
La helenización de la lengua y literatura
españolas: visión global

FRANCISCO RODRÍGUEZ ADRADOS

Real Academia Española

1. LA LENGUA Y LITERATURA GRIEGAS COMO MODELOS

El tema de la helenización de la lengua y la literatura españolas
me ha ocupado en trabajos numerosos1, y también el de las mismas
relaciones entre Grecia y España desde la Antigüedad hasta ahora2. Y
hay, por supuesto, importante bibliografía sobre el tema, aunque qui-
zá no tanta como se esperaría. Lo que no existe, que yo sepa, es una
visión global. Aquí voy a intentar darla en la medida en que está a mi
alcance. Tras un telón de fondo histórico, trazaré las líneas generales
del influjo griego sobre nuestra lengua y literatura.

Por supuesto, no se trata de nada especialmente nuevo. Todas las
lenguas europeas, por no hablar de otras, han tenido en su desarrollo
modelos, sobre todo por lo que respecta al léxico y a la sintaxis: han
enriquecido extraordinariamente su status más arcaico, haciéndose
capaces de crear una literatura y un pensamiento cultos. Y, paralela-
mente, han admitido cada vez más influjos literarios que han hecho
posible la creación de varias literaturas europeas dentro de líneas tra-
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1.  Cf., entre otros trabajos: Historia de la Lengua Griega, Madrid, Gredos, 1999 (trad. alemana,
Basilea, Francke, 2000; trad. griega, Atenas, Papadimas, 2001; trad. inglesa, Leiden, Brill, 2005); «El
nacimiento de la literatura española en contacto con la greco-latina», en Actas del tercer Congreso de
hispanistas de Asia, Tokio, 1993, pp. 754-759; «Griego y Latín, vivos en la lengua culta internacional»,
Revista de Lengua y Literatura Españolas, 1 (1999), pp. 9-22; Modelos griegos de la sabiduría caste-
llana y europea, Madrid, Real Academia Española, 2001.

2.  Cf. «España y Grecia en la Historia», Estudios Clásicos, 102 (1992), pp. 9-16.



dicionales. Es decir, clásicas. Porque el influjo fundamental es en
nuestro país el de la lengua y la literatura griega antiguas, ni más ni
menos que es el caso de las demás lenguas y literaturas europeas.

Pero ha sido un proceso complejo: muchas veces, las más de ellas
en realidad, el modelo griego ha sido conocido indirectamente: es ya
un modelo greco-latino. Otras veces hay un intermedio árabe u otros
más todavía. La transmisión ha sido vertical, directa o indirecta, pero
también horizontal, otras veces. Son hechos que con frecuencia se
olvidan, no deberían escribirse historias de la lengua o la literatura,
española o la que sea, sin atender a este hecho fundamental.

En definitiva, ha habido una total asimilación de elementos léxi-
cos o literarios que, a partir de un momento, se hicieron plenamente
españoles, fueran cuales fueran las vicisitudes de la transmisión. Y
esto es un principio general. No se puede comprender, por ejemplo,
el nacimiento de la literatura griega sin los modelos orientales, ni el
de la latina sin los modelos griegos. «Modelo»3 no quiere decir nada
imperativo: un modelo se busca cuando el desarrollo intelectual lo
hace necesario, cuando, por ejemplo, el léxico heredado se hizo insu-
ficiente para crear obras de superior nivel intelectual a partir de nues-
tro siglo XI o cuando, más tarde, surgió el deseo de sustituir la épica
o la lírica tradicionales o los cronicones por otros tipos literarios. O
de crear géneros nuevos, como la filosofía. Y un modelo no ata: se
puede luchar para modificarlo o superarlo.

Sólo en la tradición romana podían encontrarse estos modelos,
con algunas excepciones, como digo. Y esa tradición era la tradición
griega, enriquecida por ciertos elementos romanos: tanto en el léxi-
co como en la literatura. En el primero, el papel de los griegos fue,
si cabe, más decisivo: porque después de ellos todas las lenguas desa-
rrollan su léxico culto sobre base griega o greco-romana, pero los
griegos aquí no tenían modelos, tuvieron que inventar ellos mismos
su léxico culto4. En cuanto a los géneros literarios griegos, entraron
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3.  Cf. «El modelo clásico como constante histórica», Revista 1606, 2 (1979), pp. 47-57; «De la
Literatura helenística a la Literatura latina», en Actas del VIII Congreso Español de Estudios Clásicos,
Madrid 1994, II, pp. 855-862.

4.  Cf. «Human Vocabulary and naturalistic Vocabulary in the Presocratics», Glotta, 72 (1995), pp.
182-195.



como queda dicho a través del latín (raramente del árabe), pero con
frecuencia con intermedios, italianos, franceses u otros.

El tema que nos ocupa queda más claro en las Historias de la
Literatura, siempre que se escudriñe en ellas con cuidado y se saquen
conclusiones a partir de datos las más veces aislados. Mucho menos
en las Historias de la Lengua. En ellas el griego es simplemente una
lengua de la que vienen «préstamos». Esto no es justo. Del griego
vienen, sí, elementos que pueden calificarse así, son como palabras
tomadas de tal o cual lengua. Pero del griego (o del greco-latín) vie-
nen elementos formativos (prefijos, sufijos) que tienen en español (y
en las demás lenguas de Europa) una vida propia. Son tan greco-lati-
nos como españoles; en verdad, estudios estadísticos que he publica-
do en otros lugares5 hacen ver que son precisamente lo que hay de más
vivo y creativo en la lengua española. Nada paralelo se encuentra en
árabe, una fracción mínima en lenguas europeas6.

Ahora bien, el contacto directo entre España y Grecia ha estado
cortado durante siglos y siglos. Conviene establecer una tipología y
una cronología de los influjos que, pese a esta situación, llegaron.

Pero antes hay que insistir en que, sea cualquiera la vía de entra-
da y la fecha, la lengua culta griega está en el origen de la nuestra y,
en realidad, de toda la lengua culta internacional; e igual la literatu-
ra. La presencia del griego está viva en los nombres de los géneros
literarios (épica, lírica, teatro, historia, retórica) y en la restante ter-
minología literaria (poema, himno, estrofa, treno, comedia, parodia,
etc.), en el arte (arquitectura, estilo), la política (democracia, aris-
tocracia, tiranía) y, como digo, en todo el léxico culto, incluido el
científico, de todas las lenguas europeas: es fundamentalmente grie-
go o calcado del griego.

Calco existente ya en latín en la forma (esp. conciencia < lat.
conscientia < gr. συνείδησις, lat. humanitas < gr. φιλανθρωπία) o en
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5.  Cf. «Griego y Latín...», cit., p. 18 y sigs.; Historia de la Lengua Griega, p. 257 y sigs.
6.  Es, por ello, un proceder incorrecto el de Historias de la Lengua como la de la española de Lape-

sa (Madrid, 1980) y otras paralelas de diversas lenguas europeas, que practican una especie de iguali-
tarismo entre las diversas lenguas que han influido en las nuestras: el griego y el griego-latín no pue-
den compararse, por ejemplo, al árabe, que ha dejado una serie de fósiles, no elementos con capacidad
de vida propia. El francés y otras lenguas modernas han dejado algunos sufijos (por ej. -aje del fran-
cés, -in(g) del inglés), pero en escasa medida.



la semántica (esp. arte < lat. ars con el sentido de gr. τέχνη) o crea-
do a partir de otras lenguas que usaban elementos greco-latinos (al.
Fernruf ‘teléfono’ sobre fr. telephone, etc.). He hablado más despa-
cio de este tema en mi Historia de la Lengua Griega.

Ahora bien, la literatura griega no es sino una de las múltiples
literaturas que conocemos; una literatura, de otra parte, que empezó
siendo oral en la épica y la lírica, incluso en otros dominios, y que
luego pasó a ser escrita. Esto sí: a partir de ella hubo una continui-
dad. No ha habido nunca una ruptura absoluta: los textos literarios
griegos fueron copiados en papiro, luego en pergamino y han llega-
do a nosotros a través de Bizancio; ha habido, además, traducciones
e imitaciones en latín, árabe, gótico, eslavo, etc. La literatura griega
ha actuado siempre de modelo, directo o indirecto, como he dicho. El
problema es el de cómo fue accesible este modelo, modificado luego
en direcciones diversas. Es el tema que en un sentido muy general
intento dilucidar aquí.

Porque, en un cierto sentido, todas las literaturas a partir de los
griegos han sido helenocéntricas, a diferencia de literaturas del anti-
guo Oriente anteriores a los griegos. También son, por supuesto, aje-
nas al helenocentrismo literaturas de diversos pueblos a los que no lle-
gó, o llegó levemente, el influjo griego: de la China y la India a las
de muy diversos pueblos del planeta. Pero ya hoy la lengua griega, a
través de nuestras lenguas y sobre todo en lo relativo al léxico, se está
constituyendo cada vez más en modelo universal.

Algo tendrían la lengua y la literatura griegas para que hayan
dejado por doquier esa impronta y sigan dejándola.

En cuanto a la lengua en general, desarrolló una capacidad sin
igual para desarrollar la expresión abstracta en el nombre, el adjeti-
vo y el verbo, para transformar adjetivos en nombres, nombres en ver-
bos, verbos en nombres, etc., para sistematizar las relaciones entre
las palabras, para crear procedimientos de subordinación y nuevas
redes léxicas que apresen el mundo real y el mundo intelectual. Hay
que tener en cuenta que nuestras lenguas románicas, cuando se abrie-
ron paso a partir del siglo IX, habían perdido la mayor parte del léxi-
co intelectual greco-latino, eran lenguas para la vida en reducidas
comunidades agrarias; y que las germánicas, eslavas y otras, nunca
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lo habían tenido. ¿De qué iban a echar mano sino del léxico griego y
latino, a veces del latino derivado del griego?

En cuanto a la literatura griega y greco-latina, representaban, por
su originalidad, una nueva frontera en el mundo: tanto en el dominio
de la poesía como en el de los géneros prosaicos. Algunos de sus géne-
ros, como los filosóficos y teatrales, eran un unicum. Pero no es este
el lugar para entrar a fondo en el tema. Solo intento explicar que el
influjo fuera buscado afanosamente, incluso si solo por vías muy indi-
rectas era posible conseguirlo.

2. ESPAÑA Y GRECIA EN SU HISTORIA

Quiero insistir brevemente en las circunstancias adversas para las
relaciones entre Grecia y España a través de los tiempos. He escrito
sobre esto7. He insistido en que los griegos estuvieron presentes en
nuestras tierras desde la Edad Micénica, fueron nuestros «descubri-
dores», dejaron su lengua en los nombres de nuestras ciudades, mon-
tes, ríos y pueblos antiguos.

Una primera fase fue la de los contactos directos con los nave-
gantes griegos: la arqueología y los mitos los testimonian desde la
Edad Micénica, la literatura desde el siglo VII a. C. No voy a hablar
de las colonias griegas ni de los influjos griegos en la cerámica, la
escultura, la urbanística, la escritura y demás. Los escritores griegos
son nuestra más antigua fuente sobre Hispania. Sí querría hacer notar
que, aunque los fenicios se anticiparan probablemente a los griegos
en llegar, es la toponimia griega la que dejó la impronta más profun-
da. Ofrece nombres griegos que nos dan datos sobre geografía, mine-
rales, pueblos, vegetación, etc.: Calpe ‘el cántaro’, Cypsela ‘el arca’,
Stroggyle ‘la isla redonda’, Treté ‘la roca horadada’, Pityousa ‘la isla
de los pinos’, Molibdyne ‘la ciudad del plomo’. O repiten los de Gre-
cia y Asia Menor (Rhode, Eresos), sino que nombres fenicios fueron
helenizados (Γαδειρα, Carteia, [Eβυσσος, Σίξος) e igual otros indíge-
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7.  Cité ya mi «España y Grecia en la Historia». Para los más remotos orígenes cf., sobre todo,
«Topónimos griegos en Iberia y Tartessos», Emerita, 68 (2000), pp. 1-18, y «Más sobre Iberia y los topó-
nimos griegos», Archivo Español de Arqueología, 183-184 (2001), pp. 25-33.



nas (Βαι
8
τις). Los gentilicios y adjetivos derivados son todos de for-

mación griega y los romanos, salvo excepción, los heredaron.

Y, en términos generales, los pueblos indígenas, sobre todo los
iberos, tuvieron en la práctica una cultura griega provincial, luego
romana provincial. Pues al pasar Hispania a la esfera romana, el influ-
jo griego fue desde ahora indirecto: pensemos en Séneca y en los
demás exponentes de la cultura hispano-romana. Y en los griegos que
como Artemidoro, Estrabón o Polibio dieron noticias sobre Hispania
y veces la visitaron, pero ya bajo el dominio de Roma.

Podríamos decir, resumiendo, que hubo una primera helenización
de Hispania, directa, y luego una segunda, indirecta, por el interme-
dio romano. Este intermedio incluye, naturalmente, la literatura (Séne-
ca, Marcial, Columela, Orosio, Isidoro), la vida municipal y política,
el urbanismo y las artes. Pero también el léxico: el latín incluía cada
vez más léxico griego, y ello sobre todo desde el siglo IV, con influ-
jo eclesiástico también. A veces este léxico griego, entrado en el latín
vulgar o popular, siguió vivo en nuestro romance (cada, cereza, lám-
para, bautismo, trucha). Pero en general el léxico culto greco-latino
estaba ausente de los primeros textos castellanos, hubo de ser intro-
ducido trabajosamente siglo tras siglo, en ámbitos culturales unos tras
otros.

A lo largo de la Edad Media, aparte de la conquista bizantina en
fecha visigoda de una parte de la Hispania sudoriental, mal docu-
mentada de otra parte, no hubo contactos directos. El léxico bizanti-
no que penetró en el nuestro fue por vías indirectas: la eclesiástica,
la de las repúblicas italianas, la francesa, lo que se descubre, a veces,
por la fonética (chusma de κέλευσµα a través del italiano, paje de
παιδίον a través del provenzal). Fue, ciertamente, importante en esfe-
ras como la naval, la mercantil y la bancaria. Cf. mi Historia, p. 232
y sigs. La vía oral fue, sin duda, decisiva.

Pero hemos de ver que en la Edad Media y luego hasta el Rena-
cimiento hubo una entrada, gradual pero masiva, de términos griegos
antiguos y recientes por vía escrita: generalmente, a través del latín
antiguo y medieval, llenos de helenismos, que penetraban en todas
nuestras lenguas: o individualmente en cada una o en unas a través
de otras.
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Es esta una tercera helenización, indirecta por supuesto, que hacía
crecer en castellano el léxico culto, fundamentalmente. Y ciertos tipos
de literatura, veremos. Es la clave para la helenización de nuestra len-
gua y literatura. Aunque hay que añadir los helenismos, también indi-
rectos, traídos por los árabes, de dominios muy concretos en general
(plantas, oficios, etc.).

En todo caso, los contactos directos apenas existieron. Menos
que en lugares como Irlanda, Suiza (Saint Gall) o el Sur de Italia y
Sicilia, donde hubo en medios eclesiásticos conocimiento del griego
y aun conventos griegos. Luego, la diáspora de los eruditos bizanti-
nos ante la presión turca proyectó a algunos de ellos, como Darma-
rius, Calosynas, los hermanos Melissenos o, luego, Dukas a España,
pero en general nuestros eruditos, tales Nebrija o Arias Barbosa,
aprendieron el griego en Italia de eruditos bizantinos como Crisolo-
ras o su discípulo Poliziano. O bien Felipe II hacía comprar, también
en Italia, los manuscritos griegos.

Apenas hubo, pues, contactos directos. Hubo, ciertamente, algu-
nos esporádicos que no contribuyeron gran cosa a la helenización cul-
tural: los que mantuvieron los catalanes en sus guerras en Oriente
desde el siglo XIV y luego en una amplia actividad comercial en Gre-
cia y el Egeo; más tarde el de las intervenciones españolas ya nava-
les ya diplomáticas dentro del enfrentamiento con los turcos en Orien-
te durante los siglos XVI y XVII8.

Hubo circunstancias que, esporádicamente, nos aproximaron. Los
judíos españoles difundieron nuestra lengua en Oriente, tras su expul-
sión en 1492; la rebelión de Mesina, en 1694, fue el origen de la veni-
da a Madrid de los manuscritos griegos de Constantino Láscaris, con-
fiscados por el rey; la guerra de la Independencia griega llevó allí a
algunos filhelenos españoles. Pero tras esta, en pleno siglo XIX, siguió
el distanciamiento, si descontamos algunos viajes arqueológicos y la
actividad diplomática.

Solo desde en el siglo XX comenzó una relación más estrecha,
que aumenta cada día. Pero, en resumen, han sido sobre todo los
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contactos indirectos, por vía oral y, sobre todo, por vía culta, a par-
tir de la Edad Media los que hicieron posible el gran impacto de la
lengua griega sobre la lengua y la literatura españolas. Y ello tam-
bién, tras la Edad Media, también en la época del Renacimiento, del
Humanismo y de la Ilustración. Y más tarde, porque este influjo con-
tinúa.

Es esta vía indirecta y culta la que queremos detallar un poco
más. El terrible aislamiento físico y político, consecuencia del hun-
dimiento del imperio romano, no fue obstáculo para la nueva relación
indirecta, cultural en lo fundamental y enormemente fructífera.

3. CÓMO FUE EL INFLUJO GRIEGO EN NUESTRA LENGUA

(CON REFERENCIA ESPECIAL AL LÉXICO)

Hay que referirse al influjo griego a partir del momento de la
constitución del castellano como lengua romance con reflejo escrito.
Pues en la medida en que el latín vulgar, base de nuestra lengua, con-
tenía ya elementos griegos, incluidos los eclesiásticos, caso de algu-
nos ejemplos que he presentado, estos helenismos formaban parte, en
realidad, de ese latín vulgar. No son influjos griegos sobre el caste-
llano sino fuente del mismo.

Los que consideramos influjos griegos son los medievales y pos-
teriores, llegados por vías diversas, todas indirectas, por lo menos
hasta fecha renaciente. Fundamentalmente, como he dicho, vías escri-
tas: se trata de helenismos incluidos en textos casi siempre latinos de
diversa antigüedad (incluidos los medievales). Otras veces, elemen-
tos formativos griegos llegados por diversas vías han creado nuevos
derivados en castellano. Pero otros muchos helenismos han ido entran-
do en nuestra lengua a partir de otras lenguas europeas, que de este
modo se han ido aproximando entre sí cada vez más. En efecto, los
helenismos (y los elementos griegos en general: raíces, prefijos, sufi-
jos) han ayudado a la aproximación cada vez mayor entre las diver-
sas lenguas europeas.

En una buena medida son hoy día una misma lengua, con una
serie de raíces y elementos comunes: ya digo, con frecuencia grie-
gos, a veces latinos. Bastan una pocas transformaciones para hallar
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los equivalentes de palabras como Universidad o democracia o huma-
nidad o geografía en las principales lenguas europeas.

Sin embargo, esta vía de entrada de los helenismos a través de
los textos latinos no es la única: ya he apuntado que en fecha medie-
val (y después) entraron helenismos abundantes a través ya de varias
lenguas europeas (las italianas, el provenzal y el francés, sobre todo),
ya del árabe. Este es el sector no literario (en términos generales) de
los préstamos; aunque puede tratarse también de textos documenta-
les o litúrgicos. Me refiero a helenismos o bizantinismos como almi-
rante (α

7
µιρα

8
ς), botica y bodega (α

7
ποθήκη), carabela (κάραβος), ca-

restía (χαριστε ία), catastro (κατὰ στίχον), gamba (καµπή), paraíso
(παράδεισος), pergamino (περγαµηνή), póliza (α

7
πόδειξις), tortuga

(ταρταρου
8
χος), etc. Son palabras relativas a la cultura material, a la

administración y el comercio, a la Iglesia. Los que han llegado a tra-
vés del francés lo demuestran con su fonética o formación (cisne,
cofre, gozne, paje, poesía, Felipe), a veces se reconoce de igual modo
la fase italiana de transmisión (chusma como dije, calma, gruta).

Lo más frecuente es que estas palabras, con unas u otras variantes
fonéticas, estén en varias lenguas europeas. Pero no siempre es el caso.
En al. Kirche, ingl. Church hay derivados de κυριακόν (nosotros tene-
mos derivados de ε

7
κκλησία), en al. Arzt ‘médico’ de α

7
ρχίατρος.

A vastos dominios de las instituciones y del mundo en torno se
refieren principalmente los helenismos llegados a través del árabe.
Plantas, frutos, peces: acelga (σικελός), alcaparra (κάππαρις), arroz
(ο[ρυζα), albérchigo (περσικόν). Objetos de la vida corriente y de
diversas técnicas: alambique (α[µβιξ), alcaicería (καισαρει

8
ον), carta

(χάρτης), fonda (πανδοχει
8
ον). Profesionales y actividades varias:

albéitar (ι
7
ππίατρος), alquimia (χυµεία), etc.

Todo esto corresponde, como es el caso de los bizantinismos (y
algunas de estas palabras vienen del bizantino, por ej. albaricoque de
βαρίκοκκος) a la vida y las artes, así como a plantas, instrumentos y
objetos de uso. Pero se trata, en todos los casos, de un enriqueci-
miento del vocabulario de la vida común y de algunas técnicas y cien-
cias de la época: palabras aisladas que difícilmente producen deriva-
dos (como no sea con procedimientos latinos o románicos). Raramente
tiene que ver con el vocabulario abstracto y con la creación de siste-
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mas léxicos que organizan, con ayuda de sufijos y otros elementos
formativos, derivados de una misma raíz o de raíces diferentes.

Este nuevo vocabulario, que es tanto griego como latino, porque
a través de textos latinos ha sido conocido, es el que gradualmente ha
ido convirtiendo una lengua romance al servicio de las funciones pri-
marias de la vida, en una lengua culta que da expresión a la abstrac-
ción y relaciona o deriva u opone sistemáticamente unas palabras a
otras. A veces es un término común, de simple derivación románica,
el que está en la base del sistema: junto a padre / madre / hijo / hija,
derivados latinos normales, entran otros procedentes del latín vulgar
(hermano / hermana), pero también griegos (tío / tía) y latinos cul-
tos (fraterno). Junto a dedo de digitus, la forma castiza, hay formas
cultas ya latinas (digital, etc.), ya griegas (dáctilo). Junto a hierro
hay férreo, pero también sidéreo. De corazón los adjetivos son cor-
dial (lat.) y cardiaco (gr.), de plata el adj. es argénteo (gr.).

Otros helenismos son reintroducidos como términos cultos, sien-
do así que por la vía de la evolución desde el latín vulgar habían entra-
do ya antes; pero ya no se los identificaba, los sentidos son muy dife-
rentes (cátedra y cadera).

Todo este es un proceso gradual, que continúa en realidad en el
día de hoy. En fin9, ya en Mío Cid encontramos mirra y tus, sin duda
de los Evangelios; en el Auto de los Reyes Magos hay retóricos, gra-
matgos; en Berceo (que usa fuentes latinas medievales) abysso, evan-
gelistero, epistolero (con derivación romance estas dos formas); en
Alfonso el Sabio el vocabulario científico crece: alegoría, apoplejía,
aritmética, átomo, auténtico, clima, crónica, dialéctica, filosofía, geo-
metría, gramática, lógica, música, planeta, poeta, etc. Todo un léxico
culto o científico que estaba perdido, sale de nuevo a la luz. Y con él
nombres de seres mitológicos y animales exóticos: amazona, bálsamo,
ballena, búfalo, camello, cocodrilo, teatro. El mundo antiguo resuci-
ta así de nuevo al servicio de un ideal renovado de conocimiento.

En otras lenguas europeas sucede lo mismo: son los mismos tér-
minos los que aparecen, a veces otros que luego se difunden por todas
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ellas. No son solo palabras, también prefijos derivados del griego: 
α
7
(ν)-, α

7
να-, α

7
ρχ(ι)-, αυ

7
τ(ο)-, cata-, di-, hyper-, hypo-, tele-, etc. (con

ellos, prefijos del lat. circum-, in- super-, etc.); sufijos del gr. - ία, 
-(ισ)µός, -(ισ)τής, -µα, -σις, etc. (y lat. -men, -osus, etc.) Desde ahora
se pueden derivar, entre otras posibilidades, adjetivos de nombres y
al revés, verbos de nombres (con derivados de - ίζω, esp. -izar y -ear,
sobre todo). Como dije arriba, son estos elementos los más vivos, hoy
día, de nuestra lengua y de todas las europeas. Pero no pertenecen
solo a las categorías mencionadas: en cabeza de palabra pueden entrar
formantes del tipo de alo-, bio-, geo-, en fin de palabras otras como
-filo, -fobo, -foro, -génesis, -logía (a veces traducidas, cf. al. -Erd-
kunde por Geografía).

Se crearon así verdaderos enrejados que organizaban conjuntos
léxicos a base de una misma raíz, con prefijaciones y derivaciones
diversas; y oponiéndose, a veces, a otros conjuntos a base de una raíz
diferente. Se crearon campos semánticos cada vez más amplios, cada
vez mejor dotados de una expresión léxica. Son dignos de un estudio
cronológico que no podemos hacer aquí.

El proceso cobró fuerza desde el siglo XV. Son los originales grie-
gos, consultados ahora ya directamente, o, sobre todo, los términos
lexicales griegos en textos latinos, los que más se han difundido. En
Ciencias como la Medicina han entrado estos términos a un ritmo alu-
cinante, continúan entrando; pero también en otras Ciencias y disci-
plinas varias: Gramática, Filosofía, Ciencias Naturales, etc. Más toda-
vía: una palabra griega podía aceptarse con un sentido que en la
Antigüedad no tenía, así biólogo (βιολόγος es ‘mimo’ o ‘histrión’). O
introducirse una palabra griega perfectamente formada pero que nun-
ca existió en la Antigüedad, tal cosmonauta ‘navegante del cosmos’.
O una que sí existió, pero que en la fecha de la introducción en Europa
no estaba documentada, tal acróbata10. El léxico, los elementos forma-
tivos y las reglas de composición y derivación griegas eran loa guía.

Hay que notar que, por más que los textos griegos (y, por supues-
to, los latinos llenos de vocabulario griego) estuvieran ya a disposi-
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ción de los estudiosos españoles desde fines del siglo XV, el vocabu-
lario griego raramente ha pasado a nosotros desde los mismos. Es más
frecuente su llegada a través del italiano, el francés o el inglés, según
las épocas. Pero no es la literatura científica, ni siquiera la filosófi-
ca, la griega o la latina helenizada, la fuente única de todo este nue-
vo vocabulario que ha vivificado nuestra lengua, la ha hecho y la hace
capaz de nuevos y nuevos desarrollos. Si la poesía griega solo tardía-
mente ha sido conocida, la latina, llena de helenismos, ha sido, sobre
todo en los siglos del XVI al XVIII pero ya antes, una fuente impor-
tante de renovación de nuestro léxico.

La libertad es infinita. Pueden crearse palabras que son mezcla
de griego y latín, así automóvil, o de griego y francés, así burócrata.
A veces llevan huellas de que su formación original tuvo lugar en
francés o inglés. O producen derivados o formas abreviadas, así bus,
sin duda de autobús, monstruo creado sobre omnibus y nacido prime-
ro en inglés.

Es el griego el que, a través de lenguas diversas, el latín la pri-
mera, dio el impulso para esta renovación del pobre vocabulario
medieval de las lenguas europeas; y es la lengua que sigue mante-
niendo este impulso. Sigue siendo el depósito, la fuente a que acudi-
mos, y no solo para las raíces sino también, como queda dicho, para
los elementos compositivos. Seguimos creando palabras «griegas»,
unas bien formadas, otras mal; y dándoles un significado adecuado a
las necesidades de nuestra Sociedad y nuestra Ciencia, aunque sea
ampliando o modificando el griego original o, en las palabras «grie-
gas» que ahora se crean, dándoles uno recién inventado. Muchas, ya
digo, son absolutamente paralelas a las de otras lenguas, bien por la
fuente griega común, bien porque en esas lenguas está el origen de
tales palabras.

El hecho es que el español, sobre todo en lo referente al léxico
pero no solo en esto, ha pasado a ser, igual que las demás lenguas
europeas, una especie de semigriego o criptogriego (pues a veces se
trata de calcos). Desde el punto de vista del léxico, está lejísimos de
lo que era cuando el castellano comenzó su andadura.

Numéricamente, de otra parte, su crecimiento es exponencial.
Estudiando el Diccionario Histórico de la Lengua Española he podi-
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do comprobar que de 1500 a 1700 el caudal léxico se ha más que
duplicado, desde 1700 se ha multiplicado por más de cinco. Y es en
el siglo XX cuando el incremento ha sido mayor: en los trabajos de
preparación de la reanudación de dicho Diccionario, todos los inte-
grantes de la Comisión formada al efecto en la Academia, hemos
estado de acuerdo en este hecho. Si se introdujera íntegramente el
léxico entrado en el siglo XX, el material se multiplicaría al menos
por dos.

Pues bien, son el vocabulario culto y el científico los que son
principalmente responsables de este incremento. Y este vocabulario
está creado mayoritariamente con ayuda de elementos formativos y
derivativos de origen griego, latinos en menor medida, romances en
una menor todavía (-able, -ador, etc.)

Naturalmente, hoy son ya elementos españoles, paralelos por lo
demás a los de otras lenguas. Nos unen con el pasado greco-latino y
con la contemporaneidad europea y no solo europea. Posibilitan el
mantenernos capacitados para expresar los nuevos avances del cono-
cimiento, la sensibilidad y la Ciencia. En definitiva, la revolución
lexicográfica iniciada por el griego antiguo ha atravesado, a veces
penosamente, las edades y las geografías y continúa viva y pujante.
También en español, pero no solo en español.

Lástima que todo esto pueda apuntarse solo en términos genera-
les. No hay estudios completos y detenidos: el léxico culto, de origen
griego y latino salvo el derivado de lenguas modernas que a su vez
beben del griego y el latín, es la gran cenicienta. Hoy, cuando esta-
mos a punto de tener bancos de datos bastante exhaustivos y tenemos
cada vez más fuentes lexicográficas, esta laguna debería comenzar a
llenarse.

4. CÓMO FUE EL INFLUJO GRIEGO EN NUESTRA LITERATURA: 
PRIMERA FASE

Para la literatura, el problema es paralelo, como ya pudo dedu-
cirse de las páginas iniciales. No se trata tan solo del aislamiento en
la comunicaciones: el hecho es que al caer el imperio romano todo un
mundo cultural se hundió. Pero con el tiempo se reconstruyó una lite-

LA HELENIZACIÓN DE LA LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS: VISIÓN GLOBAL

AFA-LIX-LX 793



ratura (y una lengua culta), enlazando de un modo u otro con lo que
antes había, a saber, la cultura greco-latina. Pero no fue fácil.

En realidad, comenzaba un nuevo ciclo histórico, no desemejan-
te en sus inicios al griego y al romano. Había otra vez una sociedad
cerrada, con normas fijas de comportamiento impuestas por la Igle-
sia; una sociedad estratificada, cuyos valores eran de tipo caballe-
resco y tradicional; un descenso de los valores literarios e intelec-
tuales. Cuando, poco a poco, fue creándose una nueva literatura, fue
recuperando esos antiguos valores intelectuales, eclipsados de
momento.

Ciertamente, había inicios de una literatura popular que incluía
danza y lírica, preteatro, incluso épica influida por la tradición ger-
mánica e indoeuropea; géneros fundamentalmente orales. Pero, ¿y la
prosa? Los que la escribían lo hacían fundamentalmente en latín, si
se excluyen textos elementales como los cronicones.

Pues bien: fueron precisamente los enemigos de los griegos, los
que criticaban su apertura, individualismo y exceso de libertad, los
que, por vía indirecta, salvaron la literatura griega. No solo copian-
do en Bizancio los antiguos códices (como en Occidente se copiaban
los latinos), también, traduciendo los textos griegos al latín y al ára-
be: a partir de aquí pasaron a ser imitados en las lenguas europeas).
Paradójicamente, los salvadores de la cultura griega y sus transmiso-
res a Occidente fueron sus enemigos: los romanos, los monjes medie-
vales, los bizantinos y los árabes.

Estas son las fuentes intermedias por las que nuestra literatura
recibió la herencia griega y creció. Como se ve, el proceso fue para-
lelo al que hemos visto en lo relativo a la lengua.

La prosa castellana, como otras tantas prosas de varias lenguas,
comenzó fundamentalmente como una prosa de traducción. No es nin-
guna vergüenza: igual pasó con la latina, la germánica, la árabe y
otras más.

En primer término, se traducían al castellano textos latinos anti-
guos (en la Edad Media, más bien raramente), y otros medievales deri-
vados de los antiguos; otros eran simplemente imitados. Pero algu-
nos textos latinos, antiguos o posteriores, eran a su vez derivación de
otros griegos; y textos árabes traducidos al latín o, luego, al castella-
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no, eran traducciones de textos griegos. O sea que, en definitiva, hubo
modelos griegos de nuestra prosa.

Esta es la primera fase. La segunda es aquella en que derivacio-
nes de textos latinos de tradición griega (de épica, lírica, historia, tea-
tro, etc.) fueron creadas en castellano, desplazando a los textos ante-
riores, desde la épica castellana a la lírica y el teatro populares y a los
cronicones. Hay, pues, dos fases, ya se trate de traducciones ya de imi-
taciones. En ambos casos, la literatura griega está en el trasfondo.

Pero vayamos a la primera fase. Literatura latina que o bien era
traducción de la griega o bien derivaba de la misma, era vertida al cas-
tellano. Por ejemplo:

a) Hay textos latinos que son traducciones del griego y que lue-
go fueron «romanceados», traducidos al castellano; a veces los ori-
ginales griegos se han perdido. Me refiero a obras como las Vidas de
Esopo, de Secundo, de Apolonio rey de Tiro, de Barlaam y Josafat
(con una prehistoria quizá georgiana y persa) y de Alejandro; a la
Altercatio de Adriano y Epicteto, Dictis cretense, etc. hay que añadir
la Biblia.

b) Otros textos latinos antiguos fueron bien traducidos bien sim-
plemente imitados en castellano, como Orosio, Isidoro y las fábulas
de tradición griega. Son con frecuencia textos latinos medievales,
tales muchas fábulas (de Rómulo, Walter el Inglés, etc.), el Tesoro de
Brunetto Latini, el Espejo de Vicente de Beauvais, fuentes eclesiás-
ticas imitadas por Berceo, etc. Obras que en la propia Castilla se escri-
bían en latín, tales las obras históricas del Tudense y el Toledano, fue-
ron vertidas por los propios autores, D. Lucas de Tuy y el arzobispo
D. Rodrigo, al castellano.

A esta fuente latina de la literatura griega hay que añadir otra muy
importante: la árabe. Efectivamente, en un libro reciente11 he puesto
de relieve que cuatro obras hechas traducir del árabe al castellano por
Alfonso I Sabio (Buenos Consejos, Bocados de Oro, Poridat de las
Poridades y Donzella Teodor) son en realidad obras griegas: tardías
pero de tradición antigua. Atesoran una sabiduría sapiencial que reco-
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ge elementos griegos que van de Sócrates a los padres cristianos de
los siglos IV y V, pasando por los estoicos, cínicos, neoplatónicos, neo-
pitagóricos y herméticos.

Coinciden con textos sapienciales griegos diversos (Diógenes
Laercio, Vida de los Siete Sabios de Plutarco, el pseudo-Calístenes,
etc.), pero también con otras obras árabes procedentes del griego y
que no fueron vertidas al castellano. Se trata de temas de moralidad,
de desprecio del mundo y búsqueda de la salvación, de regimiento de
príncipes, novelescos también. A través de esta fuente, toda la mora-
lidad antigua, sintetizada con la cristiana, llegó a nuestra Edad Media.
Las traducciones fueron realizadas bien en Bagdad en el siglo IX (la
de Buenos Proverbios por Hunayn, la de Poridat por ibn Batrik, la de
Donzella Teodor) bien en El Cairo en el XI (Bocados de Oro, de
Mubassir). Los traductores son cristianos, apenas entran elementos
musulmanes. Y toda la sabiduría antigua, en forma de máximas más
o menos auténticas de los más diversos autores, está en sus obras.

No son estas las únicas traducciones de textos griegos al caste-
llano a través del árabe: hay las de textos filosóficos, astronómicos y
científicos en la Escuela de Traductores de Toledo en el siglo XIII,
tras más antiguas traducciones al latín en el XII.

Pero son las más significativas y hay que ponerlas al lado de tra-
ducciones árabes del pehlví, que a su vez venían del indio, en el caso
de Pachatantra, el Sendebar y otros. Del árabe pasaron al castellano
en el mismo siglo XIII.

Todas estas traducciones, ya del latín, ya del árabe, introducían
en Castilla la antigua tradición literaria griega y una parte de la india.
Fueron esenciales para la literatura castellana, para el adoctrinamiento
moral del pueblo y para la teoría de la realeza. Esta viene, en línea
recta, de teorías creadas en torno a la imagen idealizada de Alejandro
y a la de Justiniano. La síntesis greco-cristiana fue esencial. Envío
para más detalles a mi libro. En él insisto en cómo fue imitada en cas-
tellano toda esta literatura, venida por vías diferentes.

Ello en «disputas», como la de un cristiano y un judío; en fábu-
las como las del Arcipreste; en libros sobre el «regimiento de prínci-
pes», como el Espejo de Príncipes, las Flores de Filosofía, el Libro
de los cien capítulos, los Castigos de Sancho IV: todo en los reinados
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de Fernando III, Alfonso X y Sancho IV. Los temas continúan, más o
menos remozados, en obras de D. Juan Manuel como el Libro del
cavallero e del escudero, el Libro de los Estados y el Conde Luca-
nor: obras en que influyen la fábula greco-latina y la india; en el Bar-
laam y Josafat. Luego en obras del Canciller Ayala como el Rimado
de Palacio, el Relox de Príncipes, de Fray Antonio de Guevara, la
Idea de un Príncipe político cristiano, de Saavedra Fajardo y la Polí-
tica de Dios y Gobierno de Cristo, de Quevedo. Hay que añadir las
diversas colecciones de proverbios y demás obras de sabiduría (Don
Sem Tob, Vida de los Siete Sabios, etc.).

De otra parte, y pasando a una obra de tradición greco-latina, la
Vida de Esopo, en varias publicaciones mías he sostenido la idea del
influjo de la misma en el Arcipreste y el Lazarillo12. Y habría que
insistir sobre las fuentes latinas, incluidas las bíblicas, de las obras
históricas de Alfonso el Sabio.

En fin, solo gracias al influjo griego, a partir de traducciones e
imitaciones, se puso en marcha la gran prosa castellana de los siglos
XIII y siguientes. Y también poesía como la del Arcipreste. Literaria
e ideológicamente, ese influjo fue esencial.

5. INFLUJO GRIEGO: SEGUNDA FASE

Aquí me refiero, en realidad, al influjo de la literatura latina, con-
formada por supuesto sobre modelos griegos.

A cómo, a partir del siglo XV, hubo un enorme giro. La historia
es, a partir de López de Ayala, Pérez del Pulgar, Jerónimo de Zurita,
Hurtado de Mendoza y Mariana, bajo el influjo de los historiadores
latinos, algo completamente nuevo. Se crea un nuevo teatro, primero
en Salamanca y en Portugal con Juan del Enzina, Lucas Vicente,
Torres Naharro, Gil Vicente y Fernando de Rojas, luego en Madrid:
el teatro popular (carnavalesco, satírico, pastoril, religioso, etc.) que-
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dó reducido a pequeños restos y el nuevo teatro se conformó confor-
me a la tradición antigua de la Comedia y la Tragedia13.

Paralelamente, se creó una nueva lírica, a partir de Boscán y Gar-
cilaso, sobre modelos italianos que a su vez derivan de los latinos,
como estos en definitiva de los griegos. La épica popular fue susti-
tuida por la que deriva de Virgilio y, en definitiva, de la tradición
helénica. Y hay que añadir la literatura científica, gramatical, filosó-
fica y teológica.

No es cuestión de entrar en esto en detalle: me limito a apuntar
cosas bien conocidas. Tras el primer giro en el que predominaba la
traducción, pero se añadía la imitación, vino este segundo, más cono-
cido, el de la época del Renacimiento y del Humanismo, incluso de la
Ciencia, en el que fueron los modelos latinos, alguna vez los griegos
(los he propuesto para la Celestina, los hay en Quevedo, etc.), los imi-
tados. Es un segundo giro, tras el primero: es el que constituyó defi-
nitivamente la literatura castellana o española, según la conocemos.

Y no quiero insistir en desarrollos posteriores, desde el XVIII, en
los que también está presente, con frecuencia, la imitación de los
modelos antiguos.

Sin estos modelos no habrían existido ni la lengua culta castellana
ni, insisto, la literatura castellana, tal como la conocemos. Han actua-
do, en lengua y en literatura, mediante un proceso gradual, que cada
vez repescaba más los datos antiguos y los desarrollaba y ampliaba
más dentro de un ambiente ya propiamente español y cada vez con
mayor originalidad.

Son hechos nada novedosos, pero que se olvidan cuando se pre-
senta el desarrollo de nuestra lengua y literatura como algo autóno-
mo, si acaso con indicaciones marginales sobre influjos. No son mar-
ginales: son el verdadero motor que abría nuevos desarrollos, nuevas
puestas al día. Sin ese pasado griego esplendoroso, conocido duran-
te mucho tiempo en forma indirecta, luego ya directamente, nunca
habrían llegado nuestra lengua, nuestra literatura ni nuestro pensa-
miento a ser lo que han sido y son.
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