey Mauregato, que fue en la era de 
ochocientos et uentidos, murio aquel rey Mauregato, et por que fue malo et 
brauo en todos sus fechos fue enterrado en Prauia. Pero estos cinco annos 
que el regno non son contados a el, mas al rey don Alffonsso, el que fuxiera 
a Nauarra [345a: 30-39].

Como puede observarse, comienzan siempre o prácticamente siempre con 
expresiones de carácter temporal (lo normal es que se trate de construcciones 
absolutas de participio), seguidas de una subordinada adjetiva de relativo ex-
plicativa que da cuenta del año de la era hispánica, del verbo morir en pretérito 
perfecto simple, así como de un sintagma nominal que tiene como determinan-
te un demostrativo, como núcleo la palabra rey y como aposición especificativa 
el nombre del rey en cuestión. Posteriormente se informa de los lugares de 
enterramiento de cada uno de los monarcas.

Con respecto al encadenamiento entre capítulos, es muy común el uso de lo 
que he llamado párrafos de transición7, en correspondencia con la denominación 
anterior (capítulos de transición). Se trata de parágrafos que aparecen al final de los 
capítulos, poseen una estructura casi fija y anuncian la información del siguien-
te capítulo o bien retoman un tema abordado con anterioridad pero apartado 
momentáneamente por el narrador. En ambas situaciones se utilizan verbos 
de lengua (decir, fablar o contar), conjugados en primera persona del plural o en 
tercera del singular en concordancia con la estoria (en este último caso solo con 
el último de los verbos señalados).

Por otra parte, la codificación de los citados párrafos varía en función de 
que se recupere en el texto cierta cuestión o se hable de ella por primera vez. 
Así, la reactivación implica el uso de dexar y tornar (ejemplos 13), mientras que 
en el anuncio de nuevos temas se prescinde de estos dos verbos y se utilizan 
únicamente verbos de lengua (ejemplos 14). A ello hay que añadir que en oca-
siones también hay una alusión explícita a lo que se acaba de contar por medio 
de formas nominales plenas (ejemplos 15) o bien pronominales (ejemplos 13), 
mientras que en otros casos (se trate de un tema nuevo o reactivado) solo se cen-
tran en lo que se narra a continuación (ejemplos 14), haciéndose uso del futuro 
imperfecto de indicativo. Evidentemente, el efecto cohesivo es mayor cuando se 
produce la primera situación, y sin duda esta fórmula es mucho más frecuente 

7 Los textos antiguos presentan una disposición compacta de la escritura en que los párrafos no aparecen 
marcados formalmente como en la actualidad (mediante el punto y aparte, sangrado de línea y primera letra 
mayúscula), pero eso no significa que la división del texto en estas unidades no se lleve a cabo por medio de 
otros procedimientos. Para obtener más detalles al respecto puede consultarse González Cobas (2004).
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que la que se ha comentado en último lugar. Además, común a prácticamente 
todos estos párrafos es la inclusión de agora, que marca el inicio de este tipo de 
estructuras y que supone un elemento de ruptura respecto de la narración, con-
feccionada toda ella en pasado:

(13) a. Mas agora dexa ell estoria de fablar desto et torna a contar de los fechos 
que fizo Cipion en Espanna fasta que salio della [24a: 1-4].
b. Mas agora dexa la estoria de fablar desto, et torna a contar de los moros 
[331b: 4-6].

(14) a. Daqui adelant contaremos de las contiendas e de las lides que entre Julio 
Cesar e Ponpeyo ouieron, e de los poderes que ayuntaron [66a: 44-47].
b. Agora diremos del fecho de Çamora como acaecio [505b: 44-45].

(15) a. Mas agora dexa aqui la estoria de contar de Tito Cesar et cuenta de Do-
miciano, so hermano, que regno luego en pos ell [139a: 19-22].
b. Mas agora dexa aqui la estoria de contar deste emperador Marcho Aure-
lio Comodo, e cuenta de Helio Pertinax que regno depues el [157a: 16-19].

Insertar en el texto comentarios del narrador también puede obedecer a 
la voluntad de guiar al lector por aquellos pasajes en que tienen lugar saltos 
temporales que pueden llegar a desorientarle. Me refiero a los casos en que los 
hechos relatados se producen en unidades de tiempo no consecutivas respecto 
del marco cronológico anterior y que el escritorio alfonsí siente la necesidad de 
destacar de alguna manera. El modo de hacerlo consiste en incluir oraciones 
en la parte final de los capítulos que explican el motivo por el cual en el nuevo 
capítulo no se abordan asuntos acaecidos inmediatamente después del año que 
estaba siendo tratado. Casi siempre se hace uso de una misma estructura lin-
güística para dar solución al “problema” de la continuidad temporal: Del X anno 
non fallamos (escripto/a) ninguna cosa que de contar sea:

(16) Del segundo anno no fallamos escripto que conteciesse ninguna cosa grana-
da que de contar sea [138b: 27-29].

(17) Del noueno anno non fallamos escripto ninguna cosa que de contar sea 
[158b: 19-20].

Estas construcciones incorporan a veces las palabras sinon tanto que, que in-
troducen sucesos que el narrador no considera suficientemente importantes 
para abordarlos en un capítulo creado específicamente para dar cuenta de esa 
información, pero que sí desea mencionar. Se trata de datos de carácter secun-
dario, y por ello parece lógico que estos aparezcan al final de los capítulos, pues 
esa es una posición menos importante en términos temáticos que, por ejemplo, 
la inicial. En cualquier caso, que los hechos narrados sean secundarios respecto 
del contenido global del texto no supone impedimento alguno para que este 
tipo de construcciones desempeñe una función discursiva muy importante, al 
actuar como elementos de conexión entre capítulos:
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(18) Et del quinto anno fasta el noueno deste rey don Ordonno non fallamos fecho granado que 
de contar sea que a la estoria pertenesca, si non tanto que en el ochauo anno el em-
perador de Roma Loys que perdono a so fijo Lotario que se le querie alçar 
con los otros altos omnes del regno, et atregol et segurol que uiniesse seguro 
ant el que se non temiesse de ninguna cosa, et demas otorgol la onrra del 
imperio et la corona dell pora despues de su muerte [366a: 43-53].

(19) Del tercero anno del regnado deste rey don Ordonno non fallamos cosa que de contar sea 
que pora aqui pertenesca, sinon tanto que murio este anno Carlos rey de Francia, 
yaziendo en la prision del conde Heriberto sufriendo muy mala prision. Et 
regno empos ell Radulfo II annos [407a: 49-408b: 3].

Por otro lado, es incuestionable que estructuras como las aquí descritas des-
empeñan una función muy definida en lo relativo a la configuración del texto, 
desde el momento en que el escritorio alfonsí opta por resaltarlas visualmente 
en el manuscrito, bien escribiéndolas con tinta roja y una primera letra mayús-
cula adornada, bien haciéndolas preceder de un pie de mosca8. A veces, incluso, 
aparecen separadas del resto del texto por medio de una línea roja de guiones 
y puntos, lo cual es un indicio claro de que se trata de construcciones marcadas 
desde un punto de vista organizativo. 

4. CiErrE

Por último, haré referencia a algunas de las fórmulas empleadas por el escri-
torio alfonsí para dar fin a los epígrafes y capítulos sin brusquedad. Hay, en lo 
relativo a los primeros, un recurso fundamental por su recurrencia y funciona-
lidad. Me refiero a lo que podríamos llamar párrafos de cierre de epígrafe, que son 
parágrafos muy cortos (generalmente de una sola oración) que informan del 
fin de un reinado u ocasionalmente del fin de un condado. Aparecen siempre 
al final de los capítulos de transición, presentan una estructura bastante fija, 
esto es, con pocas variaciones (El regnado/condado del rey/conde X se acaba) y están 
resaltados en el manuscrito con tinta roja, excepto la primera mayúscula, que 
aparece escrita en azul. El grado de autonomía que proporcionan a los epígra-
fes en que se hallan incluidos respecto del resto de la obra es muy significativo. 
He aquí algunos ejemplos:

(20) El regnado del tercero rey don Ordonno se acaba [408b: 1-2].

(21) El condado de Fernand Gonçalez conde de Castiella et la su estoria se acaba 
[426a: 17-18].

En cuanto a los capítulos, y ya para terminar, puede suceder que, en la parte 
final de los mismos y como alternativa a los capítulos de transición, se haga uso 
de expresiones que incorporan adjetivos demostrativos, la mención del rey en 

8 El pie de mosca es un signo paleográfico de la familia del calderón y es el único utilizado en el manuscrito 
regio alfonsí.
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cuestión así como el verbo acabar o morir, y que ponen punto final a los hechos 
narrados en las líneas precedentes:

(22) Regno este rey don Sancho Auarca XXV annos, et murio en la era de 
DCCCC et XLIII annos [469a: 4-6].

(23) Et en este estado et en este bollicio acabo el mundo este rey don Garçia et 
murio [469a: 32-34].

5. ConClusionEs

En las páginas anteriores he intentado demostrar que existe un buen nú-
mero de fórmulas lingüísticas y no lingüísticas en la Estoria de España, cuyo uso 
sistemático sirve al escritorio alfonsí para organizar el material narrativo y ha-
cerlo más comprensible. Esa sistematicidad es la que hace pensar que se trata de 
técnicas (narrativas) que dotan a esta obra de una fisonomía muy característica.

No hay duda de que la elaboración de un texto tan ambicioso y complejo 
requiere de una estructuración y un plan organizativo previos, en que los nu-
merosos datos que se recogen sigan uno u otro orden y forma de aparición con-
forme a unos criterios fijados previamente, sobre todo teniendo en cuenta que 
son varias las manos que intervienen en su realización. Es la única manera de 
entender la alta frecuencia en el uso de ciertos mecanismos, entre los cuales ad-
quieren un protagonismo indiscutible los diseños cronológicos en que se sitúan, 
con extraordinaria precisión, la acción o acciones narradas en un mismo capí-
tulo o incluso en un mismo epígrafe. La consecuencia de esta forma de actuar 
es clara: se proporciona unidad y autonomía temática a un capítulo concreto o 
incluso a un conjunto de capítulos.

Por otra parte, a los procedimientos de naturaleza lingüística utilizados para 
construir un texto coherente cabe añadir otros de carácter meramente formal, 
que los investigadores no suelen tomar en consideración, pero que ayudan a 
comprender algunas cuestiones que conviene esclarecer. Por ello es muy signi-
ficativo que, en el manuscrito analizado, se haga uso de colores diferentes de 
tinta para distinguir en él partes claramente diferenciadas desde un punto de 
vista temático o estructural.
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CrEaCIóN Y HErENCIa EN los proCEsos MEtafórICos: 
las MEtáforas DE las partEs DEl CuErpo HuMaNo1

rosarIo goNzálEz pérEz

Universidad Autónoma de Madrid

1. introduCCión

El presente trabajo constituye una indagación, desde una perspectiva esen-
cialmente semántica, sobre la motivación de los cambios de significado a través 
del estudio histórico de los procesos metafóricos que afectan al ámbito de las 
partes del cuerpo humano y específicamente a las denominaciones de la cabeza 
(azotea, calabaza, melón, pelota, olla), ya que esta zona significativa es especialmente 
proclive a la creación metafórica (entendida como un cambio por sustitución, 
fundamentado en una base analógica referencial o connotativa, real o sentida) y 
confluyen, además, en ella las dos perspectivas que enfrentamos en este trabajo 
respecto a los movimientos semánticos en el léxico de una lengua: la de la crea-
ción en una lengua de nuevos signos a través de procesos metafóricos y la de la 
recepción desde otro sistema lingüístico de signos ya consolidados, pero creados 
en origen de la misma manera (tiesta, músculo, lagarto).

La metáfora es uno de los mecanismos más productivos a la hora de dotar 
de nuevos significados a las palabras. En todo proceso metafórico hay siempre 
dos términos: el elemento A, base de la metáfora y el elemento B, vehículo de 
la misma; y un rasgo o conjunto de rasgos, que constituyen el fundamento de la 
metáfora. Como ejemplo, vamos a recurrir al conocido caso del español músculo, 
que proviene del latín musCulus, diminutivo de mus ‘ratoncillo’, el elemento A, 
base de la metáfora, es músculo, el vehículo de la metáfora (Richards 1936) usa 
vehículo para referirse al término B, J. A. Martínez lo llama selector) es ratoncillo y 
la semejanza, en este caso caprichosa, de formas es el fundamento del proceso 
metafórico, elemento común que subyace a la transferencia de significados. 

La concepción lingüística del proceso metafórico difiere considerablemente 
dependiendo de la perspectiva que se adopte, pudiendo abordarse este fenóme-
no desde dos vías diferenciadas dentro de los enfoques que podríamos apellidar 
lingüísticos: la perspectiva semántica y la perspectiva pragmática. La distinción 

1 Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto (FF12008-04605), subvencionado por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación y los fondos FEDERER. Los materiales con los que trabajamos se han obtenido 
principalmente del COrDE (también del CrEA), con el apoyo de otras fuentes que se irán citando a lo 
largo del estudio.

gonzálEz pérEz, rosario: Creación y herencia en los procesos me-
tafóricos: las metáforas de las partes del cuerpo humano

gonzálEz pérEz, rosario
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entre ambas disciplinas se basa, como es sabido, en la idea fundamental de que 
existe una separación entre el significado lingüístico, determinado por el siste-
ma de la lengua y el significado pragmático o comunicativo, determinado por 
el uso contextual del sistema y por la recepción de los significados contextuales 
en el seno de una sociedad. Esta distinción lleva a que lo central en la perspec-
tiva semántica sea el significado de la lengua frente al significado del hablante, 
central en la perspectiva pragmática. Aunque hay diversos tipos de semánticas, 
en este trabajo se adopta la perspectiva de las semánticas lingüísticas y, dentro 
de ellas, las que han venido en llamarse en los últimos años, semánticas analíti-
cas. Los procesos metafóricos son objeto de estudio de la semántica estructural 
diacrónica en tanto que es competencia de esta corriente el establecimiento, 
estudio y en lo posible explicación del mantenimiento, aparición, desaparición 
y modificación, a lo largo de la historia de una lengua, de las oposiciones léxicas 
distintivas. En este sentido la metáfora consiste en una de las motivaciones del 
cambio por evolución que, una vez lexicalizada y no percibida ya como metáfo-
ra por los hablantes, puede haber operado en el sistema lingüístico una serie de 
modificaciones que nos proponemos estudiar.

Para la perspectiva pragmática, que no se centra esencialmente en las pro-
piedades formales del lenguaje, las expresiones metafóricas surgen en procesos 
de comunicación. Con ellas se establece una comunicación verbal en la que 
es fundamental el contexto y la intención para determinar qué aspectos de la 
comunicación verbal en general son compartidos por el uso de las expresiones 
metafóricas. ya sea en la línea de la semántica proposicional, heredera de teo-
rías cognitivas como la teoría de la relevancia de Sperber & Wilson (1986) o 
propiamente de la semántica cognitiva (Lakoff  y Jhonson 1991 o Goatly 1997) 
se tiene la conciencia de que las metáforas impregnan el lenguaje cotidiano, 
ya sean metáforas de creación nueva o metáforas fosilizadas –catacresis–, ya 
se trate de unidades léxicas o de expresiones más complejas. La existencia de 
la metáfora afecta a la visión del mundo que tiene el hablante, es decir, la re-
cepción de las metáforas tiene repercusiones internas en los procesos cognitivos 
de los hablantes2. Por eso en este tipo de enfoques lo que interesa es explicar 
las inferencias mediante las cuales los hablantes son capaces de interpretar el 
sentido de las metáforas, entendidas éstas como un tipo de lenguaje no literal.

2. motivaCión dE la mEtáfora

Respecto a las causas del uso metafórico en la comunicación lingüística or-
dinaria, fuera de la creación literaria, hay básicamente dos: el empleo expre-
sivo (muchas veces humorístico), que dota de mayor viveza a la comunicación 

2 Santos Domínguez y Espinosa Elorza (1996: 44-45) representan esta concepción que considera la metáfora 
como un fenómeno de naturaleza conceptual o cognitiva expresado por medios lingüísticos. Por eso las 
metáforas cotidianas revelan concepciones culturales y cognitivas del mundo. En estas concepciones se 
niega que las metáforas se basen en analogías, sino que lo hacen en nuestras experiencias del mundo. 
Esa es la razón de que en estas concepciones se niegue la existencia del significado metafórico como 
tal (Trujillo 1988: 72), lo que existe es el concepto metafórico (la metáfora conceptual es una forma de 
comprender el mundo que nos rodea y, por tanto, una forma de cognición) que en determinadas ocasiones 
lleva asociada una expresión lingüística.
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lingüística, y la necesidad de dar nombres a realidades que carecen de uno 
específico. Pocas veces la comunidad lingüística crea un nombre ex nihilo para 
una realidad concreta, sino que se suele incorporar algo ya existente, aunque 
sea en principio en otra comunidad lingüística, de la que se toma un préstamo; 
o dentro de los elementos de la comunidad lingüística de que se trate se crea un 
nuevo término mediante procedimientos habituales de derivación o composi-
ción, o sencillamente se aprovecha un término ya existente que adquirirá por 
algún procedimiento un nuevo significado. Entre esos procedimientos está el 
metafórico. En la metáfora expresiva el sentimiento del uso metafórico es vivo: 
es lo que sucede en casos como el anteriormente mencionado del empleo de me-
lón, calabaza, coco, olla, azotea por ‘cabeza’; y ello en gran medida es debido a que, 
por una parte se mantiene claramente el significado primitivo de esos términos, 
y por otro se sienten como sustitutos expresivos del término “propio” para la 
expresión del significado, y que sigue siendo el más usual, cabeza. En cambio, 
cuando el uso metafórico sirve para cubrir la referencia a un significado espe-
cífico no cubierto por otro lexema independiente, no existe el sentimiento de 
sustitución, y es más fácil que se acepten como significados propios, aunque 
diferentes, los desarrollados metafóricamente: granada ‘bomba’, palomilla ‘torni-
llo’, pipa ‘instrumento para fumar’. Muchas veces se pierde completamente la 
conciencia del origen del uso metafórico (pipa) con lo cual la metáfora realmente 
ha desaparecido, se ha convertido en metáfora muerta. Naturalmente, el último 
paso de este proceso puede ser –aunque ello no es necesario– la desaparición 
del significado originario, como en el caso de tête, español antiguo tiesta (en un 
principio metáfora expresiva, pero ya no cuando pierde el valor originario de 
‘cacharro’). 

La importancia de la búsqueda del efecto como una de las motivaciones del 
cambio en los términos que nos ocupan (denominaciones de la cabeza), hace 
que la base analógica de la metáfora tenga una alto contenido connotativo. Esa 
búsqueda del efecto funciona también —aunque sea difícil de rastrear— en las 
metáforas heredadas desde otra lengua, pero ha dejado de funcionar cuando el 
término se inserta en el nuevo sistema lingüístico (músculo, testa), lo que habilita a 
la pieza léxica para posibles deslizamientos semánticos futuros, e incluso para la 
pérdida del valor en origen metafórico (lagarto ‘músculo del brazo’). En el caso 
de tiesta, la inserción de este pieza léxica en el sistema (proceso consumado en 
época muy temprana, ya en el siglo XIV), perdida ya la connotación expresiva, 
la lleva, por su singularidad, a cargarse de valores cultos y a quedar reducida 
al ámbito de lo literario o extremadamente cuidado. Sin embargo, y aunque 
el proceso sea similar en otras partes de la Romania, el resultado final no tiene 
por qué ser coincidente. En italiano observamos cómo al dejar de ser sustituto 
expresivo, testa se convierte en el término general para la denominación de la 
cabeza, como también sucede con el francés tête.
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3. las dEnominaCionEs dE CaBEza

3.1. AzotEA

El término azotea (açotea) es relativamente tardío en español. Este arabismo 
no se documenta hasta finales del siglo XV en el COrDE y con una frecuencia 
extraordinariamente baja (11 casos en 10 documentos). En todos estos casos 
azotea tiene el significado de ‘parte alta de un edificio’. De los 102 casos que 
se rastrean en el COrDE para azotea / açotea entre 1500 y 1800, ninguno de 
ellos corresponde a ‘cabeza’, y el significado general sigue siendo ‘parte alta de 
la casa’. De 1800 a 1975, ya sólo rastreamos ejemplos con la grafía azotea: de 
los 456 casos fichados, ninguno corresponde al significado ‘cabeza’. Hay que 
buscar en el CrEA (679 casos de 1975 a 2009 en 252 documentos), por tanto, 
en el siglo XX, para encontrar los primeros casos —únicamente 3— de azotea 
‘cabeza’. Todos ellos en contextos muy expresivos, en textos orales o textos es-
critos de registro coloquial o que recrean la oralidad y, en ocasiones, insertos en 
sintagmas de sentido figurado (subirse algo a la azotea, estar ... de la azotea) en que 
azotea es sustituto expresivo de cabeza, en relación por tanto con la fraseología 
y las colocaciones:

(1) a. Hay que tener la cabeza muy bien amueblada, cuando tú tienes veinte 
años para que no se te suba todo eso a la azotea y de repente te vuelvas una 
persona que vive de la fama y que no es consciente de que eso es algo efí-
mero y que a los dos días de dejar de jugar al fútbol te recuerdan cuatro [...] 
[CORDE, Por fin Madrid, 03/11/96, Cadena SER] .
b. Después de una borrachera o de que te alisen el pelo con una cachiporra, 
no es bueno levantarse de golpe. La sangre no te llega a la azotea así como 
así y te da el surmenage. [COrDE, Sierra i Fabra, Jordi, El regreso de Johnny 
pickup, España. Espasa Calpe (Madrid), 1995].
c. - Cualquiera sabe. Un ruso que se viene a vivir aquí ya tiene que estar 
majarón de la azotea ¿no? [COrDE, Aparicio, Juan Pedro, retratos de ambigú, 
España, Destino (Barcelona), 1989].

El caso de azotea ‘cabeza’ nos muestra varios problemas que vamos a encon-
trar a lo largo del estudio de los términos que nos ocupan: la dificultad de su 
rastreo. El ámbito de la oralidad y la sustitución expresiva, propia de registros 
coloquiales, hace que se complique la obtención de ejemplos que atestigüen 
los procesos que se intenta reconstruir. En este caso, la relativamente tardía 
aparición del término en romance castellano puede propiciar que existan otros 
sustitutos expresivos podríamos decir, tradicionales (olla, calabaza), pero veremos 
que ninguno de ellos es fácil de rastrear en textos escritos. Otra dificultad es la 
explicación misma del cambio: ¿metafórico o metonímico? En la perspectiva 
pragmática se catalogaría este cambio como metonímico, pero desde la pers-
pectiva semántica la base analógica que caracteriza a los cambios por sustitu-
ción metafórica no tiene por qué ser exclusivamente referencial.
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3.2. cAlAbAzA

El término calabaça / calabaza, según Corominas de origen incierto, empieza 
a documentarse en el COrDE a partir de finales del siglo XIV (16 casos en 6 do-
cumentos), en todos ellos con el significado de ‘planta’, pero desde el siglo XV 
(142 casos) parece que podría asociarse, con sentido burlesco, a la cabeza calva. 
Esto debía suceder ya en latín, como indica un ejemplo de Alonso de Palencia 
en su Universal Vocabulario (1490):

(2) a. Plauto enla aulularia: Tu istum si sapis glabrionem reddis mihi quam 
vllus lydius. Glabrum viejo. liso. como induze apuleyo enel asno dorado 
vnas hermanas que entresi tachauan a sus maridos diziendo quouis puero 
pinniliorem & cucurbita glabriorem mas imprudente que vn ninno: & mas 
pelado que vna calabaça. [COrDE].

En el siglo XVI (125 casos en 33 documentos), aunque mayoritariamente 
con el significado de ‘planta cucurbitácea’, calabaza empieza a asociarse con 
cabeza, muchas veces en el sentido de ‘poca o ninguna inteligencia’, como lo 
atestigua el siguiente refrán:

(2) b. Moça galana, calabaça vana. [COrDE, c 1549, Núñez, Hernán, refranes o 
proverbios en romance, España].

Probablemente, la asociación con una calabaza hueca, que no contiene 
nada (vacías eran usadas como recipientes, especialmente como cantimploras), 
motivó la asociación con el continente cabeza ‘cráneo’ y el contenido cerebro ‘ in-
teligencia’. Ejemplos en este sentido tenemos tanto en el XVI como en siglos 
posteriores:

(2) c. Hércules le responde enfurecido:
no eres poeta tú ni aun calabaça,
pues no ay ninguno que de mí no canta
i sólo a ti la insinia mía te espanta. [COrDE, 1585, Cueva, Juan de la, Viaje 
de sannio, España].
d. Cada cual conforme al juicio
De su hueca calabaza,
Interpretó la divisa
Segun lo que se le alcanza. [COrDE, 1600-1604, Anónimo, romances, en 
romancero general [romancero general], España].

Desde el siglo XVII, el significado calabaza ‘cabeza’ se rastrea en los textos 
fichados en el COrDE, en contextos burlescos o festivos (obras del género pica-
resco, por ejemplo) y con especial preferencia, siempre dentro del tono festivo, 
por la identificación con ‘cabeza calva’:

(2) e. quien con cuernos de carnero
guedejó su calabaza,
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y por ser hijo de Jove
se quedó chozno de cabras; [COrDE, 1597-1645, Francisco de Quevedo y 
Villegas, poesías].

En los siglos XVIII, XIX y XX los empleos de calabaza como sustituto ex-
presivo de cabeza están ya consolidados, si bien siempre aparecen en un tipo de 
textos muy específico ( literatura picaresca, hay ejemplos en Torres Villarroel); 
cuando no es así ) y, en contextos con cierto tono festivo, burlesco o coloquial. 
Es un uso que se rastrea tanto en el español de España como en el de otros lu-
gares. Sin embargo, a partir del XIX, el empleo de este sustituto decrece frente 
al XVII (justo al revés de lo que sucede con otros lexemas como azotea, coco, 
tarro u olla), época de máximo apogeo según los datos que arroja el COrDE. 
Tal vez por ello es de los pocos términos (el único) estudiados que no entran en 
colocaciones:

(2) f. calabaza es sinónimo de cabeza —que decía un académico fresco ó recien-
te— y no hay hombre sin calabaza, pepino ó melón por remate. [COrDE, 
1887, Ximeno Ximénez (Alberto Díaz de la Quintana), siluetas filipinas, Fili-
pinas, Madrid: Librería de Robles].
g. Luego llegaron los tíos y él, de que le dije que el chavea de cejas arriba era 
tal y como ver a su hermano, se puso hecho un gimotero y que, puestos a 
mirar, sacaba también a su papá por la forma de la calabaza. [COrDE, 1958, 
Miguel Delibes, Diario de un emigrante, España, Barcelona: Destino].
h. Los federales gritaban a los enemigos, que, ocultos, quietos y callados, 
se contentaban con seguir haciendo gala de una puntería que ya los había 
hecho famosos. 
- ¡Mira, Pancracio —dijo el Meco, un individuo que sólo en los ojos y en 
los dientes tenía algo de blanco—; ésta es para el que va a pasar detrás de 
aquel pitayo!... ¡Hijo de...! ¡Toma!... ¡En la pura calabaza! ¿Viste?... Hora pal 
que viene en el caballo tordillo... ¡Abajo, pelón!... [COrDE, 1916, Mariano 
Azuela, Los de abajo, México, Arturo Azuela, Ayacucho (Caracas), 1991].

3.3. coco

Como es habitual en los términos que venimos estudiando, coco como susti-
tuto expresivo de cabeza es término que no se rastrea en el COrDE hasta bien 
entrado el siglo XX, a pesar de la vitalidad del término, vigente en el idioma 
desde el siglo XIII como ‘fruta’, pero con otros significados bien atestiguados, al 
menos desde el XIV, como ‘monstruo que asusta, sobre todo a los nños’, ‘hom-
bre malo’, que genera, desde el XVII y por extensión el significado ‘feo’; coco, 
como hemos señalado más arriba, no aparece como sustituto de cabeza hasta el 
siglo XX. Es probable que la analogía sea en este caso de base referencial, la 
forma de la fruta, la dureza, parecida a la de un cráneo, incluso la pelusa que 
cubre la corteza de la fruta puede identificarse con el cabello. Todo ello se ob-
serva en la siguiente comparación:
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(3) a. A pesar de la talla respetable de éste, el monstruo, de cabeza pequeñi-
ta como un coco vulgar, apenas pudo encontrar a su adversario en el ring. 
[COrDE, Jacinto Miquelarena, “¿Es un dinosaurio?” [Campeón, 15 de di-
ciembre de 1935], España, Madrid, Prensa Española, 1935).

En el siglo XX, los ejemplos, tanto del COrDE como del CrEA, equivalen 
a cabeza, también en el español americano (en textos de Perú, Guatemala, Ar-
gentina, El Salvador). Pero sólo encontramos coco ‘cabeza’ en sintagmas meta-
fóricos (darle vueltas al coco, comer(se) el coco) en el CrEA y en el español de España.

(3) b. ahí está el hombrecito que me sonreía, al viejito le brilla el coco calvo, 
siempre está leyendo un periódico el hombrecito con el coco calvo le brilla 
el coco y seguro es un sabio con las lunas de los anteojitos como fondo de 
botella el vidrio de los anteojitos tan redondos, [...] [COrDE, 1970, Bryce 
Echenique, Alfredo, Un mundo para Julius, Perú, Madrid, Cátedra, 1996].
c. Si cae ahora nos da en el coco. [COrDE, 1962, Olmo, Lauro, La camisa, 
España, Madrid, Cátedra].

También como ‘gran inteligencia’:

(3) d. - Mucho coco, supersabio —el Chispas se tocaba la sien, se reía a car-
cajadas, pero no podía disimular su emoción, piensa, su confusión—. Me 
demoré, pero al fin te encontré, flaco. [COrDE, 1969, Vargas Llosa, Mario, 
Conversación en la catedral, Perú, Barcelona, Seix Barral, 1996].

En cuanto a las combinaciones sintagmáticas (comer el coco ‘convencer’, dar 
vueltas al coco ‘pensar, obsesionarse’), sólo tenemos, como hemos señalado antes, 
ejemplos del CrEA y del español de España:

(3) e. No os dejéis comer el coco con ideas destructivas, ya que al fin y al cabo el 
futuro es vuestro y vosotros seréis los más perjudicados. [COrDE, 2001, “A 
los jóvenes de la kale-borroka”, El Diario Vasco, 07/02/2001, San Sebastián: 
Sociedad Vascongada de Publicaciones].
f. -Listos andaríamos si desde que nos levantáramos hasta que nos fuéramos 
a dormir empezáramos a darle la vuelta al coco con lo mismo. [COrDE, 
1961, Grosso, Alfonso, La zanja, Madrid, Cátedra, 1984].

3.4. mElón

Como en la mayoría de los sustitutos de cabeza, el término melón aparece en 
nuestro idioma mucho antes con el significado de ‘fruta’, hay que esperar al 
siglo XVII, para encontrar el primer ejemplo rastreado en el COrDE de un uso 
metafórico con el significado de ‘cabeza’. La analogía referencial parece clara, 
como también lo es la búsqueda del efecto, la expresividad, el tono burlesco y el 
sentimiento de sustitución3:

3 Sin embargo, otros posibles sustitutos nunca lo han sido, por más analogía referencial que podamos 
rastrear; es el caso de sandía. Tal vez el sentimiento de término dialectal (es arabismo tardío que se 
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(4) a. Otro epitafio a la muerte de vn Caluo.
Sepultado aqui vn melon
yaze con cholla seuera,
cuya graue cabellera
huyó del christe eleyson. [COrDE, 1629, Jacinto Alonso Maluenda, Cozqui-
lla del gusto, España, Madrid, CSIC, 1951],

como también hay sentimiento de sustitución y expresividad en este ejemplo 
del XVIII:

(4) b. LESMES. Como vmd. no se modere, / yo creo que con un canto, / el 
melón de la cabeza / se lo he de hacer dos pedazos. [COrDE, c190, Vicente 
Rodríguez Arellano, El celoso don Lesmes, España, Universidad de Alicante, 
2003].

La similitud entre melón y calabaza en su evolución histórica es evidente: am-
bos son los términos que se rastrean con más antigüedad en el COrDE para las 
denominaciones de la cabeza. Los dos generan acepciones de tipo negativo en 
el sentido de ‘tonto, necio’, justamente a partir del XIX:

(4) c. Él será todo lo melón que se quiera, pero verás como llega a Director, quizá 
a Ministro. [COrDE, 1888, Benito Pérez Galdós, miau].

(4) d. —A los diecisiete años y sólo tiene el elemental —decía Clota—. Es un 
melón. A papá le saca de quicio. (COrDE, 1965, Elena Quiroga, Escribo tu 
nombre, Madrid, Espasa Calpe, 1993).

y también como calabaza, melón no entra en combinaciones sintagmáticas de 
sentido figurado. Los ejemplos del siglo XX, también americanos, son sustitutos 
expresivos de cabeza, de carácter, al menos en algunos contextos, intensificador 
en cuanto al tamaño4. 

(4) e. —Déjame ver primero si los signos antropométricos corresponden al tipo 
del degenerado. A ver, Higinio, ven para medirte el melón, y saber si eres bra-
quicéfalo o dolicocéfalo. [COrDE, c1908, Juan Apapucio Corrales, Crónicas 
político-domésticas-taurinas, Perú].

extendería a partir del sur peninsular) y lo tardío de su extensión, pues es en el XVIII cuando desplaza 
a los más frecuentes badea y anguria, podrían haberlo inhabilitado como sustituto de cabeza. De hecho, el 
único caso en que hay relación entre esta fruta y una parte del cuerpo (cogote) próxima a la cabeza, se 
registra en el COrDE con el término badea y no con sandía: “y volviendo los ojos al suelo, vio en él un 
hombrecillo de pequeña estatura, afirmado en dos muletas, sembrado de chichones mayores de marca, 
calabacino de testa y badea de cogote, chato de narices, la boca formidable y apuntalada en dos colmillos 
solos, [...]” [COrDE, 1641, Luis Vélez de Guevara, El diablo cojuelo, Madrid, Castalia, 1980].

4 En relación con el tamaño se encuentra el uso del plural melones —al igual que pelotas en plural, resulta 
sustituto expresivo de testículos— como sustituto expresivo de los pechos femeninos. Este uso se rastrea 
en época moderna; de hecho sólo el CREA tiene ejemplos de este tipo: “Brigitte: pecho 150, auténticos 
melones.” [CrEA, 1995 “Ascender y descender”, El mundo, 08/08/1995], “Pero eran sus pechos lo que 
más llamaba la atención. Eran desorbitados para aquella anatomía. —¡Vaya par de melones! — comentó 
Carlos.” [CrEA, 1984, José Luis Tomás García, La otra orilla de la droga, Barcelona, Destino, 1985]. 
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f. Ahí lo veía aún, rechoncho, más bajo que él, sucias las piernotas y con 
una gorra de visera encima del rapado melón, [...] [COrDE, 1949, Francisco 
Ayala, La cabeza del cordero].

3.5. ollA

Este término posee extraordinaria vitalidad desde los inicios del idioma. 
Como ‘recipiente’ se rastrea en el COrDE desde el siglo XII, y a lo largo del 
tiempo va desarrollando usos que tienen que ver con la posibilidad de conte-
ner algo y con el hueco interior de ese recipiente. En efecto, desde el siglo XV 
(sobre todo en el XV y XVI) se rastrean numerosos empleos con irradiación 
metafórica a partir del significado general (1), que ponen en relación alguna 
parte o todo el cuerpo humano o una facultad humana (también defecto) con 
la olla ‘recipiente’ y especialmente se da esta relación en textos religiosos o pseu-
dorreligiosos:

(5) a. La olla ençendida es el coraçón del omne, que tiene quemado e ençendi-
do de la llama de la ira. [COrDE, a 1400- a 1500, Anónimo, Un sermonario 
castellano medieval].

Olla ‘cabeza, cráneo’ aparece de forma temprana (XV y XVI) en tratados de 
Anatomía, no como sustituto expresivo de cabeza, sino como término técnico:

(5) b. El primer capitulo de la anothomia de la olla de la cabeça. [COrDE, 1493, 
Anónimo, Traducción del Tratado de cirugía de Guido de Cauliaco].
c. la qual por otra manera se suele llamar, testa, o olla de la cabeça que es 
toda aquella parte que contiene dentro de si el celebro y lo de mas que es 
necesario al celebro. [COrDE, 1551, Bernardino de Montaña de Monserra-
te, Anatomía].

Es dudoso que un tecnicismo y en períodos como éstos, constituya el punto 
de partida de una sustitución de este tipo5, lo que parece corroborar el hecho de 
que no vuelva a rastrearse en el COrDE con este significado hasta el siglo XIX, 
muy frecuentemente dentro del sintagma olla de grillos ‘confusión’ –sintagma 
muy del gusto de los escritores realistas y naturalistas españoles–, siempre con el 
término cabeza en el contexto inmediato para favorecer la interpretación:

(5) d. para no trasladar a tu cabeza la olla de grillos que tengo yo dentro de la mía. 
[COrDE, 1888-1889, Benito Pérez Galdós, La incógnita]6.

5 Esteban Terradas, en su discurso de 1946 “Neologismos, arcaísmos y sinónimos en plática de ingenieros”, 
Madrid, S. Aguirre, señala que “En obras de Anatomía se habla de “los horados de los ojos en la olla 
de la cabeza.” (apud COrDE), pero salvo referencias de especialistas, hay que esperar al siglo XX para 
encontrar olla como ‘cabeza’.

6 Empleos de este sintagma son muy corrientes en textos escritos del XX (en Unamuno, Jardiel Poncela, 
Pedro Salinas). No hay dificultad en el rastreo para estos casos, pues, en realidad, no son sustitutos 
expresivos de cabeza.
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Como hemos visto ya con otros lexemas estudiados, hay que esperar al siglo 
XX para encontrar claros ejemplos de olla ‘cabeza’ y, la mayoría de ellos, como 
sucede con otros términos similares, aparecen casi exclusivamente en combina-
ciones fraseológicas de carácter coloquial (irse / irséle la olla a alguien ‘distraerse, 
no enterarse de nada, perder el juicio’) que hemos rastreado en el CrEA:

(5) e. A veces los símbolos, hacían de su cerebro una olla de agua hirviente: las 
ideas se evaporaban, [...] (CrEA, 1985, Francisco Javier Satué, El desierto de 
los ojos, Barcelona: Laia, 1986).
f. Claro, estás hablando con cinco o seis personas y llega un momento que se 
te va la olla, y no te acuerdas de [...] [CrEA, oral, Entrevista CSC003, hom-
bre, 22 años, España].
g. La cosa estaba complicada, no te digo que no, pero a aquel tipo se le 
había ido la olla. Llevaba siempre una segunda pistola dentro del pantalón, 
montada. A partir de ahí, adivinas el resto. (CrEA, 2000, Lorenzo Silva, El 
alquimista impaciente, Barcelona, Destino].

3.6. PElotA

Como en el caso de olla y otros términos que han sido estudiados más arriba, 
pelota como sustituto expresivo de cabeza, no se rastrea con claridad hasta llegar 
al siglo XX y con frecuencia dentro de las combinaciones coloquiales y figura-
das irse / írsele la pelota a alguien, todo ello en el CrEA. Los datos del COrDE no 
arrojan ocurrencia alguna en este sentido, si bien la analogía referencial se ve 
claramente en dos casos del siglo XVI en que se compara —no se sustituye— 
cabeza con pelota:

(6) a. e como la pelota era cuasi como la cabeza de un hombre, [...] [COrDE, 
1535-1557, Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia general y natural de las 
Indias].

Hay que esperar, como ya se ha señalado, al siglo XX para encontrar ocu-
rrencias de pelota ‘cabeza’ y aun en estos casos predomina a veces la intuición de 
un fenómeno del que resulta difícil obtener ejemplos, por más que sepamos que 
es de empleo relativamente frecuente en usos coloquiales:

(6) b. Procedimiento esencial es la metáfora, que multiplica las designaciones 
caprichosas (pelota, chimenea, cafetera, para ‘cabeza’, pasta mosca, guita 
‘dinero’, etc.) [COrDE, 142, Rafael Lapesa Melgar, Historia de la lengua espa-
ñola].
c. Son de la misma edad más o menos o sí, por la cabeza puede ver que 
la misma quinta. También son sí. Ustedes O sea, que yo también tengo 
buena pelota. [CrEA, oral, Esta noche cruzamos el mississipi, 21/10/96, Tele 5, 
España].
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Por lo que respecta a la fraseología, sólo hemos recogido dos ocurrencias de 
irse/írsele la pelota a alguien, a pesar de que sintagmas como estar (mal) de la pelota, 
son frecuentes en el uso oral de la lengua y en registros coloquiales.

(6) d. Aunque, quién sabe, a lo mejor mañana, por ejemplo, Penélope se ena-
mora de, no sé, otro, y a mí se me va la pelota y me encuentras aquí, pegándole 
al frasco [...] [CrEA, 1995, La Vanguardia, 02/ 11/1995, España].
e. ¿no? Habrían Alcohólicos sigue habiendo, y y seguirá habiendo, pero 
¿por qué?, porque a la gente se le va la pelota [...] [CrEA, oral, Grupo G4, 
España].

3.7. tARRo

De todas las unidades analizadas en este trabajo, el lexema tarro es el pro-
totipo de creación expresiva marcadamente coloquial y relegada casi exclu-
sivamente al registro oral (prensa, entrevistas, conversaciones coloquiales) o a 
textos que recrean la oralidad con una marcada intención coloquializante. Este 
término, sólo tiene uso actual como cabeza, no hay casos anteriores al XX; de 
hecho, los ejemplos rastreados proceden todos ellos del CrEA y, salvo en una 
ocurrencia en que tarro significa ‘cabeza, cerebro’

(7) a.-Mira, Vila, a mí el tarro no me dará para estudiar latín, pero sí para ver 
estas cosas. [CrEA, 2000, Lorenzo Silva, El alquimista impaciente].

los demás casos, se encuentran en combinaciones sintagmáticas como comer / 
comerse el tarro ‘darle vueltas a algo, preocuparse obsesionarse’ ‘convencer a otro’ 
(con la variante jamar el tarro ), estar hasta el tarro ‘estar harto’ o estar mal del tarro 
‘estar loco’:

(7) b. y sus altavoces en la prensa y radio, para estar, como vulgarmente se dice, 
comiéndole el tarro a la ciudadanía. Basta ya de tanta manipulación partidista. 
[CrEA, Faro de Vigo, 15/06/2001, “Fútbol y otras prioridades”].
c. Mira, tía, ya estoy hasta el tarro de que me hagas hacer el ridículo constante-
mente. [CrEA, ORAL, ¿pero esto qué es?, 05/03/90, TVE1, ESPAÑA].
d. Pero sin duda, la que está terminando de hundirles en la miseria es la 
zorra de su excuñada, que le está “jamando el tarro” a su parienta de mala 
manera. [CrEA, 2001, Begoña Ameztoy, Escuela de mujeres, Madrid, Oberón, 
grupo Anaya, 2001].
e. - Estoy pensando en fugarme —comentó Antonio, bajando la voz.
—¿Pero qué dices? —el Bobadilla le miraba, sorprendido—. Tú estás mal del 
tarro. [CrEA, 1984, José Luis Tomás García, La otra orilla de la droga, Barce-
lona, Destino, 1985].
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4. ConClusionEs

En el caso de las metáforas referenciales de las partes del cuerpo, en nuestro 
trabajo se advierte que:

– Frente a las metáforas referenciales antropomórficas (brazo del sillón),que 
adoptan un tono neutro ante el objeto referido, las metáforas de las partes 
del cuerpo, cosificadoras o animalizadoras (azotea, calabaza ‘cabeza’; quesos 
‘pies’; buzón , pico ‘boca’), rebajan el aprecio de lo referido, a través de la 
connotación y la hipérbole, con tonos variados desde lo humorístico a lo 
irónico, pero siempre con una finalidad expresiva.

– Las metáforas así creadas son sentidas como tales por los hablantes mientras 
dura el efecto perseguido. Esto hace que estas piezas léxicas puedan tener 
restricciones para su uso general en cualquier estructura lingüística o con 
cualquier función, y que suelan asociarse a contextos marcadamente ex-
presivos (¡menudo melón! ¡Vaya quesos!), lo que no impide que aparezcan con 
uso metafórico en otras estructuras, pero con una gran dependencia del 
contexto –lingüístico y/o extralingüístico– para su interpretación (se peina-
ba el melón cuidadosamente. No me toques la calabaza. ¡Quita de ahí esos quesos!). Con 
frecuencia forman parte, por la razón anterior, de la fraseología metafórica 
(se te ha ido la olla. Estás mal de la azotea).

– En la zona significativa de las partes del cuerpo humano la motivación del 
cambio puede ser referencial –analogía física– o connotativa o combinar 
ambas posibilidades. La perspectiva estrictamente sincrónica y pragmá-
tica no permite una visión adecuada de la motivación del cambio ni una 
evaluación de la extensión de determinados procesos metafóricos en rela-
ción con distintos ámbitos conceptuales. Sólo la reconstrucción histórica 
del proceso nos permite esta visión global y nos ayuda a descubrir ciertas 
regularidades. Como ejemplo puede aducirse el caso de calabaza ‘planta’ 
que pasa a denominar la cabeza, no tanto por su parecido físico con ella 
(aunque la posibilidad de atracción referencial fortalece siempre cualquier 
otra motivación en los procesos metafóricos) como por la analogía entre 
una calabaza hueca (servían para contener líquidos, como las actuales can-
timploras) y una cabeza hueca también, por tanto, sin cerebro. 

– La perspectiva semántica se presta mejor a la reconstrucción histórica de 
los procesos de cambio metafórico que la perspectiva pragmática. Ello es 
así porque la perspectiva pragmática se instala mayoritariamente en el eje 
sincrónico, muy probablemente por la dificultad que entraña reconstruir el 
proceso inferencial en diacronía.
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la EXprEsIóN DE la CortEsÍa VErBal 
EN El s. XIII: la PCG Y BErCEo

Nuur HaMaD zaHoNEro

Instituto Universitario Menéndez Pidal (UCM)

1. introduCCión

Este trabajo se inscribe en el marco de los estudios sobre la historia de la 
cortesía en español, específicamente en el análisis de la expresión de la cortesía 
verbal en el s. XIII a partir del estudio de las fórmulas de tratamiento. 

El trabajo forma parte de un proyecto más amplio en el que me propongo 
estudiar, además de las fórmulas de tratamiento, algunas formas de realización 
de actos de habla conflictivos para la gestión de las relaciones interpersonales, 
como son las peticiones, en las que el uso de estrategias de cortesía se hace nece-
sario para garantizar el mantenimiento de la armonía en las relaciones sociales. 

La intención de este trabajo y de este proyecto es, además de avanzar en el 
conocimiento del funcionamiento de las estrategias de la cortesía y del funcio-
namiento de la cortesía específicamente de la época estudiada, profundizar en 
el conocimiento de la sociedad de esta época a través del análisis de la expresión 
lingüística de las relaciones sociales.

2. método

2.1. El coRPus

Este estudio se ha basado en un corpus documental de todas las interaccio-
nes verbales dirigidas a una segunda persona singular extraídas de textos del s. 
XIII: la primera Crónica General y dos obras de Gonzalo de Berceo. A partir de 
este corpus, he estudiado sistemáticamente para cada caso una serie de factores 
influyentes en la elección del tratamiento y en la forma de realización de los 
actos de habla, como la relación entre los interlocutores que aparece desglosada 
en términos de simetría o asimetría, la situación comunicativa y la lengua de las 
fuentes de los textos.

De la Primera Crónica General he elegido analizar exclusivamente la pri-
mera parte. De Berceo he tomado los milagros de nuestra señora, por la cantidad 
de personajes que aparecen en esta obra, lo cual permite un análisis más fino de 

Hamad zaHonEro, nuur: La expresión de la cortesía verbal en el 
s. XIII: la PCG y Berceo

Hamad zaHonEro, nuur
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las relaciones sociales, y la Vida de santa Oria, por la cantidad de peticiones que 
se dan, y que analizaré en trabajos posteriores.

Este proyecto incluye el estudio de otras obras de la época. También se prevé 
llevar a cabo una comparación de los resultados extraídos de la Primera parte 
de la Primera Crónica General con la Segunda parte, ya que podría darse un 
cambio en los usos de los tratamientos motivado por la lengua de las fuentes, 
pues en la segunda parte la presencia de fuentes latinas no es tan acusada como 
en la primera.

2.2. EnfoquE

El análisis de los datos lo he realizado siguiendo las últimas aportaciones 
teóricas en la Cortesía, fundamentalmente el modelo de “Gestión de relacio-
nes interpersonales” (rapport management) que propone Helen Spencer-Oatey 
(2008). Esta autora estudia cómo el lenguaje se usa para construir, mantener o 
amenazar las relaciones sociales a través de la gestión de la face1, pero también 
la gestión de los derechos y obligaciones sociales2 y los objetivos interaccionales. 
Estos tres componentes, que estarían interconectados, pueden afectar a la ges-
tión de las relaciones sociales, pero en qué manera y cantidad lo determinarían 
diferencias contextuales, individuales y culturales. Para este modelo es impor-
tante la gestión efectiva de los actos de habla, sin embargo, no se ciñe a estos 
para construir sus principios, y contempla que la cortesía se puede gestionar 
desde múltiples aspectos del uso del lenguaje, teniendo en cuenta otros aspectos 
como el ámbito del discurso, de la participación y el estilístico, entre otros.

Un enfoque social y etnográfico, como el de Spencer-Oatey, permite profun-
dizar en el análisis de los problemas, ya que afronta el estudio de la cortesía no 
sólo desde la dimensión individual, sino, como señala Silvia Iglesias (en prensa), 
teniendo en cuenta la ideología social y cómo se materializa en normas de com-
portamiento. Por este motivo, a pesar de que la propuesta de Spencer-Oatey se 
realiza fundamentalmente para estudios sincrónicos, resulta muy interesante 
aplicar el método a estudios diacrónicos, ya que ofrece la posibilidad de analizar 
las interacciones desde una perspectiva global y por ello más completa.

El trabajo se ha realizado teniendo presentes cuáles son las elecciones co-
municativas esperables, a partir del estudio de la bibliografía de Pragmática 
Histórica de la época, ya que es a través del estudio de aquellos ejemplos que 
contradicen las elecciones esperables como se pueden extraer conclusiones que 
pueden darnos claves para acercarnos al problema central de la cuestión: cómo 
y por qué se produce un determinado cambio lingüístico. 

Los casos de variación en los tratamientos, es decir, en los que un personaje 
se dirige a otro con formas alternantes en diferentes momentos o incluso en un 

1 Para la autora, el concepto de la face es cercano a la idea de cada persona de identidad o concepto de 
uno mismo (uno mismo como individuo, como miembro de un grupo y en su relación con otros). Las 
personas tienen un deseo básico de ser evaluados positivamente, y por eso quieren mostrar explícita o 
implícitamente sus cualidades positivas, y no mostrar las negativas.

2 En cuanto a los derechos y obligaciones sociales, la autora se refiere a una serie de expectativas de 
comportamiento que, cuando no se cumplen, pueden afectar a la relación interpersonal. Según Spencer-
Oatey, habría una serie de principios interaccionales sociopragmáticos que varían según la naturaleza de 
la relación, preferencias personales y normas socioculturales.
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mismo turno de habla, son interesantes porque pueden dar pistas sobre qué 
es lo que determina el uso de un tratamiento u otro, por ejemplo, por razones 
estratégicas. Pero también podemos encontrar casos de variación no justificable 
por razones de estrategia que lo que muestran es que el sistema es alternante; es 
decir, que se está dando un cambio en la norma. Por eso, en este trabajo voy a 
detenerme en varios casos de variación que considero significativos.

2.3. lA bAsE DE DAtos

Para ayudarme tanto en la recogida de los datos como en el análisis y para su 
posterior recuperación, he creado una base de datos informática. Las ventajas 
del trabajo con bases de datos informáticas son muy evidentes: no sólo permiten 
realizar búsquedas rápidas, agilizando la recuperación de ejemplos, sino que dan 
la posibilidad de realizar análisis estadísticos de los datos que se han vertido sobre 
la tabla, según las necesidades del investigador, de una determinada selección de 
ellos, o relacionando campos concretos entre las diferentes tablas 3.

Esta base de datos recoge el corpus en el que se ha basado este trabajo, pero 
no se limita a funcionar sólo como una compilación electrónica de los diferentes 
fragmentos en los que aparecen tratamientos (tú/vos) o/y peticiones, sino que 
ofrece junto al texto una serie de informaciones determinantes para la elección 
del tratamiento.

A cada obra estudiada, le corresponde una tabla diferente, pero todas las 
tablas son idénticas en morfología, lo que permite que los datos de unas y otras 
tablas, es decir, de unas y otras obras, puedan compararse con facilidad, y que 
los datos se puedan relacionar de una forma sencilla y fiable.

Cada tabla se compone de fichas, una ficha por cada situación comunicativa 
en la que los personajes utilizan una segunda persona singular. En la tabla 1 
se da una muestra de una ficha. Corresponde al momento en el que se narra 
cómo Julio César recibe una carta en la que una uieja le advierte de que en el 
Capitolio lo matarán a traición, pero que no llega a leer y por eso no puede 
evitar su muerte.

Tabla 1
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Para un estudio pormenorizado sobre el trabajo con corpus en el estudio filológico diacrónico, ver Los 
corpus diacrónicos en la historia de la lengua española (en estas actas).
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Junto a la clasificación del tratamiento utilizado (en las obras estudiadas solamente 
han aparecido los pronombres tú y vos para 2ª persona singular), se ofrece el texto 
de cada una de las interacciones, la referencia de donde se ha tomado, y una serie 
de clasificaciones que tienen que ver con los interlocutores y su relación, la situación 
comunicativa y los actos de habla. También hay un campo habilitado para indicar la 
fuente de la que se ha tomado el texto, para los casos en los que las fuentes se conocen, 
y otro campo relacionado con este último, que explicita la lengua de la fuente. 

3. una CuEstión prEvia: los proBlEmas En la ClasifiCaCión

Las clasificaciones de las relaciones ya son muchas veces difíciles en el estudio 
sincrónico, pues, como apunta Blum-Kulka (2000: 87): “las estimaciones sobre 
el poder, la distancia y la coerción del hablante interactúan con otros factores, 
como los objetivos comunicativos, el medio de la interacción y el grado de afecto”. 

Mucho más se complica si trabajamos con textos antiguos: a veces resulta 
difícil determinar las características sociales de los personajes y, más difícil aún 
establecer cuáles eran los factores que influían en la época y en qué medida lo 
hacían en la configuración de las relaciones de poder entre dos interlocutores. 
El modelo propuesto por Spencer-Oatey explicita que las estrategias de gestión 
de las relaciones y su significación social varían de una lengua a otra, aplicado 
al estudio diacrónico, un estadio de lengua diferente al actual. Por este motivo, 
conocer la “identidad social” de los personajes resulta insuficiente para poder 
asignar una categoría de simetría o asimetría a una relación entre dos intervi-
nientes, ya que es necesario inscribir esa “identidad” en la ideología de la época. 
De no ser así, podemos caer en errores si nos regimos por las normas actuales 
o incluso en círculos viciosos, si consideramos la elección de un tratamiento se 
debe a la posición social del personaje, pero que la única prueba en la que nos 
podemos basar para determinar su prodecencia social sea el uso que hace de 
los tratamientos. Por lo tanto, lo ideal sería partir de un conocimiento profundo 
de la sociedad de la época, y nunca perder de vista la ideología y los valores 
concretos de la propia obra con la que nos encontramos. 

Un problema que se puede plantear es el de la clasificación del tipo de re-
lación entre miembros de diferentes comunidades religiosas. Una forma de re-
solver este tipo de problemas es acudir a bibliografía de la historia social de la 
época para sacar conclusiones sobre cómo podía estar configurada la sociedad 
del momento. Pero esto resulta insuficiente, ya que es muy poco probable que 
refleje la sociedad de forma objetiva, pues inevitablemente estará influenciada 
por de la ideología personal del autor y de la intención general de la obra. Por 
ello, considero imprescindible tener en cuenta la visión que se desprende en las 
obras de estos grupos.

En este sentido, se pueden extraer conclusiones claras con respecto a las 
relaciones entre cristianos y musulmanes en la pCG: se describe la religión mu-
sulmana como una “porfiosa secta”, y es constante la acusación de mentiroso y 
engañador a Mahoma. Éste no sólo predica falsedad y pecado, sino que alboro-
ta a los pueblos contra la fe cristiana. Por lo tanto, parece justificado considerar 
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las relaciones de cristianos hacia musulmanes en esta obra como relaciones de 
no solidaridad.

Por este motivo, es necesario tener en cuenta la perspectiva del que habla4, 
pero sin perder de vista que el personaje está hablando desde la perspectiva del 
que escribe, que además lo hace desde una ideología y una intención concretas.

3.1. El Análisis DE los DAtos

3.1.1. tutEo-vosEo-vARiAción

He clasificado los tratamientos en tres grupos, por una parte los dirigidos a 
un tú, por otra parte, los que se dirigen a un vos, y de una tercera parte, y bajo la 
etiqueta de variación aquellos casos en los que se da un cambio de tratamiento, 
de tú a vos o de vos a tú, de un mismo interlocutor a otro, a veces en momentos 
diferentes, y en algún caso, en un mismo turno de habla.

Tabla 2

Como vemos en la tabla 2, el pronombre tú aparece con más frecuencia que 
la forma vos, en especial en la primera Crónica, donde apenas se dan casos de este 
último. Esto se podría deber a la influencia de las fuentes, ya que, especialmente 
en la primera parte de la primera Crónica, las fuentes usadas son latinas, excepto 
en contadas ocasiones, y, como es sabido, en latín no existe una forma prono-
minal —ni verbal— específica para el tratamiento de respeto, y siempre se sirve 
del TU para las interacciones dirigidas a una segunda persona singular.

Por otra parte, el hecho de que en las obras de Berceo también aparezca el 
tuteo en un porcentaje mayor al voseo, se podría deber a que en ambas obras 
se dan muchas interacciones dirigidas a personajes del cielo (Dios, la Virgen, 
Jesucristo y algunos santos). En estos casos casi siempre se elige la forma tú para 
dirigirse a los personajes celestiales, como veremos más adelante. 

Como señala la bibliografía (Lapesa 2000/1970), lo esperable entre iguales 
de clases superiores es el uso de la forma vos (excepto cuando trataban a parien-
tes jóvenes) y el tuteo general entre la gente llana. Sin embargo, al enfrentarnos 
a los datos, se ve que en estas obras no siempre ocurre así: en los milagros vemos 

4 La selección de una u otra forma de tratamiento depende de la evaluación que hace el hablante de la 
naturaleza de la relación que existe entre él y su destinatario en una determinada situación comunicativa 
(Iglesias Recuero 2001: 256)
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las interacciones entre los estratos bajos también se vosea, y en la primera Crónica, 
siempre se tutea entre nobles.

El hecho de que en ningún caso aparezca el voseo entre nobles en la primera 
Crónica, podría deberse más que a un reflejo real de lo que ocurría en la época, a 
una influencia latinizante debia a las fuentes de la obra, que son principalmente 
latinas. 

3.1.2. cAsos DE vARiAción: EjEmPlos

Son interesantes los casos de variación de tratamiento. En la primera Crónica, 
sólo se da un caso (ej. 1) en el que una madre escribe una carta a su hijo, que 
a la vez es el emperador: al comienzo de la carta utiliza un registro formulario 
típico de las cartas que exige el tratamiento de respeto, pero al entrar en materia 
para aconsejar a su hijo pasa al tuteo.

(1) Al muy noble sennor ell emperador Constantino, yo Elena Augusta uuestra 
madre, salud. (...) deuemos creer que fue juyzio de Dios en que tu mereciste 
dexar la locura de los ydolos

En la Vida de santa Oria se da un caso más problemático, pues en todas las 
interacciones a lo largo de la obra Oria trata a su madre de vos salvo en un caso 
(ej. 2). Esta situación se da nada más morir Oria, por lo que podríamos pensar 
que se debe a que ya se ha hecho santa y esto implica un distanciamiento jerár-
quico. Pero más adelante vemos que no es así, pues vuelve a tratar a su madre 
de vos. Podríamos pensar entonces que se trata de un problema métrico, pues la 
forma verbal conjugada con vos rompería el esquema métrico.

(2) Madre, si bien me quieres, pro me quieres buscar,
manda llamar los clérigos, vénganme comulgar,
que luego me querría de mi grado tornar, 
e nin poco nin mucho non querría tardar.

En los milagros hay dos casos de variación en el tratamiento especialmente 
interesantes. En el primero, un monje en un primer momento habla a la Virgen 
de vos, porque no sabe con quién está hablando (ej. 3), pero después, al tomar 
conciencia de que está hablando con la Virgen, pasa a emplear el tuteo (ej. 4):.

(3) Díxo·l el omne bueno: “Dueña, fe que devedes,
vós que en mí fiziestes tan granadas mercedes,
quiero saber quí sodes o qué nomne avedes,
ca yo gano en ello, vós nada non perdedes.”

(4) Disso el omne bono: “Esto es de creer:
de Ti podrié, Señora, esta cosa nacer;
déssateme, Señora, los tus piedes tañer,
nuncua en esti sieglo veré tan grand plazer.”
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Este ejemplo es una muestra de que vos funciona como tratamiento de res-
peto, pues en relaciones entre desconocidos, cuando no se sabe quién es la otra 
persona, la tendencia habitual es decantarse por la forma más respetuosa y 
ponerse a uno mismo en una situación asimétrica de inferioridad con respecto 
al interlocutor. Después, al percatarse de que se está dirigiendo a la Virgen, el 
monje pasa a tratarla de tú, como es habitual cuando los hombres se dirigen a 
los seres celestiales.

El segundo caso de variación en los milagros se da entre un mercader y un 
judío. En un primer momento, el mercader hace una petición al judío utilizan-
do el vos. En esta situación parece normal que se dirija a su interlocutor con la 
forma respetuosa por una cuestión estratégica, pues su intención es que el judío 
cumpla su petición. El judío le contesta empleando el tuteo, y a partir de este 
momento, ambos personajes se tratan de tú excepto en un momento en el que 
el judío en un mismo turno de habla alterna las formas tú y vos para dirigirse al 
mercader. 

(5) Díssoli el judío: “yo con derecho ando 
ca buenos testes tengo de lo que te demando; 
si dices que paguesti, demuestra dó o cuándo, 
ca en cabo bien creo que non iré cantando. 

Fïé en el tu Christo, un grand galeador, 
e en so madreziella, que fo poco mejor; 
levaré tal derecho cual prisi fïador, 
qui más en vós crediere tal prenda o peor”5.

Este caso se ha considerado como de variación en la bibliografía (Lapesa 
2000/1970), pues considera que en la segunda estrofa del parlamento el vos se 
refiere a un solo interlocutor. En caso de ser así, el cambio en el tratamiento 
podría deberse al deseo de distanciamiento del judío con su interlocutor, con 
el que está enfadado, y, por lo tanto, se podría deber a un uso estratégico. Sin 
embargo, no parece que en este caso el vos se esté dirigiendo sólo al judío, sino a 
los cristianos en general, es decir, que se trata de un caso de vos(otros).

3.1.3. Dos EjEmPlos DE RElAcionEs

Me parece interesante exponer más detalladamente el funcionamiento de la 
cortesía en dos campos de las relaciones, por una parte las relaciones familiares 
y por otra, las relaciones de personajes con seres celestiales, lo que he llamado 
“tuteo celestial”.

5 El judío no se fía, quiere que demuestre que ha pagado. 
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3.1.3. A) RElAcionEs fAmiliAREs

En la Primera Crónica, en todos los casos de interacciones verbales entre fa-
miliares se utiliza la forma tú, excepto un caso en el que Dido hace una petición 
a su hermano (6). El empleo de vos en este caso parece justificado, ya que hay 
varias razones que pueden apoyar la elección de la forma de respeto: por una 
parte, se trata de una interacción de una mujer a un hombre. Por otra parte, 
además de ser su hermano, el interlocutor de Dido es rey, por lo que parece 
esperable un tratamiento deferente. Pero sobre todo, es así porque Dido está 
formulando una petición.

(6) Sennor y hermano rey: sepades que morando en la tierra y en las casas o mio 
marido fue muerto, numqua ende puedo perder el pesar; e menbrando me 
de cuemol ui yazer quandol mataron, siempre se me renueua el so duelo, y 
e de llorar por el e auer cada dia mayor tristicia. E por end querermia partir 
deste logar e yrme pora uos, ond uos ruego e uos pido mercet que uos plega, e 
quemblo mandedes

En los milagros, en todos los casos de relaciones familiares que se dan los 
personajes utilizan la forma vos. También en el poema de santa Oria de forma 
mayoritaria, apareciendo el tuteo en sólo dos ocasiones; un caso de variación 
entre Santa Oria y su madre (ej. 2) como se ha visto más arriba, y otro en el que 
una mujer, precisamente la madre de Oria, se dirige a su esposo con vos (ej. 7), 
a pesar de que recibe de él tuteo (ej. 8). Esto podría responder a un reflejo del 
funcionamiento de las relaciones conyugales en la época, pero hay que tener 
en cuenta que en el ejemplo (7) la esposa habla con la aparición de su marido 
muerto, lo cual puede infundir respeto y ser la causa de la elección del voseo en 
este caso, más que deberse a una concepción de la relación matrimonial como 
asimétrica.

(7) Preguntóli Amuña: Dezitme, don Garçía,
quál es vuestra venida, yo saverlo querría, 
sí nos vala Don Christo, Madre Sancta María, 
dezitme de la fija si verá cras el día.

(8) Sepas, dixo García, fágote bien çertera,
cerca anda del cabo, Oria, de la carrera, 
quenta que es finada, ca la hora espera,
es de las sus jornadas ésta postremera.

3.1.3. b) “tutEo cElEstiAl”

Como ya se ha comentado, en la gran mayoría de las interacciones dirigidas 
a personajes del cielo (Dios, la Virgen, Jesucristo y algunos santos) casi siempre 
se selecciona la forma tú. A este fenómeno lo he llamado tuteo celestial, pues, a pe-
sar de tratarse de relaciones asimétricas de inferior a superior, lo que ocurre en 
la gran mayoría de los casos es que el hablante elige la forma tú, probablemente 



2227la EXprEsIóN DE la CortEsÍa VErBal EN El s. XIII: la pCg Y BErCEo

porque se supone una relación de cercanía con los seres celestiales. Esto se ve 
claramente en las oraciones, que también utilizan la forma tú, probablemente 
por tradición latina, ya es el latín la lengua que se utiliza en la Iglesia.

En el corpus se dan muchas relaciones de este tipo, las más abundantes hacia 
Dios y hacia la Virgen, pero también a ángeles, santos y algún otro personaje 
del cielo, e incluso del infierno, pues también se dan interacciones verbales con 
el Diablo. En todos los casos los personajes de la Tierra se dirigen a los seres 
celestiales con tú, a excepción de un caso en los milagros en el que el hablante no 
se ha percatado de que habla con un ser celestial (ej. 3).

En una ocasión, también Jesucristo recibe vos, curiosamente de parte de su 
madre (ej. 9). Lo que ocurre es que la Virgen está realizando una petición muy 
delicada, ya que está intercediendo por un monje pecador, y le está pidiendo 
a su hijo que lo perdone. En este caso, además, la Virgen se está dirigiendo no 
sólo a su hijo, ni simplemente a un personaje celestial, sino a Cristo como juez 
superior.

(9) Fijo —disso la Madre— a rogarvos venía
por alma de un monge de fulana mongía.

3. ConClusionEs

A partir de lo estudiado en este trabajo, se pueden sacar algunas conclu-
siones que, por supuesto, sólo pueden tomarse como provisionales. En primer 
lugar, creo que hay que tener en cuenta una cuestión de base que concierne a 
un problema metodológico: el hecho de que es necesario tener especial cuidado 
con la clasificación y la interpretación de los datos, teniendo muy presente no 
sólo la realidad social de la época, sino también la realidad, ideología e inten-
ción de la obra. 

Tras el análisis de los datos, se ha visto que el uso de los tratamientos en estas 
obras muchas veces difiere de lo que cabría esperar según la bibliografía que 
trata este tipo de cuestiones, y que la transgresión de lo esperable puede deberse 
a varios factores. En el caso de primera Crónica General, se ha visto una diferencia 
clara con respecto a las obras de Berceo en cuanto al bajísimo uso del voseo. 
Esto se podría explicar por la influencia latinizante que tiene la primera parte 
de la obra, cuyas fuentes son casi exclusivamente latinas. 

Otra cuestión que puede afectar en la elección de los tratamientos es el tipo 
de texto: como hemos visto, por ejemplo, en una carta hay partes que exigen 
ciertas construcciones formulísticas en un registro elevado que pueden afectar a 
la elección del tratamiento. En el estudio me he planteado la posibilidad de que 
la métrica sea un elemento decisivo a la hora de escoger un tratamiento, pero 
aunque los datos son muy insuficientes para poder sacar conclusiones, parece 
dudoso que su rol sea determinante. 

Lo que no parece plantear ninguna duda es que hay ciertos actos de habla 
que sí parecen determinantes a la hora de elegir un tratamiento. Ocurre así 
con las peticiones, pues se trata de un tipo de acto de habla que compromete 
la armonía en las relaciones interpersonales, y para evitar el conflicto entre los 
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interlocutores, una de las posibles estrategias es jugar con la elección de una 
forma cortés o informal, según el caso.

Todo parece indicar, a partie de lo estudiado, que no hay unas leyes globales 
que puedan describir el funcionamiento general del sistema de cortesía en estas 
obras, lo que se prueba no sólo a partir de las divergencias entre la elección de 
los pronombres en las diferentes obras (incluso dentro de una misma), sino tam-
bién porque muchas veces los pronombres usados no corresponden con los que 
cabría esperar a partir de la bibliografía de la época. Sin embargo, es necesario 
ampliar el corpus para llegar a conclusiones, si no definitivas, más sólidas. 

Corpus BiBliográfiCo

[Oria] Gonzalo de Berceo, poema de santa Oria, ed. de Isabel Uría Maqua 
Madrid,Castalia, 1988.

[Mil] Gonzalo de Berceo, milagros de Nuestra señora, ed. de Fernando Baños, 
Barcelona, Crítica, 1997.

[PCG] primera crónica general de España que mandó componer Alfonso el sabio y se con-
tinuaba bajo sancho IV en 1289, ed. de Ramón Menéndez Pidal, Gredos, 
Madrid, 1955.

BiBliografía

Blum-KulKa, Shoshana. (2000): “Pragmática del discurso”. en Teun A. van 
Dijk (ed.), Estudios sobre el discurso: una introducción multidisciplinaria. Vol. II: El 
discurso como interacción social. Barcelona: Gedisa, 2000, pp. 67-99

iglEsias rECuEro, Silvia (2001): “Los estudios de la cortesía en el mundo his-
pánico. Estado de la cuestión”, en Oralia: análisis del discurso oral. Madrid, 
Arco/Libros; Almería, Ilse, Grupo de Investigación, Universidad de Al-
mería, vol. 4, pp. 245-298.

iglEsias rECuEro, Silvia (en prensa): “Aportación a la historia de la (des)corte-
sía: las peticiones en los siglos XV y XVI”, en IV Coloquio Internacional del 
programa EDICE, 23-26 septiembre 2008, Università Roma Trè.

lapEsa, Rafael (2000 /1970): “Personas gramaticales y tratamientos en 
español”en Rafael Lapesa, Estudios de morfosintaxis histórica del español, Ra-
fael Cano Aguilar, Mª Teresa Echenique Elizondo (eds.). Madrid: Gre-
dos.

spEnCEr-oatEy, Helen (2008): Culturally speaking. Culture, communication and polite-
ness theory. London-New york: Continuum. 



totAl, ¿PARA qué?: uN rEsuMIDor sINgular1

José luIs HErrEro INgElMo

Universidad de Salamanca

“¿Puede saberse qué es lo que hacíais allí, fumando tanto rato? Arreglar el 
mundo, fijo, que os quitabais la palabra de la boca, madre qué voces, y total 
para nada, cuatro tonterías, que si el dinero era astuto, que si el dinero era 
egoísta, ya ves tú, que lo único que no decíais del dinero era la pura verdad, 
Mario, que es necesario, y mejor nos hubiera ido si en vez de hablar tanto 
del dinero os hubierais puesto a ganarlo, como yo digo”

(Miguel Delibes, Cinco horas con mario, 1966, COrDE)

1. introduCCión

El desarrollo de la gramática textual y de la pragmática ha condicionado 
el estudio de una nueva (quizás) clase de palabras que llamamos —entre otros 
muchos nombres— marcadores del discurso y conectores. Como es bien sabi-
do, ya hay una amplia bibliografía que describe su uso actual, pero falta la tarea 
paralela de investigar sus primeros usos y seguir, en la mayor parte de ellos, el 
proceso de desemantización que los hace pasar de complementos verbales a 
conectores (de un valor intraoracional a un valor textual). En nuestro caso, total 
(o en total, menos frecuente) es un conector que procede del adjetivo latino tardío 
totalis2, derivado del clásico totus.

En el proyecto que nos ocupa, intentamos establecer un método para or-
ganizar la información que nos proporcionan los corpora y establecer una es-
pecie de patrón de descripción de la aparición de los marcadores discursivos 
(reformuladores y ordenadores) y de los cambios que han experimentado hasta 
nuestros días. En muchos casos, como el presente, el conector procede de una 
palabra con significado léxico que paulatinamente va perdiéndolo. 

1 Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación que dirige la doctora Pilar Garcés, Estudio diacrónico 
de los marcadores discursivos en español para su descripción en un diccionario histórico (HUM 2007-63165/FILO), 
que tiene como objetivo sentar las bases para la inserción de este tipo de palabras en el Nuevo Diccionario 
Histórico, dirigido por el profesor Pascual Rodríguez.

2 En el latín tardío (eclesiástico) el sufijo –alis fue muy productivo.

HErrEro ingElmo, José luis: Total, ¿para qué?: Un resumidor singular

HErrEro ingElmo, José luis
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2. la dEsCripCión dE totAl Como ConECtor

Vamos a examinar las descripciones de su uso actual, antes de entrar en el 
análisis de su aparición como adjetivo, sustantivo, locución adverbial y, final-
mente, conector. Vemos, en primer lugar, su descripción en diccionarios (que no 
ha sido, salvo honrosas excepciones recientes, detallada).

El DrAE (2001) lo recoge con la marca de adverbio de modo, pero da un 
ejemplo como conector (en total no aparece). Presenta tres acepciones, que co-
rresponden con su uso como diferentes clases de palabras: adjetivo (‘general, 
universal y que lo comprende todo en su especie’), sustantivo (‘resultado de una 
suma’, con la marca mat.) y adverbio de modo (‘en suma, en resumen, en con-
clusión’, con ejemplo: “Total, que lo más prudente es quedarse en casa”).

El Diccionario salamanca (1996) anota el valor de ‘en resumen’ y añade: “se usa 
para resumir una serie de observaciones, una narración o un razonamiento” 
(con el ejemplo “Total, que Teresa se ha ido a vivir con otro”). También recoge 
el valor de ‘en realidad’ (con la marca de coloquial) y la observación: “Indica 
el alejamiento del hablante de una cosa sobre la que se habla” (con el ejemplo 
“Puedes llevarte la escalera, total, yo no voy a trabajar esta tarde”).

Luis Santos (2003), en su espectacular y lamentablemente poco conocido 
Diccionario de partículas, distingue tres valores:

1) Reformulativo3 (‘en suma’, ‘en resumen’, ‘en resumidas cuentas’, ‘en con-
clusión’). “Tiende a llevar, tras coma, el añadido que. A veces sobra… espe-
cialmente si lo que sigue no es una proposición cabal. “Total, un desastre”. 
Es sutilmente realizativo”.

2) Consecutivo4 (también… que).
3) Causal explicativo5 (‘después de todo’, ‘al fin y al cabo’): “Nótese la relación 

con el conector y es que. Aquí no aparece la partícula que”.

Fuera de la lexicografía, los trabajos en los que se describe este conector son 
los de Catalina Fuentes, Nancy Vázquez y Pilar Garcés.

Catalina Fuentes (1993: 187-188) lo estudia como conector conclusivo o de 
cierre:

Es una unidad que coincide en sus empleos con en fin, aunque sin manifestar 
tan claramente el valor de reformulación: Diríamos que es un conclusivo 
puro, ya que su semantismo todavía lo condiciona y no ha llegado a gramaticalizarse 
por completo… Es… un elemento que indica fin de discurso. No es realmente 
una conclusión, sino que conecta anafóricamente con la anterior, y va a la 
parte más definitiva de su discurso. No es conclusión de los hechos, sino del 
discurso: última parte del discurso.

3 “… con teorías y más teorías en las que no se acertaban a ver verdaderas innovaciones. Total, que, a la 
postre, los mismos perros con distintos collares”.

4 “Total, que tendremos que arreglárnoslas como podamos…”.
5 “Puedes tirarlas a la basura si quieres. Total, para lo que sirven”.
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Pilar Garcés (2005) establece una tipología de la reformulación e incluye total 
entre los no parafrásticos de reconsideración (de los segmentos anteriores y conclu-
sión general que los engloba a todos):

Total indica que, antes de enunciar el segmento introducido por este marca-
dor, se han considerado todos los sucesos anteriores que pueden estar explí-
citos o no (2005: 62).

Nancy Vázquez (1994-1995) se basa para su descripción en un corpus es-
crito y en otro oral, y lo caracteriza junto con otros conectores de ‘resumen’, 
‘conclusión’ y ‘cierre’:

podemos decir que con su utilización, lo que se propone el hablante es pre-
sentar un determinado resultado, relacionado, claro está con lo que se dijo 
en fases precedentes (1994-1995: 371).

Como empleos discursivos específicos está el de introducir una recapitula-
ción (síntesis o conclusión de lo anterior) o como estrategia comunicativa para 
retomar el discurso cuando el hablante es consciente de que se ha “ido por las 
ramas” y quiere volver al núcleo temático. 

En otras ocasiones, el hablante no quiere continuar con la enumeración de 
datos (descripción), de hechos (narración) o de argumentos (argumentación). 
Quizás porque piensa que lo expresado es suficiente para que el interlocutor 
entienda la decisión tomada o los estados de ánimo que se presentan detrás del 
conector.

Creemos que el conector tiene que ver, en su origen, con aquellas expre-
siones que tienen como base semántica la cantidad, con la ‘suma’: en resumidas 
cuentas (cantidad real, resultado anterior), a fin de cuentas… (cuenta como sinónimo 
de total)

3. dE la ‘suma’ a los valorEs tExtualEs

Vamos a analizar las primeras documentaciones como adjetivo y como sus-
tantivo, su uso hasta que aparece como conector y las primeras documenta-
ciones en las que va especializando sus significados: reformulativo resumidor, 
consecutivo y de distanciamiento. 

totalis6 es una forma del latín medieval derivada de totus [totalitEr es-
tán documentado en Casiano, escritor de la segunda mitad del siglo IV; pero 
totalis está ausente de los repertorios lexicográficos —Gaffiot— y textuales del 
latín clásico; Autoridades da como equivalente totus, univErsus, omnimodus]. 
Es, por tanto, una forma ajena al latín clásico. 

La primera documentación en Corominas-Pascual es de Santillana (XV) 
en lo textual y Vittori en lo lexicográfico [totalidad ya está en Aldana en el XVI 
—1493 en el COrDE— y totalitario aparece s.f. —1933 en el COrDE—; totali-
tarismo y totalizar están documentados por primera vez en el COrDE en 1845].

6 Atestiguado en el dominio inglés en 1170, Latham (Trésor).
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La primera documentación lexicográfica (‘total’, ‘totale’) es de principios del 
XVII: se recoge en el diccionario de Girolamo Vittori, Tesoro de las tres lenguas 
francesa, italiana y española. Thresor des trois langues françoise, italienne et espagnolle, pu-
blicado en Ginebra en 1609 [NTLLE, DVD].

Está en el latín de los documentos notariales y en los fueros (también el adv. 
totalitEr)7.

Forma parte de una fórmula jurídica:

(1) sed per nos forent a totali prosecutione processus ipsius negotii excluden…
Gundisaluum excludendum esse et eum excludi a totali prosecutione processus 
et alias puniri…”; “… ab oppositione et contradictione predictis ac a totali 
prosecutione negotii memorati… [Anónimo, sentencia interlocutoria (Documentos de 
la catedral de León), 1316, COrDE].

Como adjetivo aparece muy frecuente con destrucción, ruina y perdición, es-
pecialmente en el siglo XVI (con más sustantivos negativos: olvido, desamparo, 
abandono, perdimiento, pobreza, inacción, desolación, desgracia, desesperación, corrupción…; 
con menos sustantivos positivos: reposo, sosiego, quietud, libertad…).

Siempre se plantea el problema del origen del conector teniendo en cuenta su po-
sible origen francés o italiano. En francés, se documenta por primera vez como adjeti-
vo en 1370 (en 1559 como sustantivo). Au total aparece por primera vez en 1788 con el 
valor de ‘en consecuencia’ y en 1833 con el significado de ‘a fin de cuentas’8. En italia-
no, se documenta por primera vez en 1500 (Trinuzia, Agnolo Firenzuola, perfezione)9.

La primera documentación como adjetivo en español es posterior al francés, 
pero anterior al italiano: 

(2) Esta cosa fue principio de grant dissension; en tanto que por poco finco que 
aquello no fuesse total destruccion de Roma [Juan Fernández de Heredia, 
Traducción de Vidas paralelas de plutarco, 1379-1384, COrDE].

Después totalmente (tres ocurrencias) en la Biblia romanceada (c.1400) y en el Ca-
tón glosado; total y totalmente en una traducción de un libro de medicina (Compendio 
de la humana salud, de Johannes de Khetam). Más tarde, en los sermones de San 
Vicente Ferrer y en Enrique de Villena.

(3) El modo que ternemos para las summar será éste: que summemos con más 
10 los menos 4, como que fuessen más 4, y será la summa más 14, y estes 
más 14 summaremos con menos 1 censo, y la total summa será 14 menos 1 
censo [Pedro Núñez, Libro de álgebra en Aritmética y Geometría, 1567, COrDE].

La primera documentación como sustantivo (masculino, quizás por los sus-
tantivos a los que frecuentemente acompaña: número, peso…) es del siglo XVI:

7 “Similiter et de mulas et de caballos et de equas et de total meas bestias et de toto meo muebele, post 
mortem meam, habeat Sancti Joaunis medio, et filii mei habeant alium médium” [Anónimo, Donación 
otorgada por Doña Blasquita (Documentos correspondientes al reinado de sancho ramírez), 1084, COrDE].

8 Trésor de la Langue Française: http://atilf.atilf.fr/tlf.htm.
9 Dizionario della Crusca: http://www.accademiadellacrusca.it/stravizzi.shtml
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(4) Iten se le están cargados los alquileres de las dos casas accesorias hasta Santa 
María de Agosto, que son: 
La una... viii mil 
La otra ... ii mil 
Monta el total del cargo... cclxxii mil ccciv [Anónimo, partición y división de los 
bienes que quedaron por fin…, 1547, CORDE].

Francisco Sobrino, en su Diccionario nuevo de las lenguas española y francesa (pu-
blicado en Bruselas en 1705) recoge ya el uso sustantivo (“el total, le total”) [NT-
LLE, DVD]. En Autoridades se señala: “El uso de esta voz es peculiar en materia 
de de cuentas, en que muchas partidas sumadas componen un total”. En la 
edición de 1884 se añade la acepción ‘suma’ con la marca de Alg. y en 1925 
aparece como adverbio, ‘en suma…’, con el ejemplo actual10.

El número de ocurrencias de total es de 9225 en el COrDE (5510, -mente) y 
33435 en el CrEA y (12816, -mente). Como conector, aparece en 21 ocasiones en 
el CORDE y en 106 (73 oral) en el CrEA.

La evolución desde el sintagma preposicional en total parece paralelo al de en 
suma, aunque más tardío11. Como ‘suma’ está ya en el XVI y como ‘en conjun-
to’ más tarde (en el XVIII):

(5) y que las dichas guertas de Prada poseen y tienen los Loartes y Hernando 
de Miranda y Contreras y todos los vecinos desta villa, y que en total podran 
rentar cincuenta mil mrs., poco mas o menos [Anónimo, relaciones histórico-
geográficas-estadísticas de los pueblos de España. reino de Toledo, 1575-1580, COrDE].
En la parte alta, que asi la nombramos mirada en total, no faltan espacios 
bien grandes de arena, infiriendose de ello no poderse absolutamente atri-
buír á la inmediacion del Mar los largos terrenos de esta especie [Antonio 
de Ulloa, Noticias americanas, 1772, COrDE].

La primera documentación de total como conector está en Pereda:

(6) Es verdad que la casa que habitan las de doña Calixta está en una de las calles 
principales, y ostenta gran balconaje y ancho y lustroso portal; mas lo que no sa-
ben ‘las gentes’ es que la tal habitación sólo consta de una salita con dos alcobas, 
de otra oscura en el carrejo y de un reducidísimo comedor junto a una exigua 
cocina con sus aún más exiguas dependencias: total, que el cuarto que habitan las 
de doña Calixta no tiene más que fachada, razón por la que sólo les cuesta cinco 
realitos diarios [José María de Pereda, Tipos y paisajes, 1871, COrDE].

Se enfrentan datos positivos (aparentes) frente a datos negativos (desconoci-
dos); de ese enfrentamiento se deduce y se concluye —con el mayor peso de los 
segundos datos, que se imponen— la modestia del cuarto de las de doña Calixta. 
Tiene valor de ‘resumen’, pero también de ‘consecuencia’ (por la preeminencia 

10 Más tarde, en la lexicografía no académica, Aniceto de Pagés en su Gran diccionario de la lengua castellana 
(Barcelona, 1931), recoge su valor como conector [NTLLE, DVD].

11 Obviamente, su uso como marcador no tiene antecedentes en latín como el caso de en suma. Aparece 417 
veces en el COrDE y 1399 en el CrEA.
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de los datos negativos). Además, supone una suspensión de los elementos nega-
tivos (los expresados parecen suficientes para sustentar la afirmación posterior).

En los corpora consultados aparece con frecuencia en los cuentos populares 
(que parten de la lengua oral):

(7) y Pedro le dice: - Para una encina llévala tú. 
Güeno, pues total que ya el gigante había cocido el toro y había traído la co-
mida y todo y se pusieron a comer. y Pedro se puso su zurrón al lao y hacía 
que comía y echaba toda la comida en el zurrón [Anónimo, Cuentos populares 
españoles, c 1920, COrDE].

El narrador suspende el diálogo entre Pedro y el gigante para pasar a la 
narración. Es un uso de transición entre distintos modos del discurso. Es curiosa la acu-
mulación de marcadores (güeno, pues y total que). 

Aunque no muy documentado, podría ser la estructura inicial en total, (‘en 
resumen’) que el origen de nuestro total. Después desaparece la preposición:

(8) - Murió el cuchinu. Lo que usté jaga, bien jecho está. 
- Pos han pensau de ponesle El León, con un león pintao alantre, sobre la 
entráa y esu... 
En total, que llamaron a Pepito Monagas, por recomendaciones de una veci-
na… [Francisco Guerra Navarro, Los cuentos famosos de pepe monagas, 1941-a 
1961, COrDE].

Aunque documentado posteriormente, quizás en este texto tenemos el pri-
mitivo valor ‘cuantitativo’ del marcador:

(9) - Todas las que tengo convenidas y las que salgan. Desde luego ya pierdo 
también las de Valencia y Barcelona; pero empezaré con las dos de Vitoria, 
después San Sebastián, Santander, Pamplona, Gijón; otra vez Santander, 
el día 26; de allá Linares, con toros de Miura; total, que hasta ahora tengo 
comprometidas treinta y dos corridas [El Caballero Audaz —José María 
Carretero—, El libro de los toreros. De Joselito a manolete, 1947, COrDE]12.

12 (1) “- ¿y qué te has creído, rica? yo trabajo como un caballo y eso es lo que nos toca en este mundo, 
trabajar como bestias. Pero, por lo menos, que le dejen a uno el derecho de dar coces de vez en cuando 
–dice el tío Luis. 

 Rafael levanta la cabeza, hasta ahora gacha, y dice: 
 - En total, que la única verdad es que a los pobres nos toca aguantarnos. Usted, como tiene todo solucionado, 

es feliz. Pero yo le ponía a hacer facturas en mi oficina y que a fin de mes le dieran seis duros” [Arturo 
Barea, La forja de un rebelde, 1951, COrDE]. 

 El conector sirve al personaje para establecer una falsa aceptación de lo que dice su interlocutor.
 (2) “La monja consiguió que les dejaran solos y... en fin, Carreter, usted ya es mayor, cuando se fueron 

todos... Bueno, en total que la monja tenía una botella, el cuello de una botella, metido ahí abajo, fíjese usted 
qué monstruosidad, ahí abajo, se le había hecho el vacío y no lo podía sacar...” [Juan Pedro Aparicio, Lo 
que es del César, 1981, COrDE]. 

 En este caso, el conector evita los conceptos o las suposiciones que le parecen obvias al narrador.
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Con un claro valor consecutivo está en el conector que culminan las cuatro 
razones explicadas en estilo indirecto por Amador, en la magistral novela de 
Martín-Santos:

(10) Todo vino a caer sobre mí. Porque que si somos o no somos primos, que si 
tu madre y mi madre estuvieron de parto en el mismo día, que si cuando tu 
madre se vino a Madrid la mía estaba sirviendo en casa del médico y que si 
eran de venirse las dos; total que me encontré de improviso a toda la familia 
sobre mis hombros, como aquel que dice [Luis Martín-Santos, Tiempo de 
silencio, 1961, COrDE].

El rechazo de la ayuda de su cuñada hace que Carmen argumente (con los 
desastres de la cocina) hasta que cree que puede ser asumible la afirmación 
final:

(11) No, Mario, no, a tu cuñada la tengo aquí, y si lo hago es por lo que lo hago, 
que lo que es gustarme, ni un pelo, si es que lo quieres saber, y no me vengas 
con que la cocina porque eso bien poco significa, peor si me apuras, que hay 
que ver qué fregaderas me arma, a lo grande, y, luego, con esa cabeza que 
tiene, hay que estar siempre encima, que si la sal, que si el perejil, total que 
terminaba antes haciéndomelo sola [Miguel Delibes, Cinco horas con mario, 
1966, COrDE].

En el siguiente texto, vemos —de nuevo— el valor consecutivo:

(12) Julius no alcanzaba a la tetera brillantemente atractiva, siempre probaba y 
nada. Por fin un día logró alcanzar pero ya no aguantaba más en punta de 
pies, total que no soltó a tiempo y la tetera se vino abajo con gran estrépito, 
le chancó el pie, se abolló, en fin, fue toda una catástrofe… [Alfredo Bryce 
Echenique, Un mundo para Julius, 1970, COrDE].

En las transcripciones de entrevistas o de grabaciones reales, llama la aten-
ción la acumulación de conectores13.

(13) A ver qué termina de pasar, ¿verdad? Bueno, total que no te puedes quejar, 
mira… [Oral, CSMV, texto MDB5FA, Venezuela, CrEA].
bueno, pues total que eso, que como este año, bueno, la Semana Santa… [Oral, 
Domicilio particular, conversación familiar, Segovia, 1991, CrEA].

13 (3) a. “Bueno, total que me traen mi carro a la casa pero yo no podía soportar quedarme sin mover el carro, 
eso es imposible. Tú sabes que uno a esa edad todo lo quiere hacer ya. Lo de ayer lo quiere hacer mañana. 
Bueno, total que yo llegué y me inicié y arranqué y le di la primera vuelta a la casa, a la manzana” [Oral, 
CSHC-87 Entrevista 106, Venezuela, CrEA].

 b. “Sí. y este, bueno, total que esa experiencia de verdad fue del viaje a Inglaterra fue excelente, porque sí sí 
me enseñó mucho, fue una enseñanza grandiosa. Total que bueno, yo terminé mi curso…” [Oral, CSMV, 
texto MDB1FA, Venezuela, CrEA].
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“¡Total!, ¿para qué?”, “¡Total, para nada!”, “¡Total, para lo que hay que ver…!” son 
expresiones en las que total implica un distanciamiento del hablante ante las 
razones que expone o ante los hechos que narra:

(14) a. -… ¿Usted se figura que no va a abandonar a Niní? En seguida que acabe 
la carrera. yo le conozco mucho a Julio. Es un egoísta y un canallita. Está 
engañando a mi madre y a mi hermana... y total, ¿para qué? [Pío Baroja, El 
árbol de la ciencia, 1911, COrDE]. 
b. … entonces el padre le dice lo que nunca debió decirle, y es que cuando 
lo oye hablar así de enfurecido le recuerda a su ex esposa, la madre del 
muchacho, tan apasionada, tan idealista, total para qué... para terminar como 
terminó... [Manuel Puig, El beso de la mujer araña, 1976, COrDE]. 
c. Ahí estábamos; yo en el sillón, mi tecito de azahar en la mano; conmigo 
mi única bebiendo de mi taza: atejonado en el rincón el Jerásimo, chupe-
teando de su cacardiosa; en el cinescopio brujas, magos y fantasmas, los del 
bosque encantado y los de un televisor con la antena mal orientada. Pero 
total, para lo que hay que ver en la tele: eletedés y toallas higiénicas, entre odas 
al cigarrito y a la beberecua, qué odas... [Tomás Mojarro, yo, el valedor (y el 
Jerásimo), 1985, COrDE].

Con (en) total se cierra un paradigma de conectores que apuntan al resumen 
y a la conclusión (Herrero 2007b):

1ª DOC. LITERARIA
Complemento / conector

1ª DOC. LEXICOGRÁFICA

En suma XIII / XV 1670 (Henríquez)

En conclusión XV / XV 1729 (Autoridades)

En resumen XVI / XVI 1803 (Academia)

En definitiva XIX/ XIX 1925 (Academia)

(en) total XVI / XIX 1925 (Academia)

En síntesis XIX / XX -------------------

Total es, en definitiva, un conector singular. Parte de su valor cuantitativo 
(como en suma) y de la forma en total que, pero pierde pronto y apenas se utiliza 
con la preposición.

De documentación muy tardía (XIX), aparece con resumidor, casi siempre 
con carácter consecutivo. El último valor en aparecer es el que podemos deno-
minar de ‘alejamiento del hablante’.

Total, un interesante conector, escaso en los textos escritos, frecuente en la 
lengua hablada y, sobre todo, muy expresivo.

“- Total, ¿para qué?
- ¡Total, para nada!
- ¡Total, para lo que hoy que ver…!”
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El scholAstico DE CrIstóBal DE VIllalóN EN El sIglo XXI

CarMEN HoYos HoYos

Universidad de Valladolid

1. introduCCión

En primer lugar, queremos examinar el scholastico desde la perspectiva del 
análisis del discurso. Esto nos permitirá reflexionar sobre la tipología de la obra 
en cuanto a la intención comunicativa del autor y al formato elegido para ex-
presarla. El que podamos interpretarla actualmente desde las aportaciones que 
nos ofrece el análisis del discurso no se contrapone a que la ubiquemos como 
producto de una época y representante de determinada tendencia. En efecto, su 
autor vivió en la primera mitad del siglo XVI y puede ser incluido en el movi-
miento humanista. El diálogo como forma de expresión era considerado idóneo 
por los humanistas, por su carácter oral, y por tener a Platón como maestro del 
género; de ahí la proliferación de diálogos en diversos autores del siglo XVI1. 
Por su parte, Villalón defiende constantemente a los autores clásicos grecolati-
nos y aconseja su lectura y conocimiento.

En segundo lugar, observando la expresión formal y el contenido de esta 
obra podemos ver la lengua y la sociedad de España (de Salamanca) en el siglo 
XVI, pues a veces, de forma indirecta, refleja las costumbres de su época, como 
cuando dice lo que no tiene que hacer este buen escolar, y también porque la 
historia de la lengua española se puede construir con la información tanto de 
textos literarios como de cualquier tipo de obra y de documentos.

2. El autor, CristóBal dE villalón 

Fue un escritor cuya fecha de nacimiento pudo ser 1510 en Villalón de 
Campos (Valladolid) y la de su muerte 1562 en Valladolid, aunque no todos se 
atreven a afirmarlo y prefieren ubicarlo simplemente en la primera mitad del 
siglo XVI. También se sabe que estudió en Alcalá de Henares y en Salamanca, 
donde trabó amistad con Pérez de Oliva y otros humanistas. Fue encargado de 

1 Buena prueba de ello es la publicación de la profesora Jacqueline Ferreras, Los diálogos humanísticos del siglo 
XVI en lengua castellana, Murcia, 2009, en la que presenta más de cien autores con sus obras detalladas en 
un catálogo.
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cátedra en la Facultad de Artes de Valladolid (1530), y profesor de latín de los 
hijos del conde de Lemos2.

Actualmente, de sus obras nos interesa, desde la Historiografía, su Gramá-
tica castellana que se publicó en 1558. De las otras obras de corte humanista, 
podemos citar la Tragedia de mirrha (1536), novela dialogada sobre los amores 
incestuosos entre Mirrha y su padre, que ya habían sido tratados por Ovidio; 
y La ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo presente (1539), en forma de diálogo. 
Nos interesa hacer notar el uso del diálogo, sobre todo en las argumentaciones, 
aunque resulta un tanto pesado ya que cada parte explica su posición muy de-
talladamente. Le han atribuido la autoría de El Crotalón, y de El viaje a Turquía 
pero eso no forma parte de esta investigación. 

3. la oBra oBJEto dE Estudio, El scholAstico 

Centrémonos en El scholastico que constituye el corpus de este estudio. Ri-
chard J. A. Kerr lo define como “compendio pedagógico-literario, escrito en 
castellano, de un apasionado clasicista español de la primera mitad del siglo 
XVI”3 (Kerr 1967:VII). No se sabe con exactitud en qué fechas fue compuesto 
pues no se llegó a publicar. En el capítulo II del primer libro, Villalón cuenta 
que en 1525 él estaba en la Universidad de Salamanca “trabajando en my es-
tudio” y que en 1528 el Prior de Roncesvalles fue elegido Rector de dicha Uni-
versidad. y es precisamente el convite de este Rector a unos sabios varones y las 
conversaciones que mantuvieron en las comidas lo que el autor pretende trans-
cribir y utilizar como hilo argumental; por tanto, escribe con posterioridad a esa 
fecha. Según el autor, su intención es “pintar aquí vna scolastica vniuersidad / 
o academica republica / o escuela de letras, en imitaçion de la republica çeuil 
que debujo Platon” (p.5). Por tanto, en líneas generales, este es su objetivo y su 
modelo declarado. Quizá al dar forma concreta a su proyecto, tuviera en mente 
a la “muy elegante y insigne” Universidad de Salamanca, pues confesaba que 
se sentía obligado por lo mucho que en ella había aprendido. Hay quienes han 
visto en esta obra una imitación de El Cortesano de B. de Castiglione, y aunque 
han sido rechazadas, se observan algunos puntos comunes en el contenido y en 
la disposición formal. Así, El Cortesano presenta el modelo del perfecto caballero, 
que debe ser experto en las armas y en las letras, más otras cualidades de tipo 
social como tocar algún instrumento musical o ser un buen conversador. Tam-
bién está el formato en cuatro libros correspondientes a las cuatro noches que 
tienen tertulia los interlocutores. También El scholástico presenta las cualidades 
que deben adornar no al caballero sino al “perfecto varon scholastico”. Asimis-
mo, la obra consta de cuatro libros porque cuatro días estuvieron fuera de la 
ciudad los personajes que intervienen en los debates. Pero no es ahora nuestro 
objetivo investigar esta posible relación.

2 El propio Richard J. A. Kerr en la Nota Preliminar a su edición del scholastico comenta que se pudo com-
probar que Villalón tuvo un pleito con los Condes de Lemos en Valladolid en 1537.

3 Con estas palabras alude Richard J.A.Kerr a la primera edición que hizo M.Menéndez Pelayo en 1911 de 
una parte del primer manuscrito del scholástico. Era el manuscrito de la Academia de la Historia, Madrid, 
el único conocido entonces. Pero el hallazgo de un segundo manuscrito, el del Palacio de Oriente, le ha 
permitido cotejar los dos códices y fijar el texto íntegro y definitivo en esta edición.
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Esta comunicación se basa en la edición que del scholástico hizo Richard J.A. 
Kerr4, quien advierte que respeta la ortografía del quinientos “bastantes veces 
arbitraria o equivocada” y la puntuación de Villalón. Es interesante esta edi-
ción porque Kerr transcribe las notas marginales que el autor fue poniendo a lo 
largo de toda la obra. Son de dos tipos. Unas, por las que se puede ver el pro-
ceso de creación o de “recreación”, pues son correcciones o adiciones del texto 
inicial. y otras, que son la táctica o estrategia del autor a la hora de redactar el 
texto para insertar las múltiples anécdotas, historias y sucedidos de personajes 
históricos o mitológicos, rasgo que caracteriza su obra. Por ejemplo, D. Alonso 
Osorio quiere defender a las mujeres y como argumento expone el caso de la 
docta Aretha, hija del filósofo Aristipo.

(1) Aristipo (Nota: Al margen. Aristipo. Aretha.) philosopho tuuo vna hija llamada 
Aretha: la qual era tan docta en las letras griegas y latinas que era fama en 
toda la greçia ser la prima en ellas. Escriuio muchos libros muy elegantes 
en diversas materias: y entre todos se mostro quien ella era en facundia ele-
gançia y saber en vno que escriuio (Nota: Las cuatro palabras precedentes figuran 
al margen.): en el qual trato de las infelicidades de las mugeres. [p. 188]

En la primera nota, utiliza lo que hoy denominaríamos hipervínculo, a saber, 
al comenzar la historia cita al padre e inmediatamente pone en una nota al 
margen los nombres de Aristipo y Aretha. Esta nota implica que Villalón había 
buscado antes esa historia o la conocía y la tenía disponible para poder inser-
tarla donde indicaba la nota. Así, la sola lectura de esa nota le llevaría a buscar 
el texto de dicha historia para transcribirla allí, de forma semejante - salvando 
las distancias- a lo que ocurre con el hipervínculo de las nuevas tecnologías. El 
propio autor explica este trabajo previo cuando nos dice todo lo que se esforzó 
en los diez años que invirtió en escribir esta obra “reboluiendo muchos libros 
/buscando muchas inuençiones/ entremetiendo agudezas / historias y anti-
güedades para mas le perfeccionar” (p.7). Interpretamos estas notas hipervínculo 
como marcas o señales para progresar en el proceso creativo de la obra enrique-
ciéndola con la historia del personaje cuyo nombre aparece en la nota marginal. 
Creemos que este pudo ser un método de trabajo para recolocar y aprovechar 
la múltiple información recogida. La segunda nota del fragmento citado sería 
correctora aditiva del texto, pues añade, para mayor precisión, estas cuatro pa-
labras “en vno que escriuio”.

3.1. EstRuctuRA foRmAl DE lA obRA. 

Consta del Índice, Prólogo y cuatro libros que se corresponden con los cua-
tro días que los invitados del Rector estuvieron fuera de la ciudad. Cada libro 
está dividido en varios capítulos. Los libros primero y segundo tienen XVIII 
capítulos; el tercero, XII; y el cuarto, XVII. Los epígrafes de los capítulos no 
son breves, son un resumen del contenido de estos. Con frecuencia, un capítulo 
corresponde a la intervención de un personaje. Los más importantes son los del 

4 Vid. la nota anterior. También puede consultarse la edición de José Miguel Martínez Torrejón, Crítica 
(Anejos de Biblioteca Clásica), Barcelona, 1997. 



2242 CarMEN HoYos HoYos

maestro Oliva en los que caracteriza al perfecto escolar y al maestro. También 
observamos que algunos tienen función de enlace en la organización discursiva 
del texto, como el capítulo VII del segundo libro, correspondiente al parla-
mento del Rector, que sirve para separar las intervenciones de Osorio, Vega y 
Guillermo y dar paso a la del maestro Oliva.

3.1.1. El PRóloGo 

Lleva un epígrafe en el que se detalla la síntesis del contenido “El scholas-
tico. En el qual se forma vna academica republica / o scholastica vniuersidad, 
con las condiçiones que deuen tener el maestro y diçipulo para ser varones dig-
nos de la viuir”, el autor “Hecho por el liçençiado Cristobal de Villalon”, y la 
dedicatoria “Dirigido al muy alto y muy poderoso prínçipe don Phelipe nuestro 
señor. Hijo del inuictissimo emperador Carlos. Quinto deste nombre: nuestro 
rey y señor” (p.3).

Cuenta el propio autor que se consideraba a sí mismo (suponemos que con 
falsa modestia) indigno de escribir esta obra habiendo varones tan doctos en 
ese tiempo; por ello, muchas veces, habiéndola ya comenzado, estuvo a punto 
de dejarla. Pero el motivo que le forzó a proseguir esta empresa fue “ver que en 
las insignes vniversidades de Castilla creçen de cada dia las rentas y premios y 
bajan sin comparaçion las lettras de los maestros / por lo qual se corrompen 
los juizios y injenios de los discipulos” (p.6). Así que hizo este libro, para ver si 
ofrecía remedio a quienes tenían autoridad para resolver ese fallo.

Advierte que, cuando enumera las cualidades de un buen maestro, no pre-
tende pintarse a sí mismo. En cambio, se muestra muy orgulloso del trabajo rea-
lizado, en el que ha invertido diez años para buscar la mayor perfección posible, 
y llega a decir: “Este es my vnico hijo / puesto caso que otros engendre / pero 
este tiene la mejora de mi caudal: si el fuere rico / yo se lo dy: y si fuere pobre 
/ no tuue mas” (p.7). Quizá por la satisfacción que siente ante esta obra, le 
preocupan las críticas. y distingue los reprensores de buen juicio, que hallarán 
cosas con algún primor y cosas que no lo tengan, y los críticos de mala voluntad 
que leerán el libro para ver si pueden morder. La utilidad que saca de los sabios 
es el estímulo para hacerlo bien, y de los de mala voluntad le consuela pensar 
que, al menos, habrán invertido tiempo en leerlo atentamente. Parece que hace 
un alarde de tolerancia dando licencia a los detractores para que critiquen y 
tachen lo que quieran, pero… pide que cada uno juzgue de aquello que sabe. 
Con esta restricción Villalón muestra lo mucho que estimaba esta obra y lo que 
le dolía que uno cualquiera pudiera abrir el libro por donde se le antojare y 
criticar su contenido sin alguna razón. Por ello, la solución contra los ataques de 
los detractores es acogerse al amparo de la autoridad a la que se la ha dedicado. 
Cierra el prólogo solicitando de dicha autoridad que acepte esta obra como un 
servicio que ha realizado con el talento que Dios le dio y así bajo tal poderoso 
amparo no tendrá nada que temer.
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4. análisis dEl disCurso

No parece necesario a estas alturas que hablemos de cómo surge esta dis-
ciplina, de sus antecedentes, del concepto de texto etc. cuando disponemos de 
obras cuyos autores5 han hecho una magnífica explicación.

Los conceptos de texto /discurso han desarrollado, como vía de trabajo, 
el análisis de los modelos tradicionales de expresión, y se habla de tradiciones 
discursivas. En este intento de describir y clasificar los tipos de textos, hay que 
considerar los antecedentes, y ver cómo han evolucionado hasta llegar a lo que 
hoy consideramos tipo narrativo, descriptivo, argumentativo etc. De este úl-
timo, se da como rasgo esencial la aportación de razones o argumentos para 
defender una opinión. 

Nuestra lengua es el resultado de un proceso histórico, de una evolución y 
eso afecta tanto al saber idiomático en cuanto conocimiento de las estructuras 
gramaticales y léxicas de una lengua, de la técnica libre del discurso, del dis-
curso repetido etc. (Coseriu 1981), como al saber expresivo o textual en cuanto 
a saber construir y entender actos de habla (Loureda Lamas 2003:17). En este 
sentido, el objetivo general de nuestra comunicación es aproximar Historia de 
la Lengua y Análisis del Discurso. y el objetivo concreto es el análisis de El scho-
lastico para ver si las características que presenta pueden aproximarla o incluirla 
en el tipo de texto argumentativo.

4.1. tiPoloGíA tExtuAl

En el intento de clasificar los textos, se han establecido variadas tipologías se-
gún diversos criterios, como son los rasgos verbales (Weinrich 1972, Biber1989), 
las características pragmáticas, de tipo binario (Sandig 1972), de carácter cogni-
tivo (Werlich 1975), de tipo funcional (Adam 1992), y, en fin, otras denominadas 
tipologías situacionales porque tienen en cuenta las situaciones de comunica-
ción en las que funcionan los discursos6. Ello ha dado lugar a fijar distinto nú-
mero de tipos de texto, según los autores o incluso dentro de un mismo autor, 
como las tipologías de Adam. Incluso se ha llegado a afirmar que todo intento 
de clasificar los textos en tipos específicos de forma indiscutible ha sido infruc-
tuoso por la propia naturaleza del proceso textual (Bernárdez 2004: 209), pues 
texto es definido por Bernárdez como “el producto unitario de un acto de uso de 
la lengua” (2004: 216). De ahí que se hable de superestructura (Van Dijk 1978), o 
de estructura textual global para aludir a la estructura general característica de los 
tipos de texto, como en el plan Curricular del Cervantes (2007 A1-A2: 278). 

En cualquier caso, lo más aceptado es considerar que una obra no está for-
mada únicamente por un tipo de texto, sino por diversas secuencias: descripti-
vas, narrativas, argumentativas, etc. si bien puede predominar alguna de ellas 
sobre las demás y por ello se la incluye dentro de un determinado género.

5 Vid., entre otros, Beaugrande-Dressler (1997), Bernárdez (1982) y (1987), Casado Velarde (1993), Van 
Dijk (1983), etc.

6 Una síntesis de las tipologías más difundidas propuestas desde diversos criterios y autores puede verse en 
Loureda Lamas (2003: 57 y ss). 
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Nos parece interesante la propuesta de clasificación que aplica Loureda La-
mas (2003:69) siguiendo la teoría de Vilarnovo (1994) de considerar dos dimen-
siones pragmáticas en los actos de habla: la primera, la finalidad o función; y la 
segunda, los demás aspectos del hablar: hablante, oyente, circunstancias, medio 
de comunicación y el propio discurso tanto en el contenido como en la forma.

4.1.1. DimEnsionEs PRAGmáticAs En El scholAstico

Al examinar el scholastico desde el Análisis del Discurso queremos reflexionar 
sobre esas dos dimensiones pragmáticas básicas en los actos de habla: 1ª la fina-
lidad o función, es decir, la intencionalidad de su autor; y 2ª los demás aspectos 
del hablar. 

1ª ¿Para qué escribió Villalón el scholastico? ¿Qué pretendía? ¿Cuál era la fi-
nalidad de esta obra? Según el autor confiesa en el Prólogo“pintar aquí vna sco-
lastica vniuersidad / o academica republica / o escuela de letras, en imitaçion 
de la republica çeuil que debujo Platon”(p.5). Con ello pretende no solo exponer 
un modelo de universidad sino convencer de que es el adecuado para remediar 
el fallo que había señalado y que fue el motivo de escribir su obra “y pues tan 
grandes dos nescesidades se nos ofrecen en el mundo (que es la negligençia del 
discipulo /y la ignorançia del maestro) gran razon sera / que los que tenemos 
alguna facultad para poder lo remediar lo procuremos” (p.67). En ella trata del 
comportamiento del alumno ideal y enumera las cualidades tanto del escolar 
como del maestro, pero el formato elegido no es un texto expositivo, sino el del 
diálogo. Así, cada personaje en su intervención podrá defender su opinión con 
diversos argumentos De ahí el carácter argumentativo de la obra. Cada argu-
mento va apoyado en un excesivo aparato erudito de citas de personajes más o 
menos famosos; lo cual hace que el diálogo sea poco ágil en la interacción. Pre-
cisamente, por este afán desmedido de ilustrar cada opinión con una o varias 
historias, sospechamos que otra intencionalidad del autor, quizá la dominante, 
fuera escribir una obra en la que pudiera expresar sus muchos conocimientos, 
de modo que la intención confesada pudiera servir casi de pretexto para una 
obra de “lucimiento”, en la que había invertido diez años.

2ª De los demás aspectos del hablar, vamos a considerar los posibles recep-
tores, las circunstancias sociales y el propio discurso.

En cuanto a los receptores de la obra, ya hemos visto que piensa en dos 
tipos de lectores. Unos, los sabios, que podrían servirle de estímulo para perfec-
cionar la obra; y otros, los detractores. Le preocupan las críticas y un modo de 
defenderse de ellas es decir de antemano que acepta las que hagan, pero solo 
por los entendidos en la materia. Lo cual significa que de no ser así, no habría 
que tenerlas en cuenta. La defensa última es pensar que dedicando la obra a D. 
Felipe, el hijo del emperador Carlos, no se atreverán a meterse con ella por el 
prestigio del príncipe.

Las circunstancias que encuadraron su situación comunicativa en el proceso 
de creación del scholastico podemos imaginarlas pensando en un escritor hu-
manista, profesor de universidad, que intenta plasmar sus conocimientos, pero 
siguiendo las tendencias literarias del momento y de ahí el uso del diálogo en el 
artificio argumental de unas tertulias entre personajes notables.
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En cuanto al discurso o texto, consideramos su contenido.

4.1.1.1. contEniDo DEl DiscuRso

Por razones de espacio, no podemos comentar el contenido de los cuatro 
libros, solo veremos el del segundo y tercero. La obra tiene unas secuencias na-
rrativas que cuentan cómo el Rector de la universidad de Salamanca la gober-
naba muy bien y todos estaban muy contentos. Quiso agasajar el Rector a unos 
varones muy notables y les invitó a cuatro días de asueto estival en una aldea 
muy fresca en la ribera del Tormes. Por este motivo también hay secuencias 
descriptivas como las del segundo libro en que se describe el jardín en el que 
prosiguieron la conversación del primer día.

Con frecuencia, un capítulo es ocupado por el turno de un personaje que 
defiende o rebate una opinión. Por ejemplo, el capítulo sexto es empleado ín-
tegramente por el Maestro Oliva para contar el admirable caso de la amistad 
entre Demetrio y Antiphilo, pero antes ha recordado a diversos personajes en 
relación con la amistad, y de forma resumida las historias que Don Francis-
co de la Vega había contado detalladamente en el capítulo cuarto y la que el 
Maestrescuela había narrado en el capitulo quinto. El turno o intervención 
del Maestro Oliva es un texto narrativo salpicado de elementos con función 
fática (por çierto señores… / Deziros he yo un caso… / mas vereis… / Vereis…/) para 
que no perdamos de vista: primero que su intervención tiene como finalidad la 
interacción con los otros contertulios, hasta el punto de que vuelve a sintetizar 
las historias que ya han contado para dar cohesión al texto, y además ayuda a 
la progresión temática; segundo que hay pluralidad de hablantes y tercero que 
la situación comunicativa del emisor es de presencia física, cara a cara con los 
receptores. Con ello vemos que los dos primeros rasgos representan los esen-
ciales y el tercero uno de los rasgos concomitantes del tipo de texto conversación 
(Loureda 2003:73)

4.1.1.1. A. libRo sEGunDo

Comienza el libro segundo, correspondiente al segundo día, con la descrip-
ción del jardín en el que se encuentran por la mañana los invitados. El tema 
clave de la obra, la formación del scholastico y del maestro, se planteará en el 
tercer capítulo. El capítulo 1º ofrece la descripción de un cenador que rodeaba 
la fuente y allí el Rector mandó sentar a sus amigos y dispuso el orden en que 
debían hacerlo, los que iban a su derecha y los que iban a su izquierda. Así te-
nemos la enumeración de los personajes que van a intervenir en la modalidad 
que hoy reconoceríamos como mesa redonda. Es el propio Rector quien inicia 
la sesión ordenando los subtemas y turnos de palabra a cada interviniente. Así, 
al Maestro Oliva le encarga todo lo relativo a la formación del scholastico y mien-
tras lo piensa, pide a D. Alonso Osorio que hable de la Teología, a D. Francisco 
de la Vega, de las Leyes y Derecho Civil, y por último a D. Guillermo sobre la 
Medicina. Todo esto sirve de preámbulo para el tema fundamental de la for-
mación del scholastico, que acomete el Maestro Oliva, y que por su importancia 
detallaremos en un apartado especial. El libro segundo se cierra con la cena de 
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esa jornada en la cual los comensales intercambiaron una serie de preguntas 
curiosas como “qual le paresce que fue primero el huebo /o la gallina?”(p. 116). 
La nota marginal que encabeza estas preguntas dice: “Cuestiones graçiosas”, lo 
cual confirma lo que dijimos antes de la nota hipervínculo.

Condiciones del scholastico
El capítulo VII corresponde íntegramente a un turno del Rector quien fina-
liza rogando al Maestro Oliva que exponga razonadamente las condiciones 
que debe tener el perfecto discípulo. Es interesante la reflexión del Rector que 
revela el concepto de Villalón sobre los debates con exposición de opiniones y 
defensa de las mismas aportando argumentos, en definitiva, la esencia de un 
texto argumentativo: “y en el proçeso de vuestro razonamiento estos señores 
os ayudaran contradiçiendo y replicando a vuestro parescer: porque la verdad 
con el contrario manifiesta y aclara su perfecion” (p. 79). A partir del capítulo 
VIII el Maestro Oliva explica las condiciones y principios para la formación 
del scholastico con la intervención de los otros personajes cuyas opiniones van 
argumentadas con historias y sucesos. Como no podemos describir con detalle 
estos debates, damos dichas características con numeración consecutiva, pero 
con especial atención al epígrafe con el que intentamos explicarlas.

De tipo personal: (Capítulos VIII-XII del libro segundo)
1.“Que sea temeroso de Dios (p.80) 2. Que sea obediente y subjecto al maes-

tro y le cate reuerençia (p.88) 3. Que sea recogido en su camara y libros /no 
distraido ni vagaroso: porque no es capaz de las lettras el juizio sin sosiego y 
quietud (p.89) 4. Que el buen discípulo se aplique y afiçione a saber muchas 
sciençias … y no se contente con poco ni con vna sola… y no sea cobarde y 
negligente y perezoso para las adquerir (p.91) 5. Que nuestro discipulo se preçie 
de afamados maestros que le enseñen estas sciençias y artes: y que ninguno 
presuma alcanzarlas sin ser discipulo (p.94)”

De carácter metodológico: (pp. 95-96) 
6. “Que procure tener mucha atençión en las leçiones: porque para rescebir 

prouecho dellas no basta estar a ellas presente de presençia local, mas deue 
estar presente el anima / porque ella es el vaso en que se ha de rescebir 7. Que 
juntamente con la buena atençion encomiende mucho a la memoria: porque 
no ay medeçina mas natural para el augmento de la buena memoria que es 
decorando de cada dia algo: asi se haze fertilissima y bastante para retener 
grandes cosas con aquella buena costumbre. Asi que deue continuar a tomar de 
cabeza y en la memoria muchas sentençias y sumarios, recoligiendose en breue 
los puntos que tuuo de la lition. No deue de preçiarse de cartapaçios encomen-
dandolo todo al papel: porque si acaso se pierde aquel papel o cartapaçio a que 
lo encomendo se le pierde su saber (p. 95) 8. Que el nuestro discipulo tenga 
algunos condiscipulos a los quales a manera de conferir les pase y lea la lection 
que han oydo: y aun otras que el de nueuo pueda estudiar: porque demas de 
aprouecharle para la entender bien y quedar mucho en la memoria, del leer 
conferir y platicar se exerçita en el estudio de las lettras / y leyendo mas se haze 
sabio, y haze pratico en la conuersaçion para perder el empacho y temor en los 
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lugares que cumpla. 9. Que el nuestro discipulo tenga gran cuidado de exerçi-
tarse en sciençias liçitas y honestas: y huya de las superstiçiosas y abominables y 
de aquellas que son aborrescidas ante dios (p.96) ”

De expresión oral: (pp. 100-101)
10. “Que en su dezir no vse de rodeos ni inuençiones que muestren noue-

dad: mas hablen muy llano y como los vsa el comun (p.100) 11. Que nuestro dis-
cipulo vse una afable manera de dezir que suene y aplaza bien a todos: porque 
la escabrosidad de las palabras causa en el auditorio desatençion por causa de 
la desgraçia. 12. Que no sea lisonjero, mas a todos afable y muy simple amigo 
sin engaño ni doblez. 13. Tambien se deue guardar con mucho cuidado de ser 
maldiçiente mordaz y detrator de vidas ajenas (p.101)”

De comportamiento: (pp. 109-113)
14.“Que los mançebos: que siendo aplicados al estudio de las lettras huyan 

del vino como del veneno (p.109) 15. Que se le deue permitir al nuestro scholas-
tico algun genero de honesto exerçiçio: con el qual relieue la carga del contino 
trabajo del estudio por que su spiritu cansado no perezca (p.113)”

4.1.1.1. b. libRo tERcERo 

Los temas que se debaten son: la estima que tuvieron los antiguos por los 
sabios, la obligación que tienen quienes gobiernan las buena repúblicas de pro-
veer y examinar a los maestros de las doctrinas que enseñan sobre las costum-
bres y las letras. Estos temas son introductorios de las condiciones que ha de 
tener el buen maestro, según va desgranando el Maestro Oliva en los siguientes 
capítulos, con la objeción que sobre alguna de ellas hace algún contertulio. Las 
condiciones del maestro, en síntesis, son: 

De tipo personal: (Capítulos III-VI del libro tercero)
1.“Los maestros no deben ser esclavos (p.124) 2. Tienen que ser elegidos los 

de mayor pefección en las ciencias y los más inminentes en el saber (p.132) 3.Se 
deuen siempre elegir por maestros / viejos sabios de graue auctoridad: porque 
la vejez enseña por esperiençia y estima: y corrige por reuerençia y veneraçion 
(p.138)”. 

De carácter metodológico: (Capítulos VII-XI del libro tercero)
4. “Deuen los buenos maestros enseñar a sus discipulos a callar mucho, y 

hablar poco y muy pensado (p.141) 5.Que los maestros de nuestra academia 
y vniversidad lean a sus discipulos siempre las lecturas de los antiguos sabios y 
eloquentes philosophos / oradores / historiadores y poetas (p.144) 6. Que los 
maestros trabajen por enseñar a sus discipulos doctrina solida y lo sustancial y 
meollo de las sciençias: y no les dilaten el tiempo en cosas vanas y superfluas 
(p.153) 7. Que enseñen la juuentud con amor de auctoriçadas amonestaçiones, 
y no con continuas diçiplinas y castigos (p.156)”.

Villalón, por boca del maestro Oliva, critica a los maestros elegidos a dedo. 
También crítica a los jóvenes ignorantes que sin saber nada hacen discursos y 
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dicen tonterías. De ahí la propuesta nº 4 en la que pide que enseñen a los alum-
nos a callar. En las lecturas, critica a los que se creen cristianos piadosos y bajo 
pretexto de defender la religión cristiana desechan las obras de excelentes au-
tores latinos y las sustituyen por santorales, homilías, etc. Tras una objeción de 
D. AntonioVelasco, termina conciliador aclarando que no es su intención des-
terrar de la universidad aquellos libros de santos varones, pero quiere que sean 
leídos y estudiados aquellos libros gentiles que han sido desechados de modo 
que los discípulos no se atreven a mirarlos pensando que cometen un gran error 
“como agora se viedan tener los libros de aquellos que sienten mal de la fee por 
sospechosos y herexes” (p.152). Critica, pues, la existencia de libros prohibidos 
por ser sospechosos de herejía y muestra su simpatía hacia ellos defendiéndolos.

5. ConClusionEs

El análisis del scholastico nos permite establecer las siguientes conclusiones:
1ª La intencionalidad confesada es describir una república escolar con las 

características que han de adornar al perfecto discípulo y al maestro, pero 
el formato no es el de un tratado expositivo, sino el del diálogo. 

2ª El diálogo no es ágil, porque frecuentemente la intervención de un perso-
naje ocupa un capítulo. Esto se explica porque los argumentos utilizados 
para defender o rebatir una idea son historias de personajes históricos o 
legendarios. 

3ª Aunque la obra tiene formato de diálogo, aún está muy distante del diálogo 
interactivo de intervenciones rápidas. 

4ª La obra tiene secuencias narrativas, descriptivas etc., pero todo ello al ser-
vicio del carácter argumentativo, que es el predominante. 

5ª Creemos que una intencionalidad no confesada sería la de componer una 
obra para mostrar sus muchos conocimientos de escritor humanista. Esto 
se puede deducir del orgullo que sentía por ella y del gran esfuerzo que 
realizó en su preparación.
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alguNas prECIsIoNEs soBrE El proCEso DE 
graMatICalIzaCIóN DE mAGuER (quE)1

DaNIEla IBBa

Universitat de Girona

1. introduCCión

En el estudio del proceso de formación de los conectores concesivos aunque 
y comoquier (que)2 pudimos averiguar los valores adquiridos por las piezas que 
componen estos nexos a lo largo del proceso de cambio. Sin embargo, no ocu-
rrió lo mismo con maguer, ya que desde su primera manifestación escrita poseía 
un claro valor concesivo. A través de la comparación lingüística demostraremos 
que aunque en los textos escritos no aparezca ninguno de estos valores no pro-
totípicos, posiblemente estuvieran en estadios anteriores. De lo contrario, no se 
explicaría la presencia de esos rasgos semánticos en los descendientes románi-
cos del helenismo. Si esto fuera cierto, se podría justificar el doble proceso de 
gramaticalización que postulamos en este trabajo.

2. Etimología dE mAGuER

La bibliografía que se ha ocupado de maguer3 suele coincidir en que este 
elemento tiene origen en el helenismo “μαχάριε “feliz, bienaventurado”, voca-
tivo de μαχάριος, adjetivo de este significado; maguer significó primitivamente 
“ojalá”, ac. que todavía conserva en algún texto arcaico y en el it. magari, y de 
ahí pasó a tomar valor concesivo”4. Sin embargo, estos trabajos se han limitado, 
generalmente, a presentar el étimo de origen sin proporcionar más detalles que 
la probable presencia de un valor desiderativo en algún texto arcaico. Así pues, 
decidimos emprender dos caminos diferentes, pero complementarios, para ave-
riguar el recorrido que desembocó en el valor concesivo de la pieza que aquí 
nos ocupa. En primer lugar, desde nuestro punto de vista, pensamos que cabría 
acudir a la comparación lingüística, no sólo en el ámbito románico, sino tam-
bién indoeuropeo.

1 Investigación subvencionada por el proyecto HUM2005-08149-C02-02/FILO.
2 Cf. Ibba (2006, 2008a, 2008b, 2009a, 2009b, 2009c).
3 Cf. Rivarola (1976), Bartol (1986), Cortés (1992 y 1993) y Montero (1992a y 1992b), entre otros.
4 Cf. Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico (de aquí en adelante DCECH), sv. maguer.

iBBa, daniEla: Algunas precisiones sobre el proceso de gramaticaliza-
ción de maguer (que) 

iBBa, daniEla
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Asimismo, pensamos que la etimología del adjetivo helénico μαχάριε nos 
podría ayudar a averiguar el proceso que determinó la adquisición del valor 
concesivo. Las fuentes consultadas apuntan a un origen egipcio o semítico:

(1) Given the absence of  a Greek etymology for makar ‘blessed’ it is appropriate to seek 
a foreign origin. Vermeule (1977: 73) believes that makar is a loan into Greek from 
Egyptian maakheru (ma’kherew) ‘true of  voice’. […]. Chantraine (s.v.), however, 
characterizes the hypothesis that makar is a loan from Egyptian as ‘improbable’ and, 
more recently, rendsburg (1989: 79-80) has noted that ‘there are difficulties with the 
phonetics’. rendsburg (1989: 80) has suggested semitic brk ‘bless’ as the origin of  Greek 
makar [Silver, 1992: 78]5.

Sin embargo, como se puede apreciar en (1), el origen del adjetivo helénico 
no proporciona ningún elemento que aclare el paso a un valor concesivo en cas-
tellano medieval. Por otra parte, nos sorprendió sobremanera el hecho de que, 
en la pieza que aquí nos ocupa, se presentara desde la primera manifestación 
escrita un valor concesivo:

(2) Mulier, quamuis [macare ke siegat] docta [doctrinata] et sancta, uiros in con-
bentu [conceillo] docere non presumat [Anónimo, Glosas silenses].

Como se desprende de (2), el conector macare ke aparece como glosa de qua-
mvis, conector prototípico concesivo del latín: la impresión que nos podríamos 
llevar es que en el paso del helénico μαχάριε al castellano “primitivo” macare ke 
no hubiera ningún estadio intermedio con valores no prototípicos, contraria-
mente a lo que suele ocurrir en los procesos de gramaticalización6.

En nuestros trabajos dedicados al proceso de gramaticalización de aunque y 
comoquier (que) pudimos observar que las piezas que componen estos conectores 
podían adquirir determinados valores nocionales ya en latín, algunos de los 
cuales se mantuvieron a lo largo del proceso de gramaticalización. Así pues, 
pese a la falta de datos en castellano medieval, nuestra intuición apunta a la 
existencia de un proceso paralelo para μαχάριε, es decir, la presencia de valores 
próximos a la concesividad ya en el helenismo.

Debido a lo que se ha explicado hasta el momento, y pese a que la etimolo-
gía helénica de maguer sea un hecho aceptado por toda la bibliografía, huelga 
señalar la existencia, en griego, de dos conectores discursivos: μά y γάρ. Los ras-
gos semánticos de estas dos partículas del griego podrían estar relacionados con 
el proceso de formación del rasgo contraexpectativo en el conector concesivo 
del castellano medieval. 

En relación a la partícula del griego helénico γάρ, Denniston (1950: 56-114) 
pone en tela de juicio la tendencia a asignar a este elemento únicamente un 

5 Véase también Rendsburg (1989), Krappe (1940) y Vermeule (1979), entre otros.
6 Recordemos que los procesos de gramaticalización suelen caracterizarse por la siguiente direccionalidad 

(cf. Heine, Claudi y Hünnermeyer (1991) y Traugott y König (1991):
ABLATIVO > AGENTE > PROPUESTA >  TIEMPO > CONDICIóN >  MANERA
ILATIVO COMITATIVO INSTRUMENTO CAUSA CONCESIóN
LOCATIVO BENEFACTIVO DATIVO  CALIDAD
TRAyECTORIA POSESIVO
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valor causal y, una vez llevado a cabo un análisis exhaustivo de los diferentes 
contextos de aparición de esta pieza en la literatura griega, menciona la presen-
cia de otros valores, entre los cuales recordamos:

(3) a. The sentence opens with the γάρ clause, the whole of  the main clause being postponed. 
γάρ would here naturally be rendered ‘since’ or ‘as’ (Denniston, 1950: 69). En rela-
ción a este valor, huelga recordar la importancia que ha tenido la presencia 
del rasgo temporal en la formación de los conectores concesivos aunque y 
comoquier (véase también Ibba, 2008b: §4 y §6)7.
b. Where a vocative precedes the γάρ clause, γάρ may either give a reason for ad-
dressing the person in question, or an anticipatory reason for what follows [Denniston, 
1950: 69].
c. sometimes an exclamation, apostrophe, or question is interposed before the γάρ clause. 
[…] sometimes, on the other hand, γάρ explains the exclamation, apostrophe, or question 
[Denniston, 1950: 80].
d. In wishes: εί γάρ, αί γάρ. The natural supposition is that an εί wish is a conditio-
nal protasis with suppressed apodosis, an ellipse paralleled in Latin, English, and other 
languages. […] The function of  γάρ in εί γάρ wishes […] connect it with a supposed 
use of  γάρ in exclamations […] γάρ is used to strengthen a wish. […]it is not easy to say 
whether γάρ in εί γάρ wishes has (1) a connective force, or (2) a merely adverbial 
or emphatic one [Denniston, 1950: 89-94].
e. The resumption or inception […] of  the main clause is often market by a particle or 
demonstrative pronoun. […] (b) The ensuing particle, where it is inferential, and therefore 
expresses a logical relationship inverse to that of  γάρ, brings out the reciprocal interde-
pendence of  the two clauses […]: where it is copulative or adversative, it supple-
ments a causal relationship [Denniston, 1950: 70].
f. γάρ is sometimes concessive [Denniston, 1950: 65].

Algunos de los rasgos semánticos mencionados en (3) podrían haber inter-
venido en el proceso de formación del valor contraargumentativo de maguer. 
También huelga mencionar los valores que podía adquirir la partícula μά. A 
continuación mencionamos algunas de las informaciones presentadas en la 
base de datos perseus 8:

(4) particle used in asseverations and oaths, c. acc. of  the deity or thing appealed to; in itself  
neither affirmative nor negative, but made so by prefixing nai or ou, or, in Att., by the 
context [perseus, s.v. μά].

Dicho de otra manera, μά es una partícula enfática que suele acompañar a 
los nombres de las divinidades. 

Asimismo, creemos que el fuerte parecido formal existente entre el conector 
del castellano medieval, maguer, y las dos partículas que se acaban de mencionar, 
μά y γάρ habría podido influir semánticamente en el proceso de formación del 

7 Sobre la importancia del rasgo temporal en la formación de algunos conectores subordinantes cf. Cuenca 
Ordiñana y Massip y Bonet (2005).

8 Cf. la página web http://old.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%
3Aentry%3D%2364388 



2254 DaNIEla IBBa

conector concesivo que aquí nos ocupa. Esta intuición quedaría también respal-
dada por Corominas (1971) donde se sostiene que “en magar [del persa] esté gar 
combinado con una partícula semejante [el persa mā]” (Corominas 1971: 251). 
Creemos que si la combinación de las dos partículas es una hipótesis viable en 
el caso del persa magar, tal vez haya podido darse el mismo proceso en la voz 
objeto de este estudio9. 

Si tenemos en cuenta todo lo que se ha explicado hasta el momento, parece 
evidente que se hace necesaria una revisión de los datos de los que disponemos 
en relación al origen de maguer. Se procederá, por un lado, a analizar los datos 
disponibles en el ámbito peninsular y, por otra parte, presentaremos algunos 
contextos pertenecientes al ámbito románico e indoeuropeo.

2.1. El ámbito PEninsulAR

Comenzaremos nuestro análisis, partiendo de los datos presentados en Co-
rominas (1971). En este artículo —que coincide en gran medida con las infor-
maciones presentadas en el DCECH— se analiza toda una serie de palabras 
presentes en la obra de	Ben	Quzmān, entre las cuales se encuentra el mozárabe 
makkār por lo menos diez veces. A continuación se presentan algunos de los con-
textos de aparición de la palabra mozárabe en la obra de	Ben	Quzmān10:

(5)

a.

[Tú, que a la gente matas, aunque otra cosa digas: / ¿Qué almiz-
cle es ése, amigo? ¡Ven, ven, ante el maestro! / ¡Por Dios, qué presu-
mido! Saluda, por lo menos. / Conviene, si te entonas, que el entonar te 
siente] (García Gómez, 1972: 10-11)

b.

[maguer que tenaz fuese y topador, / de matarlo, ay Dios, no me he 
de asustar. / No tan bien lo hará sacrificador / Lo que ocurre es que 
no hay qué degollar] (García Gómez, 1972: 38-39)

9 Nuestra teoría podría encontrar apoyo, además, en el hecho de que las dos partículas griegas que se aca-
ban de mencionar podían coaparecer: «θαρσήσας μάλα εἰπὲ θεοπρόπιον, ὅ τι οἶσθα· / οὐ μὰ γὰρ 
Ἀπόλλωνα διίφιλον, ᾧ τε σύ, Κάλχαν » (Homero, Ilíada).

10 Cf. García Gómez (1972).
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c.

[Mueve el oro a obrar; / la penuria, a holgar. / Quiero al menos dos 
/ piezas de mizcal / que mi holganza ahuyenten] (García Gómez, 
1972: 324-325)

d. 

[¡Mano tajen al que te odia, / tan perdido como el gato / que, un 
mur tras haber cogido, / resbalóse del alero!] (García Gómez, 1972: 
78-79)1

Por un lado, cabe destacar el contexto de (5d), ejemplo que se suele señalar 
como única manifestación, en las variedades lingüísticas de la Península, del 
presunto valor desiderativo del que sería portador el étimo griego. Fíjense en el 
esquema que se da a continuación:

(6)

makkār

‘por lo menos’, ‘al menos’: valor enfático

‘siquiera’: valor contraargumentativo

‘maguer’: valor concesivo

‘ojalá’: valor desiderativo

El hecho de que el mozárabe makkār pudiera adquirir significados distintos 
nos indujo a seguir en nuestra investigación. En efecto, cabe recordar que en el 
análisis del proceso de gramaticalización de aunque (Elvira 2005 e Ibba 2008a 
y 2008b), observamos un comportamiento parecido en el adverbio aun, esto 
es, la posible adquisición del rasgo enfático en algunos estadios del proceso de 
gramaticalización. Por otra parte, a nivel peninsular se encontró una serie de 
datos que la bibliografía no suele señalar debidamente y que consideramos im-
prescindibles para una correcta interpretación del proceso que ha llevado a la 
formación de la concesividad en el conector maguer del castellano medieval.

En primer lugar, quisiéramos destacar la existencia de magar en la variante 
asturleonesa: se trata de un elemento que tiene tanto valor concesivo (magar que) 
como temporal (de magar). Para los fines de este trabajo, es importante desta-
car los contextos temporales, ya que del mismo modo que la bibliografía se ha 
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basado en la ocurrencia de un valor desiderativo en mozárabe, creemos poder 
sustentar nuestra investigación en la presencia de un claro valor temporal en 
un conector presente entre las variedades peninsulares, esto es, el asturiano de 
magar11:

(7) a. Mucho me fuelgu, compadre, /afayate xunto a casa, / que traigo que te 
contar / arriendes d’una semana. / magar nací y me pariu / la Madre de la 
mió alma, / ñon vi, nin cuidabe ver / cosa tan endrominada [Díaz Castañón, 
1976: 34]

Si, por un lado, consideramos factible la formación del valor concesivo a 
partir del rasgo desiderativo, por otra parte, no creemos que sea viable la for-
mación de la acepción temporal partiendo de ese mismo rasgo semántico, esto 
es, el desiderativo. Asimismo, la presencia del valor temporal en una variante 
de la Península Ibérica es un factor que creemos que cabe tener en cuenta en 
el estudio del proceso de gramaticalización que aquí nos ocupa12: Cuenca Or-
diñana y Massip y Bonet (2005) afirman que el paso de elementos temporales 
a significados más abstractos y relacionados con estructuras binarias es un fe-
nómeno absolutamente normal en las lenguas13 porque la temporalidad “és un 
domini intermedi, que sovint rep conceptes procedents del domini de l’espai i alhora és a la base 
de conceptes més abstractes” (Cuenca Ordiñana y Massip y Bonet 2005: 260). 

El hecho de que un elemento de misma base etimológica —el asturiano de 
magar— pueda adquirir valor temporal, además del concesivo, debe significar 
algo también para el conector objeto de este trabajo. Por otra parte, hemos creí-
do necesario efectuar una investigación paralela entre los resultados románicos 
del helenismo μαχάριε, así como de los valores poseídos por palabras indoeuro-
peas relacionadas con él.

2.2. El ámbito Románico E inDoEuRoPEo

En su estudio sobre el conector concesivo maguer, Corominas (1971: 250) 
afirma tajantemente que “el vocablo en toda la Romania desciende directa-
mente del latín vulgar, el cual lo adopta del griego coloquial”, descartando una 
posible relación con vocablos iguales existentes en otros ámbitos de las hablas 
indoeuropeas. A pesar de que la bibliografía no suela poner en tela de juicio 
estos postulados de Corominas, discrepamos parcialmente de ellos: la causa de 
nuestro disentimiento reside en factores diversos. En primer lugar, el hecho de 
que la partícula griega γάρ pudiera adquirir los valores temporal, copulativo, 
adversativo y concesivo, así como el hecho de que pudiera acompañar elemen-
tos vocativos, exclamativos y desiderativos14. En segundo lugar, el hecho de que 

11 Agradecemos sobremanera al Prof. García Arias habernos proporcionado los datos del Diccionariu Etimo-
lóxicu de la Llingua Asturiana relativos a la s.v. magar.

12 Es interesante notar que el conector asturiano magar y la partícula griega γάρ comparten el mismo carácter 
incoativo en su acepción temporal.

13 Pese a que las dos autoras expliquen estos fenómenos en relación a la lengua catalana, creemos que se 
trata de procesos perfectamente aplicables a los fenómenos objeto de esta investigación.

14 Más adelante —cuando analicemos los ejemplos del ámbito románico— veremos cómo se presenta la 
mayoría de estos valores.
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la partícula μά pudiera tener valor enfático y pudiera preceder al nombre de 
una divinidad. Finalmente, la presencia —en el ámbito indoeuropeo y románi-
co— de algunos de los rasgos semánticos tanto de la partícula griega γάρ, como 
del mozárabe makkār.

Fíjense en el siguiente esquema formado a partir de los datos de Corominas 
(1971):

(8)

turco
mégér, ‘si no’, ‘salvo’, ‘sólo que’, ‘quizá’
ger~eger
gerč e

cumano magar, ‘quizá’
yagnobi magár, ‘quizá’, ‘¿de veras, acaso?’
sarykoli magár, ‘quizá’, ‘¿de veras, acaso?’, ‘sólo’
afgano ma(n)gár, ‘pero, sin embargo’

persa

magar, ‘quizá’, ‘a menos que, excepto’, ‘además’, ‘no’, ‘pero’, ‘in-
cluso’
agar~gar, ‘cuando’
gar na, ‘aun’, ‘incluso’
mā,	‘que’,	‘mientras,	durante’,	‘no,	nada’,	‘¡cómo!,	¡qué!’,	etc.

lenguas iranias mā,	‘he	aquí’,	‘que	no’,	‘para	que	no’
baluchí ag(ár), ‘si’
serbocroata makar, ‘aunque’
griego moderno makari na, ‘ojalá’
hebreo ma, ‘qué’
rumano măcar,	‘aunque’
albanés

makar, ‘aunque’búlgaro
serviocroato

No nos ha parecido casual la presencia de los valores adversativo, condicio-
nal, desiderativo, exceptivo, dubitativo, negativo, etc., en las palabras empa-
rentadas con el objeto de nuestro estudio; así como creemos que no es casual 
la coincidencia entre muchas de las acepciones de los términos indoeuropeos 
y los valores nocionales encontrados en nuestros estudios sobre el proceso de 
formación de aunque y comoquier15. Creemos que todo esto no es casual y que la 
existencia de estos valores ha sido imprescindible para el desarrollo de un rasgo 
concesivo en la pieza que se está estudiando en este trabajo. El hecho de que no 
se hayan encontrado manifestaciones escritas de maguer con estas acepciones no 
significa que no las poseyera en algún momento, o que no las tuviera su étimo. 

15 Recordemos que ya König (1985) presentó todo un listado de rasgos semánticos comunes en el proceso de 
formación de los conectores concesivos de distintas lenguas, entre los cuales se encuentran muchos de los 
valores procedimentales que aquí se presentan.
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De lo contrario, no se explicaría la presencia de muchos de estos valores en los 
descendientes románicos del étimo griego:

(9) a. Italiano: magari, ‘quizás’, ‘ojalá’, ‘aunque’
b. Siciliano: macar/macari, ‘quizás’, ‘también’, ‘pero’
c. Basilicata: macaredie, ‘dios quiera’ / macare, ‘quizás’, ‘ojalá’
d. Sardo: macari/mancari, ‘ojalá’, ‘aunque’, ‘quizás’, ‘también’
e. Otros.

El rasgo semántico que se suele señalar como desencadenante de este proce-
so de gramaticalización es el desiderativo. Corominas (1971) ofrece como única 
manifestación peninsular de este valor, la jarcha de Ben Quzmān ya menciona-
da en (4). Sin embargo, hay que señalar la presencia de esta misma acepción 
en algunas variantes lingüísticas de ámbito románico. Véanse los ejemplos que 
siguen:

(10) a. Italiano.
 magari toccasse a me quel viaggo ai Caraibi!
 (¡Ojalá ganara yo ese viaje al Caribe!)
b. Italiano.

“magari —diceva— che la cagna mangiasse la gallina!” (Battaglia, 
1997)
(¡Ojalá que la perra se comiera la gallina!)

c. Italiano.
“Tutti vorremmo essere al suo posto: magari la Fiat mi cercasse per 
darmi qualche iliarduccio per pubblicizzare la Punto. magariddio! ”16

(A todo el mundo le gustaría estar en su lugar: ojalá la Fiat me buscara 
para darme esos millones para anunciar la Punto. ¡Ojalá fuera así!).

d. Sardo (campidanés).
- Antonio: E issarasa ita faisi immoi ca ha finiu sa terza media? Beisi 
tui puru a istudiai a Oristaisi?17

(Antonio: ¿y, entonces, qué harás ahora que has acabado la ESO? 
Irás tú también a estudiar a Oristano?)
- Mariucia: mancai fessidi! Babbu cun mamma oi m’anti nau ca in 
domu non du est dinai, e ca non faidi a andai a studiai.
 (¡Ojalá fuera así! Papá y mamá hoy me han dicho que no tenemos di-
nero y no podré ir a estudiar)

e. Basilicata.
magare a Die, fussete vere chille che tu m’hai ditte!18

(¡Ojalá fuera cierto lo que me has dicho!)

16 Cf. página web: http://www.google.es/search?hl=es&lr=lang_it&client=opera&rls=ca&as_qdr=all&q=
magariddio&start=30&sa=N

17 Diálogo extraído de la página web: http://scuolamediatramatza.interfree.it/sito/feste/Giovanni/Tea-
tro%20san%20giovanni.htm 

18 Agradecemos al Sr. Nicola Toce habernos proporcionado este ejemplo de la variante de Basilicata (Alia-
no).
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Nos parece necesario detenernos en estos ejemplos e indicar algunos as-
pectos importantes. En primer lugar, la posible aparición de la voz —tanto 
en italiano como en sardo— con o sin subjuntivo. Bartol Hernández (1986) 
y Rivarola (1976) ya señalaron la posible presencia de partículas al lado del 
subjuntivo como un desencadenante del valor concesivo. La aparición de estas 
piezas al lado del subjuntivo podría constituir una probable etapa del proceso 
de gramaticalización que estamos estudiando. En esta línea, también es intere-
sante el ejemplo de (9b), en el cual la partícula desiderativa está acompañada 
por che ‘que’, siguiendo el mismo recorrido que habría podido tener maguer en 
su proceso de formación: recuérdese que Bartol Hernández (1986) y Rivarola 
(1976) —entre otros— manifestaron la alternancia maguer ~ maguer que en espa-
ñol medieval. 

También cabe subrayar, en (9c) y (9e), la construcción reforzada magariddio 
(~ magari Dio ~ magare a Die) que Battaglia (1997) define como “antigua y litera-
ria”. Esta forma recuerda dos construcciones desiderativas parecidas: el latino 
dEo volEntE19 y el español ojalá (derivado del árabe law šá lláh, ‘si Dios quiere’). 
Harris (1988) señala estas dos voces en relación con la formación del valor con-
cesivo en maguer: el carácter interjectivo de la construcción latina, así como del 
préstamo árabe en español, habría permitido el paso a un valor desiderativo. El 
mismo proceso se habría dado en el vocativo griego μαχάριε: en efecto, es sabi-
do que los vocativos «por extensión, pueden usarse en las exclamaciones» (Bas-
sols de Climent, 1967: 41)20. Asimismo, Cuenca Ordiñana (1996) señala que las 
interjecciones impropias suelen originarse en formas más complejas gramatica-
lizadas (vocativos, frases, prooraciones o, incluso, oraciones verdaderas), ya que 
la interjección funciona como una oración independiente (a veces intercalada 
en otra oración). Sigue esta misma línea Badia Margarit (1954) 21:

así la frase en románico más arcaico, carente de conjunciones, recurría a 
elementos de tipo fonético […] para expresar la relación de subordinación 
entre dos oraciones, y algo más tarde la frase románica primitiva usa, como 
conjunciones, verdaderas frases o partes de frase (Badía Margarit, 1954: 
225).

Todos estos procesos están estrictamente relacionados entre ellos y nos 
ayudan a explicar los fenómenos que aquí se estudian. Según Badia Marga-
rit estos cambios se habrían desarrollado en dos fases: una primera, descrip-
tiva, en la cual estas partículas expresarían deseo de felicidad; y una segunda, 
durante la cual el carácter «afectivo y descriptivo primitivo, […] se [habría] 
gramaticalizado».22 Por otra parte, Cuenca Ordiñana afirma que

19 Esta construcción latina se utilizaba, con sentido desiderativo, en contextos de interpolaciones paratácti-
cas (cf. Harris 1988: 79).

20 Llegados a este punto, es importante recordar los contextos en que podía aparecer la partícula griega γάρ, 
ya mencionados en (3), es decir, el hecho de que pudiera acompañar elementos desiderativos, vocativos y 
exclamativos. 

21 Creemos que tampoco es casual el hecho de que los primeros usos concesivos de ojalá aparecieran en el siglo 
XV, siglo en que se da la desaparición de maguer. Cf. También Garachana Camarero (1997: 100)

22 Cf. Badia i Margarit (1954: 226).
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des d’un punt de vista pragmàtic, les interjeccions es poden caracteritzar com a evidenci-
adors de modalitat […], igual com altres elements lingüístics, categorialment heterogenis 
però pragmàticament semblants, del tipus crec que, dubto que, probablement, etc. 
(Cuenca Ordiñana, 1996: 212).

El papel pragmático de las interjecciones señalado por Cuenca Ordiñana 
es bastante plausible, enmarcado en el proceso que estamos describiendo, si se 
piensa que otros de los valores posibles de las variantes románicas e indoeuro-
peas de maguer es el dubitativo ‘quizás’:

(11) a. Italiano.
- Quando vai a vedere quel film al cinema?
(¿Cuándo vas a ver esa película al cinema?)
- Magari vado domani sera.
(Quizás mañana por la tarde)

b. Sardo.
«ma comenti podeus pensai de adelantai su sardu sighendi a-i scriri in italianu 
[...]? O mancai pènsanta ki de-i custas cosas puru tòcat amarolla a-i scriri in 
italianu po si fai cumprendi de kini no connoscit su sardu?23

(¿y, cómo podemos pensar en hacer avanzar el sardo si seguimos es-
cribiendo en italiano? ¿O quizás creen que sobre estos temas hay que 
escribir en sardo para que nos entiendan los que no hablan el sardo?)

c. Siciliano.
Lu computer è na màchina cumplicata ca semu abbituati a usari comu na televi-
sioni. Macari nta l‘antichità c‘era l‘àbbacu24

(El ordenador es una máquina complicada que estamos acostumbra-
dos a usar, como un televisor. Quizás antiguamente había una tablilla)

d. yagnobi / Sarykoli (cf. 81). magár, ‘quizás’.
e. Turco. mégér, ‘quizás’.25

Existiría, en este sentido, una estricta relación pragmática entre el rasgo 
desiderativo y el dubitativo: en el cambio que afecta a la pieza que estamos ana-
lizando, el carácter de “evidenciador de modalidad” de la interjección habría 
permitido pasar al valor dubitativo, interpretación que se asigna a los ejemplos 
de (11) Fíjense que Battaglia (1997) da la siguiente definición de la interjección 
magari: “a indicare un desiderio inattuabile, una speranza, un augurio, pur dubbioso e incer-
to”. Este diccionario define el valor desiderativo como indicador de un “deseo 
dudoso”: esta incertidumbre, probablemente, es el elemento cognitivo que ha 
permitido la adquisición del rasgo dubitativo ínsito en los ejemplos de (11).

Asimismo, resulta muy sencillo el paso del valor dubitativo a los valores ad-
versativos y de exclusión: en efecto, si dudo de algo, estoy excluyendo la posibi-
lidad que ese algo se produzca. Al mismo tiempo, excluyendo algo, implícita-

23 Ejemplo de la página web: http://www.comitau.org/ligi.php?id=250. 
24 Ejemplo de la página web: http://scn.wikipedia.org/wiki/Computer.
25 Esta forma turca sería la que señala Meyer-Lübke para una posible relación de maguer con otras palabras 

indoeuropeas de idéntica procedencia.
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mente estoy expresando un contraste, esto es, un valor adversativo. Véanse los 
ejemplos que siguen:

(12) a. Siciliano.
Valeriu fici so heredi issu Cornelyu/ et non macar nominau a lu so testamen-
tu li soy avucati» (Accurso di Cremona, Libru di Valeriu maximu translatatu in 
vulgar messinisi)
(Valerio nombró Cornelio su heredero/ pero no nombró en su testamento a 
sus abogados)
b. Afgano. ma(n)gár, ‘pero, sin embargo’
c. Turco. mégér, ‘si no’, ‘salvo’

Por otra parte, el concepto de exclusión está semánticamente relacionado —
por ser su antónimo— con la inclusión. En los ejemplos que siguen, las partícu-
las analizadas se pueden interpretar con el significado de ‘incluso’ o ‘también’. 
Veámoslo en un ejemplo del sardo:

(13) a. Sardo. “abarraus prontus a s‘ajudai ki si serbit calincunu consillu po su 
sardu, po is nòminis e, mancai, po scriri in sardu in atras cosas puru”26 (es-
tamos preparados para ayudaros si necesitáis algún consejo con respecto al 
sardo, a los nombres e, incluso, para escribir en sardo también otras cosas)
b. Persa. gar na, ‘aun’, ‘incluso’

En relación al valor adversativo, nos parece importante señalar el siguiente 
ejemplo:

(14) Si omne de fuera, deffendiéndose, firiere o matare vezino de Sepúllvega, pe-
che la callonna doblada, qual fiziere, al fuero; mas maguer si el vezino matare 
al de fuera, este derecho deffendiendo, o firiere, non dé por ende calonna 
ninguna [Anónimo, Fuero de sepúlveda]27.

El ejemplo reproducido en (14) es el único contexto encontrado en nuestro 
corpus en el que maguer tiene un valor distinto del concesivo, concretamente, el 
adversativo28. A pesar de tener un solo ejemplo de valores no prototípicos de 
maguer, hemos creído importante señalarlo, ya que podría ser una clara señal de 
la existencia de valores distintos al concesivo en la pieza que estamos analizan-
do. Asimismo, el paso de este valor adversativo al valor concesivo habría sido 
casi automático.

26 Ejemplo extraído de la página web: http://www.comitau.org/ligi.php?id=536.
27 Si un forastero, defendiéndose, hiriera o matara un vecino de Sepúlveda, tendrá que pagar la caloña 

doblada, según se establece en el fuero; pero, si el vecino matara al forastero, defendiendo sus derechos, o 
lo hiriera, no tendría que pagar por eso ninguna pena.

28 La partícula mas presente en (14) tiene un valor enfático, de la misma manera que ocurría en los contextos 
de mas aún, en el marco del proceso de gramaticalización de aunque (cf. Ibba, 2008: 82).
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3. ConClusionEs

El proceso que se ha descrito en el epígrafe anterior habría podido ser el que 
se dio a partir del valor desiderativo, es decir, a partir de la hipótesis de Coromi-
nas y de sus seguidores. A continuación se presenta un esquema de este proceso 
de gramaticalización:

(15)

persoNa > deseo > duda >

exclusióN

adversativa >

coNcesiva

adjetivo iNterjeccióN
adv. de 

duda

adv. de  
exclusióN

coNector  
bipolar

expectativa 
frustrada

‘afortuNado’ ‘ojalá’ ‘quizás’
‘salvo’

‘pero’ b
‘auNque’

Asimismo, tal y como se ha afirmado en el §2.1, no se considera creíble la 
formación del rasgo semántico temporal tomando como punto de partida el 
valor desiderativo. Así pues, se postula la existencia de un segundo proceso de 
gramaticalización —contemporáneo al primero descrito en (15)— que habría 
desembocado en el conector concesivo maguer del castellano medieval. En efec-
to, se habría podido dar el proceso que se representa a continuación:

(16) domiNio temporal domiNio No prototípico domiNio de la bipolaridad

de magar, ‘desde que’

γάρ, ‘desde’

puNto de partida eN el coNti-
Nuum temporal

relacioNes de causalidad

comieNzo de la accióN Causa (γάρ ‘pues, porque’)
valor coNcesivo (causa No operaN-

te), maguer

Tal y como se observa en (16), existe una relación muy fuerte entre el valor 
temporal incoativo y la causalidad: en el dominio cognitivo de la temporalidad 
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se estaría indicando el momento en que comienza la acción; de la misma ma-
nera —debido a una abstracción metafórica— estaríamos indicando el punto 
de partida en un continuum temporal, la etapa previa a las consecuencias, i.e., la 
causa. Por otra parte, el paso de la causalidad a la concesividad es muy simple, 
ya que la concesión introduce una causa inoperante, o sea, que no impide el 
cumplimiento de la acción. En otras palabras, estos pasos también se podrían 
haber dado durante la gramaticalización que ha derivado en el valor concesivo 
de maguer. Parece lógico, puesto que el sistema cognitivo humano permite re-
lacionar elementos por su parecido fonético o semántico. Estas asociaciones, a 
veces, determinan cruces o confusiones en el sistema lingüístico, y permiten la 
formación de nuevos rasgos semánticos en las piezas afectadas. Un proceso de 
este tipo habría podido influir en el caso que nos ocupa.

Estos hechos se verían respaldados por las teorías que se presentan en Riva-
rola (1976: 19), según el cual «la partícula debió pasar al latín por vía oral en 
sus dos formas: μαχάριε y μαχάρ(ι). La primera explica maguer (< *macaire); la 
segunda magar y las formas románicas análogas». En otras palabras, la marca 
concesiva que se ha analizado en este apartado podría originarse en un doble 
proceso de gramaticalización, ya que los recorridos que llevan elementos desi-
derativos y temporales a la concesividad son distintos.
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MatICEs EXtralINgüÍstICos EN la DIaCroNÍa 
DE VOS pENINsular: sIglos XVI Y XVII
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The University of Texas of the Permian Basin 

En este trabajo se desea elucidar aspectos históricos de la dinámica modifi-
cadora que ocasionara la permutación y ocaso del tratamiento vos en el ámbito 
peninsular. Paradójicamente, se pueden señalar algunas causas y consecuen-
cias que aún circundan este enigma; sin embargo, lo que no se ha esclarecido 
completamente es la intervención extra-lingüística, que de alguna manera u 
otra contribuyeron al desarraigo de este sociolecto que nos ocupa. Descubrir e 
identificar la expansión y efectividad de estos ejecutores socio-comunicativos es 
el propósito de este trabajo. 

Tras intensas investigaciones diacrónicas, hemos detectado una abundante 
frecuencia en el manejo de vos (singular y plural) en el repertorio peninsular 
durante los siglos XVI y XVII. Por consiguiente, en esa época se venía gestando 
un gran reajuste en el repertorio comunicativo castellano. El efecto de un desco-
nocido influjo foráneo comienza a ejercer presión en la estructura interna de la 
lengua castellana. No obstante, a la postre, se incrementa la anarquía en cuanto 
a la preferencia de vos. El impacto directo o indirecto de la diáspora indiana que 
provenía de las colonias de ultramar, tuvo inherencia en esta reforma. 

Sobre el comportamiento sociocultural que exhibían los individuos que re-
gresaban a España, hay considerables testimonios relacionados con este trance. 
Existen testimonios sobre el rechazo de los empobrecidos “hijos de algo” hacia 
los indianos. Estos coterráneos, que nunca se aventuraron a salir de su natural 
entorno rechazaban vehementemente a sus congéneres ultramarinos. 

El hidalgo y el villano rico se disputaban el poder local, en cuya lucha lleva-
ban la peor parte los hidalgos, apoyando el pueblo a sus compañeros de clase 
pechera. Por otra parte, el hidalgo entra ya con mal pie en el siglo XVII, aban-
donando poco a poco el servicio de las armas, reducido a unas escasas rentas 
cuyo poder adquisitivo era cada vez menor, y sin posibilidad de incrementarlas 
trabajando, por temor a ver mermada su honra [Fernández álvarez 1974: 132]. 

Incomprensiblemente, la mayoría de los ultramarinos que regresaban a su 
terruño no afrontaban mayores dificultades para enaltecer su estatus social. 
Mediante el uso de recursos pecuniarios se agilizaba el ascenso a la cúspide 
sociocultural, pues: “a falta de blasones con doblones se compensa”. Estos pseu-
do huérfanos de linaje, hidalguía o nobleza coterránea necesitaban adquirir 

lEón, ana Emilia: matices extralingüísticos en la diacronía de vos 
peninsular: siglos XVI y XVII
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costosos pergaminos que los transformaran de la noche a la mañana en “hijos 
de algo”. 

Los anónimos forasteros lograban fácilmente la adquisición de documentos 
que los autorizaban a usar el don. En esa época, esta propiedad significaba lo 
siguiente: “Título honorífico y de dignidad que se daba antiguamente á muy 
pocos, aun de la primera nobleza, que se hizo después distintivo de todos los 
nobles, y que ya no se niega á ninguna persona decente” (p. 487)1. También se 
informa sobre la auto aplicación de este tratamiento: “antiguamente era muy 
honorífico el título de don y para usarlo era preciso poseer ejecutorias de Cali-
dad” (p. 488). Seguidamente se amplían los detalles sobre la diacronía y aplica-
ción de don: “ el abuso que se hizo de este título obligó al rey Felipe II a publicar 
una ley declarando quiénes podían usar el don. Estos eran: los obispos, los con-
des, las mujeres e hijas de los hidalgos y los hijos de personas tituladas, aunque 
fuesen bastardos”. Era tal la anarquía en el uso y abuso de don que, en 1586 el 
mismo monarca, había emitido otra pragmática para iniciar la lucha contra el 
descalabro socio-comunicativo:

(1) y llegado a tal punto que se hayan ya visto algunos inconvenientes, y cada 
dia se podían esperar mayores, sino se atajasse y reformasse, reduciéndolo 
a algun orden y término antiguo, pues la verdadera honra no consiste en 
vanidades de títulos dados por escripto y por palabra, sino en otras causas 
mayores, a que estos no añaden ni quitan […] [Biblioteca Nacional de Ma-
drid, Ms. 14370]. 

Era notoria la preocupación del soberano para regularizar el uso y abuso 
de don. Cabe destacar que la mayoría de los indianos de vuelta a España, podían 
fácilmente acceder a este prestigioso complemento. ya no importaba la clase 
social del comprador sino la cantidad de dinero que ofrecía por el anhelado 
don. En el siglo XVIII, todavía existe confusión en España sobre el uso y abuso 
de este deslumbrante tratamiento social. El Diccionario de Autoridades [1732] 
relata lo siguiente:

(2) Título honorífico que se daba en España antiguamente a los Caballeros, 
y constituidos en dignidad; y aunque Covarrubias dice que se daba a los 
Nobles, se ve poco usado en nuestras Historia de los hombres de clase, aun 
entre los que hacen en ella gran papel. Oy ya está indistinto a la myor parte 
de los sugetos, que el descuido ha permitido que se le tomen; no obstante se 
practica aun en Cataluña no consentir a ninguno que tome este tratamiento, 
sin que esté declarada noble su familia por el Rey: lo que hace ver era seña-
lamiento y merced de los Reyes. […] Es título de distinción, y se conserva 
en algunas Comunidades Religiosas. […] En tiempo que hay tantos Dones, 
pegadizos como piojos de cárcel, no os duelan estos bautismos. […] [p. 334, 
El subrayado es mío]. 

1 Vid. Enciclopedia Universal Ilustrada. Europeo-Americana. Tomo IV. Espasa-Calpe. Madrid, 1931.
 Otra acepción aparece como: “Don” Tratamiento de respeto, hoy muy generalizado, que se antepone 

a los nombres masculinos de pila. Antiguamente estaba reservado a determinadas personas de elevado 
rango social” (DrAE 2001: 573).
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Cabe destacar que la mayoría de los manuales de la lengua castellana seña-
lan, casi al unísono, que desde el siglo XVII se había incrementado la anarquía 
de diversos recursos comunicativos y, en especial, del uso de don. No cesaba 
la inestabilidad semántica de vos, como se ha señalado previamente, los riva-
les estaban despojándolo de su preponderante valor mayestático. Sus históri-
cas raíces latinas se disipaban mientras que sus contendores le disputaban su 
tradicional hegemonía. Vos sucumbe; por tanto, esta falla servirá para generar 
posteriores reajustes en el repertorio hispano-peninsular. 

Tras la hecatombe que catapultó el prestigio de vos, los interlocutores no 
permitían que los tratasen con vos. Sin embargo, a partir de 1492 hay un trans-
plante de vos en el Nuevo Mundo aunque revestido de una dispareja carga se-
mántica. Esta modalidad, que posteriormente arribó al entorno americano, no 
se regirá por los cánones que dictara su antecesor peninsular. Este vos america-
no se transformará en un recurso paralelo al tú, pero con suficiente distinción 
en cuanto a sus paradigmas correspondientes. 

Tras la desaparición de vos en el entorno peninsular, el binomio tú y vuestra 
merced emprende una ardua lucha para revestirse con las mismas característi-
cas socio-lingüísticas que ostentase su adversario. La consecuencia final revela 
que vos pierde su histórica dignidad en España: éste llega a ser el oprobio de 
la oralidad vernácula. Nadie quería recibir este tratamiento; sólo en casos de 
agresividad comunicativa se usaba esta belicosa fórmula.

Lo ideal para el hablante era enunciar, preferir y adoptar otra fórmula co-
municativa que se ajustara a las necesidades del momento. Los emergentes neo-
logismos intentaban proteger a los partícipes y, a la vez, servían como escudo 
respetuoso que inmunizara a los emisores durante actos de habla asimétricos.

Vale la pena mencionar, una vez más que tanto el emisor como el interlo-
cutor debían contar con un cauteloso repertorio socio comunicativo que les 
evitara afrentas o fuertes agravios si se expresaba un sociolecto desavenido. Era 
imprescindible detectar si el receptor de la interacción había logrado una abis-
mal superación. y lo más importante era seleccionar el sociolecto adecuado que 
se ajustara a la nueva condición social de su co-partícipe. 

Se debe mencionar, una vez más, la confusión que existía en el esquema de 
fórmulas de tratamiento del castellano peninsular. Desde el siglo XV se susci-
taron inusitados cambios y reajustes, cuya actividad se extendió durante más 
de tres siglos. A continuación se citarán diversos textos que reflejaban los re-
cursos comunicativos que ofrecía la lengua en su época respectiva. Es de gran 
importancia para el análisis que nos ocupa, la distribución de los sociolectos 
que aparecen en estas obras. Además, en éstas afloran diversos cánones socio-
lingüísticos que respaldan nuestro análisis diacrónico:
•	 Siglo XV. Gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija [1492]. En 

este texto se mencionan tres recursos pronominales y verbales: 
 “primera, como io amo; segunda, como tú amas; tercera, como alguno ama” 

(1492: 186). Además se sitúa el uso de vos paralelamente al lado de tú. 
•	 Siglo XVI. Diálogo de la lengua de Juan de Valdés [1535]. En esta obra se 

observan los deseos que expresa el autor en cuanto a su inquietud vanguar-
dista en el campo sociolingüístico. En la obra surgen preguntas sobre el uso 
de la [d ] en posición final del paradigma, por lo tanto, Valdés, como emi-
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sor le contesta a Marcio lo siguiente : “Póngola por dos respetos: el uno por 
henchir más el vocablo, y el otro, porque aya diferencia entre el toma, con el 
acento en la o, que es para quando hablo con un muy inferior, a quien digo 
tú, y toma[d ], con el acento en la a, que es para quando hablo con un casi 
igual, a quien digo vos; […]

•	 Siglo XVI. Gramática Castellana [1558] del Licenciado Villalón (Amberes). 
Este texto se publica 23 años después que apareciera el texto anteriormen-
te citado, sin embargo, en éste se ha eliminado la presencia de vos y vuestra 
merced como socio-tratamientos.

•	 Siglo XVI. Gramática de la lengua vulgar de España, [1559] (Anónima, Lovai-
na). Nos llama la atención, que a un año de haber salido a la luz el tratado 
anterior, tampoco aparece señalado vos en este texto. No lo menciona el 
autor, ni en forma singular ni plural. Por consiguiente, es impactante la 
continua ausencia de vos en lengua escrita en este siglo XVI. 

•	 Siglo XVII. Arte grande de la Lengua Castellana [1626] de Gonzalo Correas. 
Este compendio dista 67 años del anterior. No obstante, hay referencia a 
tres personas: “yo, 1ª; Tú, 2ª; Aqel u otro cualqiera; 3ª Los plurales corres-
pondientes en órden son Nosotros, vosotros, aqellos. I ansí los Nombres de cada 
Lengua se dividen en 3 partes respeto de las Personas, i se hazen 3 monto-
nes: el 1º se le aplica ásí la 1ª Persona, yo; el 2º la 2ª, Tú; el 3º se da á la 3ª 
Aqel otro; las cuales Personas se sirven de las tres cadenzias ó Personas ver-
bales en los Tiempos en singular i en plural por su órden natural.” (1626: 
230).

Tomando en cuenta los preceptos gramaticales que se establecen en las pre-
cedentes obras citadas, resulta sorprendente observar que hasta ese momento 
persista la ausencia de vos nominal (singular), tal como lo habían hecho otros 
homólogos anteriores. Sin embargo, a partir de esta época, ya los autores co-
mienzan a señalar ciertos conflictos sociolingüísticos que no se podían obviar. 
Señala Correas entre sus censurados comentarios la diatriba hacia “el vulgo 
ziego”; por lo tanto, el autor ofrece el siguiente esquema de los pronombres de 
tratamientos:

(3) ‘Te’ muestra i rrefiere la segunda persona, i tiene dos plurales, ‘vos’ entero, i 
‘os’ cortado. A ‘vos’ le usavan los antiguos entero, i dura oi en escritos viexos, 
i formulas por autoridad i venerazion de la antiguedad, por nuestra real provi-
sion ‘vos’ mandamos parezer, i ‘vos’ amonestamos que non fagades ende al. En nuestro 
siglo se usa el quebrado ‘os’, no apartado, sino enclitico, o fixado i suspenso 
tras el verbo,i a vezes antepuesto a él, pero detras de otra parte, como los 
demas: Andais ‘os’ baldios, digo que ‘os’ enmendeis, i si ‘os’ atreveis, venios luego. Se 
refiere terzera, i sirve a los dos numeros singular i plural [p. 141].

Para referirse a las formas plurales de vos lo hace de la siguiente manera: 

(4) Los plurales primeros ‘nos’ i ‘vos’ son comunes á macho i hembra, como 
el singular: los oblicuos han de tener Preposiziones, porqe sin en ellas no se 
hazen ni se conozieron. (A ‘ti’, ‘mi’, ‘si’, ‘nos’, ‘vos’). Del uso de estos Dativos 
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i Acusativos singulares ‘me’, ‘te’, ‘se’, i plurales ‘nos’, ‘vos’, ‘os’, ‘se’ dirémos 
lo nezesario, con los Relativos ‘le’, ‘la’, ‘lo’, ‘les’, ‘los’, ‘las’ mas adelante”. [p. 
67]. 

En el compendio gramatical que antecede también se omite la existencia de 
vos singular. Evidentemente, hay un resurgimiento de restricciones sociolingüís-
ticas en cuanto a la predilección de algunos pronombres personales: 

(5) Debe-se tambien mucho notar la desórden i discordante concordia qe ha 
introduzido el uso, hora por modestia, hora por honra ó adulazion. Para lo 
cual es menester primero advertir qe se usan cuatro diferenzias de hablar 
para cuatro calidades de personas, qe son: ‘Vuestra-merzed’, ‘Él’, ‘Vos’,’Tú’, 
(dejo los títulos altos de ‘Majestad’, ‘Alteza’, ‘Escelenzia’ i ‘Señoría’), qe en 
todos se habla cuanto á la Gramática como con ‘Merzed’. De ‘Merzed’ 
usamos llamar á las personas á qien respetamos, i debemos ó queremos dar 
honra, como son Juezes, Caballeros, Eclesiásticos, Damas i ‘jente de capa-
negra’, i es los más después de ‘Señoría’. ‘Él’, usan los mayores con el qe no 
qieren dar-le ‘Merzed’, ni tratrle de ‘Vos’, que es mas bajo, i propio de amos 
á Criados. La jente vulgar i de aldea qe no tiene uso de hablar con ‘Merzed’, 
llama de ‘Él’ al qe qiere honrar de los de su jaez. 
De ‘Vos’, tratamos a los criados i mozos grandes, i á los labradores i personas 
semejantes; i entre amigos á donde no hai gravedad ni cumplimiento, se tra-
tan de ‘Vos’. I aun en razonamientos delante de Reyes, i dirijidos á ellos, se 
habla de Vos con debido respeto i uso antiguo. [p. 233, el subrayado es mío].

Además se hace referencia sobre el valor funcional de tú en esa época: 

(6) De ‘tu’, se trata á los muchachos, i menores de la familia, i á los qe se qisieren 
bien. I cuando nos enojamos, i reñimos con alguno, lo tratamos de ‘Él’ i de 
‘Vos’ por desdén. Supuesto lo dicho en tres diferenzias primeras de hablar 
de ‘Merzed’, ‘Él’, ‘Vos’, se comete solezismo en la Gramática i concordan-
zias contra la órden natural de las tres Personas i jéneros i números [p. 234, 
el subrayado es mío].

Por su trayectoria diacrónica, el señalamiento que antecede constituye otro 
aporte importante sobre la diacronía del uso de tú y vos. Se observa que el tra-
tadista tiene la intención de formular preliminares regulaciones que serenen los 
conflictos ya existentes. Tal vez los especialistas de la lengua estaban detectando 
los grandes problemas que se avecinaban. A pesar que los errores y afrentas 
personales eran muy comunes, aún no se implantaban leyes ni cánones socio-
lingüísticos que protegieran a los vulnerables partícipes. 

Correas, además produce su Arte Kastellana [1627] un año después de su Arte 
Grande de la Lengua Castellana. En aquél se proponen ciertos preceptos que debe-
rían ejercer tutoría a los hablantes, dentro y fuera del ambiente peninsular. Es 
por esto, que Correas dirige su guía gramatical a otras: “naziones”. Con su lema 
acentúa la internacionalización del castellano: “Hize la Arte Kastellana para 
rregla perpetua, por los errores ke tienen las ke se an inpreso en otras naziones: 
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i para mostrar las tres partes de la orazion, en ke no dieron los de Europa” (p. 
97)2. 

Más adelante, Correas sintetiza una distribución de los pronombres de tra-
tamiento, bajo el siguiente orden: 

(7) ‘Te’ muestra i rrefiere la segunda persona, i tiene dos plurales, ‘vos’ entero, i 
‘os’ cortado. A ‘vos’ le usavan los antiguos entero, i dura oi en escritos viexos, 
i formulas por autoridad i venerazion de la antiguedad, por nuestra real provi-
sion ‘vos’ mandamos parezer, i ‘vos’ amonestamos que non fagades ende al. En nuestro 
siglo se usa el quebrado ‘os’, no apartado, sino enclitico, o fixado i suspenso 
tras el verbo,i a vezes antepuesto a él, pero detras de otra parte, como los 
demas: Andais ‘os’ baldios, digo que ‘os’ enmendeis, i si ‘os’ atreveis, venios luego. Se 
refiere terzera, i sirve a los dos numeros singular i plural. [p. 141].

A través de lo establecido en ambos tratados gramaticales de Gonzalo Co-
rreas y sus antecesores, aún quedan por dilucidar otros recursos históricos y 
socio-lingüísticos del español peninsular. Por consiguiente, más adelante se 
ofrecerá más información sobre el tema que nos ocupa. Seguimos poniendo 
atención a los matices extralingüísticos que forjaron los tradicionales cambios y 
reajustes del binomio: vos y tú, cuyas transformaciones se observarán en obras 
debidamente cotejadas. 

Retomando el indiscutible desprestigio de vos en la época del siglo XVII, 
hemos seleccionado un texto relacionado con las ofensas que recibiera un in-
terlocutor ofendido, a quien trataron de vos. Los testimonios y vivencias per-
sonales narrados por Don Diego, Duque de Estrada en su obra Comentarios del 
desengañado de sí mismo (1589-1646?) atestiguan su suplicio. En esta obra el autor 
relata hechos sobre un interrogatorio denigrante que sufriera cuando estaba en 
prisión. No obstante, lo que más resiente el caballero es la enorme vejación que 
le infligían cada vez que el (ínfimo) emisor lo trataba de vos. Sobre el diálogo 
entre el autor y el Corregidor se desprende lo siguiente:

(8) …ya me canso de hablar; vamos a la conclusión Me dijo el Corregidor: “La 
conclusión será que os haré pedazos o me diréis la verdad”. Oí tratarme de 
‘vos’ y respondí con extraña cólera: “Vos sois el ‘vos’, y hacéis contra Dios 
y justicia en darme este tormento contra las leyes del reino, pues a hombres 
como yo no se da tormento si no es por crimen...” “Eso postrero quiero 
probaros y que ‘vos’ lo confeséis para, probado, ahorcaros. ¡Desvergonzado! 
¿A mí me tratáis de ‘vos’? ‘Vos’ mentís —dije yo— y sois el desvergonzado y 
facineroso,...“ [pp. 123-124, el subrayado es mío]. 

El resentimiento del ofendido Duque de Estrada lo incita a defenderse y 
contraatacar a su verdugo con la misma fórmula de tratamiento vos. Esgrimir 
el mismo recurso cargado de desprestigio socio comunicativo era la venganza 
más pérfida y cruel, en esa época del XVII. No obstante, hay que añadir datos 
del siglo precedente que aseveran que el tú se le aplicaba a los interlocutores de 

2 Se ha analizado la edición y notas de Manuel Taboada Cid. Universidad de Santiago de Compostela, 
1984.
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baja clase social. De esta manera lo señala Juan de Valdés (1535) en su Diálogo 
de la lengua3:

(9) Póngola por dos respetos: el uno por henchir más el vocablo, y el otro, por-
que aya diferencia entre el toma, con el acento en la ‘o’ que es para quando 
hablo con un muy inferior, a quien digo tú, y tomá [d], con el acento en la 
‘a’, que es para quando hablo con un casi igual, a quien digo vos [p. 92, el 
subrayado es mío].

El estigma del tú prosiguió hasta que éste pudo retomar el sitial de vos y equi-
pararse a su mismo nivel, aunque progresivamente se acercaba el final de éste. 
ya no había ningún antídoto que detuviera su extinción. Cierto prototipo de 
estas consideraciones se observa en el Lazarillo de Tormes. Por ejemplo, el escu-
dero le refiere a Lázaro que, debido a un altercado que tuvo con un oficial (en 
Castilla la Vieja), se vio forzado a escapar de esa comunidad:

(10) Acuérdome que un día deshonré en mi tierra a un oficial, y quise ponerle las 
manos, porque cada vez que le topaba, me decía: “Mantenga Dios a Vuestra 
Merced”. “Vos, don villano ruin —le dije yo—, ¿por qué no sois bien cria-
do? ¿Manténgaos Dios, me habéis de decir, como si fuese quienquiera?” [p. 
149]4.

Otro ejemplo similar del período decadente de vos lo encontramos en Don 
Quijote de la mancha:

(11) De todo lo que he dicho has de inferir, Sancho, que es menester hacer di-
ferencia de amo a mozo, de señor a criado y de caballero a escudero. Así 
que, desde hoy en adelante, nos hemos de tratar con más respeto, sin darnos 
cordelejo, porque, de cualquiera manera que yo me enoje con ‘vos’, ha de 
ser mal para el cántaro. [Don Quijote, I. cap. XX, pp. 250-251]5. 

También hay severas críticas socio-moralistas a través del uso de vos. Esto se 
observa en las coplas de Fray Íñigo de Mendoza (1425-1508), quien asimismo 
atacaba con sagacidad a los miembros de la realeza, a la par de algunos religio-
sos como el poderoso don Alonso Carrillo6, arzobispo de Toledo y primado de 
las Españas. La referencia que aparece en las coplas de Vita Christi con el uso 
ofensivo de vos va dirigida irónicamente hacia este prelado. Esta fórmula de 
tratamiento devasta la reputación de la víctima:

3 Edición de Juan M. Lope Blanch. Madrid: Castalia, 1976.
4 Edición de Alberto Blecua. Madrid: Castalia, 1984. Era obvio el desprestigio socio comunicativo que 

ofrece ‘vos’ durante esta época. 
5 Don Quijote ya usaba vos para agredir a Sancho y otros interlocutores.
6 A finales del siglo XV, Fray Íñigo de Mendoza usaba ‘vos’ para agredir. Por lo tanto, la inclusión de éste 

en las obras, intensifica la agresión por su calidad y contenido semántico.
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(12) [Reprensiones contra el rey y el obispo]
¡Guay de ‘vos’, nuestro priuado!
¡A[y] don Alonso Carrillo!,
por aquel fauor del stado
‘vos’ faze muy allongado 
del pezebre pobrezillo;
vuestros costosos manjares,
vuestros franquos benefiçios,
a las personas setglares
son virtudes singulares,
mas en el çielo son viçios. (2), [Coplas, p. 136].

Además, el autor arremete contra la reputación del rey Enrique IV:  

(13) Según esta piedad, 
¡guay de ‘vos’, Enrique el Quarto!,
aunque con liberalidad
do sentís neçesidad 
repartís tesoro harto, 
quán lexos ‘vos’ fallarán
[...] ii (1). [Coplas, p. 135].

Esta agresión oral nos ayuda a dilucidar los antecedentes destructivos de vos 
a partir del siglo XV. Posteriormente se incrementaron las opciones hacia la 
creación de nuevos recursos. Existían muchas necesidades básicas en el campo 
de los pronombres personales, sin embargo, con los múltiples neologismos —
que constantemente se generaban— comenzaban a atenuarse las fallas de estos 
recursos pertinentes. En ocasiones, cuando no se podía usar vos ni tú, vuestra 
merced> usted era la cortesía que mejor se ajustaba para solucionar los problemas. 
La flexibilidad de este recurso le permitía progresar en ambas direcciones, tanto 
ascendente como descendente. Con su protección no había riesgo de cometer 
errores, ni de ofender al receptor; por lo tanto, este recurso se convirtió en la 
panacea socio protectora de los partícipes.

HipotétiCas Causas Extra-lingüístiCas dEl CamBio dE vos 

Se debe poner atención a una directa e indirecta influencia de los indianos, 
tanto en el ámbito hispano peninsular, como en la otra orilla. La transposición 
del superestrato castellano en el Nuevo Hemisferio se esparció con sus rasgos 
gramaticales autóctonos de su época; además prosiguió con toda una arrollado-
ra fuerza sociolingüística bilateral. 

Tengamos en cuenta que las huestes hispano peninsulares transportaron al 
Nuevo Mundo la anarquía sociolingüística que estaba germinando en su verná-
culo hábitat. Posteriormente, la campaña conquistadora de ultramar comenzó 
a generar variantes similares que, a la postre afectarían el repertorio castellano. 
De esta manera se debe considerar que los cambios ocurridos en España, no 
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solamente se generaron dentro de su propio entorno, sino que muchos de ellos 
arribaron a la península incrustados en la idiosincrasia de los indianos. Por con-
siguiente: el devenir de los indianos que estudiamos en este trabajo, es la materia 
prima que finalmente cristalizará una virtual modificación sociolingüística en 
el castellano de las dos orillas. Por lo tanto, la enigmática intervención de la 
diáspora, comienza a ejercer presión extra-lingüística en el terruño peninsular 
tras su reintegro. 

A pesar que no se ha dicho mucho sobre el impacto lingüístico que efec-
tuaron estos individuos, algunos estudios sociolingüísticos ya están apareciendo 
con más detalles sobre este grupo. Aparentemente, muchas de estas obras dis-
ciernen sobre la enigmática diáspora ultramarina. Afortunadamente, ya han 
comenzado a reflejarse los hechos y hazañas de estos aguerridos viajeros en 
diversos textos en lengua escrita. El siguiente fragmento corresponde a los ra-
zonamientos que ofrece Miguel de Unamuno7 sobre su indiano padre, como él 
llama a su progenitor. En la obra América y Unamuno de Manuel García Blanco8 
aparece este segmento de una publicación terminada en 1907, e insertada en 
las Obras Completas, tomo X:  

Apenas me acuerdo de mi padre, que murió teniendo yo seis años, pero sus 
recuerdos de familia van unidos a Méjico. Porque mi padre, Félix de nombre, 
salió muy joven de su pueblo natal, Vergara, para irse a Méjico, a Tepic, a hacer 
fortuna. […]. (miguel de Unamuno, en Salamanca, a mis setenta y un años) pp. 
9-10. 

Posteriormente, el mismo escritor, en 1916 produce una obra en la cual alu-
de la enigmática presencia de los indianos en España. En la novela Nada menos que 
todo un hombre se observa lo siguiente:

Por entonces compró una dehesa en las cercanías de Renada […] un india-
no, Alejandro Gómez. Nadie sabía bien de su origen, nadie de sus antece-
dentes, nadie le oyó hablar nunca de sus padres, ni de sus parientes, ni de su 
pueblo, ni de su niñez. Sabíase sólo que, siendo muy niño, había sido llevado 
por sus padres a Cuba, primero, y a Méjico, después, y que allí ignorábase 
como había fraguado una enorme fortuna, una fortuna fabulosa —hablába-
se de varios millones de duros—, antes de cumplir los treinta y cuatro años, 
en que volvió a España. (p. 100).

Es obvio que para el escritor seguía vigente el tópico de los indianos. De igual 
manera este vástago indiano atesoraba la cadena de memorias que oyese de su 
progenitor.

7 Miguel García Blanco hace mención de lo que Miguel de Unamuno relata sobre su padre en un escrito 
público, aparecido en 1907: “Apenas me acuerdo de mi padre, que murió teniendo yo seis años, pero sus 
recuerdos de familia van unidos a Méjico. Porque mi padre, Félix de nombre, salió muy joven de su pueblo 
natal, Vergara, para irse a Méjico, a Tepic, a hacer fortuna”. América y Unamuno, p.8. 

8 Manuel García Blanco. América y Unamuno. Madrid: Gredos, 1964.
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ConClusión

Tal como se ha señalado anteriormente, la dinámica que regulaba el uso 
de los socio tratamientos cambió drásticamente. Hipotéticamente se pueden 
considerar diversos elementos extra-lingüísticos que, de alguna manera u otra 
intervinieron en la modificación de los patrones y cánones comunicativos en el 
ámbito hispano peninsular. 

El recurso sociolingüístico que más hemos analizado en este trabajo es el 
auge y ocaso de vos en España. Los textos cotejados indican que a partir del siglo 
XVI ya se habían diversificado las funciones de este sociolecto. Más tarde, llega 
su inevitable ocaso. Aunque vos también llega a América, sus características son 
totalmente diferentes a lo que éste ostentase en su lar de origen castellano. El vos 
que se sigue usando en la otra orilla no es el mismo que partió de España. Hay 
que tener en cuenta que este trascendental socio tratamiento perdió el contacto 
con sus ancestros peninsulares. Sin embargo, a partir de los siglos XVI y XVII, 
no se podía tratar a nadie de vos en la península ibérica. Era profundamente 
ofensivo, y este atrevimiento conformaba una total agresión hacia el interlocu-
tor. 

A través de la diacronía lingüística hemos detectado muchos aspectos que 
desestabilizaron las fórmulas de tratamiento: ¿cuáles fueron las causas?, ¿qué 
antecedentes impulsaban las modificaciones? ¿cuál fue el efecto extra-lingüís-
tico?

Habrá que estar atentos para observar si hay cambios inminentes que pudie-
ran afectar la lengua de Castilla. Ojalá no haya fragmentación lingüística que 
desestabilice los cimientos que han funcionado hasta la fecha. No solamente 
habrá que cuidar el repertorio socio comunicativo del idioma, sino estar atentos 
a los recursos que pudieran ser vulnerables a posibles ataques. 

Por ejemplo, debemos vigilar de cerca la contaminación que pudiera recibir 
el castellano en zonas donde se vislumbra una interacción fronteriza. Proteja-
mos el lenguaje en las peligrosas zonas donde existen las “lenguas en contacto”. 
La integridad del español depende de todos sus hablantes que deben estar aten-
tos para su preservación, y evitar la fragmentación. 
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MuEstras DE sINtaXIs oRAlizADA EN los 
DIarIos DECIMoNóNICos EspaÑolEs1

aNa MaNCEra ruEDa

Universidad de Sevilla

1. Por sus particulares vicisitudes históricas, el siglo XIX es el siglo del periodis-
mo ideologizado y combativo. El levantamiento contra los franceses que dará 
lugar a la Guerra de la Independencia conlleva la abolición de facto de la rígi-
da censura imperante durante el Antiguo Régimen. Al amparo tácito de una 
libertad de imprenta reconocida en el principio revolucionario de la soberanía 
popular surgen multitud de periódicos, folletos y hojas volanderas repletas de 
artículos que alientan la insurrección contra el enemigo extranjero. La mayor 
parte de los escritores se sienten impelidos a participar en la vida pública expre-
sando sus ideas a través de la prensa, de la que poco a poco se van relegando la 
literatura y el ensayo científico en favor de los contenidos de carácter político, 
que abarcan prácticamente todo el espacio disponible en los periódicos. Mien-
tras dura la guerra, e incluso en las dos décadas siguientes, estos se convierten 
en el principal vehículo de instrucción de los españoles, pues a través de ellos se 
propagan las nuevas ideas2. 

Los periódicos surgidos durante el primer cuarto del siglo XIX en España 
son aún publicaciones muy rudimentarias, de escasa calidad —sobre todo, en 
comparación con los diarios ingleses o franceses del momento—, pequeño for-
mato —de un octavo a un folio—, reducido número de páginas —entre el me-
dio pliego, que es equivalente a cuatro páginas, y un pliego, es decir, ocho pági-
nas—, sin periodicidad fija y, por lo general, con una media de vida muy corta3. 
La mayor parte de ellos se ocupa casi exclusivamente de cuestiones políticas, 
bien en tono doctrinal y serio, bien haciendo gala de cierto ingenio satírico. A 
esta segunda clase de periódicos, surgidos “para comentar y opinar del gobier-
no en clave de humor”, y “situados en un terreno muchas veces marginal al 
sistema” (Laguna 2003: 116), voy a dedicar las páginas siguientes. En realidad, 
1 Este estudio se enmarca en el seno del Proyecto HUM2007-60410/FILO, “Textualización y oralidad: del 

español clásico a nuestros días”, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que desarrolla en 
la actualidad el grupo de investigación El español hablado en Andalucía (HUM-134).

2 Nada extraña que el artículo 371 de la Constitución de 1812, dedicado a consagrar la libertad de impren-
ta, se recoja precisamente dentro del capítulo sobre la Instrucción Pública.

3 Según Seoane (1977: 37): “El número de 56 periódicos que da Gómez Imaz para esta época en Cádiz 
puede inducir a error, porque muchos de ellos nacieron y murieron en un día, o poco más. Por supuesto, 
nunca llegaron a coincidir tantos; quizás nunca sobrepasaran los diez simultáneamente, lo que no es poco, 
y que unido a la profusión de folletos y escritos no periódicos que continuamente se publicaban, daba a los 
contemporáneos ocasión de hablar de una ‘diarrea de las imprentas’”. 

manCEra ruEda, ana: muestras de sintaxis oralizada en los dia-
rios decimonónicos españoles

manCEra ruEda, ana
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se trata de una tipología textual hasta el momento escasamente estudiada. Tal 
vez por ese cierto carácter “marginal”, por su lenguaje en ocasiones procaz e 
irreverente, o quizás por una enorme dependencia del contexto político y social 
de la época, que a veces dificulta la comprensión de su contenido. Pese a ello, 
estas publicaciones satíricas decimonónicas comparten una característica que 
las diferencia de sus predecesoras del siglo XVIII4, y las convierte en un objeto 
de estudio de considerable interés, y es que contienen —al menos hasta donde 
la búsqueda en las hemerotecas me ha permitido comprobar— las primeras 
muestras de la presencia sistemática de la modalidad de uso coloquial en textos 
periodísticos. 

2. La configuración discursiva de algunas de estas publicaciones satíricas poco 
se asemeja a la de los diarios actuales. Por ejemplo, el diálogo es el cauce gené-
rico escogido por los autores de El Tío Tremenda, El Anti-Tremenda, La Tía Norica y 
El Tío Camorra5, periódicos compuestos exclusivamente por largos parlamentos 
en los que personajes de ficción comparten su visión de la actividad política. En 
el siguiente fragmento se representa el coloquio que mantienen algunos de los 
componentes de la supuesta tertulia de “Los críticos del Malecón”: 

(1) Castaña. ¡Canario con el papelito, y qué alma tiene!
Epidemia. ya, ya echa jumo, y se conoce que su autor es paxarraco. 
podrio. ¿De qué papel habla vmd. tio Castaña?
Castaña. Del primero que se leyó; del concento contra los Fraules. ¡Qué cris-
ma es menester para encarregilar tantas cosas, y tan bien dichas!
Epidemia. Pues yo no hablo de ese, tio Podrío, sino del otro a favor de los 
Fraules, y en contra del primero. 
podrio. Buenos estan dentrambos; y en efecto la cosa tiene sus duas. 
Castaña. ¡Qué duas ni qué alfojas! A ver, cláveles vmd. el diente á las Ocu-
paciones Religiosas. 
podrio. Preocupaciones dirá vmd. tio Castaña.
Castaña. Que lo sea en paz y en gracia, tio Podrío. No nos detengamos en 
vocablos, y hablémos del alma del negocio. […] ¿De qué se está osté riendo, 
tio Tremenda?
Tremenda. De oir á esos caballeros en pro y en contra de los Frayles.
podrio. Vaya: pues diga osté su itamen. 

4 El surgimiento de la prensa satírica en España se remonta a la mitad inicial del siglo XVIII, cuando ve la 
luz El Duende Crítico de madrid (1735), que sigue la tradición barroca del libelo anónimo. El rígido sistema de 
censura previa por el que los gobernantes del Antiguo Régimen controlan la difusión de todo documento 
impedirá que surjan nuevas publicaciones satíricas hasta bien avanzada la centuria. Es entonces cuando 
El pensador (1762) y El Censor (1781) se dan a conocer de manera clandestina. Lo humorístico se amalgama 
en ellos con lo didáctico, dando lugar a una serie de artículos de carácter ensayístico muy comentados en 
las tertulias de la época, pero que nada tienen que ver con la prensa jocoseria decimonónica, muy alejada 
de ese “carácter ilustrado” propio del llamado Siglo de las Luces. 

5 Sobre los curiosos nombres que dan título a estas cabeceras sostiene un diario de la época: “Unos agotan 
la lista de los mamíferos, aves, reptiles, peces…, hasta el punto de que no concebimos una colección de 
ellos sino entre alambres y barrotes y de que llega uno a sospechar si en la imprenta tendrán domador o 
regente: El Tiburón, El Gato, El pájaro rojo, El Ganso […] llaman con sus bocados, maullidos, coces, rebuznos 
y picotazos. Otros se colocan bajo la advocación de algún hombre ilustre en las tabernas de Andalucía y de 
la Mancha: El Tío pilili, El Tío peneque, El Tío Caniyita […]. Los “Tíos” obran como lo que son, y suelen dar 
palizas, garrotazos y pellizcos” (La Voz del siglo, 3-12-1868, cit. en Laguna 2003: 117, n. 16). 
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Tremenda. Lo que puedo decir á ustedes es que en mi conceuto va el ganao 
escarriao. Quando yo leí el papelito contra los Religiosos, dixe: malo vá esto: 
¿no asamos, y ya pringamos? ¿Al primer tapon surrapa? Todavía estan los 
Franceses en Sevilla, como dixo el otro, ¿y ya andan los escritores con puyas, 
sátiras y discursos que güelen á irreligion? ¿Por qué no siguió D. M. su ca-
mino comenzao? ¿No empezó á pintar el gozo de Sevilla á la entrada de sus 
libertadores? Pues siga la idea hasta llenar el medio pliego, y haber dexado 
aquellas simplezas contra las Religiones. […] Los Fraules malos ¿son malos 
porque son Frayles, ó son malos porque son hombres? […] Dos ó tres Curas 
ha habido entre Sevilla y Triana, los mas pícaros del improsulta, ¿y se han de 
extinguir por esto los curtos? Quantísimos casaos hay hombres borrachos y 
viciosos, ¿y hemos de hablar por eso contra el estado del matrimonio? Vaya, 
esto es el acabóse. ¡Por via de los años de mi agüela! ¿Le han dao a ese sugeto 
el encargo de reformar las Religiones? ¿Tienen vicios? ¿y que tiene usted 
con eso? Métase a reformar su casa, y no hará poco (se continuará). [El Tío 
Tremenda o Los Críticos del malecón, 12/1812, p. 3].

Encontramos aquí a un herrero al que en la tertulia denominan con el apo-
do burlesco de Castaña, que conversa con otro hombre motejado Podrío y con 
Epidemia, un personaje que en números posteriores demostrará ser analfabeto. 
Por último interviene Tremenda, agricultor de gran fervor monárquico cuyas 
ideas representan la línea editorial de la publicación. El tema principal de este 
fragmento lo constituyen dos escritos que se acababan de difundir en Sevilla, 
uno de ellos atacaba a las órdenes religiosas, mientras que el otro las defendía. 

Los apodos y la familiaridad con la que los personajes se relacionan pre-
sentan la tertulia como un lugar de ambiente distendido y amistoso. De hecho, 
aunque todos empleen el pronombre personal usted o la forma de tratamiento 
de cortesía vuestra merced —conforme a la costumbre de la época—, el uso del 
apelativo tío es indicio de la cercana relación que los une, pues en el registro 
coloquial vulgar este se emplea para designar a un amigo o compañero. Ade-
más, en el transcurso de la conversación Podrío se atreve incluso a corregir la 
aserción de Castaña, que confunde el sustantivo ocupaciones con preocupaciones al 
convertirlo en un antecedente del adjetivo religiosas —algo que, por otra parte, 
revela con ciertas dosis de ironía el verdadero sentir de los autores de la publi-
cación—, y Tremenda parece reírse de la discusión que mantienen sus conter-
tulios a favor y en contra del clero. Todo ello demuestra que nos encontramos 
ante una situación comunicativa de máxima proximidad. Los redactores de El 
Tío Tremenda tratan de recrear aquí la interacción coloquial oral6 entre hablantes 
de nivel de lengua bajo. Para ello intentan reflejar en la escritura una supuesta 
fonética andaluza7 y hacen uso de toda una serie de metáforas —“su autor es 
paxarraco”, “cláveles vmd. el diente”, “hablémos del alma del negocio”, “en 
mi conceuto va el ganao escarriao”—, expresiones ponderativas —“¡Cana-

6 Adopto aquí la clasificación sobre los registros y los tipos de discurso expuesta en Briz (1998).
7 Una cuestión que no voy a analizar aquí, puesto que ya ha sido objeto de un interesante estudio por parte 

de Lola Pons, quien demuestra que la recreación de tal modalidad responde en este tipo de periódicos a 
una serie de “intenciones y resultados disímiles, puesto que los rasgos representados se sitúan más en la 
ladera del español avulgarado” (2000: 77). 
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rio con el papelito, y qué alma tiene!”– y giros de aliento castizo –“¡Qué 
duas ni qué alfojas!”, “¿Al primer tapon surrapa?”—. 

3. Estas elecciones léxicas no son secundarias, sin embargo, creo que es el 
análisis de la arquitectura sintáctica empleada la que refleja el grado de co-
loquialidad alcanzado por estos textos periodísticos. Como en la lengua ha-
blada, en ellos encontramos reduplicaciones o iteraciones lexemáticas —“ya, 
ya echa jumo”—, repeticiones ecoicas con las que se retoma ligeramente lo 
dicho por el interlocutor —en este caso para rebatirlo, como se aprecia en: “la 
cosa tiene sus duas” “¡qué duas ni qué alfojas!”—, muletillas, unidades interjec-
tivas como vaya, y marcadores discursivos de carácter marcadamente oral como 
pues8 —“pues yo no hablo de este”—, preguntas retóricas —“¿no asamos, y ya 
pringamos? ¿Al primer tapon surrapa? […] ¿Por qué no siguió D. M. su camino 
comenzao? ¿No empezó á pintar el gozo de Sevilla á la entrada de sus libertado-
res?”— entre las que se intercalan también enunciados parentéticos —“todavía 
están los Franceses en Sevilla, como dixo el otro, ¿y ya andan los escritores con 
puyas, etc.?”—, y anticipaciones pretemáticas o focalizadoras que provocan 
una aparente alteración de la disposición secuencial predicativa —“buenos es-
tán dentrambos”,“en mi conceuto va el ganao escarriao”, “dos ó tres Curas 
ha habido entre Sevilla y Triana”, etc.—. Además, la unión asindética y la 
coordinación se emplean aquí para la expresión de las más diversas relaciones 
semántico-referenciales, como sucede en: “no asamos ¿y ya pringamos?”, “to-
davía están los Franceses en Sevilla, […] ¿y ya andan los escritores con puyas?”, 
“pues siga la idea hasta llenar el medio pliego, y haber dexado aquellas simple-
zas contra las Religiones”, o “métase a reformar su casa, y no hará poco”. Estos 
y otros ejemplos similares en los que la parataxis puede utilizarse para unir 
oraciones entre las que se da una relación semántica de valor concesivo, causal, 
consecutivo o condicional, lejos de demostrar la incapacidad o falta de destreza 
de los redactores de dichos textos para la elaboración de construcciones apa-
rentemente más complejas9, muestran su voluntad de recrear mediante el código 
gráfico una situación de inmediatez comunicativa de código fónico10, en la que la 
sintaxis se ve continuamente afectada además por las exigencias de la intensifi-
cación elativa, lo que se revela en su mayor dependencia de recursos prosódicos 
como las curvas melódicas, pausas, interrupciones, etc.

Además, en este tipo de publicaciones el valor ilocutivo de los enunciados 
no aparece ligado siempre a una conformación canónica, sino que en ocasio-
nes se manifiesta de manera más eficaz por medio de una sintaxis que podría 
calificarse de des-estandarizada. Por ejemplo, nada extraño resulta encontrar aquí 
construcciones alejadas del sentido condicional o hipotético que la gramática 

8 El carácter conversacional del conector pues ha sido ya puesto de manifiesto por Iglesias (2000) en un ex-
tenso artículo en el que se ofrecen pruebas de cómo su conversión en marcador discursivo se inicia cuando 
comienza a utilizarse en intervenciones dialogadas. 

9 Como ya ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones Narbona (1989a, 1989b, 1990, etc.), la aceptación 
de que las construcciones paratácticas “equivalen” o se emplean “en lugar” de las hipotácticas supone invalidar 
la concepción jerárquica que atribuye a estas últimas mayor complejidad sintáctica y grado de elaboración. 
Es la distribución jerárquica de los contenidos la que predomina sobre el control sintáctico canónico, pues 
estos aparecen en el orden con el que mejor se alcanza la intención comunicativa. 

10 Cfr. Koch y Oesterreicher (2007). 
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tradicional asocia con la unidad conjuntiva si, como sucede con las contrafácticas 
de indicativo11, utilizadas en ocasiones para manifestar enfáticamente una contra-
posición por medio de la ironía:

(2) Señor D. Juan, conocerá usted por qué digo que la crisis no me agrada. Desde 
1834 acá hemos conocido una porcion de ministerios, que si uno ha sido malo, el otro ha 
sido peor [...] [El Tío Camorra, 01/09/1847, p. 5].

Distintas de estas “falsas condicionales” son otro tipo de construcciones par-
ticulares a las que ya Beinhauer (1958/1963 [1991]) considera estructuras pro-
totípicas del coloquio, aunque se limita a atribuirles sentido enfático y afectivo. En 
las publicaciones satíricas es frecuente que su aparición conlleve una protesta o 
la exigencia de una rectificación por parte del interlocutor:

(3) -[…] En el ministerio de la Guerra pondría yo al hijo de la tia Tomasa la 
gorda. 
-Qué desatino! si ese muchacho no ha sido nunca militar [El Tío Camorra,  
01/09/1847, p. 9].

En su estudio pionero sobre el español coloquial el investigador germano 
habla también del carácter ponderativo de enunciados como,

(4) ya sabes que el maestro te tiene unas ganitas… [cit. en Beinhauer, 1958/1963 
[1991]: 400].

similares a los que pueden encontrarse en estos textos periodísticos,

(5) Este buen señor, me ijo el melitar, que era muy hombre de bien y que daba 
de comer de fiambre á muchos que se llamaban patriotas […] y me ijo tambien 
que un Agogao le habia hecho una trastá que Dios nos asista, por que el probe no 
tiene pleitos ó no sabe de despachillos [El Zurriago, 1821, n. 1, p. 1].

en los que el valor enfático parece acentuarse cuando falta el miembro corre-
lativo:

(6) m. Nicolas. Esta mañana entró aquí á afeytarse, y por dios que traia cada barba... [El 
Tío Tremenda o La Tertulia del Barbero, 01/01/1820, p. 10-11].

No sólo a un o a cada les ha sido adjudicado papel ponderativo, también 
Krüger (1960) menciona una peculiar construcción con la preposición de, fre-
cuente en el coloquio,

(7) Estoy de nervioso que me quiero sonar y no me doy con las narices [cit. en 
Narbona, 1990: 80].

11 Cfr. Montolío (1999: 3672).
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y presente en nuestro corpus:

(8) ¡Que hombre! ¡válgame Dios que hombre! ¡Es de inteligente! [El Zurriago, 
1821, n. 10, p. 7].

Aunque tal valor enfático no descansa en un término particular, sino en la 
especial configuración de todo el período, sobre todo en las inflexiones tonales 
o en la curva melódica que, en este caso, permiten prescindir de un término 
comparativo o elativo explícito. La entonación, el orden de los constituyentes, 
las pausas o los acentos de intensidad no desarrollan un mero papel coadyu-
vante, sino que su consideración es esencial para comprender el sentido cabal 
de enunciados como los de este otro fragmento, en el que, pese a la presencia 
del apócope de la preposición para, no puede reconocerse ninguna relación de 
propósito, intención u objetivo, sino más bien un cierto contraste de intensidad 
soportado precisamente por la interrogación:

(9) Tio Tremenda. [...] me dicen que mi amigo Anti se ha puesto como un nergú-
mero de aquellos que le meten los diablos que echan la cólera por la boca, 
verde como una albajaca, á manera de ese vomitivo que llaman tántalo 
mético. 
Tia Lagaña. ¿pues qué le aflige á su corazon pa tan grandísima pesaumbre? [El Tío 
Tremenda o La Tertulia del Barbero, 01/01/1820, p. 9-10].

El contraste semántico puede derivar de la desproporción que introduce la 
presencia de un término elativo,

(10) - Eso es demasiado bueno para que debamos esperarlo, amigo Camorra. [El Tío Camorra, 
01/09/1847, p. 5].

algo frecuente también en el coloquio,

(11) Vas demasiado rápido para que yo te siga

donde puede advertirse asimismo un cierto distanciamiento del sentido final. 
Como en los ejemplos anteriores, creo que la clave no está en el cuantificador, 
pues este no ha de estar necesariamente presente, sino en la estructura bipolar. 
En realidad, tales estructuras condicionales con las que no parece expresarse 
condición alguna, finales en las que no hay ningún propósito, o consecutivas 
donde lo que menos importa es la consecuencia o la deducción no pueden ca-
lificarse sin más de usos anómalos o peculiares, ni en la lengua hablada, ni en este 
tipo de textos que tratan de imitarla —si bien con desigual acierto—. 

Tampoco debe verse como un indicio de la impericia de estos periodistas 
decimonónicos la presencia de digresiones, rodeos explicativos, marcadores de 
reformulación o vacilaciones, frecuentes por ejemplo en este extracto de un 
texto en el que un fiel de fechos procedente de un pueblo manchego relata en 
primera persona sus impresiones al llegar a Madrid:
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(12) [ ] me topé de manos á boca con un gentio de gente muy grande, que entra-
ba y salia en una casa que á mi me pareció que era ylesia [ ]. Dempues de 
colao, me enrredé á platicar con un melitar que me dijo que habia sermon, 
y mientras tanto se encomendaba me estubo hiciendo que aquello era una 
cosa, asina como  (en la puntica de la lengua lo tengo y no acierto á decillo). 
[ ] En fin, ya habian tocao á las animas cuando subió arriba el primer prei-
cador ¿qué petardo me llevé? yo esperaba que preicase un fraile ó un Cura, 
y me encontré con que el Padre Preicador era un Señorito Zurrutaco con un 
vestio de pie erecho, y con una vocecilla de capon, que apenas se le enten-
dia; vaya, me alegrara de que Vmds. le hubian visto! Tambien me digeron 
su nombre, de que no me acuerdo con certenidad, pero hago remembranza 
de que su nombre era una cosa asi como paliza. Pues como iba diciendo, 
este hombre dio muchas voces […]. [El Zurriago, 1821, nº 1, p. 1-2].

La espontaneidad comunicativa característica del discurso conversacional se 
pretende recrear aquí mostrando las supuestas vacilaciones de este hablante de 
nivel de lengua bajo, que no alcanza a encontrar el término capaz de transmitir 
el sentido cabal de lo que pretende decir —“me estubo hiciendo que aquello 
era una cosa, asina como  (en la puntica de la lengua lo tengo y no acierto á 
decillo)”—, o que incluso parece olvidar algunos de los detalles —“tambien me 
digeron su nombre, de que no me acuerdo con certenidad, pero hago remem-
branza de que su nombre era una cosa asi como paliza”— de un relato plagado 
de digresiones —como aquella en la que describe al falso predicador—. 

y en este otro ejemplo en el que dos contertulios comentan la noticia de que 
han acusado a una mujer de brujería en la ciudad de Cádiz,

(13) D. pedro. ¿Con que hay bruxas en Cádiz? ¡Estamos buenos, vive Dios!
D. Blas. ¿y extrañan ustedes eso? ¿Pues que habia de suceder sin inquisi-
cion? ¡Me alegro! así se desengañarán, y la pondrán pronto, pronto. ¡Una 
gana tengo de ver diez ó doce mil ensambenitados…! [...]
D. ped. ya lo supongo [...] y á bien que no habrá faltado quien haya gratifi-
cado á la desdichada…
D. Bl. Por limosna…
D. ped. Sí, por via de limosna; y como es linda, y tambien los aficionados al 
santo Tribunal… 
D. Bl. Señor D. Pedro, la carne persigue mucho, y nadie está libre de un mal 
pensamiento…
D. ped. y agregue vmd. á eso, si los tentados disfrutan una buena renta, 
trabajan poco ó nada…
D. Bl. ¡A que va vmd. á parar con esas indirectas á los pobres canónigos, 
beneficiados simples, y… [La abeja española, 15/09/1812, nº 4, p. 25].

la presencia constante de enunciados que podrían calificarse quizás de suspendi-
dos, sincopados, o incompletos no puede identificarse tampoco como una muestra de 
la escasez de destreza constructiva de los redactores de este tipo de publicacio-
nes, sino de su voluntad de incrementar la potenciación afectiva o la intensifica-
ción elativa, recreando además el “juego expresivo de elusión y alusión” (Nar-
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bona 1989a: 166) tan característico del coloquio. De hecho, enunciados como 
estos, en los que se van encadenando toda una serie de acusaciones indirectas 
contra el clero —“y como es linda, y tambien los aficionados al santo Tribu-
nal…”, “la carne persigue mucho, y nadie está libre de un mal pensamiento…”, 
“si los tentados disfrutan una buena renta, trabajan poco ó nada…”, etc.— son 
plenamente comunicativos, precisamente en cuanto suspendidos. 

4. Cierto es que la presencia en este tipo de textos periodísticos de una sintaxis 
des-estandarizada, compuesta por enunciados que parecen ir concatenándose 
conforme acuden a la mente del hablante, plagada de redundancias, de vaci-
laciones, de estructuras suspendidas o inacabadas, y de digresiones o muletillas 
que interrumpen la construcción —por recordar tan solo algunos de los fenó-
menos ya mencionados,— no puede dar lugar más que a meras recreaciones 
de la lengua oral. Nadie escribe como habla. Ni siquiera el lenguaje literario12, 
capaz de “fingir todas las formas del continuo concepcional” (Oesterreicher 
2004: 729) en el que se insertan las distintas modalidades de uso de una lengua, 
puede producir más que meras apariencias de fidelidad hacia lo hablado. Algo 
que, lógicamente, tampoco es posible para el lenguaje periodístico, por mucho 
que la prensa satírica se sirva de una serie de estrategias que la aproximan más 
a la ficción que al periodismo informativo. 

Cabría plantearse cuál es la principal motivación que lleva a estos periodis-
tas de los albores del XIX a tratar de imitar la modalidad coloquial13. No es po-
sible saberlo con certeza, pero creo que las peculiares circunstancias histórico-
políticas de esa época tan convulsa pueden ayudar a comprender tal fenómeno. 
Con el levantamiento de la nación en 1808 contra el invasor francés, el pueblo 
asume por primera vez la autoridad que sus reyes han abandonado en Bayona, 
tras abdicar a favor de Napoleón Bonaparte. Se deja atrás el Antiguo Régimen 
y se inaugura entonces en España una nueva forma de gobierno, basada en el 
principio de la soberanía popular —si bien es verdad que habrá también nue-
vos períodos de absolutismo—. Como consecuencia de ello la opinión pública 
adquiere de repente una importancia inusitada, pues desde el poder político se 
comienza a tomar conciencia de la necesidad de tener en cuenta “ese conjunto 
amorfo de asentimientos que conduce al pueblo a motines, sublevaciones, o a 
apoyar a los espadones en las sublevaciones” que se prolongarán ininterrumpi-
damente a lo largo de toda la centuria (cfr. Valls 1988: 40). 

Surge entonces una nueva clase social, la burguesía, que, consciente de que 
cuenta con una base social muy reducida, desde el primer momento capitaliza 
los intereses campesinos a través del hecho patriótico. Su necesidad de reorgani-
zar la sociedad desde la perspectiva capitalista exige la movilización de amplios 
sectores de la población, por eso instaura una libertad de imprenta que permite 
que fructifique el poder de la prensa, y la convierte en su principal instrumento 
político14. Tal y como sucedió en 1789 en la Francia revolucionaria, “el desper-
tar súbito de la nación condensa toda la actividad intelectual en el periodismo” 
12 La cuestión de cómo lo coloquial puede convertirse en literario ha sido estudiada ya con gran acierto por 

parte de Bustos (1996), Narbona (2007) o López Serena (2007), entre otros. 
13 Aunque, como ya he tratado de demostrar en Mancera (2009), la verosimilitud de estos textos dista aún 

mucho de la de las columnas de opinión más actuales. 
14 Cfr. Fuentes y Fernández (1998) o álvarez y de la Fuente (2009), entre otros.
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(Seoane 1977: 25) con el fin de llegar al público rápidamente e influir en él. Sin 
embargo, a diferencia del país vecino, las tasas de analfabetismo en España son 
aún muy elevadas, de ahí que se promueva la lectura colectiva en los llamados 
gabinetes de lectura, o en las muchas tertulias que comienzan entonces a proliferar 
por pueblos y ciudades15. Tal vez esa necesidad de leer los diarios en voz alta 
para que la población analfabeta tuviera acceso también a su contenido expli-
caría quizás el predominio de la estructura dialógica en las publicaciones satí-
ricas más tempranas. No en vano, la prensa satírica será tildada como “prensa 
popular” (Laguna 2003: 113), calificativo que adquiere una doble dimensión 
cuantitativa y cualitativa. En primer lugar, estas publicaciones son productos 
periodísticos elaborados para el consumo elevado. De hecho, la prensa satírica 
resulta mucho más asequible que los denominados periódicos serios16, dirigidos a 
la propia burguesía o a las clases sociales más pudientes17. En segundo lugar, el 
aspecto cualitativo alude a la condición social del público susceptible de intere-
sarse por tal tipo de prensa. Las primeras palabras con las que los autores de El 
Tío Tremenda dan a conocer esta nueva publicación dan una idea de los lectores 
a los que se dirige:

(14) AL LECTOR
Mi continua asistencia á las librerias y despachos de papeles públicos de esta 
ciudad en los primeros dias de nuestra libertad, me hizo conocer, que los 
escritos alegres se preferían á los discursos serios y eloqüentes. Es verdad que 
los hombres instruidos despreciaban los indecentes versos é insulsos papeles, 
que buscaba ancioso el comun del pueblo; al paso mismo que la multitud no 
queria ni aun leer el título de aquellos que ofrecian mas utilidad. Siempre 
ha sucedido esto: y cada clase de hombres ha necesitado distinta clase de 
escritos; pero aqui mi empeño. Deseaba yo un periódico tal que se leyese 
por todos, y en el qual se esparciese un monton de ideas que creia útiles. Me 
ocurrió la tertulia critica del malecon; á ver si con el título y el estilo engreia al 
pueblo [...]. [El Tío Tremenda, 12/1812, n. 1, p. 2].

15 Aunque estas palabras no fueron publicadas hasta 1888, pueden servir para ilustrar el efecto que cau-
saba entre la población la lectura colectiva: “La propaganda antirreligiosa que están haciendo algunos 
periódicos causa efectos desastrosos en los pueblos. Ciertos periódicos, impregnados en máximas impías 
y excitando un día y otro al desprecio y a la burla de doctrinas y personas, fomentando la incredulidad y 
contribuyendo a la relajación de todo vínculo religioso, llegan a la villa, al pueblo, a la aldea; uno de los 
dos o tres que saben leer reúnen en derredor a los que no tienen más ideas que las que el otro les transmite; 
se leen los artículos o sueltos en que se reniega de todo, desde el evangelio hasta la última Encíclica; se 
pone en evidencia y ridículo el orden sacerdotal, clero superior e inferior; se presenta como un personaje 
grotesco al cura de la aldea y se diviniza al individuo, haciéndole independiente y proclamando lo que se 
llama libertad de conciencia” (La Época, 1888).

16 No he podido encontrar apenas elementos de la oralidad coloquial en este tipo de diarios. Entre los títulos 
consultados se encuentran: El semanario patriótico, El Zelador patriótico, El Telescopio político, El Vigilante, El Via-
gero Ilustrado Hispano-Americano, El Universal, El Universal Observador Español, El Conciso, Diario Crítico de sevilla, 
El Telégrafo, siglo XIX, El siglo pintoresco, El Nuevo siglo Ilustrado, El Español, El Fanal, El sensato, El Imparcial, El 
Censor General y El Clarín de la Libertad. 

17 Así lo demuestra Valls (1988: 32): “Entre 1800 y 1850 los pliegos cuestan 2 cuartos, es decir, 10 céntimos 
de peseta; aumentan a 3 cuartos en los años veinte, pero vuelven a bajar a finales del período […]. En el 
mismo período, un periódico burgués cuesta, por suscripción, que es la forma más normal de recibirlo, 
entre 20 y 25 céntimos”. 
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Gracias a estos textos en los que, por lo general, se trata de recrear la interac-
ción coloquial oral entre hablantes de nivel de lengua bajo, la burguesía —clase 
social a la que pertenecen los responsables de este tipo de publicaciones, como 
José María del Río, autor de El Tío Tremenda— irá consiguiendo que sus ideas 
fructifiquen entre el pueblo, más atraído por “los escritos alegres” que por “los 
discursos serios y eloqüentes”. Bajo esta premisa, nada extrañan las “licencias” 
adoptadas por este tipo de publicaciones, tanto en cuanto al contenido como en 
lo que respecta a su configuración formal. 

BiBliografía

álvarEz JunCo, José y Gregorio de la Fuente Monge (2009): Nacimiento del pe-
riodismo político: la libertad de imprenta en las Cortes de Cádiz (1810-1814). Ma-
drid: Asociación de la Prensa.

BEinHauEr, Werner (1958/1963[1991]): El español coloquial. Madrid: Gredos. 
Traducción de Fernando Huarte Morton de spanische Umgangsprache. 
Zweite und verbesserte Auflage, Bonn: Ferd. Dümmlers Verlag, 1958 (3ª 
ed. ampliada y revisada).

Briz gómEz, Antonio (1998): El español coloquial en la conversación. Esbozo de prag-
magramática. Barcelona: Ariel. 

Bustos tovar, José Jesús de (1996): “La construcción del diálogo en los entre-
meses cervantinos”, en José Juan Berbel Rodríguez (coord.): Actas de las 
Jornadas XII-XIII ‘En torno al teatro del siglo de Oro’. Almería: Instituto de 
Estudios Almerienses, pp. 275-290. 

fuEntEs aragonés, Juan Francisco y Javier Fernández Sebastián (1998): Histo-
ria del periodismo español: prensa, política y opinión pública en la España contempo-
ránea. Madrid: Síntesis. 

gómEz apariCio, Pedro (1971): Historia del periodismo español. De la revolución de 
septiembre al desastre colonial. Madrid: Editora Nacional. 

gómEz imaz, Manuel (1910): Los periódicos durante la guerra de la Independencia 
(1808-1814). Madrid: Renacimiento. 

iglEsias rECuEro, Silvia (2000): “La evolución histórica de pues como marcador 
discursivo hasta el siglo xv”, Boletín de la real Academia Española LXXX, 
pp. 209-307. 

KoCH, Peter y Wulf  Oesterreicher (2007): Lengua hablada en la romania. Madrid: 
Gredos. 

KrügEr, Fritz (1960): El argentinismo “es de lindo”, sus variantes y sus antecedentes 
peninsulares: Estudio de sintaxis comparativa. Madrid: Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas. 

laguna platEro, Antonio (2003): “El poder de la imagen y la imagen del po-
der. La trascendencia de la prensa satírica en la comunicación social”, 
I/C revista Científica de Información y Comunicación 1, pp. 111-132.

lópEz sErEna, Araceli (2007): Oralidad y escrituralidad en la recreación literaria del 
español coloquial. Madrid: Gredos.



2287MuEstras DE sINtaXIs oralIzaDa EN los DIarIos DECIMoNóNICos EspaÑolEs

manCEra ruEda, Ana (2009): ‚Oralización‘ de la prensa española: la columna perio-
dística. Berna, Berlín, Bruselas, Frankfurt, Nueva york, Oxford y Viena: 
Peter Lang.

montolío durán, Estrella (1999): “Las construcciones condicionales”, en Ig-
nacio Bosque y Violeta Demonte (dirs.): Gramática descriptiva de la Lengua 
Española. Madrid: Espasa Calpe, pp. 3643-3738.

narBona JiménEz, Antonio (1989a): sintaxis española: nuevos y viejos enfoques. Bar-
celona: Ariel. 

narBona JiménEz, Antonio (1989b): Las subordinadas adverbiales impropias en español 
(bases para su estudio). Málaga: Editorial Librería ágora. 

narBona JiménEz, Antonio (1990): Las subordinadas adverbiales impropias en español 
(II) (causales y finales, comparativas y consecutivas, condicionales y concesivas). Má-
laga: Editorial Librería ágora. 

narBona JiménEz, Antonio (2007): “Cuando lo coloquial se convierte en literario”, 
en Inmaculada Delgado Cobos y Alicia Puigvert Ocal (eds.): Ex admiratio-
ne et amicitia. Homenaje a ramón santiago. Madrid: Ediciones del Orto, pp. 
849-858. 

oEstErrEiCHEr, Wulf  (2004): “Textos entre inmediatez y distancia comunica-
tivas: el problema de lo hablado escrito en el Siglo de Oro”, en Rafael 
Cano Aguilar (coord.): Historia de la lengua española. Barcelona: Ariel, pp. 
729-770. 

pons rodríguEz, Lola (2000): “La escritura ‘en andaluz’ en tres periódicos del 
XIX: El Tío Tremenda (1814, 1823), El Anti-Tremenda (1820) y El Tío Clarín 
(1864-1871)”, philologia Hispalensis XIV, pp. 77-98.

sEoanE CouCEiro, María Cruz (1977): Oratoria y periodismo en la España del siglo 
XIX. Valencia: Fundación Juan March. 

valls, Joseph Frances (1988): prensa y burguesía en el XIX español. Barcelona: 
Anthropos.





graMatICalIzaCIóN Y VarIaCIóN lINgüÍstICa 
DE los NEXos CoNsECutIVos DE MaNEra E 

INtENsIDaD-MaNEra. sIglos XIII a XVI

CarMEN MaNzaNo roVIra

Universidade de Santiago de Compostela

introduCCión1

El objetivo de esta comunicación es describir la variación formal que presen-
tan los nexos consecutivos de “manera” e “intensidad manera” en las distintas 
etapas del español. Las construcciones analizadas, definidas por autores como 
Narbona (1978: 215 y 261) y Bartol (1986: 65 y 95) en función de los constitu-
yentes que las integran, presentan las formas preposición + sustantivo de manera + 
que y preposición+ tal + sustantivo de manera + que. 

Debido a las dimensiones de este trabajo hemos tenido que acotar el campo 
de estudio a unas estructuras determinadas en un periodo de tiempo específico. 
Hemos seleccionado los sustantivos guisa, forma, suerte, manera y modo, pues son los 
que con más frecuencia sirven para expresar consecuencia Las preposiciones 
que pueden encabezar estas construcciones son de, por y en.

Como corpus se ha tomado el COrDE de la Real Academia Española. En 
él se ha realizado la búsqueda de los sustantivos de “manera” en textos de los 
siglos xiii a xvi, un arco temporal que permite trazar un panorama evolutivo 
de estos nexos en la Edad Media y principios del Renacimiento. Los textos 
analizados pertenecen a dos tradiciones discursivas diferentes textos narrativos 
y jurídicos en los que se aprecia un uso distinto de las locuciones que vamos a 
examinar. 

Tras realizar en el coRDE una búsqueda por sustantivos del campo semán-
tico de “manera” obtuvimos como resultado 48911 concordancias. De estos 
ejemplos sólo un 24,43% (11950 casos) constituyen auténticas estructuras con-
secutivas. En el gráfico 1 presentamos el porcentaje de ejemplos consecutivos 
obtenidos en función del siglo al que pertenece el texto en el que se integran. 

1 La autora de esta comunicación es beneficiaria de una beca fpu del mec (resolución en el boe 27-04-
2007) cuya referencia es ap2006-01477, dentro del departamento de Lengua Española de la Universidad 
de Santiago de Compostela. Forma parte, además, del Proyecto de Investigación hum2006-10777 “La 
contraargumentación en la Historia de la Lengua española: el siglo xv”, en calidad de Investigadora en 
Formación.

manzano rovira, CarmEn: Gramaticalización y variación lin-
güística de los nexos consecutivos de manera e intensidad-mane-
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manzano rovira. CarmEn
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Gráfico 1. porcentaje de frecuencia de ejemplos consecutivos según el siglo

La distribución de estas formas según las tradiciones discursivas es la si-
guiente 5730 casos (47,9%) procedentes de obras narrativas y 6220 (52,1%), 
tomadas de textos de derecho. 

En los sucesivos apartados vamos a mostrar la frecuencia con la que se com-
binan cada una de las preposiciones con cada sustantivo teniendo en cuenta la 
cronología, el tipo de tradición discursiva, el grado de gramaticalización y el 
tipo de construcción consecutiva (de “intensidad” o de “intensidad-manera”); 
pues, según lo que se ha extraído de los datos, todos estos criterios parecen afec-
tar a la selección de un nexo u otro para expresar una misma idea.

1. variaCión dE los sustantivos dE “manEra” En los nExos ConsECutivos 

La frecuencia de uso de sustantivos de “manera” en los nexos consecutivos 
presenta una evolución a lo largo de los siglos. En la época medieval se em-
plean guisa y manera, casi exclusivamente, además del cultismo forma, que puede 
rastrearse desde el siglo xiii de manera esporádica y aumenta su frecuencia a 
finales de la Edad Media. Guisa sería el más utilizado desde el principio hasta el 
siglo xv, cuando empieza también a desaparecer como sustantivo en los demás 
contextos. Por su parte, manera dentro de los nexos consecutivos se rastrea desde 
la época alfonsí y sólo en los textos en prosa (Narbona 1978: 215-217 y Herrero 
Ruíz de Loizaga 2005: 517-521). Los sustantivos modo y suerte en estos contex-
tos surgen más tarde. modo puede aparecer desde el siglo xv, aunque no se va 
imponiendo hasta el siglo siguiente. suerte es muy frecuente en los siglos xvi y 
xvii, a partir de este momento decrece su uso y se restringe a contextos formales 
(Herrero Ruiz de Loizaga 2005: 517-519). 

Esta situación es la que se observa en el Gráfico 2, en el cual recogemos la 
frecuencia de los sustantivos de “manera” a lo largo de los siglos. En el siglo 
xiii guisa y manera rivalizan en uso. En cambio, en los siglos siguientes guisa va 
decayendo y manera se afianza como el sustantivo preferido para la expresión de 
consecuencia. Existen ejemplos con forma desde el siglo xiii, pero en frecuencias 



2291graMatICalIzaCIóN Y VarIaCIóN lINgüÍstICa

muy bajas. Por su parte, aunque suerte y modo surgen en el siglo xv, apenas se 
emplean hasta el siglo siguiente.

Gráfico 2. El uso de los sustantivos de “manera” en los nexos consecutivos según el siglo

El Gráfico 3 muestra que el empleo de sustantivos en los nexos consecutivos 
no es idéntico en los textos narrativos y en los textos de derecho. manera es el 
sustantivo más frecuente en ambos casos, no obstante, en los textos jurídicos 
guisa presenta frecuencias bastante altas superando a suerte, que sería el segundo 
sustantivo más utilizado en las consecutivas de las obras narrativas. 

Gráfico 3. La variación de sustantivos de “manera” según la tradición discursiva

Si comparamos, en el gráfico 4, el uso de los sustantivos en cada siglo en 
cada una de las tradiciones discursivas observamos alguna diferencia notable. 
La prosa jurídica presenta una tendencia más conservadora en su evolución. 
Por una parte, en el siglo XIV guisa presenta todavía un porcentaje de un 45% 
sobre el total. Por otra parte, las formas suerte y modo se incorporan en el siglo 
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XVI con frecuencias bastante bajas. Por el contrario, en los textos narrativos 
manera se impone desde un principio como sustantivo preferido en estas cons-
trucciones. El sustantivo suerte ya se recoge en el siglo XV y su frecuencia en el 
siglo siguiente prácticamente alcanza el 17% de los ejemplos totales. 

Gráfico 4. Distribución de sustantivos por siglos en los textos jurídicos y  
en los narrativos respectivamente.

La tendencia conservadora de la tradición jurídica se pone de nuevo de ma-
nifiesto en el uso de las preposiciones que encabezan los nexos consecutivos que 
analizaremos en el apartado siguiente.

2. variaCión dE las prEposiCionEs En los nExos ConsECutivos dE “manEra” y dE 
“intEnsidad-manEra”

La preposición mayoritaria en todas las épocas es de. Si miramos el total de 
ejemplos de consecutivas, esta preposición posee una frecuencia del 60,2%, se-
guida de en con un 28%. Los casos de por no llegan al 12% del total2. 

2 Por motivos de espacio no entraremos en la descripción y valores de las preposiciones. Para una visión de 
la evolución del sistema preposicional del latín al romance véase. Brea (1985), para un análisis del sistema 
preposicional y la problemática de su estudio véase Cifuentes (1996). Por otra parte, destacamos Sánchez 
(2006) como un estudio sobre los valores de la preposición de.
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Gráfico 5. La frecuencia de las preposiciones en los nexos consecutivos

En la actualidad de es la única preposición posible encabezando estas es-
tructuras (Fuentes 1985: 123). Aunque siempre ha sido la más frecuente, en la 
Edad Media rivalizó con en, pudiendo esta última ser la preferida para algunos 
autores. por siempre fue menos frecuente y de aparición más tardía. Su uso se 
produjo fundamentalmente en los Siglos de Oro y existen casos esporádicos 
hasta el siglo xix (Herrero Ruíz de Loizaga 2005: 520-521). 

En el gráfico 6 observamos que de es la preposición más utilizada por los 
autores. Si bien, llama la atención el abundante uso de en durante el siglo xiv; 
pues hemos hallado 910 casos frente a 259 de de. En el siglo xiii su uso está 
prácticamente equilibrado 792 ejemplos de de frente a 797 de en. Los ejemplos 
de por son escasos en todos los siglos, pero presentan un aumento de frecuencia 
en los siglos xv y xvi.

Gráfico 6. La variación de preposiciones según el siglo

La distribución no es idéntica en los textos narrativos y las obras de derecho. 
En el primer caso, la preposición en abunda en los siglos xiv y xv y disminuye 
de forma drástica en el siglo xvi. Por otra parte, los ejemplos de por son bastante 
escasos en todas las épocas aunque van aumentando a lo largo de los siglos. En 
las obras jurídicas la preposición más empleada en los siglos xiii y xiv es en con 
un amplio porcentaje en el siglo xiv, los casos de por son más frecuentes que en 
los textos narrativos y en el siglo xv las tres preposiciones presentan porcentajes 
muy similares. Observamos en el gráfico 7 como de se consolida pronto en los 
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textos narrativos, mientras que en los jurídicos hay todavía muchos ejemplos 
con en en el siglo xvi.

Gráfico 7. Variación de las preposiciones en los textos jurídicos y narrativos respectivamente

En los textos narrativos la consolidación de la preposición de para encabezar 
este tipo de estructuras fue más temprana y más contundente que en los textos 
de derecho, que presentan más variedad y una tendencia a conservar sustanti-
vos como guisa y preposiciones como en, propios de la época medieval.

3. la distriBuCión prEposiCión-sustantivo 

La variación preposición-sustantivo dentro de los nexos consecutivos de 
“manera” y de “intensidad-manera” está determinada por la cronología y pe-
riodo de vigencia de ambas formas. En el gráfico 8, que recoge la variación 
preposición sustantivo en los textos de derecho y narrativos respectivamente, 
se atisba la misma tendencia. Guisa, al ser un sustantivo típicamente medieval, 
se combina fundamentalmente con en y con de. No hay casos con por, pues esta 
preposición no era común en los siglos xiii y xiv. Del mismo modo, debido al 
acceso tardío que tuvieron los sustantivos suerte y modo a este tipo de construccio-
nes, es lógico que apenas acompañen a la preposición en, en decadencia después 
de la Edad Media. Por otra parte, la forma manera, debido a su extenso uso 
durante todas las épocas es posible con cualquier preposición. Esta versatilidad 
también es característica del sustantivo forma, aunque de este último no hay 
demasiados ejemplos en nuestros textos. 
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Gráfico 8. La variación preposición-sustantivo en los textos jurídicos y narrativos respectivamente

4. la variEdad EntrE nExos ConsECutivos dE “manEra” y dE “intEnsidad-manEra”

Los nexos de “intensidad-manera”, mucho menos abundantes en nuestro corpus 
que los de “manera”, suponen un 25,1% del total de consecutivas que hemos anali-
zado. 

El comportamiento de los sustantivos es prácticamente el mismo en los dos 
tipos de consecutivas, si bien se aprecia un uso más abundante del sustanti-
vo manera que de guisa en los ejemplos más tempranos de las consecutivas de 
“intensidad-manera”, como ya apunta Herrero Ruiz de Loizaga (2005: 524)3 o 
Narbona (1978: 216-217, 261).

Gráfico 9. La variación de los sustantivos según el tipo de consecutiva

3 Respecto a los sustantivos y preposiciones que hallamos como integrantes de estas secuencias en sus diver-
sas funciones, son los mismos, y presentan cronológicamente una evolución paralela a la vista en el caso 
de los nexos de manera. Nos hemos referido a ellos conjuntamente en el apartado anterior. Cabe señalar 
no obstante un uso más amplio del sustantivo manera, especialmente en la secuencia en tal manera que, que 
de guisa ( Herrero Ruiz de Loizaga 2005: 524).
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En lo que se refiere al uso de las preposiciones, las consecutivas de “intensi-
dad-manera” tienden a preferir la combinación con la preposición en. Hemos 
hallado 1815 casos de locuciones introducidas por en, frente a 1047 de de, y 131 
de por. Los resultados que hemos obtenido están condicionados por el hecho de 
que la mayoría de ejemplos de “intensidad-manera” pertenecen a los siglos xiii 
y xiv, cuando estaba en plena vigencia esta preposición.

5. la variaCión formal dE los nExos ConsECutivos dE manEra E intEnsidad-manEra 
y su gramatiCalizaCión

Los nexos de “manera” e “intensidad-manera” han experimentado un lento 
proceso de gramaticalización que sigue la siguiente línea 

De tal modo….que (nexo consecutivo discontinuo)à de (tal) modo… que (nexo 
discontinuo sin intensivo)à de modo que (nexo consecutivo continuo)à de modo 
que (enlace entre enunciados)àde modo que (continuativo). (Fuentes 1985: 81)

Ambas formas comenzaron formando una correlación discontinua en la 
que la primera parte del nexo desempeñaba una función sintáctica dentro de 
la cláusula antecedente de la oración bipolar. Posteriormente, la frase prepo-
sicional se pospuso predicado y se unió al nexo que. Esta posición propició la 
fusión de la forma en un nexo continuo que ya no desempeña ninguna función 
sintáctica dentro de la cláusula precedente. A partir de este momento, el nexo 
consecutivo puede seguir gramaticalizándose y llegar a convertirse en un co-
nector discursivo con valor ilativo cuya función fundamental es la de enlazar 
enunciados4. Los índices que poseemos para conocer si un nexo de “manera” o 
“intensidad-manera” se ha gramaticalizado son los siguientes:

- su grado de continuidad
- su posibilidad de funcionar como complemento de la primera cláusula de 

la oración.
- su variación formal
En los apartados precedentes hemos analizado la variedad formal de los ne-

xos consecutivos. Hemos visto cómo con el paso del tiempo se asentó la prepo-
sición de como la única posible, combinándose con diferentes sustantivos cuyas 
frecuencias eran distintas dependiendo de la época. En los próximos párrafos 
abarcaremos el análisis de la continuidad y discontinuidad estas estructuras. 

Las correlaciones discontinuas presentan una frecuencia muy baja (11,85%) 
sobre el total de todas las oraciones consecutivas analizadas. Este porcentaje 
varía si se estudian por separado los nexos de “manera” y de “intensidad-mane-
ra”, como vemos en el gráfico 10.

4 Para una explicación de este fenómeno véanse Herrero Ruiz de Loizaga (2005: 512-516 y 523), Bartol 
(1986: 68 y 100-101) y Narbona (1978: 234-35 y 268).
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Gráfico 10. Frecuencia de las consecutivas de “manera” e 
“intensidad-manera” a lo largo de los siglos.

A pesar de que los nexos consecutivos de “intensidad-manera” forman en 
torno a un 20% del corpus, el uso discontinuo de estas formas es muy abun-
dante y mucho mayor que los casos de correlación discontinua de los enlaces 
de “manera”. Según Narbona (1978: 263) el carácter de /relieve/ que confiere 
el intensificador tal a las construcciones de “intensidad-manera” permite que 
éstas sean preferidas como locuciones discontinuas a las que carecen de él. Este 
hecho desencadenó la decadencia a partir del siglo xiv de los nexos consecuti-
vos de “manera” discontinuos en favor de los nexos del tipo de tal manera que. En 
nuestro corpus constatamos un ligero descenso de usos discontinuos de nexos 
de “manera” a partir del siglo xiv, sin embargo en el xvi, el porcentaje vuelve 
a estar en un 13%, como en el siglo xiii. Esto se debe, probablemente, al gran 
número de ejemplos extraídos de obras de esta época.

El sustantivo más usado en las correlaciones discontinuas es manera con un 
porcentaje del 78,7%, el más utilizado en todas las consecutivas analizadas. La 
preposición más frecuente con un 54,2% de ocurrencias es de. Está seguida de 
la preposición en, que posee un índice de frecuencia de un 42,8% sobre el total.

6. ConClusionEs

En el presente trabajo nos hemos aproximado al proceso de gramaticaliza-
ción que han experimentado los nexos consecutivos de “manera” y de “intensi-
dad-manera” basándonos en varios factores que sirven para estudiar su evolu-
ción. Por una parte, desde un punto de vista cronológico, podemos comprobar 
cómo los nexos con el sustantivo manera se consolidan como los preferidos por 
los autores desde finales del siglo xv. Hemos visto también el auge y la posterior 
desaparición del sustantivo guisa en estas construcciones, así como el surgimien-
to en el siglo xv de dos sustantivos que irán incrementando su frecuencia en el 
siglo siguiente, a saber, modo y suerte. 

Del mismo modo, la preposición en, muy habitual durante el periodo medie-
val, sufre un descenso a partir del siglo xv a favor de de, que será la mayoritaria 
en los siglos posteriores y la única permitida en la actualidad. En el español mo-
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derno apenas quedan ejemplos con esta conjunción y se emplea, con escasa fre-
cuencia, la preposición por. El siglo xvi supone, por tanto, un límite cronológico 
en el que la combinación preposición de + sustantivo manera se va consolidando 
como la forma por excelencia para expresar las consecutivas objeto de este 
análisis. Este factor ya ha sido analizado por varios estudiosos que coinciden 
en señalar el principio del español moderno como el momento de predominio 
de de y declive de en. Según Sánchez (2006 y 2009), que estudia el proceso de 
gramaticalización en el sistema preposicional español, en concreto, el caso de 
la preposición de; esta preposición a partir del siglo xvi dejaría de funcionar (o 
reduciría la posibilidad de su funcionamiento) en estructuras como las partiti-
vas indefinidas, de introducir el complemento agente en las pasivas, de indicar 
el complemento de régimen verbal con determinados verbos o relacionar un 
complemento con un adverbio5. Este hecho puede explicar su fijación y/o es-
pecialización como constituyente de cierto tipo de nexos o conectores que en 
etapas anteriores de la lengua permitían variación preposicional.

Por otra parte, la continuidad del nexo también es un indicador de su grado 
de gramaticalización. El corte cronológico que abarcamos en este trabajo no es 
suficiente para un análisis diacrónico completo del proceso, pero hemos visto la 
relación que existe entre la continuidad del nexo y la existencia de intensifica-
dor en las consecutivas de “intensidad-manera”.

Otro factor crucial para el análisis de la variación de los nexos consecuti-
vos es el de las tradiciones discursivas. Haría falta un análisis más detallado y 
comparando más textos de otras tradiciones para tener una visión más global 
y completa del comportamiento de estas construcciones. De todas maneras, los 
datos que hemos analizado permiten constatar diferencias entre los textos na-
rrativos y jurídicos, presentando estos últimos una tendencia más conservadora 
a la hora de combinarse con preposiciones y sustantivos propios de la época 
medieval. Sería interesante continuar la investigación de la variación de los ne-
xos consecutivos en esta línea para poder obtener una visión más completa de 
su evolución y utilización a lo largo de la historia del español. 

Corpus BiBliográfiCo

[coRDE]: rEal aCadEmia Española: Banco de datos (COrDE) [en línea]. Cor-
pus diacrónico del español. <http://www.rae.es> [Consulta: 10/01/2008-
20/02/2009]

5 Todo este proceso de gramaticalización culminaría en el español clásico, sobre todo en el siglo xvi, época 
en que casualmente la preposición de adquiere o desarrolla unos nuevos contextos sintácticos en los que 
podía haber aparecido tímidamente antes, en donde desprovista de cualquier significado, se convierte en 
una mera marca de subordinación, lo cual les permite a los adverbios prepositivos y a algunas preposicio-
nes reforzar su relación con sus respectivos complementos. (Sánchez 2006: 18)
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TIJERETAS HAN DE SER > ¡TIJERETAS! rEVIsIóN DE 
uN proCEso DE graMatICalIzaCIóN1

MarÍa aNtoNIa MartÍN zorraquINo

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

1. la HipótEsis dE CasarEs soBrE tijEREtAs hAn DE sER adaptada al marCo dE la 
tEoría dE la gramatiCalizaCión

Casares incluye en Cosas del lenguaje un artículo dedicado al término “Tijere-
tas” (Casares 1943: 208-211). Relata en él cómo Herrero-García (periodista de 
El Debate) propone para dicha voz el valor de vocativo como “apodo de la mujer 
terca y necia en porfiar” y del “muchacho decidor y amigo de coger el último 
cabo de la conversación para seguir discutiendo” (loc. cit.: 208-209). Casares 
no desautoriza a Herrero-García respecto de la posible acepción de la palabra 
mencionada, pero discute que dicho valor quede probado en los ejemplos que 
aquel proporciona y, sobre todo, que el periodista, al aportar la frase del Dicc. 
de Autoridades “tijeretas han de ser” como origen del sentido indicado para tijeretas, 
sostenga que la frase en cuestión no la ha hallado nunca. 

En su argumentación, Casares muestra, en primer término, el origen de la 
frase (loc. cit.: 209-211): un cuentecillo popular, una de cuyas versiones recoge 
Covarrubias (1611: 964; s. v. tigeretas). El cuentecillo explica, en efecto, el origen 
de la frase proverbial Tijeretas han de ser del siguiente modo:

(…) una muger muy porfiada, viniendo de las viñas con su marido, puso [el 
marido] a estos clavículos [zarcillos] otro nombre; ella porfió mucho, que no 
se habían de llamar sino tijeretas; el marido, entrando en cólera, la echó de 
la puente abaxo en un río y ella iva diziendo: Tijeretas han de ser; y quando 
ya no pudo hablar sacó el braço, y estendidos los dedos de la mano, le dava 
a entender que havían de ser tijeretas. 

1 La presente comunicación se inscribe en el marco de las investigaciones llevadas a cabo por el Grupo de 
Investigación Emergente pragmagrammatica peripheriae (HUM-29) de la Universidad de Zaragoza, reconoci-
do y financiado por el Gobierno de Aragón. y se ha acogido, asimismo, a dos Proyectos de Investigación: 
el patrocinado por la DGICyT del MEC con el código HUM 2005-06681, y el subvencionado por el 
Gobierno de Aragón con el código PIP173/2005.
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Casares (ibid.) destaca que la frase está viva en el refranero, en el habla de los 
siglos XVI y XVII e incluso en el español moderno (como puede comprobarse, 
en efecto, en numerosos diccionarios y textos, según mostramos más adelante). 
y, como postula acertadamente Casares (loc. cit.: 210),

debió de ser de un empleo tan frecuente y de un valor tan consabido, que, 
como ocurre en casos análogos, se fue abriendo en el uso hasta condensarse 
todo el significado de la locución en la sola palabra tijeretas (…). Esta reduc-
ción la reconoció ya el Diccionario de Autoridades, pues registra la frase 
“decir tijeretas”. 

De modo que de “Tijeretas han de ser”, se pasó a “Tijeretas”, a secas, para 
recalcar la emisión “necia y obstinada” de una opinión frente a la de otro u 
otros interlocutores. Pero Casares propone todavía un paso más en la evolución 
semántica de la expresión: 

(…) desprendida ya [tijeretas] de la frase que denotaba la porfía necia y obs-
tinada, vino a significar sencillamente “nones”, nequaquam, es decir, una ne-
gativa terminante. Así consta en el siguiente pasaje (…): “En estos casos, el 
servil que quiere portarse como tal, es decir, como cristiano, no tiene más 
remedio que negarse; y si lo aprisionan, negarse; y si lo matan o destierran, 
tijereta [sic]” [cit. en Casares 1943: 211; Fray Francisco Alvarado, Cartas del 
Filósofo rancio, 1825, IV, pág. 301].

El ejemplo que comenta Casares muestra, a mi juicio, un proceso de cambio 
de significado que me parece inscribible en el marco de la teoría de la gramati-
calización (renovadora del interés por un fenómeno ya clásico en los estudios de 
lingüística histórica) (cf. Hopper y Traugott 1993). De la frase “Tijeretas han de 
ser”, con contenido proposicional y fuerza inlocutiva específicos, se pasa a una 
interjección impropia o secundaria (“¡Tijeretas!”) que se emplea, no solo para 
replicar, expresiva y enfatizadoramente, sosteniendo la propia opinión frente 
a lo dicho por el interlocutor, sino incluso para refutar o negar lo que aquel 
diga. Aunque sea discutible que nos hallemos ante un caso de gramaticalización 
prototípica (cf. Hopper y Traugott 1993: XV), el reanálisis que conlleva el paso 
de “Tijeretas han de ser” a “¡Tijeretas!” bien puede caracterizarse como un 
caso de gramaticalización, ya que implica el tránsito de una oración asertiva, 
de estructura interna atributiva, a una interjección o exclamación, palabra con 
significado claramente “de uso”, operativo o procedimental, en el que no cabe 
un análisis del significado de tipo “conceptual”, como el que podría practicarse 
para los constituyentes de la oración antedicha. Mientras que en “Tijeretas han 
de ser” se establece la atribución necesaria entre el objeto al que remite el signo 
‘tijeretas’, nombrándolo como tal (y no como ‘zarcillos’ o como ‘clavículos’ de la 
vid), al tiempo que, con la perífrasis verbal (han de ser), se expresa una modalidad 
deóntica u “obligativa” —el enunciado adquiere una fuerza inlocutiva directi-
va—, la interjección “¡Tijeretas!” es un puro enunciado exclamativo que refleja 
exclusivamente la actitud reactiva del hablante, en forma de réplica que inten-
sifica el propio punto de vista, hasta llegar a convertirse en una refutación, una 
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negación. En la presente comunicación, tratamos de analizar los fundamentos 
cognitivos subyacentes al reanálisis implícito en el proceso gramaticalizador 
propuesto, en el fondo, por Casares, al tiempo que justificamos igualmente el 
desarrollo de otros sentidos para la voz tijeretas, incluido el aducido por el perio-
dista Herrero-García ya citado.

2. tijEREtAs hAn DE sER / tijEREtAs: tEstimonios lExiCográfiCos 

2.1. El excelente Nuevo Tesoro Lexicográfico del Español (Nieto y Alvar 2007 
—NTLDE—) nos permite rastrear la documentación de la frase Tijeretas han 
de ser y / o de sus derivados en una cronología que, como se sabe, abarca desde 
fines del siglo XIV hasta 1726. Así, el NTLDE documenta la frase hecha a par-
tir del Tesoro de Covarrubias (1611), cuyo texto (el citado por Casares) repro-
duce. y recoge la construcción o el término reducido tijeretas2 en la méthode pour 
entendre facilement les phrases et difficultez de la langue espagnolle de Jerónimo de Tejeda 
(1629); en el Thesaurus hispanolatinus de Pedro de Salas (1645); en el Thasaurus 
utriusque linguae hispanae et latinae de Baltasar Henríquez (1679) y en el New spanish 
and English Dictionary de John Stevens (1706)3. 

Tejeda (1629) recoge el término asociado a “decir” (‘decir tijeretas’), que 
traduce como estre opiniastre (‘aferrarse con obstinación a la propia opinión’). 
Salas (1645) incluye la frase completa ‘Tixeretas han de ser’ y la explica en latín 
subrayando igualmente que indica terquedad en mantener la propia opinión 
(“mordicus aliquid tenere”). y algo parecido sucede con Henríquez (1679), quien 
también recoge ‘Tixeretas han de ser’ como “sostener de modo pertinaz algo” 
(“pertinacissime aliquid tenere, tueri”). Por su parte, Stevens (1706), más explícito, 
destaca el término “tijeretas de vid” —que distingue del ‘tijeretas’ diminutivo 
de ‘tijeras’ (“little cisars”)—, al que define como “the tendrels of  the vine that grow and 
wind about any thing they meet”, y añade la frase proverbial o hecha: ‘Han de ser 
tigeretas’ que traduce “they shall be tendrels” y —lo que es más interesante— pre-
cisa: “this they say when one is very positive” —donde positive ‘muy categórico’—, y, a 
continuación, el autor incluye el origen (“the reason”) de la misma (viene a ser el 
cuentecillo que cita Covarrubias).

Los autores mencionados ofrecen, pues, como usual la frase hecha “Tije-
retas han de ser” o “Han de ser tijeretas” y, más esporádicamente, la de “De-
cir tijeretas”. Desgraciadamente, no aportan ejemplos concretos de su empleo. 
Pero podemos deducir que, al parecer, era habitual exclamar “Tijeretas han de 
ser” o “Tijeretas” para señalar que alguien resultaba obstinado o pertinaz en 
sostener su propia opinión (más adelante nos ocupamos del análisis de ejemplos 
reales, concretos). La frase y su versión reducida (“Tijeretas”), por tanto, no 
eran, solo, pues, típicas de la réplica de alguien para sostener su propia opinión 

2 No hay que insistir en que el término tijeretas – tigeretas – tixeretas aparece igualmente en todos los textos ci-
tados (y en muchos más) con el valor de ‘zarcillos’ o ‘clavículos’ de la vid. Aquí nos interesa únicamente la 
frase hecha y los sentidos que alcanza en el discurso, en su forma plena o en la expresión reducida tijeretas, 
y en construcciones o giros conexos. Tampoco nos ocupamos aquí de los otros significados del término 
que quedan fuera del campo que estudiamos (es decir: tijeretas como ‘diminutivo de tijeras’, o como un 
cierto tipo de ‘ave palmípeda’, etc.).

3 Para las referencias completas, véase Nieto y Alvar (2007: LXXXIV y ss.).
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(como hiciera la mujer del cuentecillo que va a consagrar la frase primera como 
proverbial), sino que más bien se empleaba para señalar o connotar a quien se 
mostraba terco o pertinaz o se aferraba neciamente a su opinión. El hecho debe 
destacarse, pues implica un doble reanálisis a partir de la frase del cuentecillo 
que la va a convertir en proverbial: de una oración atributiva de modalidad 
deóntica o impositiva, como hemos dicho, que recalca que el objeto sobre cuya 
denominación discuten un marido y su mujer, debe denominarse ‘tijeretas’ (la 
opinión de la mujer), se pasa a una frase proverbial que sirve para que el que 
habla enfatice que su opinión ha de prevalecer sobre la del interlocutor (“¡Tije-
retas han de ser! > “¡Tijeretas!”) y, de ahí, a modo de transición refleja, de ca-
rácter metonímico, se pasa a caracterizar a quien es pertinaz y terco en sostener 
sus opiniones como “Tijeretas han de ser”. 

2.2. ya desde el de Autoridades (1726-1739), todos los diccionarios académicos 
recogen, asimismo, la frase (y términos) que nos ocupan, según puede analizar-
se fácilmente a través del magnífico Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española 
(NTLLE), publicado en CD-ROM e, igualmente, consultable en línea, en la 
página electrónica de la Real Academia Española.

El Dicc. de Aut. (1726-1739: s. v. tixeretas) documenta, en efecto, como ya 
hemos indicado que subraya Casares (1943), las dos frases hechas con tijeretas 
(“tixeretas”); tanto Tijeretas han de ser como decir tijeretas (que señala equivalentes 
mediante la conjunción ú) y que define como: “Phrases que valen porfiar necia 
y tercamente sobre cosas de poca importancia”. Además, el diccionario ofrece 
el siguiente ejemplo:

(1) Por más que les dixe, ellos se estuvieron en sus flores, como en sus trece, 
y como otros dicen tixerétas, ellos decían floretas [Jacinto Polo de Medina 
1603-1676].

Creo que el texto de Polo de Medina constituye una muestra clara del em-
pleo de Tijeretas como interjección impropia o secundaria, en una intervención 
reactiva (una réplica) en la que el hablante refuerza enfáticamente que se man-
tiene en su opinión (reflejaría, pues, el primer tipo de reanálisis del enunciado 
original “Tijeretas han de ser” > “¡Tijeretas!”, con reducción a una sola pala-
bra, al que me he referido en el apartado precedente).

En sucesivas ediciones del diccionario, la RAE incorpora las frases indica-
das, si bien omitiendo ejemplos de uso: así en 1780, 1783, 1791 (las califica 
de “metafóricas”), 1803 (advierte que el empleo de las mismas es propio del 
registro familiar), 1817, 1822, 1832, 1837, 1843, 1852 y 1869. En la edición de 
1884, se introduce un cambio que debe subrayarse: en efecto, se diferencia el 
valor de “Decir tijeretas” del de “Tijeretas han de ser”. Mientras que de la primera 
se dice que es frase figurada y familiar que indica “Porfiar necia y tercamente 
sobre cosas de poca importancia”, para la segunda (Tijeretas han de ser), conside-
rada igualmente expresión figurada y familiar, se señala que con ella “se da a 
entender que uno porfía necia y tenazmente”. Es decir, el DRAE 1884 da cuen-
ta de los dos tipos de reanálisis que he señalado más arriba, pues este último 
(el que se da como propio de “Tijeretas han de ser”) se valora, más bien, como 
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connotativo de quien usa “Tijeretas”; con la frase se señala que un interlocutor 
está aferrándose —o suele aferrarse— pertinazmente a su opinión. (De ahí al 
uso de “es un tijeretas”, o “tijeretas” en función vocativa, según quería el perio-
dista Herrero-García citado por Casares —cf. supra—, hay solo un leve paso, 
nuevamente de tipo metonímico). Las ediciones del diccionario académico de 
1899, 1914, 1925, 1936, 1939, 1947, 1956, 1970 y 1984 mantienen ambas fra-
ses hechas como en la de 1884. En el DRAE 1992, sin embargo, se da ya como 
poco usada la primera de ellas (Decir tijeretas), no así la segunda (Tijeretas han de 
ser) —ambas siguen siendo consideradas coloquiales—, y la última edición del 
2001 mantiene la misma postulación4.

A pesar, pues, de la limitación para el análisis que impone la ausencia de 
ejemplos de uso (salvo contadas excepciones), los testimonios lexicográficos que 
hemos examinado nos permiten percibir la vitalidad (en claro declive recono-
cido a partir de 1992) de las frases hechas que nos ocupan, con los dos valores 
o sentidos pragmáticos que hemos destacado y cuyo proceso de fijación hemos 
tratado de aclarar.

3. los datos aportados por gonzalo dE CorrEas (1627)

En el Vocabulario de refranes y frases proverbiales de Correas (1627), podemos ha-
llar varios ejemplos que recogen o evocan las frases hechas que nos ocupan. El 
testimonio de Correas, anotado sabiamente por Louis Combet (y más reciente-
mente por Robert Jammes y Maïte Mir-Andreu), es particularmente interesante 
porque, o bien explica y aclara el alcance semántico y pragmático de las frases 
que contienen los términos que estudiamos, o bien nos posibilita ubicar los giros 
analizados, mejor que los diccionarios, en un contexto de uso. 

Paso a revisar los datos que me han parecido más reveladores. 
Así, el refrán: “Nació para porfiar, como cualquiera mujer: tijeretas han de ser” 

(Correas 1627/2000: 523), revelando, ciertamente, misoginia (dado el origen 
folclórico del que procede la frase), nos permite apreciar que Tijeretas han de ser 
reflejaba en la época una frase hecha que se usaba en la réplica en la que se 
mantenía, enfatizadora y pertinazmente, la propia opinión frente a la opinión 
ajena (el sentido resultante del primer tipo de reanálisis que hemos comentado 
ampliamente). 

En cambio, el refrán Tijeretas han de ser, mujer, tijeretas han de ser (loc. cit.: 774) 
sugiere, más bien, un contexto concesivo o comentador, en el que la frase pro-
verbial se utiliza para destacar que un interlocutor (especialmente, una interlo-
cutora) se está comportando tercamente, sosteniendo porfiadamente su opinión 
(algo así, como “ya se sabe: ‘tijeretas han de ser’, mujer, ‘tijeretas han de ser’”): 
se trataría, pues, más bien, del segundo valor, resultado del segundo tipo de 
reanálisis, del que hemos hablado.

A su vez, la frase hecha “Tijeretas, marido”, explicada como “De porfía de 
mujeres” (loc. cit.: 1087) nos muestra —hay que subrayarlo— la frase proverbial 

4 Debe destacarse, asimismo, que en las ediciones del Diccionario manual e Ilustrado de la Lengua Española (1927, 
1985, 1989) se incluyen las frases hechas que nos ocupan. Pero la de 1927 solo recoge Tijeretas han de ser y 
las otras dos, incluyendo las dos, dan como más usual esta. 
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Tijeretas han de ser reducida, es decir, convertida en pura interjección, y con el 
valor de réplica intensificadora que ya hemos señalado (el resultado del primer 
tipo de reanálisis), o bien, incluso (carecemos del contexto adecuado), con el 
valor de refutación o negativa que muestra Casares en su ejemplo de Fray Fran-
cisco Alvarado (1825).

Hay, de otro lado, una serie de refranes y frases proverbiales relacionados 
con “Tijeretas han de ser” y “Tijeretas” en el Vocabulario de Correas, aunque 
no contengan ninguno de los términos que estudiamos. Me refiero a los refran-
cillos y proverbios que incluyen el nombre de rodrigo, connotador, al parecer 
por su estructura fónica, del hombre rencilloso. Concretamente, de “Rodrigo, 
Rodrigo” (loc. cit.: 713), observa: “Lo mismo que decir ‘Tijeretas’: estar duro y 
porfiado”. 

El refranero de Correas confirma, pues, la vitalidad de las frases hechas que 
nos ocupan y permite percibir también la variada riqueza de matices pragmáti-
cos que estas alcanzaban en 1627.

4. algunos EJEmplos dE la lEngua EsCrita

Si bien las frases que nos ocupan parecen ya claramente desusadas (volveré 
sobre ello en mis conclusiones), los ejemplos aportados por Casares son revela-
dores, no obstante, de la vitalidad que alcanzaron hasta el siglo XX. (También 
nosotros hemos documentado algún ejemplo en dicho siglo, como se verá). Ca-
sares, por cierto, ofrece un caso, bien representativo, de Tomás Iriarte (1750-
1791) en el siglo XVIII:

(2) Pero no hay remedio: lo dice el señor Colector, y tijeretas han de ser [Casares 
1943: 210].

El texto aportado es sumamente expresivo, porque revela un empleo equi-
valente al de “y punto” o “y punto redondo”, etc. La expresión vale también, pues, 
para remitir o señalar, como “obligadamente impuesta” la opinión de alguien: 
la frase viene a resultar ecoica —sugiere una segunda voz que aporta la réplica 
impositiva contra la opinión que sostiene o comenta alguien. De suerte que se 
emplea para aportar la voz ajena como voz con fuerza general, de imposición 
para todos. (Veremos algún ejemplo de este tipo más adelante: cf. ejemplo (10)).

En el Corpus Diacrónico del Español (COrDE), hallamos datos dignos de comen-
tario. Es claro que la reducción de Tijeretas han de ser a Tijeretas puede considerar-
se casi inmediata (de hecho, el propio cuentecillo recogido por Covarrubias lo 
sugiere así). y en el ejemplo más temprano que yo he encontrado, se documenta 
tijeretas a secas:

(3) Dice pues Isaías: “Grandes han sido vuestros pecados y muy grande mi 
sufrimiento y espera que, en disimularlos, he tenido. Castigado he muchas 
veces, cansado estoy de andar a los palos con vosotros, y siempre malos; ya 
no sé qué me haga; ¿dónde os azotaré, pues no hay parte sana en vosotros? 
¿y tras eso siempre malos, siempre pecadores, siempre pecando de nuevo, 
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hechos pedazos, y no cansados, y no enmendados? Tantas veces me habéis 
provocado a saña con vuestros pecados, que os he desollado de pies a cabe-
za, de suerte que ya no hay parte que no esté bañada en sangre, y siempre 
tijeretas” [COrDE. 1588, Fray Pedro Malón de Chaide, La conversión de la mag-
dalena, Madrid, Espasa-Calpe, 1930, I, pp. 266 y 267]. 

En el ejemplo que precede el término tijeretas refleja la interjección de réplica 
que intensifica el mantenimiento de la opinión porfiadora frente al interlocutor. 
Es posible que encierre ya el valor de refutación que documenta Casares en 
Fray Francisco Alvarado (1825). En todo caso, el ejemplo precedente sugiere 
también que la réplica aportada por tijeretas merece una valoración negativa 
(algún otro ejemplo permite apreciar también este matiz: ver ejemplos (6) y (7) 
infra).

En los casos que ofrecemos a continuación, la interjección secundaria tijeretas 
refleja, de nuevo, bien en boca de quien mantiene su opinión (4), bien en la de 
que quien cita o reproduce el empecinamiento ajeno (5), la porfía en ello:

(4) Ea, detente, ninfa de mi vida,
que tengo el alma por tu amor perdida.
(…) mira que soy hermoso y tengo coche.  
Coche le dijo apenas,  
cuando, corriendo como Dafne iba,  
volvió la cara, un poco compasiva,  
y dijo sin pararse:  
“Pues no me paro a coche, no hay cansarse;  
un imposible labra,  
atrás no ha de volverse mi palabra,  
y ha de cumplirse, si una vez lo dije,  
aunque aquesto del coche es quien me aflige.  
Mas aunque rabie y muera, tijeretas”. 
[COrDE. 1630-1655. Salvador Jacinto Polo de Medina, poesía, ed. de F. J. 
Díez de Revenga, Madrid, Cátedra, 1987].

(5) Bertol: ¿y si estáis de hija preñada? 
Carrizo: ¡Malos años! Eso no.  
La primera condición  
con que mos casamos hue  
que cada que en cinta esté  
ha de parirme un garzón.  
Pulida: Por eso no quedará,  
que ayer el cura me dijo:  
“¡Ay, Polida, os bulle un hijo!”.  
Carrizo: ¿Véislo? Pues cura será.  
Pulida: Luego el escribén también  
con la mano me tentó  
y al punto el rapaz saltó,  
luego ha de ser escribén.  
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Carrizo: No, en mis días.  
Pulida: Sí, en los míos.  
Carrizo: ¡Dalle, tijeretas, dalle,  
Pulida!...  
Pulida: ¡Carrizo!...  
Carrizo: Talle  
lleváis...  
Crespo: Dejad desvaríos.  
¿No es locura que riñáis  
por lo que está por nacer?  
Pulida: Escribén tiene de ser  
o lo tengo de abortar.  
Carrizo (Va para ella): No tien de ser sino cura.  
Bertol: Teneos.  
Carrizo. No puedo sofrillo.  
Pulida: O escribén o malparillo.  
Carrizo: yo os sacaré la criatura  
por el cogote.  
Pulida: Llegá. 
[COrDE. 1629. Tirso de Molina, Todo es dar en una cosa, Ed. de Miguel Zu-
gasti, Kassel, Reichenberger, 1993, II, pp. 56-58].

La expresión tijeretas a secas, como interjección impropia, refleja, como ya he 
señalado a propósito del ejemplo (3) no solo la opinión pertinaz contraria a la 
del interlocutor o interlocutores, sino que, además, se tiñe, por lo desagradable 
que resulta el empecinamiento para quien lo sufre, de connotaciones negativas. 
Los dos ejemplos que presento a continuación (6) y (7) muestran que la voz tije-
retas implica una actitud en cierto modo reprobable, por insincera o hipócrita:

(6) i ellos en lo interior, tijeretas, mas en quanto al esterior florecitas de Mayo, pa-
labras melosas i reverencias antipodales [COrDE. 1655. Marcos Fernández, 
Olla podrida a la española, Amberes, Felipe Van Eyck].

(7) Parecia no quedar ya más arbitrio; pero Dios nos libre de un entendi-
miento á quien la voluntad ha apresado: él ha de salir aunque sea por 
la chimenea. Se inventó el famoso caso de conciencia, y se enseñó que 
se cumplia con la obediencia debida á la Iglesia en la condenacion de 
las proposiciones, guardando exteriormente un respetuoso silencio, aun 
cuando interiormente se estuviese diciendo tijeretas. [COrDE. 1811-1813. 
Fray Francisco Alvarado, Cartas críticas del Filósofo rancio, II, Madrid, Im-
prenta de E. Aguado, 1824, p. 58]. 

El ejemplo precedente parece reflejar (como los dos que siguen) una refuta-
ción claramente equivalente a una negación (valor que, como ya he señalado, 
identificó Casares):
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(8) La del Bachiller / de la plaza nueva / cien mil años viva, / que todo lo ale-
gra. / Si él es bachiller, / ella es bachillera, / y aun legisladora / de la madre 
buena. / Sabe de Calisto / y de Melibea / los casos felices / y suertes sinies-
tras. / Nunca la verán / ociosa, ni queda, / sino en estaciones / con dos o 
tres viejas / destas que saludan / y huesos conciertan, / y aun las voluntades 
/ cuando no concuerdan. / Anda así su casa / tan bastante y llena, / que lo 
que allá sobra / a cien mil sustenta. / Harto se desgañe / el viejo con ella / 
sobre que no dé / y ella “tijeretas”. [COrDE. 1601. Gabriel Lasso de la Vega, 
manojuelo de romances. Ed. ángel González Palencia, Madrid, Eugenio Mele 
(Saeta), 1942, p. 118]. 

(9) Sería yo pues de parecer (…) que para evitar todos estos inconvenientes, 
nos fuésemos á tener nuestra conversación en una tienda de libros, donde 
los tendríamos a mano, donde todos pudiésemos concurrir, y donde cupiese 
nuestra contestación mala, buena, ó entreverada, pues de todo suele haber 
en las que se mueven en estas tiendas. ¿Qué dice V. á esto? ya veo que tige-
retas. [COrDE. 1811-1813. Fray Francisco Alvarado, Cartas críticas del Filósofo 
rancio, II, Madrid, Imprenta de E. Aguado, 1824]. 

De comienzos del siglo XX es este otro ejemplo, tomado de una conocida 
comedia de los hermanos álvarez Quintero, donde tijeretas han de ser —ahora sí, 
la frase plena— refleja la réplica enfatizadora de la propia opinión, pero repre-
sentativa en este caso (como sucedía en el ejemplo (2) supra) de toda una colec-
tividad: quien habla transmite, haciéndose eco de ella, la opinión generalizada, 
impositiva, de todo un conjunto de personas:

(10) Juanita: (…) Ni él me quiere, ni lo quiero, 
ni tengo nada con él;  
pero si el pueblo se empeña,  
¡tijeretas han de ser! 
[COrDE. 1912. Serafín y Joaquín álvarez Quintero, puebla de las mujeres, ed. 
de Gregorio Torres Nebreda, Madrid, Espasa-Calpe, 1993].

y, para terminar, un ejemplo tomado de Gracián que me parece sumamente 
interesante, pues refleja un nuevo valor para tijeretas, claramente emparentado 
con el sugerido por el periodista Herrero-García arriba comentado y que im-
plica un nuevo reanálisis metonímico para el término: este pasa a connotar un 
tipo de mujer, “las mujeres tijeretas”, es decir, las mujeres porfiadoras, tercas, 
aferradas a su propia opinión:

(11) – (…) ¿Cómo hacían aquellos primeros hombres del tiempo antiguo para 
vivir tanto.
– ¿Qué? Ser buenos hombres, como quien no dize nada. No se pudrían de 
cosa, porque no avía entonces mentiras ni aun en los casamientos, ni escusas 
para no pagar, ni largas para cumplir; no avía preguntadores que matan, 
habladores que muelen, porfiados que atormentan, necios cansados que 
aporrean; no avía quien estorvasse, ni mujeres tigeretas, criados reçongones; 
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no mentían los oficiales, ni aun los sastres; no avía abogados ni alguaciles; 
y lo que es más que todo esso, no avía médicos. [COrDE. 1657. Baltasar 
Gracián, El criticón, Ed. de M. Romera-Navarro, Filadelfia, University of  
Pennsylvania Press, 1940, p. 255].

5. ConClusionEs

Surgida, al parecer, de un cuentecillo folclórico, la frase Tijeretas han de ser y su 
forma reducida Tijeretas (que viene a ser una interjección secundaria o impropia) 
reflejan el resultado de un proceso de gramaticalización de alcance pragmático. 
Dicho proceso consiste en que una oración atributiva de modalidad deóntica u 
obligativa, integrada por una serie de constituyentes con significado conceptual, 
pasa a convertirse en una expresión idiomática con valor operativo o “de uso”: una 
réplica que indica que se impone una cierta opinión o una cierta propuesta, de for-
ma enfatizada y pertinaz, frente a la del interlocutor o frente a la de otros posibles 
interlocutores. Dicha réplica traspasa propiamente la frontera del “discurso citado 
con una fuerza inlocutiva directiva” (Tijeretas han de ser) cuando adopta la forma re-
ducida correspondiente a una interjección impropia o secundaria (Tijeretas). En este 
caso, el término puede funcionar no solo como una réplica enfatizadora de la porfía 
en la propia opinión o propuesta (ejemplos 4 y 5), sino que puede llegar a adquirir 
el sentido de una refutación o de una negación (ejemplos 7, 8 y 9).

Por otra parte, las frases idiomáticas estudiadas muestran una interesante va-
riedad de usos o funciones en el discurso (los ejemplos analizados son, sin duda, 
solo una muestra de las posibilidades expresivas de ambos giros). El hablante, 
al apropiarse de las expresiones idiomáticas mencionadas (Tijeretas han de ser o 
Tijeretas), puede indicar, como hemos tratado de mostrar, diversos tipos de impo-
sición: (a) que mantiene su propia opinión o su propio posicionamiento, frente 
al de otros (“Tijeretas, marido”); (b) que, adoptando la frase como pronunciada 
por otro (con carácter ecoico), es el interlocutor el que está comportándose de 
forma obstinada y porfiadora —el que se impone— (“Tijeretas han de ser, mujer, 
tijeretas han de ser”); (c) que, en el contexto comunicativo, y dado el valor general 
de la frase de origen (una oración atributiva, de modalidad deóntica), se está 
imponiendo la opinión o la postura de un conjunto indeterminado o general 
de personas (ejemplo 10; tal vez, en el fondo, también es el caso del ejemplo 2).

Sabemos que las posibilidades del significado de las palabras se multiplican 
en el discurso. Así, es posible pensar que, a partir de los valores indicados, el 
término tijeretas bien podría haberse empleado como un vocativo sintomático 
de mujer porfiadora o de muchacho decidor (según postulaba Herrero-García). 
Desde luego, Gracián lo utiliza como nombre en aposición absoluta con función 
adjetiva connotativa aplicado al sustantivo mujer (“mujeres tijeretas”), adoptan-
do, por cierto, un giro característico de la lengua literaria barroca (“ojos niños”, 
etc.: cf. ynduráin 1965 y 1972). Hemos visto igualmente que, como expresión 
interjectiva, tijeretas puede recargarse de connotaciones negativas (ejemplo 6 y 
tal vez ejemplos 3 y 7) en cuanto toda réplica, especialmente toda refutación, 
puede resultar desagradable o inoportuna para quien la sufre.
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Finalmente, he de confesar que la frase “Tijeretas han de ser” o la interjec-
ción secundaria “Tijeretas” han perdido vigencia en el habla coloquial cotidiana 
que conozco. Lo que no quiere decir, por supuesto, que, en otras comunidades 
de habla del mundo hispano, no se empleen. En lo que a mí respecta, con todo, 
debo decir que se trata de frases fijas que carecen de vitalidad (a diferencia de lo 
que sucede, por ejemplo, con nones). Me parece que, con las locuciones que hemos 
estudiado, ha sucedido algo que yo aún pude percibir con “¡Miau!”, interjección 
refutadora plenamente vigente en la época de Galdós, que yo oía de pequeña a 
mis padres y que incluso yo misma utilicé hasta mis años de universitaria, y sobre 
la que, sin embargo, mi maestro, Félix Monge, me advirtió, a fines de los años 60, 
que estaba en desuso entre los estudiantes de mi generación: hoy ya no la oigo ni 
la empleo (como debió de ocurrir para tijeretas han de ser o tijeretas, a secas).
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1. introduCCión

En este trabajo abordamos la frase nominal con nombre propio de persona 
—nombre de pila o apodo— cuando se presenta acompañada de modificado-
res, para mostrar que las diversas características estructurales que ésta manifies-
ta cumplen una función pragmática singular. Nos interesa en especial mostrar el 
funcionamiento de algunos determinantes que concurren con este tipo de nom-
bres, particularmente del artículo definido o determinado, ejemplificado en (1):

(1) a. Por el rey don Alfonsso toman sse apreguntar [Cid, 1825].
b. Anme dicho que el Alonso Gomes entró luego con plejtos y 
contiendas entre mjs hermanos y yo [DLNE, 48: 186, 16].
c. embio [...] a su mujer deste Villarroel que se dize la Hojeda [DLNE, 9: 
90, 34].

La combinatoria determinante + nombre propio muestra un comportamien-
to sintáctico diacrónicamente variable, pero permite reconocer constantes en el 
tipo de significado que aportan. Es interés u objetivo primordial de este trabajo 
mostrar la evolución diacrónica de esta estructura hasta el siglo XVI y eviden-
ciar que tal variación sintáctica tiene correlatos semántico-pragmáticos que dan 
cuenta de conceptualizaciones (Langacker 1999) matizadamente distintas de 
los referentes humanos nombrados; esto es, el uso de modificadores sintácticos 
en el nombre propio es un recurso por medio del cual el hablante hace llegar a 
su interlocutor valoraciones distintas sobre el referido (Kirsner 1985) o, dicho 
de otra manera, permite al interlocutor inferir la intención del hablante. En este 
trabajo queremos mostrar la función que a este respecto cumple particularmen-
te un modificador, el artículo definido, lo mismo que la relación de adyacencia 
o no adyacencia artículo-nombre propio que, como veremos, se constituye en 
otro reflejo de la conceptualización distinta que mencionamos. Circunstancias 
particulares aportadas por el contexto discursivo colaboran en buena medida a 
esta decodificación. 

ortiz CisComani, rosa maría y JEanEtt rEynoso novE-
rón: La determinación y el nombre propio. Un estudio 
histórico de pragmática social en español

ortiz CisComani, rosa maría

rEynoso novErón, JEanEtt
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La información aportada por el contexto sobre el comportamiento del re-
ferente del nombre propio en un determinado marco social y la adyacencia o 
no adyacencia de artículo y nombre propio en la fn permiten distinguir tres 
conceptualizaciones del citado referente:

1) el emisor reconoce al referente del nombre propio un estatus alto en la 
jerarquía social del mundo del discurso como en (1a)

2) el emisor le atribuye un estatus inferior en dicha jerarquía por el conoci-
miento de acciones llevadas a cabo por el referente nombrado, socialmente 
marcadas como nocivas, como en (1b)

3) el emisor señala su desconocimiento del referente y la consecuente marca-
ción de su pertenencia a un grupo o estatus social distinto al emisor como 
en (1c). 

Este trabajo se interesa en destacar las dinámicas de valoración social suge-
ridas por la codificación a lo largo de la historia del español en construcciones 
con nombre propio de persona (ejemplos (1a) y (1b)).

El análisis se orienta a mostrar la evidencia que el código aporta sobre la 
función de la estructura analizada como marcador social. Veremos también 
que el artículo no es el único determinante con esta capacidad, aunque es el 
que más claramente cumple tal función; el demostrativo de proximidad este en 
adyacencia a nombre propio sirve también como vehículo de la perspectiva del 
conceptualizador en determinados contextos, pero conserva su función deíctica 
en otros usos, como veremos más adelante. 

El corpus de la investigación incluye textos de diverso género, de los siglos 
XII al XVI, los cuales aparecen en la sección de corpus en el apartado de Bi-
bliografía. 

El análisis que presentamos permite sostener, asimismo, 1) que la semejan-
za de estructuras entre el nombre propio —ejemplificado en (2a)— y el nom-
bre común —presente en el ejemplo (2b)—, modificados en forma directa por 
el artículo definido, no implica deslizamiento categorial de nombre propio a 
nombre común o formas similares de significar como lo han afirmado Bello 
(1847/1981: 186 y 523) y Nebrija (1492/1980: 178 y 183), sino que en ambos 
casos el artículo asume una función pragmática particular, la de informar sobre 
el estatus que la entidad referida le merece al hablante, estatus que difiere según 
que el núcleo nominal sea propio o común.

(2) a. El rey don Alfonsso tanto auie la grand sanna [Cid, 22].
b. Gaño a Casteion & el oro ela plata [Cid, 473].
El oro & la plata espendiestes lo vos [Cid, 3238].

Así, el artículo en los casos en (2b), que modifica directamente a sustantivos 
comunes, el rey y la plata, pone en perfil la importancia que una y otra entidad 
tienen en el contexto de la narración: el rey, personaje de alta jerarquía, prota-
gonista antagónico en el Cantar; la plata, logro importantísimo en el momento 
narrativo, cuya importancia destaca al contrastar el uso con el sustantivo plata, 
sin artículo, que aparece en múltiples lugares del texto en los que sólo se men-
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ciona la entidad como presente en la situación que se describe, ejemplificado en 
(3) sin artículo y en la misma función de OD que la plata en (2b):

(3) Mas de quinze de los sos menos non fallaron/Traen oro & plata que non 
saben recabdo [Cid, 798-799].

2. El artíCulo En sus orígEnEs: marCa dE alta JErarquía o importanCia dEl rEfErEntE

Los estudios sobre la función del artículo, tanto sincrónicos como diacró-
nicos, han priorizado su función referencial. Recientemente, se ha destacado 
también el hecho de que este elemento tenía desde sus orígenes, y aún hoy 
conserva, la capacidad de dar cuenta de cómo el hablante conceptualiza al 
referente del sustantivo común modificado por él. También se ha señalado que en 
un uso pueden confluir varias funciones, esto es, un uso referencial puede ser 
también pragmático/subjetivo (Ortiz Ciscomani 2009). 

La génesis del artículo, por otra parte, está estrechamente vinculada a usos 
anafóricos de nombres cuyos referentes eran importantes en el contexto discur-
sivo; entre estos se encontraban primordialmente entidades altamente indivi-
dualizadas, relevantes, como las ejemplificadas en (4), referidas no sólo median-
te nombres comunes como ille sanctus presbyter (4a), sino nombres propios, ya sea 
nombres de dioses como ille Iupiter (4b), o nombres de personajes importantes, 
de alta dignidad o famosos.

(4) a. Requisivi de eo, quam longe esset ipse locus. Tunc ait ille sanctus presbyter… 
[peregrinatio 15, 1, apud Väänaanen 1967:196].
‘Le pregunté qué tan lejos estaba el lugar. Entonces dice el santo  
presbítero…’
b. ille Iuppiter [apud Bassols 1956/1992: I, 142].
‘El (gran) Júpiter’ 

La presencia de artículo en el poema de mio Cid en el siglo XII, el texto más 
temprano en el corpus, se documenta en frases como el rey Alfonso, el conde don 
remont (Company 1991; Ortiz Ciscomani 2009), en las que el artículo es parte 
de un grupo nominal cuyo núcleo refiere siempre a una entidad jerárquicamen-
te importante, especificado ocasionalmente mediante nombre propio (Reynoso 
2007), pero en esta etapa de la historia de la lengua no se documenta artículo 
en relación directa con un nombre propio. 

Al igual que sucede cuando concurre en adyacencia a un nombre común, 
la fn con art + np tiene desde las primeras documentaciones, como veremos 
en el apartado §3.1, una función presentadora (primera mención de la enti-
dad) o anafórica discursiva, esto es, sirve para recuperar un tópico discursivo 
importante. Este comportamiento anafórico del artículo con nombre propio es 
diacrónicamente estable. 

Veremos también que, ocasionalmente, en condiciones contextuales mar-
cadas que mostraremos en el apartado §3.2, el artículo aparece adyacente a 
un nombre propio, caso en el que se constituye, al igual que en contacto con el 
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nombre común, en un recurso del hablante para dar cuenta de su perspectiva 
sobre el referente, distinta según artículo y np entablen o no relación sintáctica 
directa. El análisis destaca que, a diferencia de la función del artículo con el 
nombre común, que da cuenta de la importancia del referente para el concep-
tualizador, el artículo en contacto directo con nombre propio y en determina-
dos contextos es un reflejo de lo que llamamos la degradación del estatus social 
del referente. 

Este comportamiento del artículo en contacto directo con nombre propio se 
documenta en el corpus en época tardía y supone ampliación de su campo fun-
cional pragmático: de marca subjetiva positiva en contacto con nombre común 
a marca negativa en contacto directo con np. 

3. rECursos sintáCtiCos y CorrElatos dE pragmátiCa soCial

En el corpus bajo estudio hemos documentado frases nominales que inclu-
yen nombres propios a veces escuetos, a veces en grupo nominal con elementos 
a izquierda y/o derecha. Cada una de estas codificaciones tiene distintas inter-
pretaciones, en términos semánticos y pragmático-discursivos.

El primer caso, el de np escueto tiene menor frecuencia en el corpus de la 
investigación, 11%, frente a 89% de nombres propios no escuetos, como puede 
verse en el cuadro 1.

Cuadro 1. NP escueto y en grupo nominal

Siglo np escueto np no escueto

xii 24% (169/707) 76% (538/707)

xiii 4% (37/937) 96% (900/937)

xv 4% (16/392) 96% (376/392)

xvi 11% (31/282) 89% (251/282)

Totales 11% (253/2318) 89% (2065/2318)

¿A qué obedece el alto porcentaje de np, designador de persona, de alta 
especificidad referencial, en grupo nominal o no escueto? El análisis del corpus 
pone de manifiesto una tendencia general a hacer uso de elementos léxicos para 
proporcionar información sobre la ubicación social, moral, religiosa o política 
del referente: el rey Alfonso, el abad don sancho, el moro Abdilbar, el electo Domingo mar-
tín, mi mujer maría Fernández, otro bachiller Ortega, etcétera. 

Tal parece que son estos modificadores que concurren con el nombre propio 
los que permiten al emisor incorporar la perspectiva desde la cual el referente 
es valorado o ubicado por él dentro de un espacio social dado. Lo interesante 
es que, a lo largo de la historia del español, el nombre propio se ha usado con 
mayor frecuencia dentro de un grupo nominal —véase columna derecha en 
cuadro 1—, en contextos sintácticos con algún tipo de modificación sintáctica 
que sobreespecifica al referente, incorporando con ello el valor social con el que 
también se le quiere designar. 
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El uso del nombre propio escueto no es ajeno a funciones sociales, siempre 
y cuando el contexto socio-pragmático marque con toda claridad las jerarquías 
sociales que subyacen a la referencia. Por ejemplo, en el Cantar de mio Cid los ju-
díos raquel y Vidas siempre son referidos con frases escuetas (5), dando evidencia 
con ello de la perspectiva desde la cual se veía a los judíos en el siglo xii en un 
marco de identificación etnocéntrica de Castilla.

(5) Por rachel & Vidas uayades me priuado [Cid, 89].
Por rachel & Vidas apriessa demandaua [Cid, 97].
rachel & Vidas seyen se conseiando [Cid, 122].

El nombre propio escueto, sin embargo, cumple en el discurso básicamen-
te una función anafórica, como Calisto terçero en (6b), donde el nombre propio 
refiere al mismo personaje mencionado inmediatamente antes, mediante un 
grupo nominal que establecía o daba cuenta del estatus social del referente, al 
sancto padre Calixto terçero (6a)1.

(6) a. Determinose otrosy en su consejo quel rey enviase al sancto padre Calixto 
terçero [CEIV, IX: 18].
b. [El Papa Pio] suçesor immediato que fue de Calisto terçero [CEIV, IX: 18].

Los datos en el cuadro 1 permiten afirmar, por una parte, que ambas ruti-
nas sintácticas conviven desde época temprana y, por otra, que hay una fuerte 
y constante tendencia a proporcionar información adicional a la referencial 
intrínseca del nombre propio. Como veremos en el apartado §3.2 esta infor-
mación implica contrastes sintácticos, reflejo de funciones discursivas y sociales 
bien delimitadas, con comportamiento diacrónico particular.

En cuanto al uso del artículo definido, cabe destacar su nula o escasa docu-
mentación en adyacencia al nombre propio, a lo largo de los cuatro periodos 
analizados, como se puede apreciar en el cuadro 2. 

Cuadro 2. NP con artículo adyacente y no adyacente

Siglo no adyacente adyacente

xii 100% (538/538) -----

xiii 100% (900/900) -----

xv 99% (373/376) 1% (3/376)

xvi 98% (246/251) 2% (5/251)

1 Adicionalmente, es importante señalar que no se documentan, modificados por artículo, nombres como 
Dios, que aluden a referentes únicos por antonomasia, individuados, irrepetibles y de alta dignidad.
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A pesar de ello, el interés de este trabajo se centra en la alta especializa-
ción pragmática que implica esta estructura en la designación de un referente 
humano. El artículo definido adyacente a un nombre propio sólo es usado en 
contextos de marcada degradación social o de alta afectación negativa.

3.1. nP y ARtículo no ADyAcEntE

Una función documentada desde la época más temprana es la función ana-
fórica de la frase nominal con np. Como hemos ya señalado, un nombre propio 
escueto desarrolla esta función; pero es también una función propia de frases 
nominales en las que el nombre propio concurre con modificadores a izquierda 
como en los ejemplos que presentamos más adelante en (8) (el governador Hernán 
Cortés) o a izquierda y derecha, como en el ejemplo en (9a) (el señor don Hernando 
Cortés, capitan general y gobernador desta Nueva España y sus provjnçias). Para el objetivo 
de nuestro planteamiento, dos hechos son especialmente destacables:

1) La anáfora en estos usos con np refiere personajes importantes en el contex-
to social implicado en la narración.

2) El np con artículo anafórico nunca entabla con él relación sintáctica direc-
ta, sino discontinua. Normalmente lo separan adjetivos que aluden, ratifi-
can o subrayan la dignidad del referente.

El análisis de los contextos de frase nominal con np hace énfasis en los ele-
mentos sintácticos que contribuyen a señalar el modo en que el referente hu-
mano marcado con el artículo definido es conceptualizado por el emisor y su 
intención comunicativa y la jerarquía social implicada en los usos. A continua-
ción intentaremos mostrar esto.

Veamos los ejemplos en (7), (8) y (9) que incluyen el np de un referente con 
alta jerarquía social, Hernán Cortés y observemos la forma en que los recursos o 
estrategias sintácticas en uso dan cuenta de la jerarquía del conocido personaje. 
Este nombre propio, como todos los que refieren personajes importantes, jamás 
admite artículo en conexión o enlace directo con el nombre propio y, en muchos 
casos, aparece escueto, como en el ejemplo (7). 

(7) No se podia hazer sin acuerdo y mandado de Hernando Cortés [DLNE, 4: 59, 
11].

En otros casos, dicho nombre propio aparece en grupo nominal, como ilus-
tra el par de ejemplos en (8). En ellos el artículo se documenta o en adyacencia 
con el nombre común el governador con el que el np concurre en la frase en (8a), 
frase que da cuenta del cargo que ocupa el referente en el momento de la refe-
rencia, o bien con adjetivos nominalizados como el dicho en (8b), caso en el que 
el adjetivo deverbal permite recuperar la referencia a Hernán Cortés, 12 líneas 
después de la mención en (8a). Véase que en la segunda mención, en (8b), se 
incrementa la modificación con el adjetivo valorativo don, que lo sitúa como 
un ser socialmente respetado, recalcando el reconocimiento a la autoridad del 
referente.
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(8) a. Después del absençia del governador Hernán Cortés [DLNE, 2: 48, 3].
b. El dicho don Hernán Cortés usase el cargo de capitan general por su valor 
[DLNE, 2: 48, 15-16].

Es importante señalar que la ausencia de enlace directo entre nombre pro-
pio y artículo no es el único reflejo de la función pragmática de la fn. Juegan 
también un papel importante el número y clase de los elementos léxicos que, 
además del artículo, preceden al np. Véase que tanto en (8b) como en (9a) apa-
rece el adjetivo de valoración positiva don, el cual en (9a) se acompaña de un 
adjetivo más, señor, que supone un incremento en la valoración del referente.

(9) a. dezia: “manda el señor el señor don Hernando Cortés, capitan general y go-
bernador desta Nueva España y sus provjnçias por sus majestades que...” 
[DLNE, 4: 59, 15].
b. aquella noche concurrio mucha gente armada a casa del dicho Hernando 
Cortés, que durmjo en ella [DLNE, 4: 60, 29].

Otro elemento importante respecto a la función de las fn con nombre pro-
pio y artículo no adyacente es el emisor y su posición. Es de señalar que en las 
dos cartas referidas, de distinto emisor, el código remite a intenciones distintas. 
El emisor de los ejemplos en (8) es un personaje sin trascendencia histórica en 
defensa de Hernan Cortés, en tanto que los datos en (9) provienen de una carta 
emitida por Diego de Ocaña en contra del conquistador, quien hace discurso in-
directo de la segunda referencia en el documento: El señor don Hernando Cortés, 
(9a). Todas las referencias a Hernando Cortés por parte de Diego de Ocaña son 
referencias sin determinantes o modificadores a la izquierda; el único caso de fn 
modificada es el “dicho Hernando Cortés”, nunca el “el dicho don” o con alguna otra 
forma de tratamiento. Dado que la ausencia y presencia de cualquier elemento 
sintáctico es significativa, desde nuestro punto de vista, esta variación es inter-
pretable como índice de la equidad o inequidad social entre emisor y referido.

Un caso más de anáfora y de los correlatos sintaxis-jerarquía social es el par 
de ejemplos que aparece en (10), procedentes de un mismo documento, ejem-
plos en los que se menciona a un personaje importante del proceso de conquis-
ta, Cristobal de Olid. Como vemos, en ambos ejemplos el nombre propio aparece 
escueto y cumple con la función de señalar al referente humano.

(10) a. El gobernador Hernando Cortés... no yria el camino para las Higueras contra 
Christoval de Olit [DLNE, 1: 24, 18].
b. Mudar la opinjón de yr aquel camino contra Christoval de Olit por el mu-
cho deservicjo que vuestra majestad dello reçebia [DLNE, 1: 24, 2].

En los ejemplos en (11), extraídos de otro documento escrito cuatro años 
después, el mismo nombre propio, Christoval de Olit, se presenta en un grupo 
nominal acompañado de modificador, un en (11a) y este en (11b): el modificador, 
distinto en cada caso, codifica o da cuenta de una conceptualización distinta 
por parte del emisor, perspectiva que está ausente en los ejemplos en (10), con 
nombre propio escueto.
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(11) a. Don Hernando entendia en embiar capitanes... entre los cuales embió un 
Christoval dOlit con un armada de navios [DLNE, 7: 67, 3].
b. como este Cristóbal dOlid obiese sido criado de Diego Velazquez [DLNE, 7: 
67, 6].

Los emisores en los ejemplos en (10) y (11) son diferentes, pero ambos re-
presentan dignidades sociales de la Nueva España, Rodrigo de Albornoz y Fray 
Juan de Zumárraga, respectivamente. Estos personajes aluden a Cristóbal de 
Olid realizando acciones ilegítimas en el marco de la conquista (recuérdese el 
papel de traidor de Olid entre las huestes de Cortés). El primer documento, 
ejemplo (10), refiere al personaje en un marco narrativo donde términos como 
“deservicio… y daño” a la corona reflejan la percepción negativa del emisor 
acerca del referente. En el ejemplo (11), la primera mención de este mismo per-
sonaje, cuatro años después, aparece modificado con un “indefinido” que, desde 
nuestro punto de vista, es un reflejo de la baja estima que el referente le merece 
al emisor. Cabe mencionar que un no indica indefinición del referente, sino es 
un recurso del que se vale Zumárraga para degradarlo. El np sigue funcionando 
como un designador, pero el modificador un sirve para dar la perspectiva del 
emisor que con este recurso baja al referente al nivel de un hombre cualquiera 
y no de un conquistador.

La recuperación de este referente degradado no se hace mediante el mismo 
recurso utilizado, por ejemplo, para hablar de Hernan Cortés, “el dicho don” 
(8b) o (9b), sino con el demostrativo este (11b), sosteniendo con ello la perspecti-
va degradante de Zumárraga.

3.2. ARtículo ADyAcEntE A nombRE PRoPio 

Los casos de artículo adyacente a nombre propio, como puede constatarse 
en el cuadro 2, se documentan tardíamente en el corpus, a partir del siglo xv, 
con muy baja frecuencia. 

El contexto de artículo adyacente a nombre propio, contrastante con el que 
hemos analizado en el apartado anterior, en el que estos elementos establecen 
distancia sintáctica, sugiere una función pragmática también contrastante: la 
cancelación de la alta jerarquía reconocida por el emisor al referente del nom-
bre propio en aquellas estructuras, esto es, la inexistencia de reconocimiento 
social al referido. Los casos registrados aparecen, por otra parte, en contextos 
discursivos con características particulares. 

La primera mención de los referentes con artículo más nombre propio, 
ejemplificada en (12a), Alonso Ortiz de Çuñiga, tiene la misma estructura que se 
utiliza para presentar a los personajes importantes, esto es, una frase escueta. Es 
a partir de la segunda mención, el Alonso Ortiz en (12b), que el contexto presenta 
recursos sintácticos que evidencian la perspectiva del emisor sobre el referente: 
el nombre propio, Alonso, aparece directamente precedido por el artículo el, el 
cual, en mención posterior, es discursivamente recuperado con la frase nominal 
el dicho Alonso Ortiz, en (12c). El elemento interpuesto entre el artículo y la frase 
nominal, dicho, es un recurso léxico de recuperación discursiva del referente.
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(12) a. En el pueblo de Tlaçhinolticpaç que está encomendado en Alonso Ortiz de 
Çuñiga [DLNE, 27: 138, 4].
b. … juntaronse unos tres prinçipales jndios con el Alonso Ortiz [DLNE, 
27:138, 8]
c. Porque le certificaron que el dicho Alonso Ortiz lo havja enbjado a vuestra 
sacra majestad [DLNE, 27: 138, 1v].

El contexto lingüístico en el que estos nominales se documentan aporta, por 
otra parte, información que confirma la valoración que el referente le merece al 
emisor, siempre negativa, externada mediante comentarios como el del ejemplo 
(13).

(13) y el Alonso Ortiz es conocido quien es [DLNE, 27: 139, 19].

Los ejemplos presentados en (12) y (13) presentan el caso de un encomen-
dero, Alonso Ortiz, que se confabula con un grupo de indios para difamar a 
un visitador. El artículo definido se usa consistentemente en referencia al enco-
mendero (12b), (12c) y (13), salvo en el ejemplo (12a) en donde la frase nominal 
escueta sirve para presentar o introducir al personaje en el discurso. La subje-
tivización, la valoración negativa presente en el ejemplo (12b) y reflejada en la 
adyacencia de artículo y nombre propio, está implicada en la información en 
(13), última mención al referente en el documento. Esta estructura, en la que 
también concurren artículo y nombre propio en contacto directo, refleja el bajo 
grado de estima que el referente le merece al emisor y constituye un comenta-
rio irónico sobre la fama del mismo. La codificación sugiere que el emisor ha 
ubicado a Alonso Ortiz en un nivel social inferior al suyo; de ahí que pueda 
externar su perspectiva, negativa, respecto al referido.

4. ConClusión

El análisis que presentamos ha mostrado que el determinante —artículo 
definido e indefinido, demostrativo— ha convivido con el np desde época muy 
temprana, pero no siempre en adyacencia. En términos diacrónicos, a diferen-
cia de los casos de no contigüidad sintáctica entre artículo y nombre propio que 
presentamos, los cuales sugieren un comportamiento más o menos estable, los 
casos de artículo adyacente a np, se documentan en etapa tardía y sugieren un 
paulatino incremento histórico.

Hemos visto, asimismo, que la no adyacencia o adyacencia de determinan-
te y nombre propio involucra funciones pragmáticas particulares. La distancia 
presente en la primera construcción y ausente en la segunda se correlaciona con 
perspectivas distintas del emisor: reconocimiento o desconocimiento/anulación 
de la jerarquía social del referente, respectivamente, esto es, se correlaciona con 
funciones de tipo social valorativo.

Los datos presentados nos permiten concluir, asimismo, que el artículo defi-
nido con nombre propio conserva el uso anafórico discursivo que tiene en frases 
con nombre común y también la función pragmática de señalar entidades im-
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portantes en el contexto de uso pero que, en contacto directo con np, extiende 
su función a usos degradantes. El esquema 1 intenta representar la ampliación 
del campo funcional pragmático del artículo sugerida por el análisis: de marca 
subjetiva positiva en contacto con nombre común a marca negativa en contacto 
directo con np.

Esquema 1. Artículo determinado, valoración y adyacencia

Anáfora discursiva: n común n propio

(+/- adyacente) (- adyacente) > (+ adyacente)

jerarquía social alta > jerarquía social no alta

Función pragmática: positiva=importante > negativa: no importante/de-
gradado

El comportamiento del artículo en relación sintáctica directa con el np, que 
el análisis ha mostrado, supone una ampliación del campo funcional pragmá-
tico que aquel tiene en frases con nombre común con este contexto; ya no sólo 
destaca valoraciones positivas sino también sirve para anular o desconocer o 
degradar el estatus social del referente.

Hemos llamado la atención en nuestro análisis sobre la importancia del emi-
sor y su estatus social en estos usos; es indudable que también el destinatario o 
receptor juega un papel importante, que no hemos abordado en esta presenta-
ción. Igualmente relevante parece ser el género discursivo.

El análisis presentado tiene también una implicación teórica: el artículo no 
cambia la categoría gramatical del nombre propio. Nombre propio y nombre 
común corresponden a ámbitos distintos de la referencia en la gramática. Los 
dos tipos de nombres, “nombran” entidades del mundo pero no pertenecen al 
mismo ámbito semántico referencial. 
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aNálIsIs DEl DIsCurso rElIgIoso EN uN tEstIMoNIo 
DE autos DEl sIglo XVIII EN CartagENa DE INDIas1

CElIa parCEro torrE 
Universidad de Valladolid

introduCCión

Si definimos el discurso como lo contextual de la lengua, el tipo de docu-
mento que hemos elegido para este trabajo, un testimonio de autos contra la 
prohibición de fabricar, vender y consumir aguardiente2, resulta uno de los más 
adecuados para servir al estudio discursivo porque está formado por un gran 
espectro de géneros como el legal (judicial, legislativo), el científico, el teológico 
etc. en torno a un tema común. 

Por otra parte, este texto permite el estudio de los registros entendidos como 
el conjunto de rasgos de vocabulario y gramaticales que acompañan y ayudan 
a identificar el discurso que aparece en una situación comunicativa recurrente, 
en este caso, las protestas contra la fabricación, venta y consumo de aguardiente 
en Cartagena de Indias entre 1704 y 1716. Estos aspectos son estudiados por las 
Dras. Andrea Herrán y Carmen Serrano en esta misma obra.

Así mismo, en este testimonio de autos aparecen diferentes actos de habla, 
interrogatorios, quejas, peticiones, denuncias, etc. En suma, situaciones comu-
nicativas unas veces adaptadas del español y otras, de las variedades de la len-
gua que se hablaría en América.

Por último, debemos señalar que por sus características, este texto presenta a 
veces, un lenguaje especializado, apoyado por un buen número de citas en latín, 
etc. y otras, un lenguaje sencillo que es expresión de espontaneidad y, por tanto, 
de oralidad más cercano al lenguaje de la calle. 

De entre las posibilidades que ofrece el texto hemos seleccionado para el 
análisis del discurso religioso, objeto de esta comunicación, las respuestas de 
los representantes del clero regular de Cartagena de Indias a las consultas he-
chas por el gobernador y capitán general de la provincia del mismo nombre a 
propósito de la prohibición por la Corona de España de la producción, venta y 
consumo de aguardiente de caña en 1714.
1 Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación FFI12008-02105/FILO Hacia el estudio de la 

variación multifuncional: un nuevo corpus histórico del español de Colombia del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, Convocatoria de I+D 2008.

2 AGI Santa Fe, 366 (1715/1717 04-11 (Cartagena de Indias) Testimonio de Autos sobre la prohibición del 
aguardiente de caña).

parCEro torrE, CElia: Análisis del discurso religioso en un testimo-
nio de autos del siglo XVIII en Cartagena de Indias

parCEro torrE, CElia
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Nos gustaría con este trabajo contribuir, desde la Historia, al desarrollo de 
la lingüística en la línea que apunta Kabatek (2008:10) al afirmar que los estu-
dios históricos son la piedra de toque de los estudios lingüísticos en general y 
que la tradición discursiva pasará a ser un elemento fundamental de la causa 
lingüística.

1. análisis diplomátiCo dEl tExto

El testimonio de autos como documento público hunde sus raíces en la Edad 
Media y ha sido estudiado por diversos autores entre los que se encuentra Ló-
pez Villalba (1999) que en un ilustrador trabajo define como testimonios, en 
general, a los documentos castellanos bajo medievales de carácter municipal 
donde se recogían las diversas actuaciones de un ayuntamiento relativas a un 
mismo asunto; en este aspecto, los testimonios presentaban similitud con los 
expedientes administrativos pero con la diferencia sustantiva de que los testi-
monios daban constancia de lo ocurrido mediante certificación de los hechos 
por un escribano público, mientras que los expedientes estaban formados por 
la suma de cada uno de los documentos relacionados con el asunto de que se 
tratara3.

Los testimonios de autos fueron un tipo diplomático muy utilizado en Amé-
rica para poner de manifiesto el desacuerdo de los habitantes de cualquier lugar 
contra toda medida tomada por las autoridades españolas que perjudicaran 
sus intereses económicos. Así, encontramos múltiples ejemplos de testimonios 
contra las prohibiciones de producción de aguardiente4, pero también, contra 
la de otros productos que se producían en la metrópoli. La estructura de estos 
documentos suele ser similar a la que comentamos a continuación. 

Normalmente, están escritos en papel de quartillo5 por ambas caras y sus 
dimensiones varían de unos casos a otros y, respecto al contenido, es frecuente 
que comiencen por una copia textual de la Cédula Real que contiene la orden 
que debe cumplirse seguida del testimonio de un escribano que da fe de que se 
ha ordenado su cumplimiento por medio de bandos en unas fechas y lugares 
señalados.

Siguen a continuación, los pareceres de los afectados, bien directamente o 
a través de una persona que les represente para que pueda comparecer en su 
nombre ante las autoridades civiles y religiosas, en caso necesario. Normal-
mente, el acto de la firma del poder se hace ante testigos que dan fe de que se 
concede al apoderado capacidad para presentar escritos, memoriales, súplicas 

3 López Villalba (1999): “El testimonio de acuerdos y el testimonio de autos. ¿un mero problema de termi-
nología documental?”, en Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval, t,12, pp. 91-99. Distingue 
en la diplomática municipal entre testimonio de acuerdos que recoge todas las actuaciones de un munici-
pio sobre determinado asunto y testimonio de autos que contiene todas las actuaciones del alcalde, como 
oficial judicial, sobre un mismo asunto

4 Mena García (1979): “Santa Marta durante la guerra de Sucesión española” en Anuario de Estudios Ameri-
canos, Vol. XXXVI, Art. 16, Sevilla: Escuela de estudios Hispanoamericanos, menciona el envío de Testi-
monio de Autos de los vecinos de Santa Marta a S. M. en agosto de 1716 protestando también contra la 
prohibición del aguardiente. 

5 El papel de un cuartillo de real está fechado en 1711, 1712, 1713 y 1714 . Es por tanto papel sobrante de 
años anteriores al documento, 1715, 1716.
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etc. a fin de detener el cumplimiento de la Cédula Real y es éste quien hace la 
petición a las autoridades de que transmitan al Rey lo que allí se alega y lo que 
en base a las alegaciones se pide. 

Las alegaciones suelen estar apoyadas en los informes escritos de las perso-
nas a quien, en cada caso, se reconoce la autoridad suficiente para hacerlas; en 
el caso que nos ocupa, las alegaciones están firmadas por médicos y cirujanos 
por tratarse de un tema relacionado con la salud, en cuanto que la prohibición 
de producir, vender y consumir aguardiente viene justificada por su carácter 
nocivo para la salud, pero también, por los teólogos representantes de varias 
congregaciones religiosas. Es este el punto que despertó nuestro interés porque 
estos informes contienen una de las partes más ricas del texto en vocabulario, 
expresiones gramaticales y actos de habla. 

Estos documentos ésta suelen finalizar con una referencia de la autoridad a 
quien van dirigidos en la que se da por enterada y comunica que lo cursará a las 
más altas autoridades de América , en nuestro caso, al Presidente de la Audien-
cia de Santa Fe, y, de España , es decir, al Consejo de Indias. 

Añadir, a título de curiosidad que, a veces, se cierran con el coste de las mi-
nutas de los escribanos que han intervenido y el de las firmas de las autoridades 
que haya sido necesario incorporar al documento. 

2. El análisis dEl disCurso rEligioso 

Abordamos, en este punto, el análisis discursivo de los testimonios de religio-
sos pertenecientes a las órdenes más representativas de la ciudad, entre los que 
se encontraban dominicos, franciscanos, mercedarios y jesuitas. Se da la cir-
cunstancia de que a los dominicos y a los jesuitas se les pidió opinión sobre este 
mismo tema en dos ocasiones, primero, en 1704 y posteriormente, en 1714. Las 
dos respuestas recogidas en el documento permiten observar las tradiciones de 
los textos ya que hay fórmulas que se repiten en sus discursos, especialmente, las 
relacionadas con las doctrinas filosóficas y teológicas de los dominicos (tomistas) 
y de los jesuitas (suaristas).

Las estrategias discursivas de los aparatos ideológicos referidas a documen-
tos americanos han sido objeto de interés de diferentes autoras como por ejem-
plo, Binottí (1992) que habla de un discurso dogmático o López de Mariscal 
(2004: 180) que prefiere hablar de un discurso legitimizador que responde a 
la necesidad de volver respetables los intereses de un grupo o que pretende 
establecer sus propios intereses como algo aceptable en general. Ambos tipos 
de discurso aparecen en el discurso religioso que analizamos pero la necesidad 
de ceñirnos a la extensión de este trabajo nos lleva a renunciar al análisis de las 
estrategias propias del primero para fijarnos en la presencia de las tres estrate-
gias que caracterizan al discurso legitimador: legitimación, racionalización y 
universalización. 

La estrategia legitimadora aparece en todos los informes en cuanto que todo 
el discurso religioso está destinado a legitimar ideológica y éticamente los in-
tereses de los hacendados dueños de ingenios entre los que se encuentran las 
órdenes religiosas. La estrategia de la racionalización también es utilizada en 
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todas las respuestas con el doble objetivo de presentar explicaciones lógicamen-
te congruentes pero también éticamente aceptables. La estrategia de universa-
lización por la cual los intereses del grupo, el clero regular en nuestro caso, son 
presentados como los de la mayoría, aparece de modo evidente. 

Hemos seleccionado dos ejemplos en los que se pueden observar las estra-
tegias discursivas, el primero, como modelo de estrategia racionalista basada 
en una explicación congruente (un silogismo) y éticamente aceptable es la res-
puesta del prior de los dominicos a la pregunta de si el aguardiente de caña es 
dañino para la salud que transcribimos textualmente:

(1) es cierto en toda Filosofía que la razón que milita por su contrario milita 
también a favor del otro, ejemplo, lo que milita para que la luz alumbre mi-
lita para que las tinieblas oscurezcan, verbigracia: no e s hombre porque no 
es animal racional luego si es animal racional es hombre. Ahora el caso: Si el 
Rey por haberse informado que la bebida de dicho aguardiente era dañosa 
a la salud de sus vasallos como Rey y Padre expidió Real Zédula , teniendo 
presentes los pareceres de todos, médicos, cirujanos y teólogos tengo por 
indudable que se dará por servido y dejará correr el aguardiente.

Hasta aquí el silogismo y desde aquí, la justificación ética:

que no hay vino para misa, que las capellanías que se sustentan con eso 
desaparecerán ( ellos sostienen una de 5.800 pesos), que las almas del Pur-
gatorio perderán los beneficios de la Misa y que un Rey Católico no puede 
aceptar eso.

El segundo ejemplo muestra la estrategia universalizadora en el informe de 
un padre jesuita, donde expresa que prohibir el aguardiente perjudica a todos 
los habitantes:

(2) que la decisión de este asunto concierne a los médicos y que todos ellos se 
han mostrado a favor de uso del aguardiente por sus propiedades curativas 
y preventivas y por tanto prueban que faltan las causas que justifican la Real 
Cédula de Prohibición y aconseja al gobernador que pase esta petición al 
Rey y al Consejo de Indias para que enterados de estas razones y de todas 
las demás que se dejan considerar de quedar perdidos los moradores sin 
modo alguno de buscar con que tenerse resuelva lo que fuese de su real 
agrado y que al hacerlo así se ejecuta su Real Voluntad pues ésta es siempre 
obrar lo justo y recto en beneficio de sus vasallos.

Las estrategias discursivas a las que nos asoman estos textos sirven, obvia-
mente, a los intereses económicos de las ordenes religiosas, propietarias de gran-
des haciendas de caña de azúcar, que encontraban su mejor salida en la fabrica-
ción de aguardiente, como se verá a continuación.
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3. la ContExtualizaCión dEl disCurso rEligioso

Este testimonio de autos se enmarca en el contexto de la crisis económica y 
social que vivió Cartagena de Indias al finalizar la guerra de sucesión a la co-
rona española. La crisis de la gran ciudad portuaria había comenzado en 1697 
cuando fue saqueada por Pointis y Duchase. Este acontecimiento generó una 
situación de miedo y de inseguridad que se tradujo en el abandono de la ciudad 
por una gran cantidad de población que pasó a vivir en el interior a resguardo 
de cualquier peligro de ataque. 

A esta circunstancia se añadió, poco después, la interrupción del comercio 
con España como consecuencia de la guerra de sucesión (1700-1713) lo que 
acentuó la decadencia del que se consideraba uno de los puertos más impor-
tantes de América (Parcero Torre 1997: 24) a donde llegaban las flotas y las ar-
madas procedentes de la península para avituallarse y posteriormente dirigirse 
al istmo para surtir las ferias de Portobelo6. Las consecuencias de esta situación 
se reflejan, dramáticamente, en el descenso de la población de Cartagena de 
Indias que pasó de 10.000 habitantes en 1690 a 3.000 habitantes en 1714.

La interrupción del comercio con la metrópoli y la falta de productos agríco-
las españoles (harinas, aceite, vino, etc.) así como de manufacturas de toda clase 
fue suplida durante los años del conflicto por el contrabando de las potencias 
que controlaban el comercio fraudulento en el Caribe, principalmente Holanda 
e Inglaterra que proporcionó a Cartagena de Indias las harinas procedentes de 
sus colonias americanas7, pero también, tejidos y esclavos que constituían la 
fuerza del trabajo más importante a principios del siglo XVIII.

La necesidad de esclavos para trabajar, no solo en la ciudad como domésti-
cos, sino en las haciendas, tanto ganaderas como agrícolas, especialmente, las 
dedicadas al cultivo de la caña de azúcar, estuvo relacionada con el descenso de 
la población indígena8 que fue sustituida, preferentemente, por esclavos negros, 
sobre todo, de las etnias bantúes y ararás9por ser los que mostraban mayor re-
sistencia para realizar estos trabajos. 

El comercio de contrabando favorecía a unos cuantos comerciantes criollos 
y a los funcionarios españoles que, sin excepción, se aprovecharon de esta si-
tuación de desconexión con la metrópoli10 pero, al tiempo, una gran parte de 

6 Bethell ( 1998): Historia de América Latina, vol. 2. América colonial en los siglos XVI, XVII y XVIII, Barcelona: 
Crítica. Afirma que entre 1699 y 1713 solo salió una flota para Tierra Firme

7 Palacios Marco (2004): Colombia país fragmentado sociedad dividida, Bogotá: Norma, p. 125. Señala que en esos 
años se había cerrado el canal del dique construido a mediados del siglo XVII para facilitar el trasporte de 
harinas, productos ganaderos y sobre todo metales preciosos, de las regiones del interior que llegaban por 
el río Magdalena hasta la Barranca y desde allí, a través del canal, a Cartagena. La colmatación del canal 
por falta del mantenimiento necesario obligaba a conducir esta mercancía, desde Barranca, en recuas por 
caminos intransitables hasta Cartagena.

8 Domínguez Ortiz (1996): La sociedad americana y la corona española en el siglo XVII, Madrid: Marcial Pons. 
Afirma que la disminución de la población indígena durante el siglo XVII hizo que muchos encomende-
ros se transformaran en propietarios latifundistas o hacendados, entendiéndose por hacienda todo tipo de 
explotación agropecuaria, aunque la dedicada a la cría de ganado se acabó denominando estancia. 

9 Del Castillo Mathieu (1982): Esclavos negros en Cartagena de Indias y sus aspectos léxicos, Bogota, Instituto Caro 
y Caro, p. 162. Afirma que entre 1640 y 1703 la mayor parte de los esclavos procedían de las Antillas 
holandesas e inglesas y pertenecían a la raza de los batúes; entre 1704 y 1714, sobre todo, ararás y minas.

10 Garrido Conde (1964): “La primera creación del virreinato de Nueva Granada” en Anuario de Estudios 
Americanos, Vol. 2, art.2, Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Señala que al llegar a 
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la población criolla volvió sus ojos hacia la tierra dedicándose a cultivar caña 
para producir aguardiente que tenía asegurada su venta en los altiplanos del 
interior11. Junto con los terratenientes criollos, las órdenes religiosas estable-
cieron haciendas cañeras en la provincia de Cartagena cultivadas con esclavos 
negros que, en buen número, habían ido consiguiendo la libertad gracias a los 
movimientos liderados por cimarrones que refugiados en palenques, situados en 
lugares inaccesibles, lograron, a principios de la décimo octava centuria, impo-
ner su fuerza para luchar por su libertad. Muchos de ellos se contrataban como 
jornaleros en las haciendas pero vivían en los palenques en libertad, como ha 
estudiado Borrego Plá (1973)12.

Aunque el aguardiente de caña producido en Cartagena, era destinado al 
consumo interior más que a la exportación, lo cierto es que había ocupado el 
mercado dejado por el aguardiente de vino catalán y canario que tradicional-
mente se exportaba a América. Finalizada la guerra de sucesión, la Corona pre-
tendió recuperar el mercado americano y, una vez más13, prohibir la producción 
de aguardiente de caña de cuya venta no obtenía ningún beneficio. Para los 
cartageneros era una fuente de ingresos a la que no estaban dispuestos a renun-
ciar en una situación económica y social tan delicada como la que exponen en 
el testimonio de autos presentado ante el gobernador para que lo haga llegar al 
Rey y al Consejo de Indias.

Todas las órdenes religiosas excepto los franciscanos (Domínguez Ortiz 
1996)14 eran dueños de grandes fincas , especialmente los jesuitas, quienes, lle-
gados a Cartagena de Indias en 1606, llegaron a acumular tal cantidad de pro-
piedades rústicas que en 1621 el Rey ordenó al oidor de la Audiencia de Santa 
Fé que acordara con el Prior de la Orden la venta de una parte de ellas por ser 
la orden que más adquisiciones había hecho en pocos años. Así mismo en 1699, 
el rey Carlos II les autorizó a fundar un colegio en Ocaña (provincia de Santa 
Marta) con la obligación de enseñar Gramática gratis y la prohibición de adqui-
rir nuevas haciendas. Son múltiples las justificaciones que los historiadores han 
dado al hecho de que los jesuitas acabaran siendo la orden más rica de América. 

Cartagena, el Tesorero de la Real Hacienda, D. Faustino Diaz Fajardo, en 1711, informó al Rey de que los 
guardas mayores, escribanos, y oficiales de la Real Hacienda e, incluso, el propio gobernador D. Jerónimo 
Badillo, se repartían la parte de mercancía no registrada de los barcos que entraban en el puerto que 
representaba las dos terceras partes, que tenían un trato familiar con los ingleses y de que había sido ame-
nazado de apresarle si lo denunciaba y no tomaba lo que le correspondía en los repartos como el resto de 
los funcionarios. Cuando el Rey tuvo noticias de esto envió a un tal Antonio de Pedrosa para que intentase 
recuperar algo de este dinero a las Cajas de la Real Hacienda y consiguió reintegrar 162.413 pesos. 

11 Domínguez Ortiz ( 1993): “El clero y los indígenas americanos” en proyección, 39, cita una consulta del 
Consejo de Indias de 1658 avisando de que la flota que se esperaba traía fuera de registro caudales no solo 
de los frailes sino de parientes y amigos y denunciaba a demás que parte de sus capitales iban sobre todo 
a Roma. 

12 Borrego Plá ( 1973): palenques de negros en Cartagena de Indias a fines del siglo XVII, Sevilla: Escuela de Estudios 
Hispano Americanos. Estudia los levantamientos de negros, la Real Cédula de 1693 que les concedía la 
libertad y la negativa de los dueños a cumplirla. 

13 Carlos II en 1699 había prohibido, por Real Cédula, la fabricación y venta de ese aguardiente, otra Real 
Cédula, de 1704, lo prohíbió, de nuevo, pero la realidad es que no se cumplió nunca, ni gobernadores, ni 
virreyes, (en 1717, se funda el virreinato de Nueva Granada) consiguieron convencer a los cartageneros de 
modo que, finalmente, la Corona optará por estancarlo en 1740.

14 Solo los franciscanos, a los que, en el siglo XVII, se unieron los capuchinos, se mantuvieron firmes en la 
exigencia de la regla que les prohibía tener bienes. Se mantenían de las abundantes limosnas y del pro-
ducto de sus curatos y doctrinas.



2331aNálIsIs DEl DIsCurso rElIgIoso

Para Fernando Medina (1966) la razón está en que tenían muchas donaciones 
pero, sobre todo, en que eran magníficos administradores, Domínguez Ortiz 
(1996) opina que el no poder cobrar por la enseñanza que impartían les obliga-
ba a tener patrimonios rentables. 

Detrás de los jesuitas, los agustinos fueron la orden que poseyó el mayor 
número de propiedades rústicas porque estos frailes, afirma Domínguez Ortiz 
(1996), sintieron mayor atractivo por las labores agrícolas que, por ejemplo, los 
dominicos que aun teniendo propiedades rurales preferían casas y censos. La 
orden de la Merced, era, de todas, la que poseía menos tierras y menos rentas.

En suma, excepto franciscanos y mercedarios las restantes órdenes religiosas 
eran, aunque no tenemos datos exactos de número de plantaciones e ingenios, 
dueños de haciendas azucareras destinadas a la producción de aguardiente, y 
por tanto parte directamente afectada por la prohibición de la Real Cédula de 
1714. Es importante conocer esta situación para contextualizar su posición y las 
respuestas que aparecen en el testimonio de autos. Sus respuestas a favor de que 
se levante la prohibición y no se cumpla lo ordenado por el Rey fueron unáni-
mes apoyándose en todo tipo de argumentos científicos, filosóficos y en algunos 
casos, directamente económicos.

La mayor parte de los religiosos consultados optaron por apoyarse en los dic-
támenes médicos a favor de la fabricación, venta y consumo de aguardiente de 
caña por sus cualidades curativas para desacreditar o desautorizar la justifica-
ción del mandato real ( que iba contra la salud de sus vasallos) y en base a esto, 
jesuitas y franciscanos utilizaron argumentos filosóficos para afirmar siguiendo 
las doctrinas de Suárez, que el gobernante no puede ordenar nada contra el 
bien de sus súbditos y si lo hiciera estos tienen el derecho a no cumplirlo como 
se recoge en el siguiente texto:

(3) que aunque los súbditos que sin causa no aceptan la ley promulgada por 
el príncipe pequen y decir lo contrario está condenado por muchos padres 
como Alejandro VII, no obstante es justo a los vasallos con justa causa supli-
car y remitir sus súplicas al príncipe y es corriente doctrina que entre tanto 
se espere la resolución real se suspenda la obligación de la ley. La conclusión 
se prueba conforme a derecho porque cesando la razón por la que fue pro-
mulgada cesa también la ley….las leyes miran al bien común pero en me-
noscabo y daño de los vecinos, perjuicio de la salud particular de cada uno 
de ellos no debe subsistir porque perjudica a cada uno y al bien común. Por 
tanto debe suspenderse la ejecución, otorgar la súplica y permitir la fábrica, 
venta y uso.

Los dominicos, como quedó visto, se apoyaron, igualmente, en los argumen-
tos favorables de los médicos y cirujanos y luego, en la Escolástica para llegar a 
lo mismo: que si el Rey hubiera estado bien informado no hubiera prohibido la 
producción, venta y consumo de aguardiente y que cuando lo estuviera levan-
taría la prohibición.

Si los argumentos científicos y filosóficos son los más abundantes en el dis-
curso de los religiosos de Cartagena de Indias, no faltan ejemplos de los que 
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directamente apelan a los daños económicos que tendría para la Iglesia el hacer 
efectiva la prohibición como puede verse en este texto.

(4) no es de menor importancia para este permiso los daños que seguirían a los 
vecinos de esta ciudad la continuación de la prohibición pues el fruto prin-
cipal de sus haciendas es la miel con la que mantienen y pagan los tributos 
que sostienen capellanías y rentas eclesiásticas y estas no tendrían expendio 
no sacando el aguardiente.

Ramos Gómez ( 2004:330) ha estudiado la Real Orden de 14 de septiembre 
de 1736 enviada por Felipe V a la Audiencia de Santa Fé por la que, en virtud 
del testimonio de autos al que se refiere nuestra comunicación, y, gracias a las 
declaraciones de médicos y teólogos de que el aguardiente de caña no solo no 
era perjudicial sino que, en el clima de la provincia de Cartagena de Indias, era 
útil y necesario para la salud, autorizaba su uso, no solo en esta provincia sino 
en la Audiencia de Santa Fé, con tal de que no se mezclara en su fabricación 
con otros productos como cal o tabaco cuya mezcla lo hacia perjudicial para 
la salud15. 

ConClusión

El discurso religioso de este testimonio de autos no depende de forma ex-
clusiva de la estructura ni del tipo de información sino de la intención de los 
emisores (no es tan importante lo que dicen como lo que quieren decir).

En el discurso se aprecian estrategias discursivas propias del discurso dog-
mático en cuanto que se hace un uso interesado de las doctrinas filosóficas (Es-
colástica, etc.) para justificar lo que está de acuerdo con sus intereses con una 
manipulación tanto de las doctrinas como del lenguaje. 

Así mismo, se utilizan estrategias legitimadoras y universalistas para, po-
niendo por delante los intereses comunes, defender los propios.

Es de destacar también como se utiliza contra el Rey el argumento que el 
exhibe como justificación y razón de ser de la prohibición del aguardiente de 
caña aprovechándose de las respuestas negativas de los galenos sobre el daño 
que podría hacer la ingesta de esta bebida. Los religiosos utilizan, como el Rey, 
un seudo discurso en cuanto que esconde tras la disculpa de la salud, el verda-
dero interés económico que hay detrás de la Real Cédula.

Por último, señalar como la contextualización del documento nos proporcio-
na las claves del discurso en cuanto que nos permite explicar los intereses que 
se esconden tras los informes de los religiosos que vivían como los habitantes 
de Cartagena las dificultades económicas que provocó la ruptura del comercio 
como consecuencia de la guerra de sucesión.

15 Ramos Gómez ( 2004) : “El aguardiente de caña en Quito entre 1737 y 1747” en El vino de Jerez y otras bebi-
das espirituosas en la Historia de España y América, Borrego Plá, Gutiérrez Escudero, Laviana Cuetos (coords.). 
Jerez: Asociación Española de Americanistas, pp. 325-341. Afirma que el motivo para legalizar la produc-
ción y la venta era reconocer la imposibilidad de extinguirla por ningún medio.
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EstruCtura Y orgaNIzaCIóN DIsCursIVa 
EN Dos tEXtos DEl sIglo XV

Marta pérEz toral

Universidad de Oviedo

1. Es bien sabido que la dimensión textual y discursiva de las unidades lin-
güísticas se ha convertido en los últimos tiempos en objeto de estudio sobre el 
lenguaje, a partir de la convergencia de corrientes tales como la Teoría de la 
comunicación, la Pragmática y la Lingüística del texto. Esta última es la que nos 
proporciona el marco adecuado para el estudio de las Tradiciones Discursivas.

El concepto de TD nace en el seno de la filología románica alemana de la 
mano de Koch (1997) y Oesterreicher (1997) quienes, partiendo de la distinción 
coseriana de los tres niveles del análisis lingüístico, el nivel universal del hablar 
en general, el nivel histórico de las lenguas y el nivel individual de los textos, 
definen TD a partir de un componente de repetición de un texto, de una forma 
textual o de una manera particular de escribir o de hablar que adquiere valor 
de signo propio; además dicha repetición conforma las características textuales 
y lingüísticas de cada texto; es decir, lo que Kabatek llama “entornos del texto” o 
conjuntos identificables y propios de diferentes TD; dicho concepto en ningún 
caso se debe interpretar como un sinónimo de tipo textual o género, sino como 
una noción “más amplia que incluye todo tipo de tradiciones del hablar identi-
ficables, también subgéneros o tradiciones dentro del mismo género” (Kabatek 
2005a: 32). Según lo dicho anteriormente, a la hora de hablar o de escribir todo 
individuo utiliza unas palabras (el léxico) y unas reglas que permiten combina-
ciones entre las mismas (la gramática), pero además lo hace conforme a unas 
tradiciones (la norma) y lo moldea de acuerdo con tradiciones textuales que se 
hallan en la memoria cultural de toda la comunidad; esos moldes son las TD o 
tradiciones culturales del hablar y son transferibles de una lengua a otra, produ-
ciendo así interferencias entre lenguas (Kabatek 2005b). Koch (2008: 54) es más 
explícito al proponer los siguientes ejemplos de TD: “editorial, novela, small talk, 
chiste; estilo llano, manierismo; diferentes tipos de actos lingüísticos como bauti-
zar, prometer, etc.” y advierte además que son los diferentes grupos (profesionales, 
religiosos, literarios, etc.) los que definen a las TD.

En la última década se han publicado numerosos estudios (Cano 2001, 2005 
y 2006 y Kabatek 2008, entre otros) que tratan de dar cuenta del concepto TD 
aplicado a las sintaxis tanto del español como de otras lenguas románicas, pero 
se echa en falta una inclusión generalizada de este concepto en la historia de 
la lengua, ya que una lingüística histórica que no tenga en cuenta la diversidad 
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de los textos debe considerarse reductora y parcial (Jacob y Kabatek 2001 y 
Kabatek 2005a). En este sentido Cano (2000: 106), en un estudio sobre el dis-
curso, advirtió hace una década, que entre el Cantar y la Crónica “se oponían dos 
modos diferentes de intencionalidad comunicativa, y por ello de estructuración 
discursiva y de organización sintáctica, y no simplemente dos etapas en el cami-
no de la progresiva “complejización” sintáctica de la lengua española”, lo que 
responde a una visión discursiva puramente temporalista.

Una de las áreas más indicadas para una consideración coherente de las TD 
es sin duda la sintaxis. No obstante, a día de hoy tampoco se ha llegado a la 
inclusión sistemática de la noción de TD en la sintaxis histórica, a pesar de las 
propuestas metodológicas de autores como Koch (1997), Oesterreicher (1997), 
Wilhelm (2001), Aschenberg (2003) o Kabatek (2008), entre otros.

Nuestro trabajo se enmarca dentro de la dimensión textual del discurso es-
crito y se centra en el análisis de ciertas TD en obras del ocaso medieval. Que-
remos que esta sea una contribución más en defensa de la relación de las TD 
con la sintaxis histórica, dado que la historia de la lengua trabaja únicamente 
con textos sobre los que, en su momento, actuaron determinadas convenciones 
tradicionales más o menos codificadas. Por todo ello, el texto no es solamente 
un inventario de formas sino también un acto de comunicación organizado 
conforme a unos moldes normativos convencionalizados: las TD en las que 
cada tipo de texto se inserta.

2. Como no queremos ceñirnos a una lengua en particular debido a la plura-
lidad lingüística existente y dado que las TD son varias en la 1ª mitad del XV: 
crónicas, tratados, novelas, etc., vamos a examinar dos textos de la misma época 
y de diferente proyección, en la idea de que la observación de los textos nos 
permitirá aproximarnos parcialmente a la variedad lingüística de ciertas TD. 
Pondremos de manifiesto cómo la configuración sintáctica del discurso está re-
lacionada con el tipo de texto y, por ende, con las intenciones discursivas. Nos 
centraremos en la 1ª mitad del siglo XV, época que no ha sido muy estudiada ni 
sintáctica ni discursivamente, a pesar de ser considerada como “una encrucija-
da de caminos” (Montero Cartelle 2006: 131), que sin romper con lo medieval 
lo desarrolla, enriquece y presenta ya atisbos de lo que será el español moderno. 

Hemos elegido dos textos aparentemente muy distintos que pertenecen a 
TD diferentes. Nuestra primera cala es el Arcipreste de Talavera o Corbacho, escrito 
por Alfonso Martínez de Toledo en 1438. Esta prosa de lengua culta con rasgos 
de oralidad en algunos pasajes, podría definirse como un texto de intertextua-
lidad compleja (Pérez Toral 2006). Las fuentes directas de este tratado antife-
minista en ejemplos, hay que buscarlas en Don Juan Manuel, el Arcipreste de 
Hita, Andreas Capellanus o Bocaccio, entre otros. 

La segunda obra objeto de estudio es El Victorial o Crónica de don pero Niño, 
conde de Buelna de Gutierre Díez de Games. Esta crónica es simultáneamente 
la biografía de un noble caballero y también un tratado en ejemplos del arte y 
oficio de la caballería, donde lo narrativo con tintes novelescos y lo ejemplar, 
la historia y la doctrina, se dan y justifican recíproca e inseparablemente. Se 
trata de una crónica biográfica de la que, frente a las otras de la época, sabemos 
quién la escribió, cómo, cuándo y por qué: Díez de Games, que no era un escri-
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tor profesional sino un hombre militar, vivió por lo menos cuarenta y siete años 
en la casa y al servicio del héroe, fue también compañero de sus viajes y testigo 
de casi todos los hechos que refiere, y escribió esta obra quizás entre 1431 y 
1448 para alabanza de su caballero. Las fuentes posibles se remontan a Ho-
mero, Platón, Aristóteles, Virgilio, el Libro de Alexandre y los libros de caballería.

Teniendo en cuenta que el Corbacho se inscribe en la TD de los tratados y 
El Victorial en la de las crónicas y que ambos tienen en común cierto carácter 
moralizante, queremos aproximarnos a las características discursivas del trata-
do “novelesco” del Arcipreste y a las de la crónica con tintes “novelescos” de 
Gutierre Díez. 

3. Desde una metodología analítica y deductiva que nos permita inferir, desde 
los textos, cómo se organiza el discurso escrito a la luz de una determinada TD, 
nuestro análisis se centrará en cuestiones de sintaxis discursiva como son: la es-
tructura del período, el número de oraciones que lo constituyen, la unión entre 
esos períodos, las relaciones interoracionales o el orden sintáctico oracional.

3.1. En cuanto a la estructura del período, ésta es ligeramente distinta en cada 
prosa. Los períodos del Corbacho frecuentemente contienen entre 7 y 9 ora-
ciones, son períodos largos con enumeraciones, extensas introducciones, monó-
logos de personajes y también fragmentos argumentativos que constituyen un 
todo discursivo. Por ejemplo:

(1) E más te digo: aunque devinal ley non lo mandase, por provecho e utylydad 
de tu próximo —la qual deves guardar— te devías refrenar de non querer lo 
que non querrías que quisyese él para ty, por quanto syn amor de próximo 
poco tienpo podría onbre bivir en este miserable mundo [50].

Aquí hay una sola oración compleja en la que se insertan una concesiva, 
varias adjetivas, sustantivas y una causal.

Excepcionalmente, encontramos períodos cortos expositivos, como conclu-
sión o cierre de lo dicho anteriormente; es el caso del final del Prólogo o del 
capítulo XII, formados por dos y una oración respectivamente:

(2) Por ende, comienço a declarar lo primero: cómo sólo el amor a Dios verda-
dero es devido, e a ninguno otro non [46].

(3) Do podemos decir la muger ser muy parlera [170].

También observamos que el número de oraciones aumenta a medida que 
avanza el texto con fragmentos que aglutinan 15 oraciones o más, dado que la 
necesidad expositiva precisa de mayor desarrollo discursivo.

En El Victorial la situación es distinta: esta obra se caracteriza por períodos 
más largos pero menos densos y trabados, con una media de entre 12 y 14 
oraciones:
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(4) El rey don Juan hera ya en los catorze años. Entregáronle su reyno, e ayun-
táronse los del consejo, e llevaron al rey a Tordesillas. Allí finó Juan de Be-
lasco. E los ynfantes don Juan e don Enrrique abeníanse mal. Avía otra fija 
del rey don Enrrique que llamavan la ynfanta doña Catalina. Hera muy fer-
mosa; cada vno de los ynfantes quería casar con ella. Ella quisiera más casar 
con el ynfante don Juan, mas non podía más ya ser, que él era desposado 
con la reyna de Nauarra; e por esta razón comenzó aber mala querencia e 
desamor entre ellos [320].

En este caso, al ser un texto más narrativo, las oraciones se suman unas a 
otras, en un efecto acumulativo de yuxtapuestas y coordinadas mediante la con-
junción copulativa e y en una ocasión con la adversativa pero. La subordinación 
se presenta mediante un que relativo y un que causal.

3.2. Los mecanismos de conexión entre períodos discursivos, que hacen que el 
texto progrese como discurso coherente (Pérez Toral 2003), son escasos en El 
Victorial. El autor utiliza mayoritariamente la yuxtaposición para hilvanarlos, 
siendo la ilación discursiva más bien implícita; los cuadros descriptivos y narra-
tivos se suceden con un efecto de prosa “suelta”, rápida y de fácil lectura. Este 
tipo de conexión supraoracional es habitual en otros textos del siglo XV como 
ocurre en la prosa biográfica de Fernán Pérez de Guzmán o en la de Diego de 
San Pedro (Cano 1990). No obstante, en ocasiones el autor hace uso de unos 
pocos marcadores discursivos que señalan explícitamente el sentido de la co-
nexión: el más empleado es el aditivo e que se repite en el discurso narrativo y 
argumentativo y en menor número e otrosi; en pocos casos, el contrastivo mas 
y sólo en contadas ocasiones, los anafóricos desto y de lo qual y el continuativo 
explicativo ca:

(5) E otrosí avía allí muchos cavalleros, enbaxadores de Francia, e de Angliate-
rra, e de Granada, moros [301].

(6) mas Dios vió su loqura, e por los quitar de aquel trauajo en bano, enbió un 
ángel, que andava entre ellos, e les desbariava quanto dezían e fazían [2].

(7) Desto son causa unas viejas matronas, malditas de Dios e de sus santos, ene-
migas de la virgen Santa María [172].

(8) Ca luego quél fue en la costa de España, lo puso el rey, e espidió las gentes 
que auían andado con él [288].

Situación bien distinta es la del Corbacho, cuyo autor prefiere la ilación dis-
cursiva explícita, con alta presencia de conectores tanto en fragmentos narra-
tivos como argumentativos: es frecuentísimo el aditivo e; aparecen también e 
demás, otrosí o el latinismo yten; usa asimismo los contrastivos mas, enpero y pero; los 
anafóricos esto, esto todo, con todo esto,etc.; y los muy frecuentes conclusivos pues, por 
end(e), por tanto, onde, asy que, y a la fin, en/por conclusión, etc.; tampoco faltan ejem-
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plos en los que la cohesión discursiva se lleva a cabo mediante ordenadores del 
discurso como primeramente, lo segundo, lo tercero:

(9) E sy un amigo le ha menester, o fabla con él una ora, nunca palabra enten-
derá [65].

(10) yten, si una gallina pierden, van de casa en casa [125].

(11) pero sy estando en la cama tal escalentamiento te viniere, salta della [71].

(12) por ende, conviene saber primero las planetas e los sygnos quáles e quántos 
son, cómo obran en los ynferiores cuerpos [179].

(13) Asý, en conclusión, en dar, prometer, e en las otras cosas, como dicho es, la 
muger non dubda ser toda variable [146].

(14) Lo segundo, por quanto el que a la tal delectacion se da en grand quantydad, 
pierde el comer […] Lo tercero: amor e lujuria privan al onbre del sueño [74-
75]. 

De esta manera, se reproduce un discurso denso, fuertemente cohesionado 
entre períodos, en el que la sintaxis supraoracional se presenta hilvanada y en-
tretejida con adiciones, contraargumentos, consecuencias y conclusiones.

3.3. Por lo que respecta a la construcción sintáctica intraoracional, ésta 
es bien distinta en ambos textos: en un caso las oraciones se acumulan, se aña-
den y en el otro se engarzan mediante relaciones de dependencia: agregación 
frente a integración (Raible 1992 y Kabatek 2005b). En la prosa biográfica de 
Pero Niño destaca la yuxtaposición y en menor medida la coordinación, impor-
tantes ambas para la descripción rápida de personajes, lugares, etc.; también 
hay subordinación “elemental”, mediante sustantivas, adjetivas, locativas, tem-
porales y causales, como en este fragmento:

(15) E Bruto aportó en yngalaterra con todos sus navíos. Angliaterra hera en-
tonzes poblada de vnas gentes que llaman los jayanes. Heran muy fuertes 
honbres, e muy denodados, mas abían pocas armas de fierro. Los más dellos 
trayan armas de cueros e de quernos […] Quando Bruto andaua en las bata-
llas e vía que los suyos se retrayan, daua grandes vozes, e dezía: ¡Brianones! 
¡Brutones! [160]. 

En este ejemplo, las oraciones se unen mediante yuxtaposición y coordina-
ción (e y mas): oraciones simples y complejas que contienen una subordinada 
sustantiva, otra adjetiva y una temporal.

No obstante, observamos diferencias importantes en el seno de la obra de 
Pero Niño: en el proemio o Introducción, la sintaxis se hace más trabada debido 
al carácter más retórico y argumentativo del mismo, pues se explica el signifi-
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cado y finalidad de la obra, al tiempo que se argumentan las características de 
un buen caballero:

(16) E quedaban otros, que no heran de los escogidos, que peleauan bien. E los 
patriarcas binieron acordar que quando fuesen a las batallas, que pusiesen hon-
bres a lugares en las alturas que mirasen las batallas cómo se fazían, e conoçie-
sen a los que peleauan bien de voluntad, e dauan buenos golpes, e zufríen el 
miedo, e non dubdavan la muerte, antes estauan firmes [5].

El esquema sintáctico incluye una oración principal con dos oraciones ad-
jetivas; coordinada con la anterior, otra oración compleja con una sustantiva, 
seguida de una temporal; en la sustantiva se inserta una final y en ésta otra sus-
tantiva; coordinada con esta oración compleja, aparece otra a la que se subordi-
na una de relativo sustantivada y finalmente tres oraciones simples coordinadas 
mediante “e”. 

También son dignos de mención por su carácter argumentativo el capítulo 
XCII (Cómo e sobre qué razón fue el comienzo donde pero Niño fue enamorado de la señora 
doña Beatriz) y el capítulo XCIII (Cómo pero Niño, con grand esfuerzo, se abenturó a decir 
todo el fecho al ynfante, dentro en su cámara); en ellos el autor pone en boca de Pero 
Niño las explicaciones de su enamoramiento, su casamiento con doña Beatriz y 
las razones con las que justifica todo su comportamiento.

Si nos detenemos ahora en la sintaxis intraoracional del Corbacho, ésta acu-
mula todo tipo de oraciones subordinadas que retuercen y complican el texto. 
Es frecuente que una oración subordinada origine otras “en cascada” o “sub-
ordinación incrustada”, lo cual se incrementa en los pasajes argumentativos, en 
las reflexiones del autor o de los personajes y en el discurso indirecto, con abun-
dancia de oraciones causales, condicionales, consecutivas, finales o concesivas. 
Como en el siguiente ejemplo:

(17) E de cada día tú lo puedes ver sy quisieres; que, aunque mucho leer aprove-
cha e mucho entender ayuda, pero mucha prática e espirencia de todo es 
maestra. Que fable el que lo fabla syn miedo; que paresce que lo vee quando lo 
escrive. Non dubde, por ende, ninguno, que sy lo susodicho leyere e diligen-
temente lo examinare sentirá que fue ello por el camino verdadero [119].

En la oración principal hay una subordinada condicional, a la que sigue una 
causal, en la que se incrusta una concesiva. La siguiente oración compleja se ini-
cia con una relativa sustantivada y otra causal, de la que depende una sustantiva 
y de ésta, una temporal. La última oración incluye una subordinación “en cas-
cada” con una sustantiva, de la que depende otra sustantiva y una condicional.

La yuxtaposición y la coordinación aparecen preferentemente en descrip-
ciones y narraciones, con predominio de los nexos e y nin y a veces conjunciones 
disyuntivas y adversativas, siendo más frecuente pero que mas. 

3.4. Si analizamos los tipos de subordinación, observamos importantes di-
ferencias que naturalmente responden al ajuste de cada obra en TD distintas: 
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en El Victorial, aparecen mayoritariamente subordinadas “elementales” o menos 
elaboradas. En un rápido repaso, constatamos:

Sustantivas introducidas por que, el que, el qual, quien, cómo, dónde, etc.:

(18) El oydor siempre debe buscar e querer quién es el autor, e de qué obra trata, 
e cómo en ella trata, e a qué fin, e a qué provecho [1-2].

Adjetivas que se inician con el relativo que, donde o el poco frecuente quya:

(19) E salió de la otra parte el rey de Anglia, que hera vno de los más fuertes 
honbres de todo su reyno [161].

Temporales con quando, hasta que, de que, desque, después que, pues que, luego que 
o ante que:

(20) Dizen que el rey Albohazén, quando vió que sus gentes se benzían, mandó 
volber sus pendones, e fuése camino de Algezira [275].

(21) Nunca mucho se arredraran los vnos de los otros, hasta que vnos se comieran 
por la gran muchedumbre dellos [2].

Locativas con donde:

(22) Les daría buenas entradas seguras, por donde entrasen en el Alambra, e ovie-
sen la çivdad de Granada [337].

Causales con ca, que, porque, como o pues:

(23) El ynfante don Fernando fazía en aquel tiempo en Valladolid grandes fiestas 
e grandes alegrías, ca viniera allí estonze la reyna de Navarra, su tía [301]. 

(24) E son dichas cardenales, a cardine, que es el quicio de la puerta: que bien ansí 
como la puerta es trayda al derredor, e el quicio siempre es a vn lugar, bien 
así la nuestra vida vmana deue ser regida por estas quatro virtudes [3].

Con escasa presencia, también documentamos algunas subordinadas mo-
dales mediante como y segund que, condicionales únicamente con la conjun-
ción si, concesivas que se inician mediante la locución bien que o aunque y 
finales con el transpositor que:

(25) yten justiçia es dar a cada vno su dignidad e honra, segund que le es devido 
tributo [3].

(26) Fasta el día que declararse deviese: bien que algunos dellos avían reçelo de los 
trabajos que ende se seguirían [306].
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(27) Pusiesen honbres a lugares en las alturas que mirasen las batallas cómo se 
fazían [5].

Hemos de destacar también el alto índice de oraciones consecutivas de 
intensidad y de manera, debido a la necesidad de ponderar, en los fragmen-
tos descriptivos, la valía del caballero, de la dama o la grandeza de un determi-
nado hecho, como muestran el siguiente ejemplo:

(28) E fizo asaz golpes señalados, de guisa que al quél alcanzaua, armado o desar-
mado, a su guisa, nunca a otro daría lanzada [291-292].

De todos las oraciones subordinadas, las que presentan mayor variedad de 
transpositores son las causales con ca, porque, que, pues y las temporales con quan-
do, hasta que, de que, desque, después que, pues que, luego que, ante que, etc.

Diferente es la sintaxis en el Corbacho, aquí la argumentación obliga a recu-
rrir con mayor frecuencia a la subordinación más “compleja” sin ningún tipo 
de restricción. En nuestro estudio hemos documentado:

Sustantivas introducidas por que, el que, el qual, quien, quanto, cómo, dónde, si, 
etc.:

(29) E creo que este tal non dubdará de cometer toda maldad como desesperado 
por veer sy recobrar al menos pudiese el aver suyo mal despendido [56].

Se da también algún caso de subordinación asindética como:

(30) E non pienses en este paso fallarás tú más firmesa que los sabios antyguos 
fallaron [55].

Adjetivas que se inician con los relativos que, do, donde, cuando, como:

(31) A Dios ruego que sea su emienda relevación de algunas de mis culpas que 
tiempo a cometí [119].

(32) Estando ayuntadas muchas gentes en un conbite do los más e los mejores 
estaban [148].

Temporales de anterioridad, simultaneidad y posterioridad con fasta que, 
quando, después que, en tanto que, desque, luego que, mientra que, antes que, cada que, al 
punto que: 

(33) Non la armaré fasta que la vea cansada con su orgullo [265].

(34) Después qu’el viandante le da de la moneda que lyeve […] lyévale después por 
syniestros senderos [66].
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Locativas transpuestas mediante donde, dondequiera que y do:

(35) Por ende, general regla es que dondequier que ay mugeres ay de muchas nuevas 
[169].

Causales con que, por quanto, porque, pues, pues que, como, ca:

(36) Estos tales son sacadores de sangre, que en pocos ruydos se fallan que non 
saquen sangre [192].

(37) Pasemos delante dellas, porque los que miraren a ellas, e pasando nosotras, 
fagan primero a nosotras reverencia antes que non a ellas [170].

Modales mediante como, como que, según:

(38) Agora, Fortuna, va la cosa como debe e el aradro como suele [265].

(39) Faze como que llora e que solloza de noche [173].

Condicionales con sy y con la locución con condición que:

(40) E como las mugeres se paguen de onbres alegres e amadores e enamorados, 
mas con condición que non amen a otra synón a ella [188].

Concesivas transpuestas por aunque, bien que, que, syquiera que, comoquier que, 
pero que, por mucho que:

(41) ¡Aunque les pese e mal pese, sý somos en verdad! [170].

(42) Porque non quiere la muerte del pecador, pero que byva e se arrepienta, dán-
donos señales para byen fazer e obrar [209]. 

Consecutivas con correlaciones como tan/tanto que, tal que, en manera que, asy 
que:

(43) E dávale con el pie en la garganta, tanto que la lengua le fazía un palmo sacar 
[265].

y finales degradadas mediante porque, para que, que:

(44) E asý, nuestro Señor premitiente, que quiere decir non contradiziente a la 
discrición liberal de la criatura para que ella tome entención de la cosa buena 
o mala [215].

(45) E quando él entra […] se pone saliva en los ojos porque paresca que ha llora-
do [192].
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3.5. El orden sintáctico oracional presenta diferencias en ambos textos: en 
El Victorial predomina el orden lineal definido por principal más subordinada, lo 
que simplifica notablemente el desarrollo discursivo. Hallamos también ejem-
plos de orden inverso con frecuentes anteposiciones de temporales de simulta-
neidad, anterioridad y posterioridad introducidas por quando, luego que, pues que, 
desque, deque y después que, etc.:

(46) Quando el ynglés su razón ovo acavada, respondió el capitán [273].

(47) Ca luego quél fue en la costa de España, lo puso el rey, e espidió las gentes que 
auían andado con él [288].

(48) pues que la fabla fue fecha e el consejo auido, mandó el capitán partir las galeras 
costeando la tierra [125].

Antepuestas aparecen también las condicionales con si y excepcionales son 
las anteposiciones de causales del enunciado con porque o como y de las concesi-
vas con aunque:

(49) E si agora non se os fizo bien por algún desacuerdo, otra bez lo paredes mejor [124].

50) E como los moros estauan en alto, en vn lugar fragoso, entre aquellas peñas e la mezclita, 
allí fué en grand priesa el caballero e el caballo [291].

(51) E avnque benía de guerra, fizo allí estraña librea, e muy debisada [288].

Están documentados también ejemplos en los que la oración subordinada se 
incrusta en medio de la principal:

(52) El rey de Francia, después que estaba el prínçipe en su reyno, acordó su façienda, 
ayuntó muy ayna treynta mill baçinetes [227].

No faltan tampoco casos de orden circular como ocurre en el siguiente frag-
mento:

(53) E avnque benía de guerra, fizo allí estraña librea, e muy debisada, e dióla a quan-
tos auía en su casa, mayores e menores [288].

y también hallamos un buen número de ocurrencias con subordinación en 
cascada o subordinadas que dan paso a nuevas subordinaciones:

(54) E dixeron algunos en aquel tiempo que los navíos que suso vos dixe que fueran 
quemados en el puerto, que Bruto los mandara quemar secretamente [176].

En el Corbacho, aunque con frecuente orden lineal, muchas oraciones presentan 
orden inverso, como ciertas sustantivas en función de sujeto, las condicionales con 
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si, al igual que temporales de anterioridad y simultaneidad con desque, antes que, 
quando o mientra que y concesivas con aunque:

(55) Pues, quien en agena cabeza castiga, digno es de loor [110].

(56) E sy un amigo le ha menester, o fabla con él una ora, nunca palabra entenderá 
[65].

(57) Desque vido el cavallero que non podýa entrar por dádyvas, tentóla de señoría, e dixo: 
“ Señora, quien vos fiziese …” [122].

(58) E quando la pobreza vido que era ya tiempo de tomar vengança de la Fortuna […] en-
tonce la Pobreza entró en ella [265].

(59) E aunque paresce a prima faz que ge la lybra o trae a su poder, fázelo este tal por su 
ynterese, mas non por su voluntad [112].

También es frecuente la anteposición de las causales del enunciado con por 
quanto y en menos casos con pues que:

(60) E por quanto el traydor en este pecado más tyene manera de enlasar los byvientes, pone 
amor desordenado en los coraçones con fuego [67].

(61) pues que de las mugeres mal usantes en común algund tanto es dicho, de nescesario es 
que los términos e propusyciones se conviertan e que non dygan que fue 
manera de mal decir [176].

Tampoco faltan ejemplos de orden circular: 

(62) E sy quieres saber de mugeres nuevas, vete al forno, a las bodas, a la iglesia; que ally 
nunca verás synon fablar la una a la oreja de la otra, e reírse la una de la otra [170].

y es relativamente habitual la subordinación en cascada:

(63) Por lo qual te digo que tal es este pecado de la carnalidad, que aun los que por 
matrimonio son ayuntados por mandamiento de Dios, tanto ya en él exceden 
que apena venialmente pecado dél pueden escapar [63].

4. De los datos anteriormente expuestos, podemos extraer algunas conclusio-
nes que apuntan a diferencias discursivas e intencionalidades distintas entre 
las dos obras. El tratado “novelesco” del Arcipreste, de escritura más compleja 
como reflejo de un pensamiento quizá más elaborado, se contrapone al discurso 
menos trabajado, más claro y sencillo de la crónica con tintes “novelescos” de 
Gutierre Díez: dos modos de organización discursiva diferentes, sobre los que 
actuaron en su momento determinadas convenciones tradicionales. 

Los dos textos pertenecen a tradiciones textuales diversas: el Corbacho, a la 
TD de los tratados y El Victorial, inserto en la TD de las crónicas. No obstan-
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te, observamos que en ambas obras subyace una intencionalidad comunicativa 
moralizante, pues es evidente el afán del autor por imbuir al lector sobre el 
ideal de amor en un caso o el ideal de caballero en el otro; está ya visto que 
este discurso del razonamiento implica ilación discursiva y subordinación como 
mecanismos de construcción textual, en distinto grado dependiendo de qué 
obra se trate.

El análisis llevado a cabo arroja diferencias en cuanto a la sintaxis oracional 
y supraoracional, que dependen de estrategias retóricas, de necesidades tex-
tuales y de funciones discursivas (Cano 2000 y 2008 y Girón Alconchel 2008). 
En el tratado del Arcipreste de Talavera los períodos discursivos, relativamente 
extensos, se enlazan mediante gran variedad de marcadores discursivos para 
señalar explícitamente las relaciones entre los distintos fragmentos. Las ora-
ciones subordinadas, sin restricciones y con variadas locuciones, aparecen con 
orden inverso, circular y subordinación en cascada, aunque la coordinación y 
la yuxtaposición no están ausentes. La elaboración sintáctica de este tratado 
se extrema sobremanera en los fragmentos argumentativos, en los que se hace 
necesaria la referencia a la condición, causa, consecuencia y concesividad y 
donde es imprescindible hilvanar el texto mediante gran variedad de unidades 
que conformen la trama discursiva.

Por su parte Gutierre Díez, que no es un escritor profesional pero parece 
poseer cierto talento literario, logra un libro de gran amenidad en el que refleja 
el ambiente caballeresco de su tiempo, desgranando asuntos históricos y nove-
lescos, al tiempo que incluye toda una doctrina de caballería. En esta crónica 
los períodos oracionales, más largos y menos complejos, se engarzan entre sí 
preferiblemente por medio de yuxtaposiciones, pues la relación entre las partes 
del discurso depende más del sentido que de la presencia explícita de unos po-
cos marcadores discursivos. La sintaxis oracional se presenta más “suelta”, con 
predominio de yuxtaposición y coordinación. La subordinación, casi siempre 
de orden lineal, es escasa y elemental; las adjetivas y las temporales propor-
cionan las referencias necesarias de personas y de localizaciones, así como las 
completivas en dependencia de los abundantísimos verbos de dicción; hay ade-
más una alta frecuencia de oraciones consecutivas que magnifican e intensifican 
cualidades, valores y grandezas. 

Como podemos deducir de todo lo expuesto, el grado de complejidad sin-
táctica depende en gran medida de la variedad de texto, de los modos narra-
tivos, de las intencionalidades comunicativas y, por supuesto, de cada tipo de 
tradición textual o discursiva.
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Los deÍcticos de persona coMo fórMULas de 
trataMiento en La historia LexicogrÁfica deL españoL1
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1. introduCCión

A pesar de que la cortesía represente una forma de comportamiento huma-
no universal, con mucha frecuencia se ha advertido que existen discordancias 
interculturales significativas en lo que respecta a su manifestación formal y tam-
bién divergencias lingüísticas en cuanto a los medios de que se sirven las lenguas 
para expresarla. Etimológicamente, el término cortesía deriva de corte. “A fines 
de la Edad Media los cortesanos empezaron a distinguirse del pueblo común 
creando un sistema de modales que sirvió de pauta social distintiva” (Haverkate 
1994: 11). 

Si se contextualiza la cortesía en el terreno lingüístico, puede definirse como 
“un conjunto de estrategias que llevan a personas implicadas en las interaccio-
nes sociales a elegir determinadas formas lingüísticas y a desechar otras en el 
momento de emitir sus enunciados, sean éstos orales o escritos” (Forgas 2004: 
341-342). Uno de los dominios en que se hace evidente la conexión entre cor-
tesía y formas lingüísticas es el que corresponde al uso de las fórmulas de tra-
tamiento. Según manifiesta claramente Líbano (1991: 107), éstas se interpre-
tan como “distintos procedimientos que emplea la primera persona […] para 
dirigirse a la segunda, su interlocutor […]”, que pueden “tomar la forma de 
un pronombre […] y a su vez […] cumplen la función sintáctica de sujeto”. 
El mero hecho de dirigirnos a una persona está condicionado por una serie 
de factores como la edad, el sexo, la posición social, el grado de conocimiento 
previo, etc. (Blas Arroyo 2005: 299). Esta es la razón por la que algunos auto-
res hayan interpretado el uso de dichas fórmulas como una muestra de deixis 
social. En cualquier caso, desde el punto de vista lingüístico, es esencial tener 
en cuenta la utilización concreta de los deícticos de persona (según los objetivos 
de esta comunicación, los pronombres personales tónicos de segunda persona) 

1 La investigación necesaria para desarrollar este trabajo ha sido parcialmente financiada con las ayudas 
del Ministerio de Ciencia e Innovación para los proyectos “Portal de léxico hispánico: bibliografía, léxico 
y documentación” (FFI2008-06324-C02-01) y “La expresión de la cortesía lingüística en español: estudio 
de los marcadores gramaticales y fónicos desde una perspectiva panhispánica” (FFI2008-02103/FILO), 
además del apoyo del Comissionat per Universitats i recerca de la Generalitat de Catalunya concedido al Grup 
de Lexicografia i Diacronia (2009SGR-1067).

prat saBatEr, marta: Los deícticos de persona como fórmulas de 
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como elementos clave para evidenciar el contexto interactivo adecuado entre 
quienes intervienen en el proceso comunicativo. La adecuación, sin embargo, 
no se acepta del mismo modo en todas las lenguas ni en todas las variedades 
diatópicas de una misma lengua, puesto que el tipo de tratamiento escogido en 
las relaciones comunicativas (por ejemplo, tú, vos o usted en español), interpre-
table mediante los términos de solidaridad y poder (Brown y Levinson 1987), no 
siempre coincide.

A lo largo de la historia de la lingüística, se ha detallado y debatido la evo-
lución del empleo de este tipo de deícticos; no obstante, nos ha parecido que 
podía interesar el conocimiento de si los diferentes cambios diacrónicos produ-
cidos en su utilización, se han integrado en la lexicografía del español que, al fin 
y al cabo, constituye un conjunto de fuentes indicativas del uso de esta lengua. 

2. prEsEntaCión y organizaCión dE los datos dEl Corpus 

La evolución del latín al español de los deícticos de persona como fórmulas 
de tratamiento ha manifestado modificaciones significativas y más aún si se rea-
liza un contraste entre el estándar y las distintas variedades diatópicas de esta 
lengua, tanto peninsulares o canarias como hispanoamericanas. Los cambios 
lingüísticos y sociolingüísticos que han ido experimentando en sus diferentes 
etapas evolutivas son los que permiten explicar la actual variación geográfica 
(Fontanella de Weinberg 1999: 1401). Se ha escogido el NTLLE, completado 
con la última edición del Diccionario de la lengua española (2001) de la Real Acade-
mia, para estudiar si se ha ido integrando progresivamente este tipo de infor-
mación en la lexicografía española y observar, por tanto, si se ha recogido de 
forma explícita el uso del sistema pronominal de segunda persona junto con sus 
posibles variaciones, sean éstas evolutivas o regionales.

El corpus está constituido por las formas pronominales de segunda persona: 
tú, vos y usted, para el singular, y vosotros y ustedes, para el plural. Sin embargo, la 
búsqueda en distintos diccionarios de los datos facilitados acerca de estos deícti-
cos no ha permitido, como era esperable, una estructuración según parámetros 
gramaticales, sino que ineludiblemente han tenido que estar relacionados con la 
pragmática del tratamiento y las condiciones sociolingüísticas de los hablantes. 
Los comentarios sobre estos pronombres, integrados en los diferentes artículos 
lexicográficos de épocas diversas, se han organizado en función de si se vincu-
laba su empleo con la confianza, por un lado, y la formalidad, por otro. Se ha 
considerado oportuno presentar aparte, también, los casos en que se hacía re-
ferencia explícita a la asimetría diastrática entre interlocutores para valorar por 
qué los lexicógrafos consideraron adecuada la indicación de estos datos sociales 
en su momento.

2.1. DEícticos DE PERsonA como ExPREsión DE confiAnzA

En una parte importante del territorio de habla hispana, el pronombre per-
sonal de segunda persona relacionado con la confianza, entendiendo este sus-
tantivo como hiperónimo de familiaridad o amistad, ha sido por excelencia 
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el tú. Esta interpretación está implícita en un número muy representativo de 
diccionarios, sobre todo los más cercanos a la actualidad, puesto que sólo se 
manifiesta lexicográficamente desde principios del siglo XVII hasta mediados 
del XIX, según queda indicado en el siguiente cuadro.

1a. Tú como expresión de confianza

confianza información lexicográfica fecha fuentes

tú “[non si dà se non] vero à chi si ama di cuore” 1620 Francios.

se usa asimismo en el trato comun, hablando con familiaridad; ó amistad2 1739
1780
1783

Acad.

“[solo se usa con personas] mui familiares” 1788 Terr.

“se usa asimismo en el trato comun, hablando con familiaridad, o amis-
tad”

1791
1803
1817
1822
1825
1832
1837
1843
1846
1852
1853
1855

Acad.
Acad.
Acad.
Acad.
Núñez
Acad.
Acad.
Acad.
Salvá
Acad.

Domgz.
Gaspar

Algunas ediciones de la Academia incluyen información paralela relacio-
nada con la confianza en la definición del verbo tutear sobre el que se informa 
de que este tipo de tratamiento destaca por su “familiaridad y llaneza” (1739, 
1780, 1783 y 1791). En el siglo XX, en el que las diferentes fuentes no hacen 
ningún tipo de alusión al uso del tú pronominal, algunas sí que lo especifican 
acerca de la forma verbal o locuciones equivalentes: se considera la acción de 
tutear como “prueba de parentesco, amistad o confianza” (Rodríguez-Navas 
1918) o tratarse de tú como indicativo de “que las personas aludidas son de análo-
go nivel cultural, de conductas o éticas parecidas” (Academia 1984). En poste-
riores ediciones, correspondientes al Diccionario manual e ilustrado de la lengua espa-
ñola, en las locuciones de hablar, llamar o tratar de tú, se introduce el posible valor 
peyorativo que puede desprenderse de este tratamiento: “en algunas ocasiones 
puede verse un sentido figurado con el que se indica que las personas aludidas 
son de análogo nivel cultural, de conductas o éticas parecidas, etc., a veces con 
cierto valor peyorativo” (Academia 1985 y 1989). En las dos últimas ediciones, 
se distingue entre el sentido de las locuciones indicadas, presentado como se 
acaba de comentar, y el de tutear, que interesa especialmente porque sobre él se 

2 Cuando en este y otros cuadros no se presenta la información lexicográfica como cita literal, significa que 
no hay coincidencia en todas las fuentes; sin embargo, las diferencias sólo se restringen a la representación 
gráfica, a la utilización de determinadas abreviaturas o al cambio de orden de elementos oracionales. El 
contenido es idéntico. La ordenación de los datos de los cuadros siempre es cronológica.
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explicita que “con su uso se borran todos los tratamientos de cortesía y de res-
peto” (Academia 1992 y 2001), lo que confirma, sin lugar a dudas, el parámetro 
de confianza con el que lo hemos relacionado. 

En el contexto religioso y relacionado con la estilística, cuando el destinata-
rio es el propio Dios (o un ser celestial), tú se utiliza también como expresión de 
confianza. Estos datos se indican por parte de diferentes fuentes de principios 
del siglo XVII y de finales del XVIII, ninguna de ellas académica. A pesar de 
que el contexto en que se emplea pueda ser formal, resulta importante destacar 
el uso de este pronombre como reflejo de la proximidad que existe entre el cre-
yente y la divinidad a la que profesa su fe.

1b. Tú como expresión de formalidad

formalidad información lexicográfica fecha fuentes

tú (o tv3) “acomodandonos con el vso de la lengua Latina, dezimos tu al mismo Dios y 
señor nuestro”

1611 Covarr.

“taluolta in conformità dell’vso de latini, si dà il tu al medesimo Dio” 1620 Francios.

“se dice tambien en estilo sublime, hablando á Dios, &c.” 1788 Terr.

Desde el punto de vista lexicográfico, se ha considerado menos importante 
mencionar la expresión de confianza que deriva del equivalente plural vosotros 
puesto que sólo se ha hallado de forma implícita en una ocasión. En alguna 
otra, en cambio, se indica la sustitución de esta forma pronominal por ustedes 
en determinadas zonas geográficas de habla hispana. Se desprende, por tanto, 
como ya se ha demostrado en otros estudios, que el uso predominante de vosotros 
se lleva a cabo en el contexto peninsular.

2. Vosotros como expresión de confianza

confianza información lexicográfica fecha fuentes

vosotros “los Españoles varian mucho: cuando hablan de tu en singular, dicen 
vosotros plural”

1788 Terr.

“en parte de Andalucía, Canarias, y en toda Iberoamérica, ha sido subs-
tituido por ustedes”

1985
1989

Acad.
Acad.

Si se establece una equivalencia entre confianza y habla vulgar puede in-
cluirse el vos en este apartado ya que se define con este matiz diafásico en un par 
de ediciones del diccionario de la RAE:

3. Vos como expresión de confianza

3 Esta es la forma gráfica que utiliza Covarrubias como entrada lexicográfica relativa a este pronombre.
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confianza información lexicográfica fecha fuentes

vos “en varias partes de América se conserva en el habla vulgar, pero mez-
clado con el tratamiento de tú”

1927
1950

Acad.
Acad.

En algunas ediciones del Diccionario manual e ilustrado de la lengua española de la 
Academia se comenta la utilización de ustedes por vosotros como pronombre de 
uso común (cf. lo indicado en Acad. 1985 y 1989 sobre el uso de vosotros) y se 
relaciona, desde el punto de vista diatópico, con la concordancia o discordancia 
verbal, considerada esta última muy poco adecuada. Justamente las zonas indi-
cadas que no se sirven de vosotros sólo disponen de ustedes para referirse a varios 
interlocutores, tanto en el tratamiento formal como en el informal: 

4. Ustedes como expresión de confianza

confianza información lexicográfica fecha fuentes

ustedes es vulgarismo en Andalucía el usar ustedes como equivalente de vosotros, 
y con el verbo en segunda persona sois ustedes malos amigos, en vez de 
sois vosotros. En Andalucía y América también se usa mucho ustedes 
por vosotros, sin esta falta de concordancia

1927
1950
1985
1989

Acad.
Acad.
Acad.
Acad.

Desde mediados del XVIII hasta finales del XX, se presenta también en los 
diccionarios el uso de usted como expresión de familiaridad, que entraría den-
tro del parámetro de la confianza. Sin embargo, no se relaciona nunca con la 
amistad, lo que implica, en las zonas en las que se emplean ambos deícticos (tú y 
usted), la mayor proximidad de usted al respeto y, por tanto, a la formalidad. Esta 
es la razón por la que lo hayamos incluido en el siguiente apartado.

2.2. DEícticos DE PERsonA como ExPREsión DE foRmAliDAD

Desde el punto de vista actual, si partimos de la forma tú como la más co-
mún para expresar confianza en segunda persona del singular, la formalidad 
está representada por usted. Aun así, este pronombre, derivado del sintagma 
vuestra merced y sus diferentes variantes, no siempre se ha interpretado como voz 
exclusiva de respeto, sino que aparte de su valor de “tratamiento cortesano” se 
relaciona hasta el último cuarto del siglo XX con lo familiar, según se acaba de 
comentar. A partir de 1985, se desprende totalmente de este rasgo y será en las 
dos últimas ediciones de la RAE (1992 y 2001) cuando se considere explícita-
mente como voz de “tratamiento de cortesía, respeto o distanciamiento”, lo que 
justifica, sin lugar a dudas, su relación con el parámetro de formalidad.
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5. Usted como expresión de formalidad

formalidad información lexicográfica fecha fuentes

usted voz del tratamiento cortesano y familiar 1739
1780
1783

Acad.
Acad.
Acad.

“Vm. V. merced, título de cortesía” 1788 Terr.

voz del tratamiento cortesano y familiar 1791
1803
1817
1822
1825
1832
1837
1843
1846
1852
1853
1855
1869
1884
1895
1899
1901
1914
1917
1918
1925
1927
1931
1936
1939
1947
1950
1956
1970
1984

Acad.
Acad.
Acad.
Acad.
Núñez
Acad.
Acad.
Acad.
Salvá
Acad.

Domgz.
Gaspar
Acad.
Acad.
Zerolo
Acad.
Toro

Acad.
Alemany
Rodrgz.
Acad.
Acad.
Pagés
Acad.
Acad.
Acad.
Acad.
Acad.
Acad.
Acad.

“pronombre personal de segunda persona, que se usa como tratamiento de 
respeto”

1985
1989

Acad.
Acad.

“pronombre de segunda persona, usado en vez de tú como tratamiento de 
cortesía, respeto o distanciamiento”

1992 Acad.

“forma de 2ª persona usada por tú como tratamiento de cortesía, respeto o 
distanciamiento”

2001 Acad.

Las obras lexicográficas conceden mucha más explicación acerca del uso 
de vos. Se ha destacado, en distintas épocas, su utilización como tratamiento de 
respeto hacia dignidades, sean políticas o religiosas, y, en general, como deíctico 
de tono elevado. Sin embargo, en alguna ocasión se especifica su cualidad de 
“término medio” entre el tratamiento de tú y usted. En cuanto a su utilización 
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por escrito, se restringe básicamente a documentos oficiales, poesía y prosa ele-
vada4.

6. Vos como expresión de formalidad (fuentes no académicas)

formalidad información lexicográfica no académica fecha fuentes

vos “pronombre primitivo, de la segunda persona del plural, aunque vsamos del 
en el singular y no todas vezes es bien recebido, con ser en Latin termino 
honesto y comun a todos”

1611 Covarr.

“properly the same as the Latin, Vos, that is, ye, or you, in the plural 
Number. But it is commonly us’d, speaking to one person, being look’d upon 
as more civil than plain Tu, thou, yet is never us’d but to inferiours, among 
mean people, or where there is great Familiarity”

1706 Stevens

“tambien se dice vos en señal de respeto, y particularmente de reverencia: 
cuando se habla á un monarca, se le dice vos, señor, &c.”

1788 Terr.

“se usa hablando con personas de gran dignidad, como tratamiento de res-
peto”

1825
1846

Núñez
Salvá

“se usa hablando con personas de gran dignidad, como especie de tratamien-
to respetuoso [...]. Equivale en muchas ocasiones á un género de término 
medio entre el tú y el Vd., y es muy usual entre los ciudadanos que ni quiéren 
tutearse, ni darse aquel ceremonioso y frio tratamiento”

1853 Domgz.

“se usa hablando con personas de gran dignidad, como tratamiento de res-
peto”

1855 Gaspar

“esta voz se emplea como tratamiento [...]. Este modo de hablar, que tuvo 
uso general en lo antiguo, se emplea hoy todavía para dirigir la palabra a 
Dios y los santos o a personas de mucha autoridad, y también en ciertos 
documentos oficiales, como asimismo en la poesía y la prosa elevada”

1931 Pagés

Las fuentes citadas no han aportado ningún tipo de información diatópica 
con referencia a la utilización formal de vos. En el siguiente cuadro de datos 
académicos podrá observarse que hasta finales del siglo XX no se menciona 
su empleo en tierras hispanoamericanas, aunque cabe precisar que, cuando se 
lleva a cabo, no siempre está enmarcado en el contexto de la formalidad.

4 Para un mayor aprovechamiento del espacio, se presentan en dos cuadros los datos obtenidos de los dos 
tipos de fuentes (no académicas y académicas), siempre ordenadas cronológicamente, según el criterio que 
se está aplicando.
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7. Vos como expresión de formalidad (fuentes de la RAE)

formalidad información lexicográfica de la RAE fecha 

vos se usa hablando con personas de gran dignidad, como tratamiento de respeto 1739
1780
1783
1791
1803
1817
1822
1832
1837
1843
1852

“fué muy usado como tratamiento, y lo es todavía en el lenguaje poético, y áun en prosa de 
elevado estilo, ó cuando se dirige la palabra á príncipes ú otras encumbradas personas”

1869

“esta voz se emplea como tratamiento [...]. Este modo de hablar, que tuvo uso general en lo 
antiguo, se emplea hoy todavía para dirigir la palabra a Dios y los santos o a personas de 
mucha autoridad, y también en ciertos documentos oficiales, como asimismo en la poesía y la 
prosa elevada”

1884
1899
1914
1925

“esta voz se emplea como tratamiento [...]. Este modo de hablar hoy sólo tiene uso en tono 
elevado”

1927

“esta voz se emplea como tratamiento [...]. Este modo de hablar, que tuvo uso general en lo 
antiguo, se emplea hoy todavía para dirigir la palabra a Dios y los santos o a personas de 
mucha autoridad, y también en ciertos documentos oficiales, como asimismo en la poesía y la 
prosa elevada”

1936
1939
1947

“esta voz se emplea como tratamiento [...]. Este modo de hablar hoy sólo tiene uso en tono 
elevado”

1950

“esta voz se emplea como tratamiento [...]. Este modo de hablar, que tuvo uso general en lo 
antiguo, se emplea hoy todavía para dirigir la palabra a Dios y los santos o a personas de 
mucha autoridad, y también en ciertos documentos oficiales, como asimismo en la poesía y la 
prosa elevada”

1956
1970
1984

“esta voz se emplea como tratamiento [...]. Este modo de hablar hoy solo tiene uso en tono 
elevado y su empleo está hoy extendido en Iberoamérica”

1985
1989

“esta voz se emplea como tratamiento [...]. En la actualidad solo se usa en tono elevado”3 1992

“forma [...], empleada como tratamiento. En la actualidad solo se usa en tono elevado”4 2001

En las ediciones de la Academia de 1985 y 1989 del Diccionario manual e 
ilustrado de la lengua española, al igual que ocurría respecto a vosotros, se aporta 
también información diatópica acerca de vos mientras se define vosear: “dar a 
uno el tratamiento de vos o usar este pronombre en lugar de tú, como se hace 

5 En la segunda acepción de vos, se especifica, mediante una marca diatópica, su uso en Argentina. No se 
indica que se utilice como tratamiento de respeto.

6 En la seguna acepción de vos, se especifica, mediante marcas diatópicas, su uso en Argentina, Bolivia, 
Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Venezuela y México (en esta última zona como 
rural). No se indica que se utilice como tratamiento de respeto.
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en algunos países iberoamericanos”. Puede observarse que en esta definición se 
destaca tanto el uso formal como el que se aproxima a la confianza.

En realidad, los cuadros presentados sobre el vos como tratamiento de res-
peto son una muestra del llamado voseo reverencial. Fuera de este contexto su uso 
actual debe relacionarse con la informalidad y situarse en zonas hispanoame-
ricanas7.

2.3. DEícticos DE PERsonA como muEstRA DE DistAnciA sociAl

Según se ha comentado con anterioridad, ha llamado la atención el hecho 
de que entre inicios del siglo XVII y mediados del XIX se haya hecho referen-
cia a las distintas clases sociales en la descripción del uso de los pronombres 
personales tónicos, en concreto, de tú y de vos. Esto demuestra la consciencia 
que existía en aquellas épocas sobre la organización social en estratos y, por 
consecuencia, sobre la variación diastrática de la lengua. 

Las referencias de este tipo son más recurrentes en el caso de la utilización 
del pronombre de segunda persona del singular (tú). Como podrá observarse en 
el siguiente cuadro de datos, su empleo expresa relaciones asimétricas entre los 
interlocutores, en concreto, se trata de un superior que se dirige a un inferior.

8. Uso de tú como muestra de distancia social

distancia social información lexicográfica fecha fuentes

tú (o tv) “no se dize sino a criados humildes y a personas baxas, en 
nuestra lengua Castellana hablando ordinariamente” 1611 Covarr.

“non si dà se non agente bassa, comestaffieri, & altra ca-
naglia” 1620 Francios.

“a word us’d only to Servants, or very mean Persons” 1706 Stevens

[se usa asimismo en el trato comun, hablando] con superio-
ridad al inferior

1739
1780
1783

Acad.

“solo se usa con personas inferiores” 1788 Terr.

“[se usa asimismo en el trato comun, hablando con] supe-
rioridad al inferior”

1791
1803
1817
1822
1825
1832
1837
1843
1846
1852
1853
1855

Acad.
Acad.
Acad.
Acad.
Núñez
Acad.
Acad.
Acad.
Salvá
Acad.

Domgz.
Gaspar

7 A pesar de que desde el punto de vista lexicográfico no se manifieste de forma explícita, Lapesa (2000: 
322) considera que “el éxito que en el siglo XVI logró vuestra merced como fórmula de respeto contribuyó 
decisivamente a que vos se convirtiese en tratamiento para iguales de mucha confianza o para inferiores; 
en ambos casos hubo de colidir con el uso de tú”.
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La condición de superioridad o incluso de desprecio hacia el interlocutor 
está del mismo modo vinculada con quien emplea vos, según la información 
que proporcionan las fuentes lexicográficas entre finales del siglo XVIII y a 
mediados del siguiente.

9. Uso de vos como muestra de distancia social

distancia social información lexicográfica fecha fuentes
vos “se usa como tratamiento que dan los superiores á los inferiores” 1739

1780
1783

Acad.
Acad.
Acad.

“aunque en otros idiomas es un modo cortes de hablar, en Castellano es al 
contrario, y denota ó superioridad en quien habla, ó desprecio de la persona 
á quien se habla”

1788 Terr.

“se usa como tratamiento que dan los superiores á los inferiores” 1791
1803
1817
1822
1825
1832
1837
1843
1846
1852
1853
1855

Acad.
Acad.
Acad.
Acad.
Núñez
Acad.
Acad.
Acad.
Salvá
Acad.

Domgz.
Gaspar

Se puede observar, como en tú, la descripción de relaciones asimétricas entre 
los interlocutores.

3. ComEntario dE los datos dEl Corpus

Si se analiza el material recogido según los parámetros de confianza y for-
malidad, por un lado, y el indicativo de distancia social, por otro, tanto desde 
la perspectiva cronológica, como según el contenido explícito que al respecto 
aportan las distintas fuentes, se obtienen diferentes resultados.

Por cuanto hace referencia a la confianza, no se facilita demasiada infor-
mación de forma regular sobre el uso del tú. La RAE sólo indica las condi-
ciones de “familiaridad y llaneza” en sus ediciones de 1739 a 1852. Lo omite 
hasta la actualidad, excepto en la expresión tratarse de tú sobre la que destaca su 
empleo entre interlocutores que comparten “nivel cultural, conductas o éticas 
parecidas” (1984). Aprovecha esta misma información en ediciones posteriores 
correspondientes al Diccionario manual e ilustrado de la lengua española (1985 y 1989) 
para definir hablar, llamar o tratar de tú, a lo que añade un posible valor peyorativo 
en su interpretación. En las dos últimas ediciones del Diccionario de la lengua espa-
ñola (1992 y 2001), en cambio, distingue el sentido de estas frases y la del verbo 
tutear sobre el que especifica que no posee ninguna relación con “tratamientos 
de cortesía y respeto”. En cuanto a las obras lexicográficas no académicas, en 
el primer cuarto del siglo XVII (1620), Franciosini explica el uso del tú español 
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como indicativo de íntima amistad. Núñez (1825), Salvá (1846), Domínguez 
(1853) y Gaspar y Roig (1855) aprovechan la definición de ediciones académi-
cas coetáneas y la incluyen literalmente en sus diccionarios por lo que indican 
“familiaridad y llaneza”. Será Rodríguez-Navas, en la segunda década del siglo 
XX (1918), quien reunirá los condicionantes de “parentesco, amistad o con-
fianza” para justificar la acción de tutear. Covarrubias (1611), Franciosini (1620) 
y Terreros (1788) son los únicos lexicógrafos que destacan la confianza que 
manifiesta el uso del tú a pesar de hallarse en un contexto sublime cuando su 
referente es un ser celestial. No se han encontrado demasiados datos significa-
tivos acerca del empleo de vosotros, vos y ustedes como indicadores de confianza. 
Los más significativos son la correspondencia que realiza Terreros (1788) en el 
hecho de que hablar de tú en singular implica la utilización de vosotros en plural 
o la de dos ediciones del Diccionario manual e ilustrado de la lengua española de la 
Academia (1927 y 1950) que informan de la mezcla de los tratamientos de tú y 
de vos en el habla vulgar de determinadas zonas hispanoamericanas.

Por lo que corresponde al parámetro de formalidad, en todas las ediciones 
de la Academia se considera usted como fórmula de tratamiento, inicialmente 
cortesano e incluso familiar (Acad., de 1739 a 1884); a continuación, de respeto 
(Acad. 1985 y 1989); y, finalmente, “de cortesía, respeto o distanciamiento” 
(Acad. 1992 y 2001). El resto de fuentes coinciden en cuanto a contenido con la 
primera de las descripciones de la Academia de un modo prácticamente literal 
(Núñez 1825, Salvá 1846, Domínguez 1853, Gaspar y Roig 1855, Zerolo 1895, 
Toro 1901, Alemany 1917, Rodríguez-Navas 1918 y Pagés 1931) o muy similar 
(Terreros 1788). Los comentarios acerca del empleo de vos son bastante más va-
riados. Desde la primera edición de la Academia hasta mediados del siglo XIX, 
se considera fórmula de tratamiento de respeto dirigido a dignidades. Hasta 
finales del siglo XX (Acad. 1984), se especifica, además, que desde el punto de 
vista escrito, su uso está relacionado con “la poesía y la prosa elevada” (Acad. 
1869). A partir de 1985, se sintetiza la información en la que se destaca que el 
vos representa un tratamiento “en tono elevado” y se agrega que su uso está muy 
extendido en tierras hispanoamericanas. Otras fuentes incluyen en sus diccio-
narios las mismas definiciones que las ediciones académicas coetáneas (Nuñez 
1825, Salvá 1846, Gaspar y Roig 1855 y Pagés 1931), mientras que unas cuan-
tas más interpretan la utilización del vos como signo de honestidad (Covarru-
bias 1611), como señal de respeto y reverencia (Terreros 1788) o incluso como 
“término medio entre el tú y el Vd.” (Domínguez 1853). Stevens (1706), por su 
parte, relaciona también el vos español de principios del siglo XVIII con la for-
malidad puesto que indica literalmente que no se utiliza nunca hacia personas 
de estatus inferior o incluso entre las que existe una gran proximidad familiar.

Ha resultado muy significativo que sólo entre los siglos XVII y mediados del 
XIX se haya recurrido por parte de cualquier fuente, sea o no académica, al 
metalenguaje diastrático para la explicación del uso de determinados pronom-
bres personales, en concreto tú y vos. Las relaciones de asimetría social están 
perfectamente reflejadas en las definiciones de este período cronológico.
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4. ConClusionEs

El objetivo de la presente comunicación ha sido el de observar y analizar el 
uso diacrónico de los pronombres personales tónicos del español y la integra-
ción de sus funciones de tratamiento en los diccionarios. La confección de estas 
obras no está pensada en exclusividad para profesionales de la lengua, sino más 
bien para hablantes o usuarios no especializados. Esta es la perspectiva que 
se ha empleado para el análisis de los datos: conocer el tipo de información 
explícita sobre los pronombres de segunda persona que se incluye en los dic-
cionarios, en especial desde el punto de vista de tratamiento, vinculado con las 
variedades diastrática y diatópica de la lengua. Contrariamente a lo que puede 
pensarse, se ha demostrado que las fuentes lexicográficas de contenido general 
no sólo poseen valor informativo acerca del uso sincrónico del español en una 
etapa concreta, sino que, pese a las restricciones de espacio a las que están con-
dicionadas, pueden ser testimonio de procesos evolutivos como ocurre, en esta 
ocasión, con los deícticos de persona como fórmulas de tratamiento. 

El contraste de toda esta información con el material que aparece incluido 
en las distintas gramáticas de la historia del español podría configurar una con-
cepción completa de lo que, desde el punto de vista diacrónico y normativo, se 
ha considerado oportuno expresar por escrito sobre el uso pronominal tónico 
de segunda persona de esta lengua. Sería, además, indicativo de los datos que 
cualquier usuario puede encontrar en la actualidad en fuentes accesibles de 
consulta para consolidar la adecuación de su conocimiento adquirido sobre 
esta temática que, por razones de espacio, seguiremos tratando en siguientes 
publicaciones. 
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proCEsos DE graMatICalIzaCIóN EN El DEsarrollo DE 
las aportaCIoNEs rEaCtIVas: El Caso DE EfEctivAmEntE

JaVIEr rIVas – IVo sáNCHEz-aYala

Univ. of Colorado at Boulder – The University of Oklahoma

1. oBJEto dE Estudio y ContExtualizaCión

Los adverbios son frecuentemente descritos como una categoría gramatical 
muy heterogénea que comparte propiedades formales y funcionales con otras 
clases de palabras, con las que además están relacionados históricamente. Des-
de este punto de vista, son comparados con clases gramaticales como preposi-
ciones y conjunciones (Bosque 1990), adjetivos (González García 1996), gerun-
dios (Fernández Lagunilla 1999) y varios tipos de partículas (Kovacci 1999), 
en relaciones que son accesibles a la introspección o abundantes en corpus de 
lengua escrita. 

Un auge reciente en el estudio de la gramática del lenguaje hablado y de sus 
funciones en el ensamblaje de turnos en la conversación ha empezado a desve-
lar otras categorías gramaticales que sólo se pueden conocer a través del análisis 
de transcripciones de interacciones dialógicas. Un claro ejemplo lo constituyen 
construcciones, palabras y expresiones que sirven para indicar los papeles alter-
nativos de hablante y oyente en el turno del habla, conocidas como aportaciones 
reactivas (reactive tokens) y aportaciones de respuesta (response tokens). 

Las aportaciones reactivas son enunciados cortos tanto verbales como no 
verbales que emite el receptor de un intercambio comunicativo para demos-
trarle al emisor que no tiene la intención de tomar el turno de palabra y que 
entiende lo que dice, sus intenciones, que está de acuerdo con él, etc. Clancy, 
Thompson, Suzuki y Tao (1996: 359-364) identifican diferentes tipos de apor-
taciones reactivas para el inglés, japonés y mandarín. Entre las aportaciones 
reactivas verbales, están las expresiones reactivas, que consisten en el uso aislado 
de palabras y construcciones. Estos elementos surgen de varios tipos de clases 
funcionales (adverbios, interjecciones, frases preposicionales y nominales) que 
a menudo incluyen un componente evaluativo (Goodwin y Goodwin 2002), 
escalar y/o anadeíctico. Por ejemplo, exacto y efectivamente en las líneas 4 y 6 de 
(1) illustran el uso de adverbios derivacionales:

rivas, JaviEr E ivo sánCHEz-ayala: procesos de gramaticali-
zación en el desarrollo de las aportaciones reactivas: el caso de 
efectivamente 

rivas, JaviEr

sánCHEz-ayala, ivo
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(1)
1  <H3> Claro, porque es agua... <vacilación>
2  químicamente pura, teóricamente.
3  <H2> Sí, además es la que reciben cuando están en el campo
4 ->  <H3> Claro, exacto, es la que reciben.
5  <H2> Están en su entorno natural 
6 ->  <H3> Efectivamente
[COREC, cinta 023, ECON023A.ASC].

De todas las clases funcionales que pueden desempeñar el papel de expre-
sión reactiva, el adverbio ocupa un lugar destacado. Por un lado, los trabajos 
sobre otras lenguas (Clancy, Thompson, Suzuki y Tao 1996, Sorjonen 1996, 
Tao 2007) muestran que es una de las unidades más frecuentes en esta función. 
Por otra parte, los usos de expresión reactiva son la última fase de la evolución 
semántica de muchos de los adverbios derivacionales más frecuentes en el es-
pañol hablado. 

En efecto, basta cotejar la lista de los adverbios en -mente y sus funciones más 
comunes en la lengua oral para darse cuenta de la importancia de las aporta-
ciones reactivas en las polisemias de estas formas. La tabla 1 muestra los diez 
adverbios más frecuentes en COREC (Corpus de Referencia de la Lengua Es-
pañola Contemporánea):

Tabla 1: Adverbios derivacionales más frecuentes en COREC

Lexema Número de ejemplos

realmente 2345

solamente 1505

precisamente 1134

exactamente 869

prácticamente 852

totalmente 822

simplemente 795

efectivamente 630

absolutamente 604

evidentemente 596

La mayoría de los adverbios de esta lista tienen polisemias que incluyen usos 
de modificador de la frase verbal o adjetiva, modificadores del enunciado y 
aportaciones reactivas1. Estas últimas incluyen adverbios con usos de cantidad, 

1 Algunos de estos adverbios presentan además usos de alta frecuencia: por ejemplo realmente como adverbio 
de cantidad (realmente interesante) (Vigueras y Maldonado 1996) o solamente como focalizador (solamente mi 
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como totalmente y absolutamente; modales, como evidentemente; de manera, como 
exactamente y los que Labov (1984) llama adverbios surrealistas como realmente y 
efectivamente. 

Aunque trabajos como Clancy, Thompson, Suzuki y Tao (1996), Klein 
(1998) y Kovacci (1999) han notado la relación entre los usos de los adverbios 
como modificadores del enunciado y las aportaciones reactivas, hasta ahora, 
solamente Tao (2007) ha propuesto un análisis del adverbio de cantidad del in-
glés absolutely (“absolutamente”), basado en cómo se utiliza en la conversación. 
Dicho autor sugiere que la función de absolutely como aportación reactiva pro-
viene de usos dependientes, en los cuales el adverbio se coloca típicamente con 
un adjetivo positivo (p.ej., absolutely right (‘absolutamente correcto’)). 

El análisis de Tao (2007) invita a esclarecer las relaciones históricas entre 
usos adverbiales que derivan en aportaciones reactivas tanto en sus líneas ge-
nerales para todas las clases de adverbios que señalábamos antes, como para la 
evolución semántica de algunos lexemas en particular. El presente trabajo está 
enfocado en la evolución histórica de los adverbios de surrealismo, en parti-
cular, efectivamente. El significado de los adverbios de surrealismo, entre los que 
también se incluye realmente, está relacionado con el ajuste que existe entre lo 
dicho y un plano de realidad que crea el adverbio. Considérese el ejemplo (2):

(2) Inf.a.- [...] Prácticamente había que estar abrigada un persona las veinti-
cuatro horas para no coger gripe fuerte. Efectivamente cogí un gripe muy 
fuerte. Me atacó el riñón [DAV, Habla Culta: Havana: M6, siglo XX].

En este ejemplo, la proposición cogí una gripe muy fuerte aparece en modo real o 
indicativo. Dicha proposición se ve intensificada a través de efectivamente, el cual 
crea un plano de “surrealidad” mayor que el real o indicativo y completamente 
opuesto al irreal (Labov 1984: 44). 

En las secciones que siguen mostramos que, de manera similar a los adver-
bios de cantidad, los adverbios surrealistas vienen a gramaticalizarse en apor-
taciones responsivas y reactivas en un proceso de intersubjetivización (Traugott 
2003) en el cual el adverbio expande su polisemia desde usos de complemento 
circunstancial de manera con un significado similar a “de manera efectiva, exi-
tosa”, a usos de modificador del enunciado con un significado equivalente a “en 
efecto” y de ahí a usos de aportación reactiva para mostrar afiliación (alignment) 
con el interlocutor. De esta manera, intentamos expandir el conocimiento de 
las relaciones formales/funcionales e históricas de la categoría adverbial y otras 
clases de palabras.

2. Corpus y mEtodología

El análisis que presentamos a continuación está basado en datos extraídos 
del Corpus del español (Davies 2002). Dicho corpus consta de más 100 millones de 
palabras tomadas de unos de veinte mil textos con datos de diferentes géneros 
desde los siglos XIII al XX. En total, el número de ejemplos de efectivamente que 

hermano) (cf. Köning 1991).
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se registran en el corpus es 1793. Para este estudio, hemos seleccionado todos 
los ejemplos anteriores al siglo XIX, 104 ejemplos del siglo XIX y 102 del siglo 
XX. Los ejemplos del siglo XX pertenecen todos a la sección oral del corpus. 
Los resultados de este trabajo se basan por lo tanto en el análisis de un total de 
450 ejemplos. 

Cada uno de estos ejemplos se codificó de acuerdo con las siguientes varia-
bles: 

a) usos integrados vs. usos no integrados: los usos integrados se corresponden 
con aquellos ejemplos en los que efectivamente modifica al verbo y a sus ar-
gumentos, mientras que los usos no integrados son aquellos en los que el 
ámbito de acción de efectivamente va más allá de la cláusula. 

b) Posición en la secuencia: para los usos integrados se distinguieron dos po-
siciones: preverbal y postverbal. Los usos no integrados los clasificamos en: 
inicial, media y final de cláusula.

c) Valor semántico-pragmático: en esta categoría distinguimos los siguientes 
valores: modal, confirmativo-aditivo, aportación responsiva y aportación 
reactiva. 

d) Siglo en el que aparece el ejemplo.

A continuación proponemos un análisis de los mecanismos que propiciaron 
la aparición de usos de aportación reactiva del adverbio.

3. Estudio diaCróniCo dE EfEctivAmEntE

El origen del sufijo –mente es el sustantivo femenino latino mens-mentis, que se 
utilizaba en caso ablativo (mente) acompañado de un adjetivo antepuesto con el 
que concordaba en género, número y caso. En un principio, la construcción se 
limitaba a adjetivos orientados al sujeto (Quirk, Greenbaum, Leech y Svartvik 
1985), típicamente para indicar procesos mentales (obstinada mente). Posterior-
mente dicha construcción se extendió a otros campos semánticos. En el plano 
formal, como señala Penny (1991/1993: 132), ya en latín tardío mente se había 
convertido en un sufijo para los adverbios de modo2. Aun así, quedan todavía 
vestigios de su antigua naturaleza nominal durante la época medieval en la cual, 
como indica Ferreiro-Couso González (1990: 292), –mente (con sus variantes –
mientre, -mient, -miente) puede aparecer escrito junto o separado del adjetivo con 
el que va, oscilación que se mantiene hasta el siglo XV. En la actualidad, dicho 
sufijo posee todavía un acento de intensidad, resto de su antigua naturaleza 
nominal. 

El adverbio efectivamente se forma del adjetivo efectivo, el cual está relacionado 
con efecto. Como indica Corominas (1954-1957/1980, s.v. AFECTO), la forma 
efecto deriva del sustantivo latino effectus-us, que a su vez surge del verbo efficere 
cuyo significado era “producir un efecto”. Etimológicamente, efectivamente tiene 
el significado de “de manera exitosa, con el resultado esperado”.

2 Para un análisis diferente véase Joseph (2003).
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Tabla 2: Frecuencia textual de efectivamente desde el siglo XVI al siglo X

s.XVI s.XVII s.XVIII s.XIX s.XX

número de ejemplos 17 14 221 621 920

% por millón de palabras 1% 1.1% 22.5% 32.1% 4.3%

Los datos del corpus histórico muestran la aparición y extensión de la fre-
cuencia de uso del adverbio a través de los siglos, como se puede ver en la tabla 
2. Los primeros ejemplos que encontramos de esta forma en el Corpus del español 
son del siglo XVI. Podemos decir por lo tanto que, en comparación con otros 
adverbios en –mente frecuentes en la actualidad, efectivamente entró relativamente 
tarde en el idioma3. La tabla proporciona el número de ocurrencias del adver-
bio por cada siglo en términos absolutos y también el porcentaje de veces que 
aparece por millón de palabras. La diferencia más pronunciada de oscilación 
en el uso de efectivamente se produce en el siglo XVIII, en el cual la frecuencia 
textual del adverbio es trece veces mayor que en los siglos anteriores. 

En sus primeros usos, efectivamente mantiene su significado etimológico, y mo-
difica al verbo indicando que su acción ha sido un éxito, que ha tenido lugar, 
que es un hecho, tal y como se puede ver en (3):

(3) Cuando el notario da fe en el documento en que se confiesa la deuda con-
traída con motivo del préstamo de que el dinero se entregó en su presencia y 
en la de los testigos, la alegación que comentamos no se admite a efectos de 
que el acreedor quede obligado a probar que el dinero se entregó efectivamen-
te, sino que el deudor no sufran un daño igual a ese provecho [DAV, Tratado 
sobre los préstamos y la usura, 1568].

En este ejemplo, efectivamente es un adverbio de modo que actúa como com-
plemento circunstancial del verbo entregar. De todos los valores de efectivamente 
que hemos identificado, este es en el que está más integrado en la cláusula, ya 
que modifica directamente al verbo y sus argumentos. 

Aunque es probable que este uso integrado de efectivamente se limitase a un 
grupo homogéneo de verbos, los datos de los que disponemos no hacen evi-
dentes dichas restricciones. Se puede observar que la mayor parte de los verbos 
que admiten este uso integrado son verbos de acción como ejecutar (“llevar a 
cabo”), entregar el dinero, hacer las donaciones, servir (“actuar de sirviente”), disponer 
(“colocar”), herir, dar la muerte, quitar la vida y enterrar. Sin embargo, también en-
contramos ejemplos con otros verbos tan heterogéneos como decir, llegar, alcanzar, 
pasar, suceder o morir. 

Junto a este uso integrado, se encuentran ya en el siglo XVI ejemplos como 
(4) en los que efectivamente no modifica al verbo, sino que actúa sobre toda la cláu-
sula, conectándola con una proposición que aparece en el contexto lingüístico 
o extralingüístico anterior:

3 Esta afirmación se ve corroborada por los datos que nos proporciona el Corpus Diacrónico del Español 
(CORDE), en el cual los ejemplos más antiguos de efectivamente datan también del siglo XVI.
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(4) Por estas cláusulas se ve que, efectivamente, como decía el Padre La Puente, la 
queja principal de los alumnos iba contra el Padre Ministro [DAV, Epistolario, 
1589].

En (4), efectivamente se utiliza para confirmar una proposición que se ha dicho 
anteriormente, en este caso por el Padre La Puente.

Además, en el siglo XVI encontramos también un caso que parece sugerir 
que ya en ese momento efectivamente podía actuar como una aportación respon-
siva. En el ejemplo (5), el narrador introduce un diálogo en estilo indirecto que 
evoca al uso dialógico en la conversación.

(5) El capitán general, ocupando un trono de terciopelo encarnado; los demás 
principales, en sillas de cuero y los demás, en cuclillas sobre alfombras, les pre-
guntó a través del intérprete si su costumbre era tratar en secreto o en público 
y si aquel príncipe y el rey de Mazana estaban capacitados para estipular la 
paz. Respondieron que debatían en público y que efectivamente aquellos dos 
hallábanse capacitados [DAV, primer viaje alrededor del mundo, 1507].

Aunque ya en el siglo XVI se encuentran ejemplos en los que el ambito fun-
cional (scope) de efectivamente supera el nivel clausal, en la mayoría de los casos (el 
65%) el adverbio funcionaba como modificador verbal. Dicha información se 
puede ver en la tabla 3, en la que aparecen resumidos los resultados del análisis 
cuantitativo diacrónico de los usos integrados y no integrados de efectivamente. 
La tabla proporciona el porcentaje y el número de ejemplos de ambos usos en 
cada siglo.

Tabla 3: Avance diacrónico de los usos no integrados de efectivamente

s.XVI s.XVII s.XVIII s.XIX s.XX

usos integrados 65%
(11/17)

71%
(10/14)

23%
(50/213)

8%
(8/104)

1%
(1/102)

usos no integrados 35%
(6/17)

29%
(4/14)

77%
(163/213)

92%
(96/104)

99%
(101/102)

La tabla muestra un predominio de usos integrados hasta el siglo XVIII, 
momento en que los usos no integrados sufren un aumento significativo que 
seguirá su curso en los siglos posteriores hasta alcanzar casi el 100% de los 
ejemplos en el siglo XX. Como consecuencia de este hecho, los usos integrados 
van disminuyendo gradualmente a partir del siglo XVIII y prácticamente han 
desaparecido de la lengua actual. 

Estos resultados sugieren pues que los usos integrados de efectivamente prece-
den a los no integrados, es decir, que los usos no integrados son el resultado de 
un proceso de gramaticalización que se origina en los usos integrados. Dicho 
proceso de gramaticalización consiste también en un cambio formal en lo que 
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respecta a la posición del adverbio en la cláusula y un cambio de interpretación 
pragmático-semántico que trataremos más abajo. 

Otro fenómeno formal que parece corroborar este análisis es el avance dia-
crónico que presenta efectivamente en lo que respecta a la posición clausal que 
ocupa. Estudios anteriores tanto de corte interlingüístico (Cinque 1998, Bona-
mi, Godard y Kampers-Manhe 2004, Van der Auwera 1994) como específicos 
de una lengua (p.ej., Quirk, Greenbaum, Leech y Svartvik 1985) indican que 
la posición que ocupa el adverbio en la cláusula condiciona su significado. En 
lo que respecta al español, ya McWilliams (1954: 113) señaló que, cuando los 
adverbios aparecen en posición preverbal, pierden su significado adverbial para 
convertirse en unidades independientes. Aunque trabajos posteriores como el 
de Torner Castells (2003) muestran que la correlación entre posición clausal y 
función no es sistemática, todavía se acepta que los adverbios que dependen 
directamente del verbo quedan excluidos de ciertas posiciones clausales, como, 
por ejemplo, la inicial. 

Cuando funciona como un modificador verbal, efectivamente tiende a apare-
cer en posición postverbal. En el corpus, esto sucede en el 73% de los casos. En 
el caso de los usos no integrados, efectivamente puede aparecer tanto en posición 
media como en posición inicial ya desde sus manifestaciones más tempranas. 
Sin embargo, tal y como indica la tabla 4, en la que aparecen indicados los por-
centajes y el número de ejemplos de efectivamente en posición media e inicial en 
cada siglo, la posición inicial va gradualmente ganando terreno hasta llegar a 
dar cuenta del 54% de los casos de efectivamente en el siglo XX. Por el contrario, 
la posición media, que es la mayoritaria hasta el siglo XVIII, comienza a perder 
terreno a partir del siglo XIX. Estos resultados sugieren que existe un continuo 
diacrónico para los usos no integrados de efectivamente que va desde la posición 
media a la posición inicial.

Tabla 4: Avance diacrónico hacia la posición inicial en los usos no integrados de efectivamente

s.XVI s.XVII s.XVIII s.XIX s.XX

inicial 12%
(2/17) 0% (0/14) 22%

(47/213)
45%

(47/104)
54%

(56/102)

media 23%
(4/17)

28%
(4/14)

53%
(113/213)

45%
(47/104)

39%
(40/102)

Desde el punto de vista formal, el continuo diacrónico que aparece en (6) 
refleja el proceso de gramaticalización de efectivamente:

(6) Evolución diacrónica de efectivamente (rasgos formales)
usos intEgrados > usos no intEgrados (posición media) > usos no intE-
grados (posición inicial)

El análisis diacrónico de efectivamente nos permite también trazar la evolución 
semántico-pragmática del adverbio. Dicha evolución es similar a la de indeed, 
su equivalente en inglés (Traugott y Dasher 2002: 159-165). El significado eti-
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mológico de efectivamente, “de manera existosa, con el resultado esperado”, dio 
lugar a la inferencia invitada pragmática de que si un hecho ha sucedido en la 
realidad, es un hecho observable y, por lo tanto, si es observable, entonces es 
cierto. Efectivamente adquiere así el significado de “verdaderamente, realmente”. 
De este modo, el adverbio asume valores subjetivos, relacionados con el punto 
de vista del hablante respecto al mensaje.

Prueba de este cambio semántico-pragmático es la existencia de ejemplos 
ambiguos como (7):

(7) Caminando de esta manera más de otros dos meses, con mil trabajos y ham-
bres, supieron por unos Indianos que hallaron que a diez soles, esto es, a diez 
días de camino, estaba un país poblado y abastecido no menos de víveres que de riquezas. 
[...] Partió contentísimo Orellana, y siguieron los otros tan llenos de espe-
ranzas que les parecían flores todos los abrojos y malezas, porque habían 
muerto ya mil Indianos y noventa Españoles, más de hambre que de otros 
trabajos. Caminó el bergantín, sin vela ni remo, llevado de la corriente, el 
cómputo de 80 leguas, que eran las correspondientes a los diez días de ca-
mino de tierra, y halló efectivamente las juntas del Coca con el gran río Napo; 
mas no halló población, gente, víveres ni riquezas [DAV, Historia del reino de 
Quito en la América meridional, 1760]. 

Por una parte, el significado del verbo hallar y la posición que ocupa efecti-
vamente (postverbal) invitan a asignarle al adverbio su valor etimológico de “de 
manera existosa, con el resultado esperado” y a clasificarlo como un uso in-
tegrado. Sin embargo, al mismo tiempo, el ámbito de acción de efectivamente 
parece ir más allá de la cláusula ya que se puede observar un valor confirmativo 
de una proposición que ha sido mencionada anteriormente y que aparece resal-
tada en cursiva en el ejemplo. 

Al adquirir valores subjetivos, efectivamente presenta una proposición como 
cierta. Este hecho permite asociar al adverbio con un alto grado de evidenciali-
dad y de epistemicidad. Como indica Palmer (1986/2001: 8), la evidencialidad 
especifica el tipo de indicio en el que se basa una declaración sobre un determi-
nado hecho (si el hablante lo vio con sus propios ojos, o si alguien se lo dijo, si lo 
infirió, etc.), mientras que la epistemicidad indica el grado de conocimiento que 
tiene el hablante con respecto al mensaje. El significado de efectivamente no impli-
ca por sí mismo evidencialidad y epistemicidad altas. Sin embargo, al confirmar 
una proposición dicha previamente, los hechos se presentan como ciertos y de 
ahí el valor epistémico. Asimismo, al valorar positivamente una proposición 
anterior, efectivamente presupone que la fuente de conocimiento en la que se basa 
dicha valoración es fiable y de ahí el valor evidencial. 

La evolución semántica de efectivamente es un ejemplo de subjetivización 
(Traugott 1995). Dicho adverbio se utiliza para indicar el punto de vista del 
hablante con respecto a una proposición que se ha mencionado anteriormen-
te. El hablante usa efectivamente cuando está de acuerdo con dicha proposición. 
Tiene por lo tanto un significado confirmativo. Además, este valor subjetivo se 
ve reforzado por el hecho de que generalmente el hablante no solo confirma 
una proposición obtenida de otra fuente sino que además la amplía, en muchos 
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casos matizándola, con lo cual efectivamente adquiere valores aditivos y/o refor-
mulativos/adversativos:

(8) Todas las labores de la agricultura pueden llamarse con propiedad, y son 
efectivamente una industria; pero este nombre se puede aplicar mejor a la cría 
de aves y ganados, a la de insectos como el gusano de seda, a las abejas, y a 
la fabricación del vino y del aceite [DAV, Elementos de economía política, 1829].

En el ejemplo (8), efectivamente confirma la afirmación “todas las labores de la 
agricultura son una industria”. Sin embargo, el hablante matiza también dicha 
afirmación a través de una cláusula adversativa encabezada por pero. 

Debido a su significado valorativo y confirmativo, efectivamente funciona como 
conector de una proposición anterior, generalmente expresada por otra perso-
na, y la información que quiere transmitir el hablante. En el discurso dialógico, 
en muchos casos dicha proposición puede ser transmitida por el receptor, con lo 
cual el adverbio adquiere valores intersubjetivos. Al confirmar una proposición 
que emite el receptor, efectivamente dirige la atención del hablante hacia el recep-
tor del mensaje, para mostrar afiliación (alignment) con él. Un ejemplo de este 
uso se puede ver en (9), en el que Deogracias utiliza efectivamente para expresar su 
afiliación con Bernardo e indicar que está de acuerdo con él:

(9) Bernardo: Julia, crea usted que esto no es nada; yo no soy un cobarde. 
Deogracias: Efectivamente, señor conde, y parecería muy mal que por una 
niña se dejase usted silbar por sus iguales [DAV, No más mostrador, 1823].

Al desarrollar valores intersubjetivos, efectivamente comienza a utilizarse como 
aportación de respuesta y como aportación reactiva. Los primeros ejemplos de 
estos usos que encontramos en el corpus datan del siglo XIX. En algunos casos, 
como en (10) y (11), se refuerza el valor responsivo o reactivo del adverbio a 
través de la repetición de parte de la proposición que ha dicho el interlocutor en 
el contexto inmediatamente anterior:

(10) - supongo que esta cantidad de 50.000 francos no será arbitraria? 
- Efectivamente, no lo es; interpretando siempre vuestros deseos, y calculando 
además las influencias que pueden tener en el país, trato de equilibrar sus 
fuerzas [DAV, El ante-cristo, 1856].

(11) - Pero, señor, ¿ no le parece a V. que se prolonga excesivamente?, exclamó 
el príncipe, clavando sus ojos de águila en el anciano, y queriendo descu-
brir sus más ocultos pensamientos. - Ochenta y cinco minutos, respondió 
el anciano después de haber mirado el reloj. - Esto es demasiado para un 
desmayo. - Efectivamente, es demasiado [DAV, El ante-cristo, 1856].

Aunque no poseemos datos históricos cuantitativos que confirmen este aná-
lisis, sugerimos que estos ejemplos en los que se repite parte del enunciado del 
interlocutor ayudaron a consolidar el uso de efectivamente como expresión res-
ponsiva y reactiva, tal y como muestran los ejemplos (12) y (13) respectivamente:
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(12) Bernardo: ¿ Qué tenía usted que mandarme? 
Simón: ¿ Es usted? 
Bernardo: Sí, señor; ¿ no me ve usted? 
Simón: Efectivamente. Se me acaba de dar esta esquela para entregarla a usted 
en propia mano, y con la mayor prontitud posible [DAV, No más mostrador, 
1823].

(13) - ¿y qué os imajinais que puede haber en esa cajita? 
- ¡ Qué se yo! recuerdos de amores. 
- Efectivamente. 
- ¡ De veras! [DAV, Doña Blanca de Navarra, 1856].

El cambio semántico diacrónico de efectivamente ejemplifica el continuo de 
gramaticalización que presenta Traugott (2003: 134): no subjetivo > subjetivo 
> intersubjetivo. En el caso de efectivamente la etapa no subjetiva se corresponde 
con los usos integrados, en los cuales el adverbio modifica directamente al verbo 
y a sus argumentos. En la etapa subjetiva, efectivamente se usa como conector en-
tre dos proposiciones: la primera de ellas emitida por otra persona y la segunda 
enunciada por el hablante, con el próposito de confirmar la primera. En algu-
nos casos, a esta confirmación se le agrega información adicional o bien se ma-
tiza a través de una cláusula con valor adversativo. En la etapa intersubjetiva, 
la primera proposición está enunciada por el receptor del mensaje, con lo cual 
el hablante utiliza efectivamente para centrar su atención en el oyente y afiliarse 
con él. En esta etapa surgen los valores de aportación responsiva y aportación 
reactiva.

4. rEsumEn y ConClusionEs

En este trabajo hemos mostrado la relación entre los usos centrales de un 
adverbio (efectivamente) como modificador del verbo y sus argumentos y las ca-
tegorías funcionales de aportación responsiva y aportación reactiva. Hemos 
ofrecido un estudio diacrónico basado en la cuantificación de las propiedades 
formales y semántico-pragmáticas del adverbio a través de los siglos. Primero, 
hemos mostrado como efectivamente empezó siendo un adverbio de modo con 
significado aspectual situado típicamente después del verbo al que modificaba. 
Posteriormente, su ámbito de acción se extendió a toda la proposición, evocan-
do al mismo tiempo una preoposición anterior y alcanzando poco a poco va-
lores intersubjetivos. Estos valores intersubjetivos contribuyeron al surgimiento 
de los usos de efectivamente como aportación responsiva y reactiva. Con este es-
tudio pues, hemos intentado mostrar la línea de gramaticalización entre adver-
bio y aportación reactiva, enfocándonos en un adverbio de surrealismo. Como 
hemos mencionado en la introducción, trabajos posteriores podrán enfocarse 
en otras líneas de gramaticalización de adverbio a aportación reactiva en lo que 
se refiere por ejemplo a los adverbios de cantidad o a los focalizadores. 
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vos CoMo proNoMBrE DE trataMIENto 
EN El tEatro DEl sIglo XVIII1

DaNIEl M. sáEz rIVEra

Univesidad Complutense de Madrid

1. introduCCión

Partiendo normalmente de Lapesa (2000: 316-317), se suele señalar que el 
pronombre de tratamiento vos, acompañado de segunda persona del plural, ini-
cialmente fórmula de respeto, se desgasta a lo largo de los Siglos de Oro, de 
modo que pasa a indicar relación de confianza o incluso de poder, reservado 
para dirigirse a inferiores como criados. Sin embargo, el mismo Rafael Lapesa 
(2000: 323-324) registra aún vos, tanto con valor de trato a iguales o inferiores 
como con valor respetuoso, en textos literarios que llegan hasta la segunda mi-
tad del siglo XVIII, aunque no sea “fácil determinar hasta cuándo, especial-
mente el respetuoso, refleja una realidad efectiva del habla y cuándo empieza a 
ser convencionalismo arcaizante”.

Parte de la respuesta a la duda planteada por Lapesa de hasta cuándo vos se 
emplea en el habla o es una mera convención, se encuentra en gramáticas para 
extranjeros de la época como la Nouvelle grammaire espagnole (1714, 2.ª ed.) del 
abate Vayrac (apud Sáez Rivera 2003: 337; Sáez Rivera 2008: 571): 

(1) le Pronom vos est entierement banni de la conversation & des écritures par-
mi les Espagnols n’ayant que le Roy, les Prédicateurs en Chaire, les Auteurs 
dans leurs Ouvrages, qui puissent servir sans pecher contre la politesse. [trad.: 
“el Pronombre vos está totalmente proscrito de la conversación y de la escri-
tura entre los españoles, siendo solamente el Rey, los Predicadores desde su 
púlpito, los Autores en sus Obras quienes pueden servirse de vos sin pecar contra 
la cortesía”] [Vayrac 1714: 597].

En este trabajo se procurará analizar los condicionamientos de empleo de 
vos, y las formas verbales concomitantes de segunda persona del plural, en una 
tradición discursiva2 en concreto que se presta especialmente al empleo de for-
mas de tratamiento, la literatura dramática del siglo XVIII, entendido siglo en 

1 El presente trabajo se encuadra dentro del Proyecto del MECyT, «Procesos de gramaticalización en la 
historia del español (III)» (PROGRAMES3), con referencia FFI2008-0828/FILO.

2 Para el concepto de tradición discursiva, sigo principalmente la propuesta de Kabatek (2005).

sáEz rivEra, daniEl m.: Vos como pronombre de tratamiento en el 
teatro del siglo XVIII

sáEz rivEra, daniEl m.
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un sentido amplio o aproximado, ya que el corpus que analizaremos abarcará 
obras desde 1697 a 1805, procurando que la muestra sea representativa de las 
principales corrientes teatrales de la época (según se traza en los últimos estu-
dios al respecto, como el editado por Huerta Calvo 2003). 

Nos centraremos en la tensión lingüística que existe en los textos dramáticos 
del XVIII, en los cuales extraña que, pese a la mímesis de la oralidad que se 
supone que ha de primar en el teatro, documentamos empleo de un vos que 
no se corresponde aparentemente con el habla coloquial, sino cuya aparición 
nos sitúa en una órbita ficcional, dramatúrgica, literaria, conforme describía 
Vayrac. Siguiendo la propuesta de Ly (1981, 2002) como principal marco teó-
rico, consideraremos de qué modo y hasta cuándo se pudo mantener la misma 
poética de la interlocución o de la interferencia en el uso de formas de tratamiento que 
se producía en las obras teatrales del Siglo de Oro. 

Entre los factores discursivos en el empleo de vos rastreados, observaremos 
el entrecruzamiento de características textuales como la dramaturgia en verso 
o en prosa (el verso parece favorecer el empleo de vos, pero no se restringe a tal 
modo literario, algo ya señalado por Lapesa 2000: 324), con la temática del 
texto. Asimismo, al tratar de explicar el valor de vos, tendremos que deslindar 
su empleo frente a otros pronombres de tratamiento como tú, usted ya grama-
ticalizado o usía (con la promesa de un tratamiento más extenso en el futuro); 
también trataremos de explicar la ausencia de vos en una obra. A la postre, nos 
percataremos de la importancia de las diferentes corrientes teatrales, concep-
tualizables como tradiciones discursivas distintas, en el empleo de las formas de 
tratamiento.

2. marCo tEóriCo: la poétiCa dE la intErloCuCión

Desde hace ya tiempo la profesora Nadine Ly (1981, 2002) aplica al teatro 
de Lope de Vega, paradigmático del Siglo de Oro, una teoría denominada su-
cesivamente por ella poética de la interlocución y poética de la interferencia, que parte 
del hecho de que en tal literatura dramática se hacía un uso pronominal en la 
formas de tratamiento (código lingüístico) que en parte coincidía con el contempo-
ráneo (código socio-lingüístico) y en parte poseía sus propios códigos teatrales (código 
socio-dramático), divergentes respecto a los del habla.

Existiendo en el código lingüístico la posibilidad de tratamientos por medio 
de tú, vos y la tercera persona con distintas fórmulas nominales (código lingüístico), 
en el teatro del Siglo de Oro, por influencia del tú del latín clásico y de la come-
dia humanística (es el tratamiento único en La Celestina), se muestra tú pronto 
semiotizado como el tratamiento por defecto, no marcado, frente a vos, que se 
considera marcado, y que en esta su versión “palaciega” pasa a indicar amor-
cortesía-hidalguía en herencia de la literatura de amor cortés (código socio-dramático). 

En las obras teatrales a veces se seguirá ese código y en otras ocasiones se 
podrá traslucir el código socio-lingüístico, en el que tú es un tratamiento escaso que 
expresa sobre todo entre familiaridad y desprecio, empleado para dirigirse el 
padre al hijo, a las personas que queremos, así los amigos, pero también el amo 
al criado, aunque también se trataban de tú los aristócratas del círculo real, 



2377Vos CoMo proNoMBrE DE trataMIENto

como los Grandes de España, para evitar suspicacias en el empleo del complejo 
sistema de tratamientos (Ly 1981: 32); mientras tanto vos se encuentra ya des-
gastado en el siglo XV, cuando no deviene realmente respetuoso a no ser que 
esté acompañado de un título nominal, de modo que se va devaluando progre-
sivamente hasta resultar aparentemente excluido en el siglo XVII en el trato 
cortés. En cambio, los tratamientos de 3.ª persona, ya sea llanamente mediante 
él, o mediante fórmulas completas o derivadas de posesivo más merced, señoría, 
excelencia, alteza o majestad, nunca serán casuales y normalmente responden al 
código socio-lingüístico, aunque el alocutivo de 3.ª persona y vuestra merced sufren un 
proceso de reelaboración literaria que los relegan al registro cómico y paródico, 
así como al nivel inferior de personajes, mientras que el resto de tratamientos 
servirán para designar a las personas marcadas con tales títulos (Ly 1981: 345). 
En todo caso, Lope sabe jugar con la dualidad de que los tratamientos se diri-
gen tanto a los personajes como al público (Ly 1981: 198).

Según Ly (1981: 326), tres son las posibilidades de alternancias de trata-
mientos: 1) cambian las formas y los contenidos: por ejemplo, en un diálogo en el que 
prima tú, la irrupción de vos indica enfriamento o distanciamiento, mientras 
que en un diálogo por vos la aparición repentina de tú es fruto e indicio de una 
pasión repentina3; 2) cambian las formas, pero no los contenidos: así a veces tú y vos 
alternan sin ningún valor significativo por mera estética de la variatio o variación 
(Ly 1981: 338); 3) no cambia la forma, pero sí su contenido: conforme ocurre con 
vos, de superior a inferior (código socio-lingüístico) vs. vos de inferior a superior 
(código socio-dramático). De este modo, en una misma obra, y en una misma 
escena, podemos ver cómo alternan y se interfieren (y no de forma caótica) el 
código socio-lingüístico y el código socio-dramático, de ahí que Ly (2002) hable 
igualmente de una poética de la interferencia. 

Por último, los datos que proporciona Ly acerca del teatro lopesco y prelo-
pesco se pueden completar con trabajos como el de Moreno (2002), que analiza 
obras de Lope de Rueda, Lope y Tirso, o el de Engelbert (1973), que se ocupa 
del teatro de Calderón, aunque ninguno de estos autores se percata de la exis-
tencia de un código socio-dramático en interferencia con el socio-lingüístico.

3. la poétiCa dE la intErloCuCión En El tEatro dEl siglo xviii, El Caso dE vos

3.1. tEAtRo tARDobARRoco: tRAnsición DEl siGlo xvii Al xviii, comEDiAs DE fiGuRón, DE 
mAGiA y DE cAPA y EsPADA (zAmoRA, cAñizAREs, y soto y vElA)

Grosso modo, se mantiene la misma poética de la interlocución del Siglo de 
Oro, ya que “[e]n las comedias urbanas de Calderón y su escuela damas y ca-
balleros siguen tratándose de vos” (Lapesa 2000: 324). Sin embargo, también 
existen ciertas divergencias, que detectaremos conforme repasamos las princi-

3 Las diferencias de significado fruto de un cambio metafórico de tratamiento ya fueron localizadas por 
Brown y Gilman (1960: 274): al utilizar T cuando V es debido, se trata al hablante como a un niño, un 
criado o se le desprecia, mientras que en una relación de T, por ejemplo un amo a su criado, el paso a V 
indicaría muestra de estima y aprecio por la labor circunstancial del subordinado.
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pales relaciones sociales y sus tratamientos escritos, partiendo de la clasificación 
de Ly (1981) en el capítulo V de su obra.

1) Diálogos galanes-damas.– En Lope tú era el tratamiento por defecto, vos se 
empleaba para marcar distancia y la 3.ª persona se empleaba para la burla 
o el insulto (Ly 1981: 192). En la comedia tardobarroca, el panorama es 
similar, aunque con leves diferencias: no documentamos la tercera perso-
na, quizá debido a su expansión como uso sociolingüístico, y en cuanto al 
tratamiento por defecto, depende un poco de las obras o, quizá, del género: 
en mág. de Salvo y Vela, los protagonistas Diana y Pedro se tratan siempre 
de tú, y este es también el tratamiento por defecto en No hay de Zamora, 
actualización del mito de don Juan y eslabón intermedio entre Tirso y Zo-
rrilla (Vallejo 2004), en el cual don Juan se dirige a sus amadas doña Bea-
triz y doña Ana mediante tú mutuo, que tornan las airadas amantes en vos 
distanciador cuando tercia. En cambio, la situación es más compleja en la 
comedia de figurón. En El hechizado por fuerza [Hech.] de Zamora, el figurón 
don Claudio y su prometida doña Leonor se tratan de vos y sólo pasan al 
tú mutuo cuando don Claudio acepta casarse con doña Leonor creyéndose 
en trance de muerte (Hech., 137-138). Antes D. Claudio intenta algún acer-
camiento (indicado por el paso de vos a tú) tentando el nombre propio, pero 
sigue recibiendo un desabrido vos4: 

(2) D. Claudio. Lucía mía? / luCía. No hay Lucía. / y ved, don Claudio, que os 
/ hablo de parte de Dios. / Vuestra vida (si porfía / vuestro genio contra toda / 
la atención de un noble estilo) / está pendiente de un hilo. / Amigo, o morir, 
o boda. / yo quien os ha de matar / soy; mirad lo que espera; / que si de hoy 
pasa, aunque quiera / no lo podré remediar. [Hech., 43-44].

También utiliza tú cuando enfadado se dirige ficticiamente a ella: “d. Clau-
dio. Ah vil mujer, en qué estado / has puesto a este pobre! / Mas no te irás 
alabando” (Hech., 58). De igual manera, la otra pareja de amantes, don Diego 
y doña Luisa se tratan por defecto de vos, y sólo de tú cuando se calientan los 
ánimos en el enfado o en el amor; a este respecto es especialmente ilustrativo 
un pasaje en el que tú pasa de tener un valor acerbo a cariñoso o íntimo, escena 
en presencia del celoso Doctor en la sombra, enamorado de Luisa, que hace un 
interesante comentario revelador de la sensibilidad de la época hacia el cambio 
de tratamiento: 

(3) luisa. Idos, pues. / D. diEgo. De esa manera / me despides? / doCtor. (Ap.) 
Diola / el tú: / pluguiera a Dios que te diera / un tabardillo primero. / luisa. 
Diego, mi bien, considera / que nos miran muchos. / doCtor. y uno / que 
os ha de dar cantaleta. / D. diEgo. Luisa, dueño mío, adiós. / Luisa. Me 
quieres? / D. diEgo. Más que a mí mesma / vida. y tú? / luisa. Más que tú 
a mí. / D. diEgo. No es fácil. [Hech., 129-130].

4 Transcribo el impreso original de forma paleográfica, pero marco en versalitas los nombres de los perso-
najes para facilitar la lectura.
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De igual modo encontramos situaciones complejas en El dómine Lucas de Ca-
ñizares. Así, la relación amorosa entre don Antonio y doña Melchora está mar-
cada por un respetuoso vos mutuo (Dóm., A3 r), pero Melchora pasa brevemente 
al tú en un arrebato pasajero (Dom., B1 v). En contraste, Enrique y Leonor, más 
apasionados, se tratan desde el principio con el tú de los amantes, pero pasan a 
un vos de disimulo en un diálogo no amoroso de treta para confundir a don Pe-
dro, que quiere casar a Leonor con Lucas; vuelven al tú mutuo e íntimo cuando 
logran casarse (Dóm., E2 v): 

(4) ped[ro]. Està bien. Enr[ique]. Con que, señora, / la dilacion solamente / es el 
mal que os acongoja! / Leon[or]. Estimo tanto à Don Lucas, / por sus pren-
das generosas, / por su ilustre nacimiento, / y porque en todo confronta / 
conmigo. Luc[as]. mientes, borracha. / Leon[or]. Que hasta logra ser dichosa / 
con su mano, estoy sin mì. / Luc. Han visto tal? esta tronga / se buelve como 
vinagre. / Leon. A èl solamente se postra / la verdad de mi cariño. / ped[ro]. 
Lucas, esto es otra cosa / de lo que tu dices. Luc[as]. Tio, yo estoy hecho una 
vazofia,/ porque lo que yo escuchè / eran pan, y estas son tortas. / Enr[ique]. 
y vuestro padre es preciso, / como quien es, corresponda / à tan hidalga 
obediencia. / Leon[or]. Aunque esta accion tan gustosa / no me fuesse, es mi 
cariño / quien tan de humilde blasona, / que por èl lo ejecutaràn. [Dóm. D2 
v-D3 r].

Por otra parte, en la misma obra, Florela devuelve un frío vos a todos sus 
cortejadores, que intentan abordarla con un esperanzado tú, caso de Antonio 
(Dóm., C3 r) y de don Pedro (Dóm., C4 v). Sólo se produce tú mutuo en una situa-
ción de disfraz: Antonio, en guisa de duende ensabanado, se atreve a dirigirse 
a Florela con tú que ella misma secunda, pero fruto más del susto que del amor 
(Dóm., C4 v).

2) Diálogos urbanos familiares.– Padres e hijos, dueñas y sobrinos, hermanos y 
hermanas se hablan mutuamente de tú, y sólo pasan al vos con valor dis-
tanciador o galante, o a la burlona tercera persona, en el corpus lopesco; 
en nuestro corpus también prima el tú, y documentamos vos de distancia 
(“luisa. Hermano, qué sentís?”, Hech., 99), mientras que encontramos tra-
tamiento de tercera persona con usted por parte de hijo a padre, pero no 
con intención burlesca sino en interferencia con el código sociolingüístico5: 

(5) pEdro. Siempre, esposa, tus finas cortesías / me favorecen: bellas prendas 
mías, / ¿venís gustosos? / Juanito. Sí. / diana. ¿y tú, Periquito? / pEriquito. 
yo quisiera coger un pajarito, / para jugar con él siquiera un rato: / porque 
el que usted me dio, le llevó el gato. / pEdro. Pues que vengan mil pájaros, 
bien mío. / [Bajan algunos pájaros cercándolos, cantando.] / pEriquito. 
¿No ve usted cómo dicen pío, pío? / Juanito. yo también cogeré, que me 
ha picado. / pEriquito. Ay, padre, que Juanito le ha soltado. / pEriquito. 
Diga usted que se vayan, que son muchos. / pEdro. Idos ya, pues. [Suben.] / 
Juanito. ¡Qué malos avechuchos! [mág., 132].

5 Introduzco versalitas para marcar los nombres de los personajes, modificando así la edición “crítica” 
moderna, aquí y en otras citas de mág.; con el mismo texto añadiré otras veces también cursiva.
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3) Diálogos urbanos entre “caballeros embozados”.– En las escenas callejeras de en-
cuentro y desafio, Ly (1981: 213-214) registraba 10,5% de tú, 35% de vos, 
46% de tercera persona, 8,5% de merced, de modo que primaban los trata-
mientos distanciadores, en estas situaciones de violencia o insolencia, con 
un diálogo puntuado de injurias. La situación es muy otra en el teatro tar-
dobarroco: vos es la forma habitual de tratamiento entre los caballeros y las 
damas, que sólo pasan al tú en caso de enfado, pendencia o injuria. Así en 
No hay los duelistas se rugen de tú y don Diego se dirige a su hijo don Juan 
mediante tú y al caballero Filiberto mediante vos: 

(6) DON JUAN / ¡Mucho duras! / FILIBERTO / ¡Mucho alientas! / sale don 
Diego sacando la espada y pónese enmedio / DON DIEGO / Tente, don Juan; 
Filiberto, / aguardad. [No hay, 104].

En (7) presentamos un pasaje extremadamente interesante: Lucas, celoso, 
está a punto de atacar a Enrique, al que apela con tú, pero lo reconoce, se sigue 
con un amistoso tú mutuo y luego se pasa a usted que se (con)funde con vos, en 
una mezcla vos = usted que se dará mucho en el teatro posterior del siglo XVIII: 

(7) Luc[as]. Hombre, à tu Dios te encomienda: / pero què miro! Enr[ique]. Don 
Lucas? / Luc[as]. Don Enrique? abraza apriessa, / hijo de mi corazon: / Jesus! 
si no dàs la buelta / tan apriessa, en un hijar / te he abierto una faldriquera. / 
Enr[ique]. Por què? Ant[onio]. Què estraña figura! / Talav[erón]. Longaniza de 
vayeta / parece el hombre. Luc[as]. Por què / me pregunta? usted me juega / 
con mi novia. Enr[ique]. Còmo? / Luc[as]. Tomandola acuestas. / Enr[ique]. 
yo solo sè, que dos damas / vì peligrar: : : - Luc[as]. Cantaleta. / Enr[ique]. y 
à fuer de ser Cavallero: : - / Luc[as]. Fue usted à retozar con ellas. / Enr[ique]. 
yo? què decìs retozar? / Luc[as]. ya sè vuestras mañas viejas, / que en viendo 
mozas se os ponen / los ojos como linternas; / pero no se me dà nada, / que 
antes me viene de perlas / la ocasion, porque en la novia / quiero hacer cierta 
experiencia, / y de vos me he de valer.” [Dóm., A4 v].

4) Diálogos urbanos: nivel intermedio. La relación amo-criado, dama-criada y la convención 
del tuteo.– En este caso, lo normal en el teatro es el tuteo mutuo, de modo 
que la pareja amo-criado emplea tú siempre que sigan la complementarie-
dad de superior-inferior, noble-subalterno, serio-cómico, activo-pasivo (Ly 
1981: 220), con sólo leves excepciones como situaciones de disfraz o de tres 
criados (Ly 1981: 223)6. En el caso de la comedia tardobarroca, también es 
tú el tratamiento generalizado entre amos y criados, pero a la vez observa-
mos cómo aflora el código sociol-ingüístico, tanto con el vos aún posible con 
criados en la época (Lapesa 2000: 323), en este caso con el criado principal 
(8), así como el fámulo puede llegar a emplear usted con el amo –código 

6 Moreno (2002: 25) añade que los amos emplean vos con los criados de rango inferior en la casa, como 
hace doña Juana con Caramanchel en Don Gil de las calzas verdes, de Tirso; por su parte, Engelbert (1973: 
198) señala cómo al final de La niña de Gómez Arias, de Calderón, el gracioso Ginés, que había sido el criado 
de Gómez hasta que éste lo vendió a los moros, se dirige a su antiguo amo, y delante de la Reina, con un 
distanciador vos.
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socio-lingüístico– (9) y éste puede emplear el mismo tratamiento de usted (y 
de él), desmarcándose temporalmente del tú, para marcar su enfado (10): 

(8) DON JUAN / y bien, ¿qué decís, Camacho, / de esto? / CAMACHO / 
Que sal quiere el huevo. / ¿Mas tú qué piensas hacer, / señor? [No hay, 87-
88].

(9) Luc[as]. De què tiemblas? / Cart[apacio]. Es que el coche, las señoras, / el 
cochero, la volteta, / los hombres, y no hablarè / palabra, si usted se acerca, 
/ que estoy perdido de miedo. […] Cart[apacio]. Señor, el coche venìa / de-
lante de la trasera, / mas aciacà de las mulas / sobre la viga maestra [Dóm., 
A4 r].

(10) Cart[apacio]. Señor, què dices? Luc[as]. Escrive. / Cart[apacio]. Este empezar es 
proemio / de carta de excomunion. / Luc[as]. La demanda no es lo mesmo, 
/ pues ya entra descomulgando / clausula que entra pidiendo? / prosiga y 
calle. Cart[apacio]. Me pudro. / Luc[as]. En el dicho heredamiento / de la di-
cha, que oy el dicho / por el susodicho ha hecho. / Cart[apacio]. Es taravilla, 
señor? / no reconoces que al verbo / le falta aqui el substantivo? / Luc[as]. Po-
nersele. Cart[apacio]. No està à tiempo. / Luc[as]. Que lo estè. / Cart[apacio]. 
Falta el pronombre? / Luc[as]. Adonde? Cart[apacio]. Junto al adverbio, / 
porque la persona que hace / no permite suplemento. / Luc[as]. Què apues-
ta usted que le encajo / en la cabeza el tintero, / porque no me sea hablador? 
/ Cart[apacio]. Veràse usted bien ello, / que esta es sola insinuacion / nacida 
de un buen afecto. / Luc[as]. Què sabe èl? Cart[apacio]. Famulo he sido, / y 
tuve en todo el Colegio: : - / Luc[as]. Fama de gran ladronazo. / Cart[apacio]. 
Virgen Santa! que me pierdo / con este hombre. Luc[as]. Escriva, escriva. / 
Cart[apacio]. Por si es pulla, Fariseo. / Luc[as]. y porque en la señorìa, / que 
reproduzco, y pretendo / se me debe la mitad, / que es la ñorìa à lo menos. 
/ Cart[apacio]. La ñorìa? què es ñorìa? / Luc[as]. Bruto, si para el sustento / 
del immediato se debe / dar de la hacienda del dueño / del Mayorazgo una 
parte, / quieres que el todo intentemos / de la Señorà, y quede / el principal 
boquiabierto? / Cart[apacio]. Sin vèr à Lucas de Feudis / no se puede hablar 
en esso. / Luc[as]. Dices bien, vèn à buscarle. [Dóm., C3 v-C4 r].

El ejemplo (10), aparte de por su gracia, destaca además porque en él do-
cumentamos ya otra de las características del siglo XVIII: el desgaste de los 
tratamientos con señoría o derivados de este. Así, en la comedia tardobarroca, 
junto al uso consagrado y debido de señoría o usía con caballeros y damas titu-
lados (marqueses, duques…), también se emplea con personas que no ostentan 
tales títulos de nobleza, pero que son superiores al interlocutor en algún grado 
real, como el criado con el amo, que puede devolver vos (11), pero asimismo es 
posible entre caballeros, y con una forma menos evolucionada como usiría7 (12): 
7 Posteriormente sólo la documentamos en Ramón de la Cruz: “doña maría. Juro que os acordaréis / 

en viniendo vuestro amo, / y le diré claramente / que es imposible aguantaros. / ¿Andarme a mí con 
respues-tas / a cualquier cosa que mando? / ¡Friega otra vez mal, vea yo / alguna mota en los platos, / y 
verás si te los tiro / a la cabeza! / Criada. ¡Despacio, / señora de poco acá; / que un poco mejor fregados 
/ están que cuando usiría / manejaba el estropajo! / doña maría. No seas desvergonzada, / que esos 
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(11) CRIADO 1.º / Como dijo / Camacho que no se cierre / porque ya venía 
usía… / DON JUAN / Si otra vez os acontece, / con ahorcaros de una reja 
/ haré yo que se remedie [No hay, 151].

(12) DON DIEGO [TENORIO] / Por no errar el tratamiento, / ¿quién es, 
señor don Gonzalo, / este hidalgo? / DON GONZALO / Un caballero / 
italiano a quien por huésped / tengo en mi casa./ DON DIEGO / ¿A qué 
efecto / a España vino? / DON GONZALO / Discurro / que le oirá usiría 
presto. / Aparte (y aun os pesará de oírlo) [No hay, 75-76].

5) Diálogo súbdito-soberano.– En el teatro de Lope, los reyes utilizan 56% de tú, 
43,7% de vos al dirigirse a sus súbditos, mientras que estos los apelan me-
diante un 55,4% de tú, 30% de vos, 8% de alteza, 4,6% de majestad, y 2% de 
otras fórmulas erróneas o prevaricadas (merced, señoría, paternidad, reverencia, 
infantería, etc.) típicas de los bobos rústicos (Ly 1981: 294). En cierto con-
traste, en la comedia tardobarroca, junto a fórmulas como majestad y alteza, 
parece imperar el vos mutuo, que en el caso del rey con el súbdito sigue el 
código sociolingüístico, tanto en singular como en plural, según vimos en la 
gramatización de Vayrac (1), mientras que el empleo de vos de respeto por 
el vasallo con el soberano es posible según el código socio-dramático (13 y 
14). Sin embargo, también documentamos tú mutuo mezclado con vos (15): 

(13) DOÑA ANA / A vuestros pies, generoso / Alfonso, rey de Castilla… / FILI-
BERTO / A vuestras plantas, invicto / Alcides de Andalucía […] REy / No 
estéis así, alzad del suelo, / y ya que a mí tan unidas / llegan súplicas y quejas, 
/ sepa yo lo que os motiva / a unir a ruegos que abogan / persuasiones que 
acriminan [No hay, 109].

(14) DON DIEGO / ¡Señor! / REy / Don Diego Tenorio ([Aparte] albricias, / 
pues este acaso embaraza / el que en sus quejas prosiga / doña Ana), ¿qué 
traéis de nuevo? [No hay, 116].

(15) sale solimán. perdona, / si tardé, bella cristiana, / en venir. / Julia. Tanto 
me honras, / señor, que las atenciones / aun las haces sospechosas, / pues aun 
más que como esclava, / me tratáis como a señora. [mág., 163].

6) Invocación o apelación a entidades espirituales superiores: categoría no manejada 
por Ly, la introducimos por la variación que se produce entre un aún po-
sible vos (Lapesa 2000: 324) y el más moderno tú, tanto en esta corriente 
teatral como en el resto8: 

tiempos se olvidaron.” [sain. Cruz, 163-164].
8 La alternancia es posible en un mismo texto: “Justo. – […] ya no me queda esperanza alguna… La hora 

funesta está cercana, y don Anselmo no parece… ¡Oh, justo Dios!, ¿negaréis este consuelo a mis ardientes 
lágrimas?” (Del., 161) “Justo.– Buen Dios, pues nos envías esta tribulación, conforta nuestras almas para 
sufrirla.” (Del., 166). También es posible vos con santos: “luCas. […] ánimo, Lucas… ¿Quién vive, / tres 
veces? Se va acercando… / yo le tiro… ¡Ay, que el fusil / se me cayó de las manos! / ¿Si lo hallaren? San 
Cirilo / de mi vida, dadme amparo” [sain. Glez, II, 298].
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(16) Cart[apacio]. Justo Dios, quan grandes fueron / mis pecados, pues me tienes / 
à fucias de este jumento! [Dóm., C3 v].

(17) pEdro. […] Pequé, Señor, y porque / ya mi pecado confieso, / queriendo 
toda la vida / exhalar en un aliento, / si es que me habéis perdonado, / 
decídmelo, por consuelo / de mis amantes gemidos. / Dentro voz. ya te he 
perdonado, Pedro. [mág., 200]

Por último, debemos comentar que aún podemos encontrar algunas otras 
formas residuales del siglo XVII, no documentadas en el resto del corpus, como 
son “vueseñoría” [Dóm., E4 v] o “useñoría” [No hay, 204], “vuesarcedes” [No hay, 
64] y “uçé” [No hay, 63], o “vuexcelencia” [No hay, 204]/”vueselencia” [mág., 
64]9 (ver fig. 1 para un resumen sinóptico de todos los tratamientos del corpus).

3.2. tEAtRo cómico tRADicionAl: sAinEtEs DE RAmón DE lA cRuz y juAn iGnAcio GonzálEz DEl 
cAstillo

El teatro cómico breve de corte tradicional como el de Ramón de la Cruz 
perpetúa a grandes rasgos la poética de la interlocución del teatro tardobarro-
co, con algunas diferencias, como que la equivalencia y alternancia vos-usted (ya 
señalada por Lapesa 2000: 324) es mucho más frecuente y en general se emplea 
mucho más uste(d)10 que en el teatro anterior, que no aparece sólo o preferente-
mente en boca de criados o personajes de bajo nivel social (los cuales por otra 
parte prefieren su merced o su mercé, conforme asimismo ocurre en La señorita mal-
criada de Iriarte) (18), sino también entre caballeros de cierta edad (19). No hay 
alternancia en el manolo, que parodia la tragedia neoclásica del tipo de la raquel 
(que sin embargo se estrenó después que esta piececilla), por lo que los únicos 
pronombres en juego son tú y vos (20)11: 

(18) doña maría. ¿Tú, de quién? / paJE. De tú… de usted. / Señora, me he equi-
vocado, / y habréis de sufrirlo mientras / que me voy acostumbrando. [sain. 
Cruz, 165].

9 De vueseñoría, los ejemplos que proporciona CORDE para el siglo XVIII son por lo general en verso, 
tanto teatral (Cañizares o Ramón de la Cruz) como fabulístico (Iriarte), mientras que los únicos ejemplos 
en prosa proceden de las Visiones de Torres Villaroel; el único ejemplo para “useñoría” es también de 
Cañizares. Para vuesarced, el único resultado en el mismo corpus procede de la traducción de Hamlet (1798) 
por Moratín. No registra el corpus académico ningún caso de ucé en ninguna de sus variantes gráficas. 
El caso de los tratamientos derivados de excelencia también es interesante: a principios de siglo se emplean 
aún con personajes notables: D. Diego utiliza “vuexcelencia” para dirigirse a un marqués y Dominiquín 
para hablar con Pedro en guisa de duque. Sin embargo, a finales de siglo ya se debía de haber olvidado el 
uso y se confunde con el de usía para dirigirse a superiores: así hace la rústica Faustina, aunque también 
juega aquí el viejo recurso cómico del trabucamiento de tratamientos por los bobos: “d. JosEf. ¿Qué te 
ha quitado tu tío? / faustina. Me ha quitado… su excelencia, / usía, usted que lo sabe, / a volver por mi 
honra venga.” (Abu, 93).

10 Aunque usté parece más rústico o propio de personajes de clase baja que usted, conforme el uso que se hace 
en el teatro neoclásico, en realidad, al menos en el verso de Ramón de la Cruz y González del Castillo, 
su aparición se debe por razones métricas, para asegurar la medida correcta del verso, de modo que un 
mismo personaje puede llegar a emplear las dos formas sin que estas estén marcadas: “romEro. […] En 
tomando la guitarra / yo… / polonia. ¿Qué? ¿La toca usté? / romEro. Un poco. / polonia. ¿y canta 
usted? / romEro. ¡Ay, tirana!” [sain. Cruz, 263].

11 Con la única concesión de un “Dios guarde a ustedes” (sain. Cruz, 189) del personaje de la Potajera.
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(19) EspEJo. No creía yo que usted, / siendo día de correo, / saliese de casa. / 
CaldErón. Voy / a dar un rato un paseo / por ahí. / EspEJo. Pues, si os 
parece, / al Prado iremos juntos [sain. Cruz, 74].

(20) rEmilgada. La llave me entregad de la bodega, / que el jarro se acabó del 
vino tinto [sain. Cruz, 180].

Sin embargo, lo más destacado del teatro de Ramón de la Cruz es la exten-
sión de usía, que ya hemos visto anunciada en la comedia tardobarroca y que 
no sólo se utiliza con personajes nobles, sino por clases bajas para dirigirse a 
las altas sin que sus miembros tengan un título nobiliario (21), así como entre 
personajes de copete, aunque sin título (22). El abuso del tratamiento probable-
mente arranque del propio desgaste y generalización social de usted, con el que 
puede alternar en un mismo diálogo. Tal fue la fortuna de usía que es típica del 
XVIII su lexicalización como sustantivo, con presencia misma en el título de un 
sainete de Ramón de la Cruz: Los usías y las payas.

(21) CaldErón. […] ¿oyes, no sabes / que me han traído de Francia / un vestido 
muy bonito? / iBarro. No señor; yo iré mañana / a tomar medida y verlo. / 
CaldErón. Mejor será que no vayas, que quiero yo ir a tomar / las medidas 
a tu casa. / iBarro. Siempre que usía gustare. / CaldErón. Adiós; ah, se me 
olvidaba. / ¿Está aquí tu mujer? / iBarro. Ésta / es. ¿Por qué no te levantas 
/ y hablas a su señoría? / paula. ya voy. / iBarro. / Señor, perdonadla, / que 
es muy corta. [sain. Cruz, 120].

(22) Joaquina. Me alegro de ver a usía. / EusEBio. ¿Es ésta vuestra parienta? / 
iBarro. Sí, señor. / paula. Por muchos años. / iBarro. Señora, usía que los 
vea. ¿Dónde gusta de sentarse / usía? / paula. Donde esté cerca / y haya 
dos asientos juntos [sain. Cruz, 145].

El gaditano González del Castillo12, imitador y continuador afortunado del 
sainetista madrileño, practica la misma poética de la interlocución que Cruz: tú 
vs. vos = usted = usía (22). La alternancia de vos-usted está mucho más extendida 
de lo que pensaba Lapesa (2000: 325), que la restringía a Los nobles ignorados, un 
sainete pastoril que recoge el vos de los diálogos rústicos del Siglo de Oro (Ly 
1981: 236): 

(23) narCiso. Usté alienta mi esperanza. / Blas. (saliendo.) ¡Cuánto me alegro de 
veros!; / porque tengo cierta gracia / que suplicaros. / narCiso. Señor; / 
sólo serviros aguarda / mi amistad [sain. Glez, II, 13].

También es parcialmente desacertado el análisis de vos en la obra de Gonzá-
lez del Castillo por Pérez Teijón (1985: 74-86), ya que los ejemplos que presenta 

12 Aparte de la edición de González Troyano (2000), he incluido en el corpus algunos sainetes de las obras 
completas publicadas en 1914, de los que Lapesa (2000: 325) o Pérez Teijón (1985: 76-77) citan ejemplos 
de vos: “El liberal” (II, pp. 5-29), “El marido desengañado” (II, pp. 153-276), “El recluta por fuerza” (II, 
pp. 277-301), “El payo de la carta” (II, pp. 501-519), “Los nobles ignorados” (III, pp. 153-189)
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de vos “en expresiones de enojo” (sain. Glez, II, 516) o “displicente o agresivo” 
(sain. Glez, II, 288) no lo son tales (se insertan en parlamentos mutuos de respe-
to por vos = usted) o no lo son por el pronombre (en sain. Glez, II, 24: “Vos sois 
Satanás”, la agresividad es por el insulto). Más interesante es un ejemplo que 
puede ser indicio de un tratamiento por vos de influjo francés, quizá reflejo de 
un código sociolingüístico, y no meramente socio-dramático: 

(24) pElEgrín. Votre servitor, madama. / paula. Señores; bésoos las manos / (Cor-
tesía a la francesa.) / CHiflón. Os presento, doña Paula, / a don Pelegrín 
Rabiche. / pElEgrín. Votre servitor, madama. (Cortesía.) [sain. Glez, 352].

3.3. tEAtRo nEoclásico

3.3.1. tEAtRo DE tRAnsición: nicolás fERnánDEz DE moRAtín

En la dedicatoria de La petimetra (1762) confiesa el mismo don Nicolás que 
ha determinado “purgar la comedia de todas las impropiedades de que común-
mente abundan las nuestras”, por lo que compuso la obra según “el modelo de 
los más clásicos autores griegos y latinos, italianos y franceses que han merecido 
el aplauso de toda Europa” (pet., 57). Ello no implica que rechace de plano y en 
pleno la comedia clásica, de la que dice no haberse apartado del todo: 

(25) Por ahora presento La petimetra, de la cual quisiera hacer una desinteresa-
da crítica, pero el miedo de que me juzguen apasionado me detiene, sólo 
advertiré de paso algunas cosas y así digo que el sujeto me parece propio y 
el asunto natural para lo cómico. Heme apartado de los comunísimos que 
tenemos donde todos son enamorados, duelistas y guapetones; pero tampoco 
lo he olvidado del todo, por ser del gusto y carácter de la nación. [pet., 71].

Tal postura explica que se practique una poética de la interlocución similar 
a la del teatro clásico, o más bien a la de la comedia tardobarroca y en anuncio 
de lo desarrollado por los saineteros. Por ello, Moratín padre aún es incapaz de 
hacer una mímesis de la oralidad que suprima vos de la interlocución teatral, de 
modo que practica el mismo sistema básico tú-vos-usted (este último normalmen-
te sólo en boca de personajes de clase inferior, mientras que vos es el tratamiento 
más usual entre la clase superior y con la clase superior, con la excepción del tú 
de parentesco): 

(26) MARTINA / Tengo para entre los dos / una cosa que decir./ DAMIáN 
/ ¿y qué es? / MARTINA / Una friolera, / si usted no lo tiene a mal / 
DAMIáN / ¿yo? No, por cierto; di, ¿cuál / cosa quieres? / MARTINA / 
yo quisiera / un peso gordo, señor, / que tengo de menester. / DAMIáN / 
Pues ¿qué te quieres hacer? / MARTINA / Un delantal de labor, / y aún no 
se ha cumplido un mes, / y no le quiero pedir. / DAMIáN / Pues que tengo 
que venir, / yo te le daré después / MARTINA / Pues ¿qué mejor ocasión, 
/ si es que tenéis voluntad? [pet., 81-82]. 
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3.3.2. tRAGEDiA nEoclásicA

José de Cadalso ambienta su tragedia manuscrita solaya o los circasianos de 
1770 en la Rusia del siglo XVI, de modo que como tratamiento universal para 
su obra echa mano de la convención ya existente para la tragedia española del 
siglo XVI, que primaba el empleo de tú tanto por proximidad con el modelo 
clásico como por afán de distanciamiento dramático (Ly 1985: 161). 

Otro caso distinto es el de la raquel. La obra es también una tragedia neoclá-
sica, o más bien una comedia heroica (Andioc ed. 1970: 45-51), y en ella García 
de la Huerta sigue en gran parte el modelo del teatro clásico, que él mismo 
editó en su Theatro español, en paralelo a un conservadurismo aristocrático y 
antiabsolutista (Andioc ed. 1970: 17). El autor sitúa la acción en la Edad Media 
castellana, por lo que —con objeto de dar un aire antiguo a la época— no se 
permite emplear el tú clásico, sino que la obra se fundamenta en la díada tú-vos, 
empleada empero menos según los usos medievales que según la poética de la 
interlocución del teatro áureo español con el que entronca, de modo que no 
inserta ningún usted y prima tú sobre vos. La relación más interesante es la de los 
protagonistas, la judía Raquel y el rey Alfonso VIII, que alternan el vos y el tú en 
un juego interlocutivo tenso de rechazo, distanciamiento y atracción afectivos: 

(27) ALFONSO, alzando a raquel. / ¡Ay de mí! Alzad del suelo. (¡Raquel llora! / 
Mucho de ti recelo, valor mío.) / proseguid, pues. ¿Qué es esto, duros astros? 
/ ¿Qué os detenéis? [raq., 119].

(28) RAQUEL, llorando / ¿En fin, determinado / estáis, Señor, a hacer más pla-
centeras / las orillas del Tajo con pisarlas, / en medio de los sustos que me 
cercan? / ALFONSO / Sí, Raquel. ¿Mas tú lloras? ¿Tú suspiras? / ¿Qué 
temes, Raquel mía? ¿Qué recelas? [raq., 145-146].

3.3.3. comEDiA lAcRimosA: jovEllAnos

En Del. podemos observar la diferencia entre el código sociolingüístico de 
las cartas de Jovellanos a su traductor (al frente de la edición utilizada), en las 
que al vous del traductor francés corresponde un reiterado usted del asturiano, y 
la práctica ausencia de tal pronombre en la obra, donde el valor de usted es cu-
bierto por vos, aunque podemos ver cierta interferencia en (29) y (30). ya Lapesa 
(2000: 324) había señalado que vos se empleaba en el trato de cortesía y tú para 
los íntimos y criados en la comedia neoclásica, no sólo en verso, sino también 
en prosa, como en este El delincuente honrado. 

(29) Justo.– (Al Escribano, en el fondo.) Don Claudio, váyase a descansar un rato, y 
vuelva después de las dos. [Del., 130] [tratamiento sociolingüístico en tercera 
persona]

(30) Justo.– Muy bien, don Claudio; idos a mi cuarto, y esperadme en él sin sepa-
raros un instante. Si alguno me buscare para cosa urgente, avisadme; y si no 
lo fuere, que nadie me interrumpa. Si volviese el expreso, traedle aquí con 
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reserva; sobre todo un profundo silencio… [Del., 148] [tratamiento socio-
dramático en vos]

El empleo de vos parece tanto influencia del vous de modelos franceses de 
comedia lacrimosa como heredero del teatro clásico, cuya interlocución ha de-
purado dejándola reducida a tú-vos y suprimiendo prácticamente las alternan-
cias, que son mucho menores y normalmente más significativas, fruto de los 
momentos de anagnórisis: el juez Justo, que en principio trataba al delincuente 
Torcuato de vos, pasa bruscamente a tú cuando se percata de que Torcuato es el 
hijo ilegítimo que creía muerto, aunque este no se apea del vos = usted que ha de 
dirigir a un superior, sea un juez o su propio padre (Del., 151-152). Igualmente 
cambia Justo de tratamiento cuando reconoce ante Simón y Laura su paterni-
dad, por lo que empieza a tratar a Laura, la futura esposa de Torcuato, de hija 
y por ello le aplica tú, pese a que ella de nuevo no prescinde de vos (Del., 168).

3.3.4. comEDiA DE costumbREs: tomás DE iRiARtE y lEAnDRo fERnánDEz DE moRAtín

Según Sebold (1978: 75), Tomás de Iriarte con El señorito mimado (1787) y 
La señorita mimada (1788) es el verdadero creador de la comedia moderna, que 
desarrollaría con éxito Moratín hijo. Frente a su traducción de El filósofo cansado 
(1787), en la que emplea vos, y al igual que en La librería (1787), “drama en un 
acto”, en prosa (Lapesa 2000: 323-324), en las otras obras Tomás de Iriarte sólo 
emplea usted como tratamiento por defecto, en contraste con tú (aunque en La 
señorita mimada también aparece su merced por criados a amos y usía a un falso 
marqués). Con ello podemos afirmar, ampliando a Sebold, que Iriarte funda las 
bases de la interlocución dramática moderna, en la que, con una gran sensibili-
dad realista, se intenta hacer una mímesis del código socio-lingüístico, más que 
un empleo de un código socio-dramático propio. 

Leandro Fernández de Moratín no se percató en un principio de la novedad 
y el potencial del experimento de Iriarte, de modo que en sus obras en verso 
aún emplea vos (como en El Viejo y la niña [1790] de nuestro corpus), mientras 
que luego en sus comedias en prosa de La comedia nueva (1790) y El sí de las niñas 
(1805) por fin se sirve de usted. Así, podemos ver el contraste entre Viej., donde 
don Roque emplea tú con su esposa doña Isabel, que le devuelve vos (31) y sí 
(32), en la que don Diego, el talludo pretendiente y doña Paquita, la niña, se 
tratan en principio de usted: 

(31) DON ROQUE / Me dejó con la palabra / en la boca; el hombre tiene / co-
sas bien estrafalarias. / Isabel. / DOÑA ISABEL / señor. / DON ROQUE 
/ Conque / ¿nos quiere dejar mi hermana? / ¿Te lo ha dicho? / DOÑA 
ISABEL / No, señor. / DON ROQUE / Pues sí, parece que trata / de irse a 
su casa. Está ya / la pobrecilla cascada; / y aunque es moza, los trabajos / 
y pesadumbres acaban / bastante. Tú ¿qué me dices? / ¿Sentirás que se nos 
vaya? / DOÑA ISABEL / Sí señor; decidla vos / que se quede. [Viej., 86]

(32) D. DIEGO / ¿Usted no habrá dormido bien esta noche? / DOÑA FRAN-
CISCA / No, señor. ¿y usted? [sí, 259].
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3.3.5. tEAtRo PoPulAR coEtánEo y RivAl DEl nEoclásico: luciAno fRAncisco comEllA

Frente a La comedia nueva (1792), con el mero empleo de la díada tú-usted, en la 
obra parodiada ahí, llamada El gran cerco de Viena, probablemente aún se emplearía 
vos, como ocurre en El sitio de salés (1790) de Luciano Francisco Comella, comedia 
heroica en verso, ambientada en la Edad Media francesa y la diana principal en la 
sátira teatral moratiniana (es pista de ello que el primer personaje de la lista de la 
obra de Comella sea “Juan de Viena, Gobernador”, sal., 1). Comella, dramaturgo 
prolífico y de gran éxito, no supo aprovechar la lección del teatro neoclásico en su 
depuración realista de las formas de tratamiento, de modo que en otras obras en 
verso de ambientación contemporánea, como El abuelo y la nieta (1792), aunque de 
temática similar a seña., sigue empleando tú en contraste con vos = usted, e incluso = 
usía, según la poética del teatro tradicional español desde Zamora a los saineteros.

4. ConClusionEs y disCusión

Aunque en el teatro tardobarroco se emplea una poética de la interlocución 
similar a la del Siglo de Oro, existen ciertas diferencias, como el hecho de que el 
tratamiento por defecto es más vos que tú, el mayor uso de usted y su equivalencia 
socio-dramática con vos, así como la democratización social del tratamiento de 
usía. Este sistema semiótico es arranque del empleado por el teatro popular die-
ciochesco (saineteros y Comella) y por Moratín padre. En el teatro neoclásico se 
depura y reduce el sistema a tú-vos (Jovellanos y Moratín hijo en verso, García de 
la Huerta), o incluso tú (Cadalso). Vos aún es posible para evocar épocas pretéritas 
españolas (raq.), pero no extranjeras (sol.), y su aparición también se puede deber 
a influjo del francés (Jovellanos, González del Castillo). Ante ello, resulta una gran 
novedad la supresión de vos y su sustitución por un usted mimético de la realidad, 
hallazgo de Tomás de Iriarte secundado por Moratín hijo.

Por tanto, parecen ser las tradiciones discursivas teatrales (teatro popular 
tradicional, teatro neoclásico de influencia francesa y teatro neoclásico de mí-
mesis oral) el principal factor que explica la pervivencia o ausencia de vos, más 
que el empleo del verso (que favorece con todo su empleo) o la temática propia 
de la obra (aunque la ambientación en época medieval parece favorecerlo).

Queda para otra ocasión el estudio más detallado de otras formas de trata-
miento aparte de vos, así como la ampliación del corpus a más obras del siglo 
XVIII, tanto teatrales como no teatrales, por ejemplo tratados gramaticales o 
lexicográficos. También convendría observar cómo se desarrolla la poética de 
la interlocución dramática en épocas posteriores, empezando por el siglo XIX. 
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Fig. 1. Formas de tratamiento en el teatro del siglo XVIII (1697-1805)

tú vos uste(d) ucé vuesarced su merced ~usía ~vuecelencia

[Hech.] (1697) Si Si Si

[No hay] (1713) Si Si Si Si Si Si Si

[Mág.] (1715-
1716) Si Si Si Si

[Dóm.] (1716) Si Si Si Si

[Pet.] (1762) Si Si Si

[Sol.] (1770) Si

[Del.] (1773) Si Si

[Raq.] (1778) Si Si

[Sain. Cruz] 
(1765-1779) Si Si Si Si Si

[Sain. Glez] 
(1779-1800) (ed. 
1812)

Si Si Si Si Si

[Libr.] (1787) Si Si

[Seño.] (1787) Si Si

[Seña.] (1788) Si Si Si Si

[Cal.](1790) Si Si

[Viej.] (1790) Si Si

[Abu.] (1792) Si Si Si Si

[Com.] (1792) Si Si

[Sí] (1805) Si Si



2390 DaNIEl M. sáEz rIVEra

Corpus BiBliográfiCo

[Abu.] ComElla, Luciano Francisco (1792): El abuelo, y la nieta. Edición, intro-
ducción y notas de Alva V. Ebersole. Madrid: Ediciones Albatros Hispa-
nofilia, 1992.

[Cal.] ComElla, Luciano Francisco (1790): El sitio de Calés: comedia heroica en tres 
actos [s. l. s. n.] [Madrid, BN, T/9136(12)].

[Com.] /[sí] fErnándEz dE moratín, Leandro (1792-1805): La comedia nueva / El 
sí de las niñas. Edición de John Dowling y René Andioc. Madrid: Castalia, 
1969.

[Del.] JovEllanos, Gaspar de (1773): El delincuente honrado. Edición de Russell P. 
Sebold. Madrid: Cátedra, 2008.

[Dóm.] CañizarEs, José de (1751): El dómine Lucas. Madrid: Imprenta de Antonio 
Sanz [Madrid, BN, T/198].

[Hech.] zamora, Antonio (1697): El Hechizado por Fuerza. Edición de Alba V. 
Ebersole. Valencia: Albatros Hispanofilia, 1991.

[Libr.] iriartE, Tomás de (1787): La librería, Drama en un acto, en Colección de obras 
en verso y prosa. Tomo V. Que comprehende la Comedia intitulada El filósofo cansado, 
la Tragedia del Huérfano de la China, y. Madrid: Benito Cano, pp. 299-356 
[Madrid, BN, R/10319].

[mág.] salvo y vEla, Juan (1715-1716): El mágico de salerno, pedro Vayalarde: pri-
mera y segunda partes. Edición crítica de Donald Buck. Miami: Ediciones 
Universal, 1995.

[No hay] zamora, Antonio (1713): No Hay Deuda Que no se pague y Convidado de 
piedra. Edición de Ignacio Arellano. Madrid: Sociedad Estatal de Con-
memoraciones Culturales, 2001.

[pet.] fErnándEz dE moratín, Nicolás (1762): La petimetra… Edición de David 
T. Gies y Miguel ángel Lama. Madrid: Editorial Castalia, 1996.

[raq.] garCía HuErta, Vicente (1778): raquel. Edición de René Andioc. Ma-
drid: Castalia, 1977.

[sain. Cruz] Cruz, Ramón de la (1765-1779): sainetes. Edición de John Dowling. 
Madrid: Castalia, 1982.

[sain. Glez] gonzálEz dEl Castillo, Juan Ignacio (1779-1800): sainetes. Edi-
ción de Alberto González Troyano. Cádiz: Ayuntamiento de Cádiz, 
Fundación Municipal de Cultura, 2000./ gonzálEz dEl Castillo, Juan 
Ignacio (1779-1800): Obras completas, vol. II. Madrid: Librería de los Suc. 
de Hernando, 1914, pp. 5-29, 153-276, 277-301, 501-519; vol. III, pp. 
153-189.

[seño.]/[seña.] iriartE, Tomás de (1787-1788): El señorito mimado / La señorita 
malcriada. Edición de Russell P. Sebold. Madrid: Castalia, 1978.

[sol.] Cadalso, José (1770): solaya o los circasianos. Edición de Francisco Aguilar 
Piñal. Madrid: Castalia, 1982.

[Viej.] fErnándEz dE moratín, Leandro (1790): El viejo y la niña, en Fernando 
Lázaro Carreter (ed.) (1970): Teatro Completo. Barcelona: Labor.



2391Vos CoMo proNoMBrE DE trataMIENto

BiBliografía

Brown, Roger, y Albert Gilman (1960): “The pronouns of  power and solidarity”, 
en Thomas Sebeok (ed.): style in language. Cambridge, Massachusetts: 
MIT Press, pp. 253-276.

EngElBErt, Manfred (1973): “Las formas de tratamiento en el teatro de Cal-
derón”, en Hacia Calderón. segundo Coloquio Anglonormando. Berlín/Nueva 
york: Walter de Gruyter, pp. 191-200.

HuErta Calvo, Javier (ed.) (2003): Historia del teatro español. II. Del siglo XVIII a la 
época actual. Madrid: Gredos.

KaBatEK, Johannes (2005): “Tradiciones discursivas y cambio lingüístico”, Lexis 
XXIX/2, pp. 151-177.

lapEsa, Rafael (2000): “Personas gramaticales y tratamientos en español”, Estu-
dios de morfosintaxis histórica I, Madrid: Gredos, pp. 311-345.

ly, Nadine (1981): La poétique de l’interlocution dans le théâtre de Lope de Vega. Bor-
deaux: Université III: Institut d’Etudes Iberiques et Ibero-Américaines.

ly, Nadine (2002): “La interlocución en el teatro del Siglo de Oro: una poética 
de la interferencia”, Criticón 81-82, pp. 9-28.

morEno, María Cristobalina (2002): “The address system in the Spanish of  the 
Golden Age”, Journal of  pragmatics 34, pp. 15-47.

pérEz tEiJón, Josefina (1985): Contribución al estudio lingüístico del siglo XVIII: los 
sainetes de Juan Ignacio González del Castillo. Salamanca: Ediciones Univer-
sidad de Salamanca.

sáEz rivEra, Daniel M. (2003): “La duplicación de clíticos en la obra de Fran-
cisco Sobrino”, res Diachronicae 2, pp. 332-342.

sáEz rivEra, Daniel M. (2008): La lengua de las gramáticas y métodos de español como 
lengua extranjera en Europa (1640-1726). Madrid: Servicio de Publicacio-
nes de la UCM [en línea] <http: //www.ucm.es/BUCM/tesis/fll/ucm-
t30253.pdf>.

vallEJo gonzálEz, Irene (2004): “Un ‘Don Juan’ del siglo XVIII: No hay deuda 
que no se pague y convidado de piedra”, Dieciocho 27: 2, pp. 289-301.





graMatICalIzaCIóN Y CoNCatENaCIóN DE prEposICIoNEs 
EN la HIstorIa DEl EspaÑol: la prEposICIóN DE1

Carlos sáNCHEz laNCIs

Universidad Autónoma de Barcelona

1. la ConCatEnaCión dE prEposiCionEs

El objetivo del presente estudio es demostrar que la preposición de expe-
rimenta un proceso general de gramaticalización a lo largo de la historia del 
español (Sánchez Lancis 2006), que le permitirá aparecer, principalmente a 
partir de una época determinada, entre otras posibilidades, inserida entre una 
preposición y su correspondiente complemento nominal, formando estructuras 
de concatenación preposicional (Kany 1945: 409; Bosque 1993; Pavón Lucero 
1999: §9.2.3.1.; Cifuentes 2003: 172). Como corpus, se han elegido dos bancos 
de datos diacrónicos: en primer lugar, como base, el Corpus diacrónico del español 
(COrDE) de la RAE y, en segundo lugar, como complemento, el Corpus del espa-
ñol de Davies, cuyos resultados se contrastarán con el Corpus de referencia del español 
actual (CrEA) también de la RAE. Para poder manejar y estudiar mejor el nú-
mero de ejemplos posibles, se ha limitado las búsquedas a la estructura repre-
sentativa formada por preposición + de + la (artículo determinado femenino).

En relación a los casos en que una preposición aparece seguida de otra pre-
posición2, en contra de la presencia de un sintagma nominal como término 
habitual, Pavón Lucero (1999: §9.2.3.) realiza una distinción entre las construc-
ciones en que se produce una combinación de preposiciones que comporta la 
presencia de un sintagma preposicional como término ([SP [SP]]), como sucede 
en el libro de sobre la mesa; y las que presentan una simple concatenación, caso 
que nos ocupa en el presente trabajo, entre las que se incluyen algunas prepo-
siciones locativas que a veces van seguidas de la preposición de (ante de otra mesa; 
contra de los soldados; sobre de estas; tras de mirarlas). Para Pavón Lucero (1999: 576), 
esta última preposición carece de función específica ya que se podría suprimir, 
es decir, no introduce un verdadero sintagma preposicional, por lo que parece 
tratarse de “casos de ultracorrección por analogía con los adverbios locativos 

1 La presente investigación ha sido financiada con una ayuda del MEC y FEDER (HUM2006-
13295-C02-02 y FFI2008-00948/FILO) y de la CIRIT de la Generalitat de Catalunya (2009SGR 1067).

2 Un estudio muy detallado de este tipo de combinaciones sintácticas (“preposición tras preposición”) en 
español se encuentra en Bosque (1993), el cual curiosamente no menciona las agrupaciones prepositivas 
estudiadas en el presente trabajo, ya que no las incluye ni siquiera dentro de lo que él denomina falsos 
casos de “P+P”.
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correspondientes: sobre/encima de; bajo/debajo de; etc.”, opinión compartida tam-
bién por Cifuentes Honrubia (2003: 114 y 172) al hablar de los esquemas pre-
positivos. De hecho, esta explicación ya fue señalada por Hanssen (1913/1945: 
§732), que habla de un de superfluo que se añade a verdaderas preposiciones 
por analogía; por Keniston (1937: §41.12), que comenta la extensión de de como 
indicador de carácter preposicional unido incluso a elementos que en su origen 
ya eran preposiciones (ante de, tras de, ultra de); y por Kany (1945/1969: 409), el 
cual considera también esta adición no pertinente de de como un proceso raro 
analógico extensible a unas cuantas preposiciones (sobre de, entre de, etc.).

2. las prEposiCionEs loCativas sobRE, so, bAjo, AntE, tRAs, cAbE/cAbo

Para ver si la explicación analógica, con la que no estamos en desacuerdo, es 
la única válida para dar cuenta de estos casos, o si existe algún proceso grama-
tical más complementario, nos vamos a centrar, sin carácter exhaustivo, en una 
serie de preposiciones locativas que en algún momento de la historia del espa-
ñol admiten este incremento preposicional y son equivalentes de algún modo 
a ciertos adverbios locativos descriptivos dimensionales. Así, es posible hallar 
ejemplos de preposiciones (sobre, so, bajo, ante, tras, cabe, cabo) con valor espacial, 
que pueden llevar la preposición de para relacionarse con su complemento y 
que poseen un adverbio de sentido correspondiente (encima de, debajo de, delante 
de, detrás de, cerca de), aunque de forma no general ni con la misma frecuencia, en 
diferentes épocas y zonas.

2.1. sobRE DE lA

El valor descriptivo dimensional que señala un punto superior en el eje ver-
tical es expresado por la preposición sobre. Según De Bruyne (1999: 693), la 
combinación de la preposición sobre con de es una construcción poco frecuente 
considerada por algunos como incorrecta y por otros exclusivamente de la len-
gua literaria. Por ello, no es extraño que aparezcan muy pocos casos de esta 
combinación, seguidos del artículo femenino, en todo el corpus analizado:

(1) & el Artemissio es vn cabo de Euboya de sobre de la ciudat de Estica [...]. 
[1379-1384, Fernández de Heredia, Traduccción de Vidas paralelas de plutarco, 
COrDE].

(2) Concordia de capitoles [...] sobre de la factura de un retablo [...]. [1477, Anó-
nimo, retablo para la iglesia del convento de la merced, de Zaragoza, COrDE].

(3) Hecho esto, toma una poca de cera [...] y planta con ella un agudo punto 
encima de la joya y vete a hazer lo mismo sobre de la boca de la pieça [...]. y 
por estos dos puntos, aquel qu’está sobre la culata y el otro sobre de la boca [...]. 
[1592, Collado, plática manual de artillería, ESPAÑA, COrDE].
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(4) y, assí, el palo sube en alto, restribando en esto los panderos firmemente en 
los pies de su exe, que está sobre de la tierra [...]. [1602, Anónimo, Traducción 
de Teatro de los instrumentos y figuras matemáticas y mecánicas de Diego Besson, ESPA-
ÑA, COrDE].

(5) Voy a tratar de raíz: primero, el punto de recompensas de daños hechos 
con las obras de las minas de carbón; segundo, sobre de la propiedad de éstas. 
[1778, Jovellanos, Diario, ESPAÑA, COrpUs DEL EspAÑOL].

(6) Vean luego que ha llegao / el gaucho Martín Mirazo / en un caballo picazo 
[...]: / véanlo a Martín echao / sobre de la cabezada [...]. [1872, Ascasubi, 
Aniceto el Gallo, ARGENTINA, COrDE].

Hasta el siglo xx, sólo se encuentran 16 ejemplos en 8 documentos (1 caso 
en 1 doc. en el xiv; 1/1 en el xv; 11/3 en el xvi; 1/1 en el xvii; 1/1 en el xviii; y 
1/1 en el xix), todos de España, a excepción del siglo xix, de Argentina. Como 
se puede comprobar, el siglo xvi es el de mayor frecuencia (69%) y el único en 
que se puede hallar esta combinación con una mínima proliferación, dato a 
tener muy en cuenta. Además, el valor locativo (sobre de la ciudat, en (1); sobre de 
la boca de la pieça, en (3); sobre de la tierra, en (4); sobre de la cabezada, en (6)) alterna 
con el no locativo (sobre de la factura, en (2); sobre de la propiedad, en (5)) en todas las 
épocas, por lo que no existe una clara relación entre esta estructura y el signifi-
cado del término. Llama por ello la atención incluso la alternancia en un mismo 
fragmento en (3) de la construcción con la preposición de frente a la adverbial 
correspondiente (encima de la joya y [...] sobre de la boca de la pieça), en donde se po-
dría considerar el influjo analógico; y de la coordinación de la preposición sobre 
sin el incremento prepositivo y con él (está sobre la culata y el otro sobre de la boca), en 
la que se produce una variación estructural opcional que no parece responder al 
criterio anterior. Por otra parte, a pesar de que el siglo xx no presenta ejemplos 
ni en COrDE ni en Davies, en CrEA se hallan 4 casos:

(7) El calzón de tela blanca de algodón no se ve porque lo ocultan la camisa y 
el cotón que va encima. Se sujeta con un cinturón que va sobre de la camisa. 
[1981, Mompradé y Gutiérrez, Indumentaria tradicional indígena, MÉXICO, 
CrEA].

(8) Todo lo que hemos dicho a lo largo de este libro sobre de la lógica de manifes-
tación de los Ascendentes posee esta estructura; [2001, Carutti, Ascendentes en 
Astrología. segunda parte, ARGENTINA, CrEA].

(9) Ecclestone [...] descartó que fuera a celebrarse una próxima edición del 
Gran Premio, al no ponerse de acuerdo con el British Racing Drivers Club 
(BRDC) sobre de la duración de un posible contrato [...]. [2004, PRENSA, El 
mundo, 09/12/2004, ESPAÑA, CrEA].

(10) [...] el miércoles pasado se desarrolló la primera evaluación sobre de la asocia-
ción mexicana de las afores [...]. [s. xx, ORAL, MÉXICO, CrEA].
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De estos 4 ejemplos, sólo 1 es del español peninsular y 3 del español de 
América, y aunque siguen siendo muy escasos, pertenecen tanto al ámbito es-
crito como al oral y poseen valor locativo en sobre de la camisa en (7) o expresan 
una relación o un asunto en sobre de la lógica en (8), sobre de la duración en (9) o 
sobre de la asociación en (10). Si comparamos estos casos con aquéllos en los que 
la preposición sobre se relaciona inmediatamente con su término, se observa 
que estos últimos son generales en todos los siglos (p. ej., 7595 ejemplos en 899 
documentos en el siglo xvi), lo cual corrobora que la presencia de de se trata de 
un hecho muy esporádico, pero no por ello menos significativo, como veremos 
más adelante3.

2.2. so DE lA y bA(x/j)o DE lA

El valor descriptivo dimensional que señala un punto inferior en el eje ver-
tical es expresado en español medieval por la preposición so. También son muy 
pocos o escasos los ejemplos hallados de so de, ya que sólo se encuentran 3 casos 
en todo el COrDE, todos de España, 2/1 del siglo xv y 1/1 del xvii y no apare-
cen ejemplos de este tipo en Davies ni en el CrEA:

(11) meter m‘ han estrecho / so de la tierra fría. [a 1400, Anónimo, Lamentación del 
alma ante la muerte, COrDE].

(12) Meter m‘ han n‘angostura / so de la tierra dura; [a 1400, Anónimo, Lamenta-
ción del alma ante la muerte, COrDE].

(13) Pero con licencia del rector se podrá dar hasta media azumbre, a costa del 
que lo pidiere, cuando al rector le pareciere; y no de otra manera, so de la 
dicha pena. [1660, Anónimo, Estatutos y ceremonias del Colegio de santa Cruz de 
Cañizares de la Universidad de salamanca, ESPAÑA, COrDE].

A pesar de que se trata de una preposición cuya existencia apenas llega 
hasta finales de la Edad Media, resulta interesante que permita la presencia de 
de justamente en el siglo xv y no antes para expresar valor locativo (so de la tierra 
fría, en (11); so de la tierra dura, en (12)), a pesar de que luego esporádicamente 
pueda darse otro ejemplo en el xvii en una expresión ya no locativa en proceso 
de gramaticalización (so de la dicha pena, en (13)) como es so pena de, de vigencia 
en la actualidad. Por ello, no es de extrañar que esta preposición medieval se 
combine directamente con un sintagma nominal básicamente hasta el siglo xvi 
(1679/576 en el xv, época de mayor proliferación; y 886/279 en el xvi), y que 
a partir de esta fecha los ejemplos comiencen a ser cada vez más esporádicos 
(189/50 en el xvii; 15/8 en el xviii; 39/17 en el xix; 23/14 en el xx), relacio-
nados al final en su totalidad con su presencia en locuciones preposicionales.

3 Resulta muy interesante contrastar estos datos con los de la presencia o ausencia de la preposición de 
con el adverbio prepositivo correspondiente encima. Si bien la inserción de la preposición es general y 
predomina sobre la construcción sin de en todas las épocas, es justamente en el siglo xvi en el que se da el 
mayor número de casos sin la preposición de enlace (133/68 frente a 804/205 con de), los cuales siguen 
apareciendo, aunque con muy poca frecuencia, hasta la actualidad (4/4 en el xx).
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La preposición que viene a sustituir a so es ba(x/j)o (< lat. vg. Bassus ‘bajo’), 
la cual no tiene lógicamente un desarrollo importante hasta finales del español 
medieval. Por ello, los primeros casos con incremento preposicional, muy pocos, 
no se dan hasta el siglo xiv (6 en 3 docs.); en el s. xv aumentan relativamente a 
24/15; a partir del español clásico tenemos 78/40 (83% español peninsular) en 
el s. xvi y 59/30 en el s. xvii (85% español peninsular); y, finalmente, en español 
moderno, pasan a 87/60 en el s. xviii (53% español de América), 225/67 en el 
s. xix (94% español peninsular) y bajan considerablemente a partir del siglo xx 
con 53/37 (83% español peninsular):

(14) [...] e dende va por baxo de la cabeçuela al pico de Majadafonda [...]. [1326, 
Anónimo, Traslado, COrDE].

(15) & mientre qu‘el faulaua, pareçio vn cuco qui uolaua baxo de la part diestra 
de las galeas [...]. [1379-1384, Fernández de Heredia, Traduccción de Vidas 
paralelas de plutarco, COrDE].

(16) [...] que ha por alledaños, de la vna parte, la çerca de la dicha puerta, e de 
la otra parte el arroyo questá baxo de la dicha puerta de Aluega [...]. [1464-
1485, Anónimo, Libro de Acuerdos del Concejo madrileño, COrDE].

(17) Éste, en fin, uvo de hallar quien abriesse el libro, aunque con dificultad, 
porque ni en el Cielo se halló ángel ni en la tierra hombre, ni baxo de la tierra 
se halló en el limbo Sancto alguno para esto ydóneo, [...]. [1530, Osuna, 
segunda parte del Abecedario espiritual, ESPAÑA, COrDE].

(18) [...] tomó todos los papeles que tocaban al doctor Mesa y en un baúl los 
metió bajo de la cama del visitador [...]. [1638, Rodríguez Freile, Conquista y 
descubrimiento del Nuevo reino de Granada, COLOMBIA, COrDE].

(19) [...] mandando à todos los Obispos, que, bajo de la pena de suspension ipso 
facta incurrenda prohibiessen à todos los Sacerdotes, que [...]; [1751-1754, 
Barroeta y ángel, Edictos que se han mandado publicar, PERÚ, COrDE].

(20) La frente, costado de la cabeza y cogote, son pardos roxizos; y baxo de la 
cabeza hasta el orificio bermellon no muy puro [...]. [1802-1805, Azara, 
Apuntamientos para la Historia Natural de los páxaros del paragüay y río de la plata, 
ESPAÑA, COrDE].

(21) Retiró el mozo las llaves de bajo de la almohada del Cuerpo sin Alma, y [...]. 
[1953, Draghi Lucero, Las mil y una noches argentinas, ARGENTINA, COr-
DE].

En todos estos ejemplos la preposición expresa un claro valor locativo (baxo 
de la part diestra, en (15); baxo de la dicha puerta, en (16); baxo de la tierra, en (17); bajo 
de la cama, en (18); baxo de la cabeza, en (20)), en los que además puede ir precedi-
da por otra preposición (por baxo de la cabeçuela, en (14); de bajo de la almohada, en 
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(21)), o incluso puede indicar un sentido figurado que revela un proceso de gra-
maticalización en marcha (bajo de la pena de suspension, en (19)). Si comparamos 
estos datos con los del empleo de esta preposición relacionada directamente con 
su término nominal, comprobamos que curiosamente no hay casi diferencia 
hasta el siglo xvii, época en la que incluso llega a tener menos casos (4/4 en el 
xiv; 28/16 en el xv; 85/61 en el xvi (90% español peninsular); 42/33 en el xvii 
(93% español peninsular)), pero es en el español moderno en donde empieza a 
predominar claramente el uso sin de con 374/159 (56,5% español peninsular) 
en el xviii, 3137/635 (74,5% español peninsular) en el xix y 5515/989 (67% 
español peninsular) en el xx. Es decir, desde sus orígenes hasta el español clá-
sico inclusive prácticamente alternó, e incluso predominó, la estructura con la 
preposición de y no es hasta el español moderno y actual en que pasa a tener 
un uso más minoritario, pero no por ello insignificante como demuestran los 
datos anteriores. Además, desde el punto de vista dialectal, se constata que en 
este caso la combinación con la preposición de es un rasgo mayoritariamente 
del español peninsular que se da en una menor proporción en el español de 
América, a diferencia del empleo sin incremento preposicional, que queda un 
poco más equilibrado.

Por otra parte, en el CrEA se hallan muy pocos casos (20/15), como era de 
esperar debido al declive de su uso que se produce en el siglo xx, repartidos 
prácticamente a partes iguales entre el español peninsular (51,5%) y el español 
de América (48,5%):

(22) [...] (los puntapiés se daban bajo de la mesa). [2001, Miralles, Hernán Cortés. 
Inventor de méxico, MÉXICO, CrEA].

(23) De por bajo de la almohada va y sonsaca una guía de ferrocarriles [...]. [1979, 
Romero Esteo, El vodevil de la pálida, pálida, pálida, pálida rosa, ESPAÑA, 
CrEA].

En estos ejemplos bajo, que puede ir precedida o no de otras preposiciones, 
sigue poseyendo un claro valor locativo (de por bajo de la almohada, en (23); bajo de 
la mesa, en (22)). Según Seco (1998: s. v. bajo) y De Bruyne (1999: 663), bajo de es 
considerada actualmente una locución prepositiva propia de la lengua literaria, 
utilizada exclusivamente con el sentido de lugar para indicar posición inferior. 
De ahí, entonces, su uso tan reducido en la actualidad4.

2.3. AntE DE lA

El valor descriptivo dimensional que señala un punto anterior en el eje 
horizontal es expresado en español por la preposición ante. Los ejemplos de 
combinación de esta preposición con de son muy escasos, ya que sólo se han 

4 Además, De Bruyne (1999: 663) señala que en algunos diccionarios se explica el empleo de la preposición de 
“por contaminación con la expresión debajo de”. Si contrastamos los datos anteriores con los que se encuen- 
tran del adverbio deba(x/j)o en el corpus, observamos que el uso de éste sin la preposición de seguido del 
artículo la es general pero de forma minoritaria en toda la historia del español, con una mayor presencia 
en los siglos xvi (262/13) y xvii (119/69), aunque siempre ha predominado en todas las épocas la cons-
trucción seguida de preposición (1708/333 en el xvi y 1031/285 en el xvii).
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encontrado 2/2 en el xv en Davies y 1/1 en el COrDE en el xvi, todos del 
español peninsular:

(24) por que quiere la ortographia que se deuan escriuir con.m. ante de la.p. avn 
que la significaçion requiera la letra.n. [...]. [s. xv, Alfonso de Palencia, Uni-
versal vocabulario de latín en romance, COrpUs DEL EspAÑOL].

(25) como la.c. enla.qu. & la.g. gu. esso mesmo los verbos dela cuarta conjuga-
cion que tienen vocal ante de la.ir. enel presente del infinitivo: [1492, Nebrija, 
Gramática castellana, COrpUs DEL EspAÑOL].

(26) [...] fue aposentado en una plaça que estaba ante de la plaça de la Justicia en 
una grande y rica morada. [1552, Hernández de Villaumbrales, peregrinación 
de la vida del hombre, ESPAÑA, COrDE].

En estos casos ante expresa valor locativo o simple orden (ante de la.p, en (24); 
ante de la.ir., en (25); ante de la plaça, en (26)). Se trata de una preposición de gran 
uso durante todas las épocas, incluso en la actualidad, por lo que es muy signifi-
cativo que no deje inserir la preposición de, aspecto que se sigue dando todavía 
hoy día:

(27) [...] los ex parlamentarios [...] presentaron un recurso de protección ante de 
la Corte de Apelaciones. [1983, PRENSA, CHILE, CrEA].

(28) ¡Oh deleitosas estrellas, apareceos ante de la continua orden! [1984, Corona-
do, Fabuladores de dos mundos, MÉXICO, CrEA].

(29) ¿Se podría decir drásticamente que el Cine no mantiene una actitud filosófi-
ca ante de la realidad [...]? [1999, Cabrera, Cine: 100 años de historia, ESPAÑA, 
CrEA].

(30) ¿Qué más tú puedes pedir ante de la vida? [s. xx, Habla Culta, CUBA, COr-
pUs DEL EspAÑOL].

De ahí que tanto en CrEA como en Davies sólo aparezcan 4/4, de los cua-
les 3 pertenecen al español de América. Sin embargo, en todos estos ejemplos 
curiosamente se expresa un valor locativo figurado (ante de la Corte de Apelaciones, 
en (27); ante de la continua orden, en (28); ante de la realidad, en (29); ante de la vida, 
en (30)), aspecto que no creemos que tenga algo que ver con la adición de la 
preposición de, sino más bien con el empleo de esta partícula en contraposición 
con el uso del adverbio prepositivo correspondiente5.

5 Si se contrasta con el adverbio prepositivo delante cuando va seguido directamente de sintagma nominal 
(96/36 en el xiii, 170/44 en el xiv, 284/124 en el xv, 474/165 en el xvi, 150/93 en el xvii, 27/25 en el 
xviii, 83/64 en el xix y 79/66 en el xx), se observa un uso minoritario de éste en relación a la preposición 
ante (449/88 en el xiii, 247/86 en el xiv, 577/174 en el xv, 478/192 en el xvi, 197/106 en el xvii, 51/40 
en el xviii, 1643/436 en el xix y 4362/884 en el xx). Estos datos prácticamente no cambian en el caso de 
que el adverbio introduzca su término mediante preposición (17/8 en el xiii, 33/19 en el xiv, 127/60 en 
el xv, 525/170 en el xvi, 281/136 en el xvii, 91/48 en el xviii, 771/239 en el xix y 782/243 en el xx), 
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2.4. tRAs DE lA

El valor descriptivo dimensional que señala un punto posterior en el eje 
horizontal es expresado en español por la preposición tras. Esta partícula, al 
igual que sucedía con ba(x/j)o, también presenta la inserción de de de forma 
importante en el corpus pero de modo diferente, ya que la mayoría de ejemplos 
se halla a partir del siglo xix:

(31) Ca de derecho el malo non deue resçebir ningunt pro tras de la su maldat, 
[...]. [siglo xiv, Anónimo, Libro del Caballero Zifar, COrpUs DEL EspAÑOL].

(32) Que luego entró en la cámara escondidamente y fuesse meter tras de la cor-
tina [...]. [c 1500, Anónimo, Historia de la reina sebilla, ESPAÑA, COrDE].

(33) el otro se decía Pedro de Solís “tras-de-la-puerta”, porque estaba siempre en 
su casa tras de la puerta mirando los que pasaban por la calle [...]: [c 1568-
1575, Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, 
ESPAÑA, COrDE].

(34) Respondióle el señor doctor: “mucho, que tras de la cata viniera la cala [...]”. 
[1628, Covarrubias y Guevara, Vejamen al padre maestro fray Esteban de los ríos, 
ESPAÑA, COrDE].

(35) [...] y los traidores mataron dentro a su desdichado sobrino, que [...] se 
había escondido tras de la cama [...]. [1702-1736, Arzans de Orsúa y Vera, 
Historia de la villa imperial de potosí, PERÚ, COrDE].

(36) A Pedro Izquieta le dió una noche con la puerta en los hocicos una mu-
chacha rabisalsera y muy llena de dengues y perendengues, tras de la que él 
andaba bebiéndo los vientos. [1877, Palma, Tradiciones peruanas, cuarta serie, 
PERÚ, COrDE].

(37) Cuando tras de la noche larga la luz vino [...]. [1936-1964, Cernuda, La rea-
lidad y el deseo, ESPAÑA, COrDE].

Esta preposición suele expresar un valor locativo (tras de la cortina, en (32); 
tras de la puerta, en (33); tras de la cama, en (35); tras de la que él andaba, en (36)) o 
temporal por metaforización (tras de la su maldat, en (31); tras de la cata, en (34); 
tras de la noche larga, en (37)), el cual no varía por el incremento de de. Además, 
esta combinación preposicional apenas presenta casos en medieval (1/1 en el 
xiv y 2/2 en el xv), aumenta su presencia en época clásica (25/21 en el xvi y 
36/26 en el xvii) y se desarrolla de forma importante en español moderno (8/8 
en el xviii, 160/95 en el xix (75,6% español peninsular) y 168/96 (75% español 
peninsular) en el xx). Si contrastamos estos datos con el empleo de tras sin la adi-
ción de de, se observa que se trata de una preposición de menor uso, al menos en 

pero sí sirven para confirmar cómo a partir del siglo xvi en adelante empieza a predominar y se generaliza 
la adición de de.
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la primera época, en español medieval (9/6 en el xii, 37/23 en el xiii, 34/15 en 
el xiv y 122/57 en el xv), que incrementa su frecuencia de aparición justamente 
a partir del siglo xvi (500/195 en el xvi y 324/172 en el xvii) y que es en el xix 
cuando la proporción entre la estructura con y sin incremento preposicional se 
aproxima más (280/136), aunque en el xx se vuelve a distanciar (981/315). Por 
ello, no resulta extraño que si se analiza el español actual, en CrEA sólo se ha-
llen 60 ejemplos de concatenación en 54 documentos (75% español peninsular):

(38) De hecho, las airadas reclamaciones y exigencias [...] desaparecieron repen-
tinamente tras de la visita que Felipe Calderón [...] hizo a Zedillo el martes 3. 
[1996, PRENSA, proceso, 15/12/1996, MÉXICO, CrEA].

(39) En cuanto se acaba la Liga, y tras de la devaluación de la Copa del Rey, 
el país entero cae en un período de lentos biorritmos épicos [...]. [1985, 
PRENSA, El país, 02/08/1985, ESPAÑA, CrEA].

(40) Como en el primer acto, Williams baja la escalera con la mano tras de la 
espalda, ocultando algo. [1985, Vilalta, pequeña historia de horror (y de amor 
desenfrenado), MÉXICO, CrEA].

(41) le sigue la “burguesía industrial”, potente, tras de la cual se encuentra la “pe-
queña burguesía con todas sus estratificaciones” [...]; [2001, Giner, Teoría 
sociológica clásica, ESPAÑA, CrEA].

(42) El machismo es la máscara tras de la que se oculta Tonantzin para actuar 
impunemente. [1975, Castellanos, El eterno femenino, MÉXICO, CrEA].

(43) Cuando “se sube” en el baile, el poseído va enseguida a colocarse tras de la 
puerta; [1997, Évora, Orígenes de la música cubana, CUBA, CrEA].

Como se puede ver, esta preposición expresa un valor locativo u ordinal, 
mediante un sintagma nominal (tras de la espalda, en (40); tras de la puerta, en (43)) 
o una oración de relativo (tras de la cual, en (41); tras de la que se oculta, en (42)), y un 
sentido temporal (tras de la visita, en (38); tras de la devaluación, en (39)). Finalmente, 
respecto al menor uso que tiene en la actualidad en relación a otras épocas, la 
explicación parece encontrarse en su especialización como construcción de la 
lengua escrita. Así, Alarcos (1994: 216) considera la secuencia tras de una forma 
híbrida propia de la escritura o el estilo esmerado, fruto de la equivalencia de 
tras con las locuciones detrás de, después de y además de6. Sin embargo, De Bruyne 
(1999: §10.17) señala que en la actualidad tanto la preposición tras como la locu-
ción tras de son de uso casi exclusivamente literario, por lo que la explicación an-
terior no sería la única para dar cuenta de la existencia de esta concatenación7.

6 El adverbio prepositivo detrás no empieza a llevar claramente la preposición de hasta el siglo xvi (1/1 en el 
xiii, 2/2 en el xiv, 26/20 en el xv, 127/80 en el xvi, 153/93 en el xvii, 53/34 en el xviii, 477/177 en el xix 
y 959/313 en el xx), ya que antes predomina o alterna el empleo directo con su término (5/4 en el xiii, 4/4 
en el xiv, 10/5 en el xv y 7/5 en el xvi, época a partir de la cual ya no se obtienen más casos de este tipo).

7 Curiosamente, Seco - Andrés - Ramos (1999: s.v. tras) caracterizan tras de como una locución prepositiva 
de uso muy frecuente, aspecto que no se corresponde con los datos proporcionados por nuestro corpus, a 
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2.5. cAb(E/o) DE lA

El valor descriptivo dimensional que señala un punto cercano o próximo 
es expresado en español medieval por la preposición cab(e/o). Tanto cabe como 
cabo son dos formas con un mismo origen de una sola preposición que no tuvo 
un gran desarrollo en español, ya que mientras cabo es básicamente propia de 
la época medieval, cabe se usa ya muy poco en época clásica, considerándose 
en español moderno como anticuada. Por ello, no es de extrañar que sólo se 
encuentren casos de la construcción cabo de en español medieval y no en épocas 
posteriores:

(44) Adelant, cabo de la villa, es Sant Lazaro de los malatos. [c 1200, Almerich, La 
fazienda de Ultra mar, COrDE].

(45) [...] vendo a vos, Domingo Martin [...] dos façeras que yo he en Muelas, cabo 
de la eglesia [...]. [1295, Anónimo, Carta de compra, COrDE].

(46) E es esta renta los molinos que son y cabo del monesterio en el rio de Sant 
Miguel [...] e los mios molinos de Çifuentes que son j cabo de la villa do naçen 
las fuentes. [1329, Anónimo, privilegio rodado de Alfonso XI ..., COrDE].

(47) E esto quando la hueste passa cabo de la villa: o del castillo de los enemigos: 
o lo tienen çercado: [1491, Anónimo, siete partidas de Alfonso X, COrDE].

En estos ejemplos la preposición expresa un valor locativo de proximidad 
(cabo de la villa, en (44) y (46); cabo de la eglesia, en (45); cabo de la villa: o del castillo, 
en (47)). Se halla un total de 43/29, todos hasta el siglo xv (6/3 en el xii, 29/20 
en el xiii, 3/2 en el xiv y 5/4 en el xv), siendo curiosamente la época de mayor 
proliferación el siglo xiii (tiempo en el que también se da un mayor número de 
ejemplos (137/56) sin la preposición de). No hay que descartar en estos casos 
la influencia de las locuciones preposicionales medievales a cabo de o por cabo 
de, origen del valor prepositivo de este elemento, pero no por ello deja de ser 
significativo el hecho de que una vez adquirida esta función, permita, aunque 
en contadas ocasiones, la adición de de. Por contra, la forma cabe no admite 
fácilmente este incremento preposicional, ya que sólo se encuentra 1 ejemplo 
posible en todo el corpus en el xvii:

(48) Abrí al instante el balcón. Por la puerta también cabe de la sala que he ya 
abierto. [s. xvii, Tirso de Molina, Los balcones de madrid, ESPAÑA, COrpUs 
DEL EspAÑOL].

Se trata de un caso un tanto dudoso a la hora de asignarle un valor locativo 
(cabe de la sala, en (48)), pero por ello no deja de ser interesante observar la pre-
sencia de de junto a la posible preposición cabe8.

pesar de que en Seco (1998: s.v. tras) se precisa su empleo exclusivamente literario.
8 Pato (2008) sostiene que el sentido de proximidad incluido ya en esta preposición excluiría la adición de 

de; de ahí los pocos ejemplos que hemos encontrado en el corpus.
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3. ConClusionEs

De los datos obtenidos se puede concluir que la concatenación de preposi-
ciones arriba estudiada desde una perspectiva diacrónica no es fruto únicamen-
te de la analogía, sino que es una prueba más de la existencia de un proceso 
general de gramaticalización de la preposición de. Ésta sufrió una desemanti-
zación en el paso del español medieval al clásico que la convirtió en una mera 
marca sintáctica de subordinación, independientemente del dialecto y de la ti-
pología textual, empleada por tanto por algunas preposiciones, que coexistían 
con una serie de adverbios locativos, para marcar su relación con sus respectivos 
complementos.

De este modo, se puede explicar mucho mejor el hecho de que las preposi-
ciones sobre, so, bajo, ante, tras, cabe/cabo añadan la preposición de justamente en 
una misma época, el siglo xvi, aunque presenten un comportamiento distinto. 
Así, sobre apenas posee casos de concatenación, pero es en el siglo xvi cuando 
se produce un mínimo aumento de ejemplos. La preposición so tiene un uso 
con refuerzo preposicional muy minoritario y prácticamente anecdótico en el 
siglo xv. Con bajo, el empleo con la preposición de compite, a finales del español 
medieval y durante todo el español clásico, con la forma sin preposición, la cual 
triunfa a partir del siglo xviii, pero la variante con preposición seguirá existien-
do claramente hasta la actualidad. Por otra parte, los poquísimos casos de ante 
con de se hallan justamente en los siglos xv, xvi y xvii. Por contra, tras, al igual 
que bajo, posee un importante número de ejemplos con la preposición de que 
comienza a desarrollarse también en el siglo xvi y que llega hasta el español ac-
tual con una gran vitalidad, aunque siempre de forma inferior a su empleo sin 
preposición. Finalmente, cabo sólo añade de en español medieval, principalmen-
te en el siglo xiii, al tratarse de una preposición propia de esta época, mientras 
que cabe utiliza esta estructura de forma muy puntual en el siglo xvii.

Por todo ello, independientemente del mayor influjo analógico que pueden 
haber ejercido sobre las preposiciones bajo (pero no so) y tras los respectivos ad-
verbios debajo y detrás, lo cual sorprendentemente no sucedió con delante en ante, 
con encima en sobre y con cerca en cabo/cabe, a pesar de que en todos estos adver-
bios predomina precisamente a partir del siglo xvi su uso con de, sólo podremos 
explicar totalmente este tipo de construcción sintáctica, de éxito y desarrollo 
desiguales pero coincidentes en una misma época, si recurrimos también a la 
existencia de un proceso de gramaticalización de la preposición de que ocasionó 
su generalización en una serie de nuevas estructuras, entre las que se encuentra 
la concatenación preposicional.
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El DIsCurso DE los saNtos EN goNzalo DE BErCEo. 
aCtos DE HaBla Y pErfIlEs DIalógICos DEsDE la 

pErspECtIVa DE la pragMátICa HIstórICa

aNgEla sCHrott

Universidad de Kassel

Los textos hagiográficos de Gonzalo de Berceo son caracterizados con toda 
razón como textos marcados en gran medida por la representación mimética 
de la interacción dialógica. Esta representación dialógica abarca también la 
caracterización de los propios santos cuyas acciones ejemplares quedan amplia-
mente reflejadas en escenas de habla y diálogos. En mi análisis se enfocan actos 
de habla y perfiles dialógicos desde la perspectiva de la pragmática histórica. 
Las siguientes interpretaciones lingüísticas y filológicas analizan escenas dialó-
gicas en sus macro- y sus microestructuras dentro de dos obras de la literatura 
medieval hagiográfica, la Vida de santo Domingo de silos y el poema de santa Oria. La 
cuestión fundamental que se plantea es cómo actúan los santos como hablantes 
e interlocutores, en qué tipos de diálogo comparecen y con qué métodos se pone 
en escena su discurso.

1. la pErspECtiva dE la pragmátiCa HistóriCa

Los actos de habla y las formas de diálogo son tradiciones de la interacción 
atadas a contextos históricos concretos y sujetas a la vez a transformaciones en 
el transcurso del tiempo: se hallan en la historia y son parte de la historia cultu-
ral de la interacción verbal. El punto de partida de mi modelo de la pragmática 
histórica es el siguiente1: la realización de actos ilocutivos está sometida por 
una parte a reglas universales válidas para todas las comunidades lingüísticas y 
culturales, por otra parte sigue tradiciones histórico culturales, las tradiciones 
discursivas2. Estas tradiciones constituyen un fenómeno cultural, son un saber 
referido al habla que en situaciones de comunicación concretas da las pautas 
para un discurso adecuado que alcanza sus fines. Así, los discursos o los textos 

1 Para un resumen teórico de la pragmática histórica véase Jucker, Fritz y Lebsanft (1999) y Ridruejo (2002).
2 El marco metodológico de mi modelo de la pragmática histórica lo constituye el sistema de la competencia 

lingüística elaborado por Eugenio Coseriu (1988: 29ss., 57ss., 70s.). Para el concepto de las tradiciones 
discursivas véase Lebsanft (2005: 30-34), Schrott/Völker (2005: 12-17), Schrott (2006), Kabatek (2008: 
8-10) y Koch (2008: 53-65).

sCHrott, angEla: El discurso de los santos en Gonzalo de Berceo. 
Actos de habla y perfiles dialógicos desde la perspectiva de la 
pragmática histórica

sCHrott, angEla
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están formados por actos ilocutivos en los que se reflejan tanto reglas universa-
les como también el saber cultural. 

En la secuencia de una interacción dialógica los actos de habla constituyen 
perfiles de diálogo que se pueden describir mediante pautas ilocutivas más o 
menos fijas. Estas pautas ilocutivas forman tipos de diálogo que a su vez tienen 
componentes universales e históricos. Una característica universal del habla se-
ría la “alteridad” en el sentido de que hablar siempre supone hablar al otro y 
para el otro (Coseriu 1988: 77, 192-193). Otra regla universal sería, por ejem-
plo, el “principio de la cooperación” formulado por Grice (1975/1989: 26). 
Mientras el principio de la cooperación es una regla universal válida en todas 
las comunidades lingüísticas y culturales, las máximas del habla unidas a este 
principio se pueden interpretar, por el contrario, como nexos con el componen-
te histórico tradicional que toma forma en las tradiciones discursivas (Lebsanft 
2005: 26-28). Así, la máxima de la perspicuitas o claridad3 concebida en el sentido 
de univocidad de un acto ilocutivo no es una constante, sino que depende de 
parámetros histórico culturales.

El centro de las interpretaciones siguientes lo forman las tradiciones históri-
co culturales del discurso tal y como quedan reflejadas en las escenas de habla 
presentes en la Vida de santo Domingo de silos y en el poema de santa Oria. En sus tex-
tos hagiográficos, Gonzalo de Berceo toma como modelo vidas latinas en prosa, 
integradas en la liturgia, en las cuales la narración de la biografía del santo va 
acompañada de extensas digresiones teológicas. Gonzalo enriquece estas fuen-
tes latinas con amplias escenas dialógicas llevando a cabo una dramatización 
del texto4. Así, Gonzalo no sólo transfiere las fuentes latinas mencionadas a la 
lengua vernácula, sino a la cultura oral fuertemente marcada por el diálogo: 
una síntesis que confluyó en la creación del “mester de clerecía” como género 
innovador.

2. vida dE santo domingo dE silos

En la Vida de santo Domingo el habla del santo muestra una gran variedad de 
perfiles dialógicos, de los cuales se presentarán aquí dos tipos ejemplares: el dis-
curso del santo como ‘movimiento hacia fuera’ en el sentido de expresión de su 
vida interior y el enlace de palabra y acción en una curación milagrosa llevada 
al cabo por el protagonista.

2.1. ‘movimiEnto hAciA fuERA’ –El DiscuRso DEl sAnto como ExPREsión DE su viDA intERioR

En las hagiografías, el deseo del santo de retirarse de la vita activa para de-
dicarse a la vida ermitaña es un elemento narrativo central. En la Vida de santo 
Domingo, esta tendencia del protagonista se representa en el fragmento siguiente:

3 Grice (1975/1989: 27) habla de la “Maxim of  Manner” caracterizada por el imperativo “Be perspicuous”.
4 Para los textos hagiográficos de Gonzalo de Berceo véase Artiles (1968: 107-128), Baños Vallejo (1989: 

32-58, 135-207), Alvar (1992: 33ss., 47ss.) y Uría (1997: IX-XIII).
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(1) 50a Fue las cosas del sieglo el bon omne asmando,
50b  entendió como ivan todas empeyorando;
50c  falsedat e cobdicia eran fechas un vando,
50d  otras muchas nemigas a ellas acostando.
51a  Dicié: “Aï ¡mesquino! si non cambio logar,
51b  lo que non querría avré a cempellar;
51c el lino cab el fuego malo es de guardar,
51d suelen grandes peligros de tal cosa manar.
52a Si yo peco en otri, de Dios seré reptado;
52b si en mí pecar otri, temo seré culpado;
52c más me vale buscar logar más apartado,
52d mejor me será esso que bevir en poblado.
[…]
64a yo, pecador mesquino, en poblado ¿qué fago?
64b bien como e bien bevo, bien visto e bien yago,
64c de bevir en tal guisa, sabe Dios, no me pago,
64d ca trae esta vida un astroso fallago.”
[santo Domingo, 50-64]

En estas coplas, Domingo, sobre quien el narrador ha informado de forma 
diegética hasta ese momento, por primera vez toma la palabra. Esta primera 
aparición de Domingo como hablante queda introducida por el comentario del 
narrador (50a “Fue las cosas del sieglo el bon omne asmando”). En su discurso, 
cuyo principio se subraya con una exclamación (51a), el santo cita ejemplos de 
la vida ermitaña (54-63) y fundamenta con ellos su conclusión de elegir la vita 
contemplativa. La pregunta retórica “yo, pecador mesquino, en poblado ¿qué 
fago?” (64a), que introduce la última copla del discurso, da a esta decisión un 
valor de aserción enfática. De este modo la decisión de Domingo no es comuni-
cada por el narrador, sino que se representa miméticamente en su discurso. Así 
el movimiento interno queda exteriorizado y el discurso del santo es compara-
ble con un ‘movimiento hacia fuera’: los procesos internos y la ‘vida interior’ se 
visualizan y el discurso muestra una ejemplar decisión de Domingo que resulta 
visible con clara intención didáctica para los oyentes.

Pero al margen de esta estrategia de manifestar las reflexiones del santo, esta 
escena de habla implica otra particularidad. Llama la atención que las palabras 
de Domingo no están ubicadas en una situación comunicativa concreta, ni tie-
nen un destinatario inmediato. Esta falta de especificación conversacional, que 
no determina al destinatario concreto del habla, podría constituir una violación 
de la regla universal de la alteridad del habla. Puesto que hablar siempre impli-
ca hablar a alguien, también una situación dialógica ficcional debe contener un 
destinatario. Ahora bien, en el ejemplo que nos ocupa el principio de la alteridad 
se mantiene intacto por la existencia de una figura de narrador modelada como 
juglar. La figura del narrador acompaña al lector con sus comentarios a lo largo 
de la vida del santo y menciona explícitamente la insatisfacción de Domingo en su 
vida como sacerdote (50a-d). Esta técnica narrativa permite que dos situaciones 
comunicativas se solapen: una situación interna en la que Domingo interactúa 
como personaje ficcional y una situación externa constituida a su vez por el narra-
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dor ficcional y sus oyentes que representan el público real, que asiste a la lectura 
del texto. Gracias a este ensamblaje de dos situaciones comunicativas, las palabras 
de Domingo van dirigidas a los oyentes de la situación externa, lo que asegura 
la alteridad del discurso como habla al otro y para el otro. El ardid consiste en 
que el narrador prepara el discurso del santo (50a-d), y a continuación de ello el 
protagonista toma la palabra y verbaliza de forma directa el conflicto interno ya 
tematizado por el narrador. El discurso directo del protagonista comienza justo 
en el momento en que el narrador, cual director teatral, le da la ‘entrada’ (51a). 
Gracias al solapamiento de situación comunicativa interna y externa la función 
del interlocutor que queda vacía en la situación interna se define en la situación 
externa, asegurando así la alteridad del discurso.

2.2. lA Acción mEDiAntE lA PAlAbRA: sERmón y cuRAción milAGRosA

Un tema con diferentes variaciones en las vidas de los santos lo constituyen 
los milagros realizados por el santo durante su vida. El ejemplo siguiente provie-
ne del segundo libro, en el que se narran los milagros realizados por Domingo. 
La estructura típica consiste en que un enfermo sea llevado al monasterio y se 
pida la intervención del santo, que se dirige mediante su oración a Dios para ro-
gar por la curación del enfermo. En el relato se focaliza el milagro como acto de 
la gracia divina, que transciende la imaginación humana. El siguiente párrafo 
contiene el relato de un milagro que tiene lugar en una forma atípica; el relato 
empieza con una extensa descripción de Domingo como predicador:

(2) 463a En Monte Ruyo era el preciado barón,
463b andava por la tierra semnando bendición;
463c sedié entre grand pueblo, teniélo en sermón,
463d ixié de la su boca mucha bona raçon.
464a Por ir a Paraíso buscávalis carrera,
464b dizié que se guardassen de la mortal manera,
464c dezmassen en agosto lealmient su cevera,
464d diessen de sus ganados a Dios suert derechera.
[...]
466a El qui de tal manera se tenié por errado,
466b tomasse penitencia de preste ordenado,
466c qui tenié lo ageno de roba o furtado,
466d fasta que lo rendiesse nol serié perdonado.
467a  “Amigos, la almosna nunqua la oblidedes,
467b  lo que al pobre dierdes siempre lo cobraredes,
467c si almosneros fuerdes almosna trobaredes,
467d  qual simienta ficierdes tal era pararedes.”
[...]
470a “Mostrad el Pater Noster a vuestras creaturas,
470b castigad que lo digan yendo por las pasturas,
470c más vale digan esso que chistas e locuras,
470d ca suelen tales moços fablar muchas orruras.”
[santo Domingo, 463-470]
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La puesta en escena de Domingo como predicador se produce en este frag-
mento en tres pasos. Para empezar, el narrador cuenta de forma diegética las 
obras de Domingo como predicador (463a-463d), posteriormente se citan sus 
palabras en un discurso indirecto (464b-466d), hasta el comienzo del discurso 
directo (467-474). De este modo, las tres fases (relato del narrador, discurso in-
directo, discurso directo) reflejan el camino de la diégesis a la mímesis del habla. 
El sermón de Domingo crea una situación comunicativa en la que un enfermo 
toma la palabra:

(3) 475a El confessor precioso, el sermón acabado,
475b vínoli un enfermo que era muy lazrado,
475c gafo natural era, durement afollado,
475d non era de bergüença de parecer osado.
476a Cayóli a los piedes, empeçól de rogar:
476b “Padre, yo a ti vengo por salud demandar,
476c si tú por mí deñasses una missa cantar,
476d yo sano e guarido cuidaría tornar.”
[…]
478a En cabo de la missa el buen missacantano,
478b bendixo sal e agua conna su sancto mano,
478c echó sobrel enfermo, tornó luego tan sano,
478d que más non pareció de la lepra un grano.
[santo Domingo, 475-478]

El enfermo pide la curación (476b-476d) que se produce inmediatamente 
tras la misa celebrada por Domingo (478). En comparación con otras escenas 
de curaciones milagrosas destaca que la representación de Domingo como pre-
dicador abarque en este episodio una amplia extensión, mientras el acto de la 
curación milagrosa en sí mismo se presenta con gran brevedad. Esta composi-
ción, en la cual el propio milagro queda relegado a un segundo plano, constitu-
ye una variación narrativa que diverge de la pauta habitual y se caracteriza por 
la focalización del sermón y la desfocalización del milagro. Esta técnica tiene el 
efecto de subrayar el papel de Domingo como predicador modélico desvalori-
zando al mismo tiempo su papel como ‘intercesor mágico’. Se puede concluir 
que la fuerza del santo no sólo se manifiesta en las curaciones milagrosas, sino 
en el propio sermón.

Una particularidad más de la escena de habla la constituye la vaguedad de 
su ubicación. Si bien es cierto que el discurso de Domingo, por contraposición 
al ejemplo (1), se halla en una situación comunicativa con oyentes concretos, sin 
embargo, el sermón resulta poco específico. Más bien constituye una compila-
ción de consejos generales y típicos en los sermones a los creyentes (467a-474d): 
hay que dar limosnas (467), hay que educar a los hijos cristianamente (470) etc. 
Este carácter general de las advertencias y consejos hace que el discurso del 
santo parezca la suma y quintaesencia de sus sermones. Este carácter gnómico 
da a la situación comunicativa un carácter general y, gracias a esta abstracción, 
lleva al extremo lo que es el núcleo de las hagiografías, a saber, una vida cris-
tiana ejemplar.
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3. poEma dE santa oria

Mientras se puede encontrar en la Vida de santo Domingo una amplia variedad 
de perfiles de diálogo y de actos de habla, el perfil ilocutivo de los diálogos en el 
poema de santa Oria es mucho más específico: en este texto preguntas y respuestas 
como pareja adyacente de actos ilocutivos constituyen un tipo fijo de diálogo 
que domina el poema como forma de interacción.

3.1. PREGuntA y REsPuEstA

El valor ilocutivo específico de la pregunta se muestra claramente en compa-
ración con la petición. Ambos tipos de actos ilocutivos tienen en común su claro 
carácter apelativo. Los actos de preguntar tienen un potencial apelativo, pero 
mientras que en la petición se expresa explícitamente la acción pedida (“Dime 
quién es el novio de María”) en una pregunta la acción misma no se explicita. 
Así la pregunta “¿Quién es el novio de María?” señala un déficit, que activa al 
interpelado a inferir la acción deseada y a compensar la falta de información 
del hablante5. El déficit tematizado es con frecuencia un dato desconocido y la 
acción que se requiere es una respuesta verbal que cierre este desconocimiento 
(aunque se pueden requerir reacciones no sólo verbales). En cuanto a la realiza-
ción lingüística de la pregunta como acto ilocutivo, esta tiene una fuerte afini-
dad con las oraciones interrogativas, pero se puede realizar mediante un amplio 
repertorio lingüístico. Mientras que las preguntas tienen un perfil ilocutivo es-
pecífico, las respuestas son la parte no marcada de la pareja adyacente, que en 
su mayor parte está determinada por la posición: una respuesta es lo que, desde 
un punto de vista del análisis conversacional, sigue a la pregunta.

3.2. PREGuntAs y REsPuEstAs En lA PRimERA visión

Mientras la Vida de santo Domingo o también la Vida de san millán fijan su 
atención a santos activos, Oria es una santa que se dedica a la vita contemplativa y 
recibe las visiones en total aislamiento y estricto ascetismo (25). Por su “paçïen-
cia” y “humildat” (25b) Oria es el medio ideal para establecer una conexión 
entre Dios y los hombres.

Los siguientes fragmentos son de la primera visión de Oria, cuya estructu-
ra es la más claramente caracterizada por el diálogo y en la que se presenta a 
Oria repetidas veces como persona que formula preguntas motivadas por las 
visiones que no sabe interpretar. En la primera visión Oria, acompañada por 
tres mártires que le sirven de guía, llega a alcanzar la visión de una “muy grant 
compaña” (50a). En el siguiente fragmento aparecen detalles de esta aparición 
que provocan una pregunta por parte de Oria:

(4) 62a Demandó la serrana qué eran esta cosa:
62b “¿Qué proçessión es esta, tan grant e tan preciosa?”
62c Dixiéronli las mártires respuesta muy sabrosa:

5 Cf. Liedtke (1998), Escandell Vidal (1999) y Schrott (2006), que presentan el perfil ilocutivo de la pregunta 
y dan un resumen de las diferentes realizaciones lingüísticas del acto de preguntar.
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62d “Obispos fueron éstos, sierbos de la Gloriosa;”
[santa Oria, 62]

Aquí el acto de preguntar queda caracterizado como acto apelativo (62a 
“demandó”) y es realizado en el discurso directo como oración interrogativa 
(62b “¿Qué processión es ésta, tan grant e tan preciosa?”), siendo “qué [proçes-
sión]” una señal léxica para indicar la información que se desconoce (Escandell 
Vidal 1999: 3932s.). En el acto ilocutivo la acción deseada de responder no se 
formula de forma explícita, sino que las tres acompañantes infieren la reacción 
pedida gracias a su competencia pragmática e inmediatamente le dan a Oria 
la información requerida (62c “Dixiéronli las mártires respuesta muy sabrosa”). 
En comparación con la pregunta de (4) la estructura ilocutiva en el fragmento 
siguiente (5) es más compleja:

(5) 72a Oria que ant estava mucho embergonzada,
72b Con estos dichos buenos fízose más osada,
72c Preguntó a las vírgenes, essa sancta mesnada,
72d Por una su maestra que la ovo criada.
[...]
74a  Preguntólis por ella la freira que oídes:
74b  “Decitme, mis señoras, por Dios a qui servides,
74c ¿Urraca es en éstas las que aquí venides? 
74d Grant gracia me faredes, si esto me dezides.”
[santa Oria, 72-74]

Oria en un principio no se siente digna de la compañía (72a), pero cuando 
las vírgenes le dan la bienvenida, reacciona con seguridad (72b) y pregunta por 
su maestra Urraca. Destaca en este intercambio que el acto de preguntar es 
mencionado explícitamente (72c “preguntó”, 74a “preguntólis”). La secuencia 
“Decitme, mis señoras, [...] ¿Urraca es en estas las que aquí venides?” (74b-c) 
es una combinación sintáctica de oración imperativa e interrogativa6. Así está 
aquí presente una secuencia de dos ilocuciones, un acto de petición y uno de 
interrogación. Oria formula en el imperativo del verbum dicendi explícitamente el 
acto de dar una información (74b “Decitme […]”) antes de señalar mediante la 
oración interrogativa el dato que desconoce de modo que el contenido ilocutivo 
se reparte en dos estructuras sintácticas que realizan dos ilocuciones diferen-
tes. La combinación de imperativo y frase interrogativa funciona como refor-
zamiento del acto interrogativo: la volición expresada mediante el imperativo 
intensifica el potencial apelativo de la pregunta acercando su perfil ilocutivo al 
de la petición. Si comparamos la fuerza ilocutiva de preguntas ‘simples’ (“¿Dón-
de estuviste ayer?”) con preguntas reforzadas mediante el imperativo (“Dime, 
¿dónde estuviste ayer?”) los actuales hablantes tanto del castellano, como del 
alemán, juzgan el tipo reforzado como mucho más insistente y menos cortés. 
Pues mientras que en la pregunta la acción cuya realización desea el hablante 
queda implícita, la petición formula explícitamente la voluntad del hablante. 

6 Para una descripción sintáctica más amplia de esta estructura véase Girón Alconchel (1988).
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Ante este trasfondo conviene aclarar si esta técnica de refuerzo aplicada va-
rias veces por Oria contradice la humilitas característica de la santa indicando 
quizás el defecto de la curiositas. Si analizamos la realización lingüística de las 
preguntas en otros textos medievales castellanos, llama la atención que las pre-
guntas que funcionan como petición de información a menudo se intensifican 
mediante el imperativo de un verbum dicendi. Así parece plausible que este tipo 
de pregunta no sea una técnica típica de Oria, sino un proceder que en la Edad 
Media correspondía a una tradición discursiva habitual que no se interpretaba 
como insistencia ni como curiositas. 

La cualidad específica de esta técnica es su claridad: mediante la combi-
nación con el imperativo el acto de comunicar una información se nombra 
explícitamente. El efecto principal es que esta combinación ilocutiva está más 
clara que una simple pregunta realizada mediante una oración interrogativa. 
El imperativo aumenta la univocidad de la ilocución, lo que permite explicar el 
efecto de esta tradición discursiva de la pregunta ante el trasfondo del principio 
de cooperación de Grice y de la máxima de la perspicuitas. Como se comentó ya 
en la introducción el principio universal de la cooperación se manifiesta en va-
rias máximas, que van cambiando a lo largo de la historia porque valores como 
claridad o relevancia tienen una importancia diferente en cada cultura. Dentro 
de esta perspectiva parece plausible la hipótesis de que en las tradiciones discur-
sivas medievales del acto interrogativo se favorezca un mayor grado de explici-
tación y claridad, puesto en práctica por los imperativos de los verba dicendi. Bajo 
este punto de vista los tipos de pregunta tratados no documentan una insisten-
cia por parte de Oria, descrita como personificación de la humildad, sino más 
bien una tradición medieval de la pregunta con características distintas a las 
tradiciones discursivas que seguimos hoy en día. Resulta llamativo que se juzgue 
de forma explícitamente positiva la actitud que adopta Oria en sus preguntas 
(97b “Amiga, bien as fecho e bien as demandado”). Por eso, la técnica de la pre-
gunta reforzada no tiene una connotación negativa, ni implica el reproche de la 
curiositas. Al contrario, podemos observar una connotación positiva justificada 
también por el hecho de que los diálogos de preguntas y respuestas se acercan 
mucho a los diálogos didácticos. No sólo es Oria la que recibe estas enseñanzas, 
sino también los oyentes que asisten a la lectura del texto: así escenas de habla 
internas y situación comunicativa externa se solapan una vez más. 

3.3. mADRE E hijA: El DiáloGo DE oRiA con su mADRE

Un diálogo de preguntas y respuestas con otras características lo forma la 
interacción entre madre e hija en el “Epílogo” tras la muerte de Oria. La madre 
ve a su hija Oria en una visión presentada por el narrador:

(6) 192a Abrazáronse ambas como fazién en vida,
192b “Fija”, dixo la madre, “avédesme guarida,
192c Quiero que me digades qual es vuestra venida,
192d O si sodes en pena o sodes end salida.”
[…]
196a  “Fija, dixo la madre, dó vos queredes ir?”
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196b  “Madre, dixo la fija, a los Çielos sobir.”
[…]
197a  “Mas, fija, una cosa vos quiero demandar:
197b Si en el passamiento resçibiestes pesar,
197c O si vos dieron luego en el Cielo logar,
197d O voz fizieron ante a la puerta musar.”
198a “Madre, dixo la fija, en la noche primera
198b non entré al palacio, non se por qual manera;
198c otro dia mañana abrióme la portera,
198d Resçibiéronme, madre, todos por compañera.
199a “Fija, en essa noche que entrar non podiestes,
199b ¿Quién vos fizo compaña mientre fuera soviestes?”
199c “Madre, las sanctas virgines que de suso oyestes,
199d Sovi en tal deliçio en qual nunca oyestes.”
[santa Oria, 192-199]

Con una auténtica batería de preguntas en un rápido intercambio de répli-
cas la madre se dirige a la hija: quiere saber cómo está Oria (192c-d), pregunta 
a dónde se dirige (196a), quiere saber si ya ha sido acogida en el cielo (197a-d) y 
cuando se entera de que Oria tuvo que esperar una noche entera ante la puerta 
celestial pregunta (con preocupación materna) si estuvo esperando sola (199b). 
En cuanto a la realización lingüística las preguntas de la madre ilustran diferen-
tes posibilidades de plantear una pregunta. Al principio del diálogo formula de 
forma explícita su voluntad de que su hija la informe sobre cómo le ha ido (192c 
“Quiero que me digades [...]”). Otras opciones que emplea son la formulación 
de su pregunta mediante una oración interrogativa (196a, 199b) y la tematiza-
ción del acto interrogativo (197a “una cosa vos quiero demandar“).

Esta llamativa secuencia de preguntas y respuestas cumple de nuevo la fun-
ción de permitir que los oyentes participen en la ascensión de Oria al cielo a 
través del diálogo. La madre pregunta en lugar del público: sus preguntas no 
sólo documentan su preocupación como madre, sino también el déficit de infor-
mación que tienen los oyentes. Si se observa la arquitectura de los diálogos en 
la totalidad queda claro que esta conversación entre madre e hija cumple ade-
más otra función central. En el diálogo final Oria, hasta ese momento puesta 
en escena como la que plantea preguntas, aparece como santa que tiene parte 
en el saber divino y puede, por lo tanto, dar respuestas. Con su muerte Oria 
ha abandonado su original perfil ilocutivo adquiriendo un nuevo papel en la 
interacción dialógica.

4. ConClusión

Mientras en la Vida de santo Domingo se observa una gran variedad de tipos 
de diálogo y se cubre un amplio espectro de actos ilocutivos, el caso del poema 
de santa Oria es distinto. Las escenas de habla son extensas, pero los diálogos 
están estructurados de forma repetitiva y se limitan a preguntas y respuestas 
en el contexto de las visiones. Esta constatación puede ponerse en relación con 



2414 aNgEla sCHrott

los prólogos de ambos textos, en los que la figura del narrador es presentada de 
forma distinta:

(7) 2a Quiero fer una prosa en román paladino,
2b  en qual suele el pueblo fablar con su vecino,
2c  ca non so tan letrado por fer otro latino,
2d  bien valdrá, como creo, un vaso de bon vino.
[santo Domingo, 2]

(8) 10a Avemos en el prólogo nos mucho detardado,
10b Sigamos la estoria, esto es aguisado,
10c Los días son non grandes, anochezra privado,
10d Escrivir en tiniebra es un mester pesado.
[santa Oria, 10]

En la Vida de santo Domingo (7) el narrador se presenta como juglar, que es-
pera de los oyentes como recompensa un buen vaso de vino; su terreno son los 
géneros literarios y tradiciones discursivas de la oralidad vernácula. En cambio, 
el narrador del poema de santa Oria (8) aparece en el prólogo como escritor que, 
forzado por el anochecer, tiene que concluir su obra. En el prólogo de la Vida de 
santo Domingo se evoca pues un contexto de oralidad proveniente de los cantares 
de gesta, mientras que en el poema de santa Oria se pone en escena la figura de un 
clericus que está trabajando en su escritorio. Así el prólogo subraya las tradicio-
nes latinas cultas que están presentes en las hagiografías de Gonzalo de Berceo. 
Ambas introducciones de la figura del narrador prefiguran ya las diferentes 
posibilidades de realizar escenas de diálogo en ambos textos. En el poema de 
santa Oria preguntas y respuestas son acciones verbales basadas en recursos del 
saber y constituyen la acción adecuada para una “reclusa” como Oria, que lleva 
una vida estrictamente contemplativa. Este tipo de discurso de la santa parece 
indicar una transmisión mediante lectura en voz alta. La Vida de santo Domingo 
representa un caso distinto: los diferentes papeles que asume el santo invitan 
a una escenificación oral, más allá de la lectura. Así, la Vida de santo Domingo 
es una auténtica Chanson de saints (Zumthor 1987: 14), que podemos imaginar 
bien como espectáculo juglaresco en el que las escenas de habla son ‘ventanas 
abiertas’ a la cultura de la oralidad vernácula.
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la INfluENCIa DEl lIBro DE CaBallErÍas 
EN las CróNICas DE aMérICa

EVa stoll

Ludwig-Maximilians-Universität München

1. introduCCión

La historiografía colonial ofrece un tesoro rico y revelador para la filología 
española, no sólo para ampliar nuestros conocimientos sobre el desarrollo del 
español en los Siglos de Oro, sino también para comprender la emergencia de 
nuevas formas historiográficas capaces de responder a las necesidades informa-
tivas y comunicativas de la época. De hecho, estas dos ramas de investigación 
deberían estar interrelacionadas. Sólo un entendimiento de las tradiciones dis-
cursivas permite interpretar los fenómenos lingüísticos en cuestión, y sólo a tra-
vés de un análisis concienzudo de los aspectos lingüísticos es posible acercarse 
al concepto abstracto de la tradición discursiva siempre individualizada en un 
texto concreto1. 

Sin embargo, pensando en la historiografía colonial del siglo XVI, estamos 
ante una tarea ardua porque hasta hoy existe poca conformidad a la hora de 
describir los rasgos relevantes de los géneros historiográficos2. No es de extra-
ñar. En aquella época de transformaciones bruscas, en la cual las tareas de la 
historiografía cambiaron por completo, los cronistas tenían que buscar nuevos 
caminos para responder a las necesidades comunicativas3. El asunto se agrava 
todavía más por la condición heterogénea de los cronistas a los que pertenecían 
tanto escritores humanistas como autores semicultos. 

En el intento de reconstruir las configuraciones discursivas de la época no 
sólo estamos restringidos por un horizonte condicionado por las formas dis-
cursivas y estrategias lingüísticas actuales4, sino también por las tradiciones de 
interpretación mismas que impiden una perspectiva imparcial. Uno de los tópi-
cos más difundidos lo constituye la tesis de la influencia del libro de caballerías 
en los conquistadores y sus escritos. En mi contribución me pregunto por la 
validez de los argumentos que llevan a tal afirmación y pretendo proponer una 
1 Cf., sobre todo, los trabajos de Koch y Oesterreicher (1994), Jacob y Kabatek (2001) y Oesterreicher 

(2007).
2 Cf., por ejemplo, la dudosa clasificación en Mignolo (1982). Para un acercamiento a los géneros de la 

historiografía indiana, véanse también Stoll (1997) y (1998).

3 Cf. Stoll (1997).
4 Cf. Oesterreicher (2001) y Ridruejo (2002).
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perspectiva más abierta que distingue entre diferentes niveles de interpretación. 
Partiendo del análisis de un texto en concreto, la relación de Andrés de Tapia, 
quiero demostrar en qué medida se puede hablar de una influencia del género 
caballeresco y a la vez indicar el perfil comunicativo específico del texto, advir-
tiendo el peligro de rápidas generalizaciones. 

2. los fundamEntos dE la tEsis dE la influEnCia dEl génEro CaBallErEsCo

2.1. lA PoPulARiDAD DE lA novElA DE cAbAllERíAs

La tesis de la influencia del libro de caballerías en los conquistadores y sus 
escritos se ha convertido en un tópico bien establecido en la literatura secun-
daria desde los trabajos de Rodríguez Prampolini (1948) y Leonard (1953)5. En 
estos trabajos se ha presentado ya gran parte de los argumentos que se fueron 
repitiendo en los estudios de los decenios siguientes6. La tesis está basada en el 
hecho de que el género caballeresco alcanzó su cumbre de popularidad al inicio 
del siglo XVI. La primera edición conocida del Amadís de Gaula data del año 
1508, y en 1510 ya apareció una novela de serie: las sergas de Esplandián. Otro 
ciclo muy popular fue el ciclo de palmerín cuya primera parte, palmerín de Olivia, 
apareció en 1511. Entre los lectores y aficionados se encontraron figuras tan 
ilustres como Carlos Primero, Teresa de ávila o Juan de Valdés quien confiesa 
en el Diálogo de la lengua: “Diez años, los mejores de mi vida, que gasté en pala-
cios y cortes, no me empleé en exercicio más virtuoso que en leer estas mentiras, 
en las quales tomava tanto sabor que me comía las manos tras ellas” (1990: 
248), pero es probable que todos los estratos sociales estuvieran familiarizados 
con este tipo de novelas. De hecho, existen suficientes indicios para pensar que 
hubo una lectura en público; incluso había, según Lucía Megías y Sales Dasí 
(2008), juglares especializados en la presentación de las novelas de caballerías7. 
Es cierto que tanto la Iglesia como los humanistas consideraron el libro de ca-
ballerías como peligro moral, por lo cual procuraron frenar su consumo. En 
1531 la Reina Juana dió orden de prohibir su exportación al Nuevo Mundo8. 
No obstante, los inventarios de libros que se llevaron a América demuestran que 
esa prohibición no tuvo mucho impacto. Por estas razones, no hay que dudar de 
que, por lo general, los conquistadores estuvieran familiarizados con el género 
caballeresco.

5 Existe una nueva edición del texto en FCE del año 2006, con una valiosa introducción de Rolena Adorno.
6 Cf. Cioranescu (1954), Sánchez (1958), Gilman (1961), Gewecke (1980), Fogelquist (1982) y Alvar (1990). 

Una opinión distinta sólo se defiende en Rolena Adorno (1986) y (2006), algunas reflexiones interesantes 
se encuentran también en Lucía Megías y Sales Dasí (2008). Para una discusión más detallada de los 
argumentos principales véase Stoll (1997).

7 Cf. Lucía Megías y Sales Dasí (2008: 33-41) que han recogido diversos testimonios (p. ej., documentos 
inquisitoriales) que atestiguan esta práctica.

8 En la orden del 4.4.1531 se prohibió el envío de “libros de romance de historias vanas y de profanidad, 
como son el Amadís y otros de esta calidad” (citado por Lucía Megías y Sales Dasí 2008: 259).
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2.2. unA RElEctuRA DE lA fAmosA citA DE lA Historia vErdadEra DE bERnAl DíAz9 

De la popularidad del libro de caballerías se suele deducir que la imagina-
ción de los conquistadores, su expectativa y su percepción del Nuevo Mundo 
estuvieron impregnadas profundamente por la literatura caballeresca y que este 
hecho se refleja en sus escritos. Leonard, por ejemplo, habla de una “ciega 
aceptación de los libros de caballerías” (1953: 40), y que “[a]penas puede caber 
duda de que muchos jóvenes conquistadores, con [poca] instrucción formal, 
[...] creían con sencilla fe en las patrañas de la caballería andante” (1953: 40)10. 
Según Alvar “navegantes y soldados llevaban un mundo fantástico en cada 
rincón de su conciencia, y Merlín y Amadís eran realidades vivas” (1990: 17). 
Para Cioranescu (1954: 44) existió un “paralelismo entre la ficción poética y la 
realidad” que llevó a una “confusión terminal de los dos géneros, de la crónica 
histórica y del poema heroico, que vienen a unirse para producir un género 
nuevo, y característico de la conquista.”

Como prueba de la influencia del libro de caballerías en los conquistadores 
y la historiografía colonial se suele citar siempre el mismo pasaje de la Historia 
verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, aunque 
muchas veces no en su forma completa. Revisémoslo otra vez:

(1) y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra 
firme otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha por nivel 
como iba a México, nos quedamos admirados, y decíamos que parecía a las 
cosas y encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, por las grandes 
torres y cues y edificios que tenían dentro en el agua, y todas de cal y canto; 
y aun algunos de nuestros soldados decían que si aquello que aquí si era 
entre sueños. y no es de maravillar que yo aquí lo escriba desta manera, 
porque hay que ponderar mucho en ello, que no sé cómo lo cuente, ver 
cosas nunca oídas ni vistas y aun soñadas, como vimos. [1988, I: 310-311].

Lo que podemos deducir es que, primero, el libro de caballerías, y en es-
pecial el Amadís, figura, de hecho, como referente disponible en las mentes de 
todos: los conquistadores, alucinados ante el aspecto de México, expresan sus 
impresiones a través de una referencia al Amadís. Sin embargo, no encontramos 
evidencia alguna que permita postular que los soldados confundieron la nueva 
realidad con el mundo fantástico de la novela de caballerías. 

Segundo —y más importante: El autor rememora esta situación y la reac-
ción de los soldados, porque todavía está vigente el mismo problema: el no sa-
ber cómo describir la impresión asombrosa. “y no es de maravillar que yo aquí 
lo escriba desta manera, porque hay que ponderar mucho en ello, que no sé cómo 
lo cuente, ver cosas nunca oídas ni vistas y aun soñados, como vimos.” (Bernal 
Díaz 1988 I: 311). Obviamente el autor procura transmitir al lector europeo 
no familiarizado con la realidad americana una idea del aspecto singular de la 
9 Un análisis de este pasaje se encuentra ya en Stoll (1997: 87-95). Me siento confirmada con la interpreta-

ción concordante de Adorno (2006: 30-36). 
10 Cf. también Leonard (1953: 25): “Estos vólumenes llenaron su mente febril con relatos aparentemente 

auténticos de lugares fantásticos, de riquezas, monstruos y encantamientos, y desde entonces ardió en 
deseos de descubrir las realidades que describían y de posesionarse de ellas.” 
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ciudad poblada en el agua. Emplea un esquema disponible que desencadena 
ciertas emociones e imágenes en el lector porque no encuentra cómo describir-
lo de otra manera11. Es decir, la referencia al libro de caballerías le sirve como 
medio para aumentar la expresividad de su escrito y para resaltar la dimensión 
de la excepcionalidad de su experiencia como testigo de vista.

Evidentemente, falta en la literatura secundaria una clara distinción entre 
los diferentes niveles en que el libro de caballerías pueda haber ejercido una 
influencia. Aunque no se puedan separar por completo, es, desde un punto de 
vista analítico, imprescindible diferenciar entre la problemática cognitiva por 
un lado —¿cómo percebían los conquistadores la nueva realidad y cómo fun-
cionaba su mente? —, y las cuestiones de la representación historiográfica por 
otro —¿de qué manera los conquistadores crearon sus escritos y por qué tipo de 
modelos se dejaban guiar? —. En el nivel textual, a su vez, hay que distinguir 
entre los elementos de contenido y los aspectos lingüísticos y estilísticos12. Vol-
vamos otra vez a estos tres puntos.

3. trEs nivElEs dE intErprEtaCión

3.1. lA PERcEPción DE lA AltERiDAD

No quiero negar que ciertos esquemas de la literatura hayan desempeñado 
un papel en la manera de entender la nueva realidad de los conquistadores13; 
es evidente que lo nuevo sólo se puede interpretar desde el horizonte de cono-
cimientos ya dado. Sin embargo, los textos historiográficos parecen indicar que 
los conquistadores lo hizieron en un grado mucho menor de lo que se suele 
postular. En las crónicas no podemos encontrar prueba alguna de la “confusión 
en las mentes de todos” (1953: 38), de la que habla Leonard. Todo lo contrario: 
los autores son observadores prosaicos de las realidades externas, caen en exa-
geraciones más bien cuando se trata de resaltar los propios méritos14. 

En los pocos casos, en los que los autores mencionan el libro de caballerías 
lo hacen para subrayar el abismo insuperable entre este género de ficción y 
sus propios escritos historiográficos. Fernández de Oviedo subraya en su His-
toria “que no cuent[a] los disparates de los libros de Amadís, ni los que dellos 
dependen” (1959, I: 126). De hecho, los cronistas temen que el lector europeo 
—familiarizado con el género caballeresco— tome los fenómenos extraordina-
rios del Nuevo Mundo como una fábula más15. Así comenta López de Gómara, 

11 Cf. también Adorno (2006: 31-32): “las novelas de caballerías [...] se convirtieron en solución del proble-
ma de cómo comunicar la magnificencia y esplendor que sintió al ver Tenochtitlán por vez primera.” y 
Lucía Megías/Sales Dasí (2008: 262): “Díaz del Castillo [...] vuelve a utilizar las maravillas caballerescas 
como contrapunto a lo que ve, como único medio para poder explicarse y contarlo a los demás.” 

12 Aparte de Adorno (2006) es Gilman (1961) el único que, hablando de la influencia del libro de caballerías, 
distingue aspectos cognitivos y estilísticos.

13 Cf., entre otros, Todorov (1982) y Pastor (1988).
14 Cf. para más detalles Stoll (1996) y (1997).
15 Por la misma razón, autores como Fernández de Oviedo o Bernal Díaz del Castillo suelen resaltar su esta-

tus de testigo de vista, lo que es mucho más que el tópico conocido de la tradición literaria. No es gratuito 
que no se hable ni de “testigo ocular” ni de “testigo presencial”, sino que se utilice el término jurídico 
“testigo de vista”. Cf. Stoll (2005). 
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después de haber descrito un paso de forma espectacular: “como que parece 
fábula o encantamiento como los de Amadís de Gaula, pero que es certísima. 
Otros lo cuentan como milagro; mas ello es obra de la Naturaleza” (1987: 377). 

3.2. El nivEl tExtuAl: AsPEctos DE contEniDo 

Por supuesto, a pesar de estas afirmaciones no se puede descartar de ante-
mano una fuerte interrelación entre los géneros. Pasamos, pues, a la realidad 
textual y a la pregunta siguiente: ¿de qué manera el género caballeresco pudo 
haber representado un punto de referencia para la historiografía colonial?

Gewecke escribe en 198016 que “una comparación de numerosas crónicas 
(López de Gómara, Fernández de Oviedo, Díaz del Castillo, expedición de Gri-
jalva, etc.) demuestra que los elementos centrales del libro de caballerías fueron 
adoptados por los relatos de la conquista.” (1980: 174, la traducción es mía). 
Sin embargo, los aspectos mencionados —la excepcionalidad de los paisajes, 
riquezas y aventuras, la lucha de unos pocos contra un enemigo superior en 
número, el providencialismo, etc. — no son elementos adoptados, sino para-
lelos superficiales que en parte son meras coincidencias, y en parte se deben a 
la cosmovisión de la época17. Si buscamos analogías, podríamos encontrar aún 
más elementos que indicaran en dirección de la novela picaresca; por cierto, 
una rama de investigación en la que se ha profundizado en los últimos anos, 
siguiendo las ideas inspiradoras de González Echevarría (1990)18. No obstante, 
es altamente peligroso comparar listas de fenómenos sin considerar la función 
específica de éstos dentro del conjunto textual y sin tener en cuenta la con-
cepción fundamental del tipo discursivo en cuestión. 

3.3. El nivEl linGüístico-Estilístico

A pesar de las objeciones arriba expuestas, estoy convencida de que el libro 
de caballerías pudo haber influido en la historiografía, sin embargo, veo esta in-
fluencia sobre todo en el nivel lingüístico y estilístico, y sólo en algunas crónicas. 
Se trata de los textos de autores no profesionales como Bernal Díaz del Castillo, 
Pedro Pizarro o Andrés de Tapia que por no ser expertos en la producción de 
texto se solían orientar hacia los modelos de distancia comunicativa con los 
que estaban mejor familiarizados: los géneros administrativos y jurídicos por un 
lado y el libro de caballerías por otro.

Con más claridad se puede detectar la influencia del género caballeresco en 
la relación escrita por Andrés de Tapia que procuro analizar en lo siguiente19.

Andrés de Tapia, un ardiente seguidor de Hernán Cortés, intenta dar una 
representación glorificadora de los méritos de su jefe, con el propósito de le-
gitimar y justificar las actuaciones del capitán. El texto fue escrito entre 1530 
y 1540, posiblemente por sugerencia del propio Cortés. De todas formas, el 
manuscrito, conservado en la Real Academia de la Historia, se debe a un pro-
16 De hecho, repite los argumentos encontrados en Rodríguez Prampolini (1948).
17 Cf. Bousoño (1981).
18 Cf., entre otros, Siegert (2005).
19 Acerca de la relación cf. Vázquez Chamorro (1988: 59-66), Stoll (1997: 98-110) y la edición diplomática 

del texto más su estudio en Schmidt-Riese (2003: 68-92; 127-163). 
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yecto ambicioso y costoso: el manuscrito fue —salvo el folio 4, introducido más 
tarde— producido en una cancillería real y está escrito en cortesana de alta 
calidad20. Conforme a la tendencia de estilizar e idealizar los sucesos relatados 
el autor procura conferir a su escrito un tono elevado que se orienta hacia el 
estilo del Amadís. 

Lo primero que llama la atención es el hecho de que Tapia no tematice su 
estatus de testigo de vista21 —como suelen hacerlo los soldados cronistas— y 
que prefiera presentarse como narrador de una historia. Se refiere a sí mismo 
con “el que esta rrelaçion da” (131)22, “el que esto escrive” (139), “quien esto 
escrive” (152), etc.23, suele resumir, como lo hace el narrador en el Amadís, pe-
queños episodios con fórmulas como “e asi se hizo” (148), “e ansi lo hizo” (152), 
“e asi las avia” (147), “e así çeso” (149)24 y se dirige al lector con expresiones 
como “e sepa quien esto leyere que es asi” (139), “e sabed que” (152). 

Otro rasgo que destaca al escrito de Tapia dentro de la historiografía indiana 
es el frecuente empleo del estilo directo. En un relato de escasa extensión (el ma-
nuscrito consta de 15 folios) se encuentran no menos que 55 discursos directos, 
en su mayoría cortos, directamente enlazados con los sucesos narrados. Esta ca-
racterística es también típica del Amadís y del palmerín. Es significativo que López 
de Gómara, que adopta algunos pasajes de Tapia para su propia obra, reduzca la 
frecuencia del estilo directo y ensanche retóricamente los pocos discursos recogi-
dos, a saber, los discursos centrales de Cortés y Montezuma. 

Parece que Tapia procuró imitar el tono elegante de conversación que es 
básico del Amadís. La constatación de Cacho Blecua (1987 I: 192) de que en el 
Amadís “todo el discurso es completamente monocorde, sin que exista ninguna 
diferencia en los registros lingüísticos utilizados por los diferentes personajes” 
es válida también para la relación de Tapia. Todos los protagonistas —indepen-
dientemente de la situación evocada y su estatus social— siguen el ideal de la 
conversación cortesana: Incluso Jerónimo de Aguilar, el náufrago enajenado 
de la lengua y cultura españolas por haber vivido largos años entre los indíge-
nas, pronuncia, cuando encuentra por primera vez a unos compatriotas, una 
oración cortés y bien formulada: “señores soys christianos e cuyos vasallos?” 
(131). La elegancia de esta oración no corresponde, en absoluto, al aspecto del 
náufrago vuelto salvaje tal como lo describe Tapia: “desnudo [...] tapadas sus 
verguenças atados los cavellos atras como mu[jeres] e sus arcos e flechas en las 
manos” (131). Es interesante ver que en el relato de Bernal Díaz el náufrago casi 
no sabe hablar y “en español, mal mascado y peor pronunciado, dijo: ‘Dios y 
Santa María y Sevilla’; e luego le fue a abrazar el Tapia.” (1988, I: 335)25.

Asimismo, la realización lingüística del discurso directo permite establecer 
una relación con el Amadís. El elemento central lo constituye en ambos textos 

20 Para una descripción del manuscrito cf. Schmidt-Riese (2003: 47-53).
21 “yo vi” aparece sólo una vez: en el folio 4, probablemente escrito más tarde.
22 En este ejemplo, y en los que siguen, me refiero a la edición de Schmidt-Riese (2003), entre paréntesis se 

darán las indicaciones de página.
23 Una vez se encuentra también: “asi yo que esto escrivo” (145).
24 Tales fórmulas probablemente proceden de tradiciones orales.
25 Otro discurso directo en la relación de Andrés de Tapia llama la atención porque la manera de hablar 

estilizada no corresponde con la situación descrita: Cuando durante una cabalgata nocturna un caballo 
da en el suelo, Hernán Cortés pronuncia la orden: “pues bueluase su dueño con el al rreal” (142). 
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una demanda o exhortación, por lo que se utiliza en muchos casos un imperati-
vo combinado con una fórmula de tratamiento como “vos”, “señor”, “amigo”, 
“hermano”, “compañero”, etc. 

En la relación de Andrés de Tapia encontramos, por ejemplo:

(2) a. adelante compañeros que dios es con nosotros [134]. 
b. señor mira ques mal prenostico [142].
c. yd y llama a qualpupoca [...] destruyldo e prendeldo por fuerça e no ven-
gais sin el e mirad por esos christianos mucho [155].
d. o hermano no hagais eso que morireys e muchos de los nuestros que por 
aqui çerca estan [161].

y en el Amadís leemos:

(3) a. Id adelante [...] (1987 I: 285); Compañeros, veis aquí [...] [1987 I: 429].
b. Señor cavallero, no passéis más adelante [...] [1987 I: 422].
c. Id tras él y mataldo [...] (1987 I: 280]; Agora os id y dezid [...] [1987 I: 
263].
d. Hermano, lleva mis armas todas [...] [1987 I: 276].

La tmesis en las formas del futuro y condicional y la metátesis en el impe-
rativo, que son muy frecuentes en el Amadís, aparecen asimismo en el discurso 
directo de la relación de Tapia: cf. “traerte hemos” (143), “osarlo ha hazer” 
(144), “mostrarles an” (152), “rrompeldos” (137), “hazeldo” (149), “decildes” 
(149). Mientras que la metátesis es todavía corriente en el siglo XVI, la tmesis 
puede interpretarse ya como rasgo deliberadamente arcaizante para el tiempo 
en el que el texto fue escrito. 

Por cierto, rasgos arcaizantes podemos encontrar también en otras fonías, 
formas y palabras como “fizo” (134), “ge lo” (142), “lenxos” (152), “estonçes” 
(139), “do” (559), la preposición “so” (152), “dende” (149), “maguer” (140)26 
y las formas verbales de imperfecto y condicional en -ie como “tinien” (151), 
“convinie” (140), “aviemos” (134), “ganarien” (152), “ternie” (133), etc. Es cier-
to que un sólo elemento no tendría mucho valor informativo en vista de los pro-
cesos de cambio lingüístico todavía no acabados en el siglo XVI, sin embargo, 
el conjunto de estos fenómenos confiere a la relación un carácter claramente 
arcaizante que parece imitar el estilo de la novela de caballerías. De hecho, uno 
de los rasgos más peculiares del Amadís es precisamente el empleo de arcaísmos 
que se deben a una fase de creación del siglo XIV. Cacho Blecua (1987 I: 191) 
comenta al respecto: “La utilización de una lengua con abundantes arcaísmos 
será uno de los rasgos de estilo detectables en la obra, en las continuaciones 
posteriores, y en las parodias del lenguaje caballeresco que bien conocía don 
Quijote. Se convierte en rasgo caracterizador.”

En cuanto al léxico, llama la atención la preferencia por palabras como 
“amparo”, “plática”, “asaz”, también el frecuente empleo de expresiones con 
“pesar” y “holgar” como “le pesaua mucho” (141), “le pesaua el daño” (134), 

26 Cf. el análisis de algunos de estos elementos en Cano Aguilar (1992: 185). 
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“le pesarie mucho” (147), “se holgo mucho” (131) o “pareçie holgarse mucho” 
(152) que desempeñan en el Amadís una importante función narrativa27. 

También el ritmo de las frases tiene cierto parecido con el estilo del Amadís, 
probablemente evocado por las numerosas bimembraciones y la tendencia a 
poner el verbo al fin de la cláusula, un fenómeno, por cierto, que Juan de Valdés 
(1990: 250) criticó en el libro de caballerías: “En el estilo mesmo no me conten-
ta donde de industria pone el verbo a la fin de la cláusula”.

Tapia demuestra en su relación una ambición estilística que se orienta clara-
mente hacia el libro de caballerías, en especial hacia el Amadís. El hecho de que 
el autor no alcance el nivel de su modelo es asunto aparte28. La importancia del 
modelo tiene que ver con la concepción argumentativa de su texto: Andrés de 
Tapia no escribe un relato para fomentar sus propios intereses, sino un alegato 
para dibujar una imagen intangible de Hernán Cortés, “el Marqués”. El estilo 
elevado sirve para dar valor y peso al relato, para impresionar y convencer el 
público europeo29. Pero en esta cercanía al género caballeresco, el texto con-
stituye un caso singular. Para la historiografía indiana en general, el trasfondo 
de las tradiciones jurídicas tiene un papel mucho más importante, ya que en 
muchos escritos se trataba de defender derechos y de estipular posiciones en la 
nueva sociedad30.

Hemos visto que sólo después de haber aclarado la concepción del texto, las 
necesidades comunicativas subyacentes y las interrelaciones con tradiciones dis-
cursivas existentes podemos atrevernos a interpretar correctamente los fenóme-
nos lingüísticos en cuestión. Así evitaremos juicios dudables como el del editor 
Germán Vázquez (1988: 66) quien interpreta la aparición de las desinencias en 
-íe como leonismos31 en vez de tomarlas como reminiscencia deliberada al estilo 
arcaizante del género caballeresco. Como hemos visto en el texto de Tapia, 
sería equívoco pensar que los cronistas semiletrados nos ofrezcan un testimonio 
directo y vivo de los procedimientos que se utilizaban en el habla popular. 

4. rEsumEn

Acercarse a la historiografía indiana de los siglos XVI y XVII supone con-
siderar una gran variedad de estilos y formas. Existen muchos textos singulares 
que sólo se pueden entender explicando y reconstruyendo los problemas comu-
nicativos de la época, la función especial del texto y las interrelaciones discursi-
vas vigentes para él. 

En este campo, las generalizaciones son peligrosas porque existe una poli-
fonía de voces —del eclesiástico y del soldado, del cronista oficial y del preten-

27 Otro detalle interesante es el hecho de que Tapia no hable —como la mayoría de los cronistas— de “mez-
quitas”, “templos” o “adoratorios”, sino sólo de “torres”. 

28 Germán Vázquez habla del “infernal estilo del original” (1988: 66) – un juicio, a mi modo de ver, no jus-
tificado en su negatividad. Cf. la crítica dura de la edición preparada por G. Vázquez en Arellano Ayuso 
(1999: 50-51). 

29 Schmidt-Riese (2003: 83) habla incluso de “una concesión al gusto literario de tal público lector imaginado”.
30 Cf. Stoll (2005).
31 Por cierto, los indicios señalan hacia una procedencia extremeña del autor, cf. Schmidt-Riese (2003: 68).
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diente del favor real, del escrito humanista y de la persona privada, etc. — que 
pretenden con sus escritos cosas muy distintas.

En mi contribución he intentado demostrar que no se puede confirmar sin 
más la tesis de la influencia del libro de caballerías en los conquistadores y sus 
escritos, sino que hay que precisar de qué nivel se está hablando. En cuanto a 
la percepción de la alteridad, quiero subrayar el peligro de atribuir demasiado 
valor a este factor, ya que en los textos mismos no encontramos pruebas para 
ello. Una relectura de la famosa cita de Bernal demuestra que la referencia al 
Amadís es una estrategia del autor para expresar lo indescriptible y para tocar la 
dimensión de la excepcionalidad.

En cuanto a la realidad textual, hay que precisar que las analogías de conte-
nido entre el libro de caballerías y las crónicas no son elementos adoptados, sino 
que se deben a meras coincidencias o a la cosmovisión de la época. 

Sólo con respecto al nivel lingüístico y estilístico me parece convincente 
hablar de una influencia notable. Sin embargo, esta influencia sólo se puede 
detectar en textos escritos por autores no profesionales, los que en su deseo de 
cumplir con las exigencias de un tipo de texto que pertenece al ámbito de la 
distancia comunicativa, se dejan guiar por el modelo ejemplar más difundido de 
aquella época, el del libro de caballerías. Aún dentro de este grupo limitado de 
autores resalta el texto de Andrés de Tapia porque sobrepasa en su orientación 
estilística los otros textos, hecho sólo explicable por el propósito del autor quien 
intentó escribir un alegato para Hernán Cortés. 

No hay que olvidar que al lado del género caballeresco existían otros mode-
los para la historiografía indiana, sobre todo las tradiciones jurídicas, que tenian 
un impacto enorme, no sólo por el burocratismo de la época, sino también por 
la necesidad de defender posiciones y derechos en la nueva sociedad colonial.
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la EXprEsIóN INtErJECtIVa ¡ojo!: 
graMatICalIzaCIóN Y HErENCIa arguMENtal1

aVEl∙lINa suÑEr – IrENE tIraDo 
Universitat de Girona

1. introduCCión

En la actualidad existe cierto consenso entre los gramáticos, como Cuenca 
(2001) y (2002), Octavio de Toledo (2001/2002) entre muchos otros, en que 
algunas interjecciones impropias son el resultado de un proceso de gramati-
calización que supone el despojamiento de algunos de los valores de la pieza 
léxica inicial en favor de un significado pragmático. La mayoría de estudios 
se ha centrado en las interjecciones impropias o conectores formados a partir 
de la gramaticalización de verbos como vaya, vamos, anda, etc. (Cuenca y Ma-
rín 2001) y (2002), Octavio de Toledo 2001/2002, Company 2004b y Castillo 
Lluch 2008 entre muchos otros). En este trabajo intentaremos desbrozar, a par-
tir de las documentaciones que hallamos en los corpora, el origen y recorrido de 
la interjección impropia ¡ojo! con el valor de “atención” o “cuidado” y con otros 
significados expresivos que han aparecido más recientemente. 

Como han hecho notar muchos autores (Meyer Lübke 1974: 312), la da-
tación de los cambios sintácticos no puede hacerse con precisión en algunos 
registros, ya que no existe documentación escrita de aquellos que son más ora-
lizantes o afectivos. Sin embargo, como es obvio, no debe deducirse de ello que 
esta interjección apareciera en la lengua en fechas tan tardías, sino que con toda 
seguridad se hallaba en el caudal léxico oral desde antes. Su inclusión en textos 
escritos respondería, probablemente, a una opción estilística o de registro muy 
marcada por el carácter afectivo y oral de estos elementos. 

2. lExiCalizaCión 

El término ojo, como muchas de las voces que designan partes del cuerpo, es 
polisémico2 ya en latín (ocŭlum). En su acepción originaria ojo designa el órgano 
de la vista. Sweetser (1990) observa que en las lenguas indoeuropeas existe la 
tendencia de que las categorías léxicas ligadas a la percepción física adquieran 

1 Investigación subvencionada por el proyecto HUM2005-08149-C02-02/FILO.
2 Sobre esta cuestión véase Penny (1991: 3).
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por extensión metafórica el significado de percepción mental. En español me-
dieval, el valor literal de ojo como “órgano de la vista” convive con la extensión 
metafórica de atención y cuidado heredados del latín. 

La extrema versatilidad de ojo en la combinatoria sintáctica provoca que 
aparezca en numerosas locuciones verbales3. Nosotros nos centraremos en las 
formadas a partir del verbo tener, ya que creemos que constituyen la fuente que 
dio origen a la interjección ¡ojo! en el sentido de atención o cuidado. 

La locución tener + ojo se documenta abundantemente en la Edad Media 
tanto con lecturas literales como figuradas. A menudo, resulta difícil discernir 
si se trata de una u otra acepción, pues existe un continuum entre ambas. Esta 
locución va seguida por un complemento introducido por la preposición a (cf. 
(1)). Le sigue, con una frecuencia de apariciones mucho menor, la combinación 
tener ojo por (cf. (2)). Aunque, en contadas ocasiones, existe cierta vacilación y el 
complemento va precedido por la preposición de o en (cf. (3)). 

(1) a. non se fartaua el Rey de tener oio al çid & marauillose en commo le gresçie-
ra la barba tan ayna. [Alfonso X (1270-1284) Estoria de España, II].
b. e luego touieron oio a tomar conseio [Alfonso X (c 1280) General Estoria. 
Cuarta parte].

(2) a. que touiesse ojo por la cofia alli do se la cayera [Anónimo (1325) Crónica de 
veinte reyes].
b. tuvo ojo por casar con ella como ante fuera fablado [Anónimo (1305-1328) 
Crónica de los estados peninsulares].

(3) a. Et touo oio en mantener lo todo [Alfonso X (1270-1284) Estoria de España, 
II]
b. & tomo aquel moço Perdix una espina. & touo oio de como yuan ordenadas 
las espinas [Alfonso X (c 1275) General Estoria].

La construcción tener ojo a aparece en la lengua escrita desde los inicios y es la 
más frecuente hasta las primeras fechas del siglo XVII. Puede tener tanto la in-
terpretación de percepción sensible (cf. (1a)) como intelectual (cf. (1b)). A partir 
del siglo XVII, este predicado verbal convivirá con la expresión interjectiva ¡ojo 
a + complemento! que posee tanto la lectura figurada como la literal. 

Asimismo, tener ojo por se documenta desde las épocas más tempranas (cf. (2)) 
tanto en su acepción literal (cf. (2a)) como en la figurada (cf. (2b)). Las últimas 

3 Debido a su polisemia, en español medieval encontramos numerosas locuciones que contienen el sustanti-
vo ojo, como son tener a ojo (tener bajo la vista), pasar ojo (mirar), parar ojo (fijarse), ver a/ al ojo (comprobar con 
el sentido de la vista), mirar con (tanto) ojo, fincar ojo, echar el ojo, etc. La locución parar ojo a tiene una frecuencia 
muchísimo menor que la formada a partir del verbo soporte tener. El significado puede ser tanto literal 
como figurado, (cf. (i)). A tenor de las datos hallados en los corpora parece haber tenido una vida fugaz, 
puesto que se documenta por primera vez en 1400 y el último ejemplo es del Amadís de Gaula.

(1) a. parando en eso ojo a sus armas e la batalla [Pero López de Ayala (c. 1400) Traducción de las Décadas de 
Tito Livio].

 b. E para ojo a lo que te he dicho [Pedro del Corral (1430) Crónica del rey Don rodrigo, postrimero rey de los 
godos].

 c. cuando oyó la buelta y la prisión del rey, no paró ojo a otra cosa [Garci Rodríguez de Moltalbo 
(1482-1492) Amadís de Gaula].
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documentaciones son de principios del siglo XV. En contraste con tener ojo a, 
que pervive con un uso interjectivo, no hay rastros de tener ojo por, ni como pre-
dicado verbal ni como interjección, en los textos posteriores. Probablemente la 
pragmatización sufrida por ojo en su uso interjectivo habría incidido sobre la 
estructura con mayor vitalidad en la lengua y se arrinconaría definitivamente 
la menos frecuente. 

En cuanto a los ejemplos de (3), que presentan vacilación con la preposición, 
hay que recordar que los cruces o interferencias en la preposición son usuales 
en la prosa medieval4. 

El proceso de lexicalización que da lugar a las locuciones tener ojo a/ por 
provoca una serie de repercusiones formales que han sido descritas para estas y 
otras construcciones por diferentes autores (Ruíz Gurillo 1998, Mendívil 1999, 
Brinton y Closs Traugott 2005 entre muchos otros) como, por ejemplo, la fija-
ción morfológica, la falta de productividad sintáctica o el carácter idiomático. 

La fijación morfológica se manifiesta en el carácter invariante del sustantivo, 
que obligatoriamente está en singular, cf. (4).

(4) a. luego touieron oio / *touieron oios a tomar conseio [Alfonso X (c 1280) General 
Estoria. Cuarta parte]. 

La rigidez afecta a distintos aspectos de la combinatoria sintáctica como, 
por ejemplo, la adyacencia entre el verbo y el nombre, cf. (5); la incapacidad del 
sustantivo para acoger modificadores, cf. (6); o especificadores, cf. (7). 

(5) * luego touieron asimismo oio a tomar consejo.

(6) * luego touieron oio falso / luzient a tomar conseio.

(7) * luego touieron su / el oio a tomar consejo.

La inmovilización del sustantivo ojo en singular se mantiene en todas las 
documentaciones de esta locución que aparecen en el COrDE. Sin embargo, la 
adyacencia entre ambos términos puede interrumpirse con la adición de adver-
bios aspectuales cf. (8), o muy raramente5, por cuantificadores de grado asocia-
dos al nombre escueto ojo, cf. (9).

(8) a. tiene toda vía ojo a las cosas soberanas [Anónimo (1251) Calila e Dimna].
b. teniendo siempre ojo a las cosas del cielo [Juan Justiniano (1528) Instrucción 
de la mujer cristiana].

(9) a. por quanto en la tienda del pucherero alle el peso e valanças malo e falso 
a cavsa de tener mucho ojo e asymismo tener en vna parte colgado vn poco 
de estanno [Anónimo (1508–1519) Libro de visitas del corregidor]6.

4 De acuerdo con Cano (1999: 1817), el cambio de la preposición puede indicar que se amplían construc-
ciones vinculadas originalmente a condiciones de selección más estrictas. 

5 Hay que tomar estos datos con mucha prudencia puesto que solo existen tres documentaciones en un 
siglo, dos de ellas en la misma obra, que es una traducción.

6 Se trata de un ejemplo aislado en las documentaciones, ya que el empleo de ojo con cuantificadores no es 



2432 AVEL∙LINA SUÑER – IRENE TIRADO

b. en esto del burlar se ha de tener gran ojo a que los donaires no sean con-
tra Dios [ Juan Boscán (1534) Traducción de El cortesano de Baltasar de 
Castiglione].

3. gramatiCalizaCión

3.1. intERjEcción DiREctivA

El componente de agentividad que tiene el predicado tener ojo, tanto en su 
significado literal (“mantener la mirada fija en algo”) como en el figurado de 
advertencia, aparece a menudo en imperativo. La primera documentación en 
el COrDE se sitúa a mediados del siglo XIII, cf. (10a).

(10) a. tenet oio al suenno del dormir [Anónimo (1250) Libro de los buenos prover-
bios…].
b. ten ojo alo que dira de mi su alteza [Anónimo (1493) Exemplario contra los 
engaños y peligros del mundo].
c. Porque te puedas salvar, ten ojo a donde sospechas [Bartolomé Torres Na-
harro (a 1524) Comedia Aquilana].
d. No te cures de quitar, ten ojo a lo que verás [Martín de Santander (1550) 
Comedia rosabella].

En el paso del siglo XVI al XVII se documentan los primeros casos de la 
interjección directiva ¡ojo! Esta expresión conserva tanto el significado literal 
de “mantener el ojo fijo en algo”, cf. (11), como el significado traslaticio de 
atención o cuidado, cf. (12), que ya estaban presentes en el predicado verbal 
primitivo. En ambos casos, se interpreta dentro de una situación comunicativa 
concreta como un acto directivo, un aviso o llamada de atención al interlocutor. 

(11) a. “zape, ojo a la gatera” [Gregorio González (1604) El guitón Onofre].
b. Todo el mundo, señores, calle, y ojo a la puerta del castillo [Alonso Fernández 
de Avellaneda (1614) Don Quijote de la mancha].

(12) a. Señora mía ¡ojo a la vida, que anda en terrible tentación! [Tirso de Molina 
(1615) Don Gil de las calzas verdes].
b. Sire, ojo a conservar la paz y acabar la guerra, ojo al premio de los unos y al 
apremio de los otros [Baltasar Gracián (1615) El Criticón, Segunda parte].

Tal como están dispuestos cronológicamente los datos en los corpora, creemos 
que resulta plausible suponer que la interjección directiva ¡ojo! (cf. (11) y (12)) 
derivaría del predicado complejo tener ojo a en imperativo, cf. (10), a través de 
un proceso de gramaticalización, en un sentido amplio del término7, en que el 

productivo hasta finales del siglo xix.
7 No es nuestra intención en este trabajo detenernos en el espinoso debate de la relación entre gramati-

calización y lexicalización, o entre gramaticalización, pragmatización o subjetivación, que han tratado 
autores como Hopper y Traugott (1993/2003), Traugott (1994), Moreno Cabrera (1998), Brinton (2002), 
Company (2004b), o Brinton y Traugott Cabrera (1998), Brinton (2002), Company (2004a) y (2004b), o 
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sustantivo ojo, tanto en su acepción literal como en la figurada, endosaría los 
rasgos modales asociados al verbo. 

Suponer que la interjección deriva del predicado verbal tener ojo a implica 
asumir la idea de que ciertas interjecciones impropias formadas a partir de 
nombres, como ¡ojo!, ¡cuidado!, ¡atención!, ¡alerta!, etc. serían fragmentos que van 
asociados a configuraciones sintácticas oracionales. Tal perspectiva tiene in-
convenientes, por ejemplo, que se deben arbitrar mecanismos a partir de los 
cuales se pueda recuperar de algún modo la información ausente, pero también 
tiene una serie de ventajas. La más evidente es que podrían explicarse de forma 
natural algunas de las propiedades de estas interjecciones impropias como, por 
ejemplo, a) su herencia argumental, b) su carácter holofrástico, c) la fuerza ilo-
cutiva y d) los rasgos deícticos que remiten obligatoriamente a una situación co-
municativa concreta (Poggi 1995, Cuenca 2001 y 2002, Di Tullio-Suñer 2002a 
y 2002b.? 

a) En el caso de ¡ojo! supondremos que se hereda la estructura argumental 
al ligada predicado tener ojo a + SN, formada previamente a través de un 
proceso de lexicalización.

b) En sintonía con Poggi (1995); Cuenca y Marín (2000); y Di Tullio y Suñer 
(2002a) y (2002b), entre otros, asumimos que en este tipo de interjecciones 
se recupera a partir del acto comunicativo un receptor que se corresponde 
con el destinatario de esta advertencia. El interlocutor funciona en estos 
casos como el elemento en el mundo real que proporciona un referente 
al sujeto de la cláusula en infinitivo de ejemplos como (13). Asimismo, el 
tiempo debe ser necesariamente contemporáneo a la enunciación.

(13) (tener) [ojo [a [PRO 2Sing/2Pl conservar la paz]]].

El proceso de pragmatización/gramaticalización que sufre la expresión in-
terjectiva ¡ojo! acarrea también un reanálisis. Vamos a apuntarlo de modo muy 
esquemático y provisional en (14). El segmento lexicalizado tener ojo sería atraído 
en su conjunto hasta la posición de núcleo de una categoría funcional periférica 
para poder cotejar (checking) allí los rasgos asociados a la modalidad imperativa, 
cf. (14a) (véase Rivero y Terzi (1995) para una hipótesis similar). Para simpli-
ficar, vamos a suponer, provisionalmente, que esta categoría funcional es un 
SModalidad en la línea de Cinque (1999), aunque en la bibliografía sobre mo-
dalidad imperativa no hay consenso sobre cuál es la naturaleza de esta categoría 
(véase el estado de la cuestión en van der Wurf  (2007: 1-94) o Isac (2009)), ni 
tampoco sobre su posición, (véase Isac (2009)). La decisión sobre cuál debe ser 
esta categoría y que características tiene serán objeto de investigación futura. 
La interjección ¡ojo! surgiría al endosar el sustantivo los rasgos modales asocia-
dos al verbo soporte en imperativo, con lo cual podría eliminarse dicho verbo, 

Brinton y Traugott (2005, cap 3). La formación de la expresión interjectiva ojo a partir del predicado en 
imperativo tener ojo a SN no cumple algunos de los requisitos previstos para los procesos de gramaticali-
zación prototípicos, por ejemplo, la debilitación del significado literal (semantic bleaching) en favor del tras-
laticio. De hecho, el sustantivo ojo ya había adquirido previamente un valor metafórico y ambos sentidos 
parecen conservarse intactos al formarse la interjección. En todo caso, la transición al valor interjectivo 
conlleva una pragmatización del significado ya que el término adquiere valencias modales. 
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ya que sus funciones semánticas y pragmáticas habrían sido heredadas por la 
interjección, cf. (14b).

(14) a. [SModalidad [Modalidad ten+ojoi] [ST [SFin [Sv ….ten+ ojo a +SNi ]]]] >.
b. [SModalidad [Modalidad Ø+ojoi] [ST [SFin [Sv …. ten+ ojoi]]]].

En el siglo XVII, los datos del COrDE parecen reflejar que la preposición 
a, tanto en la locución tener ojo a como en la expresión interjectiva ¡ojo a…!, va 
siendo sustituida gradualmente por la preposición con. Curiosamente, no hemos 
encontrado rastros de un predicado verbal tener ojo con previos a la aparición de 
la interjección ¡ojo con! No tenemos muy claras las razones de esta sustitución, 
entre otras cosas porque hay muy pocas documentaciones. El cambio de prepo-
sición parece ir hermanado a una especialización del significado. La expresión 
interjectiva ¡ojo con…!, tiene únicamente el valor traslaticio de ojo, es decir, aten-
ción o cuidado. 

A partir de este siglo, la frecuencia de apariciones de la interjección ¡ojo a! irá 
menguando a favor de la estructura ¡ojo con! Mientras que la interjección ojo a, 
cuyo uso ha ido menguando progresivamente hasta la actualidad, puede intro-
ducir marginalmente lecturas literales, como las del ejemplo que presentamos 
en (15).

(15) Iré palpando el terreno, y, según yo le vea..., con prudencia, se entiende, 
¡con mucha prudencia!, te avisaré cuando deba avisarte. y tú, entretanto, la 
lengua y las manos quietas; mucho ojo a mí, ¡mucho ojo! [Pereda, José María 
(1885-1888) sutileza].

Es posible que el cambio de régimen preposicional se deba a la analogía 
con las expresiones aver/tener cuidado con o a la interjección cuidado con, que están 
presentes antes en la lengua, cf. (16), con un significado análogo al de ¡ojo con!8 
aunque, de momento, esto es solo una conjetura que necesita verificarse con 
una investigación más profunda y sistemática del conjunto de interjecciones 
impropias con valor directivo.

(16) a. y mucho cuidado con que observen las dichas ordenanzas y de evitar borra-
cheras [Anónimo (1603) Actas del Cabildo de santiago de Chile, VI].
b. y, así ¡cuidado con el que intentara algo! [Baptista Remiro de Navarra 
(1646) Los peligros de madrid].

El cambio de preposición parece apuntar a que se ha producido un reajuste 
estructural, y probablemente argumental, ya que las construcciones ditransiti-
vas tener ojo a + SN van asociadas a la preposición a que introduce un argumento 
que indica el final de la trayectoria. No está claro que en el caso de cuidado con 

8 Las primeras documentaciones de la interjección ¡ojo! rastreadas en el COrDE datan de mediados del siglo 
XVII, cf. (2).
(2) a. y tanto ojo con los monsieures que visten manteo y sotana para echarla la pierna encima [Quevedo y 

Villegas, Francisco de (1635) La hora de todos y la Fortuna con seso].
 b. y assi alerta, / y aunque cierre esta noche vste la puerta, / ojo con la ventana [Calderón (1646) Los 

dos Juan ranas].
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exista esta misma estructura, puesto que la preposición con suele introducir ad-
juntos. Desarrollaremos esta cuestión en investigaciones futuras.

El paso a expresión interjectiva acarrea una serie de consecuencias formales. 
La más evidente es que —a diferencia de cuando estaba integrado en el predi-
cado verbal— el sustantivo admite frecuentemente la modificación de grado, 
cf. (17)9. 

(17) a. tanto ojo con los monsieures que visten manteo y sotana para echarla la 
pierna encima. [Quevedo y Villegas, Francisco de (1635) La hora de todos y la 
Fortuna con seso].
b. Conque... hasta luego, buenas piezas, y ¡mucho ojo! [Pedro Antonio de Alar-
cón (1874) El sombrero de tres picos]. 
c. mucho ojo con este carnicero, que es más ladrón que Judas [Galdós (1885-
1887) Fortunata y Jacinta].

A partir de principios del siglo XX, es posible también añadir el sufijo dimi-
nutivo a ojo, cf. (18). 

(18) a. ¡Oye, tú, ojito con faltar a esa moza; si tienes algo que decirla me lo dices a 
mí, a la cara! ¿Lo has entendido? [Hermilio Alcalde del Río (1914) Escenas 
cántabras (apuntes del natural)].
b. ¡Ojito con la crisis/ la bolsa! [Google, consulta 17 de agosto de 2009].
c. ¡En el extranjero mucho ojito con las medicinas falsificadas! [Google, consul-
ta 17 de agosto de 2009].

3.2. intEnsificADoR focAl

En épocas más recientes, ya bien entrado el siglo XX, convive con la inter-
jección directiva ¡ojo! otro valor que es similar desde un punto de vista interpre-
tativo a las partículas vaya o caramba, cf. (19).

(19) a. ¡Ojo lo rebajado que está! [Google, consulta 26 de agosto de 2009].
b. dice, “que yo te conozco, yo lo que quieras te doy”, digo: “No no no” Sí, ése 
era ahora ¿ese de ahí, el Rodríguez? Es ése era ¡ojo lo que ha cambiado! Anda 
que fíjate, con el durito que venía y tres tiendas que tiene. Me cachis en la mar 
[CrEA: corpus oral, Conversación 1, Universidad de Alcalá de Henares].
c. ¡Ojo lo guapísima que está! [Google, consulta 26 de agosto de 2009].

En los ejemplos anteriores ¡ojo! funciona como un reforzador enfático.
El mismo proceso parece haber afectado a cuidado, tal como vemos a partir 

de los ejemplos de (20).

(20) a. Cuidado lo que ha cambiado este hombre desde que le pillaron diciendo 
inconveniencias. [Google, consulta 26 de agosto de 2009].
b. ¡Cuidado lo torpe que es!

9 Estos datos serían un argumento a favor de la hipótesis del reajuste estructural de las expresiones interjec-
tivas ojo con respecto a las de ojo a. Véase la nota anterior.
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En estos casos, la decoloración semántica (semantic bleaching) ha comportado 
una serie de consecuencias formales como, por ejemplo, a) una nueva distribu-
ción sintáctica, b) la desaparición de la preposición con, y c) la incapacidad de 
recibir modificaciones de grado. 

a) Ojo con valor expresivo aparece ante cláusulas cuantificadas introducidas 
por artículos enfáticos (Plann (1984), Brucart (1993), entre otros) y el cuan-
tificador exclamativo cómo, cf. (20). A diferencia de vaya, que se combina 
con todo tipo de cuantificadores exclamativos (véase Octavio de Toledo 
(2001-2002: 56-57), ojo tiene una distribución restringida y parece haberse 
introducido en la lengua con este valor enfático con posterioridad a vaya, 
cuyas primeras documentaciones se remontan, según Octavio de Toledo 
(2001-2002: 56-7), al último tercio del siglo XVIII.

(21) a. ¡Ojo cómo lo festejas! [Google, consulta 10 de septiembre de 2009].
b. Currículums (sic) vitae ¡Ojo cómo se presentan! [Google, consulta 10 de 
septiembre de 2009].
c. ¡Ojo cómo solicitan empleo los egresados de las diferentes universidades 
nacionales! [Google, consulta 10 de septiembre de 2009].

b) La pérdida del valor directivo en favor del enfático provoca la elisión de la 
preposición con. Así, los ejemplos de (22) no son sinónimos.

(22) a. ¡Ojo con lo torpe que es!
b. ¡Ojo lo torpe que es!

En (22a) se hace una advertencia, mientras que en (22b) se incide enfática-
mente sobre el foco exclamativo de la cláusula cuantificada.

c) A diferencia de ojo en su valor directivo, la partícula enfática ojo rechaza la 
cuantificación de grado, ya que ella misma es portadora de una cuantifica-
ción de grado extremo. 

(23) a. *¡mucho ojo lo rebajado que está!
b. *¡mucho ojo lo que ha cambiado!
c. *¡mucho ojo lo guapísima que está!

Todos estos comportamientos delatan que la interjección directiva se ha rea-
nalizado en estos casos como un elemento exclamativo ligado al grado máximo 
que expresa un elemento focal. 

4. ConClusión

De acuerdo con nuestra interpretación de los datos, existiría un hilo conduc-
tor entre los diversos usos de ojo que conviven en la lengua de hoy en día, lo que 
justificaría la idea propuesta en el trabajo de Vázquez Veiga y Alonso Ramos 
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(2004), de incluir todos los significados asociados a este término en una misma 
entrada léxica.

Los cambios en el significado y los consecuentes reanálisis sufridos por el 
término ojo, indicarían que la variedad de usos superpuestos que hoy encon-
tramos en la lengua son el resultado de la interacción de diversos procesos dia-
crónicos. En sintonía con la propuesta de Octavio de Toledo (2001-2002) para 
los valores de vaya, creemos que la evolución sufrida por ojo no debe entenderse 
como un viaje casual de una palabra desde el léxico al discurso y, de nuevo, a 
la gramática sino como “un recorrido histórico por distintas posibilidades gra-
maticales que constituye, en su conjunto, un solo continuo de gramaticalización 
con etapas intermedias” Octavio de Toledo (2001-2002: 63). Creemos también 
que estos cambios no son azarosos sino que están mutuamente implicados. No 
es casualidad que una interjección directiva se origine a partir de una locución 
con verbo soporte en imperativo, ni tampoco que la interjección directiva dé 
paso a un elemento que refuerza un cuantificador focal. La modalidad directiva 
que endosa el sustantivo al formarse la interjección es lo que permite que esta se 
decolore posteriormente y abra las puertas a un nuevo cambio sintáctico en que 
este elemento se convertirá en un elemento de grado ligado al foco.
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uN Caso sINgular DE rEElaBoraCIóN lINgüÍstICa 
Y DIsCursIVa: los fuEros DE alCalá DE HENarEs1

M.ª JEsÚs torrENs álVarEz

Instituto de Lengua, Literatura y Antropología
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC

1. los fuEros dE alCalá dE HEnarEs

Es bien sabido que los primeros fueros municipales castellanos son en mu-
chos casos el resultado de la recopilación de textos jurídicos breves de diversa ti-
pología, en su mayoría hoy perdidos (cartas pueblas, fueros breves, privilegios y 
fazañas), materiales escritos en latín que, reelaborados a través de la traducción 
y la refundición, se completaron con disposiciones de nueva creación redacta-
das ya en romance.

Por otra parte, la similitud de las condiciones socio-históricas de las villas y 
lugares de amplios territorios facilitó la concesión por parte del rey o señor de 
los mismos fueros y privilegios a diferentes poblaciones, sin ninguna adaptación 
o con mínimos cambios, práctica habitual sobre todo en las décadas centrales 
del s. XIII, con el avance de la reconquista2. Estos dos procesos, en los que crea-
ción y transmisión se interfieren, dan origen a una compleja red de relaciones 
entre los textos, a veces difíciles de desenmarañar.

Pero ya desde mediados del s. XIII encontramos los esfuerzos de Alfonso X 
por imponer un Derecho central de carácter supramunicipal, intentos que en 
los territorios no realengos encontraron fuerte oposición tanto de los señores 
como de los propios concejos. 

En cualquier caso, y a pesar de la perviencia en la práctica del derecho local 
de costumbres medievales, lo que es cierto que a partir de mediados del s. XIV 
comienzan a perder vigencia y a ser sustituidos por nuevas formas de expresión 
de la materia jurídica: las ordenanzas concejiles. Resulta, por tanto, del todo 
insólita la redacción de un fuero municipal a comienzos del s. XVI, y tanto o 
más que ese texto sea el resultado de la actualización lingüística intencionada de 
un fuero de la primera mitad del s. XIII, para que resulte fácilmente compren-

1 Este trabajo ha sido realizado en el marco de los Proyectos de Investigación El diccionario del español de 
los siglos de Oro: bases textuales comunes (HUM2006-11883-C04-02/FILO), financiado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación, y metodología para la edición de textos múltiples mediante marcación (Proyecto Andrés de Poza, 
HU2007-23), financiado por el Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza.

2 Piénsese, por ejemplo, en el fuero de Córdoba, otorgado por Fernando III a Cartagena, en los de Alcaraz 
y Alarcón o en todos los que forman la extensa familia del fuero de Cuenca.
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sible a los hablantes coetáneos. Tal es el caso del conocido como Fuero Nuevo de 
Alcalá (en adelante, FNA), fuero dado por el Cardenal Cisneros en 1509 y que 
no es sino una nueva versión del llamado Fuero Viejo de Alcalá (FVA), concedido 
por el arzobispo Jiménez de Rada hacia 1235. De ambos textos se conservan 
los manuscritos originales en el Archivo Municipal de Alcalá de Henares, escri-
tos sobre pergamino en letra gótica libraria y firmados de propia mano de sus 
respectivos otorgantes3.

Veamos rápidamente la formación de ambos. La antigua Alcalá, pertene-
ciente hoy a la Comunidad de Madrid, fue definitivamente reconquistada a los 
musulmanes en 1118 por el arzobispo de Toledo don Bernardo, primer “pri-
mado de las Españas” de este gran señorío arzobispal. En 1129, el rey Alfonso 
VII dona la villa y las aldeas de Alcalá al segundo arzobispo de Toledo, don 
Raimundo, que será quien les otorgue en 1135 el primer fuero (breve y latino), 
hoy perdido.

Un siglo después, don Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo entre 
1209 y 1247, otorga a la villa y tierra de Alcalá el llamado FVA, fuero extenso 
(304 artículos) cuya redacción responde al proceso de formación descrito más 
arriba, pues es el resultado de la recopilación, traducción y ampliación llevada 
a cabo por dicho arzobispo a partir de los fueros breves, privilegios y franquezas 
otorgados por sus predecesores en la mitra toledana. Su extensión, 58 folios, y su 
temprana redacción hacen de él una importante muestra de la escritura romance 
anterior a Alfonso X. 

Al texto del s. XIII le siguen las confirmaciones de los distintos arzobispos de 
Toledo, siendo la última la de Gitierre álvarez de Toledo en 1442.

Entre esta última confirmación y la redacción del FNA, así llamado en con-
traposición al Viejo, pero cuyo verdadero título es Ordenanças y fuero de la villa 
de Alcalá de Henares, pasan 102 años. El FNA fue otorgado en 1509 a la villa y 
común de Alcalá por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, arzobispo de 
Toledo entre 1495 y 1517, quien llevó a cabo toda una serie de acciones en-
caminadas a convertir Alcalá en la capital universitaria del Renacimiento y el 
Humanismo españoles y a afianzar el poder señorial toledano sobre ella.

Por las mismas fichas de la renovación del concejo alcalaíno mediante la 
promulgación en 1504 de unas Ordenanzas de buen gobierno, el Cardenal Cis-
neros emprende la revisión del FVA para suprimir los artículos que habían que-
dado en desuso, añadir algunos nuevos y actualizar otros, tanto en su contenido 
como en su expresión lingüística, como se explica en el preámbulo del FNA4:

[4r] In nomine Patris et Filii et Spiritus Santi, amen. Don fray Francisco 
Ximénez, por la divina miseración cardenal d’España, arçobispo de Toledo, 

3 Con posterioridad a la reducción de este trabajo ha aparecido un nuevo testimonio (Archivo Regional de 
la Comunidad de Madrid, Fondos Municipales, Loeches, caja 96313,1), traslado , según reza el propio 
texto, de un original de 1501. Este desacuerdo en las fechas y la comparación de los manuscritos ponen 
de manifiesto que existió una version de 1501 y que Alcalá y Loeches copian ese original hoy perdido. V. 
Torrens álvarez (2011). 

4 Para la presentación de los textos seguimos nuestra propia edición. El texto completo del FNA, alineado 
con las leyes correspondientes del FVA, puede verse en el Portal Andrés de Poza (www.andresdepoza.com), 
dirigido por Carmen Isasi, en el que se ofrecen ediciones digitales de textos múltiples. V. edicións crítica 
en Torrens álvarez y Sánchez Moltó (2011)
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primado de las Españas, chanciller mayor de Castilla, al concejo, justicia, 
regidores, cavalleros, escuderos e omnes buenos de la nuestra villa de Alcalá 
con sus adegañas e a los concejos de los lugares de la tierra e común d’esta 
dicha villa en que entran Santorcaz, e Embite, e los Santos, e Dagançuelo e 
Ajalvir, lugares de nuestra cámara, salud e bendición. sepades que nós fuimos 
informados que en el fuero d’esta nuestra villa avía muchas leyes e ordenanças que non se 
usan ni guardan e otras que están escriptas por tales palabras o vocablos que non se pueden 
bien entender e han menester declaración, mayormente en la moneda de las penas 
en las leyes del dicho fuero contenidas e en otras cosas, de donde nuestros 
vasallos han recebido e reciben fatigas e se siguen pleitos e costas. E nós, 
entendiendo ser complidero al servicio de Dios Nuestro Señor e nuestro, e 
al pro e bien de nuestros vasallos, e a la buena governación e administración 
de justicia, e por relevar nuestros vasallos de las dichas fatigas, acordamos de 
entender e remediar en ello, e entendimos e platicamos muchas vezes sobre ello con los 
de nuestro consejo e con los deputados por parte de la villa e común para ello, e vimos las 
dichas leyes del fuero, e platicamos e entendimos con los susodichos muchas e diversas vezes 
sobre ello, e mandamos quitar e quitamos las leyes del fuero que non eran usadas nin guar-
dadas, e algunas corregimos e enmendamos e otras declaramos así en las cantidades de las 
monedas como en muchas palabras escuras e non usadas que las leyes del dicho fuero tenía, 
e otras añadimos [4v] que eran necesarias e complideras, de las cuales mandamos hazer los 
estatutos, e ordenanças e leyes siguientes por leyes del fuero d’esta villa e su tierra e común. 

El manuscrito se cierra con unas ordenanzas de nueva creación, sumando 
en total 142 artículos. Carece de ratificaciones de los arzobispos posteriores, 
pero tuvo dos lecturas públicas, la segunda el 29 de septiembre de 1510.

2. naturalEza dEl fnA

Es difícil valorar lo que el FNA significa en la historia del Derecho, pues 
hacía mucho, como se ha dicho, que los fueros municipales habían perdido su 
vigencia y habían dejado de redactarse5. Para Pérez-Bustamente (1986), primer 
editor del manuscrito, se trata de un caso singular de pervivencia del Derecho 
local castellano a comienzos del s. XVI. No obstante, la comparación de am-
bos textos revela, como este mismo autor señala y desarrolla con mayor detalle 
Porras Arboleda (1996), que la pervivencia de la legislación medieval se limita 
casi exclusivamente al Derecho Privado y al Administrativo, este con impor-
tantes cambios, mientras que las disponsiciones de Derecho Penal y Procesal 
prácticamente desaparecen. Según Porras Arboleda (1996: 173), “la elevada 
presencia de normas administrativas en este texto induce a considerarlo más 
como unas ordenanzas municipales que como un verdadero fuero”, lo que está 
en consonancia con el hecho de que al final de las disposiciones reelaboradas de 
naturaleza foral se añadan las mencionadas ordenanzas, relativas a los procesos 

5 En el caso del Señorío de Vizcaya, su fuero era su ordenamiento jurídico, tanto en el ámbito institucional 
como en el civil, penal y procesal. Su fuente originaria fue la costumbre, recogida por escrito en 1452 en 
el llamado Fuero Viejo y posteriormente en 1526 en el llamado Fuero Nuevo, características que lo diferencian 
radicalmente del fuero municipal.
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judiciales, y con el hecho significativo de que el título del documento sea, como 
hemos dicho, Ordenanças y fuero de la villa de Alcalá de Henares.

y no es solo que en esta época y en esta sociedad renacentista carecieran de 
sentido buena parte de las leyes recogidas en el fuero de frontera plenomedieval, 
sino que hacía mucho que había triunfado un régimen jurídico de carácter su-
pramunicipal, a través del Derecho territorial y los ordenamientos de Cortes, y 
la legislación puramente local encontraba en las ordenanzas su cauce de expre-
sión más común (Pérez-Bustamente 1986: 752). No ha de sorprender, no obs-
tante, que la época de triunfo del Derecho territorial coincida con una amplia 
actividad normativa de los concejos, que se afanan por regular muy diversos 
aspectos de la vida cotidiana que afectan de manera concreta a su municipio.

Esto es así porque las ordenanzas venían cubriendo en muchos casos la in-
suficiencia o inadecuación de los fueros y de los códigos de ámbito más general, 
otorgados a diferentes localidades sin una verdadera adaptación a la realidad 
del lugar, y de los códigos de ámbito más general: “Las Ordenanzas desarrollan 
el Fuero y regulan materias más típicamente de la vida social y municipal, se 
ocupan de la organización administrativa, policía, sanidad y vida económica. 
Constituyen una fuente normativa en constante producción, lo que motivará 
el fenómeno generalizado, sobre todo en el siglo XVI, de las Recopilaciones” 
(Corral García 1988: 28), recopilaciones que, como en el caso de Alcalá de 
Henares y en muchos otros, reúnen en un mismo documento uno y otro tipo 
de textos jurídicos.

A pesar de su complementariedad a nivel jurídico y de que las ordenanzas 
vienen a sustituir a los fueros, unas y otros constituyen tradiciones discursivas 
distintas. Son conocidos los trabajos de Kabatek (2001, 2004) y Wesch (1996, 
1998), el primero sobre la evolución de los textos jurídicos medievales a través 
del análisis de tres tradiciones discursivas sucesivas: las fazañas, los fueros y la 
recepción del derecho romano, representado por las partidas; y el segundo, sobre 
las ordenanzas y las instrucciones de potestad real de los ss. XV al XVII en el 
contexto indiano.

Falta por emprender, sin embargo, la comparación entre fueros y ordenan-
zas, comparación que parece natural y necesaria, si consideramos lo que ve-
nimos diciendo. Será interesante analizar también el grado de permeabilidad 
entre ambas tradiciones, pues de lo que no hay duda es de que son muchos los 
casos en los que los dos tipos de texto se recopilaron conjuntamente. No va a ser 
este, no obstante, el propósito del trabajo, aunque es un aspecto que trataremos 
parcialmente a través de la confrontación de los dos textos que nos ocupan.

La pregunta que debemos hacernos es, pues, si el texto del FNA se inscribe 
dentro de la tradición discursiva foral o de las ordenanzas. Se distinguen en 
el manuscrito dos bloques bien diferenciados desde el punto de vista discur-
sivo. El primero, formado por las 132 primeras leyes, responde claramente a 
las características discursivas y textuales de los fueros: la relación entre un acto 
contingente y su consecuencia, referidas ambas acciones al mismo sujeto, se 
expresa mayoritariamente mediante una construcción de relativo con el verbo 
en futuro de subjuntivo (todo omne que, vezino que, omne o bestia que hiziere tal cosa), 
más presente de subjuntivo con valor yusivo (peche, pague), igualmente empleado 
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cuando falta la relación causa-efecto (por ejemplo, CXIX. Las penas e daños se 
demanden hasta Santa María de agosto).

Este bloque se subdivide a su vez en dos partes: las primeras 112 leyes, a ex-
cepción de la L y la CX, son una reelaboración de leyes del FVA, mientras que 
las dos señaladas más las 20 restantes (CXI-CXXXII) son de nueva creación, o 
al menos no tienen correspondencia directa con el FVA.

El segundo bloque (artículos CXXXIII-CXLII) son claramente unas orde-
nanzas sobre el desarrollo de los juicios. Se introducen mediante el epígrafe, 
numerado como artículo CXXXIII, síguese la orden de los juizios para abreviar los 
pleitos; abre el primer precepto la fórmula performativa Ordenamos e mandamos, 
y los sucesivos con Item, que u Otrosí, que, con predominio de las oraciones con-
dicionales sobre las relativas para expresar el sujeto de la acción contingente 
(por ejemplo, “Otrosí, que si fuere pedida ante el juez o alcalde execución...”), 
y se cierra el bloque con la insistencia en la necesidad del cumplimiento de las 
ordenanzas:

CXLII. E porque poco aprovecharían las leyes o estatutos si non fuesen 
guardadas e executadas, por ende mandamos a vos los dichos concejos, jus-
ticia [...], que veades las dichas leyes, e estatutos e ordenanças que desuso 
van encorporadas e las guardés, e cumpláis e executedes.

3. fvA / fnA: algunos EJEmplos

Centrándonos en el primer bloque de preceptos, es decir, en los que resultan 
de la reelaboración del FVA, el cotejo de ambos textos permite apreciar cómo 
el redactor (o redactores) del s. XVI respeta unos moldes discursivos que en la 
actividad legisladora le resultarían ya ajenos, pero con los que estaba familia-
rizado por su formación, actualizándolos desde el conocimiento que posee de 
los códigos jurídicos de ámbito supramunicipal. Es, sin duda, un experto en la 
materia jurídica y legislativa. 

Se percibe con nitidez que el redactor del FNA tiene el FVA delante de sus 
ojos, y que moderniza e innova a partir de la literalidad del texto medieval. 
No obstante, el FNA sobrepasa con creces los más amplios márgenes de lo que 
podría ser una copia modernizadora, incluso de aquellas en las que entre el ori-
ginal y la copia median más de 200 años, como sucede con la versión impresa 
de La gran conquista de ultramar (Harris-Northall 1996). El FNA es una verdadera 
reelaboración discursiva y lingüística en aras de la inteligibilidad, precisión y 
completa actualización del texto. 

Pero antes de ver los principales recursos de los que se vale el redactor para 
llevar a cabo su trabajo, merece la pena hacer una breve mención de las dificul-
tades con las que se encuentra el copista, responsable de la versión manuscrita 
definitiva y autentificada. Los errores de copia más significativos se cometen 
precisamente cuando el redactor ha mantenido algún término del s. XIII ya 
desusado a comienzos del s. XVI y, por tanto, ajeno a la competencia lingüística 
del escriba. Así se explica el por ello del precepto CXII:
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(1) FVA FNA

180 y 303. todo omnE quE viniErE a 
morar a alCalá, Hata quE morE 
i año En Billa non aya PORTIELLO 
ninguno En Billa.

Cxii. todo omnE quE viniErE al-
Calá Hasta quE morE En la vi-
lla un año Con Casa poBlada 
non aya POR ELLO ninguno En la 
villa, quE quiErE dEzir quE non 
puEda ir En la nómina nin avEr 
ofiCio alguno dE los mayorEs 
nin mEnorEs.

La expresión para referirse al desempeño de la función pública es aver portillo 
(portiello) en el s. XIII, sustituida ya en el s. XV por aver oficio o ir en la nómina de los 
oficios, como el redactor recoge en la propia ley. El error exige la forma portiello y 
no portillo en el borrador del FNA, es decir, la misma del FVA, con un diptongo 
que confundiría todavía más al copista6.

También parece ser error debido a la conservación del término del original 
la forma pechos en lugar de peños en:

(2) FVA FNA

255. todo omnE qui pEndrarE E los 
PEÑOS lE toliErEn En Cal pECHE 
lx soldos.

256. todo omnE qui a otro toliErE 
PEÑOS En Cal quE suyos non son 
pECHE v moravidís.

lxxxiv. todo omnE quE prEnda-
rE podiéndolo HazEr E los PE-
CHOS lE quitarEn En la CallE pa-
guE El quE los quitarE sEsEnta 
maravEdís al quErElloso allEn-
dE dE las pEnas dEl dErECHo.

peños es general en el FVA, mientras que en el FNA se sustituye sistemática-
mete por prenda, salvo en dos ocasiones, la que acabamos de ver y la contenida 
en la ley siguiente, en la que el copista no se equivoca: “pague treinta maravedís 
al querelloso e tórnele los peños”.

Volviendo a la labor del redactor del FNA, la comparación de los dos textos 
nos permite establecer diferentes grados de reelaboración lingüística y discursi-
va y determinar cuáles son los principales mecanismos que utiliza, así como la 
finalidad a la que estos obedecen. 

Ofrecemos a continuación algunos ejemplos de las dos redacciones con el 
modesto propósito de poner de manifiesto la importancia de este caso único 

6 No es extraño que el redactor mantuviera la forma original, pues con este significado siempre fue muy su-
perior a portillo. El CORDE trae numerosos casos de portiello(s) en fueros conservados en copias del s. XIV 
y un solo caso en el s. XV, concretamente de 1444, en una “carta de foro” del convento de Cornellana 
(Asturias). Los únicos cuatro casos de portillo(s) en los siglos XIV y XV se dan todos en el Ms I 766 de la 
BNE, copia de 1491 de las Siete Partidas de Alfonso X. La forma portello solo se documenta en el CORDE 
en nueve ocasiones, ninguna posterior al s. XIII. 



2447uN Caso sINgular DE rEElaBoraCIóN lINgüÍstICa Y DIsCursIVa

de reformulación textual y el interés de realizar un cotejo sistemático de las 
variantes, cotejo que, por razones obvias, no podrá ni tan siquiera esbozarse en 
estas páginas.

En ocasiones, la actualización se limita a los cambios lingüísticos connatura-
les a la distancia temporal que separa los dos textos; estamos en esos casos ante 
lo que puede considerarse una copia de las leyes medievales:

(3) FVA FNA

54. mozo qui non oviErE xiv años 
E matarE omnE pECHE El omEzi-
llo, E non pECHE los Cotos E 
non ExCad EnEmigo.

127. todo omnE d’alCalá o dE so 
término qui quisiErE faCEr so 
forno fágalo E non dé alCava-
la ninguna.

xiv. moço quE non oviErE Cator-
zE años E matarE omnE pECHE 
El HomEzillo E non salga EnE-
migo. 

xxiv. todo omnE dE alCalá o dE 
su término quE quisiErE HazEr 
Horno Hágalo En lo suyo E non 
paguEn alCavala ninguna. 

Como puede apreciarse, las diferencias afectan principalmente al nivel grá-
fico-fonético (mozo –> moço, d’Alcalá –> de Alcalá, facer, forno –> hazer, horno), al 
morfológico (so –> su, qui –> que) y a la sustitución léxica (exir –> salir, dar –> 
pagar). La única libertad que parece tomarse el redactor es la eliminación de los 
cotos en la ley XIV y la sustitución de facer so forno por hazer horno en lo suyo en el 
precepto XXIV, con lo que se gana en precisión y claridad.

Lo habitual es, sin embargo, que el redactor intervenga para lograr una 
sintaxis más elaborada y cuidada, con un notable desarrollo de los mecanismos 
de coherencia y cohesión textuales y con el empleo de un léxico mucho más 
especializado, todo ello para dotar al texto de mayor precisión y hacerlo más 
fácilmente comprensible.
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(4) FVA FNA

9. qui Casa quEmarE a saBiEndas 
pECtEt C E viii moravidís pEr 
omEzillo E ExEat EnEmigo, E 
dE istos C moravidís prEnda El 
sEñor El tErCio, E El rEnCuro-
so so tErCio E los fiadorEs so 
tErCio; E si nEgarE quE no la 
quEmó fírmEnlE Con iii BEzinos 
o Con ii alCaldEs; E si firma-
rEn E CumpliErE, pECHE; E si non 
quisiErE firmar EntrE pEsquisa 
o salvo Con xii BEzinos, Cual 
quE quisiErE El rEnCuroso. E 
por Cuanto El duEño dE la Casa 
JurarE Con ii BEzinos quE pEr-
dió En la Casa, tanto sE EntrE-
guE antEs quE otro tomE nada, 
E si non oviErE don Complir C 
E viii moravidís por omEzillo 
JustíCiEnlE El Corpo E piErda lo 
quE oviErE.

ii. quiEn Casa dE otro quEmarE a 
saBiEndas, allEndE dE la pEna 
dEl dErECHo paguE mil E do-
ziEntos maravEdís por HomEzi-
llo, los CualEs sEan E partan 
En la manEra quE sE ContiEnE 
En la lEy antE d’Esta. E Cuanto 
El duEño JurarE quE pErdió En 
la Casa, tanto sEa EntrEgado 
antEs quE otro tomE pEna nin 
Cosa alguna. E si El malECHor 
non toviErE dE qué pagar, piEr-
da lo quE oviErE E JustíCiEnlE 
El CuErpo por El dEliCto.

Siguiendo el orden lineal del texto, cabe destacar la especificación de la casa 
de otro, pues solo se contempla como delito el incendio de la propiedad ajena; 
la preferencia por la hipotaxis al sustituir e de estos C moravidís por la oración de 
relativo introducida por los cuales, evitando, además, la repetición de la cantidad 
de la multa, que en el FVA aparece tres veces; la eliminación de la forma de 
reparto de la pena pecuniaria (y del procedimiento jurídico para determinar la 
culpabilidad o inociencia del acusado), con la remisión a lo ya dicho en la ley 
anterior; la presencia del sujeto el malechor, que evita posibles ambigüedades, 
palabra esta que, como delito, refuerzan el carácter especializado del texto. La 
reelaboración es ya importante, pero todavía la redacción respeta en gran me-
dida el original del s. XIII.

Algo parecido ocurre en el siguiente caso, donde el empleo del pronombre 
indefinido alguno evita las enumeraciones prolijas y permite generalizar el alcan-
ce del contenido: 
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(5) FVA FNA

221. todo pastor qui ovEJas Cu-
riarE E CavallEro o pEón, o Ba-
rón o mugEr passarE, El pastor 
tEnga los pErros, E si no los 
toviErE E alguno omnE matarE 
El pErro, no·l pECHE E El pastor 
pECHE El pErro a so sEñor; E si 
los pErros dE ganado omnE o 
mugEr, o CHiCo o grand mata-
rEn o dañarEn, péCHElo El pas-
tor Como si él por sus manos lo 
matasE E otrossí faga por BEstia 
si la matarEn o la dañarEn.

lxiv. todo pastor quE ovEJas o 
otro ganado guardarE E pasa-
rE alguno, CavallEro o a piE, 
tEnga El pastor los pErros, E si 
non los toviErE E alguno mata-
rE al pErro non lE pECHE E El 
pastor lo pECHE a su sEñor, E si 
los pErros dEl ganado alguno 
matarEn o dañarEn páguElo El 
pastor Como si él por sus ma-
nos lo HiziEsE.

En primer lugar, se contempla que el ganado pueda ser ovino o de cualquier 
otro tipo, y, en segundo lugar, las enumeraciones cavallero o peón, o barón o muger, 
y omne o muger, o chico o grand son sustituidas respectivamente por alguno, cavallero 
o a pie, y alguno, y el sintagma alguno omne por alguno pronominal. El cuidado que 
pone el redactor también se ve en el uso del hiperónimo hacer, con el que evita 
la repetición de matar (o dañar).

Con mucha frecuencia, el redactor ha de proporcionar precisión al texto 
añadiendo información aunsente en la formulación medieval:

(6) FVA FNA

41. todo Collazo Estando Con so 
amo E alguno rEnCura oviErE 
d’él E Estando Con él non prEn-
darE, Espués non rEsponda pEr 
él. 

x. todo Collaço o omnE asolda-
dado quE EstoviErE Con su amo 
E alguno toviErE Contra él dE-
manda o rEnCura soBrE Cual-
quiEr Cosa E no lE dEmandarE 
Estando Con El amo, dEspués 
non rEsponda por él El amo.

La palabra collazo se sigue empleando en los fueros hasta el s. XIV, pero 
en el XVI ya no se entiende, por lo que se acompaña de su significado, omne 
asoldadado; lo mismo ocurre con rencura, obsoleta como término jurídico desde 
mediados del s. XIV, por lo que aparece precedida de su sinónimo demanda, 
binomio determinado, además, por el sintagma sobre cualquier cosa. La repetición 
del pronombre él con distinto referente en el texto del FVA lo hace práctica-
mente incomprensible, problema que el redactor del XVI subsana mediante el 
empleo de el amo en dos ocasiones, lo que evita cualquier posible ambigüedad.

A pesar de estos importantes cambios, a los que debe añadirse la sustitución 
de la oración de gerundio estando con su amo por la de relativo que estoviere con su 
amo, se aprecia con claridad que el redactor del FNA sigue de cerca el documen-
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to medieval. No ocurre lo mismo en otras leyes en las que la reelaboración es 
absoluta, dando como resultado un texto en el que el original ya no es reconoci-
ble, y del que solo se conserva el contenido. Sirva de ejemplo la ley X, en la que 
se recoge la materia tratada en los artículos 113 y 114 del FVA:

(7) FVA FNA

113. todo omnE qui dixiErE ad otro 
“gafo”, o “fudud’in Culo”, o 
“Cornudo provado” o “alEvo-
so provado”, pECHE i moravidí E 
JurE quE lo dixo Con saña E Con 
ira E quE no lo saBE En él, E si 
dixiErE quE no lo dixo JurE Con 
ii BEzinos.

114. mugEr qui dixiErE ad otra 
“puta”, o “roCina” o “monaguE-
ra” pECHE i moravidí E JurE quE 
lo dixo Con saña E no lo saBE in 
Ella, E si nEgarE El Barón o la 
mugEr quE no lo dixo firmEn 
Con iii BEzinos E pECHE, E si non 
pudiErE firmar faga la manCua-
dra E postEa rEsponda, E si man-
Cuadra non fiziErE no·l rEspon-
dan. E si El Barón dixiErE Estos 
viErBos vEdados a la mugEr o la 
mugEr dixiErE al Barón los viEr-
Bos vEdados, así pECHE o así salvE 
Como Es EsCrito, E El salvo pEr 
aquEstos vErBos vEdados Con ii 
BEzinos.

xx. por inJuria dE palaBras nin-
gún vEzino dE alCalá o dE su 
término rEsponda nin aya pEna 
si non quExarE El inJuriado; E 
si El inJuriado quExarE, El al-
CaldE aya informaCión dE su 
ofiCio E sin EsCripto nin plEito 
CastiguE al inJuriador sin quE 
aya pEna dE dinEros nin llEvEn 
dErECHos por Ello.

Los dos artículos del FVA muestran la tendencia que ya se ha visto en ejem-
plos anteriores a las enumeraciones detalladas y a hacer explícitos todos los 
supuestos, con la inicial distinción según los insultos sean proferidos entre hom-
bres o entre mujeres, para inmediatamente después añadir que las mismas 
normas regirán las injurias entre personas de diferente sexo; también es muy 
probable que la redacción responda a una poco hábil refundición de materiales 
anteriores. En cualquier caso, el redactor del FNA tiende a simplificar y a ge-
neralizar, eliminando las repeticiones innecesarias y haciendo uso de un léxico 
jurídico especializado: las listas de “verbos vedados” son sustituidas por el sin-
tagma injuria de palabras; la referencia a hombres y mujeres por ningún vezino; y la 
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relación entre agente y paciente de la acción de injuriar se precisa mendiante 
los sustantivos injuriado e injuriador.

Creemos que esta pequeña muestra es suficiente para poner de evidencia 
la singularidad y el interés del FNA. En una tradición discursiva tan marca-
da como la de los fueros resulta especialmente significativa la modernización 
en los niveles léxico y morfosintáctico operada en esta excepcional muestra de 
reelaboración lingüística y textual intencionada, en la que el redactor, a pesar 
de su alto grado de intervención, tiene como base en todo momento el texto 
original del s. XIII. En futuros trabajos, el análisis pormenorizado del FNA y su 
comparación con el FVA nos ofrecerá una oportunidad única de constatar las 
palabras y estructuras del s. XIII que han quedado obsoletas a comienzos del 
XVI, los mecanismos de reformulación lingüística empleados, la modificación y 
actualización del género foral, o el peso relativo de los moldes discursivos frente 
al deseo de funcionalidad comunicativa.

Corpus BiBliográfiCo

[FVA] Fuero Viejo de Alcalá de Henares. Archivo Municipal de Alcalá de Henares, 
sección 1.1.3.5., sig. 13 (ant. FVA). Edición de Torrens álvarez, 2008.

[FNA] Fuero Nuevo de Alcalá de Henares. Archivo Municipal de Alcalá de Henares, 
sección 1.1.3.5., sig. 5 (ant. C. 5). Edición de Torrens álvarez, 2008.

BiBliografía

Corral garCía, Esteban (1987): Ordenanzas de los concejos castellanos. Formación, 
contenido y manifestaciones (siglos XIII-XVIII). Burgos: Ayuntamiento de Bur-
gos.

Harris-nortHall, Ray (1996): “Printed Books and Linguistic Standardization 
in Spain: The 1503 Gran Conquista de Ultramar”, romance philology L, 
2, pp. 123-146.

KaBatEK, Johannes (2001): “¿Cómo investigar las tradiciones discursivas me-
dievales? El ejemplo de los textos jurídicos castellanos”,en Daniel Jacob 
y Johannes Kabatek (eds.): Lengua medieval y tradiciones discursivas en la pe-
nínsula Ibérica. Frankfurt am Main y Madrid: Iberoamericana/Vervuert, 
pp. 97-132.

KaBatEK, Johannes (2004): “Tradiciones discursivas jurídicas y elaboración lin-
güística en la España medieval”, Cahiers de linguistique et civilisation hispani-
ques médiévales 27, pp. 249-261.

pérEz-BustamantE, Rogelio (1986): “Pervivencia y reforma de los derechos lo-
cales en la Época Moderna. Un supuesto singular: el Fuero de Alcalá de 
Henares de 1509”, en La España medieval, V. Estudios en memoria del profe-
sor D. Claudio sánchez Albornoz II. Madrid: Universidad Complutense, pp. 
743-760. 

pérEz-BustamantE, Rogelio (1995): “El Fuero “nuevo” de Alcalá de Henares 
(Edición)”, Cuadernos de Historia del Derecho 2, pp. 265-304. 



2452 M.ª JEsÚs torrENs álVarEz

porras arBolEda, Pedro A. (1996): “Los fueros de Alcalá de Henares. Intro-
ducción histórico-jurídica”, Homenaje al profesor Alfonso García-Gallo II. Ma-
drid: Universidad Complutense, pp.131-186. 

torrEns álvarEz, Mª Jesús (2008): Fueros de Alcalá de Henares (Fuero Viejo y Fuero 
Nuevo), edición crítica y alineada, Portal Andrés de Poza (www.andresde-
poza.com).

torrEns álvarEz, Mª Jesús (2011): “la tranmisión textual de los fueros de Al-
calá” José Luis García Valle (ed.): Fuero Nuevo de Alcalá. Estudios y edición, 
Alcalá de Henares, Institución de Estudios Complutenses, pp. 41-74.

torrEns álvarEz, Mª Jesús y Vicente Sáncchez Moltó (2011): “Fueros de Alca-
lá de Henares edición crítica”, José Luis García Valle (ed.) Fuero Nuevo de 
Alcalá. Estudios y edición, Alcalá de Henares, Institución de Estudios Com-
plutenses, pp. 123-173.

wEsCH, Andreas (1996): “Tradiciones discursivas en documentos indianos del 
siglo XVI: sobre la “estructuración del mandato” en ordenanzas e ins-
trucciones”, Alegría Alonso González (coord.): Actas del III Congreso Inter-
nacional de Historia de la Lengua Española I, Madrid: Arco/Libros, pp. 953-
967.

wEsCH, Andreas (1998): “Hacia una tipología lingüística de los textos admi-
nistrativos y jurídicos españoles (ss. XV-XVII)”, in Wulf  Oesterrreicher, 
Eva Stoll y Andreas Wesch (eds.): Competencia escrita, tradiciones discursivas y 
variedades lingüísticas. Tübingen: Gunter Narra Verlag, pp. 187-217.



graMatICalIzaCIóN Y graMátICa DE 
CoNstruCCIoNEs: El Caso DE los NoMBrEs 
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El objetivo de la presente contribución es ilustrar lo que una descripción en 
términos construccionistas puede aportar al estudio de la gramaticalización de 
los sintagmas binominales cuantificativos. A la luz de la hipótesis de gramati-
calización, se exploran tanto un corpus sincrónico como un corpus diacrónico. 
Varias desviaciones respecto del proceso de gramaticalización estándar motivan 
una reflexión en términos construccionistas (Apartado 2). Esto lleva al diseño 
de una red taxonómica de construcciones que permite señalar la afinidad entre 
los sintagmas binominales cuantificadores y categorizadores (Apartado 3 y 4).

1. introduCCión

Como los términos ‘sustantivos cuantitativos’1 y ‘construcciones pseudopar-
titivas’2, utilizados en la Gramática Descriptiva de la Lengua Española (Bosque & De-
monte 1999), pueden ser equívocos, se opta por los términos nombre cuantificador 
(de aquí en adelante NC) y construcción cuantificadora. Así, los primeros remiten a 
sustantivos que disponen de un potencial cuantitativo al lado del sentido léxi-
co original, por designar contenedores (brazada…), configuraciones (montón, ra-
cimo…), colectivos (hatajo, tropel…) e incluso conceptos abstractos, con tal que 
entrañen una inferencia de escala por mecanismos metonímicos o metafóricos 
(barbaridad…). Los NCs pasan a ser expresiones cuantitativas al utilizarse en las 
llamadas construcciones pseudopartitivas. Es decir, las construcciones cuanti-

1 Los sustantivos cuantitativos se subdividen en tres clases. Los ‘sustantivos acotadores’ denotan porciones de 
materia: toman como complemento sustantivos de materia y designan una magnitud seleccionada (pedazo 
en un pedazo de papel). Los ‘sustantivos de medida’ funcionan como restrictores del cuantificador cardinal en 
virtud de las características físicas de los objetos designados (litro en dos litros de vino). Los ‘sustantivos de grupo’ 
son nombres que si no van seguidos de complementos, se interpretan como colectivos (ejército en un ejército de 
curiosos) o nombres discontinuos (aluvión en un aluvión de opiniones). (GDLE 1999: 18-29)

2 La construcción pseudopartitiva (un grupo de alcaldes) se distingue de la construcción partitiva propia (un gru-
po de los alcaldes) por el valor intensional y no referencial del segundo nombre. Es decir, al perfilar un único 
conjunto, los nombres se hallan relacionados en términos de co-extensión (Langacker En preparación: 
4). El nombre cuantificador (grupo) de la construcción partitiva, por otro lado, denota un subconjunto del 
conjunto designado por el nombre de masa (alcaldes), por lo cual se perfilan dos conjuntos. 

vErvECKKEn, KatriEn: Gramaticalización y gramática de construc-
ciones: el caso de los nombres cuantificadores y/o categorizadores

vErvECKKEn, KatriEn
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ficadoras constan de un determinante (en general, indefinido), el NC (N1) y 
un sintagma preposicional introducido por de, que designa la masa (N2) (una 
brazada de trajes, un montón de dinero, un hatajo de oportunistas, un tropel de conciertos…). 

En vez de razonar exclusivamente en términos de gramaticalización, el en-
foque de esta contribución es cognoscitivo-construccionista. Restricciones de 
espacio impiden comentar el marco teórico en detalle3. Baste decir que se hace 
hincapié en la naturaleza simbólica del lenguaje y que la noción de ‘construc-
ción’ desempeña un papel primordial. En pocas palabras, una construcción 
constituye una unidad simbólica, o sea, enlaza una configuración sintáctica 
con un contenido semántico. Bajo este supuesto, construcciones varían según 
dos dimensiones: desde lo sustancial hasta lo esquemático y desde lo atómico 
hasta lo complejo. De ahí que se postule una representación uniforme de todo 
el conocimiento gramatical en la mente del hablante, es decir, un continuum 
entre lexicón y sintaxis. Al caracterizarse por tres constituyentes fijos (a saber, el 
determinante, el NC y la preposición) y un hueco abierto para argumentos que 
no requieren especificación léxica (en este caso, el nombre que denota la masa 
(N2)), las construcciones cuantificadoras encarnan la noción construccionista 
de ‘modismo’ que se caracteriza por tener una posición léxica abierta.

2. gramatiCalizaCión dE las ConstruCCionEs CuantifiCadorEs: plantEamiEnto

El desarrollo diacrónico de la construcción cuantificadora presenta varios 
indicios que permiten postular un proceso de gramaticalización. Simplificando 
sumamente, la noción de gramaticalización remite al cambio de elementos léxi-
cos que, en ciertos contextos lingüísticos, pasan a servir funciones meramente 
gramaticales, y una vez gramaticalizados, siguen desarrollando funciones gra-
maticales (Hopper & Traugott 2003: xv). Así, dentro del sintagma binominal, el 
NC –el núcleo de la construcción binominal ([un montón][de libros])– es reanaliza-
do como expresión cuantificativa de la masa designada por el nombre que sigue 
a la preposición de ([[un montón de] años]), como lo muestra la Figura 1.

Figura 1. Reanálisis dentro del sintagma binominal

De hecho, la conceptualización de cantidad forma parte integrante del se-
mantismo propio de los NCs. Como se ve en enunciados como (1), el sintagma 
binominal no gramaticalizado denota un número determinado de libros amon-
tonados intencionalmente de forma ordenada. Privados de indicios contextua-
les aclaradores, ejemplos como (2) resultan ambiguos: de perfilar un conjunto 

3 Según el enfoque adoptado existen por lo menos tres versiones de la gramática de construcciones: la Gra-
mática de Construcciones fundada por Goldberg (1995, 2006), la Gramática Cognitiva desarrollada por 
Langacker (1987) y la Gramática de Construcciones Radical según Croft (2001).
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idéntico (o sea, dos masas co-extensivas), el enfoque se sitúa a caballo entre la 
pila (compuesta de periódicos y de revistas) y los periódicos y las revistas (orde-
nados en forma de pila). Así, las construcciones binominales pueden dar paso a 
la inferencia unívoca de cantidad, como viene ilustrado en (3).

(1) Observé una silueta componiendo una pila de libros y reconocí el perfil enju-
to y nervioso de Fermín en plena concentración [CrEA].

(2) Lleva en sus brazos una pila de periódicos y revistas que le estorban la visión 
y ocultan la mitad superior de su cuerpo, (…) [CrEA].

(3) Como anochece hacia las cinco de la tarde, y nunca salíamos a vender a 
oscuras, las noches se nos hacían largas. Menos mal que iba provisto de una 
pila de libros comprados en la librería del hotel Erawan [CrEA].

Además de la función meramente cuantificativa, la progresiva gramaticali-
zación de las construcciones cuantificadoras puede dar lugar a usos más bien 
clasificadores o categorizadores. Significa que la lectura cuantificativa se relega 
a un segundo plano a favor de la lectura evaluativa (Brems 2007b; Traugott 
2008). Como se ve en (4) y (5), en tales casos la información cuantitativa in-
cluso puede limitarse a señalar un conjunto acotado: la mujer del ejemplo (5) 
simplemente tilda el conjunto de las autoridades bajo la etiqueta de ‘arribistas 
y traidores’. A la luz del desarrollo sistemático del uso categorizador, Brems 
(2007b) distingue dos vías de gramaticalización, aparejadas con dos tipos de 
reorganización colocacional. Por un lado, al imponer una conceptualización 
muy específica a la masa —icónicamente hablando, el NC se menciona prime-
ro— los NCs se combinan con un abanico de nombres de masa más amplio al 
denotar una cantidad. Por otro lado, al expresar una categorización, se asocian 
con un conjunto de sustantivos más bien restringido. Por ejemplo, la restricción 
a productos de papel (libros, revistas…) que rige el uso literal de pila de se relaja 
de modo que, al denotar una cantidad, pila de se asocia fácilmente con personas 
o indicaciones de tiempo (una pila de nietos/de horas…). En cambio, al cumplir la 
función evaluativa, NCs como hatajo de se restringen a denominaciones despre-
ciativas de personas (un hatajo de incompetentes/de ladrones…).

(4) No pierdas tiempo en maldiciones. Enfílame a ese racimo de bandidos y pon 
tu pincho al servicio del rey [CrEA].

(5) Aquella humilde mujer, que se había quedado sin marido y cuyo valor más 
preciado era el hijo que había llegado a sargento, me miró con un desprecio 
infinito, casi con asco. Para ella, todas las autoridades presentes en el acto, 
con uniforme y sin él, no éramos más que un hatajo de arribistas y traidores 
[CrEA].

Ahora bien, la latitud interpretativa encontrada en el corpus4 es reveladora 
de un proceso de gramaticalización en marcha (Brems 2007b, Verveckken 2007). 

4 La base empírica de nuestra investigación sincrónica consiste en las extracciones de las secuencias “NC 
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No sólo destaca la naturalidad con la cual cada NC desencadena las tres lecturas 
diferentes (si bien siguiendo la distribución irregular representada en la Tabla 
1). También se dan muchos usos ambiguos o indeterminados. Salvo la contada 
excepción de barbaridad de, a la que se vuelve a continuación, resulta pues que no 
existen construcciones cuantificadoras que hayan llegado al punto final del pro-
ceso de gramaticalización estándar. El criterio decisivo para considerar una ocu-
rrencia como ‘gramaticalizada’ es su lectura cuantificadora (/categorizadora).

Tabla 1. Estratificación sincrónica de lecturas observada para las construcciones cuantificadoras

Otro indicio, igualmente importante, del carácter inacabado de la gramati-
calización, puede verse en la persistencia tanto formal como conceptual. El que 
la gramaticalización de las construcciones cuantificadoras no resulte en un total 
cambio de categoría —o recategorización— se refleja en el alto grado de ana-
lizabilidad. Asimismo, las lecturas típicamente gramaticalizadas no excluyen la 
modificación adjetival ni la pluralización del NC. Esto no necesariamente con-
trarresta el proceso de gramaticalización evocado, ya que existen restricciones 
de índole colocacional5 y conceptual6. La persistencia no es sólo categorial: en la 

de”, restringidas a la variedad española, a partir del Corpus de referencia del español actual (CrEA). Se trata de 
los lexemas montón (1400 ocurrencias), pila (162), hatajo (18), racimo (54), tropel (67), alud (96), aluvión (162), 
letanía (83), barbaridad (25). La base diacrónica correspondiente proviene del Corpus diacrónico del español 
(COrDE) e incluye las ocurrencias que corresponden a la búsqueda “NC” sin más (montón (1935 occurren-
cias), pila (1589), hatajo (18), racimo (857), tropel (1682), alud (123), aluvión (121), letanía (236), barbaridad (440)). 
Se han analizado muestras exhaustivas o representativas. 

5 Se entiende por ‘colocación’ una combinación espontánea y frecuente de dos (o más) vocablos. Por la 
naturalidad de la asociación resulta difícil reemplazar un elemento de la asociación por otros vocablos 
equivalentes del punto de visto conceptual. Por ejemplo, suena mejor ‘echar un vistazo’ que ‘lanzar un 
vistazo’.

6 Sólo se admiten adjetivos que intensifican la cantidad por subrayar un rasgo inherente a la conceptua-
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conceptualización individual que cada construcción cuantificadora impone a la 
masa sigue trasluciéndose la imagen conceptual original del NC. Si bien varios 
de los elementos originariamente perfilados pueden dejar de perfilarse, otros 
se independizan del trasfondo. Esto se ve mejor en ejemplos concretos tales 
como un alud de llamadas: mientras que la configuración típica de un alud de nieve 
se convierte en trasfondo, los rasgos ‘incontenible’, ‘inesperado’ e ‘inmenso’ –de 
importancia secundaria o derivada en la conceptualización original– pasan a 
funcionar como constituyentes enfocados. De ahí que la conceptualización de 
la masa cuantificada difiera de un NC a otro: un montón de llamadas no concep-
tualiza necesariamente un número de llamadas que sumerge al receptor de las 
llamadas.

La tercera desviación respecto del proceso de gramaticalización estándar 
reside en la falta de sistematicidad que caracteriza la distribución de las cons-
trucciones cuantificadoras (véase la Tabla 1). Pese a la productividad de la cons-
trucción cuantificadora —esto es, cualquier sustantivo susceptible de hacer refe-
rencia a una multitud puede ocurrir en la construcción cuantificadora—, se dan 
frecuencias de ocurrencia (Bybee 2003) muy desiguales para las construcciones 
individuales. Por ejemplo, con 1400 ocurrencias en nuestro corpus, montón de pa-
rece emblemático de la construcción cuantificadora, mientras que hatajo de sólo 
presenta 18 ocurrencias. De las búsquedas en CrEA se desprende además que 
un montón de (N) representa la construcción cuantificadora por excelencia: por un 
lado, se combina con el abanico de colocaciones más amplio e incluso admite 
la recategorización (6); por otro, no impone una conceptualización específica 
a la masa que designa, dado el bajo grado de persistencia léxico-conceptual, o 
mejor dicho, la vaguedad del uso original en cuanto a la constitución interna/
configuración de la masa. El único rasgo que persiste es la idea de desorden o 
confusión. Finalmente, incluso fuera del sintagma binominal (7-8) se privilegia 
la lectura gramaticalizada de un montón de (N).

(6) Éramos amigos y nos queríamos un montón. (=uso adverbial) [CrEA].

(7) Es una mujer normal, del montón. (=modismo ‘ser alguien del montón’) 
[CrEA].

(8) Precisamente ahora voy a escribir un libro que se llama Vidas paralelas, 
para hablar de muchos personajes, hoy en el Gobierno, que son la pura 
reencarnación de Ullastres, Solís, Girón y un montón más de personajes del 
fascismo. (= unidad de medida) [CrEA].

Por esta razón, asumimos que la gramaticalización de montón de funciona 
como prototipo que atrae por analogía la gramaticalización, o por lo menos el 
significado cuantificativo, de los demás NCs (Traugott 2008, Trousdale 2008). 

lización de los NCs. Para alud de se cuenta en el CrEA con ejemplos tales como un incontenible alud de 
carcajadas, el rico alud de informaciones, este verdadero alud de factores… Por lo que atañe a restricciones con-
ceptuales, la alternancia singular-plural también influye en la conceptualización de la masa, así que Había 
un montón de gente no corresponde exactamente a Había montones de gente. Mientras que en el primer caso 
destacan los conceptos de caos o desorden, el plural parece evocar una variedad de tipos de gente, o sea, 
que había además del montón de niños, un montón de mujeres, un montón de ancianos…
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montón fue asimismo el primer NC en desarrollar una lectura cuantificativa 
sistemática: mientras que un montón de (N) se utiliza como construcción cuan-
tificadora a partir del siglo XIV, los demás NCs sólo entran en el proceso de 
gramaticalización en los siglos XIX y XX, como lo muestra la Figura 2.

Figura 2. primera ocurrencia según la lectura cuantificadora. [Primera flecha horizontal: primera 
atestación del lexema como NC; Flecha punteada: primer uso en sintagma binominal; 

Flecha quebrada: primer uso en construcción cuantificadora(/categorizadora)]

No obstante, si asumimos que la historia particular de montón, en virtud de 
su alta frecuencia y su vaguedad semántica, funcionó como modelo que originó 
la gramaticalización de cualquier NC por cambios analógicos, ¿cómo explicar 
que varios NCs progresan por la segunda vía de gramaticalización, no recorrida 
por un montón de (N), o sea, que desarrollan usos categorizadores (p.ej. de [un hata-
jo [de ovejas]] (uso original) a [[un hatajo de] arribistas] (uso gramaticalizado))? Des-
taca además la afinidad entre las construcciones cuantificadoras (eventualmen-
te evaluativas) y las llamadas ‘construcciones nominales atributivas’ (GDLE: 
553, p.ej. un horror de película, una calamidad de marido, una maravilla de profesor)7: al 
combinarse con sustantivos plurales (p.ej. un horror de mosquitos, una barbaridad de 
cosas), varios sustantivos que lexicalmente hablando revelan una determinada 
categorización provocan la inferencia de cantidad. Más allá de las construccio-
nes categorizadoras prototípicas, cabe insistir en el parentesco con sustantivos 
categorizadores más abstractos que meramente anuncian la existencia de una 
categoría, como tipo, especie, suerte…: en construcciones binominales tales como 
una especie de hooligan, el sustantivo especie, que aporta una categorización genéri-
ca, pasa a indicar la (relativa y posiblemente subjetiva) integración del referente 
en la categoría ‘hooligan’. Por último, el modelo estándar de gramaticalización 

7 Por ‘categorizador’ se procura traducir lo que Langacker (1991) llama la especificación del tipo al que per-
tenece un referente. Por ejemplo, mi gato misifú es una instanciación del tipo ‘gato’. La cuantificación y la 
especificación de tipo constituyen dos de las cuatro funciones distinguidas en la organización de sintagmas 
nominales. La segunda vía de gramaticalización se denomina analógicamente ‘uso categorizador’: en un 
hatajo de ladrones, además de indicar el tamaño del grupo de ladrones, hatajo denota la categoría a la que 
pertenecen los referentes aludidos por ladrones.
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que se comprueba para un montón de (N) no consigue arrojar luz sobre la discre-
pancia entre la elevada frecuencia de tipo de la construcción cuantificadora y 
la escasez de ocurrencias de los NCs respectivos (p.ej. la probabilidad de ocu-
rrencia de hatajo de no supera los 9 casos en el CrEA)8. Aquí entra la perspectiva 
construccionista.

3. gramatiCalizaCión dE las ConstruCCionEs CuantifiCadoras: pErspECtiva 
ConstruCCionista

De lo anterior se desprende la necesidad de refinar la hipótesis según la 
cual un montón de (N), por ser la construcción cuantificadora canónica, atrae la 
gramaticalización de los demás NCs. Por la indeterminación conceptual de su 
uso original, no es de extrañar que montón haya sido el primer NC en ocasionar 
un uso cuantitativo sistemático, hasta tal punto que funciona como sinónimo 
no sólo de los demás NCs, sino también de la expresión canónica de cantidad 
hiperbólica ‘mucho/a(s)’. La progresiva gramaticalización de montón, es decir, la 
convencionalización de la asociación entre la forma un montón de (N) y el sentido 
de ‘mucho’, desencadenó la asociación espontánea de la idea de ‘cantidad’ con 
la estructura morfológica N de N. Si bien es cierto que cada uno de los NCs 
desarrolló su lectura gramaticalizada en contextos gramaticales sumamente 
específicos ((Brems 2007a; Traugott 2003; piénsese en las conceptualizaciones 
específicas que imponen a la masa, así como en las restricciones de índole colo-
cacional), no se puede negar la fuerza analógica que emana de la construcción 
cuantificadora esquemática (lo atestigua la escasez del uso de algunos NCs). 
Además, las progresivas gramaticalizaciones de los demás NCs conllevan el 
paulatino afianzamiento de la construcción esquemática N de N.

Ahora bien, la existencia de una construcción esquemática N de N suscitada 
por el desarrollo de un montón de (N) todavía no explica el que varios NCs adop-
ten usos categorizadores, o sea, que sigan la segunda vía de gramaticalización. 
La construcción cuantificadora esquemática tampoco arroja luz sobre las res-
tricciones de tipo colocacional que la mayoría de las construcciones cuantifica-
dores individuales imponen al nombre de masa, ya que tales restricciones, otra 
vez, no se dan para el antecesor montón. Si bien se podría considerar los NCs 
respectivos como menos avanzados en el proceso de gramaticalización, con tal 
razonamiento no se puede explicar la sistematicidad con la cual NCs recorren 
la segunda vía e imponen restricciones combinatorias. y el propio hecho de que 
el NC ya no sea el núcleo del sintagma binominal, sino que participe de lleno 
en el proceso de gramaticalización, tampoco recibe una aclaración satisfactoria.

8 Por ‘alta productividad’ se entiende que cualquier nombre que denote por vía directa o metonímica, una 
masa o multitud de constituyentes, puede desempeñar el papel de NC en construcciones cuantificadoras, 
sin dar lugar necesariamente a expresiones de cantidad sistemáticas. O sea, estos casos de ‘hapax legome-
na’ como arco iris de (N) del ejemplo siguiente, se distinguen de construcciones cuantificadoras sistemáticas 
(p.ej. un alud de (N)), almacenadas en la mente del hablante, incluso de forma enteramente convencionali-
zadas.

 El azul intenso del cielo de madrid, el verde de sus jardines, el colorido de su gente, forman un alegre arco iris de colores que se 
entremezclan en cada momento y alimentan todos los sentidos con energía. [Búsqueda en Google: [“arco iris de colores” site: es]]
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Figura 3. Esbozo de la red taxonómica para un hatajo de egoístas

Hay que abandonar, pues, el postulado de que la construcción cuantificado-
ra esquemática funcione como modelo exclusivo de gramaticalización, y postu-
lar como alternativa un modelo de herencia múltiple9. El hecho de que varias 
construcciones cuantificadoras se caractericen por peculiaridades no observa-
das para el antecesor montón, señala, en efecto, la presencia de una fuerza ana-
lógica adicional en la red taxonómica, al lado de la construcción cuantificadora 
esquemática. Por la facilidad con la que construcciones binominales categoriza-
doras se dejan asociar con cierta cuantificación (p.ej. un horror de mosquitos…) me-
día sólo un pequeño paso asumir la construcción categorizadora esquemática 
como segundo antecesor en la red taxonómica. No por casualidad los dos tipos 
de construcción se parecen en el plano morfo-sintáctico. Sin embargo, tales 
redes jerárquicas son por definición incompletas (Langacker 2005: 145): ya que 
las construcciones individuales representan un grado de esquematicidad, o sea, 
de convencionalidad, diferente, hace falta invocar diferentes redes para cada 
construcción. Aquí entra la perspectiva cognoscitiva.

4. gramatiCalizaCión dE las ConstruCCionEs CuantifiCadoras: pErspECtiva 
CognosCitiva

Como último paso de esta exploración se indaga en la afinidad conceptual 
entre dos construcciones binominales, la cuantificadora y la categorizadora. Se 
propone la hipótesis siguiente: la especificación de cantidad y la especificación 
de tipo no constituyen operaciones conceptuales enteramente divergentes. En 
vez de postular un modelo de herencia múltiple, parece justificado representar 

9 En marcos construccionistas es habitual representar el conocimiento del hablante en forma de una red taxo-
nómica. Cualquier construcción que presente rasgos únicos constituye un nodo en la red construccional. Los 
nodos están relacionados en términos de esquematicidad, lo que significa que una construcción sustancial 
constituye una instanciación de la construcción esquemática correspondiente. Al ser una abstracción de ocu-
rrencias específicas, los nodos dan una visión simplificada del uso. Dicho de otro modo, las construcciones 
esquemáticas postuladas no constituyen sino especificaciones parciales de las construcciones hijas. De ahí 
que para cada ocurrencia particular convenga distinguir varias construcciones antecesoras.
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la construcción cuantificadora (o sea, la asociación espontánea de cuantifica-
ción con el sintagma binominal N de N) y la construcción categorizadora (o sea, 
la asociación espontánea de categorización con el sintagma binominal N de N) 
como dos polos de un continuum. Este continuum se basa en la operación men-
tal común de ‘comparar’, que tiene como reflejo lingüístico el rasgo conceptual 
de ‘co-extensión’.

Al tachar una persona de una vanidad de mujer, el hablante indica que cualquier 
aspecto de la mujer le recuerda el concepto de ‘vanidad’. Así que el hablante 
la categoriza como vanidad, ya que opina que esta mujer ilustra perfectamente 
la categoría mencionada. Asimismo, al describir una cantidad de llamadas en 
términos de un alud de llamadas, el hablante compara la masa de llamadas con 
la cantidad y la configuración conceptualizada por alud. Las características de 
‘incontenible’, ‘inesperado’, ‘ahogador’ e ‘inmenso’ de un alud coinciden por 
entero con la idea que el hablante tiene de la acumulación de llamadas. De ahí 
que el hablante categorice la cantidad de llamadas como una instanciación de 
la categoría alud. Salta a la vista que en ambos casos, el referente del segundo 
nombre, o sea la mujer y las llamadas, se percibe como más vanidosa o más in-
contenible/inesperado… de lo que corresponde a la normalidad o a las expec-
tativas habituales. Si la mujer sólo reflejara el grado esperado de vanidad, o si el 
número de llamadas correspondiera a una cantidad manejable, el hablante no 
estaría inclinado a caracterizar ambas entidades respectivamente como vanidad 
o alud.

Ahora bien, esta operación conceptual que consiste en comparar dos en-
tidades no necesariamente ocurre con las construcciones binominales con-
vencionalizadas. Es decir, en estos casos el hablante ni siquiera se percata de 
que categoriza una determinada masa a la luz de una determinada entidad. 
La aparente subjetivización de la categorización no significa que el estrecho 
vínculo conceptual entre ambas construcciones binominales carezca de fondo 
empírico. El reflejo lingüístico reside en el rasgo conceptual de ‘co-extensión’. 
Como acabamos de ver en el ejemplo (2) del Apartado 2, cuando el conjunto 
perfilado es idéntico (o sea, se trata de dos masas co-extensivas) el enfoque se 
sitúa a caballo entre la configuración de la masa (impuesta por el NC) y las en-
tidades constituyentes (indicadas por el nombre de masa). En términos cognos-
citivos de ‘comparación’, la cantidad de llamadas se categoriza como un alud al 
conllevar la conceptualización idéntica (de la configuración) de la masa. Dicho 
de otro modo, la relación de co-extensión entre los sustantivos de las construc-
ciones binominales no por casualidad cumple un doble objetivo. Por un lado, 
al constituir la condición sine qua non del paso metonímico de configuración a 
cantidad, desencadena el proceso de gramaticalización. Por otro lado, revela la 
similitud entre las dos construcciones binominales.

En suma, en vez de suponer una herencia múltiple para las construcciones 
infrecuentes tales como un hatajo de (N), se sugiere un continuum cuantificador-
categorizador esquemático que sirvió (y continúa sirviendo) de fuerza analógica 
atrayendo reanálisis locales. Este continuum se basa en el rasgo conceptual de 
‘co-extensión’.

Volviendo a la base empírica de este análisis, el continuum cuantificador-
categorizador arroja luz sobre las peculiaridades que caracterizan el proceso de 
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gramaticalización no estándar de las construcciones cuantificadoras, las cuales 
formaban el punto de partida. De manera general, la probabilidad de que las 
construcciones inicialmente cuantificadoras desarrollen usos categorizadores, 
al igual que el potencial cuantitativo de las construcciones categorizadoras, se 
explica por el rasgo conceptual de co-extensión que tienen en común. El con-
tinuum cuantificador-clasificador invalida al mismo tiempo la necesidad de in-
vocar una fuerza analógica adicional en forma de construcción categorizadora 
esquemática: el potencial categorizador de las construcciones cuantificadoras, 
o sea la segunda vía de gramaticalización, es inherente a la construcción bino-
minal y reside en la relación co-extensiva. Así se entiende también la situación 
particular de barbaridad de, que aparentemente no comparte con las demás cons-
trucciones cuantificadoras la primera fase de gramaticalización. Si nunca se 
analiza como núcleo, es que proviene de otro antecesor, a saber, la construcción 
categorizadora que paulatinamente desarrolla usos cuantitativos. Fenómenos 
como la estratificación sistemática de las construcciones cuantificadoras en el 
uso, el grado elevado de persistencia conceptual y la sistematicidad de usos 
ambivalentes también se aclaran a la luz del continuum cuantificador/catego-
rizador.

Antes de pasar a la conclusión, conviene anticipar tres malentendidos a los 
que nuestra hipótesis pudiera dar lugar. Cabe insistir primero en que la for-
mulación del continuum cuantificador/categorizador como fuerza analógica 
que atrae, o por lo menos facilita, la gramaticalización de construcciones bi-
nominales, no significa que todos las construcciones binominales entren en el 
proceso de gramaticalización. Tampoco implica que las construcciones cuanti-
ficadoras que ya participan en el proceso de gramaticalización lo lleven a cabo 
y se conviertan en entidades enteramente gramaticalizadas. En términos de 
Goldberg (2006: 217): la motivación de una construcción no es equiparable a 
la predicción de su existencia. Además, cabe señalar que tampoco se equipa-
ra el continuum cuantificador/categorizador con una realidad psicológica en 
la mente de los hispanohablantes: como cada hablante se ve confrontado con 
‘inputs’ lingüísticos distintos, el grado de consolidación de las construcciones 
será divergente de un hablante al otro. Eso es, hay tantas representaciones del 
conocimiento del lenguaje en forma de redes taxonómicas como hay hablantes. 
y finalmente, el continuum no impide que sea al nivel de las construcciones 
sustanciales u ocurrencias donde emergen los procesos de gramaticalización. El 
continuum no surgió de repente de la nada. Además, los contextos específicos 
de las construcciones sustanciales (u ocurrencias) co-determinan si la construc-
ción participa en el proceso de gramaticalización, y de ser el caso, hasta qué 
punto avanza el proceso.

5. ConClusión

El estudio de la gramaticalización de las construcciones cuantificadoras pue-
de beneficiarse de una descripción en términos cognoscitivos-construccionistas. 
Invocando la noción de un continuum cuantificador-categorizador se puede 
dar cabida a la baja frecuencia con que ocurren ciertas construcciones cuantifi-
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cadoras (p.ej. un hatajo de (N), un racimo de (N)…) y la afinidad entre dos tipos de 
construcciones binominales. 

Para mayor claridad, cabe señalar que el continuum cuantificador-categori-
zador no se proyecta en algún supra-nivel construccional, englobando las cons-
trucciones esquemáticas cuantificadora y categorizadora. En cambio, sólo se 
postula el continuum. Este continuum estriba en una categorización en térmi-
nos de semejanza de familia ya que no presenta realizaciones prototípicas, sino 
dos polos a los cuales se añaden varias extensiones.

Huelga decir que el continuum cuantificador-categorizador constituye en el 
fondo una construcción, ya que vincula estrechamente la estructura N de N al 
significado de co-extensión.
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graMatICalIzaCIóN DE partÍCulas MoDalEs 
EN DoCuMENtos aNDINos ColoNIalEs

EspaÑa VIllEgas pINto

Universidad Albert-Ludwigs

1. introduCCión

En la variedad del español de la región de los Andes (castellano andino), 
algunos adverbios y conjunciones dieron origen a determinados marcadores 
del discurso, surgidos por el contacto con las lenguas indígenas, en nuestro caso 
por el contacto con el quechua1. En el presente estudio se pretende analizar el 
proceso de gramaticalización de estas categorías y su evolución como partícula 
modal. 

La gramaticalización es un proceso mediante el cual una construcción asu-
me una función gramatical o bien, una estructura ya gramatical, adquiere una 
función mucho más gramatical (Hopper y Traugott 1993). En términos más 
concretos y según la hipótesis de la gramática emergente se sostiene que la gramática 
es, en esencia, gramaticalización. Es decir, la gramática nace en el discurso por 
la rutinización de ciertos significados pragmático-discursivos (Hopper 1987). 

1 La lengua quechua se caracteriza por ser aglutinante, presenta un orden variable de SOV y las palabras 
en el quechua están formadas por una serie de sufijos con los cuales se forman estructuras simples y com-
plejas como observamos en el siguiente ejemplo:

 Suti-cha-q-ni-yuq-mi-ka-ni

suti Nombre
-cha Verbalizador
-q Agentivo
-ni morfema vacío
-yuq Poseedor
-mi Validador
Ka- Ser
-ni primera persona

 De esta manera, los sufijos pueden ser analizados conforme a la función que cumplen en la construcción 
de la palabra, como ser las funciones sintácticas y semánticas. Al respecto, Cerrón-Palomino (2008) nos 
presenta un cuadro bastante esclarecedor de la estrucutra interna de la palabra quechua.

RAIZ (sufijos derivativos) Sufijos flexivos Sufijos independientes

TEMA

villEgas pinto, España: Gramaticalización de partículas modales 
en documentos andinos coloniales

villEgas pinto, España
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Si restringimos aún más este concepto, la gramaticalización se define como 
un “macrocambio, un cambio de cambios el cual engloba un comportamiento 
evolutivo en distintos niveles teniendo como resultado un componente gramati-
cal” (Company 2003). La definición más tradicional de gramaticalización pone 
énfasis en la unidireccionalidad del cambio, es decir la dirección diacrónica de la 
gramaticalización parte de formas libres generando nuevas formas morfológicas y 
no viceversa. Tan es así que muchas formas estables se mantuvieron en estados 
intermedios en el proceso evolutivo, muchas veces en la coexistencia durante 
siglos de formas innovadoras y conservadoras. Hace algunos años los estudios 
comenzaron a centrar su punto de interés en la direccionalidad del cambio, par-
tiendo de formas gramaticales para llegar al plano del discurso. De manera tal 
que este proceso es contrario al anterior y también podría entenderse como un 
ascenso del nivel de lengua, caracterizado por el siguiente orden: afijo > clítico 
o sintaxis > discurso. Es decir, se inicia en la morfología o sintaxis evolucionan-
do a un nivel superior que es el del discurso. 

Un cambio sintáctico-semántico que participa de la unidireccionalidad 
y direccionalidad del cambio es la subjetivización. En términos de Traugott 
(1995:31): “refers to a pragmatic-semantic process whereby ‘meanings become 
increasingly based in the speaker’s subjective belief  state/attitude toward the 
proposition’, in other words, towards what the speaker is talking about”. Varios 
estudios demuestran que cuando las formas se recargan de valores pragmá-
ticos y adquieren significados valorativos, experimentan descategorización de 
su significado etimológico. Este concepto de subjetivización es revelador en la 
medida en que muestra cómo el significado pragmático puede llegar a grama-
ticalizarse y convertise, por tanto, en una construcción convencional, de rutina 
de una lengua (Company 2004), o bien es un proceso dinámico mediante el cual 
se codifican en la gramática de una lengua las estructuras o las valoraciones, la 
actitud y punto de vista del hablante ante lo comunicado, ante un evento, o res-
pecto de las entidades que son objeto de la comunicación, es decir se codifican 
significados pragmáticos subjetivos y significados pragmáticos intersubjetivos.

La relación entre la cantidad de sintaxis que una forma necesita y el grado 
de significado subjetivo valorativo que esa forma expresa está claro consideran-
do que subjetivización y aislamiento sintáctico no se separan. Esto quiere decir 
que a menor subjetividad mayor cantidad de sintaxis y a mayor subjetividad 
menor cantidad de sintaxis.

Para el presente trabajo, entonces, partiremos de la hipótesis de que las par-
tículas modales se gramaticalizan generando un enriquecimiento pragmático 
por el contacto con el quechua lo que motiva la creación de nuevos valores en 
dichas partículas, que incluyen la actitud y valoración del hablante. 

El presente estudio está estructurado en tres secciones: en la primera se sis-
tematizarán los estudios sobre las partículas y la influencia del quechua en las 
mismas, en la segunda sección, la más importante, presentaremos el análisis de 
los datos y el proceso de la gramaticalización de las estructuras gramaticales 
en las cuales nos enfocamos y, finalmente, en la tercera presentaremos nuestras 
conclusiones.

Los datos que se presentan a lo largo del trabajo se han tomado de tres cor-
pus históricos: el corpus electrónico de la Real Academia Española, el Corpus 
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diacrónico del español (COrDE), el corpus del proyecto Historia del castellano de Bolivia 
(HISCASBOL) y un corpus propio con manuscritos andinos inéditos que es el 
Corpus histórico del español andino (COHEA). y entre los documentos actuales los 
datos se basan en: Corpus de referencia del español actual (CrEA) y tres textos que 
transcriben testimonios de indígenas.

2. partíCulas modalEs

Varios autores estudiaron el fenómeno de las partículas modales en el cas-
tellano andino, Mendoza (1991) las clasifica entre los casos de expansión por 
adición, las define como expresiones que, además de cambiar total o parcialmente 
su significado, frecuentemente son empleadas al final de un sintagma u oración. 
Por otra parte Escobar (2000) las clasifica entre las funciones discursivas y al igual 
que otros autores, como veremos más adelante, las atribuye al contacto con el 
quechua y las analiza desde el punto de vista morfológico. De la misma forma 
Calvo (2000) las llama partículas y de sus estudios se desprende que es la lengua 
quechua la que incentiva la aparición de nuevas funciones, de lo que en español 
el autor llama adverbiales o paradverbiales. Estas partículas en el quechua, por 
el carácter aglutinante de esta lengua, están representados por sufijos, general-
mente al final de la palabra, cumpliendo la función ilátiva, actitud del emisor 
y/o de matización. Las anteriores tesis se pueden corroborar con el estudio de 
Cerrón Palomino (2000), donde se establece que los nuevos valores de las partí-
culas son ajenas a las del castellano general y que no parecen ser sino calco de 
otros valores similares pero correspondientes a los que registran algunos sufijos 
del quechua (y del aimara), de los llamados independientes o enclíticos, con los 
cuales parecen intersectarse parcialmente en términos significacionales. 

Pfänder (1999, 2002, 2009) menciona que en el castellano andino se registra 
un completo paradigma de partículas modales que siguen canales de gramatica-
lización, coincide con Mendoza en la tesis de la postposición en el orden ora-
cional, que bien pueden señalarse como un aspecto innovador dentro de esta 
variedad y también en que el uso de estas partículas parece corresponder con el 
quechua en muchos puntos: como partícula modal, pospuestas inmediatamen-
te después de aquello que se modaliza y antepuestas cuando toda la pregunta 
modalizada es acumulable. 

2.1.  nomás

En los ejemplos (1a) y (1b) la estructura, o según el DRAE locución ad-
verbial, mantiene su valor semántico-sintáctico; no+ más “solamente” hasta la 
actualidad o de otra forma la estructura non + más2 con el mismo valor. Sin em-
bargo, esta forma convivió con otras similares que son la de nomás o no más, las 
cuales tienen el mismo significado pero además generaron otros nuevos como 
observamos en los siguientes ejemplos en los cuales expresa el valor de “sufi-
ciente”, “bastante” o “sólo eso”:

2 La consulta se hizo en el CORDE dónde esta forma se registra posiblemente por primera vez en un fuero 
del año 1129. 
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(1) a. De qualquier çedula que nos libraremos de qualquier calidad que sea, 
lleue el secretario vn rreal, e si fuere de doss personas lleue dos rreales, e si 
fuere de tres personas o mas o de conçejo o de uniuersidad lleue tres rreales 
e nomas. Pero es nuestra merçed que en todas las ordenanças susodichas ma-
rido e muger sean auidos por vna persona [COrDE, Anónimo Ordenamiento del 
rey D. Fernando y de la reina Dª Isabel, 1476].
b. al juicio de V Mt sin perjuizio de tercero lo q del mismo y a quien los q 
en el residieren tengan respeto que El corregidor como aya destar por dos 
años no mas y no aya de volver procura antes en provecho q el publico y no 
lo tiene por cosa propria como un oydor que quanto mejor oficio tiene y 
mas merced recibe de v mt [HIsCAsBOL, suplica para ser designado corregidor en 
potosí, La Plata, 1562].

En los ejemplos de (1c) y (1d) vemos una progresiva subjetivización. En el 
ejemplo (1c) la forma pierde su valor sintáctico, expresa una actitud del hablan-
te usando la partícula con el valor limitativo reforzada por la preposición y el 
adjetivo a buenas3; de igual forma en el ejemplo actual (1d) el hablante expresa 
con la misma partícula suficiencia o facilidad ante una actividad:

(1) c. Va los dichos soldados sera a lo contrario otra cosa tambien asi mesmo 
le adbierto también (…) la gente que han hecho presos debarios lugares a 
todas esas gentes lo largara a buenas nomas y sino su calavera servira para mi 
mate de tomar un poco de Aloja y mui dulce y mui sabroso y espero (CHCA, 
Carta de Catari, La Plata, 1781)
d. y así he aprendido, de eso ya me inventaba nomás comidas, cualquier cosa 
me inventaba para hacer. Tengo mucha cabezy, mucha inteligencia tengo en 
mi cabeza [Wadsworth & Dibbits, Agitadoras de buen gusto, Historia del sindicato 
de culinarias, 1989].

En estas dos últimas estructuras observamos el acrecentamiento de los valo-
res pragmáticos por contacto entre la lengua indígena, en este caso el quechua 
y el español. El sufijo4 –lla del quechua motiva la aparición de significados po-
lisémicos. Según Gómez (2006: 96), Cusihuamán (1976:255), Calvo (2000) y 
Pfänder (2009), el limitativo –lla presenta varios matices de significados. Cuan-
do marca a un elemento no verbal la acción se limita a dicho elemento, así 
adquiere valores de solamente y únicamente. Cuando marca a un verbo indica 
que la acción se realiza de forma intensa, habitual o continuada. Analizando 
la estructura de la frase quechua este sufijo generalmente precede a un verbo o 
adverbio expresando de esta forma un valor afectivo y limitativo:

3 Esta es una estructura igualmente interesante pero que no se la analizará en este artículo
4 Las abreviaciones para los sufijos que usaremos de aquí en adelante son las siguientes: POS: posesivo, 

AFEC: afectivo, PSD: pásado, LIM: limitativo, IMP: imperativo, DISC: discontinuativo, LOC: locativo, 
TOP: topicalizador, DEF: definitivo, 2PS: segunda persona singular, 2POS: segunda persona posesivo, 
PRONOS: pronosticativo, MOV: movimiento, 3PS: tercera persona singular, CORROB: corroborativo, 
ADI: aditivo, PROCE: procedencia, GEN: genitivo, ENF: enfático, AC: acusativo, CONT:continuativo.
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(1) e. Warmi –y jampu–lla –sqa5

Warmi–POS jampu –AFEC –PSD 
mi esposa se había venido nomás
Jamu –lla –y –ña
Jamu –LIM –IMP –DISC
Ven nomás ya

2.2.  siEmPRE

El los ejemplos (2a) y (2b) el adverbio siempre, mantiene su valor generalizado 
según Kani (1976:382) en todo tiempo o en toda circunstancia como observamos en 
los siguientes ejemplos:

(2) a. Sobre lo qual e sobre otras cosas enbiastes ante mí vna petiçión, la qual yo 
mandé ver en el mi Consejo; e vista se falló que por quanto el dicho diesmo 
e medio diesmo es cosa que siempre se acostumbró pagar a los Reyes donde 
yo vengo, e son derechos pertenesçientes a mí e a mi corona real, por ende 
mandé dar esta mi carta para vos en la dicha rasón [COrDE, Anónimo, 
sobrecarta sobre lo del diezmo y medio diezmo de lo morisco, 1477].
b. tienen tanta grangeria y ganançia ya se ubiera quitado y çessado y ubieran 
ayudado a ello Los q aora por ser interesados la defienden Por esta occasion 
de la Coca y por ser tan manual q La traen siempre en sus chuspas o talegos 
(ques unas hojas semejantes a las del madrono) tienen muchos adoratorios 
y guacas por espeçial dedication pa offrenda [HIsCAsBOL, memorial de Don 
Diego philippe de molina, La Plata, 1590].

En el ejemplo (2c) se observa un proceso inicial de subjetivización, este ele-
mento del ejemplo no posee el valor de temporalidad previsto. Por el contrario, 
refleja una valoración del hablante frente al estado en el que se encuentra el 
enfermo. Sin embargo en (2c) esta forma se subjetiviza totalmente y allí vemos 
una actitud de valoración del actor o hablante, que podría traducirse como 
“ciertamente” o “con toda seguridad”. Es decir, en nuestro ejemplo el hablante 
realmente sentía curiosidad ante un hecho: 

(2) c. etta con el yasimismo el año pasado me en cargare el sobrino dexo y lo 
traje para qui el 29 de septiembre y lo puse en la escuela y nunca quiso ser-
bir de nada sino continuamte enfermo y cançado de omores siempre a sino 
amigo de quedarse en los montes y al ultimo se le an (...) buento los umores 
y se le an caydo los pies y despues (...) lo podrido hasta los riñones [CHCA, 
Carta de Antonio, 1600].
d. Entonces de esa manera han pensado en Lechín y pocos dias después lo 
eligieron como dirigente, directamentee como Secretario Ejecutivo. yo esta-
ba siempre curioso, pero no por curioso nomas ya que tenía interés, bastante 
interés, porque mi sufrimiento me obligaba a conocer y caminar, siempre a 
plegarme a esas luchas [Mayorga & Birhuet, Jinapuni, Testimonio de un diri-
gente campesino, 1989].

5 Lo ejemplos son tomados de Gómez, Donato (2006) manual de Gramática Quechua. La Paz, Sagitario.
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Este proceso se acelera por influencia de la lengua indígena en el español, la 
variedad del español andino refleja los valores de la partícula –puni. Según Tae 
yoon Le (1997: 152) el sufijo quechua definitivo –puni es considerado en algunas 
variedades del quechua como una copia de siempre del castellano andino. Los 
matices que expresa este sufijo según Cusihuamán (1976: 256) son dos. Por un 
lado, añadido a un elemento de la oración que no se refiere a persona, indica 
que el evento se realiza de forma definitiva, puntual o infalible, frecuente o 
habitual. Por el otro, el –puni adicionado a un elemento que se refiere a una per-
sona, identifica a dicha persona como actor, receptor, o copartícipe de la acción:

(2) e. Kay killa –pi –qa paran –puni
Kay killa –LOC –TOP paran –DEF
Este mes siempre llueve
Qan –puni tarpu  –rqa  –nki
Qan –DEF tarpu  –PSD  –2PS
Tu siempre sembraste

2.3  PuEs

Etimológicamente según Kani (1976:455) pues es una conjunción ilativa muy 
frecuente en el habla familiar de numerosas regiones de España e Hispanoamé-
rica. Así en (3a) y (3b) esta forma mantiene su valor inicial como conjunción:

(3) a. Lope Abad e Martin Abad e Rodrigo Ferrandes e Ochoa e Martin, vesi-
nos de la dicha villa, a los quales dixo que pidia e requeria pues que eran 
vesinos de la dicha villa e avia presentada la sobredicha carta, ante los dichos 
alcaldes, estando presentes ellos, para que fisiesen saber e notyficasen al di-
cho conçejo, alcaldes, regidores, jurados e ofiçiales della [COrDE, Anóni-
mo, Acta de testimonio, 1452].
b. Una gran pestilençia que lleuo muchos yndios tributarios que V Ala les 
mande rremediar La falta que an hecho y no se guarde por entero La tassa 
pues esta rrepartida por yndios que faltando ellos como an faltado falten los 
tributarios y la visita que sobre esto Vala prouiere qe no sea A su costa como 
an sido la mas que les An hecho [HIsCAsBOL, súplica de Diego san martín, 
La Paz, 1591].

Opuestamente, en el ejemplo (3c) esta partícula inicia un proceso de subjeti-
vización que, sin embargo, podría revatirse planteando que el ejemplo también 
podría demostrar que mantiene el valor etimológico uniendo dos enunciados. 
En el ejemplo (3d) esta forma está subjetivizada totalmente con el valor de un 
marcador discursivo.

(3) c. Por orden del teniente de cura Rector en poder de Da Josefa Davalos se 
hade servir VSa de mandar que antes de que salga del posito sele notifique 
que dentro del dia dela notificación entregue mi hija pues ella fue laque me la 
bajo dela hacienda de colca y qe de no entregarla se mantenga en el deposito 
hasta q lo haga [CHCA, Carta de Nicolasa mamani, 1779].
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d. Siguen odiándonos pero, qué haremos?. yo les digo: “país de cholas es 
pues éste, no es de extranjeros; si es extranjero, vayase usted pues a su país. 
Bolivia es de cholas, país de cholas; asi que su madre tal vez ha sido chola, 
sólo que usted ya está disfrazada”. Así se los digo yo [Wadsworth & Dibbits, 
Agitadoras de buen gusto, Historia del sindicato de culinarias, 1989].

De la misma forma planteamos que la estructura del quechua causa que 
esta partícula adquiera distintos valores pragmáticos. Primero debemos aclarar 
que en el quechua es un sufijo corroborativo y que generalmente va al final de 
la oración; esta misma estructura se presenta en documentos andinos, pero son 
los valores que adquiere los que nos interesan más aún: si esta partícula expresa 
o no una afirmación o confirmación por parte del hablante, como la que ya 
observamos en el ejemplo (3d). Por otra parte, Pfänder (2009) le atribuye un va-
lor modal y Calvo (2000) acertadamente lo designa como “el polivalente pues” 
por la cantidad de significados en el castellano andino que motiva la lengua 
quechua:

(3) e. Tata –n –cha chaya –mu –n ari
Tata –2POS –PRONOS chaya –MOV -3PS CORROB
seguramente ha llegado su papá pues

2.4. tAmbién

En cuanto a la partícula también, en los ejemplos (4a) y (4b) mantine su valor 
adverbial de modo, aquí expresa semejanza y conformidad:

(4) a. Et assi vista y examinada tambien la dicha escriptura y apuntadura de 
ynformacion, todas las dichas partes en concordia, por si y en nombre de 
/f15v los dichos sus constituientes, declarando y determinando las dichas 
questiones y deuates, comenzaron a apear y amojonar los dichos montes 
[COrDE, Anónimo, Expediente de sentencia arbitraria, 1454].
b. El valor de todas Las hazdas de los vzos destos reyos ansi españoles como 
naturales A todo lo qual ha dado ser y valor la rriqueza deste çerro y auer 
estos naturales rrepartidola entre todos de que sea conseguido tambien ser de 
mucho ynterese las mesmas hazdas de los yos que criauan y produzian en sus 
tierras como son ganados rropa maizes comidas y otra diuersidad de cosas 
que se dan en ellas [HIsCAsBOL, Carta de Bravo, La Plata, 1578].

Sin embargo en los ejemplos (4c) y (4d) se inicia la pérdida del valor sintác-
tico y el elemento adquiere otros valores gramaticales. Por esto la pérdida del 
valor inicial puede verse en el ejemplo (4c), expresando acuerdo, reforzado por 
el adverbio de modo: así mismo. Este cambio se concreta en el ejemplo siguien-
te (4d) cuando la esctructura pierde totalmente su valor gramatical y expresa 
acuerdo e igualdad en una situación:



2472 EspaÑa VIllEgas pINto

(4) c. De los soldados de la Paz, pues aqui sea oydo la noticia de que lo an aca-
bado a los del Pueblo de Sapaqui Mecapaca y Calamarca no se qe berdad 
sera y como asi mismo tambien esta con el mesmo cuidado mi capitan [...] 
Dn Santos guanca y estamos los citados con la Provincia [CHCA, Cartas de la 
sublevación de Catari, 1781].
d. Un hija tuve, mujercita era y se ha muerto. Después el segundo era va-
roncito, también vivió apenas dos dias y se ha muerto también. Luego, tuve un 
accidente en la mina. Por ese accidente estaba mal mi columna vertebral y 
me llevaron al hospital en Catavi [Mayorga & Birhuet, Jinapuni, Testimonio 
de un dirigente campesino, 1989].

En el quechua la partícula –pis funciona con valor aditivo, es este mismo 
valor el que se desplaza para que se produzca la subjetivización en el castellano; 
los valores que expresa según Cusihuamán (1976: 249) y Gómez (2006:97) son 
los de acuerdo, inclusión, igualdad e identidad del elemento escogido:

(4) e. Nuqa –pis Tarata –manta kani
Nuqa –ADI Tarata –PROCE kani
yo también soy de Tarata

Pay –pis nuqa –x kikillan –tax
Pay –ADI nuqa –GEN kikillan –ENF
Él también es igual que yo

2.5.  toDAvíA 

En los ejemplos de (5a) y (5b) el adverbio de tiempo mantiene su valor origi-
nal, el cual expresa que una acción se realiza hasta un momento determinado 
o en un tiempo anterior: 

(5) a. E seamos e sean tenudos de la pagar, el que asi cayere o cayeren, a la parte 
obediente, segund dicho es, fincando todavia el mandamiento o mandamientos, 
sentençia o sentençias, alvidrio o alvidrios, laudo o laudos, que los dichos quatro 
arbitros arbitradores fesieren e mandaren e pronunçiaren e declararen, ratos e 
firmes para sienpre jamas [COrDE, Anónimo, Carta de compromiso, 1451].
b. fuere contra Ello no le balga ni aprobeche E yncurra En pena de quinien-
tos pos para la parte obediente de mas de le pagar todas las costas E daños E 
yntereses que se le siguieren E rrecreçieren y todavia se guarde E cunpla Esta 
Escriptura E lo que determinaren los dhos arbitros y terçero a los quales 
damos poder pa ynterpetrar [HIsCAsBOL, Carta de compromiso del senor pedro de 
Gálbez escribano público del valle de Cochabamba, Cochabamba, 1569].

En los ejemplos de (5c) y (5d) los cambios no son del todo claros, es decir que 
en el ejemplo (5c) esta partícula aún tiene el valor temporal. Sin embargo, en 
(5d) el valor temporal no existe, por el contrario esta forma adquiere un valor y 
actitud por parte del hablante de continuar con la acción.
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(5) c. por aberte tenido en mi casa A que se añade Hijo quede en [...] como 
que assi me escriben para hasegurarlos mejor resulta ala Onrra dios y de 
Nro soberano que si fuese voluntad de Ds por no estan todabia su justicia 
satisfecha mueramos en Ds despues de practicar un hecho tan eroico enque 
eternisaran [CHCA, Expediente seguido por D. Torivio Apaza sobre meritos y servicios, 
1782].
d. Hemos empezado a chupar con los amigos a las tres de la tarde, ahí 
hermos empezado a vivar: “Viva Lechín” “viva Guillermo Lora”, “Abajo el 
mono Paz”, entonces los agentes han venido: “¡carajo” ustedes están bajan-
do al doctor paz, que es buena gente, pero ¡cómo van a bajear! yo, peor to-
davía: - Para mí no es bueno, porque es un aprovechador, es un paracaidista. 
Nosotros hemos hecho la revolución y él ha venido más bien a aprovecharse 
[Mayorga & Birhuet, Jinapuni, Testimonio de un dirigente campesino, 1989].

En el quechua el sufijo –rax expresa continuidad pero también marca la 
prioridad, anterioridad con que ocurre una determinada actividad. Según Cu-
sihuamán (2006: 257) el continuativo –raq conlleva varios matices de significa-
do: continuación de la acción o de la existencia de algo, o prioridad o anterio-
ridad con que ocurre una acción en relación a otras acciones, o la preferencia 
que se da a cierta persona, lugar o cosa en relación de la acción. 

(5) e. Allin –ta –rax yacha –qa –y
Allin –AC –CONT yacha –TOP –IMP
Aprende bien todavía

3. ConClusión

Analizamos cinco clases de partículas modales las cuales siguen un camino 
similar: todas conservan en sus orígenes y actualmente su valor etimológico, y 
estudiarlas partiendo de un análisis histórico nos permite verificar sus variaciones 
cronológicas. Abordamos el estudio en forma contrastiva en distintos documen-
tos, los que representan no sólo diferentes épocas tambien una variedad de fuen-
tes escritas.

Constatamos que el estudio de las partículas modales en documentos andi-
nos no puede ignorar la influencia de la lengua indígena, ya que ésta es la que 
genera y motiva nuevos valores pragmáticos. Con ello comprobamos que todo 
proceso de gramaticalización en el área andina no puede obviar la presencia o 
influencia de las lenguas indígenas en el castellano. Finalmente, el estudio de las 
partículas modales en el presente artículo no pretende ser exhaustivo y por ello 
se hace necesario remarcar que aún queda mucho por desarrollar sobre el tema, 
especialmente en investigaciones futuras, donde se esbocen especialmente los 
datos cronológicos.



2474 EspaÑa VIllEgas pINto

Corpus BiBliográfiCo

[COrDE] rEal aCadEmia Española, Corpus diacrónico del español. Banco de datos 
[en línea]. Disponible en: www.rae.es.

[CrEA] rEal aCadEmia Española, Corpus de referencia del español actual. Banco de 
datos [en línea]. Disponible en: www.rae.es.

[HIsCAsBOL] Historia del Castellano Boliviano, Bolivia 2002
[COHEA] Villegas Pinto, España: Corpus Histórico del Español Andino (en prensa).
wadswortH, Ana Cecilia y Ineke Dibbits (1989): Agitadoras de buen gusto. Historia 

del sindicato de culinarias. La Paz: Hisbol.
mayorga, Fernando y Enrique Birhuet (1989): Jinapuni. Testimonio de un dirigente 

campesino. La Paz: Hisbol.

BiBliografía

CErrón-palomino, Rodolfo (2008): Quechumara: Estructuras paralelas del quechua y 
del aimara. Cochabamba, UMSS, PROEIB Andes, Plural Editores. 

Company, Concepción (2003): “La gramaticalización en la historia del espa-
ñol”. medievalia 35, 3-61.

Company, Concepción (2004ª): “Gramaticalización por subjetivización como 
prescindibilidad de la sintaxis”. Nueva revista de Filología Hispánica 52:1, 
1-28.

Company, Concepción (2004b): “¿Gramaticalización o desgramaticalización? 
Reanálisis y subjetivización de verbos como marcadores discursivos en la 
historia del español”. revista de Filología Española 84, 1, 29-66.

CusiHuamán, Antonio (1976): Gramática Quechua: Cuzco-Collao. Lima: Ministerio 
de Educación Instituto de Estudios Peruanos. 

EsCoBar, Anna María (2000): Contacto social y lingüístico: el español en contacto con el 
quechua en el perú. Lima: Pontífica Universidad Católica del Perú.

gómEz BaCarrEza, Donato (2006): manual de gramática quechua. La Paz-Bolivia: 
Sagitario.

HoppEr, Paul J. y Elizabeth Closs Traugott (1993): Grammaticalization. Cam-
bridge: Cambridge University Press.

Kany, Charles Emil (1976): sintaxis hispanoamericana. Madrid: Gredos.
mEndoza, José (1991): El castellano hablado en La paz: sintaxis divergente. La Paz: 

Universidad Mayor de San Andrés.
pfändEr, Stefan (1999): “El contacto quechua-español en Bolivia”, in: Bremer, 

Thomas (ed.): Kongressakten des 2. Europäischen Lateinamerikanistenkongresses 
CEIsAL, Halle 1999.

pfändEr, Stefan (2002): “Contacto y cambio lingüístico en Cochabamba (Boli-
via)”, en Norma Díaz, Ralph Ludwig y Stefan Pfänder (eds.): La romania 
americana. procesos lingüísticos en situaciones de contacto. Frankfurt y Madrid: 
Iberoamericana/Vervuert, pp. 219-254.

pfändEr, Stefan (2009): Gramática mestiza: con referencia al castellano de Cochabamba. 
La Paz: Instituto Boliviano de Lexicografía y otros estudios Linguísticos.



2475graMatICalIzaCIóN DE partÍCulas MoDalEs 

rivarola, José Luis (2000): El español de América en su Historia. Valladolid, Univer-
sidad de Valladolid.

traugott, Elizabeth Closs (1995): “Subjectification in grammaticalization”, 
en Dieter Stein y Susan Wright (eds.): subjectivity and subjectivisation: linguis-
tic perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 31-54.





3.7. DIALECTOLOGÍA HISTóRICA





El HaBla MErIDIoNal EXtrEMEÑa DE fINalEs DEl sIglo 
XIX rEflEJaDa EN los tEXtos DE rogElIo trIVIÑo fortE

MIguEl BECErra pérEz

Universidad de Extremadura

A pesar de ser uno de los primeros escritores que reflejan el habla extreme-
ña en sus obras, fuera de algunas referencias de alcance local, Rogelio Triviño 
Forte (Almendralejo 1871-1905) ha pasado inadvertido para los filólogos, con 
la excepción de Antonio Salvador, quien en su artículo “El habla popular en los 
escritores extremeños finiseculares” realizó un pequeño examen, limitado a la 
composición “Resquemores”, en el que señala que la obra de Triviño “merece-
ría una moderna reedición, con un análisis más pormenorizado del que puedo 
llevar a cabo en un panorama de conjunto” (2006: 256-258).

En cualquier caso, la reedición de toda la obra de este autor, o solamente de 
plumazos, es un cometido que queda fuera de los límites de esta comunicación, 
por lo que solo realizaré aquí un análisis de los principales caracteres lingüís-
ticos presentes en las composiciones escritas como reflejo del habla de la loca-
lidad de Almendralejo: “Resquemores” (que abreviamos resq.), “Ruptura de 
hostilidades” (rupt.) y “El petitorio” (petit.), las tres incluidas en el libro plumazos.

Como muestra de estas composiciones, y por falta de espacio para ofrecer un 
fragmento mayor, inserto a continuación, respetando las características tipográ-
ficas y ortográficas del original, una parte de “El Petitorio”: 

 - ¿Nos dá usté su premiso seña Ulogia?
- Adelantre tó el mundo señá Ustaquia
y usté señó manué...
   - ¿Qué tal estamos?
- yo sigo rigular ¿y ustedes?
   - ¡Vaya!

5  que por mas que los tiempos están malos
tós seguimos tan güenos á Dios gracias...
con que ya usté sabrá á lo que venimos.
- Se m’afigura que...
    Lo de la Claudia...
pero habla tú, Manué, porque estas cosas

BECErra pérEz, miguEl: El habla meridional extremeña de finales 
del siglo XIX reflejada en los textos de rogelio Triviño Forte

BECErra pérEz, miguEl
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10 está mu mar mirao si una las trata,
porque arfin soy mujé y onda’ï calzones
siempre han estao demás t’itas las naguas
- Eso’stá mú bien dicho.
   - Pos comienzo
y ponga usté atención. Esta mañana,

15 ántes de dirse ar campo mi Juaniyo
me sacó calentito de la cama
y que quieras que nó, me dijo: “Padre,
me dá mucha vergüenza, pero”... - jabla
le dije yo y entonces dice: “güeno,

20 po’j’ace yá dos años que me palra
la hija de mi tocayo Juan Antonio...”
ya sabrá usté quién és.
   - Si, la mi Claudia.

La obra en que se recogen estos opúsculos se publicó en Almendralejo en 
1892; y posteriormente, las tres composiciones que nos interesan fueron inclui-
das en un folleto de difusión local: rogelio Triviño Forte: un siglo de historia 1892-
1992, impreso en Almendralejo en 1994.

Sin entrar en valoraciones sobre la calidad de las obras de Triviño, de todo lo 
que conocemos hasta ahora, lo cual no puede ser pormenorizado en el espacio 
de este trabajo, se colige que la importancia literaria y cultural de nuestro autor 
no pasó, ni pasa hoy, del ámbito puramente local. Sin embargo, desde el punto 
de vista de los estudios histórico-lingüísticos y dialectales, Rogelio Triviño tiene 
gran trascendencia ya que nos encontramos ante uno de los pioneros del retrato 
de las hablas locales en Extremadura.

Con anterioridad a Rogelio Triviño, Adolfo de Vargas (1836-1902) es quien 
abre el elenco de escritores “dialectales” extremeños con la comedia A impulsos 
de la codicia (1867) y el cuadro teatral La romería de Bótoa, obra representada en 
1869 y publicada en 1883. Posteriormente, Vicente Barrantes da a la luz en 
1875 Días sin sol, obra en las que inserta dos piezas (sucedido e Idilio de última hora) 
en las que se encuentran algunos rasgos del habla bajoextremeña de finales 
del siglo XIX. A continuación se sitúan las composiciones de Rogelio Triviño 
escritas en habla popular y contenidas en su libro plumazos (1892). Al estudio de 
los rasgos presentes en el teatro de Adolfo de Vargas dedicó un trabajo Eduardo 
Barajas; y posteriormente, tanto Vargas como Barrantes fueron incluidos por 
Salvador en el artículo ya citado de 2006.

Los primeros estudios dialectales en los que se describen hablas extremeñas 
se sitúan igualmente en los finales del s. XIX. En torno a 1880 se publica en 
Fregenal de la Sierra la revista El folk-lore frexnense (después El folklore bético-extre-
meño), que tiene una efímera vida (1882-1884), y en ella aparecen las primeras 
descripciones de las hablas de Extremadura, debidas a Luis Romero y Espinosa 
y Matías Ramón Martínez. Los rasgos reflejados en estos trabajos fueron glo-
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sados por Antonio Viudas (1990) y después por Pilar Montero (1998); y a estos 
mismos dialectólogos se ha referido igualmente Antonio Salvador (1998).

Después de Adolfo de Vargas, Vicente Barrantes y Rogelio Triviño, y en 
torno a la ya citada revista de Extremadura, se concentra una serie de escritores 
que reflejan en sus composiciones el habla popular extremeña. La obra de estos 
autores, entre los que se encuentra Gabriel y Galán, no ha pasado tan inadver-
tida y ha sido conocida y estudiada con anterioridad a la de los escritores a los 
que nos hemos referido en primer lugar. Los textos de algunos de estos autores 
(Rafael García-Plata de Osma, Diego María Crehuet, Luis Grande Baudesson 
y otros) fueron analizados por Antonio Viudas (1980) y de nuevo por Salvador 
Plans (1998 y 2006).

Al contrario de lo que sucede con Triviño y con todos los autores citados 
hasta ahora, la figura de Gabriel y Galán ha suscitado bastante interés y la bi-
bliografía que existe sobre él es amplia. El estudio del dialectalismo en Gabriel y 
Galán fue abordado ya por Alonso Zamora Vicente en la revista Filología (1950), 
y después sus conclusiones fueron recogidas por Manuel Alvar (1960). En estos 
estudios, ambos filólogos concluyen que en la poesía del ilustre vate son escasos 
los elementos dialectales y que lo predominante son los rasgos de carácter vul-
gar. Entre los títulos más recientes, además de uno de Juan Felipe García Santos 
(2005), hay que destacar dos trabajos de Salvador Plans (2005, 2005a). En uno 
de estos artículos, realiza Salvador un documentado análisis de los problemas 
con que se encuentra Gabriel y Galán, natural del sur de Salamanca, a la hora 
de reflejar el dialecto de su tierra de adopción, y señala a este respecto que su 
obra extremeña “ofrece indicios suficientes sobre cuál es la modalidad popular 
reflejada, aunque sea con una selección de rasgos intensa”, e igualmente que 
“habría que insistir más [...] en el polimorfismo que solo parcialmente se intuye 
y que además serviría para explicar algunas de las vacilaciones a las que me he 
referido” (2005: 31-32).

En 2005, yo mismo realicé también un estudio en el que se replantea la vieja 
cuestión sobre el reflejo de los caracteres vernáculos en la obra de Gabriel y 
Galán. En este trabajo se concluye que, en el caso del poeta salmantino y extre-
meño, se nos muestra una imagen aproximadamente fiel del habla que intenta 
imitar, y se interpreta la disparidad de tratamiento de los fenómenos como un 
intento de plasmar el polimorfismo que afectaría a algunos fenómenos, si no se 
trata simplemente del reflejo no consciente de esta variabilidad. Con respecto 
a la polémica sobre si lo representado es dialecto o español vulgar, señalo que 
el autor no puede mostrar “más dialecto que el que hay”, puesto que en las 
hablas populares extremeñas los elementos dialectales, stricto sensu, son escasos, 
mientras que, como en todas las manifestaciones vernáculas del español, abun-
dan los “vulgarismos de todas partes”. Evidentemente, aunque se haga de una 
forma recargada, no otra cosa que unos cuantos dialectalismos y muchos vulga-
rismos puede mostrar el poeta, puesto que intenta imitar el habla de las gentes 
iletradas. Las apreciaciones de Zamora Vicente y Alvar, por tanto, pecan de 
injustas, porque, según los presupuestos teóricos de su época, intentan separar 
lo “vulgar” de lo “dialectal”, elementos que discierne el lingüista pero que están 
presentes, sin que haya conciencia de esta diferencia, sin solución de continui-
dad y sentidos como propios, en la variedad de sistema lingüístico del hablante 
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no docto (Becerra 2006). Lo mismo se puede decir de Triviño, puesto que, si 
bien aparecen vacilaciones en la representación de algunos rasgos y se presenta 
igualmente el problema de las grafías, el análisis de los elementos de sus textos 
revela un tratamiento bastante fiel de lo que debía ser el habla popular o vulgar 
de Almendralejo de finales del s. XIX.

En todas las manifestaciones literarias de esta época y en todas las descrip-
ciones dialectales antiguas (y en sus exégesis y análisis modernos), a las que nos 
acabamos de referir, se observan o se señalan, de una forma o de otra, los rasgos 
que conforman el conjunto lingüístico de las hablas extremeñas. Los caracteres 
vernáculos que aparecen en los escritos de Rogelio Triviño, por tanto, están ya 
señalados en estas mismas fechas, para lo que concierne a Extremadura, y los 
literatos, con mayor o menor acierto, y siguiendo los distintos modelos geográfi-
cos que imitan, los muestran en sus composiciones. Quedan, por tanto, mencio-
nados todos, y solo nos referiremos a alguno de ellos cuando alguna apreciación 
nos convenga especialmente.

El sufijo -ino, extendido por casi toda Extremadura, aunque con mayor vi-
talidad en la provincia de Cáceres que en la de Badajoz1 no aparece en los 
escritos de nuestro autor. El sufijo típico extremeño todavía tiene hoy bastante 
vigor en el habla de Almendralejo, sobre todo en los nombres de las crías de los 
animales y en otras muchas formas, donde presenta su valor diminutivo, pero 
sufre una fuerte competencia de -ito2 cuando se expresan otros valores aprecia-
tivos. Precisamente este último sufijo aparece en los textos de Triviño de forma 
relativamente abundante en voces que adquieren un alto valor expresivo: juntitas 
(dambas caras) (resq., 38), dequeíto ‘quedo’ (resq., 39), la primerita (resq., 69), toitas 
‘toditas’ (resq.,132; petit., 24), un poquito (resq., 159), calentito (petit., 16), etc.

Si bien el posesivo con artículo se circunscribe hoy más bien a la provincia 
de Cáceres y a algunos lugares de Badajoz, es evidente que a finales del s. XIX 
estaría más extendido, pues tenemos ejemplos de este rasgo, escasos, en las com-
posiciones de Triviño: la mi Claudia (petit., 22, 168). En los dos casos se trata del 
posesivo de primera persona, se aplica a la hija y el parlamento está en boca 
de mujer, todo lo cual cuadra perfectamente con la expresividad y emotividad 
que se observa en la actualidad en la mayoría de estos usos. Contrasta con esto, 
en la misma composición (El petitorio), el habla del varón cuando se refiere a su 
hijo: mi Juaniyo (petit., 15, 111, 132), mi Juan (petit., 104), mi hijo (petit., 32); y tam-
bién, en algunos casos, el de la propia madre de Claudia: la Claudia (petit., 56) 
y mi hija (petit., 53, 77). Además de los condicionantes de la medida del verso, 
la representación de este rasgo por parte del poeta, se ciñe, más o menos, a lo 
que podría ser común en el habla de Almendralejo, donde el uso sería ya muy 
residual a finales del XIX, puesto que en la actualidad es totalmente inexistente.

La aspiración de h procedente de /f-/ latina aparece frecuentemente repre-
sentada en estas composiciones mediante la grafía j. Este rasgo estaría todavía 
bastante difundido a finales del s. XIX en el habla de Almendralejo, pues toda-
vía a mediados del XX tenía gran vitalidad, sobre todo ceñido a determinadas 
voces y en el habla campesina.

1  Vid. en González Salgado (2000: mapa 418).
2  Véase en Becerra Pérez (2002: 1.499-1.514).
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En los textos de Triviño no aparece el fenómeno sistemáticamente (es decir, 
presente en todas las formas que podrían presentarlo), por dos razones. La pri-
mera, por el polimorfismo que existiría –y que el autor quizá trataría de refle-
jar–, incluso en la realización de un mismo hablante, sobre todo en el caso de 
palabras de uso corriente, como hablar y hacer, en las cuales la aspiración apenas 
se oye en la actualidad; y la segunda, porque en estos textos la aspiración se utili-
za también en función de la medida del verso, permitiendo que, en voces como 
estas, se produzca la sinalefa en unos casos y se impida en otros.

Aparte de hija (petit., 21, 138) e hijo (petit., 32), no aparece en hasta (rupt., 38), 
hígado (rupt., 30) y harina (resq., 69), formas que seguramente no la conservasen, 
pues en mi experiencia del habla local nunca las he oído pronunciadas a la 
antigua. Presentan dualidad de tratamiento los verbo hablar y hacer, los cuales 
ya hace unas décadas apenas se oían con aspiración en el habla de la capital de 
Tierra de Barros. Algunos ejemplos con ausencia de aspiración son los siguien-
tes: t’ablo ‘te hablo’ (resq., 5), habla (petit., 9), hablaras (rupt., 75), haces (resq., 11), 
n’ace ‘no hace’ (resq., 34), m’icistes ‘me hiciste’ (rupt., 34), acé ‘hacer’ (resq., 89), y 
muchas otros, casi todos utilizados para permitir la sinalefa. Con pronunciación 
aspirada encontramos ejemplos como jabla (petit., 18; rupt., 9), jaciendo (rupt., 
88), jagas (resq., 78), etc. Como ejemplo de la doble pronunciación, en un mis-
mo verso y en virtud de su medida, aparece la misma palabra pronunciada de 
las dos formas: “que haga na, de lo que jace / este cura con su chacha” (resq., 
109-110). En el caso de po’j’ace ‘pues hace’ (petit., 20) se unen la aspiración de 
la /-s/ implosiva y la de la antigua /h/. Otras formas, por tener en este caso 
la aspiración un carácter más expresivo, la conservan muy abundantemente 
hasta la actualidad, y en los textos de Triviño se presentan con la pronunciación 
aspirada: jediondo ‘antipático’ (resq., 21), rejarta (resq., 12), jartes (resq., 74), jocicos 
‘la boca’ (rupt., 36), sabijonda (petit., 134), jurgues (rupt., 92) y jalle (rupt., 18), del 
verbo hallar, hoy casi desusado en el habla popular de Almendralejo.

El fenómeno del yeísmo es compartido por la mayor parte de Extremadura, 
siendo su incidencia más general en la mitad sur de la región, donde aún sub-
sisten islotes conservadores de la distinción3. La pronunciación rehilada, más 
suave o más fuerte, de la consonante resultante de la igualación fonológica es 
abundante en el centro, noreste y extremo sur de Badajoz4 y es muy común, 
aunque no general, en el habla de Almendralejo.

Como fenómeno fonológico normativamente admitido, aun cuando en las 
escuelas del pasado todavía se tratase de enseñar la diferencia de las dos conso-
nantes, el yeísmo puede pasar algo desapercibido como rasgo típico del habla, 
y quizá por esta razón no se manifiesta de forma gráfica sistemáticamente, algo 
en lo que el autor no se distingue de la mayoría de los que han tratado de refle-
jar las hablas extremeñas. No obstante, Rogelio Triviño es consciente del fenó-
meno, pues en petitorio distingue la elocución de sus personajes (Juaniyo en petit., 
15, 83, etc.), de la suya propia en la conclusión del cuadro dramático (Juanillo en 
petit., 181). En otros casos, lo que podríamos entender como erratas ortográficas 
de los impresores –pero quizá pudieran ser elecciones deliberadas por parte 

3  Así se ha señalado en diversos estudios y se muestra en los mapas de González Salgado (2000: mapas 413 
y otros).

4  (González Salgado 2000: mapa 414) “Tipos de y”.
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del autor, a modo de toques pintorescos–, es lo que delata el fenómeno: canaya 
(resq., 16), centeya (rupt., 66), meliya (rupt., 87), yeve (petit., 75) y se caya (petit., 87).

Es posible que en estas formas, así como en el Juaniyo antes referido, el autor 
quisiera reflejar la pronunciación rehilada más que el propio yeísmo, puesto 
que el rehilamiento dista de ser general en la actualidad en los lugares de Ex-
tremadura donde existe, y hay polimorfismo, y podría haberlo a finales del s. 
XIX, hasta en el uso de un mismo hablante. Por esta razón, el fenómeno puede 
resultarle al autor más adecuado para dar una nota de color dialectal, y lo hace 
reflejando esta pronunciación en unas cuantas voces con la grafía y. En otras, 
quizá por ser más usuales, el yeísmo (o quizá el rehilamiento) puede pasar más 
inadvertido y no se manifiesta en los textos. Los casos en que no se muestra la 
igualación fonológica son muchos más que aquellos en los que se refleja.

En conclusión, las escasa muestras de yeísmo, si algunas no son faltas orto-
gráficas por parte de los impresores, podrían ser muestras gráficas intenciona-
das –tanto de uno como de otro fenómeno (yeísmo y rehilamiento) – por parte 
del autor, a quien se le haría difícil “normalizar” todo el texto con la grafía y, tal 
como ocurre con la aspiración de las consonantes implosivas e igualmente pasa 
con estos mismos fenómenos en el caso de la mayoría de los autores que han 
tratado de reflejar las hablas meridionales5.

En los textos de Triviño la pérdida de /-r/ final es casi sistemática, como 
debe de corresponder al uso del habla de Almendralejo, donde el fenómeno, 
hoy muy poco estigmatizado, debía de ser prácticamente general en el habla 
popular: decí (resq., 47; rupt., 32, 40), creé (resq., 79), coló (resq., 116), arfilé (resq., 
119), meloná (resq., 123), mercá (resq., 143, 163), mujé (rupt., 31; petit., 11), icí 
(rupt., 71), dí ‘ir’ (resq., 45; rupt., 87), vé ‘ver’ (petit., 51), etc.

Los textos muestran que el fenómeno debía de ser general en el habla, pues 
los casos en que no se refleja la pérdida de la consonante final son excepciones 
que se justifican porque el autor utiliza la conservación de la consonante para 
evitar la sinalefa: ser hermana (resq., 98), tardar otra miaja (resq., 158), aceder á esas 
querencias (rupt., 76), er mejor animá (petit., 131), etc. En este caso, debido a lo 
sistemático de este comportamiento en los textos, es posible pensar que la /-r/ 
final todavía se conservase cuando podía unirse por ligazón a la vocal inicial de 
la palabras siguiente.

En la actualidad, en el habla de Almendralejo, la consonante final del infini-
tivo se pierde siempre que sigue pronombre enclítico comenzado por consonan-
te, y este no es rasgo que esté especialmente estigmatizado en los niveles popu-
lares, aunque pueden evitarlo los hablantes cultos6. En los textos de Triviño la 
asimilación no es general, salvo en la enclisis del pronombre de tercera persona 
no reflexivo, donde los casos de reducción superan a los de conservación. En 
vista de esto, y si tenemos en cuenta lo acertado del autor en el reflejo de la 
pérdida y conservación de la /-r/ final, es posible concluir que la asimilación 
no estaba quizá completamente extendida a finales del s. XIX, como tampoco 
lo está hoy en buena parte de la región; e igualmente es posible pensar que el 
5  Sobre el reflejo gráfico de la fonética extremeña en los escritores dialectales versa el trabajo de Miguel A. 

Rebollo, “Ortografía y grafías en los escritores extremeños”, in VIII Congreso de Estudios Extremeños. Libro de 
Actas, CD-ROM, Badajoz, Diputación Provincial, pp. 2.046-2.058.

6  Para un resumen de los usos actuales extremeños véase en González Salgado (2000: mapa 416 “Pronun-
ciación del grupo -rl- [en los infinitivos + pronombre enclítico]”).



2485El HaBla MErIDIoNal EXtrEMEÑa DE fINalEs DEl sIglo XIX 

fenómeno podría estar más avanzado en el caso de la unión de las dos líquidas 
(alveolares), algo que tiene su explicación en la base fonética del fenómeno.

Algunos ejemplos correspondientes a la asimilación en el contexto de la 
unión de /-r/ y /l/ son los siguientes: atendela y orsequiala (resq., 102), contesta-
las (petit., 38), oservalas (petit., 46), dale (petit., 70); pero no presentan asimilación 
enmendarla (resq., 6), hasta charle ‘echarle’ (rupt., 38), regalarle (petit., 145) y otros. 
En las formas correspondientes a los restantes pronombres la asimilación es 
minoritaria: a’cordate (rupt., 63) y decíselo (petit. 77), casase (petit., 49); frente a dejarte 
(resq., 83), casarnos (resq., 141), quitarme (rupt., 65), dirse ‘irse’ (petit., 15) y andarse 
(petit., 36).

En la actualidad, la conversión de /-l/ implosiva interior en /-r/ es un tra-
tamiento fonético estigmatizado, por lo que resulta algo vulgar en el habla de 
Almendralejo. Sin embargo, en el pasado estaría, y de hecho estaba, más exten-
dido, por el mayor peso relativo de la población campesina frente a las clases 
urbanas. En el caso de los textos de Triviño, y correspondiendo bien al reflejo 
del habla popular, el fenómeno se muestra como casi general y afecta también, 
aunque menos, al artículo, puesto que este se une proclíticamente al nombre 
al que actualiza, e incluso al pronombre de tercera persona él. Todo ello se 
halla en consonancia con lo que es normal en el habla popular de la localidad: 
mardita (resq., 34; rupt., 50), arma ‘alma’ (petit., 24), güervas (rupt., 62), gorverémos 
(petit., 170), arfilé (resq., 119), farta (petit., 62), curpa (rupt., 3), etc. No presentan el 
rotacismo dulzainas (resq., 74), calzones (petit., 11), calzoncillos (petit., 117) y albarda 
(petit., 154). Los casos de rotacismo en el artículo son muy abundantes: er sitio 
(resq., 97), der campo (resq., 131), er Chobo (rupt., 35), er caso (petit., 75), y un largo 
etcétera; pero también aparece abundantemente la forma sin modificación: el 
pan (resq., 84), al vestío (petit., 125), del caraite (rupt., 29), to`l mundo (rupt., 81), etc. 
Casos de rotacismo en el pronombre son los siguientes: que ér quiere (rupt., 31), 
que er puede sé (petit., 94). Como es normal, la /-l/ permanece inalterada cuando 
se une por ligazón a la vocal siguiente: el agua (resq., 84, 154), el ama (resq., 152), 
al hombre (rupt., 29), el hígado (rupt., 30), el otro (petit., 120) y el año (petit., 130).

Del mismo modo que la /-r/, se pierde también, de forma casi general, la 
líquida lateral en posición final: manué (petit., 3, 9, 35, 63), animá (petit., 131), 
estierco (rupt.,71) y corrá (petit., 148); pero manuel (petit., 174). Sin embargo, y en 
consonancia con lo que todavía se observa hoy, en el caso de los monosílabos la 
incidencia es menor. En los textos de Triviño no se muestra en ningún caso: pues 
él, (petit., 90), a él (petit., 92) y algunos ejemplos más del pronombre de tercera 
persona; otros casos son los siguientes: mu mar mirao (petit., 10) (con rotacismo), 
ni pa mal (rupt., 64), la rial gana (resq., 90), ¿que tal estamos? (petit., 3) y mi tal Juaniyo 
(petit., 83). 

En el caso del habla de Almendralejo, como en el de muchas otras hablas ex-
tremeñas y andaluzas, la aspiración afecta a toda consonante implosiva no nasal 
o líquida, incluidas las de los grupos cultos cuando estos se pronuncian a la mo-
derna. Antonio Salvador señala, como es normal, que en este caso encontramos 
en Triviño el mismo problema que en la mayoría de los escritores dialectales 
extremeños. Citando palabras textuales, apunto lo siguiente: “¿Cómo se trans-
cribe la s implosiva o final? Como en la mayoría de los autores, se mantiene la 
s, a sabiendas de que representa una aspiración”, aunque señala Salvador la 
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presencia del sintagma tos los año, “en donde parece insinuarse la pérdida abso-
luta de s final” (Salvador 2006: 257).

A este respecto, cabe señalar que el problema de la aspiración y pérdida de 
la /-s/ (y también de otras consonantes implosivas) es complejo, y mucho más el 
advertir claramente la diversidad de tratamiento de este fenómeno, aun dentro 
de un comportamiento sistemático. En el habla de Almendralejo, y seguramen-
te en la mayor parte de Extremadura, la aspiración de estas consonantes se 
produce en la posición implosiva y final de palabra, pero siempre que no quede 
en posición final absoluta. En este caso se pierde el sonido, como en el ejemplo 
que señala Salvador, pero siempre que ello no afecte a la comprensión del men-
saje. En estos últimos casos, puede conservarse la aspiración e incluso la /-s/: 
“¿No lo veh?” o “¿No lo ves?” (tú) frente a “¿No lo ve?” (él). Evidentemente, 
este tratamiento es complejo para que alguien sin formación filológica pueda 
comprenderlo y, mucho más, sistematizarlo de forma gráfica.

A este respecto cabe apuntar, por ejemplo, que Luis Romero y Espinosa 
señala para Fregenal de la Sierra una aspiración de la /-s/ “cuando es final y 
la dicción siguiente empieza por consonante que no sea s o h”, lo cual está de 
acuerdo con lo que señalaremos aquí, aunque según la descripción de Romero 
y Espinosa la aspiración de la /-s/, en aquellos tiempos, se mantenía incluso 
cuando “termina con ella una frase” (Romero y Espinosa, 1882: 36). De la 
complejidad del fenómeno se desprende que los escritores, lejos de poder intuir 
una escritura fonética, opten por el mantenimiento de la grafía /-s/, que hay 
que leer con aspiración o con pérdida total del sonido, según el contexto, puesto 
que, como veremos, la pérdida ante pausa estaría ya avanzada. Sin embargo, 
pueden optar por eliminar la grafía en los ejemplos en que un determinado 
comportamiento les llama especialmente la atención, como en el sintagma tos 
los año (resq., 127) citado por Salvador. En este caso, el autor advierte claramen-
te la pérdida de la final del sustantivo (ante pausa), frente a la conservación de 
la del artículo (delante de vocal).

El mantenimiento ante vocales, señalado por Espinosa, se explica clara-
mente por el fenómeno de la ligazón. Ello hace que todavía, por lo menos 
en Almendralejo y suponemos que en muchos más lugares, en determinados 
sintagmas de uso muy frecuente y en el habla de las personas hoy mayores y de 
edad madura, a diferencia de los más jóvenes, se conserve la /-s/ unida a la vo-
cal inicial de la palabra siguiente: las-ocho, las-once, las-asa(s), las-ala(s). Como es 
lógico, este fenómeno afectaría a muchas más combinaciones de palabras en el 
pasado, tal como describe Espinosa. En los escritos de Triviño tenemos el ya ci-
tado tos los año (resq., 127) y mi Juan de mi’sentraña (petit., 104), que evidencian este 
comportamiento y la pérdida total de la aspiración de la /-s/ final ante pausa. 
Igualmente, la ligazón se muestra de modo claro, por la forma como la señala el 
poeta, en la ‘serrao ‘la has errado’ (rupt., 45). Quizá en muchos otros casos como 
estos, presentes en estas composiciones, la /-s/ final conservada se explicaría de 
la misma forma por el fenómeno de la ligazón. En po si atecuenta que yo (resq., 53) 
la pérdida gráfica de la /-s/ se debe a su unión con la de la palabra siguiente, 
razón por la cual no se puede producir la aspiración. En po’j’ace ya dos años (petit., 
20), la aspiración de la /-s/, unida a la de la /h-/ inicial de hace está bien clara.
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Tanto /-θ/ como /-d/ implosiva (en este caso solamente en la posición final) 
pertenecen al sistema fonológico popular del español, y en la actualidad se ven 
afectadas por la aspiración o la pérdida, igualmente que la /-s/. Sin embargo, 
en el caso de /-d/, aunque hoy puede aspirarse, la pérdida absoluta, incluso 
cuando no está en posición final, se produce desde antiguo, tal como se advierte 
en las descripciones dialectales extremeñas de la época (Romero y Espinosa 
1882: 35). Por esta razón, la pérdida aparece casi sistemáticamente, como se ve 
en usté (petit., varios casos), verdá (resq., 145; petit., 65, 133), edá (petit., 41) y dinidá 
(rupt., 49). Sin embargo, también se advierte una confusión con la interdental, 
que resultaría aspirada en esta posición, en formalidaz (rupt., 12).

En /-θ/ implosiva, casi siempre final de palabra en español, las grafías son 
conservadoras en los escasos ejemplos en que podemos observar este fenómeno 
(pizca en petit., 93; y vez en petit., 101, 105). Por esta razón se podría entender que 
el sonido se conserva inalterado, pero por las descripciones dialectales de finales 
del XIX sabemos que la interdental implosiva estaba afectada por las mismas 
modificaciones que /-s/ (Romero y Espinosa 1882: 37).

Finalmente, tratando ahora de las consonantes implosivas de los grupos cul-
tos, en las distintas palabras que los presentan, y a diferencia del habla actual, 
donde quedan afectadas por la aspiración, en los textos de Triviño se observa 
generalmente la reducción castiza: osequias e indino (resq., 66, 67), dinidá (rupt., 
49), vítima (rupt., 73), pero también otras modificaciones, como las que se obser-
van en orsequiala (resq., 102), caraite (rupt., 29) y aztos (petit., 55).

Como conclusión de este análisis, y después de observar cómo se manifiestan 
los principales fenómenos fónicos, puede concluirse que en Rogelio Triviño, 
teniendo en cuenta lo señalado sobre la representación de las múltiples rea-
lizaciones de /-s/ y otras consonantes implosivas afectadas por la aspiración 
o pérdida, y sobre el yeísmo y el rehilamiento, así como las vacilaciones que 
afectan a otros fenómenos (que pueden responder al uso real) asistimos a una 
recreación bastante fiel del habla meridional extremeña, y en concreto de la 
de Almendralejo, independientemente de que, como en el caso de todos los 
autores que intentan reflejar las hablas meridionales españolas, la profusión de 
modificaciones fonéticas y fenómenos gramaticales de carácter vulgar pudiera 
corresponder a un grado mayor de lo que se produciría realmente en el habla.

Por otro lado, y como conclusión sobre el estado del habla meridional extre-
meña a finales del s. XIX, hemos podido comprobar cómo la antigua aspiración 
de la /h/ se perdería ya en múltiples casos, mientras que la aspiración de /-s/ 
y otras consonantes implosivas, en sus distintos contextos, se mantenía quizá en 
un estadio menos avanzado que el actual. Por otro lado, los textos, junto con las 
descripciones dialectales de finales del s. XIX, muestran que la pérdida de la 
/-r/ final de los infinitivos y otras voces podría estar quizá menos avanzada de 
lo que está hoy en las hablas extremeñas, al tiempo que el rotacismo de la /-l/ 
implosiva interior, hoy en regresión, estaba bastante generalizado socialmente 
en las hablas populares bajo-extremeñas.
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Universidad de Extremadura

Las noticias sobre la situación dialectal de Extremadura en los tratados y 
diccionarios históricos no son muy abundantes. En 1558, en su Gramática cas-
tellana, el vallisoletano Villalón indica el uso de “puente” como femenino en 
Extremadura; más de medio siglo después, el extremeño de Jaraíz Gonzalo de 
Correas se limita, como es sabido, a destacar algunas peculiaridades fonéticas, 
tanto en su Ortografía Kastellana como en su Arte de la Lengua Española Castellana: 
la pronunciación de la /x/ como aspirada o el fenómeno del seseo y ceceo 
de Fuente del Maestre y Malpartida de Plasencia respectivamente. Ninguna 
referencia al léxico, que por otro lado interesaba a Correas de un modo muy 
secundario con respecto a la grafía, la fonética o la morfosintaxis. El gran dic-
cionario de ese momento, el Tesoro de la lengua española o castellana, de Sebastián 
de Covarrubias, sí contiene, como es sabido, numerosas referencias diatópicas 
a regiones hispánicas como Cataluña, Valencia (que destaca, con más de medio 
centenar de referencias), Portugal, Aragón, Andalucía, Castilla o incluso con 
la aparición de términos procedentes de América. Pero nada sobre la región 
extremeña.

Distinta es ya la situación que encontramos en el siglo XVIII. El Diccionario 
de Autoridades sí acoge algunas voces bajo la rúbrica de usuales en la “Provin-
cia de Extremadura”. Como es sabido, el Diccionario de Autoridades incorpora 
de modo frecuente regionalismos de muy diversa procedencia. Si se compara 
con lo que sucede en algunas regiones (de modo muy llamativo en Aragón), el 
número de voces vinculadas a Extremadura es escaso en el primer diccionario 
académico. Aurora Salvador contabilizó 18 términos y más recientemente Pilar 
Montero Curiel ha obtenido un inventario de 25. La discrepancia obedece a 
que ésta última incluye tanto la edición inicial como la de 1770. Como des-
taca esta investigadora (p. 192), la mayoría se relaciona además con el mundo 
campesino. Añade por otra parte que muchos de estos términos ya aparecen 
en esos momentos con la marca de “arcaísmos”, conservados en Extremadura. 
Es el caso, por ejemplo, de “atolladal”, que no se registra en Autoridades, pero 
sí en el diccionario académico de 1770, donde se considera ya anticuado, pero 
de uso en Extremadura. Con ligeras variantes, permanece así hasta la edición 

1 Este trabajo se halla integrado en el Proyecto titulado El habla en Extremadura II, PRI08A023, dentro del 
III Plan Regional de Investigación de la Consejería de Economía, Comercio e Innovación de la Junta de 
Extremadura.

salvador plans, antonio: El Diczionario. Apuntes de Barto-
lomé José Gallardo

salvador plans, antonio
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de 1832. ya en la siguiente, la de 1837, continúa la referencia dialectal, pero se 
elimina la de arcaísmo, y así hasta 1992. Sin embargo, en la 22ª edición, la de 
2001, cambia la referencia: “Vulgar. Ext. Atascadero”.

Es preciso también acudir a algunas obras literarias, donde ocasionalmen-
te se reflejan personajes extremeños, generalmente populares, con expresiones 
propias de la zona. En este caso, el cuidado ha de ser necesariamente impor-
tante, ya que se trata de una recreación literaria y además no siempre se re-
presentan con fidelidad los rasgos esenciales. Abundan más, indudablemente, 
los elementos fonéticos y morfológicos que los léxicos. Por otro lado, muchas 
veces se trata de vulgarismos presentes en cualquier zona de España más que 
de dialectalismos. Aun así, es un camino que resulta imprescindible cuando 
las noticias históricas no abundan2. El camino literario, al menos por lo que 
podemos conocer hasta ahora, no parece convertirse en el más eficaz. Pero 
lamentablemente tampoco los diccionarios y léxicos del período nos permiten 
avanzar en exceso. 

En este panorama tan poco alentador surge la figura de Bartolomé José 
Gallardo, extremeño nacido en la localidad pacense de Campanario en 1776 y 
que fue una figura destacada de las letras hispanas, sobre todo en el apartado 
de la bibliofilia, durante toda la primera mitad del siglo XIX, cuya obra más 
conocida es el Ensayo de una biblioteca de libros raros y curiosos. Era un hombre de 
inquietudes intelectuales que abarcaban la lengua, la literatura medieval o la 
del Siglo de Oro, la edición de textos o la pintura. Era también un terrible po-
lemista y escritor satírico. Gallardo vivió en ciudades como Salamanca (donde 
estudió y dio clases), Madrid, Sevilla o Cádiz (donde es notoria su vinculación 
a las Cortes) y se exilió, por sus ideas políticas liberales, en Londres (desde 1814 
a 1820), pero siempre mantuvo los lazos y la vinculación con su localidad natal 
(hasta su muerte, que tuvo lugar en 1852).

Su interés por la lexicografía es notorio, con la aparición de diversas obras, 
en buena parte, por desgracia, perdidas, ya que la transmisión de los textos del 
bibliófilo fue muy desafortunada y algunos de los títulos debieron perderse en 
un incendio sucedido en junio de 1823. Rodríguez Moñino recogió hasta 10 
posibles obras de este tipo, la más importante de las cuales sería el Diczionario au-
torizado de la lengua castellana, del que Gallardo asegura tener recogidas en torno 
a ciento cincuenta mil fichas. Calero (1995) ha descrito someramente algunos 
de estos títulos, recuperados al menos parcialmente: un Vocabulario provincial ame-
ricano, con 26 hojas, unos breves Apuntes de sinónimos, el Diczionario. Apuntes, del 
que después me ocuparé, el Diczionario de la pesca y términos sobre marina (con algo 
más de una docena de hojas escritas) y el Diczionario latino-castellano, del que se 
ha conservado el inicio del prefacio y un conjunto de 10 hojas, de la mano de 
Gallardo y que corresponden a la letra A. 

El más amplio de los conservados es el Diczionario. Apuntes, modernamente 
reeditado por Francisco Calero y Nieves Agraz. Se trata de un texto de 69 ho-
jas, con un total de 120 páginas con distinto tamaño y formando cuadernillos, 
2 Puede verse como ejemplo lo que sucede en la novela de Clara Jara de Soto, aparecida en 1789, titulada 

El instruido en la Corte y aventuras del estremeño, en donde aparece burlescamente caracterizado un esperpén-
tico diputado extremeño. La mayor parte de los elementos lingüísticos caracterizadores son vulgarismos, 
aunque existan también elementos de mayor interés dialectal, aunque apenas en el plano léxico. Vid. 
Salvador Plans (2007).
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bastante deteriorados en su mayoría como efecto del fuego y del agua. Gallardo 
tiene presente en todo momento la quinta edición del Diccionario de la Real 
Academia Española (1817), de la que pretende ofrecer un complemento. Por 
eso, básicamente incluirá términos o acepciones que no se recogen en el tratado 
académico.

ya he tenido ocasión de analizar en otro lugar su minucioso, aunque no 
exento de subjetividad, método de trabajo (Salvador Plans, 2009)3. Quiero cen-
trarme en estas páginas en mostrar el valor de la obra para el análisis de la 
lexicografía dialectal extremeña de los inicios del siglo XIX. Las características 
esenciales de esta zona dialectal, tal y como he expuesto, escasamente aparecen 
en obras anteriores a este período. Recuérdese la parquedad de su empleo en 
los primeros diccionarios académicos. 

Frente a esta situación, expresiones del tipo “úsase en Extremadura” o “tam-
bién en Extremadura” se repiten en la obra gallardiana en un centenar de oca-
siones (de un total de aproximadamente 1200 entradas), lo que concede a este 
tratado un gran valor en la lexicografía dialectal histórica. y además es preciso 
incluir otros muchos lemas que el conocido bibliófilo incorpora por haberlo 
oído directamente a pastores, agricultores o apicultores, por ejemplo. Si con-
sideramos la intención ya expuesta de completar los diccionarios académicos, 
es lógico que este importante número de referencias no coincidan además en 
absoluto con las existentes en este tipo de repertorios lexicográficos. De hecho, 
no comentará Gallardo ninguna de las recogidas por Autoridades ni por los dic-
cionarios académicos posteriores (las cinco primeras ediciones del “diccionario 
usual”, las de 1780, 1783, 1791, 1803 y 1817).

 Este léxico dialectal ha sido parcialmente utilizado por Manuel Casado 
en su estudio sobre el léxico diferencial de D. Benito, por José Tomás Sara-
cho Villalobos en su investigación sobre la campiña sur de Badajoz o por Pilar 
Montero Curiel y Antonio Salvador en el análisis del habla de Campanario, la 
localidad natal del escritor. Pero sigue faltando una visión de conjunto. 

El léxico dialectal es muy variado y se centra fundamentalmente en la agri-
cultura, ganadería, apicultura, caza y pesca, la casa, utensilios y uso doméstico, 
juegos infantiles, flora, gastronomía. Pero también léxico metafórico, voces per-
tenecientes al ámbito familiar, etc.

Uno de los capítulos más importantes tiene como objetivo efectuar preci-
siones al diccionario académico. Sucede con todo el léxico y también con las 
referencias dialectales. 

ACHAQUERO: desde 1770 se definía como “El arrendador de las penas le-
gales impuestas por el concejo de la Mesta”. En la edición de 1803 se añadió 
una nueva acepción, ”Juez del Concejo de la Mesta que impone los achaques 
o multas contra los que quebrantan los privilegios de los ganaderos y ganados 
trashumantes”4. Buen conocedor tanto de los aspectos legislativos como del uso 

3 Las fichas tal y como nos han llegado poseen un carácter provisional y en consecuencia ofrecen una des-
igual información. Muchas de ellas no se hallan aún descritas, sino meramente enunciadas esperando un 
desarrollo posterior, mientras que otras ofrecen una riquísima información.

4 La primera acepción continúa invariable hasta hoy. En cuanto a la segunda, a partir de 1884 se modifica 
parcialmente: “Arrendador de los achaques impuestos por los jueces del Concejo de la Mesta”, con una 
definición que aún puede leerse en la actualidad. 
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dialectal, añade Gallardo: “En Extra. se llama achaquero de mestilla el dere-
cho que se paga al arrendador. Pudiera añadirse ‘y el derecho que se paga al 
arrendador’”. 

ESTURAR: Ofrece la definición académica, señalada además como propia 
de Andalucía y Extremadura: “Secar á fuerza de fuego ó calor alguna cosa: lo 
que se dize con más propiedad de las viandas i guisados cuando se los consume 
el jugo, i en cierto modo se tuestan”. Pero precisa que “casi exclusivamente se 
aplica a la leche cuando se requema al cozerla; por eso de los guisados i viandas 
se dize requemada”. En Extremadura en efecto es el valor más común. Pilar 
Montero Curiel en su Vocabulario de madroñera (1995, 185b) señala sobre la voz 
“esturao” que “se dice de un líquido requemado al fuego, especialmente de la 
leche”. Lo mismo se recoge en el Diccionario extremeño de Antonio Viudas para las 
Hurdes: “tostar, quemarse la leche”. 

GARGANTA (del arado). Además de indicar que pese a la adscripción del dic-
cionario académico no es voz exclusiva de Andalucía, añade: “Es de notar qe 
el dicz. dize: p. de And. La pieza corva del arado qe une el enjero i la cabeza, i 
es la misma qe en Castilla se llama cama. No se encuentra cabeza (de arado) en 
esta acepción”. En efecto, la definición académica es incompleta, puesto que sí 
aparece “enjero” (con la grafía ‘engero) precisamente desde la edición de 1817, 
pero no “cabeza”. 

LOBA: “Estra. El terreno que se deja sin arar de surco a surco cuando el arador 
se descuida ó nó entiende bien el manejo del arado. La definición qe el dicz. Dá 
a la boz loba (3ª acepción) no pareze tan exacta como la qe dan los labradores 
de Estra”. La edición académica de 1817 indicaba al respecto que era “el lomo 
que deja el arado entre surco y surco”. Resulta mucho más precisa la definición 
ofrecida por el lexicógrafo extremeño. Además, me parece importante valorar 
cómo opta en muchas ocasiones por ofrecer una explicación basada en infor-
mantes directos y no en autoridades lexicográficas.

TOMILLO: “Mata pequeña muy olorosa que no corresponde al que se usa en 
Estr. porque el color de la flor i las hojas son mas largas”. La edición académica 
de 1817 ofrecía una extensa y pormenorizada definición, incluso distinguiendo 
la común de la especie más frecuente en Madrid y otras zonas. Pero Gallardo 
cree que ninguna de ellas permite identificar la especie más habitual en la re-
gión. 

yerba de cuajo: “El dicc. dice: “Llaman asi particularmente á la flor o pelusa 
que la acompaña en el cardo de comer en que se cuaja la leche”. No hay tal 
cardo de comer en el diccº. Pudiera decirse que es de las alcachofas que en al-
gunas partes se llaman alcauciles. En Estra. se diferencia de la qe llaman borri-
quera por que el color es mas blanquecino i las espinas amarillas mas delgadas 
i fuertes i los extremos de las pencas del caliz son mas fuertes i del mismo color. 
Las borriqueras tienen el color de las pencas con morado, i son mas recogidas 
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por el estremo superior”. Es una auténtica lección de la flora autóctona, con 
diferenciaciones que es difícil hallar incluso hoy en los léxicos correspondientes. 

CHUCO: La Academia entre 1783 y 1869 indicaba que esta forma era propia 
de Extremadura, como hipocorístico de Francisco. Gallardo añadirá que tam-
bién la forma femenina, “Chuca” se emplea y además no sólo en Extremadura, 
sino en otras zonas, aunque no precisa en cuáles. No es el único momento en 
que registra estas formas hipocorísticas. Así aparecen Goro y Gora (Gregorio y 
Gregoria). Nora (Leonor), incluso con los diminutivos más habituales.

Extensión del uso de Andalucía u otras regiones también a Extremadura.

ALAR: Entre las ediciones académicas de 1770 y 1817 se indica que era “La per-
cha de cerdas para cazar perdices. Hállase comunmente en plural. En Sierramo-
rena y Mancha se llama alar la senda, ó camino que se forma y compone laderas 
de los cazadores de perdices con ramos, y mata, de modo que ojeándolos, se las 
estrecha y obliga á entrar por donde está oculta, y armado el lazo, ó máquina con 
que se cogen”5. El lexicógrafo de Campanario amplía esta definición a Extrema-
dura: “En Andalucia i Extra. no se llama alar a la percha lazo ni otras trampas 
usadas por los cazadores para coger las perdizes, sino a la línea de monte i maleza 
que hazen para que las perdizes pasen precisamente por donde estan los zepos o 
trampas, que son de diversas hechuras”. La precisa definición sirve para la ads-
cripción dialectal, pero también para la valoración de la continuación de la acep-
ción aún recogida en la edición de 1817, pero no ya en la de 1822 y posteriores.

LIARA: “Dize que es de la prov. de Anda. i en Estra se usa mho. esta voz”. El 
DrAE remite en “liara” a “aliara” y en esta voz a su vez a “cuerna”. En ninguna 
de estas dos últimas menciona adscripción geográfica, pero sí en “liara”. Gallar-
do piensa que debe ampliarse también a Extremadura. De hecho, “liara” está 
recogida en Madroñera (Pilar Montero Curiel), Don Benito (Casado Velarde), 
pero también en Salamanca (Lamano). La RAE siguió señalando su uso dialec-
tal hasta la edición de 1884, en que ya aparece sin esta notación.

TORAL: El diccionario lo entendía como propio de Andalucía. Precisa que 
también en Extremadura y añade que “pudiera decirse en algunas partes &ª en 
vez de prov. Andalucía”. Continuó la adscripción dialectal hasta la 15ª edición 
de 1925.

Entre las voces que extiende a Extremadura, junto a las ya señaladas, pue-
den citarse “argamula”, “ajo blanco”, “amasijo”, “acalenturarse”, “daguilla”, 
“garganta del arado”, “tusón”, “tinao”. 

La Academia señalaba a propósito de la voz “bolear” que era característica 
de Murcia. Gallardo precisa que con el significado de ‘echar muchas mentiras’ 
es habitualmente empleada en Extremadura.

En otros casos lo que hace es precisamente ofrecer una aclaración sobre el 
uso frecuente en Andalucía y Extremadura. Por ejemplo, el lema “bolero” apa-
recía en los diccionarios académicos sin notación dialectal. Gallardo asegura 
que se emplea mucho en Extremadura y Andalucía.

5 A partir de 1822 ya sólo “La percha de cerdas para cazar perdices”.



2494 aNtoNIo salVaDor plaNs

Por lo que se refiere a los campos léxicos concretos, tal y como he señalado, 
son muy variados en el plano dialectal. Tengo que limitarme, en estas páginas, 
a desarrollar sólo algunos de ellos que sirvan como ejemplo, dejando el resto 
para otros análisis.

En su Diczionario el escritor extremeño ofrece numerosas referencias a la co-
mida popular y a los ingredientes naturales que se necesitan para su elabora-
ción.

A) Ingredientes: 

Ajo ermitaño: “En Extra se llama asi al que hace una cabeza un solo bulbo, y 
suele preferírsele para algunos úsos”. Esta opción no aparece en ningún mo-
mento en la lexicografía académica. 

Púleme: “prov. Estra. Pimientos encarnados majados con sal, excelente cosa 
para sazonar la cecina de cerdo”. No figura en DrAE. 

B) Peces: 

Burdallo: pez de río pequeño y mui chato parecido á la carpa, que es muy gusto-
so. Usase en Extra.”. Tan solo el Diccionario histórico de la lengua española, en 1936, 
señalará la forma “bordallo” como propia de Extremadura, citando además 
textos de la Crónica de la Orden de Alcántara y de Sánchez de Badajoz. “Bordallo” 
está recogido por Casado Velarde en Don Benito, Alemany en Alburquerque, 
Santos Coco en Badajoz, Zamora Vicente en Mérida, Cortés Gómez en Higue-
ra de Vargas o Viudas Camarasa en Arroyo de San Serván. 

Pardilla: “Pez pequeño que se cría en los arroyos, estanques, charcas i ríos de 
Estra, i es mui gustoso”. No aparece en los diccionarios académicos. Recogido 
por Pilar Montero Curiel, Santos Cocos, Zamora Vicente, Cummins, águeda 
Sánchez Muñoz, Viudas.

C) Comidas: 

a) platos fuertes

Ajo blanco. Tras indicar que no sólo es voz andaluza, como quiere la Academia, 
sino que se emplea también en Extremadura6, matiza por su cuenta añadiendo 
que “las personas acomodadas suelen echar al ajo blanco algunas almendras 
para que sea mas gustoso”. Aparece comúnmente en muchos vocabularios ex-
tremeños (en el de águeda Sánchez sobre Zarza Capilla, por ejemplo o en Vera 
Camacho).

Mixtura: “En algunas partes especialmente en Estra. llaman así a los chorizos 
que llevan mezcla de carne de vaca, venado, carnero ó macho cabrío, qe suelen 

6 De hecho, la edición posterior, de 1822 ya indica que “se usa comúnmente en los países meridionales de 
España” y así continuó hasta 1884 en que desaparece toda mención geográfica.
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ser mui estimados para comerlos fiambres en los viajes, cazerias i funciones del 
campo”. No figura en el DrAE. Continúa su uso en Campanario.

Moraga: “Estra. Cualquier pedazo de carne de zerdo que el dia de la matanza 
suelen asar sobre las brasas para comérsele i beber”. La Academia nunca la ha 
registrado con este sentido7. Aparece sin embargo en localidades como Madro-
ñera (Montero Curiel) y la hemos recogido actualmente en Campanario. Es voz 
usual en Extremadura.

Tajadillas: “En Estra. se llama asi la carne de cerdo, de baca, de jabalí, ciervo, 
&ª adovada preparada para hacer los chorizos”. Desde Autoridades hasta la 
última edición figura con ligeras variantes la acepción de “trozo de liviano gui-
sado en los bodegones”. La definición de Gallardo es diferente y desde luego 
muy precisa. De uso actual.

b) postres y dulces

Melon merendero: “Prov. Estra. El melón pequeño qe suele darse para parte 
de la comida (merienda) de los trabajadores del campo”. No se registra en los 
léxicos actuales.

Escaldadillo: “Prov. Extra. Cierta fruta de sarten que se compone de harina 
i aceite hirviendo con unos granos de anis, qe frita i enmelada se usa en las 
frinziones. Tambien se le llama pestiño”. Ésta es la única forma conocida por 
la Academia. Recogido por Montero Curiel, que indica que son “dulces típicos 
de carnaval, hechos con harina, huevo, miel y azúcar”8. Hoy en Campanario 
todavía se hacen “escaldaíyos”.

Pestiño: “en Estra. lo mismo que escaldadillo”. Es la forma más recogida en 
los vocabularios extremeños actuales, con variantes fonéticas como “prestiño”.

Mimo: “Dulze de azúcar que tambien llaman suspiro”. Este último término 
sí figuraba con esta acepción en todos los diccionarios académicos, pero no el 
de “mimo”. También águeda Sánchez recoge “suspiro” en Zarza Capilla. En 
Campanario definen “mimo” como “especie de merengue cocido, que se hace 
con clara de huevo batida a punto de nieve y azúcar”. Viudas Camarasa indica 
su uso en Cáceres.

En otras ocasiones no especifica la zona concreta en que aparece el término, 
pero en su mayoría son también voces oídas en Extremadura: 

Almodroque: “En algunas partes lo mismo que almodrote. Suele condimentar-
se principalmente con huevos”. Los diccionarios académicos sólo conocen esta 
segunda forma. 

7 A partir de 1884 añadirá como característica de Andalucía la acepción de “acto de asar al aire libre, gene-
ralmente en la orilla del mar, sardinas y otros peces menudos…”, que continúa aún en la 22ª edición (2001).

8 Distingue entre “escaldaíllo” y “pestiño”, ya que éste es un “dulce frito hecho con harina, aguardiente, 
azúcar y aceite, y bañado de miel rebajada en agua”. 
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Albillas: “En algunas partes los guisantes verdes”. La Academia sólo recogía esta 
forma, hasta 1869, como una variedad de uva blanca. Viudas Camarasa lo señala 
como término conocido en algunas zonas extremeñas. En efecto, puede oírse hoy 
en diversas localidades, sobre todo de Badajoz, con el sentido ofrecido por Gallardo.

Almendruco: “En algunas partes la almendra comun, pequeña i menos exqui-
sita que la larga”. El DrAE lo señalaba como el fruto todavía no maduro del 
almendro. Con este mismo sentido académico aparece en Casado Velarde.

Granada: Señala diversos tipos: la granada zafaril o zafarí, la agridulce o agri-
daz y la aceda o agria, aunque no define esta última. De la zafaril indica que es 
“la que tiene los granos gruesos i casi blancos, qe suele ser mui dulze i delicada. 
En algunas partes la llaman albar”. De la agridulce precisa que “es entre dulze i 
agria; i en algunas partes la llaman cajin”. A estas voces (“albar” y “cajín”) alude 
precisamente la edición de 1817, atribuyéndolas además a la región de Murcia. 

Manido: “En algunas partes lo mismo que podrido, da. Dizese de la carne ó 
pescado que huele mal”. Este uso, habitual, no está recogido por los diccionarios 
académicos hasta 1925. Más de un siglo antes lo había indicado ya Gallardo.

Frite: este término tan habitual hoy en Extremadura no se ha incorporado nun-
ca al léxico académico: “guisado por lo comun de cordero, cabrito ó lechoncillo 
de leche que suelen hacer los ganaderos i pastores i está mui gustoso”. Se trata 
de una mostración de experiencia directa. Aparece en diversos vocabularios 
extremeños como el de Pilar Montero o en el de Viudas Camarasa.

Algo semejante sucede con caldereta, del que la Academia había elegido des-
de el principio el léxico de los pescadores. Sin embargo, desde 1780 (y así hasta 
hoy) había incorporado una parca acepción de esta índole. “Llámase tambien 
asi un guisado que hacen los pastores con carne de cortero o cabrito”. La de-
finición le parece insuficiente a Gallardo, quien explica: “Guisado de carne de 
obeja por lo comun, que hacen los pastores trashumantes, sin mas grasa qe la 
que tiene la misma carne, ni otro aderezo qe ajo, pimiento i sal, i cuya sopa es 
mui estimada por ellos”9. Se encuentra también en la mayoría de diccionarios y 
repertorios léxicos de la zona dialectal y analizó su composición Vera Camacho, 
adornando sus palabras con anécdotas.

Además, indirectamente aparecen términos relacionados con la comida en 
diversos lugares. Así, en el lema lavazas señala que “en años de miseria suelen 
aprovecharlas los pobres para hazer “gachas”, “puches” ó “polendas”, pues tres 
nombres tienen las desdichadas”10. Los tres términos figuran recogidos por la 
Academia, aunque con la forma “polenta” en concreto. “Gachas”, “puchas” 
(con esta forma, ya recogida por Covarrubias) y quizás algo menos “poleas” si-
guen siendo usuales en buena parte de Extremadura. Casado Velarde recoge en 
Monesterio un dicho popular, con una estructura que recuerda la definición de 
9 En nuestras encuestas en Campanario, nos decían que la caldereta se hacía con “carne de cordero guisada 

con pimentón, ajo, sal, aceite y pimiento rojo seco. Para que espese la salsa se echa una patata pelada y 
troceada y el hígado del cordero machado”.

10 La definición de lavazas es muy diferente a la ofrecida por DrAE: “el agua sucia ó mezclada con la por-
quería de lo que se lavó en ella”. 
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Gallardo: “puchas, gachas y poleá: tres nombre tiene la condená” y que yo he 
oído con variante final, “aunque a mí me gustan una jartá”11. No debe extrañar, 
puesto que Gallardo recoge en sus definiciones diversos refranes y modismos 
populares, como “buenas son mangas despues de Pascua”12.

Algunas veces no indica la zona en que se puede conseguir algunos platos, 
pero lo señala genéricamente como “en algunas partes”: 

Reseca: “Bollo de harina i aceite que suele usarse en algunas partes para tomar 
el chocolate, o para hacer colacion en los dias de ayuno, se llama reseca porque 
en efecto lo está”. A continuación indica que también se puede denominar “re-
gañía”. reseca no aparece en los diccionarios académicos y la variante regañada 
como término culinario sólo a partir de 1832. En Campanario, hoy, regañía es 
“bollo dulce de Pascua, hecho con masa de pan a la que se añade huevo, anís 
en grano y otros condimentos”. 

Tostón: “En algunas partes lo mismo que peladilla, por el lechoncito de leche 
que se asa entero”. En DrAE en ningún momento aparece “peladilla” con este 
sentido y “tostón” sólo a partir de 1852. Son términos muy habituales en Extre-
madura. “Peladilla” en Santos Coco, Montero Curiel, Zamora Vicente, Viudas 
Camarasa, águeda Sánchez… “Tostón” también se emplea y es mucho más 
general.

En todo el Diczionario abundan los términos metafóricos, muchas veces apli-
cados a las personas, fundamentalmente en lo que se refiere a su carácter. 

Amaitinar: “v.a. Met. Fam. Prov. Extra. Dar algun golpe fuerte á alguno im-
provisa y alevosamente”.  Destaca el carácter de arcaísmo del término. 
ya he señalado en otra ocasión que Gallardo es partidario de introducir térmi-
nos en desuso. Desconocido en esta acepción en los diccionarios académicos.

Bolichero: “Met. Fam. Fest. (prov. Extra). La persona bromista, alborotada é 
informal”. águeda Sánchez recoge en Zarza Capilla la expresión “ir de boli-
che” como salir de casa sin obligaciones”, Zamora Vicente en Mérida, “hacer 
boliches”, ‘hacer novillos’. Tiene vigencia en Campanario. La Academia, desde 
Autoridades, lo había definido como “la persona que tiene de su cuenta el juego 
del boliche”. Es fácil pues comprobar cómo se ha pasado a la acepción figurada. 

Bolero: “Se aplica a la persona poco formal, i de buen humor i que miente 
mucho. Usase en Extra. i Anda.”. Recuérdese que igualmente aparece el verbo 
“bolear”, definido como “echar muchas mentiras” y que Gallardo considera 
que, pese a lo indicado por la Academia, no es voz exclusiva de Murcia, sino 
también de Extremadura. 

11 La unión de los tres nombres aparece también en una reciente obra teatral de Miguel Sánchez: Gachas, 
puchas y poleas.

12 Dice al respecto: “Refran que advierte que lo útil siempre viene bien, aunque venga tarde. En algunas 
partes se da á este refran otro sentido, significando que alguna persona ó cosa llega fuera de tiempo ú 
oportunidad”. 
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Ponton: “Extra. La persona que suele estar mucho tiempo de pie como de ace-
cho, de espera u observacion de alguna cosa”. Casado Velarde registra el térmi-
no en Don Benito como ‘bulto’, ‘estorbo’ (“quítate de ahí, que eres un pontón)

Pingote: “Met. fam. Prov. Estra. La persona haragana que no trabaja i anda co-
rriendo calles i parandose para ver lo que pasa”. Montero Curiel en Madroñera, 
“pingo” como ‘persona sucia y desaliñada’, y recoge numerosas referencias de 
léxicos sobre todo leoneses y asturianos con el significado de ‘mujer callejera’, 
‘mujer frívola’, ‘mujer de mala conducta’. Hoy en Campanario únicamente con 
el sentido de “montón de piedras”, ya que la acepción ofrecida por Gallardo se 
encuentra en desuso. La Academia sólo incluirá “pingo” a partir de 1869, con 
la definición de “frase familiar con que se moteja á las mujeres más aficionadas 
á visitas y paseos que al recogimiento y á las labores de su casa”. A partir de 
1970 se añade “mujer despreciable” y en seguida se elimina la definición ante-
rior. En 2001, “mujer casquivana”.

Pindongo: “prov. de Estra. El que no tiene oficio ni beneficio. La forma feme-
nina “pindonga” contiene matices diferenciales: “La muger que no tiene ocu-
pación i suele andar ó vivir licenciosamente”. Aunque sin desarrollar, también 
aparece el verbo “pindonguear”. águeda Sánchez, “pindongueo”, ‘acción de 
andar vagando por las calles’, al igual que Montero Curiel, que también de-
fine “pindongueal” y “pindonguero”. Se encuentra vigente en Campanario. 
La Academia recogerá estos términos muy tardiamente, por lo que la obra de 
Gallardo supone un claro adelanto. La forma femenina “pindonga”, ‘mujer 
callejera’, nunca en la versión masculina, aparece así desde 1843 y continúa en 
la actualidad. Esa misma edición incorpora también el verbo “pindonguear”, 
‘andar sin necesidad ni provecho de un sitio a otro’ y sólo a partir de 1989 el 
sustantivo “pindongueo”. Lo que en ningún momento aparece ni en la Acade-
mia ni en los vocabularios dialectales consultados es la definición de la forma 
masculina. 

Perigallo: “Met. fam. En Estra. se llama asi á la persona que no tiene oficio ni 
(beneficio, tachado) modo de vivir. Tambien se llama haragan, bigardo”. Ca-
sado Velarde lo recoge como “sinvergüenza, golfante”, aunque precisa que se 
emplea con frecuencia en tono cariñoso. La Academia sólo lo reconoce, desde 
Autoridades a la actualidad, como “la persona alta y delgada”. Sin embargo, 
en la lexicografía dialectal sí encontramos el significado ofrecido por Gallardo. 
Viudas lo recopila con el significado de ‘golfante’ y de ‘holgazán’, pero también 
‘perigalla’ como ‘callejera’ e incluso ‘prostituta’. águeda Sánchez, “callejero, 
holgazán, bribón, golfante”. Montero Curiel, “callejero, holgazán, bribón” y 
además con referencias a Zamora Vicente, Cortés Gómez, Cummins. Es voz 
muy usual en toda Extremadura13. En Campanario, sin embargo, sólo lo cono-
cían los encuestados como “soga de juncia para rastrillar”. 

Pirotona: “Aumen. de pirota. Se usa en Estra.”. De pirota había señalado que 
era “la mujer que anda un poco suelta sin trabajar”. También se encuentra el 

13 Pilar Montero recoge en Madroñera “bigardo” con este significado: “vago, vicioso”.
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verbo pirotear, “andar un poco suelta las mugeres, sin trabajar”. Sin localizar en 
léxicos actuales o en los diccionarios académicos. Completamente desconocida 
en la actualidad en Campanario, según los informantes.

Soguero: “prov. de Estra. El que pide limosna u otra cosa con importunidad, 
aunque desde el principio se deséche su instancia. Tiene su origen de los mu-
chachos que llevan los gallegos que suelen ir a hacer sogas a aquella provincia, 
a quienes sus padres ó amos luego que concluyen el trabajo diario, les embian á 
pedir limosna de noche, i lo hacen con un clamoréo i unas instancias extraordi-
narias i repetidas”. También recoge el aumentativo “soguerón”. Sin uso actual. 
Autoridades sólo lo definía como “el que hace o vende sogas”. Sólo a partir 
de 1925 se incorpora una segunda acepción, “mozo de cordel”, vigente en la 
actualidad, y que se encuentra mucho más cercana a lo que sería el origen del 
sentido figurado expresado por Gallardo.

Desmeollada, do: “En algunas partes la persona que tiene poco juicio, de vi-
veza insustanzial i estraordinaria”. En DrAE no se encuentra con este sentido 
figurado. 

Esturada: “la persona seca i de semblante triste. Úsase en varias partes”. No 
aparece en DrAE con este significado. Montero Curiel: “dicho de una persona, 
que tiene mal carácter”. 

He querido recoger en estas páginas sólo una pequeña muestra de lo que po-
demos esperar tras el análisis completo de la obra. He escogido dos subcapítulos 
pequeños, como las referencias gastronómicas y los términos con acepciones 
secundarias y metafóricas. Pero aún más importante es el léxico agrícola, el 
ganadero o el de la apicultura, por ejemplo, dentro del campo dialectal y que 
analizaré en otro momento. Pero sólo estas referencias dan idea de la importan-
cia global de la obra de este eminente lexicógrafo, poco ortodoxo si se quiere, 
pero con una visión de la realidad que en muchas ocasiones supera la ofrecida 
por los diccionarios académicos. Sus fuentes no son sólo literarias y librescas 
(que también) sino incluso las de las descripciones y definiciones directas de los 
informantes rurales, de quienes utilizan cotidianamente esos términos. Gallar-
do se convierte en suma en una autoridad lexicográfica que hay que tener muy 
en cuenta.
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Universitat de Lleida

En el año 1957 el profesor ángel Martín Duque afirmaba que “el mayor 
freno para el avance de la historiografía de la Edad Media aragonesa lo cons-
tituye todavía, principalmente, el amplio vacío que suponen el relativo desco-
nocimiento y las dificultades de utilización de los fondos documentales de los 
establecimientos medievales del país” (Martín Duque 1957: 1). Cincuenta años 
después queda todavía mucho por hacer si bien contamos con trabajos impor-
tantes que se han ocupado de la documentación medieval aragonesa (Camare-
na 1966, Corral 1984 y Martín Duque 2004, entre otros autores destacados).

Por otra parte diversos autores se han ocupado del estudio de las formas 
romances aragonesas medievales (yndurain 1945, Corona 1947, Alvar 1978 
y 1987, Menéndez Pidal 1968 y Terrado, 1991): temas de grafía lingüística, 
fonética y morfología, antroponimia y toponimia han sido tratados con acierto 
y notoriedad con el fin de esclarecer cuáles eran las directrices que el primitivo 
romance aragonés corría hasta adquirir una fisonomía propia.

En esta misma línea el propósito del presente estudio es el de aportar más 
materiales que nos aproximen al conocimiento de la variedad lingüística arago-
nesa dentro de unas fechas en las que la lengua mantenía una suficiente cohe-
sión. Es de todos conocido que en los siglos XIII y XIV, fechas de la documen-
tación presentada, la lengua hablada en el territorio geográfico aragonés había 
sufrido una evolución lingüística sustancial que la diferenciaba del latín vulgar. 
La lectura de los fondos documentales (todavía inéditos) sobre los que se basa 
este trabajo va dirigida al estudio de aquellos rasgos morfológicos y sintácticos 
que caractericen la variedad lingüística del momento histórico en que fueron 
redactados.

La gran mayoría de los documentos estudiados están escritos en latín. No 
podía ser de otra manera si entendemos que la lengua culta utilizada en docu-
mentos oficiales era la latina. Lo que no debe extrañarnos es que si esto es así, 
no menos cierto es que la lengua coloquial, la lengua hablada cada vez con 
mayor fuerza por esos escribas y notarios, progresivamente iba a ser reflejada 
en los escritos de la época.

sElfa sastrE, moisés: soluciones romances en documentos medieva-
les del monasterio de san Victorián (Huesca): morfología y sintaxis

sElfa sastrE, moisés
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El análisis morfológico y sintáctico que presentamos en nuestro estudio 
aborda cuestiones relacionadas con el número y género de los sutantivos, el ar-
tículo; pronombres personales; adjetivos y pronombres posesivos, demostrativos 
e indefinidos; los pronombres relativos, formas de los adverbios, preposiciones 
y conjunciones, la sufijación, la forma y el aspecto del verbo y el orden de las 
palabras. Al final de nuestro trabajo transcribimos la documentación utilizada 
que queda depositada en la sección de Clero Regular del Archivo Histórico 
Nacional de Madrid.

1. El artíCulo

Don Ramón Menéndez Pidal, al referirse a documentos navarro-aragoneses 
anteriores al siglo XII (Menéndez Pidal 1986: 332-337), advierte que domina 
la forma illu. Los casos que nosotros hemos anotado en los que el artículo illu,-a  
posee valor de artículo son pocos aunque significativos: 

1.1. Artículo illa femenino singular: illa reguera (1298). En esta ocasión observa-
mos la presencia del artículo illa junto a un sustantivo al que se le añade 
un sufijo románico –era.

1.2. Artículo illas femenino plural: illas oliveras (1297). En este caso el artículo 
illas aparece junto a un sustantivo al que se le añade el morfema de plu-
ral –as.

1.3. Por otra parte, anotamos casos de artículos determinados masculinos y 
femeninos cuyas formas han perdurado hasta nuestros días: el dia (1297), 
el convento (1297), los sucesores vuestros (1297), la scalera (1292), en la 
fiesta (1297) las pocinas (1292), etc.

2. pronomBrE pErsonal

2.1. Pronombre personal en función de sujeto. Destaquemos las formas propias 
de la época para las personas primera y segunda del plural: “como nos 
Pero Garcez de Gavardiella” (1297), “unas casas nuestras que nos ave-
mos” (1297), “a qui vos queredse” (1297).

2.2. Pronombre personal en función de complemento directo de persona: “liu-
ramos a vos” (1297), “vendemos a vos” (1297), “damos a vos fiança” 
(1297).

Por los demás el pronombre personal no ofrece ninguna particularidad ya 
que siempre puede ser deducida la persona verbal a partir de los morfemas de 
número y tiempo del verbo: “los quales de vos aviemos et recibiemos el dia…” (1297), 
entre otros muchísimos ejemplos.
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3. adJEtivos y pronomBrEs posEsivos, dEmostrativos E indEfinidos

3.1. lAs foRmAs RomAncEs DE PosEsivo DistinGuEn GénERo y númERo: 

3.1.1. adjetivo posesivo masculino: “et agora de fillos suyos” (1297), “et los suc-
cessores vuestros” (1297), “de sus dreytos” (1297), “sucesores vuestros” 
(1297), por ejemplo.

3.1.2. Adjetivo posesivo femenino: “dona Guiliena muller suya” (1297), “su 
gratia manifiesta” (1297), “unas casas nuestras” (1297), “somos a todas 
nuestra voluntad” (1297), “mayor firmeça vuestra” (1297), por ejemplo.

3.2. lAs foRmAs RomAncEs DE DEmostRAtivo tAmbién DistinGuEn GénERo y númERo: 

3.2.1. adjetivo demostrativo masculino: “que deste presente dia adelante” 
(1297).

3.2.2. Adjetivo demostrativo femenino: “aquel lugar” (1292) “esta presente car-
ta” (1297), “esta carta fue feyta” (1297), “que esta carta escriuie” (1297), 
por ejemplo.

3.2.3. Pronombre demostrativo femenino: “vendemos a vos aquellas todas en-
tegramente” (1297).

3.2.4 Anotamos también el anafórico neutro esto: “fue feyto esto” (1297).

3.3. lAs foRmAs DE inDEfiniDo quE hEmos AnotADo son lAs siGuiEntEs: 

3.3.1. adjetivo indefinido: “en ninguna cosa non revocable” (<NEC UNUS) 
(1297), “a todo el convento” (<TOTUS, -A, -UM) (1297), “por qual-
quiere manera” (<derivado de QUALIS) (1297), “somos a toda nues-
tra voluntad” (<NOSTER, -A, -UM) (1297), “de feyto en tal manera” 
(<TALIS) (1297), “qualquiere condicion” (1297), “todos tiempos” (1297), 
“cada un anno” (<latín vulgar CATA) (1297).

3.3.2. pronombre indefinido: “vendemos a vos aquellas todas entegramente” 
(1297), “alguno o algunos de qualquiere condicion” (1297).

4. numEralEs

Por el periodo estudiado la única forma que merece comentario es la que 
aparece en un documento del año 1289: “septem milia sexcentis nonaginta”.
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5. rElativos

Anotamos las siguientes formas: 

5.1. Que: “unas casas nuestras que nos auemos en Osca […] que afrontan” 
(1297), “Notario publico de Uesca que esta carta” (1297), “don Benedet 
dalbaruela que fue et agora…” (1297), “unas casa nuestras que nos auemos 
en Osca…” (1297), “recibiemos el dia que esta carta fue feyta…” (1297).

5.2. Los quales: “mil jaqueses […] los quales de vos aviemos…”.
5.3. Qui: “a qui vos queredse” (1297).

Los casos no son muchos aunque sí sustanciosos al apreciarse que el pro-
nombre relativo funcionaba en la época tanto en posición de sujeto como de 
complemento. (Ciérvide 1972: 66-67).

6. prEposiCionEs

Únicamente cabe destacar los siguientes usos: 

6.1. preposición a (<AD) ante complemento directo de persona: “manifiesta 
cosa sia a todos) (1297), liuramos a vos (1297), “vedemos a vos aquellas 
todas entegramente” (1297), “a qui vos queredse” (1297), “damos a vos 
fiança” (1297), por ejemplo.

6.2. Preposición en (<IN) ante complemento circunstancial: “que nos auemos 
en Osca” (1297), “de feyto en tal manera” (1297), “fago et atorgo en to-
das cosas” (1297), por ejemplo.

6.3. Preposición de (<DE) que sustituye al caso genitivo: “Pero Garcez de Ga-
vardiella” (1297), “et agora de fillos suyos” (1297), “los quales de vos auie-
mos” (1297), “de sus dreytos” (1297), por ejemplo.

6.4. Preposición por (<PRO): “por qualquiere manera o razon” (1297).

7. advErBios

Los adverbios que anotamos y que merecen comentario por la época en los 
que se documentan son los siguientes: 

7.1. adverbios de modo: firmemente (1297), entegramente (1297), meillor 
(1297), assi (1297).

7.2. Adverbio de tiempo: agora (<HAC HORA ‘en esta hora) (1297).
7.3. Adverbio de negación: “de no contado et non recebido” (1297). Las formas 

adverbiales non y no alteran en esta época de finales del siglo XIII y 
principios del XIV.

7.4. Adverbio de lugar: adelante (<DE+INANTE) (1297), adarredor (1297)
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8. sufiJos

Uno de los procesos más ricos en la formación de palabras es la sufijación. 
Gracias a este proceso derivativo las lenguas romances enriquecieron conside-
rablemente su léxico. Los sufijos románicos nominales que hemos anotado en 
nuestros documentos son los siguientes: 

(1) -ación: población (1297).

(2) -ada: entradas (1297), exidas (1297).

(3) -al: casales (1292), casal (1297)

(4) -ança: fiança (1297).

(5) -eça: firmeça (1297).

(6) -era: oliveras (1292), scalera (1292), manera (1297), reguera (1298).

(7) -dat: seguridad (1297).

(8) -iella: Gavardiella (1297).

(9) -illo: morillo (1292).

(10) -mente: entegramente (1297), firmemente (1297)

(11) -uela: Albaruela (1297)

9. El vErBo

9.1. DEsinEnciAs vERbAlEs 

En este apartado sólo cabe comentar la desinencia de primera persona del 
plural –mos que contrasta con la latina –mus: “damos a vos fiança” (1297), por 
ejemplo.

Por lo demás no anotamos casos de conservación de –t final como indica 
Menéndez Pidal para aquellos documentos con redacción cultista (Menéndez 
Pidal 1986: 351.353).

9.2. infinitivo, GERunDio y PARticiPio 

9.2.1. Se puede afirmar que los infinitivos latinos, en su paso al romance, pier-
den la –e final, ya que sólo en muy contados casos se da la –e conservada. 
Dado que la mayoría de nuestros documentos están escritos en lengua 
latina, son pocos los casos de infinitivos que hemos podido anotar.
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a] –ARE>-ar: dar (1297), alianar (1297), pagar (1297), qitar (1297).

b] –ERE>-er: saber (1297), vender (1297).

9.2.2. Los gerundios románicos que hemos registrado son sólo dos: faziendo et 
cumpliendo (1297)

9.2.3. Los participios románicos que hemos anotado pertenecen a las tres con-
jugaciones romances: 

a. 1ª conjugación: liurada (1297), contado (1297), manifiesta (1297).

b. 2ª conjugación: feyta (1297), feyto (1297), vendida (1297), entendido (1297).

c. 3ª conjugación: dito (1297), recebido (1297).

Incluso el participio se utiliza en una construcción de voz pasiva: “esta carta 
fue feyta” (1297).

9.3. tEmA DE PREsEntE

9.3.1. La tercera persona del singular y del plural del presente de subjuntivo del 
verbo ser presenta una cerrazón de la vocal palatal: “manifiesta cosa sia 
a todos” (1297), “sian” (1297).

9.3.2. Anotamos la tercera persona del singular del verbo ser y la primera per-
sona del plural de este verbo totalmente evolucionadas: “ y es a saber” 
(1297), “somos a toda nuestra voluntat” (1297).

9.3.3. Anotamos las siguientes formas del presente de indicativo con sus desi-
nencias verbales románicas de las conjugaciones primera y segunda: 

a) 1ª conjugación: “fago et atorgo” (1297), liuramos (1297), atorgamos (1297), renuncia-
mos (1297), damos (1297), afrontan (1297), encierran (1297).

b) 2ª conjugación: vendemos (1297), queremos (1297)

9.4. tEmA DE PERfEcto

9.4.1. Una característica de las formas románicas de perfecto que observamos 
en nuestros documentos es la conservación de la –D- etimológica. Los 
ejemplos son abundantes: fuessedes (1297), “dedes et paguedes” (1297), 
“ayades” (1297), “tingades” (1297), “possidades” (1297), “querredes” 
(1297), “espleytades” (1297).

9.4.2. No deja de ser curiosa la diptongación de la vocal tónica en “recibiemos” 
(1297), y “auiemos” (1297).

9.4.3. Anotamos dos formas del verbo ser prácticamente evolucionadas desde 
su étimo latino: “fue feyta” (1297), en la que el verbo ser se comporta 
como auxiliar, y “fuemos” (1297).
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9.5. tEmA DE futuRo 

Como señala el profesor Ricardo Ciérvide para la documentación navarra, 
la escasez de formas de futuro de indicativo es notable hasta el año 1230 (Ciér-
vide 1972: 71). Nosotros anotamos algunas formas: 

a) tenra (1297), con conservación del grupo secundario romance n´r.

b) possedira (1297), con conservación de la consonante medial intervocálica –d-.

9.6. confusión DEl vERbo tEnER con El vERbo hAbER

Anotamos dos casos de confusión verbal entre los verbos haber y tener. La 
confusión consiste en utilizar el primer verbo en lugar del segundo: 

a) “unas casas nuestras que nos auemos en Osca” (1297).

b) “mil jaqueses […] los quales de vos auiemos et recibiemos el dia…” (1297).

10. ConJunCionEs

10.1. conjuncionEs cooRDinADAs. 

Dado el carácter cultista de nuestros documentos no hemos anotado nin-
gún caso de conjunción coordinante e. Aparece sistemáticamente la conjunción 
coordinada et: “ueran et oyran” (1297)

10.2. conjuncionEs suboRDinADAs.

10.2.1. conjuncionEs suboRDinADAs sustAntivAs.

a) Como: “esta presente carta ueran et oyran como Nos don pero Garcez...” (1297).

b) Que: “atorgamos que deste presente dia adelante…” (1297).

10.2.2. conjunción suboRDinADA cAusAl PoRquE: “somos A toDA nuEstRA voluntAD PoRquE 
REnunciAmos…” (1297).

10.2.3. conjunción suboRDinADA moDAl: 

a) assi como: “segunt derrito et buen favor et costupne de aragon assi como meillor mas sanamen-
te puede ser dito et entendido…” (1297).

b) como si: “…absentes assi como si fuessedes presentes…” (1297). La subordinada aparece 
después de la oración principal.
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11. El ordEn dE las palaBras

Observamos algunos casos de posposición del adjetivo determinativo al sus-
tantivo que complementa siguiendo así el modelo latino: 

a) “Dona Guiliena muller suya” (1297).

b) “Et agora de fillos suyos” (1297)

c) “Sucesores vuestros” (1297).

12. Corpus doCumEntal

Documento 1
AHN, carpeta 774, documento 6, 19 de julio de 1289.
Letra visigótica redonda escrita sobre pergamino recio.
Documento que presenta machas de humedad.
El abad Bernardo de San Victorián se compromete con el abad de San Vi-
cente a entregarle una cantidad determinada de sueldos y denarios para la 
festividad de San Juan en el mes de junio.

Sic omnibus notum. Et nos ffrater bernardus dei gratia abbas sancti vic-
toriani Ilerdensem diócesis et capellanes illustrissimi domini regi aragone. 
Cum hoc presenti publico […] a uobis frratrem G. abbattem […] et priore 
sancti vincentii valencie et uso uobis [..] numerando in montessono septem 
milia sexcentis nonaginta solidos et septem denarios […] in proximo pre-
dicto sesto sancti iohanis […] mensis junii […] sunt huius testes magnus 
ferrarius de borriana […] in montessono petrus cesvils ciuis ilerdensis et 
Guillemus de galiana notarius publicus de gradus. Signum nostris frratris 
bernardi predicti abbas et hoc laudamus concedimos et firmamos testes qui 
firmatur rogamus sig[signo[num magnus Ferrari sig[signo]num petri cesvils 
sig[signo]num Guillemi de galiana. Testum predictus.
Maciani de Poncills notarius publici montissoni sig[signo]num qui hoc 
scripsi.

Documento 2
AHN, carpeta 774, documento 9, 2 de agosto de 1292.
Letra visigótica redonda escrita sobre pergamino recio.
Documento deteriorado que presenta grandes machas de humedad.
El abad Bernardo del monasterio de San Victorián concede al rector de la 
iglesia de Charo casas y tierras en los lugares de Charo, Murillo y Tierran-
tona.

Nouerint uniuersi quod nos ffratrem bernardus dei gratia abbas monasterio 
sancti victorianii et capellán mayor domini regis et conuentus […] damus 
et concedimos uobis Guillelm rectori ecclesie de jaro et uestris uolens nos et 



2509soluCIoNEs roMaNCEs EN DoCuMENtos MEDIEValEs 

uolueritis in perpetuum omnia hereditate […] habemus in uilla et in termi-
no de jaro et in termino de morillo et in termino de terrantona […] damus 
uobis donabas casales in uilla de jaro a la scalera et una qui affrontat un uja 
publica […] in terra […] feraria <sic> la scalera et alia casal una terra in 
illas oliveras […] in termino de morillo a las pocinas […] in terra Sancti Pe-
tri de jacha […] duos campos in termino de jaro ubi dicitur las planas […] 
et alia campa <sic> ubi dicitur linares de jaro […] sic damus et concedimos 
yobis uestris […] predicta hereditate […] deffedemus in predicto testimo-
nium […] in capitulo monasterio Sancti Victorianii IIII […] mensis agusti 
anno domini MCCXC secundo huius rex sunt testes ffratrem Arnaldus de 
morillo et dominica del plano bajulus valle sancti petri de taberna et Ray-
mundus […] bajulus de bessaurre.

Documento 3
AHN, carpeta 774, documento 16, 3 de abril de 1297.
Letra visigótica redonda escrita sobre pergamino recio.
Documento muy deteriorado que presenta grandes machas de humedad.
Pedro Garcez de Gauardiella y su esposa Guillema dan al abad del Monas-
terio de San Victorián unas casas situadas en el barrio de Don Pardo en la 
población de Huesca.

En presencia de dios y de su gratia manifiesta cosa sia a todos quantos esta 
carta ueran et oyran como Nos don pero garcez de gauardiella et dona Gui-
lllema muller suya vezinos de uesca […] de buenos coraçones et de buenas 
voluntades et en presencia de buenos omnes con esta presente carta publiga 
firme et por todos tienpos firmemente valedera et duradera et en ninguna 
cosa non revocable vendemos et […] de present liuramos a uso don ffray 
bernart por la gratia de dios abbat del monasterio de Sant Victorian con 
todo el conuento de dicto monasterio absentes bien assi como si fuessedes 
presentes unas casas nuestras que nos auemos en Osca en el barrio de la 
poblacion don pardo que afrontan con casa de don Benedet dalbaruela que 
fue et agora de fillos suyos et con casas de don pero calbo et con casa de 
Domingo dorduas <sic> et con carrera publiga assi como estas auandictas 
affontationes encierran et concluien las dictas casas de todas presentes ada-
rredor assi vendemos a uso aquellas todas entegramente yermas et pobladas 
del cielo entero en los abissos con entradas et exidas et aguas dreytos et 
pertinencias suyas a las dictas casas permitieses et deuieren por […] por 
qualquiere manera o razon y es a saber por mil solidos de jaqueses moneda 
buena et firme […] en aragon los quales de uso auiemos et recibiemos el 
dia que esta carta fue feyta que non fingo <sic> ninguna cosa por pagar et 
bien pagados ent <sic> fuemos ent somos a toda nuestra uoluntat por que 
renunciamos expresamente a toda ecepcion de non contado et non recebido 
aun denguno et de feyto en tal manera vendemos a uso las dictas casas que 
uos et los sucesores uuestros aquí quieren que las dictas casas tenra et pos-
sedira que dedes et paguedes cada un anno por todos tienpos a la casa del 
templo de uesca tres […] de jaqueses […] en la fiesta de […] uso esto fazien-
do et cumpliendo queremos firmemente et atorgamos que deste presente 
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dia adelante que esta presente carta y es feyta ayades tingades possidades  
espleytades las dictas casas saluas et seguras por dar vender […] camiar 
<sic> et alianar a qui uso queredse saluo el dicto […] empero a la dicta casa 
del templo et por ser de aquellas et en aquellas a todas uestras voluntades 
uso et sucesores uestros por […] assi como de cosa uestra propria uendida et 
liurada saluo toda una el dicto […] a la dicta casa del templo et a mayor fir-
meça uestra et de los sucesores uestros damos a uos fiança de saluedat et de 
seguridad de las dictas casas qui con nos et […] a uso et a los uestros aquellas 
salue saluas faga de todas las personas deste mundo segunt derrito et buen 
favor et costumpne de aragon assi como meillor et mas sanamente puede ser 
dito et entendido a salvamiento de las dictas casas domino Guillem de briua 
<sic> vezino de uesca et uso con el ensenble cada uno por el todo assi que si 
alguno o algunos de qualquiere condicion sian o estado querria a uso de las 
dictas casa qitar o alguna cosa de aquellas o de sus dreytos menguar que nos 
a la dicta fiança demos et metamos a uso en otras tan buenas casas en aquel 
mismo barrio en tan bueno et en tan conveniente logar que […] ualgera et 
saluemos a uos et aquellas segunt derrito et buen fauor et costumpne de ara-
gon et yo dicto domino Guillem de briua la dicta fiança […] fago et atorgo 
en todas cosas et por todas segunt que dito es de […] suso. Testimonias son 
desto Juhanes perez de casseda et Rodrigo denbun <sic> vezinos de uesca 
feyto fue esto III dias entrados de abril CMCCCXXX.
Sig[signo]yal de Domingo Sereza notario publico de uesca qui esta carta 
scriuje.

Documento 4
AHN, carpeta 774, documento 18, 19 de octubre de 1297.
Letra visigótica cursiva escrita sobre pergamino recio.
Documento en buen estado de conservación.
El rey Juan II confirma los privilegios del monasterio de San Victorián en la 
ciudad de Huesca y en el cenobio de San Vicente de Valencia.

Nos Jacobus dei gratia Rex aragone maiorice valencie et murcie comes quod 
barchinone ac sancte romane ccclesie vexillarius <sic> amirate et capitance 
generalis conuenimus et promitimus vobis venerabilis abatí sancti victoriano 
quod illos honores seu posesiones sitos <sic> et ciuitate Osce termino qui 
uobis dati et permutati fuerant per illustrissimum dominum Regem alfon-
sum bone memorie fratrem nostrum et per nos confirmati et ex cambium 
juris quod habetatis in monasterio seu domo sancti vivencii valencie facie-
mus uso et illos quipus pisos honores et posesiones im per ignoraueritis uen-
didiretis seu et alienaueritis quiquod modo tenere et […] qualquiere sub 
honoris nostrorum omnium <sic>. In cuius rei testimonium uobis presen-
tem cartam nostram fieri et sigillo nostro apenditio jussimus sigillari. Datar 
Turole <sic> XIII […] nouembus anno domini MCCXC septimo.

Documento 5
AHN, carpeta 774, documento 19, 5 de octubre de 1298.
Letra visigótica cursiva escrita sobre pergamino recio.
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Documento muy deteriorado que presenta grandes machas de humedad.
Domingo Bohica <sic>, su hijo Raimundo y su esposa María otorgan al 
abad Bernardo del monasterio de San Victorián, al hermano Bernardo de 
Erill del monasterio de San Justo de Orema y a los hermanos Bernardo y 
Raimundo una viña situada en el término de Castro que posee el nombre 
de la Reguera.

Nouerint uniuerssi nos fratrem Bernardus dei gratia abbas monasterio 
Sancto Victoriano una cum fratrem bernardo de Erillo priore Sancti Justi de 
Orema et fratrem Bernardo Gaucellani et fratrem Raymundo de […] mo-
nachis dicti monasteriis […] et comodo uestri monasterio per dicti per uso 
et sucesores uestros et conuentum […] monasterio […] in perpetuum uobis 
Dominico bohica <sic> […] et Raymundo filio uestro et uxor […] marie 
permanentibus in villa de Gradibus et uestris omnes […] quod Johanes de 
villa […] duobus scolaribus super illa vinna nuestra sita in termino de castro 
loco qui dicitur illa Reguera qui afrrontat in torrente et in vinna petri […] 
de villa et in vinna Raymundi marro […] Sunt testes nobilis Raymundus 
daspes et Guillemus de […] et Jacobus de Besens Vicinus in Gradibus […].
Ego Michael de Lert notarius de Bardaxino de mandato Guillemi de Castro 
albo notario in Gradibus hoc in factum scripsi et hoc Sig[signo]num feci. 
Guillemi de Castro albo notario notario publici in Gradibus sig[signo]num 
qui hoc scribi factum.
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“DEl laNgosto al CaÑaJotE” (ENsaYo DE gEografÍa 
lINgüÍstICa DE la BaJa EXtrEMaDura)

MarÍa purIfICaCIóN suárEz zarallo

Universidad de Extremadura

1. introduCCión

De un tiempo a esta parte se vienen celebrando Congresos sobre el habla 
de Extremadura en defensa de un pretendido “dialecto extremeño”, en gene-
ral, y del “castúo”, en particular; proliferan las “traducciones” al “castúo” (El 
principito, la Constitución...), y hasta hay maestros que pretenden imponer su uso 
en el aula.

1.1. DEclARAción DE intEncionEs

En líneas generales, tratamos de probar la inexistencia de un “dialecto ex-
tremeño” a base de investigar la diversidad de hablas en Extremadura, y apro-
vechar de esa investigación las auténticas peculiaridades todavía usadas en el 
habla viva, antes de que caigan en el olvido. Con ello no pretendemos, desde 
luego, que las últimas y venideras generaciones retomen el habla peculiar de 
sus respectivos pueblos, que todavía los jóvenes de hoy reconocen en las hablas 
de sus mayores, porque no existe ni existirá razón alguna desde las perspectivas 
de la comunicación de su presente, y porque pertenecen o pertenecerán a un 
pasado menos alentador en otros muchos aspectos. Se trata, eso sí, de preservar 
un patrimonio de indudable valor histórico-lingüístico, de la misma manera 
que salvamos unos restos arqueológicos, no porque sean ya de alguna utilidad 
material, sino porque son testimonios de nuestro pasado.

1.2. RAzonEs PREviAs

Tanto para negar la existencia de un “dialecto extremeño”, como para afir-
mar la existencia de variedad de hablas en Extremadura, existen razones pre-
vias a la investigación que estamos llevando a cabo. 

1.2.1. Entre las razones para negar un “dialecto extremeño”, destacamos 
las que guardan estrecha relación con la ambigüedad terminológica en estos 
estudios, y aquellas otras que impiden calificar de extremeño, en singular, a una 
realidad lingüística no investigada suficientemente.

suárEz zarallo, maría purifiCaCión: “Del langosto al cañajo-
te” (ensayo de geografía lingüística de la baja Extremadura)

suárEz zarallo, maría purifiCaCión
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Consideramos tan acertada la regla de oro “todo ejemplo con su teoría y 
toda teoría con su ejemplo”1, que quisiéramos hacerla nuestra en toda actividad 
docente e investigadora. Sin embargo, la ambigüedad terminológica en ciertas 
parcelas de los estudios lingüísticos complica seriamente llevarla a la práctica. 
En este sentido, es valiosa la advertencia de Coseriu cuando, refiriéndose a la 
lingüística, dice: “lo importante es que no se conforme con la abstracción y no 
se quede con ella, porque la íntima comprensión del lenguaje podrá alcanzarse 
sólo en ese tercer momento de la vuelta a lo concreto”2.

Sin ir más lejos del campo que hoy nos ocupa, en Dialectología ni siquiera 
el concepto de dialecto está claramente definido. No es de extrañar que, ya hace 
tiempo, Fernando Lázaro Carreter, tras ofrecernos la definición de dialectos de 
Alarcos Llorach —“Se suele considerarlos como producto histórico de la frag-
mentación de una antigua unidad, resultado de divergencia. Pero muy a menu-
do son producto de convergencia hacia una unidad de pluralidades de hablas 
anteriores”—, en la que dos términos opuestos, convergencia y divergencia, 
parecen conciliarse para poder explicar qué cosa es dialecto, añadiera: “La va-
guedad de los términos empleados confunde más la situación de los dialectos”3.

Estamos ante un antiguo problema aún no resuelto, pese a las aportaciones 
de la Geografía Lingüística: “los dialectos son sistemas de isoglosas que se esta-
blecen por encima de la multiplicidad del hablar, y son abstracciones definidas 
más convencional que arbitrariamente, puesto que no todas las isoglosas tienen 
la misma importancia”4.

Mientras no seamos capaces de concretar esas abstracciones con definicio-
nes menos convencionales de los dialectos, difícilmente podremos poner ejem-
plos reales de ellos. Y lo que es peor: cualquier modalidad del habla puede 
aparecer enredada entre rasgos plenamente dialectales. 

Así es porque, al margen de la imprecisión de dialecto, existen otros muchos 
problemas de añadidura: baste con señalar las frecuentes confusiones entre las 
variaciones intrínsecas de toda lengua a la hora de su realización en habla —
fruto de las variaciones diacrónicas, diatópicas, diastráticas y diafásicas—, y las 
auténticas peculiaridades de esas hablas. Sobre todo es frecuente la confusión 
entre un vulgarismo, un arcaísmo y un rasgo peculiar.

Todo vulgarismo conlleva alguna deformación fonética que guarda relación 
directa con el estrato cultural del hablante, por lo tanto no es acertado circuns-
cribirlo entre las peculiaridades de una habla determinada, sino que debemos 
considerarlo elemento de un sociolecto.

En cuanto al arcaísmo, la peculiaridad no está en una voz arcaica sino en la 
conservación de su uso en una determinada habla de la lengua que la posee. 
En este sentido, A. Alonso decía que “los estudios dialectológicos locales deben 
atender a la comparación geográfica, social e histórica de todas las variedades 
hispánicas (del viejo y nuevo continente, culta, vulgar, común y dialectal, anti-

1 Gimeno Menéndez, F., Dialectología y Sociolingüística españolas, Univ. de Alicante, 1990, 2ª ed. p.54 
2 Coseriu, E., “Sistema, norma y habla” en Teoría del lenguaje y Lingüística General, Madrid, Gredos, 2ª ed., 

1969, p.17
3 Lázaro Carreter, F., Diccionario de términos filológicos, Madrid, Gredos, reimp.,1971,p.140
4 Gimeno, op. cit., p.83
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gua y moderna, etc.,) a fin de no presentar como autóctono lo que no es más 
que un uso peninsular arcaico”5.

Por todo lo anterior, no es posible confundir un rasgo vulgar de un socio-
lecto, ni un arcaísmo, con una peculiaridad de una determinada habla local, 
independientemente de que un estudio comparativo pueda demostrar, además, 
que dicha peculiaridad no sea exclusiva de esa habla.

Por tanto, ni los registros (variedades diafásicas), ni los vulgarismos (varie-
dades diastráticas), ni siquiera los arcaísmos, deberían ser tenidos en cuenta 
para determinar la existencia de un dialecto, porque si esas variaciones se dan 
intrínsecamente en un sistema lingüístico, como pueda ser el castellano, no son, 
obviamente, rasgos peculiares y exclusivos de ese subsistema que es cada uno 
de sus dialectos.

Así considerado, como un subsistema dentro de un sistema lingüístico o len-
gua, un dialecto deberá presentar diferencias sustanciales en todos los niveles de 
lengua en sus manifestaciones de habla.

Pero, en nuestra modesta opinión, por encima del entramado terminológico 
que resulta de la incursión de varias disciplinas en el estudio de las hablas, el 
verdadero problema es la osadía con que resuelven ciertos estudiosos al llamar 
dialecto a lo hablado en ciertas áreas que siguen vírgenes en lo que a una inves-
tigación seria y suficiente se refiere. y nosotros ahora nos referimos concreta-
mente a esa entelequia que dan en llamar “dialecto extremeño”, porque ¿cómo 
es posible que puedan meter en el mismo saco dialectal las hablas del norte de 
Cáceres (la Fala, por ejemplo), las de La Raya (frontera con Portugal), las del 
sur de Badajoz, por nombrar las más extremas, aun reconociendo la carencia 
de estudios dialectales de toda la región?

Para empezar, ni las definiciones de dialecto transcritas antes (ni otras muchas 
obviadas por razones de tiempo), ni los requisitos señalados por Alvar para los 
dialectos, parecen cumplirse en este grupo de diferentes hablas de Extrema-
dura, variedad que todos los interesados en este tema reconocen. Siendo así 
que, por encima de los ambiciosos estudios del “extremeño” en general, están 
prosperando las monografías sobre hablas locales de esta región. El problema 
es la ausencia de un enfoque homogéneo en estos estudios. Pese a todo, algunos 
serán imprescindibles a la hora de diseñar el futuro Atlas lingüístico de Extre-
madura por sus valiosas aportaciones6.

Junto a ellos, proliferan otros de la pluma de aficionados, defensores del 
terruño, que son un auténtico peligro para la objetividad que toda ciencia per-
sigue. Como logran que se les publique, y se hacen oír, sus asertos se convierten 

5 Cita de Gimeno (op. cit.: 78).
6 Recalcamos la falta de un “estudio homogéneo” porque, además de El habla de mérida y sus cercanías de Za-

mora Vicente, actualmente ya existen estudios de hablas locales de Extremadura tan serios como puedan 
ser los siguientes: 

 Barros García, Pedro, El habla de Arroyo de san serván, Granada, Univ. de Granada, 1974
 Becerra Pérez, Miguel, Léxico de la agricultura en Almendralejo (Badajoz), Badajoz, Dip. Prov., 1992; Léxico 

popular del habla de Almendralejo (Badajoz), Cáceres, UEx., 2002 (en soporte CD-ROM), y El habla popular de 
Almendralejo(Léxico referente al tiempo y a la topografía), Cáceres, UEx., 2003

 Cortés Gómez, Eugenio, El habla de Higuera de Vargas(Badajoz), Badajoz, Dip. Prov. y UEx., 1979
 Martínez Martínez, M., El enclave de Olivenza: su historia y su habla, Granada, Universidad de Granada, 1975
 Montero Curiel, P., El habla de madroñera (Cáceres), Cáceres. UEx., 1997
 Rodríguez Pastor, J., El habla y la cultura popular de Valdecaballeros, Cáceres, UEx., 1984
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en materia de fe para ese público lector local. Claro que los eruditos en materia, 
cuando son foráneos, no le van a la zaga en peligrosidad porque, como apuntá-
bamos en otro momento, “pudiera suceder que, acomodados sus oídos a los há-
bitos lingüísticos de sus respectivas tierras den por extremeña cualquier variante 
foránea respecto de sus vernáculos por el hecho de detectarla en algún punto de 
Extremadura, cuando probablemente dicha variante no exista en otros puntos 
de la misma región o sea compartida con hablas de otras regiones”7. Por esta 
razón, a Manuel Alvar no le dolían prendas admitir cómo se movía como pez 
en el agua a la hora de confeccionar el ALEA, cuando confiesa deber mucho “al 
conocimiento real y directo que tenía de todas las comarcas investigadas”8, a 
diferencia de lo que experimentó al investigar otras áreas dialectales.

Es decir: si a los primeros, esos lugareños amantes de lo suyo, que se basan en el 
conocimiento directo del pueblo para tratar del habla local, les falta el conocimiento 
de lo que deben ser los estudios lingüísticos, y si a los especialistas de dichos estudios 
les falta el conocimiento de la zona que investigan, estaremos ante unos trabajos que 
adolecerán de alguna perspectiva importante, salvando siempre la distancia entre 
unos y otros, y reconociendo felices aportaciones de todos ellos.

Por otra parte, y por lo que conozco de estos trabajos, ninguno se libra de 
acuñar como localismos un elevado número de vulgarismos, sin que los autores 
presenten pruebas de que semejantes voces vulgares no estén extendida por 
otras áreas del castellano. Estamos de acuerdo con que la corrección no ha de 
preocupar a los estudios dialectológicos, cuyo objetivo es el habla real, pero 
dichos estudios falsearían esa realidad al endosar toda clase de vulgarismos a 
una sola habla, la estudiada en cada caso. Concretemos con ejemplos: en Ex-
tremadura oímos “endihpué”,y otras variantes fonéticas, por después. El cambio 
e > i obedece a la dicción vulgar posiblemente extendida a cualquier área del 
castellano entre hablantes de baja o nula cultura, y no debiera catalogarse de 
rasgo peculiar de ninguna de las hablas extremeñas. De hecho, el DrAE recoge 
endespués como vulgarismo sin adscripción a ninguna área geográfica. Otra cosa 
es que se recogiese esta voz por la aspiración de –s final de la primea sílaba, 
rasgo dialectal que, sin embargo, tampoco caracterizaría en exclusividad a nin-
guna de las hablas de Extremadura por estar muy extendido entre las hablas 
meridionales, siendo así que sólo por este fenómeno se nos confunde a los ex-
tremeños con los andaluces.

Tampoco es adecuado, siempre en nuestra opinión, que cuando voces cas-
tellanas, u otros fenómenos de nuestra lengua, ya no se usen en el castellano 
estándar, se califiquen de peculiaridad local por el mero hecho de conservarse 
en dicha habla, porque la misma palabra arcaísmo presupone que sí tuvo en otro 
tiempo uso más generalizado y, por tanto, no florece necesariamente como for-
ma dialectal. En todo caso, la conservación de arcaísmos en esas hablas serviría 
para calificarlas de tradicionales, de arcaizantes. Ejemplo claro: [h], aspiración 
ocasional de h.

Por último, no debemos considerar las licencias en el campo de la literatura 
como pruebas irrefutables de la existencia de un dialecto, sobre todo cuando, 
por emular artísticamente una realidad, se exageran, se mezclan y generalizan 

7  Suárez Zarallo, Mª P., “Voces extremeñas” en Anuario de Estudios Filológicos, XXXI, UEx. Cáceres, 2008, p. 211
8  Alvar, M., Estructuralismo, Geografía Lingüística y Dialectología actual, Madrid. Gredos, 2ª ed., 1ªreimp., p.148
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rasgos de forma indiscriminada. Si aceptásemos esto, y que debemos diferen-
ciar los rasgos dialectales de los vulgarismos, ni las “Extremeñas” de Gabriel y 
Galán, ni mucho menos El miajón de los castúos de Chamizo, tras el despojo de 
lo vulgar hispano y, sobre todo, de lo común castellano (escritura en los textos 
citados de –s, faltando a la realidad del habla que pretenden emular en literatu-
ra), servirían para probar la existencia de tal dialecto. Es más: quienes todavía 
defienden que “ansí” o “asina” se habla ¿por qué son incapaces de mantener 
una conversación en dicho dialecto sin recurrir a esos textos literarios?

La confusión del lenguaje artificial de una literatura regional con el habla real, 
el mezclar arcaísmos y vulgarismos con rasgos dialectales, el insistir en la existen-
cia de un “dialecto extremeño” que nadie habla, delatan la necesidad de esperar a 
que se realice un estudio homogéneo de todas las hablas de Extremadura. y hasta 
entonces, lo prudente será ceñirnos a los resultados parciales de la investigación 
de hablas locales e ir buscando la extensión de los fenómenos resueltos en las 
restantes hablas comarcales, para proseguir en todo el ámbito regional. Sólo en-
tonces podremos saber si existe la posibilidad de enmarcar bajo la denominación 
de dialecto extremeño el conjunto de hablas de Extremadura, y también entonces 
conoceremos qué rasgos son exclusivos, y por lo tanto únicos merecedores de ca-
lificarse de extremeños, y qué otros son compartidos con otras áreas no extremeñas.

Por la misma razón antes apuntada —la carencia de un estudio homogé-
neo— se nos podría ahora preguntar qué razones tenemos para descartar ese 
pretendido (por otros) “dialecto extremeño”, y la respuesta inmediata no tiene 
validez: la seriedad exigida a todo trabajo de investigación, por humilde que 
éste sea, me impide partir de una tesis basada exclusivamente en el hecho de 
ser extremeña, con edad sobrada, y saber de antemano que jamás he hablado 
ni oído de corrido ese “castúo” a lo Chamizo, ni a lo Gabriel y Galán, ni he 
hablado ni entiendo la fala ni el portuñol, ni pronuncié ni pronuncio la ll, ni la –s, 
ni soy seseísta, pese a haber oído tales fenómenos en pueblos de mi vecindad 
—cuyos hablantes son tan extremeños como yo—, para negar la existencia de 
un “dialecto extremeño”. Pero nada me impide formular tales vivencias como 
hipótesis y someterlas a examen para comprobar, con métodos dialectológicos, 
que pueden llegar, como creo, a la tesis de la inexistencia del “dialecto extre-
meño” frente a la existencia de una rica variedad de hablas en Extremadura.

1.2.2. Nada de lo anterior significa que no estemos de acuerdo con la presen-
cia masiva de vulgarismos y, en menor medida, de arcaísmos en las hablas loca-
les, estudiadas o no, de Extremadura. La cuestión es si debemos mantener que 
sean peculiaridades de esas hablas o si, por el contrario, su uso obedece a otro 
tipo de factores extralingüísticos, los mismos que bien podrían haber contribui-
do a la diversidad de hablas en esta área. De ellos, cabe resaltar el histórico, el 
geográfico, el demográfico y el sociocultural.

Del primero, no se deber obviar dos procesos históricos: el de la Reconquista 
y el de la posterior Repoblación. Durante la Reconquista, Extremadura sirvió 
de escenario de numerosas batallas que habrían de convertirla en tierra de paso, 
casi despoblada. Su repoblación fue paulatina y heterogénea, motivo por el que 
hoy ya nadie pone en duda la existencia de dos áreas extremeñas atendiendo 
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a su repoblación: la Extremadura leonesa y la Extremadura castellana. La Vía 
de la Plata se señala como límite entre una y otra. y fue más tardía cuanto más 
al sur. ya el profesor Ariza afirmaba que no se puede hablar de una pobla-
ción bajoextremeña propiamente dicha hasta no haberse culminado el proceso 
histórico de la Repoblación de estas tierras9. El río Guadiana sirve de límite 
aproximado para señalar otras dos áreas: la del norte, que viene a coincidir con 
la actual provincia de Cáceres, y la del sur, la histórica Baja Extremadura, o 
actual provincia de Badajoz.

Por otra parte, su situación geográfica y su escasa densidad demográfica en 
relación a su extensión (en torno al millón de habitantes en una superficie de 
41.634 Km2 )10, han favorecido su aislamiento y su histórica marginación y, en 
consecuencia, su nivel sociocultural bajo, circunstancias que han encontrado 
lógico reflejo en sus hablas. Así, a estos factores debemos la conservación de 
voces castellanas ya olvidadas o superadas en áreas más desarrolladas y favore-
cidas, esto es, arcaísmos, y de vulgarismos; pero también, la pervivencia de pe-
culiaridades auténticas, no siempre compartidas. Algunas de estas hablas, por el 
contacto con el portugués, y otras por contagio del andaluz (hablas de tránsito), 
perfilan mejor sus diferencias.

Paradójicamente, y desde el estricto punto de vista de la dialectología, se 
podría afirmar que a la pobreza sociocultural debemos la riqueza y variedad 
de hablas en esta región. No es de extrañar, por tanto, que estas hablas, todavía 
vivas entre los mayores, tengan los días contados, no tanto a nivel fonético como 
en el léxico-semántico, tal es el influjo uniformador de los medios de comuni-
cación de masas, y el desarrollo económico y cultural de los últimos tiempos. 

Antes de abordar el estudio de algunas hablas de la histórica Baja Extre-
madura, habíamos llegado, pues, a estas primeras conclusiones: si la población 
bajoextremeña surge a raíz de la Repoblación, si ésta tuvo lugar en diferentes 
momentos y si los repobladores procedían de diferentes tierras, las hablas pri-
mitivas de la actual provincia de Badajoz debieron presentar rasgos diferen-
ciales; el aislamiento, la marginación, las carencias culturales, favorecieron la 
conservación de arcaísmos, de vulgarismos y, también, de sus peculiaridades; el 
desarrollo y apertura, junto al influjo de los mass-media, obran en detrimento de 
muchas de esas peculiaridades y de su estandarización.

Mi aportación a este Congreso no es más que una muestra de esta línea de 
investigación.

9 Ariza Viguera, M., “Historia lingüística de Extremadura” en El habla en Extremadura, Badajoz, Editora 
Regional, 1987, pp.49-56

10 Según datos publicados en el diario Hoy, en el Artículo de Celia Herrera “Extremadura es la región con 
menor crecimiento urbanístico de Europa”, 2 de febrero de 2009, pp. 12 y 13 (sobre un estudio del inves-
tigador Julián Mora Aliseda, por encargo del Ministerio de Innovación y Tecnología al Dpto de Ciencias 
del Territorio de la Universidad de Extremadura).
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2. “dEl langosto al CañaJotE”

2.1. objEtivos concREtos

Demostrar, a través de unos ejemplos irrefutables, que en las hablas de la Baja Ex-
tremadura existen rasgos diferenciales que impiden —o al menos dificultan— aceptar 
los términos “dialecto” y “extremeño” para englobarlas, y afirmar que, hoy por hoy, 
estamos lejos de de poder asegurar si los rasgos considerados hasta ahora como “ex-
tremeños” lo son en realidad (porque sean exclusivos de Extremadura y estén extendi-
dos a todas sus hablas), o son compartidos con otras áreas del castellano.

2.2. mEtoDoloGíA

2.2.1. sElEcción DEl áREA GEoGRáficA, y DE comARcAs y PuEblos DEntRo DE EllA

Como ya hemos adelantado, nuestra investigación se circunscribe a la his-
tórica Baja Extremadura, aproximadamente la actual provincia de Badajoz. 
Elección que obedece a tres razones fundamentalmente: por ser el área geográ-
fica que conocemos mejor, por ser miembro de un grupo de investigación de la 
UEx. sobre las hablas en Extremadura, y por la relación con las materias que 
actualmente imparto en esta Universidad, en el semidistrito de Badajoz.

Dentro del área, hemos realizado una primera selección con los pueblos de 
mayor interés por lo diferencial de sus hablas. Evitamos la relación con esta hoja: 

(MAPA 1)
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2.2.2. sElEcción DE infoRmAntEs

En cada pueblo hemos seleccionado una persona de contacto, un informan-
te principal, y dos informantes secundarios (distinto sexo), al menos. Lejos de 
ser aleatoria, nuestra selección requería que nuestros informantes cumplieran 
ciertos requisitos, como los de haber nacido y permanecido en ese pueblo con-
creto (hemos prescindido de los emigrantes), que hubiesen cumplido los 70 años 
(con plenas facultades) y que tuvieran escasa o nula cultura, para evitar el con-
tagio en lo posible.

2.2.3. sElEcción DEl mAtERiAl y PREPARAción DEl cuEstionARio

Para esta ocasión, hemos seleccionado de nuestro cuestionario general tanto 
los fenómenos que tradicionalmente se vienen señalando como peculiares del 
“extremeño”, como sus contrarios, precisamente para probar nuestras hipóte-
sis. Así, entre los rasgos fonéticos, presentamos la realización del fonema /x/, 
con o sin aspiración, y el yeísmo frente a la distinción de los dos fonemas que 
confluyen, y hemos añadido el seseo porque, sin estar considerado rasgo de ese 
“dialecto extremeño”, está presente en algunas hablas de Badajoz. También in-
cluimos algún ejemplo del nivel léxico-semántico. Para elaborar el cuestionario 
hemos utilizado material fotográfico para los conceptos representables y, para 
los no representables, hemos diseñado preguntas indirectas.

2.2.4. REAlizAción DE EncuEstAs

Tras solicitar permiso para usar la grabadora, hemos dedicado el tiempo 
necesario para preparar a los informantes. Tiempo en que les hemos explicado 
de forma sencilla el objetivo de la entrevista, la mecánica de las encuestas y el 
valor de su información. 

2.2.5 ElAboRAción DE hojAs cARtoGRáficAs

Para esta publicación, hemos simplificado los símbolos empleados. 
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(MAPA 2) 
Observaciones: la fuerte pronunciación del fonema /x/ en La Serena es, sin duda, 

una diferenciación de estas hablas frente al fenómeno tan extendido de la aspiración [h].

(MAPA 3) 
Observaciones: destacamos dos islotes de yeísmo en una comarca no yeísta (La Siberia),al nordeste, y los 

islotes no yeístas en las restantes zonas señaladas, en las que el yeísmo predomina.
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(MAPA 4) 
Observaciones: en estos momentos no estamos en disposición de poder explicar esta distribución del seseo 
en la provincia. Cierto es que en las zonas fronterizas pueda deberse al influjo del portugués, algo impro-
bable en hablas de los pueblos del interior (Talavera la Real, cerca de Badajoz, y Fuente del Maestre). A 

ninguna podría llegar el seseo andaluz que, además, apreciamos diferente.

(MAPA 5) 
Observaciones: aunque la mayoría de nuestros informantes usan la variante vulgar alcancil, es alcaucil la voz 

usada en las zonas señaladas, frente al uso de alcachofa en las hablas de las restantes zonas.
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(MAPA 6) 
Observaciones: paradójicamente, la variante más cercana a la voz portuguesa es la usada por el estrato 

social más bajo de unas zonas de claro influjo del portugués y en las que el uso de albillas está generalizado, 
lo que complica la consideración social de arvillas como vulgarismo. Ninguna de las dos tienen uso en las 

restantes hablas, e incluso son desconocidas por muchos de nuestros informantes.

(MAPA 7)
Observaciones: en las zonas no marcadas hemos detectado el uso de judías verdes. El uso de habichuelos y 
habichuelillas obedece a la necesidad de distinción con habichuelas ‘judías blancas’, llamadas generalmente 

freijones o frijones tanto en las zonas que a las judías verdes se las llama así, como en las que se usa frijones 
verdes y garrapatos. Esta última voz es desconocida en las restantes hablas.
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(MAPA 8)
Observaciones: frente al uso generalizado de mosquito, encontramos estas voces. La diferencia ente ellas es 

que violín es desconocida por los hablantes de otras zonas, y no a la inversa.

(MAPA 9)
Observaciones: esta hoja prueba cómo a lo largo de La Raya (frontera con Portugal), han prosperado las 

variantes próximas a la voz portuguesa, frente a la peculiar más extendida: langosto. Las variedades detecta-
das en las zonas de influjo portugués son inusuales, cuando no desconocidas totalmente, en las restantes.
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3 ConClusionEs

En la Baja Extremadura hemos encontrado hablas que realizan el fonema 
cast. /x/ con aspiración [h], junto a otras que lo realizan [x]; hablas que rea-
lizan	el	fonema	/l/	como	[ž]	(yeísmo	peculiar	por	rehilado),	junto	a	otras	que	
lo realizan [l], sin regular distribución en el territorio; varios enclaves de seseo; 
variedad de formas léxicas para un mismo concepto.

Por tanto, y a la vista de estos resultados parciales, podemos concluir así: 
La existencia real de estos diferentes usos delata, por una parte, la falta de 

homogeneidad de las hablas en la Baja Extremadura —algo que, por lo menos, 
pone en tela de juicio la existencia de un “dialecto extremeño”, en general, y 
del artificioso “castúo”, en particular—, y por otra, la necesidad de contar con 
un estudio riguroso de las diferentes hablas, que permita conocer la realidad 
lingüística de Extremadura.





3.8. ONOMáSTICA y TOPONIMIA

CoNtENIDo

EstHEr BlasCo MatEo 2139

JuaN aNtoNIo CHaVarrÍa Vargas − VIrgIlIo MartÍNEz ENaMoraDo 2155

CoNsuElo garCÍa gallarÍN 2161

MarÍa DolorEs gorDóN pEral – stEfaN ruHstallEr  2177

CarMEN MaÍz aréValo 2191

fraNCIsCo MolINa DÍaz 2201

IDaNElY Mora pEralta 2217





los NoMBrEs propIos EN El DICCIONARIO DEL CASTELLANO 
DEL SIGLO XV EN LA CORONA DE ARAGÓN (DiCCA-XV)

EstHEr BlasCo MatEo

Universitat de Barcelona

0. introduCCión

Desde 1998, el Grup d’Història i Contacte de Llengües (GHCL) de la Facultat de 
Filologia de la Universitat de Barcelona, cuyo investigador principal es la profe-
sora Coloma Lleal, tiene entre manos la confección del Diccionario del Castellano 
del siglo XV en la Corona de Aragón (DiCCA-XV)1. Este proyecto, en fase avanzada 
de redacción2, se basa en un corpus real informatizado compuesto por más de 
20.600 lemas o vocablos.

Como es sabido, en ocasiones anteriores, a través de diversos foros y publica-
ciones, los miembros del equipo hemos puesto de manifiesto, abordando pers-
pectivas diferentes y con objetivos diversos, la conveniencia de disponer de un 
diccionario electrónico de la modalidad del castellano de la Corona de Aragón 
en el siglo XV y hemos dejado constancia de la utilidad que supone contar con 
esta herramienta para llevar a cabo investigaciones filológicas sobre cuestiones 
concretas3.

En esta línea y gracias a la experiencia directa, es el propósito de esta co-
municación centrar la atención en determinadas piezas léxicas, como son los 
nombres propios que aparecen en este proyecto lexicográfico. En concreto, 
intentaremos abordar dos aspectos relacionados con estos ítems: cuáles son y 
cómo han sido definidos. Así pues, a partir de la revisión de los nombres propios 
presentes en el DiCCA-XV no sólo procederemos a un esbozo de tipología te-
niendo en cuenta la clase de referente denominado, sino que también nos ocu-

1 1 Este proyecto ha contado con las ayudas PB95-0275, PB98-1223, BFF2002-00898 y HUM2005-048929 
del programa Nacional de promoción General de Conocimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología. En la ac-
tualidad recibe la financiación FFI2008-0333/FILO del Ministerio de Ciencia e Innovación. Asimismo, 
el equipo de investigación Grup D’Història i Contacte de Llengües (GHCL) ha sido reconocido Grup de recerca 
consolidat por parte de la DGR de la Generalitat de Catalunya (2005-SGR-01088) y Grup de recerca reconegut 
i finançat por parte de la AGAUR de la Generalitat de Catalunya (2009 SGR 2).

2 Se puede acceder a una muestra del diccionario mediante la consulta de la siguiente página electrónica: 
<http: //stel.ub.edu/diccaxv>.

3 El lector interesado puede disponer no solo de las referencias bibliográficas, sino también, en la mayoría 
de casos, del texto íntegro de las publicaciones que, tomando como punto de partida este proyecto lexi-
cográfico, se han llevado a cabo, gracias al acceso a la página electrónica que se detalla a continuación: 
<http://www.ub.es/filhis/ghcl/publ.html>.

BlasCo matEo, EstHEr: Los nombres propios en el Diccionario 
del Castellano del siglo XV en la Corona de Aragón 
(DiCCA-XV) 

BlasCo matEo, EstHEr 
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paremos del tratamiento lexicográfico que reciben estos, es decir, estudiaremos 
el contenido y la organización de sus correspondientes artículos lexicográficos, 
lo que constituye la microestructura de esta nomenclatura en el conjunto de la 
obra. Mediante el cotejo con la estructura que posee la entrada léxica de los 
sustantivos comunes, se pondrán de manifiesto, por un lado, las características 
generales que reúnen los artículos dedicados a los nombres propios y, por otro, 
las divergencias existentes entre los artículos relativos a los diversos tipos de 
nombres propios establecidos previamente.

Antes de iniciar el análisis de los dos aspectos ya mencionados, convendría 
realizar un par de observaciones. La primera de ellas es que, desde un punto 
de vista cuantitativo, el DiCCA-XV reúne 7.578 entradas léxicas caracterizadas 
como nombres propios, lo que supone cerca del 36,7% de los lemas existentes 
en nuestro diccionario; dicho de otro modo, más de una tercera parte de los 
vocablos que figuran en el DiCCA-XV son nombres propios.

La segunda observación tiene que ver con la localización de los nombres 
propios en el seno del proyecto lexicográfico. Aunque en un primer momento 
se contempló la posibilidad de que esta nomenclatura conformara un anejo al 
cuerpo del diccionario, pronto se abandonó la idea en favor de su integración 
en el conjunto de la obra, ya que de esta forma se hacían más evidentes los 
vínculos existentes entre el léxico común y los nombres propios (por ejemplo, 
la conexión entre un topónimo y el gentilicio correspondiente, o entre un an-
tropónimo y el sustantivo homónimo que designa una ocupación). A partir de 
esta decisión, el proyecto lexicográfico cobró una nueva dimensión, puesto que 
desde ese instante la obra se concibió como un diccionario enciclopédico: la 
adición a un diccionario general de la lengua de los artículos referidos a estos 
términos, los nombres propios, suponía tratar, por una parte, de manera lingüís-
tica los vocablos comunes y, por otra, de manera parcialmente enciclopédica, 
los nombres propios4. En consecuencia, esta manera de proceder conllevaba un 
enriquecimiento de la obra lexicográfica en su conjunto.

1. EsBozo dE tipología dE los nomBrEs propios dEl DiccA-xv

Teniendo en cuenta el referente aludido, hemos procedido a realizar una 
clasificación de los nombres propios presentes en nuestro diccionario en cuatro 
grandes bloques: nombres de persona, topónimos, nombres de productos de 
la actividad humana y otros nombres propios. Cada uno de estos bloques se 
divide, a su vez, en varios tipos. En cada caso, se mencionan un máximo de tres 
ejemplos por orden alfabético, independientemente de que existan más en el 
corpus.

4 Al hablar de un tratamiento parcialmente enciclopédico de los nombres propios nos referimos a que se 
reduce al máximo la información detallada del artículo y se prescinde de las ilustraciones que, en muchas 
enciclopedias, acompañan a determinados artículos lexicográficos.
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Nombres de persona

(1) Antropónimos propiamente dichos
a. nombres de pila (Alfonso, Jaime, maria) 
b. patronímicos: familia (Bruto, Camilo, Cipion), linaje (Alazares, Cavalleria), lina-
je condal (Arenas), linaje nobiliario (Alburquerque, Buchianeco, montcada).

(2) Nombres de colectivos humanos

cofradía (ruyales, santa Fe, santa maria), orden militar (Alfambra, Calatrava, mon-
tesa), orden monástica y/o religiosa (Carmen, Cartuxa, Cistel), orden religiosa y 
militar (merced), tribu (Benjamin, Juda, manasses).

(3) Nombres de autoridades, dignidades y cargos5

abad (Cariote), almirante (Alfonso Jofre Gilabert de Cruilles), archiduque (maximiliano 
I), arzobispo (Garcia Fernandez de Heredia), caballero (Berenguer de Abella, pedro de 
Anso, Felipe de Biken), califa (Abdelmelique, Elegife, Ali maçote), canónigo (Alvaro de Al-
meida), capitán (Brachio), capitán del ejército (Bofill), cardenal (Angers, Antonio, Joan 
Carlete), caudillo (Alacran, Omar Becho, muley Guadalpuxarra), centurión (Cornelio), 
conde (Galindo Aznarez, Fortuño Garces, Jofre I), condesa (Almodis de la marca), cónsul 
(Espurio Cassio, marco Tulio Ciceron, Tito Larcio), dama (Florentina), diácono (Felipe), 
doncella (Tecla), duque (Carlos I, Felipe II, Felipe de Francia), éforo (Alexandro), em-
bajador (Bernardo Justiniano), emir (Abdurramen II, Hulid), emperador (Anastasio, 
Gayo Caligula, Flavio Honorio), emperatriz (Eudoxa, Julia Domna, matildis), faraón 
(Nectanabo), general (Claudio Neron Druso, Tolomeo I), gobernador (Naidon), maes-
tre de orden (pedro de Ambuson), noble (Alvaro de Ager, Beatriz de Alagon, Boamundo 
de Apulia), obispo (Avaguinio, Cecilio Cebrian, martin de peralta), patriarca (Atana-
sio, Dioscoro, Emerico), patricio (Flavio Arcadio, servilio Casca, Gayo mennio), patricia 
(Agripina, messalia, popea sabina), pontífice (Gregorio XII, Nicolau IV, pio II), prefecto 
(sexto Afranio Burro), princesa (Isabel de Aragon, Ines de Cleves, maria de portugal), prín-
cipe (Jaime de Aragon, Hermenegildo, Jaime de mallorcas), rey (Alboacen, Chilperico II, 
Enrique IV), reina (Violante de Aragon, Candaça, Elisabet de Hungria), senador (marco 
porcio Caton), señor (Anton de Ambuson, mirabusaque), señora (Gaya de Aibar), sultán 
(Bayasetes I, Catubeo), sumo sacerdote (Caifas), tetrarca (Arquelao, Herodes), título 
nobiliario (Illa, rosano), vicecanciller (Angers). 

(4) Nombres de ocupaciones y actividades

adivino (Altimano), anacoreta (Anton Abad, maron), apóstol (Bartolome, Felipe, santia-
go), armero (Joan de Aguilar), asceta (Alexo), astrólogo (magos), astrónomo (Albateno, 
Averroes, Claudio Tolomeo), científico (Aristóteles), clérigo (Antonio de padua, Luis Dez-

5 Tanto en este grupo como en el siguiente, “Nombres de ocupaciones y actividades”, no se trata de realizar 
un inventario exhaustivo de la diversidad de autoridades, dignidades y cargos, por un lado, y de ocupa-
ciones y actividades, por otro, a los que se alude en el corpus, sino de enumerar el primer rasgo descriptor 
en la definición —considerado el más destacado de un individuo, aunque presente varios— para cada 
nombre de persona. Este hecho explica que, por ejemplo, no aparezca la ocupación de notario, a pesar de 
que numerosos individuos, cuyo nombre propio aparece en el corpus, desempeñaban este oficio.
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pla, pere de sagarriga), comerciante (Aisa Cadigan), compañero (Cabalahar), criado 
(ramon Aniquino, Vidal de Abarca, malco), discípulo (Cleofas, Lucas, matias), esclava 
(semiramis, Ocresia), escritor (Giovanni Boccaccio, Esopo, Juan de mena), escritora (Bri-
gida), filósofo (Andronico de rodas, Craton, pedro martinez de Osma), geógrafo (Estra-
bon, pomponio mela, Claudio Tolomeo), gramático (Ambrosio macrobio), historiador 
(Dion Calcidense, Flavio Josefo, Tito Livio), jurista (pere Altissent, pedro Beltran, Cornelio 
Labeon), legislador (Cahit, Ferreitan), maestro constructor (Jorge), marinero (Gil de 
Alcarras, Egidio Bocanegra, Fernando Losto), matemático (Albateno, Apolonio, Euclides), 
médico (Guido de Chauliac, Hipocrates, Nicolaus), mística (Brigida), mercader (Domin-
go de la Figuera, Francisco Givori), monja (maria Barrachina, Eustoquio, Elvira siscar), 
monje (Cariote, pablo, pelagio), músico (Conrado), oficial real (pedro de Cabrugada, 
Bartolomeu Gros, martin Lazaro), orador (Demogoras, Demostenes), pastor (macario), 
patrón de nave (pedro Landarne), pintor (Apelles, Lucas, Jaime romeu), poeta (Joan de 
Andujar, Arnau Daniel, Euripides), presbítero (Arrio), político (Arquita), profeta (Jesu-
cristo, Joan Bautista, mahoma), protagonista de revueltas sociales (Aquileo), rabino 
(Abraham Abenhazar), religiosa (Clara de Assis), sabio (Abiatar, Aroel, Godolias), sacer-
dote (Bambono, Diasaub, Eumolpo), secretario real (Antonio de Bages, Arnaldo Fonolle-
da), seguidor (Cabalahar), soldado (Anelo, Bonoso), teólogo (Algazel, Basilio, Eusebio), 
tribuno (marco Calpurnio Bilbulo, Nemesio), vagabundo (mosse Abendada).

(5) Hagiónimos y nombres de personajes

ángel (marot), dios legendario (Ascamandro), divinidad (Baal), espíritu maligno 
(Fiton), ídolo (Camos, mercurio), mártir (Caterina de Alexandria, Longino, processo), per-
sona de la Trinidad (Dios padre, Espiritu santo, Hijo), personaje (Abdias, Andias, 
Cabra), personaje bíblico (Adan, Betsabe, Lazaro), personaje legendario (Electra, 
merlin, Teseo), personaje literario (Gradissa, panfilo, Xantus), personaje semilegen-
dario (Licurgo, Anco marcio, marina), rey legendario (Demorato, Gargorio, Lucio), ser 
sobrenatural (Gabriel, miguel), ser supremo (Dios).

(6) Sobrenombres

el Conquistador, El Filósofo, papa Luna.

(7) Nombres de parentesco, miembros de colectivos humanos y similares

ciudadana (Fausta, Julita, marcia), ciudadano (Anacorita, publio Corniculario, Hercu-
liano), hijo (Abibas), joven (Lucina, menon, pausanias), miembro de la familia (Fabio), 
miembro de la tribu (Abutalib, Alahabet, Halay), mujer (maria Egipciaca, Hahaled), 
padre (Abundio, Benito, Calfurno), vecina (Zenda de Bellpuig, maria martinez de la Car-
pia, Joana de Xixano), vecino (Ali de Abiavin, Joan de Cany, Francesc de Valseca).

(8) Topónimos
a. Nombres de accidentes geográficos

altiplano (Basan), archipiélago (Canarias, Cicladas, Gazopolis), arroyo (Huecha), ba-
hía (Alcudia), barranco (Aguado), colina (Aventino, Capitolino, Celio), continente (Afri-



2533los NoMBrEs propIos EN El DICCIoNarIo DEl CastEllaNo 

ca), cordillera (Alpes, Atlas, Caucaso), cueva (Gallicanto), cumbre (Collarada), desierto 
(Aram, Cadesbarne, magare), estrecho (Corvero, Helesponto, Herculeo), golfo (Carmelo, 
Indico), isla (Centapolis, menorca, palaçuelo), lago (Alario, Garda, mar de Galilea), la-
guna (Lerne, maron, La mata), llanura (Abalharoc, Banadam), manantial (Dan, Jacob, 
Jor), mar (mar Grande, mar mayor, mediterraneo), monte (Azano, Engadi, Janiculo), 
monte volcánico (Etna, mongibel), océano (Atlantico), península (Arabia, Istria, mo-
rea), porción de mar (Adriatico, Egeo, Ligustico), porción de océano (Cantabrico), 
promontorio (Escila, Faro, Gibraltar), puerto de montaña (el muladar), ramal de río 
(Oncinal), río (Arga, Cefeso, Duero), río legendario (Caron, Flegeton), torrente (Arnon, 
Carit, Jabot), valle (Bacar, Cambdino, Loberola), valle fabuloso (maceno).

b. Nombres de lugar (topónimos propiamente dichos)

barrio (Albarmaxita, Leoniana, Villanueva), calle (Carabaceros, Florida, Forado), campo 
(Aheldemac, Lanussa, sant Felizes), comarca (Foya de Buñol, La Litera), condado (Ampu-
rias, Golisano, Isola), conjunto de callejones (Barrionuevo), conjunto de casas (Alfon-
diga, El Gravon), conjunto de ciudades (Grecia la Grande), conjunto de países (India), 
conjunto de reinos (Dos sicilias), despoblado (Arasimes, Araviana), división admi-
nistrativa (Africa magna), ducado (Bar, Bavaria), extremo (Asia, Europa), imperio 
(Benamerin), jurisdicción feudal (Cabrera), jurisdicción señorial (Illa), lugar (Aguas 
de Contradicción, Domine quo vadis, Licotratos), país (Galizia, Egipto, Italia), población 
(Alexandria, Çaragoça, Daroca), provincia (Dacia), puerto de mar (Alcoll, Estevan), 
región (Cerdaña, Dalmacia, mesopotamia), región costera (Horma), región desértica 
(Gayon, Laceraa), región llana (magedo, subube), región montañosa (Cantabria, Cotia, 
somontano), reino (Castilla, mallorcas, Navarra), territorio (Amalec, Neopatria, Nubia), 
sobrenombre de ciudad (Casa santa), vizcondado (Ager), zona pantanosa (Caprea).

(9) Nombres de productos de la actividad humana
a. Nombres de construcciones

acequia (sorban), alberca (Dona Isabel), anfiteatro (Colisseo), arco triunfal (Constan-
tino, Atireo, Gayo Julio Cesar), canal (Lauro), capilla (Libera nos), castillo (Alhambra, 
Imola, moriello), cementerio (Calepodio, Ciriaco, Concordiano), columnas (marianas), 
escaleras (Gemonias), hospital (Passion, santa maria de Gracia), hostería de legio-
narios (Taberna meritoria), iglesia (Los Angeles, Carceles de san pedro, santa maria de 
Jerusalen), iglesia parroquial (sant Gil, sant Joan del puente, sant miguel de los Nava-
rros), mercado (marcello), molino (Tolmas), monasterio (Claravall, Fescan, monteara-
gon), monumento (Beon), palacio (Tibero Neron Claudio I, Constantino, Tiberio Claudio 
Neron), palacio fortificado (Aljaferia), palacio militar y residencial (Castillonuevo), 
plaza (meliz), pozo (Bebil), puente (Adriano, Fabricio, milvio), puerta de acceso (La-
vicana), puerta de la ciudad (Capena, Cipressina, Julia), puerta de la judería (Li-
zares), puerta de la mezquita (Alquibla), puerta de las murallas (Asinaria, Cineja, 
Colina), residencia real (Casal del princep), santuario (Jusa), sinagoga (Becorolim), 
teatro (Antonino, Flamineo, Tiberio Claudio Neron), templo (Asilo, Capitolio, minerva), 
termas (Antoninas, Domicianas, Olimpiadas), torre (Ador, El Algar, La Çoma), vía (Au-
relia, Caniflorio, Flaminia).
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b. Nombres de obras literarias

conjunto de libros (Biblia, Infantia salvatoris, macabeos), libro (Canon de medicina, 
Genesis, Noches aticas), obra alegórica (Divina Comedia), obra dramática (Hercules 
Furente), poema épico (Eneida), capítulo (De Aere bono), otras denominaciones (El 
Libro, Las Cautelas e las Batallas).

c. Nombres de armas

espada (Durandarte).

(10) Otros nombres propios
a. Nombres de festividades

Los Inocentes, Joan Bautista, Jueves santo.

b. Nombres de astros

constelación (Genuflexo), planeta (Júpiter, mars), satélite (Luna), sobrenombre de 
planeta (Diana).

c. Nombres de signos del Zodiaco

Capricornio, Libra, Virgo.

d. Exónimos6

Bilbilis, Catay, Cirnon.e. Zoónimos fabulosos

Cerbero, Fenix, pegaso.

f. Varios

liga de diez ciudades (Decapolis), doctrina (Evangelio).

6 Un exónimo es la forma que recibe un nombre propio en una lengua distinta de la original.
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2. la miCroEstruCtura dEl DiccA-xv En rElaCión Con los nomBrEs propios

Un artículo lexicográfico típico de un nombre propio en el DiCCA-XV pre-
senta la siguiente microestructura:

NOMBRES PROPIOS EN EL DICCIONARIO DEL CASTELLANO DEL SIGLO XV EN LA 
CORONA DE ARAGÓN 

7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Ficha lexicográfica del lema Barcelona en el DiCCA-XV 
 
2.1. Como puede apreciarse, el lema de cada una de las entradas aparece en 

primer lugar, destacado en negrita. La forma del lema corresponde a la grafía más 
habitual en la lengua culta de fines del siglo XV, con preferencia por la forma 
atestiguada más moderna, pero siempre de acuerdo con la norma gráfica de la época 
(con ausencia de tilde, de diéresis, etc.). 
 

2.2. En el cuerpo del artículo se distinguen los siguientes apartados: 
 
2.2.1. Cuando el término aparece en la primera edición del Dictionarium latino-

hispanicum (1492) o del Vocabulario español-latino (ca. 1495) de A. de Nebrija, 
obras ambas coetáneas de los textos que constituyen nuestro corpus, se reproduce la 
entrada correspondiente (por ej. Boloña). A diferencia del resto del vocabulario, no 
aparece citada la etimología propuesta en el Diccionario crítico-etimológico 
castellano e hispánico (DCECH) (1980-1991), de J. Corominas y J.A. Pascual, 
puesto que esta obra no registra nombres propios; ni, como es obvio, tampoco se 
reseña, en caso de que fuera posible, la fecha de la primera documentación citada en 
el DCECH6. En cambio, sí aparece la datación de la primera documentación en el 
corpus. 

 
2.2.2. El campo familia etimológica que, para el resto del vocabulario, ofrece un 

listado de todos los términos del corpus relacionados a partir de una misma base 
etimológica, suele aparecer vacío en los nombres propios. Este hecho es 
consecuencia de que en la mayoría de nombres propios del DiCCA-XV no aparezca 
citada la etimología, como hemos mencionado anteriormente. 

                                                 
6 Constituyen una excepción en este sentido términos como Biblia, de los que 

hablaremos más adelante. 
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2.1. Como puede apreciarse, el lema de cada una de las entradas aparece en 
primer lugar, destacado en negrita. La forma del lema corresponde a la grafía 
más habitual en la lengua culta de fines del siglo XV, con preferencia por la 
forma atestiguada más moderna, pero siempre de acuerdo con la norma gráfica 
de la época (con ausencia de tilde, de diéresis, etc.).

2.2. En El cuERPo DEl ARtículo sE DistinGuEn los siGuiEntEs APARtADos

2.2.1. Cuando el término aparece en la primera edición del Dictionarium la-
tino-hispanicum (1492) o del Vocabulario español-latino (ca. 1495) de A. de Nebrija, 
obras ambas coetáneas de los textos que constituyen nuestro corpus, se reprodu-
ce la entrada correspondiente (por ej. Boloña). A diferencia del resto del vocabu-
lario, no aparece citada la etimología propuesta en el Diccionario crítico-etimológico 
castellano e hispánico (DCECH) (1980-1991), de J. Corominas y J.A. Pascual, pues-
to que esta obra no registra nombres propios; ni, como es obvio, tampoco se re-
seña, en caso de que fuera posible, la fecha de la primera documentación citada 
en el DCECH7. En cambio, sí aparece la datación de la primera documentación 
en el corpus.

2.2.2. El campo familia etimológica que, para el resto del vocabulario, ofrece 
un listado de todos los términos del corpus relacionados a partir de una misma 
base etimológica, suele aparecer vacío en los nombres propios. Este hecho es 

7 Constituyen una excepción en este sentido términos como Biblia, de los que hablaremos más adelante.
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consecuencia de que en la mayoría de nombres propios del DiCCA-XV no apa-
rezca citada la etimología, como hemos mencionado anteriormente.

2.2.3. Aparece, seguidamente, la frecuencia absoluta (el número de ocurren-
cias del vocablo en nuestro corpus) y la frecuencia relativa.

2.2.4. Se reseñan todas las variantes formales del vocablo que se agrupan 
bajo un mismo lema: tanto las alternancias fonético-gráficas (Barcelona/Barche-
lona), como las variantes diacrónicas (Barcelona/Barchinona) siempre que aludan 
a un mismo referente extralingüístico. Se señala entre paréntesis el número de 
ocurrencias de cada variante. Asimismo, en el caso del léxico común, se expli-
citan, si procede, las locuciones en las que interviene el vocablo. Sin embargo, 
hasta el momento no hemos hallado nombres propios que formen parte de 
locuciones; por lo tanto, este campo aparece vacío.

2.2.5. A continuación, se especifican en orden alfabético las formas flexiona-
das pertenecientes al mismo paradigma, con el número de ocurrencias de cada 
una de ellas entre paréntesis. En el caso de los nombres propios, estas formas 
coinciden con las variantes formales.

2.2.6. Finalmente, mientras en el resto del vocabulario se enumeran y de-
finen las distintas acepciones del vocablo y estas se han ordenado atendiendo 
a su valor semántico y funcional, desde los valores primarios a los derivados 
de aquellos, no ocurre así en los nombres propios, ya que, dada su naturale-
za, designan entidades únicas sin aludir a sus cualidades intrínsecas. Si, en los 
sustantivos comunes, para cada una de las acepciones se especifica la función 
(categoría gramatical y subcategoría), en las piezas léxicas aquí estudiadas, la 
categoría aparece bajo la abreviatura “nom. prop.” y, en su caso, se detalla el 
género del nombre propio.

El valor semántico de un término perteneciente al léxico común se establece 
siempre a partir del uso real de este en los textos que constituyen el corpus; de 
tal forma que se señalan un máximo de cuatro ocurrencias —con la referencia 
de localización en el texto de donde ha sido extraídas— de cada una de las 
acepciones, con un doble objetivo: por un lado, ejemplificar los usos o acepcio-
nes de cada vocablo y, por otro, apoyar o autorizar esos usos. La aportación in-
formativa de esas citas textuales es clara, puesto que proporcionan los contextos 
concretos de aparición del término en cuestión. Se facilita, asimismo, el número 
total de ocurrencias que presenta una acepción y su distribución en el corpus, 
teniendo en cuenta los siguientes cuatro grandes apartados (A1: textos no lite-
rarios: jurídicos y administrativos; A2: textos no literarios: científicos, técnicos y 
doctrinales; B1: textos literarios: narrativos y descriptivos; y B2: textos literarios: 
novelescos y poéticos). Para establecer el valor semántico de un nombre propio 
se procede de forma similar.

Una última distinción respecto al artículo lexicográfico del resto del vocabu-
lario es que no aparecen citadas las variantes léxicas de cada una de las acep-
ciones con su frecuencia absoluta.
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3. algunos tipos dE dEfiniCión En los nomBrEs propios

En nuestro corpus y, en consecuencia, en nuestro diccionario encontramos 
nombres propios de muy diverso alcance en cuanto a su definición. A continua-
ción nos centraremos en los antropónimos, pero podría establecerse un para-
lelismo con los topónimos. Así, por ejemplo, encontramos nombres propios de 
persona, como Fernando II, definido de la siguiente forma: 

Fernando II ‘Rey de Aragón y de Castilla (V) apodado el Católico, hijo de 
Juan II de Aragón y de Juana Enríquez, casado con Isabel de Castilla y con 
Germana de Foix (1452-1516).’

de los cuales existe abundante información en numerosas fuentes, biblio-
gráficas o digitales. Por tanto, a la hora de crear una definición para ellos en el 
DiCCA-XV se ha llevado a cabo una selección de la información existente. Apar-
te de reflejar los datos que caracterizaron a los individuos aludidos en calidad 
de seres humanos (relaciones familiares y personales), se mencionan los hechos 
más destacados que protagonizaron y por los que pasaron a formar parte de 
la historia, con especial atención a aquellos datos que explican la aparición de 
estas piezas léxicas en los textos que integran nuestro corpus.

Asimismo, podemos encontrar antropónimos como Domingo Cabrero, en cuya 
definición puede leerse: 

Cabrero, Domingo ‘Vecino de Zaragoza, propietario de unas casas en la 
morería a principios del siglo XV.’ 

Dada la imposibilidad de rastrear datos relativos al individuo referido en 
fuentes externas, la única información disponible es la que proporciona el texto 
en el que aparece este nombre propio y esta es precisamente la que refleja su 
entrada léxica. Por ello, en este tipo de definiciones existen unos datos mínimos: 
las coordenadas espacio-temporales que permiten ubicar al individuo en su en-
torno vital (en este caso: Zaragoza, principios del siglo XV)8. Teniendo esto en 
cuenta, la definición será más detallada y precisa en tanto en cuanto el texto en 
el que se menciona el término lo sea, de forma que se podrían incluir datos re-
lativos a la ocupación que desempeñaba el individuo en cuestión, el parentesco 
con otros miembros de la comunidad, su estado civil o incluso información de 
muy variada índole. Es el caso del registro pedro de Arres, definido así: 

Arres, Pedro de ‘Vecino del valle de Broto, apodado pecuco, cómplice de 
un robo de ganado en las montañas de Jaca, a fines del siglo XV.’

Con los vocablos Fernando II y Domingo Cabrero hemos querido poner de re-
lieve dos casos extremos en el alcance de la definición; sin embargo, como cabe 

8 Por fortuna para nuestro proyecto lexicográfico, son relativamente pocos los casos de nombres propios 
referidos a seres humanos de los que ni siquiera podemos facilitar las coordenadas espacio-temporales del 
individuo aludido.



2538 EstHEr BlasCo MatEo

suponer, existe toda una casuística en los nombres propios de persona desde el 
más amplio reconocimiento hasta, si se nos permite, el más estricto anonimato.

4. Homonimia y nomBrEs propios

En el DiCCA-XV la distinción entre homonimia y polisemia —tan discutida 
y discutible— se reduce a una cuestión no propiamente semántica, sino lexico-
lógica y lexicográfica, puesto que afecta a la forma de registrar las definiciones 
en el diccionario: bajo un sola entrada en el caso de la polisemia o, por el con-
trario, bajo entradas diferentes en el caso de la homonimia.

Como es sabido, el nombre propio es un tipo de sustantivo sin capacidad 
denotativa que designa referencialmente a un único individuo o entidad, aun 
cuando fuera de contexto pueda aplicarse a varios. En consecuencia, el nombre 
propio desempeña en la lengua una función denominativa individual o, en otras 
palabras, en un contexto dado ha de existir una correspondencia biunívoca en-
tre nombre propio y referente extralingüístico. Sin embargo, en este punto nos 
gustaría centrar nuestra atención en la faceta de la multiplicidad de aplicaciones 
que presenta un mismo nombre propio en distintos contextos, fenómeno que, 
en el plano lingüístico, se corresponde con la homonimia.

En este sentido, con frecuencia encontramos en nuestro proyecto lexicográ-
fico que, de un mismo nombre propio, se han registrado tantas entradas como 
aplicaciones a entes diferentes existen de ese término en el corpus utilizado:

Aragon, Constança de1 ‘Princesa aragonesa reina de Hungría y de Ale-
mania, hija de Alfonso II de Aragón y de Sancha de Castilla, casada primero 
con Emerico I de Hungría y después con el emperador Federico II († 1222).’
Aragon, Constança de2 ‘Princesa aragonesa, hija de Jaime II de Aragón 
y de Blanca de Nápoles, casada con el infante Juan Manuel de Castilla († 
1327).’
Aragon, Constança de3 ‘Princesa aragonesa reina de Nápoles, hija de 
Pedro III de Aragón y de Constanza de Sicilia, casada con Roberto I de 
Nápoles (s. XIV).’

Cafarnaum1 ‘Población de Palestina situada en Galilea, a orillas del lago 
Tiberiades, llamada Júlia por los romanos.’
Cafarnaum2 ‘Región montañosa de Palestina situada al oeste del lago Ti-
beriades.’
Cafarnaum3 ‘Manantial de Palestina situado cerca del lago Tiberiades.’

Montalban1 ‘Población de Aragón situada en la sierra de Sant Just, al no-
reste de Utrillas.’
Montalban2 ‘Población de Andalucía situada al sur de Córdoba.’

Como puede apreciarse, desde la perspectiva de la motivación, estos tres 
casos no son totalmente coincidentes entre sí. En el primero de ellos, la identi-
dad en el patronímico de estas tres féminas, Aragon, se debe a la pertenencia a 
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un mismo linaje familiar, en este caso en concreto, de sangre real y, en última 
instancia, a la existencia de un mismo lugar de procedencia para ese linaje. En 
el segundo ejemplo, la presencia de tres vocablos homónimos para Cafarnaum 
sería producto de un proceso metonímico en el que la proximidad física entre 
la población, la región montañosa y el manantial sería el factor determinante. 
En el tercer caso, con los términos montalban1 y montalban2, la coincidencia en el 
significante es puramente casual y fortuita. Si tenemos en cuenta que los nom-
bres de lugar arraigan en la ubicación que denominan, deberemos pensar que, 
tanto en la población de Aragón como en la de Andalucía, algún relieve especial 
debió de tener un monte blanco9, ya que la probabilidad de denominación de 
cualquier lugar depende de circunstancias históricas y culturales.

Las relaciones semánticas entre vocablos homónimos son de diverso origen 
y pueden poner de manifiesto la relación en el mundo real existente entre re-
ferentes de distinta naturaleza, entre seres humanos y entidades no animadas. 
Así, por ejemplo, se puede observar el vínculo ‘autor-creación’ en:

Camilo1 ‘Familia romana a la que perteneció Marco Furio Camilo, consi-
derado el segundo fundador de Roma (s. IV aC).’
Camilo2 ‘Palacio de la ciudad de Roma fundado por Marco Furio Camilo.’

O, más específicamente, la relación ‘deidad-creación de culto’ en:

Minerva1 ‘Personaje legendario, diosa etrusca identificada con la Atenea 
de los griegos, que, junto con Júpiter y Juno, formó la Tríada Capitolina.’
Minerva2 ‘Templo de la ciudad de Roma dedicado a la diosa Minerva, en 
cuyo emplazamiento se levantó un monasterio de los frailes mercedarios.’

Un caso distinto, aparte de los que hasta ahora hemos comentado, pasa por 
el cotejo de las siguientes parejas de términos homónimos:

Castro, Felipe Fernandez1 ‘Noble aragonés, hijo de Fernando Sánchez 
de Castro y de Aldonza Ximénez de Urrea, casado con María álvarez de 
Haro († 1304).’
Castro, Felipe Fernandez2 ‘Noble aragonés, hijo de Felipe Fernández de 
Castro y de María álvarez de Haro († 1330).’

Cohen, Jacob1 ‘Vecino de El Frago, miembro de la aljama de judíos a 
principios del siglo XV.’
Cohen, Jacob2 ‘Vecino de El Frago, miembro de la aljama de judíos a 
mediados del siglo XV.’

En el primer caso está documentada la utilización de un mismo nombre 
propio de persona, Felipe Fernández Castro, aplicada a dos individuos diferentes, 
en concreto, a padre e hijo. Sin embargo, no ocurre así en el segundo caso, 

9 Probablemente, ambas poblaciones crecieron en torno a un monte elevado con nieves perpetuas. Por 
supuesto, puede existir una motivación semántica diferente para cada una de las denominaciones de estos 
municipios.
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con el término Jacob Cohen1 y su homónimo, para los cuales no disponemos de 
información de fuentes externas al corpus. Teniendo en cuenta la datación de 
los textos en los que se atestiguan ambos vocablos y la esperanza de vida media 
del ser humano en el siglo XV, sabemos que no se trata de la misma persona. 
Asimismo, resultaría en exceso osado por nuestra parte aventurar la existencia 
de alguna relación de parentesco entre ambos individuos aludidos e incluso, si 
ello fuera posible, no podríamos precisar de qué tipo sería esta.

Para finalizar este apartado, existen términos en cuya definición la informa-
ción aparece estructurada de la siguiente manera:

Illa ‘Jurisdicción señorial y título nobiliario del Rosellón concedidos por 
Sancho I de Mallorca a Pedro de Fenollet (s. XIV).’

Lavicana ‘Vía y puerta de acceso de Roma situadas al sureste de la ciudad.’

Modin ‘Población y monte de Palestina situados en Judea, al norte de 
Emaús.’

Se utiliza este tipo de definición cuando somos conscientes, por nuestro co-
nocimiento del mundo o a través de la consulta de diversas fuentes, de que exis-
te más de un referente para el mismo término; no obstante, en nuestro corpus y 
teniendo en cuenta los contextos de aparición, resulta imposible precisar con to-
tal seguridad cuál de los varios referentes existentes es el aludido. De esta forma, 
términos que puedan ser considerados homónimos en algunas obras lexicográ-
ficas, en el DiCCA-XV no son tratados así, puesto que son registrados en una 
única entrada, resultado de haber unificado la información correspondiente a 
los diversos referentes denominados. Es esta una manifestación más de la rele-
vancia que adquiere el contexto en nuestro proyecto. De hecho, esta explicación 
permite aclarar y resolver aparentes incongruencias surgidas al comparar la 
definición de algunos nombres propios entre sí, como los que aquí retomamos:

Betel1 ‘Población de Palestina situada en el monte del mismo nombre, al 
norte de Rama.’
Betel2 ‘Monte de Palestina situado al norte de Jerusalén, en la región de 
Rama de la tribu de Benjamín.’

Modin ‘Población y monte de Palestina situados en Judea, al norte de 
Emaús.’

A simple vista, resulta evidente, por un lado, la analogía en cuanto a la in-
formación aportada (los términos designan una población y un monte de Pales-
tina) y, por otro, la divergencia en la forma de estructurar la información (tér-
minos homónimos en el primer caso; en el segundo, no). Estos nombres propios 
reciben distinto tratamiento porque solamente en el primer caso, en el del lema 
Betel1 y su homónimo, es posible diferenciar, en todos y cada uno de los contex-
tos de aparición, cuándo el autor del texto se refiere explícita o implícitamente 
a la población y cuándo hace lo mismo respecto al monte.
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5. los términos ninfA/ninfA, hijo, bibliA y similarEs

Desde un punto de vista lingüístico, cualquier nombre común admite ser 
usado como propio y viceversa por exigencias comunicativas. Se trata del cono-
cido fenómeno de la recategorización léxica que, en nuestro caso, lo experimen-
tan elementos pertenecientes a distintas subcategorías en el seno de la categoría 
gramatical que aglutina los sustantivos.

En el corpus de que parte el DiCCA-XV, al igual que sucede en los textos más 
recientes, algunas de estas piezas léxicas, aparte de presentar un uso como sus-
tantivos propios, presentan un uso como sustantivos comunes. En esta tesitura 
encontramos términos como ninfa/Ninfa, o bien términos como hijo/Hijo:

ninfa
a sust. fem. ‘Personaje legendario con figura de muchacha hermosa que pue-
bla los ríos y los bosques.’
b sust. fem. ‘Planta ninfeácea acuática de hojas redondas y flores blancas o 
rosadas que flotan en el agua (nymphaea alba).’

Ninfa
a nom. prop. fem. ‘Mártir cristiana original de Palermo, venerada como santa 
por la iglesia católica.’

hijo
a sust. masc. ‘Persona o animal de sexo masculino, respecto de quienes lo han 
engendrado.’
b sust. masc. pl. ‘ Conjunto de los descendientes directos de una persona o de 
un animal.’
 nom. prop. masc. Hijo ‘Segunda persona de la Trinidad, según la doctrina 
católica.’

Los términos ninfa y Ninfa, sustantivo común y propio respectivamente, po-
seen entradas léxicas diferentes. Solamente en el último par de formas, hijo/
Hijo, consideramos, del mismo modo que la mayoría de diccionarios de lengua, 
no solo que son términos que proceden de un mismo étimo, sino también que 
comparten rasgos semánticos (el vínculo de parentesco existente entre el refe-
rente de padre y el de Hijo es el mismo que existe entre el referente de padre y el de 
hijo). En consecuencia, el nombre propio Hijo no presenta una entrada distinta 
del lema hijo, sino que la definición del nombre propio aparece bajo la misma 
entrada que la definición del nombre común10. El uso de la mayúscula inicial 
en el vocablo Hijo quedaría justificado por la alusión a un referente único, dada 
la consideración que representa este para la religión católica y, en general, para 
nuestra cultura.

Otras piezas léxicas, en cambio, las encontramos documentadas en nues-
tro corpus escritas exclusivamente en mayúscula inicial y haciendo alusión a 
10 Como puede observarse por la ausencia de letra en la acepción de la forma escrita en mayúscula, no se 

considera que la definición de la forma Hijo constituya una acepción del lema hijo, sino que de este modo 
se pone de manifiesto que se trata de subcategorías gramaticales distintas (nombre propio en oposición a 
nombre común, respectivamente) para términos que guardan relación entre sí.
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referentes únicos, esto es, en una función de nombres propios, aunque origi-
nariamente formaron parte del acervo común de la lengua. Precisamente por 
ello, dichos términos son los únicos casos de nombres propios en cuyo artículo 
lexicográfico aparece la información característica de los sustantivos comunes, 
especialmente toda aquella que tiene que ver con la etimología, como podemos 
apreciar en la ficha lexicográfica del lema Biblia:
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6. ConClusión

Ha sido nuestro propósito llamar la atención sobre una parcela del léxico, la 
de los nombres propios, que es considerada secundaria, o incluso, prescindible 
en numerosas obras lexicográficas. No ocurre así en nuestro proyecto, en el cual 
no sólo damos cabida a los nombres propios, sino que también nos esforzamos 
porque estos reciban el tratamiento lexicográfico más acorde con sus caracte-
rísticas específicas.

Sin duda, los nombres propios ofrecen muchas posibilidades de estudio des-
de un punto de vista filológico: averiguar su origen, reseguir su evolución, in-
dagar la motivación semántica de la denominación, etc.; pero las opciones no 
se agotan aquí. Historiadores, juristas, sociólogos, ideólogos, etnógrafos, botá-
nicos..., en fin, investigadores de numerosas disciplinas, estudiosos polifacéticos 
y lectores ávidos de saber de nuestro pasado hallarán en las páginas del DiCCA-
XV la posibilidad de acceder a un periodo de nuestra historia reservado, hasta el 
momento, para unos pocos que poseían la habilidad de interpretar y transcribir 
los testimonios escritos de la época. Precisamente por su carácter de diccionario 
enciclopédico, el DiCCA-XV constituye algo más que una recopilación sistema-
tizada del vocabulario medieval y renacentista presente en los textos escritos 
utilizados como material que sirve de base a este diccionario. A nuestros ojos, 
el DiCCA-XV se muestra como una ventana abierta en el siglo XXI al mundo 
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del siglo XV. y a ello contribuyen los nombres propios, juntamente con el resto 
del vocabulario.

Como colofón final nos gustaría reproducir a continuación unas palabras 
de F. Marsá (1990: 55): “De ahí que los nombres propios no formen parte del 
léxico de las lenguas; aunque cabe reunir en repertorios los topónimos, los an-
tropónimos y —si a tanto alcanzara la capacidad y la paciencia del investiga-
dor— los nombres propios de dignidades, cargos, obras de arte e instituciones 
de una lengua en un momento determinado de su historia”11. Ni más ni menos 
es lo que pretendemos con el DiCCA-XV en relación a los nombres propios.
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la sErIE MOCRÓN-ALMOCRÓN Y sus VarIaNtEs: 
EVoluCIóN HIstórICa DE uN topóNIMo aNDalusÍ

JuaN aNtoNIo CHaVarrÍa Vargas − VIrgIlIo MartÍNEz ENaMoraDo

Univ. Complutense de Madrid − Escuela de Estudios Árabes (CSIC)

Un topónimo andalusí de origen árabe que apenas ha merecido la atención 
de la investigación es el de mocrón/moclón, con sus variantes Almocrón/Almoclón o 
Amocrón al introducir el diverso resultado del artículo árabe. Bien es cierto que 
no es especialmente abundante en la geografía hispana, pero se puede hacer un 
seguimiento relativamente exhaustivo, aportando un valor semántico bien con-
creto. La existencia de grafía árabe para uno de estos mocrón, concretamente el 
distrito algecireño de al-Maqrūn, es absolutamente reveladora. En esta breve 
comunicación abordaremos, pues, el estudio de esta serie mocrón/Almocrón y sus 
variantes, explicando su diáfano valor semántico. 

Comencemos, sin embargo, por la documentación bajo-medieval castella-
na. En tierras castellanas que estuvieron bajo dominio andalusí, en la frontera 
abulense próxima al alfoz de Talavera, contamos con la existencia de las deno-
minaciones Almoclón y Cabeza del Almoclón/Almorclón, ambas referidas al mismo 
lugar, hoy Almoclón, monte de 739-781 m. en término de Mombeltrán (ávila)1. 
Para el conocimiento de su evolución histórica hemos de partir necesariamente 
de su forma original Almocron, presente tan sólo en una carta de confirmación 
del Alfonso XI (fechada en 1346) sobre la posesión de términos territoriales 
de Mombeltrán (Colmenar de pascual peláez en la época) y que remite a su vez al 
amojonamiento ya antes establecido por Fernando IV (1301-1312) y el concejo 
de ávila2. Desde mediados del s. XIV y a lo largo del s. XV se registra ya una 
forma cuasi estabilizada, Almoclón, que, con evidente asimilación consonántica, 
desembocará finalmente por vía popular en la reducida Amoclón que todavía hoy 
alterna con la más renombrada e histórica de Almoclón3. 

Como nombre de lugar parece que tuvo cierta extensión a ambos lados 
del Sistema Central, pues, junto al orónimo abulense de Mombeltrán, pueden 
señalarse también otras formas homónimas como El Almocrón, despoblado de 

1 Libro de la montería, (1992: 416-417, 445).
2 Barrios García, Luis Corral y Riaño Pérez, 1996, doc. nº 1, p. 16. 
3 Así, por ejemplo, en el Libro de la montería de Alfonso XI y en la documentación histórica sobre Mombeltrán 

y su tierra durante el s. XV (Barrios García, Corral y Riaño Pérez, 1996, doc. nº 27, 82, 83, 127). Debe se-
ñalarse, no obstante, la presencia de Almorclón en el Libro de la montería (1992: 445) y la temprana aparición 
de la variante popular Amoclón ya en 1462 (Barrios García, Corral y Riaño Pérez, 1996, doc. nº 82, 83). 

CHavarría vargas, Juan antonio y virgilio martínEz 
Enamorado: La serie Mocrón-Almocrón y sus variantes: 
evolución histórica de un topónimo andalusí

CHavarría vargas, Juan antonio

martínEz Enamorado, virgilio
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Arévalo, citado en la Consignación de Rentas del cardenal Gil Torres (1250)4, 
y el cerro Amoclón/Almoclón de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), con restos 
de estructuras defensivas del período andalusí en su cima y que aparece docu-
mentado como Almocrón en 1172 en un privilegio de deslinde entre los concejos 
de ávila y Segovia concedido por Alfonso VII y confirmado por Alfonso VIII5, 
fecha muy antigua que nos está revelando la presencia de un topónimo andalusí 
previo6, fosilizado desde la conquista de estas tierras. A ellos debe añadirse, en 
término de Lanzahíta (ávila), el cerro y arroyo del Amoclón/Almoclón, microto-
pónimo del valle del Tiétar que carece hasta ahora de documentación histórica 
medieval, pero que ha proporcionado su nombre a unos labrados próximos 
conocidos popularmente por Los Amoclones7.

De todo lo expuesto hasta aquí extraemos dos importantes consecuencias. 
Primeramente la existencia de una secuencia diacrónica Almocrón> Almoclón> 
Amoclón, que abarca la evolución del término desde su forma primera o primiti-
va a la más popular y evolucionada hoy vigente. En segundo lugar, la conside-
ración de la voz en cuestión como orónimo o, por lo menos, su aplicación más 
común a cerros, cumbres y pequeños conjuntos montañosos. 

Se trata, pensamos, de un nítido arabismo, surgido en esta zona en época 
emiral y califal en torno al espinazo central montañoso que delimitaba la Marca 
Media andalusí, que tendría su origen en el participio adjetival al-Maqrūn que 
cuenta con la doble acepción de ‘unido, junto, acoplado, conjunto’ y ‘anguloso, 
puntiagudo, que tiene varias puntas’8. Nótese además que la raíz qrn ‘punta, 
cuerno, saliente’ y ‘unir, juntar’, de donde procede el participio adjetival, tiene 
con algunos de sus derivados claras aplicaciones oronímicas que se reflejan en 
muchos casos en el campo de la toponimia: así el plural qurūn ‘picos, cumbres 
de una montaña’, qarāyn	‘cadena de una montaña’ y muqarrana ‘pequeña cadena 
montañosa’. Dozy, que ofrece la siguiente definición de maqrūn: “qui a plusieurs 
cornes ou pointes”, añade en la entrada correspondiente que dicho nombre se apli-
ca asimismo en halconería al conjunto de un pequeño aparato o guía en forma 
de pico que sirve para sujetar a los halcones9. 

No hay problema, por lo demás, para explicar el paso de al-Maqrūn a Almo-
crón por asimilación vocálica o como resultado de un proceso de cambio fonéti-
co a> o por influencia del entorno consonántico labio-velar10.

4 González (1974: 417); Tejero Robledo (1983: 48). 
5 González, 1960, doc. nº 169, p. 287; Lázaro, Maquedano y Turienzo-Veiga (1993: 53); Retuerce Velasco 

(1994: 46). 
6 Se trata de un prominente cerro, con antiguos restos visigóticos, que domina desde su elevada posición el 

entorno circundante, hoy ocupado en gran parte por el actual pantano madrileño de San Juan. Martín 
Viso (2000: 184, 187-188), no lo considera estrictamente hisn ‘fortaleza’, sino “asentamiento en altura” 
con defensas muy rudimentarias que complementan las condiciones naturales y un reducido espacio de 
residencia ligado al control de rutas ganaderas. Se asemeja a los denominados poblados “encaramados” 
con actividad campesina desde el siglo VI en adelante, desarrollados más tarde en el período de formación 
de al-Andalus.

7 Sobre estos topónimos abulenses y su paralelo madrileño: Chavarría Vargas (1999: 56-58).
8 Ruhstaller (1994: 248), advertía ya de la presencia del artículo árabe a propósito del Almocrón abulense 

registrado en el s. XIV por el Libro de la montería de Alfonso XI. 
9 Dozy (1967: 339). 
10 Corriente (1977: 25-26, 69). También pensamos que en al-Andalus, concretamente en el territorio orien-

tal de Šarq al-Andalus, se pudo generar algún antropónimo del tipo beni (ár. banī), como parece revelar el 
registro documental valenciano Benimacrón (Barceló Torres 1983: 115)
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Tampoco hemos de olvidar que los testimonios en otras lenguas de estos sig-
nificados de “cuernos” o similares aplicados a sierras o accidentes geográficos 
son relativamente abundantes. Un ejemplo muy ilustrativo es el de la conocida 
ciudad marroquí de Xauen, Šāfšawin, que en el beréber rifeño de la Ŷabāla 
significa “los cuernos”, en alusión a las prominentes sierras que la coronan, 
dominadas siempre por el Tissouka (2.122 m.). 

y no es, desde luego, voz toponímica aislada ni limitada a un determinado 
ámbito geográfico, puesto que, al margen de los cuatro casos recogidos en torno 
al Sistema Central, la encontramos representada en la toponimia árabe andalu-
sí a través de Maqrūn, uno de los distritos de Algeciras consignado por al-‘Udrī11 
y Yaqūt12 y registrado asimismo en un fuente histórica medieval castellana de 
primer orden como es el Libro de la montería del rey Alfonso XI.

El pasaje literal en esta obra referido a este mocrón algecireño, es el siguiente:

La sierra de mocrón es buen monte de osso et de puerco en verano. Et es la bozería por çima 
de la sierra d’este monte. Et son las armadas: la una en el collado que es entre mocrón et 
Xara, et la otra a la laguna13. 

Nótese que se la denomina “sierra de Mocrón”. No hay duda alguna que 
se trata de uno de esos distritos (aqālīm y aŷzā’, siendo al-Maqrūn uno de los 
aŷzā’14) mencionados en la obra de al-‘Udrī, exactamente al norte de Tarifa, 
según la única propuesta de ubicación conocida15.

Finalmente, quisiéramos mencionar el despoblado de mocrón/moclón16, an-
tigua alquería de la Serranía de Ronda (despoblado en la actualidad pertene-
ciente al término municipal de Júzcar, a unos tres kilómetros de esta localidad) 
desaparecida tras la expulsión de los moriscos (cuenta con Libro de Apeo)17. Las 
grafías con las que el lugar aparece recogido en la documentación castellana 
(mocrón18, moclón19, mocien20) y la conformación geográfica de su emplazamiento 
son absolutamente diáfanas y apuntan con toda certidumbre hacia la etimolo-
11 Al-‘Udrī, Tarsī‘, (1965: 120). Los distritos algecireños eran los aqālīm de Aruh y Safah Banī Hirmāz y los 

aŷzā’ de ‘Atāb (o ‘Itāb), Labtīt, al-Barbar, Maqrūn, Jušayn, Maŷšar y Mašlīš. Otro de los distritos nom-
brados en el Libro de la montería, p. 706 es el de Jušayn, mencionado como Hoxen, topónimo actualmente 
fosilizado en la sierra de Ojén.

12 Yaqūt, Mu‘ŷam, (1866-1873: 288). 
13 Libro de la montería, (1992: 708).
14 Sobre las diferencias entre aqālīm y aŷzā’ como unidades fiscales, Martínez Enamorado (2003a: 301-319).
15 López Ontiveros, Valle Buenestado y García Verdugo (1988: 304) y mapa general de Andalucía. En la 

Hoja del Mapa Topográfico Nacional, hoja 967 se puede encontrar esta sierra de Mocrón.
16 A veces, aparece recogido como motrón. 
17 Galán Sánchez y Peinado Santaella (1997: 278). 
18 Con la grafía más próxima a la original, en la Real Farda de 1514; “Repartimiento del serbizio para la 

paga de las guardas, atalayas, requeridores y otros ofiziales de la costa que se llamaua farda de la mar”, 
Archivo de la Alhambra, Granada, 1514, leg. 11-24, reproducido por Gámir Sandoval (1963: 109-131).

19 En “Relación de cómo se repartieron en las ciudades, villas y lugares del Reino de Granada los 264.990 
pesantes y 7 dineros que les correspondieron para el servicio con que los reyes pidieron ser socorridos 
en el año 1504”, Archivo General de Simancas, Escribanía Mayor de Rentas, legajos 77-78, 30 de junio 
de 1504, Granada, reproducido en Galán Sánchez y Peinado Santaella, 1997, pp. 145-182, pieza nº 5; 
también moclón en “Cuentas que el tesorero Alonso de Morales elaboró sobre los descuentos y gastos 
habidos en la recaudación de 1503”, Archivo General de Simancas, Escribanía Mayor de Rentas, legajo 
78 reproducido en Galán Sánchez y Peinado Santaella, 1997, pp. 134-144, pieza nº 4.

20 En “Instrucción de su Majestad el rey don Fernando sobre la guarda de la costa del reino de Granada, año 
1497”, en Archivo de la Alhambra, legajo 58, reproducido en Gámir Sandoval (1988: 57-85).
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gía aquí propuesta. y así lo planteamos, con gran acopio de datos históricos y 
documentales, en nuestra monografía titulada Toponimia mayor de la serranía de 
ronda (málaga)21.

En cuanto a su significado consideramos más indicada para los ejemplos 
madrileño-abulenses de los macizos de Guadarrama y Gredos, la primera de 
las acepciones propuestas con referencia expresa quizás a una pequeña cadena 
montañosa unida por sus cumbres, o bien a una elevación montañosa de cierta 
entidad con varias cimas o cabezas muy próximas entre sí.

Ambas condiciones se cumplen en dos de los casos examinados. El Almoclón 
de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), con restos de construcciones defen-
sivas en su cumbre (un pequeño hisn), no es tan sólo un cerro aislado a orillas 
del Alberche, sino que se encuentra circundado por otras importantes cotas de 
semejantes características en un pasillo montañoso que se abre paso hasta Gua-
darrama. Por su parte el cerro del Amoclón del término abulense de Mombel-
trán, además de ser un estratégico y notable accidente orográfico bien visible en 
la ruta que enlaza Talavera con la submeseta norte a través del puerto del Pico, 
se halla formado por un entramado de cimas o riscos mayores que constituyen 
sus alturas máximas.

De igual manera, los dos topónimos al-Maqrūn del sur de al-Andalus, el de 
la cora algecireña y el de la Serranía de Ronda, se integran en sendos ámbitos 
montañosos. y si el topónimo algecireño se corresponde con una sierra o pe-
queña cordillera en el escarpe montañoso al noroeste de la localidad de Alge-
ciras o al-Ŷazīrat al-Jadrā’22, el de la Serranía rondeña responde en plenitud 
al valor semántico que le hemos adjudicado, y así aparece envuelto por una 
serrezuela coronada con picos a la manera de “cuernos”.

Conviene precisar asimismo que hemos descartado para nuestra serie topo-
nímica una base etimológica latina mucro, -onis ‘punta’, transmitido al castellano 
exclusivamente como tardío tecnicismo científico (mucrón, mucronato, mucronifor-
me) y que sólo a través de la forma catalana mugró en su acepción de ‘pezón de la 
teta’ tiene representación en la toponimia valenciana con aplicación orográfica 
o conservando el sentido básico de ‘punta’23. Otra cosa sería la posible docu-
mentación de un inesperado mozarabismo *almocrón, inexistente por ahora y 
que carecería en cualquier caso del necesario sustento histórico.

Finalmente cabe reseñar que también la base etimológica maqrūn o al-
maqrūn, tanto en el sentido apelativo ‘que tiene diversas puntas’ como en for-
maciones antroponímicas, posee aplicación toponímica en territorios y países 
de lengua árabe: así la hallamos en Qatar, Túnez (estación de ferrocarril junto 
a Gafsa), Egipto (donde se registra la colina y río de al-Maqrūn) y Libia (con 
la ciudad de al-Maqrūn, al sur de Benghazi, que remite a una construcción 
antroponímica, y una Qaryat Maqrūn próxima a Tubruk), entre otros países 
arabófonos.

21 Martínez Enamorado y Chavarría Vargas (2010: 41. 48, 54, 188, 190, 192-194, 196) 
22 López Ontiveros, Valle Buenestado y García Verdugo (1988: 304).
23 DrAE (2001: 1548); Corominas y Pascual (1980-1983: 184).
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la apElatIVIzaCIóN DEl NoMBrE 
propIo EN El pErIoDo ClásICo

CoNsuElo garCÍa gallarÍN

Universidad Complutense de Madrid

El periodo clásico es una etapa crucial en la historia del léxico de origen 
onomástico. Entonces se constituyó una amplia base referencial que sirvió de 
soporte a los creadores de complejas estructuras metafóricas que han perdu-
rado hasta hoy. Los primeros estudios sobre el tema se realizaron cuando no 
disponíamos de un corpus, ni contábamos con suficiente información sobre 
la gramática del nombre propio, sobre la transmisión de estos apelativos, y en 
general sobre la historia del léxico deonomástico. Fue necesaria la consulta de 
obras lexicográficas hasta constatar la destacada presencia de este vocabula-
rio en el lenguaje científico, humanístico y jergal. Se enriquecieron numerosos 
campos léxicos: el hombre (un séneca), la anatomía (adrián, juanete ‘excrecencia 
ósea’), la indumentaria (gonzalete o periquillo ‘caperuza’), los tejidos (damasco), ob-
jetos diversos (filis ‘juguetillo de las mujeres’), la arquitectura (mausoleo), entre 
otros. y fue en el periodo clásico cuando aumentaron las lexicalizaciones de 
usos que en principio fueron discursivos. 

1. dEl nomBrE propio al nomBrE Común: usos quE aCrEditan El CamBio CatEgorial 

Existía ya una tradición respecto a este peculiar tratamiento del nombre 
propio. En sus análisis sobre procesos deonomásticos en textos latinos, Dra-
gotto y Poccetti (2008; 17-28) destacan la existencia de árboles de acepciones: el 
teónimo marte es sinónimo de ‘batalla’ (acepción que se conserva en el español 
clásico), 2. ‘modo de combatir’, 3. ‘espíritu bélico ’, 4. ‘fuerza de las armas’, 5. 
‘éxito de una batalla’.

Los primeros testimonios de la apelativización romance representan la con-
tinuidad de los casos metonímicos, denominativos y metafóricos. 

1.1. La metonimia cumple funciones pragmáticas de carácter intencional tanto 
en latín como en romance; desde luego es un recurso idóneo para expresar la 
exclusividad o la autoría, por ejemplo, facilita la identificación de numerosas 
monedas, voz igualmente deonomástica (CorominasBDELC, La StellaDSD).

garCía gallarín, ConsuElo: La apelativización del nombre pro-
pio en el periodo clásico

garCía gallarín, ConsuElo
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(1) CAPITáN Deste modo se podrá/cargalles bien la borrica,/pues cada  
qual me dará/los dos julios1 de la pica./GUZMáN y aún siquiera,/para 
ayuda a la vandera,/ sacaldes sendos carlines (1517, Bartolomé Torres 
Naharro: Comedia soldadesca [propaladia]), allí dejó dos julios, aunque le pesó 
[1528, Francisco Delicado: La Lozana Andaluza].   

En los ejemplos siguientes se mencionan ciertas obras mediante los nombres 
de sus autores: 

(2) Nam, si luxerit, ad librariorum / Curram scrinia, Caesios, Aquinos, / suffenum, 
omnia colligam uenena, / Ac te his suppliciis remunerabor [Catulo, Carme-
nes, XIV].

En español:

(3) haze esta noche almoneda./Primeramente un Tobías,/ y un Catón y un Dotri-
nal,/ con un arte manual/ y unas viejas omelías [1481-1496, Encina, Juan 
del: poesías, Cancionero]. 

En los Siglos de Oro las metonimias contribuyeron a que el léxico del mer-
cado se renovara, pues aparecieron nombres que informaban de la procedencia 
de las materias o de los introductores de las mismas. Dicha tendencia se mani-
fiesta con claridad en el campo de los tejidos: anascote, anjeo, holanda, gante, velarte, 
etc. 

1.2. Un mismo NP permite distintos tratamientos; así, las referencias a sufeno 
realzan rasgos prototípicos del referente inicial en expresiones que habría que 
situar entre los usos de tipo “ejemplar” y la metáfora.

(4) suffenus unus caprimulgus aut fossor
rursus uidetur: tantum abhorret ac mutat (…)
nimirum idem omnes fallimur, neque est quisquam
quem non in aliqua re uidere suffenum
possis… [Catulo].

En este caso, el designador nombra a una persona famosa con el fin de des-
tacar el valor o la función social que se le atribuye, produciéndose un efecto hi-
perbólico, muy logrado en la escritura romance por parte de quienes se afanan 
por latinizarla: un Bruto, un Achiles, con continuidad en textos posteriores.

(5) Dígalas un Ezequías,/ un Daniel, un Jonás, / que sacó vuestra clemencia/á 
puerto de claridad./ y del Nuevo Testamento/ un Agustín, un Tomás,/ un 
pedro, una madalena,/ un pablo, un Dimas, un Juan [1644, Anónimo: loa (Loas)].

1 Julio ‘moneda romana del tiempo del papa Julio II’ (segunda mitad del siglo XV). 
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1.3. El NP se pluraliza cuando designa a un grupo de personas homónimas, que 
no son tratadas individualmente2. Tenemos una muestra de los plurales deno-
minativos en el siguiente fragmento de los Discursos de Cicerón.

(6) Hunc sui ciues e ciuitate eiecerunt; nos etiam hostem litteris nostris et me-
moria uidemus esse celebratum. Qua re imitemur nostros Brutos, Camillos, 
Ahalas, Decios, Curios, Fabricios, maximos, scipiones, Lentulos, Aemilios, innume-
rabiles alios que hanc rem publicam stabiliuerunt [M. T. Cicerón, Discursos, 
XIV, LXVIII].

El uso de estos plurales es plenamente onomástico, puesto que designan a 
los miembros de un linaje (los Brutos) o a personas homónimas sin otra relación 
de parentesco (las marías).

En realidad este caso podría interpretarse como la forma de expresar las 
variedades de un conjunto o realidad contable, constituida por los miembros 
de una estirpe. El plural del nombre propio conlleva modificar el uso individual 
por otros con un sentido colectivo. Dicho cambio interesa sobremanera a Ne-
brija :

(7) si dezimos los pedros los juanes las juanas las marias ia no son proprios sino 
comunes [1492,Nebrija, A. de: Gramática castellana. BNM I2142].

Otros ejemplos de los periodos antiguo y medio:

(8) a. De commo cresçio la contienda entre el çesar & los brutos & le mataron los 
brutos [1284, Alfonso X: General Estoria. Quinta parte].
b. muy animosos estavan los Brutos, / de sangre tirana sus gestos polutos 
[1444, Juan Mena: Laberinto de fortuna o las trescientas].
c. Veras los Fabricios los Decios y Brutos/ en altos triunfos con sus diademas [p 
1463 a 1480, Pero Guillén de Segovia: Obra compuesta y ordenada...].
d. unos, que conocían que muría sin culpa, assí como los Apóstoles y las 
marías y otras personas [1528, Francisco de Osuna: primera parte del Abecedario 
espiritual].
e. dize que cinco linages eran entre los romanos los más preeminentes, con-
viene a saber: los Fabricios, los Torcatos, los Fabios, los Brutos y los Cornelios 
[1529 -1531, Fray Antonio de Guevara: reloj de príncipes].
f. y las familias de los Fabios, Léntulos y Cicerones tomaron nombres de las 
legumbres que sembraban y cogían [c 1550, Juan de Arce de Otárola: Colo-
quios de palatino y pinciano].

1.4. Si la metáfora consiste en la sustitución de un elemento léxico por otro con 
el que tiene uno o varios semas en común, podremos decir que un nombre pro-
pio ha sido empleado metafóricamente cuando pierde su carácter monovalente 
y recibe un contenido conceptual a partir de ciertas propiedades del referente 
inicial. “Estar hecho un Catón” es una construcción muy común, en este caso 

2 Le debemos a Coseriu un trabajo sobre “El plural de los nombres propios”, esta cuestión gramatical la ha 
retomado Théophile Ambadiang en su contribución para la GDLE: “La flexión nominal. Género y núme-
ro”, en Bosque y Demonte, Gramática Descriptiva de la Lengua Española, 3. Madrid: Espasa Calpe, 4845-5013.
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el apelativo de origen onomástico cumple una función predicativa al designar a 
un tipo personal. El mecanismo consiste en extraer ciertas propiedades del refe-
rente histórico, creando con ellas un modelo que permita al hablante agrupar a 
otras personas como miembros de una clase.

(9) nunca ha gastado dos reales, /compadecido de verme/ hecho un Don pedro el 
Infante [c 1666 - a 1695 Sor Juana Inés de la Cruz. Lírica personal]. 

Sor Juana Inés construye la metáfora sobre un personaje desconocido para 
gran parte del vulgo, este ejemplo plantea el problema de la sinonimia, por tra-
tarse de una personalidad más desdibujada o imprecisa que otras; en esto difiere 
del apelativo Alexandro o Alexandre ‘dadivoso’, frecuentísimo en la literatura de 
los Siglos de Oro; lo emplean los autores del Lazarillo y de La lozana andaluza, 
también Cervantes conocía la metáfora, y Correas registró la antonomasia en 
su Vocabulario de refranes.

El uso discursivo, a diferencia del lexicalizado, se distingue por cierta inde-
terminación semántica; por el contrario , la inclusión de estos apelativos en el 
diccionario implica el reconocimiento colectivo de determinados rasgos proto-
típicos, aunque se haya perdido gran parte de la información primigenia.

1.5. La apelativización por elipsis es la consecuencia de suprimir lo que se so-
breetiende, ya que no es necesario decir expresamente lo que no aporta infor-
mación.

(10) a. Azeyte de aparicio:
Puédese también usar, para algunas de estas cosas, del azeyte de aparicio 
[1572 , Aguilar, Pedro de: Tratado de la caballería a la gineta].
b. Apariçio:
Azeite de manzanilla, una libra. 
De apariçio, quatro onzas. [1624, Anónimo: Inventario y tasación de la botica del 
doctor Apolinario Velázquez].
c. Tengo dos panes y un jarro de malvasía [1517, Torres Naharro, Bartolomé 
de: Comedia Tinellaria]. 

malvasía es en este texto “vino que se hace de la uva de este lugar”. De mal-
vasía, forma romance de Monembasía, ciudad de Morea. La Stella lo considera 
italianismo que se encuentra también en el francés (malvoisie), inglés y español 
(malvasía), alemán (Malvasier).

2. los mundos dE los rEfErEntEs iniCialEs

Los caballeros empezaron a ser Adonis, Alexandros, Nerones o sénecas a raíz del 
descubrimiento de la latinidad3 y de largos y reiterados contactos con el italiano, 
3 En la tradición poética abundan las denominaciones perifrásticas para designar entidades de distintos 

reinos de la naturaleza, de manera que se expresa la vinculación de un animal o un vegetal con una de-
terminada divinidad. Los ejemplos siguientes son de Mayoral (2003: 1273-1288). 

 (1) vegetal:
 El árbol de Apolo: laurel
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por ejemplo, Adonis o Adone (it.) se empleaba con sentido irónico para designar 
a un joven “bello ma fatuo”(La Stella), de donde adonizzarsi. Estos aspectos se-
mánticos y pragmáticos se manifiestan en otros casos de antonomasia (v. Ma-
yoral 2003).

(11) en la Vega un Marte, en palacio un Adonis [1595, Ginés Pérez de Hita: Gue-
rras civiles de Granada]. 

En el periodo clásico abundan “las metáforas de la ejemplaridad”, atestigua-
das en diferentes géneros textuales, desde el diálogo renacentista hasta la poesía. 
Este tipo de creatividad se fundamenta en la información que proporcionan las 
fuentes hagiográficas sobre:

•	 la ejemplaridad de la conducta: un san pablo. 
•	 la semejanza respecto al aspecto físico: un san Jorge (“un hombre armado”), 

un san Cristóbal.
•	 la experiencia vital.

En general, la metáfora conlleva el reconocimiento de en la excepcional per-
sonalidad del santo, de los prodigios acaecidos en su vida; se expresa el recono-
cimiento de la clase por un rasgo impactante del referente inicial. Gran parte de 
estos hagiónimos apelativizados no ha llegado al español actual, sin embargo, 
en los textos antiguos el repertorio es amplio y variado. 

(12) ser un san Jorge, un san pablo, un san Juan Evangelista, un san macario, un san mi-
guel, un san Bartolomé, un san martín, un san magín, un san miguel, un san Hilario, 
un san Jerónimo, un san Nicolás, un san Francisco,una santa Catalina, etc.

A través de la literatura de transmisión oral fueron esbozándose figuras 
como las de Alexandre y roldán, prototipos de dos clases de varones, el dadivoso 
y el valentón respectivamente. 

(13) a. Las uñas más matadoras que los ojos de su amiga, hecho un paladín roldán 
por las costuras arriba [1597-1645, Francisco de Quevedo y Villegas, poesías], 
b. de un hombre tan mezquino y avariento, había hecho un Alejandro [1604, 
Gregorio González, El guitón Onofre]. 

Otros referentes se identifican con criaturas imaginarias de vecindad, porta-
doras de nombres muy frecuentes. Este tipo de apelativización no se correspon-
de con la denominativa sino con la metafórica, pero en este caso el prototipo 
no es un referente histórico sino la colectividad sociocultural de homónimos. 
La existencia de antiguos apelativos como juan (ser un juan, al igual que en la 
actualidad ser una maruja) se fundamenta en la frecuencia del NP. La univocidad 

 El árbol de Minerva: olivo…
 Datos de Mayoral (2003): “Sobre perífrasis mitológicas en el discurso poético de los siglos XVI y XVII”, 

en Estudios ofrecidos al profesor José Jesús de Bustos Tovar. Madrid: Editorial Complutense, 1273-1288. 



2556 CoNsuElo garCÍa gallarÍN

o multivocidad refuerza la oposición entre lo específico (un Argos) y lo general o 
tipológico (un Juan). 

Los convencionalismos de la época contribuyeron a que los usos denomina-
tivos y sus derivaciones prosperasen. 

(14) las Estefanías pulidas; 
disimuladas las Juanas, 
y las plácidas airosas, 
y muy frías las Constancias.
Las marianas son muy toscas, 
dobladas, falsas, taimadas [1612, Anónimo: Loa famosa de las calidades de las 
mujeres. (Loas)].

El triunfo de este recurso en la lengua del coloquio se pone de manifiesto 
por varios hechos:

a) La temprana y productiva apelativización de los antropónimos maría y 
Juan, que eran los más frecuentes a principios del siglo XVII, al menos 
en la documentación madrileña que hemos consultado4.

(15) a. Cuatro hombres que he topado, a los tres llaman juanes [c 1499 - 1502, 
Fernando de Rojas, La Celestina]. 
b. Es un buen Xuan. Es un buen hixo. Por: un bonazo [1627, Gonzalo Co-
rreas: Vocabulario de refranes…].

De este NP surgieron varias unidades pluriverbales:

(16) Juan danzante, Juan de espera en Dios, Juan de la calle, Juan soldado, Juan 
trocado, Juan vainas, Juan dorado, etc.

 Juan llegó a ser nombre característico de rústicos, reconocido por tener las 
manos y los pies deformados, de donde la metonimia juanetudo. Ha resultado 
igualmente productivo el nombre maría, de donde proceden maribobales, marimo-
co, maribarbas, entre otras formaciones. 

(17) a.giliracho Habladye vos, marimoco, vos que no sabéis hablar [c 1528, Jaime 
de Huete: Comedia Tesorina], 
b. maribarbas, con dos rasguños las sienes? [c 1610 - a 1645, Francisco de 
Quevedo y Villegas: Jácaras], 
c. marisabidilla [1627, Gonzalo Correas: Vocabulario de refranes…],
d. cierta marifulana [1597 - 1645, Francisco de Quevedo y Villegas: poesías], 
e. yo soy hombre y muger y marimacho [c 1620, Francisco de Quevedo y 
Villegas: Entremés de la destreza]. 

b) La pervivencia de los diminutivos de origen antroponímico, principal-
mente en usos metafóricos: marica, perico, periquillo. 

4 Libros de bautismo de la parroquia madrileña de San Sebastián.
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(18) ¡Vámonos, que yo le haré al marica que desocupe nuestros cuarteles y busque 
rancho! [1599, Mateo Alemán: primera parte de Guzmán de Alfarache].

c) El sentido lúdico de este tipo de léxico deriva de su elección como simple 
divertimento o como sátira deliberada. periquillo es una metáfora que identifica 
a la persona con la cosa, también un “nombre de risa”:

(19) copete artificial que llaman gonçalete o periquillo y otros nombres tan de risa 
como ello es (1639, Bartolomé Jiménez Patón: Discursos de los tvfos, copetes y 
calvas).

3. la apariCión dE nuEvas EstruCturas mEtafóriCas En El pEriodo ClásiCo

En los textos del siglo XVII es evidente la continuidad de los usos metafó-
ricos del siglo anterior, sin embargo, el léxico consagrado es revisado en el Ba-
rroco, a la vez que se ensayan nuevas formas de expresión con el fin de adecuar 
al máximo los resortes idiomáticos a la situación o al receptor. Son tiempos de 
excesos verbales por parte de quienes deseaban mostrarse como letrados. Si 
en el Renacimiento se produjo el descubrimiento de esta nueva vía de innova-
ción léxica, es en el Barroco cuando se alcanza el máximo nivel de creatividad 
con metáforas desconocidas hasta entonces. Los nuevos esquemas consisten en 
identificar lo personal con lo no personal y viceversa, lo femenino con lo mas-
culino, entre otras posibilidades.

Ejemplos como los que siguen son una demostración de saber enciclopédico, 
de ingenio y de capacidad de sorprender, etc. 

(20) a. yo labraré y haré en él un Aranjuez plantando variedad de virtudes, estan-
ques de agua clara de lágrimas, armonía de celestial música, que en lo inte-
rior le hace Dios hablándole al corazón [c 1603- c 1607: San Juan Bautista 
de la Concepción (Juan García Gómez): pláticas a los religiosos]. 
b. si está tu corazón hecho un Egipto, cubierto de tinieblas de ignorancia, 
lleno de ídolos de aficiones, ¡caigan luego por tierra, triunfen las palmas, flo-
rezcan las virtudes, broten las fuentes de la gracia y sea ensalzado y adorado 
el verdadero Dios!” [1655, Baltasar Gracián: El comulgatorio].

En el Barroco se llega al extremo de la identificación persona-lugar; au-
mentan sobremanera las llamadas metáforas cosificantes y también las antro-
pomórficas, aunque gran parte de este tipo de asociaciones no superó el nivel 
discursivo. El conocimiento enciclopédico permite interpretar lo que parece 
incoherente. La congruencia no está dada por la lengua particular sino por 
los valores simbólicos que se atribuyen a los lugares. San Juan Bautista de la 
Concepción, como Gracián y otros, intentan ir más allá de lo aprendido esta-
bleciendo nexos sorprendentes.
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4. los faCtorEs dE la EvoluCión dEl voCaBulario dEonomástiCo

4.1. fActoREs intERnos

Las funciones pragmáticas de los apelativos deonomásticos se regulan de 
acuerdo a dos principios que operan en su actualización discursiva: 

•	 La economía lingüística.
•	 La relevancia comunicativa. 

(21) a. un nuevo Constantino, o un Teodosio, o Honorio, o un san Luis rey de Francia 
[1563, Denis, Manuel: Traducción de „De la pintura antigua“ …].
b. Los que de esta manera pleitean ¿no son Draques y Barbarrojas? Usque quo, 
Domine, clamabo et non exaudies? Son cosas que hacen dar voces impa-
cientes á Habacuc de ver el robo manifiesto de estos piratas, que hierven 
más que toninas en este mar, y vistiéndose el profeta de la persona de los 
inocentes y desvalidos, y teniendo por propios sus agravios, se querella dellos 
en el tribunal de la divi [a 1598: Cabrera, Fray Alonso de: De las consideracio-
nes sobre todos los evangelios de la Cuaresma].

Estos neologismos eran una salida a la dificultad del aprendizaje léxico. Al 
logro del cumplimiento de la función referencial se sumaba la expresividad que 
el léxico deonomástico aportaba al discurso. Las metáforas discursivas siguen 
frecuentemente el mismo esquema introductorio que otros modelos metafóri-
cos: “estar hecho jabalí”, y por extensión: “estar hecho un san Luis”5. Casos 
como los mencionados suponen el máximo aprovechamiento del sustantivo pre-
dicativo; este latinismo sabio, atestiguado en textos del siglo XV, sobreentiende 
comparación y resulta idóneo para adaptar a la lengua hablada las estructuras 
metafóricas que los literatos de los Siglos de Oro habían creado, inspirándose a 
veces en pasajes escritos por autores clásicos (Lapesa 2000: 252). 

(22) a. se ofrece a la vista de la señora hecho un Lázaro, y ella le envía unos paños 
[1604, Juan de Persia: relaciones], 
b. está hecho un san Juan Evangelista [1535 - 1536, Juan de Valdés: Diálogo de la 
lengua],
c. haciéndose, como un san pablo, ignorante con el ignorante [c 1610, San Juan 
Bautista de la Concepción: martirio que algunos prelados ocasionan a sus súbditos], 
d. hecho un san Jorge [1588, fray Pedro Malón de Chaide, La conversión de la 
magdalena].

4.2. fActoREs ExtERnos

La importancia de hablar como letrado. El descubrimiento del Nuevo Mun-
do. La oratoria sagrada y el teatro, vías de transmisión del vocabulario deono-
mástico. El desarrollo de la conciencia científica. 

5 La expresión se mantiene en el español del siglo XIX: “En la puerta del Ayuntamiento estaba Rovira 
hecho un san Luis, con un traje blanco de todo” (1968, Francisco García Pavón, El reinado de Witiza).
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4.2.1. Los inventores de este tipo de léxico gozaron del privilegio de elegir 
el referente inicial, de evaluarlo, de transformarlo en modelo. Como ya se ha 
comentado, son voces creadas por eruditos para que las interpreten hablantes 
cualificados, con capacidad para captar el significado del vocablo. El autor no 
solo demuestra así poseer el ingenio necesario para relacionar experiencias sino 
suficiente información enciclopédica. 

Sabemos que la cultura espiritual de las sociedades occidentales está domi-
nada por el mito y que el mundo de los seres sobrenaturales es en realidad un 
reflejo particular de las formas de vida, por ello la mitología clásica ha gozado 
de enorme popularidad en la civilización europea (Meletinski 2001: 155). El 
pensamiento mitológico es un peculiar desarrollo de los conceptos abstractos, 
pues las clasificaciones y los análisis lógicos se realizan mediante representa-
ciones concretas, que adquieren un significado simbólico. En el periodo clási-
co este instrumento de conceptualización triunfa plenamente mediante juegos 
lingüísticos aceptados por todos los estamentos. El léxico de origen onomástico 
acredita la formación del hablante, la preparación requerida para otros menes-
teres. Cervantes ironiza reiteradamente sobre esta obsesión por parecer letra-
do6, por apartarse de la corriente del vulgo, y sobre ciertos aspectos semánticos 
y pragmáticos de la vulgarización de los mitos clásicos. 

El afán de parecer sabio es un comportamiento muy parodiado en obras 
literarias de la época mediante la caracterización de rústicos, pícaros y otros 
representantes del vulgo; son estos personajes los que, al adueñarse de giros 
sabios, los convierten con frecuencia en disparates.

(23) ¿No veen que va enojado, y es un Judas macarelo en esto de la valentía? 
[1613, Miguel de Cervantes Saavedra: rinconete y Cortadillo].

La oratoria sagrada ha sido una de las principales vías de popularización 
del léxico culto (incluido el deonomástico), puesto que fueron los predicadores 
quienes más empeño pusieron en presentar una galería de prototipos sacados 
de las fuentes hagiográficos. Eran las historias de santos las que alimentaban la 
creatividad verbal de mozos como el Andresillo del Quijote.

4.2.2. Tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, los españoles tuvieron que 
buscar en su propio código lingüístico los nombres de las nuevas realidades 
que se encontraron en América, una de ellas fue un mamífero desdentado al 
que denominaron perico ligero, unidad pluriverbal con la que distinguieron a este 
animal respecto del ave:

(24) y traían al cuello sartas de codornices, pericos pequeños y otros diferentes 
pajaritos [c 1650, Fray Antonio Tello: Fragmentos de una historia de la Nueva 
Galicia, México]. 

6 “Si tratáredes de ladrones, yo os diré la historia de Caco, que la sé de coro; si de mujeres rameras, ahí está 
el obispo de Mondoñedo, que os prestará a Lamia, Laida y Flora, cuya anotación os dará gran crédito; si 
de crueles, Ovidio os entregará a Medea; si de encantadores y hechiceras, Homero tiene a Calipso y Vir-
gilio a Circe; si de capitanes valerosos, el mesmo Julio César os prestará a sí mismo en sus Comentarios, y 
Plutarco os dará mil Alejandros. Si tratáredes de amores, con dos onzas que sepáis de la lengua toscana, to-
paréis con León Hebreo que os hincha las medidas. y si no queréis andaros por tierras estrañas, en vuestra 
casa tenéis a Fonseca” (1605, Cervantes Saavedra, Miguel de: El ingenioso hidalgo don Quijote de la mancha…).



2560 CoNsuElo garCÍa gallarÍN

(25) a. perico-ligero llaman en la Tierra Firme a un animal el más torpe que se 
puede ver en el mundo, e tan pesadísimo y tan espacioso en su movimiento, 
que para andar el espacio que tomarán cincuenta pasos, ha menester un 
día entero. Los primeros cristianos que pasaron a la Tierra Firme, cuando 
ganaron el Darién, en la provincia de Cueva, como vieron a este animal, 
acordándose que en España suelen llamar; al negro, Joan Blanco, porque 
se entienda al revés, le pusieron el nombre muy apartado de su ser, pues 
seyendo espaciosísimo, le llamaron ligero, y en la provincia de Venezuela le 
llaman la pereza. 
Este es un animal de los extraños, y que es mucho de ver por la desconformi-
dad que tiene con todos los otros animales [1535 - 1557, Gonzalo Fernán-
dez de Oviedo: Historia general y natural de las Indias]. 
b. papagayos y micos y otros animalejos que llaman perico ligero que tienen 
unos hociquillos largos y las colas muy largas y son animalejos torpes en su 
andar [1551, Juan de Betanzos: suma y narración de los incas].

Más datos en documentos de Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador. 

4.2.3. La oratoria sagrada tiene por objeto, en el periodo que nos ocupa, en-
señar las doctrinas religiosas y robustecer la fe de los oyentes; tanto los sermones 
como otras obras menores (pláticas, homilías) estaban destinadas a un auditorio 
ávido de espectáculo, dichas piezas cumplían la doble función de adoctrinar y 
entretener, aunque en otro escenario y con distintos actores. 

Al predicador le correspondía convencer o conmover, seducir con la palabra, 
demostrar ingenio mediante referencias a la Antigüedad, la invención de parale-
lismos, o la práctica de repeticiones, enumeraciones, acumulaciones, compara-
ciones, entre otros recursos. Prospera entonces un tipo de metáfora de la ejem-
plaridad: “un san Pablo”, sobre la cual se construye el esquema “las personas 
son santos”, que se fundamenta en las fuentes hagiográficas y su iconografía:

(26) Cuando uno va muy armado, dicen que va hecho un san Jorge, aludiendo a su 
pintura [1611, Covarrubias, Tesoro].

El ejemplo anterior pone de manifiesto la repercusión de lo icónico en este 
tipo de creatividad.

4.2.4. El tratadismo contribuyó a que se ampliara la base referencial en la que 
se sustenta este tipo de léxico, alusivo a personalidades y lugares vinculados a 
las realidades designadas (descubridores, centros de fabricación, mecenas, etc.).

(27) Picardo: ¿Por qué llamas al sepulcro mausoleo? 
Tampeso: Assí le llaman después que Artemisia, reyna de Caria, hizo un 
muy sumptuoso sepulcro a su marido, Mausolo. y fue tal que le cuentan 
por una de las siete maravillas del mundo, de donde después se llamaron 
mausoleos los sepulcros pomposos e bien labrados. ya has visto, pues, como 
no todos son de una opinión, ca unos quieren sepulcros, otros los aborrecen 
[1526 , Diego de Sagredo: medidas del romano].
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Diego de Sagredo confirma la lexicalización de la antigua metonimia, que 
había interesado a autores de los siglos anteriores7.

5. prinCipalEs difErEnCias EntrE la dEonomástiCa Culta y la popular

Hasta ahora hemos podido ver que durante la fase “media” de la historia 
del español las metáforas y metonimias de origen onomástico eran un recurso 
sabio que pronto fue validado por el vulgo. La distinción entre deonomástica 
culta (1) y popular (2) se fundamenta en el conocimiento enciclopédico y en la 
forma de tratar la información, así como en las posibilidades de lexicalización 
de las metáforas discursivas.

(1)

•	 El emisor crea metáforas discursivas y retiene numerosos datos enciclo-
pédicos. 

•	 El léxico se transmite por las fuentes escritas: literatura alegórica, novela 
pastoril, tratados, etc.

•	 El designador se inspira más frecuentemente en referentes de proyección 
universal.

•	 La creación del prototipo se debe al recuerdo de personajes históricos.
•	  El grado de variación formal es inferior al que presenta el léxico popular 

o coloquial.
•	 Este tipo de léxico se inserta en esquemas sintácticos más complejos.

(2)

•	 La deonomástica popular no requiere un saber enciclopédico tan amplio.
•	 El léxico se transmite por vía oral.
•	 El repertorio es más pobre: cuenta con más metáforas lexicalizadas y me-

nos metáforas discursivas.
•	 La creación del prototipo se sustenta en la experiencia local.

Los apelativos alusivos a personajes bíblicos y a otras figuras de las leyendas 
hagiográficas o del refranero se han popularizado más que la mitología grecola-
tina o de la realidad histórica; así mismo, el tratamiento popular se caracteriza 
por la prevaricación de forma y contenidos (Bercebuyes8), yel culto por la correc-
ción formal y la propiedad en el uso.

7 “et el monimento de Mausoleo, el qual fue de tanta exçellençia, assin edifficado, que de aquella ora 
ent‘aqua los sepulcros de los reyes fueron apellados mausseales, et porque la muller suya fue sepulcre viuo 
de su marido, porque los otros sepulcros son feytos et mesclados con la veuenda, etçetera” (1376 - 1396 
, Juan Fernández de Heredia: Libro de actoridades (Rams de flors), “y en tanto que hasta hoy los sepulcros 
grandes y hermosos llaman „mausoleos“, tomando nombre del marido de esta reina” (1468, Fray Martín 
de Córdoba: Jardín de nobles doncellas).

8 Véanse los datos de mi trabajo sobre “Deonomástica cervantina”, ( 2002: 1395-1408). 
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ConClusión

Las muestras que se han presentado en esta ocasión ponen de manifiesto que 
los futuros estudios sobre deonomástica histórica tendrán que valorar: 

•	 Los factores determinantes de la evolución del léxico de origen onomásti-
co (factores internos y externos). 

•	 La cronología de los procesos del apelativización y las causas de la desapa-
rición de voces de este origen.

•	 Los tipos de usos: metafóricos y metonímicos, discursivos o lexicalizados. 
•	 La información enciclopédica sobre lugares, personajes de la mitología 

grecolatina, personajes bíblicos, santos, políticos, científicos, etc. Esta re-
lación se ampliará con nombres asociados a determinados tipos colectivos 
(referentes homónimos).

•	 Los campos en que se integran los neologismos deonomásticos.
•	 Las tradiciones textuales. 
•	 El perfil sociocultural de los hablantes: rústicos, pícaros, poetas, científi-

cos, etc.

Este método nos permitirá ver cuándo comienza a popularizarse dicho pro-
cedimiento de innovación léxica y en qué hemos de fundamentar nuestra pro-
puesta de clasificación, al separar los usos cultos de los populares. Cada época 
ha elegido determinados modelos, también cada grupo social. 
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DE la IMportaNCIa DEl LIBRO DE LA MONTERÍA 
EN la INVEstIgaCIóN topoNÍMICa

MarÍa DolorEs gorDóN pEral – stEfaN ruHstallEr 
Universidad de Sevilla – Universidad Pablo de Olavide

1. El liBro iii dEl libRo DE lA montERíA Como primEra rECopilaCión sistEmátiCa dE 
toponimia HispániCa

El Libro III del Libro de la montería, célebre tratado de caza elaborado hacia 
mediados del siglo XIV, ofrece una pormenorizada descripción de los princi-
pales territorios de caza mayor que formaban parte del Reino de Alfonso XI. 
En esta descripción, que abarca ambas Castillas, Cantabria, León, Asturias, 
Galicia, Extremadura, Murcia y la parte entonces reconquistada de Andalucía, 
se recoge una ingente cantidad de nombres de lugar: su número ha sido cifrado 
en más de nueve mil por D. P. Seniff1, quien destaca que “the extensiveness of  
this part indicates that it may be the first comprehensive toponymic survey pro-
duced in Castilian” (Seniff  1983: XVII).

Tal cúmulo de material documental medieval no podía pasar desapercibido 
a los toponimistas, y, de hecho, son muchos los estudios que aprovechan el Libro 
de la montería como fuente de datos en que apoyar sus interpretaciones etimo-
lógicas (Alvar 1984, Tejero 1983, Gordón 1995, Ruhstaller 1995, Chavarría 
1999 y Cuesta 2002). Ahora bien, todo documento antes de ser utilizado como 
fuente en estudios de toponimia —y en los de lexicología histórica y etimología 
en general— debe ser valorado críticamente, pues el mero número de nombres 
que contiene no es criterio suficiente para concederle valor sin más. De hecho, 
para que un documento tenga validez a los efectos de suaprovechamiento en 
un estudio etimológico debe presentar fidelidad en las transcripciones de las 
formas que se someten a interpretación: más importante que la cantidad del 
material es su calidad. Hemos de ser conscientes de que el Libro de la montería 
no es una fuente de material toponímico corriente. Si en los documentos habi-
tualmente utilizados en los trabajos de toponimia para la extracción de formas 
antiguas de nombres —como son los de deslindes y amojonamientos, libros de 
repartimiento, protocolos notariales, etc., elaborados generalmente en la propia 
localidad donde se sitúan los lugares cuyos nombres se transcriben y con la in-
tervención de personas familiarizadas con la toponimia local, conscientes de la 

1 “More than 9000 entries are given in over 1500 locations, a formidable number even by today’s stan-
dards” (Seniff  1983: Preliminary Note).
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trascendencia legal de una exacta transcripción de cara a futuras consultas— la 
calidad del material toponímico está generalmente garantizada, al menos cuan-
do se trata de documentos originales, no tiene por qué ocurrir lo mismo con un 
texto como el Libro de la montería, conservado en forma de copias producidas por 
escribanos que desconocían como hablantes las miles de formas que grafiaban, 
puesto que se trataba de nombres correspondientes a lugares desperdigados por 
la mayor parte de la Península Ibérica y la mayoría situados a cientos de kilóme-
tros del área que ellos conocían personalmente, de formas, además, en buena 
parte opacas para el hablante en sincronía y con frecuencia teñidas de rasgos 
lingüísticos ajenos a la variedad lingüística que practicaban como hablantes los 
responsables de la transcripción, y aún más alejados del lenguaje estandarizado 
que empleaban en su actividad profesional de la escritura. La calidad lingüís-
tica del abundante material toponímico que encierra el libro III es, pues, todo 
menos un hecho esperable de antemano.

2. CaraCtErístiCas dEl matErial toponímiCo rECopilado En El liBro iii

2.1. lA iDEntificAbiliDAD DE los nombREs DE luGAR

En cada uno de los treinta capítulos en que se divide el libro III se describen 
los territorios de caza de una región determinada: “los montes de tierra de 
Castiella Vieia”, “los montes de tierra de Canpos, et de Pernia, et de Lieuana”, 
“los montes de tierra de Burgos, et de Sanct Millan de la Cogolla”, etc. Estas 
descripciones se llevan a cabo con sorprendente detalle, hasta tal punto que 
resulta todavía hoy fácil reconocer cada una de las zonas descritas. De hecho, 
la lectura de cualquier párrafo revela inmediatamente un conocimiento palmo 
a palmo de los terrenos, que son valorados desde la perspectiva del cazador 
experto, y la toponimia contenida en el texto es casi en su totalidad menor: los 
nombres corresponden a parajes de monte apartados de los núcleos de pobla-
ción y en aquella época casi inaccesibles. Es evidente que únicamente unos ha-
bitantes locales con perfecto conocimiento del terreno podían suministrar todo 
este material toponímico correspondiente a parajes agrestes apartados de toda 
civilización. Dada la escasa importancia económica y el uso casi exclusivamen-
te extensivo de esas tierras (aparte de la caza y el pastoreo solo suministraban 
algunas materias primas, como madera, miel o cera), sus nombres no suelen 
aparecer en otros documentos de la época (tengamos en cuenta que la mayoría 
de los topónimos menores medievales atestiguados documentalmente están re-
lacionados con explotaciones agrícolas), lo cual convierte el Libro de la montería 
en una fuente de documentación única e irreemplazable.

La precisión de los nombres es tal que podemos identificar la mayor par-
te con topónimos todavía hoy existentes. Así, de los 130 nombres contenidos 
en el capítulo IX (“los montes de tierra de Auila”) pudimos localizar 66 utili-
zando tan solo un repertorio de nombres de lugar moderno (Ruhstaller 1994: 
242-246), un porcentaje del 50,7% que podría sin duda aumentarse con una 
búsqueda sistemática basada en encuestas orales y documentación escrita más 
moderna. Otra área bien alejada de ésta permite extraer conclusiones aun más 
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claras: hemos analizado de forma análoga el área de la Sierra Morena sevillana, 
una de las mejor descritas en el texto. Ofrecemos a continuación un listado de 
los nombres de esta zona recogidos en el Libro de la montería con sus respectivas 
identificaciones actuales, señalando, además, la importancia cronológica de la 
documentación2. Los pasajes analizados forman parte de los capítulos XXII 
(“de los montes de tierra de la Orden de Santiago”), XXIV (“los montes de 
tierra de Seuilla, et de Niebla, et de Gibraleon”), y nos basamos en las ediciones 
de Seniff  (1983: 112-119) y Montoya (1992: 603-650).

Caçalla – hoy: Cazalla [de la sierra] (topónimo mayor documentado desde 
1246)
Guadalcanal – hoy Guadalcanal (topónimo mayor documentado desde el s. 
XIII)

La Casa de Johan royz – no identificado: tal vez se trate de una indicación 
locativa aún no consolidada, es decir, todavía no de un topónimo propiamente 
dicho.

La Casa de sancho Garçia, el carnicero, forma que alterna con La Casa de sancho 
Garçia – al igual que en el caso anterior, ha de tratarse no de un nombre propio 
consolidado, sino de una construcción a base de apelativos; la alternancia de la 
forma del antropónimo —con y sin referencia al oficio del portador— ha de in-
terpretarse como indicio de que la persona aludida era aún conocida en el área. 
Pervive un rastro de la denominación medieval en el topónimo menor Cabeza 
sancha, localizado en el área descrita en el texto medieval (MTN 13-36/53-15); 
la creación de una forma femenina es un fenómeno típico de la zona; compáre-
se La sierra del Hayón, hoy sierra Jayona y La sierra del Capitán, hoy La Capitana, o 
La Cabeça del Catalán, hoy Cerro de la Catalana (< *sierra Catalana; véase más abajo 
y n. 3)

El Arroyo del Fresno – hoy: Arroyo del Fresno (término de Guadalcanal; sin otra 
doc. ant.)
El rio de Venalixa – hoy: Benalija (hidrónimo atestiguado desde 1246)
El Tamuioso / El Tamujoso / El Arroyo del Tamuioso; hoy: Arroyo Tamujoso (sin otra 
doc. histórica; MTN 13-35/59-32)
Las Cabeças del Guiio – hoy: Cortijo / Camino del Guijo (Guadalcanal; sin doc. 
posterior hasta 1728; en el MTN 13-35/56-34 como piedra y peña del Guijo)
El Enzjnal – hoy: El Encinar (Guadalcanal; sin doc. posterior hasta 1747. 
MTN 13-35/57-31)
Los Bodegones – hoy: Los Bodegones (El Pedroso; sin doc. ant. alternativa)
El Colmenar que fue de pero Garcia de magaz – la estructura formal de la denomi-
nación de lugar basta para saber que no estamos ante un topónimo conso-
lidado; no obstante, en el área descrita figura un Cerro del Colmenar (Azuaga: 
MTN 13-35/55-38)
La parrilla – hoy La parrilla (Guadalcanal; sin doc. posterior. MTN 12-36/71-20)

2 Los datos documentales completos pueden encontrarse en Gordón (1988, 1995 [s.vv.] y 2006). Para la 
exacta localización geográfica de los lugares menores indicamos las coordenadas del Mapa Topográfico Na-
cional (escala 1:50000) de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (Ministerio de Fomento).
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rio de Benalixa – hoy rivera de Benalija (documentado desde 1246)
La senda de las roças – desconocido
La Cabeça del Catalan – parece corresponder al actual Cerro de la Catalana 
(Guadalcanal), orónimo localizable en la zona que describe el Libro de la 
montería (MTN 12-36/69-16)3

El Colmenar de sancho muñoz – identificación de lugar aún no consolidada 
como topónimo (cf. los casos señalados arriba)
El Colmenar de maria Esteuan / La maiada de marj Esteuan – identificación de 
lugar aún no consolidada como topónimo (cf. los casos señalados arriba) 
seio Veio – no identificado
La Lapa – hoy: Las Lapas (Guadalcanal; MTN 12-36/74-22)
El Alcornocal – hoy: El Alcornocal (Guadalcanal; sin doc. posterior)
La Guarda – hoy: Castillo de las Guardas (topónimo mayor; documentado por 
segunda vez en 1384 como Castil de las Guardas)
El rencon – hoy: El rincón (Guadalcanal; doc. en 1595. MTN 12-36/74-24)
El Enzjnareio – hoy: El Encinalejo de la Aliseda (Guadalcanal; doc. en 1727)
La Ladera de Agua de Toca4 – hoy: Guaditoca (Guadalcanal; reaparece en la do-
cumentación a partir de 1783. MTN 13-36/59-25)
Val de Fuentes – hoy: Valdefuentes o Vallefuentes (Guadalcanal; doc. en 1633)
La Cabeça de Auila – ¿se tratará de una errata por Cabeça del águila, orónimo 
muy frecuente de hecho, existe un sierra del águila en término de Alanís)
El piçarroso – tal vez coincida con el actual El pizarroso de Gerena 
El Azeueda de Guadames – desconocido
Cabeça Fermosa – hoy: Cabeza Hermosa (término de Villaverde del Río)
Las Chamorras (Seniff: Las Chamoras), Las Cabeças de las Chamorras: hoy conser-
vado como La Chamorrilla en Villaverde del Río (para el valor y la significa-
ción del diminutivo en toponimia, véase Gordón 2002) 
El Arroyo del moro – hoy Arroyo del moro (Guadalcanal; doc. en 1727)
La Cabeça de Llorenço – no identificado
Val de la Cigüeña – correspondiente probablemente al actual Valdigüeña (Gua-
dalcanal)
La Cabeça del Enzjna – no identificado
Val de la Grua – no identificado
La sierra del Venero – hoy: El Venero (doc. posterior desde 1571)
El Arroyo de Corcheros – sin duda el actual Arroyo Corchero (Montemolín, Badajoz)
El Juncar – hoy: Arroyo Juncal (Montemolín)
monte moljn – el actual macrotopónimo pacense montemolín
La sierra del Hayon – hoy: sierra Jayona (MTN 12-36/67-23; para la agrega-
ción del morfema de género femenino en la creación de la forma abreviada 
del orónimo, vid. supra y nota 3)

3 Aunque Cerro de la Catalana debe remitir a una formación inicial *Cerro de la sierra Catalana, y esta a otra 
anterior *sierra [de la Cabeza] del Catalán. Cf. los orónimos La Capitana o sierra Capitana, La Hayona (o Jayona), 
sierra Caballera, Cabeza sancha, nombres que alternan en la documentación con sierra del Capitán, sierra del 
Hayón, sierra del Caballero, Cabeza de sancho, y que así mismo son testimonio de un interesante fenómeno de 
modificación de género característico de la toponimia regional.

4 En la edición de Montoya (1992: 616) el nombre figura como Agua de roca, forma evidentemente errónea 
dada la correspondencia con el abundantemente documentado Guaditoca.
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Los Veneros – hoy: Los Veneros (Guadalcanal; doc. posterior desde 1571. MTN 
12-36/50-21)
Las Casas de Don Verenguel – forma aún no consolidada como topónimo, iden-
tificación de lugar basada en referencia mediante apelativos (cf. ejemplos 
similares supra)
Los Guijos – hoy El Guijo (Guadalcanal / Trasierra, MTN 12-36/74-16. El 
texto hace referencia a dos elevaciones denominadas Guiio menor y Guiio 
mayor, y utiliza el plural para aludir a la zona comprendida por ambas pro-
minencias del terreno)
sancta maria de Lara (en Montoya 1992: 617 erróneamente como Laja) – hoy 
Ermita de la Virgen de Lara / rivera de Lara (Fuente del Arco / Guadalcanal. 
MTN 12-36/68-20)
El moljno de Alfonso peres – no conservado en la toponimia actual; se trata sin 
duda de uno de los numerosos molinos construidos en el llamado por ello 
Arroyo de los molinos
La Xara de Domingo Fidalgo – no identificado
La Fuente Fria – “Et es la bozeria desde la Fuente fría por el camjno que viene 
de Guadalcanal fasta Talaguera”: puede tratarse de la actual Fuente del Agua 
Fría, MTN 12-36/70-23
Talaguera – no identificado 
El Azebuchal – no identificado
Castiel de Culuebras – hoy: La Culebra (Guadalcanal; sin documentación posterior)
El rencón – hoy El rincón (Guadalcanal; MTN 12-36/72-24)
Arroyo del moro – hoy Arroyo del moro (Guadalcanal; MTN 12-36/71-25)
Villa Çelunbre / Villa Celubre – hoy Villacelumbre (Montemolín)
El Toril – hoy: El Toril (Guadalcanal)
La ribera de Buerua – hoy: ribera de Buerva (doc. desde 1253)
Guillena / La Dehesa de Guillena – hoy: Guillena (macrotopónimo doc. desde 1253)
El Colmenar del Beçudo – hoy: Los Bezudos (doc. posteriormente desde 1411; 
para la modificación del número, verificada en fecha reciente, véase Gordón 
1995: s.v.)
El Helechoso – hoy: El Helechoso (Castillo de las Guardas)
El Coruiello – no identificado
Los Valles [de cabo de Haznalcolla] – posiblemente el actual Los Valles (Huévar)
Haznalcolla – hoy: Aznalcóllar (topónimo mayor doc. desde 1253)
El Arroyo de las Torres [que es cabo Gorena] – hoy: Las Torres (Alcalá del Río)
Gorena (así también en Montoya) – errata por Gerena (macrotopónimo doc. 
desde 1253)
El Carcauoso – no identificado
siete Arroyos – hoy: siete Arroyos (Castilblanco de los Arroyos)
Fazcardiel – hoy Escardiel (doc. posteriormente desde 1662)
La Dehesa de Castriel Blanco – hoy Castilblanco de los Arroyos (topónimo mayor, 
doc. posteriormente en 1365)
Los Arrehanales – no identificado
Çamoreta – no identificado
La Fuent Fria – hoy: Fuente Fría (Castilblanco de los Arroyos)
El Alcaranosa – hoy: La Alcranosa (Castilblanco de los Arroyos: MTN 12-38/23-41)
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El Camino de la plata – hoy: ruta de la plata
El Camino / Arroyo de sanct Benito – hoy: Dehesa / Ermita de san Benito (Castil-
blanco de los Arroyos)
rio [de] Viar / Viar – hoy: Viar (hidrónimo doc. desde 1517)
La Dehesa de Cantillana – hoy: Dehesa [de la Villa] (Cantillana)
[La Ladera de] montorcaz / montorcad / montorcas – hoy: montorcaz (Villanueva 
del Río y Minas; doc. posteriormente en 1506; MTN 13-38/58-74)
El Arroyo de los Ballesteros – no identificado
El Arroyo / La Huerta del Gardon – hoy: Arroyo del Gardón (Castilblanco de los 
Arroyos; MTN 12-38/44-78)
La Cabeça et el Arroyo del Cincho – hoy: El Cincho (Cazalla de la Sierra; MTN 
12-37/45-95)
La majada de Domingo Açanar – no identificado (seguramente denominación 
de lugar no consolidada como topónimo)
El rencon del milano – no identificado 
El Alcornocosa – hoy: La Alcornocosa (Castillo de las Guardas)
El risco Trauieso – hoy: Loma Traviesa (Cazalla de la Sierra. MTN 12-37/43-
93)
La maiada de Bolsa de Fierro – hoy: Bolsa de Hierro (Almadén de la Plata; MTN 
12-37/41-93)
Las Casas de Esteuan peres el Vieio / Las Casas de Esteuan peres – no identifica-
do (seguramente denominación de lugar no consolidada como topónimo, a 
juzgar por la complejidad del sintagma y la alternancia entre dos formas)
El Collado del rencon de la Figuera – hoy: rincón de la Higuera (Cazalla de la Sie-
rra. MTN 12-37/43-98)
La Canchosa – hoy: La Ganchosa (doc. posteriormente en 1525; la forma mo-
derna se debe a una etimología popular con el apelativo gancho, facilitada 
por el desconocimiento de la voz cancho ‘peñasco’. MTN 12-37/43-01)
Val Fondo – hoy: Vado Hondo (Constantina. MTN 12-37/44-01)
Los Aguiiones (la lectura Los Arguiiones de Montoya 1992: 630 ha de ser erró-
nea, a juzgar por las formas posteriores) – no identificado
Ual de ynfierno / Valle de Jnfierno / Val de Jnfierno – hoy: Valdeinfierno
siete Filla – hoy: setefilla (nombre de un castro doc. desde 1182)
La puebla /[La Dehesa de] la puebla del Jnfante – hoy: La puebla de los Infantes 
(topónimo mayor doc. posteriormente desde 1386)
Gibra Loriga / Gibraloriga – hoy: Gibralóriga (Constantina)
La Foz de rio Tortiello – hoy: El retortillo (hidrónimo doc. desde 1249)
La Ladera del madroñal – hoy: El madroñal (Cazalla de la Sierra)
Cibdadeia – hoy rivera de Ciudadeja (doc. posteriormente a partir de 1849)
marzacana – hoy: Arroyo / Torroñal de masacán (Constantina; doc. posterior-
mente a partir de 1849)
La maiada del Vaquero – hoy: majada del Vaquero (Constantina; MTN 13-38/74-85)
La mesa – hoy: La mesa (Constantina; MTN 13-38/76-89)
El Arroyo del puerco – hoy: Arroyo del puerco (Villanueva del Río y Minas)
El Bodegón – hoy: El Bodegón (Villanueva de Río y Minas)
Villa Nueua – hoy: Villanueva del río (topónimo mayor doc. posteriormente 
desde 1346)
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El Tamujoso / El Arroyo Tamuioso – hoy: Arroyo del Tamujoso (Villanueva de Río 
y Minas)
El Esparragal – hoy: El Esparragal (Puebla de Infantes)
El Enzjnar de Villa Nueua – no identificado
El Arroyo del romeral – hoy: El romeral (Puebla de los Infantes)
Los Bodegones – hoy: Los Bodegones (El Pedroso; MTN 13-38/53-88)
El Cabeço de los restroios – no identificado
La Dehesa de monte Gil / El Castiello de monte Gil / El Atalaya de monte Gil – 
hoy: montegil (nombre de elevación y fortificación doc. desde 1253. MTN 
13-38/55-76)
Cantillana / Las Dehesas de Cantillana – hoy: Cantillana (topónimo mayor doc. 
desde época árabe)
Las peñuelas – no identificado
El Arroyo de Trogiello – hoy: Arroyo Trujillo (Cantillana; MTN 13-38/53-74)
sierra Trauiesa – hoy: sierra Traviesa (El Pedroso; MTN 13-38/53-77)
El rencon del mjlano – hoy: no identificado 
puerto ruuio – hoy: puerto rubio (El Ronquillo)
Çerro de la Cordellera – no identificado
La Huerta de Fuent Luenga – hoy: Fuente Luenga (Villanueva del Río y Minas; 
MTN 13-38/57-74)
Las Callejuelas – hoy: Las Callejuelas (Puebla de los Infantes)
El portogales que es cabo Monte Gil – no identificado
Las Cabeçuelas – no identificado
Naua redonda / el Çerro de Naua redonda – hoy: Navarredonda (Constantina)
Los Barreros – hoy: no identificado
La Garganta del menbrillo – hoy: El membrillo (Constantina)
El pedroso – hoy: El pedroso (macrotopónimo doc. desde 1253; MTN 13-
37/55-92)
La maiada de los fijos de Johan Baruosa – conservado en la toponimia actual 
como Barbosa (MTN 13-37/91-49)
Vperar (en Montoya: Vipar): probablemente transcripción imprecisa corres-
pondiente al actual topónimo menor El Guapero, localizado exactamente en 
la zona descrita en el Libro de la montería (El Pedroso, MTN 13-37/50-93)
Las Cabeças mesadas – no identificado
La Foya del minbre – no identificado
El Cubiello – hoy: El Cubillo (El Pedroso; MTN 12-37/47-92)
Valfondo – hoy: Valle Hondo (Constantina)
Las Colmenas de Alfonso martin – forma probablemente aún no consolidada 
como topónimo
Las menbriellas – no identificado (¿tal vez errata por Los membrillos, topónimo 
de Cazalla de la Sierra?)
La senda de los Carboneros – no identificado (¿quizá El Carbonero, topónimo de 
El Pedroso?)
El Arroyo de las Truchas – hoy: Arroyo de las Truchas (Constantina; MTN 13-
37/68-01)
El Arroyo del palo – hoy: Arroyo del palo (Constantina; MTN 13-37/67-00)
La Fuente rina – hoy: Fuenterreina (Constantina; MTN 13-37/66-98)
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Las Nauas / La sierra de las Nauas – hoy: Las Navas de la Concepción (topónimo 
mayor doc. posteriormente desde 1655)
sanct Njcolas – hoy: san Nicolás del puerto (topónimo mayor, doc. posteriormen-
te desde 1411; MTN 13-37/67-08)
Huesna – hoy: rivera de Huesna (doc. desde 1246)
el Açeña de pasqual Gil de Alanjs – no identificado; probablemente no es aún 
topónimo consolidado
La Quinteria de Johan Garcia – hoy: La Quintería (Constantina)
La ssierra de sanct Xristoual – hoy: Cerro de san Cristóbal (El Pedroso; MTN 13-
37/56-93)
La Lanchosa / El Arroyo de la Lanchosa – no identificado
Las Colmenas de Alfonso martin - no identificado; probablemente no es aún 
topónimo consolidado
La Ladera de sancta maria de Aguas sanctas – hoy: Ermita de Aguas santas (Villa-
verde del Río)
El Castelleio / Los Cabeços del Castelleio – hoy: Cerro del Castillejo (Constantina)
La paltrota (igual en Montoya 637) – hoy: Las Baltrotas (Constantina; MTN 
13-37/61-96)
El Canpallar – hoy: Cortijo de Campoallá (Constantina; MTN 13-37/61-96)
La Cabeça del Aio – hoy: Cerro Cabeza de Ajo (Constantina; MTN 13-37/62-98)
El açeña de Alfonso martin – forma probablemente aún no consolidada como 
topónimo
El Arroyo del Çiruelo – hoy: Arroyo del Ciruelo (Constantina; MTN 13-37/77-95)
La sierra de Gibral rayo – hoy: Gibarrayo (Constantina; MTN 13-37/71-95)
La Fuente del Castañar – sin duda, el actual La Fuente del Castaño (Constantina 
13-37/72-98)
La sierra del Negriello – El Negrillo (Constantina)
La Torreziella – hoy: La Torrecilla (Constantina)
Naua Longuiella – no identificado
La Naua del Collado – no identificado
Naua redondiella – probablemente diminutivo del topónimo Nava redonda de 
Constantina (las parejas de nombres diferenciados por un sufijo diminutivo 
son frecuentes en toponimia; para su significación y valor, véase Gordón 2002)
La Naua del rebollar – no identificado
El rencon de las Nauas de Huesna – no identificado
El Castañar de Escuria – ¿tal vez errata por El Escorial, topónimo de Constantina?
piedra Buena que es cabo Costantina – corresponde con toda seguridad al 
actual La mirabuena, a 3 km. de Constantina (MTN 13-37/72-96)
[El Arroyo de] Bona Gil – hoy: Bonagil (Constantina; MTN 13-37/63-94)
El Arroyo de la Uilla (la var. El Arroyo de seuilla es indudablemente errata, ya 
que en el texto se documenta dos veces Arroyo de la Uilla, forma que persiste 
hoy) – hoy: Arroyo de la Villa (Constantina; MTN 13-37/69-94)
El Colmenar de martin Garcia – no identificado (probablemente se trata de un 
topónimo aún no consolidado)
Las Caruoneras – hoy: Las Carboneras (Constantina; MTN 13-37/64-07)
Los Quemados – no identificado (¿tal vez Las Quemadas, topónimo de Villanue-
va del Río y Minas?)
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El montezillo de pero Carriello (así también en Montoya 638): no identificado 
(probablemente se trata de un topónimo aún no consolidado)
Los Cabriles [de Huesna] – hoy: Los Cabriles (Constantina; MTN 13-38/65-83)
El Camjno de Dos Hermanas – hoy: Dos Hermanas (Cazalla de la Sierra; MTN 
13-37/63-08)
El Carrascal de Fernant porcarizo – no identificado
La Fuente del pelliguero (Montoya: pelliguero, con la u en cursiva) – no identificado
La Naual Fresno / La Naua del Fresno – no identificado
El Arroyo de majelhjmar / El Arroyo de maialhjmar / El Arroyo de maialjmar – hoy: 
majalimar (Constantina; MTN 13-38/70-83)
[El Canpo / La senda de] reyella – hoy: rilla (Constantina; MTN 13-38/65-81)
La roça de miguel perez de Costantina – no identificado (forma probablemente 
aún no consolidada como topónimo)
La Cabeça de la Tabla del Fresno – no identificado
Costantina – hoy: Constantina (topónimo mayor documentado desde época 
árabe)
[El Arroyo de los] puches – hoy: Arroyo / regajo de puches (Constantina)
La mesa – hoy: Arroyo de la mesa (Constantina; MTN 13-38/76-89)
El Torreion mayor – no identificado
El porrinoso – no identificado
Guadalbacar – hoy: Guadalbacar (hidrónimo doc. desde 1249)

Los datos expuestos muestran que un porcentaje elevadísimo de los nombres 
mencionados en el texto medieval (123 de un total de 178, lo que equivale a 
un 69,11%) pueden identificarse aún hoy sin dificultad alguna en mapas, in-
ventarios toponímicos, hojas catastrales, y a través de encuestas orales. Hemos 
observado una concentración realmente sorprendente en zonas muy concretas: 
así, el área de la serranía septentrional de la provincia de Sevilla, especialmente 
el entorno de las localidades de Constantina y Guadalcanal, es sin ninguna 
duda una de las más detalladamente descritas de todo el Libro de la montería. La 
inmensa mayoría de los nombres son, además, topónimos menores, nombres 
referentes a lugares carentes de interés económico, por lo que están práctica-
mente ausentes en la documentación escrita hasta fechas muy modernas. A 
esto se suma la gran fidelidad con que se transcriben los nombres: las erratas 
son casi inexistentes, y a menudo las formas toponímicas transcritas brindan 
un testimonio de valor inestimable para el toponimista (así reyella, actual rilla, 
Fazcardiel, hoy Escardiel...). En este último aspecto vamos a centrarnos en el si-
guiente apartado.

2.2. lA fiDEliDAD linGüísticA DE lAs foRmAs DocumEntADAs

No menos sorprendente que el número de topónimos y su perfecta localiza-
bilidad resulta la precisión y fidelidad lingüísticas con que estos nombres fueron 
transcritos en nuestro texto. Decimos sorprendente porque las dificultades fue-
ron muchas, como hemos estudiado en un trabajo que será publicado próxima-
mente: parece indudable que el material toponímico recopilado, formas orales 
de difusión muy restringida, pasó por muchas manos antes de quedar plasmado 
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en el manuscrito, ya que, una vez recogido de boca de los informantes locales, 
tuvo que ser transcrito y enviado a un coordinador central y después copiado 
por escribanos; además, estas formas orales, desconocidas a quienes (como ha-
blantes) los transcribían y en su mayoría opacas desde el punto de vista semán-
tico, a menudo presentaban rasgos que se apartaban (por su carácter dialectal o 
vulgar) de los del castellano estandarizado que se empleaba en la redacción de 
documentos escritos, por lo que los escribanos debieron anteponer la literalidad 
de la transcripción a su tendencia a adaptar lo que escribían al buen uso. Las 
erratas claras son poquísimas5, y lo que, en cambio, domina a lo largo de todo 
el texto son las transcripciones que reflejan fielmente las formas que debían 
circular entre la población local, y ello no solo en los casos en que los nombres 
eran formal y semánticamente transparentes por coincidir con apelativos vivos 
en el castellano común de la época —como Arroyo de la peña, Cabeça Aguda, La De-
hesa de peña Aguilera—, sino incluso cuando se trataba de formas oscuras para el 
hablante en sincronía —Bona Gil (hoy Bonagil o Buenagil), [peña]Aosan, Fazcardiel 
(hoy Escardiel), etc.—. Lo que mejor demuestra el gran esmero y la precisión casi 
filológica, propia de un dialectólogo o de un toponimista en labor de campo, 
es cómo se respetaron incluso formas inteligibles para un castellanohablante 
pero con rasgos que las alejaban del castellano común o culto del momento, 
por ejemplo debido a su carácter vulgar o arcaico —[panda] rionda (sin duda 
*[panda] redonda), [La senda de] sauastián [peres], [Las Casas de Don] sauastian, Val de 
la mantança (en lugar de matanza; var. vulgar con propagación de la nasal inicial: 
cf. mucho - muncho)—. Observamos vacilaciones entre formas, sin duda de distin-
ta consideración social en la lengua de la época, que reflejan cambios fonéticos 
en pleno proceso: [Cabeça de] Aradros alterna con Los Arados, yglesia con Eglesia 
e ygrej[uel]a, robrediello con roblediello, Trapa con Trampa, El Omero con El Onbro, 
Osiella con Osilla, el antropónimo Johan con yuan. La comparación de numerosos 
nombres compuestos con un elemento inicial Nava permite observar paso por 
paso la tendencia a la contracción del sintagma en una forma concebida por el 
hablante como elemento léxico único:

Fase 1: Naua + de + art. + sust.: Naua del salzeio, Naua del Tesorero, Naua de la 
Figueruela
Fase 2: Naua + art. + sust.: Naua la Fuente, Naua la Cruz
Fase 3: Naual (contracción) + sust.: Naualmoral
Fase 4: Naua + sust.: Naua Çereso, Naua Arenas, Naua Herrero

Especialmente interesante es el respeto a las formas que discrepaban de la 
norma castellana, por ejemplo debido a su carácter dialectal: así, se transcriben 
fielmente formas como Arrehanal – rehanal (a pesar de su evidente relación con 
el cast. arrayán y arraihán), royo Frío (en lugar de *Arroyo Frío), Llan del Tojo (en vez 
de Llano del Tojo). Como mostramos en un estudio monográfico (Ruhstaller/
Gordón 2009), es especialmente interesante el tratamiento dado por los trans-
criptores a los topónimos de las áreas lingüísticas claramente diferenciadas del 
5 Por ejemplo, alternancias de un mismo nombre como Aben mafón / Aben mofon, sarçaleio / sarçalleio, Atariate 

/ Atarrante, sierra de Hayon / Hoyon, El prado del Arançada / El prado del Arançado no pueden explicarse sino 
como grafías erróneas. Otras oscilaciones en un mismo nombre, en cambio, pueden ser testimonio de la 
existencia de variantes reales, como monbrales frente a Bobrales.
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gallego y del asturiano; la tendencia predominante es a respetar al máximo las 
formas autóctonas, ya que de ello dependía la localizabilidad de los lugares 
descritos, como muestran los nombres gallegos Fontaneyra, porta Ferreyra, Carauallo 
Torto, Cabeçadeyros, Lobezeyras, [La] serra, Trigaes, Chan de pradas, [peña] Furada, y 
los astur-leoneses regayo, Braña Longa, Ascucha de Fontantiga, rio de Ouellero, robre-
dochano y payares; naturalmente, ciertos elementos, como corónimos recurrentes 
y transparentes, se anotaron en su correspondencia castellana (sierra, Laguna, 
Villar, peña), al igual que los artículos (Las Eruedeyras, La Curuña), aunque en oca-
siones se respetaban en su forma original (Ocastro de Oscascaros, [El Camino de] 
Asbarreiriñas, Osmoriños).

De no pocos nombres se nos ofrecen variantes antiguas sumamente intere-
santes: por ejemplo, el nombre gaditano Guadacorte aparece como Oyda Corte, 
forma que recuerda fielmente la versión hispanoárabe occidental de wādī6 ; 
el topónimo sevillano Guaditoca, en cambio, figura bajo una variante Agua de 
Toca que revela una temprana etimología popular posteriormente relegada; o 
el nombre hoy conocido como Escardiel aún figura bajo la forma medieval Faz-
cardiel, que revela que estamos ante un nombre híbrido árabe-mozárabe cuyo 
primer elemento léxico es el ár. fahs ‘campo, distrito’ (Gordón Peral 1995: 426-
430). Esta fidelidad de las transcripciones nos proporciona muchas veces la 
clave para la interpretación lingüística de los nombres7, e incluso permite un 
estudio sistemático de lexicología histórica tal como lo realizamos en Ruhstaller 
1995, Gordón 1994, Ruhstaller/Gordón1993, 1998.

3. rECapitulaCión

Podemos considerar el libro III del Libro de la montería de Alfonso Onceno 
como la primera recopilación sistemática de los nombres de lugar de la Penín-
sula Ibérica. Con sus más de nueve mil menciones de nombres de lugar, esta 
obra medieval constituye el registro más extenso de formas toponímicas de todo 
el medioevo hispánico. Pero, como ha quedado puesto de manifiesto, el gran 
valor de esta fuente no deriva exclusivamente de la cantidad de nombres que 
en ella se registran, pues lo más importante (y sorprendente) es que a pesar de 
la enorme extensión del territorio descrito en el libro, las zonas de caza se des-
criben con tal lujo de pormenores y (esto es todavía más destacable) con tal pre-
cisión y autenticidad lingüística de las formas que no cabe duda alguna de que 
todas estas descripciones de nombres y lugares fueron recogidas directamente 
de labios de los monteros locales, que conocían los lugares del campo palmo a 
palmo, y que harían de guías de los redactores del texto. A esto se suma que las 
áreas descritas son generalmente regiones deshabitadas, alejadas de los núcleos 
urbanos y aun de las zonas dedicadas a la agricultura; el poco interés econó-
mico de las regiones mencionadas es la razón de que los nombres recogidos en 
el texto solo en raras ocasiones se documenten en otras fuentes coetáneas, he-
cho que convierte esta fuente en testimonio absolutamente insustituible. En fin, 
en esta exposición hemos presentado numerosos y plásticos ejemplos que han 

6 De ahí nombres como Odemira, Odivarga, Odiana, Odiel (véase Gordón y Ruhstaller 1991: 17-18).
7 Véanse ejemplos interesantes en Ruhstaller (1994: 246-248) y Gordón (1995, s. vv. rilla, Baltrotas, Huesna).
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puesto de relieve la enorme calidad y fiabilidad lingüística del material compila-
do en este documento. y, a la vez, el análisis de estos nombres nos ha permitido 
introducir algunas reflexiones de gran interés sobre el proceso de elaboración 
de este tan valioso documento medieval.
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 HaCIa uN EstuDIo CoNtrastIVo DE los NoMBrEs 
MEtafórICos EN INglés Y EspaÑol1

CarMEN MaÍz aréValo

Universidad Complutense de Madrid

1. introduCCión

Resulta innegable el interés y la curiosidad que despiertan los nombres pro-
pios tanto entre los lingüistas como los profanos en la materia. En el caso de los 
lingüistas, dado que los nombres de pila “are unlike other words of  a language; 
indeed, it may be debated to what extent they really are part of  the language 
with which they are conventionally associated” (Coates 2006: 313)2. 

Sin embargo, esta curiosidad es incluso mayor entre los hablantes profanos 
en la materia. Basta simplemente con revisar la ingente cantidad de diccio-
narios de nombres y sus significados que aparecen en Internet. En el caso de 
España, incluso encontramos recientemente un programa televisivo destinado 
a encontrar los “nombres más curiosos”. 

Sin embargo, la mayor parte de estudios onomásticos se han centrado tra-
dicionalmente en una sola lengua mientras que los estudios contrastivos se han 
visto relegados prácticamente al olvido. Es por ello que el presente artículo tiene 
como objetivo principal llevar a cabo un estudio comparativo de lo que denomi-
naremos “nombres poéticos” en inglés y en español.

2. ¿qué son los nomBrEs mEtafóriCos o poétiCos?

Todos los nombres significan algo y no significan nada. Esto es, etimológica-
mente todos tienen un origen más o menos conocido y/o transparente. Como 
señala Coates (2006: 313):

Typically, on creation, proper names are formed of  current lexical material 
and respect current principles of  word formation. However, what invests a 
name with significance when it is created does not necessarily stay with it. 
[...] its written and spoken forms are semantically, synchronically, empty. It 

1 El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación con referencia FFI2008-04287, con-
cedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

2 “son distintos a cualquiera de las palabras de una lengua; de hecho, podría debatirse hasta qué punto son 
realmente parte de la lengua con la que convencionalmente se asocian.” (Traducción de la autora)

maíz arévalo, CarmEn: Hacia un estudio contrastivo de los nom-
bres metafóricos en inglés y español

maíz arévalo, CarmEn
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means only in an etymological way. [...] Many —probably most— names 
are meaningful on creation or bestowal, but cease to be meaningful as time 
passes3.

En efecto, con el uso los nombres van perdiendo ese significado original y ge-
neralmente son sólo los denominadores y denominados los que, en un arranque 
de curiosidad, quieren saber qué significa su nombre. Casi con toda seguridad 
la mayoría de nosotros hemos consultado algún diccionario de nombres para 
saber qué significa nuestro nombre exactamente y cuál es su origen. Lo mismo 
ocurre con muchos padres cuando quieren poner un nombre “original” a sus 
hijos que no siga las tradiciones familiares.

Sin embargo, si hay nombres que son más transparentes que otros, son los 
nombres poéticos, que parecen ocupar una posición “intermedia” entre los 
nombres propios cuyo significado desconocemos a simple vista y los sustantivos 
comunes. Esta posición “intermedia” hace que los nombres poéticos resulten 
especialmente interesantes para el analista ya que ponen de relevancia numero-
sos factores socioculturales y psicológicos.

Podríamos definir como nombre poético o metafórico a aquellos caracteri-
zados por “la transparencia del significado originario y el simbolismo que por-
tan” (García Gallarín 1997: 21). 

Originalmente, y a diferencia del resto de los nombres de pila, los nombres 
poéticos o metafóricos no proceden de un nombre “típicamente” humano; esto 
es, personajes bíblicos, legendarios, etc., sino más bien de un concepto o una 
entidad inanimada, de cuyas características y/o connotaciones positivas se in-
tenta dotar al denominado.

Curiosamente, “muchos de estos nombres poéticos [del inglés] también se 
emplean en su variante española, lo cual parece indicar que se trata de una 
tendencia característica del ser humano: identificar a sus descendientes con ele-
mentos positivos y/o poéticos” (Maíz 2007: 263).

Así pues, dentro del grupo de nombres metafóricos, es posible establecer la 
siguiente taxonomía:

1. Nombres que hacen referencia a conceptos abstractos positivos: Alegría/
Joy. Curiosamente se trata de los nombres con más parecidos tanto en inglés 
como en español.

2. Elementos de la naturaleza: flores, frutos, partes del día, piedras preciosas. 
Al contrario que en el caso anterior, es la categoría en la que encontramos un 
mayor número de diferencias, sobre todo en lo que a frutos se refiere, debido sin 
duda a las diferencias culturales.

3. Actitud del denominador hacia el denominado: preciosa/Beauty.

3 “típicamente, en su creación, los nombres propios se forman a partir de material léxico real y de acuerdo 
con las reglas de formación léxica. Sin embargo, lo que otorga a un nombre su significado en su creación 
no siempre permanece. […] Sus formas escritas y orales están vacias semántica y sincrónicamente. Sólo 
tiene significado de forma etimológica. […] Muchos —probablemente la mayoría— de los nombres tie-
nen significado en el momento de su creación pero dejan de tenerlo con el paso del tiempo. (Traducción 
de la autora).
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4. Nombres basados en topónimos: al igual que en el caso de (2), se trata de 
una categoría en la que encontramos numerosas diferencias, como consecuen-
cia de las diferencias culturales. En este caso, son dos las motivaciones de los 
denominadores: de una parte, el exotismo (bien cultural o fonético) y, de otra, 
sirven como homenaje al lugar al que hacen referencia (roma, paris, etc.)

Finalmente, cabe destacar que no entrarían en el grupo de nombres poéticos 
los nombres “inventados” que generalmente deben su origen y posterior popu-
laridad a su sonoridad. Algunos ejemplos de nombres “inventados” son pamela, 
Vanessa o Jessica4. 

Sin embargo, aunque en el caso de los nombres metafóricos la principal 
motivación psicológica es dotar al denominado de los valores “positivos” del ob-
jeto/concepto que se emplea como nombre propio, es innegable que las prefe-
rencias fonéticas pueden influir en la popularidad de unos nombres sobre otros:

Cutler, McQueen and Robinson (1990) demonstrated that current personal 
names have some further phonological characteristics that may be attribu-
table to general sound symbolism. More than would be expected by chance, 
male names are monosyllabic, and more than would be expected, female 
names are polysyllabic, non-initially stressed, and contain high front vowels 
in stressed position and in suffixal /–i/. The third characteristic is tentati-
vely explained in terms of  a universal tendency for [i] to symbolise smallness 
and therefore relative weakness (Coates, 2006: 323)5.

3. EvoluCión diaCróniCa

Cabe preguntarse cuándo comienzan a emplearse los nombres metafóricos 
en inglés y en español y si hay periodos en los que se favorece la utilización de 
dichos nombres y cuáles son las motivaciones para dicho uso. 

En el caso del inglés, cabe destacar un periodo inicial, el periodo anglosajón 
previo a la conquista normanda de 1066, puesto que, durante este periodo, la 
mayoría de los nombres que forman el canón antroponímico son de origen ger-
mánico. Por su formación ditemática, los nombres germánicos son más “trans-
parentes” que otros nombres del canon onomástico inglés, cuyo significado es 
exclusivamente etimológico. Así por ejemplo, uno de los nombres femeninos 
más comunes durante el periodo anglosajón era el formado por los elementos 
flaed (“belleza”) y aethel (“noble”), que dan lugar al nombre femenino Æthelflæd. 

4 El nombre femenino de pamela aparece por primera vez en la obra del poeta inglés Sidney, aunque el 
nombre no se popularizó hasta la publicación de la novela homónima de Richardson en 1740. Vanessa es 
creación de Jonathan Swift. En cuanto a Jessica, es creación de William Shakespeare, que lo emplea en su 
obra El mercader de Venecia (1596).

5 Cutler, McQueen y Robinson (1990) demostraron que los nombres personales actuales comparten una 
serie de características fonológicas que pueden atribuirse a un simbolismo sonoro general. Con mayor fre-
cuencia de lo que podría esperarse de la casualidad, los nombres masculinos son monosilábicos mientras 
que, también más de lo que cabría esperar, los nombres femeninos son polisilábicos, no van acentuados en 
su sílaba inicial y contienen vocales altas y abiertas en posición acentuada y en sufijos en /–i/. Esta tercera 
característica se explica tentativamente como consecuencia de la tendencia universal de la [i] a simbolizar 
pequeñez y por lo tanto, una relativa debilidad. (Traducción de la autora)
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Sin embargo, parece que el verdadero origen de los nombres poéticos en in-
glés es relativamente moderno, produciéndose una primera “oleada” de nom-
bres poético-metafóricos como consecuencia del Puritanismo en el siglo XVII:

A further manifestation of  Puritanism was the first outbreak of  naming in 
English since the Norman Conquest. After an initial burst of  religiously ins-
pired naming in Latin (Beata, Desideria), zealous reformers advised parents 
to give pious transparent English baptismal names to their children, such as 
Much-Mercy, Increased, Sin-Deny and Fear-not. This trend has been much 
ridiculed, but around 1600 some families gave names such as Accepted, 
Thankful, Praisegod, Safe-on-High (all male) (Coates 2006: 321-322)6.

Coates (2006: 322) también menciona el ejemplo más radical en cuanto a 
nombres “transparentes” y religiosos se refiere, se trata de If-Christ-had-not-died-
thou-hadst-been-damned, que podríamos traducir como si Cristo no hubiera muerto tú 
habrías estado condenado. Es lógico pensar que nombres como éste no gozarían de 
popularidad.

Tras esta segunda oleada de nombres poéticos, producida precisamente por 
una reacción de religiosidad extrema, no encontramos en inglés nombres poé-
ticos hasta los siglos XIX y XX, en los que fueron introduciéndose nombres de 
la categoría semántica “flores y plantas”, aunque aún de forma muy ocasional. 
Esta tendencia, sin embargo, se vió iniciada por el modelo de rose (que en rea-
lidad no era el nombre de la flor sino un hipocorístico del nombre germánico 
rosamund). Sin embargo, rose puede considerarse como el nombre femenino 
que abrió la brecha y que posteriormente favoreció la entrada de otros nombres 
de flores y, a la larga, de piedras (semi)preciosas. 

Así pues, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, ya encontramos ates-
tiguados los nombres derivados de otras flores o plantas tales como Daisy (mar-
garita), Iris, Violet y Ivy (Hiedra). En cuanto a las piedras semi-preciosas, aparecen 
también nombres como Beryl o ruby.

En el caso de los nombres españoles, parece que esta tendencia a la metafo-
rización de los nombres propios se produjo incluso más tarde que en inglés, más 
concretamente durante las primeras décadas del siglo XX, como señala García 
Gallarín (2007: 106):

Esta tendencia se afianzó durante la II República, al aprobarse el principio 
constitucional de la laicidad del Estado, el fin último era eliminar la religión 
de la vida pública. El sector progresista prefería los nombres no piadosos.

6 Una manifestación ulterior del Puritanismo fue el primer estallido creativo de nombres en inglés desde la 
conquista normanda. Tras una eclosión inicial de nombres en latín, inspirados por la religiosidad (Beata 
y Desideria), los reformistas más radicales aconsejaban a los padres bautizar a sus hijos con nombres 
píos y transparentes en inglés, tales como Mucha-misericordia, Incrementado, Negación-del-pecado y 
Sin-miedo. Esta tendencia se ha visto muy ridiculizada, pero alrededor de 1600, algunas familias ponían 
nombres como Aceptado, Agradecido, Alabanza de Dios, Seguro en las Alturas (todos ellos masculinos). 
(Traducción de la autora)
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Posteriormente, durante el Franquismo, muchos de los portadores de estos 
nombres se vieron obligados a cambiarlos u ocultarlos, y sólo en la década de los 
70 se fueron recuperando del estigma nombres como Libertad. 

Además de esta tendencia a la expresión y exaltación de valores laicos, otra 
de las principales fuentes de nombres poéticos o metafóricos en español la 
constituyen los nombres originalmente procedentes de advocaciones marianas, 
como por ejemplo rocío, Valle, prado o sierra, entre otros. Con el paso de los años, 
estos nombres fueron asociándose progresivamente con el significado de los 
nombres comunes homónimos, especialmente lejos de la zona donde el nombre 
aún está claramente relacionado con su advocación mariana. Uno de los casos 
más conocidos es el de Rocío, que muchos denominadores ya no asocian con 
la virgen del mismo nombre sino con el fenómeno matinal. Lo mismo sucede 
con otros nombres que son desconocidos fuera de determinadas zonas, así por 
ejemplo, sierra es un nombre extremadamente común en el pueblo cordobés de 
Cabra, por tratarse de la patrona del lugar, pero para hablantes procedentes de 
cualquier otra región, estaría simplemente asociado a un grupo de montañas.

Es también el hecho de que estos nombres procedan de una advocación 
mariana inicial lo que explica que muchos de ellos terminen en –o, aunque la 
tendencia más habitual de los nombres femeninos es la terminación en –a. 

4. análisis Contrastivo

4.1. nombREs Poéticos quE tiEnEn coRREsPonDEnciA En Ambos iDiomAs

Resulta prácticamente imposible hacer referencia en un solo artículo a todos 
los nombres metafóricos o poéticos empleados tanto en inglés como en español, 
dada la creatividad de los denominadores. Por ello hemos tratado de consultar 
distintas bases de datos para comprobar si los nombres citados se emplean real-
mente. En el caso del inglés, se trata de la completísima base de datos http://
www.behindthename.com/. 

En lo que respecta al castellano, hemos corroborado los nombres estudiados 
con los exhaustivos estudios de García Gallarín (1997 y 1999).

Como ya señalábamos en la sección segunda de este artículo, es posible es-
tablecer una taxonomía de los nombres metafóricos en las siguientes categorías:

(1) Conceptos abstractos positivos:
a. Inglés: Charity, Faith, Glory, Grace, Harmony, Hope, Joy, patience, etc.
b. Español: Caridad, Fe, Gloria, Gracia, Armonía, Esperanza, Alegría/Alegra (muy 
popular durante el periodo 1900-1940 con un 35.8%, sólo aparece con un 
10.9% en el periodo 1976-1993 (García Gallarín, 2007: 106) y paciencia.
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(2) Elementos de la naturaleza: flores y frutos
a. Inglés: rose, Daisy, Violet, poppy (aunque es muy poco frecuente), Jasmin, 
Camellia/Camelia (en su forma romance), Coral, Dhalia, Lily.
b. Español: rosa, margarita, Violeta, Amapola (aunque ha bajado mucho en 
popularidad), Jazmín, Camelia, Coral, Dalia, Azucena.

(3) Elementos de la naturaleza: Gemas y piedras (semi)preciosas
a. Inglés: Gemma, ruby, Crystal, Jade, Amber, pearl y Emerald.
b. Español: Gema, rubí, Cristal (ambos popularizados a través de culebro-
nes latinoamericanos, que han introducido el nombre en España), Jade, ám-
bar, perla y Esmeralda. 

(4) Elementos de la naturaleza: fenómenos metereológicos y partes del día
a. Inglés: Dawn.
b. Español: Alba (se trata de uno de los nombres que más se han popula-
rizado en los últimos años. Entre 1976-1993 aparece en un 91.1% de los 
nombres femeninos (García Gallarín 2007: 113).

(5) Elementos de la naturaleza: otros
a. Inglés: marina y Luna. Curiosamente, este último en inglés no se trata 
exactamente de un nombre “transparente” y su forma inglesa moon no se 
emplea como nombre femenino. Tal vez se ha adoptado en inglés como 
forma exótica, a sabiendas de que se trata de un nombre romance.
b. Español: marina y Luna.

(6) Actitud del denominador hacia el denominado:
a. Inglés: Lucky y precious.
b. Español: Aunque no se trata exactamente de la misma correspondencia 
en el primer caso ni de nombres especialmente frecuentes (tampoco en in-
glés), encontramos los equivalentes en español Fortunato/a y preciosa.

(7) Antropónimos de origen topónimo: países, ríos, accidentes geográficos, etc. 
Se trata de aquellos nombres que bien implican un homenaje a un lugar 
querido o que los denominadores utilizan por su exotismo, dada la lejanía 
geográfica o la sonoridad del término. Llama la atención el hecho de que, en 
inglés, este tipo de nombres son más frecuentes (especialmente si se refiere a 
países o estados) en Estados Unidos que en el Reino Unido. De igual forma, 
son también más frecuentes entre los hablantes hispanoamericanos que en-
tre los españoles.

a. Inglés: Africa (generalmente usado por padres afro-americanos, muy 
poco frecuente en el Reino Unido), America, paris, roma (que no aparece sin 
embargo en su forma inglesa rome), star (aunque muy poco frecuente), mon-
tana (aunque realmente se debe al estado norteamericano).

b. Español: áfrica, América, parís, Estrella y montaña (ambos por la advoca-
ción mariana).
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4.2. nombREs Poéticos quE cAREcEn DE coRREsPonDEnciA En Ambos iDiomAs

(1) Conceptos abstractos positivos:
a. Inglés: Beauty, mercy.
b. Español: Belleza(?), misericordia(?) (este último nombre se utilizó en la 
famosa novela homónima de Galdós pero en la actualidad está en desuso y 
podríamos incluso considerarlo desaparecido).

(2) Elementos de la naturaleza: flores y frutos
a. Inglés: Ivy, Holly, Fern, Hazel, Heather7 y Bryony.
b. Español: Ivy (que aparece exclusivamente en Latinoamérica y en su 
forma inglesa), no encontramos los correspondientes Acebo y Helecho, como 
tampoco encontramos como nombres femeninos las traducciones de Avel-
lano, Brezo o Viña, pese a que sus versiones inglesas son extremadamente 
populares.

(3) Elementos de la naturaleza: gemas y piedras (semi)preciosas: la forma in-
glesa Beryl carece de correspondencia en castellano (Berilo), tal vez porque se 
asociaría a nombre de varón por su terminación.

(4) Elementos de la naturaleza: fenómenos metereológicos y partes del día: las 
formas inglesas Gail/Gayle carecen de correspondencia en español y no en-
contramos Viento como nombre femenino, tal vez por su terminación en –o. 
Resulta muy llamativo que otros nombres que sí se están popularizando en 
español como son Lluvia (como en el caso de la joven actriz Lluvia Rojo) no 
tengan correspondencia en inglés. En este caso concreto, opinamos que la 
presencia y ausencia del nombre en ambos idiomas respectivamente se debe 
a las distintas connotaciones del término. En efecto, mientras que Lluvia 
–aparte de su sonoridad –se asocia en un país cada vez más seco como es 
España con elementos positivos, en Inglaterra carece de dichas connota-
ciones como consecuencia de su climatología. Otros nombres castellanos 
procedentes originalmente de advocaciones marianas también carecen de 
su versión inglesa, es el caso de nombres como rocío, prado, Valle, sol o sierra. 
En efecto, no encontramos las correspondencias inglesas Dew, Field, Valley, 
sun o range, salvo como apellidos en algunos casos (Fields).

(5) Elementos de la naturaleza: otros: En inglés encontramos el nombre mascu-
lino Wood. Se trata de un caso especial ya que es un nombre masculino y los 
nombres poéticos para varón son muy poco frecuentes. Su origen puede de-
berse a una forma hipocorística como Woody. No existe correspondencia en 

7 En mi opinión, estos nombres no han cuajado en su variante castellana por varios motivos: morfológica-
mente terminan en –o bien existen numerosos nombres de mujer que terminan en –o (como rocío, aunque 
son procedentes de advocaciones marianas). Tampoco se trata de plantas muy típicas de la tradición cas-
tellana (como Acebo) y posiblemente en nuestra cultura carecen de las connotaciones positivas necesarias 
que en inglés se suplen por la innegable sonoridad de sus formas sajonas, especialmente en el caso del 
popular Heather frente a Brezo. Sin embargo, es probable que esta sonoridad (y tal vez el desconocimiento 
de su traducción), junto con la popularidad de algunos de estos nombres lo que lleven a introducir los en 
su forma inglesa y no en su forma traducida, especialmente entre los habitantes latinoamericanos. 
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castellano, al contrario que con los nombres femeninos Duna (cada vez más 
popular) o Bahía, ambos adoptados sin duda por su exotismo y que carecen 
de correspondencia en inglés: ni Dune ni Bay se emplean como nombres de 
mujer.

(6) Actitud del denominador hacia el denominado: resulta llamativo el hecho 
de que existen una serie de nombres ingleses sin correspondencia directa 
en castellano. El porqué de esta ausencia es difícil de explicar en el caso de 
nombres como Destiny (sin su correspondencia Destino), Gift (sin la correspon-
dencia regalo), prince y Queen (príncipe y reina). En cualquier caso, se trata de 
nombres muy poco frecuentes también en inglés, generalmente asociados a 
hablantes afro-americanos.

(7) Antropónimos de origen topónimo: países, ríos, accidentes geográficos, etc. 
Como ya hemos señalado, este tipo de nombres es más común entre los 
hablantes del continente americano (tanto en inglés como en español), así 
por ejemplo, el nombre Argentina es frecuente entre los hablantes latinoame-
ricanos pero no tiene correspondencia en inglés, como tampoco la tienen las 
formas procedentes de advocaciones marianas como Valle o mar (que care-
cen de las correspondencias inglesas sea y Valley). Especialmente llamativo es 
el caso de otro nombre masculino (al igual que el ya citado Wood), como es 
river, que ha gozado de cierta popularidad en EEUU (tal vez popularizado 
por el tristemente desaparecido River Phoenix) pero que no ha encontrado 
su forma río en castellano.

5. ConClusionEs

Aunque nos hemos centrado exclusivamente en el estudio de los nombres 
metafóricos, el presente artículo demuestra que el análisis antroponímico, lejos 
de alimentar una mera curiosidad, nos ayuda a comprender mejor las diferen-
cias culturales, así como el sentir de un pueblo y sus creencias. 

Así por ejemplo, al contrastar los nombres metafóricos en inglés y español, 
observamos que, en ambos idiomas, existen una serie de tendencias comunes, 
como por ejemplo el hecho de que estos nombres se emplean como nombres 
femeninos, pero es muy extraño encontrar ejemplos de nombres masculinos, 
aunque hay un par de excepciones en inglés: Wood y river. Ello nos indica que, 
tanto en inglés como en español, los nombres metafóricos se ven imbuidos de 
una serie de connotaciones que en cierto modo sólo se asocian al género feme-
nino: la delicadeza de las flores y otros elementos de la naturaleza, la belleza de 
ciertos fenómenos naturales como el alba, etc.

De igual modo, los nombres poéticos revelan una importancia innegable de 
los movimientos culturales en ambos idiomas. En inglés, históricamente, parece 
haber una tendencia desde los nombres poéticos ditemáticos en antiguo inglés 
a una visión menos “individualizadora” del nombre después de la Conquista 
Normanda, donde más que los nombres “poéticos” se emplean sobre todo unos 
cuantos de nombres popularizados por los normandos. La vuelta a la “poetiza-
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ción” se produce en el Renacimiento y sobre todo en la Reforma, donde en los 
nombres se intenta expresar tanto el sentimiento religioso como la influencia 
de Italia y de la literatura de la época. Los nombres que hemos denominado 
metafóricos empiezan a ser más comunes, sin embargo, a partir de los siglos 
XIX y XX (y en el XVII entre los puritanos), comenzando en el caso del inglés 
con nombres de flores. En español, destaca la importancia de lo “laico” en la 
II República, del franquismo (con el refuerzo de los nombres “religiosos”) y la 
posterior democratización y recuperación de nombres como Libertad.

Sin embargo, también encontramos una serie de rasgos diferenciadores en-
tre ambos idiomas (y por ende, entre ambas culturas):

En primer lugar, observamos que existen distintas connotaciones culturales. 
En otras palabras, ¿por qué pese al casi continuo paralelismo entre inglés y es-
pañol hay nombres que no aparecen en ambas lenguas?

ya hemos visto a lo largo del artículo que, en el caso del español, las advo-
caciones marianas tienen más importancia que en inglés, por ello encontramos 
numerosos nombres sin correspondencia en inglés como rocío, prado, montaña, 
sierra, Valle, Estrella, mar o sol, entre otros muchos.

Es también innegable que nombres que resultan “exóticos” en una cultura 
no lo son en la otra: por ejemplo paris es más popular en EEUU (ahora popula-
rizado por Paris Hilton) que en el Reino Unido, por la proximidad de la capital 
francesa en este último caso. De este modo, nombres que poseen connotaciones 
“negativas” en una cultura bien gozan de connotaciones positivas en la otra o 
de cierto exotismo fonético. Así por ejemplo, destaca el caso de Lluvia frente 
a rain. Lo mismo sucede en el caso de los nombres derivados de topónimos. 
Como señala García Gallarín (2007: 114), en el español se trata de una ten-
dencia importada de la América latina pero con antencedentes españoles como 
América o áfrica: “Su elección era un acto de homenaje a lugares admirados o 
añorados, no obstante, el número de casos era todavía reducido en los años 
noventa”. Además del homenaje al lugar en cuestión, también influyen cuestio-
nes de “exotismo” en la elección de dichos nombres: por ejemplo, Altea, Arabia, 
Asia, Bélgica, Habana, India, Irlanda, Israel, Triana, etc. En el caso del inglés, los 
antropónimos de origen toponímico son bastante más frecuentes entre los nor-
teamericanos que entre los británicos. Es frecuente encontrar nombres de esta-
dos americanos o de ciudades como: Dakota, Georgia, montana, Chelsea, Brooklyn o 
Charlotte, por citar algunos ejemplos.

Finalmente, una de las diferencias más curiosas entre el inglés y el español es 
la preferencia en este último por los nombres de flores como nombre de mujer 
pero no de plantas o frutos, como sí sucede en el caso del inglés. Resulta difícil 
explicar esta ausencia de nombres de plantas y frutos en el español (en oposi-
ción al inglés). Tal vez se deba al hecho de que estos nombres de plantas y frutos 
terminan en –o, lo que generalmente se asocia a nombres masculinos. 
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MoJoNEs Y lINDEs IlIplENsEs EN El sIglo XIII: la 
topoNIMIa DEl rEINo DE NIEBla EN époCa alfoNsÍ

fraNCIsCo MolINa DÍaz

Universidad Pablo de Olavide

1. introduCCión 

En el año 1234 comenzaba el gobierno del último rey moro, Ibn Mahfuz, 
sobre el reino taifa de Niebla. Le sustituirá en el poder, a partir de 1262, Alfonso 
X, que consigue así para la Corona de Castilla un extenso territorio que abar-
caba entonces desde el Cabo de San Vicente y el Alentejo, en Portugal, por el 
Oeste, hasta el límite con el Reino de Sevilla, conquistado por Fernando III en 
1248, por el Este, mientras que por el Norte limitaba con Sierra Morena y por 
el Sur con una extensa costa atlántica que desde la desembocadura del Gua-
dalquivir hasta San Vicente suponía para Castilla el dominio de un amplísimo 
territorio estratégico.

En esta comunicación analizamos, a partir de una serie de documentos per-
tenecientes a diversos archivos, la toponimia iliplense en el periodo que va desde 
1262 hasta 1300.

Pretendemos con ello realizar aportaciones al estado de la toponimia del 
territorio en esta segunda mitad del siglo XIII, comprobando cuáles son los orí-
genes de la misma y cómo se realiza el proceso de sustitución o mantenimiento 
de la misma tras la conquista alfonsí, cuestión que estudiaremos a partir del ras-
treo de los sucesivos documentos. Igualmente, comprobaremos la pervivencia 
de los nombres y realizaremos aportaciones acerca de la causa de imposición, 
fenómenos lingüísticos más relevantes, influjos dialectales, etc. 

2. doCumEntaCión

Pocas fuentes documentales para el siglo XIII en la provincia de Huelva 
hay editadas. Sin embargo, este vacío ha sido en parte cubierto gracias a la 
publicación de una obra monumental: en el año 2006 la Diputación Provincial 
de Huelva editó una obra de especial interés y de gran utilidad no solo para los 
historiadores sino también para los que nos dedicamos al estudio de la Historia 
del Léxico. Se trata de Niebla y su tierra en la Baja Edad media, de Ana M.ª Anasa-

molina díaz, franCisCo: mojones y lindes iliplenses en el siglo 
XIII: la toponimia del reino de Niebla en época alfonsí

molina díaz, franCisCo
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gasti Valderrama y Laureano Rodríguez Liáñez1, estructurada en dos grandes 
apartados: el primero de ellos realiza un recorrido histórico por “la evolución 
de Niebla desde la conquista por el rey Alfonso X en la segunda mitad del siglo 
XIII, hasta su definitiva consolidación en la órbita de la Casa de Niebla a co-
mienzos del siglo XIV” (2006: 13); el segundo es una apreciable colección de 
documentos de distinta procedencia y fecha. Concretamente, la colección do-
cumental está compuesta por 607 textos que abarcan un periodo que comienza 
en 1263 y finaliza en 1509. Estos dos bloques se completan con un cuerpo de 
índices (de documentos, onomástico y toponímico) que facilita la consulta y la 
labor del investigador. Sin embargo, lo que desde nuestro punto de vista más 
nos interesa es que esta obra edita textos medievales que permiten el acerca-
miento al estado de la lengua en esta zona de Andalucía en la Baja Edad Media. 

Tras la conquista de Niebla por Alfonso X, comienza un periodo de reor-
ganización que va a producir una enorme cantidad de documentación. Así, 
desde 1263, el año siguiente a la conquista, hasta finales del siglo XIII, y espe-
cialmente en el periodo alfonsí, hasta 1284, proliferan los documentos en los 
que abundan las referencias toponímicas a causa de la necesidad de deslindar y 
amojonar los territorios recién conquistados2. Durante los reinados de Sancho 
IV (1284-1295) y Fernando IV (1295-1312) hallaremos igualmente este tipo de 
documentos, si bien la mayoría de ellos son confirmaciones de lo establecido 
por el rey Alfonso.

Los textos que forman el corpus de estudio pertenecen a distintos archivos 
y tienen diversos orígenes, si bien todos ellos están editados por Anasagasti y 
Rodríguez. Entre los archivos en los que se custodian los documentos usados 
citamos el Archivo General de Simancas, el Archivo Histórico Nacional, el Ar-
chivo Ducal de Medina Sidonia, el Archivo de la Catedral de Sevilla, el Archivo 
Municipal de Huelva, el Archivo Municipal de Gibraleón, el Archivo Dioce-
sano de Huelva y el Archivo Municipal de Sevilla. En cuanto al origen de los 
textos, la mayoría de ellos pertenecen a la chancillería real, si bien algunos son 
documentos particulares o emitidos por el Concejo de Niebla.

3. topónimos doCumEntados

En todos los documentos aparece, con la misma forma gráfica, el macroto-
pónimo Niebla, aludiendo a la villa, en la mayoría de los casos, o a su concejo. 
Así lo atestiguamos ya en el primer texto, fechado el 28 de febrero de 1263 en 
Sevilla, por el que el rey Alfonso X le concede a la villa de Niebla el Fuero Real 
—“dámosles el Libro de nuestro Fuero” [1263, febrero 28, Sevilla]— , además 
de “que ayan aquellas franquezas que an los que son moradores de la noble 
çibdat de Seuilla” (ut supra). En mayo del mismo año volvemos a encontrar una 
nueva alusión a Niebla:

1 Anasagasti Valderrama, Ana María y Laureno Rodríguez Liáñez (2006): Niebla y su tierra en la Baja Edad 
media. Historia y documentos (2 vols.). Huelva: Servicio de Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial 
de Huelva.

2 Desconocemos, hasta el momento, la localización, si es que se conserva, del repartimiento de Niebla. 
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(1) Et las franquezas son estas: que todos los pobladores, que son e serán de 
aquí adelante para sienpre jamás en la villa de Niebla, quiteles que non den 
portadgo ninguno de todas sus cosas en la villa de Niebla por mar nin por 
tierra [1263, mayo 5, Sevilla] 

ya en 1264 encontramos otro documento en el que hay una abundante pre-
sencia de topónimos, puesto que se trata de una concesión de casas y tierras a 
don Remondo, arzobispo de Sevilla,

(2) […] nueue arançadas de uinnas en el alcaría que á nonbre Botillas e an por 
linderos del un cabo la carrera que ua entre estas uinnas e las de Gómez 
Pérez de Aluarenga […] [1264, febrero 27, Sevilla].

(3) […] en esse mismo logar que ha nombre Botillas e han por linderos del un 
cabo heredamiento otrossí de pan de Maestre Beltrán […] e de los dos cabos 
la xara como uierten las aguas contra Niebla. [1264, febrero 27, Sevilla].

(4) […] del un cabo la carrera que ua entre esta huerta e la huerta de Martín 
Sánchez de Piédrola e del otro cabo el rio Tinto e de los otros dos cabos 
las uinnuelas e las figueras decepadas que uan contra la Penna […][1264, 
febrero 27, Sevilla].

(5) Otrossí uos damos cinquenta arançadas de oliuar en Villanueua e diemos y 
otras tantas a Maestre Beltrán; e han por linderos todas estas ciento arança-
das del un cabo al término de Moguer e del otro don Elario e del otro 
Martín Gonçaluez de Ual de Cannas e oliuar de peones e del otro el aldea. 
[1264, febrero 27, Sevilla].

Una mayor profusión de topónimos, muchos de ellos de origen árabe, en-
contramos en un amojonamiento alfonsí de 1267, encargado por el rey a “don 
Alffonso Ferrández nuestro fijo e a Maestre Ferrán Garçia archidiano de Nie-
bla” y a “Domingo Ruiz nuestro escriuano […] con conseio de moros sabidores 
de la tierra e de los términos” [1267, abril 8, Sevilla: 262], entre los términos de 
Huelva, Niebla, Gibraleón y Saltés. La aparición de nombres de origen árabe se 
debe, evidentemente, al asesoramiento de los pobladores árabes. Los ejemplos 
de topónimos extraídos de este documento son:

(6) Primeramente como va río Tinto contra arriba fasta o sale el estero que 
dizen Cabrera de rio Tinto e de sí este estero otrosí como ua fasta que da en 
la carrera que uiene de Huelua a Niebla […][1267, abril 8, Sevilla: 262]3.

(7) […] e va a otro moión de la mezquita de Cabrera. E deste moión de la mez-
quita va a otro moión que está so vna enzina. [1267, abril 8, Sevilla: 262].

3 Los ejemplos del (9) al (16) corresponden a los mojones que marcan la divisoria entre Huelva y Niebla; del 
(17) al (22) los que separan Huelva y Gibraleón. El (23) se refiere a la divisoria entre Huelva y Saltés.
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(8) E deste moión de la enzina va a otro moión del Atalaya de Velix, alcaría de 
Huelua. [1267, abril 8, Sevilla: 262].

(9) E deste moión del Atalaya va a moión cubierto al de la mezquita de Bu-
lumalia. E deste [moión] de la mezquita de Bulumalia ua a otro moión 
cubierto al de la mezquita de Abar. E deste moión de la mezquita de Abar 
ua derecho a otro moión que está cabo la carrera que ua de Niebla a Gibra-
león. [1267, abril 8, Sevilla: 262].

(10) […] moiones que están cerca la fuente del álamo o mataron a Pedro Can-
nuellas. [1267, abril 8, Sevilla: 262].

(11) […] e ua [al] moión de la figuera de Alaçab [1267, abril 8, Sevilla: 262].

(12) […] o era el heredamiento de Guapei, moro de Abén Mafón. [1267, abril 8, 
Sevilla: 262].

(13) E deste moión como va a otro moión que está assomante de cómo vierten 
las aguas al rio de Anicoba. E [deste moión] como ua al ualle Ayuso fasta o 
dá el rio de Anicoua e en derecho del moión de Gibraleón […][1267, abril 
8, Sevilla: 262].

(14) […] e dende como ua derecho fasta en Guadiel […][1267, abril 8, Sevilla: 
262].

(15) […] a otro moión que está de man siniestra en Lomo del Atalaya. E deste 
moión del Atalaya ua a otro moión que está en vn molino que es Anicoua 
que fue de Martin Gonçález. [1267, abril 8, Sevilla: 262].

(16) […] es sobrel Puerto del camino que uiene de Niebla e atrauiessa Anicoua 
e ua a Gibraleón. [1267, abril 8, Sevilla: 262].

(17) E deste moión cubierto al que está sobrel Acenna Copera que fizo Pedro 
Iohan, uezino de Niebla […][1267, abril 8, Sevilla: 262].

(18) […] de la carrera del Aldea Pintada en el río de Anicoba […][1267, abril 8, 
Sevilla: 262].

(19) E otrossí pusieron los moiones de parte allende el rio de Guadiel contra el 
Algarue entre Huelua e Gibraleón como comienza el Atalaya de Mogaia e 
ua derecho a vn moión que es o vn peral e deste moión atrauiessa el arroyo 
de Santa María e ua a otro moión que está en la cabeça de s[obre este arroyo 
en] derecho de Quarto, aldea de Huelua. [1267, abril 8, Sevilla: 262-263].

(20) E deste moión como ua derecho a moión cubierto fasta que llega al rio de 
Guadiel e otrossí desta Atalaya sobredicha de Mogaya parten los términos 
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Huelua con Saltés así como uierten las aguas en Guadiel al Puerto o arriban 
los barcos. [1267, abril 8, Sevilla: 263]

En 1267, en una concesión real de regulación de la caza en los montes de 
Niebla, encontramos el nombre “los montes de las losas de rio Tinto” [1267, 
julio 12, Sevilla], aunque dudamos si losas se ha constituido como topónimo o 
sigue manteniendo el carácter de común. 

El siguiente texto en el que nuevamente volvemos a encontrar abundantes 
topónimos es un amojonamiento firmado en Córdoba en 1268 entre los térmi-
nos de Gibraleón, Niebla, Huelva y Ayamonte. De todos ellos, seleccionamos 
los deslindes que afectan a Niebla:

(21) Primeramente o se ayunta el arroyo que uiene de la carrera de la Aldea 
Pintada entre el río de Anicoua e en derecho del moión o se acaban los tér-
minos entre Niebla e Huelua e ua este río de Anicoua fasta el moión que está 
en una Cabeça Vellosa que es çerca de la alcaría que dizen Moue. [1268, 
noviembre 18, Córdoba].

(22) […] al que es en la Aldea del Corcho, çerca de las Alcoleas. [1268, noviem-
bre 18, Córdoba].

(23) E deste moión ua a otro que es en la carrera del Puerto d’Algaua, delante la 
cabeça del Alcolea. [1268, noviembre 18, Córdoba].

(24) E deste moión commo ua por la carrera sobredicha fasta que lega en el río 
de Guadiel ó entra ora en Guadiel e de como passa el río de Guadiel. [1268, 
noviembre 18, Córdoba].

(25) E otrossí ua la carrera del Algaua fasta ó lega a la fuente del Enzinar, e desta 
fuente dexa la carrera sobredicha e atrauessa el enzinar en las dos piernas 
de las Guadimecas, fasta ó lega a moión cubierto al alcaría de las Figueras, 
que está en el collado que dizen agora el Bramadero. [1268, noviembre 18, 
Córdoba].

(26) E de yuso del Atalaya del Xuey contra Gibraleón, e dende atrauessa las 
Guadimecas maiores e la carrera que uiene del Alfaiar a Gibraleón, e ua 
al moión que está enzima de los guijos a que en tiempo de moros Espigol. 
[1268, noviembre 18, Córdoba].

(27) Este moión está sennaladamientre entre los Guijos a la Cabeça del Buey. E 
deste moión dexa la cabeça del Buey a man derecha por Alfaiar, que es su 
término, e ua a otro moión que está ó entra la carrera que ua de Gibraleón 
a Mértola en el estero del Buey. [1268, noviembre 18, Córdoba].

(28) E deste moión commo ua por la carrera sobredicha fasta en Chança. [1268, 
noviembre 18, Córdoba].
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(29) E deste moión como ua Anicoua arriba fasta que llega a otro moión que es 
sobre el Puerto del Camino que uiene de Niebla […] [1268, noviembre 18, 
Córdoba].

De 1280 es un contrato de compra-venta en el que un matrimonio, “uezinos 
de Moguer, aldea de Niebla”, aluden a la “uinna de Pero Pérez e de María Mi-
guel” y a la “uinna de donna Sancha” [1280, septiembre 7]. y en el mismo año, 
Alfonso X nos hace saber “que yo tengo por bien porque se pueble Canuas, que 
es término de Niebla” [1280, octubre 5, Sevilla] y le otorga ciertos beneficios.

En 1281 se fija como divisoria entre Serpa y Niebla “la uena de Chança” 
[1281, diciembre 1, Sevilla] y en 1282 el rey concede a su alfayate unas casas 
en Niebla:

(30) […] que son en el Real de Niebla que fueron de la Orden de la Estrella, que 
han por linderos de la vna parte el río e de la otra parte el exido de la villa. 
[…] e corriente en río Tinto e llega a la Gicueba, e de la otra heredamiento 
de Vicente Cáñez […]. Otrosí, damos el molino que está en río Tinto […], 
que por linderos de la vna parte de suso contra la villa la huerta que fue de 
la Orden de la Estrella que es agora de este Nicolás Pérez e de la otra parte 
de yuso contra la mar la huerta de Ximén de Bamarra e es cabo de la Fuen-
tecubierta. [1282, febrero 19, Sevilla].

El reino de Niebla, en 1283, pasa a manos de la reina de Portugal, doña 
Beatriz, hija de Alfonso X, y en este documento de concesión se especifican las 
villas pertenecientes al reino:

(31) […] la villa de Niebla con todo su regnado que es Gibraleón, Huelua, Saltés, 
Ayamonte, Alfaiat de Penna, Alfaiat de Lete4 […] [1283, marzo 4, Sevilla].

Tras la muerte del Rey Sabio, la mayor parte de la documentación no es 
sino una confirmación del rey Sancho IV de lo dispuesto por Alfonso X, por lo 
que encontramos pocas novedades en lo que a la toponimia se refiere. Así, por 
ejemplo, en 1287, hallamos una concesión de Sancho IV al Concejo de Niebla 
del sitio de “Canuas” [1287, agosto 12, Toro]. 

No obstante, en una concesión del Concejo de Niebla de 1290 a los vecinos 
de la aldea de Castillejo, las alusiones toponímicas sí son abundantes:

(32) […] e porque la Sierra de Niebla sea mejor poblada […] otorgamos a todos 
los pobladores del aldea del Castillejo que es nuestro término […] la deffes-
sa […] assí commo parte del Portegüelo del camino de la Eglegüela […] 
[1290, abril 28, Niebla].

(33) […] fasta el villar del arroyo de la maiada vieia que dizen del Forno assí 
commo se ua la cunbre derecha so el Cauezo de Sauastian […] al arroyo de 
la Pennuela et commo va la cumbre arriba a la Laguna Hezebrera e la cum-
bre derecha commo se ua al cadezo [sic] del Azebuche que está a la Cabeza 

4 En el mismo documento leemos “Alfayat de Pena, Alfayat de Lete”.
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del Buey e commo ua la vera de la eglesia de Santa María de Piedras Aluas 
e commo atraviesa la Jara a los Bodonales que […] de la Corte de Pero 
Aluarrán et la cumbre derecha al Guxión como va al camino del Aldea de 
Johán Pérez et commo se atrauiesa al Guixón de los Gardales e de commo 
atrauiesa a la Saligadiella et dende al Portezuelo sobredicho […] [1290, 
abril 28, Niebla].

Igualmente, información sobre nombres de lugar hallamos en otro texto de 
1290 en una partición de una dehesa iliplense:

(34) […] la que dizen de Pinnuelos […]. Que comienza esta defesa en el moión 
que está cabo la Xara a pie del Alcornoque e commo coge las cannadas yuso 
por el monte e llega fasta el Pozo Viejo […] e commo pasa la carrera de 
Roçiana e ua al Azebuche, e deste azeuche commo ua al Alcornocal, aguas 
uertientes, e llega a la casa de Pero Domingo, e commo torna por el Alcor-
nocal e ua a los majuelos de Martín de Río e de Pascual Domingo Tiñoso 
e d’aquí adelante commo ua por la cannada fasta los majuelos e commo 
atrauiesa la carrera d’Almonte e llega al majuelo de Pero Martín […] [1290, 
agosto 15, Niebla].

La disminución de topónimos en la documentación del periodo de Sancho 
IV se hace aún mayor en el reinado de Fernando IV, aunque no dejan de apa-
recer algunos nombres:

(35) […] en Valdebellota, que fueron de Fernand Pérez Colmenero, que an por 
linderos viña de Miguel Pérez y viña de Johan Pérez de Salamanca y Pero 
García […] [1297, abril 25, Niebla].

(36) […] los pobladores de Villalba, nuestra aldea […] [1297, agosto 22, Nie-
bla].

(37) […] castillo que dizen de Alfaiar de la Penna […] [1298, diciembre 15, 
Valladolid].

(38) La qual deffesa ha estos moiones uertientes las aguas a Caminoso e commo 
ua a la Cabeça de Montaraces vertiente aguas al Oraque e commo lega a 
la Majada del Madronnal commo legua a la Cabeça de Gómez e commo 
da al castiello de Alfaiar. […] en nuestro término çerca este uuestro castiello 
Alfaiar de la Penna […] [1298, diciembre 15, Valladolid].

(39) […] e aprovechamiento del Canpo de Andévalo nuestro término e del cas-
tiello d’Alffaiar […] commo toma en el Atalaya de Gómez e commo da 
en la Majada del Madronnal, e commo lega a la Ribera de Amarguillo, e 
commo va Amarguiello Ayuso e da en la Couica, e la Couica Ayuso commo 
da en la Xara e atrauiessa la Xara, e commo da en el Arroyo del Buffo […] 
e commo da en el Atalaya de Gómez. Et otorgámosles esta deffesa a los vezi-
nos e pobladores del Castillo d’Alffaiar […] [1299, septiembre 30, Niebla].



2596 fraNCIsCo MolINa DÍaz

(40) […] en el dicho Cortijo de Pero Caro, que es dicho en el padrón Quiñónez 
[…] e viene por la Cabeçuelas Ruuias […] y vna carrera a la açenna de don 
Gómez e atrauiesa la Xara e allega a vna atalaya que está entre medias del 
Salinero e del Bodonal […] [1304, abril 20, Niebla].

(41) […] en la Cabeça de Andéualo […] que ha por linderos: la Fuente del 
Adelfa commo va a ferir en Cabeças Ruuias, e yendo el lomo […] a dar en 
el Esparragosilla, e aguas vertientes por el cabo del Encinal de Antón Pérez, 
e por la Cabeça del Aguila […] yendo el lomo ayuso a dar en la Cabeça 
del Carrasquillo, e a dar en el Alcaría, e a dar en los Oraques, e el Oraque 
arriba por la bera de la Xara […] a ferir en los montes que fueron de Diego 
Miguel, e dar en la cabeça de Moya […] al cabo de Val de Andéualo, aguas 
vertientes fasta la majada que está en la Cabeça de Andéualo […] e dar en 
los dichos Boitronçillos […] [1309, febrero 2].

(42) […] a los pobladores del Cortijo de Pedro Caro […] [1309, octubre 8, Real 
sobre Algeciras].

(43) […] les enbargaua Arca de Buey […] [1310, abril 7, Sevilla].

(44) […] mantenencia del castillo d’Alfayar […] [1310, diciembre 10, Niebla].

(45) […] omes buenos de Villanueba d’Alfaiar […] en se despoblar este lugar de 
la Sierra […] [1311, abril 27, Niebla].

4. Estratigrafía dE la toponimia

Los resultados que arroja la documentación que conforma el corpus ponen 
de manifiesto que desde los primeros momentos, tras la conquista alfonsí, los 
textos presentan un importante predominio de la toponimia de imposición cas-
tellana, que sustituye, en la mayor parte de los casos con éxito, a la toponimia 
árabe. Así, en el primer texto, perteneciente a 1264, no hallamos ni un solo 
nombre árabe. Todos ellos son de imposición castellana, a saber: Botillas, xara, 
Tinto, uinnuelas, penna, Villanueua, oliuar de peones y el aldea. Junto a estos, aparecen 
otros motivados por los nombres de los nuevos propietarios: heredamiento otrossí 
de pan de maestre Beltrán, huerta de martín sánchez de piédrola, don Elario y martín 
Gonçaluez de Ual de Cannas. No podemos hablar de estas últimas designaciones 
como topónimos, ya que no se tratan de nombres que en este momento hayan 
pasado por un proceso de fijación, aunque algunos de ellos podrían ser el origen 
de los muchos topónimos que en el periodo castellano aluden al nombre de los 
antiguos propietarios.

El primer texto de 1267 es el que refleja una mayor presencia de nombres 
árabes: Atalaya de Velix, alcaría de Huelua; mezquita de Bulumalia; mezquita de Abar; 
figuera de Alaçab; Guapei, moro de Abén mafón; río de Anicoba (o Anicoua); Guadiel; Lomo 
del Atalaya; Algarue entre Huelua e Gibraleón; Atalaya de mogaia (o mogaya). Junto a 
estos topónimos, y en el mismo documento, se hallan abundantes nombres de 
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imposición castellana, como río Tinto, el estero denominado Cabrera de río Tinto, 
mezquita de Cabrera, fuente del álamo, figuera de Alaçab, Lomo del Atalaya, puerto del ca-
mino que uiene de Niebla, Acenna Copera, Aldea pintada, arroyo de santa maría, la cabeça, 
aldea de Quarto y los montes de las losas de río Tinto. 

Un panorama semejante se aprecia en el documento de 1268, en el que 
los topónimos árabes y castellanos conviven en un porcentaje similar: entre los 
primeros hallamos Anicoua, alcaría que dizen moue, Alcoleas y cabeça del Alcolea, puerto 
d’Algaua, Guadiel, carrera del Algaza, Guadimecas y Guadimecas mayores, Atalaya del Xuey 
(quizás, como veremos más abajo, una lectura incorrecta de Buey) y Alfaiar; entre 
los segundos, Aldea pintada, Cabeça Vellosa, Aldea del Corcho, puerto d’Algaua, cabeça 
del Alcolea, carrera del Algaza, fuente del Encinar, alcaría de las Figueras, Bramadero, Ata-
laya del Xuey (y las variantes Cabeça del Buey y estero del Buey) y Guijos. A este grupo 
debemos añadir un Chanzas, quizás de origen gallego-portugués y, por tanto, 
probablemente impuesto en el periodo de Reconquista, y un Espigol, del que se 
dice que era el nombre de un terreno así denominado “en tiempo de moros”, si 
bien hemos de suponer para el mismo no un origen árabe sino preárabe.

Destacamos que, tanto en 1267 como en 1268, el número de nombres de 
imposición árabe y castellana es muy semejante y que no son extrañas las com-
posiciones híbridas del tipo figuera de Alaçab. No obstante, debemos tener en 
cuenta que, aunque encontremos arabismos en los topónimos del estrato caste-
llano, no podemos siempre pensar que el origen árabe indique una imposición 
en dicho estrato: señalamos, por ejemplo, el caso de atalaya, mezquita, aldea, etc. 
Atalaya, como ‘lugar donde estaba el atalaya: eminencia o torre donde se descu-
bre el país’, es un arabismo procedente del plural ţalâyic y se documenta ya en 
1017 (DCECH: s. v. atalaya), por lo que no podemos suponer que la aparición del 
arabismo en topónimos como Atalaya de Velix, Lomo del Atalaya y Atalaya del Buey 
lleve a la conclusión de que el nombre del lugar fue impuesto en periodo precas-
tellano. Lo mismo ocurre con el término alcaría. Procedente del hispanoárabe 
qarîya ‘aldea’, ‘casa de campo’, el DCECH lo documenta en 1253 y nosotros 
adelantamos la primera documentación a 1252 con la forma alcaria gracias a 
un texto del COrDE5, por lo que, igualmente, la aparición del arabismo como 
formante de un topónimo no puede llevarnos a concluir una imposición árabe. 
Por último, el arabismo mezquita tampoco debe suponer que el nombre se ha es-
tablecido en el periodo precastellano. La aparición de este topónimo no supone 
la existencia de un ‘oratorio musulmán’, sino la existencia en el lugar de restos 
arqueológicos o ruinas que el pueblo identificaría con antiguas edificaciones 
islámicas. A propósito de topónimos que contienen la forma mezquita, Gordón 
y Ruhstaller atestiguan la existencia de un asentamiento calcolítico en el paraje 
malagueño denominado Las mezquitas y en el término de Aroche (Huelva), en el 
lugar llamado La mezquita, se conoce una explotación minera de época romana. 
Sobre el uso toponímico del sustantivo mezquita afirman lo siguiente:

Evidentemente, no ha existido jamás, en los lugares llamados La(s) 
mezquita(s), un edificio destinado al culto islámico, pero sí suelen conser-
varse restos de construcciones de época antigua. […] la población, ante la 

5 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (COrDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español. http://
www.rae.es s. v. alcaria [03/09/2009]
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realidad inexplicable para ella de la existencia de vestigios antiguos en deter-
minados sitios del campo, supone que éstos son lugares de culto pagano “de 
tiempo de los moros”. (Gordón y Ruhstaller 1991: 115-116).

En la misma provincia de Huelva, en el Inventario de toponimia andaluza, ha-
llamos numerosos topónimos homónimos en distintas localidades: hay lugares 
denominados mezquita en los términos de Gibraleón, Villalba del Alcor, Beas, 
Rociana del Condado, Zalamea la Real y Zufre, además del ya mencionado de 
Aroche.

A partir de esta fecha, es decir, después de 1268, los testimonios de topó-
nimos árabes en la documentación estudiada comienzan a escasear. En 1280 
solo encontramos referencias que pueden ser el germen de topónimos como 
uinna de pero pérez e de maría miguel y uinna de donna sancha, además de un Canuas 
que podemos vincular con el topónimo portugués santana de Cambas, del que 
suponemos un origen del céltico *CamBos ‘curvo’ y que mantiene el grupo –mB– 
como sucede en los tratamientos occidentales del étimo. Así, Corominas señala 
resultados semejantes como los leoneses camba y cambizo; el zamorano cambón; 
los asturianos camba y cambachu; el santanderino y salmantino camba, y el gallego 
cambas. Además, el mismo diccionario recoge para camba la acepción ‘piedra 
curva que cierra la puerta de las fincas rústicas’ en Cespedosa, que puede ex-
plicar semánticamente el motivo de la imposición del topónimo, aunque, cono-
ciendo la orografía de la zona, es fácil pensar que el sema ‘curvo’ haya tenido 
un papel importante en la aparición del nombre del lugar.

Tampoco en el texto de 1281 hallamos huellas árabes en la toponimia y tan 
solo aparece un uena de Chança, que alude a una corriente fluvial cuyo nombre 
puede vincularse con la presencia de población gallega en la actual provincia 
de Huelva tras la conquista alfonsí. Como ya pusimos de manifiesto en otras 
ocasiones, la toponimia onubense refleja la influencia de rasgos dialectales occi-
dentales a causa de la repoblación cristiana. En este sentido, quizás el término 
Chanza, que alude a un río de la provincia, no sea sino una nueva demostración 
de este influjo lingüístico: Corominas atestigua resultados de planus como el 
portugués chão y el gallego chan y chao, todos ellos con el sentido ‘suelo’; chan 
significa también ‘terreno llano’ y el gallego chá y el portugués chã se usan con 
el significado ‘llanura’. Además, el DCECH (s. v. llano) documenta un chanzos, 
derivado aumentativo de planus, plan-aCEos, en gallego, lo que nos da pistas 
acerca de nuestro hidrónimo Chanza y del periodo de imposición.

Por su parte, todos los nombres del texto de 1282 son de imposición castella-
na (el exido de la villa, río Tinto, Gicueba, heredamiento de Vicente Cáñez, huerta de Ximén 
de Bamarra y Fuentecubierta). y, por último, en 1283, hallamos un texto en el que 
se alude a varios macrotopónimos, entre los cuales aparecen dos enigmáticos 
arabismos: Alfaiat de penna y Alfaiat de Lete, el primero de ellos quizás identificable 
con el macrotopónimo Alájar. Acerca de la pervivencia de los macrotopónimos 
y de los nombres de ríos, recuérdese que Ruhstaller (1990) destaca la capacidad 
de supervivencia de los mismos. El mismo autor señala lo siguiente acerca del 
proceso de sustitución de las denominaciones toponímicas:
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No debe extrañar que los repobladores castellanos, que carecían en su ma-
yoría de conocimientos del árabe, adoptaran únicamente los macrotopóni-
mos y crearan una microtoponimia para ellos mucho más transparente a 
base de su propia lengua. (Ruhstaller 1990: 744).

Tras la muerte de Alfonso X y durante los reinados de Sancho IV y Fer-
nando IV, no encontramos documentos en los que se ponga de manifiesto la 
vigencia de topónimos de origen árabe: entre 1284 y 1295, es decir, durante 
el reinado de Sancho IV, todos los nombres de lugar que atestiguamos son, 
presumiblemente, de imposición castellana: Canuas, Castillejo, la deffessa, portegüelo 
(también con la forma portezuelo), Eglegüela, villar del arroyo de la maiada vieia, Forno, 
Cauezo de sauastian, arroyo de la pennuela, Laguna Hezebrera, cadezo [sic] del Azebuche, 
Cabeza del Buey, vera de la eglesia de santa maría de piedras Aluas, Jara (que también 
aparece grafiada como Xara), Bodonales, Corte de pero Aluarrán, Aldea de Johán pérez, 
Guixón de los Gardales, saligadiella, pinnuelos, Alcornoque, cannadas y cannada, pozo Viejo, 
Alcornocal, casa de pero Domingo, majuelos de martín de río e de pascual Domingo Tiñoso, 
majuelos y majuelo de pero martín.

Finalmente, aunque en el reinado de Fernando IV aparecen testimonios de 
nombres de imposición árabe, todos ellos corresponden a lugares mayores, más 
resistentes a los cambios, como ya destacamos arriba. Se trata de las varian-
tes formales de dos términos ya aparecidos antes: Alfaiar de la penna, castiello de 
Alfaiar, castiello Alfaiar de la penna, castiello d’Alffaiar, castillo d’Alfayar y Villanueba 
d’Alfaiar. No podemos concluir que Atalaya de Gómez y el Alcaría, dos nombres que 
aparecen en documentos del reinado de Fernando IV, pertenezcan al estrato 
precastellano, ya que, como ya indicamos arriba, la voz atalaya se documenta en 
castellano en 1017 (DCECH: s. v. atalaya) y alquería en 1253 (DCECH: s. v. alque-
ría). El resto de las voces son de imposición presumiblemente castellana: viña de 
miguel pérez, viña de Johan pérez de salamanca y pero García, deffesa, Caminoso, Cabeça 
de montaraces, majada del madronnal, Cabeça de Gómez y la variante Atalaya de Gómez, 
majada del madronnal, ribera de Amarguillo y Amarguiello, Couica, Xara, Cortijo de pero 
Caro (y pedro Caro), padrón Quiñónez, Cabeçuelas ruuias y Cabeças ruuias, açenna de don 
Gómez, salinero, Bodonal, Fuente del Adelfa, lomo, Esparragosilla, Arroyo del Buffo, Encinal 
de Antón pérez, Cabeça del Aguila, Cabeça del Carrasquillo, cabeça de moya, Boitronçillos, 
Arca de Buey y el ya visto Villanueba d’Alfaiar. 

5. ConClusionEs

El análisis de la toponimia reflejada en los textos iliplenses presenta un pano-
rama bastante elocuente: después de la conquista del reino de Niebla, el último 
reducto occidental que quedaba en manos musulmanas tras la caída de Sevilla, 
la población mudéjar debió desaparecer pronto del territorio recién conquis-
tado. Conocemos la existencia de topónimos de imposición árabe en textos de 
1267 y 1268, pero a partir de estas fechas desaparecen, aunque no totalmente. 
Quedan topónimos árabes en la denominación de ríos y poblaciones, pero la 
microtoponimia refleja una absoluta pérdida del estrato precastellano. La ra-
zón de este estado, confirmando lo que Ruhstaller (1990) ya había demostrado 
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en lo referente a la Sevilla reconquistada, se encuentra en el hecho de que no 
se ha realizado en la zona una traditio nominum, probablemente a causa de una 
“sustitución radical de una etnia por otra” (1990: 738). Es verdad que se alude 
en algunos textos a “moros sabidores”, informantes de los deslindes del terreno, 
pero esta población sería mínima frente a la repoblación cristiana. De hecho, 
en la actualidad, los topónimos precastellanos citados en los documentos son 
desconocidos en el Inventario de toponimia andaluza, lo que supone que, tras la 
conquista de Niebla, o, mejor, quizás después de 1264, tras la rebelión de los 
moros andaluces, la población islámica desaparecería casi totalmente del Valle 
del Guadalquivir, llevándose consigo la toponimia árabe, que no habría podido 
ser asimilada por los nuevos pobladores cristianos al no existir un suficiente 
periodo de convivencia entre ambas poblaciones.
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HaCIa uN aNálIsIs gráfICo-foNológICo 
DE la aNtropoNIMIa MaYa

IDaNElY Mora pEralta

Universidad Nacional Autónoma de México
Hermogénes, hijo de Hipónico, existe un viejo proverbio: 

‘es difícil aprender cómo es lo bello’. 
y además, aquello sobre las denominaciones 

resulta un tema de estudio no pequeño.
Platón, Cratilo. 

Para abordar el tema de los antropónimos es preciso exponer que la mayoría 
de las civilizaciones se ha regido por diferentes creencias o ritos. Así, dentro de 
las culturas prehispánicas podemos citar la forma que utilizaban los mayas para 
asignar el nombre a los recién nacidos.

Morley escribe en su libro, La civilización maya, acerca del rito que realizaban 
los mayas: 

En la época antigua, el niño era llevado ante un sacerdote, quién hacía su 
horóscopo y daba el nombre que debía llevar durante la niñez. Los antiguos 
mayas tenían tres, y a veces hasta cuatro nombres diferentes: 1º. su paal kaba 
o nombre de pila 2º. el apellido de su padre, 3º. Su naal kaba, o sea los apelli-
dos combinados de su padre y su madre y 4º. Su coco kaba, o apodo (Morley 
1947:180).

Según el Obispo Landa: “Los nombres de los padres duran siempre en los 
hijos: en las hijas no. A sus hijos e hijas las llaman siempre por el nombre del 
padre y de la madre; el del padre como propio y el de la madre como apelativo; 
de esta manera, el hijo de Chel y Chan llamaban Nachanchel, que quiere decir hijos 
de fulanos”. (Diego de Landa 1986:41) El mismo sacerdote capítulos adelante, 
narra la forma cómo se llevaba a cabo el rito del bautismo, pero señala que este 
acontecimiento es propio de yucatán, ya que no sabe de otro lugar que lo haya 
practicado1.

Al final del capítulo XXXII Landa, nuevamente nos sumerge en las cere-
monias que realizaban los naturales una vez que los niños habían nacido y dice: 

1 Con respecto a esta ceremonia Alfredo Barrera Vázquez y Silvia Rendón comentan que este ritual no 
corresponde al bautismo, sino a la“ceremonia de la pubertad que él [Landa] llama bautizo.” Claro está 
que esta digresión no forma parte del presente trabajo. Sin embargo, creímos necesario anotar esta 
postura. Alfredo Barrera Vázquez, et. al. 1948): Libro de libros Chilam Balam, México, FCE, p. 95, nota 32.

mora pEralta, idanEly: Hacia un análisis gráfico-fonológico de la 
antroponimia maya

mora pEralta, idanEly
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Nacidos los niños los bañan luego y cuando ya lo habían quitado del tor-
mento de allanarles las frentes y cabezas, iban con ellos al sacerdote para 
que les viese el hado y dijese el oficio que había de tener y pusiese el nombre 
que debía de llevar el tiempo de su niñez, porque acostumbran llamar a los 
niños por nombres diferentes hasta que se bautizaban o eran grandecillos; y 
después que dejaban aquellos, comenzaban a llamarlos (por) el de los padres 
hasta que los casaban, que (entonces) se llamaban(por) el del padre y la ma-
dre (Diego de Landa 1986:41).

Pero, no todo termina aquí; pronto, las ideologías de los extranjeros empe-
zaran a ponerse en práctica, al grado de convertirse en imposiciones. Posterior-
mente, dictarán leyes; una de ellas hace referencia a los antropónimos, en ésta se 
argumenta que “por extirpar toda Gentilidad, y resabio de entre los naturales, 
mando que ninguno sea ossado de poner á su hijo, ó hija nombre Gentil, ni de 
bisa, ó señal alguna, que presente auer ofrecimiento al demonio” (López de 
Cogolludo 1957: 299).

Posteriormente, la estructura de los antropónimos se conformará de un 
nombre español, el cual pertenecía al santoral católico, y conservará el ape-
lativo indígena; de ahí que encontremos en la fuente de López de Cogolludo 
algunas muestras: El cacique de Caucel, después de ser bautizado y en honor a 
su padrino Francisco Montejo, fue nombrado como Don Francisco Euan. 

En el estudio gráfico-fonológico que se desarrolla a continuación se podrá 
advertir que pese a que no existían normas para el uso gráfico del español en el 
siglo XVII, podemos encontrar grafías diferentes que fueron utilizadas por di-
símiles amanuenses en distintas comunidades de la Península de yucatán, pues 
recordemos que

El continente americano presenta al observador una compleja variedad de 
razas, culturas, lenguas, costumbres, niveles, etc. a la llegada de los españo-
les. [Además de que] los españoles que pueblan y colonizan el Nuevo Conti-
nente proceden, en mayor o menor proporción, de las distintas regiones pe-
ninsulares, muchas de ellas con lenguas vernáculas propias, y sin embargo, 
y esto es prueba de la unidad de acción y de propósito, el único idioma que 
llevan es el castellano, el cual, lógicamente, se va hablar, pronunciar, e inclu-
so escribir con distintas modalidades, según las regiones, climas, latitudes y 
otros factores étnicos o geográficos, pero siempre con un indudable sentido 
de unidad en la procedencia (Calderón Quijano 1990:13). 

De la misma forma, se puede establecer que estos hombres de pensamiento 
occidental, principalmente 

los frailes, [quienes]sin importar su denominación religiosa o su origen étni-
co, hayan empleado el latín como paradigma para normativizar las lenguas 
americanas. Pero todos sabemos [...] que la latina era la gramática norma-
tiva por excelencia en toda Europa al tiempo de la conquista de América, y 
mucho después. [...] [En otro momento], No debe extrañar que los gramá-
ticos improvisados del siglo XVI, ninguno lo era de oficio, hayan empleado 
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el latín como paradigma gramatical al buscar normas que gobernaban las 
lenguas americanas. Lo asombroso es que, sin haberlo hecho jamás expli-
cito, creyeran que las lenguas todas del mundo obedecían a reglas que ellos 
consideraban universales y, en consecuencia, que eran reductibles a ellas 
(Acuña 1996:19-20).

O en otras palabras, debían poner en práctica la sentencia que reza así: “El 
fraile-obispo decía que los pueblos conquistados tendrían “necesidad de reci-
bir” las leyes del conquistador, y “con ellas” su lengua”. (Alatorre 2002: 259)

Es sabido que fray Diego de Landa fue uno de los pioneros en elaborar un 
“alfabeto” para transcribir el maya, al que recurrieron y modificaron los misio-
neros imprimiéndole tintes del latín, veamos lo que él narra:

[...] aprendieron a leer y escribir en la lengua de los indios la cual se redujo 
a una arte que se estudiaba como la latina y que se halló que no usaban 
de seis letras nuestras que son D, F, G, Q, R y S que para cosa ninguna 
las han menester; pero tiene necesidad de doblar y añadir otras para las 
muchas significaciones de algunos vocablos, porque pa quiere decir abrir, y 
ppa, apretando mucho los labios, quiere decir quebrar; y Tan es cal o ceniza, 
y Than, dicho recio, entre la lengua y los dientes altos, quiere decir palabra 
o hablar; y así en otras dicciones, y puesto que ellos para estas cosas tenían 
diferentes caracteres no fue menester inventarse nuevas figuras de letras sino 
aprovecharse de las latinas para que fuesen comunes a todo (Diego de Lan-
da 1986:32). 

Líneas adelante, vuelve hacer referencia acerca de los “caracteres o letras” 
que utilizaban los naturales para escribir sus “libros sus cosas antiguas y sus 
ciencias” y al respecto comenta: 

De sus letras pondré aquí un a, b, c, que no permite su pesadumbre más, 
porque usan para todas las aspiraciones de las letras de un carácter, y des-
pués, júntale parte de otro y así vienen a ser in infinitum [...] De las letras 
que faltan carece esta lengua y tiene otras añadidas de la nuestra para otras 
cosas que las ha menester y ya no usan para nada de estos sus caracteres, 
especialmente la gente moza que ha aprendido los nuestros (Diego de Landa 
1986:105-106).

En otra instancia, se puede advertir que la variedad de fonemas que exis-
ten en una lengua y los cambios que va adquiriendo al paso del tiempo, sólo 
lo pueden entender aquellos sujetos que mantienen un contacto con ella, es 
decir, la lengua materna. Así, los que incursionamos por primera vez en otras 
culturas donde coexisten una gran cantidad de lenguas, optamos por capturar 
los sonidos que más se parezcan a nuestro sistema fonológico y adaptarlos. Esta 
interpretación abre la posibilidad para entender una de las vías en las que se 
apoyaron los conquistadores para recluir los apelativos indígenas, entre otras 
cosas, que hoy en día impiden alcanzar un contacto fidedigno y esclarecer algu-
nos momentos de la historia. 
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Lo anterior, con respecto al español, nos ilustra que éste, como hemos po-
dido hacer notar en esos escuetos párrafos, aún estaba dentro de una etapa 
“primitiva”, por lo tanto “todo parece indicar, entonces, que el establecimiento 
de los signos fonéticos europeos para representar los de yucatán estaban aún en 
una etapa embrionaria”2; de ahí que esto sea otra causa para que los apelativos 
hayan sufrido una alteración en su escritura, como lo vemos en seguida.

Antes conviene, para nuestro estudio, subrayar como es sabido, que la len-
gua que encontraron los conquistadores y que todavía se habla en las regiones 
de lo que hoy es el estado de yucatán era la lengua maya y que a decir de Syl-
vanus Morley

La familia lingüística maya ha sido comparada a las lenguas romances del 
Viejo Mundo [...] Pero tratándose de los mayas, carecemos de una indica-
ción clara acerca de cuál era la lengua original y los especialistas que estu-
dian el problema no están de acuerdo en cuanto al número de familias en 
que debe dividirse el grupo lingüístico maya, ni respecto a su distribución 
(Morley 1947:31).

Valga notar aquí la intervención de Nora C. England, que realiza en su 
libro Introducción a la lingüística: Idiomas mayas, esta mayista señala que la familia 
lingüística maya 

es bien diversificada, con cuatro divisiones principales y varias subdivisio-
nes de estas (Kaufman 1974) Lo que se da a entender es que hace más de 
3,000 mil años la familia se había dividido en, por lo menos, cuatro idiomas 
principales, y de ahí se fueron diversificando en más, según el tiempo y el 
movimiento de grupos de personas a lugares nuevos donde no tenían tanto 
contacto con las comunidades originales. Ahora, dos de las divisiones prin-
cipales tienen dos ramas principales cada una (la rama k’ichee’ y la rama 
mam en la división oriental y la rama ch’ol y la rama q’anjob’ al en la di-
visión occidental), dando seis ramas diferentes, y cada rama contiene entre 
dos y nueve idiomas diferentes (England 1996:6). 

Sin duda, el intento por clasificar los idomas mayances genera en la crítica 
un sinnúmero de disquisiciones, pues los especialistas han estado en desacuerdo 
y cada uno presenta diferentes apreciaciones; sin embargo, las investigaciones 
de Kaufman han sido la base para posteriores análisis, pues él reconoce “en el 
nivel más bajo, diez agrupaciones. Los especialistan han estado en desacuerdo 
en cuanto a las posiciones precisas del tojolabal y el chuj, el motozintleco, agua-
cateco, uspanteco, y kekchí; tampoco hay opiniones firmes en cuanto al yucate-
coy al huasteco”3. Debido a que nuestros documentos pertenecen a la zona de 
yucatán, nos centraremos en el maya-yucateco.

2 Acuña, René (ed.) (1996): Arte de la lengua maya. México: UNAM, p. 20.
3 Terrence Kaufman. Idiomas de mesoamérica, Guatemala, José de Pineda Ibarra (1974: 34). Por su parte, 

Moisés Romero, señala en la introducción del libro Las lenguas de méxico, p. 9 y 10 (ver bibliografía) que la 
familia lingüística maya la conforman aproximadamente veinticinco lenguas y el mopán, itzá y lacandón 
son formas de habla, éstas subraya: “no deben considerarse como lenguas independientes, sino dialectos 
de una sola lengua”; Romero, también asume la problemática que presentan las lenguas mayas en cuanto 



2609HaCIa uN aNálIsIs gráfICo-foNológICo DE la aNtropoNIMIa MaYa

Para poder reconstruir y analizar la adaptación que hicieron los españoles 
de los nombres indígenas, esquematizaremos el sistema vocálico del español y 
del maya-yucateco, para luego pasar a los grupos consonánticos. 

Cuadro 1. Vocales del español

anterior central posterior

Alto i u

Medio e o

Bajo a

Cuadro 2. Vocales mayas 

Breves a e i o u

Largas aa ee ii oo uu

Glotalizadas a’ e’ i’ o’ u’

Tonales áa ée íi óo úu

Rearticulada a’a e’e i’i o’o u’u

Es lógico pensar que los misioneros y demás españoles no podían identificar 
todas las vocales mayas y que sólo advertirían las más parecidas a su sistema o 
las más diferentes, sin contar con un sistema de escritura para graficarlas, como 
se observa en el siguiente análisis4: 

(1) Ausencia de vocal larga
aa > a
a. Aak’ / Ake 
b. Chan- Chaan / Chan5

a que “no hay una clasificación aceptada por todos los lingüistas [...] debido a los problemas inherentes 
a la misma diversificación de estas lenguas y segundo, por la falta de suficientes datos provenientes de 
estudios descriptivos de cada una de las lenguas y dialectos.” No obstante, advierte que las clasificaciones 
de McQuown y Swadesh son las aceptables; de ahí que en la tipificación hecha por el primer autor 
aparezcan en la última división: el yucateco o maya, lacandón, itzá y mopán. Por otra parte, Romero 
menciona que el maya yucateco se habla en los estados de yucatán, Campeche y Quintana Roo; asimismo, 
agrega que las formas dialectales citadas líneas arriba se insertan en el subgrupo maya-lacandón.

4 Conviene aclarar para nuestro análisis que, por la riqueza lingüística y la estructura de la lengua maya 
un topónimo o apelativo puede presentar una o más excepciones en cuanto a estructura y significado, 
por ejemplo: Jookabal – Jo’ok’ aaba’/ Hocaua, por ello y para una mejor comprensión se decidió lo 
siguiente: en primer lugar, aparece escrita nuestra propuesta o propuestas, (separadas por un guión): 
Pe’etuj- Peetjo / Peto únicamente en los casos en el que los fenómenos sean semejantes como se muestra 
en el ejemplo anterior, de lo contrario el topónimo o apelativo se clasificará según el caso. En segundo 
lugar, y dividido por una diagonal aparece escrito tal y como se encontró en el manuscrito Baakha’/ 
Baca y en ciertas ocasiones para ejemplificar las modificaciones que haya realizado otro investigador se 
escribirá el nombre de éste y estará entre ‘’ seguido de nuestra propuesta: Quime / ‘Cimé’ Pacheco Cruz’ 
/ Kimen. Finalmente, separado por una coma aparecerán las variantes que se hayan registrado en los 
documentos: P’ iiste’ / Piste, Pizte

5 Es posible que el apelativo se refiera a Chan ‘pequeño’. A decir de Briceño Chel [del Protoyucateco Chan > 
Kan ‘serpiente’] De ser así, tanto el apellido Chan como elapelativo Kan no presentan ausencia de vocales. 
Asimismo, Uk – Uk’ / Uc ‘siete’- ‘piojo’ corren la misma suerte, es decir, no presentan ausencia de vocales
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c. Chaable’ / Chable 
ee > e
a. Beel- Bej / Be
b. Peech / Pech 
ii > i
a. Miis/ Miz 
b. P’ iiste’ / Piste, Pizte 
oo >o
a. k’uyook / Kuioc 
b. Kooj / Coh 
uu > u
a. Pu’uk- Puuk / Puc
b. Juuch’im / ‘Pacheco Huchhim’ / Huchin 

(2) Ausencia de vocal larga tonal
áa > a
a. áak / Ac 
b. Báalam / Balam 
ée > e
a. Éek’/ Ek 
íi > i
a. Míis / Miz 
b. Ts’íib / Çib, Zib 
óo > o
a. Óox / Ox
b. Tóox / Tox

(3) Ausencia de la glotalización
a’ > a
a. Na’ / Na
e’ >e
a. Chaable’ / Chable
b. Che’ / Che

(4) Ausencia de vocal rearticulada
a’a > a
a. Ba’as / Baz
b. Ka’anche’/ Canche 
c. Ka’amáal / Camal
d. Ka’aich / Cauich

o’o > o
a. Po’ot / Pot 

u’u > u
a. Pu’uk / Puc 
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Otros fenómenos:
Adición de sonidos en posición interior de palabra fenómeno llamado Epén-

tesis:
Ka’aich / Cauich
Adición de sonidos en posición final de palabra, fenómeno denominado Pa-

ragoge: 
La vocal palatal abierta e
Aak’- áak’/ Ake 
Lo mismo sucede con el apellido Eque, que más bien son variantes de Eek’- 

Éek’, el amanuense no identificó la consonante velar glotalizada en posición 
final.

Ahora pasaremos a analizar las grafías que representan los sonidos conso-
nánticos para lo cual partimos primero del sistema consonántico del castellano. 

En cuanto a éste tenemos 

Cuadro 3

bilabial Dental Alveolar Palatal Velar

p t k Oclusiva sorda

b d g Oclusivas sonoras
ĉ Africada

s x? Fricativas sordas

y Fricativa sonora

n n Nasales

l ll Laterales

r/r Vibrantes

Para representar el sistema consonántico del maya del período colonial he-
mos recurrido, por un lado, al alfabeto que propone Victoria Bricker, et al en 
su obra que lleva por título A Dictionary of  the maya Languaje. As spoken in Hocabá, 
yucatán, pues advierten que “These symbols have de following correspondences 
wich the consonantal letters in the colonial alphabet, which is still in use today 
in the yucatán peninsula” (Bricker 1998; XII) y, por el otro, al Cuadro de con-
sonantes del alfabeto maya actualizado de Fidencio Briceño Chel, et al. 

Cuadro 4

Phonetic Colonial

? ´(on antecedent vowel ), k, tħ. 

b’ B

¢ Tz

¢ c (invertida), dz
č ch
č’ cħ
h h
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k c

k’ k

l l

m m

n n

p p

p’ p, pp

s ç,z

š x

t t

t’ tħ,th

w u, v

y i, y

Consideramos de vital importancia contar con los dos alfabetos, pues am-
bos, como se podrá observar, presentan diferencias en las grafías, es decir, el 
maya, como se ahondará más adelante, cuenta con consonantes glotalizadas 
que el español no posee, por ello los estudiosos buscaron formas para poder re-
presentarlas, la tarea fue difícil y las propuestas en la mayoría de los casos traían 
consigo ciertas arbitrariedades tanto para la escritura como para la elemental 
tecnología6. Actualmente, el alfabeto propuesto por Briceño (1994) permite dis-
tinguir el uso correcto de estas consonantes. (Cuadro 4)

6 Observemos el recuento de postulados que hizo Manrique en su investigación: “La escritura tradicional 
de los topónimos provenientes de lenguas indígenas” artículo publicado en la obra de Ignacio Guzmán 
B., op. cit., p. 59-61. Ahora podemos revisar brevemente las diferentes soluciones que se han dado a la 
transcripción de fonemas que resultan tan ajenos a los usos ortográficos del español. Conviene comenzar 
por la diferencia entre k y k’ , porque su solución se encontró relativamente rápida y ha permanecido hasta 
nuestros días: se decidió usar para el fonema velar oclusivo simple c, incluso antes de e o de i, y para el 
glotalizado correspondiente k [...] Si la solución de c y k resultó cómoda, la de otras oclusivas glotalizadas 
se complicaba. Algunos autores comenzaron a escribir una h regularmente después de la letra que se 
usaba para la simple correspondiente: ph, th, tzh, chh, pero esta solución presenta sus dificultades pues, por 
una parte presenta trigramas para escribir un solo fonema y, por la otra, no siempre precisa ya que no 
permite saber si una forma como phophoch se compone de phophk +och o de phop + hoch [...] Otros autores, 
notando que las oclusivas glotalizadas dan una impresión auditiva de ser más “fuertes” que las simples, 
recurrieron a la duplicación del signo para registrar las primeras. En cierta forma esta solución tiene 
los mismos defectos que la anterior, pero agravados, pues si pp y tt requieren solamente dos caracteres, 
tztz y chch tienen ya cuatro, sin que- de todos modos- se evite la incertidumbre en el corte de palabras 
compuestas, pues ppoppoch podría dividirse en ppopp + och o en ppop + poch . Las soluciones que siguen esta 
idea parcialmente, para no tener tetragramas, no mejoran gran cosa porque sigue siendo imposible saber 
dónde va la separación de pp, tt, ttz y chh que quedan entre dos vocales.

 La solución que inventó caracteres nuevos para las oclusivas glotalizadas fue muy inteligente y útil 
mientras se escribía a mano, pero tropezaba con la dificultad de la carencia de tipos de imprenta y, más 
tarde, tampoco se adaptó a la máquina de escribir. En este caso se usaron rayitas que cruzaban la p y la h 
de ch (p, cħ ) y para la segunda dental una c de cabeza, conservando th para la primera.
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Cuadro 5. Consonantes del alfabeto maya actualizado7

Labial Dental Alveolar Palatal Velar Glotal

Oclusivas sordas P T K

sonoras B

Africadas TS CH

Glotalizadas P’ T’ TS’ CH’ K’

Fricativas S X J

Nasales M N

Laterales L

Vibrante R

Semiconsonantes W Y

Si el uso de las vocales fue un verdadero problema para los extranjeros, ama-
nuenses e intérpretes, “quienes no captaron las múltiples sutilezas del discurso”; 
(Briceño 1994:5) el empleo de las consonantes corrió con la misma suerte. 

Como es de suponer los misioneros y conquistadores españoles no podían 
distinguir los siguientes sonidos; sobre todo si tomamos en cuenta que una de 
las peculiaridades que posee la lengua maya y que disiente del español, y que 
connotados mayistas han citado, entre ellos Briceño Chel (1994), consiste en los 
siguientes fonemas consonánticos: ch’, k’, t’, ts, ts’, x (consonante fricativa alveo-
palatal sorda. Se pronuncia como la ch francesa o la sh inglesa), por ello algunos 
apelativos presentan incongruencias en su escritura, por ejemplo:

(1) Consonante glotalizada velar: K’ 
a. k’u’ / Cu
b. Eek’, Éek’ / Ek 

(2) Consonante africada alveolar: Ts > Tz
a. Tsuub / Tzuc 

(3) Glotalizada alveolar: Ts’> Z > Ç> Z 
a. Ts’uul / Zul 
b. Ts’ íib / Çib, Zib

(4) Glotalizadas labiales P’> P 
a. p’ iiste / piste - pizte 

Pérdida de la consonante lateral alveolar en posición final de palabra [l]:

Beel / Beø
Nal / Naø

7 Véase este cuadro en Fidencio Briceño Chel et. al. (1994): Diccionario Básico- Español- maya- Españo. Mérida: 
Editores Maldonado, p. 5. 
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Pérdida de la consonante nasal alveolar en posición final de palabra [n]:

Kimen / Quimeø

No identifica a la semiconsonante labial [w]:

Kowoj / Kouoh 

El uso de las sibilantes durante ese tiempo responde a los patrones de la épo-
ca y que difieren de la actual, pues recordemos las palabras de Eva M. Bravo y 
Calderón Quijano, éste último comentaba que los colonizadores venían cada 
uno con su cultura y con “lenguas vernáculas propias”; de ahí que los siguientes 
apelativos presenten, por un lado, vacilación en el uso de las sibilantes:

P’ iiste’ / Piste - Pizte

Al hacer una somera revisión por los alfabetos propuestos durante el período 
en cuestión, podemos advertir que ciertas grafías que fueron la base para en-
tender la visión de los indígenas, según los conquistadores, han tenido que ser 
modificadas por connotados lingüistas actuales, todo esto a partir de la fijación 
del español y del maya y, sobre todo, “para el estudio de la fonética maya”. 
(Brito Sansores 1986: 130) Veamos las notas de William Brito, pues comenta 
que los primeros escritores mayistas le daban a la c el sonido de una k suave, y 
a la k el sonido glotalizado, que en español podemos representar por qu.[...] los 
lingüistas modernos y debido, entre otras cosas al doble papel de la c antepuesta 
a las vocales, como s antes de e o de i, efectuaron la siguiente modificación [...]

C igual a k
K glotalizada igual a k’. (Brito Sansores 1986: 130)

O bien, “Se convino en aceptar el uso de k (en lugar de la c) para represen-
tar el sonido oclusivo velar sordo, pues al glotalizarse sólo se añadirá el apóstro-
fo para representarlo (k’) y de esta manera se evitaría la inclusión de c’ [...] y de 
qu’ [...]” (Briceño Chel1994: 4) Por ello, la escritura de actual de los apelativos 
que proponemos, a nuestro juicio, sería la siguiente:

Canche / Ka’anche’
Camal / Ka’ amáal
Can / K’aan
Uc/ Uk’
Cu / K’u’ 
Puc / Pu’uk - Puuk

De la misma manera, hicieron las modificaciones adecuadas con las siguien-
tes grafías: “Se optó por emplear ts en lugar de la tz tradicional debido a que 
el “grafema” (la letra) z no tiene ninguna función en forma aislada [...] el uso 



2615HaCIa uN aNálIsIs gráfICo-foNológICo DE la aNtropoNIMIa MaYa

de ts permite la utilización de su homóloga glotalizada ts’ que resulta ser una 
grafía más adecuada que dz.” (Briceño Chel 1994:4) 

Tzuc / Tsuub
Zul / ‘ Dzul’ Pacheco Cruz / Ts’uul; Çib, Zib / ‘Dzib’ Pacheco Cruz / Ts’ íib.

ComEntarios finalEs

Sin duda, el caminar por el universo de los apelativos es un trabajo arduo en 
el que la mirada del espectador moderno debe juzgar los antropónimos como 
advertía Fernando Anaya con la Historia y la Cultura, o bien con las herra-
mientas necesarias que le permitan entender las expresiones que dejaron plas-
mados los indígenas mayas.

Con base en nuestro análisis, podemos decir que la supervivencia de los 
apelativos en la zona maya de la Península de yucatán se debe en gran parte a 
la resistencia que presentaron los habitantes frente al conquistador, es decir, los 
indígenas mayas prefirieron huir o combatir frente al enemigo antes que ser do-
minados; y a la estructura económica, política y social en la que se encontraba 
organizada esta etnia.

Los apelativos son sólo sustantivos o adjetivos y únicamente se han registra-
do apellidos que se conforman de la siguiente manera: 

Adjetivo + sustantivo
Ka’aich / Kauich > Ka’a- ka’ ‘dos’, Ich ‘cara’
Adjetivo + clasificador que aparce sólo con numerales  
Ka’amáal / Camal > Ka’a ‘dos’, Máal ‘dos veces algo’
Verbo transitivo + sufijo de instrumental 
Juuch’im / Huchin- huchim > Juuch ‘moler’, im ‘sufijo de instrumental’ 

‘instrumento para moler’
Verbo transitivo + sustantivo
P’iiste’ / Pizte, Piste > ‘medir’, Te’ protomayano que evolucionó a:
che’=	t	>	č’	‘lugar	donde	se	mide	la	madera’
Protomayanos / Cholanos 
Te’ > che’: árbol
Finalmente, se partió de las siguientes premisas:

1. Los antropónimos presentaban arbitrariedades en la escritura y se com-
probó con el análisis citado líneas arriba, ahí se observa, con ayuda de los cua-
dros, que los españoles no identificaron las consonantes y vocales que les eran 
extrañas a su sistema. 

2. Se reflexionó en la posibilidad de que la firmeza de la etnia maya frente 
al invasor fuera el factor que propició la conservación de los apelativos, esta 
perspectiva fue atinada.

y en palabras de Lope Blanch (2003): “[la] extrema dureza – torpeza- au-
ditiva [de los colonizadores] les impedía registrar fielmente las voces de las len-
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guas indoamericanas, y causaba que estas quedaran monstruosamente altera-
das en los documentos escritos por aquellos”.
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3.9. EL ESPAÑOL EN CONTACTO 
CON OTRAS LENGUAS EN 
PERSPECTIVA HISTóRICA





foCo oraCIoNal Y polarIDaD: EN torNo a uNa 
asIMEtrÍa ENtrE El EspaÑol Y El CataláN1

MoNtsErrat BatllorI – MarÍa luIsa HErNaNz

Universitat de Girona – Universitat Autònoma de Barcelona

1. introduCCión

Dentro de los fenómenos sintácticos que afectan al orden básico de palabras 
en español y otras lenguas románicas, suelen distinguirse dos tipos de procesos: 
i) la tematización (o topicalización) y ii) la focalización. En ambos casos, cabe 
hablar de un constituyente desplazado desde su posición básica en la oración 
a la izquierda de esta, en la denominada periferia oracional. Los dos procesos 
mencionados se ilustran en (1a) y (1b), respectivamente:

(1) a. A maría Juan la vio ayer
b. A mArÍA vio Juan ayer (y no a Julia)

A estas construcciones cabe añadir un tercer tipo de anteposición, que si-
guiendo a Gallego (2007) denominaremos de foco débil (AFD), cuyas característi-
cas le otorgan una entidad propia respecto de las construcciones de (1):

(2) a. mucho me temo que la crisis no ha tocado fondo
b. poco se imaginaba María lo sucedido
c. Algo estarán tramando estos niños
d. ¡Pues peor me lo pones!
e. sus razones tendrá para actuar de este modo

Tal como han observado Ambar (1999), Quer (2002), Gallego (2007) y Leo-
netti  y Escandell (2008), las AFD de (2), a pesar de las semejanzas que mantie-
nen con los procesos de focalización, poseen peculiaridades que impiden asimi-
larlas a las topicalizaciones de (1a), o a las focalizaciones de (1b). Nótese que, 
a diferencia de lo que sucede en (1a), los constituyentes antepuestos en (2) no 
admiten —cuando estos se corresponden con un CD o un CI— ser reduplica-
dos mediante un clítico, según muestra la agramaticalidad de (3):
1 Financiación:
 Investigación subencionada por: FFI 2008-06324-C02-02 y FFI 2011-29440-C03-02 para Montserrat  

Batllori; Ministerio de educación y Ciencia (HUM 2006-13295-C02-02) y Generalitat de Catalunya 
(2009SGR-1079) para M. Luisa Hernanz.

Batllori, montsErrat y maría luisa HErnanz: Foco oracio-
nal y polaridad: en torno a una asimetría entre el español y el catalánv

Batllori, montsErrat

HErnanz, maría luisa
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(3) a. *Algo lo estarán tramando estos niños
b. *sus razones las tendrá para actuar de este modo

En el plano diacrónico, la existencia de construcciones como las de (2) está 
ampliamente documentada en español medieval y en el resto de lenguas romá-
nicas (cf. Fontana 1993, Benincà 2004):

ESPAÑOL MEDIEVAL

(4) a. Madre, mucho me duelo de los tus grandes males [COrDE: c. 1236-1246, 
Berceo, El duelo de la Virgen]
b. & por esto poco se mesclaua con la multitud [COrDE: 1379-1384, Fernán-
dez de Heredia, Traducción de Vidas paralelas de plutarco, III]

CATALáN MEDIEVAL

(5) a. Mon senyor e lo meu bé, molt me enuja la vostra partida [CICA: s. XVb, 
Curial e Güelfa.]
b. -Senyor —dixeren ells—, ja per ço no us sàpia greu de la galea et dels ·II· 
lenys que·ns levats, que bon consell és ço que havets pensat. [CICA: s. XIVb 
Ramon Muntaner, Crònica]

FRANCÉS MEDIEVAL

(6) Autre chose ne pot li roi trouver [mort le roi Artu: c. 1230, p. 101; Benincà (2004)]

PROVENZAL MEDIEVAL

(7) mal cosselh donet Pilat [Venjansa de la mort de Nostre señor, p. 106; Benincà (2004)]

PORTUGUÉS MEDIEVAL

(8) Con tanta paceença sofria ela esta enfermidade [Diàlogos de sao Gregório; Benincà 
(2004)]

ITALIANO MEDIEVAL

(9) a. Bon vin fa l’uga negra [Milanés antiguo: Bonvesin da la Riva, 1280; Benin-
cà (2004)]
b. Ciò tenne il re a grande maraviglia [Florentino antiguo: Il Novellino, II, 
1300; Benincà (2004)]

Los ejemplos recopilados en (4)-(9) atestiguan la existencia de un patrón sin-
táctico común a los diversos dialectos románicos, asociado quizás a su estatuto 
de lenguas V2 (Fontana 1993). Dicho patrón (normalmente restringido a las 
oraciones principales) consiste en un constituyente en posición inicial —ya sea 
un objeto, un adverbio o un cuantificador— seguido inmediatamente por el 
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verbo y el sujeto. Los datos muestran que, cuando el elemento preverbal es un 
objeto, normalmente aparece sin un clítico reasuntivo (Benincà 2004: 267).

Desde una perspectiva comparada, cabe señalar que la evolución de esta 
construcción en las diferentes lenguas románicas desde sus primeras etapas has-
ta hoy no ha sido homogénea, lo que se ha traducido en el complejo mosaico 
de variación que se observa en la actualidad. Respecto al español y al catalán, 
la vitalidad de que gozan las AFD (2) en español no tiene parangón con lo que 
sucede en catalán. En esta última lengua, las AFD, aunque posibles en ocasio-
nes (Quer 2002), arrojan muy frecuentemente resultados agramaticales o mar-
ginales (Gallego 2007):

(10) a. *molt has matinat tu avui
b. *Feina tindran per convèncer la Maria!
c. *Els seus motius deu tenir per haver-se enfadat

(11) a.?? Doncs poca imaginació té, aquest home!
b. ?moltes novel.les deu haver llegit, la teva germana 

Parece plausible suponer —en palabras de Leonetti y Escandell (2008)— 
que “la gramática del tópico y del foco ha sufrido importantes cambios en la 
evolución que ha llevado del latín a las lenguas románicas”. Partiendo de este 
supuesto, en relación al español y al catalán, las cuestiones fundamentales que 
cabría plantearse y que pretendemos abordar en este trabajo son las siguientes:

a. ¿Cuáles son las propiedades básicas de la AFD y qué tipo de constituyentes 
se someten a este proceso en español?

b. ¿Qué análisis debe asignarse a las construcciones de AFD en español y qué 
posición sintáctica les corresponde en la periferia izquierda oracional?

c. ¿En qué divergen el español y el catalán respecto del fenómeno del foco 
débil?

d. ¿A qué factores cabe imputar la diferente productividad de las AFD en el 
español y el catalán actuales?

e. ¿En qué medida la citada asimetría se relaciona con alguna generalización 
más profunda vinculada con el funcionamiento de ambas lenguas?

Más allá del grado de adecuación descriptiva y explicativa que posea nuestro 
análisis, el objetivo último de esta investigación es mostrar que la perspectiva 
diacrónica, complementada con el análisis comparativo, no sólo permite ilumi-
nar una parcela particularmente compleja de la sintaxis histórica del español y 
del catalán, sino que puede contribuir eficazmente a una mejor comprensión 
del fenómeno en el plano sincrónico.
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2. la antEposiCión dE foCo déBil: CaraCtErizaCión BásiCa

2.1. los PRocEsos DE AntEPosición cAnónicA: tEmAtizAción vs. focAlizAción

Tanto en (1a) como en (1b), emerge un constituyente a la izquierda —el CD 
a maría— desplazado respecto de su posición básica dentro del SV. (1a) cons-
tituye un caso de tematización, en virtud de la cual el constituyente desplazado, 
que se interpreta como información dada, aparece duplicado por medio de un 
clítico (Dislocación con Clítico – CLLD). Por el contrario, (1b) es un ejemplo de fo-
calización: en él el constituyente desplazado, que se interpreta como información 
nueva (o rematización), recibe un fuerte acento contrastivo y aparece segregado 
melódicamente del resto de la oración. Tal como ya ha sido observado (Rizzi 
1997), amén de su diferente estatuto interpretativo y de la presencia en (1a) del 
clítico reasuntivo, existen otras diferencias entre ambas construcciones. 

Primero, la inversión del orden entre sujeto y verbo es obligada en los procesos de 
focalización, pero no en los de tematización, según ilustra el siguiente contraste:

(12) a. A maría Juan la vio ayer
b. *A mArÍA Juan vio ayer (y no a Julia)

Segundo, los constituyentes tematizados pueden iterarse, contrariamente a lo 
que sucede con los constituyentes focalizados:

(13) a. A maría la carta Juan se la escribió ayer
b. *A mArÍA LA CArTA escribió Juan ayer

Tercero, los constituyentes tematizados son compatibles con la presencia de ele-
mentos-qu en las oraciones interrogativas y exclamativas, mientras que los consti-
tuyentes focalizados no pueden comparecer con dichos elementos:

(14) a. A maría ¿quién la vio ayer?
b. *A mArÍA ¿quién vio ayer? (y no a Julia)

Finalmente, existen importantes restricciones de orden entre tópicos (temas) y 
focos. Los tópicos deben preceder a los focos y no a la inversa:

(15) a. A maría ¿quién la vio ayer?  TOP > FOC
b. *¿Quién A maría la vio ayer?  *FOC > TOP

Estas y otras divergencias han llevado a proponer —en el marco del análisis 
cartográfico— que tópicos y focos se sitúan en la capa alta de SCOMP, bajo 
las proyecciones funcionales STOP(ICO) y SFOC(O), respectivamente, en la 
periferia oracional (Rizzi 1997, Benincà 2004, etc.). Dicho análisis, aplicado a 
(1), arrojaría las siguientes representaciones:

(16) a. [SFuerza [STópico A María [SFoco [SFinitud Juan la vio ayer]]]] 
b. [SFuerza [STópico [SFoco A María [SFinitud Juan vio ayer]]]]
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En (16a), el constituyente dislocado (CLLD) se generaría directamente en 
la proyección sTópico, mientras que en (16b) el constituyente focalizado se des-
plazaría a la proyección de sFoco y dejaría una huella en su posición originaria.

A continuación nos centraremos en las AFD recogidas en (2) y mostraremos 
que estas divergen en aspectos sustantivos tanto de los procesos de tematización 
como de los de focalización.

2.2. El foco Débil y los PRocEsos DE AntEPosición cAnónicA

Una primera aproximación a las construcciones de (2) permite constatar que 
comparten características relevantes con los procesos de focalización. Al igual 
que las focalizaciones contrastivas, son incompatibles con un clítico reasuntivo, 
según se ve en (3), que repetimos en (17):

(17) a. *Algo lo estarán tramando estos niños  = (3)
b. *sus razones las tendrá para actuar de este modo

En segundo lugar, de forma semejante a las focalizaciones (12b), excluyen la 
presencia de un sujeto preverbal:

(18) a. *mucho yo me temo que la crisis no ha tocado fondo
b. *poco María se imaginaba lo sucedido
c. *Algo estos niños estarán tramando

En tercer lugar, según Quer (2002: 257), el foco débil, como el foco contras-
tivo, no puede iterarse (19a), pero ambos son compatibles con un constituyente 
tematizado (19b): 

(19) a. *En alguien mucho confía Juan
b. A este enfermo, pocas esperanzas le han dado los médicos 

Más aún, el foco débil y el foco contrastivo no pueden comparecer en una 
misma oración (Quer 2002: 257):

(20) a. *JULIA poco confía en los médicos (y no Pepe)
b. *Poco JULIA confía en los médicos (y no Pepe)
c. *Poco confía JULIA en los médicos (y no Pepe)

Un análisis más detallado de los datos muestra que, si bien las AFD de (2) 
poseen un claro matiz enfático y comparten algunas propiedades relevantes con 
la focalización canónica, no son equiparables con esta ni en el plano melódico 
ni en el interpretativo (Leonetti y Escandell 2008). En cuanto a la entonación, 
las AFD carecen del acento de intensidad propio de la focalización típica. Por 
otra parte, están desprovistas del valor contrastivo característico de las focaliza-
ciones, que admiten ser prolongadas mediante una coda de la forma ilustrada 
en (1b), contrariamente a lo que sucede en (21):
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(21) a. poco comió María ayer (# y no mucho)
b. ¡Pues peor me lo pones! (# y no mejor)

Cabe matizar que un constituyente cuantificado –como señala Quer (2002: 
258)– puede recibir un acento de intensidad, como en (22), si bien en tal caso 
deja de interpretarse como una AFD y adquiere una lectura contrastiva (y co-
rrectiva). Compárese a ese respecto (21a) con (22):

(22) a. POCO comió María ayer (y no mucho)
b. POCOS AMIGOS tiene, y no enemigos [Quer (2002: 258)]

Todo ello es congruente con el hecho de que las AFD —según Leonetti y 
Escandell (2008)— “no incluyen ninguna indicación para establecer un con-
traste en relación con el contexto discursivo”. De ahí que su estatuto discursivo 
y presuposicional diverja del de la focalización canónica.

Recapitulando, vistos estos elementos de juicio, podemos concluir que las 
AFD, aun compartiendo propiedades relevantes con las construcciones de foco 
contrastivo, no pueden equipararse a estas ni tampoco a las tematizaciones 
(CLLD). Siguiendo a Benincà (2004: 251), nos adheriremos a la hipótesis de 
que “the Focus Field can host various kinds of  Foci” y de que en dicho dominio 
“we find there not only contrastive Focus or wh elements, but also less ‘marked’ 
elements”. Gráficamente:

(23) {…}{Topic …[CLLD]…}{Focus …[ContrastFocus]…[UnmFocus]…} …
[Benincà (2004: 256)]

La posición señalada en cursiva en (23), situada en un dominio más bajo en 
la jerarquía estructural que el foco contrastivo canónico, sería el espacio al que 
se desplazarían los constituyentes sometidos a la AFD ilustrada en (2). De forma 
esquemática2:

(24) [SFuerza [STópico [SFoco...{Foco débil Algoi} [SFinitud estos niños estarán tramando ti]]]]

3. El foCo déBil En Catalán 

Las AFD constituyen un fenómeno productivo en mayor o menor medida 
en italiano (Cinque 1990), portugués (Ambar 1999) y catalán (Quer 2002). Sin 
embargo, no se trata de un proceso homogéneo en las lenguas románicas ac-
tuales. Del análisis comparativo del español y el catalán se desprende que en 
esta última lengua el citado proceso —según se ve en (10)-(11)— es mucho más 
restringido actualmente que en la primera. Nos centraremos en dos diferen-
cias particularmente relevantes. La primera concierne al tipo de constituyentes 
susceptibles de someterse a la AFD, que en catalán —a diferencia de lo que 
sucede en español— se ve severamente restringido a los sintagmas cuantificados. La 
presencia de un cuantificador, aun cuando por sí sola no es garantía de grama-

2 Véase Gallego (2007) para una discusión más detallada. 
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ticalidad —cf. (10a), (11)—, sí favorece fuertemente la viabilidad sintáctica de la 
AFD. Compárense los ejemplos de (25) con las secuencias mal formadas (o muy 
marginales) de (10)-(11) y los contrastes de (26)-(29):

(25) a. Algun error haurà comès, la Lola
b. Gaires estudiants no deu haver aprovat, aquest professor
c. prou ha lluitat la Maria per aconseguir aquesta feina
d. molts diners no han costat, aquestes arracades [Quer (2002: 256)]

(26) a. Nada le prometió
b. *res (no) li va prometre

(27) a. Eso mismo pienso yo
b. *Això mateix penso jo

(28) a. Buena tierra es esta [Leonetti & Escandell (2008)]
b. *Bona terra és aquesta

(29) a. Quería ganar dinero y dinero ha ganado
b. *Volia guanyar diners i diners ha guanyat

La segunda diferencia afecta a la estructura informativa de las construccio-
nes con AFD en catalán y en español. En catalán, estas construcciones exigen la 
emarginación de los elementos situados en posición postverbal. Dicho proceso, 
según Quer (2002: 265), evita que la asignación de Acento Nuclear recaiga sobre 
los citados elementos, lo que generaría un conflicto potencial con la lectura 
focal asociada al SQ antepuesto. No vamos a adentrarnos en este análisis. Nos 
basta simplemente con aportar los contrastes relevantes que permiten ilustrarlo 
en el plano empírico:

(30) a. Algú hi trobarem, a la Rambla
b. ??Algú trobarem a la Rambla [Quer (2002: 264)]

(31) a. Alguns llibres deu haver comprat, l’Oriol
b. ??Alguns llibres deu haver comprat l’Oriol [Quer (2002: 264)]

En español, sin embargo, la AFD no comporta obligatoriamente la emar-
ginación de los elementos situados en posición postverbal. Como se ve en (32)-
(34), ambas posibilidades —con y sin dislocación a la derecha— son aceptables. 
Más aún, el análisis de Quer (2002) predice erróneamente la agramaticalidad 
de los ejemplos de (a):

(32) a. Eso dice Juan
b. Eso dice, Juan

(33) a. Poco se imaginaba María lo sucedido  [= (2b)]
b. Poco se imaginaba, María, lo sucedido
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(34) a. Algo estarán tramando estos niños  [= (2c)]
b. Algo estarán tramando, estos niños

Los contrastes recogidos en (30)-(34) aportan una prueba empírica crucial 
para sustentar la hipótesis de que los elementos sometidos a la AFD ocupan un 
espacio diferente en la periferia izquierda oracional del español y del catalán. 

Una vez presentada la AFD y constatadas las diferencias entre español y catalán, 
estamos en condiciones de responder a las preguntas (a,b,c) planteadas en § 1:

a) La AFD posee características propias que divergen tanto de las del Foco 
contrastivo como de las de la Tematización (CLLD). Los constituyentes 
que se someten al citado proceso en español son los SSNN, SSAA, SSPP, 
sintagmas cuantificados y adverbios. 

b) Las AFD se desplazan a una posición de foco no marcado, más baja en la je-
rarquía estructural que la que corresponde al foco contrastivo: cf. (23)-(24).

c) El catalán y el español se diferencian respecto del fenómeno del foco débil 
en dos propiedades fundamentales: i) el tipo de sintagmas sometidos a la 
AFD, que en catalán afecta únicamente a los sintagmas cuantificados; ii) la 
emarginación de los constituyentes postverbales, que sólo es obligatoria en 
catalán. 

Lo que queda de este trabajo se consagra a la resolución de las restantes 
preguntas (d,e) formuladas en § 1. A la vista de la asimetría entre el español y el 
catalán actuales respecto de la AFD, y puesto que podemos atestiguar la AFD 
en estadios anteriores de las diferentes lenguas románicas, cabe preguntarse i) 
cuál era la extensión de este fenómeno en español y catalán medievales, y ii) 
qué análisis se han propuesto para dar cuenta del fenómeno en dichas lenguas.

4. la antEposiCión dE ConstituyEntEs En Español y En Catalán mEdiEvalEs

4.1. los DAtos: DEscRiPción DEl fEnómEno

Tanto en español como en catalán medieval la anteposición de constituyen-
tes ha sido ampliamente documentada. En español medieval pueden diferen-
ciarse distintos tipos de anteposición (Martínez Gil 1989 y Batllori 1996) 3:

•	Anteposición de complementos

(35) a. Los quinientos marcos dio Minaya al abbat [Çid: v. 1422; Batllori (1996)]
b. este logar mostro dios a abraam [GE-I.v62; Fontana (1993)]
c. Uino & agua deue el clerigo mezclar en el caliz [Leyes.v13; Fontana (1993)]

•	Anteposición de adjuntos circunstanciales

3 La tipología relacionada en (35)-(38) no pretende ser exhaustiva. Existen otros casos de anteposición que 
obviamos, ya que no afectan directamente a la cuestión planteada en este trabajo. Véanse Fontana (1993) 
y Batllori & Roca (1995).
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(36) a. en mano trae desnuda el espada [Çid: v. 471; Batllori (1996)]
b. A la rayz daquel árbor estava Abraam [Fazienda: 44; Batllori (1996)]
c. De Ebrón enbió Jacob so fijo Josep a Sychem por veer sos ermanos [Fazienda: 
43; Batllori (1996)]

•	Anteposición del atributo en oraciones copulativas

(37) a. Alegre es doña Ximena & sus fijas amas [Çid: v. 1801; Batllori (1996)]
b. plus bellos son sos ojos de vino [Fazienda: 59; Batllori (1996)]
c. Grief  es el coraçon de Pharaon [Fazienda: 65; Batllori (1996)]

•	Anteposición de cuantificadores

(38) a. ¿Eres muerto o vivo? Cierto, mucho me maravillo de ti [COrDE: c. 1400-
1498, El baladro del sabio merlín con sus profecías].
b. Fazerlo he; màs mucho me pesará si os bien non fuere. [COrDE: c. 1400-
1498, El baladro del sabio merlín con sus profecías].
c. omes & mugieres que algo tienen de lo mio o que algo me deuen en Villa 
nueva [COrDE: c. 1218–a 1300, Carta de nombramiento].

En catalán medieval, se documentan los mismos patrones de anteposición:

•	Anteposición de complementos

(39) a. Los chamins e les charreres pupliches fa trencar e clodir e laborar, e geta-les 
supra lo domenge de la meso a forza de la meso [1190-1210. Greuges dels Tem-
plers de Barberà. Russell-Gebbett (1965: 85); Batllori-Iglésias-Martins (2005: 
158)].
b. Juro ego... che... treva et paz tenré et a mos òmens tener la mannaré [XII. 
Jurament de pau i treva del comte pere ramon de pallars Jussà al bisbe d’Urgell (1098-
1112), Moran i Rabella (2001: 64-65); Batllori-Iglésias-Martins (2005: 165)].
c. dit m’an que clams volets fer a la cort d’aquest mal fet que ma filla 
n’Anthònia vos ha fet [CICA: 1374-1377. Un matrimoni desavingut].
d. li dix que gran mal havia sofert e haüt gran vòmit per blets ab formatge que 
sa muller li havia dats a dinar [CICA: 1374-1377. Un matrimoni desavingut].

•	Anteposición del atributo en oraciones copulativas

(40) a. dix que fleuma era e que mala vianda eren los blets. [CICA: 1374-1377. Un 
matrimoni desavingut].
b. e dix-li que li retés l’arcènich que venut li h[avi]a, cor mal li estava que 
ell, qui son amich era, lo aportàs [a perill] de perdre lo cors e’l haver. [CICA: 
1374-1377. Un matrimoni desavingut…].
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•	Anteposición de cuantificadores

(41) a. E ell testis dix:... que massa vianda m’avets dada, la qual ne volria haver 
gitada, no que me`n donets més. [CICA: 1374-1377. Un matrimoni desavingut].
b. e dix-li que.i. poch lo havia ops [CICA: 1374-1377. Un matrimoni desavingut].
c. molts altres exemplis hi poría al-legar [XIV. Francesc Eiximenis, Doctrina: 
101, 28, Badía Margarit 1947: 210; Batllori-Iglésias-Martins (2005: 159)].

Una primera aproximación a los datos del español (35)-(38) y del catalán 
medievales (39)-(41), así como un análisis comparativo de la situación actual 
en ambas lenguas, permite constatar dos hechos. Primero, ambas lenguas dis-
ponían, al igual que los restantes romances medievales, del mecanismo de la 
anteposición (Benincà 2004). Segundo, en catalán actual la anteposición se ha 
restringido drásticamente (de hecho, sólo se mantiene en el caso de los sintag-
mas cuantificados), mientras que en español dicho fenómeno sigue siendo pro-
ductivo y afecta a diferentes tipos de constituyentes. Antes de explicar el porqué 
de estas cuestiones, vamos a examinar las características de las construcciones 
consignadas en (35)-(41).

4.2. Análisis DE lA AntEPosición y PARAlElismos con lA AfD

El denominador común del fenómeno de la anteposición de (35)-(41) es que 
la posición inicial de la oración está ocupada por un constituyente, ya sea un 
objeto, un adverbio, un cuantificador, etc., seguido por el verbo. En tales confi-
guraciones el sujeto puede omitirse o bien —si aparece— debe seguir inmedia-
tamente al verbo, como muestran (42)-(43):

(42) a. [SX De Ebrón] enbió Jacob so fijo Josep a Sychem
b. [SX Alegre] es doña Ximena
c. [SX este logar] mostro dios a abraam

(43) a. dix que [SX fleuma] era e que [SX mala vianda] eren los blets
b. Mon senyor e lo meu bé, [SX molt] me enuja la vostra partida

Es importante destacar que cuando el elemento desplazado es un objeto, 
éste no aparece duplicado por medio de un clítico, lo cual permite descartar que 
tales elementos sean tópicos (CLLD) –cf. § 2:

(44) a. [SN Los quinientos marcos] dio Minaya al abbat
b. [SN este logar] mostro dios a abraam
c. [SN Los chamins e les charreres pupliches] fa trencar e clodir e laborar

Las propiedades de (42)-(44), que coinciden con las reseñadas a propósito 
de la AFD en español moderno, se extienden a las diferentes variedades de 
lenguas romances en la Edad Media –cf. (4)-(9). Para dar cuenta de ello, hay 
autores que consideran que las lenguas romances medievales tienen propieda-
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des sintácticas propias de las lenguas de V24: el V se movería a alguna posición 
a la izquierda de la oración, con lo que se obtendría el característico efecto de 
“inversión sujeto-verbo”. Fontana (1993:73) propone el siguiente análisis para 
las construcciones de V2:

(45) [ESP SFL este lugari [[FLEX mostró] [SV Dios [V’[V’ tV ti] a Abraham]]]]
[Fontana (1993:73)]

A raíz de las propuestas cartográficas de Rizzi (1997) y trabajos posteriores 
—que postulan la necesidad de “ensanchar” el espacio correspondiente a la 
capa alta de la oración (SCOMP) para albergar constituyentes desplazados de 
su posición básica (cf. (16)), y conectar la representación sintáctica de O con el 
contexto informativo y pragmático—, el análisis de (45) puede ser refinado en la 
línea de Benincà (2004). Dicha autora muestra que algunas anteposiciones que 
se atestiguan en las lenguas románicas medievales corresponden a construccio-
nes con un cierto énfasis que divergen claramente de las de foco contrastivo. A 
partir de ahí, defiende la existencia de focos no marcados que jerárquicamente 
ocupan una posición inferior al foco contrastivo:

The hypothesis that the Focus Field can host various kinds of  Foci is rele-
vant in particular for medieval Romance languages. This area appears to be 
more easily activated in those languages than in modern Italian, so that we 
find there not only contrastive Focus or wh elements, but also less ‘marked’ 
elements (an identificational, informational or ‘unmarked’ focus, an ana-
phoric operator, or even elements with the pragmatic characteristics of  a 
topic ‘put in relief ’) [Benincà (2004: 251)]

Puede proponerse, por tanto, la representación de (46) para la anteposición 
en español y en catalán medievales. El constituyente antepuesto se habría des-
plazado a la posición de especificador de sFoco no marcado y el verbo a la de 
núcleo de esa misma proyección (Benincà 2004: 267):

(46) a. [SFuerza [STópico [SFoco...{Foco débil [ESP este lugari [Foco’ [Foco mostró]]]} [SFinitud.... [SV 
Dios [V’[V’ tV ti] a Abraham]]]]]]
b. [SFuerza [STópico [SFoco...{Foco débil [ESP mala viandai [Foco’ [Foco eren]]]} [SFinitud.... [SV 
los blets [V’ tV ti]]]]]]

La representación de (46) encaja con el análisis propuesto en (24) para la 
AFD en español actual. Una vez examinados los datos, podemos establecer que: 

i) La AFD en español actual presenta similitudes evidentes con el proceso de 
anteposición de constituyentes vigente en los diferentes romances medieva-
les, incluido el catalán.

4 La existencia de V2 se relaciona con la exigencia de que el verbo finito ocupe la segunda posición dentro 
de una oración declarativa, independientemente de que el constituyente en posición inicial sea el sujeto 
o no. (Fontana 1993) y (Benincà 2004). Esta aproximación a los datos ha llevado a algunos autores a la 
conclusión de que las lenguas románicas medievales se asemejan a las germánicas en lo referente al orden 
de palabras.
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ii) Los constituyentes afectados por dicho proceso serían elementos focales no mar-
cados que ocuparían una posición más baja dentro del dominio de sFoco en 
la periferia izquierda que la que corresponde al foco canónico contrastivo 
en la jerarquía estructural.

iii) El español y el catalán modernos son claramente diferentes en lo referente 
al tipo de anteposición que permiten.

Así las cosas, cabe preguntarse por las causas de la asimetría planteada en 
(iii), lo que nos lleva finalmente a abordar las dos últimas preguntas (d)-(e) for-
muladas en la introducción.

5. la antEposiCión y la polaridad: HaCia una ExpliCaCión dE la asimEtría Español / 
Catalán

Como hemos visto, la AFD ha sufrido un proceso de reducción mucho más 
severo en catalán (y otras lenguas románicas como el italiano) que en espa-
ñol. Las divergencias se traducen fundamentalmente en dos hechos: el catalán 
sólo permite la AFD con sintagmas cuantificados (25)-(29); y la AFD comporta 
obligatoriamente la “expulsión” de los constituyentes pospuestos al verbo, que 
deben necesariamente aparecer dislocados (30)-(34). Dejando de lado otros as-
pectos relevantes5, parece plausible suponer que uno de los ejes de variación 
interlingüística afecta a la estructura informativa de ambas lenguas, tal como 
señalan Escandell &y Leonetti (2008)6. Un primer paso para dar cuenta del 
cambio lingüístico experimentado por el catalán es postular que esta lengua ha 
perdido la proyección de foco no marcado dentro del dominio de sFoco. En otras 
palabras, nuestra propuesta es que dicha proyección ha dejado de estar dispo-
nible en catalán moderno:

(47) [SFUERZA [STóPICO [SFOCO CONTRASTIVO [SFOCO DÉBIL [… [SFIN ]]]]]]

El análisis esbozado en (47) vendría sustentado por la mala formación de 
secuencias como las de (27b), (28b) y (29b), cuyos correlatos en español son 
perfectamente gramaticales. A partir de ahí, cabe preguntarse qué sucede en las 
construcciones en que la AFD arroja resultados gramaticales en catalán (nor-
malmente cuando el elemento antepuesto es un sintagma cuantificado (25)). 
En tales casos postulamos que el desplazamiento se produce a la proyección de 
spolaridad:

(48) [SFUERZA [STóPICO [SFOCO CONTRASTIVO [SFOCO DÉBIL [SPOL [SFIN ]]]]]]

Este análisis permite captar una peculiaridad crucial de las AFD en catalán: 
el carácter marcado de estas construcciones, cuya legitimación va asociada ne-
cesariamente a una interpretación presuposicional, en virtud de la cual se estable-
5 Véase Martins (2002), (2005) para una exposición más detallada.
6 Un elemento de juicio crucial que avala este supuesto reside en la mayor productividad de la dislocación a 

la derecha que exhibe el catalán frente al español, como ha observado Villalba (2007a), (2007b). Dejamos 
esta cuestión para futuras investigaciones. 
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ce un contraste relacionado con el contexto previo. Semejante interpretación 
no es extensible a (todas) las AFD en español, que —según Leonetti y Escandell 
(2008)— “no incluyen ninguna indicación para establecer un contraste en rela-
ción con el contexto discursivo”. Volviendo a los ejemplos de (25), cabe señalar 
que —contrariamente a lo que sucede en los de (2)7— resultarían claramente 
inadecuados emitidos en posición inicial absoluta. Compárese (49a) con (49b). 
Si bien el primero podría emitirse sin una referencia anterior a la actividad 
desarrollada por el sujeto los niños, el segundo refuta o rectifica una afirmación 
originada en el discurso previo respecto del sujeto la Lola:

(49) a. Algo estarán tramando estos niños = (2c)
b. Algun error haurà comès, la Lola = (25a)

La propuesta de (48) entronca con el análisis de las AFD de Leonetti y Es-
candell (2008), quienes afirman lo siguiente de estas construcciones, denomina-
das por ellos “anteposiciones inductoras de foco de polaridad”:

En este sentido, puede decirse que el foco recae sobre la polaridad oracio-
nal: siendo el contenido proposicional constante, lo que se contrapone es el 
signo de polaridad (positiva o negativa) [Leonetti y Escandell (2008)].

y añaden:

Efectivamente, la paráfrasis natural de las estructuras con anteposición es 
la que hace explícita una afirmación que abarca todo el contenido proposi-
cional. Este patrón interpretativo basado en la semántica del foco oracional 
o verum focus se aplica por igual a todas las construcciones con esta clase de 
anteposición, con independencia de cuál sea la naturaleza del elemento an-
tepuesto. [Leonetti y Escandell (2008)].

Todo ello lo ilustran con las siguientes paráfrasis:

(50) a. Algo sabe → Sí que sabe algo (Seguro que sabe algo)
b. A alguien encontrarás → Sí que encontrarás a alguien
c. Mucho cuento tienes tú → Sí que tienes mucho cuento [Leonetti y Es-
candell (2008)]

Dejando de lado el grado de adecuación —discutible, en nuestra opinión8—
de las paráfrasis aducidas en (50), lo cierto es que semejante análisis encaja 
plenamente con la situación del catalán y por ende avala nuestra propuesta 
recogida en (48).

Más allá de los datos sincrónicos, existen evidencias diacrónicas relevantes 
para defender la propuesta de (48). Así, Martins (2002) atribuye los cambios de 
7 Salvo (2d), en donde la presencia del clítico lo remite al contexto previo.
8 Aunque algunas AFD del español admiten paráfrasis como las de (50), no parece que ello sea así en todos 

los casos. Ello obedece muy posiblemente al hecho de que las AFD distan de ser un conjunto homogéneo 
de construcciones en español. Dejamos pendiente de futuras investigaciones un análisis más detallado de 
la cuestión.
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configuración en el paso de las lenguas románicas medievales a las actuales a los 
cambios que sufre SΣ. Tanto el español como el catalán medievales presentaban 
estructuras de doble negación (Martins 2000 y Camus Bergareche 2007). En 
español desaparecen a partir del siglo XV. En catalán actual, en cambio, siguen 
vigentes:

(51) a. jamas en su vida non auja fecho njnguna de aquellas [CORDE: 1293. 
Castigos. BNM ms. 6559].
b. Que los descabeçemos nada non ganaremos [Çid: v. 620].

(52) a. per los altres membres. E jutgen tots hòmens egualment, e res no jutgen 
entre vassal e senyor [CICA: Segle XIIIa. Usatges de Barcelona]
b. Per què negú fiar no deu en les mundanes prosperitats [Tirant lo Blanc, 
1521,6.; Camus Bergareche (2007)].

Finalmente, la posibilidad de imputar las causas del cambio lingüístico que 
estamos considerando a las diferentes propiedades del nudo polaridad en cata-
lán y en español viene corroborado por un fenómeno diacrónico importante, a 
saber, la mayor tendencia que presenta el catalán a gramaticalizar los cuantifi-
cadores antepuestos como elementos polares. Así, en catalán {poc, pla}, {prou, 
bé} son marcadores de polaridad enfática negativa y positiva, respectivamente. 
En español, en cambio, sólo bien ha alcanzado este valor (véase Batllori y Her-
nanz (2008), en donde se postula el análisis esquematizado en (54) para dar 
cuenta del citado fenómeno):

(53) a. En Pere prou que ho deia → sí que ho deia
b. poc ho farà la Maria → no ho farà
c. La Maria pla que ho farà → no ho farà
d. Bé hi ha anat a la biblioteca. No l’has trobat? → sí que hi ha anat

(54) […[SFOCO bieni ~ béi, proui/ poci, plai [SPOL ti [SFIN...]]]]

A la vista de todo ello, no parece desencaminado concluir que las propieda-
des del nudo polaridad son una fuente de variación diacrónica y sincrónica entre 
el español y el catalán.

En conclusión, a partir de lo expuesto hasta aquí, podemos apuntar alguna 
respuesta a las mencionadas preguntas (d, e):

a) La diferente productividad de las AFD en el español y el catalán actuales 
sería imputable a los siguientes factores:

 -La estructura informativa de ambas lenguas ha experimentado cambios 
desde la Edad Media hasta hoy. Más concretamente, el español moderno 
dispone de una posición de foco no marcado que ha dejado de estar disponible 
en catalán.

 -En catalán moderno las AFD se desplazan al nudo spol, lo que explicaría 
su interpretación marcada, de carácter presuposicional.

b) La citada asimetría se vincula con regularidades más profundas relaciona-
das con el funcionamiento de ambas lenguas. En particular,
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 -El nudo spolaridad tiene propiedades distintas en ambas lenguas. Posible-
mente, posee rasgos más “fuertes” en catalán, lo que atraería a dicha posi-
ción a los elementos sometidos a la AFD.

 -Tales propiedades divergentes del nudo spolaridad permiten establecer 
generalizaciones relevantes que afectan a fenómenos a primera vista no 
relacionados con la AFD: la doble negación que aún pervive en catalán 
moderno, así como el “reciclado” como elementos polares de elementos 
originariamente desprovistos de este valor. (53)
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pErÍoDos EN El proCEso DE 
CastEllaNIzaCIóN DE saN sEBastIáN

BruNo CaMus BErgarECHE – sara góMEz sEIBaNE

Universidad de Castilla-La Mancha

Este trabajo presenta los primeros datos y resultados de una investigación 
sobre la historia del castellano en San Sebastián y el proceso de castellanización 
de la ciudad a lo largo de los siglos XIX y XX. Su consecuencia más interesante 
en relación con la historia del español, desde nuestro punto de vista, es el naci-
miento de una nueva variedad de español nativo, paralela a otras desarrolladas 
en los dos últimos siglos en distintos territorios originalmente no castellanopar-
lantes (Montoya 1996). Son reflejo de una expansión contemporánea del espa-
ñol a menudo obviada o no suficientemente explicitada al hablar de su historia 
más reciente. 

En las siguientes páginas, en primer lugar, situaremos en contexto el proble-
ma de la definición de las variedades románicas en el País Vasco y el lugar que 
ocupa entre ellas el español de los castellanoparlantes monolingües de zonas 
como San Sebastián; en segundo lugar, justificaremos la elección de esta ciudad 
como paradigma de la expansión contemporánea del español en los territorios 
tradicionalmente vascófonos; finalmente, llegaremos al núcleo principal de este 
trabajo: una propuesta de periodización del proceso de desplazamiento lingüís-
tico1 ocurrido en esta ciudad entre los siglos XIX y XX. Para ello, aportaremos 
algunos testimonios, la mayoría indirectos, de los hábitos lingüísticos en estos 
años y, en la medida de lo posible, describiremos la situación de las dos lenguas 
atendiendo a variables como clase social, sexo, situación comunicativa, etc. Es 
el primer paso de un camino que deberá conducir en el futuro al análisis por-
menorizado y sobre la base de este tipo de testimonios y otras fuentes docu-
mentales directas de una modalidad de español nueva que, creemos, difiere de 
manera crucial en su origen histórico y definición sociolingüística del español 
en uso hasta entonces en la ciudad entre los escasos donostiarras bilingües ca-
paces de manejarse, además de en su vascuence materno, en un español más o 
menos fluido.

1 Utilizaremos en este caso ‘desplazamiento’ en lugar de ‘sustitución’ dado que no se produjo el abandono 
completo de la lengua vasca (Moreno 1998: 250). En esta fase de la investigación, el objetivo es recopilar 
los factores internos y externos que coadyuvaron en el proceso de castellanización, por lo que, en la me-
dida de lo posible, trataremos de no entrar a discutir la terminología sociolingüística.

Camus BErgarECHE, Bruno y sara gómEz sEiBanE: períodos 
en el proceso de castellanización de san sebastián

Camus BErgarECHE, Bruno

gómEz sEiBanE, sara
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1. la CuEstión dE los romanCEs vasCos

Los trabajos clásicos sobre el contacto secular vasco-romance suelen señalar 
la existencia de modalidades románicas autóctonas en territorio históricamente 
vasco (entre otros, Echenique 1984, 1992; Gómez Seibane y Ramírez Luengo 
2007). Se trata de los resultados naturales de la evolución del latín en aquellos 
lugares donde la romanización eliminó las lenguas prerromanas en beneficio 
de la lengua de Roma (Cierbide 1995; Echevarría Isusquiza 1998; Isasi 2006). 
Este romance vasco original presenta una lógica continuidad dialectal con sus 
vecinos no vascos (variedades castellanas de Cantabria y Burgos, variedades 
riojanas, navarras y aragonesas) y su transmisión regular a lo largo del tiempo 
ha dado lugar a las variedades modernas de español de las Encartaciones viz-
caínas, suroeste de álava, Rioja alavesa y sur y este de Navarra2.

Producto más directo del contacto vasco-romance desde la Alta Edad Media es 
la modalidad que resulta del aprendizaje por individuos vascófonos del castellano, a 
cuya descripción están dedicados muchos trabajos (el primero, el ya clásico de Echai-
de 1968; Oñederra 2004). Es una variedad de español con interferencias notables del 
euskera y sin correlación con las hablas castellanas geográficamente próximas3. 

Frente a la atención dedicada a estos dos tipos de romance, la lengua usa-
da hoy día por los hispanohablantes monolingües en contextos vascófonos no 
ha gozado de igual interés. Esta modalidad de español es el resultado de un 
proceso de desplazamiento lingüístico iniciado en la Edad Media y que ha ido 
avanzando territorialmente. Sin embargo, si hasta el siglo XIX este proceso se 
desarrolló siempre en las áreas de la frontera geográfica entre vasco y español, 
desde el siglo XIX se intensificó hasta incluir las zonas urbanas del interior de 
ese territorio de habla vasca, que con el tiempo se han convertido en islas mayo-
ritariamente castellanoparlantes en medio del mar vascófono.

2. dEsplazamiEnto lingüístiCo En El Corazón dEl tErritorio vasCófono: la 
CastEllanizaCión dE san sEBastián

El interés de tomar el caso de San Sebastián como ejemplo del desplaza-
miento que venimos comentando se explica por varias razones. En primer lu-
gar, este desplazamiento se da en fechas relativamente recientes, por lo que el 
acceso a los datos relevantes es más sencillo. Se trata, además, de un caso en que 
las dimensiones del grupo social protagonista del proceso son manejables —San 
Sebastián pasó de 20 a 50 mil personas entre 1870 y 1910—, lo que permite 
análisis más certeros y exhaustivos. Pero también ocurre que los habitantes de 
San Sebastián a lo largo del siglo XIX son todavía un grupo relativamente ho-
mogéneo en cuanto a su procedencia, ya que son mayoritariamente nacidos en 
la ciudad y pueblos de alrededor. En contra de lo que pudiera deducirse de sus 
reducidas dimensiones, la ciudad era un centro comercial, económico y cultural 
importante, el principal de Guipúzcoa ya desde finales del siglo XVIII, papel 
2 En la medida en que no resulta relevante para lo que sigue, obviaremos la referencia a las posibles moda-

lidades románicas en territorio vasco-francés.
3 Se corresponde grosso modo con estereotipos clásicos como el habla de vizcaínos de la literatura del Siglo 

de Oro y sus llamativas concordancias, y otros similares más modernos (Echagüe 2003).
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que aseguró con el acceso a la capitalidad de la provincia a mediados del siglo 
XIX. Todo lo cual justifica el interés por esta ciudad, pues es el primer núcleo 
de población en el interior del territorio vascófono en sufrir un proceso intenso 
de castellanización. El conocimiento cabal de lo que allí ocurrió ha de servir, 
por tanto, para el análisis de procesos similares repetidos ya en pleno siglo XX 
en otros centros urbanos del País Vasco como Irún, por ejemplo.

3. pEriodos En El proCEso dE CastEllanizaCión dE san sEBastián

Para la periodización de este proceso hemos considerado, por una parte, 
los hechos históricos y políticos y, por otra, las manifestaciones culturales, la 
administración, la extensión social de la educación o la vida religiosa, aspectos 
que, en definitiva, conforman el medio en el que se desarrollan las lenguas. En 
esta primera fase de la investigación nos centraremos en los factores externos 
(culturales, sociales, políticos) que favorecieron la implantación del castellano en 
San Sebastián y provocaron la ruptura de la transmisión familiar del vascuence 
en los grupos sociales que vivieron primero este cambio: las clases altas y me-
dias altas4. Tomando como punto de partida el año de 1813, distinguimos tres 
etapas en la evolución de su situación lingüística:

1) 1813-1876: Entre el incendio de la ciudad y la abolición de los fueros, San 
Sebastián vive una etapa de crecimiento demográfico —de unos diez mil a 
unos veinte mil habitantes— y sienta las bases de la ciudad actual al pasar 
de plaza militar a capital administrativa, comercial y turística. 

2) 1876-1936: El periodo que va de la abolición de los Fueros a la ocupación 
de la ciudad por las tropas de Franco es el punto de inflexión en la historia 
lingüística de la ciudad y coincide con su definitiva expansión urbanística, 
económica y demográfica —de veinte mil a cien mil habitantes—.

3) 1936-1979: Hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía de Gernika y 
el comienzo de la recuperación del euskera, el uso de la lengua vasca en 
la ciudad sufre un retroceso constante que la llegada de un número con-
siderable de inmigrantes castellanoparlantes y la situación política de la 
dictadura de Franco no hicieron sino agravar.

Anteriormente, entre los siglos XV y XIX, San Sebastián fue una plaza 
militar con un puerto de intenso comercio con Europa y ultramar y cuya proxi-
midad con la frontera favorecía el tráfico de industriales y comerciantes, hechos 
todos ellos que la singularizaron frente a la Guipúzcoa interior (Muñoz Echa-
beguren 2001). Según la información sobre su situación lingüística (Ugaldebere 
y Madina [s.d.] y la bibliografía ahí recogida), la población nativa era masiva-
mente vascófona, con alguna familia en la que quizás todavía sobrevivía algún 
resto del gascón de los primeros pobladores de la ciudad. De entre ellos, una 
pequeña parte —aquella más en contacto con la influyente minoría forastera 
castellanoparlante, sobre todo, la guarnición militar—, o los pocos que habían 
tenido acceso a un cierto nivel de escolarización, se podían manejar además en 
español. y por encima quedaba una exigua minoría bilingüe perteneciente a 

4 Véase, al respecto, Fishman (1964/1979: 135-180).
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las familias de la oligarquía, con acceso a instrucción superior y alfabetizada, 
que estaba a cargo de la vida política y económica de la ciudad y hacía un uso 
típicamente diglósico5 de castellano y vasco. La primera era la lengua de las 
situaciones formales y de prestigio social y cultural, la única en que escribían; la 
segunda era la lengua de las relaciones informales en la familia o con la pobla-
ción de clase inferior, una lengua que no solían usar por escrito.

Este cuadro general está avalado por diversos testimonios, muchos de ellos 
procedentes del ámbito religioso6, que demuestran que la lengua vasca era la 
usual en San Sebastián, hasta el punto de que todavía a finales del siglo XVIII 
los vecinos de la ciudad reclamaron a la diócesis de Pamplona en su contesta-
ción al Plan beneficial que se está elaborando para las parroquias de San Se-
bastián que los vicarios y catequistas a ellas destinados expliquen los Evangelios 
en vascuence (Ugaldebere y Madina s.d.: cap. Donostiarrak: eliza eta euskara). 

En oposición a la vida religiosa, la administración civil se manejaba úni-
camente en español y no hay testimonios donostiarras anteriores a 1813 con 
referencia alguna al vascuence. El papel de los secretarios municipales era, al 
respecto, fundamental, y con ellos el de la reducida élite local con acceso a los 
cargos públicos (Muñoz Echabeguren 2006). La lengua materna de la inmensa 
mayoría de los habitantes de la ciudad rara vez llegaba a ser puesta por escrito.

Además, conviene destacar el papel de la escolarización y la alfabetización 
como primer factor de introducción del castellano, aunque en comparación con 
Europa, en España hasta 1800 las tasas de escolarización eran reducidas7, por 
lo que los efectos de esta política sobre la población no serán visibles sino en eta-
pas ulteriores. En cualquier caso, el uso de la lengua vasca en algunas escuelas 
estaba reprimido y ya desde estas fechas en escuelas guipuzcoanas se utilizaba 
el famoso anillo escolar8.

5 Utilizamos ‘diglosia’ en el sentido dado por Fishman (broad diglossia, Swann et alii 2004: 82, s.v. diglossia).
6 Los donostiarras en la Edad Moderna se repartían entre el núcleo urbano, dentro del recinto amurallado, 

y el extramural, ambos dependientes de parroquias e iglesias distintas. Los capitulares de las parroquias 
de la villa intentaron que los habitantes de extramuros acudieran a las iglesias de ésta para participar en 
las ofrendas y limosnas, a lo que se negaron los vecinos con el argumento de que eran vascongados y que 
pocos entendían la lengua romance. Estos hechos dieron lugar a un proceso en el que se mencionan las 
tres lenguas de la villa (castellano, gascón y vascongado), entre las que el euskera se reconoce como lengua 
propia de los nacidos en ella (Jimeno Jurío 1999).

También, por ejemplo, en 1632 la ciudad solicita curas vascohablantes para atender la demanda de confe-
siones y reclama la presencia de monjas conocedoras de dicha lengua en el convento de Santa Ana, de 
reciente fundación (Ugaldebere / Madina s.d.). Algo más tarde, en 1678, se informa mediante carta al 
obispo de Pamplona de que la catequesis de la Cuaresma se imparte en ambas lenguas, aunque la espe-
cialmente solicitada es la realizada en euskera (Goñi Gaztambide 1972). En la segunda mitad del siglo 
XVIII, Ordóñez (1963/1761) señala ya la práctica de predicación en vascuence.

7 En este sentido, tras el análisis de la calidad de las firmas de los documentos y la aplicación de un coeficiente 
de corrección, Soubeyroux (1995-96) sugiere que a finales del siglo XVIII un 27% de varones y un 6.8% de 
mujeres estaban alfabetizados. Cfr. con los datos de la tabla 1 basados en los censos de 1860 y 1877.

8 El anillo circulaba de mano en mano de los sorprendidos hablando en euskera y el alumno que lo tuviera al 
final de la semana era castigado, práctica apoyada por distintos ayuntamiento que incluían en los contratos 
a los maestros cláusulas que permitían el uso de este método, como en Beasain (1730) o Elgoibar (1787). En 
este contexto, parece difícil la presencia e influencia de gramáticas en lengua vasca en las escuelas de prime-
ras letras y en el proceso de alfabetización en general, salvo en algún colegio privado (Dávila Balsera 1997a). 
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· Etapa 1. 1813-1876:

Para la ciudad los años comprendidos en este periodo son convulsos y cons-
tituyen una reorientación en su historia. Se inicia con el incendio de 1813 pro-
vocado por las tropas anglo-portuguesas de Wellington y la posterior recons-
trucción; a ello le siguen las guerras y asedios carlistas (1835-1837 y 1873-1876). 
La ciudad comienza su transformación de fortaleza militar en ciudad moderna 
con su conversión definitiva en capital de provincia en 1854 y el derribo de las 
murallas en 1863. La pérdida de los fueros en 1876 acaba con el antiguo sistema 
de autogobierno y constituye, asimismo, el fin de una etapa.

La situación lingüística de la ciudad coincide con lo descrito para antes de 
1813. Pero el contexto cultural y social está sufriendo profundos cambios que 
suponen una ampliación del conocimiento del castellano entre la población de 
clases medias y bajas debido a la aparición de nuevos ámbitos comunicativos 
(la nueva administración liberal, prensa, relaciones comerciales, turismo) y, sobre 
todo, por causa de los avances de la escolarización. Efectivamente, a finales de 
este período, la alfabetización comienza a extenderse. Según los censos, las pro-
vincias del País Vasco presentan un porcentaje de alfabetización muy alto (García 
/ Pareja / Zarraga 2007). Sin embargo, existen importantes diferencias (Tabla 1).

Tabla 1: porcentaje de alfabetización del país Vasco y España (1860-1877).  
Fuente: Dávila Balsera / Eizagirre / Fernández (1995: 50)

1860 1877

Guipúzcoa 19.6% 27.7%

Álava 41.5% 48.3%

Vizcaya 26.3% 35%

España 19.9% 24.5%

Como se advierte, Guipúzcoa es la provincia que parte con los valores más 
bajos, debido, sin duda, al carácter básicamente vascófono de sus habitantes9. 
La primera lengua de los niños donostiarras era la vasca, como se deduce de 
testimonios indirectos. En efecto, en un informe remitido en 1820 al ayunta-
miento sobre la situación de las escuelas municipales de primeras letras se cri-
tica el aprendizaje memorístico aplicado en la lectura, aritmética y catecismo, 
del que se deriva una profunda ignorancia por el escaso conocimiento del cas-
tellano (Benito 1994: 195). Por entonces, la mayor parte del magisterio guipuz-
coano era autóctono, todavía controlado por la Diputación, que recomendaba 
el acceso a la alfabetización desde el vascuence e incluso impartía determinadas 
materias como la doctrina cristiana en ambas lenguas10.

9 Cabe recordar que entonces en Guipúzcoa el 96.5% de la población hablaba vascuence (Ostolaza 2000: 51).
10 La traducción a partir del euskera es el método propuesto para la enseñanza del castellano en la instruc-

ción de adultos en 1868 en San Sebastián (Murugarren 1987: 308).
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Con todo, como decíamos, la lengua de los donostiarras, y la de los gui-
puzcoanos (Velasco 1879: 483), sigue siendo el euskera (Aguirre 1995; Muñoz 
Echabeguren 2006; Calei-Cale 1963/1890-95?)11 y los viajeros constatan un 
deficiente dominio del castellano por parte de las clases bajas (de Paula Madra-
zo 1849: 111). Existen, además, testimonios que muestran hasta qué punto era 
corriente el uso de esta lengua en las calles de la ciudad (Murugarren 1987). Por 
ejemplo, Echegaray, músico y letrista del municipio hasta mediados de siglo, 
escribió composiciones en vasco para ser cantadas por vecinos y autoridades en 
las fiestas de Navidad, Reyes o Carnaval. Nos consta, además, que en las dos 
parroquias de la ciudad había comúnmente servicios religiosos y predicación 
en vasco (Planté 1886: 79 y ss.). y para la gente letrada de las clases altas, un 
semanario como El Látigo, editado entre 1865 y 1866, junto con la información 
general en castellano, incluía pasatiempos en vasco12.

· Etapa 2: 1876-1936:

Son los años de mayor expansión y crecimiento de San Sebastián. Se con-
vierte en ciudad turística y de veraneo de la burguesía y aristocracia españolas, 
promocionada por la reina María Cristina. Paralelamente, la ciudad se extiende 
por el nuevo ensanche burgués, al tiempo que se produce un cierto desarrollo 
industrial. Con los primeros años del siglo XX llegan emigrantes de fuera del 
País Vasco que se instalarán en los nuevos barrios obreros de Gros o el Antiguo 
y la ciudad quintuplicará su población.

Este es el contexto que da lugar a las primeras manifestaciones de conflicto 
lingüístico entre euskera y castellano. En general, entre la población donostia-
rra crece el monolingüismo castellano, a la vez que desciende el bilingüismo 
vasco-castellano. En concreto, aunque la población donostiarra nativa de zo-
nas populares y rurales sigue siendo mayoritariamente vascófona, en el último 
tercio del siglo XIX aparece por primera vez un grupo importante de nacidos 
de familias de la burguesía del centro de la ciudad que dejan de recibir de su 
entorno familiar el vasco. En este sentido, en el padrón municipal de 1986 los 
vecinos del centro de San Sebastián nacidos antes de 1901 se declaraban en un 
44% monolingües en castellano13, datos que, tomados con las cautelas que se 
quiera14, son reveladores. 

11 En marzo de 1823 se recluta contra los franceses a los mozos de los barrios y “se les explicó en idioma 
vascongado” (Muñoz Echabeguren 2006: 362). Un teniente de la armada llegado en 1834 y hospedado en 
Vitoria, cuenta que unas mujeres donostiarras que trabajaban en la fonda hablaban en vascuence (Agui-
rre 1995: 25). Según el periodista E. Gabilondo, en torno a 1863 la lengua usual de los juegos infantiles, 
comercios, fiestas, de abogados, industriales y cargos públicos, de la calle en definitiva, era el vasco (Calei-
Cale 1963/1890-95?).

12 Vid. <liburutegidigitala.donostiakultura.com/liburutegiak/index.php>.
13 <www1.euskadi.net/euskara_adierazleak/indice.apl>: Sistema de Indicadores Lingüísticos de Euskal 

Herria (Gobierno Vasco). Estos datos creemos que muestran al menos una tendencia general, pues esta-
mos extrapolando la encuesta de 1986 a comienzos de siglo. No obstante, y dado que es la única fuente 
estadística para el conocimiento de la extensión del castellano en esas fechas, puede servirnos para hacer-
nos una idea de la velocidad del proceso de castellanización.

14 La interiorización de la represión franquista acentuó la pérdida de hablantes, con lo que posiblemente 
muchos de los que se declararon monolingües castellanos en la encuesta de 1986 podrían haber perdido 
la lengua en la etapa de represión franquista y no durante el período de 1876 a 1936. En cualquier caso, 
la comparación entre los datos sobre el monolingüismo castellano y la primera lengua son bastante coin-
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Esta es la situación que documenta Calei-Cale (1963/1890-95?: 169-171) 
cuando describe las desventuras del donostiarra que hacia 1890 regresa a su 
ciudad: en el nuevo ensanche ya no se oye hablar euskera. Otra prueba del 
desafecto de este grupo social por la que era su lengua materna es lo ocurrido 
en 1891 en un debate en el Ayuntamiento sobre la conveniencia de exigir el 
conocimiento del vasco para acceder a un puesto de funcionario municipal. Se 
rechazó esta exigencia gracias al voto contrario de algunos concejales proce-
dentes de la alta burguesía, lo que dio oportunidad a alguna prensa de echarles 
en cara semejante actitud hacia la lengua “que oyen desde que se levantan hasta 
que se acuestan en el seno de sus familias” (Izagirre 1998: 162).

Uno de los principales agentes de la castellanización fue, como ya avanza-
mos, el progreso de la alfabetización, cuyos porcentajes se duplican en el área 
guipuzcoana entre 1887 y 1930, con lo que Guipúzcoa supera a Vizcaya y casi 
alcanza las altas tasas de álava (Tabla 2).

Tabla 2: porcentaje de alfabetización del país Vasco y España (1887-1920). 
Fuente: Dávila Balsera / Eizagirre / Fernández (1995: 51)

1887 1900 1910 1920 1930

Guipúzcoa 34% 43.4% 52.1% 62.8% 72.5%

Álava 53.2% 59.9% 63.8% 71% 75.1%

Vizcaya 40.9% 49.5% 57.5% 64.7% 70.6%

España 28.5% 33.4% 38.5% 46.3% 55.6%

Por supuesto, en la capital el porcentaje de personas alfabetizadas y, por 
tanto, razonablemente capaces de hablar, leer y escribir en castellano, práctica-
mente dobla al de la provincia y es superior al de otros núcleos urbanos. Ade-
más, en San Sebastián el crecimiento de la escolarización femenina es especta-
cular entre 1887 y 1920 (Tabla 3). Lo que es un dato de influencia decisiva para 
el proceso de cambio en la transmisión de la lengua vasca en el seno familiar.

cidentes, pues el 48.2% de estos mismos encuestados afirmó que su primera lengua fue exclusivamente el 
castellano. 
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Tabla 3: porcentaje de alfabetización de villas, ciudades y pueblos de Guipúzcoa 
(1887-1920). Fuente: Dávila Balsera (1997b: 53)

Hombres Mujeres

1887 1920 1887 1920

Elgoibar 34% 54.2% 24.8% 51%

Azpeitia 35.7% 60% 23.7% 61%

Cestona 29.4% 51% 22.7% 50%

Fuenterrabía 28.9% 55.4% 24% 55.5%

Tolosa 49.3% 70.8% 36.4% 65.3%

Villafranca 53.8% 69% 54.6% 67.1%

San Sebastián 52% 78.3% 44.2% 77%

Al mismo tiempo, desde la promulgación de la Ley Moyano (1857)15 y sobre 
todo desde la abolición de los fueros, los ayuntamientos y diputaciones vascas 
tuvieron que renunciar a sus derechos en materia educativa, lo que supuso la 
llegada de un alto número de maestros foráneos, que, por ejemplo, en 1912 ya 
representaban un 62% (Dávila Balsera 1993)16. 

La creciente importancia del español y los hispanoparlantes en la ciudad 
provocan como reacción el desarrollo de una conciencia lingüística y cultural. 
Así, las elites intelectuales intentaron la recuperación y elaboración ideológica 
de las señas de identidad de lo vasco a partir de la lengua y la cultura autócto-
nas. Para ello, crearon asociaciones y sociedades, concursos, revistas, cátedras 
que fomentaran el cultivo literario y científico de la lengua vasca, así como 
instituciones escolares al margen del sistema estatal (Dávila Balsera 1992: 201-
203, 1997a). 

En torno a estas asociaciones se promovieron los juegos florales (Dávila Bal-
sera y Eizagirre 1995). Entre 1879 y 1895 los certámenes literarios, celebrados 
siempre en San Sebastián, trataban durante un día de fomentar el uso de la len-
gua propia y alentar el desarrollo literario. Sin embargo, en estas fiestas existía 
una clara diferenciación de ámbitos de uso de las dos lenguas: el castellano se 
usaba en los discursos políticos17, mientras quedaban para el euskera los temas 
15 Esta ley establecía un régimen general de enseñanza para todo el estado, declaraba obligatoria la ense-

ñanza elemental entre los 6 y 9 años y excluía de la enseñanza cualquier lengua que no fuera la castellana 
(Rubio Pobes 2003: 347). 

16 Por ahora, no conocemos —si bien le suponemos una considerable importancia— la influencia del ser-
vicio militar en el aumento del conocimiento del castellano entre los jóvenes vascos a partir de la pérdida 
de los Fueros (1876), momento a partir del cual se impuso el servicio de quintas a los jóvenes vascos de la 
misma manera que en el resto de España (Larrinaga 2002).

17 La intervención de personajes como Campión, Alzola o Laffite, muchos de ellos conocedores de la lengua 
vasca, ponía de manifiesto el carácter oficial del acto y la imposición de una práctica de tipo urbano, en-
torno más habituado al uso del castellano. Por ello, se ha restado alcance a la influencia del renacimiento 
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de la vida tradicional y religiosa. Con todo, estos certámenes atraían a nume-
roso público y autoridades locales, capaces de seguir la recitación y charlas en 
vascuence.

Como parte de este tímido renacimiento, aumenta la publicación de revistas 
con, al menos, el 40% de sus contenidos en lengua vasca, así como los alma-
naques bilingües o exclusivamente en euskera (Díaz Noci 1994) y durante las 
últimas décadas del siglo XIX se desarrolla un teatro en euskera, popular y de 
tendencias jocosas y desenfadadas (Urquizu 2000).

Sin embargo, nada de esto conseguiría frenar el avance del desplazamiento 
lingüístico iniciado entre 1870 y 1880. Lo que a finales del siglo XIX era un 
fenómeno limitado a las clases altas, seguirá progresando a lo largo de los pri-
meros treinta años del siglo XX, como muestran las respuestas de los sobrevi-
vientes de tres generaciones nacidas en este periodo en la referida encuesta del 
Gobierno Vasco de 198618 (Gráfico 1). Incluso en uno de los barrios rurales de 
la ciudad (Igeldo), con escasa presencia de castellano, un 18.8 de los vecinos de 
1986 nacidos entre 1927 y 1931 se declaraba monolingüe castellano.

Gráfico 1. porcentaje de vecinos (en toda la ciudad y en algunos barrios elegidos19) de tres 
generaciones de principios del siglo XX que se declaran en 1986 monolingües castellanos.  

Fuente: Gobierno Vasco.

vasco (Izagirre 1998: 158).
18 Insistimos en lo orientativo de las cifras, no sólo porque carecemos de los datos exactos para el total de la 

población en las épocas de referencia, sino también por los motivos ya señalados en la nota 14. 
19 En el Gráfico 1 recogemos datos referidos al total del San Sebastián y además, los correspondientes a un 

barrio popular (Alde Zaharra o ‘parte vieja’), uno rural (Igeldo), uno burgués (Erdialdea o ‘zona centro’) y 
uno con presencia de emigrantes castellanófonos ya a principios de siglo (Gros).
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· Etapa 3: 1936-1979:

San Sebastián vivirá durante la dictadura franquista un largo período de ex-
pansión económica, demográfica y urbanística que, junto al clima de represión 
cultural y lingüística fomentado por el régimen y el asentamiento en los barrios 
periféricos de un importante número de familias procedentes de fuera del País 
Vasco, explican la aceleración de la castellanización de la ciudad y el retro-
ceso constante hasta mediados los años ochenta del porcentaje de población 
vascoparlante. Este fenómeno, por cercano, está mejor estudiado y resulta más 
conocido, de modo que nos limitaremos a incluir algunas cifras que muestran 
lo ocurrido en esos años (Gráfico 2).

Gráfico 2. primera lengua de cuatro generaciones (nacidos entre 1922 y 
1956) de vecinos de san sebastián. Fuente: Gobierno Vasco.

Como demuestra la ilustración, la tendencia, observada en generaciones an-
teriores, se acelera tras la guerra y más del 70 por ciento de los vecinos de San 
Sebastián nacidos en los años cincuenta reconocen como primera lengua el es-
pañol en la encuesta de 1986. Serán las generaciones inmediatamente posterio-
res las responsables de revertir la situación e iniciar la recuperación del euskera. 
Pero esa es ya otra historia.

4. rECapitulaCión

Creemos haber probado la conveniencia de diferenciar al menos tres etapas 
en la historia lingüística del San Sebastián contemporáneo. De entre ellas es la 
segunda, entre 1876 y 1936, la que resulta decisiva para el nacimiento de una 
nueva modalidad de español, el propio de los castellanohablantes nativos de 
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la ciudad de San Sebastián, resultado del proceso de desplazamiento lingüís-
tico observado desde el último tercio del siglo XIX. Hemos mostrado algunas 
pruebas y testimonios de este proceso de cambio y hemos mencionado algunos 
de los factores que lo explican: el avance de la alfabetización en castellano y la 
aparición de nuevos intereses en la clase social que lo protagoniza, una burgue-
sía crecientemente implicada en relaciones económicas, comerciales, culturales 
fuera del País Vasco.
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El CoNtaCto DE lENguas CoMo INHIBIDor DEl CaMBIo 
lINgüÍstICo: CastEllaNo Y CataláN EN MallorCa

aNDrés ENrIquE-arIas

Universitat de les Illes Balears

1. introduCCión

Una de las afirmaciones más comunes que aparecen en los estudios de lin-
güística diacrónica es que el contacto de lenguas tiene como consecuencia prác-
ticamente inevitable el cambio lingüístico. En la literatura especializada son 
numerosísimos los cambios que se explican por la influencia de un sustrato, 
adstrato o superestrato lingüístico. En la misma línea, hay un gran número de 
estudios sobre variación lingüística que postulan que las situaciones de contac-
to de lenguas aceleran los cambios lingüísticos. Por el contrario, son muy pocos 
los estudios que consideran la situación opuesta, es decir, la posibilidad de que 
la convivencia de dos lenguas pueda constituir un factor que, en una de ellas, 
promueva la retención de variantes que están retrocediendo en variedades mo-
nolingües de esa misma lengua. 

El objetivo principal de este trabajo es ahondar en el estudio del contacto 
de lenguas como inhibidor de cambios lingüísticos a partir del análisis de varios 
fenómenos fonéticos, morfosintácticos y semánticos en las variedades del espa-
ñol en contacto con el catalán, principalmente en Mallorca, pero también con-
siderando la información existente sobre las variedades de castellano de otros 
territorios de habla catalana. Para ello, analizo la evolución histórica de varios 
fenómenos característicos del español hablado en Mallorca a partir de corpus 
históricos del castellano producido por catalanohablantes en los siglos XVIII y 
XIX y del español general de la misma época. El análisis de los datos muestra 
que el contacto con el catalán no ha dado lugar a la introducción de rasgos in-
novadores en el castellano hablado en Mallorca sino que más bien ha producido 
la preservación de usos lingüísticos que han retrocedido en el español general, 
pero que en Mallorca han sido reforzados por la presencia de una estructura 
paralela en catalán.

EnriquE-arias, andrés: El contacto de lenguas como inhibidor del 
cambio lingüístico: castellano y catalán en mallorca

EnriquE-arias, andrés



2652 aNDrés ENrIquE-arIas

2. El ContaCto dE lEnguas Como promotor E inHiBidor dEl CamBio lingüístiCo

El contacto de lenguas actúa en numerosas ocasiones como promotor del 
cambio lingüístico debido a la circunstancia bien conocida de que el bilingüis-
mo propicia una serie de fenómenos que dan lugar a cambios de diversa ín-
dole: préstamos, simplificación de categorías gramaticales y léxicas, desarrollo 
de construcciones perifrásticas o regularización de patrones lingüísticos. Estos 
cambios se intensifican en situaciones en que hay un bilingüismo de sociedad 
desequilibrado en favor de una de las lenguas en contacto. Cuando hay una len-
gua que es socialmente dominante y una lengua subordinada, la situación so-
ciolingüística que caracteriza a esta última, como la falta de presión normativa 
o la restricción en los contextos de uso de la lengua, contribuyen a intensificar y 
extender las variantes innovadoras. El resultado sería la aceleración de tenden-
cias de cambio que se encuentran en un nivel de desarrollo menos avanzado en 
variedades monolingües de la misma lengua (véase por ejemplo, Silva-Corvalán 
1994: 7, 119, 130).

Por el contrario, son muy pocos los estudios que analizan situaciones en las 
que el contacto de lenguas promueve el conservadurismo lingüístico, es decir, 
la preservación de variantes que son recesivas en variedades monolingües de 
la misma lengua. El mecanismo que propicia este resultado es relativamente 
sencillo: cuando existe en una lengua una tendencia de cambio, es decir, una 
variante innovadora que está extendiéndose a más contextos y aumentando su 
frecuencia textual, el avance de esta nueva forma puede verse frenado en una 
situación de contacto de lenguas debido a que: (i) la estructura innovadora no 
tiene un paralelo estructural en la lengua en contacto o (ii) la variante recesiva 
sí tiene una estructura paralela en la lengua en contacto. En este tipo de situa-
ciones el cambio podría verse frenado, y la variante innovadora se extendería 
con mayor lentitud que en variedades monolingües que se encuentran libres del 
efecto inhibidor del contacto lingüístico.

Es más, cuando la lengua en cuestión es la variedad socialmente dominante, 
es decir, que se adquiere y usa en contextos formales, la situación sociolingüís-
tica puede además favorecer la retención de la variante tradicional, sobre todo 
cuando la forma innovadora es característica del registro coloquial. En tales 
casos, los hablantes que adquieren y emplean la lengua que es socialmente do-
minante en contextos formales están menos expuestos a la variante innovadora 
y por tanto la emplearán más raramente en sus producciones orales.

Como ejemplos concretos del mecanismo que acabo de describir sirva la 
evolución de dos fenómenos fonéticos en el español hablado en territorios de 
habla catalana. Como bien es sabido, el yeísmo es una tendencia en el español 
peninsular que ha llegado a convertirse en el patrón dominante de las varieda-
des urbanas. La existencia de una distinción más robusta entre /λ/ y /ʒ/ en el 
catalán tiene el efecto de frenar este cambio, de tal modo que entre los hablan-
tes cuya primera lengua es el catalán hay índices más altos de distinción que 
entre los que son dominantes en castellano (Romera 2003: 371-72). Lo mismo 
se puede decir del debilitamiento de [d] en los participios en –[ado], una ten-
dencia creciente en el castellano que entre los bilingües dominantes en catalán 
se ve frenada por la tendencia contraria de esta lengua, en la que la estructura 
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equivalente emplea un sonido articulado con una tensión mucho mayor (Blas 
Arroyo 2007: 269-270; Romera 2003: 373). Además, como la mayor parte de 
los bilingües que son dominantes en catalán aprenden y usan el español en con-
textos formales, están menos expuestos al debilitamiento y pérdida de [d] que 
es característico de los registros coloquiales del español.

Así pues, no parece que el bilingüismo tenga que ser siempre promotor de 
cambios lingüísticos sino que también puede promover la tendencia contraria, 
es decir, la retención de variantes tradicionales (Blas Arroyo 2007, Enrique-
Arias 2010).

3. ClavEs HistóriCas dEl ContaCto dE lEnguas Como inHiBidor dEl CamBio 
lingüístiCo

La situación descrita es precisamente la que, según explico en las páginas 
que siguen, explicaría la conservación de ciertos rasgos morfosintácticos en la 
variedad del español hablada en la isla de Mallorca, un territorio en el que el 
castellano y el catalán han convivido durante los últimos siglos. Pero para poder 
analizar el origen de estas estructuras y saber si son innovaciones inducidas por 
el contacto con el catalán o, por el contrario, su origen está en la preservación 
de rasgos del castellano que estaban presentes en la lengua general en el mo-
mento en que se introdujo en la isla, es pertinente hacer un análisis histórico.

El proceso de castellanización cultural y lingüística de Mallorca comienza a 
partir de la unión dinástica de Castilla y Aragón a finales del siglo XV, con la 
subsiguiente primacía política, económica y cultural de Castilla entre los reinos 
peninsulares. Parece ser que ya en el siglo XVI los palmesanos instruidos tenían, 
como mínimo, competencia pasiva en castellano, como ponen de manifiesto 
numerosas noticias de impresión de libros, y celebración de sermones, poesía de 
circunstancias y representaciones de teatro en esa lengua. El proceso de caste-
llanización lingüística se vio acentuado durante el siglo XVIII con las diferentes 
iniciativas que los Borbones pusieron en marcha para sustituir al catalán en los 
ámbitos administrativos, educativos y comerciales (Martínez i Taberner 2000: 
355-359.). En definitiva, se puede decir que a partir de las últimas décadas del 
siglo XVIII ya hay en Mallorca un sector de la población catalanohablante que 
emplea el castellano como lengua habitual para usos escriturarios y para comu-
nicarse oralmente con los castellanohablantes residentes o visitantes en la isla.

Con el objeto de estudiar las etapas iniciales de la formación de la varie-
dad de castellano usada por catalanohablantes en Mallorca se ha compilado 
un corpus de cartas privadas escritas durante el siglo XVIII por personas que 
representan variedad de género, edad y condición social1. Los datos del corpus 
epistolar han sido complementados con declaraciones judiciales de finales del 
siglo XVIII y principios del XIX tomadas de los pasajes publicados por Vibot 
(2004, 2005). 

1 Se trata del legajo 6 del archivo epistolar de la familia Zaforteza (en adelante ZA), que contiene 250 cartas 
(la mitad aproximadamente en castellano y la otra mitad en catalán) fechadas entre 1739 y 1788. Identi-
fico los ejemplos mediante número de carta, línea y año de composición. Para una descripción detallada 
del epistolario véase Enrique-Arias (2006, 2008, en prensa).
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3.1. futuRo moRfolóGico y PERifRástico

Desde el siglo XVII, la expresión del futuro en el sistema verbal del español 
ha experimentado un cambio por el cual el futuro morfológico ha cedido te-
rreno progresivamente al futuro perifrástico (Aaron 2007). Sin embargo, en las 
zonas donde el español coexiste con el catalán, la substitución del futuro mor-
fológico por el perifrástico está menos avanzada (Blas Arroyo 2004: 1068). Blas 
Arroyo (2007) ha demostrado el efecto del contacto lingüístico con el catalán en 
la retención del futuro morfológico en el español de Castellón. En su estudio, los 
hablantes dominantes en catalán exhiben sistemáticamente un mayor porcenta-
je de uso del futuro morfológico.

Este efecto del contacto de lenguas se explicaría por la asimetría que se da 
entre castellano y catalán en la expresión del futuro. Si bien es cierto que las 
dos lenguas tienen en común el futuro morfológico romance derivado de la 
perífrasis latina infinitivo + HaBErE (amarE HaBEo > amar-é), el futuro español 
desarrollado a partir de la perífrasis con ir no tienen un paralelo estructural en 
catalán; bien al contrario, el equivalente literal en catalán, la perífrasis con anar, 
tiene un significado de pretérito. El resultado de esta asimetría es que, mientras 
que todas las variedades del español han mostrado una tendencia histórica a 
remplazar el futuro morfológico por el perifrástico con ir, los bilingües en cata-
lán tienden a emplear la forma tradicional.

Los datos del corpus histórico sugieren que esta distribución de formas es 
una tendencia asentada desde antiguo en el español de Mallorca. En las cartas 
en castellano en el archivo epistolar encontramos 146 ejemplos de futuro mor-
fológico frente a sólo dos ejemplos de futuro perifrástico con ir. En otras pala-
bras, el uso innovador abarca poco más del 1%. Esta cifra parece bastante baja 
si consideramos los datos disponibles sacados de textos castellanos peninsulares: 
Aaron (2007) registra 4% de futuro perifrástico en los siglos XVII y XVIII com-
binados y 12% en el siglo XIX. Además, debe tenerse en cuenta que el estudio 
de Aaron se basa en textos literarios, que típicamente reflejan un lenguaje más 
formal. Dado que las cartas personales tienden a acercarse más a los registros 
orales (Biber 1995: 283-300), la diferencia de uso entre las variedades mallor-
quina y castellana es seguramente todavía mayor.

3.2. PERífRAsis DE obliGAción

En español hay tres perífrasis de obligación que emplean los auxiliares tener 
y haber más infinitivo: tener de, haber de y tener que. La primera, tener de, es la menos 
usual; haber de resulta formal y arcaico en el español monolingüe general mien-
tras que tener que es, con mucho, la más común. La extensión de tener que en el 
español general es un fenómeno relativamente reciente (Enrique-Arias 2010); 
según los datos extraíbles del Corpus del español, en los últimos tres siglos la fre-
cuencia relativa de tener que ha experimentado un rápido ascenso, pasando del 
7.4 % en el siglo XVIII al 23.7 % en el XIX y hasta el 81.3 % en el siglo pasado. 

Sin embargo, diversos estudios señalan que Mallorca y otras áreas donde 
se da el contacto del español con el catalán las formas tradicionales tener de y 
haber de mantienen su vitalidad (Blas Arroyo 2004: 1071). Al contrario de lo que 
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sucede en el español general, estas perífrasis se habrían mantenido en Mallorca 
debido a la existencia de una expresión paralela en catalán, cuyas perífrasis de 
obligación más comunes son tenir de y haver de. Los datos del corpus histórico 
señalan que este rasgo es una tendencia establecida desde antiguo en el español 
hablado en Mallorca. De veintidós ocurrencias de perífrasis de obligación (die-
ciséis haber de, seis tener de) ninguna corresponde a la forma innovadora tener que. 

3.3. concoRDAnciA nEGAtivA PREvERbAl

El español estándar permite concordancia negativa en posición postverbal 
pero no preverbal, como se ejemplifica en el ejemplo (1a). Por el contrario, el 
catalán permite concordancia negativa en ambas posiciones al tiempo que la 
negación simple preverbal es agramatical (ejemplo (1b)):

(1) a. nadie ha venido / *nadie no ha venido / no ha venido nadie
b. *ningú ha vingut / ningú no ha vingut / no ha vingut ningú

En contraposición a la variedad estándar, en el español de Mallorca la con-
cordancia negativa preverbal ocurre con bastante frecuencia, como se observa 
en el siguiente ejemplo:

(2) La ex-alcaldesa afirmó que en ningún momento no se ha planteado dimitir [DM 
14/03/2008, 19].

Es posible que la presencia de esta estructura en el español hablado en Ma-
llorca sea el resultado de la retención de la concordancia negativa que estaba 
presente en variedades históricas del español. En el español medieval la con-
cordancia negativa era posible tanto en posición preverbal como postverbal 
(Camus 2006: 1175). Aunque esta estructura declinó a finales de la Edad Me-
dia, aún se pueden encontrar ejemplos en los siglos siguientes (Vanrell (2011) 
registra un 37.5 % de concordancia negativa preverbal con ninguno en un corpus 
de documentos notariales del siglo XVI). De hecho, la concordancia negativa 
preverbal no ha desaparecido completamente y es aún común en dialectos de 
zonas rurales del occidente peninsular (Borrego Nieto 1996: 157). Podemos por 
tanto concluir que la concordancia negativa preverbal era con bastante seguri-
dad una opción minoritaria pero posible en el español introducido en Mallorca 
en los siglos XVII y XVIII y que la existencia de un paralelo estructural en ca-
talán favoreciera la retención de esta estructura. El corpus histórico documenta 
estos usos en el español producido por mallorquines en el siglo XVIII, como en 
el siguiente ejemplo:

(3) Nunca no he dejado de rogar a Nuestro Señor [ZA 116, 24, 1772].
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3.4. tRAnsfEREnciA léxico-sEmánticA con consEcuEnciAs sintácticAs

Un resultado típico del contacto de lenguas es el préstamo léxico con conse-
cuencias sintácticas, como en el caso siguiente. En el español estándar los verbos 
pedir (‘rogar a alguien que dé o haga algo’) y preguntar (‘hacer una pregunta’) tie-
nen, además de significados distintos, un comportamiento sintáctico diferente: 
sólo preguntar, pero no pedir, puede subcategorizar una cláusula interrogativa, 
como se muestra en (4a). Por el contrario, el catalán tiene un verbo, demanar, que 
permite ser usado en ambos sentidos y además puede subcategorizar cláusulas 
interrogativas (4b).

(4) a. Le *pidió / preguntó cómo estaba.
b. Li va demanar com estava.

Aparentemente como resultado del contacto con el catalán, pedir en el es-
pañol hablado en Mallorca tiene las propiedades semánticas y sintácticas del 
demanar catalán. Por consiguiente, estructuras como (4a) son gramaticales con 
cualquiera de los dos verbos.

Los estudios llevados a cabo desde una perspectiva puramente sincrónica 
(Moll 1961: 471; Serrano Vázquez 1996: 384-85) atribuyen estos usos de pedir 
a la transferencia directa desde el catalán. Sin embargo, no tienen en cuenta el 
hecho de que el uso de pedir en el sentido de ‘hacer una pregunta’ no era una 
rareza en el español del siglo XVIII; de hecho, en el Diccionario de autoridades y 
demás diccionarios académicos hasta el de 1852 pedir se define en su segunda 
acepción como “preguntar, o informarse de otro de alguna cosa”. Además, el 
ejemplo aportado por el Diccionario de autoridades para ilustrar el uso correcto de 
este verbo es “Pedían cuál era el camino de los perdidos”, donde pedir aparece 
subcategorizando una cláusula interrogativa (Real Academia: s.v. pedir).

Nuevamente, el corpus histórico muestra que esta estructura no es nueva en 
el español de Mallorca. Las cartas y los testimonios judiciales del siglo XVIII 
contienen ejemplos en los que pedir subcategoriza una cláusula interrogativa:

(5) Pidióle si contava la verdad [Vibot 2005: 66, 1833].

Aunque el préstamo léxico pueda dar como resultado un cambio sintáctico, 
los usos de pedir en el español hablado en Mallorca no parecen ser el resultado 
de un préstamo directo de estructuras sintácticas o reglas del catalán al espa-
ñol. El contacto con el catalán no ha resultado tanto en la introducción de una 
estructura innovadora, sino en la preservación de un uso lingüístico que existía 
en el español general, reforzado por la existencia de una estructura paralela en 
catalán.

3.5. DEixis En los DEmostRAtivos

Otro fenómeno común en el español de los catalanohablantes es la tenden-
cia a adoptar un sistema deíctico de dos miembros en los demostrativos, frente 
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al español monolingüe, que hace una distinción tripartita (ver Tabla 1, adapta-
da de Vann 1998).

Tabla 1. Sistemas deícticos de catalán y español

CATALÁN ESPAÑOL

Aquest objeto cercano a [h] u [o] este objeto cercano a [h] 

ese objeto no muy lejano a [h]

aquell objeto no cercano a [h] u [o] aquel objeto muy lejano a [h]

CATALÁN ESPAÑOL

aquí objeto cercano a [h] u [o] aquí 
acá/ 

objeto cercano a [h] 

ahí objeto no muy lejano a [h]

allà objeto no cercano a [h] u [o] allí/
allá 

objeto muy lejano a [h]

([h] = hablante, [o] = oyente)

En el español hablado en territorios catalanohablantes se ha observado una 
tendencia a adoptar las propiedades deícticas y pragmáticas de los deícticos del 
catalán, usando este y aquí donde los hablantes monolingües castellanos general-
mente usarían ese y ahí respectivamente. Por ejemplo, según los datos de Vann 
(1998) extraídos de 58 entrevistas a hablantes de Barcelona, todos los informan-
tes mostraron algún tipo de influencia del sistema deíctico catalán, en algunos 
individuos en el 80% de las apariciones de las estructuras estudiadas. El mismo 
fenómeno se encuentra documentado ampliamente en Mallorca, como indica 
Moll (1961: 471). 

Vann (1998) analiza estos usos como innovaciones motivadas por el contacto 
lingüístico. Pero una perspectiva histórica indica nuevamente que la tendencia a 
una distinción bipartita en la deixis de los demostrativos puede tener sus raíces 
en el propio español. El latín clásico tenía un sistema de tres miembros (HiC, 
istE e illE). Como HiC fue eliminado del habla en el latín tardío, el sistema de 
tres miembros se vio reducido a un sistema de dos miembros que prevalece en 
francés e italiano entre otras variedades romances. En español (y portugués), sin 
embargo, el sistema tripartito fue restablecido por la transferencia de ipsE desde 
su papel enfático al de demostrativo de segunda persona. El restablecimiento 
del sistema de tres miembros fue un proceso lento, sólo consumado en los inicios 
de la Edad Moderna. Así pues, Badia Margarit (1952: 5) explica que, en el Can-
tar de mío Cid, esse y aquel no tiene sus usos respectivos claramente delimitados. 
De forma similar, en un estudio sobre los demostrativos en el español del siglo 
XV, Eberenz (2000: 263) señala que la confusión entre este y esse era bastante 
común. Esta pérdida de distinción ocurre en la deixis espacial y es incluso más 
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común en la referencia anafórica, en la cual la oposición entre las dos formas se 
neutraliza completamente: por ejemplo, es imposible distinguir diferencias en 
el uso de expresiones como por esto y por esso (Eberenz 2000: 264). De manera 
similar, los adverbios castellanos de lugar relacionados con los demostrativos 
mantuvieron un sistema de dos miembros a lo largo de la Edad Media (aquí/
acá, allí/allá). La aparición del tercer miembro ahí es algo bastante tardío: su 
primera documentación se da hacia 1490 (Badía Margarit 1952: 6).

Según Eberenz, el mantenimiento de la tendencia a mantener un sistema de 
dos miembros en castellano se debe a una combinación de diferentes factores 
históricos: (a) originalmente, la forma latina istE (> este) tenía las propiedades 
referenciales de la forma del español moderno ese, es decir, históricamente este se 
refería al oyente antes de que esse asumiera esa función; (b) en muchas situacio-
nes comunicativas el hablante y el oyente comparten un espacio y unos temas 
comunes, lo que hace innecesario establecer claras diferencias entre este y esse; 
(c) en la referencia anafórica ha habido un proceso de convergencia del valor 
deíctico de este y el valor enfático de esse (< ipsE).

Como puede observarse en los datos históricos del corpus mallorquín, la 
tendencia a converger con el sistema deíctico catalán de dos miembros es una 
tendencia documentada desde antiguo en el español de Mallorca (ejemplos 6-7):

(6) Llegamos en esse Puerto en donde me mantengo [ZA 70, 12, 1759].

(7) Suplico a V.S. diga [al Sr Tomas] reconozca essa por suya. [ZA 70, 20, 1759].

En ambos ejemplos el que escribe emplea esse en casos en los que la mayoría 
de hablantes monolingües usaría este. Es posible que esta tendencia a mantener 
un sistema de dos miembros en el español de Mallorca sea el resultado de la 
continuidad de los usos lingüísticos que estaban presentes en el habla de al 
menos algunos castellanohablantes monolingües en el momento en el que la 
lengua se introdujo en la isla. La influencia del sistema catalán de dos miembros 
habría conllevado el reforzamiento de una estructura que ya tenía cierta exis-
tencia en el español monolingüe. 

3.6. colocAcionEs

Algunas colocaciones que usan dar, tomar, poner u otros verbos en el español 
estándar se forman con hacer como verbo de apoyo en el español de Mallorca. 
Esto ha sido explicado como el resultado de la influencia del catalán, en el que 
todas las colocaciones equivalentes emplean fer.
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Tabla 2. Algunas colocaciones en catalán y español

Catalán Español de Mallorca Español General

fer un cafè hacer un café tomar un café

fer mala cara hacer mala cara poner mala cara

fer fàstic hacer asco dar asco

fer olor hacer olor dar olor

fer por hacer miedo dar miedo

Este rasgo del español de Mallorca representa de nuevo la continuidad de 
usos que estaban bastante extendidos en el español de etapas anteriores. En 
español medieval fazer y dar competían en numerosas colocaciones: tristura, enojo, 
gozo, plazer (Dubský 1962). En algunas casos (asco, lástima y rabia) las ocurrencias 
con hacer superaban a las de dar incluso bien entrado el siglo XVII (Alba-Salas 
2007).

Hay asimismo datos que documentan que el uso de colocaciones con ha-
cer en el español en contacto con el catalán no es una innovación reciente; la 
estructura está enérgicamente condenada en gramáticas de los siglos XVIII y 
XIX dirigidas a corregir el castellano de los catalanohablantes (véase Solà 1980 
para un estudio detallado de dichas gramáticas).

4. rEsumEn y ConClusionEs

En este trabajo he analizado el desarrollo histórico de una serie de estructu-
ras encontradas en la variedad del español hablado en Mallorca con el objetivo 
de argumentar que el contacto lingüístico puede ser un inhibidor efectivo del 
cambio lingüístico. Los fenómenos presentados incluyen variantes lingüísticas 
que han disminuido en frecuencia o incluso han desaparecido en el español ge-
neral, pero que mantienen una considerable vitalidad en la variedad de castella-
no hablada en Mallorca. Mientras que estudios anteriores se limitan a atribuir 
estos rasgos a la transferencia directa del catalán, el somero análisis histórico 
presentado en este estudio revela que el español hablado en Mallorca no ha 
adoptado estructuras morfosintácticas del catalán, sino que ha conservado va-
riantes existentes que presentaban un paralelo estructural con una expresión 
equivalente catalana. Algunos de estos fenómenos, como el futuro morfológico 
o la expresión de la obligación con haber de son variantes que han disminuido su 
frecuencia de uso pero continúan siendo opciones válidas en el español están-
dar. Sin embargo, otras estructuras, como la concordancia negativa preverbal, 
han desaparecido en el español general y sobreviven sólo en dialectos rurales. 
El mantenimiento de estas variantes en el español de Mallorca sería un ejemplo 
de cómo, en situaciones de contacto lingüístico, la existencia de estructuras pa-
ralelas en las lenguas en contacto favorecen la preservación de rasgos arcaicos.
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El análisis histórico aporta dos hallazgos que apoyan la hipótesis de que el 
contacto lingüístico con el catalán ha favorecido la retención de rasgos arcaicos 
en el español de Mallorca. En primer lugar, todos los fenómenos examinados ya 
tenían cierta existencia en variedades monolingües del español en el momento 
en el que la lengua se introdujo en la isla. Este hecho por sí debilita enorme-
mente la visión de que estas estructuras se deben a la transferencia directa del 
catalán, pues una de las condiciones necesarias para establecer la existencia de 
un cambio inducido por el contacto lingüístico es probar que los rasgos pro-
puestos como resultado de la interferencia no estaban presentes en la variedad 
en cuestión antes del contacto (véase, por ejemplo, Thomason 2001:93-94). 
Además, los datos del corpus histórico del español de Mallorca revelan que 
ha habido una continuidad histórica de algunos de los rasgos que caracteri-
zan la variedad del español hablado actualmente en Mallorca. Por otro lado, 
se ha mostrado cómo en algún caso la retención de formas tradicionales pue-
de haberse visto apoyada por el estatus socialmente dominante del español en 
Mallorca en los tres últimos siglos. Como los bilingües dominantes en catalán 
normalmente adquirían y usaban el español en contextos formales, cabe supo-
ner que emplearían en menor medida aquellas variantes innovadoras que eran 
características del habla coloquial.

Por supuesto, son todavía muchas las cuestiones por aclarar en torno los me-
canismos de interferencia en la historia del contacto español-catalán. El tema 
necesita estudios más detallados a partir de un corpus más amplio. En cualquier 
caso, espero haber demostrado la relevancia de una perspectiva diacrónica para 
llegar a una comprensión más completa de los diferentes factores que intervie-
nen en la formación de variedades en contacto.

Corpus BiBliográfiCo

[ZA] Archivo epistolar de la familia Zaforteza. Legajo 6. Mallorca.
daviEs, Mark (2008): Corpus del español. [en línea] http://www.corpusdelespa-

nol.org].
[DM] Diario de mallorca (1955-). Palma de Mallorca: Editorial Balear.
rEal aCadEmia Española: Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española. [en línea] 

http://www.rae.es].
viBot, Tomàs (2004): Crims, infàmies i immoralitats a Esporles i Banyalbufar (segles 

XVII-XIX). Palma: Associació Cultural Index, Edicions el Moixet.
viBot, Tomàs (2005): Crims, infàmies i immoralitats a Bunyola i Orient (segles XVI-

XIX). Bunyola: Collectiu Cultural Sitja.



2661El CoNtaCto DE lENguas CoMo INHIBIDor DEl CaMBIo lINgüÍstICo

BiBliografía

aaron, Jessi E. (2007): “El futuro epistémico y la variación: gramaticalización y 
expresión de la futuridad desde 1600”, moenia 13, pp. 253-274.

alBa-salas, Josep (2007): “On the life and death of  a collocation: a corpus-
based diachronic study of  dar miedo/hacer miedo-type structures in Span-
ish”. Diachronica 24 (2), pp. 207-252.

Badia i margarit, Antoni M. (1952): “Los demostrativos y los verbos de movi-
miento en iberorrománico”, en Rafael de Balbín (dir.): Estudios dedicados a 
menéndez pidal. Madrid: C.S.I.C, vol. 3, pp. 3-31.

BiBEr, Douglas (1995): Dimensions of  register variation: A cross-linguistic comparison. 
Cambridge: Cambridge University Press.

Blas arroyo, José Luis (2007): “El contacto de lenguas como factor de re-
tención en procesos de variación y cambio lingüístico. Datos sobre el 
español en una comunidad bilingüe peninsular”, spanish in Context 4 (2), 
pp. 263-29.

BorrEgo niEto, Julio (1996): “Leonés”, en Manuel Alvar (dir.): manual de dialec-
tología hispánica. El español de España. Barcelona: Ariel, pp. 139-158.

Camus BErgarECHE, Bruno (2006): “La expresión de la negación”, en Concep-
ción Company (ed.): sintaxis histórica de la lengua española. primera parte: La 
frase verbal. México: Fondo de Cultura Económica y Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, vol. 2, pp. 1165-1252.

duBsKý, Josef  (1962): “Las formas descompuestas en el español antiguo”, revis-
ta de Filología Española 46, pp. 31-48.

EBErEnz, Rolf  (2000): El español en el otoño de la Edad media. Madrid: Gredos.
EnriquE-arias, Andrés (2006): “Spanish/Catalan Contact in Historical Per-

spective: 18th Century Documents from Majorca”, en David Heap, 
Enrique Pato y Claire Gurski (eds.): New perspectives in Iberian Dialectology. 
London: The University of  Western Ontario. [edición en línea <http://
ling.uwo.ca/publications/IberianDialectology2005>].

EnriquE-arias, Andrés (2008): “Materiales para la historia del castellano ha-
blado en Mallorca: El archivo epistolar de Pedro de Santacilia”, en Cars-
ten Sinner y Andreas Wesch (eds.): El castellano en las tierras de habla catalana. 
Frankfurt y Madrid: Iberoamericana/Vervuert, pp. 219-232.

EnriquE-arias, Andrés (2010): “On language contact as an inhibitor of  lan-
guage change: the Spanish of  Catalan bilinguals in Majorca”, en Anne 
Breitbarth, Christopher Lucas, Sheila Watts y David Willis (eds.): Continu-
ity and change in grammar. Amsterdam y Filadelfia: John Benjamins.

EnriquE-arias, Andrés (en prensa): “Pragmática histórica, sociolingüística y 
lingüística de corpus: datos para la historia del contacto castellano-cata-
lán en Mallorca”, En Claus D. Pusch (ed.): romance Corpus Linguistics III: 
Corpora and pragmatics. Tübingen: Gunther Narr.

martínEz i taBErnEr, Catalina (2000): La llengua catalana a mallorca al segle XVIII 
i primer terç del XIX. Barcelona y Palma: Publicacions de la Abadia de 
Montserrat y Universitat de les Illes Balears.



2662 aNDrés ENrIquE-arIas

moll, Francisco de B. (1961): “El castellano en Mallorca”, en studia philologica. 
Homenaje ofrecido a Dámaso Alonso por sus amigos y discípulos con ocasión de su 60° 
aniversario. Madrid: Gredos, vol. 2, pp. 469-474.

romEra, Magdalena (2003): “La variedad del castellano actual en Baleares”, 
moenia 9, pp. 359-381.

sErrano vázquEz, María del Carmen (1996): “Interferencias léxicas y semánti-
cas en una situación de contacto entre dos lenguas, catalán y castellano”, 
en Mercè Pujol y Fermín Sierra (eds.): Las lenguas en la Europa Comunitaria 
II. Amsterdam: Diálogos Hispánicos, pp. 375-394.

silva-Corvalán, Carmen (1994): Language contact and change. spanish in Los Angeles. 
Oxford: Oxford University Press.

solà, Joan (1980): “Tractats de catalanismes”, en Emilio Alarcos Llorach et alii 
(eds.): miscel·lània Aramon i serra: estudis de llengua i literatura catalanes oferts a 
ramon Aramon i serra en el seu setantè aniversari. Barcelona: Curial, vol. 2, pp. 
559-582.

tHomason, Sarah (2001): Language contact. An introduction. Edinburgh: Edinburgh 
University Press.

vann, Robert E. (1998): “Pragmatic Transfer from Less Developed to More 
Developed Systems: Spanish deictic terms in Barcelona”, en Armin 
Schwegler, Bernard Tranel y Myriam Uribe-Etxebarria (eds.): romance 
Linguistics: Theoretical perspectives. Filadelfia y Amsterdam: John Benjamins, 
pp. 307-318.

vanrEll, Bruno (2011): “La evolución de la doble negación preverbal en el 
castellano de la Edad Media”, en Mª Angustias Beas Teruel (coord.): Nue-
vas líneas sw investigación en el estudio dicrónico de la lengua española. Palma de 
Mallorca: Edicions UIB, pp. 327-337.



apuNtEs para uNa HIstorIa DEl EspaÑol EN galICIa: 
CaraCtErÍstICas foNétICo-foNológICas (1767-1806)

sara góMEz sEIBaNE – José luIs raMÍrEz luENgo

Universidad de Castilla-La Mancha – Universidad de Alcalá

1. introduCCión

En los últimos años, el español hablado en Galicia está recibiendo una mayor 
atención por parte de la comunidad científica. En efecto, a los primeros trabajos 
descriptivos generales (Cotarelo 1927; Alonso Montero 1966; García 1976), se 
han sumado nuevos análisis centrados, igualmente, en la descripción de los fe-
nómenos de interferencia en todos los niveles de lengua (García 1986a; García y 
Blanco 1998; Henríquez Salido 1997; Porto Dapena 2001, 2008; Monteagudo 
y Santamarina 1993; Rojo 2004). Asimismo, disponemos de un trabajo de geo-
grafía más reducida sobre la comarca de Arosa, en las Rías Baixas (Abuin Soto 
1971), y contamos, finalmente, con estudios sobre aspectos lingüísticos particu-
lares del castellano en Galicia, como la presencia de galleguismos (Acín Villa 
1996), la alternancia de sacar y quitar (Mas 1999) o el uso de y luego (Vázquez y 
Fernández 1996).

La presencia secular del castellano en Galicia, junto con la proximidad lin-
güística entre éste y el gallego, ha producido una serie de influencias mutuas 
consolidadas por el tiempo (Monteagudo y Santamarina 1993: 144-147). En 
este sentido, algunos estudios recurren al concepto de continuum para descri-
bir la situación lingüística de Galicia1: de acuerdo con este concepto, entre el 
castellano estándar y el gallego estándar se descubrirían otras variedades de 
relativa estabilidad. Por una parte, y entre las más estables, se encontrarían el 
gallego popular, usado en áreas urbanas y rurales por la clase media-baja, y el 
castellano regional, restringido a áreas urbanas. Por otra parte, castrapo y chapu-
rreao, resultado de la presión lingüística del castellano sobre el gallego2, estarían 
entre las variedades inestables3, con presencia en hablantes con bajo grado de 
1 De hecho, se ha negado la existencia de una variedad única de español de Galicia debido a que “existen 

muchos grados de galleguización del castellano —del mismo modo que también existen muchos grados 
de castellanización del gallego—” (Porto Dapena 2001).

2 Según Monteagudo y Santamarina (1993: 167, nota 18), castrapo es el término aplicado por gallegohablan-
tes para referirse a los miembros de su propia comunidad que han abandonado la lealtad lingüística (lo 
que se interpreta como un deseo de ascenso social y de distancia con respecto a otros hablantes). Mientras 
que chapurreao es la denominación que dan los hablantes de gallego a su propio idiolecto, al que consideran 
como habla corrupta o impura.

3 En contra de García (1976), que las considera variedades de cierta estabilidad, Monteagudo y Santama-

gómEz sEiBanE, sara y José luis ramírEz luEngo: Apuntes 
para una historia del español en Galicia: características fonético-
fonológicas (1767-1806)

gómEz sEiBanE, sara

ramírEz luEngo, José luis



2664 sara góMEz sEIBaNE – José luIs raMÍrEz luENgo

instrucción que intentan adoptar el castellano para usos familiares o que hablan 
un gallego muy interferido por el castellano4.

En contraste con el avance en el conocimiento para la variedad actual, es 
todo lo que queda por hacer en la reconstrucción de estados anteriores: efectiva-
mente, desde el punto de vista histórico, no se ha llevado a cabo ningún trabajo 
que analice las características y evolución del castellano, en convivencia secular 
con la lengua gallega. Por ello, a partir del análisis de un conjunto de cartas 
familiares enviadas a Buenos Aires desde Vigo y A Coruña entre la segunda 
mitad del siglo XVIII y primeros años del XIX, presentamos una descripción 
de los rasgos fonético-fonológicos del castellano escrito en la región, señalando, 
siempre que sea posible, las coincidencias con el español dieciochesco de otras 
zonas y con las realizaciones habituales de esta variedad en la Galicia actual, así 
como los fenómenos que –en principio– pueden deberse al contacto lingüístico 
con la otra lengua de la región.

2. dEsCripCión dEl Corpus y ContExto soCioHistóriCo

El corpus se compone de 24 cartas5, de las cuales 22 fueron recibidas por 
Manuel A. Alonso Gil, residente en Buenos Aires, remitidas por sus familiares 
más próximos con data en Vigo entre 1787 y 1806; en ellas, le comentan asun-
tos domésticos, le reclaman dinero y solicitan su ayuda para el empleo en Amé-
rica de sus sobrinos. Las dos cartas restantes se enviaron a Mario Plata desde A 
Coruña en 1767, una de su hermano y la otra de un amigo. La correspondencia 
está redactada en castellano pero los autores —podemos suponer— conocían 
el gallego, como se refleja en el uso de determinadas construcciones morfosin-
tácticas6. 

En cuanto al contexto sociohistórico, hay que decir que por esta época Gali-
cia se hallaba en una situación decadente, con una actividad comercial orienta-
da hacia la agricultura, ganadería y pesca y con unas altas tasas de emigración. 
Eran los últimos años del periodo conocido como ‘Siglos Oscuros’ (XVI-XVIII), 
en los que, tras la llegada de una casta dominante foránea que sólo conocía 
el castellano, la sociedad gallega quedó dividida en tres sectores: un reducto 
monolingüe castellanohablante, en la cima del aparato social y eclesiástico, un 
sector autóctono bilingüe luchando por integrarse en la elite dominante y una 
mayoría monolingüe gallegohablante (Monteagudo 1999).

Sin embargo, y durante todo el siglo XVIII, la Iglesia (a través de la predi-
cación, los rezos y la confesión), la imprenta y la alfabetización en castellano, 

rina (1993: 167, nota 18) valoran que no pueden definirse como variedades lingüísticas por las diferencias 
entre sus hablantes. Serían realizaciones de un modelo general de interferencia en las producciones de 
hablantes de gallego y castellano.

4 Otras propuestas de continua sociolectales en función de las interferencias en álvarez Cáccamo (1989) y Dubert 
García (2002); sólo para el gallego, véase Regueira (1999) y en el área de Vigo, Vidal Figueiroa (1997).

5 Archivo General de la Nación (Buenos Aires), Sala IX (Sección Colonia), Legajos 18-10-2 y 18-10-8, cuya 
transcripción podrá consultarse en Gómez Seibane (2011).

6 Entre ellas, y a manera de ejemplo, cabe señalar la aparición esporádica del denominado pronome de solida-
riedade: pues todos los dias yo/ras no nos sales de nuestro pensamien/tos, carta 18; o un indudable caso de infinitivo 
conjugado: los que estan en tuy aguar/dando el hiren para la coruña, carta 18 (Vázquez Cuesta y Mendes da 
Luz 1987: 120-122).
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contribuyeron a la expansión generalizada de esta lengua, en detrimento del ga-
llego7 (García 1986b: 56). De hecho, el proceso de alfabetización fue lento pero 
sin retrocesos y a lo largo del XVIII, sobre todo en la segunda mitad, mantuvo 
un ritmo de crecimiento continuo en el área occidental8, si bien se estancó en los 
primeros años del siglo XIX (Sanz González 1992: 246). Por ello, cabe suponer 
una importante difusión del castellano especialmente en núcleos semiurbanos y 
urbanos como Vigo y La Coruña y, sobre todo en el uso escrito, tan necesario 
para mantener el contacto con los emigrados9.

3. análisis fonétiCo-fonológiCo: voCalismo y Consonantismo

El análisis de las grafías que se escapan de las “tendencias ortográficas” (Fra-
go 2002: 151) propias del siglo XVIII y su correcta interpretación permite esta-
blecer con cierta fiabilidad algunas de las características fonético-fonológicas de 
los autores de las cartas, que, si bien no se encuadran dentro de los denomina-
dos semicultos o manos inhábiles (Marquilhas 2000: 234), dejan aflorar determi-
nados fenómenos fónicos al texto10.

En relación con lo indicado, y pese a su obviedad, cabe recordar que no 
todas las cacografías aportan información fónica ni responden a fenómenos 
propios de la pronunciación de los autores de las cartas, sino que en ocasiones 
se trata de meros lapsus calami; tal parece ser el caso de coleliala ‘colegiala’ (carta 
1), deso ‘deseo’ (carta 16) o grandsima ‘grandísima’ (carta 17), y es probable que 
de la misma manera se deban entender otros como particularida de Fiñon (carta 
1) y en todo sus viajes (carta 14), y no tanto como pérdidas y/o aspiraciones de las 
consonantes finales, /d/ y /s/ respectivamente11.

Frente a esto, es probable que sí reflejen fenómenos propios de la oralidad 
otra serie de grafías, que ponen de manifiesto, según Frago (1999: 209-10), “la 
connivencia entre lo fónico y lo grafémico manifestada a propósito de pronun-
ciaciones bastante corrientes”, tales como las simplificaciones vocálicas por 

7 A partir del siglo XVII, el gallego quedó postergado en el ámbito rural y en las capas más populares de 
las ciudades, lo que provocó, por una parte, una diglosia más marcada y, por otra parte, la consideración 
del gallego como lengua rústica, zafia y burda (García 1986b: 56). En esta línea, Forneiro ha subrayado 
que el bilingüismo en el romancero de Galicia: “debe interpretarse más que como un signo de intensa 
castellanización, como una muestra de la debilidad de la conciencia y del uso de la propia lengua de la 
comunidad gallega” (Forneiro 1989: 866).

8 Por ejemplo, en Vigo los datos precensuales (basados en fuentes notariales) reflejan un alto porcentaje de 
alfabetización masculina: 52.6% (1750/60) y 78.3% (1800/10). En cambio, las cifras relativas a la feme-
nina son mucho más bajas; en las compraventas las mujeres constituyen el 18% de los firmantes, de las 
cuales el 10.6% firman, sin que se observe una evolución positiva en ese siglo (Sanz González 1992). Con 
todo, son conocidos los inconvenientes de este tipo de fuentes, como la sobrerrepresentación de las clases 
privilegiadas y urbanas, de lo que se obtienen resultados muy optimistas.

9 De hecho, la emigración fue un agente movilizador de la alfabetización no sólo como forma de comuni-
cación, sino también como recurso para la adaptación y mejora en el nuevo medio (Gabriel 1985).

10 Hecho que, como se acaba de indicar, se ve favorecido por la inexistencia de una ortografía rígida en la 
época; véase, a este respecto, lo que indica Frago (2002: 151-164).

11 Nótese, además, que en estos dos casos concretos la supuesta pérdida consonántica acontece cuando la 
palabra siguiente comienza, también, por /d/ o por /s/, de manera que lo más probable es que se haya 
producido un error en la segmentación por simplificación de elementos homófonos contiguos; con todo, 
hay que decir que esta explicación no es aceptable para otras ocasiones en las que la /s/ final también 
desaparece de la escritura (nuestro pensamientos, lo dolores, cartas 15 y 22 respectivamente).
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contacto que señala Cotarelo (1927: 90), bien de timbre semejante (sealegrado 
‘se ha alegrado’, carta 2112; selandado ‘se la han dado’, carta 23; regancho ‘rengan-
chó’, carta 24), bien de timbre diferente, que en ese caso suelen afectar a la /e/: 
dun ‘de un’ (carta 8), o hacho ‘ha hecho’ (carta 21). También reflejo de una pro-
nunciación frecuente en el español es el refuerzo velar ante el diptongo [we] que 
refleja la grafía guesos (carta 21) y que, fuertemente estigmatizado actualmente, 
no parecía estarlo en el siglo XVII (Medina Morales 2005: 165), de manera que 
su presencia en el corpus en ningún caso se puede interpretar como indicador 
de bajo nivel sociocultural13.

3.1. vocAlismo

En cuanto al vocalismo, conviene señalar en primer lugar las vacilaciones en 
el timbre de las vocales átonas, descubierto con cierta frecuencia en el corpus, y 
que afectan tanto a palatales como a velares: sirvera ‘servirá’ (carta 1), pudría ‘po-
dría’ (cartas 5 y 7), redículo (carta 6), delixensias (carta 18), moletas ‘muletas’ (carta 
20), aborida ‘aburrida’ (carta 20), sustener (carta 21), embertir (carta 21), embultorio 
(carta 22); junto a éstos, aunque más escasos —apenas dos ejemplos—, se ob-
servan cambios que afectan a la /a/: bendera ‘bandera’ (carta 21) y carujo ‘corujo’ 
(carta 11)14. Si bien tales alternancias no son un fenómeno propio del español de 
Galicia —pues se han localizado en escritos de otras zonas peninsulares (Buesa 
Oliver 1991: 32; Ramírez Luengo 2008)15—, tal vez sí sean diatópicamente más 
restringidos los casos de armonizaciones vocálicas que se descubren en dibieras 
(carta 7), sirbimos (carta 7), disgrasiado (carta 8), muntibideo (carta 8) o consiguir (car-
ta 18), y que Rojo (2004: 1094) registra también actualmente en la zona. 

No son éstas las únicas apariciones de vocales átonas modificadas en el cor-
pus: se descubren otras como reseviras (carta 4) o diversas formas del verbo enviar 
con /i/ inicial (imbiado, carta 9; imbiamos, carta 10; ymbiemos, carta 16)16; sin em-
bargo, el primer verbo (recebir), según Frago (1999: 46, 114), se debe interpretar 
como la conservación arcaizante de una forma medieval mantenida hasta el 
siglo XVIII en múltiples zonas del dominio hispánico, mientras que el segun-
do (inviar), de acuerdo con este mismo autor (Frago 2002: 493), constituye un 
12 Conviene advertir que las cartas 20 y 21 fueron enviadas al mencionado Manuel A. Alonso Gil desde Vigo 

por un cuñado que anteriormente estuvo residiendo en Paraguay, al menos, dos años, como lo prueba el 
envío de correspondencia desde este país.

13 De hecho, la presencia de este refuerzo en el siglo XVIII se atestigua en zonas tanto de América —como 
Ecuador (Sánchez Méndez 1997: 94)— como de España, en concreto en documentación notarial del 
norte peninsular (Gómez Seibane y Ramírez Luengo 2007: 58, 84), lo que parece confirmar su aceptación 
en la norma culta.

14 También se podría interpretar en principio como un caso de vacilación la forma u de la conjunción 
disyuntiva en el siguiente contexto: puede ser el qe no las hubieses resivido por la guerra / u por otro qualesquiera motibo 
(carta 6); sin embargo, conviene recordar que los usos de las variantes de tal conjunción no se correspon-
den en el siglo XVIII con los actuales, de manera que no es extraño registrar la forma u ante consonante 
o vocal no velar, tal y como sucede en el ejemplo indicado.

15 No parece aceptable, por tanto, que en el español peninsular “las fluctuaciones en la distribución de las 
átonas en la palabra van disminuyendo progresivamente a lo largo del siglo XVI y en el siglo XVII ya se 
han fijado definitivamente en la norma culta y hablas urbanas” (Sánchez Méndez 1997: 58); de hecho, y 
con referencia a Galicia, el mismo Cotarelo (1927: 89) advierte de lo normal de estos cambios vocálicos a 
principios del siglo XX en el “castellano usual entre los burgueses y gentes de estudio, a saber: propieta-
rios, sacerdotes, abogados, médicos, jueces, catedráticos, etc.”.

16 Hay un ejemplo de la forma actualmente estándar, con /e/: enbiarte (carta 17).
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“calco humanístico del latín inviare, muy frecuente durante todo el quinientos”. 
Asimismo, cabría aducir razones que trascienden la simple vacilación de timbre 
para casos como efecto ‘afecto’ (carta 4), probablemente debidos a la asociación 
entre ambas voces, o pasestes ‘pasaste’ (carta 9), cuya /e/ puede resultar de la 
influencia analógica de la primera persona pasé.

Por lo que toca a los diptongos, se advierten muchos casos sin su represen-
tación gráfica, como bonas (carta 3), tine ‘tiene’ (carta 4), quiren ‘quieren’ (carta 
16), apresamento (carta 20), para los que es inevitable suponer —más allá de una 
posible torpeza escrituraria, propia de niveles socioeducacionales bajos (Isasi 
1997: 165)17— una influencia del gallego, carente de grupos vocálicos en las 
posiciones en las que desaparecen en el corpus; a pasensia ‘paciencia’ (carta 20), 
además, hay que añadir la usual monoptongación de /ĕ/ ante nasal en la varie-
dad popular o vulgar de numerosas zonas del dominio hispánico, entre las que 
se halla Galicia (Rojo 2004: 1094).

En contraste con lo anterior, el corpus ofrece testimonios de diptongaciones 
irregulares, como comemoriasion (carta 4), espreisiones (cartas 16 y 18) y correspon-
diencias (carta 24), así como otros en los que este fenómeno se puede achacar a 
la analogía entre formas pertenecientes al paradigma verbal: puede ‘pude’ (carta 
7), puedamos (carta 16) o bienieron (carta 21)18. En estos fenómenos se refleja la 
dificultad que estos elementos suponen para un hablante con escasa competen-
cia en español, como probablemente ocurre con los autores de las cartas aquí 
estudiadas. Junto a los casos anteriores, se registra también la voz ynstantaria 
‘instantánea’ (carta 20), con hiato reducido a diptongo siguiendo una tendencia 
que describe Cotarelo (1927: 89) a principios del siglo XX y que, a la luz de 
este ejemplo, se produce al menos desde el siglo XVIII; en otras ocasiones, este 
mismo autor señala que el hiato “suele destruirse mediante la ingerencia de 
una semivocal” (Cotarelo 1927: 89-90), de lo que también hay ejemplos en el 
corpus, como beyian ‘veían’ (carta 21)19.

Por último, se registran adiciones vocálicas en algunos términos como yn-
galaterra (carta 20), saberas ‘sabrás’ (cartas 11 y 12) o tenderas ‘tendrás’ (carta 18), 
explicables a la luz de los factores diatópicos o diacrónicos que caracterizan el 
corpus: en el caso de los últimos, porque se trata de formas de futuro habituales 
en el castellano hablado por gallegos (Cotarelo 1927: 95); en el primero, porque 
Ingalaterra es una variante lexicalizada de uso muy frecuente en el Siglo de las 
Luces, registrada en esta época en lugares tan diferentes como Vizcaya (Ramí-
rez Luengo 2008: 441), Buenos Aires o Lima (Boyd-Bowman 1972: 422)20. 

17 y que puede ser la causa fundamental en ejemplos como seguira ‘se guiara’ (carta 18); daria, ‘diaria’ (carta 
16) y –tal vez– repunansa ‘repugnancia’ (carta 24).

18 Aparece, además, otro ejemplo en el que el diptongo se forma a partir de la metátesis de una de las vocales 
del término: quasalidad ‘casualidad’ (carta 21).

19 Cotarelo (1927: 90) anota la valoración sociolingüística del fenómeno a principios del siglo XX: “pro-
pio de gente indocta”; probablemente también posea este carácter vulgar en la segunda mitad del siglo 
XVIII, cuando se escriben las cartas.

20 También se ha atestiguado en el español de las Rías Bajas de la segunda mitad del siglo XX, al decir de 
Abuin Soto (1971: 183), lo que demuestra la vigencia de esta forma en el español de Galicia.
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3.2. consonAntismo

Por lo que toca al consonantismo, son varios los fenómenos advertidos en las 
cartas, algunos de ellos de gran importancia tanto porque determinan la anti-
güedad de ciertos rasgos dialectales de esta variedad de castellano como porque 
demuestran la existencia de una situación diferente a la actual.

Así, y por lo que respecta a este segundo punto, el análisis de los materiales 
epistolares induce a pensar en la inexistencia de yeísmo en el español de Ga-
licia del siglo XVIII: en efecto, es bien sabido que la falta de cacografías no 
demuestra por sí misma la ausencia de un fenómeno, pero el perfecto reparto 
del grafema <ll> para el fonema palatal lateral y de <i, y> para el mediopalatal 
parece avalar la idea de que, en este momento —y a diferencia de lo que ocurre 
desde inicios del siglo XX (Cotarelo 1927: 91)—, el yeísmo es desconocido en 
la variedad del español que se está analizando aquí; queda por establecer, por 
tanto, en qué momento y por qué motivos se introduce este fenómeno en el 
castellano de la región.

Frente a lo anterior, las muy abundantes confusiones entre <s> y <z,c> 
prueban la existencia ya en la segunda mitad del siglo XVIII de un seseo bien 
asentado en el español de la comarca, quizá por la presencia de este mismo 
fenómeno en el gallego de la región (González González 1991: 546). En efecto, 
la aparición de tales cacografías en 19 de las 24 cartas estudiadas21, así como 
su manifestación en todas las posiciones posibles dentro de la palabra (desasones, 
carta 3; sinco, carta 4; pienzo, carta 7; favorescas, carta 8; mays, carta 11; sesa, carta 
16; niñes, carta 17; cerbicio, carta 21) no deja dudas acerca de la existencia de un 
español de Galicia seseante22 que —mantenido hasta el momento actual— está 
presente al menos desde mediados del siglo XVIII23.

En esta misma línea, algunas confusiones en las grafías de las velares (afli-
guida, carta 6; origuen, carta 17; dijo ‘digo’, carta 20; portujesa, carta 21) parece 
manifestar también la existencia en el español de los informantes del fenómeno 
gallego de la geada: en efecto, si bien es verdad que grafías como las señala-

21 En concreto, en las numeradas como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; cabe 
preguntarse si su ausencia en las demás se debe a un mayor dominio de la tradición escrituraria por parte 
de los autores o, por el contrario, a que el fenómeno no se daba en el idiolecto de éstos, lo que dibujaría 
una situación semejante a la que Cotarelo (1927: 91) o Porto Dapena (2001) describen para el siglo XX, 
donde el seseo se reduce a determinados grupos sociales, en concreto, las clases populares.

22 A este respecto, Rojo (2004: 1092) señala que ni la geada ni este fenómeno “deberían figurar en las des-
cripciones del español de Galicia, puesto que son ejemplos evidentes de interferencias que surgen en 
algunos hablantes que parten de una variedad del gallego que presenta uno de estos rasgos o ambos y los 
transfieren al español que con bastantes dificultades emplean en ciertas circunstancias”; si bien este aserto 
es indudable desde un punto de vista teórico, no lo es menos que, según los testimonios aquí presentados, 
determinados grupos sociales de las Rías Baixas dieciochescas no distinguen entre un fonema interdental 
y otro alveolar al hablar español. Por lo que toca a ambos fenómenos, si bien algunos autores han consi-
derado castellanismos a los fenómenos de geada e interdentalización (Pensado 1970, 1983; Otero 1976), 
varias voces han expuesto argumentos a favor de que se trata de resultados propios de la lengua gallega 
(Veiga 2005: 36-46, 47-48; Monteagudo y Santamarina 1993: 147-148).

23 Por el momento, desconocemos la realización de este seseo, pues, como se ha descrito (Fernández Rei 
1985: 93), las zonas con seseo adoptaron soluciones distintas en su evolución. Al parecer, las realizaciones 
habituales del gallego común para la fricativa suelen ser apicoalveolar y postalveolar, pero en las zonas 
seseantes se han advertido más variantes (Labraña 2009: 198-199). Según los análisis de fonética experi-
mental, para /s/ se confirman dos realizaciones de las propuestas por los autores: la habitual del gallego 
estándar apicoalveolar y la dental (Labraña 2009: 206-207).
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das aparecen con cierta frecuencia en otras áreas del mundo hispánico (Frago 
2002: 153-154; Gómez Seibane 2009: 150), el hecho de que el español hablado 
actualmente en la región presente el fenómeno de confusión entre /g/ y /x/ 
(Abuin Soto 1971: 182) obliga a considerar la posibilidad de que, en este caso, 
tales grafías reflejen una geada dieciochesca del gallego que trasciende al espa-
ñol de los informantes24. Junto a estos tres fenómenos básicos —seseo, yeísmo y 
geada—, las cartas ofrecen indicios de otros que, quizá sin la importancia de los 
anteriores, completan la descripción del nivel fonético-fonológico; a este respec-
to, son especialmente importantes los que afectan a las nasales y a las líquidas.

Por lo que toca a las primeras, en el corpus se descubre una serie de caco-
grafías en las nasales implosivas y finales, tanto por adición (han dicho ‘ha dicho’, 
carta 8; contentante, carta 10; Fontenla, carta 12) como por supresión (e secreto, carta 
1; tenga ‘tengan’, carta 1; setida, carta 4; aumetos, carta 9; ybierno, carta 21; regancho, 
carta 24), así como también su sustitución por otras consonantes: yrbiado, carta 
16; mortaldad, carta 17; ynstantaria, carta 2025, lo que parece revelar cierta debi-
lidad del fonema nasal en la cadena hablada,. Para las líquidas —y junto a dos 
casos de confusión: albitrio (carta 8), belacruz (carta 12)—, se encuentran metáte-
sis del estilo de proveza (carta 7) y mader (carta 20), que enlazan con los ejemplos 
documentados en niveles socioculturales bajos en el siglo pasado, tanto en el 
español de Galicia en general (Cotarelo 1927: 92) como en el de las Rías Baixas 
(Abuin Soto 1971: 183), y que son muy generales en el mundo hispánico.

Por otro lado, y a medio camino entre lo fónico y lo gráfico, conviene des-
cribir la situación de los llamados grupos cultos latinos, de especial interés en el 
corpus analizado. En efecto, si tradicionalmente se ha señalado este momento 
como el inicio de su reposición en el español (Lapesa 1981: 421), el gallego 
—y, por ende, el castellano de la región (Rojo 2004: 1094; Porto Dapena 2001; 
Cotarelo 1927: 91-2)— prefiere su simplificación, por lo que ambas tendencias 
contrapuestas confluyen —o deberían confluir— en estas cartas.

No sorprende, por ello, que el mantenimiento y la simplificación aparezcan 
en ellas, si bien con una incidencia diferente, pues la primera opción se regis-
tra en el 70’14% de los casos, mientras que la segunda se reduce al 29’85% 
restante; además, se hace necesario indicar que no todos los grupos se compor-
tan de la misma manera, pues, unos, como <c+cons.>, muestran una tenden-
cia más acusada (35’71%) hacia la simplificación que otros, como <b+cons.> o 
<g+cons.> (0% y 11’11% respectivamente). Por lo que se refiere a los grupos 
de tres consonantes, las dos tendencias están más equilibradas, con un 51’72% 
para el mantenimiento y un 48’27% para la simplificación, válido tanto para 

24 Tal proceso de interferencia es habitual en los grupos sociales bajos de las zonas donde la geada existe, 
según indican Cotarelo (1927: 90) y Porto Dapena (2001). Como en el caso del seseo, desconocemos la ar-
ticulación del fenómeno. En este sentido, Labraña (2009: 209) ha confirmado la propuesta de Fernández 
Rei (1985), que señalaba en las zonas costeras (frente a las más interiores) una realización fricativa velar 
sorda en lugar de las faríngeas o glotales. Con todo, y en general, la realización faríngea es la más habitual 
aunque la velar y la glotal tienen también una presencia importante. 

25 Cabe indicar también la presencia de un caso de yntenzios (carta 16) por intención, en el que el plural implica 
la desaparición de la /n/ final, en la actualidad rasgo característico de la variedad central, es decir, hablas 
del noreste e interior de A Coruña, del interior de Pontevedra y las hablas no orientales de Lugo y Ou-
rense (Fernández Rei 1985: 94 y 97); además, se registra un ejemplo de la voz vagamunderia (carta 13) por 
vagabundería, fenómeno no tanto fónico como léxico, pues se trata de una etimología popular ampliamente 
documentada desde antiguo en numerosas zonas del mundo hispánico.
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<x+cons.> como para <ns+cons.>. Por último, conviene señalar que el corpus 
ofrece también ejemplos de la vocalización de los grupos cultos —en concreto, 
faiciones (carta 2) y heceicion (carta 19)—, que constituyen muestras dieciochescas 
de un proceso que sigue siendo habitual en la variedad de español de la región 
(Rojo 2004: 1094; Cotarelo 1927: 91).

4. ConClusionEs

Así pues, a la luz de este análisis se puede concluir que el español de las Rías 
Baixas gallegas dieciochescas presenta ya en el plano fónico una situación muy 
semejante a la de la época actual, con la excepción del yeísmo. Más allá de este 
punto, otras peculiaridades fonético-fonológicas destacadas en la bibliografía 
para la variedad aquí considerada se documentan ya en este momento, inclui-
dos el seseo y probablemente la geada, rasgos tal vez transferidos del gallego al 
español.

Quedan, por tanto, dos preguntas que responder: en qué momento se confi-
gura una variedad del español que se pueda considerar propia de la zona, dado 
que, al menos desde el punto de vista fónico, cabe suponer que existe ya en la 
segunda mitad del siglo XVIII26; y, cuándo y por qué se introduce el yeísmo en 
el castellano de la región.

Es evidente, por tanto, la necesidad de llevar a cabo nuevas investigaciones 
al respecto, con objeto de, en primer lugar, crear un corpus del español escrito 
en Galicia que cubra todo el periodo de su desarrollo; en segundo lugar, ana-
lizar los diversos niveles lingüísticos para describir las características de esta 
variedad, bien por influencia del adstrato gallego, bien por otras causas. Sólo 
entonces se podrá responder a las preguntas presentadas más arriba y otras 
semejantes sobre el español presente en Galicia desde hace quinientos años, y 
cuya historia resulta aún prácticamente desconocida.

26 A este respecto, resulta muy lógico pensar que hay una clara relación entre la entrada del español en Ga-
licia y la creación de esta variedad autóctona; por lo que se refiere a la zona aquí estudiada, Abuin Soto 
(1971: 172) indica que, tras el siglo XV, “paralelamente a la centralización política, el castellano empieza 
a penetrar en Arosa y va desplazando paulatinamente al gallego, sobre todo partir del siglo XVIII”.
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El EspaÑol DE aMérICa: aportaCIoNEs a la 
sEMáNtICa Y a la lINgüÍstICa DEl CoNtaCto 

ClauDIa paroDI

Universidad de California, Los Ángeles

Cuando los hablantes de una lengua se trasladan de un lugar a otro, suelen 
adaptarse lingüística y culturalmente a su nuevo medio ambiente replicando, 
hasta donde les es posible, sus prácticas originales en sus negociaciones con el 
otro grupo. A pesar de ello, siempre incorporan, en mayor o menor medida, 
los usos y costumbres del “Otro”, recreando, de esta manera, su lengua y su cul-
tura original. Lo mismo sucede con el grupo o grupos receptores, los cuales 
pueden verse afectados lingüística, cultural y emocionalmente por la presencia 
de extranjeros en su territorio. La adición de elementos lingüísticos y culturales 
ajenos a los originales en uno y otro grupo dependerá de factores de prestigio y 
de las necesidades de supervivencia de quienes entran en contacto, como han 
mostrado los estudios de la teoría de la acomodación (Giles y Coupeland 1991). 
Uno de los aspectos más interesantes que resultan del contacto, sobre todo en 
las etapas iniciales, es la manera en que los hablantes alteran o cambian su 
propia lengua a fin de aludir a situaciones o realidades que les son ajenas. Las 
primeras adaptaciones a una situación de contacto nueva suelen ser sobre todo 
de carácter léxico y en menor medida de carácter fonético, morfosintáctico y 
pragmático. 

1. El Español En amériCa y la sEmántiCa Cultural

En lo que atañe a la situación del español en América, los préstamos de 
las lenguas indo-americanas al español han sido ampliamente estudiados. En-
tre otros, cabe mencionar a Pedro Henríquez Ureña, Georg Friederici, Joan 
Corominas, Marcos Morínigo y Juan Lope Blanch. No ha sucedido lo mismo 
con los préstamos del español a las lenguas indígenas o hispanismos. Éstos son 
prácticamente desconocidos en el ámbito de la lingüística hispánica, pero bien 
conocidos entre los lingüistas indigenistas (Bright y Thiel 1965, Parodi y Dakin 
1999, 2008). 

Menos estudiados aún han sido los cambios semánticos del léxico en el mar-
co de la lingüística histórica y en ámbito de la lingüística del contacto. Véanse 
por ejemplo a los textos de Michael Clyne, Sarah Thomason o Donald Winford 
y otros que ignoran los cambios léxicos derivados del contacto. Entre los his-
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panistas se han llevado a cabo pocos estudios de los cambios léxico-semánticos 
del español americano en situaciones de contacto (Parodi 2006, 2007, 2009). 
Ello quizás se deba a que dichos cambios suelen ser difíciles de detectar. Sin 
embargo, resulta importante señalar que además de los préstamos, los cambios 
semánticos del léxico no sólo enriquecieron el vocabulario del español general, 
sino que contribuyeron desde temprana fecha a dar origen a una de las varian-
tes más importantes del castellano: la variante americana. En efecto, el español 
americano comenzó a diferenciarse pronto del peninsular sobre todo en el léxi-
co. Sólo con posterioridad, después de que se asentaron los españoles en tierras 
americanas, surgieron cambios en otras áreas de las lenguas. Lo mismo sucedió 
con las lenguas indo-americanas, pues después de los primeros contactos con 
los españoles no solo incorporaron préstamos del español, sino que modificaron 
la estructura semántica de su lengua (Brown 1999). Posteriormente, se incorpo-
raron cambios pragmáticos y estructurales en las lenguas en contacto (Lastra y 
Suárez 1980, Lastra 1992). 

Entre los primeros cambios léxicos del español que se generaron en el Nuevo 
Mundo, cabe mencionar, junto con los préstamos léxicos de las lenguas ame-
rindias al español, las extensiones semánticas que sufrió el castellano a raíz del 
contacto. Algunas de estas mutaciones se incorporaron a fines del siglo XV o 
principios del XVI y siguen vigentes en nuestros días en el español general o en 
el español local. En este trabajo, utilizando el modelo de la semántica cultural 
(Parodi 2006, 2007,2009), muestro de qué manera los hablantes de español, a 
partir de Colón, se indianizaron y comenzaron a modificar su léxico y la estruc-
tura semántica de su vocabulario no sólo a fin de poderse referir a las realidades 
del Nuevo Mundo, sino para adaptarse a América, cuya naturaleza y la cultura 
de sus habitantes incorporaban en gran medida y con gran rapidez a su propio 
cosmos de origen europeo. y viceversa, los indígenas del Nuevo Continente, 
tras iniciar el contacto con los españoles, modificaron sus lenguas de manera 
paralela al castellano incorporando préstamos del español y expandiendo el 
significado de su léxico. Asimismo adoptaron —muchas veces por fuerza— la 
cultura europea haciéndola suya de manera predominantemente sincrética. 

Con el fin explicar esta situación lingüística y cultural americana, misma que 
afecta tanto a españoles como a indígenas, utilizo el modelo de la semántica 
cultural, el cual se aboca a estudiar los procesos de cambio que ocurren en las 
lenguas cuando se encuentran en situaciones de contacto. Dicho modelo abarca 
tres períodos el inicial o externo, el intenso o interno y el de residuo. En el pri-
mero, además de los cambios a los que me acabo de referir, a raíz del contacto 
de hispanohablantes de diferentes regiones de la Península, se forman una o 
más variantes koineizadas del español (Parodi 1995). Los españoles inician el 
proceso de indianización —adaptación al medio americano— y los indígenas 
empiezan a hispanizarse. Durante este período hay diglosia sin bilingüismo en 
el sentido de Fishman (1967). Se inicia la formación de comunidades lingüísti-
cas y culturales, según las define Labov (2001), distintas de las originales euro-
peas y las indo-americanas. 

La segunda etapa, que he llamado intensa o interna, se inicia cuando a raíz 
del contacto lingüístico y cultural se genera diglosia con bilingüismo y se institu-
yen relaciones estables entre los grupos en contacto. Muchas veces el uso de una 
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o más lenguas se institucionaliza. Se forman comunidades de habla locales que, 
aunque mantienen elementos comunes con las comunidades españolas en Eu-
ropa, incorporan variaciones peculiares. Muchas de estas diferencias se deben 
al contacto con diversos grupos indígenas o con individuos europeos originarios 
de distintas regiones peninsulares con los cuales difícilmente habrían coincidido 
en España. Otras veces las variaciones y los cambios se deben a una dinámica 
interna, propia de las comunidades de habla, debidas a su adaptación a un me-
dio distinto del original.

La tercera etapa, que es la de residuo, se inicia cuando el contacto entre dos 
o más grupos disminuye a tal punto que una de las lenguas deja de usarse o se 
limita a ciertos grupos étnicos. En esta situación se mantienen o se incorporan 
algunos segmentos de la lengua en peligro de extinción, a modo de residuo en 
la lengua que subsiste. Normalmente esta situación es resultado de algún acon-
tecimiento político o histórico que rompe con la estabilidad adquirida durante 
el segundo período. Las comunidades en cuestión suelen pasar de bilingüismo 
a monolingüismo. 

2. pEríodo iniCial: Estudio dE un Caso, El “vino” y otras BEBidas

En este trabajo me centro en algunos aspectos de la primera etapa, pues 
muestro de qué manera los hablantes de español, a partir de la llegada de Co-
lón comenzaron a modificar su vocabulario con el objeto de interactuar con los 
indígenas, poderse adaptar al Nuevo Mundo y aludir a las realidades privativas 
de América. Un ejemplo de esto son las referencias por analogía y equivalencia 
por parte de los españoles a las bebidas de los indígenas con la palabra vino 
aunque las bebidas amerindias no se elaboraran con uvas u otras frutas euro-
peas, sino con productos americanos siguiendo procedimientos distintos a los 
europeos1. De esta manera, por medio de la extensión semántica se creó un 
signo bicultural, el signo bicultural vino, el cual no sólo les permitió a los españoles 
referirse a las realidades del mundo americano, sino que modificó la lengua y la 
cultura de los peninsulares avecindados en el Nuevo Mundo. El signo bicultu-
ral es una voz usada para referirse a dos objetos o a dos realidades semejantes, 
pero no idénticas, propias de dos culturas diferentes. En este caso, una de ellas 
es americana y la otra europea. Como estrategia lingüística, el signo bicultural 
fue sumamente eficaz y económico, pues con un mismo vocablo fue posible 
designar tanto las realidades europeas originales como las americanas reciente-
mente conocidas. De esta manera, la creación de dichos signos cambió la len-
gua española de manera sutil e imperceptible haciendo sus significados muchas 
veces incomprensibles —o por lo menos limitados— para quienes no hubieran 
vivido en América. Ello, por supuesto, no significó que la palabra vino fuera un 
caso único, pues hubo otros signos biculturales en el español americano como 

1 La voz vino se ha utilizado en el español peninsular con el significado ‘zumo de uvas fermentado’ sin mayor 
aclaración. Por ejemplo, en el COrDE los sintagmas vino de uvas y vino de la tierra se usan poco. Éstos por 
lo regular se refieren a contextos americanos para aclarar el contenido o la elaboración de las bebidas 
indígenas. El sintagma vino de frutas referido a Europa o a América no se usa; vino de manzanas para aludir a 
la sidra es muy escaso (6 ejemplos), pues la voz dominante es sidra (261 ejemplos). La situación del vocablo 
vino cambia en América, como se verá a lo largo de este trabajo.
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pan para ‘tortillas y pan’, pera ‘aguacate y peras’, piña para ‘ananás y piña’, cereza 
para ‘capulín y cerezas’, yerba buena para ‘epazote y yerba buena’, zanahoria para 
‘camote (batata) y zanahoria’ y muchos más. Además de los signos biculturales 
se usaran los préstamos de voces de una lengua a otra, paráfrasis y otras estra-
tegias lingüísticas propias del contacto lingüístico.

No deja de ser interesante que las mismas estrategias lingüísticas usadas por 
los españoles fueron empleadas por los indígenas durante la conquista y la co-
lonización. Ello confirma que se trata de estrategias generales del contacto lin-
güístico. La palabra octli del náhuatl, que en la época prehispánica significaba 
‘bebida alcohólica derivada del cactus maguey’ extendió su significado a partir 
del contacto con los europeos, pues los mexicas emplearon dicho vocablo para 
designar tanto la bebida americana original como los vinos españoles elabora-
dos con uvas. De esta manera crearon el signo bicultural octli en el náhuatl. La 
consecuencia de dicha extensión del significado y otras semejantes, como camotli 
para ‘zanahoria y camote (o batata)’, epaçotl para ‘yerba buena y epazote (con-
dimento)’, capulín para ‘cereza y capulín’, acalli para ‘barca y acal’, copalli para 
‘incienso y copal’, también causaron cambios en la organización semántica del 
náhuatl a raíz del contacto. De esta manera, el signo bicultural octli sirvió para 
denotar en náhuatl dos tipos de bebidas, unas americanas aborígenes y otras 
europeas, transplantadas a América. Los mexicas, asimismo, incorporaron a 
su lengua préstamos del español desde muy temprana fecha, pues junto con el 
vocablo náhuatl octli, usaron la voz vino del español para referirse a las bebidas 
alcohólicas que trajeron los españoles a tierras amerindias.

3. las BEBidas indígEnas y Colón 

Los primeros testimonios sobre las bebidas indígenas proceden de Cristó-
bal Colón. En su carta de 1493 Colón tan solo menciona que los indígenas 
antillanos lo recibieron a él y a los españoles que lo acompañaban con comida 
y bebida, pero en su diario —recogido por fray Bartolomé de Las Casas— es-
pecifica, por medio de la pluma del fraile, el tipo, el color, el sabor y la materia 
que conformaban los vinos que le habían ofrecido en el Caribe, como puede 
observarse en la cita (1): 

(1) Martes, 7 de agosto, vinieron infinitos indios por mar y por tierra, y todos 
traían de su pan y maíz y cosas de comer, y cántaros de brebaje, dello blanco 
como leche, de sabor de vino, dello verde y dello color cargado; creo que todo 
sea de frutas. Lo más o todo hacen de maíz, sino que el maíz es blanco y 
morado y colorado; de aquí viene ser el vino de diversas colores; el verde no 
sé de qué se haga. [Las Casas 1965, T2:17].

En este contexto resulta claro que su autor se refiere a distintos tipos de bebi-
das antillanas por medio de la voz vino, ampliando el uso y el significado original 
del término castellano. En efecto, el vino español originalmente solía producirse 
con uvas y a veces con otras frutas europeas, las cuales se fermentaban de cierta 
manera peculiar, distinta de la americana. Por ejemplo, el pulque ‘bebida alcohó-
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lica hecha de maguey, octli’ se fermentaba a veces con raíces a fin de hacerlo más 
fuerte (Urwin 1992: 21) El producto final era parecido al vino europeo en el color 
y el sabor, pero difería de éste por el proceso de su fabricación, por su función, 
por su consistencia y por las materias con que se elaboraba. Desde el punto de 
vista lingüístico, la referencia al pulque como vino generó un cambio semántico 
casi imperceptible en el español de la época, el cual permanecería si lo aceptaba 
la comunidad de hablantes de español americano del siglo XVI o desaparecería, si 
ésta lo rechazaba. La aceptación o el rechazo de un cambio semántico pueden 
medirse por su difusión. En este caso, el signo bicultural vino para referirse tan-
to a las bebidas europeas como a las americanas fue aceptado por los primeros 
conquistadores y pobladores del Continente Americano. Por ello, se encuentran 
numerosísimas referencias a toda clase de bebidas europeas y americanas por 
medio de la palabra vino en cientos de textos escritos en América durante el siglo 
XVI. No sucedió lo mismo en la Península, pues la voz vino continuaba usándose 
para aludir a las bebidas elaboradas principalmente con uvas, como lo demues-
tra el siguiente pasaje del filósofo e historiador español de la primera mitad del 
siglo XVI, Fernán Pérez de Oliva, quien se refiere al Nuevo Mundo así: “Nada 
da aquella tierra de pan, no da aquella tierra vino; mas oro da mucho, en que el 
señorío consiste” (citado en García Máiquez 2004: 375). 

En la cita de Pérez de Oliva resulta claro que éste se refiere exclusivamente 
al vino de uvas, pues desde muy pronto se supo en Europa la existencia de be-
bidas alcohólicas americanas aborígenes. Probablemente el historiador español 
tenía presente este hecho al escribir su pasaje, pero no las identificó con el vino. 
Ello significa que en la organización semántica o léxico mental de Pérez de Oli-
va —frente a los españoles asentados en las Indias— la voz vino no era un signo 
bicultural y su referencia era exclusiva para el jugo de uvas fermentado. Es decir 
que su organización semántica obedecía a un sistema anterior a la conquista, 
el cual era distinto del español americano, mismo que ya empezaba a fraguarse 
en el Nuevo Mundo. En América todavía hay regiones en las cuales se usa la 
palabra vino como voz genérica, que abarca toda clase de bebidas alcohólicas, 
incluida la cerveza. 

En algunos casos la referencia del vocablo vino puede resultar ambigua en es-
critos americanos en virtud de su carácter bicultural. Ello sucede en el párrafo (2): 

(2) Después que con muchas ceremonias habían puesto en sus altares a las imá-
genes dichas [de sus dioses], ofrecíanles también tamales y otras comidas, y 
también les decían cantares de su loores y bebían vino por su honra [Saha-
gún 2002, XIII: 158].  

En este texto el referente de la palabra vino podía ser una bebida como el 
pulque o a una bebida de uvas fermentadas. Considerando el contexto cultural 
de la obra de Sahagún, no cabe duda que dicho autor se refería a una bebida 
americana, muy probablemente al pulque. Esto, sin embargo, sólo le resulta-
ría claro a un lector habituado al mundo mexica. Pero para un lector español 
contemporáneo de Sahagún que no hubiera adquirido el signo bicultural vino 
y que no estuviera familiarizado con la realidad americana, el referente de la 
palabra vino sólo hubiera podido haber sido la bebida de uva. Es decir que su 
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sistema lingüístico y cultural obedecería al mismo patrón de Pérez de Oliva. 
Esta diferencia entre el Viejo Mundo y el Nuevo es pequeña sólo en apariencia, 
pues esta voz, junto con otras semejantes como pan, tortilla, peras y otras, marca 
distinciones de significado que cada vez se hicieron mayores hasta conformar 
diversas comunidades lingüísticas y culturales en la Península y en América. En 
dichas comunidades la lengua, siendo la misma, contaba ya con rasgos semán-
ticos peculiares que distinguían el español americano del europeo desde el siglo 
XVI hasta nuestros días. 

4. “pulquE” En Español 

No obstante que signo bicultural vino se haya creado desde los inicios de la 
conquista de América, pronto se introdujo en el español americano el término 
pulque. El primer testimonio con que contamos hasta ahora de esta voz es de 
1524 y se encuentra en una carta de Hernán Cortés, quien le escribió al rey el 
texto (3): 

(3) Lo que [los indígenas] podrían dar [a su Magestad] es lo que ahora dan a los 
españoles que los tienen…maíz que es el trigo de que acá nos mantenemos; 
algodón de que hacen las ropas de que ellos se visten, pulque, que es un vino 
que ellos beben [Cortes 1978: 212].

En este párrafo, Cortés describe el pulque como el vino de los indígenas, aun-
que también los españoles lo consumieran. En efecto, en 1562 leemos: “Los 
españoles se emborracharon con vino de la tierra” (Boyd Bowman 1972: 980). 
Lo mismo indica Durán cuando se refiere al pulque y a los españoles (1967: 
201). La etimología de pulque resulta controvertida, pues mientras Corominas 
y otros la atribuyen al náhuatl, Moreno de Alba (1997) y Pilar Máynez (1997), 
siguiendo el testimonio de Fray Diego Durán, se inclinan por el taíno. Éste fraile 
señala que “pulque no es vocablo mexicano, sino de la islas, como maíz” (1967: 
203). Ello resulta factible, pues ambos productos, habían sido adoptados por los 
españoles indianizados desde las Antillas. Esta voz, sin embargo, requiere de un 
estudio etimológico más detallado. Durante el siglo XVI el préstamo pulque o 
pulcre convivía con el signo bicultural vino, al cual a veces se le agregaba la frase 
“de la tierra” para distinguirlo del vino europeo. Tal uso puede encontrarse con 
frecuencia en los textos americanos del siglo XVI, como en Bernal Díaz del 
Castillo (1991: 575), Hernán Cortés (1978:63) o en documentos legales (Boyd 
Bowman 1972: 758, 979), pero no en los textos peninsulares (ver nota 1). 

5. “oCtli”: signo BiCultural

Como sucedió con los españoles en las Indias, el contacto de los mexicas 
con los europeos también motivó cambios en la cultura y en la organización 
semántica de las lenguas indígenas. Tales cambios son, en efecto, especialmente 
interesantes en virtud del paralelismo que puede observarse en la hispanización 
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de los indígenas y la indianización de los españoles. No obstante que las fuentes 
mexicas con las que contamos hasta ahora no son muy abundantes, ni se han es-
tudiado tan a fondo como sucede con los documentos escritos en español, tal in-
formación es suficiente para comenzar la reconstrucción semántica del náhuatl 
a partir del contacto. Dos obras son fundamentales: el Vocabulario de Alonso de 
Molina y el Códice florentino de Bernardino de Sahagún. Este último es un texto 
bilingüe náhuatl-castellano, del cual existe una reproducción facsimilar. La par-
te española se ha recogido en el libro Historia general de las cosas de la Nueva España.

En lo que atañe a las bebidas, el vocablo octli, que originalmente significa-
ba en náhuatl ‘pulque y bebida de frutas aborígenes fermentadas’, a raíz del 
contacto extendió su significado a fin de referirse también al vino traído por 
los españoles a la Nueva España, convirtiéndose en un signo bicultural en esta 
lengua. Por ello, una vez convertido en signo bicultural, octli se usó en el náhuatl 
para aludir tanto a los distintos tipos de pulque de los mexicas, como al vino de 
uvas y de frutas europeas (Molina 1571: 75v). Cabe añadir que Molina registra 
varias clases aborígenes de octli, las cuales originaron un buen número de ejem-
plos ambiguos desde el punto de vista semántico. Por ejemplo, considérese noch.
octli, ‘pulque de tunas’ (< nochtli ‘tuna, higo chumbo’+ octli ‘pulque’) y capul.octli, 
‘pulque de capulín’(< capulin ‘capulín’+octli ‘pulque’), que el franciscano traduce 
respectivamente como vino de tunas y vino de cerezas (Molina 1571: 12v). Estas vo-
ces, podían significar, por un lado, jugo fermentado de tunas o de capulines. Por 
otro lado, podían significar ‘un tipo de pulque curado o mezclado con tunas o 
con capulines’. 

Igualmente ambigua resulta la voz iztac.octli, literalmente ‘pulque blanco’ 
(< iztac ‘blanco’+ octli ‘pulque’) registrada por Molina, quien la traduce como 
‘vino blanco’ (Molina 1555, 1571: 17v). Este vocablo resulta ambiguo porque 
bien puede referirse al pulque blanco, frente a otros tipos de pulque que bebían los 
mexicas, como podría ser el pulque de tunas, el de capulines o aún el negro al 
que se refiere Durán. Pero también podría aludir al vino blanco de uvas, frente al 
vino tinto, ambos traídos a America por los españoles desde los primeros años del 
contacto. Estos vinos de origen europeo se consumieron entre los mexicas desde 
los primeros años de la colonia. En este caso en particular, Sahagún resuelve el 
enigma en el párrafo (4):

(4) [En las fiestas] a vezes davan [un] pulcre que llaman íztac uctli, que quiere 
dezir ‘pulcre blanco’, que es lo que mana de los magueyes y otras veces da-
ban pulcre hechizo de agua y miel [Sahagún, 2002: 414].

La cita (4) confirma que el íztac uctli era un tipo de pulque americano y no 
un tipo de vino europeo. Además esta cita evidencia que había distintos tipos de 
pulque que derivaban del maguey entre los mexicas. Por ello, probablemente el 
octli de capulines y el octli de tunas eran dos variantes de pulque curado.

Otra referencia a una bebida alcohólica en náhuatl con la voz octli es el ejem-
plo castillan.texoco.octli, literalmente ‘pulque de tejocote de Castilla’ (< castillan ‘de 
Castilla’ + texocotl ‘tejocote’,+ octli ‘pulque’). En este caso se hace referencia al 
vino de manzanas, trasladado de España a América, por medio del vocablo octli, 
‘pulque’, cuando en el náhuatl ya se había tomado prestada la palabra vino del 
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español. En este compuesto, la voz octli se encuentra antecedida de los constitu-
yentes castillan y texoco, que literalmente significan tejocote de Castilla, pero el voca-
blo compuesto en conjunto significa ‘manzana’ en náhuatl. En este caso vale la 
pena detenerse a analizar la forma de percibir ciertos objetos entre los mexicas. 
En efecto, no deja de ser significativo sobre la organización mental de los mexi-
cas que éstos hayan identificado la manzana europea con el tejocote americano, 
extendiendo el significado original del tejocote para convertirlo en un signo bicul-
tural, mismo que por su carácter doble significaba a la vez el ‘tejocote’ mexica y 
la ‘manzana’ europea En este caso, los mexicas distinguieron la fruta extranjera 
de la americana añadiendo la voz castillan ‘de Castilla’ que, ya vimos, tomaron 
prestada del castellano y que solían usar cuando adoptaban objetos de origen 
español. Los rasgos que motivaron que los mexicas percibieran las manzanas 
como tejotes parecen haber sido las semejanzas en forma, color y consistencia 
entre las dos frutas, pero no el tamaño, pues la diferencia de tamaño entre un 
tejocote y una manzana es notable. Molina asignó a la frase el significado ‘vino de 
manzanas’, es decir sidra, palabra, ésta última, que años después emplearía Remi 
Simeon en su diccionario del náhuatl en la entrada mançana.octli. 

Resulta interesante que en el término mançana.octli, literalmente ‘pulque de 
manzana’ (< de manzana +octli ‘pulque’) se haga referencia a una bebida espa-
ñola, la sidra, por medio de la voz octli en náhuatl, dado que el referente es una 
bebida europea que tiene poco en común con el pulque. Ello muestra que la voz 
octli ya había cambiado su significado en el náhuatl, convirtiéndose en un signo 
bicultural usado para referirse al vino americano y al vino europeo. Tal cambio 
es otro ejemplo más que evidencia la reestructuración semántica que sufrió el 
náhuatl a raíz del contacto con el español. En este caso, la referencia a la fruta, 
ya no consiste en un signo bicultural, sino que directamente se incorpora al ná-
huatl un préstamo del español, la voz manzana, seguida del vocablo náhuatl octli, 
creando un compuesto híbrido, formado por una voz náhuatl y otra española. 
No deja e extrañar que en este caso los hablantes de náhuatl no hayan emplea-
do la voz del español vino, que ya conocían, sino octli. Pero esto se explica por el 
hecho de que octli ya había ampliado su significado, convirtiéndose en un signo 
bicultural.

6. “vino”, Hispanismo dEl náHuatl 

Molina registra en su diccionario náhuatl más de veinte vocablos que con-
tienen la palabra castellana vino referidos a distintos usos relacionados con esta 
bebida entre los mexicas. Menciona, por ejemplo, voces empleadas para refe-
rirse tanto a los recipientes que contienen vino, como a los lugares donde se 
cultivan las vides, y a los nombres de los lugares donde se guarda el vino. Todos 
estos vocablos hacen referencia a objetos culturales de origen español que se 
incorporaron al mundo real o conceptual indígena en virtud del contacto con 
los españoles. En dichos vocablos la palabra castellana vino es un componen-
te importante, como por ejemplo, viñedo (vino.milla), bodega (vino.calli) y vinagrera 
(xoco.vino.mitl), entre otros. Esta productividad léxica resulta sorprendente en un 
principio, pues, por un lado los mexicas, tenían el signo bicultural náhuatl octli 
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‘pulque’ para aludir a las bebidas nativas y a las bebidas europeas. Por otro 
lado, en la Nueva España la industria y producción del vino de uvas no fue 
particularmente notable durante la colonia, aunque al iniciarse la colonización 
se intentó producir vino de uvas en las colonias. Hacen referencia a ello Las 
Casas en su Historia de las Indias para el Caribe, y Cortés en sus Cartas para la 
Nueva España, y lo prueban citas como ésta de 1547: “[el rey ordena] cultivar 
tierras y heredades e plantar viñas y huertas e otras labranzas” (Boyd Bowman 
1972: 980). El intento de plantar vides en la Nueva España muestra los patro-
nes de la colonización de España en América. En el caso del náhuatl, resulta 
particularmente interesante que se hayan incorporado a su léxico voces que 
reflejan las actividades agrícolas de los españoles desde los primeros años de su 
traslado al Nuevo Mundo, en los cuales la mano de obra era indígena debido al 
repartimiento forzoso o cuatéquitl (Parodi 1978). Tales voces son préstamos del 
español al náhuatl colonial que han permanecido registradas en el Vocabulario de 
Molina reteniendo parte de la historia y la cultura novohispana de los primeros 
años del contacto. En el cuadro 1 incluyo algunos vocablos del náhuatl del siglo 
XVI que contienen la voz vino. En ellos esta voz puede encontrarse antepuesta 
o pospuesta a sus modificadores.

Cuadro 1 Préstamos del español al náhuatl: vino

español náhuatl

a. Vino tinto 1. Tlapal vino ‘vino tinto’, literalmente ‘vino teñido, coloreado 
(< tlapalli ‘color para pintar’, ‘cosa teñida’ + vino (Molina 1992: 
130v.) Este vocablo pasa del español al náhuatl manteniendo 
el significado original de ‘teñido’, que ampliaría su significado 
a ‘rojo oscuro’ para referirse al vino rojo en español.

2. Chichiltic vino, ‘vino tinto’, literalmente, ‘vino colorado 
o bermejo’ (< chichiltic ‘cosa colorada o bermeja’ + vino) 
(Molina 1992: 19v).

b. Vinagre Vino xococ ‘vinagre’ literalmente ‘vino agrio’ (< vino + xococ 
‘cosa agria’ (Molina 1992:, 157v )

c. Taberna Vino mamaca.coyan ‘taberna’ (< vino + mamaca ‘vender’ + coyan 
‘lugar’, ‘lugar donde venden vino’ (Molina 1992, 157v)

Los préstamos del cuadro 1 unidos a otros citados previamente muestran 
que desde el siglo XVI en la Nueva España había viñedos, bodegas de vino, que 
el vino se consumía en casas y en tabernas, se usaba como vinagre y se ponía en 
vinagreras en el mundo náhuatl. 
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ConClusionEs

En este trabajo he presentado argumentos y ejemplos mostrando que uno 
de los resultados del contacto entre europeos e indoamericanos fue un reajuste 
de parámetros sobre la percepción del mundo en ambos grupos étnicos. Ello se 
debe a que unos y otros incorporaron a su mundo elementos léxicos, semánticos 
y culturales del “Otro”, lo cual implicó una serie de cambios en la organización 
semántica de las lenguas indígenas y el español. Indígenas y españoles siguieron 
estrategias similares como la creación de signos biculturales y la incorporación 
de préstamos léxicos y culturales. Esto dio como resultado que se originaran 
comunidades nuevas, un español americano y un náhuatl postcolonial, distintos 
de lo que habían sido antes del contacto. 

Finalmente cabe señalar que la semántica y la lingüística del contacto se 
expanden y se benefician grandemente gracias al estudio de los cambios léxicos 
y lingüísticos que ocurrieron en el español a raíz de la conquista y colonización 
del Nuevo Mundo. 
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EstuDIo DIaCróNICo DE los MarCaDorEs DIsCursIVos 
para su DEsCrIpCIóN EN uN DICCIoNarIo HIstórICo1

MarÍa pIlar garCés góMEz

Universidad Carlos III de Madrid

1. introduCCión

Este proyecto de investigación se centra en el análisis de la evolución diacró-
nica de los marcadores discursivos, desde las primeras documentaciones hasta 
su configuración actual, con dos objetivos: en primer lugar, desde una perspec-
tiva teórica y descriptiva, explicar el funcionamiento de estas unidades en las 
diversas etapas de la historia de la lengua; en segundo lugar, con los resultados 
obtenidos, hacer una propuesta de aplicación lexicográfica que permita su inte-
gración en el Nuevo Diccionario Histórico de la Lengua Española (NDHE).

2. plantEamiEntos gEnEralEs

Los estudios históricos sobre marcadores discursivos no son nuevos en la 
investigación, ya que se encuentran abundantes referencias a estos elementos 
en algunos de los trabajos clásicos sobre gramática y lexicografía del español. 
Así en el Diccionario de construcción y régimen de Rufino José Cuervo, donde se des-
criben los empleos de numerosas partículas tanto en la lengua antigua como en 
la moderna, o en los estudios de gramática histórica del español como la syntax 
of  Castilian prose (Keniston 1938), en la que hay observaciones de gran interés 
sobre alguno de estos elementos.

Sin embargo, los estudios actuales se han orientado hacia la sincronía ya 
que, en general, su análisis se ha basado en corpus de textos orales o escritos que 
únicamente reflejan los usos de nuestra época. Esta labor es importante, pero 
no suficiente, y se necesitan trabajos que, desde una perspectiva diacrónica, 
rastreen su origen y desarrollo.

Nuestro propósito es analizar la evolución de los marcadores discursivos en 
tres planos complementarios: el plano teórico, el nivel descriptivo y el de su apli-
1 Este proyecto de investigación, con referencia FFI 2010-15154, está financiado por el Ministerio de Cien-

cia e Innovación de España. En él colaboran los siguientes investigadores: María Pilar Garcés Gómez 
(Universidad Carlos III de Madrid), como investigadora principal, y Rafael García Pérez (Universidad 
Carlos III de Madrid), José Luis Herrero Ingelmo (Universidad de Salamanca) y Martin Hunmmel (Uni-
versidad de Graz), como investigadores participantes.

garCés gómEz, maría pilar: Estudio diacrónico de los marcado-
res discursivos para su descripción en un diccionario histórico

garCés gómEz, maría pilar
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cación lexicográfica. En el aspecto teórico, nos proponemos delimitar el proceso 
de cambio que se ha producido. La evolución de estas formas se ha caracterizado 
como un fenómeno de gramaticalización, pero este concepto no incluye todos los 
procesos evolutivos que experimentan estas unidades; sería necesario, por tanto, 
considerar la gramaticalización como un fenómeno de carácter más amplio si 
queremos incluir estas formas en este tipo de desarrollo evolutivo. 

En el aspecto descriptivo, el origen de los marcadores discursivos es heterogé-
neo; muchos proceden del desarrollo interno de signos que originariamente tenían 
otras funciones. Algunos de ellos resultan de la evolución de unidades que inicial-
mente presentaban un determinado contenido referencial, que pierden parcial 
o totalmente, para pasar a convertirse en elementos que marcan relaciones de 
cohesión entre los miembros del discurso, señalan las actitudes del hablante ante 
la situación discursiva o muestran las relaciones entre los interlocutores. Estos fe-
nómenos obligan a plantearse diversas cuestiones que es necesario intentar re-
solver: ¿cómo se desarrolla el cambio sintáctico?, ¿conforman estos elementos 
una nueva clase gramatical?, ¿el proceso de cambio semántico es consecuencia 
de fenómenos de naturaleza metafórica o metonímica?, ¿cómo se desarrollan 
los usos pragmáticos? 

En el plano lexicográfico, el análisis del funcionamiento de los marcadores 
del discurso desde una perspectiva diacrónica permitirá completar la informa-
ción contenida en el NDHE acerca de estas partículas. De este modo, la repre-
sentación de estas unidades en el diccionario histórico se va a realizar aten-
diendo a los principios metodológicos en los que se sustenta la elaboración del 
NDHE. Los diccionarios históricos de otras lenguas, así como los diccionarios 
históricos de la Lengua Española de la Real Academia Española2, se conciben 
según criterios propios de la lexicografía tradicional; tales obras se inscriben en 
modelos filológicos decimonónicos, que no contaban con la aplicación de los 
principios de la lingüística actual ni con los recursos ofrecidos por las nuevas 
tecnologías. En la actualidad, los avances en el campo de la informática, junto 
con los nuevos modelos lingüísticos, permiten establecer sistemas de relaciones 
internas entre las diversas partes del diccionario, capaces de explicar adecua-
damente los cambios semánticos. La concepción del diccionario como obra 
relacional, donde los valores de los vocablos se explican por contraste con uni-
dades de significado afín o contrario, por una parte, y, por otra, con los otros 
miembros emparentados genéticamente, e, incluso, con los de otras voces o 
estructuras con claros paralelismos sintáctico-semánticos capaces de constituir 
grupos que evolucionan en la misma dirección, implica un planteamiento de 
conjunto diferente (Pascual y García 2007). Desde esta perspectiva, los cambios 
experimentados por los marcadores del discurso, cuya descripción se integrará 
en el NDHE, deben entenderse como un proceso en que se hallan implicados 
aspectos léxicos, gramaticales y pragmáticos que han de tenerse en cuenta para 
su definición lexicográfica. Cabe destacar que la formación de los marcadores 
del discurso termina afectando al conjunto de la lengua. 
2  El primer Diccionario Histórico data de 1933, fecha de publicación del primer tomo, que abarcaba la 

letra A, el segundo tomo se publicó en 1936 (B-Cev) y no se editaron otros materiales. La publicación del 
segundo Diccionario Histórico comenzó en 1960, con la aparición del primer fascículo. Los diez fascículos 
primeros completaron el tomo I en 1972 y, con los diez siguientes, se concluyó el tomo II en 1992 (Seco 
2003: 171). A partir de 1995, la obra quedó interrumpida.  
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Para emprender esta tarea es fundamental contar con una base documen-
tal apropiada y adecuada a nuestras necesidades. En este aspecto, disponemos 
de diversos corpus que serán la base de nuestro trabajo. Un corpus de datos 
seleccionado para el análisis de la lengua en los Siglos de Oro, lematizado y 
etiquetado, que ha sido elaborado a partir de obras representativas de los dis-
tintos géneros y tradiciones discursivas y que está basado en ediciones fiables, 
realizadas con criterios filológicos3. Este corpus será completado para los siglos 
anteriores y posteriores con una selección de textos, siguiendo los criterios ci-
tados anteriormente, de los corpus ya existentes (COrDE, ADmyTE, CrEA) y 
de nuestras propias aportaciones. Así, podremos establecer y explicar de modo 
adecuado la evolución de estos elementos lingüísticos. 

3. aspECtos mEtodológiCos

A partir de estos planteamientos, el análisis de la evolución de los marca-
dores discursivos para incluir su descripción en el NDHE se concreta en los 
siguientes aspectos: 

1. La caracterización de los procesos de cambio semántico y sintáctico que 
han dado lugar a la formación de marcadores discursivos a partir de categorías 
léxicas y sintagmáticas existentes en la lengua. 

2. El estudio de la evolución de cada uno de los tipos y subtipos de marcado-
res desde sus orígenes hasta la época actual: aditivos, de contraste u oposición, 
consecutivos, estructuradores de la información y reformulativos4.

3. El análisis de las relaciones que se establecen entre las unidades de los 
distintos grupos: creación o pérdida de elementos, sustitución, sinonimia, anto-
nimia, aparición de nuevas formas y desplazamiento de las antiguas.

4. Una propuesta de descripción de cada uno de los marcadores, tal como 
podría configurarse en el NDHE, señalando su origen, proceso de evolución, 

3  Este corpus ha sido elaborado como base para la redacción del NDHE. Le agradecemos al Prof. José 
Antonio Pascual su generosidad al habernos proporcionado el acceso a los datos recogidos.

4  Las unidades léxicas incluidas en cada uno de estos grupos son las siguientes: 
 - Conectores aditivos: otrosí, demás, aun, desí, además, encima, aparte, incluso, es más.
 - Conectores de contraste u oposición: mas, ante, empero, sin embargo, no obstante, ahora bien, en cambio, por el contrario.
 - Conectores consecutivos: onde, por ende, pues, por tanto, por consiguiente, en consecuencia, entonces.
 - Estructuradores de la información: ordenadores (apertura: en primer lugar, por una parte, por un lado, de una 

parte, de un lado; continuidad: en segundo lugar, por otra parte, por otro lado, de otra parte, de otro lado; cierre: en cabo, 
al cabo, al (a la) fin, en último lugar, por último, finalmente, por fin, en fin); comentadores (pues, bien).     

 - Marcadores de reformulación: parafrástica (explicativos: o sea, es decir, esto es, a saber, id est; rectificativos: 
mejor dicho, más bien), no parafrástica (recapitulación: en resumen, en suma, en conclusión; reconsideración: en defi-
nitiva, al fin y al cabo, a fin de cuentas; distanciamiento: de todas maneras, de todos modos, de todas formas, en cualquier 
caso, en todo caso).

 Algunos de los resultados obtenidos en el análisis de la evolución de estas formas son los siguientes: Garcés 
(2008, 2009a, b, 2010c); García Pérez (2009a, b) y Herrero Ingelmo (2006-2007, 2009a, b). 
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pérdida o adquisición de valores, añadiendo ejemplos de textos fiables de sus 
usos más representativos en cada una de las épocas5.

La base metodológica que sustenta nuestra investigación parte de una pers-
pectiva cognitivo funcional que considera que los fenómenos lingüísticos son 
sistemáticos y parcialmente arbitrarios, pero también enlazados a factores so-
ciales y cognitivos, que, en parte, no son arbitrarios. La tarea de lingüista con-
siste, por tanto, en determinar lo que es arbitrario y lo que no lo es y justificar 
esas diferencias.

De acuerdo con estos planteamientos, nuestro interés se centra en el análisis 
de los factores que originan la génesis y evolución de los marcadores discursivos, 
en la caracterización de los procesos de cambio experimentados por cada uno 
de los marcadores analizados y en la propuesta de descripción lexicográfica que 
tenga en cuenta los factores sistemáticos y no sistemáticos. 

4. CaraCtErizaCión dEl proCEso Evolutivo dE los marCadorEs disCursivos

Las unidades que funcionan como marcadores discursivos se originan a par-
tir de diversos paradigmas: adverbios, locuciones adverbiales (o conjuntivas), 
sintagmas preposicionales, estructuras con formas verbales y otras unidades 
complejas, que, a través de diversos procesos evolutivos, han pasado a conver-
tirse en marcadores discursivos. A consecuencia de ese desarrollo, los sintagmas 
de los que proceden los marcadores han experimentado cambios que se mani-
fiestan en los siguientes aspectos: 1) un proceso de fijación por el que formas 
libres pasan a constituir locuciones fijas; 2) una mayor autonomía, ya que se 
convierten en expresiones independientes del resto del enunciado; 3) un cambio 
del comportamiento sintáctico, por lo que dejan de realizar una función dentro de 
la predicación y pasan a ejercer una función conectiva, periférica respecto de la 
oración en la que aparecen; 4) un alcance estructural distinto, ya que no ejercen 
una función en el marco oracional, sino en el plano discursivo; 5) un proceso de 
reanálisis por el que formas procedentes de categorías gramaticales diversas se 
convierten en marcadores del discurso con unas características específicas que no 
permiten incluirlos en las clases de palabras establecidas tradicionalmente; 6) un 
proceso de debilitamiento del significado referencial etimológico para desarrollar 
un significado relacional, aunque, en muchos casos, el valor léxico originario de 
los componentes del marcador propicia el desarrollo de determinadas funciones 
pragmáticas6.

Estos rasgos llevan a plantearse cuál es el tipo de cambio experimentado por 
estos elementos. En general, la evolución de estas formas se explica como un pro-
ceso de gramaticalización7; en efecto, estos elementos han experimentado tanto 
5 Para la descripción de cada uno de los marcadores se tendrán en cuenta las siguientes informaciones: ori-

gen del marcador; época de inicio de su empleo como tal y, si ocurre, época de su desaparición; procesos 
de cambio sintáctico, semántico y pragmático experimentados; ejemplo representativo de cada uno de sus 
empleos. 

6 Hay, no obstante, otros modos de creación de marcadores discursivos a través de procesos de calco semán-
tico de los valores que las formas originarias tenían en la lengua latina, como es el caso del reformulador 
explicativo esto es, analizado en el apartado siguiente. 

7 Así lo manifiestan Brinton y Traugott (2005: 138-140), quienes consideran que el desarrollo de estos ele-
mentos ha de explicarse como un proceso de gramaticalización, dada la estrecha correspondencia entre 
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descategorización como debilitamiento del significado referencial etimológico, 
que son los cambios propios de la gramaticalización, pero hay otras caracterís-
ticas que no responden a este mecanismo, pues amplían el alcance estructural, 
forman expresiones fijas que constituyen una predicación autónoma y pierden 
capacidades sintácticas para adquirir funciones pragmáticas. En consecuencia, 
para incluir los cambios señalados dentro de este fenómeno, hay que considerar 
la gramaticalización como un concepto amplio que se movería en dos direccio-
nes: elementos léxicos o fenómenos discursivos que evolucionan hasta conver-
tirse en formas con una determinada función en el plano gramatical u oracional 
y elementos que, procedentes del nivel proposicional, pasan a desempeñar un 
papel en el ámbito del discurso (Company 2004).

Teniendo en cuenta este origen, para representar adecuadamente los mar-
cadores discursivos en un diccionario histórico, es necesario analizar el proceso 
evolutivo experimentado por los elementos que componen cada uno de los ti-
pos establecidos a fin de poder explicar cuándo surgen los diferentes sentidos y 
cómo deben quedar reflejados en las distintas acepciones recogidas, incluyendo 
aquellas que presenten valores distintos e introduciendo como subacepciones 
aquellos rasgos específicos determinados por contextos concretos8.

Por otra parte, en el ámbito de la definición de los valores de estas formas, 
es necesario buscar un modelo de organización del significado y de las acepcio-
nes que permita señalar las vinculaciones existentes entre los sentidos de una 
misma unidad lingüística y los de otras relacionadas. La utilización de ordena-
dores en el diseño de un diccionario histórico, con soporte informático, permi-
tirá establecer “un sistema de relaciones internas entre las diversas partes del 
diccionario, capaces de explicar aspectos de los cambios semánticos” (Pascual 
Rodríguez y García Pérez 2007: 90). Al tratarse de un diccionario electrónico, 
la descripción semántica podrá manifestarse de dos formas: una información 
en un nivel básico para una consulta de carácter general, donde se incluyan las 
acepciones y subacepciones relevantes con un ejemplo representativo de cada 
una de ellas y, si fuera necesario, una breve explicación del proceso de desarrollo 
evolutivo; una información más ampliada y específica en un segundo nivel, al 
que se podría acceder mediante un sistema de marcas, que permita delimitar 
la clase funcional a la que pertenecen estas unidades y constituir un grupo es-
pecífico; en este nivel, los lectores podrán encontrar una explicación más espe-
cializada y detallada de la historia de la palabra y una selección de ejemplos 
característicos de cada una de las épocas9, con la posibilidad de tener acceso a 
todos los ejemplos documentados en un corpus de referencia.  

la evolución de los marcadores discursivos y los cambios asociados a este fenómeno.
8 La distinción entre acepciones y subacepciones es uno de los asuntos más delicados de la definición en un 

diccionario histórico. Las acepciones han de considerarse como “la representación de los conceptos” y 
las subacepciones como “las variantes contextuales relevantes que especifican o restringen los conceptos” 
(Pascual Rodríguez y García Pérez 2007: 106-107). Para los marcadores, la acepción correspondería a 
cada uno de los sentidos básicos y las subacepciones a los sentidos contextuales relevantes. En la repre-
sentación	de	las	subacepciones	hemos	recurrido	a	un	signo	tipográfico	particular,	el	símbolo	◊	(Gutiérrez	
Cuadrado 1996; Portolés 2008). 

9 Según comunicación oral del director del proyecto, se establecerán las siguientes épocas: Edad Media, 
Siglos de Oro, siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX.
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5.  una propuEsta dE rEprEsEntaCión dE los marCadorEs dE rEformulaCión 
ExpliCativa En un diCCionario HistóriCo

Para ejemplificar una propuesta de representación de los marcadores discur-
sivos en un diccionario histórico hemos elegido el grupo de los marcadores de 
reformulación explicativa, que constituyen una clase caracterizada por un rasgo 
común a todos sus componentes: manifiestan una aclaración o una explicación 
del significado o del sentido de lo expresado en un segmento previo. En cuanto 
a su procedencia, muestran orígenes diversos, surgen en épocas distintas y su 
evolución es diferente. 

Hay elementos procedentes de un mismo étimo que se convierten en dos 
marcadores diferenciados. La construcción latina id est (Herrero 2006-2007) 
aparece en documentos notariales del siglo XII redactados en esta lengua para 
enumerar las partes de una heredad o los objetos de los que consta una he-
rencia10; en los siglos XIII y XIV su uso se mantiene en los textos jurídicos y 
religiosos escritos en latín y se extiende a la prosa científica redactada ya en 
romance11, para establecer la equivalencia entre términos cultos y vulgares o 
para la explicación de vocablos técnicos; en el siglo XV, el interés por el empleo 
de construcciones latinas favorece la mayor frecuencia de uso, especialmente 
relevante en textos científicos y religiosos12; en los siglos posteriores, su empleo 
decae aunque se sigue documentando, de modo esporádico, en textos históri-
cos, didácticos y científicos13. La forma española correspondiente, esto es, surge 
como una traducción literal del étimo latino, que manifiesta el mismo valor 
textual que la forma originaria ya desde las primeras documentaciones, por lo 
que su empleo como marcador ha de considerarse como un calco semántico de 
la función que esta forma desempeñaba en latín (Pons 2006). 

Los otros marcadores que configuran este grupo —o sea, es decir, a saber— se 
crean como un desarrollo interno del propio sistema lingüístico, a partir de 
estructuras libres que se emplean en contextos donde se establece una equiva-
lencia entre dos elementos, una alternativa entre dos enunciados o una especifi-
cación o enumeración de las partes de lo expresado en un segmento precedente; 
de este modo, las inferencias derivadas de esos contextos se convencionalizan y 
se convierten en sentidos propios del marcador (Traugott 2003). Hay que tener 
en cuenta, por otra parte, que los rasgos significativos de los componentes del 
sintagma explican las diferencias de sentido que adquieren estos marcadores en 
su empleo discursivo.

10 Un ejemplo de documentos notariales es el siguiente: “Offero autem et meos palatios proprios in Villa 
Mezchina cum omni hereditate, id est, terris, vineis, ortis, molendinis, cum exitu et regressu et omnia que 
ibi potui adquirere”. (Anónimo, Cesión de bienes en Nájera a san millán, 1110) 

11 Así se documenta en algunos textos técnicos: “quando fallares Saturno en alguno de los angulos del ascen-
dente. & apoderado y; significa que aquellos comeres seran los demas frios. & de sabor insipida. id est. sin 
sabor”. (Anónimo, Judizios de las estrellas, 1254-1260)

12 En esta época es habitual su empleo en obras religiosas para glosar las traducciones de los textos latinos: 
 Estas pisadas desató señor [Sant] Marcos con la consideraçión de la muerte, diziendo aquello que es es-

cripto. Génesis vijº: “Delebo —inquid— omnem carnem, tan reptile quam volucres celi” (dize el justo e el 
bueno: “yo desataré toda carne —Glosa: id est, los deseos de la carne e de las onras mundanales—, ansí lo 
que repta e anda sobre la tierra como las aves del çielo”). (Anónimo, Un sermonario medieval, a 1400 - a 1500)

13 En los textos españoles del pasado siglo recogidos en el COrDE (1900-1974), se documentan 45 ejemplos; 
en el CrEA, en las obras españolas incluidas desde 1975 hasta 2005, solo hay 3 apariciones.
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Comencemos con la representación del marcador explicativo esto es; su apa-
rición es temprana, ya desde el siglo XIII se encuentra en documentos legales y 
en textos científicos —en las primeras documentaciones en combinación con a 
saber—, con un valor explicativo que se manifiesta en dos contextos fundamen-
tales: una explicación mediante la especificación de las partes de un referente 
dado, o una explicación del significado de un concepto o del sentido de un 
enunciado precedente. Su uso se amplía en los siglos posteriores a otros tipos de 
textos, aunque siempre asociado a un nivel culto; su función como reformula-
dor explicativo se mantiene en la época actual con los valores señalados desde 
las primeras documentaciones.

Esto es Loc Adv ║ conector ║ reformulador ║ 1. Introduce una identi-
ficación del referente o una explicación del sentido de lo expresado en un 
segmento anterior. (Este valor se documenta desde comienzos del siglo XIII, 
por lo que puede tratarse de un calco semántico de la forma latina id est, 
con este mismo valor; se mantiene con este sentido hasta la actualidad.) | c 
1240-1272 HERMAN, Traslación del Psalterio: Este es cántigo del psalmo 
de los fijos de Choré, esto es, que fue dado a cantar a los fijos de Choré. | 
1376-1396 FERNáNDEZ DE HEREDIA, Historia Troyana: Et ya toda 
la ciudat quasi destruyda, el rey Agamenon ordeno que todos los mayores 
de la huest de los griegos se aplegasen en el templo de Minerua; los quales 
aplegados, el los requirio de dos cosas, esto es, la primera si deuia seyer guar-
dada la fe a Anthenor & a Eneas […]; la segunda, que modo o que forma 
ternian en partir las spullas et las riquezas & los trasoros. | 1588 MALóN 
DE CHAIDE, La conversión de la Magdalena: Porque ésta es la diferencia 
que hay, entre otras, entre estas dos potencias: que la voluntad es potencia 
unitiva, esto es, que hace unos al amante con el amado, lo cual no tiene el 
entendimiento.

Los primeros ejemplos de la forma a saber datan del siglo XIII; aparece junto 
a otro marcador explicativo, esto es a saber (1250)14 o en la variante ço es a saber 
(1229)15, especialmente en textos de tipo jurídico, con un valor fundamental: 
introducir la especificación de los componentes de un concepto anterior o una 
enumeración de sus partes; el empleo de estos dos marcadores para expresar la 
función de explicación solo se mantiene durante este siglo, posteriormente ya 
no se documenta. 

14 Es muy frecuente en los textos del siglo XIII la presencia de esta estructura combinada de dos marcado-
res: “En otra guisa esto es a ssaber si el homne no fuere muerto por tal iusticia, sea pagada la pena tan 
solament por aqueill mienbro o por aquellos mienbros que son cortos o taillados”. (Anónimo, Vidal mayor, 
c 1250)

15 Se trata de una variante dialectal navarro-aragonesa que solo se documenta en textos procedentes de esa 
zona: 

 Et sunt testes qui fueron presentes…, ço es a saber, don G. de Laviano e don Martin Lopeiç e don Pere 
Lopeiç, frater eius. (Anónimo, Testamento [Documentos Lingüísticos Navarros], 1229) 

 E mandamos que anuilla deuda que faga el padre. o la faga la madre. si ambos non la fazen ensemble. & 
pues el uno sea muerto. & lotro solo la fiziere que non se paren los fijos en la deuda qual que faga el padre 
o la madre qui fore biuo. nin que no y respondan. ço es a saber por que quoando los fijos demandan part 
de padre o de madre de moble si non dan fiança ques paren a las deudas daquel que muerto es. pueden los 
embargar que no lis darien a partir part de moble por fuero. (Anónimo, Fuero General de Navarra, 1250-1300) 
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Otra combinación habitual es la construcción con el verbo copulativo ser: es 
a saber; se documenta desde el siglo XIII y se mantiene con gran frecuencia de 
uso hasta el siglo XVII, época en la que empieza a decaer su empleo, a pesar de 
que aún se pueden encontrar ejemplos en textos fechados en el pasado siglo16. 
En la mayoría de los ejemplos, se presenta como una estructura fija con un valor 
de conexión, pero hay algunos casos —esporádicos y especialmente en obras 
del siglo XV—, en los que aparece como construcción libre y admite la forma 
plural en el verbo copulativo, cuando el segmento reformulado hace referencia 
a la enumeración de un conjunto de miembros (son a saber, 1401-1500), o con la 
forma verbal en pasado, cuando se trata de una referencia a un hecho anterior 
(Hera a saber, 1401-1500), o con una modificación del orden de los componentes 
del sintagma (a saber es, 1401-1500). 

La estructura conviene a saber coincide con la anterior en la fecha de sus pri-
meras documentaciones: se encuentra desde el siglo XIII y se mantiene vigente 
hasta el siglo XVII; su empleo decrece posteriormente hasta casi desaparecer 
en el siglo XIX17. En todos los casos, se muestra como locución fija, convertida 
en expresión autónoma, con una función de conexión discursiva. 

Ambas estructuras presentan un empleo como marcas de reformulación, 
pero muestran alguna diferencia en cuanto a los tipos de relación establecida 
entre los enunciados: con es a saber el segmento reformulado enumera las partes 
en las que se divide un concepto anterior; la expresión conviene a saber aparece 
habitualmente cuando se especifica un referente anterior18. 

El uso de estas expresiones reformulativas convive con el de a saber, del que 
encontramos ejemplos ya en el siglo XIV, como segmento fijo invariable, sin la 
presencia de otros elementos en el sintagma; su sentido inicial es el de introducir 
una enumeración de las partes de un componente anterior; posteriormente, 
amplía su uso a contextos en los que especifica el sentido de un referente pre-
vio. Esta será la construcción que se imponga sobre las otras dos en los siglos 
posteriores (siglos XV y XVI), la que se convierta en marca específica a partir 
del siglo XVII, desplazando a las otras dos estructuras, y la que se consolide 
posteriormente como forma exclusiva en los textos actuales.

16 Así se recoge en los ejemplos del COrDE: 
 El descuido de don Torcuato era, en realidad, muy estudiado y residía en los detalles. Quizás únicamente 

consistiera en cierto desdén por la corbata, que sólo una vez en su vida llevó como Dios manda, es a saber, 
el día de la fundación de la Tabla Redonda. (G. Torrente Ballester, La saga/fuga de J. B., 1972) 

 En el DrAE (2001, s.v. ser1) se documenta la estructura es a saber como expresión reformulativa, no se 
incluye a saber como marcador específico. Santos (2003: 576) señala que el empleo de esta locución “tiene 
hoy sabor arcaizante”.

17 Hay documentaciones de esta expresión en los textos recogidos en el COrDE y en el CrEA, correspon-
dientes al pasado siglo, pero en todos los casos se trata de citas literales de obras pertenecientes a épocas 
anteriores. 

18 Así se manifiesta en los siguientes ejemplos:
 E por esta causa, el Rey e la Reyna acordaron de hazer buena convenençia con él, conviene a saber, de le 

fazer merçed de otros lugares donde estouiese, con la renta dellos para su mantenimiento. (Hernando del 
Pulgar, Crónica de los reyes Católicos, p 1480-1484)

 Por la qual razón Aristótil en el segundo de la Política, cuenta los hombres speculativos entre la parte 
essencial de la república; donde los cavalleros affirma ser la tercera parte. y Platón solo su república dividía 
en dos partes; es a saber: en juyzios y en hombres darmas. (Luis de Lucena, repetición de amores, c 1495) 
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A saber Loc Adv ║ conector ║ reformulador ║ 1. Introduce una especi-
ficación de los referentes o una enumeración de las partes de un miembro 
anterior. (En los primeros testimonios aparece combinado con otros marca-
dores: esto es a saber, habitual durante el siglo XIII; en expresiones reformu-
lativas del tipo: conviene a saber, es a saber, registradas también desde el siglo 
XIII y vigentes hasta el siglo XVII, fecha en la que empieza a disminuir 
su empleo hasta casi desaparecer en los siglos posteriores; a partir del siglo 
XIV, a saber se emplea ya como marcador discursivo y así se mantiene hasta 
la actualidad.) | 1300-1305 ANóNIMO, Libro del cavallero Cifar: Pues 
la ley & el rey & el pueblo son tres cosas que no pueden cumplir la una sin 
la otra lo que deven, como la tienda, que tiene tres cosas, a saber, paño y 
cendal & cuerdas, & todas estas tres, quando se ayuntan, fazen gran sombra 
&	cumple	más	que	no	farían	si	fuesen	pertidas.	◊	Aclara	o	interpreta	el	sen-
tido de un miembro precedente (Este valor se documenta a partir del siglo 
XVII y se mantiene hasta la actualidad.) | 1620 LUNA, Segunda parte del 
Lazarillo de Tormes: Respondióme que, si quería salir limpio de polvo y de 
paja, me aconsejaba juntase a la ociosidad de María, el trabajo de Marta; a 
saber: que, con ser pícaro, añadiese serlo de cocina, del mandil, del rastro o 
de la soguilla, que era como poner una salvaguarda a la picardía. 

El origen del marcador o sea está en las construcciones disyuntivas (de ca-
rácter inclusivo) que se documentan desde el siglo XIII (Casado 1996; Pons 
2006) en las que se plantea una alternativa entre dos opciones ―(sea) X o sea 
y―; la evolución a marcador de reformulación supone un cambio semántico 
por el que el hablante presenta la segunda opción como una explicación19 de la 
anterior, tal como aparece en los primeros empleos documentados en el siglo 
XVI; este desarrollo implica la elección de una nueva formulación alternativa 
que se muestra más relevante que la primera y sirve, además, para explicar 
aclarar o rectificar el sentido en el que se ha utilizado la expresión precedente; 
este cambio semántico va acompañado de cambios formales que implican que 
la locución salga del ámbito de la coordinación de estructuras oracionales para 
establecer relaciones en el ámbito del discurso, se convierta en locución fija y su 
alcance estructural sea todo el enunciado, lo que supone que las vinculaciones 
se establecen entre unidades textuales. 

El valor conclusivo, no documentado hasta el siglo XVIII, deriva de la in-
clusión de rasgos valorativos en el significado del marcador (Traugott y König 
1991), dado que la nueva formulación expresada en el miembro introducido 
por el marcador supone una reinterpretación de lo dicho antes y la conclusión 
necesaria que se extrae de ello; este valor será el que se convierta en el más 
frecuente en los textos posteriores. Un grado mayor de subjetividad implica el 
valor modal que adquiere en los contextos en los que el hablante lo utiliza para 
reforzar los argumentos que presenta; este valor aparece esporádicamente en 
textos del siglo XVIII (Pons 2006) y su presencia se afianza en los textos del 
pasado siglo, especialmente en registros coloquiales.

19 El ejemplo representativo de este empleo, que incluimos en la caracterización de este marcador, lo hemos 
tomado del trabajo de Herrero (2006-2007) sobre la evolución de los marcadores de reformulación, por-
que es muy esclarecedor de los primeros contextos de uso de este marcador.



2698 MarÍa pIlar garCés góMEz

O sea Loc Adv ║ conector ║ reformulador ║ 1. Introduce una explicación 
alternativa a través de la aclaración, ejemplificación o rectificación de lo an-
terior. (Este valor se documenta en el siglo XVI y se mantiene hasta la época 
actual.) | 1570-1579 HOROZCO, Libro de los proverbios glosados: Es 
costumbre antigua entre gente bien criada viendo a uno estornudar hazer 
algún sentimiento de ayudarle diziéndole, Deus tecum o, “Dios te ayude”, o 
sea, “Dios con vuestra merçed”. | 1737-1789 LUZáN, La Poética: Porque 
aquellas sílabas que se hallan entre los extremos sobre los cuales se levanta 
o baja la voz, impiden y desconciertan la armonía y la igualdad de las me-
didas. Por ejemplo, máximos es de cinco tiempos, y aquella sílaba del medio 
hace desigual el compás, o sea la elevación y depresión de la voz.  
Loc Adv ║ conector ║conclusión o consecuencia ║ 2. Introduce la con-
clusión o consecuencia que se deriva que lo expresado antes. (Este valor se 
documenta desde el siglo XVIII y se mantiene hasta la actualidad.) | 1733 
FEIJOO, Theatro Crítico Universal: […] y murieron desdichadamente los 
tres autores y executores de la muerte de Pompeyo, Theodoto, Aquilas y 
Photino; o sea, que las máximas impías por su naturaleza son aptas a pro-
ducir infortunios.
Loc Adv ║ modalizador ║ 3. Refuerza lo dicho o el punto de vista mante-
nido. 1956 SáNCHEZ FERLOSIO, El Jarama: Muy bonitos, una línea, el 
detallito de una guarnición, de una virguería; bien presentado o sea.

El origen del marcador es decir está en las construcciones en las que actúa 
como forma libre, cumpliendo funciones sintácticas oracionales (Herrero 2006-
2007), para explicar el significado de una palabra o de un concepto anterior. 
El paso a marcador discursivo se produce cuando esta forma se convierte en 
unidad independiente, con una función textual, que añade al valor de explica-
ción del significado de una palabra o concepto mencionados antes el de servir 
de guía para interpretar el sentido de lo expresado previamente; este empleo 
como reformulador, ya manifiesto en el siglo XV, aumentará su frecuencia de 
uso en los Siglos de Oro, época en la que su presencia es habitual en todo tipo 
de textos20. A diferencia de o sea, que presenta la explicación como una alterna-
tiva, la explicación proporcionada con es decir marca una relación de identidad 
entre los miembros concatenados, derivada de la presencia del verbo ser en la 
composición del sintagma y responsable de ese valor de identificación. 

La evolución al valor conclusivo, documentado ya en textos del siglo XVIII, 
supone añadir rasgos valorativos de la actitud del hablante al significado del 
marcador, lo que implica que la nueva formulación introducida por este se in-
terprete como la conclusión que ha de derivarse de lo expresado en los miem-
bros anteriores. 

20 Según señala Casado (1996: 323), los primeros testimonios del marcador textual es decir pertenecen al siglo 
XVIII y se trata de un galicismo gramatical, calco del francés c’est-à-dire. Como hemos documentado, las 
primeras apariciones de esta forma con la función de marcador de reformulación datan del siglo XV, por 
lo que es difícil que pueda ser un galicismo incorporado en el siglo XVIII; aunque sería posible considerar 
que en esa época hubiera un aumento en el empleo de este marcador por influencia de la forma francesa 
(Herrero 2006-2007).
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Es decir Loc Adv ║ conector ║ reformulador ║ 1. Introduce una expli-
cación del significado o del sentido contextual de lo manifestado en el seg-
mento precedente. (Los primeros testimonios aparecen en el siglo XV y se 
mantiene con este valor en la actualidad.) | p 1468 CóRDOBA, Jardín de 
nobles doncellas: Pues que ya es dicho y largamente recontado de la criación 
de la primera mujer, que fué maravillosa y llena de grandes misterios, razón 
será, según la orden que al comienzo pusimos, que digamos de la genera-
ción de las otras mujeres, es decir, de la generación natural de varón y mujer. 
| 1552 CASAS, Tratado sobre los indios: […] a esta Iglesia, tu esposa, te 
consagraste, dejando las otras cosas; es decir, te ligaste a Dios mediante la fe. 
Loc Adv ║conector ║ consecuencia o conclusión ║ 2. Introduce la con-
clusión o consecuencia que se deriva a partir de lo dicho. (Este valor se 
documenta desde el siglo XVIII y se mantiene en la actualidad.) | 1790 JO-
VELLANOS, Memorias para el arreglo de la policía de los espectáculos y 
diversiones públicas: Un teatro tal, después de entretener honesta y agrada-
blemente a los espectadores, iría también formando su corazón y cultivando 
su espíritu; es decir, que iría mejorando la educación de la nobleza y rica 
juventud, que de ordinario le frecuenta.

6. ConsidEraCionEs finalEs

El análisis de la evolución de los marcadores discursivos se muestra impres-
cindible para poder representar adecuadamente estas unidades lingüísticas en 
un diccionario histórico; es necesario saber cuál es su origen y cómo se desarro-
llan hasta convertirse en una categoría funcional y pragmática especializada en 
señalar las relaciones que se establecen entre los enunciados. 

La procedencia de estos elementos remonta a orígenes diversos. En unos 
casos, responde a la evolución de estructuras existentes en el propio sistema 
lingüístico, de modo que los nuevos significados, como marcadores discursivos, 
se suman o sustituyen a los de la forma originaria, por lo que, en su descripción, 
habrá que señalar cuándo surge cada una de las acepciones, si se mantiene vi-
gente o si desaparece en una época determinada. En otros casos, los marcadores 
se crean como un calco semántico del sentido que la forma tenía en la lengua 
latina, por lo que, aunque no se ha producido un proceso interno de transfor-
mación significativa, es preciso señalar en qué momento se incorpora el nuevo 
sentido. 

Por otra parte, en el desarrollo evolutivo, estas formas han experimentado 
un proceso de cambio semántico, que ha supuesto la pérdida de su significa-
do referencial originario y la adquisición de un nuevo significado relacional, 
asociado a un proceso de descategorización, a una ampliación de su alcance 
estructural y a una mayor movilidad; por tanto, en la representación de estos 
vocablos en el diccionario, será necesario determinar qué rasgos formales los 
caracterizan y cuál es la función que desempeñan en el discurso. 

De este modo, en la propuesta de definición de cada uno de los marcadores 
analizados, se ha intentado que la descripción fuera lo más ajustada posible a 
sus peculiaridades formales, funcionales y significativas y que los ejemplos que 
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acompañan a las acepciones recogidas fueran representativos del sentido del 
marcador en cada una de las etapas evolutivas. 
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El artÍCulo, los proNoMBrEs átoNos Y El 
DEsarrollo DEl sINtagMa NoMINal EN CastEllaNo

MasataKa IsHIKawa

Universidad de Hiroshima 

1. introduCCión

Como es sabido el pronombre demostrativo latino da origen al pronombre 
personal átono (de tercera persona) y el (demostrativo-)’artículo’ del romance 
peninsular (primitivo), a través de los cuales se han creado los llamados clíti-
cos pronominal y determinante del castellano moderno, respectivamente. Este 
trabajo trata de la sintaxis diacrónica de los pronombres clíticos castellanos, 
relacionándola con la del artículo definido y el sintagma nominal dentro de un 
marco sintáctico formal (Chomsky 1995, 1998, 1999, 2000). Nuestra meta es 
humilde; basándose en un estudio comparativo (preliminar) sobre el español 
medieval y el clásico, intentaremos caracterizar las propiedades morfosintácti-
cas básicas de los pronombres átonos en la época posmedieval a la luz de pro-
puestas recientes sobre el desarrollo estructural del sintagma nominal español. 
Propondremos que el cambio estructural del sintagma nominal (sugerido por el 
uso del artículo en los siglos XIV-XVI) fuera una causa locomotriz del cambio 
sintáctico de los pronombres átonos en la época clásica.

2. los pronomBrEs pErsonalEs átonos y El artíCulo dEfinido En Español mEdiEval-
ClásiCo: un rEsumEn panorámiCo

En este apartado ilustramos esquemáticamente algunas características sin-
tácticas (básicas) de los pronombres átonos (PPAA) y del artículo definido del 
español medieval (la diacronía de las cuales tratamos en el presente trabajo), 
contrastándolas de manera esbozada con aquéllas de sus ‘equivalentes’ clásicos 
(de los siglos XVI-XVII).

2.1. los PRonombREs PERsonAlEs átonos

En la época medieval los PPAA poseían propiedades tanto (morfo)sintácticas 
como (morfo)fonológicas que los pronombres clíticos modernos no tienen. (1) 

isHiKawa, masataKa: El artículo, los pronombres átonos y el desarro-
llo del sintagma nominal en castellano

isHiKawa, masataKa
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presenta un bosquejo de las propiedades (morfo)sintácticas de los PPAA medie-
vales que se examinan más abajo:

(1) a. Intercalación del PA en las formas (afirmativas) del futuro y potencial: 
Io otrosi rogar lo e [Auto 59];
b. ‘Desplazamiento’ del PA (del verbo):
que se non podrian escrevir por la su grand muchedunbre. [DPN, ll. 13-14];
c. (Posible) ausencia del PA en la estructura coordinada:
ire, lo aorare, i pregare i rogare [Auto, 31-33].
d. Metátesis entre la l- inicial del PA y la -d final del imperativo:
llamalda como quisiérdes [Celestina 43: 18].

Estas propiedades medievales iban desapareciendo a lo largo de la época 
clásica.

La intercalación del PA (entre el verbo de base y (h)aver) se podía observar 
todavía en (la primera mitad d)el siglo XVI; “despacharsela has” (Cis 33,15; Ke-
niston 1937: 439); “Reírle hía mucho” (Lazarillo 44). Esta construcción parece 
haber caído en desuso hacia fines del mismo (Keniston 1937: 438 y sigs.). Para 
Valdés (Diálogo de la lengua; Barbolani 1984: 154), la estructura sin intercalación 
(p. ej., “ayudaráte”) era normal. La intercalación era ya un arcaísmo (literario) 
en la primera mitad del siglo XVII (Spaulding 1943: 116, Bourciez 1964: 466, 
Lapesa 1981: 392 y Penny 1991: 123, 174, entre otros). El desplazamiento del 
PA (o la interpolación) parece haberse hecho obsoleto (prácticamente) para fines 
de la Edad Media (con ejemplos esporádicos en el siglo XVI; “segund que la vos 
habeis tenido fasta aqui” (Cap xlviiia, 13; Keniston 1937: 101; véanse también 
Spaulding 1943: 120, Bourciez 1946: 459 y Ramsden 1963: 151))1. En español 
clásico el PA podía faltar en (la segunda cláusula de) la estructura coordinada; la 
sacudimos y doblamos (Lazarillo 31); “que se animase y levantase” (Don Quijote, II, 74; 
Gili Gaya 1961/1985: 198) y la metátesis del PA se observaba en la lengua escrita 
“hasta la época de Calderón” (Lapesa 1981: 391; véanse también Hanssen 1913: 
78 y Urrutia Cárdenas y Alvarez Alvarez 1988: 143); “Castigaldo” (Lazarillo 103); 
“persuadilde, hacelde” (La verdad sospechosa, III, 6 (Alarcón); Spaulding 1943: 111).

A continuación resumimos las propiedades de los PPAA mencionadas arriba.

Cuadro 1. Sintaxis parcial de los pronombres átonos medieval y clásico  
(resumen provisional)

I II III IV

Intercalación 
(futuro/potencial) √ √ √

(cada vez) menos frecuente
(desde 1601 = ?/*)

Metátesis del PA √ √ √
(cada vez) menos frecuente (hasta 
fines del s. XVII?)

Pronombre vacío
(definido) √ √

√/(menos 
frecuente)

√/(menos frecuente)
(desde 1601 = (√)/menos frecuente)

Desplazamiento del PA
√

(cada vez) menos 
frecuente ? (?)/*

1 No hay desplazamiento del PA, p. ej., en la Celestina (vol. 1) y el Lazarillo de Tormes.
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(I) hasta mediados del s. XV; (II) desde mediados del s. XV; (III) desde prin-
cipios	del	s.	XVI;	(IV)	desde	mediados	del	s.	XVI;	√= aceptable/posible; * = 
no aceptable

De acuerdo con los comportamientos (morfo)sintácticos del PA en el Siglo 
de Oro, parece posible considerar que la sintaxis pronominal de la segunda 
mitad del siglo XVI (y la primera del siguiente) representaría la fase inicial de 
su transición al sistema (posmedieval-)moderno.

2.2. El ARtículo DEfiniDo

Entre las diferencias básicas en el uso del artículo definido que se observan 
entre el español medieval y el (clásico-)moderno, se destaca la (posible) ausencia 
de artículo en aquél en los contextos en los cuales éste en general requiere algún 
determinante; p. ej., el artículo podía faltar a un argumento canónico (aun no 
modificado)2. Es decir, una diferencia fundamental entre el sintagma nominal 
medieval y el (clásico-)moderno es el sistema determinante.

Primero, en español medieval el sustantivo en singular (o absracto) sin artí-
culo podía desempeñar el papel de sujeto o complemento:

(2) a. Fezist çielo e tierra, el terçero el mare [Cid 331].
b. Tierra es muy tenprada sin grandes calenturas [poema de Fernan González 146a].
c. se naue uinier de Françia [Flores de derecho, l. 41].
d. De pequeña cosa nasçe fama en la vezindad [Lba 707a].
e. (sé …) cavalgar bravo potrillo [Lba 1000g].
f. E rrespuesta abra [proverbios morales 333].
g. Çiertamente natura ha grant poder [Generaciones y semblanzas, l. 14-15].

En español moderno, el artículo o algún determinante ha de acompañar 
(en general) al sujeto u objeto singular (en contextos afirmativos); *(El/Un) rui-
señor cantaba en el balcón; Les ha escapado *(el/un) perro; El niño cogió *(la/una) cigarra 
(a diferencia del objeto (indefinido/existencial) encabezado por un nombre en 
plural (o continuo); manuela suele leer revistas por la tarde).

Segundo, en español medieval, a diferencia del moderno, tanto los argu-
mentos específico y genérico como los sujetos indefinido y existencial (sin modi-
ficación) podían emplearse sin artículo3:

(3) a. pastores te glorfficaron [Cid 335].
b. non le llorassen cristianos. [Cid 1295].
c. faze aues e bestias en çelo entrar. [Alexandre 2393d].
d. moros tenjen las otras [Alexandre 263d].
e. tienpo es ya pasado delos años mas de dos [Lba 661b].
f. Cartas le fueron venidas [romances, l. 4].

2 En este trabajo trataremos sólo del empleo del artículo definido con argumentos (sujeto y complemento)
3 El sujeto plural (indefinido) sin artículo puede aparecer en posición posverbal en algunos contextos en 

español moderno (Alarcos Llorach 1984: 226); Ladran perros en la calle; *Obreros protestaron de la propuesta. La 
modificación, coordinación y foco también influyen en la aceptabilidad del sujeto sin artículo (véanse, p. 
ej., Contreras 1985 y Delfitto y Schroten 1991, entre otros).
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En los siglos XIV-XV, el empleo del artículo (definido) se extendió con cada 
vez mayor frecuencia a los argumentos (canónicos). Parece que los nombres 
de referencia única (tales como ç(i)elo) dejaron de emplearse sin artículo hacia 
mediados (o fines) del siglo XIV (con ejemplos esporádicos en la primera mitad 
del siglo XV; cfr. Marden 1904, Company 1991). Los argumentos genéricos y 
definidos (encabezados por el nombre en plural o continuo) sin artículo parecen 
haberse hecho raros hacia fines del siglo XIV (o principios del siguiente; cfr. 
Menéndez Pidal 1954: 7, 1964: 943 y Company 1991: 405, 417)4.

Los sujetos indefinidos/existenciales (con el núcleo plural) sin artículo pare-
cen haber podido emplearse en posición preverbal hasta el otoño de la Edad 
Media, después del cual se hicieron más y más raros (cfr. Keniston 1937: 345). 
Por ejemplo, en el Cárcel de amor, no hay sujetos indefinidos/existenciales (con 
el núcleo plural) no modificados sin artículo (contra 7 con él) en posición pre-
verbal, mientras que en el Lazarillo de Tormes, contamos un ejemplo de tal sujeto 
(contra 4 con artículo). El empleo del argumento (canónico) singular sin artículo 
se hacía cada vez menos frecuente durante (la segunda mitad) del siglo XV 
(según los textos de Fotitch 1969 y Menéndez Pidal 1976, 1982a; véase tam-
bién Company 1991) y parece haberse hecho obsoleto hacia principios del siglo 
XVI. Respecto al uso del artículo con el sujeto singular (no modificado, pre- o 
posverbal), el Cárcel de amor provee el siguiente contraste; 24 casos sin artículo 
contra 121 con él; en el Lazarillo de Tormes, encontramos (en los contextos pa-
ralelos) 1 caso sin artículo contra 80 con él, mientras en el Diálogo de la lengua, 4 
casos sin artículo contra 132 con él.

A continuación, resumimos las situaciones del empleo del artículo definido 
con los argumentos en la época medieval:

Cuadro 2. Empleo del argumento sin artículo en español (bajo) medieval  
(resumen provisional)

El núcleo nominal I II III IV

Nombre en plural/continuo (genérico/definido) √ Se hacía raro ?/(*) *

Nombre de referencia única √ Se hacía raro (?)/* *

Nombre en plural/continuo
(indefinido/existencial (sujeto)) √ √ √ (cada vez) menos 

frecuente/(?)

Nombre en singular/abstracto
(definido) (sujeto) √ √ √ √/menos frecuente

(I) hasta mediados del s. XIV; (II) desde mediados del s. XIV; (III) desde prin-
cipios del s. XV; (IV) desde mediados/fines del s. XV (hasta mediados del s. XVI)

El resumen esquemático de arriba parece indicar que el sujeto singular sin 
artículo, por un lado, y los sujetos indefinidos/existenciales (con el núcleo plural 
o continuo) sin artículo, por otro, pueden determinar las etapas cronológicas 
del desarrollo estructural del sintagma nominal español. A saber, los siglos XV-

4 Una indicación de esto viene del resumen provisional basado en partes seleccionadas de los textos (1416 ~ 
1462) de Menéndez Pidal (1976) con respecto al argumento genérico (plural); 90 casos con artículo contra 
6 sin él..
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XVI representarían el período de transición en la historia sintáctica del sistema 
determinante castellano (del medieval al clásico/moderno).

Recapitulamos lo que hemos presentado hasta ahora a continuación:

Cuadro 3. Diacronía (parcial) del pronombre personal átono y el artículo definido

Español medieval  
(temprano)

Español  
clásico-moderno

PA

Intercalación del PA
Pronombre vacío
Desplazamiento
Metátisis

√
√
√
√

*
*
*
*

SN sin artículo

Sujeto plural indefinido
Argumento singular (definido)
(Referente único)
(Argumento plural (definido))

√
√
(√)
(√)

*
*
(*)
(*)

3. dEl sn mEdiEval al sn modErno: la EvoluCión dEl sd(EtErminantE): un 
rEsumEn

Consideramos que los sustantivos pueden distinguirse según la especifica-
ción léxica con respecto a uno de los rasgos formales, o el [r(eferencial)] (Lon-
gobardi 1994) o el [p(artitivo)] (p. ej., Ishikawa 1997)5:

(4) a. sustantivos en singular y abstracto: [-r] (p. ej., burro/seguridad).
b. sustantivos en plural y continuo: [+p] (p. ej., burros/mantequilla).

Según la convención minimista el rasgo formal (no interpretable) debe com-
probarse en la sintaxis. El rasgo formal (RF) atrae un elemento marcado por el 
mismo RF (formando una cadena sintáctica)6. El rasgo [r] atrae el nombre en 
singular, mientras que el [p] atrae el nombre en plural (o continuo).

Adoptamos como el punto de partida el siguiente desarrollo formal del (SD 
en el) sintagma nominal español (sD = fase; SD = no fase):

(5) a. español medieval tardío: [sD r [SD p [SX … N …]]].
b. español clásico-español moderno: [sD r [sD p [SX … N …]]].

5 La caracterización se basa en la idea de que el sustantivo en singular (o abstracto) hace referencia al tipo, 
mientras que el nombre en plural y el continuo se refieren a una cantidad no especificada. Véanse Alonso 
(1982), Alarcos Llorach (1984), Gili Gaya (1961/1985), Longobardi (1994), Lyons (1999), Giusti (2002), 
entre otros.

6 Adoptamos los siguientes procedimientos para la comprobación del RF (donde D = [r] o [p]; véase Lon-
gobardi 1994):

 (i)  a. El RF [+D] se comprueba con un elemento que tiene el RF [+D].
 b. El RF [-D] se comprueba en una cadena que no contiene ningún elemento marcado por el RF [+D] (o 

a través de la asignación de la interpretación existencial/indefinida en el caso del [-r]) dentro de una fase 
(mínima).
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Es decir, el cambio formal consta del cambio en el número de fases (dentro del SD)7.
Ahora veamos cómo se puede interpretar los usos medieval y moderno del 

artículo (definido) según el sistema de rasgos adoptado aquí. Como hemos visto 
arriba, en español medieval el argumento singular podía emplearse sin artículo, 
lo cual indica que los rasgos [r] y [p] podían ser comprobados por el nombre 
en singular en el SD medieval (con una fase). Según el análisis propuesto aquí, 
la comprobación necesaria puede efectuarse en una cadena sintáctica (‘Agree’; 
Chomsky 1998, 1999) entre el D más alto y el N más cercano (dentro de una 
fase; nota 6). Recordemos también que el sujeto plural indefinido podía apa-
recer en posición preverbal sin artículo en la época medieval. El nombre en 
plural (o continuo), por carecer de [r], no puede subir directamente al núcleo 
(D) más alto (en (5a)). Si el [-r] puede comprobarse a través de la asignación de 
la interpretación existencial-indefinida (nota 6), se puede dar cuenta del sujeto 
indefinido encabezado por el nombre en plural (o continuo) sin artículo en es-
pañol medieval. En español moderno, el argumento singular (sujeto o objeto) 
lleva en general un determinante. Por carecer de [p], el nombre en singular no 
puede comprobar (sin artículo) ni el [p] ni el [r] (saltando el núcleo con el [p]) en 
el SD moderno con dos fases (5b) (por la condición de minimidad (Rizzi 1990)); 
por consiguiente, algún determinante ha de acompañar al nombre en singular 
para la comprobación necesaria8.

Creado el SD con dos fases, el sujeto singular (definido o indefinido) sin ar-
tículo y el sujeto plural (indefinido) sin artículo (en posición preverbal) deberían 
hacerse raros (posiblemente gradualmente en la lengua escrita), puesto que no 
son compatibles con el D vacío (o el [r] no comprobado). Parece que los dos 
tipos de argumentos se empleaban cada vez menos en la segunda mitada del 
siglo XV y que se hicieron obsoletos hacia fines del mismo o a principios del 
siguiente, lo cual indicaría, respecto al desarrollo del SN, que el comienzo de la 
etapa posmedieval podría situarse en este período.

Tradicionalmente se ha relacionado la creación del artículo (románico) con 
la pérdida del caso (nominal) morfológico latino (p. ej., Hanssen 1913, Alonso 
1982, Alarcos Llorach 1984, Menéndez Pidal 1982b, Lapesa 2000, entre otros). 
Se puede considerar que el caso morfológico en latín es una realización del RF 
correspondiente (bajo el núcleo más alto del sintagma nominal). Suponiendo 
que el sintagma nominal latina constaba de una proyección con un rasgo ca-
sual, consideramos que en latín alguna proyección nominal subía (dentro del 
SD) al especificador de la proyección más alta (en [

SX especificador [[X RFcaso] 
[Sy… N …]]]; p. ej., [SX [Sy illas rosas] [[X RFcaso] h]]) por razones de caso (abs-
tracto) (cfr. Giusti 2001). A nuestro parecer, la pérdida del caso morfológico cau-
só que el N (léxico) perdiera el RF (casual) que le correspondiera y la abilidad 
de participar en la comprobación de tal RF (a través de la subida del Sy). Al 
desaparecer el caso morfológico en romance (antiguo), crearon las proyecciones 
independientes con los rasgos determinantes [r]/[p] y la comprobación de los 
mismos empezó a realizarse con el N o (después) el artículo (definido).
7 Nos ocupamos aquí de la transición del español bajo medieval al clásico/moderno (véanse también Is-

hikawa 2008 y los trabajos allí citados para análisis (diacrónicos) del SN castellano).
8 La comprobación de los dos rasgos determinantes requeriría un artículo para la interpretación específica 

o genérica del nombre en plural (o continuo) tanto en el español medieval tardío como en el moderno. 
Véase Ishikawa (2008) para un análisis de objetos indefinidos en español moderno.
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4. un análisis dE los pronomBrEs átonos posmEdiEvalEs

Analizamos en este apartado las propiedades sintácticas de los PPAA me-
dievales/clásicos que hemos esbozado arriba a la luz de la propuesta expuesta 
en el apartado anterior. En vista de las propiedades sintácticas del PA medieval, 
podemos analizar que éste subía al núcleo D (dentro del SD medieval con una 
fase; cfr. Rivero 1986a, 1986b):

(6) Español medieval (EM): comprobación de los rasgos determinantes a través 
de movimiento; [sD loi [SD D … [SN [N hi]]]].

Suponemos además que después de la Edad Media el PA sufrió el cambio es-
tructural expuesto a continuación (representación esquemática; véase también 
Uriagereka 1995, cfr. D’Introno 2001 y las obras allí citadas)9:

(7) Español clásico/moderno (ECM): comprobación de los rasgos determinan-
tes a través de Agree; [SD [D lo] [SD D … [SN pro]] à [SD proi [D’ loi [SD … [SN 
hi ]]]] (movimiento del SN pro por su identificación).

Sugerimos que este cambio esté relacionado con la creación de la nueva fase 
(en el SD) y el cambio en la especificación de los rasgos del PA posmedieval 
(a saber, de [-r, ±p] a [-r]). Con esta propuesta, analizaremos la pérdida en el 
período posmedieval de las propiedades (morfo)sintácticas de los PPAA medie-
vales de las cuales nos ocupamos aquí.

Primero, en el caso de la intercalación pronominal, asumimos que en es-
pañol medieval el reanálisis (morfofonológico) de V-PA-(h)aver (p. ej., [[dexar lo] 
he]) en la fonología era posible (algo paralelo a la asimilación consonántica en 
la secuencia V-PA, p. ej., fazer lo à fazello) para que se realizara la intercalación, 
mientras que en español clásico(-moderno) ni PA-V ni V-PA (con el clítico mo-
derno, p. ej., [pro lo]-dejaré/dejaré-[pro lo]) permiten reanálisis (morfo)fonológico 
que produzca el orden necesario, ni la fase permite que el clítico (o el núcleo 
funcional (lo)) entre en una relación (morfo)sintáctica necesaria con el verbo:

(8) Intercalación del PA
   EM: [ST [SV dexar lo] [T’ [T(iempo) (h)é] … [… hV … hSV …]]]
       à dexarlo he (reanálisis en la fonología = sí).
   ECM: [ST [SD pro lo] [T’ [T(iempo) dejaré] … [… hV … hSD …]]]
       à *dejarloé (reanálisis (morfo)fonológico = no).

En el caso de la metátesis del PA en español medieval, el reanálisis de los 
núcleos adyacentes V-PA (p. ej., dexad lo à [dexad-lo]) en la fonología debía de 
ser posible (como el caso anteriror y algo paralelo a la asimilación en, p. ej., en 
la (corte) à [enna] (corte)), mientras que en español clásico(-moderno), V-PA (p. 
ej., dejad-[pro lo] (con pro en el SD)) no produciría la estructura necesaria para el 
reanálisis (morfo)fonológico del mismo tipo, ni la fase permite que el clítico (o el 

9 Se puede considerar que el pronombre clítico moderno es una realización morfológica del RF casual y 
otros rasgos gramaticales (cfr. D’Introno 2001).
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núcleo funcional (lo)) entre en una relación (morfo)sintáctica con el verbo (antes 
de la fonologiá):

(9) Metátesis entre el PA y la -d final
   EM: [SX dexad [ST lo [T(iempo) hV … [… hV … hSD …]]]]
       à dexaldo (reanálisis en la fonología = sí)
   ECM: [SX dejad [ST [SD pro lo] [T(iempo) hV … [… hV … hSD …]]]]
       à *dejaldo (reanálisis (morfo)fonológico = no)

Respecto al PA vacío en la estructura coordinada, suponemos que tal su-
presión era posible porque el PA medieval podía identificar (o ligar) el (único) 
elemento vacío (o el complemento pro en la segunda cláusula), mientras que el 
PA (o clítico) clásico(-moderno) (i.e., el núcleo funcional en [pro clítico]), que 
identifica pro (en la cadena sintáctica) dentro del (mismo) SD, no permite tal 
identificación (i.e., el pronombre (clítico) puede identificar sólo un elemento 
vacío):

(10) Ausencia del PA
EM: [ST lo aorare] i [ST pro pregare] … à lo aorare, i pregare…
ECM: [ST [SD pro lo] adoraré] y [ST pro rogaré] à lo adoraré, y *ø rogaré

En el cuarto caso, sugerimos (de manera similar al caso anterior) que el PA 
desplazado (o topicalizado) pudiera identificar (o ligar) el pronombre vacío (o 
el pro generado dentro del SV en la base) en español medieval, mientras que en 
español clásico(-moderno) el PA ([pro clítico]) no permita tal identificación:

(11) Desplazamiento del PA
EM: [STop se [non podrian [escrevir pro …]]] à se non podrian escrevir…
ECM: [STop [SD pro se] [non podrían [escribir pro …]]] à *se non podrían 
escribir…

En resumen, la posibilidad de participar en reanálisis (morfo)fonológico y la 
abilidad de identificar pro son dos propiedades del PA que fueron afectadas por 
el cambio estructural del mismo en la época posmedieval. A saber, la pérdida de 
ellas fue la causa principal de los cambios en la morfosintaxis de los PPAA que 
hemos examinado en este trabajo.

5. ConClusionEs

En conclusión, la sintaxis diacrónica del PA examinada en este trabajo, la 
cual fue efectuada por la pérdida de las dos propiedades gramaticales del mis-
mo (en la época posmedieval), es vista como una consecuencia de la evolución 
estructural del SD. Si podemos mantener las propuestas avanzadas en este tra-
bajo, parece posible dar cuenta de aspectos importantes de la historia sintáctica 
(aunque parcial) de los elementos clíticos castellanos desde el punto de vista de 
la gramática interna, por un lado, y proveer un apoyo para el modelo lingüístico 
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que se sirve de los rasgos formales morfosintácticos y los ve como una fuerza 
conductora de sintaxis (tanto sincrónica como diacrónica).
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