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lector hallará en este volumen
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ahondan en la historia del español y
la dialectología hispánica —campos
estos a los que más esfuerzos ha
dedicado el homenajeado—, así
como otros estudios de contenido
filológico.
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José María Enguita Utrilla
(Foto tomada por Laura Enguita Arnal)



PALABRAS PARA JOSÉ MARI

Son palabras de reconocimiento académico, de investigación filológica y de
afecto personal las que recogen estos textos de compañeros, de discípulos y aun
de maestros, del tan tempranamente homenajeado en este libro promovido y orga-
nizado por Rosa María Castañer y Vicente Lagüéns. Mis palabras como director de
la Institución «Fernando el Católico» lo son también de felicitación, consciente de
que José María Enguita es resultado y referencia indiscutida de la tradición filoló-
gica en la Universidad de Zaragoza y en la propia IFC, desde su nacimiento en
1943.

Pero aquí, el rótulo de estas palabras previas, pretende tener una significación
añadida, evocadora de un curso de posgrado celebrado en el año 2000 en la
Universidad de la Habana en el que tuvimos presencia y docencia varios profeso-
res de nuestra universidad, ocasión en la que pude contemplar la práctica de
campo de un conocedor y especialista del español en América que, desde la pri-
mera hora del día, enarbolaba un cuaderno en el que iba anotando con orden y
paciencia —¿cisterciense, quizás, como los frailes de su infancia soriana?— todas
las palabras que le llamaban la atención aparecidas en el léxico conversacional de
nuestro día a día cubano.

El filólogo en acción nos explicaba el significado de términos procedentes del
arahuaco o del taíno insular: guajiro, güira, guayaba, manisero, ajiaco…, a la vez
que cazaba y anotaba con particular interés aquellos que desconocía, muchos pro-
cedentes del creativo contacto entre las peculiares circunstancias de la vida coti-
diana y la exuberante imaginación de los habitantes de la isla, de modo que los
miembros de la expedición acabamos llevando giros, locuciones y palabras para
José Mari, convirtiendo en un rito diario este llevarle palabras para su cuaderno*.
Y aún se añadió la circunstancia de que, habiendo optado los profesores del curso
por residir en el mítico Hotel Nacional, que desde 1930 se eleva sobre el Malecón,
a costa de hacerlo en habitaciones dobles, este historiador pudiera convivir con el
filólogo y su cuaderno en anocheceres y amaneceres habaneros, testigo nocturno
de las palabras que todos le habíamos llevado durante la jornada a José Mari.
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* De todo lo cual dio cumplida y pulcra cuenta en el artículo «Palabras que aprendí en La
Habana», Boletín Hispano Helvético (2006).



En la cultura universitaria actual, y por causa de sus formas de institucionaliza-
ción, van siendo escasas las relaciones de amistad, los magisterios y discipulazgos
reconocidos, los conocimientos y proyectos intelectuales compartidos, la generosi-
dad intelectual, las lealtades académicas en definitiva, que acaban pareciendo
recuerdos de otros tiempos. Me pareció algo anticipado que los coordinadores del
libro concibieran el proyecto de sorprender a José Mari con motivo de su sesenta
cumpleaños, en plena actividad intelectual y profesional, hasta que supe que él
había hecho lo propio en su momento con su maestro Tomás Buesa.

La Institución «Fernando el Católico» ha sido un escenario privilegiado para el
desarrollo de la filología aragonesa y española, desde que José Manuel Blecua y
Francisco Ynduráin impulsaran los estudios de lingüística e historia de la literatu-
ra en 1943, cuando el joven Manuel Alvar se iniciaba como becario en su sección
de literatura y filología. En mi etapa como director de la IFC he tenido la satisfac-
ción de tramitar el nombramiento de José Mari Enguita como director de la revis-
ta Archivo de Filología Aragonesa, a la que tanto trabajo generoso ha dedicado,
consciente de que su persona y su significación académica son buen punto de lle-
gada de la tradición filológica, tanto como un inmejorable punto de partida para
los tiempos por venir.

Y he aquí cómo, además de llevarle palabras a José Mari, hemos acabado por
llevarle artículos, libros y prólogos, abrazos y felicitaciones a un compañero cier-
tamente amable y, en plena madurez académica y profesional, ya memorable.

Carlos FORCADELL ÁLVAREZ

Director de la Institución «Fernando el Católico»
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PRESENTACIÓN

José M.ª Enguita se había doctorado hacía poco, en 1980, y hacía sus primeras
armas como profesor responsable de las asignaturas de Español de América y de
Filología Aragonesa; a la vez, se encargaba de las prácticas de Historia de la
Lengua, que impartía Tomás Buesa en la especialidad de Filología Hispánica. Así
lo conocimos: ambos fuimos alumnos suyos —por aquellos años era ya un profe-
sor riguroso y responsable, lo que es decir exigente y justo—, un poco antes de
ser acogidos en la Cátedra de Gramática Histórica, dirigida por don Tomás, su
maestro, nuestro maestro. Se han acumulado desde entonces tantas conversacio-
nes y experiencias, tantas labores conjuntas, tantos sinsabores y alegrías... Nació
así entre nosotros la amistad —esa «moneda nunca usada», en feliz expresión de
Alvar— que Enguita acuña, como pocos, en moldes firmes, sin aristas.

Y ahí está el origen de este libro: la amistad lo ha motivado y casi cincuenta
entregas amistosas lo conforman. Es cierto que puede resultar raro un homenaje a
quien es profesor en activo e investigador incansable, a quien está literalmente
inmerso en proyectos de futuro prometedor. Pero las colectáneas de estudios para
celebrar los sexagésimos aniversarios de investigadores de prestigio son bastante
habituales en la Universidad (el propio Enguita fue el principal valedor del home-
naje que se tributó a Tomás Buesa en el Archivo de Filología Aragonesa en para-
lela efeméride). Y pensamos que este sería un buen «regalo académico» para
Enguita —universitario cabal—, que bien lo merece.

Un regalo, hasta su aparición, de secreta urdimbre, pues él, humilde y discreto
de veras, seguramente hubiera mostrado alguna objeción de haber conocido nues-
tras intenciones. Y un regalo, además, ciertamente modesto. Queríamos un home-
naje cercano —aunque no reñido con la calidad, claro está— y que se configurara
esencialmente en torno a los temas a los que José M.ª Enguita ha dedicado más
esfuerzo en su ya dilatada trayectoria investigadora: la historia de la lengua y la dia-
lectología. Queríamos también que fuera la Institución «Fernando el Católico», a la
que él ha ofrecido tantos desvelos, la que se hiciera cargo de la edición; la respuesta
por parte de los responsables de la Institución fue inmediata y entusiasta, aunque,
de acuerdo con los criterios editoriales, se puso como condición que no se dispa-
rara el número de páginas y que pudiera aparecer en un único volumen. La solu-
ción: una obra pequeña, llena de afectos, en la que figuraran las Universidades con
las que Enguita ha estado más relacionado, a través de colaboraciones de investi-
gadores de reconocido prestigio y, más que colegas, amigos del homenajeado.



Nuestra Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, por otro lado, está representa-
da por los tres profesores que dirigen sendas Cátedras de la Institución, con quie-
nes tiene Enguita, además, una estrecha relación: la Dra. Aurora Egido (Cátedra
«Baltasar Gracián»), la Dra. M.ª Antonia Martín Zorraquino (Cátedra «María Moliner»)
y el Dr. José Carlos Mainer Baqué (Cátedra «Benjamín Jarnés»); a ellos se unen dis-
cípulos de Enguita que hoy ejercen docencia universitaria (Dres. Javier Giralt y José
Antonio Saura) y la persona que, además de compartir con él y con nosotros el
Grupo de investigación ARALEX y diversos proyectos de investigación, comparte con
José María y con su hija Laura lo que es más importante, su vida: la Dra. María Luisa
Arnal. Es posible que hayamos caído en algún olvido imperdonable o que alguna
de nuestras cartas no llegara al destino deseado; pedimos perdón por las ausencias.

Agradecemos especialmente la generosa respuesta de los colegas que han que-
rido participar en este homenaje. Nuestra solicitud tuvo una calurosa acogida —jun -
to a las respuestas, era unánime la valoración de los méritos y las virtudes del
homenajeado— y, en general, el cumplimiento de exiguos plazos y antipáticos
requisitos ha sido ejemplar. Lamentablemente, algunas de las contribuciones pre-
vistas, a pesar del esfuerzo de quienes tenían el deseo de participar en el home-
naje, no han podido ser enviadas a tiempo y bien que lo sentimos, como de cora-
zón nos consta que lo sienten sus autores. Sabemos que les hubiera gustado, al
menos, figurar en una Tabula gratulatoria, pero desde el principio decidimos no
incluirla, dado que, por las razones indicadas, el número de colaboradores invita-
dos hubo de ser necesariamente reducido.

Queremos manifestar también nuestra gratitud a la Institución «Fernando el
Católico», que ha apoyado sin reservas la edición de este libro, y especialmente a
su director, Carlos Forcadell, y a su secretario académico, Álvaro Capalvo, quienes
hicieron suya nuestra propuesta; asimismo, a Elena Martínez, que con su diligen-
cia y buen hacer ha conseguido que este volumen haya llegado a tiempo.

Hemos contado con otras ayudas, muy valiosas. Destacaremos entre ellas el
estímulo de M.ª Antonia Martín Zorraquino, fiel amiga de Enguita. Y, sobre todo,
la de Marisa Arnal, a nuestro lado en todo momento, quien ha preferido ocultar
discretamente su eficaz y constante colaboración.

En un reciente homenaje a Tomás Buesa, también publicado por la Institución
«Fernando el Católico», M.ª Antonia destacaba el hecho de que «en el seno de nues-
tro Departamento, en los años setenta y ochenta del siglo pasado, Buesa consiguió
que sus discípulos zaragozanos —a quienes sentía como sus hijos académicos—
fueran una verdadera piña, con una devoción, un afecto y una lealtad realmente
admirables para con su maestro». Así realmente ha sido. Y este libro, en suma, es
una prueba más de esa «piña», de renovadas devociones, afectos y lealtades.

Rosa M.ª CASTAÑER MARTÍN

Vicente LAGÜÉNS GRACIA
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JOSÉ MARÍA ENGUITA UTRILLA

SEMBLANZA ACADÉMICA

José M.ª Enguita Utrilla es soriano de nacimiento (Santa María de Huerta, 1950)
y aragonés de adopción: tras preparar los primeros cursos de bachillerato con los
frailes cistercienses de su localidad y los últimos en el colegio de los padres esco-
lapios de Soria, se trasladó, muy joven, al centro principal que esta Orden tiene en
Zaragoza, con objeto de estudiar el curso preparatorio para la Universidad (PREU).
En la Universidad de Zaragoza se licenció en Filología Románica (1969-1974) y en
ella obtuvo el título de Doctor en Filosofía y Letras, Sección de Filología Románica
(1980), con una tesis sobre La influencia americana en el léxico de la «Historia
general y natural de las Indias» de Gonzalo Fernández de Oviedo, que mereció el
Premio extraordinario de Doctorado. Al poco de licenciarse, ya en enero de 1975,
se vinculó al Departamento de Lengua Española (hoy de Lingüística General e
Hispánica) de nuestra Universidad, a través de la Cátedra de Gramática Histórica
de la Lengua Española, dirigida por quien sería desde entonces su maestro, el Dr.
Tomás Buesa Oliver. Y en esa vinculación ha transcurrido, paso a paso, su fecun-
da vida académica (becario de investigación, profesor encargado de curso, profe-
sor ayudante, profesor adjunto interino) hasta convertirse, por oposición, en pro-
fesor adjunto (1982); desde principios de 2006 es catedrático de Universidad.

A lo largo de estos años ha desarrollado una extensa labor docente centrada de
modo preferente en las asignaturas relacionadas con la Historia de la lengua espa-
ñola y la Dialectología hispánica y, dentro de esta, con la Filología aragonesa y el
Español de América, tanto en la licenciatura como en los cursos de doctorado y,
actualmente, en los postgrados. No ha escatimado esfuerzos en el trabajo de ges-
tión académica: en la Junta de Facultad, como subdirector del Departamento o, en
el presente, como coordinador del Master en Estudios Hispánicos: Lengua y
Literatura. Su labor en la Universidad cesaraugustana se ha dejado notar, además,
en los cursos de especialización organizados por el Instituto de Ciencias de la
Educación y, asimismo, en una constante colaboración, desde 1977, con los Cursos
de Verano de Jaca (Huesca), impartiendo clases en los Cursos generales de lengua
española para extranjeros y en los Cursos de formación de profesores de español
como lengua extranjera, o dictando conferencias sobre temas diversos en el marco
de dichos cursos.

Como profesor ha participado también en sucesivos cursos de la Oficina Inter -
nacional de Información y Observación del Español (OFINES), del Instituto de Cul -



tura Hispáni ca. Y como docente o conferenciante ha sido invitado a las universi-
dades de Alcalá de Henares, Barcelona, Castilla-La Mancha, Lérida, Madrid (Autó -
noma y Complutense), Málaga, País Vasco, Salamanca, Santander, Sevilla, Valencia,
Vallado lid, y fuera de nuestro país, Bratislava (Eslovaquia), Nápoles (Italia),
Neuchâtel (Suiza), La Habana (Cuba) o Santiago de Chile.

Enguita se conduce por la vida con fidelidad a sus principios y convicciones.
Uno de ellos, que la dedicación constante a la investigación es algo tan obligado
como honroso para un universitario y, por ello, incompatible con quejas o alhara-
cas. Su enorme capacidad de trabajo ha dado y sigue dando excelentes frutos y le
ha otorgado un prestigio indiscutible, sobre todo en los dos campos de investiga-
ción que más ha transitado, en consonancia con su docencia y en senda paralela
a la recorrida por su maestro: el español de América y la filología aragonesa. De
ello da cuenta la extensa lista de publicaciones que a continuación se incluye, de
la cual destacaremos las monografías Léxico del español de América: su elemento
patrimonial e indígena (Madrid, 1992), en colaboración con Tomás Buesa, Las
hablas de Hispanoamérica en el quehacer filológico de los aragoneses (Zaragoza,
1992), Las lenguas de Aragón (Zaragoza, 2000), de la que es coautora M.ª Antonia
Martín Zorraquino, El español de América: aproximación sincrónica (Valencia,
2002), en colaboración con Milagros Aleza, y Para la historia de los americanismos
léxicos (Berlín, 2004). En sus estudios se advierte la fidelidad a la tradición filoló-
gica española y el respeto a los maestros (Lapesa, Alvar, Buesa), sin que eso esté
reñido, ni que decir tiene, con el obligado rigor crítico en su minucioso quehacer
investigador. Y es también reveladora de muchas cosas su disposición al trabajo
compartido: muestras brillantes acaban de mencionarse con reconocidos investi-
gadores; otras, abundantes, nacen de su generoso ofrecimiento a quienes con él
fuimos colaboradores de don Tomás y ahora somos colaboradores suyos.

Su presencia es habitual en los encuentros científicos relacionados con su espe-
cialidad. Destaquemos, entre ellos, los sucesivos congresos internacionales de
Historia de la lengua española, en el último de los cuales (Santiago de Compostela,
2009) fue invitado a impartir una ponencia plenaria. No ha faltado tampoco a reu-
niones directamente relacionadas con el español de América, como el III Congreso
Internacional de «El Español de América» (Valladolid, 1989), las Jornadas de Histo -
ria de la Lengua Española en América y España (Valencia, 1994), el V Congreso
Internacional de «El Español de América» (Burgos, 1995) o diversas ediciones de
los congresos organizados por la Asociación de Lingüística y Filología de la Améri -
ca Latina (San José de Costa Rica, 2002; Monterrey, 2005; o Montevideo, 2008).

Siempre ha sido fiel a la tierra que lo acogió, y así ha participado, por ejemplo,
en el Primer Simposio Internacional de Lingüística Aragonesa (Zaragoza, 1988) o
en diversas actividades organizadas por la Cátedra José Martí (Facultad de Filosofía
y Letras de Zaragoza) y el Museo e Instituto de Humanidades «Camón Aznar»

[ 12 ]

ROSA CASTAÑER/VICENTE LAGÜÉNS



(Zaragoza). Ha acudido a Benasque, donde ha dirigido dos encuentros sobre len-
guas y culturas pirenaicas, y a otras localidades aragonesas en las que se han cele-
brado distintos encuentros de tema filológico, como Tarazona, Huesca, Sabiñánigo,
Laspaúles, Echo, Biel o Teruel. Ha sido invitado también a formar parte en repeti-
das ocasiones de los jurados que otorgan distintos premios literarios de carácter
regional: Val d’Echo, Arnal Cavero, Villa de Benás. Todo esto habla a las claras de
su compromiso universitario y con la sociedad. Y buena muestra de ello es su pre-
ocupación por la situación lingüística de Aragón que ha plasmado en docenas de
publicaciones científicas y de divulgación.

Capítulo aparte merece su vinculación a la Institución «Fernando el Católico», de
la que es Consejero de número desde marzo de 1999; ha sido, además, secretario
de la Sección de Lingüística y Literatura (desde 1986 a 2007), puesto desde el que
ha desempeñado un brillante papel en la organización de un buen número de
Cursos, de temática aragonesa, que se han convertido en una auténtica tradición
anual a finales de otoño y que, además, al ser publicados en forma de actas, han
originado una importantísima bibliografía de consulta inexcusable para los intere-
sados en la lengua y la literatura de Aragón. Importante es también su enorme
dedicación al Archivo de Filología Aragonesa, revista que acaba de ofrecernos en
su último número, el 65 (correspondiente al año 2009), una nueva y remozada ima-
gen; ha sido secretario (1986-2001) y subdirector (2002-2007) de esta revista, acom-
pañando a Manuel Alvar durante un largo periodo de tiempo (Alvar le dedicó a
Enguita el último volumen de sus Estudios sobre el dialecto aragonés) y a Tomás
Buesa, después, como directores; desde mayo de 2007 es el director del AFA. En
el apartado de cargos, al margen de la Institución, cabe señalar que desde junio de
2000 es Delegado de la ALFAL para España, Francia, Italia y Portugal.

Está al frente del Grupo de investigación ARALEX (aprobado el 13 de abril de
2005 por el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad de la Diputación
General de Aragón). Ha coordinado diversos proyectos de investigación: Edición y
estudio lingüístico de textos notariales de la ciudad de Zaragoza correspondientes
al siglo XVIII, Estudio sociolingüístico de las hablas del Alto Aragón y Disponi -
bilidad léxica en Aragón, este último dentro del macroproyecto hispánico que diri-
ge Humberto López Morales. Participó, además, como miembro del equipo de
Aragón, en los trabajos del Dictionnaire historique de l’anthroponymie romane
(PATROM); y colabora en la actualidad en el Diccionario diferencial del español de
Aragón y en una Historia del Español de América.

Dice mucho del homenajeado su generosidad para quienes a él se acercan soli-
citando la dirección de sus primeros trabajos (becarios de colaboración y de
investigación) o buscando ayuda para la elaboración de un vocabulario, una gra-
mática dialectal o un libro de poemas escrito en una variedad altoaragonesa, pon-
gamos por caso. Una y otra vez le hemos oído decir que un profesor universita-
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rio no puede dejar desatendido a quien muestra interés por aprender o investigar.
Y en esta labor formativa, debe destacarse la dirección de tesis doctorales: las de
Miguel Ángel Herrero Sánchez (Estudio lingüístico de documentos turolenses de la
segunda mitad del siglo XIII), Javier Giralt Latorre (Contribución al estudio de las
hablas de La Litera, Huesca) y José Antonio Saura Rami (El habla del Valle de
Benasque. Aspectos fonéticos, morfo-sintácticos y léxicos), miembros los tres en la
actualidad del Departamento de Lingüística General e Hispánica; la de M.ª Pilar
Benítez Marco (Contribución al estudio del habla del Valle de Ansó, Huesca) y, en
codirección con el Dr. Antonio Briz, la de José Manuel Vilar Pacheco (El español
hablado en la sierra de Albarracín (Teruel). Más allá de la variedad geográfica).
Dirige en este momento diversos trabajos de investigación de temática diacrónica
y dialectal.

Quien conoce a Enguita sabe de su rectitud, de su claridad de ideas, de su
coherencia vital. Es hombre reflexivo, cordial, integrador, curioso a la vez que
reservado, con un gran sentido del humor, un tanto socarrón. En él nos apoyamos
a diario en lo personal y en lo académico; de su meticulosidad y del esmero en la
preparación de los textos destinados al AFA o a las Actas publicadas por la Institu -
ción hemos aprendido a ser cuidadosos en el proceso de edición de trabajos cien-
tíficos; esperamos no defraudarle en esta ocasión, porque es mucho el cariño que
hemos puesto en el libro que ahora tienen entre sus manos.

PUBLICACIONES1

1. «El fondo léxico patrimonial y la nueva realidad americana», Estudios Para -
guayos, VII (1979), 165-175.

2. «Indoamericanismos léxicos en el Sumario de la natural historia de las In -
dias», Anuario de Letras (México), XVII (1979), 285-304.

3. La influencia americana en el léxico de la «Historia general y natural de las
Indias», de Gonzalo Fernández de Oviedo (Resumen de tesis doctoral), Zaragoza,
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, 1980.

4. «Fernández de Oviedo ante el léxico indígena», Boletín de Filología de la Uni -
versidad de Chile. Homenaje a Ambrosio Rabanales (Santiago de Chile), XXXI

(1980-1981), 203-210.

5. «Sobre fronteras lingüísticas castellano-aragonesas», Archivo de Filología
Aragonesa, XXX-XXXI (1982), 113-141.

1 No se incluyen en este listado las reseñas publicadas en diversas revistas especializadas, un
buen número de ellas en el AFA, que se acercan al centenar.
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6. «Geografía lingüística de F- en las hablas altoaragonesas», Argensola, 93 (1982),
81-112. Publicado también en Alazet, 0 (1988), 191-222.

7. «El oro de las Indias. Datos léxicos en la Historia general y natural de las
Indias de Fernández de Oviedo», en América y la España del siglo XVI, Madrid,
CSIC, 1983, vol. I, 273-294.

8. «La expresión de colectividad en un texto gauchesco», Lingüística Española
Actual, V (1983), 113-129.
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nuel Gargallo Sanjoaquín, Zaragoza, Instituto de Ciencias de la Educación de la Uni -
versidad de Zaragoza, 1984.

10. «Notas sobre el léxico marinero en Fernández de Oviedo», en Homenaje a
Luis Flórez, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1984, 285-298.

11. «Notas sobre los diminutivos en el espacio geográfico aragonés», Archivo de
Filología Aragonesa. Homenaje al Prof. Tomás Buesa Oliver, XXXIV-XXXV (1984),
229-250.

12. «Currículum vitae de Tomás Buesa Oliver», Archivo de Filología Aragonesa.
Homenaje al Prof. Tomás Buesa Oliver, XXXIV-XXXV (1984), 15-22.

13. «La importancia del léxico indígena en el español de América», Revista de
Investigación. Colegio Universitario de Soria, VIII (1984), 41-62.

14. «Indoamericanismos léxicos en la Historia de Chile, de Góngora Marmolejo»,
Anales de la Universidad de Chile. Estudios dedicados a Rodolfo Oroz, V (1984), 95-
119.

15. «Perífrasis verbales con idea de obligación en el Libro de Buen Amor », Re -
vista de Filología Española, LXV (1985), 75-97.

16. «Datos lingüísticos sobre la provincia de Cueva en la Historia general y na -
tural de las Indias», Revista de Indias, XLV (1985), 405-420.

17. «Métodos de aproximación a los dialectos y a las hablas regionales en las
clases de Lengua Española», en Aspectos didácticos de Lengua Española. 1. Bachi -
llerato, Zaragoza, Instituto de Ciencias de la Educación, 1985, 45-61.

18. «Rasgos dialectales aragoneses en las hablas de Teruel», Revista Teruel, 74
(1985), 179-219.

19. «Algunas consideraciones fonéticas sobre las coplas de la jota aragonesa», en
Estudios en homenaje al Dr. Antonio Beltrán Martínez, Zaragoza, Facultad de Fi -
losofía y Letras, 1986, 1241-1258.

20. «Fórmulas de tratamiento en El Criticón», en Gracián y su época. Actas de la
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Primera Reunión de Filólogos Aragoneses, Zaragoza, Institución «Fernando el Cató -
lico», 1986, 295-316.

21. «Pervivencia de F- inicial en las hablas aragonesas y otros fenómenos cone-
xos», Archivo de Filología Aragonesa, XXXIX (1987), 9-53.

22. «Sobre la evolución del fondo léxico patrimonial en el Nuevo Mundo», Lin -
güística Española Actual. Homenaje a Julio Fernández Sevilla, IX (1987), 139-151.

23. «Peculiaridades léxicas en la novela hispanoamericana actual (a propósito
de ¿Quién mató a Palomino Molero?, de Mario Vargas Llosa)», en M. Ariza et al.
(eds.), Actas del I Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, Ma -
drid, Arco/Libros, 1988, vol. I, 785-806.

24. «Panorama lingüístico del Alto Aragón», Archivo de Filología Aragonesa, XLI

(1988), 175-191.

25. «Factores determinantes en la formación del español de América», Cuader -
nos de Investigación Filológica, XIV (1988), 57-73.

26. «El americanismo léxico en la Peregrinación de Bartolomé Lorenzo», Anua -
rio de Lingüística Hispánica, IV (1988), 127-145.

27. Gerhard Rohlfs, «Una forma no investigada en la toponimia del sur de
Francia y de la España septentrional (el sufijo -ès, -iés)». Traducción del francés,
Archivo de Filología Aragonesa, L (1988), 45-59.

28. «El dialecto aragonés a través de algunos documentos notariales del siglo
XIII: una posible interpretación de variantes» (en colaboración con Vicente Lagüéns
Gracia), en Aragón en la Edad Media. Homenaje al Profesor Emérito Antonio Ubie -
to Arteta, Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, VIII (1989), 383-398.

29. «Un vocabulario agrícola turiasonense de 1382», Turiaso, VIII (1989), 139-178.

30. «Biografía y bibliografía del Profesor Tomás Buesa Oliver», en Tomás Buesa
Oliver, Estudios filológicos aragoneses (ed. de J. M.ª Enguita), Zaragoza, Prensas
Universitarias de Zaragoza, 1989, 1-18.

31. «Actividades relacionadas con la construcción en documentos aragoneses
del siglo XVI. Estudio léxico», en Actas del I Congreso Hispanoamericano de Ter -
minología de la Edificación, Valladolid, 1989, 15-22. Publicado también en Archivo
de Filología Aragonesa, XLIV-XLV (1990), 43-61.

32. «Una década de estudios sobre el ALEANR» (en colaboración con Rosa M.ª
Castañer Martín), Archivo de Filología Aragonesa, XLII-XLIII (1989), 241-257.

33. «Aragonesismos en la escritura jarnesiana», en Jornadas Jarnesianas: ponen-
cias y comunicaciones, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1990, 47-63.

34. «El habla de Echo y su fijación gramatical». Prólogo a José Lera y Juan José
Lagrava, De la gramatica de lo cheso, Zaragoza, Octavio y Félez, 1990, 5-13.
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35. «Dos mundos se hablan en español», en Heraldo Escolar, Heraldo de Aragón
[26/09/1990], Zaragoza.

36. «Aragón en la Edad Media: un bosquejo lingüístico», en J. M.ª Enguita (ed.),
I Curso sobre Lengua y Literatura en Aragón. Edad Media, Zaragoza, Institución
«Fernando el Católico», 1991, 49-65.

37. «Modalidades lingüísticas del interior de Aragón», en Actas del I Congreso de
Lingüistas Aragoneses, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1991, 103-151.

38. «Recepción de indigenismos en algunos textos cronísticos del siglo XVI», en
C. Hernández Alonso et al. (eds.), Actas del III Congreso Internacional de «El
Español de América», Valladolid, Junta de Castilla y León, 1991, vol. I, 199-212.

39. «Indoamericanismos léxicos en dos Cartas annuas del padre Acosta», Anua -
rio de Letras, XXIX (1991), 105-132.

40. «Notas para una historia lingüística del área del Moncayo», Archivo de Filo -
logía aragonesa, XLVI-XLVII (1991), 93-123.

41. «Las hablas de Zaragoza», en J. M.ª Enguita (ed.), I Curso de Geografía Lin -
güística de Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1991, 201-239.

42. Alberto Vàrvaro, «De la escritura al habla: la diptongación de O breve tóni-
ca en el Alto Aragón». Traducción del italiano, Archivo de Filología Aragonesa,
XLVI-XLVII (1991), 245-265.

43. «Hacia una caracterización lingüística del área del Moncayo», en Tvriaso. II
Encuentro Nacional de Estudios sobre el Moncayo. Ciencias Sociales, Tarazona, Cen -
tro de Estudios Turiasonenses-Institución «Fernando el Católico», 1992, vol. II, 649-
679.

44. Las hablas de Hispanoamérica en el quehacer filológico de los aragoneses.
Prólogo de M.ª Antonia Martín Zorraquino, Zaragoza, Comisión Aragonesa del V
Centenario, 1992.

45. Léxico del español de América: su elemento patrimonial e indígena (en cola-
boración con Tomás Buesa Oliver), Madrid, MAPFRE, 1992. Nueva edición en CD-ROM,
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46. «Aspectos filológicos» (en colaboración con Vicente Lagüéns Gracia), en
Edición y estudios del «Ceremonial de Consagración y Coronación de los Reyes de
Aragón», Zaragoza, DGA-Centro de Documentación Bibliográfica Aragonesa, 1992,
vol. II, 57-84.

47. «Rasgos lingüísticos andaluces en las hablas de Hispanoamérica», en C.
Hernández Alonso (coord.), Historia y presente del español de América, Valladolid,
Junta de Castilla y León, 1992, 85-111.
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padre Acosta», en M. Ariza et al. (coords.), Actas del II Congreso Internacional de
Historia de la Lengua Española, Sevilla, Pabellón de España S.A., 1992, vol. II, 343-
354.

49. «Voces amerindias en las Relaciones de Hernán Cortés», Revista de Filología
Española, LXXII (1992), 379-398.

50. «Léxico marítimo del siglo XVI (I)», en J. A. Bartol et al. (eds.), Estudios Filo -
lógicos en homenaje a Eugenio de Bustos Tovar, Salamanca, Secretariado de
Publicaciones de la Universidad de Salamanca, 1992, vol. I, 255-268.
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M.ª Enguita (ed.), II Curso sobre Lengua y Literatura en Aragón (Siglos de Oro), Za -
ragoza, Institución «Fernando el Católico», 1993, 227-254.

52. «Indigenismos antillanos en algunos textos peruanos contemporáneos», en
Antiqva et Nova Romania. Estudios lingüísticos y filológicos en honor de José Mon -
déjar en su sexagesimoquinto aniversario, Granada, Secretariado de Publicaciones
de la Universidad, 1993, vol. I, 93-107.

53. «Aragonés y castellano en el ocaso de la Edad Media» (en colaboración con
M.ª Luisa Arnal Purroy), en Aragón en la Edad Media. Homenaje a la Profesora Emé -
rita M.ª Luisa Ledesma, Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, X-XI (1993), 51-83.

54. «Lengua y literatura en la Institución «Fernando el Católico» (1986-1993)», en
Cincuenta años al servicio de la cultura en Aragón, Zaragoza, Institución «Fernan -
do el Católico», 1993, vol. I, 163-173.

55. «El aragonesismo lingüístico en Ramón J. Sender», en J. M.ª Enguita (ed.), III

Curso sobre Lengua y Literatura en Aragón (Siglos XVIII-XX), Zaragoza, Institución
«Fernando el Católico», 1994, 191-215.

56. «Voces nahuas en la Historia general y natural de Gonzalo Fernández de
Oviedo: testimonio histórico y pervivencia actual», en A. Alonso et al. (eds.), II En -
cuentro de Lingüistas y Filólogos de España y México, Salamanca, Junta de Castilla
y León-Ediciones Universidad, 1994, 81-99.

57. «Particularidades lingüísticas en textos notariales zaragozanos de finales del
siglo XVII» (en colaboración con M.ª Luisa Arnal Purroy), Archivo de Filología Ara -
gonesa, L (1994), 43-63.

58. «El léxico indígena y la división del español americano en zonas dialecta-
les», en M.ª T. Echenique et al. (eds.), Actas del I Congreso de Historia de la Lengua
Española en América y en España, Valencia, Tirant lo Blanch Libros, 1995, 45-62.

59. «La castellanización de Aragón a través de los textos de los siglos XV, XVI y
XVII» (en colaboración con M.ª Luisa Arnal Purroy), Archivo de Filología Aragonesa,
LI (1995), 151-195.
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60. «Indoamericanismos léxicos en el habla culta de Madrid: coincidencias y
divergencias respecto a otras ciudades hispánicas», en A. Alonso et al. (eds.), Actas
del III Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, Madrid, Arco Li -
bros, 1996, vol. 2, 1253-1266.

61. «Llámala Aragón ffenojo» (en colaboración con M.ª Luisa Arnal Purroy), en
E. Sarasa (ed.), Fernando II de Aragón, el Rey Católico, Zaragoza, Institución «Fer -
nando el Católico», 1996, 411-427.

62. «Indoamericanismos léxicos en algunos textos relativos a la conquista y co -
lonización del Nuevo Mundo», Studia Neophilologica (Uppsala), 68 (1996), 233-243.

63. «A una rosa mía, de Rosario Ustáriz. Notas lingüísticas», Archivo de Filología
Aragonesa, LII-LIII (1996-1997), 235-253.

64. «Voces arahuacas en la Historia general y natural de las Indias, de Gonzalo
Fernández de Oviedo», Anuario de Lingüística Hispánica. Studia Hispanica in ho -
norem Germán de Granda, XII-XIII (1996-1997), 299-318.

65. «El español de América. Un comentario lingüístico», en M. Crespillo (ed.),
Comentario lingüístico de textos. Anejo VIII de Analecta Malacitana, 1997, 107-122.

66. «Aproximación al léxico de Cien años de soledad», en T. Blesa (ed.), Qui -
nientos años de soledad. Actas del Congreso «Gabriel García Márquez», Zaragoza,
Anexos de Tropelías, Col. Trópica, 3 (1997), 221-236.

67. «Notas lingüísticas sobre Solanar y Lucernario aragonés», en J. C. Ara y F.
Gil Encabo (eds.), Ramón J. Sender. El lugar de Sender. I Congreso. Actas, Huesca,
Instituto de Estudios Altoaragoneses-Institución «Fernando el Católico», 1997, 655-
672.

68. «Reflexiones sobre la realidad lingüística del Pirineo aragonés», en M.ª L.
Arnal y J. Giralt (eds.), Actas del I Encuentro «Villa de Benasque» sobre Lenguas y
Culturas Pirenaicas, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1997, 279-295.

69. «Síntesis regionales y documentación antroponímica del dominio lingüístico
aragonés» (en colaboración con Tomás Buesa Oliver, Vicente Lagüéns Gracia et al.
[Centro PatRom de Aragón]), en D. Kremer (coord.), Dictionnaire historique de
l’anthroponymie romane (PatRom). Présentation d’un projet, Tübingen, Max Nie -
meyer Verlag, 1997.

70. «Introducción» (en colaboración con Aurora Egido), en A. Egido y J. M.ª En -
guita (eds.), Juan Fernández de Heredia y su época. IV Curso sobre Lengua y Litera -
tura en Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1997, 7-14.

71. «Introducción», en M.ª L. Arnal y J. Giralt (eds.), Actas del I Encuentro «Villa
de Benasque» sobre Lenguas y Culturas Pirenaicas, Zaragoza, Gobierno de Aragón,
1997, 9-10.
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72. «Americanismos léxicos y textos literarios», La Torre, III, 7-8 (1998), 381-397.

73. «Presentación» a Javier Giralt Latorre, Aspectos gramaticales de las hablas de
La Litera (Huesca), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1998, 7-10.

74. «La diferenciación léxica de Hispanoamérica en los textos coloniales del
siglo XVI», en Boletín de Filología. Homenaje a Ambrosio Rabanales, XXXVII (1998-
1999), 493-511.

75. Estudios lingüísticos de textos literarios hispanoamericanos (en colaboración
con Milagros Aleza Izquierdo), Valencia, Tirant lo Blanch Libros-Universidad de Va -
lencia, 1999.

76. «Estado actual de los estudios sobre el español de Aragón», en J. M.ª Enguita
(ed.), Jornadas de Filología Aragonesa en el L aniversario del AFA, Zaragoza, Insti -
tución «Fernando el Católico», 1999, vol. 2, 319-366.

77. «Sobre la génesis de los americanismos léxicos», en M. Aleza (ed.), Estudios
de Historia de la Lengua Española en América y en España, Valencia, Departa -
mento de Filología Española-Universidad de Valencia, 1999, 57-68.

78. «Notas léxicas sobre la Relación de Cristóbal de Molina», en A. Morales et al.
(eds.), Estudios de Lingüística Hispánica. Homenaje a María Vaquero, San Juan,
Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1999, 207-231.

79. «Localismo, costumbrismo y notas más generales en algunos textos del Valle
de Echo (Huesca)», en J. C. Mainer y J. M.ª Enguita (eds.), Localismo, costumbris-
mo y literatura popular en Aragón. V Curso sobre Lengua y Literatura en Aragón,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1999, 268-282.
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81. Las lenguas de Aragón (en colaboración con M.ª Antonia Martín Zorraqui -
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82. «Observaciones sobre el léxico del español cubano», en España en Cuba:
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riedades, Málaga, Ayuntamiento de Málaga, 2000, 95-123.
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86. «Observaciones lingüísticas en torno a los textos gracianos», en A. Egido y
M.ª C. Marín (eds.), Baltasar Gracián. Estado de la cuestión y nuevas perspectivas,
Zaragoza, Gobierno de Aragón-Institución «Fernando el Católico», 2001, 129-147.

87. «El indigenismo lingüístico en los textos literarios. Un caso de contacto inter-
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lagros Aleza Izquierdo), Valencia, Tirant lo Blanch Libros, 2002.
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junto a Javier Giralt Latorre, y con la colaboración de M.ª Soledad Vicente Rosillo).
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nación de los Reyes de Aragón» (en colaboración con Vicente Lagüéns Gracia), en
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Granada, Universidad de Granada, 2002, 207-236.

93. «Entre dos siglos: lengua y regionalismo» (en colaboración con Rosa M.ª Cas -
tañer Martín), en J. C. Mainer y J. M.ª Enguita (eds.), Entre dos siglos: literatura y
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de Benasque» sobre Lenguas y Culturas Pirenaicas, Zaragoza, Gobierno de Aragón,
2003, 7-9.
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102. «En torno a los orígenes del romance aragonés» (en colaboración con Vi -
cente Lagüéns Gracia), Aemilianense, I (2004), 65-93.
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tica en Aragón a través de los textos, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
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NOTAS SOBRE LA PRESENCIA DE 

VOCES DE ORIGEN AMERINDIO EN EL 

DICCIONARIO PANHISPÁNICO DE DUDAS

MILAGROS ALEZA IZQUIERDO
Universitat de València

1. La publicación del Diccionario panhispánico de dudas ha supuesto un
importantísimo avance en el estudio del español, por la abundante información
que aporta sobre la lengua actual, tanto en América como en España.

El texto del diccionario contiene entradas (artículos) no temáticas y temáticas,
además de una serie de apéndices (modelos de conjugación verbal, lista de abre-
viaturas, lista de símbolos alfabetizables, lista de símbolos o signos no alfabetiza-
bles, lista de países y capitales, con sus gentilicios), un glosario de términos lin-
güísticos y la nómina de obras y autores:

a) Los artículos no temáticos están constituidos por palabras concretas que
plantean algún tipo de duda. Estas están escritas en redonda negrita, salvo el caso
de extranjerismos crudos, que van en cursiva negrita.

b) Los artículos temáticos tratan cuestiones generales, como las normas de
acentuación gráfica, el uso de los signos de puntuación o de las mayúsculas, las
reglas de formación del femenino y del plural, el dequeísmo, el queísmo, la con-
cordancia, pronombres personales átonos, leísmo, loísmo, etc. El diccionario los
presenta tipográficamente en versalita negrita.

A lo largo de las 848 páginas del diccionario, se encuentra repartida toda esta
información. En definitiva, en este diccionario podemos encontrar datos muy valio-
sos sobre fenómenos ortográficos, gramaticales y fonéticos, así como mucho mate-
rial léxico, por lo que el estudio de la lengua española se ve enormemente enri-
quecido con todos los datos aportados por el diccionario.

En esta obra se encuentran también indicaciones sobre muchos usos documen-
tados en América en contraste con el español general y el español de España, lo
que establece similitudes y diferencias entre variedades y zonas geográficas. Estas
diferencias se refieren a todas las clases de palabras. Para encontrar la información
relacionada con la lengua española en América, hay que ir estudiando cada uno

[ 25 ]



de los artículos. Al respecto, la mayoría de las entradas son artículos no temáticos.
Los datos que se aportan, como ya se ha indicado, hacen referencia tanto a cues-
tiones gramaticales como ortográficas, fonéticas y léxicas.

En cuanto al material léxico, gran parte de las voces que se incluyen para acla-
rar las dudas de los hablantes proceden de otras lenguas, de ahí que los términos
de origen foráneo constituyan el grueso de las informaciones léxicas.

Con el fin de recomendar el uso de estas voces (que han surgido de nuevas
necesidades expresivas), una vez acomodadas a los rasgos gráficos y morfológicos
propios del español, el Diccionario panhispánico de dudas (DPD) comenta un
buen número de palabras empleadas habitualmente por los hablantes hispanoha-
blantes a ambos lados del océano.

Según se indica en las páginas XIX y XX, se presta especial atención a los extran -
jerismos crudos y formas adaptadas al español (frecuentemente escritas en sus for-
mas originarias) que ya aparecen en el Diccionario de la lengua española (DLE )1,
y a otras palabras (que no aparecen incluidas en ese diccionario), cuyo uso fre-
cuente en el español de América o de España justifica su estudio en el Diccionario
panhispánico de dudas.

En virtud de los criterios generales aplicados, el nuevo diccionario clasifica los
extranjerismos de la siguiente manera:

a) Superfluos o innecesarios, por existir en español términos equivalentes que
gozan de plena vitalidad. En estos casos, el diccionario indica las alternativas y
censura el empleo de la voz extranjera.

b) Necesarios o muy extendidos. En el caso de que no existan o no sea fácil
encontrar términos españoles equivalentes para formas extranjeras de empleo
arraigado o muy extendido, o que el uso internacional haya fijado en la forma ori-
ginal (como ballet, blues, jazz, software…), se aplican dos criterios: el manteni-
miento de la grafía y pronunciación originarias y la adaptación de la pronuncia-
ción o de la grafía originarias.

Lo general y mayoritario es que el diccionario proponga adaptaciones que com-
binen una forma gráfica castellanizada y una pronunciación característica de la len-
gua española (DPD: XIX)2. Los mecanismos de adaptación han sido varios: mante-
nimiento de la grafía original, pero con pronunciación a la española y acentuación
gráfica según las reglas del español, y adaptación de la forma extranjera al sistema
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1 22.ª edición, año 2001. La versión de Internet se va actualizando mediante la presentación de
enmiendas.

2 Sobre el difícil asentamiento de algunas de estas adaptaciones, véase Martínez de Sousa (2006,
especialmente las páginas 190-197).



gráfico del español, manteniendo la pronunciación original. Estas voces también se
escriben en letra redonda, ya que se trata de formas castellanizadas gráficamente,
aunque se mantenga la pronunciación extranjera.

En definitiva, como se señala en la página XX:

Este diccionario se limita a señalar si su uso se justifica o no en español —es
decir, si se trata de extranjerismos necesarios o superfluos— y a recomendar, según
los casos, el uso de equivalencias o adaptaciones.

En cuanto a las voces adaptadas, normalmente se nos informa del significado y
uso, con indicación del étimo de origen. En muchas ocasiones se nos proporcio-
nan datos sobre la morfología, fundamentalmente la composición del plural.
También puede ocurrir que se contemple una forma adaptada y, no obstante, se
recomiende usar el equivalente en español (porque goce de una fuerte tradición o
sea empleado con frecuencia). Estas observaciones se dan en muchos de los ar-
tículos.

2. Si bien los extranjerismos procedentes de lenguas modernas europeas cons-
tituyen un contingente léxico de gran peso en el diccionario, a lo largo del mismo
también se incluyen voces de procedencia indoamericana, para aportar sobre ellas
algún tipo de información. En este estudio pretendemos extraer las voces de ori-
gen amerindio incluidas en el diccionario y describir qué tipo de información se
ha considerado de interés para que estas palabras hayan sido incorporadas a esta
obra, lo que nos llevará a conocer qué problemas pueden plantear al hablante a
la hora de usarlas.

Si tenemos en cuenta la gran cantidad de voces de origen foráneo que se inclu-
yen como lemas, frente a los extranjerismos de origen europeo3 contrastan las
pocas voces de origen amerindio que aparecen en el diccionario. Estas voces son
tratadas de forma distinta, ya que el enfoque difiere considerablemente del emplea -
do para los extranjerismos en general. Como no llevan marcas de origen (salvo
excepciones), no es fácil a simple vista identificarlas, por no estar explícitamente
relacionadas con las lenguas amerindias, lo que las separa considerablemente de
los otros extranjerismos, cuyo origen se destaca visiblemente en la información de
los artículos. Hemos podido identificar las siguientes4:
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3 Es abundante la presencia de extranjerismos que aparecen como lemas en el DPD (Aleza, 2008).
4 No son muchas las palabras de origen amerindio que hemos encontrado en el DPD, lo que con-

trasta con el abundante material que se incluye en el DLE (Calvo, 1995; Vaquero, 2007; Aleza 2007) y
con los extranjerismos procedentes de lenguas europeas que son incorporados en el mismo DPD
(Aleza, 2008). Sobre la evolución de las obras académicas en cuestión de americanismos, concretamente
de las últimas ediciones del Diccionario de la lengua española, véase Navarro (2007).



Si en el caso de extranjerismos procedentes de lenguas modernas sí se da infor-
mación exacta del origen y etimología, en cuanto a las voces de origen amerindio5,
solamente en cinco casos el diccionario se pronuncia al respecto (ananá, caca-
huate, guaca/huaca, jaguar y maní):

ananá (origen guaraní: naná)

ananá. ‘Planta originaria de América del Sur y, especialmente, su fruto, más conoci-
do como piña’. Esta voz, procedente del guaraní naná e introducida en español a
través del portugués ananás, se usa sobre todo en la Argentina y el Uruguay, y es
de género masculino [...].

cacahuate (origen nahua: cacahuatl)

cacahuate. 1. ‘Planta y, especialmente, su fruto seco comestible’. Esta forma —la
más próxima a la etimología (del náhuatl cacahuatl)— es la única usada en México
y la preferida en la mayoría de los países americanos donde se utiliza esta voz [...].

guaca y huaca (origen quechua)

guaca y huaca. Voz femenina de origen quechua con que se designan, en algunas
zonas, los antiguos enterramientos o lugares sagrados de los indígenas, y que en
varios países americanos significa también ‘escondite, especialmente de objetos
valiosos’ y ‘hoyo en que se depositan frutas verdes para que maduren’. Es igualmente
válida la grafía guaca (→ h, 3).

jaguar (origen guaraní)

jaguar. ‘Felino americano de pelaje amarillo con manchas en forma de anillos
negros’. Esta voz de origen guaraní puede escribirse de dos formas: jaguar, grafía
mayoritaria en todo el ámbito hispánico y que se corresponde con la forma de esta
palabra en portugués y en francés, desde donde ha pasado al español: «De un zar-
pazo el jaguar tumbó al mono» (Allende Ciudad [Chile 2002]); y yaguar, grafía usada
esporádicamente en el área rioplatense y que puede explicarse, bien por influjo
directo del étimo tupí-guaraní, que es yaguará, bien por el traslado a la escritura de
la pronunciación palatal que tiene la j- en portugués y en francés [...].
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5 Para la identificación del origen amerindio y la discriminación de las voces indoamericanas, se
han tenido en cuenta las siguientes fuentes: DLE, DPD, Buesa y Enguita (1992), Enguita (1996, 2002,
2004).

aimara, ananá, barbacuá, batey, boniato?, cacahuate (cacahuete), cacique -a, carey,
casabe (cazabe), chasqui (chasque), chicle, cobaya (cobayo), colibrí, cuy (cuye, cuyo),
enagua (nagua), guaca (huaca), guacal (huacal), guarache (huarache), guaraná,
huemul, jacarandá (jacaranda), jaguar (yaguar), maguey, maní, quechua (quichua),
tanga, tupí.



maní (origen taíno).

maní. ‘Cacahuate’. Esta voz de origen taíno se usa sobre todo en la zona caribeña y
en los países de América del Sur [...].

En cambio, no hay indicación alguna sobre el origen del resto. Por tanto, el
interés y el objetivo de la información se centran en otras cuestiones, principal-
mente morfológicas y relacionadas con el uso de estas palabras, que trataremos de
describir a continuación.

2.1. Consideraciones morfológicas sobre la formación del plural

a) Así, se nos indica que los plurales de las voces agudas ananá (‘planta origi-
naria de América del Sur y, especialmente, su fruto, más conocido como piña’),
barbacuá (‘parrilla’, ‘estructura para secar las hojas de yerba mate’) y guaraná
(‘cierto arbusto americano’ y ‘pasta obtenida a partir de sus semillas’), son, res-
pectivamente, ananás, barbacuás y guaranás.

Estas voces se incluyen en el grupo de los términos acabados en -á tónica (tam-
bién -ó), que forman el plural en -s, salvo las excepciones marcadas por el diccio-
nario6.

b) Los términos de origen amerindio acabados en -ey construyen su plural en 
-es: batey (‘zona de viviendas y otras edificaciones’) > bateyes, carey (‘cierta tortu-
ga de mar’ y ‘materia córnea que se obtiene de sus escamas’) > careyes, maguey
(‘planta vivaz oriunda de México’) > magueyes. El diccionario indica que los nom-
bres acabados en -y precedida de vocal forman el plural en -es 7.

Estos términos indoamericanos, por tanto, se ajustan a la norma general de for-
mación del plural para este tipo de palabras y se alejan de las excepciones y de
los que admiten dos tipos de plurales.

c) En cuanto a otras voces de origen amerindio, se informa sobre algunas aca-
badas en vocal tónica /i/, /u/. Colibrí (‘pájaro americano de pequeño tamaño’) pre-
senta dos plurales: colibrí y colibríes, al igual que tupí (‘de un pueblo indígena
americano asentado en Brasil y el Paraguay’), aunque el plural en -s (tupís) está
más generalizado que en -es (tupíes).

Guaicurú (‘de cierto grupo de pueblos amerindios que habitan entre los ríos
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6 Son unas pocas: faralá > faralaes, albalá > albalaes, no > noes, yo > yoes. Véase la formación
del plural, s. v. plural, pp. 505-508.

7 En cambio, las palabras incorporadas recientemente (en su mayoría extranjerismos) hacen su plu-
ral en la consonante -s. La grafía y del singular pasa a ser i en plural: gay > gais, espray > espráis, yóquey
> yoqueis… Aunque algunas palabras admiten ambos plurales: coy > coyes, cois; estay > estayes o estáis;
noray > norayes o noráis; guirigay > guirigayes o guirigáis, con preferencia por los plurales en -s.



Paraguay y Paraná’) y maní (‘cacahuate’) hacen sus plurales cultos en guaicurúes
y maníes, respectivamente.

En el apartado de formación del plural, el diccionario establece la regla general
por la que los términos acabados en -í, -ú tónicas pueden formar el plural en -es o
-s: iglú > iglús o iglúes, esquí > esquís o esquíes… No obstante, constituyen una
excepción las voces procedentes de otras lenguas y las que pertenecen al registro
coloquial o popular, las cuales solo forman el plural con la consonante -s: champú
> champús, interviú >interviús, paspartú > paspartús, pirulí > pirulís… También es
una excepción el plural de la nota musical si, que se flexiona en -s: si > sis.

Por tanto, en cuanto a nuestras voces, colibrí y tupí siguen la norma gramatical
de formación del plural en -es o -s, pero, en cambio, para guaicurú y maní, sola-
mente se admite en el habla culta un plural en -es.

d) El diccionario considera que no hay razón para la existencia de determina-
dos plurales que se suelen producir popularmente en ciertas palabras referidas a
poblaciones indígenas americanas, como el plural invariable que algunos hablan-
tes crean a partir de las palabras aimara (*los aimara, por los aimaras), guaicurú
(*los guaicurú, por los guaicurúes), quechua (*los quechua, por los quechuas) y
tupí (*los tupí, por los tupís o tupíes). Por otra parte, se desaconseja el plural *mani-
ses para la palabra maní (plural culto: los maníes).

2.2. Consideraciones morfológicas sobre el género

En cuanto a la formación del femenino, en relación con la forma cacique (‘auto-
ridad máxima en una comunidad de indios’ y ‘persona que ejerce un poder abusi-
vo o excesiva influencia en una comunidad rural’), de género común (el/la caci-
que), se observa que también se considera válido el femenino cacica.

La palabra cobaya (‘conejillo de indias’), como nombre de la especie, se usa
con ambos géneros, aunque es más frecuente el femenino (la cobaya). Con este
mismo sentido se emplea también el masculino cobayo.

Guaca y su variante huaca (‘antiguos enterramientos o lugares sagrados de los
indígenas’, ‘escondite, especialmente de objetos valiosos’ y ‘hoyo en que se depo-
sitan frutas verdes para que maduren’) son voces de género femenino.

A propósito de jacarandá o jacaranda (árbol americano de flores tubulares de
color violáceo’), el diccionario indica un cambio de género entre la forma aguda y
la llana. La forma aguda se usa como masculina y la variante llana [jakaránda], pro-
pia de México y algunos países del área centroamericana, es femenina.

Tanga (‘traje de baño o prenda íntima que deja las nalgas al descubierto’), en
la mayor parte de América se usa en femenino. Sin embargo, en España, se emplea
como mayoritario el masculino.
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2.3. Variantes de una misma palabra

a) Se reconocen variantes para un mismo lexema, según zonas:

La palabra chasqui (‘emisario, mensajero’) convive con la variante chasque, que
es menos usual que la primera.

La voz cuy (‘conejillo de indias’) es usada en América del sur, al igual que su
variante cuis (plural cuises). En Chile existe la forma cuye (plural cuyes) y en
México y países centroamericanos existe cuyo.

En cuanto a la forma enagua (‘prenda de vestir femenina’), se produce la
variante nagua en México y algunos países centroamericanos.

La forma original cazabe (‘torta hecha con harina de mandioca o yuca...’)
actualmente se emplea menos que la seseante casabe, mucho más habitual.

Moniato es la variante de boniato en zonas levantinas españolas.

b) Se consideran válidas las grafías siguientes: guaca y huaca (‘enterramiento
sagrado’, ‘escondite, especialmente de objetos valiosos’ y ‘hoyo en que se deposi-
tan frutas verdes para que maduren’), guacal y huacal (‘especie de cesta o jaula
formada de varillas de madera, que se utiliza para el transporte de mercancías deli-
cadas’ y ‘vasija hecha del fruto leñoso de un árbol tropical llamado huacal o jíca-
ro’), huarache y guarache (‘sandalia tosca de cuero’), quechua y quichua (‘de un
pueblo indígena americano, componente principal del Imperio incaico, asentado
hoy especialmente en zonas andinas del Perú, Bolivia y el Ecuador’), jaguar y
yaguar (‘felino americano de pelaje amarillo con manchas en forma de anillos
negros’).

En cambio, hay una serie de formas, que se utilizan como variantes en el habla
popular, que no son aceptadas, como las siguientes: *aimará y *aymara (por aima-
ra), *buniato (por boniato), *alcahué, *cacahué y *cacahuet (por cacahuate), *chi-
clet o *chiclé (por chicle), *güemul (por huemul) *kechua y *quechua (por quechua).

Tampoco se aceptan determinadas pronunciaciones: deben evitarse la pronun-
ciaciones llanas de jaguar/yaguar [jáguar] y [yáguar], que se dan por influencia del
inglés, así como la pronunciación aguda de aimara [aimará] o de chicle [chiclé]

3. Como vemos, los problemas que el uso de estas voces plantea están relacio-
nados con cuestiones gramaticales (número y género) y con la existencia de cier-
tas variantes, algunas de las cuales no se aceptan en el uso culto. En definitiva,
¿qué cuestiones se han señalado, por tanto, en los artículos sobre estas palabras?
De forma resumida:

a) Formación del plural (véanse: aimara, ananá, barbacúa, batey, carey, coli-
brí, guaicurú, guaraná, maguey, maní, quechua, tupí).
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b) Rechazo de determinados plurales populares (relacionados con las palabras
aimara, guaicurú, quechua, tupí y maní).

c) Información sobre el género (ananá, cacique, cobaya, guaca/huaca, jaca-
randá o jacaranda, tanga).

d) Existencia de variantes aceptadas en la norma culta (véanse los artículos de
ananá, cacahuate, casabe, chasqui, cuy, guaca/huaca, guacal/huacal, huara-
che/guarache, jaguar, quechua).

e) Formas o pronunciaciones desaconsejadas por no ser admitidas en la norma
culta (véanse los artículos de aimara, boniato, cacahuate, chicle, huemul, jaguar,
quechua).

Para terminar, incluimos dos apéndices finales: en el primer cuadro se agrupan
las formas aceptadas y las rechazadas por el diccionario para cada lema (a modo
de recapitulación de lo anteriormente expuesto), y en el segundo (para completar
la información) se recogen las voces estudiadas, acompañadas de una somera indi-
cación sobre su origen, en algún caso discutido (no olvidemos que el Diccionario
panhispánico de dudas solamente menciona el origen de cinco lemas).
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APÉNDICE I

Formas aceptadas y formas no recomendadas (*)
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aimara

*aimará
*aymara

carey
enagua
nagua

jacarandá
jacaranda

ananá
ananás

casabe
cazabe

guaca
huaca

jaguar
yaguar

jaguareté
yaguareté

*pronunciaciones
llanas

barbacuá
chasqui
chasque

guacal
huacal

maguey

batey
chicle

*chiclet
*chiclé

guaicurú maní

boniato
moniato

*buniato

cobaya
cobayo

guarache
huarache

quechua
quichua

*kechua
*quechue

cacahuate o 
cacahuete
(= maní)
*alcahué
*cacahué
*cacahuet

colibrí guaraná tanga: tanga2

cacique y cacica
cuy
cuye
cuyo

huemul
*guemul

tupí



APÉNDICE II

Indicación del origen amerindio

(Fuentes: Enguita, 2004; DLE y DPD)
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aimara
(sin indicación de ori-

gen exacto)

carey
(DLE : origen taíno)

enagua
nagua

(origen arahuaco)

jacarandá
jacaranda

(DLE : origen 
guaraní)

ananá
(origen guaraní)

casabe
cazabe

(origen arahuaco)

guaca
huaca

(origen quechua)

jaguar
yaguar

jaguareté
yaguareté
(origen 

tupí-guaraní)

barbacuá
(origen arahuaco)

chasqui
(origen quechua)

guacal
huacal

(origen nahua)

maguey
(origen taíno)

batey
(origen arahuaco)

chicle
(origen nahua)

guaicurú
(sin indicación de ori-

gen exacto)

maní
(DPD : origen taíno)

boniato
(origen arahuaco)

cobaya
(DLE : origen quizá del

tupí)

guarache
huarache

(origen tarasco)

quechua
quichua

(sin indicación de ori-
gen exacto)

cacahuate
cacahuete

(origen nahua)

colibrí
(DLE : origen 

caribe)

guaraná
(DLE : origen 
americano)

tanga: tanga2

(DLE : origen tupí)

cacique y cacica
(origen arahuaco)

cuy
(origen quechua)

huemul
(DLE y DPD : 

origen mapuche)

tupí
(sin indicación de ori-

gen exacto)

OBSERVACIONES:

1. Hay que tener en cuenta que la familia arahuaca incluye la variedad taína.

2. En el caso de las palabras cuyo origen consta en el DPD (ananá, cacahuate, guaca/huaca, jaguar
y maní), utilizamos el término exacto que utiliza el diccionario para referirse al origen de la palabra, por
eso en el caso de maní no consta el término arahuaco como en las otras, sino que se precisa.

3. En cuanto a boniato, el DLE le atribuye origen caribe, aunque es un término de difícil adscrip-
ción tipológica, teniendo en cuenta los datos contradictorios que surgen al contrastar la información
recogida en las fuentes consultadas. Enguita (2004: 58) lo incluye en el grupo de voces arahuacas.
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LA NOMENCLATURA DE FRAY ANTONIO DE VILLA

MANUEL ALVAR EZQUERRA
Universidad Complutense de Madrid

La lexicografía bilingüe con el español y el alemán es tardía en el conjunto de
la historia de nuestros diccionarios. El diccionario alfabético más antiguo es el de
Nicolás Mez de Braidenbach (1670), al que siguieron los glosarios que aparecen en
la Instrución fundamental para aprender el idioma español de Antonio Moratori
(1723), sin que viera la luz ningún otro diccionario bilingüe hasta finales del siglo
XVIII, el de Ernst August Schmid. El panorama en la lexicografía temática bilingüe
hispano-alemana no resulta más alentador, pues tan solo tenemos noticia de la
nomenclatura que puso Ernesto Joseph Eder en su Florilegio español y alemán
(1714), a la que dediqué otro trabajo (Alvar Ezquerra, 2003). Otra cuestión es que
ambas lenguas apareciesen en repertorios multilingües.

Salvo la colección de Mez de Braidenbach, las demás bilingües forman parte de
gramáticas, lo cual nos dice mucho del interés de los hablantes de una lengua por
otra, y de la finalidad didáctica de todas ellas.

En este panorama surge una de las primeras gramáticas de alemán para espa-
ñoles, escrita por Fr. Antonio de Villa (1792), de la que se ocupó no hace mucho
M.ª Luz Blanco-Camblor (1999). En su interior también aparece una nomenclatura
bilingüe, con el título de «Recopilación de voces familiares» (pp. 361-377). En esa
gramática, y delante de la «Recopilación», hay unas largas tiradas de palabras, con
las entradas en alemán y el equivalente en español, que constituyen el «Apendix a
la gramática» (pp. 331-360), cuyo interés no es lexicográfico, ya que se traen para
mostrar los géneros de los sustantivos alemanes a partir de sus terminaciones. Así,
por ejemplo, para la letra b, donde la tirada de palabras es muy breve, explica:

Los acabados en b son del género Masculino. Antiguamente había muchos
Femeninos con esta terminación, pero según la Ortografía moderna toman todos una
e por letra final, de los quales hablaré en su lugar. Exceptúanse por neutros los
siguientes.

Neutros.

das

Erb, la herencia.

Grab, el sepulcro.
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Kalb, el ternero o becerro.

Lab o Leb, el cuaxo.

Laub, hojas del árbol.

Lob, la alabanza.

Schabab, el melanthio, yerba.

Sieb, la criba.

Weib, mujer.

A estas listas sigue una «Recopilación de algunos modos de hablar más familia-
res, para que el principiante pueda empezar a decir algo acerca de las cosas dia-
rias, con la propiedad que corresponde» (pp. 377-384), ordenados por temas, y con
el alemán como entrada. Tras esta otra «Recopilación» se encuentra una «Tabla de
las voces gramaticales» (pp. 385-388), que es un vocabulario gramatical hispano-
alemán ordenado conceptualmente, aunque sin divisiones internas, cuyo comien-
zo es:

La Gramática. die Sprechkunſt o Sprachlehre.

Las Letras. die Buchſtaben.

Las Consonantes. die mitlautenden Buchſtaben.

Las Vocales. die lautenden Buchſtaben.

Los Diptongos. die Doppellaute.

La Prosodia. der Wortklang o Wortlaut.

La voz Radical. das Stammwort.

La voz Derivada. das Abgeſtammtewort.

La voz Compuesta. das Zuſammengeſetztewort.

La Partícula. das Unwandelbare Wörtlein.

La Ortografía. die Rechtſreibung.

La Puntuación. die Punktirung o Punktirkunſt.

La Letra Capital. der Hauptbuchſtabe.

La Letra Mayúscula o Inicial. der Anfangsbuchſtabe.

La Letra Minúscula. der Kleinbuchſtabe.

Hoy deseo presentar la «Recopilación de voces familiares» de Fray Antonio de
Villa, por su carácter casi pionero en las nomenclaturas bilingües hispano-alema-
nas.

El léxico que recoge se reparte en 23 epígrafes, no muchos si miramos lo que
ocurría en otras nomenclaturas. Los títulos de estos epígrafes solo figuran en espa-
ñol, y como en tantas otras nomenclaturas comienzan con (indico entre paréntesis
la cantidad de entradas que tiene cada uno de ellos) «De la Divinidad, y de las
cosas que pertenecen al culto divino» (38), y siguen «Del Mundo, y de los
Elementos» (23), «Del tiempo y sus partes» (37), «De las partes y miembros del cuer-
po humano» (77), «Vestidos para los hombres» (29), «Vestidos para las mugeres»

[ 38 ]

MANUEL ALVAR EZQUERRA



(24), «Grados de parentesco» (38), «De la casa y sus partes con algunas alhajas» (44),
«La mesa con la comida y otros aparatos» (41), «Diversos géneros de fruta» (28),
«Nombres de algunos pescados» (24), «Nombres de algunas aves» (41), «Animales de
cuatro pies» (44), «Sabandijas, o insectos» (33), «Nombres de diferentes oficios» (51),
«Nombres de algunas yerbas que se comen» (33), «Nombres de algunas enferme-
dades» (39), «De la Iglesia y sus adornos» (37), «De la Ciudad y sus partes» (32),
«Dignidades y empleos» (35), «De algunos instrumentos» (25), «De las festividades
del año» (26), y «De algunos colores» (29). La cantidad de entradas que aparecen
en esta obra es de 822, cifra realmente exigua para lo que recogían no ya los dic-
cionarios monolingües y bilingües, sino también las nomenclaturas. Las palabras
diferentes consignadas, al menos en español, es menor, pues en muchas ocasiones
los equivalentes son multiverbales, por las especificaciones que se introducen, o,
simplemente, porque debido a la formación de palabras en español, no es posible
encontrar en nuestra lengua un equivalente monoverbal (por ejemplo: «Die
Fu ſs ſohle, la planta del pie» en el epígrafe «De las partes y miembros del cuerpo
humano»; «Der Eyerkuche, la tortilla de huevos» en el de «La mesa con la comida y
otros aparatos»; «Der Sprechmeiſter, el maestro de escuela» en el de «Nombres de di -
ferentes oficios»; «Das Seiten ſtechen, el dolor de costado» en el de «Nombres de al -
gunas enfermedades», etc.). Esto, por otro lado, hace pensar en que la elaboración
del repertorio estuvo pensada desde el alemán. Son pocos los casos en que en una
misma entrada se presentan sinónimos tanto en alemán (por ejemplo: «Die Knie o
Strumpfbänder, las ligas», en el apartado de «Vestidos para hombres»; «Die Treppe
o Stege, la escalera» en «De la casa y sus partes con algunas alhajas»; «Die Ga ſ ſen o
Stra ſsen, las calles» en «De la Ciudad y sus partes»; «Der Iltis o Illing, el hurón», en
el de «Animales de quatro pies»; «Der Hüter o Hutmacher, el sombre[re]ro» y «Der
Küfer o Fa ſsbinder, el tonelero» en el de «Nombres de diferentes oficios»; «Die
Ba ſspfeife o der Fagot, el baxón» en el «De algunos instrumentos») como en espa-
ñol (por ejemplo: «Das Kopfzeug, la toca o cofia» en el epígrafe de «Vestidos para
mugeres»; «Die Hummel, el zángano o abejón», en el de «Sabandijas o insectos»; «Der
Kohl, la col o berza» en el de «Nombres de algunas yerbas que se comen»; «Die
Wachskerzen, las velas o cirios» en el «De la Iglesia y sus adornos»; «Der Edelmann,
el hidalgo o noble» en el de «Dignidades y empleos»; «Die Schellen, las sonajas o
cascabeles» en el «De algunos instrumentos»), lo que no ayuda mucho a elevar el
número de palabras distintas.

Dada la poca extensión de esta nomenclatura, y dado su carácter didáctico, el
léxico que presenta es común, y carente de interés desde el punto de vista lexi-
cológico, pues entre las palabras que asoman entre sus columnas no hay noveda-
des en la lengua.

No es habitual en la lexicografía encontrar obras verdaderamente originales,
escritas de nueva planta, y menos entre las nomenclaturas, por lo que la que me
ocupa hoy no habría de ser una excepción. Si buscamos entre los antecedentes
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más inmediatos, no parece que tenga una relación directa con la de Ernesto Joseph
Eder (1714), pues la distribución de los epígrafes, así como su contenido, es dife-
rente, como es diferente la presentación: en Eder los términos se distribuyen en
dos dobles columnas por página, a la izquierda de cada una de ellas el español y
a la derecha el alemán, mientras que en Villa las entradas son alemanas, y a con-
tinuación, separado por una coma, el equivalente español, en dos columnas. Pero
esto resulta intrascendente para nuestro análisis.

Anteriores a la de Eder son las nomenclaturas de Matthias Kramer, a quien se
nombra en la portada de la Gramática de Fray Antonio de Villa: Compuesta y arre-
glada a los preceptos de los dos mejores maestros Alemanes, Matías Kramer y Juan
Christóval Gottsched. No creo que la del fraile que nos ocupa ahora deba mucho
a la Nomenclatura To ſcana, Tude ſca, e Spagnuola del alemán (Kramer, 1670). Bien
es cierto que la organización de los materiales de la una recuerda a la otra, aun-
que no la estructura de su contenido, ni las palabras registradas en español y ale-
mán.

Cuando nuestro fraile menciona en la portada a Kramer, sin duda está refirién-
dose a la Grammatica & syntaxis linguæ hispanicæ (Kramer, 1711), en cuyo tomo
III, que lleva por título Grammatica Hispanica seu Castellana, se encuentra una
«Nomenclatura Hispanica» (pp. 245-352), sin encabezamiento alguno, aunque el
título se desprende de las palabras que se leen en «Ad benevolum Lectorem» (p.
245). A primera vista, no parece que haya una fuerte relación entre los repertorios
de Matthias Kramer y de Fr. Antonio de Villa, pues tienen una organización distin-
ta. Baste con leer los enunciados de los primeros epígrafes del alemán, y compa-
rarlos con los de nuestro autor, para darnos cuenta de ello: «Manjares, viandes»,
«Yervas hortalizas (para la olla), Herbes potagères», «Adobos ( ſazonamientos,
gui ſados) para los Manjares, Apprets, aſſaiſonnemens (ingrediens) des viandes»,
«Frutas, Fruits», «Trigos (panes) y legumbres, Bleds & légumes», etc. Por otra parte,
en esta obra los centros de interés en que se distribuye el vocabulario son muchos
más numerosos, por lo que la distribución de contenidos ha de ser necesariamen-
te dispar, además de las diferencias en las lenguas consignadas, ya que la nomen-
clatura de Kramer es bilingüe español-francés. Es cierto que el enunciado de algu-
nos epígrafes de ambas nomenclaturas es parecido, pero tal coincidencia puede
deberse únicamente a la manera de organizar la realidad que tienen estas obras.

La cantidad de voces que encontramos en el repertorio de Kramer es también
muy superior. Y, por supuesto, en aquellos epígrafes con títulos y extensión simi-
lares, tampoco hay una coincidencia total en las voces, como puede verse a través
del siguiente ejemplo (pongo a la izquierda el texto del alemán, y a la derecha el
del español, subrayando las que aparecen en los dos repertorios, aunque la varian-
te no sea idéntica):
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Pe ſcados, poiſſons Nombres de algunos pescados

ballena (vallena), baleine. Der Wallfi ſch, la ballena.

delphín, golfín, dauphin. Die Al ſe, o El ſe, el sábalo.

atún, thon. Die Meergrundel, la anchoa.

salmón, saumon. Der Aal, la anguila.

esturión, eturgeon. Die Barbe, el barbo.

merluza, merlus, stocfiche. Der Seefa ſan, el mero.

bacallao, moruë. Der Hecht, el sollo.

abadejo cecial, moruë salée. Die Scholle, el lenguado.

harenque, arenque, hareng, haren. Der Krebs, la langosta.

harenque ahumado, hareng soret. Der Häring, el harenque.

alosa, sábalo, alose. Die Au ſter, la ostra.

dorada, orade. Die Lamprete, la lamprea.

lenguado, sole. Der Laberdan, el bacalao.

sardina, anchova, sardine, anchois. Die Roche, la raya.

ostia, ostiona, huître. Die Sardelle, la sardina.

luzo, brochete, sollo, brochet. Der Lachs, el salmón.

carpa, carpe. Der Thunfi ſch, el atún.

trucha, truite. Die Forelle, la trucha.

anguila, anguille. Der Weisfi ſch, el pez.

lamprea, lamproïe. Die Karpfe, la carpa.

barbo, barbeau. Derfliegende di ſch, el calamarejo.

tenca, tenche.

gobio, goujon.

perca, perche.

pescado blanco, able.

gámbaro, gangrejo, écrevice.

tortuga, galápago, tortüe.

rana, grenouïlle.

espinas, arétes.

escamas, écailles.

alas de pescado, nagoires [sic].

caracol, limaça, bavosa, escargot, 

limaçon.

Las coincidencias son muchas, especialmente miradas desde las perspectiva del
autor español, pero también lo son las discrepancias, más si se toma como punto
de partida la nomenclatura del alemán, más extensa, y con una mayor amplitud de
criterios a la hora de incorporar palabras en el ámbito seleccionado.

Igualmente, son notables las diferencias que hay entre la nomenclatura de Villa
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y las bilingües anteriores que recogían el español, como las contenidas en las gra-
máticas francesas de Chantreau (1781) y Galmace (1748), o la italiana de Esteban
de Terreros (Rosterre, 1771). Me he permito realizar una consulta de todas las
nomenclaturas que contienen el español publicadas durante los siglos XVII y XVIII,
y no encuentro ninguna de la que pueda afirmarse que sea su fuente, indepen-
dientemente de algunos parecidos formales, por ser todas ellas nomenclaturas, lo
cual me hace pensar que deriva de otra rama en la transmisión de este género de
obras, si es que no hay en ella un trabajo original.

Para intentar averiguar de dónde pudo partir nuestro gramático debemos orien-
tar, pues, las pesquisas hacia otra dirección. El propio Fr. Antonio de Villa nos da
claramente una pista. En la portada decía seguir, junto a los de Matthias Kramer,
los preceptos de Johann Christoph Gottsched (1700-1776), una de las grandes figu-
ras de la Alemania del s. XVIII (cf. Mitchell, 1995), escritor, crítico literario, reno-
vador del teatro, profesor de lengua alemana, y autor, en lo que nos interesa ahora,
de una gramática alemana publicada en dos versiones en francés en 1753, Le maî-
tre allemand (Gottsched, 1753a) y La grammaire allemande (Gottsched, 1753b),
que tendrían numerosas ediciones, con versiones a otras lenguas (Mitchell, 1995:
101). En ellas aparece una nomenclatura alemán-francés, que, por lo que he podi-
do comprobar en calas de diversas ediciones (Gottsched, 1757, 1760, 1769, 1771,
1772, 1781), no sufrió cambios en las salidas que he podido consultar, salvo en la
de Viena de 1772, en la que el título es «Vocabulaire françois et allemand», mien-
tras que en las otras ediciones es «Recueil des mots les plus familiers, pour com-
mencer à parler la langue françoise & l’allemande». En estas otras, las tiradas de
palabras se reproducen a plana y renglón, incluso si cambia el número de la pági-
na entre las diferentes impresiones. Por ello, es difícil saber qué edición pudo
conocer Villa, si es que fue así, de lo cual estoy convencido, pues nos lo dice él
mismo.

Si comparamos el contenido de la última edición de las que he consultado de
Gottsched anterior a la de nuestro fraile (Gottsched, 1781), veremos que hay pare-
cidos, pero también diferencias. Por de pronto, la del alemán tiene solo 22 epí-
grafes, menos que la que me ocupa ahora. Bien es cierto que el enunciado de algu-
nos de ellos es el mismo (salvando las diferencias de lenguas). Si, por ejemplo, en
la de Gottsched los primeros son «De la Divinité, & des choſes qui regardent le
culte divin. Von der Gottheit, und den Dingen ſo den Gottesdienſt angeben», «De
l’univers, & des éléments. Von der Welt und den Elementen» o «Du temps & des
ſaisons. Von der Zeit und den Jahrszeiten», en la de Villa, como hemos visto antes,
son «De la Divinidad, y de las cosas que pertenecen al culto divino», y siguen «Del
Mundo, y de los Elementos» y «Del tiempo y sus partes». Pero las diferencias apa-
recen inmediatamente, y así, por ejemplo, los epígrafes «De la conſanguinité. Von
der Bluts verwandſchaft» y «De l’homme & ſes parties. Vom Menſchen und deſſen
Theilen», que figuran consecutivos en el uno, en el otro son «Grados de parentes-
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co» y «De las partes y miembros del cuerpo humano», y no aparecen seguidos. En
algún caso, los contenidos se han desdoblado, como sucedía en otras nomencla-
turas, de modo que el epígrafe «Des habits de l’homme & de la femme. Von Manns-
und Frauen-Kleidern», en la nomenclatura del español son «Vestidos para los hom-
bres» y «Vestidos para las mugeres» —como antes había hecho Kramer—, coloca-
dos también en una posición diferente. No merece la pena seguir con más ejem-
plos.

Por lo que respecta al léxico contenido en los epígrafes, sucede lo mismo. Hay
voces alemanas que se repiten en ambos, pero también hay diferencias, como es
fácil de comprobar por el menor número de entradas que hay en el español. Sirva
de muestra un solo ejemplo, el mismo que tomé para hacer la comparación con
Kramer:

Des poi ſ ſons. Von den Fiſchen Nombres de algunos pescados

une anguille, ein Aal. Der Wallfi ſch, la ballena.

une huitre, eine Auster. Die Al ſe, o El ſe, el sábalo.

un barbeau, eine Barbe. Die Meergrundel, la anchoa.

une brême, eine Braſſe, eine Bley. Der Aal, la anguila.

une perche, eine Börsch. Die Barbe, el barbo.

un dauphin, ein Delphin. Der Seefa ſan, el mero.

une truite, eine Forelle. Der Hecht, el sollo.

une dorade, ein Goldkarpe. Die Scholle, el lenguado.

un goujon, ein Gründling. Der Krebs, la langosta.

un hareng, ein Häring. Der Häring, el harenque.

un homard, ein Huumer, Seekrebs. Die Au ſter, la ostra.

un cancre, eine Krappe. Die Lamprete, la lamprea.

un cora ſ ſin, eine Karauſche. Der Laberdan, el bacalao.

une carpe, ein Karpe. Die Roche, la raya.

une écrevi ſ ſe, ein Kreps. Die Sardelle, la sardina.

une lamproie, eine Lamprete. Der Lachs, el salmón.

la morue, der Stockfiſch. Der Thunfi ſch, el atún.

un ſoumon, ein Lachs. Die Forelle, la trucha.

un congre, ein Meeraal. Der Weisfi ſch, el pez.

un macquereau, eine Mackerelle. Die Karpfe, la carpa.

une moule, eine Muſchel. Derfliegende di ſch, el calamarejo.

un gardon, eine Pletze.

un hareng ſoret, ein Pückling.

une plie, eine Plateis.

une raie, eine Roche.

un cabot, chabot, ein Stinz.
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ein éperlan, ein Spiering.

un éturgeon, ein Stör.

une tanche, eine Schleye.

une loche, ein Schmerling.

un merlus, ein Stockfiſch.

une ſardine, eine Sardelle.

une ſole, eine Scholle.

un able, ein Weisfiſch.

une baleine, ein Wallfiſch.

un tender, ein Tander.

un pio ſ ſon laité, ein Milchner.

un pio ſ ſon œuvé, ein Rögner.

une nageoire, eine Folsfeder.

une écaille, eine Schuppe.

une arête, eine Gräte.

la laitance, die Milch.

les œufs, der Rogen.

l’amer, die Galle.

les pinces, die Krebsſcheeren.

les ouïes, die Kiefern.

une hure de brochet, ein Hechtkopf.

Como vemos, una gran cantidad de los términos que utiliza Fr. Antonio de Villa
ya estaban en el repertorio de Gottsched (los he subrayado en las listas que he
copiado), pero otros, pocos, no. Sin embargo son muchos los de este que no pasa-
ron a aquel, bien es cierto que una porción de ellos no son nombres de peces en
sentido estricto, sino términos relacionados con los peces. Como diferencia añadi-
da, cabe señalar que las voces presentes en ambas relaciones no siguen el mismo
orden. Por otro lado, resulta llamativo que algunas de las empleadas por Villa que
no se encuentran en Gottsched sí estaban en Kramer (sábalo, anchoa —con la
forma anchova—, bacalao —con la forma bacallao—, y atún), pero no el mero y
el calamarejo. En ambos casos, nuestro fraile no pone las designaciones que no
son estrictamente pescados, ni otros nombres.

Es evidente que hay diferencias entre la recopilación de Fray Antonio de Villa
y las de los alemanes que cita como referentes para su gramática. Los cambios de
orden, la supresión de voces, la presencia de otras, me hacen pensar que pudo
haber algo de originalidad en el trabajo de nuestro fraile, pero también que pudo
tomar como modelo alguna nomenclatura con el alemán, o con el francés —que
fueron el patrón de otras muchas—, o con ambas lenguas, que desconozco. Puede
ser también que esa fuente derivara de alguna de las nomenclaturas más conoci-
das de las que circularon por Europa, y a las que no son ajenas las nuestras. De
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ahí que en algún momento pueda aparecer la sensación de que la forma y el con-
tenido no sean tan distantes como realmente lo son, que hay algo conocido. Es
una tarea que queda para quien desee seguir por estos terrenos, no fáciles de des-
brozar por la cantidad de obras, la falta de originalidad en la mayor parte de ellas,
la cantidad de ediciones, con refundiciones y cambios, tanto por el número y dis-
tribución de epígrafes, como por el léxico contenido, y por el número de lenguas
que se registran.

Que Fr. Antonio de Villa conoció y manejó la gramática de Gottsched es evi-
dente, pues nos lo cuenta él mismo. Y si siguió esa gramática, resultaría extraño
que no hubiese conocido la nomenclatura, como también conoció la gramática y
nomenclatura de Kramer. Sin embargo, no siguió al pie de la letra ninguna de las
dos, tal vez porque no fuesen de su total agrado, y las adaptó a sus propias nece-
sidades, si no es que consultó una tercera que no logro descubrir, de lo cual no
estoy totalmente convencido. En cualquiera de los casos, frente a ellas, está la ori-
ginalidad de haber confeccionado una nomenclatura bilingüe con el alemán y el
español, lo que antes únicamente había hecho Ernesto Joseph Eder. De todos
modos, el resultado está más cerca de Gottsched que de Kramer.
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LAS FORMAS REDUCIDAS DE SEGUNDA PERSONA DE PLURAL

EN LOS MANUSCRITOS HEREDIANOS DEL SIGLO XIV

ADELINO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
Universidad de Castilla-La Mancha

1. INTRODUCCIÓN

En un trabajo publicado en el AFA (2002-04: 1031-41), estudié las formas de
segunda persona del plural en el Tucídides aragonés. El estudio nos mostraba que
en esta obra herediana las formas reducidas superaban ya por amplio margen
(55,5%) a las plenas (44,4%). Tipificando, teníamos: a) formas reducidas en -aes
para los presentes de indicativo y subjuntivo (amaes, fagaes), b) en -ás para el pre-
sente de subjuntivo (querás), c) en -és para los presentes de indicativo y subjunti-
vo (temés, amés) y para el futuro de indicativo (irés), d) en -ís para el presente de
indicativo (sofrís) y e) en -oes para el presente de indicativo de ser/seyer (soes).

Había, sin embargo, algunos tipos de reducción que no se daban en esta obra:
a) las reducciones a -áis, -éis, -ois, b) la redución a -ás para el presente de indica-
tivo, y c) la reducción de las formas tradicionalmente esdrújulas (amárades, amá-
ssedes...). Tampoco se detectaban las hipotéticas reducciones intermedias -ees
(*querees) e -íes (*partíes) y la superreducida -os (sos).

Siendo el Tucídides aragonés una obra traducida y copiada en torno a 1390, era
razonable pensar que las reducciones a -áis, -éis, -ois, -ás (presente de indicativo)
eran ya fenómenos acaecidos en los siglos siguientes. Tal es también la tesis defen-
dida por Rini (1996 y 1999).

Quedaba, sin embargo, la curiosidad de saber cómo estaban las cosas en las otras
obras de la amplia producción herediana. Este es, precisamente, el objetivo del pre -
sente estudio. Para llevarlo a cabo, he examinado los manuscritos del scriptorium
herediano, todos anteriores a 1396, fecha de la muerte del Gran Maestre. Algunos
de estos manuscritos aparecen datados con absoluta precisión, como la primera
partida de la Grant crónica de Espanya (GCE1, 13 de enero de 1385), el Libro de
los emperadores (LE, 5 de marzo de 1393) y el Libro de los fechos et conquistas del
principado de la Morea (LF, 24 de octubre de 1393). De otros, aunque están sin
fechar, sabemos a qué segmento temporal corresponden por constarnos el nom-
bre del copista. Tal es el caso de la tercera partida de la Grant crónica de Espanya
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(GCE3), las dos partidas de la Grant corónica de los conquiridores (GCC1 y GCC2),
el Orosio (Or), la Flor de la historias de Orient (FHOr), el Rams de flores (Rams) y
el De secreto secretorum (SS), copiados, todos, por Fernández de Medina entre
1385 y 13931. Finalmente, la Crónica del mundo (CM), el Isidoro menor (IsMen),
la Historia de los godos (HG), la Historia troyana (Htroy) y el Tucídides (Tuc) pre-
sentan mayor indefinición temporal; pero son, en todo caso, anteriores a 1396.

Prescindo, pues, de la primera partida de la Grant corónica de los conquirido-
res en la versión que nos ofrecen de ella los mss. 10190 y 12367 de la Biblioteca
Nacional; del Orosio matritense, conservado en el ms. 10200 de la misma bibliote-
ca, y de los mss. 70-72 del fondo de manuscritos españoles y portugueses de la
Biblioteca Nacional de París. La razón es que todos estos manuscritos fueron copia-
dos, segura o probablemente, en el siglo XV y pueden estar influidos por la mor-
fología de los copistas. Los datos de estas obras, cuando revistan especial interés,
se suministrarán preferentemente en notas a pie de página.

Hay que señalar, finalmente, que la morfología verbal de las segundas personas
de plural está casi en su totalidad en la línea de la castellana. Solo hay que excep-
tuar unos cuantos casos de desinencia /ts/ (escrito ts o ç), que aparecen en LF y
en LE, y tres casos de condicional en -ides por -íades/-íedes que parecen no estar
documentados en textos castellanos.

2. NUEVAS REDUCCIONES

Contra lo que cabría esperar, el análisis del conjunto de la producción heredia-
na nos enseña que las reducciones a -áis, -éis, y -ois no tuvieron que aguardar al
siglo XV. Aparecen las tres en GCE1, -áis y -éis en Rams, y -ois en Eutr 2.

2.1. Reducciones a -áis

La GCE1 nos suministra un caso de -ays en presente de indicativo:

1) Conuienese que, si yo, sieruo et fijo de la uuestra pietat, so uençedor, obten-
ga aquel regno si uos me lo days (GCE1, 459r),
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1 Romero Cambrón (2009) demuestra, por lo que se refiere a GCC2, que la participación de
Fernando de Medina fue más bien escasa, aunque sea un producto de su taller. Por lo demás, el pró-
logo de la obra parece haberse escrito después de la muerte del Gran Maestre (cf. Romero Cambrón,
2009:479-480).

2 En el CORDE, en el Tucídides aragonés (c1384-1396), leemos aueis (f. 56v) y deueis (f. 67r);
pero en el manuscrito se lee claramente auer y deues. Asimismo, en la edición de López Molina (1960:
f. 22v) leemos temais; pero en el manuscrito aparece, también claramente, temaes.



mientras que Rams (1385-1393) presenta un caso de -ays en presente de subjun -
tivo:

2) Sant Paulo ad Ebreos, cap. XIIIº, dize: «Non querays oblidar hospitalitat» (Rams,
183r)

Si ya es sorprendente la presencia de -áis en fecha tan temprana, lo es más
todavía la ausencia, en estas obras, de la forma intermedia -aes. En Rams, -áis apa-
rece una vez frente a 17 veces -ades y 0 veces -aes; en GCE1, -ais aparece 1 vez
frente a 110 veces -ades y 0 veces -aes.

2.2. Reducciones a -éis

La desinencia -éis aparece 8 veces: 6 en GCE1 (1385), 1 en LF (1393), y otra en
Rams (1385-1393):

3) Fijos, yo ueo que uos otros soys adolesçentes et aueys las uirtudes que hom-
bres magnanimos deuen auer (GCE1, 56r)

4) ¿Qui soys uos que quereys faular con Hulixes, porque yo lo pueda dezir al rey?
(GCE1, 77v)

5) Et que yo por el amor de uos otros et no de nenguno otro sea aqui uenido a
faular con uos de uestro saluamiento, podeys bien conosçer por esto (GCE1, XXX)

6) A las mulleres uuestras aratlas con el uuestro aradro, assy como uos quereys
(GCE1, 493r)

7) Si uos sereys en dubdo de aquesto que uos reuelamos, demandatlo ad aque-
llos que leyeron el libro (GCE1, 493r)

8) Porque uos y podéys ayudar mucho, notificamosuos que nos son necçessarias
algunas bigas pora la yglesia de los apostoles sant Pedro et sant Paulo (GCE1, 562v)

9) Vos auedes grant trasoro, que uostro padre uos ha lexado, et mas honorable-
ment no lo podeys espender como en conquistar la Terra Santa (LF, 187r)

10) Et si con malicia o con crueldat non los aueys podido vençer, ensayat sin3

podriedes auer uictoria con piedat et benignidat (Rams, 189v)

En GCC1, 145r, tenemos, además, otro caso altamente probable de terminación
en -eys. Lo que en el manuscrito aparece como «ue9», y los editores de Madison
han resuelto como ne<us>, procede con toda probabilidad de un anterior «ueys»,
con el palo de la «y» tan corto que pudo confundirse con la v:

11) Car cierto, dixo el, yo non sey quales fortunas han metido en mas fuertes
lugares, o uos o uuestros catiuos, car uos ueyedes aqui dos mares que uos encierran
de vna part et de otra part, et uos no hauedes nenguna nau pora passar de la otra
parte; ue9 aqui el rio del Pou, qui es delant uos, el qual es mas grant rio et mas
valient que no es el Rose (GCC1, 145r)
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3 sin = si.n < si ne ‘si de ellos’.



En cuanto a los tiempos, tenemos representación: a) del presente de indicativo
(7 veces si prescindimos de «ue9») y b) del futuro imperfecto del mismo modo (1
vez). Nos falta representación del presente de subjuntivo.

En cuanto al tipo de verbos, se trata en todos los casos de verbos de mucho
uso y que son auxiliares o asimilables: quereys faular, podeys [...] conosçer, podeys
ayudar, podeys espender, aueys podido vençer.

Podeys, en GCE1, aparece 2 veces frente a 5 veces podedes y 0 veces podés. En
LF, 1 vez frente a 2 veces podedes y 0 veces podés.

Aveys, en GCE1, aparece 1 vez frente a 86 veces avedes y 1 vez avés.

Quereys, en GCE1, aparece 2 veces frente a 19 veces queredes y 0 veces querés.

Sereys aparece una sola vez en GCE1 frente a 0 veces seredes y 0 veces serés.

La forma hipotética uereys aparecería, en GCC1, 1 vez frente a 1 vez veredes y
0 veces verés.

2.3. Reducciones a -ois

Seis son en total las reducciones a -oys: a) 2 veces en GCE1, b) 2 veces en GCC2,
c) 1 vez en GCC1, y d) 1 vez en el Eutropio:

12) ¿Qui soys uos que quereys fablar con Hulixes, porque yo lo pueda dezir al
rey? (GCE1, 77v)

13) Fijos, yo ueo que uos otros soys adolesçentes et aueys las uirtudes que hom-
bres magnanimos deuen auer (GCE1, 56r)

14) Todos vos otros soys caualleros fillos de algo (GCC2, 269v)

15) Ellos son muchos, et vos soys aqui con pocos (GCC2, 370r)

16) Vos otros soys mis uassallos leales et deuedes querer mi honor (GCC1, 63v)

17) Car soys inutill ni sabedes res fer, et sodes flaco de coraçon et pauruc (Eutr,
113d)

Estos soys funcionan 3 veces como singulares formales (12, 15, 17), y otras 3
como plurales normales (13, 14, 16).

En GCE1, tenemos 2 soys frente a 29 sodes, 0 soes y 0 sos.

En GCC2, tenemos 2 soys frente a 22 sodes, 1 soes y 0 sos.

En GCC1, nos encontramos con 1 soys frente a 6 sodes, 1 soes y 0 sos 4.

[ 52 ]

ADELINO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

4 A juzgar por los datos del CORDE, sos, si exceptuamos un caso de Yehuda Halevi (siglo XII),
no aparece hasta finales del siglo XV en las églogas de Juan del Encina, y es segunda persona del sin-
gular formada analógicamente sobre so/soy, cosa que ocurre todavía en zonas del leonés actual.



2.4. Caída de la vocal postónica

En LE y en LF se documenta una reducción ocasionada por la caída de la vocal
postónica y la ulterior fusión y ensordecimiento de la dental (/ts/):

18) Et bien que vos, micer Nicola, digats que ella era en ostage por su senyor,
aquesto non le ayuda por aquesto que, segunt la vsança de la tierra, ella era tenida
de estar en ostage por su senyor (LF, 227r)

19) Pues de aqui avant goardatuos de robar; et toda cosa que aurets mester, com-
pratla con uostros dineros (LE, 40a)

20) Sabet, amigos, que la embaxada es complida et de continent aurets respues-
ta et socorso del Emperador (LE, 54c)

21) Senyor, non uos cal estar mas aqui, mas tornat a Contastinoble a lo nantes
que porets (LE, 108a)

22) Et porque todos los de mi huest, como uos aueç uisto, no se contentan de
tal cosa, yo escriuiré dos letras (LE, 146d)

23) Et uosotros de poca5 lo enformareç de mi entencion (LE, 246d)

24) Encara, ultra las sobreditas cosas, demandó otra: «que digaç al emperador que
quiera tirar de su palacio al camarlench» (LE, 146d)

Se trata de un fenómeno propio del catalán y aragonés y totalmente ajeno a la
morfología del castellano, pero que aparece 7 veces en estas dos obras heredia-
nas. Conviene recordarlo porque Cuervo (1954:139), al encontrar digats una sola
vez en LF, pensó que era errata por digaes; de modo similar, Dworkin (1988b:226)
sostuvo que el «corpus herediano excluía la terminación aragonesa/catalana 
-V(t)z»6.

2.5. Reducción en esdrújulos

Como en los textos castellanos, las formas esdrújulas (amávades, temíades,
amárades, amássedes...) son mucho más resistentes que las llanas. En mi estudio
sobre estas formas en el Tucídides no descubrí ni un solo caso de reducción. En
el conjunto de la producción herediana, aunque hay pocas novedades, merecen
alguna consideración.

2.5.1. Futuro de subjuntivo

Su presencia es escasa en los textos heredianos, porque la eventualidad se
expresa más frecuentemente en futuro de indicativo. Además, como en la pri-
mera conjugación las formas de futuro de subjuntivo suelen coincidir en la escri-
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6 El hecho de que alternen las letras ts y ç es un interesante testimonio de la pronunciación afri-

cada de ç a finales del siglo XIV.



tura con las del futuro de indicativo (amáredes versus amaredes), casi nunca
podemos decidirnos por ninguno de los dos tiempos7. De los nueve casos inequí-
vocos que nos suministran los textos heredianos, 6 presentan la forma plena, y
tres la reducida; pero la reducción es consecuencia de la caída de la vocal pos-
tónica, no de la d subsiguiente. Dos casos proceden de la Historia troyana, y uno
de GCC1:

26) Yo humilment et deuota me ofresco aqui por uuestro sposo et uos prometo
[...] de fazer et complir todas las cosas et cada una dellas que uos ordenardes et
tuuierdes por bien (HTroy, 76v)

27) Et yo uos prometo que, depues que fueredes plenos de los despollos et de
la roberia de tan rica et tan abastada ciudat, que vos leuaré do uos otros quisierdes
(GCC1, 182v)

No existen, pues, reducciones del tipo amares o amareis.

2.5.2. Reducciones en el condicional

En GCC2 161b, GCC2 319c y MPolo 73b, encontramos las formas uerides, serides
y trobar hides 8, respectivamente:

28) Et uerides toda la tierra en antigo silencio (GCC2, 161b)

29) Et por auentura vosotros serides en periglo de muert (GCC2, 319c)

30) Et trobar hides lo que menester es (MPolo, 73b)

Se trata de formas de condicional donde -ides procede de -íades a través de 
-íedes. Esta reducción nos recuerda la forma del posesivo mí (antiguamente tóni-
co) < míe < mía, y la del imperfecto ocasional temí < temíe < temía. Curiosamente,
los tres casos corresponden al condicional y no al imperfecto a pesar de que ten-
gan las mismas desinencias9.

2.5.3. Resto de formas

Del resto de formas tradicionalmente esdrújulas (5 -ávades, 23 -íades, 0 -ára-
des, 11 -érades, 15 -ássedes/-ásedes, 43 -éssedes/-ésedes), solo un caso atrae nues-
tra atención. Corresponde a GCC2:

31) Et el dixo: «Senyor, en aquesta cosa vedemos nos grant embargo por algunas
razones por que no serie menester que vos començassedes ningunos grandes aferes
et que no los pudiesses acabar a uuestra honor. Et sabet, Senyor, que en toda la huest
no ha viandas pora V días; et sabedes que Valencia es de moros, et si se mete vna
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7 Se excluyen los irregulares dieredes, estovieredes, andovieredes.
8 La separación de trobar e hides viene impuesta por el cambio de línea.
9 Fuera del ámbito herediano, la forma serides aparece también en las Gestas del Rey Don Jaime

de Aragón, anónimo de 1396 (CORDE: 20.12.2010).



fortuna en mar, vuestras fustas non podran passar nin adur vos aqui las viandas, et
auiedes vos a leuantar por fuerça de aqui et adur las piedras de tan luent de poder
de los moros [que] non serie assi liugera cosa de fazer ni prouechosa. Nin vos aue-
des piqueros en toda la huest nin aun en Burriana que pudiessen bastar a los enge -
nyos de piedras pora tirar» (GCC2, 362v)

En la respuesta que el portavoz de los nobles, Don Fernando, da al Rey Don
Jaime se dirige a él con el tratamiento Vos y 5 verbos (començassedes, sabet, sabe-
des, auriedes, auedes) en segunda persona de plural. Lo que desentona en este
perfecto concierto es la forma pudiesses, unida copulativamente a començassedes.
Si no fuese un quid pro quo, es decir, un tú por vós, del portavoz, nos veríamos
ante el primer caso conocido de reducción de una forma esdrújula. La sospecha se
acerca a la certeza si tenemos en cuenta que el verbo poder es el más extremoso
de los textos heredianos en lo que a reducciones se refiere: a) de las 4 formas en
-éis que hemos analizado (aueys, podeys, quereys, sereys) en este estudio, podeys
está a la cabeza con tres apariciones (cf. 2.2.), y b) de los verbos que en el
Tucídides muestran reducción de -edes a -és, es poder el que presenta el porcen-
taje más alto: 7 veces podés frente a 0 veces podedes 10. Esta especial tendencia a
la reducción parece deberse a la contigüidad (en el caso de podedes) o a la cerca-
nía (en el caso de pudiéssedes) de dos sílabas con /d/.

3. REDUCCIÓN A -AES, -OES, -EES, -ÍES

Tras la caída de la /d/, cabría esperar, en principio, cuatro tipos de reducción
inmediata: a -aes, a -oes, a -íes y a -ees. Sin embargo, solo se documentan las dos
primeras.

3.1. Reducción a -aes

El total de reducciones a -aes en el conjunto de la producción herediana es de
69 frente a 433 formas plenas en -ades.

Distribuidas por obras tenemos los siguientes resultados: a) 63 en Tuc, b) 4 en
LF, c) 1 en LE, y d) 1 en GCC1.

En el resto de las obras consideradas aquí (GCE1, GCE3, GCC2, Eutr, FHOr,
MPolo, Or, Rams, SS, HTroy y CM) no se documenta ni un solo caso11.
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11 Tampoco se documenta en los 626 folios de que consta el Plutarco aragonés, obra traducida
ya, al menos en gran parte, en 1385, aunque los manuscritos parisinos que nos la han transmitido podrí-
an ser del XV.



Atendiendo a los modos, los resultados son los siguientes: a) 36 para el pre-
sente de subjuntivo, y b) 33 para el presente de indicativo.

En el Tucídides encontramos un equilibrio entre el indicativo y el subjuntivo (32
indic., 31 subj.); pero de las restantes solo una corresponde al indicativo.

Las 433 formas plenas se distribuyen, por obras y modos, de la siguiente ma -
nera:

37 en GCC1 (13 indic., 24 subj.)

121 en GCC2 (35 ind., 86 subj.)

7 en LE (5 ind., 2 subj.)

108 en GCE1 (39 ind., 69 subj.)

2 en GCE3 (0 ind., 2 subj.)

13 en LF (2 ind., 11 subj.)

4 en Or (3 ind., 1 subj.)

16 en Rams (9 ind., 7 subj.)

47 en HTroy (20 ind., 27 subj.)

59 en Tuc (20 ind., 39 subj.)

19 en CM (7 ind., 12 subj.)

La lista nos permite ver que, si el subjuntivo es dominante en las formas en -aes,
es superdominante en las formas en -ades 12.

3.2. Reducción a -oes

Las reducciones a -oes, a pesar de referirse todas a un solo verbo y tiempo (pre-
sente de indicativo), alcanzan el elevado número de 44. Corresponden: a) 26 a
Tuc, b) 15 a LF, c) 1 a GCC1, d) 1 a GCC2, y e) 1 a Rams.

En un cómputo global, las reducciones a -oes siguen siendo minoritarias (44 
-oes frente a 76 -odes), pero en Tuc la victoria es de 26 a 5, y en LF de 15 a 1, lo
que significa la práctica extinción de la forma plena13.
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13 En el Plutarco contamos con 3 formas soes frente a 7 sodes.



3.3. Ausencia de reducción a -ees e -íes

No se encuentran en toda la producción herediana casos de reducción a -ees o
a -íes, supuestas fases intermedias entre temedes y temés o partides y partís. Esto
es especialmente sorprendente en el caso de -ees, ya que encontramos 180 formas
en -és. La ausencia no se debe al rechazo de la secuencia ée, ya que dicha secuen-
cia se documenta no menos de 14 veces en casos como vee, creen, senyoree.
Menos significativa es la ausencia de -íes, ya que la reducción de -ides a -íes solo
se da en 2 ocasiones, ambas en el Tucídides. Sin embargo, la secuencia -íes es per-
fectamente normal en otras palabras de los escritos heredianos: confíes, envíes, fíes,
guíes, e incluso líes ‘lees’ (SS, 265v).

4. REDUCCIÓN A -ÁS, -ÉS, -ÍS

4.1. -ás

Solo en 2 ocasiones encontramos la hiperreducción a -ás, y las 2 están en el
Tucídides:

32) Et sobre todas cosas, queras star concordes et parellados a reçebir los coman-
damentos de aquellos, porque no es más segura cosa en vuestra huest que aquesta
(Tuc, 14b)

33) Pues, renunciat la senyoria o punillos corporalment segunt lur fallimiento,
considerando lo que ellos aurien fecho contra uos si huuiessen prosperado; et no
ayas compassion de tales traydores como aquestos, car el malfechor scapado de la
iusta puniçion çerca de fer peor (Tuc, 29c-d)

Se trata en ambos casos de subjuntivos exhortativos o prohibitivos con claro
valor de plural a diferencia de lo que dice Rini (1996: 12-13) de las formas caste-
llanas amás... surgidas en el siglo XVI y con valor de singular.

4.2. -és

Esta reducción es con mucho la más frecuente en la producción herediana. Su
total asciende a 180 casos (127 para el presente de indicativo, 50 para el futuro, y 3
para el presente de subjuntivo). Por obras, sobresale el Tucídides, que nos brinda
154 casos (106 en el presente de indicativo14, 47 en el futuro, y 1 en el presente de
subjuntivo). Hay 2 en el Marco Polo (los dos en el presente de indicativo), y 1 en el
Rams de flores (en el futuro de indicativo). La mayor parte de los casos correspon-
den a los verbos aver, dever, poder y querer, todos de la segunda conjugación.

No se documenta esta reducción en GCE3, GCC2, Eutr, Or, SS, HTroy y CM 15.
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la reducción.



4.3. -ís

Frente a 43 formas en -ides encontramos ya 2 formas reducidas a -ís, las dos en
el Tucídides:

34) Pues, procidiendo a la destrucçion del pueblo (el qual no era participant a la
rebellacion, antes, quando trobaron tiempo et hora conuinient, se rendieron a uos
con lur ciutat), falliredes en dos cosas: la primera, que farés iniustament de destroyr
uuestros bienfechores, et apres, que por aquesta razon se firmaran de una oppinion
con los gentiles hombres, los quales, quando faran rebellar algun lugar contra uos,
auran el pueblo en lur ayuda no por otro sino que punís de igual pugnición los igno-
rantes con los culpables (Tuc, 33a)

35) Porque no soes husados de desase16, sofrís mal (Tuc, 68c)

Importa destacar la temprana presencia de estas formas en los escritos here-
dianos, porque, según las investigaciones de Rini (1999: 132-133), sus primeras
apariciones en los escritos castellanos no serían anteriores al año 140517.

5. REFLEXIONES Y CONCLUSIONES

Tres son las cuestiones más importantes que se plantean en el tema que nos
ocupa: a) la cronología de las reducciones, b) la naturaleza de los procesos, y c)
los factores que desencadenan o ayudan a esos procesos.

5.1. Cronología

En cuanto a lo primero, descartada la presencia de las reducciones tipo -ees, 
-íes y -os (más -éis para el presente de subjuntivo y -ás para el presente de indi-
cativo), tenemos como gran novedad las modernísimas formas sois, dais, queréis,
podéis y seréis ya en 1385; queráis, con anterioridad a 1393; punís y querás (pres.
de subjuntivo), antes de 1396. Asistimos también, aunque solo sea 1 vez, a la
reducción de pudiéssedes a pudiesses en fecha anterior a 1396.

Vemos con extrañeza que las reducciones a -aes y -oes, superabundantes en el
Tucídides (1386-1396), faltan totalmente en GCE1 (1385). Incluso las reducciones
de -edes a -és, que son ampliamente mayoritarias en el Tucídides, tienen una escuá-
lida presencia en esta crónica; y sin embargo, esta crónica es la mayor depositaria
de formas con vocal + /i/.

Dada la complejidad de los fenómenos lingüísticos, no es fácil dar explicación
a tan extraña situación; pero cabe sospechar que la ausencia de formas con vocal

[ 58 ]

ADELINO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
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17 No se documenta en toda la producción herediana la forma sos; cf. n. 3.



+ /i/ en el Tucídides responde a un fenómeno de contención frente a esas formas,
que sonarían todavía demasiado vulgares en 1390.

El resto de la producción herediana es básicamente conservadora de las formas
tradicionales con /d/, aunque afloren esporádicamente formas sin la consonante.
Hay que señalar como relativamente excepcional LF (terminado de copiar en 1393),
que cuenta con una estimable presencia de formas -aes (4), -és (8) y -oes (15); en
el último caso, frente a un solo ejemplo de sodes.

5.2. Naturaleza de los procesos

En cuanto a la segunda cuestión, la naturaleza, fonética o analógica, de los pro-
cesos, poco se puede afirmar con carácter definitivo. El estado de cosas del
Tucídides nos invita a pensar que las formas -aes, -áis, -oes, -ois y -és son produc-
to de la simple evolución fonética, mientras que -éis e -ís serían producto de la ana-
logía. Todo ello, se entiende, bajo el supuesto de que las formas -aes, -oes y -és
son anteriores a -áis, -ois y -éis. Pero este esquema aparentemente tan coherente
se ve perturbado, si no contradicho, por los resultados de GCE1 (1385). Aquí apa-
recen -áis y -ois, con ausencia total de -aes y -oes. Resulta enigmática esta ausen-
cia en un paisaje de, por una parte, 110 veces -ades y 1 vez -ais, y, por otra, 29
sodes y 2 sois. Sí parece confirmarse el carácter analógico de -éis por influjo de 
-áis y -ois. La ausencia en GCE1 de formas -íes para el presente de indicativo de la
tercera conjugación parece confirmar también el origen analógico del punís y sofrís
del Tucídides y del español posterior.

Una consulta al siempre sospechoso CORDE (amén de adolecer de numerosos
errores o erratas, silencia sistemáticamente la fecha de los testimonios que nos
transmiten las obras) nos enseña que la presencia de -aes entre 1200 y 1383 (fecha
aproximada de los primeros manuscritos heredianos) es de 4 casos, lo que nos
indica que hasta la producción herediana esta desinencia es prácticamente inexis-
tente. Es, asimismo, insignificante la presencia de soes: 4 casos entre 1200 y 1383.

La presencia de -ais y -ois en el CORDE entre 1200 y 1383 es, curiosamente,
mucho mayor. Abunda, por ejemplo, en el Libro del cavallero Zifar (1300-1305) y
en el Poema de Yúçuf (hacia 1370); pero es sabido que los manuscritos transmiso-
res de estas obras son, segura o probablemente, del siglo XV. Sigue, pues, resul-
tando enigmática la nula presencia de -aes y -oes en GCE1 frente a la incipiente pre-
sencia de -ais, -eis y -ois.

Aunque con carácter provisional, puede ser interesante acudir a la tesis de
Zauner (1921:71), convenientemente actualizada. Según este autor, el proceso
reductorio habría partido de sodes > soes. Soes habría evolucionado muy pronto a
sois, con lo que tendríamos para el período de producción herediana (1384-1396)
la variación trimembre sodes/soes/sois. La evolución de soes a sois habría sido favo-
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recida por la forma soy, que ya entonces gozaba de cierta vitalidad. De hecho, apa-
rece ya usada 1 vez en GCE1:

36) [Alcon] liugerament haurie empressa aquesta via por la qual yo soy aqui ueni-
do (GCE1, 99r)

Esta /i/ semivocálica de sois se habría incrustado, como posibilidad alternativa,
en todas las desinencias vos del presente, incluida la de la conjugación -ir: punís
< *puníis. Esto explicaría la extraña ausencia de formás en -íes 18. El mismo trata-
miento habrían recibido las segundas personas de plural del presente de subjunti-
vo y del futuro de indicativo, aún sentido como infinitivo + (hav)edes, sobre todo
cuando el clítico acompañaba al infinitivo: amarlo hedes.

Las formas superreducidas ayás y querás del Tucídides serían fruto de la evo-
lución fonética de ayáis y queráis, verbos de mucho uso. El patrón evolutivo res-
pondería al que encontramos en más y jamás: /áes/ > /áis/ > /ás/, que, por otra
parte, se repetiría cuando ya en el siglo XVI en la zona castellana -áis > -ás: amáis
> amás. Sin embargo, frente a lo que sostiene Rini (1996: 12-13; 1999: 113) sobre
el valor exclusivamente singular de las formas castellanas, las aragonesas ayás y
querás tienen claro valor de plural:

37) Et sobre todas cosas querás estar concordes et parellados a reçebir los coman-
damentos de aquellos (Tuc, 14b)

38) Renunçiat la senyoria o punillos corporalment [...] et no ayás compassion de
tales traydores (Tuc, 29c-d)

La forma pudiesses (< pudiéssedes) surge fonéticamente de la caída de la /d/
intervocálica y la ulterior contracción de las dos es.

5.3. Factores

En cuanto a los factores desencadenantes o coadyuvantes en los procesos, se
pueden apreciar tres con bastante claridad: la frecuencia de uso, la índole del
entorno fonético y la auxiliaridad.

Ciñéndonos a las reducciones que han acabado triunfando en el español pos-
terior: avéis, dais, podéis, queráis, queréis, seréis, sois, resulta evidente que se trata
de verbos de mucho uso. La forma extrema querás, del Tucídides, se produce en
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18 Lapesa (2000: 690) y tras él Lloyd (1989: 359) pensaron que los hablantes habrían eludido la
evolución de partides a partíes para evitar la confusión de esta forma con (tú) partíes del imperfecto
de indicativo. Pero tal prevención parece excesiva, toda vez que se trata de distintos tiempos y perso-
nas. Homomorfias más peligrosas y duraderas soportó la morfología latina (dativos y ablativos de plu-
ral) y soporta la romance (amaba: 1.ª y 3.ª personas del imperfecto de indicativo; amamos: presente
de indicativo y pretérito simple) sin mayores problemas. Aunque hubiera habido problemas, algún
ejemplo de (vos) -íes esperaríamos encontrar.



un verbo al que corresponden 13 de las 28 ocurrencias (46,3%) de -aes en el pre-
sente de subjuntivo, repartiéndose las 15 restantes entre otros 9 verbos.

En el caso de dais, podéis y pudiesses (< pudiéssedes) vemos, además, que pro-
ceden de formas anteriores en que la /d/ aparece en dos sílabas contiguas o cer-
canas dentro de la misma palabra19. A este respecto, es sintomático que en el
Tucídides nos encontremos con 7 podés frente a 0 podedes, cuando avedes, sodes
y queredes conservan todavía un 9%, un 5% y un 5% de uso frente a avés, soes y
querés. El fenómeno se repite en GCE1, donde aparece 5 veces podés frente a 0
veces podedes. Por otra parte, la forma dais, que aparece como caso único de des-
inencia -áis en GCE1, aparece también como forma única de -áis (en un conjunto
de 628 folios) en el Plutarco. Finalmente, el que tengamos reducciones del tipo
ordenardes, tuvierdes o quisierdes (cf. n.os 26, 27) y no ordenasdes, tuviesdes o qui-
siesdes, revela que para los hablantes es más aceptable la secuencia rd, producida
tras la síncopa, que sd.

El tercer factor coadyuvante es la auxiliaridad. Esto se ve claramente en el
Tucídides, en el que las formas plenas avedes, que son minoritarias con respecto
a las reducidas avés, se usan el 100% de las veces (8 casos) como autónomas,
mientras que las reducidas (42 casos) se dividen entre un 40,4% (17 casos) de autó-
nomas y un 59,5% (25 casos) de auxiliares. Sin embargo, las cosas no están tan cla-
ras con ser/seyer. Aquí las formas plenas sodes (7 casos) se usan 3 veces como
autónomas y 4 como auxiliares, mientras que las formas reducidas (24 casos de
soes) se utilizan 20 veces como unidades autónomas, y solo 4 veces como auxilia-
res. En este caso, a la vez que advertimos una decidida penetración de soes en el
campo de la autonomía, no hay un rechazo especial de sodes como forma auxiliar.
Tal vez ello se deba a que, mientras en avedes la reducción conducía del trisila-
bismo al bisilabismo, en sodes/soes se mantiene en ambos casos la condición bisi-
lábica.

La situación global de los textos heredianos no solo cuestiona parcialmente los
resultados del Tucídides, sino que obliga a replantearse en gran escala cuanto se
ha dicho sobre la evolución de las segundas personas de plural en todo el ámbito
castellano.
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LOS DOCUMENTOS DE OTERO DE LAS DUEÑAS 

(PRIMERA MITAD DEL S. XIII)

MANUEL ARIZA
Universidad de Sevilla

La riquísima documentación del monasterio de Otero de Dueñas ha merecido
la consideración de varios investigadores; por citar solo algunos, la de José R.
Morala y, recientemente, la de César Hernández Alonso1. A mí me va a permitir
hablar una vez más del proceso de romanceamiento de los textos notariales en la
primera mitad del siglo XIII. De este periodo hay nada menos que 205 documen-
tos.

Hay 25 documentos en romance, lo que supone un 12,2%, lo que no está nada
mal. El más antiguo es de 1230, 5 son de la década de los 30 y los demás, evi-
dentemente, de la década de los 40, sobre todo a partir de 1245.

En la década de los años 50 hay 57 documentos originales, de los que 30 están
en romance (53,6%) y 10 en lo que en otra ocasión he llamado semirromance o
fuertemente romanceados; si los unimos, constituirán el 70%. De la década siguien-
te hay 47 documentos, de los que 34 están en romance, es decir, el 72,3%, y si a
ellos les sumamos los romanceados, el total sería el 85%. Vemos, pues, cómo poco
a poco se ha ido imponiendo el empleo del romance, aunque un poco más tar-
díamente que en otros monasterios.

En casi todos los documentos se explicita quién es el escribidor. Y en Otero
abundan los escribidores. Si no he contado mal, hay nada menos que 28, es posi-
ble que menos. Algunos solo figuran en un documento, otros en muchos. El más
escribidor es un tal Isidorus, que «firma» 43 documentos, seguido de Pelagio con 26.

Hay que decir que desde el comienzo del siglo en todos los documentos hay
señales del romance en los nombres propios, en algunos oficios y en el trata-
miento, que en todos los documentos prácticamente es domna y don o domno.
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1 Cf. César Hernández Alonso, «Introducción a los documentos del monasterio de Santa María de
Otero de las Dueñas», en Rita De Maeseneer et al. (eds.), El hispanismo omnipresente, Bruselas,
Ediciones UPA, 2009, pp. 199-204.



El tal Isidoro escribe siempre en latín; claro es, un latín con una sintaxis roman-
ce disfrazada. Su latín tiene ciertas particularidades, así casi nunca emplea uxor
sino mulier, y tiene romancismos aquí y allá, el más general, el que aparece en
todos sus documentos es pagados, y también en muchos linar. Es de notar que
entre los romancismos no hay ningún rasgo dialectal.

Pelagio, por su parte, emplea a veces sponsa y abunda el romancismo leonés
ena 2. También son relativamente frecuentes los derivados del prerromano *recu 3.
Pero, dejando estos y otros romancismos aislados, lo más sorprendente es que
escriba dos documentos en semirromance4.

También firma unos cuantos documentos (12) desde 1244 un tal Iacobus. Sabe
poco latín: 6 están en semirromance y en los demás hay muchos romancismos que
a veces forman frases, como en part del orto que iaz entre las casas de (1244).

No siempre es fácil la identificación de los escribas, así hay un tal Adefonso que
firma tres documentos entre 1235 y 1238 en latín sin romancismos, que quizá sea
distinto de un tal Ildefonsus que firma dos documentos en 1245 en romance.
Parecido es el caso de un tal Dominicus Martini que firma cuatro documentos entre
1207 y 1217 con algún que otro romancismo léxico, junto a un tal Domingo
Martinez que firma dos documentos entre 1246 y 1249 en romance. ¿Es el mismo
reconvertido? Solo un minucioso análisis paleográfico podría sacarnos de dudas.

Petrus escribe 18 documentos, la mayoría de ellos en latín5, pero en 1234 redac-
ta un texto en romance y otro en 12496; por el contrario, un tal Michael Pelagi
escribe en un latín muy malo, por lo que sus documentos están llenos de elemen-
tos romances. Un ¿familiar suyo? Iohannes Pelagii escribe en latín un documento
de 1231, pero los otros tres siguientes, de 1236, 1240 y 1243, son plenamente
romances y se firma como Iohan Pelaz.

VOCALISMO

La vacilación en la realización de los diptongos romances es una de las carac-
terísticas hoy del leonés occidental y lo era del leonés medieval, como es bien
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2 Con variantes —inna, etc.—; se da en 9 documentos.
3 Riego, rego, reguera, regera.
4 Así he denominado a los documentos con bastantes elementos romances, pero en los que, a mi

modo de ver, no hay intención de escribir en romance. Se trata del doc. 474, de 1231, y del doc. 494,
de 1236.

5 En algunos solo aparece el romancismo pagado, en otros algún sintagma.
6 En los 20 años siguientes escribe 5 en latín y 4 en semirromance.



sabido. En nuestros textos solo hay dos ejemplos de /wo/ —uortos (1246) y uuoy
(1246)— y cuatro de /wa/ —nuastro (1246 y 1249), ya (< ET, 1245 y 1248)—.

De diptongación con yod solo registro la proveniente de HODIE: además del
ejemplo ya citado, hay uue (1245, en dos documentos) y uuey (1236, 1240, 1243
y 1249).

La diptongación del verbo ser, generalmente en la tercera persona del singular
del presente de indicativo —ye— se produce en ocho documentos (1236, 1240,
1243, 1244, 1245, 1248, 1249 y 1250); y la de ET en seis (1236, 1240, 1245, 1248,
1249 y 1250). Es frecuente que en un mismo documento aparezcan las dos formas
y sin diferencia gráfica entre ambas.

Como podemos comprobar, casi todos estos fenómenos dialectales se dan en la
década de 1240. Es lógico, pues, como dijimos, es cuando abundan los textos en
romance. La mayoría de los textos romances no recogen estos fenómenos, lo que
indica seguramente que no gozaban ya de gran predicamento social, como vio
Lapesa para los textos occidentales. Quizá en el caso de la diptongación de HODIE

se trate de una lexicalización.

Solo he encontrado dos ejemplos de diptongo decreciente —que no venga de
KT— en ferreines (1234)7 y outras (1244), lo que indica que el proceso de la
monoptongación estaba muy avanzado. Hay también algún ejemplo de mais (1238,
1244, 1246, 1249)8, lo que no es de extrañar porque estas formas perduraron hasta
bien avanzada la Edad Media.

En cuanto al vocalismo final, la tendencia al cierre de /u/ la he registrado aquí
y allá, sin que en muchos casos no estemos seguros de que se trata de latiniza-
ciones, por más que estén en documentos romances9: riu (1213, 1243, 1246), iuru
(1240 y 1245), señoriu (1245 y 1248), algunu (1236 y 1240); solo en uno de 1245
hay seis ejemplos de cierre, lo que parece indicar una cierta intencionalidad. Hay
cierre en la primera persona del plural de los verbos: rouramus, confirmamus
(1245), fazemus (1231).

También hay escasísimas muestras de pérdida extrema de /e/ final, y siempre
con dental final: infant (1240), yfant (1246), muert (1243), part (1244), lo que se
compagina con lo existente en Castilla por la misma época. La conservación de la
vocal final en heredade (1243) puede ser rasgo dialectal, si no es una latinización.
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7 Y en el mismo documento ferren.
8 Y uno de maes (1248).
9 Como en iste scriptu (1250), o esti escripto (1246).



CONSONANTISMO

El debatido tema sobre la realización y variación de los resultados de la yod
segunda no nasal está muy presente en nuestro texto. Los resultados con las gra-
fías l o ll son numerosos y van desde 1202 (consello) a 1250 (fillos)10, los que tie-
nen la grafía y (muyer) van desde 1236 a 124911. No faltan tampoco los casos de
las grafías i o g: cascaiar, oueia (1231), fiio, mugier (1234), fiios (1243), mugier
(1244). Es verdad que en algún caso se puede pensar que las grafías con i son lati-
nizantes, pero creo más bien que el estado nos muestra una contienda de normas
entre la vieja palatal lateral, la «moderna» realización con yeísmo, y quizá la mino-
ritaria realización con /ž/, sin que ello signifique forzosamente influjo del castella-
no.

El resultado del grupo KT aparece constantemente representado como ch (fru-
chos 1248), pero en un documento de 1238 encontramos feito y dereito 12. Hay
alguna extraña grafía: colehas ‘cosechas’ (1237), Sanha (1231), aguaduho (1231),
que junto a ho ‘yo’ (1238) nos hablaría de la posibilidad de que la h pudiese repre-
sentar cualquier sonido palatal.

Hay varios ejemplos de pérdida de la palatal sonora no rehilada en contextos
en los que se suele mantener: maor (1244, 1245 y 1246), maordomatgo (1248), caa
‘caiga’ (1245), aades (1248), que, de acuerdo con mis ideas, indicaría una realiza-
ción semivocal, de la que quizá sería testimonia la forma caea (1245).

El fonema /š/ es representado por x, ix (leixo, 1248) y, en una ocasión por ss
(essida, 1243). Como era de esperar, el grupo SKe,i da también este resultado:
axada (1250c), paxeres ‘prados para apacentar’ (1246 y 1249).

El grupo CL- muestra dos ejemplos de palatalización: xaman (1243) y xamado
(1245).

Sollos ‘sueldos’ (1245 y 1249) es un ejemplo de asimilación LD que Lapesa reco-
ge en textos leoneses y castellanos desde el siglo X, pero en el siglo XIII solo hay
documentación leonesa, que yo conozca.

El grupo romance m’n no ha evolucionado nomnado (1240, 1243, 1246, 1249).
Finalmente hay un ejemplo de rotacismo (egresia 1246) y una confusión de sibi-
lantes (San Zaluador 1236) que, en esta palabra, no es extraña.
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10 En total 20 ejemplos en 12 documentos.
11 En total 22 ejemplos en 11 documentos.
12 El fectos y más aún el muctos son claras latinizaciones.



MORFOSINTAXIS

En el artículo hay dos hechos que destacar: la pervivencia de la vieja forma elo/
ela, muy frecuente, y la asimilación del artículo a la preposición: eno/ena y varian-
tes, que es general y que aparece incluso en textos escritos en latín13. La asimila-
ción con la preposición con es menos frecuente, pues solo aparece en cuatro
documentos (1231, 1246, 1248 y 1249), lo que puede indicar su menor aceptación
social.

Conocida es la tendencia leonesa a la posposición del pronombre átono, así
como la asimilación de la -r del infinitivo: pagallo (1238, 1248), uendella, donalla
(1246), uendela, empenala, donala (1250). Es difícil saber si la ll indica palataliza-
ción, lo más seguro es que sí a la vista de las extrañas formas aredraryo, sanaryo
(1245).

En el verbo son muy frecuentes las formas en -oron de la tercera persona del
plural del indefinido: ficoron (1237), uiron, oyron (1238), uiron, oyron (1243),
auioron, fizioron (1245), yiront, oyront (1246). Las dos últimas formas son intere-
santes por la latinización que supone la -t final.

Otras formas verbales son las formas regulares sabo ‘supo’ (1244), saban (1248)
o anduvieron (1244).

En cuanto a las partículas, solo destacar la forma dialectal ata (1243 y 1244),
junto a una sorprendente fata (1237), con una f- que expresa una aspirada que el
leonés no tiene; quizá pueda tratarse de un castellanismo, pero ¿tan temprano?

LÉXICO

El léxico de los documentos notariales es pobre y repetitivo, como es bien sabi-
do, salvo en las referencias toponímicas, que no voy a tratar. Por lo tanto, poco
hay de interesante en este apartado que merezca la pena citar, quitando las pocas
palabras que menciono a continuación.

El galicismo ensembla (1240, 1244, 1246, 1249) debió penetrar por esta época
y perduró hasta fines de la Edad Media. Seguramente es también galicismo de la
época adoncas (1236 y 1248) que debió tener poca vitalidad14, pues los ejemplos
del CORDE más tardíos son de 1255.

Leoneses son los nombres de los árboles prunal y pumar que aparecen en un
documento de 1244.
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13 En una ocasión aparece lo: lo molino (1247).
14 Más tiempo duró en Aragón y Navarra.



EL ARAGONÉS PATRIMONIAL Y EL ARAGONÉS COMÚN.

EXAMEN DE UNA VIEJA CUESTIÓN A LA LUZ DE LA

RECIENTE LEY DE LENGUAS DE ARAGÓN

MARÍA LUISA ARNAL PURROY
Universidad de Zaragoza

Los mermados microcosmos lingüísticos que subsisten
todavía, no por mermados están exentos de la complejidad
que caracteriza a otros sistemas lingüísticos de mayor pro-
yección demográfica y social (José M.ª Enguita, 1997: 294).

1. UN MARCO GLOBAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA EN ARAGÓN: LA LEY DE LENGUAS

Las variedades lingüísticas «minoritarias» de Aragón (aragonesas, catalanas y
mixtas) suscitan, desde hace algo más de treinta años, intereses que van más allá
del ámbito científico. En estos últimos meses en particular, a raíz de la proposición
y aprobación de la Ley 10/2009, de 22 de diciembre, de uso, protección y promo-
ción de las lenguas pro pias de Aragón 1, conocida como «Ley de lenguas», hemos
asistido —y estamos asistiendo— a un intenso debate que ilustra con claridad el
alcance social y, sobre todo, político de los hechos lingüísticos, al tiempo que reve-
la las complejas y polémicas relaciones entre lengua, identidad y nación, de las que
tenemos muestras evidentes, sin ir más lejos, en la España actual2.

Con esta Ley se pretende dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 del
Estatuto de Autonomía de Aragón que, según la última reforma efectuada por Ley
Orgánica 5/2007, de 20 de abril, reza así:
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1 Publicada en el Boletín Oficial de Aragón, núm. 252, de 30 de diciembre de 2009, pp. 30327-30336.
2 En el caso concreto que nos ocupa, el valor identitario asignado a las lenguas se ha puesto de

manifiesto particularmente en relación con el catalán de la parte oriental de Aragón y, en especial, con
su denominación. Sobre lengua e identidad se ofrecen interesantes reflexiones, desde distintas pers-
pectivas críticas, en el volumen Identidades sociales e identidades lingüisticas (cf. Bustos e Iglesias,
2009); resulta muy ilustrativa la fundamentada contribución, de carácter general, que lleva a cabo
Bustos (2009) en dicho volumen, en la que trata con detenimiento de cómo se manifiesta la función
identificadora de la lengua en la historia de los pueblos y, de forma específica, en España.



1. Las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón constituyen una de
las manifestaciones más destacadas del patrimonio histórico y cultural aragonés y un
valor social de respeto, convivencia y entendimiento.

2. Una ley de las Cortes de Aragón establecerá las zonas de uso predominante
de las lenguas y modalidades propias de Aragón, regulará el régimen jurídico, los
derechos de utilización de los hablantes de esos territorios, promoverá la protec-
ción, recuperación, enseñanza, promoción y difusión del patrimonio lingüístico de
Ara gón, y favorecerá, en las zonas de utilización predominante, el uso de las len-
guas propias en las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones Públicas
aragonesas.

3. Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua.

De acuerdo con el mandato estatutario, los principios sobre los que se asienta
el texto legal recién aprobado son, según ha destacado el viceconsejero de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Juan José Vázquez3: la
voluntariedad de la normativa que contiene, ya que es una Ley que reconoce dere-
chos y permite usos, pero no obliga; el carácter no oficial del aragonés y el cata-
lán; la «territorialidad», en tanto que el uso del aragonés y del catalán está vincula-
do a determinados territorios de nuestra Comunidad Autónoma.

No es mi intención comentar y valorar de forma pormenorizada el contenido
de esta Ley de Cortes. Para los propósitos de la presente contribución, bastará con
hacer referencia, en primer lugar, a un cambio —a mi juicio, muy significativo—
que introduce la Ley con respecto al texto estatutario y que tiene que ver con el
principio de «territorialidad» mencionado, a saber: el sintagma «zonas de uso pre-
dominante» del Estatuto de Autonomía se convierte en la reciente norma en «zonas
de uso histórico predominante» (el subrayado es mío), adición que responde a la
pretensión de recuperar el aragonés en territorios donde se ha perdido hace 
—¿cuánto?— tiempo4. Por lo tanto, con la introducción del adjetivo histórico se
deja el camino expedito para promover medidas de política lingüística que, para-
dójicamente, lo que buscan es cambiar la historia.
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3 En su intervención en la Mesa redonda sobre «La Ley de Lenguas de Aragón: análisis de la
norma y sus implicaciones», que tuvo lugar el 23 de febrero de 2009, dentro de los actos organizados
por el Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza para conmemorar el Día Internacional de la
Lengua Materna. Las declaraciones expuestas arriba pueden leerse en el resumen, firmado por O. Isarre,
que, bajo el rótulo «La Ley de Lenguas no cambia ninguna realidad, sólo la reconoce», apareció en el
Diario del Alto Aragón, el 24 de febrero de 2010.

4 Además del aragonés, cabe suponer que se piensa también en la recuperación de variedades
mixtas o de transición (por ejemplo, en la zona media del río Isábena). Carece de sentido pensar, sin
embargo, que pueda buscarse la recuperación del catalán, pese a lo señalado en el artículo 8.1 de la
Ley —explicable por el rígido paralelismo y la polarización aragonés/catalán que caracterizan el texto
legal (cf. infra)—: «se entiende por zonas de utilización histórica predominante aquellas en las que son
o han sido usados sistemas lingüísticos, de alcance local o comarcal, con rasgos de carácter predomi-
nante del aragonés o del catalán».



Otro aspecto, de carácter más general que el anterior, que considero preciso
subrayar también es que el texto de la Ley de lenguas ofrece un tratamiento indi-
ferenciado de dos realidades lingüísticas, la del aragonés y la del catalán, que en
modo alguno son equiparables5. Es evidente que, frente al aragonés, las varieda-
des catalanas de Aragón gozan de notable vitalidad, se usan en un territorio bien
definido y cuentan, en palabras de Monge (1988: 282), «con el respaldo de una len-
gua de existencia secular, tanto en el uso hablado como en el cultivo literario»; ade-
más, aparte de las notables diferencias en el número de hablantes, no hay que olvi-
dar que el poder comunitario del que habla catalán supera con creces al del
hablante de aragonés (López García, 2003: 142).

Las divergencias enumeradas son más que suficientes para aconsejar políticas
lingüísticas específicas dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón6, y deberían
haberse visto reflejadas en el articulado de la Ley. No solo se habría facilitado así
su posterior desarrollo, sino que, seguramente, sus posibilidades de éxito habrían
sido mayores, dado que se trataría de un marco legislativo más próximo a la rea-
lidad. El hecho de que la compleja situación sociolingüística de Aragón quede vela-
da en el texto de la Ley de lenguas tiñe su contenido de cierta ambigüedad y de
falta de concreción, lo que obliga, inevitablemente, a hilar muy fino a la hora de
desarrollar y aplicar las medidas emanadas de la misma, siempre que se quiera,
claro está, que esta Ley no quede en papel mojado.

Los comentarios precedentes pueden dar idea de las diversas cuestiones impli-
cadas en la nueva Ley que merecerían un tratamiento independiente; este es el
caso, sin duda, del problema de la determinación del territorio donde se habla ara-
gonés. Sin embargo, en lo que sigue me limitaré a ofrecer algunas consideraciones
en torno al también espinoso asunto de la «normalización» del aragonés, aspecto
que —como bien se sabe— ha generado hondas discrepancias y que, según trata
de reflejar el título de este trabajo, se ha polarizado entre la defensa de una norma
unificada del aragonés (aragonés común) o la defensa de las hablas vivas altoara-
gonesas (aragonés patrimonial).
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5 Un panorama general al respecto se encuentra en las excelentes síntesis de Martín Zorraquino
y Enguita (2000) y Enguita (2008a). Además del aragonés y del catalán, hay que tener en cuenta, claro
está, las variedades mixtas o de transición, si bien su situación sociolingüística puede considerarse,
para lo que ahora tratamos, homologable a la del aragonés. Por cierto, en relación con estas varieda-
des resulta a todas luces inadmisible la redacción del artículo 7.1c, en el que se reconoce «una zona
mixta de utilización histórica de ambas lenguas [aragonés y catalán] propias de Aragón, junto al cas-
tellano, en la zona nororiental de la Comunidad Autónoma» (el subrayado es mío). Sobran los comen-
tarios.

6 Así lo han afirmado también Martín Zorraquino y Enguita (2000: 91). A su vez, de acuerdo con
ambos autores, las particulares circunstancias que concurren en la realidad lingüística de Aragón impli-
can soluciones y medidas diferentes de las adoptadas en otros territorios (vid. Martín Zorraquino y
Enguita, 2000: 92).



Entre los especialistas que han atendido específicamente a esta cuestión, creo
no faltar a la verdad si afirmo que el profesor Enguita es el que más ha insistido
en la necesidad de proteger las auténticas variedades aragonesas que se mantie-
nen en la actualidad, tomando siempre en consideración las actitudes lingüísticas
de los hablantes patrimoniales (vid. Enguita, 1997, 2003, 2008a, 2008b, 2008c, entre
otros trabajos).

En consonancia con la postura defendida por el profesor Enguita, que coincide en
sus líneas generales con la manifestada por otros investigadores del Departamento de
Lingüística General e Hispánica de la Universidad de Zaragoza (vid., por ejemplo,
Buesa, 1985; Castañer, 2005; Frago, 1978; Lagüéns, e.p.7; Martín Zorraquino, 2003;
Mendívil, 2004; Monge, 1988), intentaré argumentar —aun a riesgo de resultar redun-
dante— la conveniencia de que las líneas de actuación derivadas de la Ley de len-
guas de Aragón tengan como punto de mira el aragonés patrimonial y no el preten-
dido aragonés común. El texto de la Ley, intencionadamente inconcreto, deja la
puerta abierta —si no lo interpreto mal— para poder actuar en tal dirección.

2. LA DUALIDAD DEL TÉRMINO «ARAGONÉS»

Llegados a este punto, es conveniente aclarar que con los términos aragonés o
lengua aragonesa (ambos figuran en la nueva Ley)8 no siempre se está haciendo
la misma referencia. Dejando al margen la perspectiva diacrónica, se pueden dis-
tinguir, básicamente, dos sentidos:

1.º En el ámbito universitario y filológico —aunque no de manera exclusiva—
aragonés (raramente lengua aragonesa; cf. infra) se utiliza para hacer referencia
al cheso, al ansotano, al chistavino, al bajorribagorzano, etc., incluso al benasqués
—sin olvidar su carácter mixto—, o, con mayor frecuencia, como denominación
unitaria de todas las hablas altoaragonesas. Es decir, aragonés se interpreta como
el conjunto de variedades lingüísticas autóctonas, parcialmente semejantes y par-
cialmente diferentes, herederas del romance medieval que, transmitidas de gene-
ración en generación, perviven hoy en zonas discontinuas del Alto Aragón.

2.º Desde distintas asociaciones y en ámbitos de otro tipo —aunque no exclu-
sivamente—, aragonés o, con frecuencia, lengua aragonesa se usan para referirse
a «la codificación artificial, con gramática y ortografía específicas, que hace más de
treinta años preparó Francho Nagore e hizo suya el Consello d’a Fabla Aragonesa
con el propósito de dar una norma común a dichas hablas altoaragonesas […] e
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7 Trabajo en colaboración con Enguita.
8 Hay que decir, sin embargo, que las expresiones más habituales en el texto legal son «lenguas

y modalidades lingüísticas propias de Aragón» o «lenguas propias de Aragón».



incluso con una proyección más amplia en el conjunto de Aragón» (Enguita, 2008c:
13); o, en todo caso, también se utilizan para denominar a esta nueva variedad pre-
tendidamente común (llamada en principio fabla aragonesa, más tarde luenga ara-
gonesa, lengua aragonesa o aragonés común)9, junto con las variedades vernácu-
las del Alto Aragón.

La existencia de estas dos concepciones ha motivado que, con el objeto de evi-
tar posibles ambigüedades, el término aragonés suela ir precisado mediante un
adjetivo (patrimonial, vernáculo, autóctono, común, unificado, normalizado,
entre otros), sobre todo por los partidarios de la primera interpretación, entre los
que me cuento. Ello explica también que apenas utilicemos la expresión lengua
aragonesa, puesto que es habitual entenderla en el segundo de los sentidos seña-
lados, aunque no tendría por qué ser así necesariamente.

En ambos casos es posible caracterizar el aragonés como un diasistema, solo
que, según la primera interpretación, son las diversas variedades vernáculas las
que actualizan tal diasistema, en el que no tiene cabida la nueva variedad codifi-
cada —en adelante aragonés común o neoaragonés—10. En cambio, de acuerdo
con la segunda interpretación, es precisamente el neoaragonés la variedad que
define y representa al diasistema, a la que estarían subordinadas las variedades
patrimoniales o dialectos11.

Al margen de la diferencia conceptual que implican estas dos interpretaciones
y de la diversa terminología que acompaña a cada una, lo verdaderamente rele-
vante, en mi opinión, es que suscitan políticas lingüísticas divergentes, acordes con
cada una de las posturas aludidas en el apartado anterior. La primera interpreta-
ción significa postular la defensa de las verdaderas lenguas —o variedades, o
modalidades, o hablas— vivas, las patrimoniales, porque son estas, sin duda, las
lenguas propias, las que constituyen manifestaciones destacadas de nuestro «lega-
do cultural histórico» (según expresión de la Ley) o del «patrimonio histórico y cul-
tural aragonés» (según reza el Estatuto de Autonomía). La segunda interpretación
supone, por el contrario, poner el acento en la defensa y promoción del aragonés
común o neoaragonés, ya se trate de la fabla o de otra versión unificada de ara-
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9 Sobre estas denominaciones, en particular sobre las distintas acepciones del término fabla, trata
Enguita (2003: 99).

10 Como «un diasistema actualizado en forma de variedades diversas» lo ha definido Martín
Zorraquino (2003: 13), diasistema que reflejaría la heterogeneidad de las variedades lingüísticas que
perviven en el Alto Aragón y la inexistencia del aragonés como un sistema lingüístico desde la Edad
Media.

11 «Aragonés dialectal» —y también «modalidades dialectales» o «dialecto aragonés local»— son las
denominaciones que emplea Nagore (2009: 72-75 y 101-103) para referirse a las publicaciones escritas
en las auténticas variedades aragonesas, que distingue de las escritas en neoaragonés, al que llama «ara-
gonés común» (o simplemente «aragonés»).



gonés; lo importante ahora es que el neoaragonés no es una verdadera lengua pro-
pia, ni constituye, es evidente, un legado cultural histórico12.

Por otra parte, conviene señalar que el texto de la Ley de lenguas, dada su inde-
finición, admite las dos lecturas, si bien resulta algo más forzada la lectura según
la primera interpretación (cf. infra).

3. ALGUNAS PREGUNTAS (Y SUS RESPUESTAS) SOBRE EL NEOARAGONÉS

3.1. ¿A qué se debe la escasa implantación social del neoaragonés?

Resulta evidente que el neoaragonés (me refiero en concreto al modelo de
estándar propiciado por el Consello), a pesar de que supera los treinta años de
existencia13, dista mucho de ser —en rigor, no lo es en absoluto— la variedad
común o estándar aceptada como norma culta por los hablantes de las verdaderas
modalidades aragonesas. Tampoco se habla espontáneamente en fabla en ninguna
comunidad lingüística (Martín Zorraquino, 2003: 34), ni siquiera es aceptada por
todos los partidarios del aragonés unificado.

Son diversas las razones por las que este neoaragonés no ha logrado implan-
tarse en las comunidades lingüísticas que mantienen, con diferente grado de vita-
lidad, las variedades patrimoniales, ni, por supuesto, en aquellas en las que el ara-
gonés ha desaparecido hace tiempo. Entre los factores que cabe aducir no pueden
pasarse por alto los implicados de modo directo en la «planificación del corpus»,
puesto que conciernen a las propias características de la fabla.

Recordemos, como resume Mendívil (2009: 13), que esta nueva modalidad «se
ha fabricado mezclando arbitrariamente soluciones de diversas variedades arago-
nesas». Junto a este rasgo fundamental, otro criterio básico que ha presidido su ela-
boración se encuentra en la pretensión de evitar a toda costa la coincidencia con
el castellano, lo que ha llevado, en el plano léxico, a realizar adaptaciones abso-
lutamente mecánicas, cuando no erróneas, a rebuscar como sea el término dife-
rencial, a inventarlo incluso, o a dar carta de naturaleza a no pocos vulgarismos de
amplia difusión en el ámbito hispanohablante14. El resultado es una variedad arti-
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12 En realidad, como bien argumenta Mendívil (2004: 1431-1433), el neoaragonés no es una len-
gua en sentido estricto, es decir, no es una lengua natural puesto que carece de hablantes nativos —con-
dición sine qua non para la existencia de una lengua—, ni es una lengua histórica, dado que no es el
resultado de una tradición común.

13 Un repaso de las actividades y publicaciones relacionadas con esta variedad puede encontrar-
se en Nagore (2009).

14 Los aspectos mencionados no son desconocidos en otros procesos de elaboración de un están-
dar emergente; así, por ejemplo, los señala Borrego Nieto (2009: 256-257) cuando se ocupa de la pre-
tendida normalización del leonés.



ficiosa que, además de no alcanzar el imprescindible rigor científico, se halla muy
alejada de las modalidades patrimoniales15; no en vano algunos hablantes del valle
de Hecho la consideraban, en 1997, como «lo que hablan por allá abajo» (cf.
Enguita, 2008c: 13). Se podría decir incluso que la fabla aragonesa se ha converti-
do en una suerte de argot16, en el sentido de que es una variedad lingüística crea-
da y usada por los neohablantes —casi todos de lengua materna castellana— que,
tal como ha señalado Enguita (1997: 291), «acaso busquen en la adquisición de este
código artificialmente elaborado una expresión más patente de su sentir aragonés».

Obviamente, las deficiencias comentadas han tenido una repercusión negativa
para el arraigo social del modelo normativo propiciado por el Consello, pero no
es menos cierto que hay otras razones de peso que explican su escasa incidencia
y aceptación.

Su falta de fundamentación histórica (Martín Zorraquino, 2003: 25) es, sin duda,
un importante factor. Sin embargo, el de más hondo calado a mi entender —al que
se han referido distintos especialistas, entre ellos, Martín Zorraquino (2003: 25)—
es la ausencia de justificación social para promover un aragonés unificado que
sirva de modelo normativo común a los hablantes de las distintas modalidades
patrimoniales que integran el diasistema aragonés (cf. infra, apdo. 3.2), modelo
que para los partidarios de esta codificación también afectaría al patués o benas-
qués, pese a su carácter mixto.

Y en íntima conexión con la falta de justificación social —en realidad, otra cara
de la misma moneda— está el hecho de que la fabla se haya elaborado al margen
de las comunidades afectadas. Enguita (1997: 291; 2008c: 12) ha puesto de relieve
la incidencia de este factor y ha explicado —acertadamente a mi juicio— que el
haber prescindido de las actitudes lingüísticas de los hablantes patrimoniales, acti-
tudes que nunca han ido por el camino de la norma común (cf. infra, apdo. 3.2),
ha traído como consecuencia que, después de treinta años, el neoaragonés no haya
sido asumido por las comunidades que han preservado este legado lingüístico.
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15 A estas graves deficiencias se refiere también Saura (2005: 119), para quien los resultados de
esta codificación propuesta por el Consello «rozan lo caricaturesco». Desde un punto de vista general,
véase asimismo Amorós (2008: 162), donde se hace referencia al fracaso de la estandarización de varie-
dades que no apelan a la identidad cultural de sus hablantes.

16 Así lo consideran también, solo que en relación con la estandarización del leonés, Morala y
Egido (2009: 240) cuando aluden al peligro de que una codificación desconectada del uso oral, falta de
naturalidad, etc., pudiera conducir «a una especie de argot […], es decir, una modalidad lingüística que
sirva solo para identificar a un grupo de personas frente al resto, que desconoce el código. Desde
luego, la peor medicina para un enfermo cuya muerte se lleva pronosticando tanto tiempo».



3.2. ¿Es necesaria una normalización en bloque del aragonés patrimonial?

Algunos defensores del aragonés unificado propiciado por el Consello han pos-
tulado que es la variedad (la lengua aragonesa) sobre la que se debería legislar.
Ahora disponemos por primera vez de una Ley de lenguas de Aragón en la que se
prevé la creación de la «Academia de la Lengua Aragonesa» —y de la «Academia
Aragonesa del Catalán»— (cf. art. 15) como autoridades competentes a las que
corresponderá «establecer las normas referidas al uso correcto de la correspon-
diente lengua propia en Aragón» (cf. art. 15.2.a) o, con otras palabras, «elaborar y
determinar en su caso las normas lingüísticas del aragonés y del catalán» (cf. art.
16.2). Sin embargo, no se reconoce en la nueva Ley ese aragonés común; no hay
nada en el texto legal que haga pensar en que se da carta de naturaleza a la fabla.
Es más, en declaraciones hechas a los medios de comunicación por el viceconse-
jero Juan José Vázquez tras la aprobación de la Ley17, este se refirió explícitamen-
te a que la normativización del aragonés, además de ser más compleja que en el
caso del catalán, deberá empezar de cero.

Pongámonos en el hipotético caso de que, partiendo de cero, se elaborara un
nuevo modelo normativo del aragonés que superara las graves deficiencias que
arrastra la fabla desde su creación. Habría que enfrentarse entonces a otros pro-
blemas de no fácil solución en los que no es el momento de entrar aquí18. Y no lo
es porque la cuestión de fondo no es cómo elaborar un aragonés unificado, lo ver-
daderamente importante es para qué sería necesario un aragonés unificado.

Los partidarios de la normalización en bloque del aragonés —o algunos de
ellos— sostienen que un modelo común es necesario para asegurar la perviven-
cia de las variedades patrimoniales puesto que serviría de variedad de referencia,
de norma culta, para las mismas19. Ahora bien, por una parte, y según han desta-
cado ya otros investigadores, lo que se lograría en el caso de imponerse un mode-
lo estándar sería, precisamente, la desaparición de las auténticas variedades ara-
gonesas; López García (2003: 147) señala al respecto lo curioso que resulta que
los defensores del aragonés aboguen «por la única política que garantiza su extin-
ción a corto plazo: la de obcecarse en lograr un código común, cuando lo que
hay son hablas dispersas […]»20. Por otra parte, si se atiende a la realidad socio-
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17 Publicadas en el Heraldo de Aragón, del 30 de enero de 2010.
18 Entre ellos ¿qué variedad patrimonial elegir para elaborar dicho modelo? o ¿cómo se justifica la

elección cuando no hay una que sea claramente la más prestigiosa, la más influyente, la de mayor tra-
dición literaria, la que mayor número de hablantes posee, etc.?

19 Desde posturas más radicales, en cambio, se afirma que un aragonés normativo permitiría supe-
rar la disparidad dialectal del aragonés, considerada como uno de sus principales escollos, y garanti-
zaría la unidad de la lengua.

20 A este efecto negativo del estándar se refirió también el viceconsejero Juan José Vázquez, en la
citada Mesa redonda sobre la Ley de lenguas, cuando explicaba las razones de la no oficialidad del



lingüística de Aragón, es difícil imaginar que el aragonés unificado pudiera con-
vertirse en modelo normativo para los verdaderos hablantes de las variedades ara-
gonesas, sencillamente porque —como bien han expuesto Enguita (2008c: 15) y
Mendívil (2009: 13)— ya disponen del español como norma culta que cumple las
funciones que se atribuirían al supuesto aragonés común. No parece necesario
insistir más sobre la cuestión. Únicamente recordaré que el español no es consi-
derado como lengua ajena o extraña en las zonas altoaragonesas en las que exis-
te una situación de bilingüismo social; no se puede negar que, desde hace déca-
das, y sin duda en el siglo XXI, es también lengua propia de las comunidades
implicadas21.

Todo ello conduce a afirmar, de nuevo, que una planificación lingüística orien-
tada a la codificación en bloque del aragonés no se justifica socialmente. ¿Qué
necesidades comunicativas satisfaría ese aragonés común?, ¿qué podrían ganar sus
potenciales usuarios para que esa nueva variedad se implantara y difundiera?,
¿dónde está la motivación de los hablantes para aprender y usar tal variedad? Es
evidente que si se piensa —como parece razonable— en los hablantes patrimo-
niales como destinatarios de ese aragonés normativo22, las respuestas a las cues-
tiones enumeradas son negativas: las funciones comunicativas están cubiertas bien
por las modalidades vernáculas existentes, bien por el castellano, según unos u
otros ámbitos de uso; y los valores simbólicos, de identidad colectiva, atribuibles
al aragonés corresponden a cada una de las modalidades patrimoniales en sus res-
pectivas zonas de uso, no al aragonés unificado23.

Con todo, el mayor obstáculo para la implantación y aceptación social del ara-
gonés unificado radica en la voluntad de los hablantes implicados. Resulta elo-
cuente al respecto este reciente testimonio del valle de Hecho, que viene a sumar-
se a otros aportados por Enguita (1997: 291-292; 2008c: 13 y 15) en los que se
manifiesta una actitud desfavorable de los hablantes patrimoniales ante el arago-
nés unificado:

Primero estié la escuela «Domingo Miral» la que demandé que venise lo cheso ta
las escuelas de lo CRA «Río Aragón», con 117 críos y crías apuntáus de todos los lugás.
No sin de debate, ya que lis heba miedo a una posible amostranza de lo aragonés

[ 79 ]

EL ARAGONÉS PATRIMONIAL Y EL ARAGONÉS COMÚN. EXAMEN A LA LUZ DE LA RECIENTE LEY DE DE LENGUAS DE ARAGÓN

aragonés y del catalán en el texto legal: «la oficialidad exige un estándar y eso podría dificultar el man-
tenimiento de los dialectos», señaló (cf. Diario del Alto Aragón, 24 de abril de 2010).

21 La Ley de lenguas, sin embargo, no pone de manifiesto este hecho, pues se refiere al español
como lengua oficial de toda la comunidad autónoma y al aragonés y al catalán como lenguas propias.

22 Suponer que esa nueva variedad unificada va dirigida a los neohablantes de zonas donde solo
se habla castellano es, a todas luces, un despropósito.

23 Para López García (2003: 146), «las distintas variedades del aragonés operan como lengua sim-
bólica, son el símbolo del sentimiento comunitario». Sobre estas cuestiones ofrece también interesantes
reflexiones Borrego Nieto (2009: 254) a propósito del pretendido leonés estándar.



común u estandar que se viene empleando en los puestos en do no bi-há variedá
patrimonial, la iniciativa tiré ta deván24 (el subrayado es mío).

4. HACIA UNA PLANIFICACIÓN ECOLINGÜÍSTICA: LA PROMOCIÓN DEL ARAGONÉS PATRIMONIAL,
SU CARÁCTER POLICÉNTRICO Y LOS DERECHOS DE LOS HABLANTES

Todo lo expuesto, al tiempo que desaconseja la promoción de un único mode-
lo normativo para el conjunto de modalidades aragonesas vernáculas, conduce a
postular —como ya han hecho otros investigadores (entre ellos, Castañer, Enguita,
Lagüéns, López García, Martín Zorraquino o Mendívil)25— una política lingüística
focalizada en la dignificación y salvaguarda de las variedades patrimoniales arago-
nesas en sus respectivas zonas de uso. Este planteamiento se apoya en dos pilares
fundamentales: 1) el carácter policéntrico del aragonés; 2) los hablantes, y no las
lenguas, son sujeto de derechos.

En cuanto al primero, según se ha señalado ya, supone concebir el aragonés
como un diasistema constituido por un conjunto de sistemas lingüísticos, las len-
guas patrimoniales habladas actualmente en determinadas zonas del Alto Aragón.
En este diasistema no hay un modelo normativo de carácter supralocal que se erija
como la variedad más representativa, la más prestigiosa o la aceptada como norma
culta por todos los hablantes patrimoniales. Es un diasistema de carácter policén-
trico, en el que las distintas variedades lingüísticas que lo integran ostentan la
misma jerarquía.

Para proteger y dignificar estas variedades patrimoniales y garantizar que fun-
cionen de manera efectiva en los intercambios comunicativos cotidianos, públicos
y privados, en sus correspondientes zonas de uso, el camino más efectivo es lle-
var a cabo una codificación (planificación del corpus) y normalización (planifica-
ción del estatus) de cada una de ellas. Una codificación que tome en considera-
ción la tradición literaria y la producción escrita de cada variedad, y que se sirva
de los estudios, gramáticas y diccionarios o vocabularios con los que, por fortuna,
cuentan hoy las modalidades altoaragonesas que gozan de mayor vitalidad.

Dentro de esta propuesta de normalización de cada una de las variedades ver-
náculas existentes —y coincido en este punto con Mendívil (2009: 14)—, cabría

[ 80 ]

MARÍA LUISA ARNAL PURROY

24 Vid. «Lo cheso en la escuela y en la carrera», Bisas de lo Subordán, 2009/2, núm. 22, p. 19. Mi
traducción: «Primero fue el colegio «Domingo Miral» el que pidió que se enseñara el cheso en los cole-
gios del CRA [Colegio Rural Agrupado] «Río Aragón», con 117 niños y niñas matriculados de todos los
núcleos de población. No sin ausencia de debate, ya que tenían miedo a una posible enseñanza del
aragonés común o estándar que se viene empleando [‘es el que se enseña’] en los lugares donde no
existe una variedad patrimonial, la iniciativa siguió adelante».

25 Véanse los trabajos citados a lo largo de la presente contribución.



diseñar, como recientemente ha hecho la denominada Academia de l’Aragonés26,
una ortografía común a las distintas modalidades patrimoniales. Una norma estric-
tamente ortográfica que no olvidara en su elaboración los textos escritos en cada
variedad y que, con un criterio flexible, permitiera representar aquellas peculiari-
dades fonéticas más características —y por ello con mayor valor identitario— de
las variedades lingüísticas implicadas (pienso, por ejemplo, en la palatalización de
/l/ en los grupos /bll/, /fll/, etc., típicamente ribagorzana).

El segundo de los principios mencionados —los hablantes, y no las lenguas,
son sujeto de derechos— es una premisa fundamental y, a mi juicio, irrenunciable
que, aunque no siempre se ha tenido en cuenta en los procesos de normalización
lingüística (Bustos: 2009: 24 n.), sí ha cobrado relevancia en diferentes contribu-
ciones sobre esta materia aparecidas en los últimos años, donde se destaca la nece-
sidad de focalizar la atención en el individuo (cf. Amorós, 2008: 55, 80); no hay
que olvidar, además, que ya en 1966 Haugen reclamaba una mayor participación
de los verdaderos agentes de toda planificación, los hablantes, que son en defini-
tiva «the ultimate decision makers» (Haugen, 1966: 65).

En lo que concierne concretamente a la Comunidad Autónoma de Aragón, la
conveniencia de contar con los hablantes de las variedades patrimoniales ha sido
señalada por distintos investigadores —Martín Zorraquino (2003: 34) o López
García (2003: 143), entre ellos— y puesta especialmente de relieve por Enguita
(1997: 282, 294-295; 2008b: 86-87; 2008c: 12). Asimismo, no quiero dejar de men-
cionar a propósito de la recién aprobada Ley de lenguas las declaraciones del vice-
consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Juan José
Vázquez, en las que remarcó de forma explícita que esta Ley defiende los dere-
chos de los hablantes por encima de los derechos de las lenguas27. Es razonable
pensar que se refiere a los auténticos hablantes, a los usuarios de las lenguas alto-
aragonesas, y no a los neohablantes.

Apostar decididamente por una planificación lingüística cuyo objetivo es el uso,
protección y promoción de las variedades aragonesas vernáculas no es sino defen-
der un planteamiento ecolingüístico o, si se prefiere, una planificación lingüística
positiva28, por varias razones:
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26 El nombre oficial es «Estudio de Filología de Aragón». La propuesta de este grupo, que —a dife-
rencia de la unificación ortográfica surgida del seno del Consello d’a Fabla Aragonesa— se basa acer-
tadamente en la tradición común a las lenguas románicas, va, sin embargo, más allá de lo que se exige
a una normalización ortográfica puesto que alcanza también a la codificación del léxico (lechislación,
cheográfico, etc.).

27 En la citada Mesa redonda que se celebró en Huesca el 23 de febrero de 2010. Las declaracio-
nes expuestas las tomo del Diario del Alto Aragón, de 24 de febrero de 2010.

28 Una presentación general de los distintos enfoques ecolingüísticos surgidos en los últimos años
en el campo de la política y la planificación lingüísticas se encuentra en Amorós (2008: 51-85).



a) Se basa en el respeto y el mantenimiento de la riqueza y variabilidad lin-
güísticas. Recordemos que la promoción de un único estándar —homogéneo por
definición— podría tener resultados muy negativos para tal variabilidad, si llegara
a implantarse.

b) Se otorga la merecida importancia a los factores sociales (sociolingüísticos,
socioculturales, sociohistóricos) que envuelven todo entorno lingüístico, sin forzar
ni manipular la realidad existente.

c) Se destaca la necesidad de contar con los usuarios implicados y de respetar
su voluntad. Solo así es posible implantar con éxito las propuestas que se adop-
ten, dado que este planteamiento responde de modo más efectivo a las demandas
sociales. Y ya hemos visto que las actitudes de los hablantes patrimoniales no van
por el camino del aragonés unificado, sino por el de preservar y dignificar su
modalidad lingüística tradicional.

Y ya ha quedado de manifiesto también que en los postulados defendidos por
el profesor Enguita —Josemari para mí— el acento recae indefectiblemente en los
hablantes patrimoniales, los verdaderos protagonistas y destinatarios de la planifi-
cación lingüística, que se convierte así en una planificación ecolingüística.
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DISPONIBILIDAD LÉXICA Y 

SELECCIÓN DEL VOCABULARIO

JOSÉ A. BARTOL HERNÁNDEZ
Universidad de Salamanca

1. INTRODUCCIÓN

Cuando en el ámbito de la enseñanza/aprendizaje de Segundas lenguas (L2) o
Lenguas extranjeras (LE) se habla del nivel léxico se suele llamar la atención sobre:

a) la importancia del vocabulario en el aprendizaje de una lengua

b) la complejidad del léxico

c) la necesidad de enseñanza explícita del léxico

d) la necesidad de selección léxica

a) Importancia del vocabulario en la tarea de aprendizaje de una lengua

Hasta hace muy poco el léxico ha sido considerado el hermano pobre de la gra-
mática, que era la que concitaba la máxima atención por parte de los docentes.
Coady1 en 1997 sintetizó perfectamente una situación en la que la actitud y creen-
cias de docentes y estudiantes no coinciden. Señalaba este autor que mientras que
los estudiantes piensan que las palabras son muy importantes —y por ello desean
aprenderlas—, los profesores creen que el problema radica en la gramática, que
las palabras son fáciles de aprender y, por ello, no son partidarios de emplear tiem-
po en enseñarlas.

Lewis, por su parte, llamaba la atención en el año 2000 sobre los problemas que
acarrean las deficiencias en el dominio del léxico, en especial en alumnos que ya
han alcanzado un cierto nivel:

La carencia de léxico supone, en mayor medida que las deficiencias gramaticales,
una gran laguna en los estudiantes de lenguas extranjeras. Esto se hace mucho más
evidente en los estudiantes de nivel intermedio y avanzado, en los que parece que
no hay un progreso claro. La principal diferencia entre ambos niveles no está en la
complejidad de la gramática, sino en la cantidad de unidades léxicas que tienen dis-
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ponibles en el lexicón mental. No reconocer esto supone condenar a los estudiantes
a un eterno nivel intermedio (Lewis, 2000: 8).

En las últimas décadas, sin embargo, se ha producido, bajo la influencia de teo-
rías lingüísticas como el análisis del discurso, la lingüística del texto, la pragmáti-
ca, la psicolingüística y la lingüística cognitiva, una notable y constante reivindica-
ción del papel nuclear que el vocabulario desempeña en el proceso de aprendizaje
de una lengua.

Consecuencias de ello son, entre otras, la aparición en el mercado de diccio-
narios de español como LE y la cada vez mayor importancia que se le está dando
a su uso en el aula como fuente y método de aprendizaje; la aparición de mate-
riales focalizados en el léxico específico de diferentes campos profesionales
(Gómez de Enterría, 1994; Corpas y Martínez, 2002), y el surgimiento de métodos
como el enfoque léxico, surgido en 1993 con la publicación de la obra de Michael
Lewis, The Lexical Approach 2.

El Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñan-
za y evaluación recoge esta importancia, aunque no con la contundencia que sería
deseable:

La riqueza, el alcance y el control del vocabulario son parámetros importantes en
la adquisición de la lengua y, por ello, de la evaluación del dominio de la lengua
que tiene el alumno, y de la planificación del aprendizaje y de la enseñanza de len-
guas (p. 149)3.

b) La complejidad del léxico

Sobre la complejidad del nivel léxico de las lenguas no es necesario insistir
demasiado. Parece que hay un acuerdo general en que el componente léxico es
el más complejo de la lengua, mucho más complejo que el fonético o el gramati-
cal. Esta complejidad, que complica o imposibilita su sistematización, como han
señalado numerosos especialistas, está causada por, entre otros, los siguientes fac-
tores:

— El gran número de unidades que lo forman; un número casi ilimitado.

— La variación léxica: el léxico es el nivel lingüístico donde la variación, en
todas sus formas —diatópica, diastrática o diafásica— se manifiesta de mane-
ra más evidente.
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José Ramón Gómez Molina (1997, 2000, 2004), Soledad Martín Martín (1999, 2007).

3 Subrayado del autor.



— El dinamismo de la lengua: también es el léxico el nivel donde el dinamis-
mo, el cambio, es más frecuente. Si el cambio es algo inherente a las len-
guas, es en el nivel léxico donde mejor se manifiesta este principio.

c) Necesidad de la enseñanza explícita del léxico

Mucho más controvertida ha sido la postura que aboga por la necesidad de la
enseñanza explícita del léxico. Durante bastante tiempo no se ha estado a favor de
tal necesidad; en parte como reacción al tradicional aprendizaje de listas de pala-
bras, y en parte debido a métodos como el comunicativo.

Hoy, sin embargo, de la mano de las corrientes lingüísticas antes mencionadas,
son muchos los que, partiendo de la importancia que el léxico tiene en el apren-
dizaje de una lengua, postulan esta enseñanza explícita y organizada del vocabu-
lario, articulada en torno a campos léxicos o nocionales, al contexto, y haciendo
especial hincapié en las unidades léxicas complejas, al menos en algunos niveles.

d) Necesidad de selección léxica

Si partimos de la compleja realidad del léxico y, a la vez, aceptamos la necesi-
dad de su enseñanza explícita, no nos queda más remedio que admitir la necesi-
dad de realizar una selección léxica adecuada que permita escoger cuáles son las
palabras que el alumno debe aprender en cada momento del proceso de aprendi-
zaje; una selección que permita escalonar el aprendizaje del léxico.

El Marco común europeo de referencia para las lenguas afirma categóricamen-
te, y es una de las pocas veces que hace afirmaciones tan tajantes: «Quienes ela-
boran materiales de exámenes y manuales están obligados a hacer una selección
léxica» (149).

Aunque esta afirmación no casa muy bien con que una de las formas de selec-
ción léxica, señaladas en el documento, consista en «no realizar ninguna planifica-
ción previa del desarrollo del vocabulario».

Y es que el método comunicativo, como ha señalado Galisson (1997), «no ha
valorado suficientemente el léxico. El aumento de textos auténticos ha provocado
un abandono de todo principio de selección».

2. LA SELECCIÓN LÉXICA

Una vez admitida la necesidad de la selección léxica, las preguntas que surgen
son: ¿cómo se debe hacer ?, ¿cuáles son los criterios que deben guiar esta tarea ?

2.1. Empecemos por la segunda pregunta. No es fácil dar una respuesta a esta
pregunta, aunque supongo que todos podríamos estar de acuerdo en admitir como
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criterio clave para la selección el de la utilidad: debe seleccionarse para cada etapa
de aprendizaje el vocabulario que sea útil al alumno.

Pero, ¿cómo medir la utilidad de una palabra?, ¿cuáles son las palabras más úti-
les de una lengua? También aquí ha habido varias interpretaciones a lo largo de la
historia:

a) Entre 1950 y 1970 tuvo un gran auge la creación de glosarios mínimos —el
más conocido de todos es el proyecto BASIC—. Se trataba de seleccionar el míni-
mo número de palabras que permitiera expresarse al alumno en un espectro lo
más amplio posible de situaciones4. Este criterio ha recibido el nombre de cober-
tura, entendida esta como el espacio semántico y situacional que es capaz de
cubrir una palabra.

b) Otros —bastantes— han identificado utilidad con frecuencia de uso. Por
ejemplo, José G. Moreno de Alba (1992) y todos los que han abogado por la utili-
zación de los léxicos de frecuencia o léxicos básicos.

Pero esta identificación frecuencia = útil se ha demostrado inexacta; pues aun-
que admitiéramos que una palabra frecuente es útil, no podríamos aceptar que las
palabras poco frecuentes no sean útiles. Como ha señalado el prof. López Morales
(1999), hay términos comunes y hasta usuales que no son frecuentes. Los ejemplos
se podrían multiplicar: en el Léxico básico del español de Puerto Rico, basado en la
frecuencia, no aparecen palabras tan conocidas y útiles como cuchara, bicicleta o
lápiz. Y en el del español hablado en Málaga no aparecen cuchillo ni tenedor.
Palabras todas, cuchara, cuchillo, tenedor, bicicleta, que incluiríamos en el voca-
bulario elemental del español.

Y es que hay palabras cuya utilidad está estrechamente ligada a un tema, por
eso Michéa las llamó temáticas, y otras, en cambio, que tienen utilidad indepen-
dientemente del tema —Michéa las llamó atemáticas—. Estas son las que apare-
cen en los léxicos de frecuencias; aquellas en los léxicos disponibles.

c) Hoy día son muchos los que opinan que los recuentos léxicos basados en la
frecuencia por sí solos no pueden ser la única base de la selección léxica; que opi-
nan que lo útil es un concepto que va más allá de lo frecuente.

Nation (1990)5, por ejemplo, tras señalar las deficiencias de los recuentos basa-
dos en la frecuencia, propone que hay que tener en cuenta otros parámetros como
a) el rango o índice de estabilidad (lo que Juilland, 1964, había llamado índice de
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dispersión), b) las necesidades lingüísticas, c) la accesibilidad y familiaridad de
las palabras, d) la cobertura, e) la regularidad y f) la facilidad de aprendizaje.

Danielle Bailly (1997), por su parte, señala que la selección léxica en el ámbi-
to escolar debería obedecer a los criterios de la utilidad y el grado de facilidad del
aprendizaje. Y para ella, el diccionario de palabras útiles en la enseñanza de LE en
ambiente escolar debería estar formado por el vocabulario disponible, el vocabu-
lario frecuente, el vocabulario instrumental y el vocabulario del aula.

De la misma opinión es Izquierdo Gil (2004), quien especifica la facilidad de
aprendizaje en dos tipos de palabras: las palabras semejantes con la LM ( los cog-
nados; esta autora le concede mucha importancia al análisis contrastivo) y las pala-
bras con alto nivel de familiaridad.

2.2. Pasemos a la otra pregunta. ¿Cómo se debe hacer la selección léxica ?

El Marco común europeo de referencia para las lenguas (149) señala cuatro
posibles formas de selección:

a) Elegir palabras y frases clave:

— en áreas temáticas necesarias para la consecución de las tareas comunicativas
adecuadas a las necesidades de los alumnos

— que encarnan la diferencia cultural y, en su caso, los valores y creencias impor-
tantes compartidos por el grupo o los grupos sociales cuya lengua se está  enseñando.

b) Seguir unos principios léxico-estadísticos que seleccionen las palabras más fre-
cuentes en recuentos generales y amplios o las palabras que se utilizan para áreas
temáticas delimitadas

c) Elegir textos (auténticos) hablados y escritos y aprender o enseñar todas las
palabras que contienen.

d) No realizar una planificación previa del desarrollo del vocabulario, pero per-
mitir que se desarrolle orgánicamente en respuesta a la demanda del alumno cuan-
do este se encuentre haciendo tareas comunicativas.

No voy a entrar en la cuestión de si las dos últimas (c y d) son verdaderas for-
mas de selección léxica —que parece evidente que no—. Lo que sí parece claro
es que las cuatro maneras se pueden reducir a lo que han sido los dos tipos de
selección léxica utilizadas hasta ahora:

— Por un lado, la selección subjetiva (el apartado a del Consejo) basada en la
intuición de los autores de los manuales. Ha sido durante mucho tiempo la más
utilizada y, claro está, el éxito en su aplicación depende de los conocimientos y la
intuición del autor o autores. Este método produce o puede producir diferencias
notables en los recuentos léxicos6.
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— Por otro, la selección objetiva: basada en corpus a los que se aplican méto-
dos estadísticos de análisis. Este tipo de selección se ha visto favorecida por los
avances informáticos de las últimas décadas, que han propiciado la aparición de
un gran número de ellos.

Como señala el profesor Antonio Briz (2005: 7):

Hoy día crece la idea de que la lingüística científica ha de ser una lingüística del
o con corpus, es decir, que ha de incorporar un conjunto amplio y definido de mate-
riales que le proporcione datos fiables.

Idea ya manifestada por G. Leech (1991):

Hoy día sería poco creíble pretender dar validez a una investigación, ya sea lexi-
cográfica, ya sea gramatical, que no venga avalada por los datos reales e incontesta-
bles de un corpus.

En la actualidad nos encontramos con una gran variedad de corpus. La mayo-
ría están formados por textos de lengua escrita, aunque también los hay de lengua
oral (Ávila Muñoz, 1999). Los hay formados por textos producidos por nativos y
otros formados por textos creados por estudiantes de LE.

Hay corpus, en fin, que se han creado con el objetivo de estudiar el léxico,
mientras que otros tienen otros fines específicos, pero de todos ellos —o de casi
todos ellos— se pueden obtener datos léxicos (cf. Briz, 2005).

Los ejemplos más conocidos de selección objetiva lo constituyen los diccionarios
de frecuencia o diccionarios básicos 7. Los diccionarios de frecuencias, sin embar-
go, presentan problemas importantes al aplicarlos a la selección léxica para la ense -
ñanza de segundas lenguas. Algunos de estos son (cf. Michéa, 1953; Gougenheim,
et alii, 1964; Nation, 1990):

a) Hay diferencias importantes entre los distintos recuentos, debidas a los tipos
de textos que les sirven para formar los corpus. Así, por ejemplo, en el léxico bási-
co de Puerto Rico no aparece cuchara; en el léxico del español hablado de Málaga
sí aparece.

b) Las palabras más frecuentes son las palabras gramaticales; los sustantivos
ocupan un lugar mucho más bajo, y eso que son en su mayoría palabras con un
gran poder designativo, lo que los hace imprescindibles en la comunicación.

Entre las 100 palabras de mayor frecuencia y uso del Léxico de frecuencia del
español hablado en Málaga los únicos sustantivos que aparecen son año, cosa,
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7 En el ámbito hispánico los recuentos más importantes son los siguientes: A. Juilland y E. Chang
Rodríguez (1964), L. Márquez Villegas (1975), C. Díaz Castañón (1977, 1978), Ministerio de Educación
y Ciencia, 1989), A. González (1982), A. Morales (1986), Antonio M. Ávila Múñoz (1999).



casa, día, niño, vez, gente y tiempo, y lo hacen en los lugares 45, 51, 62, 64, 79,
81, 90 y 94, respectivamente.

c) Algunas palabras muy útiles aparecen muy abajo en listados de frecuencia.

d) La frecuencia no proporciona un orden didácticamente adecuado. No es váli-
da la creencia de que el máximo de eficacia pedagógica se consigue enseñando
primeramente los términos más frecuentes.

e) En algunos niveles de enseñanza la frecuencia deja de ser un parámetro
digno de confianza.

Como intento de solventar algunos de estos problemas surgió la Disponibilidad
léxica, otro ejemplo de investigación con corpus.

3. APORTACIONES DE LA DISPONIBILIDAD LÉXICA A LA SELECCIÓN DEL VOCABULARIO

3.1. El léxico disponible supone un nuevo enfoque sobre el léxico. No se trata
de las palabras utilizadas al producir determinados textos; sino de las palabras que,
organizadas, están en nuestro lexicón mental y están «disponibles» para ser utiliza-
das cuando las circunstancias comunicativas lo requieran; cuando un estímulo acti-
ve el nodo cerebral adecuado.

En contraposición con lo que sucedía con el léxico frecuente, el léxico dispo-
nible está formado principalmente por palabras con fuerte carga semántica: sus-
tantivos, verbos y adjetivos.

Se consigue a través de una prueba de producción léxica con la que se pre-
tende que, a través de un estímulo, el informante active los nodos de su lexicón
mental y actualice aquellas palabras relacionadas con el estímulo.

La fiabilidad de la prueba viene avalada, además de por los resultados obteni-
dos, por su semejanza con pruebas utilizadas en psicolingüística —y por los mode-
los de producción léxica que las sustentan (Willem J. M. Levelt, 1999, 2001;
Caramazza, 1997)— y, en concreto, los ejercicios de fluencia semántica utilizados
en psicología experimental clínica para diagnosticar problemas en la memoria
semántica de los individuos (Carmela Tomé, 2010).

Las palabras emitidas ordenadamente por los informantes, una vez editadas, for-
man un corpus que es sometido a pruebas matemáticas para calcular entre otros,
el índice de disponibilidad de cada palabra, que más o menos podríamos explicar
como las posibilidades de uso de una palabra en una comunidad cuando se habla
de un determinado tema. ¿Qué posibilidades tiene de aparecer en una conversa-
ción sobre la ropa entre los hablantes de, por ejemplo, Salamanca, la palabra pan-
talón?, ¿y calcetín, túnica o cinta para el pelo ?
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3.2. Ventajas de la Disponibilidad léxica

3.2.1. Como prueba basada en un corpus (en este caso formado por las res-
puestas dadas en una encuesta), los vocabularios disponibles ayudan a reducir la
arbitrariedad en la selección léxica, hecho que ya ha sido señalado por numero-
sos investigadores como, por ejemplo, Pedro Benitez (1994).

Así lo vieron los fundadores franceses que la utilizan para seleccionar el voca-
bulario del francés elemental, destinado a la enseñanza del francés como LE, tras
los fallidos intentos de usar los léxicos de frecuencia para el mismo objetivo. Así,
desde los inicios, en la bibliografía siempre se ha señalado la selección léxica
como una de las posibles aplicaciones de estos estudios. Si hasta el momento no
se ha avanzado demasiado en esta línea, esto no significa incapacidad o inade-
cuación teóricas. En todo caso, inadecuación práctica.

Unos ejemplos tomados de los dos recuentos léxicos realizados en la Univer -
sidad de Salamanca bastan para comprenderlo:

— El primer recuento se lo debemos a un grupo de profesores de los Cursos
Internacionales de la Universidad de Salamanca bajo la dirección de José Bustos. Su
objetivo es establecer el vocabulario de los niveles inicial e intermedio. Para el nivel
inicial —único que voy a reseñar— se sirven de un corpus formado por 1211 pala-
bras tomadas de tres listados ya existentes: el del Nivel umbral del Consejo de
Europa, el del método Viaje al Español y el correspondiente al examen Certificado
Inicial del español. Para comprobar la validez del recuento, todas las palabras fue-
ron evaluadas por grupos de alumnos de español LE que habían alcanzado el men-
cionado nivel. La evaluación se realiza según un método de evaluación de glosarios
léxicos, conocido como análisis de la disponibilidad de las palabras, cuyo modelo
más conocido es el de Paribakht and Wesche (1977), que había sido aplicado por
primera vez al español por Peter Slagter (2000). Las respuestas son tratadas infor-
máticamente y el resultado final es un vocabulario formado por 1012 entradas.

Pues bien, entre esas 1012 palabras no aparecen las palabras bragas y calzon-
cillos, que en los léxicos disponibles peninsulares publicados hasta ahora8 están
entre las diez primeras palabras del campo La ropa. Tampoco aparecen en el
mismo recuento sujetador o vaqueros.

— El otro recuento, surgido como el anterior ligado a la creación de pruebas
para los exámenes de DELE del Instituto Cervantes, y a la consiguiente labor de
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8 Todos los ejemplos que voy a utilizar están tomados de investigaciones pertenecientes al
Proyecto panhispánico de léxico disponible, dirigido por Humberto López Morales (cf. <www.dispo-
lex.com>). Las encuestas, por lo tanto, pertenecen a alumnos de último año de bachillerato —o primer
año de Facultad en el caso de Puerto Rico—. Al elegir a estos informantes se pretende recoger un léxi-
co de personas instruidas antes de su entrada en la especialización (Universidad) o el mundo laboral.



corrección, se lo debemos a Juan Felipe García Santos y hasta ahora solo tiene el
carácter de documento interno. Su objetivo es más ambicioso, pues también con-
templa el nivel superior y distingue además entre vocabulario activo y pasivo

La principal novedad9 está en que el corpus que le sirve al autor para estable-
cer el vocabulario activo está formado por las propias pruebas DELE (16 por nivel).
Para el léxico pasivo se acude a diccionarios, glosarios y listas de vocabularios,
bien sean generales o de manuales de español para extranjeros, según niveles.

Resultados:

Pues bien, entre el léxico activo tampoco aparecen las palabras calzoncillo, bra-
gas ni calcetín, palabra esta también con alto índice de disponibilidad en los léxi-
cos disponibles peninsulares. Todas ellas entrarían en un vocabulario de nivel ele-
mental si se tuvieran en cuenta los listados de disponibilidad léxica, como ha
demostrado Ángela Bombarelli (2005).

3.2.2. La disponibilidad, como hemos visto, es algo medible a través de una fór-
mula matemática en la que se conjugan la frecuencia y el orden de activación de
la palabra. Todas las palabras aparecidas en las encuestas son «medidas» con el
índice de disponibilidad, lo que nos permite establecer cortes en el grado de dis-
ponibilidad que pueden ser tenidos en cuenta para fijar el léxico de los diferentes
niveles.

3.2.3. La Disponibilidad léxica nos ayuda a conocer la organización léxica de la
memoria semántica y el lexicón mental; hecho que viene avalado por los estudios
de Psicología cognitiva sobre las asociaciones mentales:

a) La Psicología experimental, con sus experimentos sobre asociaciones verba-
les: las respuestas obtenidas en experimentos de asociación verbal revelan la ten-
dencia muy acusada por parte de los informantes a elegir unidades léxicas del
mismo campo semántico que la palabra estímulo.

[ 93 ]

DISPONIBILIDAD LÉXICA Y SELECCIÓN DEL VOCABULARIO

activo pasivo Total Modismos

Nivel inicial 02009 02996 05005 2562

Nivel intermedio 05817 03363 09180 4073

Nivel superior 10225 27275 37490 7078

9 Otra singularidad es la inclusión de un listado de modismos por niveles: nivel inicial: 2562, nivel
intermedio: 4073, y nivel superior: 7078.



b) La Psicología clínica, que analiza los daños o deterioro en las partes cere-
brales que participan en la memoria semántica y léxica.

El conocimiento de la organización léxica de la memoria semántica y el lexicón
mental será de gran utilidad para la enseñanza del vocabulario, como están
poniendo de manifiesto líneas de investigación como la de Max Echeverría (2008),
en la que se intenta, a partir de las respuestas y las relaciones que se establecen
entre ellas, crear una imagen multidimensional de las relaciones y la distancia de
las palabras en el lexicón mental.

3.2.4. Una gran ventaja que tiene la Disponibilidad léxica sobre los léxicos bási-
cos es que el léxico recogido está agrupado en campos nocionales; lo que en DL

llamamos centros de interés, que más o menos equivalen a los temas y subtemas
que desarrollan los ámbitos de que se habla en el Marco común europeo de refe-
rencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación.

a) La estructura de campos léxicos no solo refleja mejor la organización del lexi-
cón mental, sino que —por ello— se ha manifestado como una buena forma de
aprendizaje del léxico.

b) Además, se soslayan en buena medida los problemas planteados en los
recuentos léxicos básicos por la homonimia y la polisemia: al aparecer la palabra
dentro de su campo queda más claro su significado en ese contexto.

En el Léxico de frecuencias del español hablado en Málaga aparecen las pala-
bras metro, lengua, banco pero no podemos saber si lo frecuente es el metro
—cinta métrica— o el metro —medio de transporte—. En las encuestas de dispo-
nibilidad, en cambio, si la palabra es mencionada como respuesta al estímulo
medios de transporte no hay duda de su significado.

c) La organización de campos nos permite también valorar adecuadamente la
integración social de las palabras comparadas unas con otras. Es decir, los listados
obtenidos son como una fotografía de la vitalidad de las palabras en un determi-
nado lugar y tiempo.

Un ejemplo: según el Léxico disponible de Soria (Bartol, 2004), los extranjerismos
jersey, sudadera, chándal, tanga, polo, niqui, pantys, pijama, top, suéter, bermudas,
malla, slip, short, biquini, body, minifalda, anorak, mocasín y bóxer están plena-
mente integrados y vigentes en estos momentos entre los hablantes de esa provin-
cia. No sucede lo mismo con katiuskas, culotte, ropa sport, dockers, rebeca, mouton,
jean y poliéster. Es más, también podemos deducir de los listados sorianos que en
esa comunidad para ‘prenda interior que cubre la parte inferior del tronco’ se pre-
fieren aún los clásicos calzoncillo y bragas a los modernos slip, bóxer o tanga.

d) La semejanza entre los centros de interés y los temas del Marco común de
referencia permite que desde la disponibilidad léxica se puedan abordar todos los
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ámbitos. De hecho, ya son bastantes las coincidencias existentes entre los centros
de interés utilizados en el Proyecto panhispánico de léxico disponible y los temas
y subtemas del Consejo de Europa, como puede verse en el siguiente cuadro10:

Claro está que hay temas y subtemas del Consejo de Europa que no aparecen
entre los centros de interés. En concreto, los relativos a vida cotidiana, relaciones
con otras personas, la salud, el tiempo, las creencias, y otras no están bien repre-
sentadas, como la educación. Pero de esto no debe deducirse la inadecuación de
la disponibilidad léxica para la selección del vocabulario de ELE, sino solo que las
investigaciones realizadas hasta ahora han tenido otros objetivos. Bastará con mo -
dificar o ampliar los centros de interés para que se ajusten a los temas del Consejo
de Europa.
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10 Cf. Ángela Bombarelli, 2005. Las coincidencias serían mayores si tomáramos en consideración
la adaptación de los temas y subtemas del Consejo de Europa realizada por Juan Felipe García Santos
(2005).

Centros de interés (Disponibilidad léxica) Temas y subtemas del Consejo de Europa

01. Partes del Cuerpo 7.1. Partes del cuerpo

02. La ropa 9.3. Ropa y moda

03. Partes de la casa 2. Vivienda

04. Los muebles de la casa 2. Vivienda

05. Comidas y bebidas 10. Comidas y bebidas

06. Objetos colocados en la mesa para la comida

07. La cocina y sus utensilios 2. Vivienda

08. La escuela 8. Educación ¿?

09. Iluminación, calefacción y medios de airear
un recinto

10. La ciudad
9. Compras
11. Servicios públicos
12. Lugares

11. El campo
12. Lugares
2.8. Flora y fauna

12. Medios de transporte
5.1. Transporte público
5.2. Transporte privado

13. Trabajos del campo y el jardín

14. Animales 2.8. Flora y fauna

15. Juegos y diversiones 4. Tiempo libre, entretenimiento

16. Profesiones y oficios 1.10. Profesión, trabajo



Para comprobarlo, realicé una encuesta piloto a alumnos de segundo de bachi-
llerato de dos institutos salmantinos con seis nuevos centros de interés-temas: El
mundo laboral, Relaciones familiares y sociales, La salud, La educación, El tiempo
y Creencias.

Los resultados, que pueden verse en los siguientes cuadros (solo las 20 prime-
ras palabras), confirman con la similitud entre las palabras captadas y las que apa-
recen en el Nivel Umbral, la validez del método.

El mundo laboral
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Núm. Palabra Disponibilidad Frecuencia relativa % Aparición Frecuencia acumulada

1 trabajo 0.64072 4.178% 71.212% 04.178%

2 jefe 0.34696 3.378% 57.576% 07.556%

3 salario 0.29746 2.578% 43.939% 10.134%

4 contrato 0.24182 2.311% 39.394% 12.445%

5 empresa 0.23189 2.044% 34.848% 14.489%

6 empleo 0.22575 1.956% 33.333% 16.445%

7 trabajador 0.20277 1.778% 30.303% 18.223%

8 oficina 0.18233 1.778% 30.303% 20.001%

9 paro 0.18217 1.689% 28.788% 21.690%

10 sueldo 0.17232 1.689% 28.788% 23.379%

11 empresario 0.16275 1.778% 30.303% 25.157%

12 profesor/a 0.15279 1.689% 28.788% 26.846%

13 empleado 0.14791 1.422% 24.242% 28.268%

14 obrero 0.13340 1.422% 24.242% 29.690%

15 médico/a 0.12688 1.333% 22.727% 31.023%

16 nómina 0.11904 1.067% 18.182% 32.090%

17 recursos humanos 0.11447 1.244% 21.212% 33.334%

18 horario 0.10955 1.067% 18.182% 34.401%

19 enfermero/a 0.10299 0.978% 16.667% 35.379%

20 secretario/a 0.09962 1.156% 19.697% 36.535%



Relaciones familiares y sociales

La salud
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Núm. Palabra Disponibilidad Frecuencia relativa % Aparición Frecuencia acumulada

1 padre 0.65052 5.023% 83.333% 05.023%

2 madre 0.51129 4.110% 68.182% 09.133%

3 abuelo/a 0.45086 4.475% 74.242% 13.608%

4 hermano/a 0.42752 4.110% 68.182% 17.718%

5 amigo/a 0.39763 3.927% 65.152% 21.645%

6 tío/a 0.39643 4.110% 68.182% 25.755%

7 primo/a 0.35698 3.744% 62.121% 29.499%

8 amistad 0.31679 2.740% 45.455% 32.239%

9 amor 0.24262 2.192% 36.364% 34.431%

10 hijo/a 0.23441 2.100% 34.848% 36.531%

11 familia 0.22182 1.735% 28.788% 38.266%

12 cuñado/a 0.20917 2.922% 48.485% 41.188%

13 suegro/a 0.18883 2.922% 48.485% 44.110%

14 cariño 0.16735 1.644% 27.273% 45.754%

15 bisabuelo/a 0.16380 2.831% 46.970% 48.585%

16 novio/a 0.15892 1.826% 30.303% 50.411%

17 sobrino/a 0.11471 1.370% 22.727% 51.781%

18 compañero/a 0.11459 1.735% 28.788% 53.516%

19 nieto/a 0.10147 1.461% 24.242% 54.977%

20 vecino/a 0.06744 1.279% 21.212% 56.256%

Núm. Palabra Disponibilidad Frecuencia relativa % Aparición Frecuencia acumulada

1 médico/a 0.63875 4.180% 78.788% 04.180%

2 hospital 0.50241 3.939% 74.242% 08.119%

3 enfermero/a 0.49346 3.457% 65.152% 11.576%

4 enfermedad 0.40330 2.653% 50.000% 14.229%

5 medicamento 0.25079 2.653% 50.000% 16.882%

6 cáncer 0.17654 1.849% 34.848% 18.731%

7 medicina 0.17237 1.125% 21.212% 19.856%

8 ambulancia 0.17137 1.608% 30.303% 21.464%

9 jeringuilla 0.14902 0.965% 18.182% 22.429%

10 camilla 0.14746 1.527% 28.788% 23.956%



La salud (cont.)

La educación
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Núm. Palabra Disponibilidad Frecuencia relativa % Aparición Frecuencia acumulada

1 profesor/a 0.70254 4.736% 90.909% 04.736%

2 colegio 0.50556 3.631% 69.697% 08.367%

3 instituto 0.42730 3.315% 63.636% 11.682%

4 libro 0.42435 3.473% 66.667% 15.155%

5 alumno/a 0.32619 2.368% 45.455% 17.523%

6 universidad 0.22902 2.210% 42.424% 19.733%

7 boli(grafo) 0.17968 1.736% 33.333% 21.469%

8 estudio 0.15644 1.342% 25.758% 22.811%

9 clase 0.15096 1.342% 25.758% 24.153%

10 examen 0.15046 1.500% 28.788% 25.653%

11 mesa 0.14112 1.500% 28.788% 27.153%

12 director 0.14067 1.579% 30.303% 28.732%

13 padre 0.12964 1.026% 19.697% 29.758%

14 notas 0.12493 1.105% 21.212% 30.863%

15 aula 0.11807 1.263% 24.242% 32.126%

16 pizarra 0.11201 1.263% 24.242% 33.389%

17 biblioteca 0.10799 1.342% 25.758% 34.731%

18 silla 0.10116 1.105% 21.212% 35.836%

19 escuela 0.09981 0.710% 13.636% 36.546%

20 respeto 0.09861 1.026% 19.697% 37.572%

11 UCI 0.13225 1.367% 25.758% 25.323%

12 UVI 0.12819 1.286% 24.242% 26.609%

13 deporte 0.10573 0.884% 16.667% 27.493%

14 Cruz Roja 0.10307 1.206% 22.727% 28.699%

15 enfermo 0.10157 0.965% 18.182% 29.664%

16 Seguridad Social 0.09372 0.884% 16.667% 30.548%

17 aguja 0.08974 0.643% 12.121% 31.191%

18 bienestar 0.08940 0.643% 12.121% 31.834%

19 colesterol 0.08733 0.804% 15.152% 32.638%

20 gripe 0.08626 0.804% 15.152% 33.442%



El tiempo 11

Creencias
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Núm. Palabra Disponibilidad Frecuencia relativa % Aparición Frecuencia acumulada

1 sol 0.46814 3.240% 65.152% 03.240%

2 lluvia 0.41825 3.240% 65.152% 06.480%

3 reloj 0.32708 2.261% 45.455% 08.741%

4 hora 0.31759 2.185% 43.939% 10.926%

5 segundo 0.29714 2.185% 43.939% 13.111%

6 nieve 0.29689 2.939% 59.091% 16.050%

7 minuto 0.27005 2.035% 40.909% 18.085%

8 nube 0.26314 2.035% 40.909% 20.120%

9 primavera 0.25984 2.185% 43.939% 22.305%

10 verano 0.25569 2.185% 43.939% 24.490%

11 invierno 0.22585 2.110% 42.424% 26.600%

12 nublado 0.21953 1.658% 33.333% 28.258%

13 calor 0.19900 1.959% 39.394% 30.217%

14 otoño 0.19790 1.884% 37.879% 32.101%

15 frío 0.18404 1.884% 37.879% 33.985%

16 soleado 0.17657 1.356% 27.273% 35.341%

17 borrasca 0.15912 2.261% 45.455% 37.602%

18 playa 0.12334 1.356% 27.273% 38.958%

19 anticiclón 0.11335 1.658% 33.333% 40.616%

20 día 0.10640 0.980% 19.697% 41.596%

11 Las respuestas dadas ante el estímulo El tiempo demuestran su incorrecta formulación, ya que
los informantes mezclan palabras relativas al tiempo atmosférico con las que pertenecen al tiempo cro-
nológico. Aun así podemos ver cuáles son las palabras más disponibles en cada uno de estos campos.

Núm. Palabra Disponibilidad Frecuencia relativa % Aparición Frecuencia acumulada

1 Dios 0.66577 4.235% 78.788% 04.235%

2 religión 0.61364 3.664% 68.182% 07.899%

3 iglesia 0.26360 2.524% 46.970% 10.423%

4 Alá 0.25917 1.873% 34.848% 12.296%

5 secta 0.21510 2.036% 37.879% 14.332%

6 cristianismo 0.20836 1.792% 33.333% 16.124%



Creencias (cont.)

3.2.5. Otra de las ventajas que ofrece la DL estriba en que las palabras más dis-
ponibles son palabras muy estables de la lengua. Y esto es así porque, como sabe-
mos gracias a Natividad Hernández (2005), la disponibilidad de una palabra tiene
que ver fundamentalmente con los siguientes parámetros:

a) la tipicidad. Las encuestas de DL ilustran claramente la categorización huma-
na desde el punto de vista de los prototipos

b) la edad de adquisición

c) la familiaridad

Y aunque aún no hemos podido determinar cuál es el peso de cada parámetro
en la disponibilidad de cada una de las palabras, lo que sí podemos afirmar ya es
que la tipicidad y la edad de adquisición son las responsables de la unidad del
léxico, de las semejanzas que se establecen entre el léxico de diferentes zonas. Las
responsables, por ejemplo, de las grandes coincidencias en las respuestas de suje-
tos tan alejados geográfica y —me atrevería a decir que culturalmente— como un
salmantino y un joven de Coro (Venezuela). Ambos parámetros inciden en lo
común, lo compartido por los miembros de la comunidad.

Esto concuerda con lo señalado por algunos psicolingüistas para quienes los
miembros de una misma comunidad comparten muchos de los rasgos de su orga-
nización conceptual. Es más, según M. de Vega (1984), la realidad psicológica que
posibilita los niveles de categorización es compartida por todos los seres humanos
y se manifiesta por igual en todas las culturas; hecho que, de comprobarse, ten-
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7 religiosas 0.17588 0.977% 18.182% 17.101%

8 Buda 0.17429 1.140% 21.212% 18.241%

9 budismo 0.16617 1.384% 25.758% 19.625%

10 fe 0.14108 1.221% 22.727% 20.846%

11 Mahoma 0.13531 1.384% 25.758% 22.230%

12 cruz 0.13418 1.384% 25.758% 23.614%

13 virgen 0.12868 1.384% 25.758% 24.998%

14 ateo 0.11291 0.896% 16.667% 25.894%

15 cura 0.10966 1.059% 19.697% 26.953%

16 Cristo 0.10697 1.059% 19.697% 28.012%

17 engaño 0.10385 0.814% 15.152% 28.826%

18 comunión 0.10245 1.710% 31.818% 30.536%

19 Semana Santa 0.09952 1.303% 24.242% 31.839%

20 ateísmo 0.09540 0.814% 15.152% 32.653%



dría una gran repercusión en la comparación de los léxicos disponibles de lenguas
diferentes y, en especial, en las zonas bilingües.

El grado de familiaridad de una palabra, sin embargo, puede variar, de hecho
varía, de unas zonas a otras, de una época a otra e, incluso, aunque menos fre-
cuentemente, de unos individuos a otros. Es lo que explica la aparición de algu-
nas respuestas anómalas, como que en el campo de la ropa aparezca como res-
puesta t-shirt en Ávila o en Castilla-La Mancha.

3.2.6. La utilización de una misma metodología —en especial en los trabajos
que integran el proyecto Panhispánico— permite la comparación diatópica, lo que
nos está dando interesantísimos datos sobre la unidad y variación léxica del espa-
ñol. No olvidemos que la competencia sociolingüística es una parte importante de
la competencia léxica y que deberá ser tenida en cuenta tanto por los autores de
manuales como por los creadores de pruebas de evaluación y los propios evalua-
dores. Véanse los dos cuadros siguientes en los que comparamos palabras del
campo de la ropa en dos sintopías, Puerto Rico y Castilla-La Mancha (España).

En el primer cuadro tenemos palabras del campo la ropa con ID alto (superior a
0,01) en el léxico disponible de Puerto Rico que no aparecen en Castilla-La Mancha:

Y en el segundo, palabras del campo la ropa con ID alto en el léxico disponi-
ble de Castilla-La Mancha que no aparecen en Puerto Rico:
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Rango Vocablo Índice D.

9 brassiere 0,2666

15 pantaloncillo (calzoncillo) 0,1548

27 mahón (vaquero) 0,0602

32 jacket (chaqueta) 0,0450

34 refajo 0,0392

42 mameluco (mono de trabajo) 0,0272

49 pantihose (panties, leotardos) 0,0188

50 blazer 0,0183

53 chalina (chal, fular) 0,0173

58 zipper (cremallera) 0,0155

59 guayabera 0,0151

62 traje de etiqueta 0,0138

65 justillo (camiseta) 0,0120

66 jumper (pichi) 0,0199

67 traje de color 0,0114
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Rango Vocablo Índice D.

4 jersey 0.62871

16 chándal 0.24666

21 pantalón vaquero 0.17378

22 cazadora 0.16281

30 (zapatillas) deportivas 0.07955

31 bañador 0.07663

36 plumas 0.05732

40 (forro) polar 0.05390

41 camiseta interior 0.04938

44 malla 0.04794

49 anorak 0.04207

52 chubasquero 0.03720

55 pajarita 0.03165

58 gabardina 0.02425

59 fular 0.02348

61 chal 0,02283

62 manopla 0.02154

64 bolso 0.02027

66 rebeca 0.01892

67 camiseta de tirantes 0.01820

69 braga (del cuello) 0.01655

71 (pantalón) chino 0.01626

72 slip 0.01605

73 liguero 0.01586

74 body 0.01561

76 (pantalón) pirata 0.01489

77 impermeable 0.01481

79 albornoz 0.01416

80 niqui 0.01384

82 calcetas 0.01237

83 calentador 0.01229

85 palabra de honor 0.01156

86 mono 0.01150

87 botón 0.01149

88 peto 0.01142

90 corpiño 0.01134



3.2.7. Los listados de léxico disponible aportan también interesantes datos sobre
la influencia de las variables sociales en el dominio léxico de los informantes. En
general, podemos decir que la variable que más influencia parece tener sobre el
dominio léxico es el nivel cultural de la familia, más que la variable sexo, o la per-
tenencia a un ambiente urbano o rural. La comparación entre las distintas varian-
tes de una variable nos informa de la diferente integración de algunas palabras en
la sociedad.

Un ejemplo: en el léxico disponible de la República Dominicana se documen-
tan con un alto índice de disponibilidad —es decir, son palabras muy utilizadas—
cuatro palabras para el significado ‘prenda que se lleva pegada al cuerpo con ador-
nos y leyendas, sin ser una prenda interior’: polocher, camiseta, franela y t-shirt.
Su distribucion según variables sociales puede verse en el siguiente cuadro; en él
destacan los siguientes hechos: a) el uso de franela está favorecido por el NSC bajo
y por los hombres; b) el uso de t-shirt, en cambio, está favorecido por los alum-
nos de colegios privados y los de mayor nivel sociocultural; c) polocher y camise-
ta son las denominaciones más generales.

3.2.8. Las pruebas de producción léxica que se utilizan para captar el léxico
disponible han demostrado ser muy útiles para medir el dominio léxico activo de
los estudiantes de ELE. Esta línea de investigación ha sido iniciada dentro de los
estudios de DL por Alberto Carcedo (1999, 2000) y Marta Samper (2001, 2002) y
seguida por varios alumnos de doctorado de la Universidad de Salamanca. En 
sus estudios, estos investigadores han realizado encuestas de disponibilidad a
 alumnos de ELE y, posteriormente, han comparado los resultados con los listados
producidos por nativos. De esta manera han podido detectar errores en el pro-
ceso de aprendizaje; en especial, los derivados de la influencia de la lengua
materna.

4. EL FUTURO

Parece claro, tras lo expuesto hasta aquí, que la disponibilidad léxica es una
buena fuente para la selección léxica necesaria en la enseñanza del español como
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Sexo Tipo centro Nivel sociocultural

Palabra mujeres hombres privado público alto medio bajo

polocher 10 8 11 11 11 10 11

camiseta 11 15 12 13 16 12 12

franela 32 18 26 21 43 24 19

t-shirt 46 41 38 77 27 47 76



LE. Ahora bien, también debemos reconocer que tiene sus limitaciones. Es eviden-
te que con el método de la disponibilidad léxica no podemos pretender captar
todo el léxico de una lengua.

Humberto López Morales (1999: 33) se hacía las siguientes preguntas: «¿cuál
sería la mejor forma de encasillar en centros de interés todos los intereses huma-
nos?; ¿con cuántos centros nos obligaría a trabajar una investigación que preten-
diera ser exhaustiva?».

La respuesta, como ya había vislumbrado Mackey, es que no parece que haya
manera de encasillar en centros de interés todos los intereses humanos y que, de
haberla, implicaría la existencia de un número tal de centros de interés que nos
llevaría a una investigación irrealizable, inviable. Debemos centrarnos en un núme-
ro determinado de temas, que poco a poco se pueden ir ampliando, de acuerdo
con los objetivos concretos de cada momento, empezando por los niveles de domi-
nio más bajos.

Para ello, se hace absolutamente necesario, como ya han señalado numerosos
estudiosos, una profunda reflexión sobre los centros de interés. Esta reflexión debe
centrarse, al menos, en aspectos como el número (es obvio que los 16 actuales no
cubren importantes e imprescindibles parcelas del vocabulario) y el tipo. En este
caso deberemos tender a centros de interés más homogéneos, y que nos permitan
obtener palabras pertenecientes a todas las categorías y no solo sustantivos con-
cretos y algún que otro verbo. En eso estamos.
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¿AL FINAL O A LA FINAL?

PAOLA BENTIVOGLIO Y GREISY FERNÁNDEZ
Universidad Central de Venezuela

1. INTRODUCCIÓN

En el habla de Venezuela, la locución adverbial al final, cuyo significado fun-
damental es el de ‘finalmente, por fin’, tiene una variante no canónica1, a la final,
sin que haya cambios de significado. En el presente artículo analizamos la varia-
ción al final ~ a la final en dos modalidades de lengua diferentes: i) escrita, en el
Corpus Diacrónico del Español (CORDE) así como en el Corpus de Referencia del
Español Actual (CREA), ambos de la Real Academia Española (RAE); y ii) hablada,
en los corpus de corte sociolingüístico grabados en cuatro ciudades de Venezuela,
en el periodo comprendido entre 1986 y 2009. Además, para comprobar las ten-
dencias encontradas en las muestras de habla venezolanas, en el año 2007, se han
hecho encuestas acerca del uso de las unidades léxicas que expresan el concepto
‘finalmente, por fin’ a estudiantes de la Escuela de Ingeniería y de la Coordinación
de Extensión de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Basándonos en
los datos así obtenidos, presentaremos algunas hipótesis acerca de los motivos
tanto lingüísticos como extralingüísticos que podrían subyacer al uso de las dos
variantes de la locución mencionada.

Hasta el momento en el que escribimos el presente artículo, no conocemos nin-
guna investigación en la que se empleen criterios cuantitativos para analizar la
locución adverbial al final ni en el español de Venezuela ni en el de otras regio-
nes hispanohablantes. Sedano (1998), al señalar los usos característicos de algunos
adverbios y expresiones adverbiales del español informal de Venezuela, simple-
mente hace referencia a la variación al final ~ a la final en el habla de Caracas.

De las definiciones de locución adverbial encontradas en varias obras —entre
ellas, Álvarez (1994) RAE (2007) y Ruiz (1997)— en la presente investigación hemos
decidido atenernos a la definición básica de Seco (1973: 91-92), quien escribe que
«las locuciones [adverbiales] son un grupo de palabras que, unidas, denotan un
solo significado, y se clasifican de acuerdo con la función que cumplan».
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1 Empleamos el término canónico para el uso de palabras o construcciones que se ajustan a la
norma prescrita por las gramáticas y diccionarios del español. Consideramos no canónico todo uso que
difiere de esa norma.



Ruiz (1998: 31 y sigs.), por su parte, presenta un grupo de locuciones —al final,
de verdad, en principio, en realidad, etc.— que pueden ser sustituidas por adver-
bios terminados en -mente, y cuyos significados y valoraciones son similares a la
del adverbio simple. De esas valoraciones, algunas locuciones actúan sobre el
modus, sin aportar ningún juicio de valor: al final, de momento, por fin, por lo
visto; otras, en cambio, actúan como modalizadores de la actitud del hablante: de
verdad, en realidad, por desgracia, por suerte, etc. Para la lingüista española, algu-
nas locuciones que pragmáticamente desempeñan funciones de conexión gozan de
independencia sintáctica y entonativa, y están «normalmente precedidas de pausa
y en posición inicial de enunciado» (Ruiz 1998: 63). Estas locuciones conservan el
significado originario del adverbio simple, lo que facilita el tipo de conexión que
establecen: de orden del discurso (por una parte, por otra parte) y de conclusión
(en definitiva, en consecuencia). Consideramos que las dos variantes que analiza-
mos pertenecen a este último grupo, pese a que Ruiz (1998) no menciona explíci-
tamente al final entre las locuciones conclusivas.

En la primera sección, describimos los criterios metodológicos tomados en
cuenta para realizar la investigación; en la segunda, enunciamos el problema de
investigación; en la tercera, presentamos el análisis y los resultados obtenidos; en
la cuarta y última, se asoman algunas conclusiones.

2. CRITERIOS METODOLÓGICOS

El presente análisis toma en cuenta solamente la locución al final cuando esta,
además de poder alternar con finalmente y por fin, sirve para establecer una con-
clusión, según se muestra en el ejemplo (1):

(1) Pero este semestre el profesor no las pudo hacer porque somos demasiados
alumnos. Y entonces... yo... nosotros opinamos que por qué no nos dividían,
pero al final no pudieron, bueno, y seguimos todos juntos (m4fa.86)2.
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2 El código que aparece al final de los ejemplos procedentes de los tres corpus venezolanos gra-
bados entre 1986 y 1994 debe leerse de la siguiente manera: i) ciudad: c = Caracas; md = Mérida; m =
Maracaibo; ii) grupo etario: a = 14-29; b = 30-45; c = 46-60; d = 61 años o más; iii) nivel socioeconó-
mico: 1 = alto; 2 = medio alto; 3 = medio; 4 = medio bajo; 5 = bajo; iv) sexo del hablante: f = femeni-
no; m = masculino. La última letra (a, b, c, d) identifica al hablante dentro de su grupo; y los últimos
dos dígitos indican el año en el que se grabó el corpus: 86 para 1986; 87 para 1987; 94 para el perio-
do 1990-1994.

El código del corpus más reciente, grabado en Caracas entre 2004 y 2009, difiere ligeramente del
código de los tres anteriores en el punto (ii), ya que en este corpus solo hay tres grupos etarios (y no
cuatro): a = 20-34 años; b = 35-54; y c = 55 y más años. En cuanto al punto (iii), los hablantes se dis-
tinguen ya no socioeconómica sino socioculturalmente: 1 = hablantes que no han tenido ningún estu-
dio formal o apenas educación primaria; 2 = hablantes con educación secundaria, parcial o completa;
y 3 = hablantes con estudios superiores. Los últimos dos dígitos corresponden al último año del perio-
do de grabación: 2004-2009 = 09.



En el español hablado de Venezuela se puede observar que la forma canónica
al final alterna frecuentemente con la no canónica a la final, incluso en el discur-
so de un mismo hablante, sin que haya ninguna diferencia semántica aparente
entre ellas, como se ilustra en (2 a y b)3:

(2) a. busco como que un poquito de apoyo para hacer las cosas, aunque dice mi
mamá que al final siempre hago lo contrario (ca3ma.09).

b. Entonces me sacaron de la guardería, no me querían inscribir en el colegio,
pero como yo cumplo años en septiembre y en aquel entonces las clases empe-
zaban en octubre […] y entonces, bueno… a la final me metieron (ca3ma.09).

El uso indistinto de las dos variantes al final ~ a la final no crea problemas
semánticos en la comunicación, puesto que el significado del mensaje no se altera;
por esta razón es posible suponer que se trata de un caso de variación léxica, cuya
motivación puede deberse tanto a razones propiamente lingüísticas como extralin-
güísticas (López Morales, 2004; Silva-Corvalán, 2001; Moreno Fernández, 2008).

2.1. La locución adverbial al final en los diccionarios del español

En Moliner (1977-1978), en el Diccionario de la RAE (2001), así como en Seco,
Andrés y Ramos (2005), hay definiciones y ejemplos de al final; Cantera/Gómez
(2007: 169) presentan las siguientes acepciones de la locución: «Al final. a. Últi -
mamente. b. En conclusión, en definitiva. Al final del camino: Cuando está a punto
de solucionarse un asunto o una negociación».

Antonio Briz (2007), en su Diccionario de partículas discursivas, escribe que la
locución al final «presenta el miembro del discurso en el que aparece como el tér-
mino de un proceso o de una situación que se produce después de haber sucedi-
do otros acontecimientos anteriores». Briz también se ocupa de las posiciones en
las que puede usarse la locución: inicial, dentro de la oración o frase, y, menos
frecuentemente, en posición final. Al final también puede usarse dentro de un sin-
tagma no oracional («Al final, un recuerdo perenne de entrega y honradez»).
Cuando la locución se usa en una cláusula, esta puede ser independiente, coordi-
nada, o subordinada. Para los fines de la presente investigación, es importante la
observación acerca de que «no se documentan variantes de esta partícula discursi-
va [al final] en el español actual» (Briz, 2007).

2.2. Investigaciones sobre la alternancia al final ~ a la final

Los únicos antecedentes a nuestro alcance sobre la alternancia entre al final y
a la final —además de lo señalado por Sedano (1998)— son el estudio piloto de
G. Fernández (2004) en dos corpus de habla caraqueña grabados con una distan-
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3 A partir de aquí y en adelante, en la parte a del ejemplo se muestra la construcción canónica
de la locución adverbial al final, y en la b, la no canónica, a la final.



cia de diez años (el primero en 1977 y el segundo en 1987)4, así como las obser-
vaciones de J. Fernández (2007), quien ha publicado en Internet algunos datos
sobre el uso de al final en varias ciudades de Latinoamérica. Este autor señala tam-
bién que en Argentina, Colombia y Venezuela los hablantes dicen a la final con el
mismo significado de al final 5.

3. EL PROBLEMA, LOS ANTECEDENTES Y LOS CORPUS

En la presente investigación, el primer problema se relaciona con la variante no
canónica a la final, que no aparece en ninguna de las obras consultadas, con la
excepción de G. Fernández (2004) y J. Fernández (2007). Sin embargo, al consul-
tar la enorme base de datos del Corpus Diacrónico del Español (CORDE), de la Real
Academia Española, que contiene registros de textos escritos —en verso y en
prosa— desde los primeros testimonios hasta 1975, encontramos 2564 casos de al
final en 783 documentos cuya distribución, de mayor a menor, de acuerdo con el
país del que proceden los documentos, se muestra en el cuadro 1:

Cuadro 1: Distribución de al final en el CORDE.
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4 Para detalles sobre los dos corpus, ver Bentivoglio/Sedano (1993). G. Fernández (2004) hizo un
estudio piloto sobre la alternancia de las dos expresiones. En el corpus de 1977 no encontró casos de
ninguna de las dos variantes (canónica y no-canónica), pero sí 58 casos en el de 1987, de los cuales al
final representa el 67% (39 casos) y a la final, el 33,7% (19 casos). En cuanto a las variables extralin-
güísticas, todos los casos no canónicos, excepto uno, proceden del grupo generacional más joven (de
14 a 29 años de edad), lo que permitía esperar que el uso aumentaría en el futuro. Por último, todos
los casos no canónicos se deben a las mujeres.

5 Los datos de J. Fernández (2007), que proceden de la base de datos del CREA, se pueden ver
en el foro de consulta Hispanoteca.

País N.º de casos %

España 1944 75,08

Argentina 159 6,11

Cuba 92 3,55

Perú 80 3,08

Guatemala 61 2,35

México 37 1,42

Chile 35 1,35

Uruguay 33 1,27

Venezuela 31 1,19

Otros 92 4,60

Total 2564 100,00



La búsqueda revela que hay doce casos de a la final, de los cuales los tres más
antiguos están en un texto del cronista aragonés Fernández de Heredia (1376-
1391). Uno de ellos se muestra en el ejemplo (3):

(3) Et estando el rey sobre Oluera, vidola vna vegada en casa de Anrrich Anriquez
con vna su hermana, et fue’nde mucho contento. Pues sabiendo que era alli,
como dicho es, fizo su poder de auerla con buenas maneras e aparencias, bien
que lo huuo malo de acabar. Pero a la final el la huuo et ella, como era de buen
entendendemiento, desque se huuo aplegada al rey, estudeose en seruirlo mucho
en todas las cosas que ella entendie que a el eran plazientes et agradables.

La presencia de a la final, con significado conclusivo, en textos literarios de fina-
les del siglo XIV haría posible creer que no se trata de una nueva variante de la locu-
ción, como podría haberse pensado antes del análisis de los datos del CORDE, sino
más bien de un uso establecido en la lengua de esa época. Esta posible explicación,
sin embargo, crea más problemas de los que aparentemente resuelve: si el uso está
atestiguado desde esa época, ¿por qué no está registrado en los diccionarios? ¿Es
posible que esos testimonios hayan sido ignorados? ¿O, más bien, a la final dejó de
usarse cuando cayó en desuso la alternancia de género entre el fin y la fin ?6.

Los otros nueve casos registrados en el CORDE ya son de escritores del siglo XX,
tres hispanoamericanos —Arguedas, 1969 (un caso), Cortázar, 1963 (un caso), y
Sábato, 1961 y 1974 (cinco casos en total)— y dos españoles: Delibes, 1958 (un
caso) y Marañón, 1939 (un caso). No es de extrañar que todos los ejemplos, menos
el de Marañón, sean casos de discurso directo de algunos personajes. A la final
debía de ser (y quizá siga siéndolo) una forma bastante común, al menos entre los
hablantes argentinos, si Cortázar y Sábato la han puesto en boca de sus persona-
jes. Una de las hipótesis que subyace a la presente investigación es que, ya entra-
do el siglo XX, con el auge de las transmisiones radiales, antes, y de las televisi-
vas, después, acerca de acontecimientos deportivos, entre los que, seguramente, el
fútbol ha sido y es uno de los favoritos, se haya escuchado mucho el sustantivo
femenino la final para referirse justamente al encuentro decisivo entre dos equi-
pos. De ahí, probablemente, la confusión entre la forma masculina, de alcance más
amplio, y la femenina, de alcance seguramente más restringido, pero más frecuente
sobre todo en ciertos estratos de la población hispanoamericana. Dos de los ejem-
plos de Sábato, en su novela Sobre héroes y tumbas, se relacionan, aunque meta-
fóricamente, con el fútbol:

(4) La derecha era académica y jugadora, la izquierda se caraterizaba por un juego
eficá y por un trámite si se quiere poco brillante pero efetista, que se traducía en
resultado positivo. Y a la final, pibe, se diga lo que se diga, lo que se persigue
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6 El CORDE atestigua el uso de la fin entre 1200 y 1754, pero el último ejemplo aparece en las
Filipinas casi un siglo y medio después del penúltimo, que es de 1608, lo que parece probar que ya
para principios del siglo XVII la palabra fin era mayoritariamente de género masculino.



en el fóbal es el escore. Y te advierto que yo soy de lo que piensan que un juego
espetacular e algo que enllena el corazón y que la hinchada agradece, qué joder.
Pero el mundo e así y a la final todo e cuestión de gole (Sabato, 1961).

Si aceptáramos la hipótesis mencionada, habría que preguntarse por qué a la final
no se usa en España7, donde el deporte, y sobre todo el fútbol, es tan importante como
en los países de Hispanoamérica. La pregunta, por ahora al menos, no puede contes-
tarse, porque faltan estudios más detallados y cuantitativos tanto en Hispanoamérica
como en España. Las observaciones de J. Fernández (2007), pese a no ser sustentadas
por un análisis exhaustivo, son interesantes en cuanto revelan que el uso de la forma
no canónica a la final ya sería común en varios países hispanoamericanos.

3.1. Los cuatro corpus de habla venezolana

La muestra seleccionada para el estudio consta de cuatro corpus del español
hablado en tres ciudades de Venezuela: Caracas, Maracaibo y Mérida. Estos corpus
fueron grabados en épocas diferentes; los dos de Caracas, en 1987 y entre 2004 y
2009, respectivamente; el de Maracaibo en 1986 (Chela-Flores/Gelman, 1987); y el
de Mérida entre 1990 y 1994 (Domínguez/Mora, 1998). Los corpus grabados entre
1986 y 1994 son uniformes en cuanto a métodos (Bentivoglio/Sedano, 1993): i) tie-
nen una duración de 30 minutos cada uno; ii) 50% de la muestra son hombres y 50%,
mujeres; iii) los hablantes pertenecen a cuatro grupos etarios (a = 14-29, b = 30-45,
c = 46-60 y d = 61 o más años de edad); y iv) a cinco niveles socioeconómicos (alto,
medio alto, medio, medio bajo y bajo). La única diferencia consiste en el número
total de hablantes, relacionado con la población de cada ciudad: 160 en Caracas, y
80 tanto en Maracaibo como en Mérida. El corpus de habla de Caracas 2004-2009
(Bentivoglio/Malaver, 2006), grabado según las indicaciones del proyecto panhispá-
nico PRESEEA (Proyecto de Estudio Sociolingüístico del Español de España y América,
que —bajo la dirección de Francisco Moreno Fernández— está patrocinado por la
Universidad de Alcalá de Henares y la Asociación de Lingüística y Filología de
América Latina, ALFAL), difiere de los tres anteriores en cuanto a la duración de cada
grabación, que varía entre un mínimo de 45 minutos y un máximo de 60/70, así
como en cuanto a los grupos de edad de los hablantes y a la estratificación de tipo
sociocultural y no socioeconómica (cf. nota 2). Los hablantes son en total 108. De
este último corpus hemos seleccionado solamente las 36 grabaciones de 36 hablan-
tes, 18 hombres y 18 mujeres, pertenecientes al nivel sociocultural 3.

La cantidad total de hablantes cuyas muestras han sido analizadas para el pre-
sente estudio es de 354 —177 de sexo masculino y 177 de sexo femenino— y el
tiempo de grabación de las entrevistas suma un total de 186 horas, en las que hay
82 casos de la locución al final y de su variante a la final.

[ 114 ]

PAOLA BENTIVOGLIO Y GREISY FERNÁNDEZ

7 Al menos hasta donde llegan nuestros conocimientos actuales, basados tanto en el CORDE
como en el CREA.



Hemos comprobado los resultados obtenidos del análisis de los corpus graba-
dos a través de unas encuestas (Moreno Fernández, 2008: 83-84), hechas durante
el año 2007, de 19 ítems que consisten en fragmentos extraídos de los corpus de
Caracas 1987 y 2004-2009, en diez de los cuales se ha elidido la variante al final,
con el fin de que los encuestados los completaran con la locución al final o su
variante no canónica a la final, u otro posible sustituto (finalmente, por fin, etc.).
Para que los encuestados no pudieran determinar el verdadero propósito de la
encuesta, se añadieron nueve ítems relacionados con usos diferentes (casos de
queísmo, dequeísmo, etc.). Se aplicó la encuesta a 261 estudiantes de la Univer -
sidad Central de Venezuela, 131 de la Escuela de Ingeniería, y 130 de los cursos
de idiomas dictados por la Coordinación de Extensión de la Escuela de Idiomas
Modernos. Las edades y el sexo de los estudiantes se aprecian en el cuadro 2:

Cuadro 2: Distribución de los hablantes encuestados según sexo y edad.

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS

4.1. De los corpus de habla venezolana

En los cuatro corpus estudiados, hay en total 82 casos de la locución adverbial
al final ~ a la final: 53 canónicos, lo que representa el (65%), y 29 no canónicos
(35%), según puede observarse en el cuadro 3:

Cuadro 3: Distribución de al final ~ a la final en los corpus de habla.
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Grupo
Sexo

M             F
Edad

Escuela de Ingeniería UCV
N
%

85
65

45
35

16-31 años

Coordinación de Extensión
N
%

58
44

73
56

15-54 años

Total
N
%

143
55

118
45

Corpus Al final A la final Total %

Caracas 1987
N
%

16
55

13
45

29 35

Caracas 2009
N
%

18
75

6
25

24 29

Maracaibo 1986
N
%

4
100

0
0

4 5

Mérida 1994
N
%

14
56

11
44

25 31

Total
N
%

52
63

30
37

82 100



Los porcentajes de alternancia entre al final y a la final son similares en los cor-
pus de Caracas 1987 y de Mérida 1994. Contrariamente a lo esperado, hay una dife-
rencia de 20 puntos menos en el corpus caraqueño más reciente (45% en 1987 vs.
25% en 2009); en esta última muestra se puede apreciar una disminución impor-
tante del uso no canónico, lo que puede parecer extraño, en consideración del
hecho de que las percepciones no cuantificables estadísticamente —nos referimos
a lo que se puede escuchar en los medios de comunicación de masa y también en
las conversaciones entre colegas, amigos, estudiantes, etc.— harían pensar en un
aumento del uso de a la final.

Llama la atención que haya tan pocos casos de al final en el corpus de
Maracaibo 1986, y ningún caso de a la final, hecho para el que no hemos podido
encontrar ninguna explicación; lamentablemente, solo disponemos de las trans-
cripciones, pero no de las correspondientes grabaciones. Por esta razón, en ade-
lante, no tomaremos más en cuenta los resultados de la ciudad de Maracaibo.

En general, la locución estudiada está distribuida equilibradamente en los tres
corpus restantes: 29 casos (35%) en Caracas 1987; 25 (31%) en Mérida 1994; y,
finalmente, 24 (29%) en Caracas 2009, lo que nos inclina a considerar que en estas
dos ciudades el promedio de uso de las dos variantes de la locución adverbial es
bastante similar, pues oscila entre un mínimo de 30% y un máximo de 35%. A su
vez, la forma no canónica a la final alcanza su máximo (45%) en Caracas 1987,
seguido por Mérida 1994 (44%), y, finalmente, por el mínimo (25%) en Caracas
2009. Considerando que se han analizados todos los hablantes (160) del corpus de
1987, y solamente una tercera parte (36/108) del de 2009, cabe esperar que, al
tomar en cuenta la totalidad de Caracas 2009, se hallen más casos de la locución
al final ~ a la final en la muestra más reciente.

Vale la pena, sin embargo, mencionar el hecho de que en el corpus de Caracas
1987, ocho de los trece casos de a la final se deben a una misma hablante —cuyo
código ca3fa.87 (ver en el Apéndice los casos del 3 al 10) revela que se trata de
una mujer joven perteneciente al nivel socioeconómico medio— quien, además,
nunca alterna la forma no canónica con la canónica al final. De los otros cinco
hablantes que dicen a la final, solamente una mujer joven del nivel medio bajo
(ver ejemplo 2 en el Apéndice) alterna las dos formas; las demás, todas mujeres,
pero de diferentes niveles socioeconómicos, no muestran variación. Es evidente
que los datos son insuficientes para hacer ningún tipo de generalización: de 160
hablantes apenas seis (6) utilizan la forma no canónica. Por el contrario, de los seis
casos no canónicos registrados en el corpus caraqueño más reciente (2009) tres se
deben a hablantes diferentes, y tres al mismo hablante (ca3ma.09), un joven hom-
bre caraqueño.

Los hablantes merideños, por su parte, cuyas frecuencias de uso de la forma no
canónica a la final son muy cercanas a las de Caracas 1987, muestran una distri-
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bución bastante equilibrada; de ellos, solo tres de ocho utilizan a la final dos veces
(ver ejemplos 21-22, 24-25 y 26-27, en el Apéndice), mientras que las cinco formas
restantes se deben a diferentes hablantes (ver los casos 20, 23, 28, 29 y 30 en el
Apéndice).

4.2. De las encuestas

Las 261 encuestas arrojan 2610 respuestas relacionadas con una expresión
(adverbio o locución adverbial) que significa ‘finalmente’, como puede observarse
en el cuadro 4:

Cuadro 4: Distribución de formas adverbiales en las encuestas.

El cuadro 4 muestra que las primeras cuatro formas totalizan el 89% de las res-
puestas obtenidas: al final y a la final alcanzan más de la mitad (54%), seguidas
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Total encuestas N 261

Total ítems 2610

Sexo hablantes H M Total

Al final
N
%

86
57

65
43

151
34

Por fin
N
%

52
52

48
48

100
23

A la final
N
%

43
49

44
51

87
20

Al fin
N
%

26
51

25
49

51
12

Finalmente
N
%

5
16

26
84

31
7

A la hora de la verdad
N
%

2
33

4
67

6
1

A la larga
N
%

2
50

2
50

4
1

Al fin y al cabo
N
%

1
25

3
75

4
1

A fin de cuentas
N
%

2
100

0
2

0,5

A lo último
N
%

0
1

100
1

0,25

A la final del día
N
%

0
1

100
1

0,25

TOTAL
N
%

219
50

219
50

438
100



de por fin (23%) y al fin (12%). El adverbio finalmente solo obtuvo un 7%. El uso
más frecuente es el de la locución adverbial en su forma canónica.

En la penúltima fila del cuadro 4 aparece una forma anómala, a la final del día,
en la que la encuestada utiliza esta expresión en el contexto propuesto para obte-
ner un adverbio o una locución adverbial8, lo que justifica la presencia de este caso
en el cuadro.

4.3. Comparación de los resultados obtenidos

Los corpus de habla fueron grabados en años diferentes (desde 1977 hasta
2009), lo que posibilita la comparación diacrónica de los datos analizados. El cor-
pus obtenido de las entrevistas, gracias al tipo de instrumento utilizado para su
recolección, refleja el uso del año 2007, con apenas unos días de diferencia entre
la recolección de las muestras del grupo de estudiantes de Ingeniería y las de la
Coordinación de Extensión.

Los tipos de datos difieren debido a la naturaleza del procedimiento e instru-
mento de recolección de los mismos: i) los datos de los corpus de habla son más
espontáneos, por proceder de entrevistas semi-formales y semi-dirigidas, hechas con
el fin de conseguir muestras de habla lo más cercana al habla espontánea; ii) las
encuestas han sido elaboradas de modo tal que el entrevistado produjera la mayor
cantidad de casos del fenómeno bajo análisis, lo que en efecto ha arrojado un total
de 238 casos, de los cuales 151 (63%) son de al final y 87 (37%) de a la final.

Si comparamos los resultados obtenidos al analizar las dos muestras —la de
habla grabada y la de las encuestas— podemos observar en el cuadro 5 que las
frecuencias relativas difieren muy poco, con apenas 1,2 punto a favor de los cor-
pus de habla:

Cuadro 5: Resultados obtenidos del análisis de las dos muestras.
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8 Este dato despierta interés debido a que la presencia de un sustantivo femenino (la final) en
lugar del masculino (el final) podría hacer pensar que el cambio de género estaría extendiéndose fuera
del ámbito de la locución adverbial.

Variantes Al final A la final Total

Corpus de habla
N
%

53
64,6

29
35,3

82
100

Encuestas
N
%

151
63,4

87
36,5

238
100

TOTAL
N
%

204
63,75

116
36,25

320
100



Según el cuadro 5, en dos ciudades importantes de Venezuela, el uso de la
forma no canónica constituye ya más de la tercera parte de la totalidad de casos
analizados: 116 sobre un total de 320 casos (36%). El hecho de que las encuestas
confirmen los resultados de los corpus de habla parece indicar que estamos ante
un fenómeno lingüístico bastante consolidado, que debe estudiarse en el futuro
no solamente en Venezuela sino en todos los demás países de Hispanoamérica,
tanto en la lengua hablada como en la escrita. Los resultados obtenidos también
muestran que las mujeres jóvenes emplean a la final más que los hombres de su
misma edad, lo que podría anunciar un proceso de cambio lingüístico, ya que,
aparentemente y hasta ahora, la forma no canónica a la final no está estigmati-
zada9.

5. CONCLUSIONES

Hemos analizado la variación entre al final y a la final, ambas variantes de la
locución adverbial que significa ‘finalmente’, en un corpus de habla venezolana
grabada ente 1986 y 2009. También hemos confirmado los datos obtenidos por
medio de encuestas escritas hechas a 261 estudiantes de la UCV, en 2007.

Los resultados de los dos análisis son muy similares, pues ambos muestran que
tanto los hablantes de las ciudades de Caracas y Mérida (Venezuela) como los
encuestados emplean la forma no canónica a la final en más de una tercera parte
(promedio de 36%) de las ocurrencias de la locución adverbial, con una diferencia
mínima de 1,2 punto porcentual.

La presencia de la forma a la final en obras literarias de los escritores argenti-
nos Cortázar y Sábato publicadas en la década de 1960 permite pensar que el uso
de esa forma no es tan reciente como podrían hacerlo creer los datos de los cor-
pus de habla venezolana, lo que aconseja seguir investigando tanto en la lengua
hablada como en la escrita en varias regiones hispanohablantes.
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9 Labov (2001: 367), al explicar la paradoja del género, escribe: «Women deviate less than men
from linguistic norms when the deviations are overtly proscribed, but more than men when the devia-
tions are not proscribed» ‘Las mujeres se desvían de las normas lingüísticas menos que los hombres
cuando las desviaciones están proscritas abiertamente, pero lo hacen más que los hombres cuando las
desviaciones no lo están’ (traducción de las autoras).
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APÉNDICE

Casos de a la final en los corpus de Caracas (1987 y 2009) y Mérida (1994)
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Corpus Caracas 1987 – Grupo a: de 14 a 29 años

1

Tú sabes que cuando la persona tiene sarampión, no se puede mojar, porque tiende a... a
morirse o a que se le pasme el sarampión y... ¿ves? Entonces me... llegué... mi mamá dijo que
estaba empapada y... ella dice que ella esperaba lo peor. Pero a... a la final también pude
superar esa enfermedad (ca4fb.87)

2
El tipo llega y se enamora de una muchacha pobre, hace un hijo en ella natural, él no le quiso
dar el apellido a la final, o él como que no lo quiso aceptar, H. como que no lo quiso acep-
tar (ca4fc.87)

3
«me gusta la Psicología, mucho entonces, bueno, voy a estudiar Psi..». No, pero entonces ve -
nían otros problemas ¿no? Y, bueno, en ese dilema, hasta que a la final terminé estudiando
Informática (ca3fa.87)

4
Entonces nos escuchan: «Sí, el profesor va a venir», no sé qué, pero no se resuelve ¿ves?
Bueno, a la final llegaban y hablaban con el profesor y le planteaban que los alumnos están
en... quejándose de él (ca3fa.87)

5
Solo no... no... no puedes hacer nada, sino dejar... A la final tú... tú sabes que tú... tú estás
claro en algo, pero te tienes que dejar llevar por la sociedad porque... igual, esa... esa apatía
que hay ahorita, por ejemplo, en el colegio (ca3fa.87)

6
Yo creo que es eso, paso a pensar ya que... que es que la gente está tan apática de seguir
así... porque dicen: «Bueno, si a la final no voy a conseguir trabajo, o si... o si estoy aquí estu-
diando y soy brillante …» (ca3fa.87)

7
Bueno, pero, díganme ustedes, ayúdenme. No, porque ellos es otra genera.. es otra mentali-
dad ¿no? A la final tú te pones a ver y... es... comparados con uno son ignorantes, porque
ellos no recibieron más de lo que yo estoy recibiendo (ca3fa.87)

8

Vamos a... a como a distanciar un poco, porque es... es hacerte da.. es hacerle daño a ella,
hacerte daño a ti, y yo no me quiero involucrar en eso, porque ni pendiente de nada, conti-
go, ¿no? Bueno, y así pasó, pero seguimos saliendo y... él, bueno, él terminó a la final con
ella (ca3fa)

9
Y después estuvimos saliendo un año más, de amistad, y bueno, después de ese año de amis-
tad... a la final ahorita tenemos cinco años y medio de amores (ca3fa.87)

10
El profesor es pirata, es malo, y no sé qué, uno se queja, pero no hay e.. esa fuerza con que:
«Vamos a decidirnos, no vamos a entrar», porque yo creo que a la final hay como miedo.
Miedo de enfrentarse el alumno, a estas alturas, con el profesor (ca3fa.87)

11
Bueno, uno pensaba que a él no le iba a gustar la escuela porque él es muy rebelde así, no
sé por qué, pero... pero a la final le gustó; que hasta a veces yo lo vengo a buscar y no se
quiere ir (ca5fb.87)

12

Entonces yo, por supuesto, no quería, este... por supuesto que accedí y fumé y no sé qué
más, y, por supuesto, después todos me veían así como si me fuera a pasar algo, como si yo
fuera a tener algún síntoma en especial, que no sé qué más, y yo sentía que todo me [?], y a
la final me enteré que no era un carrizo sino era un miserable cigarro (ca1fd.87)

Caracas 1987 – Grupo b: de 30 a 45 años: no hay casos.
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Caracas 1987 – Grupo c: de 46 a 60 años

13

No, porque mi mamá decía: «Si te portas mal va a venir el chivo mono y te va a comer». El
chivo mono, yo pensaba que era un chivo con cara de mono, eso a la final yo... yo le tenía
terror, hasta vieja, hasta grandota, todas esas cositas así, tú sabes cómo eran los papás de antes
(cc4fb.87)

Caracas 1987 – Grupo c: de 61 años y más: no hay casos.

Corpus Caracas 2009 – Grupo a: de 20 a 34 años

14
«pásalo en mi casa el año y broma y tal». Entonces yo: «Sí, sí yo voy para allá». A la final la
pasé arriba en la plaza con mi primo hermano, chamo, y entonces todo el mundo en familia
(ca3hc.09)

15
«Tú tienes novio, acuérdate, tienes novio»… y nada, nunca llegamos a nada, no pasó nada. 
R. y yo a la final estábamos así abrazados (ca3hd.09)

16
Las clases empezaban en octubre, «Pero si es que ella cumple los años» y entonces, bueno…
a la final me metieron y de lo que sí me acuerdo es que yo me salía de mi salón, iba corrien-
do al salón de mi hermano (c31ma.04-09)

17
Los problemas [risas]. Este… pero… pero no… no… no… bueno, no creo yo que haya pasa-
do más allá, a la final siempre termina dándole la razón, que era una tontería (ca3ma.09)

18
este no como las yo… como yo las llamo de «centro comercial», muy rosa «de Mac Donalds»
que a la final cuando van a vivir con la persona es un monstruo de siete cabezas.(ca3ma.09)

19
la profesora G. creo que llama la doctora, me respondió y tanta habladera de tonterías ahí 
y… a la final me dijo que no, que no era procedente, porque yo tenía que haber hecho ese
reclamo en menos tiempo (cb3mb.09)

Corpus Mérida 1994 – Grupo a: de 14 a 29 años

20

...más... práctico, o sea más artístico que... teórico ¿no? y bueno resultó todo lo contrario pero
a la final... me gustó y me quedé ¿no? porque bueno, la manualidad pues la hago yo ¿no?
pero sí... me gustó (mda2fa.94)

21
Casi no había mucha vigilancia y entonces... se a... se aprovechaba y se hacía todo eso. Sí, y
a la final nadie era, todo mundo tenía que ir... todo mundo paraba en el patio castigado por-
que nadie... nadie (mda3fa.94)

22
En el... rectorado, que si la reunión aquí en la casa, que había que buscar las mesas, que... a
la final, después del grado, yo me sentía así como sin fuerzas... toda débil (mda3fa.94)

23

Habl.: ¿No quiere nada?

Enc.: No, el tipo que no, que mañana...

Habl.: ¿Tú a la final no le dijiste quién eres tú?

Enc.: No, no todavía no le he dicho (mda3fb.94)

24
Sí, tantas cosas que... bueno, a la final, son palabras necias ¿no? y bueno... yo sigo adelante
con todas estas tradiciones hasta que pueda (mda3mb.94)

25
«pero bueno y usted que percibe de eso, que yo no sé qué, que deje las danzas, que eso a
usted a la final no le deja nada»... Sí me deja, sí me deja porque me deja muchas... muchas
satisfacciones (mda3mb.94)
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26
universidad, ahí sí no hay problema, de vez en cuando un profesor se pone... molesto y
broma, pero a la final lo tiene que hacer porque así haya perdido un final te lo tienen que
hacer, lo tienen que hacer… (mda5mb.94)

27

Habl.: una ley que hay, un requisito, entonces...

Enc.: Burocracia...

Habl.: Burocracia, a la final, entonces ahorita hay un poco de competencias y no puedo hacer
eso ¿ves? perdería todas esas compet... (mda5mb.94)

Corpus Mérida 1990-1994 - Grupo b: de 30 a 45 años

28

Habl.: no no re... no recuerdo haberme encontrado con nadie que haya terminado, era un
grupito a la final como de ocho y todos bien así, bien integrados.

Enc.: Eso es sabroso, así éramos nosotros... (mdb3ma.94)

29

Habl.: ganancia y eso, cuál es la pérdida y... entonces uno, en realidad, tiene una casa pro-
pia pero a la final es como que si pagara alquiler.

Enc.: Claro.

Habl.: Todito igualito como si uno lo pagara... (mdb4fb.94)

Corpus Mérida 1990-1994 - Grupo c: de 46 a 60 años: no hay casos

Corpus Mérida 1990-1994 - Grupo d: 61 años o más

30
nunca me ha gustado el seguro porque a la final de todo pues uno paga un seguro y cuan-
do le pasa una... un... un percance, cuando va a cubrir por aq.. (mdd5mb.94)



LO COLOQUIAL Y LO FORMAL, 

EL EJE DE LA VARIEDAD LINGÜÍSTICA

ANTONIO BRIZ
Universidad de Valencia. Grupo Val.Es.Co.

A mi buen amigo, José María Enguita,
al que nada en los temas de la variación le es ajeno.

La variación lingüística tiene carácter gradual. Los registros, los sociolectos, los
dialectos, los géneros, los medios de producción-recepción son modalidades, rea-
lizaciones, estilos comunicativos, formatos y modos de transmisión escalares. Y
esta escala es única, si bien su distribución no es lineal.

En otras palabras, esta variedad puede entenderse de modo aislado y, de este
modo, afirmar que los registros resultan de la variedad situacional o diafásica; los
sociolectos, de la variedad diastrática; los dialectos, de la diatópica; y los géneros,
presentados a menudo aparte de la variación anterior, derivan de las posibles rea-
lizaciones discursivas. Incluso, pueden dividirse y distinguirse objetivos, disciplinas
y métodos para enfrentarse al análisis de cada uno de estos tipos de variedad,
sobre todo porque la división en partes justificadas metodológica y funcionalmen-
te despeja el bosque discursivo, que buena falta hace. Pero esta visión, sin duda,
estática, distorsiona en parte la realidad, puesto que la variación es un hecho glo-
bal, gradual (escalar) y jerárquico que ha de entenderse de modo dinámico.

Jerárquico, puesto que la situación y los registros que esta favorece determinan
el grado de variedad sociolectal y dialectal, así como también los géneros adecua-
dos y las realizaciones en la transmisión. Así nos lo muestra el análisis empírico,
al menos, sobre corpus orales: lo coloquial y lo formal se constituyen en centros
o ejes de la variación. Global, porque los cambios situacionales afectarán al con-
junto de variables y al conjunto de las variedades citadas. Gradual, pues en la peri-
feria de esa única escala, necesariamente, una modalidad será más o menos colo-
quial/formal, presentará un mayor o menor reflejo de las características de los
usuarios, tendrá un carácter más o menos conversacional o un carácter más o
menos oral/escrito. Dicho lo cual se entenderá que nuestra aproximación es diná-
mica. Coincidimos en buena medida en el modo de entender la variación (diafá-
sica) con Oesterreicher (1994 y 1996), Narbona (1996), López Serena (2007), etc.
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En efecto, es cierto que las características de los usuarios a priori perfilan en un
sentido u otro los registros (el español coloquial de un andaluz se diferencia del
de un valenciano; y el de mi madre se diferencia del mío), pero lo es también que
en el proceso comunicativo, es decir, cuando hablamos, por ejemplo, coloquial-
mente, afloran más las características dialectales (más: otra vez la gradación) y las
sociolectales de edad, sexo y las del medio oral y las de género, que en ese caso
sería más conversacional (sí, otra vez más). Y, al contrario, tienden a neutralizarse
o nivelarse las sociolectales de nivel sociocultural. Esta es la visión dinámica y con-
textualizada a la que nos referíamos antes.

De acuerdo con la caracterización que realiza el grupo de investigación
Val.Es.Co. (Briz, coord., 1995; Briz y grupo Val.Es.Co., 2002) el registro coloquial
o, más exactamente, el prototipo de lo coloquial (+coloquial), como variedad de
uso en situación, responde a los siguientes rasgos:

+ relación social o funcional de igualdad entre los interlocutores: acercamien-
to social o de los papeles comunicativos en un momento dado

+ relación vivencial de proximidad entre estos: saberes, experiencias y contex-
tos compartidos

+ marco interaccional familiar: relación de cotidianidad de los participantes
con el marco espacial en el que se sitúa la interacción

+ cotidianidad temática de la interacción: temas de la vida cotidiana, no espe-
cializados

+ planificación sobre la marcha

+ fin interpersonal 1

+ tono informal

Los cuatro primeros definen la situación que favorece el uso coloquial, son los
que en la propuesta Val.Es.Co se denominan rasgos coloquializadores, puesto que,
además de favorecer la coloquialidad del discurso, cualquiera de estos tiene la
capacidad de neutralizar la ausencia de los otros y, por tanto, de coloquializar una
situación comunicativa, en principio, menos coloquial o no coloquial. Los tres res-
tantes son rasgos estrictamente vinculados con la variedad coloquial resultante y
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1 Quizá, este mayor fin interpersonal o, si se prefiere, comunicativo socializador (de mayor
«comunión fática») podría dar razón de la mayor «implicación emotiva» y del mayor «carácter subjetivo»
de la comunicación de más inmediatez comunicativa (según Koch y Oesterreicher, 1990) o de mayor
coloquialidad (en términos Val.Es.Co.). Dichos autores no aluden a este rasgo, que es fundamental en
la propuesta Val.Es.Co. En Briz (1998) se hablaba también de grado de confianza y, es evidente, que la
confianza entre los interlocutores favorece que afloren con naturalidad las emociones y eso que se ha
llamado (mayor) expresividad. Pero, aun aceptando que así sea, son rasgos difíciles de aprehender y
conviene dejarlos aparte o, como es el caso, en nota.



están en correlación con los anteriores. Todos estos rasgos son los que acertada-
mente llama López Serena (2007: 185) al modo Val.Es.Co. «constelación comunica-
tiva coloquial» (o, al modo de Koch y Oesterreicher (1990), «constelación comuni-
cativa inmediata»).

Coloquial es, según lo anterior, un concepto que dibuja una situación de comu-
nicación precisa, resumida en la inmediatez, la aproximación o acercamiento social
y discursivo, así como en los rasgos asociados a dicha situación. La menor pre-
sencia de todos estos rasgos determina grados de coloquialidad y, en consecuen-
cia, que de lo coloquial prototípico se pase a hablar de la periferia de lo coloquial.
En efecto, aun cuando el fin es transaccional y el grado de cotidianidad temática
es menor, se puede hablar coloquialmente durante una transacción comercial; aun-
que hay desigualdad social y funcional, se puede hablar coloquialmente entre un
profesor y un estudiante; se puede hablar coloquialmente en un congreso o duran-
te una reunión de negocios, a pesar del fin transaccional y de la distancia inter-
personal; en suma, se puede hablar coloquialmente el lenguaje de especialidad. Y
a veces se escribe como si se hablara (en cuanto a la construcción y progresión
del discurso), es decir, puede ser escrito, pero menos planificado2.

Lo anterior apunta de nuevo a la doble visión, estática y dinámica, de los con-
ceptos que la propuesta Val.Es.Co. (Briz, en prensa) maneja y al potencial expli-
cativo que tal distinción proporciona a dicha propuesta. Así, por ejemplo, al
hablar de relación social y funcional entre los interlocutores se alude a la dife-
rencia de estrato y clase social, un rasgo estático en cada uno de los hablantes, y
del papel que estos pueden desempeñar en una situación dada (un profesor y un
peón de albañil, ingresados en un hospital, son funcionalmente enfermos). La
relación de proximidad no se mide solo por el grado de parentesco o de amistad
o de conocimiento, la visión estática, sino por el grado de acercamiento interper-
sonal que puede ir aumentando conforme avanza la interacción (de ahí que una
interacción formal pueda coloquializarse o que otra coloquial, formalizarse). En
cuanto al marco interaccional cotidiano, afirmar que un juzgado es un espacio no
familiar es adoptar una visión estática; la visión dinámica vincula el grado de coti-
dianidad espacial al grado de relación de los participantes con el marco espacial
en el que se sitúa la interacción, de modo que un juzgado es una escena poco
cotidiana para quien escribe, y no lo es para un juez en el desempeño de su acti-
vidad profesional. Y lo mismo sucede con la mayor o menor cotidianidad temáti-
ca: desde una visión estática no podría hablarse coloquialmente los lenguajes de
especialidad, lo que a partir de análisis empíricos estamos mostrando actualmen-
te que no es así.
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2 Sobre la variación oral y escrito, véase Biber (1988); sobre el concepto de planificación, comp.
Ochs (1979).



Por otro lado, el prototipo de lo formal (+formal) está marcado por los rasgos:

- relación social o funcional entre los interlocutores
- relación vivencial de proximidad entre estos
- marco interaccional familiar
- cotidianidad temática de la interacción
- planificación sobre la marcha
- fin interpersonal
- tono informal

Del mismo modo, la reducción de formalidad a partir de la menor presencia de
estos rasgos transforma el centro o prototipo en la periferia de lo formal.

En correlación con estos rasgos, aparecen otros que no hacen sino concretar lin-
güísticamente lo coloquial o lo formal; por ejemplo, en el caso del registro colo-
quial, la planificación sobre la marcha supone un menor control de lo producido,
que se manifiesta en frecuentes reducciones y pérdidas de elementos, vacilaciones,
reinicios y vueltas atrás; la relación de proximidad entre los interlocutores favorece
que lo coloquial esté fuertemente sometido al contexto y sea especialmente muy
rentable el recurso de la deixis (extrema); el tratamiento familiar (por ejemplo, el
tuteo, los apelativos cariñosos…) se vincularía a la relación social de igualdad; el
fin interpersonal explicaría que el léxico en general sea a veces menos preciso, etc.

Todas estas constantes y frecuencias lingüísticas caracterizan de modo más par-
ticular lo coloquial (Briz, 1998) y, en su caso, lo formal, de modo que colaboran
en la determinación y mayor concreción de esas escalas y grados de coloquialidad
y de formalidad.

Y no solo esto, tales rasgos afectan de modo dinámico a la determinación de
los géneros. Cierto es que una conversación que se desarrolle en esos parámetros
situacionales de producción y recepción discursivas será + coloquial o + formal:
una conversación entre jóvenes amigos, en casa de uno de ellos hablando de sus
salidas nocturnas responde al prototipo de lo coloquial, una conversación entre
colegas durante un congreso sobre pragmática responde al prototipo de lo formal.
E igual de cierto es que algunos géneros discursivos se vinculan a estas modalida-
des lingüísticas o registros3; en principio, por ejemplo, una conferencia o un deba-
te aparecen en la escala de lo formal. No obstante, si los rasgos se mueven, los
géneros se mueven y se imbrican con otros. Por eso, una conversación cara a cara,
aun a pesar de ser un género (oral, dialogal) asociado a lo coloquial prototípico
(el género en el que más auténticamente se manifiesta el registro informal) puede
ser igualmente asociada a los rasgos de lo formal.
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3 Véase en Narbona (1996: 160) el esquema sobre la variación de géneros a partir de dos ejes, el
de lo oral y lo escrito y el de la situación de monólogo o de diálogo, siguiendo a Charaudeau (1995).



Los géneros son envoltorios de lo coloquial o de lo formal, es decir, modos o
formatos en que se puede realizar lo coloquial o lo formal: +/- oral, +/- inme-
diato, +/- dialogal, +/- dinámico (retroalimentado y cooperativo) +/- alternancia
de turno predeterminada (Briz, coord., 1995: 27-30). En efecto, una conversación
es un discurso oral, en tanto se produce a través de un canal fónico. Es inme-
diato en cuanto a su ejecución en una coordenada espacio-temporal aquí, ahora
y ante ti. Su dinamismo viene dado por la sucesión de intercambios4; así pues,
se obra conjuntamente con otro(s), gracias a lo cual se (retro)alimenta y progre-
sa, es decir, existe alternancia de turnos, si bien dicha alternancia no está pre-
determinada de antemano. Es este, precisamente, el rasgo definidor y exclusivo
de la conversación, frente a otros géneros orales, dialogales, retroalimentados,
cooperativos y dinámicos como el debate o la entrevista, no tan libres en la con-
ducta interaccional, ni en la progresión textual, pues en el caso de la entrevista
esta responde al esquema general de pregunta- respuesta, y en el caso del deba-
te es un moderador el que reparte la vez entre los varios asistentes, al menos
dos5.

Ciertamente, los rasgos anteriores son importantes para explicar la variación de
géneros, apuntan a esta, pero no son suficientes porque lo que determina el movi-
miento real en la escala de los géneros es nuevamente la «constelación comunica-
tiva coloquial o formal». La menor presencia de los rasgos prototípicos de lo +colo-
quial o de lo + formal hará que los discursos en cuestión se alejen del prototipo,
constituyendo la periferia en ambos registros y, consecuentemente, en los diferen-
tes géneros. Una entrevista, por ejemplo, puede ser coloquial, pero no prototípi-
camente coloquial porque, en principio, no comparte todos los rasgos coloquiales.
Si llegara a compartir todos esos rasgos, el formato dejaría de ser prototípicamen-
te el de una entrevista.

En suma, los géneros discursivos son, según nuestra concepción, piezas conec-
tadas al eje coloquial-formal, partes, así pues, del mismo engranaje. Así, el mayor
o menor grado de elaboración propio de lo coloquial puede marcar una diferen-
cia entre una entrevista y una charla o, incluso, favorecer que lo que empezó sien-
do entrevista se convierta en charla6 o que algunos debates televisivos se convier-
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4 En Briz (2007: 18) se explica que la mayor presencia de intervenciones reactivo-iniciativas en
un discurso está en relación directa con el grado de dinamismo en este. Se indica, además, que esta
presencia frecuente de este tipo de intervenciones es una característica distintiva, por ejemplo, de la
conversación frente a otros géneros discursivos dialogales como puede ser la entrevista, en el cual pre-
dominan las intervenciones iniciativas y reactivas.

5 Para la definición de género discursivo, véase Charaudeau (2004). Una caracterización del géne-
ro «entrevista», en Méndez García (2003), y del «debate», en Cortés y Bañón (1997).

6 Cf. con la propuesta sobre los géneros de Camacho Adarve (2007), en la que es el género el
que parece estar en la base de la variación y lo coloquial se entiende como un rasgo del género (p.
263).



tan por momentos en verdaderas conversaciones. Evidentemente, los géneros son
necesariamente también graduales y, cuando el eje se mueve, todo el engranaje se
mueve con él.

Insistimos en que esta visión más dinámica de la variación no excluye esa otra
posición más estática según la cual (ver nota 3) el género favorece, en principio,
el uso de un registro u otro; en efecto, la conversación, el coloquial; la conferen-
cia, el formal. Pero este principio estático, sin ser falso, puede alterarse, como se
ha señalado, en el proceso de producción y recepción.

Me gustaría acabar este trabajo reproduciendo el final de otro que todavía está
en prensa, «Esbozo de la propuesta del grupo Val.Es.Co. sobre las variedades dia-
fásicas», y sobre el que he vuelto en estas breves líneas dedicadas a mi buen amigo
José María Enguita:

Cada vez que pienso y leo sobre el conjunto de la variación de registros, socio-
lectos, dialectos, géneros, medios orales y escritos, etc., me imagino un artilugio que
rueda sobre un eje (lo coloquial/lo formal) y que en dicho movimiento arrastra a
todo el engranaje, constituido por cada una de esas piezas citadas (los rasgos impli-
cados en la determinación de las diferentes escalas de registros, sociolectos, dialec-
tos, géneros, medios, etc.). Si la rueda de los rasgos de la coloquialidad y de la for-
malidad comienza a moverse, todo entra en movimiento y «colisiona». La imagen del
dial la tengo, pero no tanto el dibujo exacto que demuestre la certeza de esta pro-
puesta de la variación; quizá, nos falta la imaginación de Ramón Llull en la creación
de un ingenio mecánico que, con todos los datos dispuestos sobre figuras geomé-
tricas, se mueva y ruede mediante una manivela (ahora sería una tecla o un botón)
y se pare cada vez que como usuarios de la lengua o como analistas queramos
seleccionar la opción exacta y más adecuada o determinar lógicamente en qué
punto de la escala de coloquialidad, de discurso, de oralidad, etc., nos encontramos.
Ars Magna et ultima capaz de explicar el conjunto de «verdades» sobre la variedad
como una sola «verdad». A falta de esta máquina ideal, valga la argumentación hasta
aquí.

Y el cuadro siguiente que dejo como final:
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+
COLOQUIAL
PROTOTÍPICO

–
COLOQUIAL 
PERIFÉRICO

–
FORMAL
PERIFÉRICO

+
FORMAL

PROTOTÍPICO

RASGOS
COLOQUIALIZADORES

RASGOS DE FORMALIDAD

+ rel. de igualdad – – – rel. de igualdad

+ rel. vivencial – – –rel. vivencial

+ marco interac. cotidiano – – – marco interac. cotidiano

+ cotidianidad temática – – – cotidianidad temática

DE RESULTAS: RASGOS PROPIOS DEL 
REGISTRO COLOQUIAL

DE RESULTAS: RASGOS PROPIOS DEL 
REGISTRO FORMAL

+ planificación sobre la marcha – – – planificación sobre la marcha

+ fin interpersonal – – – fin interpersonal

+ tono informal – – – tono informal

Control menor de lo producido (pérdida de soni-
dos, vacilaciones, reinicios y vueltas atrás…),
deixis extrema, léxico poco preciso (profor-
mas…), tratamiento cercano o familiar (tuteo,
apelativos cariñosos, menos atenuación…),
orden pragmático de las palabras, etc.

Control mayor de lo producido (pronunciación
cuidada…), léxico preciso (a veces, técnico), tra-
tamiento de distancia (con «usted», formas de cor-
tesía, más atenuación…), orden sintáctico de
palabras, etc.

+ diferencias 
dialectales

+ diferencias 
dialectales

– diferencias 
dialectales

– diferencias 
dialectales

+ diferencias 
sociolectales de sexo
y edad

+ diferencias 
sociolectales de sexo
y edad

– diferencias 
sociolectales de sexo
y edad

– diferencias 
sociolectales de sexo
y edad

– diferencias 
sociolectales de nivel
sociocultural

– diferencias 
sociolectales de nivel
sociocultural

+ diferencias 
sociolectales de nivel
sociocultural

+ diferencias 
sociolectales de nivel
sociocultural
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GÉNERO
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+ dialogal – – –dialogal
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Conversación entre amigos en un bar hablando
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La Constitución mexicana
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VARIANTES FORMALES Y VALORES SEMÁNTICOS DE

(V)OS(OTROS) EN LA DIACRONÍA DEL ESPAÑOL*

MIGUEL CALDERÓN CAMPOS
Universidad de Granada

Sin lugar a dudas, vos es una de las más complejas e interesantes formas de tra-
tamiento. Ha tenido, a lo largo de la historia, tres variantes formales, vos, vosotros
y os, y cuatro funciones distintas, las tres primeras como forma tónica y la última
como pronombre átono:

1. Vos(otros) como forma de plural.

2. Vos singular, deferente, medieval.

3. Vos singular, de solidaridad, confianza o intimidad.

4. (V)os, como pronombre átono, singular o plural.

El objetivo de este trabajo es presentar una visión de conjunto de la cronología
de estas tres variantes formales y de sus funciones y valores semánticos.

1. VOS(OTROS) COMO FORMA DE PLURAL

Queremos empezar la historia de vos hablando de su valor primigenio, el plu-
ral etimológico, directamente heredado del latín. Este es el valor que presenta en
el ejemplo (1):

(1) Otrosi quoando vos, los dichos Miguel e Maria vuestra muger en toda vues-
tra vida, et de cada uno de vos et la dicha vuestra muger en toda vuestra vida,
et de cada uno de vos et la dicha vuestra criatura en su vida si la ouiertes
(1391, «Donación a censo de una casa, una viña y un huerto», Documentos de
la Colección Diplomática de Irache, CORDE).

Como es bien sabido, el plural vos fue sustituido por vosotros en un proceso
que se inicia en el siglo XIII y culmina aproximadamente a finales del XV. La forma
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compuesta en -otros ofrecía la importante ventaja comunicativa de no ser ambigua,
al distinguirse claramente del vos singular (véase apartado 2). Por otra parte, la
ambigüedad existente entre vos tónico y vos átono («yo vos digo») se resolvió cuan-
do este último perdió definitivamente la v- inicial hacia principios del XVI1. En
estos años, la evolución formal experimentada por vos había creado tres variantes
distintas, cada una de ellas con una función específica: vos (tónico) ‘segunda per-
sona singular’, vosotros ‘segunda persona plural’ y os como pronombre átono.

1a. La alternancia vos/vosotros

De manera general, a partir de los datos que nos proporciona el CORDE y eli-
minando, por claridad expositiva, casos estadísticamente irrelevantes, podemos
dividir esquemáticamente la historia de este valor de plural en las siguientes eta-
pas:

Tabla 1.

La tabla 1 está hecha a partir de la consulta del CORDE: 19 casos de vosotr*s 2 en
el s. XIII, 200 en el XIV, 2852 en el XV y 5831 en el XVI (véase gráfico 1).

Gráfico 1.
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1 En La Celestina prácticamente no aparece ya la forma antigua átona vos (Jonge/Nieuwenhuijsen,
2009: 1632).

2 Se utiliza el asterisco (*) para indicar que se ha realizado la búsqueda tanto de vosotros como
de vosotras.

Hasta el siglo XIV Siglo XV A partir del siglo XVI

Vos, 
forma única de plural

Alternancia 
vos/vosotros

Alternancia 
vosotros/vuestras mercedes



Como puede observarse, hasta el siglo XV, la presencia de vosotr*s era anec-
dótica en el sistema. En esta centuria se produjo una considerable aceleración de
su uso3. Precisamente en este siglo debió de ocurrir una intensa alternancia de vos
‘plural’, como forma antigua, en competencia con la nueva vosotros/-as. En la
tabla 2 figuran datos extraídos del corpus académico sobre la presencia de vosotr*s
y vos en los sintagmas vosotr*s señores/vos señores, por un lado, y algun* de
vosotr*s/algun* de vos, por otro. En las dos últimas columnas, se han sumado los
resutados de vosotr*s y de vos, para tener una aproximación cuantitativa de la
alternancia de vosotr*s y vos a lo largo de los siglos XIV, XV y XVI. Puede obser-
varse cómo durante el siglo XV alternan vos (70%) y vosotros (30%)4 en los dos
sintagmas seleccionados. En el siglo XVI, la proporción se invierte: 11% para vos
frente a 89% para vosotros, -as.

Tabla 2.

El análisis cualitativo de los datos nos permite afirmar que los ejemplos de vos
‘plural’ durante el siglo XVI eran residuales y estaban vinculados a tipos textuales
arcaizantes. Para demostrarlo, vamos a analizar el último registro de correspon-
dencia del conde de Tendilla, que recoge cartas escritas entre 1513 y 1515 (Moreno
Trujillo/Osorio Pérez/Obra Sierra, 2007). En el epistolario hay 65 casos de vosotros
y solo 5 de vos con valor de plural, que aparecen siempre en el mismo tipo tex-
tual, cartas escritas por el conde de Tendilla a los concejos. La forma vos ‘plural’
aparece constantemente en la parte formulística del escrito:

(2) Hago saber a vos, los conçejos, alguaziles, vyejos y xóbenes buenos del Val da
Leclín y Vélez de Benavdalla con las Guáxares que [...] (Moreno Trujillo/Osorio
Pérez/Obra Sierra, 2007: 109)5.
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3 Según el corpus manejado por Jonge/Nieuwenhuijsen (2009: 1607), los primeros casos de vos-
otros proceden del XIII y a finales del XV culmina el proceso de generalización de estas formas com-
puestas, que en La Celestina suponen ya el 100% de los casos.

4 Estos datos son aproximados. Solo se pretende demostrar que la alternancia durante esa cen-
turia tuvo que ser muy frecuente. Con otros sintagmas a todos vos, entre vos, etc. los porcentajes son
distintos. Pero la alternancia estaba muy presente en el sistema.

5 El mismo modelo siguen las cartas 383, 483, 883 y 1115.

vosotros
señores

vos
señores

algun* de
vosotr*s

algun* de
vos

vosotr*s vos

1300-1399 0 0 2 17 2 17

1400-1499 27 7 26 117 53 124

1500-1599 87 2 77 19 164 21



1b. El inicio de la alternancia entre vosotros y vuestras mercedes

En el siglo XV, según el Corpus del español de Davies, solo hay 6 casos de vues-
tras mercedes, que se disparan a 153 en el siglo XVI. En el CORDE se registran 49
casos de vuestras mercedes en el periodo 1400-1499 frente a 340 para el siglo
siguiente. En el gráfico 2 se observa el salto muy significativo del uso de vuestras
mercedes, de su etapa incipiente, en el XV (54 ejemplos, sumando ambos corpus)
a su etapa de consolidación (493 casos) en la siguiente centuria. Por tanto, tal
como se indicó en la tabla 1, el siglo XVI marca el inicio de la oposición significa-
tiva entre vosotros, que acaba de desbancar a vos con valor de plural, y vuestras
mercedes, resultado de la pluralización del singular vuestra merced.

Gráfico 2.

A partir del siglo XVII, la oposición vosotros/vuestras mercedes (ustedes) fue
tomando rumbos distintos en España y en América, como es bien sabido. En la Pe -
nínsula, a excepción del occidente andaluz, se consolidó una oposición paralela a
la del singular tú/usted: vosotros, para las relaciones de solidaridad, confianza o
intimidad y ustedes para el trato respetuoso. Todavía en el siglo XVIII, a juicio de
Lapesa (1970/2000: 330-331), este sistema no estaba plenamente generalizado, al
menos en el nivel popular.

Por su parte, en América, la intensa koinización desembocó en una simplifica-
ción del sistema de segunda persona de plural, que quedó reducido a un solo
paradigma, el de ustedes. De esta forma, en España pervive como «españolismo» el
repluralizado vosotros, ausente en el español americano, salvo en los discursos
solemnes.

1c. El CORDE y la reconstrucción del sistema de tratamiento plural

Para algunas cuestiones relacionadas con la historia de los tratamientos, el cor-
pus académico ofrece pocos datos o la documentación que aporta debe analizar-
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se con cuidado. La evolución de vosotros y ustedes en América en los siglos XVIII

y XIX es un buen ejemplo de lo que acaba de afirmarse.

En el CORDE solo encontramos 3 casos de ustedes para Argentina y ninguno para
México durante el siglo XVIII. En la misma centuria, aparecen 2 casos argentinos de
vosotros y 35 mexicanos. Con tan pocos datos, es imposible hacerse ni siquiera una
idea general a nivel cuantitativo de lo que estaba ocurriendo con la oposición vos-
otros/ustedes en esos dos países durante el setecientos, un siglo probablemente de
gran importancia en la configuración dialectal de ambas modalidades.

El caso del siglo XIX es distinto (véase tabla 3). No se trata ahora de la escasez
de datos, sino de la necesidad de analizarlos cualitativamente para discriminar su
valor.

Tabla 3. Siglo XIX.

El análisis cuantitativo de los datos, sin otras matizaciones, nos indica que du -
rante el siglo XIX se mantiene un sistema de dos elementos para el plural, con una
forma mayoritaria, ustedes, empleada en aproximadamente en el 80% de los casos,
en oposición a vosotros.

Cualitativamente, los datos pueden interpretarse de otra manera. Veámoslo con
una novela argentina, Amalia (1855), de José Mármol, en la que existe alternancia
entre ambas formas. En la obra figura la forma vosotr*s 21 veces, frente a 49 de
ustedes. Pero todos los casos en que se usa vosotros pertenecen al estilo solemne
oratorio, moralizante o político, como puede apreciarse en (3):

(3) Nuevos aplausos y nuevos gritos siguieron a este tan lisonjero exordio.

—Pero, señores —continuó Daniel—, es a las personas presentes a las que yo
debo dar las enhorabuenas que se merecen de todo buen federal, porque, sin
querer negar a los demás socios su entusiasmo por nuestra santa causa, yo veo
que sois vosotros los que dais la cara de frente para sostener al Ilustre
Restaurador de las Leyes [...] (1851-1855, José Mármol, Amalia, CORDE).

Por el contrario, ustedes es la forma exclusiva de la conversación:

(4) [...] Pedro, que con una serenidad admirable diose vuelta, acercose a Amalia y le
dijo:

—Estos pícaros pueden tirar por las ventanas, y usted no está bien aquí.

—Es cierto —repuso Eduardo—, al aposento de Luisa.

—No; yo estaré donde estén ustedes.

—Niña, si usted no entra, yo la cargo y la encierro [...] (1851-1855, José Mármol,
Amalia, CORDE).
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Vosotros Ustedes

Argentina 66 197

México 51 272



A la vista de estos ejemplos, parece evidente que el análisis cualitativo obliga a
reconsiderar las conclusiones que se extraen cuando se analizan los datos cuanti-
tativamente: la alternancia vosotros/ustedes, que un análisis puramente numérico
parece sugerir, se debe a los tipos textuales presentes en el CORDE, pero no refle-
ja la realidad conversacional americana.

2. LA FORMA VOS CON VALOR DE SEGUNDA PERSONA SINGULAR

En latín vos se usaba también, además de con su valor etimológico de plural,
como singular de respeto desde aproximadamente el año 375 (Lapesa, 1970/2000:
316). El mismo mecanismo deferente lo heredó el español medieval, como se apre-
cia en (5), donde se reproduce una conversación entre el rey don Alfonso y
Rodrígo Díaz de Vivar:

(5) Dadlas a qui quisiéredes vos, ca yo pagado só

—Gracias —dixo el rey— a vos e a tod esta cort (Cid, vv. 2089-2090).

En el siglo XV, según los datos de Eberenz (2000: 101), la oposición vos/tú solo
funcionaba cuando los interlocutores eran jóvenes o niños6, a los que, obviamen-
te, podía tratarse de tú. En todas las demás ocasiones se empleaba vos. Por tanto,
el juego pronominal vos/tú en esta centuria estaba muy reducido y puede afirmar-
se que el español del siglo XV contaba prácticamente con una sola forma prono-
minal de segunda persona, el pronombre vos, de uso casi generalizado. Por tanto,
las diferencias de posición social entre los hablantes no se marcaban pronominal-
mente, sino mediante recursos nominales, como se aprecia en estos dos ejemplos
de 1509 (Calderón Campos, 2006: 560):

(6) Y avn vos, Figueroa, me dixistes que el jurado vos avia ynpuesto en que dixedes
que yo vos lo avia dicho e que yo vos tome en la plaça [...] e vos me respondis-
tes que el jurado mentía e mas me dixistes que vos echavades con la jurada, su
muger [...] (Trillo San José, 1992: 71).

(7) Señor liçençiado, sy vos conosçiesedes quien es Pero Ruys de Valdelomar y el
jurado Morales maravillarosyedes. No me descubrays y escuchadme [...] (Trillo
San José, 1992: 81).

El personaje de posición social más elevada se dirige a su interlocutor con la
fórmula «Figueroa + vos », y recibe de este el esquema más deferente «Señor licen-
ciado + vos ».
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2a. La irrupción de vuestra merced

Tuten (2008: 2190) se ha preguntado por las causas por las que triunfan los tra-
tamientos indirectos (vuestra merced, principalmente) en la corte castellana del
siglo XV, es decir, por qué se pasó de un tratamiento deferente que recurría a for-
mas de plural (vos) a otro que empleaba la tercera persona del singular (vuestra
merced) y por qué se propagó vuestra merced tan rápidamente en el siglo XVI. Las
dos preguntas son especialmente significativas. Se trata de explicar por qué surgen
los tratamientos indirectos en el siglo XV y no en otro momento y por qué vuestra
merced se propaga tan aceleradamente a lo largo del XVI.

La explicación de Tuten es bastante convincente. El argumento principal es que
los tratamientos novedosos indirectos fueron un mecanismo compensatorio de la
falta de legitimidad social, primero de algunos nobles y burgueses en la corte cas-
tellana del XV y luego de muchos «arribistas» urbanos del XVI. En ambos casos,
tanto los nuevos nobles y altos funcionarios nombrados por Juan II o por Enrique
IV7, como los nuevos ricos de Madrid o Sevilla en el XVI, ostentaban un estatus de
escasa legitimidad social y necesitaban una actuación compensatoria que reforza-
ra su posición recién adquirida. Este refuerzo vino dado por la insistencia en reci-
bir un tratamiento novedoso, las formas indirectas de tercera persona, que recor-
dara y reafirmara machaconamente el ascenso social logrado. El antiguo vos ya no
cumplía esta función, puesto que no servía para enfatizar el nuevo rango del inter-
locutor.

El enorme crecimiento demográfico de Sevilla o Madrid entre 1530 y 1600 favo-
reció la rápida expansión de vuestra merced. Las redes sociales débiles, poco den-
sas8 y de escasa multiplicidad9, permitieron que los recién llegados recibieran tra-
tamientos distintos, más corteses que los que se les dispensaba en sus lugares de
origen, de redes múltiples y densas.

El último factor que favoreció la rápida generalización de vuestra merced en los
ambientes urbanos fue la necesidad de buscar favores o mercedes, y por tanto, de
exagerar el uso de las cortesías, favores y cortesías necesarios para sobrevivir en
un mundo urbano hostil y desconocido. La literatura de la época ofrece abundan-
tes ejemplos del uso consciente e interesado de las formas neológicas corteses:
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7 Es decir, con una condición social no heredada y por tanto «ilegítima» en un momento históri-
co en el que teóricamente no podía haber ascenso social.

8 Una red es muy densa cuando todos sus miembros se conocen entre sí.
9 La multiplicidad de una red depende del número de vínculos o situaciones sociales en que

coinciden los miembros de una red. Si los componentes de la red coinciden en el trabajo, en el barrio,
en asociaciones vecinales, comparten momentos de ocio, etc., los lazos que existen entre ellos son más
fuertes que si la coincidencia se da en una única situación social. Para una aplicación de estos con-
ceptos a la historia de la lengua española, véanse Penny (2002) y Tuten (2003).



(8) Lozana (a Beatriz, Teresa y Camisera): Beso las manos de vuestras mercedes, y si
supieren algún buen partido para mí, como si fuese estar con algunas doncellas,
en tal que yo lo sirva, me avisen [...] ¿Habéis visto? ¡Qué lengua, qué saber! Si a
ésta le faltaran partidos, decí mal de mí (1524, Retrato de la lozana andaluza, cit.
Anipa, 2001: 209 y 211).

(9) (Rufianes) —Todos lo somos [criados] de vuestra merced y le hemos de servir. 
—¡Hola güésped!, mirad que este caballero os agradecerá lo que sirviéredes:
vaciad la dispensa. Y diciendo esto, llegóse el uno y quitóle la capa, y dijo: 
—Descanse vuestra merced, mi señor (Buscón, 105).

En (8) y (9), tanto la Lozana como los rufianes usan los tratamientos indirectos
como estrategia para elevar la condición social de sus interlocutores y obtener de
esa forma beneficios. De manera caricaturesca, el ejemplo del Buscón describe
perfectamente cómo se usaba vuestra merced en estos ambientes urbanos, en el
que nadie conocía a nadie: el hablante rebaja su propia imagen («todos somos cria-
dos de vuestra merced») y eleva la de su interlocutor (piénsese que tanto el Buscón
como su amo son muy jóvenes, y están, por tanto, recibiendo un trato exagerada-
mente cortés: «descanse vuestra merced, señor»). El mismo mecanismo hiperbólico
emplea la Lozana: usa vuestra merced cuando lo esperable habría sido vos. Su
interlocutora se da cuenta del ardid, que le parece garantía de éxito social: «¡qué
lengua, qué saber! Si a ésta le faltaran partidos, decí mal de mí», es decir, ‘hablan-
do de esta manera, tratando de vuestra merced a quien no merece tal, a esta recién
llegada no le van a faltar partidos’.

Después de muchas variantes intermedias (vuesa merced, vuesasted, vuced, etc.),
vuestra merced acabó gramaticalizándose definitivamente en el pronombre usted a
mediados del siglo XVI. El primer ejemplo de usted que encontramos en el Corpus
diacrónico del español del Reino de Granada (CORDEREGRA, Calderón Campos/Gar -
cía Godoy, 2009: 246) es de 1670, de una probanza hecha por un escribano recep-
tor de la Chancillería granadina en el pueblo extremeño de Cabeza del Buey:

(10) —Señor alcalde, ¿por qué lleua usted preso al señor Juan Baqueriço? y auien-
dole dho la causa, le rrespondio el dho Manuel murillo, con el sonbrero en
mano y toda atençion: —pues hagame // uste merced, señor alcalde, de dexar-
lo [...] (1670, Archivo de la Chancillería de Granada, L 10121, P 10).

2b. El vos que tutea: el desplazamiento de vos a la esfera del tú

La irrupción de vuestra merced en el sistema de tratamiento provocó el pro-
gresivo desplazamiento de vos hacia la esfera del tú, es decir, hacia el ámbito de
la solidaridad, la confianza o la intimidad, en un largo proceso que se inicia en el
XV y culmina en el XIX. Vos era ya forma equivalente a tú hacia 1560 (Girón
Alconchel, 2004: 863), como se aprecia en muchas cartas de Indias, en las que vos
es la forma que utilizan los padres para dirigirse a sus hijos, pero reciben de estos
el deferente vuestra merced (Fontanella, 1999: 1411-1418).

[ 142 ]

MIGUEL CALDERÓN CAMPOS



En el periodo de transición que va desde la aparición de vuestra merced a prin-
cipios del XV hasta el descenso de vos al ámbito del tuteo a mediados del XVI se
utilizó un paradigma híbrido vuestra merced-vos, que es raro encontrar a partir de
entonces. Vamos a ilustrar el funcionamiento de este paradigma con un ejemplo
tomado del epistolario del conde de Tendilla:

(11) Después que vino Françisco Ortyz no he escripto a su alteza ni a vuestra merced
[...] en ésta no diremos [más] de besaros las manos por lo que vuestra merçed dize
en la carta que Ortyz me truxo, y para comienço de pago os suplico, señor, que
me hagáys merçed de suplicar a su alteza por vna escrivanía que Juan de Moya,
mi criado, va a procurar de merçed, por que es persona en quien cabe aquello
y más, y quedo a vuestro seruiçio (Moreno Trujillo/Osorio Pérez/Obra Sierra,
2007: 40-41).

El conde le escribe al secretario del Rey, Lope de Conchillos: utiliza vuestra
merced como sujeto («vuestra merced dice») y como término de preposición («ni a
vuestra merçed»), puesto que la jerarquía de su interlocutor le exige ser máxima-
mente respetuoso. En estas posiciones sintácticas, muy relevantes y controlables
cognitivamente, vuestra merced era preferible a vos o incluso a vos señor. Sin
embargo, el resto del paradigma de vuestra merced, el formado por las formas ver-
bales sin sujeto explícito («me hagáys»)10, los pronombres átonos («besaros», «os
suplico») y los posesivos («vuestro servicio») lo constituyen formas de vos 11.

El sistema híbrido es continuación natural del origen de vuestra merced como
forma de tratamiento. A principios del XV encontramos casos en que todavía vues-
tra merced funcionaba como sustantivo, precedido por el artículo la y con pleno
valor semántico, equivalente a ‘vuestra generosidad, vuestra benevolencia’. De esta
forma, los ejemplos (12) y (13) pueden parafrasearse más o menos como sigue:
‘Señor, sed magnánimo y mandadme dar un clérigo’ (12) y ‘haced de nos lo que
vuestra voluntad estime oportuno’ (13):

(12) Señor, sea la vuestra merçed de me mandar dar un clérigo (c. 1400, Pero López
de Ayala, Crónica del rey don Pedro, CORDE).

(13) Fazed de nos como la vuestra merçed fuere (ibíd.).

En la misma obra es también posible interpretar la vuestra merçed como forma
de tratamiento. En (14) puede haber una doble lectura: en la primera, la vuestra mer-
ced mantiene su valor semántico, mientras que en la segunda se emplea como forma
de tratamiento: ‘se encomienda en vuestra benevolencia’/‘se encomienda a vos’.
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10 Obsérvese la diferencia entre «vuestra merçed dize« y «me hagáys merçed«. En el primer caso,
el verbo va en tercera persona, puesto que está muy cerca el sujeto (vuestra merced). En el segundo,
sin sujeto explícito, se prefieren formas voseantes.

11 No quiere esto decir que fuera así en todos los casos. Encontramos ejemplos de tercera perso-
na, con le en lugar de os o su en lugar de vuestro, pero predominan los casos de hibridación.



Por el contrario, en (15) se impone una interpretación de la vuestra merced
exclusivamente como forma de tratamiento.

(14) besa vuestras manos e se encomienda en la vuestra merçed, e vos faze saber
que [...] (c. 1400, Pero López de Ayala, Crónica del rey don Pedro, CORDE).

(15) e faran rrelaçion a la vuestra merçed de lo que acordaren que cumple a vues-
tro serviçio en pro de vuestros regnos (ibíd.).

Por último (16), el texto de Pero López de Ayala ofrece un tercer estadio en la
evolución de vuestra merced, donde el sintagma ha perdido el artículo y no admi-
te duda de su empleo único como forma alocutiva12:

(16) los señores e caualleros que aqui son delante vuestra merçed (ibíd.).

Lo que interesa destacar aquí es que el sistema híbrido del siglo XV y principios
del XVI es una continuación de estos primeros casos en que (la) vuestra merced está
a caballo entre su valor plenamente semántico y el de un pronombre de tratamiento.
En el fragmento (17), el rey recibe el tratamiento explícito de vos, todavía no deva-
luado semánticamente, pero basta con que vuestra merced pierda el artículo para que
encontremos la mezcla de paradigmas a la que se ha hecho mención en (11):

(17) Señor, es verdat que la vuestra merçed quiso que, luego que vos rregnastes,
yo ouiesse este ofiçio de la vuestra thesoreria, e don Iohan Alfonso de Alburquerque,
cuyo thesorero yo estaua primero, anssy vos lo pidio por merçed (c. 1400, Pero
López de Ayala, Crónica del rey don Pedro, CORDE).

En torno a 1560, como se indicó más arriba, vos ya no es una forma deferente
sino sinónimo de tú. Es interesante destacar que a partir de este momento se ini-
cia un nuevo proceso de hibridación paradigmática, en este caso, entre vos y tú,
que finaliza en el siglo XIX. Obsérvese cómo la equivalencia semántica de vos y
vuestra merced, hasta mediados del XVI, provocó la fusión de ambos paradigmas.
De igual forma, la equivalencia semántica de vos y tú desembocó en la fusión de
sus formas verbales y pronominales (Fontanella, 1999: 1412-1414). Se incluyen a
continuación algunos casos extraídos del CORDE que dan muestra de la progresi-
va hibridación del sistema voseante del español americano:

(18) y basta con que Vos, Dueño mío, lo sepáis para que por tu gracia me deis
el don de serte agradecida (1765, Catalina de Jesús Herrera, Secretos entre el alma y
Dios [Letras de la Audiencia de Quito (Periodo Jesuítico)], CORDE).

(19) y vos [...] debes confesarla a voces, pues, aunque ingrata me dejaste en el
empeño, yo no te desamparo en el conflicto. El remedio para soldar tu quiebra es

[ 144 ]

MIGUEL CALDERÓN CAMPOS

12 La pérdida del artículo no implica necesariamente el empleo de vuestra merced como forma de
tratamiento. En este ejemplo, sin la, la frase nominal mantiene su valor semántico: «Señora, yo tengo
de vos por omenaje esta vuestra villa de Medina e pido vos de merced que la mandedes tomar e entre-
gar a quien vuestra merced fuere e me quitedes el pleyto e omenaje que por ella vos tengo» (c. 1400,
Pero López de Ayala, Crónica del rey don Pedro, CORDE).



restituirte al monasterio, deponiendo temores y recelos (1756, Francisco Xavier
Antonio de Santa María, Vida prodigiosa de la venerable Virgen Juana de Jesús [Letras
de la Audiencia de Quito (Periodo Jesuítico)], CORDE)13.

(20) PANCHA Cancho, mirá lo que hacéis, no te llevéis de marañas (c. 1778, Argen -
tina, Anónimo, El amor de la estanciera, CORDE)14.

(21) [...] y vos. Reina de los santos, dulcísima María, dignaos hablar también, pues
en tu protección y patrocinio (1810, Miguel Antonio Rodríguez, Oración fúnebre en
las exequias de los que murieron en el cuartel el 2 de agosto de 1810, Ecuador,
CORDE)15.

En resumen, los datos que arroja el CORDE de la fusión paradigmática vos/tú
figuran en la tabla 4:

Tabla 4.

De nuevo, hay que insistir en que estos datos totales están condicionados por
los tipos textuales predominantes en el CORDE. La mayoría de los casos de vos,
para este periodo, pertenecen a textos de estilo solemne o jurídico (donde inclu-
so perviven casos de vos plural), a relatos históricos (de la conquista de alguna
región por los españoles) o a obras teatrales que siguen recurriendo al vos defe-
rente por tradición discursiva. Por tanto, a nuestro juicio, la imagen que ofrece el
CORDE del uso real de vos en América en este periodo está distorsionada por la
tipología textual predominante.

3. FINAL

Se han podido establecer con bastante precisión algunos aspectos de la evolu-
ción de vos, especialmente su transformación en os y en vosotros, y han podido
precisarse los distintos valores semánticos del vos singular deferente primero e ínti-
mo después, así como los procesos de hibridación paradigmática vinculados a cada
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13 Otros tres ejemplos ecuatorianos de la misma época en CORDE.
14 Dos ejemplos más en El amor de la estanciera.
15 Cinco ejemplos más para el periodo 1810-1850: otro ejemplo ecuatoriano de hacia 1807, un

ejemplo peruano de 1803, dos argentinos (1837 y 1840) y uno boliviano (1845).

1650-1699 1700-1800 1801-1850

Total de casos de vos 599 132 256

Fusión vos-tú 0 8 6



uno de esos valores semánticos. Persisten, sin embargo, dos carencias importantes
en la investigación: en primer lugar, elaborar un corpus específico para el estudio
de las formas de tratamiento y, en segundo lugar, matizar cómo fue el proceso de
oposición entre vosotros y vuestras mercedes (ustedes), que acabó diferenciando al
español peninsular del americano.
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ASPECTOS DISCURSIVOS EN LA HISTORIA DE LOS 

PERÍODOS ORACIONALES COMPLEJOS 

EN CASTELLANO MEDIEVAL

RAFAEL CANO AGUILAR
Universidad de Sevilla

1. Que la llamada «oración compleja» es uno de los ámbitos privilegiados donde
examinar y poner en práctica la interrelación entre los análisis sintáctico y discur-
sivo en la historia de la lengua no ha de causar extrañeza alguna: «la estructura de
la oración compleja es asimismo un instrumento del discurso para estructurar la
información» (Girón, 2001: 317-318); dicho ám bito, además, constituye una de las
zonas de «intersección» entre sintaxis y pragmática a partir de la distribución de
información que en ella se produce (ibíd.: 319).

La oración compleja se constituye en ese ámbito privilegiado precisamente por-
que se trata ya de una primera superación del tradicional límite oracional en el
análisis gramatical. Los intentos estructuralistas de considerar los diversos tipos de
oraciones complejas equiva lentes en función y estructura a los componentes de la
oración simple (cf. Alarcos, 1990), y por tanto como simples variaciones más
«extensas» o «largas» de los esquemas básicos oracionales, no han tenido mucho
éxito entre los estudiosos de la Sintaxis histórica. Quienes han seguido la historia
de las estructuras causales, temporales, pero sobre todo de las condicionales, con-
cesivas o consecutivas apenas se han planteado la cuestión de a qué funciones de
la oración simple corresponden dichas combinaciones, a las que han tratado en la
práctica como esquemas de un nivel superior, o, al menos, distinto, y en donde
han estudiado aspectos (referidos a la modalidad o a la enuncia ción en general)
para los que no se han buscado paralelos en la configuración de la oración sim-
ple. En este sentido, la Sintaxis histórica de la oración compleja (pero también la
no histórica) se acerca claramente al segundo sentido que ve Coseriu en la llama-
da Lingüística del texto, entendida como «gramática del texto», estudio de un nivel
de estructuración idiomática supe rior, «transoracional» o «transfrástico» (Coseriu,
2007: 116-117).

Es justamente en ese nivel situado más allá de la oración donde muchos estu-
diosos sitúan los componentes esenciales de la actividad comunicativa, o discursi-
va (la Lingüística del texto en el primer sentido coseriano): las intenciones del dis-
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curso, la actuación del locutor en relación con su discurso y con el/los alocutarios,
la posible intervención de este, verbalizada o no, en la construcción del discurso,
la actuación de varios locutores, sucesivos en distintos momentos del discurso o
simultáneos a través de la evocación, la interrelación de discursos, la cohesión y los
modos en que esta se logra, la coherencia, finalmente, que integra los significados
y sentidos de las partes del discurso en el macrosentido que constituía el objeto de
la actuación discursiva y que es la razón última por la que un conjunto de enun-
ciados adquiere la categoría de «texto» (cf. Bustos Tovar, 2000: 81-91, y 2004: 50-67).

2. La historia de la subordinación sintáctica en el devenir de una lengua como
el español plantea problemas en la determinación del contenido que hay que his-
toriar. Evidentemente, las transformaciones fundamentales se dieron en el período
constitutivo de los romances, en la sustitución de los modelos latinos de subordi-
nación por los románicos, bien como transformación de los primeros (según quie-
re Herman), o como creación, en la mayor parte de los casos, de nuevos modos
que suplantaron a los antiguos (según la propuesta de Dardel, aunque esta no se
extiende a todo el ámbito de la subordinación)1. Pero al aparecer el castellano, o
cualquier otra variedad románica, el edificio de la subordinación sintáctica estaría
construido de un modo en apariencia no radicalmente distinto al actual. La histo-
ria de la subordinación, por tanto, en la historia del español se ha movido, bási-
camente, en dos dimensiones (cf. Cano, 2000):

— análisis de las modificaciones habidas en el sistema de nexos subordinantes
(o «conjunciones»), tratadas como las de una subestructura léxica de acuer-
do con los paradigmas de la lexicología y la semántica estructurales más bien
que con una visión puramente sintáctica.

— análisis de las modificaciones en las correlaciones de tiempos y modos ver-
bales usados en los núcleos predicativos de las diferentes construcciones (en
especial en las oraciones condicionales con el nexo si).

En el primer aspecto, es interesante comprobar que en toda la historia del espa-
ñol no se ha incorporado una sola unidad simple al elenco de nexos de subordi-
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1 Posición relativamente parecida a la de Dardel es la de Á. López (2000), quien solo ve en este
punto la sustitución de una sintaxis escrita (la del latín clásico) por otra sintaxis escrita (la del latín bíbli-
co, de donde surge la románica), sin que quepa pensar en una transformación gradual en el habla, pues
los analfabetos de los «siglos oscuros carecían propiamente de un componente sintáctico textual en su
sistema lingüístico» (López 2000: 30). Pero la sustitución fue semejante a la de la oración simple, pues
se pasó de una sintaxis de construcción, la latina, donde a un elemento dominante, la oración princi-
pal, se le adjuntaban elementos autónomos, las oraciones subordinadas, para configurar la escena, a
una sintaxis de rección, la románica, donde las subordinadas llenan los huecos estructurales de la prin-
cipal y reciben interpretación según el contexto (López, 2000: 93, 137-140, 227-229). Para una revisión
crítica de las tesis de Á. López véase Cano (2002).



nación. Por el contrario, varias han desaparecido: ca y maguer, ambas de origen
prerrománico y presentes en otras lenguas. Pero también en los nexos complejos
es mayor el número de desapariciones que el de creaciones: la eliminación, más o
menos drástica, de pues que, desque, de que (como ‘temporal’), comoquier que, sol
que, etc., así como de las secuencias del tipo por lo/esto/eso que, apenas se ve
compensada por el desarrollo de puesto que o dado que, o las generalizaciones de
ya que y bien que en los siglos XIV y XV. Solo el desarrollo con escasos frenos de
las poco gramaticalizadas secuencias del tipo a causa (de) que, a condición (de)
que o a pesar (de) que, a partir del XVI, constituirá una manifestación clara de la
vitalidad y capacidad creativa de los hablantes de castellano en este ámbito de su
lengua. No parece casual que uno y otro fenómenos coincidan en el paso de la
Edad Media a la Moderna, del castellano medieval al español moderno: se trataría
de contar con un instrumental sintáctico (los nexos) muy general y válido para
situaciones variadas, dejando los valores específicos para el contexto o para crea-
ciones más o menos ocasionales (cf. Cano, 1992 y Bustos, 2002).

En el segundo aspecto, ya se ha destacado en numerosas ocasiones (p. ej. Cano,
2000) cómo determinadas estructuras subordinadas fueron el cauce adecuado en
el que se desarrollaron, e incluso el que los explica, algunos de los cambios fun-
damentales habidos en la estructura modo-temporal del verbo español, más en
concreto en la del subjuntivo. Así, los dos procesos que transformaron radical-
mente la estructura del subjuntivo español, la progresiva desaparición de amare a
partir de su fijación en determinados tipos textuales (o «tradiciones discursivas») y
la subjuntivización de amara y su casi total igualación con amase, se han estu-
diado prioritariamente a partir de las estructuras condicionales, y solo secundaria
o lateralmente en otros entornos sintácticos.

En ambos aspectos la historicidad de la subordinación parece clara, pues se
trata de cambios explicables por motivos estructurales, lingüísticos, y situables en
determinadas coordenadas históricas (tipos de texto, hablantes, etc.). Sin embargo,
todo ello no puede ocultar que partimos de los mismos tipos de subordinación que
se detectan desde el Mío Cid, y con unos mecanismos lingüísticos (nexos, correla-
ciones verbales, etc.) que cambian, sí, pero sobre una notable continuidad2. En los
tipos de subordinación, la continuidad podría llevarse hasta el latín, y más allá aún,
pues en realidad parece que se trata, si no de «universales empíricos», sí de tipos
de validez general para las lenguas románicas, e incluso para el conjunto indoeu-
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o cuantitativamente: «...there is less syntactic change than people think. Much of what differs in syn-
tactic form depends on changed conditions of usage of certain structures, rather than on changed struc-
tures [...] there cannot be a real structural difference between the medieval and modern phase, only a
massive difference in the conditions of use».



ropeo; en los mecanismos, por el contrario, podría plantearse la creatividad romá-
nica en los nexos o en las correlaciones. Pero la cuestión queda abierta: ¿hay, ver-
daderamente, «historia» en la subordinación oracional como tal, o solo en la de sus
formas de expresión? Por otro lado, muchas modificaciones rastreables en la his-
toria de las subordinadas constituyen situaciones de variación más o menos per-
manentes: variaciones en el «orden de palabras» en relación con focalización de
subordinadas, carácter ‘temático’ o ‘tópico’ de estas, etc., o deslizamientos de sen-
tidos por metáfora o metonimia (del ‘tiempo’ a la ‘condición’ o la ‘causa’, etc.).

3. La dimensión «textual» de la subordinación oracional apenas ha sido, hasta el
momento, analizada en términos generales, por lo que poco más que un catálogo
de buenas intenciones puede ofrecerse. Esta dimensión textual tiene que ver con:

— Valores y empleos usuales que las construcciones pueden adquirir en los
textos, y que van más allá de los que se podrían considerar ‘sistemáticos’. Es
decir, funciones «reales», o para qué se usan verdaderamente los distintos
tipos de subordinadas.

— Vinculación de las subordinadas en general, y de cada uno de sus tipos, con
los distintos géneros de textos, para cuya caracterización aquellas pueden
convertirse en un parámetro fundamental.

A todo ello hay que añadir que en numerosos casos (por ejemplo, en los tex-
tos medievales, o en los provenientes de «semicultos» o más interferidos por las
situaciones habituales de «oralidad» o «inmediatez comunicativa») los períodos ora-
cionales complejos pueden carecer de límites tajantes en el interior de la cadena
enunciativa. De esta forma, el paso de la oración compleja a la secuencia textual
es una cuestión de grado, no de salto de nivel; o bien, habría que concluir en que
el período oracional se sitúa ya, por su propia naturaleza, en una dimensión dis-
tinta a la estrictamente gramatical («oracional»).

Ahora bien, en este plano no parece que nos situemos ante procesos históricos
equiparables a los cambios lingüísticos prototípicos: nacimiento de disidencias,
competencia de variantes, triunfo (o fracaso) de una frente a otras. Por el contra-
rio, se trata de utilizaciones de las estructuras lingüísticas vinculadas, por un lado,
a situaciones enunciativas y por otro a tipos textuales (situaciones y tipos a su vez
profundamente imbricados entre sí), pero en condiciones de relativa permanencia,
las primeras, y más similares a procesos de cambio los segundos: unas y otros nos
dicen mucho de cómo actúan las estructuras, son elementos fundamentales de su
historia, pero «no son», o no son solo, la historia de estas.

Lo que sí hace el análisis textual en relación con la subordinación es mostrar
cómo los valores atribuidos sistemáticamente a los distintos tipos de esta pueden
quedarse cortos y no dar suficientemente cuenta de la realidad de su utilización,
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no solo porque el «habla», la «actuación», sea infinita, inabarcable y no reductible a
reglas, sino porque en este caso la realidad del uso pone al descubierto la pobre-
za de las categorizaciones gramaticales. Así, las estructuras consecutivas no se limi-
tan solo a manifestar la consecuencia, real o lógica, de un antecedente previo, sino
que se utilizan básicamente para ponderar una situación, en lo que constituye una
clara manifestación de la subjetividad del enunciador:

Tanta echaua de lunbre e tanto relunbraua / que vençia a la luna e al sol refer-
taua (Alexandre, 98a-b)

Pero en las Crónicas, la estructura consecutiva sirve como una variación del
relato que encadena los acontecimientos y los sitúa en una secuencia lógica, apar-
te de real, de forma que el devenir histórico adquiere un sentido. Se trata de una
alternativa a la exposición secuencial mediante la coordinación con et, pero tam-
bién frente a la ubicación de unos acontecimientos respecto de otros, lograda
mediante la subordinación temporal, o a las «vueltas atrás» que suponen el fre-
cuente uso de causales:

... e fue y tamanna la romeria por que se poblo la cibdat muy bien e fizose muy
grand. E començaron a apoderarse de la tierra que era enderredor, tanto que sos
uezinos auien ende grand enuidia, e començaron les a fazer tantas terrerias por que
ouieron a auer guerras en uno, de guisa que los de Caliz no lo pudieron soffrir...
(Estoria de España, cap. 16, p. 15)

Situación semejante podría ofrecerse respecto de las condicionales, si bien aquí
la situación es mejor conocida en cuanto a la relativa frecuencia con que las con-
dicionales sirven para expresar relaciones diversas de la «condición» y aun de la
«hipótesis» (véase Cano, 2008b, con la bibliografía pertinente allí aducida). Así, la
estructura condicional es el molde preferido para enunciar actuaciones como el
ruego cortés, la argumentación a partir de un supuesto dado, la contraposición o
la comparación de situaciones equivalentes, la secuenciación temporal, etc., las
cuales se prefiere enunciar en indicativo, aunque también pueden aparecer en sub-
juntivo. Pero además, incluso cuando marca su valor prototípico, no se puede dejar
de lado que tal estructura no solo indica una situación hipotética de la que se deri-
varía un efecto, sino un compromiso:

Rey, de tu fija non digo si bien, non, / mas, si prendo la vihuela, cuydo fer un
tal son / que entendredes todos que es más con razón (Apolonio, 182b-d),

o una afirmación categórica de validez general:

Dize verdat la fabla: que la dueña compuesta / si non quiere el mandado non da
buena respuesta (Libro de Buen Amor, 80c-d)

Por otro lado, parece claro que las condicionales no se dan indiferentemente
en cualquier tipo de texto o en cualquier entorno enunciativo. Los estudios
hechos hasta ahora, sobre textos medievales, señalan ciertas preferencias: parece
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que se dan básicamente en situaciones dialógicas, bien en personajes ideados por
el autor, o en situaciones en que el enunciador mismo reflexiona e interviene
directamente en su propio discurso. Por ello, no es de extrañar su casi total ausen-
cia de la lengua científica (apenas aparecen en el Libro del Saber de Astrología).
En los textos didácticos y moralizantes, son mucho más abundantes en aquellos
que incluyen diálogos: Calila o Libro de los Engaños, que en los de carácter bási-
camente monológico: Bocados de Oro o Poridat de Poridades. Naturalmente, la
prosa jurídica, tanto en la tradición documental como en la de fueros o leyes de
cualquier tipo, es uno de los ámbitos preferidos por las condicionales, dada la
abundancia de situaciones que los intervinientes en un acto jurídico o, sobre todo,
los redactores de normas tienen que imaginar para actuar en consecuencia. Por
su parte, las secuencias narrativas y descriptivas del relato histórico en general y
de las Crónicas en particular pueden desarrollarse sin la presencia de condicio-
nales, salvo cuando llega el momento de reproducir o aludir a los discursos emi-
tidos por los personajes que intervienen en la narración. Finalmente, en un ámbi-
to más concreto, creo haber advertido (Cano, 2007 y 2008a) que los distintos
matices de las condicionales con -se en la prótasis no se dan indiferentemente de
los tipos de texto y de situación. Así, el sentido más claramente «irreal», la imagi-
nación de que un supuesto que se implica no se dio, y por tanto el efecto espe-
rado quedó también en una posibilidad truncada, no es una mera elucubración
conceptual sino que sirve para dar cauce de expresión a diversas actitudes subje-
tivas del enunciador. Entre otras, la justificación o encarecimiento de la propia
actuación:

De nuestros casamientos agora somos vengados. / No las deviemos tomar por
varraganas, si non fuessemos rogados, / pues nuestras parejas non eran pora en bra-
ços (Poema del Cid, 2758-2761),

el lamento ante la situación presente:

si yo yogués con ellos auría gran plazimiento (Apolonio, 131c) [se duele de no
haber muerto junto a sus compañeros],

y sobre todo el encarecimiento, la puesta en relieve de ese argumento o afir-
mación previos, enfrentados a la ausencia de cualquier posibilidad de su contrario
(contrario expuesto en la frase condicional):

¿Cómo denuestas las mugeres?, que si non fuese por ellas, non series tú nin los
otros omes (Bocados, p. 64)

De ahí que este valor de las condicionales en -se apenas se rastree en los tex-
tos jurídicos y didácticos, donde tal suposición no parece ser muy congruente con
el sentido global de esos textos. Por el contrario, en ellos se prefiere claramente el
valor «potencial», más próximo a la modalidad declarativa y a una enunciación que
se pretende objetiva. Ello se revela incluso en la variación de formas verbales den-
tro de un mismo espacio de sentido:
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Pero si lo fiziesse en desprecio de Sancta Eglesia, seríe pecado mortal, o si uiene
tarde a la eglesia por sabor de dormir o yaze con su mugier [...], o si non fuere uisi-
tar [...], o si sopiere [...], o si fuere [...]; esso mismo seríe si ge lo fiziesse por miedo
o por premia (Primera Partida, Tít. V, Ley XXXVI).

Por otra parte, la realidad textual desborda ampliamente los límites de la
Gramática cuando se intenta delimitar la frontera entre el período formado a par-
tir de la recurrencia oracional y la secuencia textual originada por un mecanismo
de formación completamente distinto. Ya Narbona (1978: 234 y sigs. a propósito
de las locuciones consecutivas de «manera», de manera/guisa/modo... que, y 293 y
sigs. para así que) había señalado cómo los nexos subordinantes de las estructuras
consecutivas se deslizan a meros «continuativos» o «ilativos», según la terminología
usada por Gili Gaya. También se ha señalado (Cano, 1992: 185) que la causal ca
en muchas ocasiones no introduce una subordinada sino que añade una justifica-
ción textual a un enunciado previo. Otros nexos, coordinantes, como e (t ) o mas,
pero, se convierten en conectores textuales, supra- o trans- oracionales, es decir,
en mecanismos de ilación y cohesión del discurso.

Finalmente, ese desborde de la Gramática se observa igualmente en el relativa-
mente elevado número de secuencias difíciles, o imposibles, de clasificar en los
esquemas gramaticales establecidos de la oración compleja. Son, por ejemplo, los
casos de que «de difícil clasificación», lo que ha sido formalizado por Barra (2002:
152 y sigs.) al señalar que cuando la oración de que no puede «saturar» un ele-
mento, verbal o nominal, de la secuencia de la que depende, ha de referirse glo-
balmente a todo el predicado, y la interpretación semántica solo será inferible por
el contexto, o incluso puede quedar indeterminada. Así, las fronteras entre que
relativo y otro conjuncional (primer ejemplo) se diluyen, del mismo modo que las
que pueda haber entre parataxis e hipotaxis (último ejemplo):

...como faze la mar por la tierra sus entradas a logares que non va el cerco della
todo en derredor de las tierras derechero como con un compas (General Estoria,
Cuarta Parte)

Et el mantouo su regno muy en paz grand tiempo, que se le non leuanto y bolli-
cio ninguno (Primera Crónica General, 483b-87) [ap. Narbona 1978: 141]

4. El discurso se concibe habitualmente como la producción resultante de la
actividad enunciativa de un locutor, enmarcada en una situación definida desde el
exterior y el interior, y que se materializa en enunciados o textos. Visto, pues,
como actividad (para muchos, enunciación y discurso son equivalentes), el dis-
curso pone en juego actores: enunciador(es) y receptor(es), que en esa actividad
desarrollan a la vez otras acciones (afirmar, interrogar, narrar, comprometer al
receptor, etc.), y a su vez es recurrente, pues el discurso se nutre de otros discur-
sos, presentes en la situación de enunciación o evocados a través de él.
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Una primera presencia de la enunciación en el análisis sintáctico de las oracio-
nes complejas se ha convertido ya en una distinción clásica: la que se da entre rela-
ciones en el plano de la enunciación o en el plano del enunciado. La diferencia,
enunciada por Lapesa (1977), a partir de una intuición de Andrés Bello, presente
también, aunque de forma más difusa en otras gramáticas tradicionales, ha sido
retomada por todos los que han vuelto a ocuparse de tal tipo de subordinación.
La distinción progresivamente se va extendiendo a otras de las llamadas «adver-
biales impropias» (Narbona, 1989 y 1990), en especial las finales, y también a las
condicionales, o a las interrogativas indirectas (véase Cano, 2000).

También se ha aludido antes a la relevancia que para la historia sintáctica puede
tener que las estructuras oracionales se destinen a determinadas funciones enun-
ciativas: narrar o describir, asertar, preguntar o suponer, etc., tanto en la relación
entre el enunciador y su producción textual, o en la posible interrelación con el
interlocutor. Así, el orden condicionado-condicional, siempre posible pero inhabi-
tual, se hace dominante cuando con ello el hablante matiza o restringe, más que
condiciona, la veracidad o posibilidad de lo que acaba de asertar:

assi oluidaron grand parte delas buenas memorias e delas buenas costumbres, si
algunas auien buenas (General Estoria, Primera Parte, 71.33b)

La petición cortés nos explica ciertos usos medievales de la controvertida se -
cuencia si -se ... -se :

e si uos por bien lo touiessedes e uos ploguiesse, non fuessedes contra la uoluntad
de Dios (General Estoria, Primera Parte, 350.41b)

Pero se traduzcan o no en correlatos lingüísticos constantes, las dimensiones
pragmáticas y enunciativas de la subordinación oracional no se pueden orillar so
pena de considerar idénticos enunciados como los siguientes, donde aparecen dis-
tintas funciones discursivas. Así, el juicio apodíctico:

Et los muchos vasallos, si provados non fueren, traen daño al fecho (Calila, 133);

la justificación argumentada de una posibilidad enunciada:

e si despues que esto fuere fecho en la casa se fizieren las manziellas y de cabo
e parescieren, gaffez es que dura e cresce (GEI, 537.39a);

la orden enunciada con respeto al interlocutor, cuya capacidad de actuación
propia se trata de dejar a salvo (acto de «cortesía», pues):

Si uos quisieredes, Minaya, quiero saber recabdo / delos que son aqui & comigo
ganaron algo (PCid, 1237-1238);

o, al no haber una verdadera conexión material (‘motivo’ | ‘efecto’, ‘condición’
| ‘consecuencia’), la condición se convierte en un supuesto que permite la actua-
ción enunciada en la apódosis, o el acto de enunciación que lo sustenta (verda-
deras condicionales «pragmáticas» o «de la enunciación»):
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et si se fuere, aquí çerca ay una cueva de un mur que es mi amigo (Calila, 204).

Finalmente, un factor discursivo cada vez más relevante en la investigación sin-
táctica es el reconocimiento de que todo discurso incluye otros, y en todo acto de
enunciación otros locutores hablan por medio de su locutor. Precisamente uno de
los tipos básicos de subordinadas está destinado a la cita, las llamadas ‘completi-
vas’, con las que pueden asociarse las ‘interrogativas indirectas’3. Pero la «polifonía
textual» va más allá, y en ella podríamos encontrar la clave para resolver, al menos
parcialmente, ciertos problemas de la sintaxis histórica del español.

Así, en la lengua medieval, muy frecuentemente en la narrativa (es rasgo recu-
rrente, por ejemplo, de las Crónicas), los discursos reproducidos en forma indi-
recta, dependientes de algún verbo o elemento nominal que implicara un acto lin-
güístico, se acumulan en largas tiradas que acaban reconociéndose como discurso
referido fundamentalmente por la recurrencia de que, señal demarcativa de ese
tipo de enunciado. Una situación de este tipo podría dar cuenta de ciertas agrega-
ciones de enunciados que, a pesar de la presencia de que, mantienen una difusa
subordinación con el enunciado precedente. Son casos como los que llevan a
Barra (2002: 33 y sigs.; 67-69) a suponer una configuración sintáctica distinta en la
lengua medieval y en la moderna, por ‘agregación’ o ‘adjunción’ la primera, por
‘rección’ la segunda. Sin embargo, en casos como los siguientes, que, entre otros,
marca a su enunciado como discurso referido, por lo que la pregunta sobre el valor
específico de ese segmento (‘causal’, ‘final’, etc.) deja de ser relevante, así como
las elucubraciones sobre la combinatoria sintáctica de los elementos a los que
parece adscribirse esa secuencia (‘transitivos’ vs. ‘no transitivos’). Son casos en los
que la configuración discursiva parece primar sobre las relaciones sintácticas
(todos ellos en Barra, 2002: 33):

Rachel e Vidas, amos me dat las manos, / Que no me descubrades a moros nin
a christianos (Poema del Cid, 106-107)

Comidios myo Cid, el que en buen ora fue nado, / Al rey Alfonsso que legarien
sus compañas, / Quel buscarie mal con todas sus mesnadas (ibíd., 507-509)

Enbio el buen conde a Leon mensajeros / Que rogaba al Rey que le diese sus
dineros (Fernán González, 730a-b)

Parece evidente que dar las manos (en la lengua medieval de las relaciones
caballerescas), comidió o mensajeros son elementos suficientemente claros para
indicar (o «demarcar») lo denominado por Girón el «marco reproductor», de forma
que la frase con que solo puede ser entendida en esa situación discursiva. Algo
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semejante podría aplicarse a la serie de ejemplos de Barra (2002: 67), más aún
cuando en ella una buena parte de elementos introductores apunta a actos lin-
güísticos (acordar, amonestar, aquexar, castigar, increpar, maltraer, mentir, orar
y preigar, querellar, re(b)tar, requerir, etc.). Esta primacía en la lengua medieval,
o en ciertos tipos de ella, de los parámetros discursivos sobre los estrictamente sin-
tácticos parece cercana a la organización de los enunciados orales, o propios de la
«inmediatez comunicativa», en los que igualmente son más relevantes las funciones
pragmáticas que las gramaticales (cf. Narbona 1996, 2002 ó 2008).

Las estructuras condicionales constituyen otro de los puntos donde la vincula-
ción con el discurso referido parece más evidente. Naturalmente, es obvia la inclu-
sión en un discurso referido que explica buena parte de los casos de si tenía, daba
o si tuviese, diese. Pero también si tuviese daría puede venir dado por la exigencia
que el «decir» regente (en tiempo pasado) muestre respecto de la apódosis en -ría,
la cual podría ser la causante de la presencia de -se en la prótasis:

Dizié qe si podiesse los sos paños tañer, / luego seríe guarida secundo so creer
(Berceo, San Millán, 140a-b)

Los porcentajes de si tuviese, daría en entornos de discurso referido son en
general relativamente altos, en torno a un tercio del total, si bien en los textos his-
toriográficos, desde la Primera Crónica General, y con dominio absoluto en las
Crónicas del XIV, aumentan notablemente. Por tanto, en buena parte de los casos
ese si tuviese, daría de discurso referido parece remitir a supuestos discursos direc-
tos donde las formas empleadas serían las correspondientes a sentidos vinculados
a lo «posible» (si tengo / si tuviere), de ahí que la etiqueta de ‘irreal’ para tal esque-
ma no pueda mantenerse, al menos en una notable cantidad de textos y de situa-
ciones de la lengua medieval. Los posibles valores, «contingentes» o «irreales», de -
se quedarían subsumidos en un significado general de «hipótesis» (de «hipótesis
previa»), cuya mayor o menor proximidad a lo real sería irrelevante, y solo deter-
minable caso por caso a partir de la situación y el contexto individuales (de ahí,
también, el posterior ascenso del imperfecto de indicativo a tales prótasis).

Pero la vinculación entre condicionales y discurso referido puede ir más allá.
La presencia de una condicional, por ejemplo del tipo si -se -ría, en un enunciado
sin aparente rección podría ser un indicio de la existencia de un discurso referido
no formalizado explícitamente, es decir, de formas semejantes a las de un verda-
dero «discurso indirecto libre». Ya Rojo y Montero (1983: 76) manifestaron algo
semejante a propósito del siguiente ejemplo, si bien con un objetivo más gramati-
cal que discursivo, diferenciar ‘anterioridad al origen’ de ‘simultaneidad a una refe-
rencia anterior al origen’ en las correspondientes formas verbales:

Vino el padre sancto a merced li clamar, / que dennasse por elli al Criador rogar
/ si essa vez sanasse non irié a furtar, / aun, que jurarie d’esto non lo falsar (Santo
Domingo, 427)
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La presencia de clamar merced y de que son señales demarcadoras suficientes
para pensar en un discurso indirecto, más canónico al principio, libre a continua-
ción, lo que es ya frecuente en la lengua medieval. En otros casos señales como
esas pueden estar o no presentes, pero sería la estructura condicional misma el
indicio de discurso reproducido. Ello se da con cierta frecuencia en los poemas de
clerecía, en especial Berceo:

Entendió el sant’omne que era mesturado, / al que lo mesturido aviéli poco
grado; / vivrié si lo dexassen sin tanto gasajado, / rezando so salterio que avié afir-
mado (SMillán, 43)

Algo así apuntaba Bartol (1989) cuando discutía las inclusiones hechas por Rojo
y Montero (1983) de muchos casos de si -se -ría como ‘irreales de pasado’. A pro-
pósito de frases como:

Fueron los messageros fiera mient espantados / fazian se deste dicho todos
marauijados / que sol por catarlo non eran osados / ya querrien se podiesen seer del
alongados (Libro de Alexandre, 131, ms. O)

afirma Bartol que no se trata sino de condicionales simultáneas a los hechos
narrados. Creemos que la perspectiva discursiva de la polifonía textual ayudaría a
aclarar esta diversidad de interpretaciones. Del mismo modo, la intersección de
discursos en el enunciado explica la siguiente secuencia condicional, pues es la
misma combinación de formas verbales, ambas en -se, la que llama a una inter-
pretación de este tipo:

e todos sus parientes con ellos son / que si los pudiessen apartar a los del
Campeador / que los matassen en campo ... (Poema del Cid, 3539-3541)

Rojo y Montero (1983: 58-59) barajan diversas explicaciones, y se acaban deci-
diendo por la interpretación hecha por Menéndez Pidal, de ese que como ‘final’.
De nuevo la consideración como discurso indirecto libre, puesta en marcha por
que y por otras señales inferibles del contexto anterior, parece la solución más ade-
cuada.

Pero en otras ocasiones, con la presencia de esta estructura (o de otras condi-
cionales) no solo se pasa del discurso ‘narrativo’ al ‘comentador’, según la termi-
nología de Weinrich (1974), sino que también se puede pasar de la narración del
locutor primario a la intervención de uno de sus personajes. Así, ante los versos
2741-2742 del Poema del Cid:

Quál ventura serie esta, si ploguiesse al Criador, / que assomasse essora el Çid
Campeador!

las interpretaciones han sido muy variadas, como recogen Rojo y Montero
(1983: 65-67) y Bartol (1989: 242-243). Creemos, sin embargo, que la más adecua-
da, y la más en línea con este objetivo de dotar al análisis gramatical de instru-
mentos discursivos, es la que, según se afirma, sugirió en su día Rafael Lapesa:
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Pero aún caben otras posibles interpretaciones. El profesor Lapesa en comunica-
ción personal me ha indicado que la exclamación hay que interpretarla como la
expresión de lo que D.ª Elvira y D.ª Sol «sienten en los sos coraçones» (v. 2740), y
que, por lo tanto, se trata de un caso de discurso directo libre. Desde este punto de
vista, la condicional sería contingente dudosa improbable referida al presente (Bartol,
1989: 243) [quedaría, pues, fuera de las ‘irreales de pasado’, categoría en la que la
incluían Rojo y Montero]

5. Plantear la interrelación entre gramática y discurso, entre evolución de las
estructuras sintácticas y condiciones pragmáticas y discursivas, constantes o en
procesos de modificación, es una pretensión loable de buena parte de los estudios
lingüísticos actuales, y en buena parte de los de carácter histórico. Estos últimos,
al emprender tal camino no hacen sino continuar la vieja tradición de la mejor
Lingüística histórica hispánica y románica, tan fuertemente vinculada a la historia
textual. Sin embargo, aún queda mucho trabajo para dilucidar la pregunta que late
en este trabajo: la dimensión discursiva, con los elementos pragmáticos que se con-
sideren oportunos, ¿constituye simplemente el caldo de cultivo en que se mueve
la historia lingüística, la evolución de los fenómenos, un caldo inseparable de la
descripción histórica, pero al fin y al cabo mero acompañante de este devenir? ¿o
se trata de elementos fundamentales, centrales, en la explicación histórica, hasta el
punto de que la verdadera historia lingüística sería únicamente la que se moviera
en esa dimensión? En cierto modo, se trata de la vieja discusión acerca de la rele-
vancia en la explicación de los hechos «externos» o de «historia general» frente a
los «internos» o «propiamente lingüísticos». Solo que aquí no podemos hablar, en
ningún caso, de hechos «externos» a las lenguas históricas.
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LÉXICO ANDALUZ EN DOCUMENTACIÓN JURÍDICA

INÉS CARRASCO CANTOS
Universidad de Málaga

La elaboración del Diccionario de textos concejiles de Andalucía (DITECA)1 tiene
como objetivo el análisis de aquellos términos que integran el corpus de fuentes
jurídicas de la Andalucía medieval y moderna, formado por los libros de ordenan-
zas locales mediante los que se reglamenta la vida de las ciudades en sus diferen-
tes vertientes2. Son por ello manifestaciones textuales de una gran riqueza léxica y
fundamentales para la descripción de determinados sectores como es el jurídico.

Además, y como ya ha sido señalado, el estudio del léxico de los documentos
permite apreciar, por regla general, una variación en función de los lugares de ori-
gen de la redacción, lo que justificaría la presencia de rasgos diatópicos3. En el
caso concreto de nuestra tradición discursiva, frente a los antiguos fueros, de los
que se derivan, que podían ser promulgados para un conjunto de localidades, las
ordenanzas se aplican y dirigen a un solo lugar o grupo de lugares homogéneo,
de modo que pueden proporcionarnos datos específicos de los usos léxicos de una
localidad o zona concreta. De esta forma, nuestro corpus permite ofrecer un con-
junto variado de términos que forman parte del fondo vernacular andaluz. A tra-
vés del análisis pormenorizado de cada texto nos encontramos con una gran can-
tidad de voces utilizadas tan solo en estos lugares y que pudieron desarrollar su
actual significado en este contexto tipológico.

En este trabajo me propongo ofrecer algunos de los términos que hemos seña-
lado en el DITECA como andalucismos, concepto que, entendido en su sentido más
amplio, abarca a todas aquellas voces que han tenido o tienen un uso especial-
mente intenso en Andalucía o son exclusivas de ella.
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1 Proyecto de investigación BFF 2002-01664 financiado por la DGICYT y desarrollado dentro del
grupo de Investigación Archivo informático de Textos de Andalucía (HUM 558).

2 La relación de fuentes que integran el corpus, su cronología y las abreviaturas con las que nos
referimos a ellas pueden verse en Carrasco (2007: 35-37).

3 Sánchez, 2008: 337.



1. COSAS MANUFACTURADAS

1.1. Alherca ‘anillo o armella’ (López Tamarit (1585) en NTLLE, s. v. alherga).
Este arabismo procede del andalusí alhilqa < cl. halqah ‘anillo para diversos usos’
(Corriente, 1999, s. v. adelga). Es calificado como raro por Corominas (DCECH, s.
v. helga) y, de hecho, son escasos los testimonios conocidos en sus diferentes for-
mas, algunas de las cuales son casi transliteraciones de la base árabe: alhelca,
alhelga (Eguilaz, 1974, s. v.). Consideramos, por tanto, bastante significativo el tes-
timonio de las Ordenanzas de Carmona que adelanta, además, la primera docu-
mentación dada por el DCECH de López Tamarit (1585):

Primeramente que los capachos d’el molino tengan en la tela de anchura vna vara
e vna quarta d’el marco de Carmona, e bien fecha de buen esparto; e a de llevar tres
bueltas de alherca de esparto crudo, e dos sogas a la boca grande, e a la chica, dos
bueltas de alherca de esparto crudo (OCarm, 1525-1535, fol. 127r).

En el andaluz ha permanecido una variante de esta voz ligeramente alterada por
presentar una /d/ disimilatoria: adelga ‘anillo de hierro con dos piernas aguzadas
que se clavan juntas y se rebitan abiertas en el mismo madero por el lado opues-
to’ (AV, s. v.). En la provincia de Jaén adelga se usa para los ‘goznes’, acepción
derivada de la de ‘argolla’4.

1.2. Altabaque ‘cestillo o canastillo de mimbre’ (DRAE s. v. tabaque1). Es un tér-
mino que, según se deduce de la documentación conocida, tuvo hasta el siglo XVI

una amplia difusión en diferentes zonas de la Península5. A partir de esa fecha
parece que entra en desuso, si bien ese extremo no se cumple en Andalucía, pues
sigue vivo y con diversos significados en Jaén, Granada y Almería (además de en
un punto de la provincia de Huelva), de forma que es considerado como típico de
la Andalucía oriental6.

En la documentación lexicográfica, altabaque lo tenemos recogido desde Nebri -
ja 1516 (NTLLE, s. v. altabaque). La Academia lo considera andalucismo únicamente
en su primera edición de Autoridades de 1726: «Solo tiene uso en Andalucía esta
voz, porque comúnmente en las demás partes de España se dice Tabaque» (NTLLE,
s. v. altabaque). Efectivamente, la variante tabaque (López Tamarit, 1585) es la que
ha permanecido para el español general y también en determinadas zonas de
Andalucía. En nuestro corpus registramos testimonios de las dos variantes en las
Ordenanzas de Córdoba y Granada, en correspondencia bastante exacta con las
principales áreas de mantenimiento de este arabismo:
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4 Garulo, 1983: 82-83.
5 Para la documentación de esta voz en los Inventarios aragoneses, Cancionero de Baena, etc.,

vid. Dhist. en NTLLE, s. v. altabaque; Maíllo (1983/1998: 116-117).
6 Garulo, 1983: 40.



De la carga de las esportillas de palma o de los altabaques de palma, de cada
carga vna alhaja (OCord. 1435, § 93).

Otro si mandaron, que las canastas, y tabaques, y cestas chiquitas, y otras vasijas
blancas que se labran, sean de verga de farga descortezada (OGran. 1552, t. 94, § 2).

1.3. Baçinar ‘caja o cepo que llevan los demandadores para recoger las limos-
nas’ (DRAE, s. v. bacina). Tal es el significado que parece desprenderse del con-
texto en que se encuentra esta palabra:

Yten, que el ofiçíal que tomare obra de madera, ansí de yglesia como de casa de
cauallero o arcas o bancas o baçinares o otra manera de qualquier condiçión que
sean, ansí obra d’el romano como de colores, que lleve los aparejos que pertenecen
(OCarm. 1525-1535, fol. 122v).

No conocemos documentación lexicográfica ni de otra fuente de esta voz.

1.4. Barcina ‘herpil’ (Dhist., s. v.).La caracterización de esta palabra como dia-
topismo andaluz se encuentra ya en Autoridades: «Es voz usada en las Andalucias
alta y baxa, y en otras partes», y sigue así hasta la última edición. Su origen no
está claro. Posiblemente esté relacionada con barceo ‘especie de esparto’ (DCECH,
s. v.).

Nuestros ejemplos se encuentran en las ordenanzas de Córdoba, Granada, texto
utilizado por el Diccionario histórico de 1936 (NTLLE, s. v.), y Málaga7. Las Orde -
nanzas de Córdoba (1435) adelantan la primera documentación de esta voz res-
pecto de la aportada en el DCECH de 1543 y la posterior de Mondéjar de 14958. Se
mantiene viva en Andalucía. Es la única usada en la provincia de Huelva y la domi-
nante en el norte y centro de Córdoba y en el norte y oeste de Jaén9.

1.5. Bedén ‘cada parte o pierna de la colgadura’ (Dhist., s. v.). Estamos ante un
arabismo que, bajo esta variante y con ese significado, tenemos registrado en las
Ordenanzas de Carmona: «el ofiçial que tomare paños de bedenes para labrar de
aguas negras» (OCarm, 1525-1535, fol. 123r). La notación diatópica nos la propor-
ciona la Academia cuando ya desde Autoridades se nos dice: «Es voz que solo tiene
uso en los reinos de Andalucía» (NTLLE, s. v.).
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7 «Todos los que tienen tienda de esparteria den en cada vn año al almotacenadgo vna barcina
e vn cintero e vna melenda e vna coyunda que suelen lebar» (OCord.1435, § 31). «Ordenamos, y man-
damos, que las barcinas de la carga mayor de la paja que se huviere de vender en esta Ciudad, y su
Albayzin, y Alhambra, tenga cada una doze mallas de largo de un palmo, y quatro dedos cada malla»
(OGran. 1552, t. 33, § 4). También en OMal. 1611, fol. 16v.

8 Mondejar 1998: 370. Así lo señala López Mora, 2003: 387 y n. 411.
9 ALEA, I, mapa 79. Vid. Mondéjar, 1998: 370; Alvar, 2000, s. v. barcina, 7.ª acep.



Más abundantes fueron la variante albadén, con documentación temprana en
las cortes de Jerez de 126810, y albadana ‘especie de túnica o vestido de seda’
(DRAE, s. v.), procedentes del andalusí badán ‘cuerpo de camisa’ (Corriente, 1999,
s. v.), si bien la etimología es dudosa por no estar claramente establecida la base
semántica de estas voces (DCECH, s. v.)11.

1.6. Capacho ‘en las almazaras, sera redonda de esparto que se llena con la
aceituna ya molida para prensarla’ (DRAE, s. v. 5.ª acep.), ‘horón que sirve de medi-
da para la aceituna en parte de la provincia de Jaén. Su cabida es poco más o
menos la fanega (AV, s. v.). El fonetismo de esta voz se explica por vía del mozá-
rabe. Su paralelo aragonés es capazo (DCECH, s. v.). Está abundantemente regis-
trado en nuestro corpus: ordenanzas de Archidona, Baeza, Carmona, Monda,
Granada, etc.12, como corresponde a una voz propia de Andalucía, con primeras
documentaciones en autores andaluces (Nebrija, Mateo Alemán).

1.7. Enjero ‘timón del arado’ (AV, s. v.).Está considerado como un andalucismo
desde la 3.ª edición de la Academia de 1791 (NTLLE, s. v. enxero) y como tal se
sigue manteniendo en ediciones posteriores. Es un derivado de enjerir. La varian-
te que se documenta en las Ordenanzas de Aljarafe es renxero, de la que de
momento no podemos ofrecer otros testimonios:

Otrossí, mandamos que ninguna perssona no pueda bender ni benda madera de
olivares, biga o asnado, umbral, pierna de tixera, o gargante, o tirante o renxero para
arado, o costanera, o cabio, o cabo de azada o de azadón, o bara para carreta (OAlj.
s. XVI, § 6).

1.8. Halda ‘saca grande para llevar paja’ (AV, s. v.). Este término es una varian-
te de la caracterizada como andaluza harda ‘costal’ (DRAE, s. v.). Procede del árabe
fard(ah) (Corriente, 1999, s. v. fardo). Está ampliamente documentado en la lexi-
cografía y con una dilatada base semántica13. La documentación lexicográfica
remonta a 1505 en Pedro de Alcalá: «Halda o costal», en cuya definición aparece
una equivalencia similar a la proporcionada por del Rosal (NTLLE, s. v.) y a la que,
con cambio de orden de los elementos, vemos en las Ordenanzas de Granada:

[ 166 ]

INÉS CARRASCO CANTOS

10 «el mejor çeçir dies mrs.; el viado ocho mrs.; el albaden rreforçado e porpolado çinco mrs, […]
el otro albaden sensillo dos mrs. e medio» (1268: Anónimo Ordenamiento de posturas en el Ayunta -
miento de Jerez, en CORDE).

11 Para Eguílaz (1974, s. v.) es ‘cierta especie de piel o cuero’. Martínez (1989: 382), siguiendo a
Alfau, dice que puede más bien tratarse de un tejido de lino teñido y de menor calidad que el cendal,
como indicaría su escaso valor.

12 OAr. 1598, § 9; OBaez. siglo XVI, § 8; OCarm. 1525-1535, fol. 127r; OMond. 1574, § 33; OGran.
1552, § 8.

13 Alvar, 2000, s. v. halda.



y tenga cada uno un libro en que assiente cuyo es cada costal, ò halda» (OGran.
1552, § 44.3).

Maillo presenta un único testimonio procedente de la Crónica de Lucas de
Iranzo (1468-1471), por lo que deduce su uso en la provincia de Jaén14. La docu-
mentación de nuestro corpus añade nuevos testimonios de esta voz. La variante
más antigua falda se documenta en las Ordenanzas de Córdoba:

que aya en cada falda quatro varas, de la vara con que acostumbran medir el
pano e el lienco e la xerga en esta cibdad (OCor. 1435, § 329)15.

2. PRODUCTOS VEGETALES

2.1. Alcaçer ‘cebada verde y en hierba o cebadal’ (Dhist., s. v. alcacer). Este ara-
bismo lo tenemos documentado en las ordenanzas más antiguas de nuestro cor-
pus, las de Alfonso X (s. XIII), y también en las Ordenanzas de Canena con dife-
rentes variantes: alcaceres (§ 43), alcaçeres (§ 44), arcazeres (§ 43), esta última
quizás sea la más interesante por la presencia del cambio de implosiva de la pri-
mera sílaba, fenómeno propio de las hablas andaluzas16.

De coles nin de espinacas de Nabos nin de çaffanorias. de berengenas de pipi-
nillos nin de calabaças. de alcaçer magar lo uendan olo den asus bestias. (OSe. s.
XIII, § 30).

Este término sigue vivo en Andalucía para designar el ‘forraje que se da a los
animales’ en las provincias de Cádiz y Málaga. También pero de forma muy aisla-
da (un punto) en Córdoba17.

2.2. Chamiza ‘llaman en Sevilla y toda la Andaluzía a la leña menuda que sirve
para los hornos’ (Rosal: 1611, en NTLLE, s. v.). A pesar de la indicación del médi-
co cordobés y de que Alcalá Venceslada también recoja esta voz con el significa-
do de ‘montón de cañas de maíz para quemar’ (AV, s. v.), la Academia no la ha
marcado con ninguna etiqueta diatópica18. Nuestros ejemplos proceden de las
Ordenanzas de Cantillana:

[ 167 ]

LÉXICO ANDALUZ EN DOCUMENTACIÓN JURÍDICA

14 Maíllo, 1983/1998: 427.
15 López Mora, 2003: 351. Para halda ‘saco grande’, vid. Mondéjar (1998: 374).
16 Otros ejemplos de documentos andaluces en DEDA, s. v. alcacer. Por su parte, Corriente (1999,

s. v. alcacel) registra como andaluz la variante alcancel.
17 Garulo, 1983: 68; ALEA, II, m. 449; Alvar, 2000, s. v. alcacel.
18 El testimonio más antiguo en CORDE es de México: 1578.



E por cada carga de leña chamisa o sarmientos que truxere de los oliuares, viñas
o heredades sin liçençia de su dueño, le lleuen de pena a la persona que la truxere
çien mrs. (OCant. s. XVI, § 73).

2.3. Xamila ‘pozuelo al que va a parar el alpechín y donde este se castra de
algún aceite. Hay siempre más de una. La jamila no es alpechín aunque así la con-
funden en algunos pueblos de Còrdoba’ (AV, s. v. jamila)19. La advertencia de
Alcalá Venceslada sobre la sinonimia entre jamila y alpechín es bastante más gene-
ral de lo que este lexicógrafo pensaba. En los diccionario de la Academia jamila
es definida ‘lo mismo que alpechín’ (NTLLE, s. v. jamila), y esto ya desde la pri-
mera edición del diccionario académico, aunque se indica que tal práctica se da
preferentemente en La Mancha (DAut. en NTLLE, s. v. alpechín). Sin embargo, en
las Ordenanzas de Archidona aparecen diferenciados los dos términos: jamila y
alpechín:

Otrosi, ordenamos y mandamos que en los dichos molinos de azeyte no aya
xamilas ni hoyos donde se recoxa la lexia o alpechin que sale d’el azeite sino que
aya tinajon particular para ello (OAr. 1598, § 35.7).

Otro testimonio de jamila en las Ordenanzas de Baeza:

Yten, hordenamos e mandamos que los dichos molineros, nj sennores de moli-
nos, nj otras personas algunas no sean osados de tener Jamilas dentro del molino nj
fuera, so pena de cada seysçientos marauedis (OBaez. s. XVI, § 18).

En la actualidad, el término jamila ‘alpechín’ se reduce a una parte del anda-
luz oriental (Jaén y Granada), mientras que en el resto de Andalucía se usa alpe-
chín20.

3. TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE IRRIGACIÓN

3.1. Atanor ‘cañería para conducir el agua y, por extensión, cañería, conducto
o canal’. Del ár. atanor ‘manantial y boca de pozo’ (Dhist. en NTLLE, s. v.). Se regis-
tra desde Nebrija 1495: «atanor de aguaducho. Tubus, i, tubulus, i». Nuestra docu-
mentación pertenece a las Ordenanzas de Málaga:

Que el no pueda tomar el agua de la fuente o fuentes que ouiere ni regar su
guerta con ella, si no en la forma siguiente, que desde la fuente aya de hazer su caño
atarxea cercada o con atanores hasta que salga al cabo de la guerta, por cabo el
camino por lugar mas conueniente, demanera que desde la fuente y nacimiento della
baya toda el agua hasta el dicho caño y atarxea (OMal. 1611, fol. 117r).
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19 En andaluz se mantiene con dos tipos de acento: jamila y jámila (ALEA, I, m. 243).
20 Garulo, 1985: 45.



Es otro arabismo que sigue vivo en el español y también en diferentes puntos
de Andalucía. El ALEA lo registra precisamente en un punto de la provincia de
Málaga para designar los ‘cangilones de la noria’21.

3.2. Atarjea ‘canalito de mampostería a nivel del suelo o sobre arcos que sirve
para conducir agua’ (DRAE, s. v.; AV, s. v.). Se documenta desde Autoridades, en
donde se aduce como testimonio más antiguo el texto de las ordenanzas sevilla-
nas de 1527. Nosotros lo tenemos en las Ordenanzas de Málaga:

Que el no pueda tomar el agua de la fuente o fuentes que ouiere ni regar su guer-
ta con ella, si no en la forma siguiente, que desde la fuente aya de hazer su caño
atarxea cercada o con atanores hasta que salga al cabo de la guerta, por cabo el
camino por lugar mas conueniente, demanera que desde la fuente y nacimiento della
baya toda el agua hasta el dicho caño y atarxea (OMal. 1611, fol. 117r).

El contexto indica un significado muy próximo al registrado en el habla viva de
Baeza para tarjea ‘atarjea, reguera principal’22. Estamos ante un andalucismo que
es también propio de Canarias y América (DRAE, s. v).

4. OFICIOS

4.1. Aladrero ‘el carpintero que se dedica a obra basta’ (AV, s. v.). Es escasa la
documentación de esta voz, de ahí la importancia del ejemplo de las Ordenanzas
de Córdoba:

pero que los maderos e los aladreros e los carpynteros e ombres buenos ayan
algunos árboles para fazer madera e para traer aquj, a la cibdad (OCor. 1435, § 246)23.

4.2. Chicarrero ‘zapatero que hace calzado de niño pequeño’ (AV, s. v.). A pesar
de que la Academia desde la 19.ª edición de 1970 considera esta voz propia de
Valladolid, su documentación parece avalar la consideración de la misma como
andalucismo. Su primer testimonio está en las Ordenanzas de Córdoba24:

Qualquier capatero cristiano o chiquerrero o chapinero o merchante dello pague
cinco dineros (OCor, 1435, § 183).

Es muy significativo el contexto de las ordenanzas de Granada porque ahí
queda claro el significado del oficio de los chicarreros:
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21 ALEA, IV, m. 898; Garulo, 1985: 100.
22 Es un sinónimo de acequia (Carrasco, 1981: 139).
23 En CORDE solo un ejemplo y de una fuente del S. XX. Vid. también ALEA, IV, m. 939; Alvar,

2000, s. v.
24 López Mora, 2003: 458.



los Señores Granada dixeron, que por quato son informados, que los çapateros
de esta Ciudad compra<n> cueros para soleria, y que de estos gastan los que es
menester para sus oficios para suelas de hombre, y que les sobran algunos pedaços
que no son para gastar en sus oficios, y que aquellos pertenecen para los chicarre-
ros, para hazer çapatos de muchachos; [….] que los puedan vender à los chicarre-
ros para suelas de çapatos de niños (OGran. 1552, § 21)25.

4.3. Trapero ‘pañero’ (DRAE, s. v. 4.ª acep.)26. Se documenta desde Nebrija
(1495), quien ya define al trapero: «pannarius institor» (NTLLE, s. v.). La marca dia-
tópica and. la introduce la Academia a partir de 1925 en su decimoquinta edición
(s. v. trapero 3.ª acep.) al indicar que en español general ha quedado anticuada
esta acepción, pero que continúa usándose en Andalucía. Algo similar ocurre con
trapería ‘pañería’27. Por nuestra parte, contamos con los testimonios de las
Ordenanzas de Córdoba, Granada y Málaga:

Otro si ordenamos, que todos los mercaderes, y traperos que huvieren de ven-
der, y vendieren qualesquier paños de seda, ò lana, ò lienços, ò tapetes, ò aforros
de qualquier manera que sean, tengan las tiendas claras con sus ventanas abiertas
Ordenanças de Mercaderes traperos (OGran. 1552, § 63.1).

Otrosi, que todos los mercaderes e traperos vendan paños e frisas a todo mejor
e tundidos e aparejados, e que no tengan paños tirados ni los pongan en tirador, so
pena de los perder (OMal. 1611, fol. 59 v).

4.4. Trecenera ‘repartidora de pan’. Los registros lexicográficos de esta voz son
escasos. La forma femenina es la más habitual, como corresponde a la designación
de este oficio desempeñado casi siempre por las mujeres. Así en Francisco del
Rosal: «Trezeneras llaman en Cordova a las Panaderas, y quiere decir cosarias y
ordinarias, tomada la metáfora de los harrieros, llamados trezeneros, trezneros ò
tragineros» (NTLLE, s. v. treznar). En el CORDE se recogen ejemplos solo de la
forma femenina y de las Ordenanzas del Concejo de Gran Canaria (1531-1555). En
nuestro corpus se registra en las Ordenanzas de Córdoba, Granada y Málaga. En
estos dos últimos textos también existe trecenero 28:

Panaderas e trezeneras. De cada panadera que diere pan a las trezeneras que
pague del pan que diere de cada trezenera vn cornado cada dia; e sy quedare del
pan para otro dia e non traxere otro pan, que pague otro cornado (OCor. 1435,
§›198).
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25 Otros ejemplos en OMal, 1611: chiquirrero fol. 97v, chiquerrero fol. 101v.
26 Vid. AV, s. v.; Alvar, 2000, s. v.
27 Trapería ‘pañería’ en OCord. 1435, § 341; López Mora, 2003: 492.
28 Vid. el estudio de esta voz en Carrasco (1992: 977) y los intentos de explicación semántica en

relación con el aragonesismo treznar y el andalucismo trasnar ‘trocar’, ‘mezclar unas materias con
otras’, ‘trabajar la masa del pan’ (AV, s. v.) en López Mora (2003, notas 504 y 505).



En Granada a diez y siete de Setiembre de mil y quinientos y treinta y tres anos,
los senores Granada mandaron, que los trezeneros y trezeneras de pan, cumpla<n>,
y guarden esta ordenanca, como en ella se contiene, so la pena en ella contenida; y
mandaron que se pregone (OGran. 1552, fol. 18v).

Yten, que las otras personas que fueren regatones e trezeneros que vendieren
ortalizas y frutas no suyas sino de los otros vecinos, estén a parte de las otras que
venden sus ortalizas, y frutas en sus tiendas e casas (OMal. 1611, fol. 92v).

5. ÁRBOLES

5.1. Xamasquilla ‘albaricoque’ (AV, s. v. damasquillo)29. En andaluz existe
amasquillo ‘albaricoque’ en las provincias de Cádiz y Málaga y, de forma más
generalizada, amasco ‘albaricoque’, distribuido fundamentalmente por el occiden-
te (Sevilla, Huelva y en tres puntos de Málaga)30. También damasquillo ‘albarico-
que’ es andaluz (AV, s. v.). La marca diatópica está señalada por la Academia desde
su tercera edición de 1791 (Vid. NTLLE, s. v. damasquillo).

En cuanto a la variante xamasquillas de las Ordenanzas de Lepe, de momento
no he podido documentarla en ningún repertorio léxico. Podría ser interpretada
como un testimonio de aspiración de /-s/ final convertida en inicial por fonética
sintáctica:

donde ay muchos azebuches pequeños e unas fojas de xamasquillas, a par del
dicho mojón, y de quí siguiendo la (OLep. fines s. XVI, fol. 110v).

6. PECES

6.1. Bastina ‘pescado basto’ (AV, s. v.; Alvar, 2000, s. v.). Esta voz en Andalucía
se usa desde Almería a Huelva, pasando por Cádiz, Granada y Málaga. Es una
denominación genérica para nombrar lo que en algunos puntos de Granada y
Almería dicen «de cuero», es decir, «sin escamas»31. No es exclusiva de Andalucía,
pues se extiende por todo el litoral mediterráneo y algún punto del Atlántico. En
catalán la forma predominante es bestina, de acuerdo con el latín vulg. BESTINA,
variante que también se oye en andaluz, pero en nuestra zona predominan las for-
mas con /a/, que se explicarían por influjo del adjetivo basto (DeCat., s. v. basti-
na). Nuestra documentación pertenece a las Ordenanzas de Lepe:
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29 Si el significado fuera ‘damasquilla’ es posible que estemos también ante un americanismo, pues
Alemany, el único lexicógrafo que registra damasquilla, indica que es la variante propia de El Ecuador
para la damasquina (NTLLE, s. v. damasquilla).

30 ALEA, II m. 353; Alvar, 2000, s. vv. amasquillo y amasco.
31 Alvar, 1989, 3, m. 519.



Yten que toda carga mayor de sávalos, capones, bastina, se pague de mayor,
doze maravedís; de menor, seis maravedís y de todos los otros pescados, pague seis
de mayor y tres de menor (OLep, fin. s. XVI, fol. 26v).

7. COMERCIO, IMPUESTOS Y MEDIDAS

7.1. Coçuelo ‘medida de trigo o de sal que han de pagar los que introducen
estas mercancías en la ciudad’ (DCECH, s. v. cuezo). Gaspar y Roig (1853) es el
único diccionario que registra esta voz con un significado de ‘tributo o pecho que
se pagaba antiguamente’ (Gaspar y Roig (1853): NTLLE, s. v. cozuelo) y la adscribe
al ámbito de Aragón32. Sin embargo, no es exclusiva de ese dominio. La primera
documentación de coçuelo se encuentra en las las leyes 42 y 44 de las Ordenanzas
de Ávila (1485) (DCECH, s. v. cuezo)33, con un significado similar al de las Ordenan -
zas de Carmona y de Lepe:

hordenamos y mandamos que los molineros y açeñeros d’el término d’esta villa
sean obligados a tener en sus molinos y açeñas medias fanegas y çelemines y
medios, justos, con los padrones d’esta villa y herrados con su sello; y los coçuelos,
que fagan doze vn çelemín justos y sellados d’el dicho sello; y si de más molieren,
faga el preçio que molieren (OCarm. 1525-1535, fol. 91r).

Y que los cosuelos sean al respecto de diez y seis en almud e maherido del
mayordomo, so la dicha pena (OLep. fin. s. XVI, fol. 21v).

7.2. Lota ‘sitio o lugar en que se efectúa esta subasta [de pescado], en la que se
va pregonando el precio fijado en escala descendente, hasta que un postor acep-
ta un precio’ (DRAE, s. v. 2.ª acep.). La caracterización de andalucismo de esta voz
lo decidió la Academia a partir de 1936 en su 16.ª edición y así continúa hasta la
actual 22.ª edición. Los testimonios proceden de las Ordenanzas de Lepe, que pre-
sentan la variante no documentada alota:

Hordenanças del alota de esta villa y del terron (OLep, fin. XVI, fol. 25r).

...rrío o en la mar que los traygan a vender a la alota. Lo qual hagan so pena de
seisçientos maravedí (OLep. fin. XVI, fol. 27v).

7.3. Tegual ‘impuesto que se pagaba por cada carga de pescado en el antiguo
reino de Granada’ (DRAE, s. v.; AV, s. v.). La etimología de esta voz ha suscitado
algunas controversias. A partir de una sugerencia de Corominas, que sigue
Corriente, se admite como base el ár. hisp. * ṭiwál, del ár. clás. taṭāwul ‘insolencia,
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32 He podido encontrar coçuelo en un documento aragonés de 1603 de Pueyo (valle de Tena),
indicando la medida que se ha de pagar por la molienda.

33 Para el establecimiento del significado de coçuelo y coçolar, vid. Ibarra y Rodríguez, E. «Aporta -
ciones al futuro diccionario», BRAE, XVI (1929):109.



exceso’ (DRAE, s. v.; Corriente, 1999, s. v.). La primera documentación lexicográfi-
ca nos la proporciona López Tamarid: 1585 (DCECH, s. v.). Nuestro único testimo-
nio procede de las Ordenanzas de Málaga y siempre bajo la variante tigual. El
redactor nos explica a la perfección el significado de este derecho:

Iten que ninguno sea osado de pesar en su casa ni consentir que se pese ningu-
na mercaderia de forasteros, so pena de seyscientos marauedis para los muros desta
ciudad la mitad, y para el denuciador la otra mitad porque la ciudad tiene necesidad
del dicho peso para los proprios y se arrienda y entra con el derecho de las cargas
del pescado que vulgarmente se llama tigual. (OMal. fol. 27v).

7.4. Zaguaque/Çaguaque ‘almoneda de ciertos géneros’ (Corriente, 1999, s. v.).
Es un arabismo de un uso bastante excepcional. En la tradición lexicográfica se
recoge desde Terreros. La Academia en 1992 lo da como anticuado (NTLLE, s. v.).
Nuestra documentación pertenece a las Ordenanzas de Granada:

Item que toda la seda que entrare en esta Ciudad de el Reyno de Granada, se
venda en el zaguaque, como se hacia en el tiempo de los Moros […] y que ningun
mercader, ni otra persona alguna sea ossado de comprar la dicha seda, salvo en el
çaguaque, so la dicha pena de dos mil marauedis (OGran. 1552, § 13).

Igualmente el término çaguacador ‘subastador’ (OGran. 1552, §15) solo en Pa -
gés (1931, s. v. zaguacador), con ejemplos de esa misma fuente (vid. NTLLE, s. v.).

Este pequeño elenco de voces que he presentado nos permite hacernos una
idea del carácter particular del DITECA, diccionario en el que podemos observar,
junto al léxico específico de carácter jurídico y administrativo, una importante pre-
sencia de voces de marcación diatópica andaluza en relación con el origen de las
fuentes.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA VARIEDAD 

ANDALUZA EN LA OBRA DE ARTURO REYES*

PILAR CARRASCO CANTOS
Universidad de Málaga

El autor costumbrista malagueño Arturo Reyes, cuya vida discurre entre media-
dos del siglo XIX y primera década del XX (Málaga, 29 de septiembre de 1864-19
de junio de 1913), es conocido y alabado por el «malagueñismo» que rezuma su
obra de creación, manifestado en el reflejo fiel de los ambientes populares, de sus
barrios (el Perchel, el Bulto, la Trinidad, la Goleta, etc.), de sus pueblos, tanto de
la sierra como de la costa, de sus gentes populares y de su modo de hablar. Es elo-
giada en su época1 la forma espontánea de acercarse al habla andaluza a través de
los diálogos de sus personajes representativos de la esfera social inferior2, y es que
Reyes, cual dialectólogo de campo, recogía frases, palabras, giros, etc., de prime-
ra mano, es decir, de la observación directa de los hablantes de Málaga y de ahí
el pretendido realismo que se manifiesta en sus obras3. En ellas, principalmente en
las últimas a partir de 1901, podemos estudiar los recursos del habla diaria mala-
gueña de mediados del siglo XIX, en el estilo más informal y en el nivel más popu-
lar; por ello lo diatópico es fácilmente identificable con lo diastrático que podemos
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* Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía
HUM 536: Lengua, Historia y Sociedad. Teoría y Textos.

1 Vid. Ortega Munilla, 1965: 11-20; Cuevas, 1974: 67-87.
2 Los nombres de estos denuncian su extracción social y el oficio desempeñado: Curro el

Naranjero (Al amor de la lumbre); Juan el Barbero y Paco el Tejeringuero (Bandera blanca); Curro el
Cotufas, Joseíto el Carambuco, Juanico el Talabartero (En el patio de Cotufas); Currita la Quinquillera,
El carbonero, Paco el de Mairena (¡Niñas, el carbonero! ); el tío Campanita, Pepe el Charavasca, Currito
el cantinero, todos ellos gitanos del barrio de la Cruz Verde (¡Niñas, el carbonero! ); Antoñico el bar-
bero (¡Niñas, el carbonero! ); Antoñico el Tocinero (En el merendero); Antonio el Toneles (Entre cim-
beles), etc.

3 Un tanto crítico con el realismo practicado por Reyes se muestra su paisano González Anaya:
«De lejos parecíame que mi tierra era así, y que, así, percheleros y trinitarios andaban por las calles
donde ocurrían los incidentes concebidos como en las novelas de Arturo […]. No, no era así, pero, yo,
ingenuo, y por seducción de su pluma, me los figuraba evidentes. Ahora, alejado de aquel tiempo y de
la encantada y graciosa sugestión del poeta y el novelista, me cercioro de que los tipos y la pintura de
costumbres no se adecuan a los modelos, aunque tal circunstancia no amengüe un ápice el mérito, que
reconozco, de la literatura de Alfonso Reyes» (González Anaya, 1948: 48).



encontrar en otras variedades españolas. Su autor ha mimetizado el habla de la
época en personajes de bajo nivel cultural, aunque como suele suceder en los
intentos de la concepción oral de la lengua a través del medio gráfico4, hemos de
tener presente el tamiz del propio autor que, aunque malagueño, escribe para un
público más amplio. Practica Reyes un tipo de costumbrismo regional cuyo ante-
cedente más destacado, en lo que a costumbres andaluzas se refiere, es Estébanez
Calderón con sus Escenas andaluzas (1847).

Conforme va avanzando su producción literaria se va también definiendo de
forma más concreta la codificación lingüística de reproducir el habla coloquial,
principalmente en el aspecto fonético. En esta forma de representación de lo
hablado no consigue establecer unos criterios uniformes, creemos que por la esca-
sa tradición escrita de los sonidos andaluces y sobre todo por tratarse de un escri-
tor culto, lo que explicaría cierta vacilación en la adopción de grafías dialectales
que ya contaban con cierta tradición a partir de intentos de autores anteriores a los
que posiblemente Reyes no conociera5. Por ejemplo, recordemos los intentos del
s. XVIII de Gaspar Fernández y Ávila sobre la forma de representación de la -s
implosiva, o de Vicente Alemany para la representación también de las consonan-
tes geminadas6, bien es verdad que estas obras pertenecen a un estilo rústico lite-
rario muy diferente del de Rueda. No sabemos, aunque es posible que conociera
los trabajos de sus coetáneos: A. Machado y Álvarez (Fonética andaluza, 1870), F.
Rodríguez Marín (Cinco cuentezuelos andaluces, 1880)7; Ch. Davillier (1862), autor
de la más antigua caracterización fonética de las hablas andaluzas, o el gran maes-
tro Hugo Schuchardt, amigo de Machado y Álvarez que, en 1879, publica un ar-
tículo titulado «Fonética andaluza» con el que se inician los estudios de carácter
científico de las hablas andaluzas8.

Nos proponemos analizar los rasgos del habla malagueña en un corpus de tres
relatos breves: «Lo de siempre», «Yo soy er Tano», publicados, respectivamente, en
la revista España, el 9 de mayo de 1906 y el 2 de junio de 1907, y «Del bulto a la
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4 Vid. la concepción oral y escrita de la lengua y los medios de que el hablante dispone para su
realización oral o escrita en Koch y Oesterreicher (2007: 20-42).

5 Es autor de una formación autodidacta y de escasa formación humanística, lo que no es obstá-
culo para que tenga un excelente manejo de la lengua dentro del género costumbrista, en donde el
regionalismo es la base de su producción, ceñido en exceso a una ciudad concreta y a una sola clase
social, como se le reprochó en su tiempo (Cuevas, 2002: 775-785).

6 Cf. Lapesa, 1981: 510; Mondéjar, 2001: 243-244, n. 23; 289-296.
7 Ambos se lamentan de que «carezcamos de un sistema de escritura que represente con exacti-

tud las modificaciones fonéticas que se advierten en el lenguaje del pueblo andaluz» (Mondéjar, 2001:
61). En concreto, Machado, en la Introducción a la Colección de Cantes flamencos fijó las reglas de
transcripción de los sonidos andaluces al no haberlas podido obtener del propio Hugo Schuchardt
(Mondéjar, 2001: 66).

8 Mondéjar, 2001: 56-77.



Coracha», de 19029. No obstante hemos, a veces, complementado los datos con el
análisis de las obras breves en edición electrónica.

VARIACIÓN DIASTRÁTICA Y DIAFÁSICA

Señalamos, de acuerdo con los diferentes niveles lingüísticos, los rasgos que no
son solo geográficos sino también sociales; son los rasgos marcados en el terreno
de lo diastráticamente bajo y que pertenecen a lo que se ha denominado español
popular y registro familiar o coloquial10.

1. Nivel fónico

En el nivel fónico aparecen los siguientes fenómenos:

1.1. Reducción del diptongo [ué] > [o]: «Pos mía, tú» (LDS, 22), «Pos que Dios Uno
y Trino» (YSET, 31-32).

1.2. Contracciones vocálicas, tanto en interior de palabra como por fonética sin-
táctica: ca ‘cada’ (LDS, 25); na ‘nada’, to ‘todo’, «sa menester» (LDS, 27-28). Frente a
«y creerte que esa gachí» (LDS, 25).

1.3. Vacilación del timbre de las vocales átonas, con tendencia al cierre de las
vocales medias: o > u, e > i: rispeto (LDS, 21), «¡U te callas u te mondo!» (LDS, 22),
dicir (LDS, 24), pelio (LDS, 36-37).

1.4. Mantenimiento de vocales en hiato del mismo timbre, tras la pérdida de la
consonante intervocálica, que puede indicar alargamiento vocálico: tiéen (LDS, 22);
viée, junto a viene (LDS, 25)11. O de timbre diferente: se neceita12, sentíos (LDS, 25).

1.5. Consonantes epentéticas: arvellanas (LDS, 21), por analogía con los térmi-
nos que comienzan por -al, pronunciado [ar].

1.6. Sustitución de consonantes en posición implosiva, lo que es un indicio de
la relajación que sufren las consonantes en la distensión silábica. La aspiración o
pérdida de las consonantes en la distensión silábica provoca en el hablante semi-
culto la hipercorrección al usar la consonante más frecuente en el cierre de la síla-
ba: «lo que usté irnora» (YSET, 33), «los dortores» (LDS, 28). En estos casos, la velar
implosiva es reemplazada por una vibrante, es posible que por asimilación a la
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9 Citamos con las siglas LDS, YSET, BC.
10 Koch y Oesterreicher, 2007: 326.
11 Otros ejemplos por pérdida de -d- en § 1.11.
12 Pero necesito (LDS, 24).



vibrante siguiente. También se introduce epentética: orsiao ‘oxidado’ (BC, 82),
donde aparece la articulación popular del grupo -KS-, como en ilisí ‘elixir’ (BC, 80).

1.7. Cambio consonántico por equivalencia acústica: güervas (LDS, 21), güele
(LDS, 25), parpaguéa (LDS, 27).

1.8. Metátesis entre consonantes líquidas: probetico (LDS, 27), «probetica mía»
(YSET, 34-35), presona, probe (YSET, 35-36).

1.9. Prótesis consonántica ante inicial vocálica: dambos (YSET, 33), dambas
(LDS, 25), dizquierdo, diba (YSET, 33)13.

1.10. Asimilación consonántica: tamién (LDS, 27-28; YSET, 36-37).

1.11. Pérdida de -d- intervocálica: -d- > δ > ∅.

El fenómeno de debilitamiento y pérdida del fonema /d/ en posición intervo-
cálica es bastante general en España y América, si bien hay zonas más innovado-
ras como Andalucía, Canarias y El Caribe en las que predomina el resultado más
avanzado14. Hoy está muy vivo en andaluz y en cualquier nivel cultural, aunque
está más extendido en las capas socialmente bajas, sobre todo en ciertos contex-
tos diferentes de las terminaciones en -ado, -ido. A través de los datos se observa
que la pérdida es más frecuente, como en español, cuando la consonante va tras
vocal acentuada: «ha nacío» (LDS, 21), «cinco sentíos» (LDS, 25), «ha aprendío» (LDS,
27), «algo he vivío» (LDS, 28), «he venío» (YSET, 33), «sin sentío» (YSET, 33), «ha sío»
(YSET, 33), toas, entoavía (LDS, 21, 22), orvíes (LDS, 25), «ha tomáo» (LDS, 27), lle-
vao, afeitao (LDS, 26), «ha citao» (YSET, 32), quea (YSET, 38), caías (YSET, 33), pía
(YSET, 39), puéo (YSET, 37).

Si las vocales que quedan en hiato son del mismo timbre se contraen: prendá
(LDS, 23), puñalá (LDS, 22), na (LDS, 24, 26, 27), ca, bordá (YSET, 32), to, tos (LDS,
24, 25).

Igualmente coloquial y del estrato inferior resulta la eliminación de la conso-
nante en los sustantivos ante vocal tónica, lo que origina hiatos poco frecuentes
en otras variedades y en donde las vocales de igual timbre ya no se contraen:
regaéra (LDS, 25), comeero (YSET, 37), quearme (YSET, 33), toitas, proigio (YSET,
33), toíto (YSET, 39), «en seguiita», cantaor, aónde (LDS, 31), Gualmeína ‘Gua -
dalmedina’ (BC, 83), eterniá (LDS, 27).

Como se ve, el cambio está bastante desarrollado, pues no solo afecta a la de -
sinencia de participios en -ado, -ido, sino también a la estructura del propio lexe-
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13 También aparece la forma vulgar de empujar, arrempuje (Bandera blanca), recogida en el
DRAE.

14 Moreno, 2004: 1000.



ma, tanto entre vocales idénticas como distintas. Incluso, el proceso puede afectar
a la posición inicial que ha quedado intervocálica por el contexto: «usté no está
prendao como yo de la Olore» (YSET, 38).

2. Nivel morfosintáctico

2.1. El pronombre personal tónico de 1.ª persona de plural se asimila analógi-
camente a la 1.ª de singular: mos, analógica de me (LDS, 28; YSET, 37); «mos emplu-
men», «mos alumbra» (BC, 81)15, es forma muy general en la provincia de Málaga.

2.2. Formación léxica con prefijos. La espontaneidad y emotividad se ponen de
manifiesto en los diálogos de los hablantes. Dentro de estos procedimientos expre-
sivo-afectivos señalaremos la creación de superlativos mediante el prefijo re-:
«Repotente gana» (YSET, 39), regraciosa (San Cayetano). Igualmente se aprecia en
la redundancia de las formaciones superlativas: mú regüenísimos (Donde menos ),
superiorísima (BC, 80); o comparativas: «la trocha que más mejor le parece» (BC,
81).

Con adjetivos, se refuerza el valor de intensificación añadiendo -quete al prefi-
jo re-: «mu requetebonito de cara» (La bravía).

Los sufijos diminutivos son: -ito en nombres propios, sustantivos, adjetivos,
gerundios y adverbios: mismito, miajita (LDS, 22), Joseíto, paseítos, apenitas, toítas,
cuantito (YSET, 33-34), en seguiita (YSET, 34), ojitos (YSET, 35), primerito, pren-
daíto, pollito (YSET, 37), cualquierita (BC, 81), en llegandito (La bravía); -ico: pro-
betica (YSET, 34), e -illo: Arenilla, Tanillo (YSET, 35), honrilla, tratillo (YSET, 37).

Otros prefijos como a-, de-, en- solo son elementos protéticos sin valor signifi-
cativo sobre las bases: aluego, dexigente (LDS, 20), asosiégate, arrematar (LDS, 24),
arrebotará (LDS, 25); entoavía (LDS, 27-28); emprencipiar, encomencé, encomen-
zamos (YSET, 33); endipués (YSET, 34).

VARIACIÓN DIATÓPICA

3. Nivel fónico

3.1. En el vocalismo, la escasez de la notación fonética impide que hagamos
observaciones desde este punto de vista. Como ya hemos apuntado, queda fuera
de la observación de Reyes la abertura vocálica que en Málaga tiene rendimiento
morfonológico en los plurales y segundas personas de singular, originada por la
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15 «pa que un hombre sea feliz casándose sa menester que mos quiera nuestra mujer más que nos-
otros a ella» (En el merendero), «mos pusimos» (Entre cimbeles).



aspiración de /s/ implosiva que provoca la abertura de la vocal precedente y, por
armonización, del resto de las vocales, lo que ocasiona uno de los rasgos más
revolucionarios y peculiares del vocalismo del andaluz oriental, puesto que como
se sabe, en el occidental la pérdida rápida de la aspiración de /s/ implosiva no pro-
dujo la consiguiente abertura vocálica. Se generalizaría en los siglos XVIII y XIX. Se
trata, por tanto, de un rasgo innovador. La provincia de Málaga queda incluida en
dicha área, salvo la parte más occidental16. A lo más que alcanzan sus dotes de
observación es a mantener las vocales del mismo timbre que han quedado unidas
por la pérdida de las consonantes intervocálicas, lo que podría ser un indicio de
alargamiento vocálico. Uno de los escasos ejemplos de elisión de -s implosiva final
lo hemos recogido en el término tosanto ‘todos los santos’: «No, señora; sino que
yo creía que me llevaba usté más de lo que me lleva, y como yo acabo de cum-
plir los cuarenta y siete, que los cumpliré por Tosanto...» (Donde menos).

3.2. En el consonantismo, los rasgos meridionales afloran con más espontanei-
dad debido a la mayor facilidad de reproducción.

3.2.1. Seseo y ceceo. La igualación de /s/ y /θ/ no está sistemáticamente repre-
sentada pues el mismo personaje junto a formas distinguidoras como diciendo,
nacío, parecer, etc, pronuncia paese (LDS, 20) y adolesía (YSET, 34). En otras obras,
se documenta tanto el seseo como el ceceo, dependiendo quizá de los personajes.
Por ejemplo, a los de etnia gitana les hace hablar de manera ceceante: la gitana
Dolores, la Clavellina, cecea en un momento de máxima emoción: «¿Qué jaces,
Jocelillo?» (BC, 85). En este sentido, es difícil concluir si en esa época ya existía la
diferenciación basada en el sexo, ya que los estudios sociolingüísticos realizados
en la ciudad de Málaga demuestran que, por lo general, las mujeres sesean y los
hombres cecean17, esto siempre dentro de los niveles educacionales más bajos; «las
mujeres sin instrucción formal reaccionan negativamente ante un patrón masculi-
no [θ] en los estilos más formales, contexto en el que usan el propio del grupo
genérico [s̀]» (Villena, 2007: 76).

3.2.2. Aspiración. Aunque no regularmente, la grafía <j> representa la aspira-
ción andaluza procedente de F- latina: «tu jacer» (LDS, 25), «no jace más que decir-
me» (LDS, 27-28), «y tres jigueras brevales» (YSET, 32), jasta (YSET, 33), «ven juyen-
do» (YSET, 35-36), jacer, jacello, jiciéramos (YSET, 37), cante jondo (YSET, 37), jaza,
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16 La isoglosa de la abertura vocálica con valor fonológico fue dibujada por Mondéjar (1970,
mapas 1 y 3, y ALEA VI, mapa 1696). El fenómeno divide la región en dos áreas lingüísticamente dife-
renciadas: Andalucía occidental (Huelva, Cádiz, Sevilla —menos su saliente oriental—, noroeste de
Córdoba y puntos más occidentales de Málaga), donde la pérdida de la -s no comporta desdoblamien-
to vocálico, con lo que el vocalismo es igual al castellano, y la Andalucía oriental (Jaén, Granada,
Almería, gran parte de la de Málaga, casi toda Córdoba e, incluso, localidades sevillanas próximas a
Córdoba: Puebla de los Infantes, Casariche, Marinaleda), con desdoblamiento vocálico.

17 Más ejemplos en Cuevas (1974, II: 75).



jecha18 (YSET, 38), jacer (YSET, 39), jechicero (BC, 81), jieles (BC, 81), ajogaría (BC,
83). En ocasiones, la aspiración inicial es protética: jálito ‘hálito’ (LDS, 25).

Menos frecuente es la grafía <g>: «giel de los calamares» (YSET, 34-35), ya utili-
zada con este mismo valor en documentación andaluza y americana: en las cartas
de semianalfabetos publicadas por Boyd-Bowman y en las Ordenanzas de Sevilla
de 149219.

Por lo que respecta a la grafía <h>, es difícil determinar si se emplea como
signo de aspiración. Solo en los casos de grafía ultracorrecta es posible presupo-
nerla: hijares (YSET, 32).

Las mismas grafías sirven para representar el sonido [χ] del estándar, y, en este
caso, hemos de suponer que reproducen la aspirada, propia de la zona lingüística
donde no hay velar fricativa: cojió, trajo, crugío (YSET, 34-35), jipío (YSET, 31). Es
seguro este valor aspirado en rejelear ‘rehelear’.

La aspiración procedente de la -s implosiva no se indica mediante signo gráfi-
co distinto de la -s, pero no es convincente la explicación de Cuevas, ya que es
difícil concebir que los lectores conocieran la modalidad andaluza hasta el extre-
mo de convertir los grafemas castellanos en sonidos andaluces (Cuevas, 1974, II:
72). Consciente del valor morfológico del morfema /-s/ no ha podido operar como
ha hecho con otras consonantes finales que las ha suprimido. Por lo tanto, la aspi-
ración y pérdida de la misma solo se detecta indirectamente por la elisión de con-
sonantes finales: -r: mejó (YSET, 37), cantá (YSET, 38), señó (YSET, 36); -l: sucursá
(YSET, 32), naturá (YSET, 33); -d: verdá (LDS, 24), voluntá, eterniá (LDS, 27), usté
(YSET, 31, 32, 33, 36), y -z: cañadú (YSET, 35).

La aspiración de las consonantes finales y posterior pérdida produce un cam-
bio en la estructura silábica al convertirse esta en sílaba abierta. Reyes ha señala-
do los casos de elisión total de la consonante que, posiblemente, rompe menos las
normas gráficas que poner aspiraciones en posición final. Ahora bien, la elisión de
la -s por la repercusión morfológica que comporta, salvo descuido (Tosanto), ha
quedado fuera de esta forma de representación escrita.

Lo que es más raro de representar y por eso no aparecen, a menos que no
detectara el fenómeno, son las consonantes geminadas que se originan también a
consecuencia de la aspiración de /s/ implosiva, como resultado de la asimilación
a la articulación de la consonante siguiente del segmento aspirado. El fenómeno
se sitúa en época relativamente reciente, concretamente en 1767-1968, fecha de
edición de la Tercera parte de la Vida del Gran Tacaño del P. Vicente Alemany, lo
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18 La aspiración de jecha ‘echa’ es analógica de jacer.
19 Mondéjar, 2001: 116, 275; Carrasco, 2005: 27.



que es razonable si, como parece, hay que ponerlo en relación con el de la aspi-
ración de la /s/ implosiva20.

3.2.3. Yeísmo. Es uno de los rasgos que más tardan en aparecer en la docu-
mentación andaluza21. En las obras de Reyes que hemos analizado aparece de
manera indirecta a partir de la forma chirimollo (YSET, 38). En otras obras: moye-
ra, gayiyo, empoyando, yueca22.

El resultado rehilado es posible que aún no hubiera empezado a producirse,
como tampoco el proceso con el que se pone en relación este cambio: el de la
desoclusivización de /ĉ/.

3.2.4. Neutralización de líquidas. Es una confusión meridional documentada
desde el s. XIV y, en Hispanoamérica, desde el XVI: abril ‘abrir’, recogido por
Lapesa en un documento sevillano de 1384-139223.

a) Cambio de -l en -r: er, permazo (LDS, 20), pórvora (LDS, 22), orvíes (LDS, 25),
descorgó, argo (YSET, 33).

b) Cambio de -r en -l. Es mucho más raro, aunque se puede leer juelgas y sal-
pullío en otras obras (Cuevas, 1974, II: 76).

c) Vocalización: poique (Al amor de la lumbre). Cambio muy anotado entre los
folcloristas (Machado, Schuchardt).

3.2.5. Elisión de sonoras intervocálicas: -n-, -g-, -r-: tiées (LDS, 21, 24, 26), tiéen
(LDS, 22), viée (LDS, 25), tiée (LDS, 27), miajita (LDS, 22), mia (LDS, 20, 21), pa (LDS,
22-23, 25; YSET, 32, 33), quiees (LDS, 26), quieen (LDS, 32), quié (YSET, 37). Si la
vibrante se encuentra ante vocal tónica, se mantiene: «Ya verá usté» (YSET).

En definitiva, los rasgos consonánticos meridionales señalados en las obras de
Reyes son los generalmente encontrados en otras obras literarias coetáneas y pos-
teriores, en las que la aspiración implosiva y la geminación, tan características de
la fonética meridional, no se reproducen quizá por tradicionalismo gráfico. Las
soluciones extremas de los grupos -sb, -sg- sí se representan, manteniendo o no la
-s implosiva: disjusten, refalao 24. Sus preocupaciones gráficas no llegaron a estar a
la altura de las de Machado y Álvarez, que sí transcribió la aspiración implosiva
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20 Mondéjar, 2001: 295-296.
21 La documentación andaluza del yeísmo se encuentra muy esporádicamente en los siglos XVI y

XVII. Es en el XVIII, en el Sainete de don Ramón de la Cruz, Las provincias de España unidas por el
placer (1789), donde el autor destaca este rasgo, entre otros, que pone en boca de danzantes andalu-
ces: yegamos, yama, aqueya, nubeciya (Mondéjar, 2001: 194).

22 Cuevas, 1974: 75.
23 Lapesa, 1981: 385.
24 «se disjusten dos amigos / como eran ustedes» (Andaluzas, 313); «Ha refalao» (Anzaluzas, 456).



<‘h>. Por otra parte, es posible que Reyes intencionadamente no quisiera desviar-
se demasiado del estándar, aparte de que, como los escritores en general, no deja-
ba de ser un aficionado transcriptor de hablas locales.

4. Nivel morfosintáctico

4.1. En la morfología nominal, los sustantivos acabados en vocal tónica pre-
sentan plurales analógicos del tipo parneses (BC, 81).

4.2. En el sistema de pronombres personales tónicos se registra la forma moso-
tros, analógica de me (Entre cimbeles) y esperaríamos ustedes por vosotros, propia
del habla malagueña, con la forma de segunda persona de plural: sustitución
incompleta.

4.3. El pronombre átono de 2.ª persona de plural adquiere la forma vulgar sus
‘os’: «sus embistiérais dambos» (YSET, 35), originada por el cruce con el pronombre
se, muy extendida por todo el oriente andaluz25.

4.4. Ante el pronombre átono, la -r del infinitivo se asimila a la l- del pronom-
bre, originándose una de las variantes más arcaicas de las hablas andaluzas: jace-
llo ‘hacerlo’ (YSET, 37). Esta forma se registra en puntos del extremo sur de la pro-
vincia de Córdoba y zonas colindantes de Málaga, Sevilla, Jaén y Granada
(Mondéjar, 1970: 51). No sabemos si en la época de Reyes estaría ya anticuada
como en los puntos donde la recolectaron los investigadores del ALEA, pero quizá
sería propia de hablantes poco instruidos o de origen rural26.

4.5. Unos de los pocos rasgos que diferencian la morfología meridional de la
estándar es el mantenimiento de formas arcaizantes. Así, se utilizan las formas ver-
bales vide (Entre cimbeles), semos (BC, 81) y haiga: «haiga faltao» (En el patio de
Cotufas), «haiga regáo» (San Cayetano), «haigamos conseguío» (La bravía).

4.6. Formas protéticas de ir: diba (Al amor de la lumbre), y aferéticas de decir:
«le icía» (San Cayetano).

4.7. Los adverbios arcaizantes: asín, asina, velay, dende, cuasi, endispués, hier
‘ayer’ (AV, s. v., con testimonios de A. Reyes en Cartucherita y Los parrales).
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25 En otros cuentos es también frecuente: «¿Qué quiés tú que sus cuente?» (Al amor de la lum-
bre); «Si ya sus he contao jasta el número de dolores que le dieron pa parirme a aquella a la que tenga
Dios en su santísima gloria» (Al amor de la lumbre); «Lo que yo sus digo, señores» (En el patio de
Cotufas).

26 Más datos: «él diba a tener el gusto de ponellos a dambos al relente del camino» (San Cayetano),
«Pos pa decille eso a una hija sa menester tener de corcho er corazón y amarillo el pensamiento» (San
Cayetano), «¿Entonces por qué está er Zamora, como usté dice, que sa menester enguantarse pa coje-
lle?» (San Cayetano).



4.8. El posesivo de tercera persona se complementa con el pronombre perso-
nal: «su niña de usté» (Donde menos).

4.9. Las perífrasis de verbo más infinitivo se construyen en el habla malagueña
con la inserción de la preposición de:

pos bien, señó Paco, estaba yo tan tranquila sentá en mi escalón cuando vi de
venir a Joseíto... ¡qué lástima de hombre, señó Paco, qué lástima de hombre! (La bra-
vía)27.

5. Nivel léxico

Vamos a señalar siquiera sea una muestra de los términos marcados diatópica-
mente como andaluces y cuyo origen es diverso: arabismos, gitanismos, etc.
Algunos están ya desusados y poco documentados en la historia del español; otros
no tienen una etimología conocida.

Hondilón ‘cierta clase de tabernas de Málaga’. Recibe este nombre de una así
llamada y situada en la plaza de la Merced en el siglo XIX en Málaga (AV, s. v.):
«Hondilón de Roque» (BC, 84).

Onjana ‘ojana, mentira, burla’. Voz de origen caló que no figura en los diccio-
narios del español pero que tiene uso en Andalucía28: «Pero ¿es que se cree usté
que es onjana lo que yo platico?» (YSET, 32).

Ragua de cañadú abitocá ‘extremidad superior de la cañaduz seca’ (que debe
de estar amarga): «y como a mí mi primo me sabe a ragua de cañadú abitocá»
(YSET, 35-36). Es una expresión formada por tres términos que se pueden consi-
derar andalucismos por su uso en Andalucía, Canarias y América: 1. Ragua ‘rema-
te superior de la caña de azúcar’ (del ár. ragwa ‘espuma, burbuja’, DCECH, s. v.);
la primera documentación la aporta el médico cordobés Francisco Del Rosal
(1601). 2. Cañaduz ‘caña dulce’ en Andalucía y Colombia (DRAE, s. v.); defini-
ción que se remonta a la 15.ª ed. de 1925. 3. Abitocar ’entarugar’ (AV, s. v.); der.
de bitoque (DHLE, s. v. abitocarse ‘secarse, endurecerse, entarugarse’, donde se
registra como andalucismo con testimonios de Alfonso Reyes y Alcalá Vences -
lada)29.

Tábiro ‘tísico, escuálido, desmedrado’ (AV, s. v.): «jace ya un año cuasi que se
descorgó por mi pueblo una gachí que me miró una vez y me tuvo tábiro una tem-

[ 184 ]

PILAR CARRASCO CANTOS

27 «Pus porque la otra hija, la Rosarillo, no mos quiée dejar de dir, porque como la probetica no
tiée tampoco más calor que el nuestro... « (Desencanto).

28 Antonio Burgos, El Mundo, 21 de marzo de 1996.
29 La base bitoque ‘tarugo de madera con que se cierra el agujero o piquera de los toneles’ se

documenta en 1531 en unas ordenanzas del Concejo de Gran Canaria (CORDE), <http://www.rae.es>
[01-12-2009].



porá» (YSET, 33)30. Se conoce en algunos pueblos de la provincia de Cádiz, como
por ejemplo Bornos, y parece ser que es una deformación del español tábido ‘exte-
nuado por consunción’, del latín TÁBIDUS (DRAE, s. v.).

Desparranguillarse. Creación expresiva sobre la base de guillarse31 ‘chiflarse’
(DRAE, s. v.): «que se desparranguilló de gusto la Lola, y que se asomó a la reja, y
que encomenzamos a platicar» (YSET, 34). Voz jergal relativamente reciente en
cuanto a documentación se refiere: en el CORDE a partir de Galdós, con la acep-
ción de ‘chiflarse’, y en la Academia a partir de 1914 (14.ª ed.), significado deriva-
do del principal ‘marcharse, huir’, muy extendido en las hablas meridionales.

Platicar ‘conversar’: «Ya verá usté como no dice usted eso cuando yo le diga a
usté que na más que pa platicar con usté me he venío yo de Ecíja» (YSET, 33), «¿No
es el Evangelio lo que te platico?» (BC, 81), «se lo llevó dos puertas más arriba y
allí platicaron dambos cuatro palabras» (La bravía)32. El uso transitivo es bastante
frecuente en el español de América.

Prevelicarse. Malagueñismo muy utilizado en todas las capas sociales, princi-
palmente entre los hablantes de más edad. Lo registra Alcalá Venceslada docu-
mentándolo en Reyes, pero con el significado de prevaricar que suponemos que
será en la acepción de ‘decir locuras’ que es el uso coloquial. Según hemos podi-
do constatar por el texto de Reyes y por nuestra propia experiencia con los hablan-
tes actuales malagueños que aún lo usan, el significado que tiene esta voz es el de
‘gustar algo muchísimo’, ‘volverse loco por tal cosa’, ‘inclinarse por’, etc. Se utiliza
siempre en construcción pronominal: «tengo tres olivos y tres jigueras brevales y a
mí er jamón se me ripite y en cambio me prevelico por el bacalao a la vizcaína
(YSET, 32). La documentación es escasísima. El término lo registra Toro y Gisbert
(2007), s. vv. prevelicado ‘loco’ y prevelicar ‘¿prevaricar?’ o ‘desvariar’, documenta-
do este último significado en una copla de Gutiérrez de Alba. Es más frecuente
encontrarlo en las coplas populares: aparece en el título de una canción de
Antonio de Mairena («Me haces prevelicar») y en un cante popular de Antonio
Trueba (2009: 211):

–¡Cá!, por mi prevalicarse
Las muchachas!.. Yo soy quien
me prevarico por ellas
y aun así no puedo hacer
que me quieran.
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30 No se registra en los diccionarios académicos ni en el corpus CORDE.
31 «Se guilla» (Entre cimbeles).
32 Es frecuente con esta acepción ‘hablar, discurrir’ en el Marqués de Santillana y otros autores del

siglo XV (DCECH, s. v. práctica).



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alcalá Venceslada, Antonio (1934/1980): Vocabulario andaluz, Madrid, Gredos (VA).

Alvar, Manuel, Antonio Llorente, Gregorio Salvador (1961-1973): Atlas lingüístico y etnográ-
fico de Andalucía, VI vols., Universidad de Granada, CSIC (ALEA).

Carrasco, Inés y Pilar Carrasco (2005): Estudio lingüístico de las ordenanzas de Sevilla de
1492, Málaga, Anejo 52 de Analecta Malacitana.

Corominas, Joan y José Antonio Pascual (1980-1991): Diccionario crítico etimológico caste-
llano e hispánico, Madrid, Gredos (DCECH).

Cuevas García, Cristóbal (1974): Arturo Reyes. Su vida y su obra, 2 vols., Málaga, CSIC.

Cuevas García, Cristóbal, dir. (2002): Diccionario de escritores de Málaga y su provincia,
Madrid, Castalia, 775-785.

González Anaya, Salvador (1948): Los costumbristas malagueños. Discurso leído el 28 de
noviembre de 1948 en su recepción pública en la RAE, Málaga, Real Academia Española.

Koch, Peter y Wulf Oesterreicher (2007): Lengua hablada en la Romania: español, francés
e italiano, Madrid, Gredos.

Lapesa, Rafael (1981): Historia de la lengua española, Madrid, Gredos, 9.ª ed.

Mondéjar, José (1970): El verbo andaluz. Formas y estructuras, Madrid, CSIC.

Mondéjar, José (1991/2001): Dialectología andaluza. Estudios, Málaga, Anejo 36 de AnMal.

Moreno, Francisco (2004): «Cambios vivos en el plano fónico del español. Variación dialec-
tal y sociolingüística», en R. Cano (coord.), Historia de la lengua española, Barcelona,
Ariel, 973-1009.

Ortega Munilla, José (1965): «Los juicios contemporáneos», en Novelas andaluzas, I, Málaga,
Instituto de Cultura.

Real Academia Española (2001): Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe,
22.ª ed. (DRAE).

Real Academia Española: Banco de datos (CORDE) [en línea], Corpus diacrónico del español,
<http://www.rae.es>.

Real Academia Española (1972-1996): Diccionario Histórico de la Lengua Española, Madrid
(DHLE).

Toro y Gisbert, Miguel de (1920/2007): Voces andaluzas, Lausanne, Sociedad Suiza de Estu -
dios Hispánicos.

Trueba, Antonio (1868/2009): El libro de los cantares, Leipzig, Bibliolife.

Villena Ponsoda, Juan Andrés (2007): «Interacción de factores internos y externos en la
explicación de la variación fonológica. Análisis multivariable del patrón de pronuncia-
ción no sibilante [θ] de la consonante fricativa coronal /θs/ en el español hablado en
Málaga», en J. A. Moya Corral, y M. Sosinski (eds.), Las hablas andaluzas y la enseñan-
za de la lengua. Actas de las XII Jornadas sobre la enseñanza de la lengua española,
Granada, Universidad de Granada, 69-97.

[ 186 ]

PILAR CARRASCO CANTOS



OBRAS DE ARTURO REYES

¡Lo de siempre! y Yo soy er Tano. Nota previa, bibliografía y edición de Ángel Caffarena Such,
Málaga, Publicaciones de la Librería Anticuaria El Guadalhorce, 1963.

Del Bulto a la Coracha en Doce costumbristas malagueños, Málaga, Caja de Ahorros Provin -
cial de Málaga-CSIC, 1970, 77-85.

Cuentos Andaluces, Málaga, Gráficas San Andrés, 1964: Al amor de la lumbre; Bandera blanca;
En el patio de Cotufas; Donde menos se piensa; Currita la Quinquillera; ¡Niñas, el carbo nero!;
En San Cayetano; La bravía; En el merendero; Entre címbeles; Desencanto. Edición digital
<http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=598&idGrupo=Todo&PO=1&portal=0>.

«Andaluzas», en Poesías escogidas de Arturo Reyes, Homenaje de la Caja de Ahorros Provin -
cial, Málaga, Caja de Ahorros Provincial, 1968, 275-515.

[ 187 ]

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA VARIEDAD ANDALUZA EN LA OBRA DE ARTURO REYES



MICROTOPONIMIA Y VOCABULARIO 

SOBRE PLANTAS SILVESTRES EN UN 

MUNICIPIO AL SURESTE DE LEÓN

M.ª FÁTIMA CARRERA DE LA RED
Universidad de Cantabria

No es la primera vez que para un estudio léxico nos situamos en Villacalabuey,
al sureste de León, con objeto de dar a conocer algunas peculiaridades de habla
en esta zona leonesa1, de interés tanto para la Dialectología hispánica como para
la Historia de la lengua, dos campos de investigación en los que el Dr. José M.ª
Enguita ha destacado extraordinariamente. Así, como homenaje a este excelente
investigador y amigo, ofrecemos en esta ocasión una muestra dialectal de vocablos
utilizados en esta localidad leonesa para denominar algunas plantas silvestres y su
reflejo en la microtoponimia del lugar.

En Tierra de Campos, al sureste de la provincia de León, adscrito al ayunta-
miento de Villamol, se halla el municipio de Villacalabuey, lindante con los térmi-
nos de Santa María del Río, Banecidas, el citado Villamol y Bustillo de Cea, a unos
6 kms. del río Cea y de la villa de este nombre, y a unos 14 kms. al noroeste de
Sahagún, principal núcleo administrativo de la zona.

El topónimo Villacalabuey, en sus primeras menciones documentado como
Villa Calaboe (a.1144), Villacaboi de Cea / Villa Calaboi (a.1166), Villacalaboo
(a.1185)2, erróneamente transcrito como Villa Thaboi en el s. XIII3, igual que otros
muchos nombres de lugar en la época de la repoblación medieval, responde al
genérico Villa + nombre del poblador —en genitivo—; en este caso, Calabogius,
que en genitivo sería Calabogii > Calaboi / Calaboe.
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1 Cf. Carrera de la Red (1994, 2004 y 2007).
2 Las dos primeras formas se documentan en Castán Lanaspa (1981): doc. 3. La forma Villaca -

laboo (1185) se recoge en Fuente Crespo (2000): 30, doc. 20.
3 En el siglo XIII la iglesia de Villacalabuey figuraba en el Arciprestazgo de Cea con el n.º 8, con

estas anotaciones: «Villa Thaboi (sic), Sant Miguell. De fiiosdalgo. Da terçia al prestamero Nicolao
Martín, e lo al, los sennores; e sirven per capellán», cf. Fernández Flórez (1984): 982. El nombre Villa
Thaboi por Villa Caboi es uno más de los errores que cometían los copistas, al no conocer bien las
denominaciones de las iglesias parroquiales.



Curiosamente, en la provincia de Lugo existe un lugar con nombre afín, Caboi,
que en el año 959 era llamado exactamente Calabogii, y en 1127 Villa Caabogi, lo
que nos lleva a pensar que el fundador de ambas villas, leonesa y gallega, aunque
no fuera la misma persona, sí tenía el mismo nombre (Calaboio).

En el orden civil, en el siglo XIV en el Libro Becerro de las Behetrías (1352) Villa
Cala Buey se contaba como aldea de Cea, perteneciente al señorío de Don Juan
Alfonso de Alburquerque y a él pagaba sus tributos. De ahí en adelante hasta el s.
XVII sería dominio de la familia Sandoval, que llegaron a ser Condes de Cea y
Lerma, después Duques de Lerma.

En el siglo XVIII las gentes de Villacalabuey abandonaron el emplazamiento pri-
mitivo que estaba en la ahora llamada Cuesta de la Iglesia y se fueron a otro para-
je, en el Campo de la Fuente, a unos 500 m de distancia del anterior y en la mar-
gen contraria del Arroyo de Hoques (Reguero del Valle), en un sitio más amplio y
mejor provisto de agua donde, en torno a la originaria ermita de San Roque, con-
vertida en parroquia de San Miguel, se organizó el nuevo poblado en el emplaza-
miento actual4.

A partir de la reforma administrativa del s. XIX (a. 1845), Villacalabuey quedó
como anejo del ayuntamiento de Villamol, dentro del partido judicial de Sahagún,
ya mencionado.

El término actual de Villacalabuey tiene la figura de un pez orientado hacia el
sureste, con una longitud de 5,5 Km y una anchura de 3,5 Km. Su superficie es de
unas 1.900 hectáreas en tierra meseteña con ligeras ondulaciones, dedicada prefe-
rentemente a cultivo cerealista de secano y, en menor medida, a pastos y montes;
si bien desde 1995 el paisaje se ha visto modificado por el Canal del Páramo Bajo,
o Canal Alto de los Payuelos que, con las aguas del pantano de Riaño, atraviesa el
territorio de Villacalabuey en dirección norte (desde Banecidas atraviesa el térmi-
no de Villacalabuey, en ciertos tramos entubado bajo tierra, bajando hacia Santa
M.ª del Río, Castroañe y Villamartín de Don Sancho), de manera que estas tierras
han dejado de ser resecas y amarillentas para ganar frescor y verdor, divisándose
ahora abundantes plantaciones de maíz, alfalfa y otros cultivos de huerta, junto al
agua que discurre por doquier.

El término convencionalmente se divide en distritos menores conocidos como
pagos, cerca de un centenar; aunque algunos tienen nombres de reciente creación,
la mayoría de ellos goza de una larga tradición, algunos constan ya en los docu-
mentos de la Edad Media, como: Valdejindia (Valle de Sintla en 1095); Hoques
(Foques/ Focas en 1181); Valdellán (Villa Xan en 1163) y Valdálvaro (Valle de Álva -
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4 Datos más amplios sobre este pueblo a través de la historia se pueden encontrar en la obra de
Julián Carrera de la Red (2004).



ro en 1226). Otros, aunque sean más antiguos, los hallamos escritos por primera
vez en los Libros del Concejo, de fines del s. XVI y principios del XVII, tales como:
Prado del Concejo (1618), Hompascual (aguas de Onpascual en 1622), Mata de
Casares (1623), Orrochiguito (Arroyo Chiquito en 1624) y Orromayor (Romayor en
1705) y Hontalquite o Fuentalquite (Fuente Ontalquite en 1623). En fin, los demás
no se documentan hasta finales del XVII y principios del s. XVIII5.

Si en ocasiones anteriores ya se han esclarecido ciertos nombres de los pagos6,
ahora nos centramos exclusivamente en aquellos que llevan nombres referidos a
plantas silvestres, ya sean árboles, arbustos o hierbas. Así, los montes del lugar
poblados fundamentalmente de robles, especialmente en su variedad de rebollo,
dejan en la microtoponimia las siguientes formas: El Rebollo (hacia el término de
Banecidas) y en dirección contraria, El Rebollar (hacia Bustillo de Cea), también
como apellido se atestigua en La Fuente Robles (alude a su propietario, Juan de
Robles, vecino, en 1593). Así mismo, con el genérico mata se alude a un terreno
poblado de robles, chaparros, rebollos y carrascos; así, en la provincia de León hay
toda una comarca cuyos pueblos llevan el sobrenombre de Las Matas (Villamoratiel
de las Matas; Grajalejo de las Matas, etc.); en nuestro término a este respecto ano-
tamos los siguientes: El Hoyo Mata Pérez (Tomás Pérez, vecino, en 1782); La Mata
Juan del Río (Juan del Río, el Viejo, vivía en 1593, y Juan del Río, el Mozo, en
1623); Matas Bajeras (en alusión a ese monte bajo de rebollos y carrascos) y El
Matorral como formación vegetal baja constituida por robles pequeños, chaparros,
etc.

Entre los arbustos tienen representación toponímica: Las Zarzas o Los Zarzales,
al este, hacia Bustillo, y al oeste, hacia Banecidas, está El espino majuelo, en alu-
sión a este arbusto, cuyo fruto de color rojo y sabor dulce lo conocen aquí como
amajueto, voz propia de esta zona leonesa7.

Terrenos de pasto, normalmente situados junto a fuentes o corrientes de agua,
eran: Las Camperas (pago desaparecido, estuvo hacia el este, camino a Sahelices
del Río), Los Campos, Los Campones (hacia el oeste, cerca del despoblado de Las
Quintanas), Pradicos, El Prao Laviana (< Prado de Fabiana; en 1792 se documen-
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5 Para ello son muy útiles dos libros existentes en el Archivo Parroquial. El primero lleva por títu-
lo Libro de la Fábrica de la yglesia de Vill.ª Calabuey, Año de 1698. Contiene este libro un cuadernillo
de 11 páginas, cosido al final de las cuentas de fábrica, con un Apeo de fincas que hizo el cura D. Juan
del Moral en el año 1705. El segundo libro lleva en su cubierta el título de Libro de Arriendos, pero en
realidad, es otro libro de Apeos de las propiedades de la iglesia, hecho en el año 1788 por otro párro-
co llamado D. Juan Antonio de Paredes. A ellos hemos de acudir para el esclarecimiento de algunos de
los pagos.

6 Sobre ello, cf. M.ª Fátima Carrera de la Red (1994): pp. 74-82. Asimismo, cf. Julián Carrera de
la Red (2004): 45-53.

7 Machuga, gapamina, garamita, gramina, maulino, majueto, mayuela, majueta son otras for-
mas leonesas para nuestro amajueto; cf. Esgueva Martínez (1999).



ta como vecina Fabiana Portugués, tal vez ella fuera la dueña). Algunos campos
estaban especialmente dedicados a la producción de forraje de avena, cebada,
trigo, centeno y otras plantas para el ganado, el conocido como herrén (< lat. vg.
FERRAGINE), que en nuestra toponimia es recogido bajo la forma femenina y plu-
ral, Las Harrenes (nombre hoy desaparecido, estaba a las afueras del núcleo urba-
no, en dirección a Bustillo de Cea). El nombre de los pagos puede aludir también
a cultivos que allí se dieran, como es el caso de Las Linares, tierras frescas que se
plantaban de lino, muy utilizado para extraer la fibra vegetal con la que se fabri-
caban tejidos, sobre todo, en la época de la posguerra; hoy el lino ha desapareci-
do de estos campos y en ellos se cultivan extraordinarias hortalizas. Por el contra-
rio, los campos cenagosos y encharcados que no permiten ningún cultivo, se
pueblan de plantas herbáceas como la escardencha y la espadaña, así lo atestigua
el topónimo El Espadañal (en el Valle de Hoques), lugar plagado de estas plantas
herbáceas con las hojas en forma casi de espada, de tallo largo a manera de junco,
con una mazorca cilíndrica al extremo, que después de seca suelta una especie de
pelusa o vello blanco, ligero y muy pegajoso. Popularmente se conoce como zu -
maque.

En los topónimos hasta ahora mencionados es transparente la relación de los
nombres con la vegetación existente en el pago respectivo. Sin embargo, merecen
un comentario dos nombres:

La Carrigüela y Camino de la Carrigüela (En el noreste del término, próximo
al A.º de Valdehoques). La primera impresión nos llevaría a considerarlo fitotopó-
nimo, ya que aquí llaman carrigüela 8 a la correhuela, planta enredadera muy
abundante en nuestros campos, de tallos largos y rastreros, flores con la corola en
forma de embudo, blancas o con bandas rosadas, y raíz muy difícil de extirpar.
Creemos que en el nombre del pago La Carrigüela ha habido una doble alteración
popular, ya que el pago en cuestión según los libros de Apeos se llamaba La
Carreruela, del castellano carrera < del lat. CARRARIA ‘camino de carros’, del que
ya en el s. XIII, a. 1226, queda constancia documental: «la carrera que vien de Villa
Calabue e decende a la era» (Fuente Crespo, 2000: docs. 89 y 82). La inspección
del terreno confirma que el nombre de carreruela ‘camino pequeño’ estaba bien
aplicado, pues se trata de una cárcava, por cuya hondonada subía un camino carre-
tero, muy encajonado y estrecho. De carreruela la pronunciación popular lo con-
virtió en carregüela y de ahí viene la (con)fusión con carrigüela, nombre de la
planta más conocido por todos.

Senda o Camino Anternal (Camino de poco uso que se dirigía hacia el este,
entre el camino de Cea y el de Bustillo). El sobrenombre Anternal nos hizo pen-
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8 La forma carrigüela también se recoge en La Rioja, Burgos, Andalucía y Extremadura; cf. Gon -
zález Galicia (2005): 26.



sar en principio en un hidrónimo, por empezar por Ant-, variante de hont- < fonte,
como ocurre en los pagos Hantanillas (< Fontanillas) y Hantasul / Hontasul (< Font
Asur), pero en el caso que nos ocupa no hay fuentes por allí. Además, en los
Apeos de 1788 este pago recibe denominaciones diversas: Unas veces lo señalan
como Anternal; otras veces, Ontarnal y otras, El tarnal. En 1705 lo llamaban El
taharnal. Comprobado que el camino en cuestión se dirigía a un pago donde no
ha habido fuente alguna, sino que es un páramo reseco (El Paramillo ), podemos
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desechar la raíz Hant-/ Hont- y aceptar que el nombre originario fuera El taharnal
< tagarnal ‘lugar abundante en tagarninas o cardillos’, planta con tallo de alas espi-
nosas, con flores amarillas axilares con inflorescencia en forma de espiga y que
abunda en terrenos baldíos y bordes de carreteras. En el pueblo se han perdido
tales palabras; no usan ni taharnal, ni tagarnal, ni tagarnina 9, ya que aquí el
nombre usual de dicha planta es el de cardillo; pero nada impide que se haya
usado dicha denominación en el pasado.

Hasta aquí hemos mencionado la microtoponimia de Villacalabuey con motiva-
ción vegetal, pero además de los ejemplos en el ámbito propiamente toponímico,
paseando por los campos del pueblo y entrevistando a los escasos habitantes del
lugar (no llegan a un centenar), hemos recogido una muestra viva de vocabulario
utilizado por estas gentes para nombrar plantas, arbustos y árboles, que por las
variaciones en su forma, o en su acepción, lo hacen peculiar y diferente al de otras
zonas. Veamos algunos de estos vocablos:

Aballico: Forma protética por ballico, planta vivaz, gramínea, rastrera, parecida
a la cizaña que se cría en los sembrados, con hojas estrechas, de color verde oscu-
ro y con las espigas sin aristas. Abunda en pastizales y bordes de caminos. Es
buena para pasto y para formar céspedes, pero es nociva para los cereales.

Ajo de cigüeña: Planta bulbosa silvestre, parecida al ajo común, aunque de
cabeza más pequeña, de tronco verde similar al junco, en la punta lleva dos coro-
las unidas de color morado. No es comestible. En el DRAE se registra como ajo cha-
lote o ajo de ascalonia.

Alfilerón: Planta herbácea con unos pedúnculos largos y agudos en el centro de
las hojas, púas parecidas a alfileres. En el DRAE se describe bajo la forma alfileri-
llo, común en Argentina, Chile y Uruguay.

Alverjaca: Planta leguminosa silvestre, tiene flores como de guisante, de color
violeta azulado, en racimos densos, con un fruto similar a la algarroba. Tallo aris-
tado, estolones rastreros que se extienden mucho. El nombre que recibe esta plan-
ta en nuestra zona10 es una forma corrompida de alverjana, arvejana, alverja y
arveja (del lat. ERVILIA, diminut. de ERVUM ‘algarroba’), como se documenta ya
desde la Edad Media. Ej.: «Tiene por noble cosa lo que non val’ una arveja»
(Arcipreste de Hita).
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9 Tagardina y tagardilla son voces registradas en Andalucía y Extremadura, mientras que en
Castilla y León esta planta se conoce como cardo lechero, cardillo bravío, cardo lechón, lecherina, mea-
perros.

10 Otras formas nominales para esta planta en León son: alverjaque, abrejaca, abrejacón, erbia-
ca; cf. Esgueva Martínez (1999); cit. González Galicia (2005): p. 16.



Amargaza: Planta umbelífera con flores amarillas y sabor amargo. En los dic-
cionarios se registra como amarguera.

Andrino: Variante formal utilizada por endrino ‘ciruelo silvestre espinoso’
(DRAE); también se llama así el espino majuelo y su fruto.

Apegamano: Planta de tallo grueso y estriado, hojas aovadas y en cabezuelas
terminales, flores purpúreas, cuyo cáliz tiene escamas espinosas en anzuelo, con
las que se engancha en las manos y en la ropa. El DRAE incluye para esta planta
el nombre técnico lampazo (del lat. LAPPACEUS, adj. de LAPPA) y la forma rústica
apegaderas, como propia de La Rioja.

Bonete: Planta compuesta que en el extremo de las ramas tiene una flor azul,
en forma de gorra de cuatro picos como la que usaban los eclesiásticos (bonete),
de donde procede el nombre popular de esa planta. Se corresponde con la cono-
cida como aciano (del lat. CYANUS, sustancia de color azul); de ahí que en otras
zonas de León se conozca como azulejo y azulones.

Cadillo: Planta común en nuestros campos, con flores de color verde amari-
llento y fruto semejante a un hueso de aceituna, erizado de espinas rígidas. Se
adhiere al pelo y a la ropa; por lo que vulgarmente ese fruto recibe también en
nuestra zona el nombre de pega. El DRAE precisa que el cadillo es muy común
entre los escombros y en los campos áridos de toda Europa.

Carricia: Planta gramínea de hojas lanceoladas, que se cría en los arroyos, y se
emplea como mullida para asentar las tejas en la cubierta de las casas. Corresponde
a la planta que en los diccionarios se registra como carrizo.

Céspede: Pedazo de tierra con hierba, que se corta en forma redonda y se utili-
za para bardar tapias y para cubrir techos de habitáculos de menor importancia,
como conejeras, cochineras, etc. Las gentes de esta zona distinguen entre céspede
(en el sentido dado) y césped con el significado usual de ‘hierba menuda y tupida
que cubre el suelo’.

Chiflato: Planta umbelífera de un metro de altura, de olor desagradable, cuyo
tallo, cuando estaba seco, se utilizaba para hacer silbatos, de donde tomó el nom-
bre vulgar de chiflato con que se conoce.

Chopa: En femenino, es un chopo (‘álamo’) al que se le corta la guía a unos
dos metros del suelo, para que forme copa con múltiples ramas.

Chupona: Cierta planta con hojas muy carnosas, que se emplean como emo-
lientes para ablandar tumores y otras durezas.

Codejo: Planta papilonácea que se usaba para hacer escobas resistentes, y como
combustible del horno. En el DRAE esta planta se denomina codeso (del griego 
κύτισος).
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Escardencha: Forma protética en vez de cardencha, planta de un metro de altu-
ra, espinosa y de cabeza erizada con púas. En algunas partes la usaban para car-
dar la lana.

Hortelana: Planta de jardín, muy olorosa, conocida ordinariamente por el nom-
bre de hierbabuena.

Jeto: Seto de arbustos, o vallado de varas y palos entretejidos.

Lata: Roble del monte, cuando es de un grosor mediano y de una altura de más
de cuatro metros, aproximadamente. El DRAE aplica este nombre a ‘madero sin
pulir’, de tamaño menor que el cuartón.

Maya: Flor de color amarillo, semejante a un dedal, que abunda en los prados
en el mes de mayo. El DRAE, en cambio, describe maya como la flor que general-
mente se conoce con el nombre de margarita (con el centro de la flor amarillo y
los pétalos blancos).

Mayo (m.): Chopo alto, engalanado con cintas y flores, que se levanta en la
plaza del pueblo en honor de un misacantano, cuando celebra su primera misa. Se
mantiene todavía en el pueblo la costumbre de pinar el mayo. En otros tiempos el
día primero de mayo se ponía el árbol engalanado para festejar a las mozas solte-
ras por parte de los mozos. El DRAE no alude a la costumbre de poner el mayo en
los cantamisas.

Melendrisca: Planta liliácea, con flor morada, que aparece al llegar el otoño. En
otros lugares lleva el nombre de merendisca. En el DRAE se conoce como quita-
meriendas.

Pin: Pie de hierba que crece muy apiñada. Se cría tempranamente y se cava
para alimento de los conejos al entrar la primavera. Esta faena se conocía como ir
a coger pines.

Rosas: Flores de cualquier clase. Ej.: «¡Ya está el valle lleno de rosas !». Muy espe-
cialmente se da el nombre de rosa a la margarita (flores de centro amarillo con coro-
la blanca). En cambio, el nombre de margarita aplicado a una flor no se usa aquí.

Tomilla: Planta del tomillo, seca y arrancada de raíz, que se utilizaba como
combustible en el horno o en la cocina.

Zalce: Arbusto salicíneo, especie de sauce, muy ramoso, con hojas lanceoladas,
tronco derecho y recio, de corteza gruesa y ramas fácilmente quebradizas que se
utilizan para hacer cestería; es de crecimiento rápido y aparece salpicando las ribe-
ras, pues se da en suelos fértiles y húmedos.

La grafía zalce, por salce ‘sauce’, es exclusiva de nuestra comarca, donde tam-
bién a este arbusto se le conoce como balsa; en otras zonas de León se registra
como salguero; salguera; salgueiro; salguiru; balsero.
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Además de las entradas señaladas, pudimos recoger oralmente algunas expre-
siones idiomáticas e incluso algún refrán con alusiones a las plantas y actividades
con ellas relacionadas. Así anotamos los siguientes expresiones y refranes alusi-
vos:

(Ponerse) como un argamín: Indica que algo nace y se desarrolla muy espeso.
Ej. «Se le puso la cara de granos como un argamín» se dice de alguien que tiene la
cara llena de granos. Pudiera estar etimológicamente relacionado con árgoma, o
aulaga, planta leguminosa silvestre con hojas acabadas en púa.

Ir a repeleo: Ir a recoger forraje, repelando a mano las malas hierbas que hay
en los sembrados. Lo repelado, llamado repeleo, se acarreaba en cestos y servía de
alimento para el ganado mayor.

«Nos ha jodido mayo, con sus flores y sus frutos»: Se aplica a una situación que
se esperaba fuera buena, pero que se tuerce por algo que no se preveía.

«El que planta y el que cría lo mismo se le hace de noche que de día»: Anima
a los campesinos a plantar árboles o recriar animales.

«Si con malvas te curas, mal vas»: Se dice cuando uno desconfía de los conse-
jos que le dan, por parecerle fáciles, pero ineficaces.

Finalmente, para concluir, creemos que esta selección de vocablos y expresio-
nes idiomáticas de Villacalabuey es una interesante contribución a las todavía esca-
sas referencias lexicográficas sobre el habla de la zona de Sahagún, debidas casi
exclusivamente a David Aguado Candanedo (1976 y 1984), tal como anota Janick
Le Men (2003: 100-101).

Enmarcada en el área del dialecto leonés oriental, según la clasificación que
estableciera Menéndez Pidal (1906/1962: 30-34), la nuestra es una zona profun-
damente castellanizada, por lo que los rasgos peculiares del leonés hay que des-
cubrirlos en el ámbito léxico. En este caso concreto, hemos querido vincular el
estudio léxico con el toponímico, pues es en los nombres de lugar y, más con-
cretamente, en los topónimos menores, donde las palabras manifiestan su desa -
rrollo y evolución al unísono del desarrollo y evolución de las gentes que lo habi-
tan. Un ejemplo de ello es el explicado Camino de la Carrigüela, donde la
etimología popular ha prefijado la denominación de un pago.

En los topónimos y en los vocablos analizados se detectan varios fenómenos
fonéticos: vacilación en los timbres vocálicos, especialmente en sílaba átona
(harrenes por herrenes; andrino por endrino); refuerzos consonánticos (corregüe-
la respecto de correhuela); metátesis entre consonantes y palatalización de la s-
(chiflato por silbato); velarización de la s- (jeto por seto); interdentalización de s-
(zalce por sauce); prótesis (a-majueto; a-ballico; a-pegamano; es-cardencha);
epéntesis (alverjaca frente a arveja) y paragoge (céspede por césped).
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En el plano morfológico observamos utilización en algunos casos del sufijo 
-al/-ar para indicar ‘abundante en’ (Espadañal; Matorral; Anternal; Zarzales; Re -
bollar; Linares); escasa utilización del sufijo diminutivo característico de León 
-ín/-ino (argamín; pin) y presencia de otros sufijos: -ón/-ona (Campones; alfilerón;
chupona); -illo/-illa (cadillo; cardillo; tomilla); -ete (bonete); -aza (amargaza), etc.
Formaciones compuestas del tipo: apegamano; quitameriendas. A veces, variantes
morfológicas de género masculino y femenino suponen distintos significados
(maya/mayo; chopa/chopo; tomilla/tomillo). Igualmente anotamos lexicalizaciones
y denominaciones creadas por metáforas y metonimia: Espino majuelo; Hoyo Mata
Pérez; ajo de cigüeña, etc.

Por último, dejamos constancia de algunas palabras que en el pueblo tienen
una acepción diferente a la que recogen los diccionarios (céspede , lata, maya); así
como un cambio semántico singular en la zona como es la utilización de rosas con
el significado genérico de ‘flores’ y aplicado en particular a ‘margaritas’.
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LA YSTÒRIA DE JOSEPH, FILL DE ELÝ E SPÒS 

DE LA SACRATÍSSIMA VERGE MARIA. 

EDICIÓN Y ESTUDIO

EMILI CASANOVA
Universitat de València

1. El siglo XV asiste al asentamiento de la devoción de San José, padre de Jesús
y marido de la Virgen María, importada desde Oriente ya en el siglo XII, especial-
mente gracias a predicadores como Jean Gerson, Ubertino de Casale, Bernardino
de Siena y las Vita Christi, sobre todo la del Cartujano o Cartoixà de Ludolfo de
Saxonia1. En España penetra en primer lugar por Valencia, seguramente gracias a
la devoción que le profesan San Vicent Ferrer y Francesc Eiximenis, teniendo una
consideración central ya en las Vita Christi de Isabel de Villena y Roís de Corella2.
Por eso, desde 1492, en el calendario del Misal de Valencia, se le dedica la fiesta
del 19 de marzo, desde 1497 es el patrono de los carpinteros, en 1530 es el santo
que se invoca contra la peste, en 1602 empieza la publicación de sermones y obras
sobre él y desde inicios del siglo XVII (1609-1621) se oficializa y se hace festivo el
día del santo por el Papa3. En este contexto era normal que de la misma manera
que se escribían libros sobre santos como San Vicent Ferrer, Santa Maria o Santa
Caterina de Sena (por Miquel Pérez) a imitación de las Vidas de santos, de las Flos
Sanctorum, se compusiera también una vida de San José ya en 1502, para dar a
conocer sus virtudes tanto a la corriente popular como a la humanística y situarlo
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1 Sobre la devoción a San José, además de los textos citados en la bibliografía, es esencial toda
la revista Estudios Josefinos. Allí mismo se reseñan los libros más importantes sobre todos los aspectos
del santo. Es destacable el número 56, dedicado al libro que hoy publicamos, con la edición facsímil
del texto y su traducción al castellano.

2 Además del libro de Albert Hauf citado, especialmente las páginas 323-397, lo mejor es leer
directamente las Vidas de Cristo y de la Virgen citadas donde se observa el papel central de San José
siempre acompañando a su hijo y su mujer y el afecto con que se le trata.

3 Es tanta la devoción a San José que a partir de mitad del siglo XVI el nombre de pila de José
empieza a usarse para designar a los valencianos. Por ejemplo, en el Censo general (ARV, Generalitat,
4825-4828) de 1646, encontramos solamente en los apellidos empezados por A, 195 portadores, como
Joseph, Juseph, Josepe, Josepa, Jusepe (si la A ocupa 169 páginas de las 2384 que ocupan los apellidos
en mi fichero, una regla de tres nos dice que un vaciado completo nos daría que 2384 valencianos lle-
varían el nombre de Josep).



dentro del movimiento devocional de la Iglesia. Esta vida de San José es el objeto
de esta contribución en honor del colega y amigo José María Enguita, con quien
comparto el amor por la dialectología y la diacronía, y cuyo nombre deriva de
nuestro santo.

2. La ystòria de Joseph, fill de Elý e spòs de la sacratíssima Verge Maria, traduÿ-
da de latí en romanç de diversos doctors, e ordenada per lo reverent mestre Johan
Carbonel, prevere, e indigne maestre en sacra theologia se acabó de imprimir en
Valencia el 4 de diciembre de 1502 en casa de Cristòfol Koffman. Consta de 18
hojas, en letra gótica, encabezado por un grabado que representa el «Desposorio
de la Virgen y San José». Cada capítulo va introducido por una letra capital. Solo
se conoce el ejemplar de la BUV: CF/4-8.

De Carbonell, traductor también de De la venguda del Anticrist, impreso en
Valencia el 27 de noviembre de 1520, también de 18 hojas, editado por Eulàlia
Duran4, no se conoce nada más que lo que él nos dice: que es presbítero y maes-
tro en Artes y Teología (la búsqueda de información ha sido por ahora  infructuosa).

A ruegos de una anónima señora devota de San José y de la literatura religio-
sa, que le oyó un sermón sobre el santo, Carbonell compone a imitación de Roís
de Corella, y de su texto Història de Josep, fill de Jacob, en su mismo estilo de
valenciana prosa, es decir, imitando la sintaxis latina, lleno de hipérbaton y cultis-
mos sintácticos y léxicos, una vida de San José a partir de fuentes diversas, como
son los Evangelios, las Vita Christi desde Eiximenis a Isabel de Villena, las Flors
Sanctorum, Lo Cartoixà en el original latino y en la reciente traducción del mismo
Corella, la Josefina de Gerson y otras obras. Su objetivo, aumentar la devoción del
santo explicando su vida y sus pensamientos, dudas y acciones formando una
familia con la Virgen y Jesús.

A pesar de que él dice que es una traducción, creemos que debe ser una obra
original, sea porque no hemos encontrado traza de ningún texto latino con la
misma extensión y hechura, sea porque use la palabra traducir por su humildad,
por su miedo a decir ideas nuevas consideradas no pertinentes o atacables por la
Inquisición, sea para captar benevolencia y no ser criticado si el texto no gustaba.

El texto, capítulo tras capítulo, presenta clara y completamente la figura de San
José incidiendo en los aspectos más en boga o controvertidos por la devoción
popular y la teología: El primero trata del significado del nombre de José; el segun-
do explica por qué los evangelistas dicen que tuvo dos padres; el tercero y cuar-
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4 La lengua de la Vinguda de l’Anticrist es similar, también escrita en el valenciano del momen-
to, pero con más castellanismos: compleixca/complisca, escarbar, perro de Mafomat, aplegar ‘arribar’,
raboses, asomar, daran a fugir, debaix de sa senyoria, lo cordero, collado, ganado, stèrcol.



to, como fue concebido santamente como la Virgen; el quinto, como a pesar de su
edad fue elegido por el Espíritu Santo como marido de María; el sexto, por qué la
Virgen fue virgen y esposa; el séptimo explica la edad de José; el octavo, la actua-
ción de José cuando supo que María estaba embarazada; el noveno, el viaje a
Belén; el décimo, el nacimiento de Cristo en el pesebre y la adoración de los pas-
tores; el undécimo, la adoración de los reyes de Oriente; el duodécimo, la huida
a Egipto; el decimotercero, la presentación ante el faraón y su buena acogida; el
decimocuarto, la vuelta a Israel; el decimoquinto, el sufrimiento ante la pérdida de
Jesús en el templo; el decimosexto, la muerte de Jesús y el dolor de Jesús y María;
el decimoséptimo, la estancia de José en el paraíso celestial donde ocupa un lugar
más alto que el San Juan Bautista. Su fuente principal son las Vidas de Cristo, espe-
cialmente la de Isabel de Villena. El texto presenta una combinación del estilo
narrativo y discursivo, lleno de diálogos.

La lengua del texto es la normal de principios del siglo XVI, incluso en su
estructura sintáctica y el uso abundante de cultismos, como era de esperar si que-
ría atraer a su lectura a la numerosa burguesía valenciana del momento, seguido-
ra del estilo y de las doctrinas humanísticas. Está escrito en valenciano, en el cata-
lán de Valencia, como demuestran las formas particulares siguientes:

— substantivos terminados en -ea, en lugar de -esa < -ITIA: madurea, pobrea.

— terminación en -iste en lugar de -ista < -ISTA: evangeliste.

— pretérito imperfecto (o pluscuamperfecto latino) en -ara, -era, -ira en lugar
de en -às, -és, -ís: concebera.

— formas incoativas de presente en -ixc: serveixqua.

— uso abundante del diminutivo, como Isabel de Villena: pobreleta, prenyade-
tes, coset, drapet, maneta.

— valencianismos léxicos como cellavors ‘entonces’, verdader, plegar ‘recoger’
y ‘llegar’, chic ‘chico’, cordés ‘corderos’, én ‘con’, dos para el femenino.

— castellanismos: infundida (participio por infòs), palacio.

— cultismos: amicícia ‘amistad’, condecència (no registrado en el DCVB), ve -
nust ‘muy bello’, mèritament ‘merecidamente’, inforciar ‘reforzar’ (no regis-
trado), obrumbrar ‘cubrir’, opulent, sumitat ‘altura’, conspecte ‘rostro’, lo
Jesús ‘el mismo Jesús’, apròfich ‘no aprobado’ (debe ser una metátesis gráfi-
ca, por un error en vez de apòcrif),

— arcaismos en la actualidad: decebut ‘decepcionado’, esposalles ‘matrimonio’,
altar ‘agradar’, envides ‘apenas’, graó ‘escalón’, atényer ‘llegar’, impetrar
‘obtener’, jatsia ‘aunque’, rael ‘raíz’, ros ‘rubio’, cercar ‘buscar’, mansuet
‘manso’, ensemps ‘conjuntamente’, tantost ‘inmediatamente’.
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Es un texto a la altura de Roís de Corella y Villena, que se conocía, pero que
no se había transcrito hasta ahora.

3. EDICIÓN

Reproduzco fielmente el texto impreso de 1502, con solo el añadido de la pun-
tuación y acentuación:

La ystòria de Joseph, fill de Elý e spòs de la sacratíssima verge Maria, traduÿda
de latí en romanç de diversos doctors, e ordenada per lo reverent mestre Johan
Carbonel, prevere, e indigne maestre en sacra theologia.

Noble e més virtuosa senyora, moguda vostra senyoria per una ystòria de Joseph,
de la venusta e bella Rachel e del gran patriarcha Jacob fill amantíssim, ordenada y
texida per lo reverent maestre Johan Roiç de Corella, cavaller, exemple de molta vir-
tut mèritament e verdader interpretador de les paraules divines, e consolada axí per
la ystòria com per lo delicat modo de dir, e levada en devoció, pensà no menys ésser
digna cosa del segon Joseph, spòs de la nostra Senyora, de latí en romanç fos tra-
duÿda la sua santa e honesta vida. E com vostra senyoria de mi, indigne servent de
aquella, en lo seu sant dia les laors sues hoýs predicar, no cessa pregar-me lo treball
d’obra tan santa prengués en plaer, puix satisfés al augment de la devoció envés
aquest sant de les indoctes persones. A les pregàries de la qual, forçat per la caritat,
mogut de amor, affectat en devoció de aquest sant Joseph e volent servir a Déu, no
he pogut negar a vostra senyoria demanda tan justa. No ignorant, emperò, lo gran
atreviment e audàcia de ampendre obra tan alta, e laors sobrepujant los ingenis, puix
egualls an ésser en laor l’esposat e la sposada.

Calla Jerònim, de tota eloqüència pare. Calla sant Bernat loant la verge sposada.
Tota lengua defall si parla d’aquella. Donchs, ¿Què parlaré del sant sposat si no so
als peus d’aquells que dit he, tement offendre tan alta sposada perquè no redunde
en desonra d’aquella, la qual ab tanta devoció supplique me vulla donar gràcia de
bé començar e acabar a honor e glòria de la magestat divina, pregant als legidors
benignament se hajen en corregir les coses que a ells se mostraran ésser menys dites
del que pertany a la present obra. Car per la varietat de moltes scriptures de doctors
excel·lents si diré alguna cosa que repugne a la determinació de la sglésia sancta vull
que sia nul·le.

Capítol primer. Que mostra la interpretació de aquest nom Joseph.

Segons la sentència del benaventurat sant Jerònim, aquest nom Joseph té quatre
interpretacions. La primera, Joseph significa just del Senyor, per quant l’abundància
de la sua justícia merità fos appropiat al Senyor de aquell essent pare. La segona
interpretació és dita santificat per lo Senyor, car, axí com la sacratíssima verge Maria
merità parir lo Redemptor nostre, axí lo sant e digne Joseph merità, en quant havia
ésser precurador dels corporals aliments del senyor Jesús, ésser sanctificat en lo ven-
tre de sa mare, no menys de Johan Baptista per ésser estat veu de Déu. La terçera
interpretació és dita augment, car, jatsia comunament en les comunes esposalles de
cors e pensa per lo sensual consentiment de la integritat sia fet detriment, emperò,
tals esposalles a Joseph ni a la Senyora, de pensa ni de cors, han portat a minvada
perfectió, ans de la virginitat votada major e perfeta augmentació. La quarta inter-
pretació és dita apposició, car Joseph és dit apagada cobdícia, segons és escrit nos-
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tra Senyora tenir tal propietat que tots aquells qui la miraven, de aquells era total-
ment apagada lur concupiscència.

Capítol II. Qui mostra Joseph haver tengut dos pares. La hu natural e l’altre legal.

Del sant Joseph, Jacob fon pare natural e Helý fon lo pare legal. E, perquè vos-
tra senyoria per ventura tal orde no té en notícia, notarà lo que diu sant Augustí, que
tres causes ocorren per les quals la hu evangeliste à nomenat lo pare natural, ço és,
sant Matheu en lo primer capítol, ésser Jacob, e l’altre, ço és, sant Luch, ésser estat
de Joseph Helý pare legal, segons la sentència de sant Jerònim, car no tenint notícia
de la consuetut antigua, pensà los sants evangelistes ésser dignes de gran reprensió
per quant havien dat a Joseph dos pares naturals segons se pensava. Ignorava, devo-
ta senyora, lo que Moysés scrit havia (manant-ho lo Senyor), ço és, que si lo germà
o lo més acostat sens fills a Déu pagava de la mort lo general deute, l’altre havia de
aquell la muller pendre perquè suscitàs lo sement o la generació de son germà o·l
de més acostat, com se declara per la hystòria en lo Libre de Ruth, la qual hagué de
Boos fill natural, emperò, fill legal de Maalon, son nebot, disponent-ho la Divina
Providència, sens la qual Boos, casant-se ab Rut moabitida, fóra vengut contra lo que
Hesdràs ordenat havia. Donchs, diu Eusebi en la Ecclesiàstica ystòria que Nathan e
Mathath devallen de David per diverses vies, car Nathan devalla per la línea de
Salamó, segons descriu sant Matheu; emperò Mathath té naxença per la línea de
Nathan, fill de David, segons declara sant Luch. Emperò, aquestos, en diversos
temps, de una matexa dona, nomenada Esta, fills procrearen. Car Nathan de aquella,
per nom Jacob fill engendrà; Mathath d’aquella matexa Helý prengué per fill natural.
Helý, donchs, e Jacob foren germans procreats d’una mare, diversificats los pares.
Helý, presa muller, morí sense fills. Jacob, son germà, fon forçat la sement fraternal
excitats e, per ço, prengué la viuda de Helý en la qual engendrà a Joseph, son fill
natural. E axí, lo sant Joseph tingué dos pares, la hu natural e l’altre legal. Car, segons
sant Matheu, lo qual scriu la real descendència de David, és fill de Jacob, segons sant
Luch, lo qual, lo linatge sacerdotal clarament significa és fill de Leví. E axí, senyora,
té clara la intel.ligència aquest sant e digne baró Joseph gloriós, haver tengut dos
pares, la hu natural e l’altre legal.

Capítol III. Que mostra de Joseph la sanctíssima concepció, algun tant semblant
a la concepció de sa excel·lent sposada.

Mostra la experiència, devota senyora, que quant algun matrimoni se tracta, tan
prestament se clou quant més prest se mostra la condecència e honestat e perfectió
dels dos. E, per ço, Déu eternal volent fer excel·lent matrimoni de Joseph e Maria,
dispongué ha Joseph per tals condecències, gràcies e porrogatives que fos digne de
tal esposada, e tal esposada de tal esposat. E, axí com la sacratíssima verge Maria tin-
gué esta excel·lent gràcia de puritat de tota màcula original e actual, prevenint aque-
lla son fill e senyor no caygués sots domini d’aquell qui és catiu de aquella per ésser
mare de Déu, axí era cosa convenient Joseph, sposat e pare de aquell a qui l’ondra
pertanyia tenir tal pare, la glòria del qual havia d’ésser libertat total de no ésser com-
prés de aquell enemich de natura. Emperò, la perfectió de la exempció se mostra en
nostra senyora, car Joseph, segons los doctors alguns, fon preservat de peccat per
gràcia sanctificant, la verge sposada per gràcia prevenint.

Capítol IIII. Que mostra de la nativitat lo loch e lo temps que fon sposat ab la
sacratíssima verge Maria inclusivament.

Ixqué, donchs, lo sant Joseph ja sanctificat del ventre de sa mare en la ciudad de
David, Betleem nomenada, per quant era de la casa e família de David. Augmentà
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axí en gràcia com en virtut atesos los anys de discreció. Dispongué la Divina
Providència aquest sant Joseph virginitat votàs, e no sens misteri, car és cosa certa
com Déu elegeix alguna creatura per algun fin, vol atengua los medis de major per-
fectió e més acostats al fi perquè més prestament aquell poseexqua. E perquè lo
omnipotent Déu elegit havia sant Joseph eternalment per ésser-li pare, axí com eter-
nalment elegit havia la verge per ésser-li mare. E, axí com era cosa convenient ésser
verge e mare per la perfectió del que nàxer havia, per quant no havia d’ésser fill de
mare poch digna, perquè la virginitat sua senyal o vestigi de la eterna generació ésser
havia, per lo semblant se ha de creure Joseph ésser verge e pare per ésser ajustat ab
cast e virginal amor ab verge tan sancta. Car en altra manera Déu lo pare no hague-
ra acomanat a no verge la verge. Per ço, Déu lo fill, estant en la creu, al cast e verge
Johan la verge sa mare carament comanà. E axí mostra verament Déu eternal amar
la virginitat pura, puix de mare verge e pare no menys fon servit.

Capítol V. Que mostra com Joseph per sa sanctedat fon elegit en edat de .L. anys
per lo Spirit Sant en spòs de nostra senyora.

E Joachim e Anna, pares de la sacratíssima verge Maria, gran temps stèrils, opro-
bris grans passaren. E, com un dia lo sacerdot del temple acceptar no volgués de
Joachim les dignes offertes, ab no poca dolor se partí de la presència de la gent. Votà
a Déu Nostre Senyor que si sa magestat donar li volia fill o filla ell ne faria offerta
contínua al servir de sa magestat. Hoÿa, donchs, lo omnipotent Déu les pregàries de
tan santes persones. Concebé e parí la gloriosa Anna la reyna dels àngels, Maria per
nom. E essent de edat de tres anys compliren lo vot que fet havien aquella presen-
tant al temple. La qual, quinze graons muntant, los àngels acompanyaven, plena de
tanta gràcia e madurea com si hagués ja la edat perfeta. E, estant aquí ja consagra-
da, era de aquella sanctimònia e perfectió de vida a totes que allí estaven donzelles
tan manifesta, que sols ella de totes era maestra e senyora, mostrant la humilitat pro-
funda perfectió ésser de la vida fonament immoble.

Tenia ordenada la vida, segons sentència de sant Jerònim, en esta manera: que
de prima fins a tercia estava en oració contínua, de tercia fins a nona disponia e orde-
nava les coses del temple, aprés prenia alguna corporal refectió; e de nona fins a
completes estava en oració contínua, de la qual inforcia apparició angèlica, aconso-
ladora e dels secrets divinals per ella demanats declaradora. Entre·ls quals, la Senyora
contínuament demanava al àngel de la dona que havia d’ésser mare del Rey Messies
promés en la ley. O quina era la condició que havia de tenir la serventa o serventes
de aquella! Respòs l’àngel a la demanda de la verge que dos coses eren a Déu molt
acceptes. Ço és, la virginitat e humilitat, car, per supèrbia caygué lo més alt de nosal-
tres e per humilitat lo més alt e Senyor infinit de servent pendrà forma. Per virgini-
tat serà a Déu molt accepta e per humilitat concebrà. Votà, donchs, virginitat la sanc-
ta donzella de humilitat ornada, puix era certa que tal ornament la mare del Rey
Messies ses donzelles tenir se altava.

E, continuant de Déu los obsequis, de XIIII anys la edat tenint molt honesta, se -
gons la costuma, lo sacerdot del temple totes les vérgens que XIIII anys atés havien
a casa de lurs pares manà tornassen perquè legítimament los lits maritals scalfassen.
E, com totes les vérgens del sacerdot obeÿssen l’edicte, sols la verge donzella en lo
temple restà. E, com fos per lo sacerdot més avant induÿda ab paraules humils, tal
resposta donava: «O, reverent sacerdot, obeyr a vostres paraules a mí no és cosa
 defficil, ni menys ab superba contenció ab vos contendre desije, emperò, si li plau-
rà dos paraules hoyr-me seré contenta significar la causa de ma estada. No ignorau,
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senyor sacerdot, de Joachim e Anna, ma mare, per la sterilitat los opprobis tan grans.
Votaren, per ço, tostemps yo estigués en lo temple e no menys fon de mi la volun-
tat complida, de la pensa la integritat virginal de la carn tenint la custòdia». Les quals
coses com hoýs lo sacerdot fon no poch admirat, car de una part temia de Déu la
offensa e lo manament de la ley que manava en lo Libre dels Nombres: «Si alguna
dona votarà a Déu e no acabarà complidament lo vot, de aquell serà culpable». De
altra part, temia posar nova e insòlita pràtica de servar virginitat en lo poble de Déu,
car als pares antichs aquell manà multiplicassen lo món.

E, axí estant en tal cura, anassen als savis, e de la ley als més doctes, e comptà’ls
de la sancta donzella les paraules tan santes, e de la ley los grans savis a ell respos-
ta tornaren dient no tenir altre remey sinó de Déu impetrar lo divinal auxili e que·s
posassen tots en oració, pregassen a Déu los declaràs lo que era necessari per ha
cosa tan àrdua. E la oració de aquells devotament acabada, del cel una veu clarament
fon hoÿda: «Voluntat, dient, és de Déu la sancta donzella de la gent de David espo-
sat honest prengua. E, per ço, bon sacerdot, de part de Déu mane de la casa del rey
e de David la família, e barons tots convoques, cascú en la mà sa verga portant, e
de qui florirà la verga en la mà e de qui lo Sant Espirit sobre·1 cap estarà, aquell cert
serà l’esposat de la verge, perquè s’a de complir de Ysaÿes lo dir: «De Jessé exirà la
verga e flor de la rael de aquella, e reposarà sobre aquell l’esperit del Senyor«.

Donchs, com tots per lo sacerdot en lo temps ordenat, en les mans al temple por-
tassen les vergues e davant Déu agenollats estiguessen, entre·ls altres Joseph sant e
just, agenollat molt pregava Déu eternal donàs sposat bo e sant a la sancta donzella.
E, estant en açò, vesiblement veren la vergua florir en les mans de Joseph e que lo
Sant Esperit sobre·1 cap de aquell reposava. Tots alta veu donaren les gràcies a Déu
e Senyor qui mostrat los havia ésser lo spòs Joseph tan sanctíssim. E cridà·l sacerdot
lo pare e mare de la verge vinguessen al templ·e acceptassen l’espòs per Déu elegit
de la filla Maria. E axí ab no poqua laor e gran reverència l’espòs e la sposa pren-
gueren posada del gran Joachim la casa molt poqua.

Capítol VI. Que conté la causa per què volgué Déu lo pare la mare de son fill fos
sposada e verge.

A vostra senyoria, per ventura ja escrites les paraules porien algun tant portar
dupte no fàcil, demanant per què Déu volgué la verge senyora spòs acceptàs, puix
votat verginitat havia, que par vingua contra lo matrimonial effecte. Perquè la devo-
ció vostra sia molt més augmentada notarà dues coses en aquest capítol. La primera
són V causes per diversos doctors declarades per què lo Senyor Jesús volgué nàxer
de verge sposada. La primera és, segons sant Ambròs, dient perquè·s levàs tota sos-
pita de peccats de aquells qui sens culpa eren. Car, si la senyora concebera sens ésser
esposada, com adúltera fóra difamada. La segona causa, segons Damaçeno, és per-
què lo part de la senyora fos amagat al diable, car aquell no ignorava les prophecies
dient lo Messies haver nàxer de verge. E, per ço, si hagués vist la verge parir fàcil-
ment fóra vengut en notícia ja ésser nat lo Messies de aquell levador de la senyoria,
la qual per aquell (lo primer parent decebut) tirànicament posseÿa. E axí podia impe-
dir la redempció nostra, segons volgué fer (aguda notícia de Jesús ésser salvador, lo
qual Pilat a mort condempnar volia) per medi de la muller de aquell. La tercera
causa, segons Orígenes, és perquè lo sant Joseph fos alegria e consolació en totes
les tribulacions a la sposada sanctíssima. La quarta causa és perquè Déu mostràs lo
matrimoni que ell en paraýs constituït havia a sa majestat era tostemps accepte. La
quinta causa és perquè volgué Jesuchrist sa mare a tots los estaments fos exemple,
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car entre les vérgens fon verge, entre les sposades fon sposada, entre les desolades
de fill fon desolada, segons figura en lo Libre de Ruth la honesta dona Neomí dient:
«Plena ixquí de tot bé e vàcua de aquell m’a tornat lo Senyor«.

La segona cosa qui en aquest capítol veure s’avia és que, no obstant de la virgi-
nitat la observància dels dos voluntària entre aquells, fon ver matrimoni segons
declaren de theologia les scriptures autèntiques dient que lo matrimoni és perfet
quant la sua pròpria perfectió se declara. La qual està en dos maneres: la una és prin-
cipal e lo tot del matrimoni, ço és, la conjunctió indisuluble de les pròpries volun-
tats. L’altre és accessòria e menys principal, car té respecte a la propaguació de natu-
ra. Entre Joseph e santa Maria fon verdader matrimoni, puix clarament se mostra la
donació de les voluntats pròpries, en acte no tenint cosa alguna. La segona perfec-
tió menys principal del matrimoni està en l’ús de aquell. E és dita perfectió no prin-
cipal per quant no tostemps acompanya la perfectió primera de matrimoni, segons
mostra la experiència que l’esposat e sposada de consentiment dels dos votar poden
virginitat o castedat perpètua. E axí fon entre Joseph e la sanctíssima esposada,
segons la sentència de Augustí, dient que puix la verge santíssima hagué al Senyor
engendrat ensemps ab lo sant Joseph lo vot mental que cascú de aquells en sí tenia
exprimiren e declararen vocalment la hu a l’altre, rahó donant del vot que fet havien.
E axí los dos en virginitat perpètua finiren lurs vides.

Capítol VII. Que mostra de quina edat era lo sant Joseph com se sposà én nostra
senyora.

Solen comunament demanar los devots de quina edat era lo sant Joseph quant se
sposà ab nostra Senyora. Trobe yo ací dos oppenions. La primera és en lo libre que·s
diu de la infància del Salvador, lo qual, segons sentència dels doctors, és dit apòfrich,
ço és, no aprovat. E diu que lo sant Joseph quant se sposà ab nostra Senyora era
molt vell e quasi curvat per vellea. E mostra’s per ço que en aquell libre rahona per
quant ell, portant la vergua en la mà, al temple la portà amagadament e ab molta ver-
gonya tement no fos escarnit e reputada incontinent la vellea. Aquesta oppenió si ab
rahó serà vista és molt dèbil e flaqua segons mostra Johan Jarson, canceller de París,
lo qual té per conclusió certa lo gloriós Joseph quan se sposà era de L anys ab nos-
tra Senyora. E, per consegüent, diu, era jove dispost lo més bell home del món, ros,
blanch, no gens curvat per vellea ni fret en natura, mas obrumbrat per la gràcia que
pot més obrar en conservar la virginitat e castedat de aquell en qui reposa que no
és la vellea, com te mostra la experiència alguns vells luxuriosos (com foren aquells
de Susanna anar e seguir los apetits sensuals) dels quals testifica Sèneca dient que
són acomparats als malalts, los quals, com no poden menjar de la carn, beuen del
brou. E, per consegüent, segons ma sentència dich que per levar de Joseph lo cul-
pable ardor, no és mester ésser estat vell sposat, majorment si seran considerats los
effectes dels servís que Joseph a la sposada sua sanctíssima fer havia, los quals obse-
quis e serveys eren més de jove que de vell, lo qual més és mester sia servit que no
que serveixqua.

Miren los devots lo anar en Bethlem, miren lo fogir en Egypte, miren per la
pobredat de aquells en treballs cerquar lo lur viure. Açò no és de vell, mas és home
esforçat. E si als devots en los retaules com ha vell e molt vell aquell veig se pre-
sente (volent-ho la sglésia) no repugna a nostre parlar de aquella la devota e pia per-
messió, car té respecte a la madurea de la pensa virginal e castedat per virtut esti-
mada, les quals coses l’ome interior fan vell encara que l’esterior sia jove. O per altra
causa la sglésia sancta permet vell pintar-se, car segueix la antigua consuetut e prà-
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tiqua la qual pinta Joseph antiquíssim, per quant la virginitat de nostra senyora en
los christians d’aquell temps no era tan radicada quant en nosaltres, donchs, puix la
fe de la virginitat nos dóna notícia tanta, sens dupte creurem Joseph ésser jove.
Conferma tot lo que dich Ysaÿas propheta dient: «Alegrar-s’à l’esposat ab la sposada
e habitarà lo jove ab la verge». La glosa ordinària diu, ço és, Joseph ab Maria.

Capítol VIII. Que mostra què féu Joseph quant conegué la sancta sposada sua
ésser fecundada del Sant Spirit e de la visita de Helizabet.

Aprés (del consistori divinal a la excel·lent verge Maria) que fon venguda la
embaxada e per l’àngel Gabriel perfetament explicada, e de haver donat lo consen-
timent, la verge restà mare fecunda. E, venint sobre aquella l’Espirit Sant, de les sues
sanchs puríssimes organizà lo cors de Jhesús e, infundida l’ànima sua sanctíssima e
feta la unió ineffable de les dues natures, crexent la assumpta natura dins lo ventre
sagrat, mostrava’s la verge ésser vera prenyada. E, com fos axí en effecte, lo sant
Joseph, conexent lo misteri e sabent que era verge per ell no toquada, recordava’s
de la figura de Sunamites, de David la més elegant donzella, lo qual en aquella dor-
mint may carnalment conegué, e·stigué torbat no de turbació sospitosa, car fiava no
poch de la honesta sposada, ni menys fon incrèdul.

Les paraules del àngel fan d’aquell testimoni quant le(sic) dix: –«Joseph, fill de
David, por haver tu no vulles. Pren ta sposada, car lo que té en son sagrat ventre del
Spirit Sant és obra sols de creure». E no dix l’àngel: –«No vulles ésser incrèdul».
Emperò, vent-la prenyada volgué-la deixar, no sabent lo misteri tan alt divinal, car,
segons sant Chrisóstomo, la verge Maria no havia agut per revelació del Espirit Sant
que revelàs algú lo misteri tan alt de la incarnació. Certa cosa és que si la verge e
santa sposada a son espòs revelat hagués lo obra tan santa, sens dupte Joseph hague-
ra cregut. Volia, donchs, dexar-la reputant-se indigne de tan alta comanda, car de la
cara d’aquella com de vera lanterna (per lo concebiment que fet havia en la pensa
crehent les paraules del àngel ab major redundància de claredat que no exia de la
cara de Moysés per lo col·loqui de quaranta dies ab Déu) yradiava los rays de la lum
divinal, car dins son sagrat ventre tenia enclòs lo Sol de Justícia. Donchs, aquest sant
Joseph entre si deya: –«Qui pot ésser digne d’ésser sposat d’aquesta sposada?»
Emperò, obeyré a les preceptes del àngel, dient-me axí: «Pren ta sposada volent-la
jaquir»».

Ja cert, donchs, e assegurat lo sant Joseph de la fecunditat e virginitat pura e
sabent la verge la stèril Helizabet ésser ja de sis mesos prenyada, volent visitar-la ab
molta cortesia e reverència, impetrà la liscència per fer tal viatge. Joseph, molt ale-
gre de cosa tan nova, pensà preparar-se acompanyar sa sposada, car no poria sens
ella viure un dia perquè era comanda de preu infinit. E, axí venguda l’ora del dia,
los dos endreçaren en la montanya la via, ço és, loch axí dit, car Zacharies aquí habi-
tava. E quant foren aquí, la santa sposada donà de la hondra a son sposat les parts
principals, aquell obeyr puix la senyora u manava era honor d’aquella senyora que
ell ab tanta amor servir desijava.

Saludà-lo Joseph ha Zacharies e a la santa Helizabet ab reverència molta; torna-
ven aquells condignes honors al sant sposat de tan alta sposada. Aprés saludà la
verge tan sancta ab molt amor e gran alegria. Les dos prenyadetes, les dos santes
dones. La una senyora e l’altra serventa. Los dos concebuts en los lochs naturals.
Jesús ver senyor, Johan cert adora, prophetant ja declara lo verb divinal haver pres
la carn e nostra natura, puix el(l) de sis mesos sentia la gràcia del fill de la saludant
a sa mare. Estigueren, donchs, per spay de tres mesos en la dita montanya ab sancts
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e dolços col.loquis divinals. Lo sant Joseph servia les dos santes dones, ab molt amor
acceptaven d’aquell lo servir tan castíssim, puix era sposat e pare de tal fill e mare.

Capítol IX. Que mostra com Joseph e la sancta sposada se’n tornaren en Nazaret
e de la necessitat de partir-se per ha Betleem e aquí no trobar posada.

E fets los obsequis e preses les consolacions santes e virtuoses en la montanya,
tornaren-se’n en la ciutat de Natzaret. Aquí habitaren fins al edicte e manament de
Cèsar August, segons diu sant Luch. Lo qual Cèsar Agust (segons la letra de
Tranquil.ló en lo libre de la vida dels emperadors) fon tan benaventurat e tan asor-
tat en les armes que al Imperi romà subpedità tot lo món e regí per XII anys ans de
la nativitat de Jesuchrist. E, perquè sabés lo nombre dels ciutadans e gent, manà de
sos regnes a ses pròpies ciutats arribassen. Les dones no eren obligades a l’edicte.
Emperò, anant Joseph en Betleem per quant era de la casa e família de David, era
cosa molt justa ab ell se’n portàs la santa sposada per tres causes rahonables. La pri-
mera car dispost era e prophetizat per lo Mechies propheta la santa prenyada anàs
en Betleem e aquí infantàs lo rey dels senyors. La segona causa és per quant lo sant
Joseph veÿa que ja s’acostava lo part sens dolor e algú no daria les coses necessà-
ries a la verge parida. La terça rahó és car lo tan amat e acomanat fill, Déu e Senyor
de nosaltres, no era cosa convenient Joseph lo dexàs sols un moment.

Donchs, com pervenguessen en la ciutat de Betleem, la gent era tanta que lo glo-
riós Joseph, per ésser home pobre, no trobava posada, car segons sant Crisòstom
Joseph era fuster, e fent tal offici passava la vida, car la casa de David rey quasi de
tot era perduda e venguda en pobrea. Finalment com haguessen tota la ciutat cir-
cuÿda, no volent alguns de sos parents acollir-los per ells ésser pobres, dient «En
veritat no.us conech», los fou necessari posar-se en una part de la ciutat prou derruÿ-
da, en la qual estigueren per quaranta dies aquí sofferint la pobrea, mostrant la humi-
litat profunda. Parí al senyor la santa Verge mare, exint aquell per la porta tancada e
ort de virtut sagellat, la mare restant sens alcuna fatigua; Joseph ansiós de cobrir lo
senyor, demanà a la partera los draps per bolcar. L’infant nat Jesús, bolcat que l’ha-
gueren, no essent-hi·ls grans lits en lo pesebre posaren, e aquí com a Deu los dos
l’adoraren.

Capítol X. Qui declara la hondra que fon feta per los pastors a Joseph.

Segons narra la hystòria evangèlica que en aquella benaventurada nit, en la qual
del món del tàlem virginal de Nostra senyora, lo senyor vestit de Nostra carn ixqué,
los pastors dels ladres tements los furts de cada dia, vel·laven les vigílies de la nit
sobre lurs bestiars, aparegue’ls l’àngel sanct Gabriel en figura humana ab claror tan
gran com acostuma lo sol donar en lo mig dia, complint lo dit d’aquell gran Ysaÿas
propheta, dient: «Lo poble que anava en tenebres veu la lum gran del dia». Declarava
lo goyg tan gran e pau del senyor de la terra, mostrava aquells en Betlem lo sol exir
paraula de Déu clara anassen prest, adorassen aquella unida ab carn de verge mare
pura. Obeÿren donchs, los sants pastors a l’àngel. Los dons pastorals ensemps ab ells
portaren, dins en Betlem veren lo cel, la casa pobreleta hon lo gran rey persona infi-
nida, vestit de carn ab lo pare e mare estava. E vent Joseph hòmens pastors star a la
porta de casa, a l’encontre ixqué dient què demanaven. Vent los pastors la elegant e
de aquell la gentil manera ab molta honor e digna reverència resposta donaren:
«Venir adorar lo verb divinal segons l’àngel ho deya, ell ésser nat de verge sens fal-
sia». Pres per la mà Joseph los pastors e introduý’ls dins lo retret hon lo senyor esta-
va. La cara del qual deïfiques honres mostrava, influint en aquells la lum de la fe,
per què·l qual i(n)stava creguessen ésser lo Déu eternal. E axí l’adoraren com ha Déu
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e senyor e cap dels pastors de nosaltres ovelles, portaren cordés, donaren anyells
animals mansuets, donant a entendre lo Déu eternal prenint nostra carn, de nostra
senyora mamant les mamelles, ésser fet àngel segons diu sant Johan Baptista que·l
demostra. E preses Joseph d’aquells les offertes, les dignes honors, la digna senyora
donà ha Joseph mostrant als pastors aquells ésser pare, e ella la mare de l’infant qual
i geya, vestit pobrament sobre.l pobre pesebre. Partits los pastors, anassen Joseph als
pobres de Déu, partí·ls donatius que presos havien, segons que Jesús fill de Déu dis-
ponia en l’ànimo de Joseph perquè en tot la pobrea ab humilitat tinguessen.

Capítol onze. Que mostra la hondra que fon feta per los tres reys a Joseph sanc-
tíssim.

Aprés passats los tretze dies perquè·s complís lo test del Ysaÿes: «Vendran los fills
teus de luny e longa via», volgué lo Senyor per ço vinguessen los tres reys de Orient
fins la ciutat real de Betleem. E quan foren a la ciutat de Jerusalem, l’estel portant,
aquells perderen e foren torbats e, ignorant lo camí, entraren en la ciutat per dema-
nar hon era nat lo rey dels reys, lo rey de Israel, car ha creat lo nou estel signant en
lo cel novell camí, perduda estrologia contra lo moviment de les altres estel·les, fa
son discús, e signa la nova lum de nostre enteniment que·s diu la fe que·ns portà per
adorar lo nat Jesús, rey, sacerdot, morint per lo poble.

E donchs, vingueren a la synagoga hon los de la ley sàtrapes ajustats eren, hoÿda
la nova demanda, cercaren les prophecies, veren lo temps ja vengut del Messies e,
del propheta Mechies, trobaren quà deya: «De tu, Betleem, terra de Judà, de tu exirà
de Israel lo gran regidor». E, com los sants reys hoÿssen lo rey que cercaven havia
nàxer en Betleem, volent endreçar la via, secretament Herodes manà los cridassen.
E, quant los sancts reys vinguessen davant sa presència, lo fals rey e ficte començà
a parlar dient ells tornassen aprés que haguessen adorat lo gran rey, car ell cert volia
tanbé adorar aquell que ja·s deya lo Rey de Israel. E, pres comiat, los reys se parti-
ren e, dexades les torres de la noble ciutat, la stel·la fon presta mostrant de Bethleem
lo camí. Donchs, com arribassen a la ciutat de Betleem, la stel·la mostrà molt gran
claredat, seguiren aquella per diversos carrés, vingueren a hon estava Jhesús. E, com
los sants reys damunt lo portal de la casa tan pobra mirassen star la estel·la tan ferma,
digueren: «Ací és cert nat aquell qui cerquam». Staven mirant lo loch ésser pobre,
cavalls ni grans mules no star a la porta, ni pompes reals hondraven lo loch. Emperò,
la fe augmentava e dava notícia lo rey qual hi estava ésser lo Mesies. Entraren per
ço dins lo loch tan pobríssim. Trobaren aquí Joseph e la mare l’infant qui cerquaven.
Adoraren los tres, segons la edat, la hu aprés l’altre. Los dons declaraven la fe que
portaven. L’or denotava aquell ésser rey. L’ensens, sacerdot. La mirra, la mort per
nostra salut. E tot fet açò hondraren la verge, hondraren Joseph de hondres reals e,
aprés de molts e sants col·loquis, de aquells lo major en edat, ab humilitat e hondra
deguda, volgué ésser clarament informat del que a ells algun tant admiració portava,
ço és, lo loch ésser ten pobríssim, de aquells lo viure tan dèbil, del infant e rey star
en pesebre entre·ls animals, lo vestir tan sotil de tots a ells espantava, puix de aquells
la generació real era e lo infant rey dels senyors se creÿa. E, com lo gran dupte la
verge partera e·l sant Joseph hoÿssen, volent donar lo Joseph lo més dir a la senyo-
ra aquella, com era rahó, no permeté (donant a les dones exemple) sinó que·l digués
puix l’Espirit Sant en ell habitava. E axí, humilment hobeynt, començà a parlar:

«Vosaltres, bons reys de la part de Orient venguts, haveu adorat lo Verb divinal
en nostra carn presa de verge pura, l’Espirit Sant obrant ensemps ab ella, segons ho
dix en Natzaret l’àngel tramés per Déu a.questa verge partera. E, concebent en

[ 211 ]
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Natzaret, venint en Bethleem segons prophecia, ha infantat aquest infant Déu i home
perquè fos rich e pobre». Segons la sentència de Ysaÿes e Zacharies, aquestos dos
prophetes sants reys clarament demostren aquest nat infant voler nàxer pobre,
segons dien ells parlant a les filles de Syon –«O, filla de Syon, alegra’t, lo teu rey ven-
drà a tu mansuet, just, salvador, pobre, cavalcant sobre una somera e sobre lo fill de
aquella». E no siau maravellats verge parir e yo ésser pare, car Déu lo pare del qual
aquest és fill verdader m’a elegit per guardar de infàmia la mare tan sancta, de la qual
so sposat en ver matrimoni». Hoÿdes los reys les paraules tan altes per Joseph decla-
rades, volgueren besar les mans d’aquell sanctes, dient que eren tals, puix la carn e
cors tan sanctíssim tocava bolcant y era spòs de sposa tan santa.

Capítol XII. Que mostra com lo sant Joseph fogí en Egypte ab gran temor del rey
Herodes no matàs a Jhesús.

Aparegué l’àngel la nit següent als sants reys manant-los no tornassen a Herodes,
car deliberat tenia matar lo novell e rey eternal. E, obeynt a les paraules d’aquell,
feren la via per altre camí a les pròpries terres. Passà tot lo dia e la nit fon venguda
e l’àngel parlà al sant sposat dient tals paraules: «Joseph, pren a ton fill e la mare
 d’aquell, fuig en Egypte, car delibera matar Herodes cruel l’infant ver Messies». Mogut
ab gran ànsia, anà al retret hon la verge se retreya. La sancta que·1 véu, començà a
parlar: «0 sant, mon espòs, ¿Què·s la causa de vostra venguda? Car conech en vós lo
vostre venir ésser cosa nova». Respòs lo dit sant: «Sposa, senyora e mare molt santa,
despertau nostre fill. Perilosa·s la tarda, l’àngel m’a dit Herodes vol matar lo rey nos-
tre fill que sab ja és nat».

E la senyora verge mare, plena de molta temor anà al Senyor e trobà’l adormit.
Temia i amava tement no fos enujat per ésser despertat. Despertà’s lo Senyor sabent
totes coses. La mare donà les plenes mamelles al fillet tan amat de let eternal, e con-
tent de aquell mostrava la cara contenta sa mare, la qual ab pobres drapets bolcava·l
coset bolcat que l’hagué, preparava ses coses per al aspre camí. Portà lo Joseph una
simple somera en la qual cavalcà la santa senyora carregant-hi ses coses. E ans que
lo dia volgués aparéxer ixqueren de la ciutat ab molta temor, tement alguns hòmens,
tement molt les guardes, temien-ho tot, puix perdre tot se pensaven.

E com passassen ja la ciutat e pervenguessen a una sumitat de una muntanya exit
ja lo sol, voltaren la cara a la ciutat que tant ells volien, y dix lo sant Joseph a la sanc-
ta sposada: «Senyora, de Betleem nós partim, no és sens misteri, perquè diu lo pro-
pheta: «Del Egypte cridaré mon fill», per ço m’a dit l’àngel que fogís en aquell. Lo
camí és prou larch, la via·s incerta. Beneyiu la ciutat de hon vós exiu, reyna dels
àngels. Beneyiu los amichs puix tants beneficis de aquells havem pres. So cert se dol-
ran de nostres absències».

Ficats en la terra abdós los genolls, beneÿren aquella; tenint la maneta del fill sant
Jesús pregaren al Pare e Déu eternal no menys qu·a Tobies les donàs un sant àngel
que·ls fos guardador en la via tan aspra. E fet tot açò, prengueren lur via, anant per
los dies entraren en lo regne de Egypte. E com fossen prop la ciutat de Canòpia, ans
que arribassen per una legua, Joseph la hombra d’un arbre pren per repòs e dix a la
santa sposa: «Senyora, és los hòmens d’Egypte amar molt les dones juhies. Majorment
les excel·lents en bellea, com se mostra per scriptura del Gènesis, hon se lig que:
«Com Abraam entràs en Egypte, pregà sa muller Sarray digués ella ésser sa germana,
com fos elegant en bellea, per ço que la vida d’aquell fos segura». Ara entram en
Egypte, de Sarray no sou vós menys en bellea. Si serà vist vós ésser ma sposada, la
mort prestament (ja vós essent presa) a mi donaran. Per ço, senyora, carament vos
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suplique digau que vós sou ma filla, puix la edat en vós tan se mostra, lo restant
dexe’s tot a la divinal providència».

Entraren, donchs, dins la ciutat real e anant los cavallers passejant-se per aquella
conegueren Joseph e Maria ésser nobles juheus, axí per Joseph tenint bella presèn-
cia com per la senyora mostrant sa senyoria en l‘anar, mirar e altres coses en lo infant
espill e lum de Déu, lo pare tan excel·lent, que·lls cavallers aquell mirar no poch se
contentaven. Lo sant Joseph interrogaren si eren juheus e com axí venien tan pobre-
lets com fossen gents de tan bona manera. La hu d’aquells interrogà la donzella si de
Joseph era engendrat lo fill qu·al braç portava. Ella respòs que no e dix més avant:

«Lo pare d’aquest que sobre·ls meus pits reposa és luny d’ací en terres molt
estranyes». Parlà Joseph callant ja la verge.

«Nosaltres som juheus fogits de Betleem, perseguint-nos Herodes, venim ací si per
ventura lo vostre rey voldrà acollir en lo seu opulent regne a nosaltres, puix som
pacífichs e sens armes algunes».

Partiren-se los cavallers de la companyia de aquells anant al palàcio. Digueren al
rey tot lo que vist havien e desijant aquell veure tan excel·lents persones, tramès de
son palàcio real hòmens antichs dient aquells cerquassen uns strangers juheus als
quals diguessen lo rey los demanava.

Capítol XIII. Que declara com Joseph e Maria verge mare e lo infant Jhesús foren
presentats davant lo rey Farahó e de la hondra que fon feta a Joseph donant aquell
les coses necessàries per al viure.

Fon permés per la divinal providència los sants strangers davant lo conspecte del
rey Farahó presentats fossen. Staven davant aquell ab los genolls en terra. Mirava lo
rey de Joseph disposta persona. Mirava la verge gentil com un àngel. Del sant infant
la cara resplandia més que lo sol. E admirant lo rey tals paraules deya:

«Ara crech lo que los cavallers han dit, que són juheus e persones de manera.
Hauré plaer de vosaltres saber per què veniu en terres tan estranyes. ¿Mostrau fogir
de vostre rey per algun malefici que hayau fet?».

Callà lo rey e cellavors lo sanct Joseph convidà la santa sua sposada volgués pri-
mer parlar, e ella, ab molta humilitat davant tan gran rey donà tota la hondra al seu
sant spòs e començà tals paraules a dir:

«Rey poderós, lo rey de Israel ab tota salut te salve la vida, multiplique l’estat.
Parlaré davant tu ab tota vergonya. La honra real a tu tostemps sia salva. Nosaltres
som juheus, linatge real de la casa e família de David, la qual venint en pobrea nosal-
tres som pobres perseguits, lançats de nostres cases per lo cruel rey Herodes. Hoynt
del seu regne un rey natural de verge partera ésser en sa terra exit verament e com
los pastors feren ver testimoni tres reys d’Orient portant los la·stela aquell adoraren.
E vent tan gran senyal, lo dit rey Herodes, de dos anys en avall manà sos ministres
matassen infants. Nosaltres, senyor, tenint pietat de aquest bell infant, lo pare del
qual és en terres stranyes, ab nostra pobrea d’aquell havem guardada la vida venint
ací fiant de la tua real magestat, encara que a nosaltres no mire. Suplique yo, servent
indigne, guarda emperò aquest infant que·s tal com ta real magestat davant lo con-
templa».

E cellavors, la verge mare santa levà lo Jesús dels pits seus gloriosos de hon la
let celestial prenia, alçà’l en alt girant envers lo rey la cara tan resplandent que aquell
tement no deya sinó: «Tu est aquell que·1 rey Herodes cerca matar».
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Fon inflamat d’amor en tal manera que respongué a Joseph e a la mare del sant
Jesús:

«De vós en bon home la virtut molt me força tenir-vos ací. Si aquesta bona dona
e de molta vergonya ab son fill tan gentil volrà estar en la companyia de la nostra
muller e reyna serem molt contents o si ensemps volreu viure, nós manarem a nos-
tre tresorer vos done diners, coses necessàries al vostre comú viure».

E axí fon fet e posat tantost per obra, e fet açò lo sant Joseph regracià al rey tan
alt e real liberalitat e pietat tan santa que a ells fet havia.

Capítol XIIII. Que declara la tornada de Egypte e del comiat de les amicícies que
pres havien en set anys.

Stigué, donchs, lo sant Joseph ab la santa mare e son fill gloriós per set anys en
Egypte, mostrant e declarant ésser molt prop lo adveniment del Messies, en figura
del qual portà Joseph, fill del gran Jacob patriarca, lo qual era stat general goberna-
dor, de fam deliurant los habitants en Egypte e altres prophecies e predicant no
poder-se salvar sinó en la fe del sdevenidor Messies. A la predicació del qual (dexa-
da la ydolatria) a la hondra e veneració de un sol déu se donaren e cativaren l’ente-
niment creent no poder-se salvar algú sens la fe d’aquell que en humana carn venir
havia. E aprés los set anys volgué lo Senyor aquells revocar de Egypte. L’àngel tra-
més a Joseph gloriós tornàs en sa terra, car ja Herodes cruel los dies finit havia.
Alegrà’s lo sant Joseph de la nova tan santa e benaventurada embaxada, ab cuyta anà
a la verge senyora dient axí:

«Al Senyor ha plagut cridar-nos de Egypte e tornar-nos en la terra de nostra na -
xença. Donchs, senyora, siau molt alegre, plegau vostres coses, preniu comiat de
vostres veÿnes. Al rey yo iré e besaré-li les mans tornant-li les gràcies de la gran cari-
tat que ha mostrat a nosaltres».

E axí anà al real palàcio e, agenollat davant lo rey, li féu moltes gràcies del bene-
fici tan gran que pres havia de sa real magestat e demanà licència demanant-li perdó
si stant allí enujat lo havia. Lo rey li respós ell anàs en bon·ora, fent-li moltes pro-
fertes. E axí·s partí prenint comiat de tots los amichs e venint a la casa trobà là les
dones sperant ha Joseph. E com lo vessen venir aplegaren-se totes. Ploraven molt
fort, pregaven a ell partir no·s volguessen prometent-los béns e persones may a
Joseph defallir. Los chichs no cessaven plorar per gran dol, Jesús no volien dexar de
la falda, les dones besaven la boca de la verge tan sancta, los hòmens les mans li
donaven; a Joseph s’abraçaven prenint comiat; cascun d’ells portava donatius segons
que podia.

Partiren-se, donchs, de la ciutat hon vivien ab molta dolor, les dones ploraven,
algunes d’aquelles acompanyaren la dolça e sancta veÿna no podent-se partir d’aque -
lla. Axí mateix dels hòmens, majorment aquells qui per Joseph en la fe del Messies
eren introïts. E essent fora la ciutat (pres comiat) los sants peregrins beneÿren aque-
lla e dirigiren sos passos en la via de benaventurada posada.

Capítol XV. Que mostra cum Joseph e Maria estant ja reposats en la pròpria terra,
havent ja Jesús dotze anys fon perdut lo temple.

Segons la legal observància, estant ja reposats en la pròpria terra, dotze anys
havent ja Jesús, Joseph muntà en la ciutat de Hierusalem, no sens la sua cara e amada
sposada, a les festes, les quals eren obligats vesitar lo temple. Emperò en tal legal
observància no eren obligades les dones; no res menys, la nostra senyora, per devo-
ció sua pròpria, volgué muntar en Hierusalem portant-hi lo fill gloriós. E com les fes-
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tes acabades fossen, partí’s Joseph entre·ls hòmens, entre les dones la verge segons
era pràtica. Cascú de aquells bé·s pensava Jesús ja venir, la verge en Joseph, Joseph
ab sa mare. E ab aquesta fiança a casa vingueren.

Primer arribà la verge ansiosa de son fill hon seria. No menjà ni begué fins Joseph
fon en casa. La dolor fon no pocha no vent lo seu fill. A Joseph demanà si Jesús ell
portava. Plorava la verge, respostes donava de molta dolor. May menjaren los dos ni
begueren d’altra·ygua si no d’aquells desijant a Jesús veure. Pensaven los dos que era
Jesús en mans d’Archil·lau, regnant per Herodes. Prengueren consell de la divinal
providència, tornassen al temple per veure si allí seria. E, entrant en aquell, miraren
gran gent, doctors de la ley staven aseÿts scoltant la doctrina del mestre Jesús. E acos-
tant-se a ell, la verge sa mare dix a son fill:

–«0 fill meu car, per què u has fet?» Axí quasi volent dir «Per què no·ns demana-
ves liscència?». Tantost obeý, Jesús obedient (levada la disputa) prengué per la mà al
pare e a la mare e anant pel camí los declarà·l misteri perquè restà allí sens sa licèn-
cia. Açò mostrava a aquells ab paraules divines dient que era necessària cosa ell
entercedir en los fets de son eternal pare. E axí plegaren en Natzaret ab molta ale-
gria haver trobat lo tresor infinit. Los veÿns s’alegraren, la verge contenta vixqué ab
son fill e ab Joseph gloriós en sancta e gloriosa vida gustant los secrets divinals.
Venien los àngels a parlar ab Jesús, a Joseph amostrava la cort divinal, hoÿa doctri-
na del mestre Jesús, mostrava’s en carn, mas sens carn ell vivia, angèlica vida ab los
àngels tenia. La sancta sposada ab tot quant podia volia semblar, vixqué per trenta
anys en hieràrchica vida.

Capítol XVI. Que mostra la mort e lo plant de la sancta sposada sobre lo cors de
son sposat e de les làgremes de son fill Jhesús.

Fon ja vengut lo dia que de Joseph acabava la benaventurada vida, obeint al pare
de tots eternal, de natura quasi dexades les forçes. Cridà la verge sposada y a son fill
gloriós complint ja XXX anys. Dreçà les paraules a la mare tan sancta, començà dir
axí:

«Vós, mare senyora, bé sabeu los misteris e la causa perquè lo Déu eternal vol-
gué vós foseu sposada e mare de Déu. Lo viure ab vós és guardar-vos d’infàmia.
Haveu infantat aquest vostre fill home mortal e Déu eternal comença preÿcar. No és
necessari guardar vostra fama, treballs he passat per nostra pobrea per sustentar la
corporal vida. E per ço, lo gran Déu eternal me voll ja donar a Ell per gran premi,
qui és vida infinida».

Plorava Joseph dient tot açò. L’amor natural rompia lo cor de tots qual y.staven.
Morià’s de tot lo sant sposat, la verge sol·lícita recobrava la vida donant-li conforts.
Estant algun tant ja cobrat dreçà les paraules a son fill gloriós mesclades ab plors de
dolor tan profunde que envides lo dir se podia entendre. E axí, ab molt gran trebal
començà de parlar e dix tals paraules:

«Mon Déu senyor, puix a vós (ja veig) plau yo vaja al fi de tots los sants pares,
de ma part vós suplique aconsoleu la senyora per bé que so cert vós sou lo seu fill
amantíssim. Obedient sou estat a mi e a ella. De mi, Déu e senyor, de la senyora, fill
natural. No dupte gens vós ésser tota dolçor, amor e honor, en tot lo trebal descans
sens fatiga».

Lo fill e senyor plorava d’amor, mirava la mare, plorant la mirava. Lo plor no
dexava d’ells dos formar les paraules, refocil·lats algun sant, lo fill Déu senyor
començà dir tals paraules:
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«Sant e digne sposat e pare segons la divinal providència. Puix a Déu ha plagut
donar-vos repòs fenint vostra vida, alegre siau, no dupteu de vostra partida lo terme
d’aquella serà la vida eterna, hireu al loch d’ells pares antichs sereu molt honrats,
hireu Adam portar-li heu noves com s’acosta lo temps per ell desijat e com vós sou
lo pare de mi qui so fill de Déu eternal e de tots ells redemptor general, preniu
donchs esforç, aconsolau vostra sposa, mirau com està tan trista, plorosa».

La senyora plorant rompia ses làgremes, dexava lo plor e axí cert parlava.

«0 spòs amantíssim, ara dexau viuda desconsolada. ¿Què faré yo pensant en vos-
tra vida? ¿Com passaré yo tant grans treballs sens vós? Ja nostre fill entrarà en lo
desert, aquí estarà per quaranta dies. E exint d’aquell circuirà les vil·les e castells, ciu-
tats. De mi absent serà, yo viuda restant sola, ay! ¿Què faré?».

E dites, la verge mare trista, les paraules hoÿdes, entrà lo sant de la mort en la
spantosa agonia. E quant pogué demanà les mans a Jesús nostre senyor les ly donàs
per a besar aqueles, les qualls los claus en la creu a foradar havien. A la sposada de
faltes algunes demanà la vera perdonança. Jesús, benint, vent ja del sant la cara tota
morta, alçà la mà que·1 cel format havia. Beneý lo sant e just que·s diu Joseph sanc-
tíssim, als àngells manà vinguessen tots honrant del just la justa e santa ànima.
Vingueren, donchs, tots, acceptaren aquella ab molta honor, presentaren-la al si
d’Abraam ab honres degudes de missatger d’aquell promés Messies. D’ells pares
antichs fon tanta l’alegria de noves tant grans, puix lo sant Joseph lo prest venir
 d’aquel Déu e senyor que humanat morir per ells avia. La senyora restà ab dolor cert
no poqua, les obsèquies grans en Natzaret finiren, tantost la viuda honesta les robes
de negre prengué senyalant la tristura de perdre sposat de tanta manera part de la
casa de David preclaríssima. «Casta vixqués vós, verge senyora, com a tortra verda-
dera, sola volant en los arbres sechs prenint vostra posada. En loch de vostre cant,
gemechs tant grans donàveu que per vostre plor totes les gens ploraven. Açò sentint
lo vostre fill caríssim, aconsolau-vos, deya mare pura, puix vostre spòs del gran
Abraam té noble posada. Donau remey a vostre dolor digne, car yo restant so fill tan
amantíssim com vós sabeu. Teniu a mi spòs e fill que de vós levar porà tristura.
Donchs no ploreu ni tingau més amargura».

Capítol darrer e XVII. Que mostra com Joseph ab son fill Jesús resuscitat se’n
montà en cors e en ànima en paraýs a hon és major que Johan Baptista.

Passaren tres anys aprés la mort d‘aquest sant e gloriós Joseph e morí lo redemp-
tor nostre Jesús e devallà als inferns segons promés havia e figurat era. Sols Moysés
als juheus servint en Egypte ell los portàs passant-los la mar Roga, donant-los la
mannà en lo desert, significant que la ley de Moysés donava gràcia, emperò no dona-
va la glòria perquè Senyor, tu no permetérest que Moysés passàs lo poble en la terra
de promissió. Vingué Josué, ço est tu capità general, levant-los del desert e captivi-
tat de Egypte, ço és, del peccat. Devallant en los inferns són venguts en la terra de
promissió, ço és, en la glòria de paraýs hon col·loca tota la santa companyia cascú
segons sos mèrits. Venint a Joseph, qui pot estimar senyora tan devota lo grau de la
glòria d’aquest sant patriarcha que té en paraýs! Gran és Baptista per tenir privilegis
tan excel·lens com dir lengua poria, propheta és e més que propheta. Veu és de Déu,
missatger de aquell. Emperò may ha attés ni atényer poria lo nom de pare e d’espo-
sat de la Mare de Déu infinit. E per ço dich li correspon major grau en la glòria e als
peus stà en ànima e cors de la sua sancta sposada, molt exalçat sobre los sants cors
dels àngels. E si·m dieu del gloriós Johan Baptista que Jesuchrist li fa ver testimoni
que altre sanct major no s’és levat entre los nats de les dones, no és contra·1 que
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dich, car entén-se que de nengun sant major festa de la Nativitat en la terra no·s fa
que de Johan Baptista. Açò clarament se mostra per lo que diu Jesuchrist, que lo
menor en lo cel és major que ell en la terra. E axí per conclusió deuen tenir los
devots de aquest sant, que aprés de la Sanctíssima Trinitat e Jesús, fill seu, e la santa
sposada no·y ha sant en la glòria que estigua tan alt en aquella. E per ço preguem
tots los devots de aquest sant gloriós nos tingua en comanda, e·ns guarde de mal e
de la pena eterna. Amén.

A honor, laor y glòria de la Trinitat sanctíssima. Acaba-se la present obra del sant
Joseph, espòs de la sacratíssima verge Maria. Empremptada en la ínclita metropolita-
na ciudat de València per Christofol Koffinan a quatre dies del mes de deçembre any
MD y dos.
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La faceta más conocida de Mateo Alemán es la de escritor y autor del Guzmán
de Alfarache, pero a lo largo de su vida y tras estudiar algunos cursos de Medicina,
desempeñó determinadas funciones como la de recaudador de impuestos,
Contador de Resultas y desarrolló distintas actividades comerciales, alguna de las
cuales le llevó a la cárcel. Desengañado, ejecutó un antiguo proyecto y se marchó
a América para establecerse en Méjico en 1608 (Alborg, 1974: 463-469), pero antes,
como Contador de Resultas, el Consejo de las Órdenes lo comisionó para realizar
una visita de inspección a las minas de Almadén que duró cincuenta días y encon-
tró la oposición de los Fúcares y de su agente en el Campo de Calatrava, Juan
Jedler, cuya casa fue registrada al oponerse a entregar los expedientes que obra-
ban en su poder. No era esta su primera misión como juez visitador ya que había
estado con anterioridad en Llerena y Usagre donde también había minas, como nos
explica Bleiberg (1965: 33), aunque sobre este aspecto concreto remite al estudio
de Claudio Guillén (1960: 387-407).

En virtud de un acuerdo entre Marcos Fúcar y sus hermanos y el rey, reos con-
denados a galeotes fueron a trabajar a las minas de Almadén, lo que repercutió en
que la producción de azogue se duplicara. El objetivo del juez visitador era com-
probar si el número de condenados era superior al autorizado por el rey, si reci-
bían la alimentación adecuada y la atención médica y el reposo necesarios en caso
de que enfermaran, lo que era más que probable, dada la insalubridad de este ofi-
cio y otros detalles que relata Bleiberg en su trabajo, y a los que el juez visitador
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halla respuesta interrogando a los presos y a otros miembros del personal que tra-
bajaba en Almadén.

El Informe secreto que redactó Mateo Alemán y que publicó Bleiberg (1977:
357-433) se articula sobre la base de una estructura muy determinada y propia de
este tipo de escritos, aunque su contenido supere la ficción, ya que su lectura nos
lleva a revivir las penalidades que sufrían estos individuos. No obstante, y como
es lógico, se trata de un esquema reiterativo porque cambia el testigo, pero no el
tipo de pregunta y apenas las respuestas, porque todos recibían el mismo trato, si
no había alguna irregularidad, asunto este que también investigó nuestro escritor.

La estructura, pues, es la siguiente:

Los condenados recibían cada día su ración de comida y cuando fue interroga-
do «Miguel del Aldea forçado de la dicha myna» respondió: «dos libras y media de
buen pan y quartillo y medio de vino y una libra de carne de macho y un mara-
vedi para uerdura» y le parecía suficiente porque «antes le sobra que le falta». Se
les facilitaba asimismo ropa: «un vestido en cada año que son unos calçones una
ropilla unas medias calças y una caperuza de paño colorado y dos camisas y tres
pares de çapatos» (fols. 2v-3), según declaración del testigo citado anteriormente.
No obstante, el trabajo que se les asignaba era el más duro, y además se les casti-
gaba cruelmente:

...un capataz que se llamaua Luis Sanchez el qual metia a los forçados en los tor-
nos del agua ques el trauajo mayor que tiene la dicha myna y les hazia tirar trezien-
tas zacas de agua entre quatro forçados syn çesar y después que los sacaba fuera y
auian sacado la dicha agua al que dellos se cansava antes de cumplir y acabar [...]
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Fórmula utilizada: Preguntado como se llama

Preguntado sy tiene noticia...
Preguntado sy sabe...
Fue preguntado...
Fuele preguntado si el ser bien o mal tratados...
Respuestas correspondientes

COLOFÓN

Verificación de los hechos
Confirmación del secreto
Nombre del juez
Nombre del escribano
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los açotaua y maltrataua cruelmente atandolos en cueros a la ley de vayona que lla-
man que es atadas las manos y pies a vn palo atravesado por las corbas de las pier-
nas y las sangraduras de los braços de manera que vn hombre no se puede rodear
y con vn manojo de ocho o diez mynbres largas los açotava hasta que dichas
mynbres se hacian pedaços... (fol. 3v).

No obstante, otros testigos como capataces, etc., declaran respecto a las fun-
ciones que desempeñan los reos: «Y en lo que toca al trauajo que se les a dado y
da es muy poco de manera que no hazen mas de lo que hazen las mugeres y
muchachos y es mucho menos trauajo que el que se les da a los jornaleros...» (fol.
136), lo que entra claramente en contradicción con las afirmaciones de los deteni-
dos.

A este problema se le sumaba otro mayor y era la enfermedad. Por una parte,
sufrían quemaduras graves:

... hazia entrar a los forçados en el dicho horno estando abrasando a sacar las
ollas y que del dicho horno salian quemados y se les pegauan los pellejos de las
manos a las ollas y las suelas de los çapatos se quedauan en el dicho horno y las
orejas se les arrugauan hazia riba del dicho fuego y que de la dicha ocasión auian
muerto veynte y quatro o veynte e çinco forçados (fol. 17);

por otra, el humo del azogue les producía dolorosas llagas en la boca, y en esos
casos recibían otro tipo de comida, como huevos y migas. Pero no era este el único
efecto nocivo que sufrían como consecuencia del humo del azogue; lo más grave
es que muchos perdían la memoria o la razón, es decir, se «azogaban». Algunos tes-
tigos no pueden completar su declaración porque no se acuerdan y es frecuente
leer «Dixo que de presente no se acuerda de mas de que para mañana recorrera
su memoria y trayra relaçion de lo que se le pregunta» (fol. 8), para luego conti-
nuar «e ante my el presente escribano el a recorrido su memoria y demas dello se
a ynformado...» (fol. 9); otro declara que «morian syn juicio y haziendo vascas
como hombres rauiosos y los curaron en la enfermería algunos de ellos y otros
fuera como rauiando que era menester atallos de pies y manos y aun las cabezas...»
(fols. 17v-18). Disponían de enfermería y botica, se les atendía cuando estaban
enfermos y recibían los cuidados oportunos, de modo que se reponían, pero no se
les dejaba convalecer y esto ocasionaba una segura recaída cuando se incorpora-
ban al duro trabajo que se les había encomendado: «...avnque en esto ay vna cosa
que le paresçe a este testigo que es muy dañosa y es que dende la dicha enfer-
meria los lleuan a el trabajo syn dejallos conveleçer ningun dia por lo qual a visto
este testigo que los mas buelven a recaer dentro de dos o tres dias...» (fol. 20). No
obstante, cuando los interrogados son capataces, maestros de buitrones, etc., la
respuesta es diametralmente opuesta porque aseguran que «...y despues de estar
buenos y convalecidos avn no los llevan al trauajo hasta que el medico dize que
estan para trauajar syn peligro para su salud...» (fol. 136), o el alcaide afirma: «E
que despues de sanos los bajan a otra segunda enfermeria donde los dejan con-

[ 221 ]

UNA ACTIVIDAD POCO CONOCIDA DE MATEO ALEMÁN: LA VISITA A LAS MINAS DE ALMADÉN



valeçer dandoles de comer bastantemente y no los enbian al trauajo hasta quel
dicho medico dize que estan para trauajar sin peligro de la salud del dicho força-
do».

En este ambiente que hemos descrito a vuelapluma se desarrollaba la vida de
los reos que cumplían su condena en Almadén y contribuyeron al crecimiento de
la producción de azogue; por ello, en las declaraciones citan constantemente a los
Fúcares, porque eran ellos quienes decidían qué trabajos se realizaban y en qué
condiciones: «...y es cosa muy publica y notoria que subçedio ocasion en que los
Fucares quisieron hazer mucha cantidad de azogue y para ello trauajaron dema-
siadamente a los forçados que a la sazon auia en la dicha fabrica» (fol. 77v).

La finalidad del interrogatorio no era, pues, investigar el proceso de producción
del azogue, sino comprobar cuántos reos había y en qué condiciones se desarro-
llaba su vida. Las respuestas son semejantes y el eje principal es el que se refiere
a la ropa y comida que recibían, la enfermedad, los cuidados médicos o los casti-
gos; por ello, solo hacen referencia a los trabajos en la mina en la medida en que
agotan al condenado o le causan una enfermedad, y, consecuentemente, el léxico
especializado de la minería es escaso y repetitivo porque las secuelas y sus causas
eran similares para la inmensa mayoría.

No obstante, aunque no es un especialista en técnicas mineras quien realiza el
interrogatorio, es inevitable que en las declaraciones de los sucesivos testigos se
intercalen términos técnicos o se describa parte del proceso de producción del
mineral, de ahí que cualquier lector no avezado en este campo haya de recurrir a
un diccionario para conocer el significado de ciertos términos. Ocasionalmente, en
las declaraciones de los reos se incluyen definiciones de alguna de estas voces; así
explica uno de ellos qué es desbrasar : «...y desbrasar que es sacar la brasa de los
hornos y tendella para otro dia çerner las cenizas...» (fol. 64v). Cuando hallamos
otro término y suponemos que se trata de un oficio relacionado con la minería,
pero no lo localizamos en ningún repertorio lexicográfico, académico o no, ayuda
este tipo de definiciones, y esto ocurre con gardujero: «y agora sirue en ella de
gardujero que es recojer los desechos del dicho metal para boluello a fundir» (fol.
7) o «...es gardujero que recoje los desechos de los metales para boluellos a cocer»
(fol. 16v).

La mayoría de estas voces se recoge ya en el Diccionario de Autoridades (1726),
por ejemplo azogarse, esto es, padecer la enfermedad que causa el azogue, y que
consiste en estar moviéndose continuamente y sufrir espasmos y convulsiones:
«...que entro en el dicho a sacar las çenizas salio syn juizio y fuera de si de mane-
ra que fue menester dalle algunos bocados y vino para que bolviese en si» (fols.
17v-18), aunque también producía llagas: «...Domingo Hernandez forçado que era
montañes tenya la boca llena de llagas y muy dañada del azogue y humo de el
qual por estar de la manera que tiene dicho no podia comer syno muy poca cosa...»
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(fol. 15). Otros declaraban padecer la enfermedad y no podían concluir su decla-
ración: «...declara que esta azogado y por la misma razon falto de memoria que es
vno de los efectos que causa esta enfermedad y asi no se acuerda de mas de lo
que dicho tiene» (fol. 22v).

Buytron es el horno en que se beneficia la plata, y puede ser como un cajón
de sillería o una hornilla de ladrillo: «Y que el asistir en los buytrones y hornos al
cozimyento del metal quando se hace el dicho azogue es de mucho peligro para
la salud porque con el humo del dicho metal y la hordinaria asistençia bienen a
perder el juizio...» (fol. 15v.). En este riesgo insistían otros testigos: «...que el ries-
go de los buytrones que es donde este que declara tiene dicho que se azogaban
los hombres tanbien se azogan los xornaleros...» (fol. 27).

Magazen almacén. Era el primero el término habitual para referirse a esta de -
pendencia desde antiguo. El Diccionario de Autoridades lo define como lo mismo
que almagacén y ya la Real Academia en 1884 lo equipara a almacén, voz que
había incluido por primera vez en su diccionario en 1770: «y de lleuar los cubos
del azogue dende donde lo lauan hasta el magazen donde lo ençierran y guar-
dan...» (fol. 44) o «...y desbrasar los hornos y lleuar los cubos del azogue dende
donde se lavan hasta el magazen donde se ençierra y guarda...» (fol 75v).

Ademado, apuntalado y cubierto, aparece por primera vez en el diccionario de
Ayala Manrique en 1729 que reconoce «no alcanço el significado», pero la Real Aca -
demia en 1770 ya lo incluye con marca «Min.» y con el significado que apuntába-
mos. En el ejemplo que adjuntamos se utiliza coordinado con enmaderado y enti-
bado de igual significado: «...y sabe por lo auer visto que an enmaderado y
entibado y ademado el dicho pozo y mina como es necesario sin que desto haya
faltado nada...» (fol. 158) asevera en defensa de los Fúcares un testigo llamado
Bartolome del Campo, vecino y regidor de Almadén y antiguo trabajador de las
minas.

Otras voces como esportear echar tierra con espuertas, cochura efecto de estar
cocido o cociéndose algo, entender estar empleado y bermellon cinabrio, propias
de las minas, se recogen desde Autoridades.

De los términos que comentamos, zaca es el más moderno, no por el uso, sino
en cuanto a su aparición en un repertorio lexicográfico se refiere, porque su pri-
mer registro data de 1899 en el Diccionario de la RAE, con marca de minería y defi-
nido como «zaque grande que se emplea en el desagüe de los pozos de las minas»;
en Almadén, unos presos hacían las zacas: «...porque sienpre lo an ocupado fuera
de la myna en hazer zacas para sacar agua que es su oficio de este testigo donde
trauaja de sol a sol» (fols. 33v-34). Otros, en cambio, las transportaban una vez lle-
nas de agua: «...y que en lo que toca al trauajo el mayor que en la dicha fabrica ay
es en los tornos del agua que les hazen sacar trezientas zacas de agua entre qua-
tro hombres...» (fol. 26v) o
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...los tratava con demasiado rigor porque los metia en los tornos del agua ques
el trauajo mayor que ay en la dicha fabrica y les hazia sacar trezientas zacas de agua
entre quatro forçados syn çesar y al que dellos se cansaua antes de cunplir su tarea
o acabar de sacar las dichas trezientas zacas de agua lo sacaua fuera del dicho pozo
y lo azia desnudar y atar y açotar cruelmente (55v);

es decir, se le aplicaba la «Ley de Bayona»: «...los açotaua y maltataua cruelmente
poniendolos desnudos a la ley de vayona y con vn manojo de mimbres los aço-
taua con mucho rigor hasta que se hazian pedaços» (fol. 43v).

En el texto hay otras muchas referencias a las minas, como no podía ser de otra
forma, aunque la finalidad del interrogatorio no sea conocer el funcionamiento de
estas, sino el trato que recibían los presos. Por ello, son frecuentes las alusiones a
cargos: maestro cozedor en los buytrones, maestro de cozer los metales o los patios
de los buitrones, la boca de la contramina, etc.: «...y ser maestro de cozer los meta-
les de donde se saca el azogue en los buytrones de la dicha fabrica...» (fol. 125) o
«...y al presente es escrivano en la boca de la contramina...» (fol. 29). La propia
estructura de documento jurídico nos ofrece, como señalábamos al inicio, algunas
expresiones que se repiten en muchos testimonios; los ejemplos que citamos se
refieren a la defensa que algunos testigos hacen de la labor de los Fúcares respecto
a la mejora de las condiciones de las minas y de su trabajo en ellas: «...por aver
gastado mucha cantidad de dineros en bueyes y carretas y hierro y azero y solería
y otras muchas cossas...» (fol. 150) que, naturalmente, presentan variantes: «...por
aver gastado mucha cantidad de dineros en bueyes y carretas y hierro y azero y
solería y hazeyte y otras cossas...» (fol. 139v).

El interés de este documento no radica en que sea un texto especializado, que
lo es pero desde el punto de vista jurídico, sino en que el interrogatorio, aunque
lo transcribiera el escribano Cea, lo llevara a cabo Mateo Alemán, que pasó a la
posteridad por su Guzmán de Alfarache. Los Fúcares también alcanzaron su fama
y fueron citados constantemente en obras posteriores dedicadas a las minas de
Almadén, como la de Parés y Franqués, Descripción historico-phisico-medico-
mineralogico-mercurial de las Reales Minas de Azogue de la villa de Almadén
(1785), en la que dedica el apartado «Asiento de estas Minas con Fuggers o
Fouckers entendidos por Fucares» (fols. 134 y sigs.) al análisis de la corrupción que
sufren los apellidos extranjeros al adaptarse al español y la habilidad que tenían
los condes en la organización de las minas (Díez de Revenga, 2008a y 2008b).
Bowles también hizo referencia a ellos en su Introducción a la historia natural, y
a la geografía física de España (1775: 6) y dice lo siguiente respecto a los Fuggars:
«Los dos hermanos Marco y Christóval Fuggars (que en España por corrupcion lla-
maron Fúcares, y dieron nombre á una calle de Madrid)...», mientras que Pérez
Domingo (1831: 39) explica una solución diferente, nacida quizás de un error en
la lectura de trabajos anteriores, y dice: «Los dos alemanes Marcos y Cristóbal
Juggars, que en España llamaron Jucar»; Alvarado y de la Peña (1832: 156) copia
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exactamente la explicación de Bowles (Díez de Revenga y Puche Lorenzo, 2007).
Su memoria pervive hoy día en esa población y dan nombre a un hotel cuando,
acabada la actividad minera, se han recuperado las instalaciones para el turismo.
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ESTUDIO DE CARTAS DE PERSONALIDADES 

CUBANAS DE FINES DEL SIGLO XIX*

MARLEN A. DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ
Universidad de La Habana

Para José María, ex toto corde.

La búsqueda de información para la historia lingüística de Cuba es una tarea
que se nos impone, cada vez más, como imprescindible. Como una contribución
en este largo camino, hemos elegido comentar una muestra de 33 cartas hológra-
fas y privadas de personalidades cubanas, de finales del siglo XIX1.

Las personas y sus cartas fueron elegidas libremente, solo con las restricciones
apuntadas: ser de personalidades2 —es decir, destacados en la política o la cultu-
ra—, que fueran cubanas, y haber sido escritos los textos en el periodo objeto de
análisis.

El encontrar constantes y líneas estables de comportamiento, asociadas a  ciertas
variables, en el interior de una muestra por otros conceptos heterogénea —sexo,
edad, relevancia del autor, formación cultural, procedencia, postura política, situa-
ción económica, etc.— dará, precisamente, un grado suficiente de fiabilidad a
nuestras conclusiones generales.
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* Este trabajo se elabora sobre la base de los ejercicios realizados por los estudiantes de la
Maestría en Lingüística Hispánica, curso 2002-2003, en la asignatura de Temas de historia de la lengua
española.

1 La restricción temporal se explica porque solo en el siglo XIX puede hablarse de la consolida-
ción de la nación cubana, con la consiguiente elaboración simbólica en un grupo de aspectos para
representar esa identidad, de la cual forma parte, un poco más rezagadamente, la singularidad lingüís-
tica. El fin del siglo XIX y las primeras décadas del XX, marcados por la gestación y frustración del pro-
ceso independentista, colocan al país en una situación de conflicto en que la lengua se moverá desde
un rechazo eventual del modelo español, y un aumento de la influencia anglosajona, hasta una rein-
terpretación del vínculo hispánico.

2 El decidirnos por una selección de juicio se explica por considerar que estas personalidades
han sido tomadas como modelo por las generaciones subsiguientes, de modo que sus comportamien-
tos lingüísticos podrían también verse, sin error, como prestigiosos y canónicos para la variedad que se
pretende describir.



El elegir el universo epistolar3 responde, obviamente, al hecho de que estas for-
mas de producción escrita se mueven entre lo público y lo privado, entre el texto
de concepcionalidad distanciada y el de cercanía, y a que muchas veces sirven a
comunicaciones más relajadas —y por ende auténticas, para ser tomadas como
información de la realidad de los usos lingüísticos— que otras.

Formas del testimonio, de la biografía, de la construcción de la imagen propia,
las cartas —especialmente las privadas, y dentro de estas las que se cruzan entre
personas muy cercanas, por su afán noticioso y su carácter circunstancial— per-
miten andar un paso más en la búsqueda del nunca alcanzado «vernáculo», vello-
cino de oro de la sociolingüística4. Joya rara, por último, dentro de la muestra, son
las cartas cruzadas, que servirán para corroborar proposiciones que no puedan
serlo en donde falte la voz del interlocutor epistolar.

En las misivas escogidas puede observarse la estructura y sus cambios, en rela-
ción con los recursos lingüísticos en que aquella se apoya, para reflejar las imáge-
nes tanto del destinador como de su destinatario en el complejo mecanismo de la
cortesía, y el papel de un grupo de variables en la conformación de estos tejidos
textuales. Si tomamos en cuenta la deixis5 (Eberenz, 2000: 85), por ejemplo, en sus
tres ámbitos: locutor-destinador, alocutario-destinatario y mundo referencial
(Eberenz, 2000: 56), podremos buscar la diferenciación derivada del tipo de rela-
ción que se establece entre los actores del acto comunicativo, para lo cual se dis-
pone de recursos lingüísticos y pragmalingüísticos como las formas de tratamien-
to6 (Rojas, 2006: 2894), expresivas tanto de las relaciones de poder (jerarquía),
como de las de solidaridad (conocimiento, afecto, distancia social, relación solida-
ria o no solidaria).

ANÁLISIS DE LA MUESTRA

En las cartas, que habían logrado su estabilidad y madurez como tradición escri-
turaria a partir del siglo XVII, se había perfilado un esqueleto estructural, fijado y
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3 Una revisión crítica acerca de la idoneidad de los diferentes tipos de textos para el análisis de
aspectos lingüísticos como las formas de tratamiento, y particularmente de las ventajas que representa
la epístola, se encuentra en Fontanella de Weinberg (1994). También se recogen allí las limitaciones de
lo epistolar como base para este acercamiento.

4 Ello sin olvidar los afanes estilísticos posibles para personas que necesariamente tenían que
estar conscientes de su trascendencia.

5 «…nominación explícita de los participantes en la comunicación y de su respectiva localización
en el espacio y el tiempo».

6 Estas formas son de interés porque, fijadas en la historia de modo rápido desde el punto de
vista morfológico y léxico, en cuanto a su sociopragmática presentan «adecuaciones a las épocas y cul-
turas».



difundido por formularios y modelos, y que, a juicio de Tesauro7 (apud Galende
Díaz), constaba de «cabeza (proemio), cuerpo (discurso) y cola (fin)», lo cual repre-
sentaba una modificación de la misiva latina, compuesta esencialmente solo de cuer-
po.

La estructura de las misivas modernas, por su parte (Briz, 2000: 16-17), puede
esquematizarse en un encabezamiento o secuencia de apertura, que incluiría la
data tópica y crónica, un sintagma nominal con función direccional (precomienzo);
un saludo (de composición muy variada, como veremos) y la captatio, que cons-
tituye la transición con el cuerpo del texto, parte esta última de mayor importan-
cia por su singularidad. En cuanto a la secuencia de cierre, puede contener un pre-
cierre, un cierre propiamente dicho (despedida y firma) e, incluso, un postcierre
(postdata o semejante).

1. En las cartas estudiadas, el encabezamiento suele iniciarse con un preco-
mienzo que consta de una fórmula direccional compuesta por un sintagma nomi-
nal, cuya estructura completa podría ser [(tratamiento general) + (tratamiento pro-
fesional) + (tratamiento deferencial) + nombre(s) + apellidos]: Mor. Gral. Máximo
Gómez (T.E.P., 1877), Srita. Da. Dolores Cruz (G.G.A., 1861). El reiterado empleo de
abreviaturas variadas para cada tratamiento evidenciaría la canonización de estas
convenciones gráficas y lo común del uso de esas formas.

Sin embargo, hay múltiples ejemplos en los cuales esta cláusula falta, y algunas
que aparecen pueden tener un grato sabor estilístico, como esta: Para el niño
Dominguito del Monte (J.A.S., 1843).

En la medida en que avanza el siglo, probablemente se suele ir prescindiendo
de estas cláusulas cuando la relación entre los interlocutores es más estrecha o el
registro informal.

La dirección del cambio se aprecia cuando para un mismo locutor-destinador
encontramos cartas familiares que no cuentan con el encabezamiento formal,
mientras que las dirigidas a otros destinatarios sí; a diferencia de lo que ocurría con
las más antiguas y atentas al canon, en que lo regular es que aparezcan los mar-
cadores formales (como Señor + Don + Nombre + Apellido), aun con las personas
más allegadas.

De ahí que el empleo de la cláusula direccional en relaciones afectivas, más
entrado el siglo, pueda aparecer como un recurso estilístico de arcaísmo o inter-
textualidad.
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2. Los encabezamientos continúan con las fórmulas vocativas de saludo. Son
igualmente sintagmas nominales, cuya estructura completa podría ser: [(posesivo)
+ (adjetivo) + (tratamiento general) + (tratamiento de cargo) + (tratamiento defe-
rencial) + (nombre(s)) + apellido]. Pero, en realidad, los apelativos de los saludos
constan por lo general de nombres de pila, o nombres y apellidos o apellidos
solos, en casos de más formalidad: José Antonio, Manuel, Delmonte, Estrada,
Carlos y Federico, Juana, Adolfina, y puede apuntarse como más abundante el sus-
tantivo expresivo de la relación que une a ambos interlocutores: amigo, compa-
triota, hermano —que puede ser una relación afectiva y no necesariamente de san-
gre—, esposo, hija, papá, paisano; así como apelativos metafóricos del tipo vida,
amor, alma, esperanza y otros: Mi estdo. Est. (T.E., 1878), Mi queridísimo hermano
(C.P.U., 1896).

Se advierte el uso de amigo/-a para la relación entre amantes, desusada hoy
entre nosotros; así como el de hija para la esposa, reportada del mismo modo en
otras investigaciones.

El saludo puede aludir, también, a las funciones más connotadas del destinata-
rio: compinche, bardo, poeta; en algunos casos con matices humorísticos, irónicos
o intenciones protocolares, como en Sor poeta (E.L., 1841), ubicado en un contex-
to de total familiaridad. Expresiones como mi querido don José A. Echevarría (J.J.M.,
1852), caracterizan la situación en un plano de asimetría: de un destinador afecti-
vo en condición de subordinación, a un destinatario superior distante.

Estos elementos nominales, como hemos visto, van generalmente acompañados
de otros determinantes o complementos, que se articulan en una serie gradativa
según parentesco o afinidad: distinguido, estimado, amable, querido, queridísima,
idolatrada…

Estarían muy marcados por la circunstancia (vaivenes del afecto, prisa…) y la
intención (distancia, desprecio, cercanía máxima…), en consecuencia, los casos en
que aparecen solos hipocorísticos, apellidos o nombres propios con diminutivo,
como en las dos cartas seleccionadas de C.Z-B.: Pepe (1887, máxima familiaridad e
inmediatez), Martí (1890, máxima distancia).

En los apelativos del saludo es regular que aparezca el posesivo referido a la
primera persona que representa al locutor-destinador. Lo único de interés que
cabría comentar aquí es, precisamente, la frecuencia de la forma:

— antepuesta a sustantivos comunes: mi querido bardo (J.J.M., 1838), en corres-
pondencia con la normativa cuando median adjetivaciones;

— pospuesta en su forma larga, menos frecuente: angel mío (J.B., 1895), y aca -
so marcada de un tono más solemne o dramático;

— pero también en adyacencia directa la forma corta antepuesta: mi amigo
(C.V., 1841), incluso ante el nombre propio: mi Carlos (J.B., 1895), estructu-
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ra que se reputa hoy como característica del español caribeño, y que en la
muestra llega a extremos de eficiencia estilística en construcciones reforza-
das del tipo: mi Juana mía (C.P.U., 1896).

En personalidades creativas muy fuertes se llega hasta la elisión del sustantivo,
con el consiguiente paso a función nuclear de los modificadores: mi único (J.B.,
1895).

De acuerdo con la distribución en que aparecen las estructuras con forma corta
antepuesta en adyacencia directa, se advierte que se trata de un proceso incipien-
te, y unido a la voluntad de representación de la oralidad.

3. Finalmente, la captatio, cuando aparece, suele ser en clave de excusa, bien
por no haber escrito, o por hacerlo con alguna petición, etc. y, por ende, son fre-
cuentes sintagmas u oraciones causales o adversativas: El sábado pasado no pude
escribir a causa de que con el correo… (J.J.M., 1838); Fue mi propósito escribirle […],
pero se hizo imposible satisfacer mi deseo (M.G., 1877). Parece ser fórmula conve-
niente el reclamar cartas no recibidas. También la captatio puede ser el acuse de
recibo de una del destinatario: Su carta del 8 de diciembre llegó a mis manos la
semana pasada (T.E., 1878), de donde se suele pasar de nuevo a las justificaciones
por demora en las respuestas. En otras palabras, la captatio suele ser, más que una
verdadera motivación a continuar leyendo, una estrategia de cortesía de la tradi-
ción escrituraria, lo que justifica su falta en cartas familiares, de asuntos inminen-
tes o muy intensificadas, que van directo al cuerpo.

4. En el cuerpo de las cartas se aprecian grandes variaciones, que tienen que
ver con la fecha de los documentos, la relación entre los interlocutores, la función
de las cartas, su nivel de planificación, la situación comunicativa, etc. (Fernández
Lávaque, 2005: 31). Sin embargo, el empleo del usted (+ deferencial)8 y su plural
ustedes (+ - deferencial) como formas de tratamiento, con sus correspondientes for-
mas verbales y pronominales complementarias, es francamente mayoritario en todo
el siglo XIX, incluso para la comunicación con padres y primos.

Se muestra una alternancia entre formas analíticas —y acaso formularias— para
el dativo o acusativo como: remito a V. (J.J.M., 1841), agraden a V. (J.J.M., 1841),
encargo a V. (E.L., 1841), ya escasas en la muestra, y las sintéticas del tipo con el
fin de pedir le (C.V., 1841), para remitir le una copia (T.E.P., 1877).

Las expresiones con doble marca de posesión o pertenencia, con función des-
ambiguadora y eventualmente de reforzamiento cortés —ausentes hoy en el espa-
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8 Para una descripción del proceso de formación y evolución histórica de estas formas, véase
Lapesa, 2000a, y Fontanella de Weinberg, 2000.



ñol de Cuba— son todavía abundantes para el fin del XIX: sus artículos de usted
(J.J.M., 1838), Lino Sánchez, su ayudante de Ud. (T.E., 1877).

Solo en muy pocas cartas se emplea el tú entre amigos. Ello refleja el amplio
espectro que llegó a cubrir el tratamiento deferencial, que deja escaso margen para
el tú como forma entre iguales solidarios en situaciones no formales.

Pero es en las cartas de enamorados donde se aprecia bien el cambio de un
tipo de tratamiento a otro. En las cartas del esposo a su cónyuge se emplea el
tuteo: te repito que trabajes en lo que puedas…(F.E., s. f.) Pero se advierte aún inse-
guridad, reveladora de cambio en curso: has tenido la suerte de ir […] para que
nunca le falte el pan para usted y los chiquitos…

Las cartas de C.Z-B., por su parte, muestran un empleo interesado de la oposi-
ción tú/usted, en dependencia del estado de sus relaciones matrimoniales con J.M.:
sabe cada vez que lo haces (1887), V. me mande dinero (1890). La inestabilidad de
la relación, con la consecuente inseguridad en las formas de tratamiento, se reve-
la en la mezcla de una y otra en ambas cartas: le envío la calificación del mes pasa-
do (1887), debes considerar (1890)9.

Las misivas de la última década del XIX muestran que mientras la relación es de
amistad se mantiene el usted, y al pasar a la amorosa se cambia al tú, que ya siem-
pre se mantendrá entre los actores del acto comunicativo. Y el tuteo se da de forma
simétrica, a diferencia de etapas anteriores y de otros lugares reportados en que el
hombre tutea a la mujer, pero no a la inversa.

Entre los hermanos siempre se emplea el tuteo. Este es el signo de la estructu-
ración que predominará después, en que la preferencia por una u otra forma viene
determinada por el grado de consanguinidad o afinidad.

El tratamiento de vos, vosotros, con sus respectivos pronombres y formas ver-
bales de segunda persona del plural, se encuentra solamente con fines estilísticos
en dos o tres cartas:

— bien para lograr un tono engolado, añejo, burlón, como en: os remito, os
agradare, dadle y tomad, deciros, podreis formaros. No creais que os cuento
cuentos, veais, teneis…, etc. —concentrados todos en una carta de E.L.

(1841), en que se burla de quienes lo acusan a él y a su círculo de amigos
de proingleses por su postura antiesclavista—;
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9 Otro detalle que llama la atención es el empleo de los posesivos cuando se refiere al hijo: nues-
tro hijo […] haga huir a mi hijo […] mi hijo sabe cada vez que lo haces… (1887), en que es también sig-
nificativa y funcional la oposición nuestro/mi. Para el concepto de contextualización, que aplica para
estos casos, véase Blas Arroyo (2003: 682).



— bien para poetizar y prestigiar lo que se dice con el sabor de lo originario y
consolidado (valor reverencial): llevad, les dije saludo […] aseguradles […]
vuestro espíritu experimento un sacudimiento que os trajo… (sic), en carta
de T.E. (1878), donde el alocutario de la forma de tratamiento comentada es
un personaje simbólico (las olas, la brisa), inanimado, y la intención estilís-
tica marcada.

En cuanto a la presencia del pronombre personal sujeto de primera y segunda
personas no enfático, no está claro todavía en estos ejemplos el camino que des-
pués se habría de seguir, pues en algunos podría pensarse que tiene un valor
intensificado o distributivo, canónico: favores que yo le debo (C.V., 1841), yo te ase-
guro bajo mi honor que no la sé (C.P.U., 1896).

Otras veces se trata del usted pospuesto al verbo, que viene a desambiguar las
expresiones: empuje V. pa. aca (E.L., 1841).

Pero, seguramente, hay otros casos más cercanos a los usos actuales no canó-
nicos: pedirte perdon (sic) de la ojita (sic) de papel en q.e te escribo; pero ya tu (sic)
sabes, q.e del pan bendito, poquito (J.A.S., 1843); y también contribuye a un análi-
sis de tendencia el conjunto de cartas de J.J.M., por ejemplo, en que el empleo del
pronombre sujeto de segunda persona es frecuentísimo:

Le he escrito dos veces sin que me contestase usted, lo cual me aflige verdadera-
mente, pues sabe usted cuánto me regocijan sus cartas. Es preciso que usted me escri-
ba al punto y con la mayor extensión posible. No crea usted que ocurra mirar yo con
indiferencia lo más insignificante que a usted concierne, pues rebozo de contento
cuando usted salpica sus misivas con menudas noticias… (J.J.M., 1839).

Se encuentran varias formas de leísmo (OD, +animado, +humano, +masculino)
(Lapesa, 2000b: 279): le abraza (T.E.P., 1877), caracterizarle de gran escritor (J.J.M.,
1841), encaminarle por la buena senda (J.J.M., 1841), siempre le tiene en su corazón
(J.J.M., 1839). El le OD aparece sobre todo con infinitivo, por el carácter no perso-
nal de estas formas verbales que puede generar cierta ambigüedad, pero algunos
ejemplos podrían entrar en la categoría +deferencial10, sobre todo si tenemos en
cuenta la sostenida permanencia del le etimológico en el curso lingüístico cubano.

Se advierte, además, una diferencia en el tratamiento —tanto apelativo como
referencial— que tiene relación con el sexo de la persona aludida o interpelada.
En relación con las formas nominales, por ejemplo, mientras para tratar a los hom-
bres se emplea de preferencia el apellido o el nombre y el apellido: Valle, Tanco,
Palmos, Palma, Echevarría, Bejarano, Orozco, Monteverde, Correoso, Luz, Emilio
Cabrales, Casal, o su profesión: doctor; las mujeres mencionadas, que casi siem-
pre son de la familia, son Rosita, Teresa, Serafina, María, Bertica, con los nombres
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de pila sin apellidos, y con diminutivos que no responden a la edad o tamaño, sino
que aluden acaso a la condición subordinada y doméstica de estas mujeres.

En el ámbito de los tratamientos familiares encontramos madre, padre, tío polí-
tico como referenciales; y casos de mamá y papá como apelativos; mientras primo
y hermano pueden aparecer en una u otra función, en una estructuración seme-
jante a la actual11.

5. La secuencia de cierre, cuando presenta un precierre explícito, suele referir-
se al agotamiento del tiempo o los contenidos: En fin (J.J.M., 1838), No puedo alar-
garme a más que… (J.J.M., 1838), No me queda tiempo pa. escribir (E.L., 1841),
Réstame solo rogarle que no vea… (T.E.P., 1878), lo que hace frecuente la presen-
cia de oraciones negativas. En el conjunto de las cartas puede hablarse de precie-
rre cuando empiezan a menudear las expresiones exhortativas, directas o indirec-
tas: Perdóname y ámame (C.P.U., 1896), Encargo a V. o que… (E.L., 1841), Confío
en que U. acogerá (T.E.P., 1877). Normalmente los precierres están compuestos por
cláusulas atenuadoras, que preparan y suavizan el final.

Las cláusulas de saludo final y despedida son, por lo común, voluminosas. El
saludo final incluye expresiones para el destinatario y para otras personas. En las
cartas de registro más formal o en que el destinador se siente en una posición de
subordinado al destinatario, se consignan más fórmulas: Póngame V. a los p.s (q.b.)
de Rosita […] su spre inv.le amo (J.J.M., 1841), cuyo carácter de tales se advierte en el
uso de las abreviaturas convencionales. Con el tiempo se aligeran esas fórmulas:
suyo (T.E.P., 1878), o dejan lugar a otras: le reitero el testimonio de mi consideración
(T.E.P., 1877). En las cartas más cercanas al siglo XX, y de mayor intimidad, las des-
pedidas son estilísticamente más diferenciadas y, eventualmente, más cercanas al
coloquio: Le digo adiós (C.Z-B., 1890), Cuídate. Te adora y besa tu… (C.P.U., 1896).

En cuanto a los tratamientos comunes en las despedidas, se advierte la reitera-
ción de los contenidos predominantes en los saludos: relaciones con el destinata-
rio: amigo, primo, hermano, amiga, hijo, en que los vocablos pueden hacer refe-
rencia a relación de consanguinidad o afinidad, como amiga para la amante y
hermano para el amigo afín a los sentimientos.
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11 Como es evidente, nuestro comentario se ha centrado en la estructura de las cartas y las for-
mas de tratamiento. Sin embargo, en una revisión más detenida de los cuerpos de las cartas, que no
tenemos oportunidad de hacer ahora, se encontrarían multitud de pistas de interés. Veamos, como
muestra, algunos elementos: ciertas preferencias léxicas y morfológicas del habla cubana (como el
gusto por los diminutivos: entradita, cosilla, amiguito, piececita, fuertecito, trajecito; muestras pare-
miológicas o colocacionales: del pan bendito, poquito, dejarse de eso, jugar la cabeza; palabras clave
epocales, expresivas de la situación política y económica y otros cubanismos: negrophilo, indepen-
diente, camino de hierro, guajiro, mataperico, gente de faja; fenómenos ortográficos que pueden dar
fe de usos fónicos: alcanso, estraño. Cabría resaltar los indicadores francamente coloquiales (mochó, se
me pasó) y, sobre todo, aquellos usos que difieren de los actuales (la presencia del verbo platicar, por
ejemplo, o la escasez de préstamos crudos).



También los locutores-destinadores emplean para la autorreferencia, como es -
trategias de cortesía, vocablos como servidor, con lo cual se colocan en un estra-
to subordinado en relación con el alocutario-destinatario, y los modificadores po -
nen el acento a las veces

— en una condición autoimpuesta de subordinación, esclavitud: obediente, con
toda la gama de posesivos que colocan en el destinatario la posesión o per-
tenencia del destinador: siempre suyo, spre. tuyo, tu;

— en la magnitud y autenticidad de los sentimientos: afectísimo, sincera, ver-
dadera;

— en la constancia de estos: invariable, constante.

Se mantienen los tratamientos de usted/tú reportados para las aperturas y los
cuerpos de las cartas, con las mismas inseguridades en las que se cruzan entre
esposos.

En cuanto a los tratamientos verbales se destacan los enunciados directivos o
seudo-directivos: mande Ud. a su servidor y amigo (J.J.M., 1838), disponga de la
buena voluntad de su afectísimo que le ama (J.J.M., 1852)… que, como se ve, están
asociados a la noción de servicio y subordinación ya mencionada (compromiso).

Referidos a la persona del destinador también se encuentran algunos enuncia-
dos realizativos —aunque la realización sea mental o ficcional—: le abraza cor-
dialmente (T.E.P., 1877), estrecha su mano con efusión (T.E.P., 1878), te beso (J.B.,
1895)…

Las expresiones de saludo y despedida, en la medida en que se formalizan, (por
ejemplo, q.b.s.m.) se van despojando de matices afectivos individuales y singula-
res, lo cual las hace inoperantes para las cartas cercanas, factor que incide en el
cambio.

Igualmente, un indicador importante para evaluar el grado de afectividad y el
tipo de comunicación concebida por el destinador son las expresiones desplaza-
das en las despedidas (tercera persona por la primera del destinador), vistas por
algunos autores como fenómeno de desfocalización, funcionales para la intención
de distanciamiento, eventual reducción del papel de uno de los interlocutores, etc.;
o, en otro sentido, valoración del enunciado como general y trascendente al
emplear una no persona del diálogo, con la consiguiente anulación del marco
espacio-temporal de la enunciación.

El desplazamiento desdobla al destinador en una tercera persona observada por
aquel, como hemos visto arriba: Siempre le tiene en su corazón su afectísimo; Le
abraza cordialmente su invariable amigo; Es suyo afecto y s. ss; Estrecha su mano
con efusión su constante amigo; Le abraza de corazón su primo; Te adora tu; Te
adora y te besa tu; Disponga de su affma amiga; Cuente siempre con el afecto de
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su amiga. Así resalta, efectivamente, la distancia, y la estructura permite amplia-
ciones corteses que la forma no desplazada no admite. La multitud de ejemplos
indica el predominio de estos recursos en las despedidas, como rasgo de la tradi-
ción escrituraria del género, con independencia de si el tratamiento que se emplea
es de usted o de tú.

Ello hace marcadas las despedidas no desplazadas, que consisten en convertir
las interacciones reales de locutor ausente locuente y alocutario no locuente, en
interacciones que ficcionalizan la presencia, como si se tratara de un emisor pre-
sente locuente: usted mande en mí (J.J.M., 1838), Te adoro y te beso (J.B., 1895); estas
construcciones son escasas, rasgos de estilo individual, en contextos muy intensi-
ficados, en los cuales se ven reforzadas por interjecciones, secuencias de exhorta-
ciones, preguntas directas, réplicas y otros recursos que evidencian la tesitura de
los textos. También se acompañan, a las veces, de un simple adiós, normal para la
despedida de los presentes locuentes, y en las cartas más o menos cargado de tin-
tes emocionales. Se trata de un esfuerzo de reducción de la distancia entre un texto
de concepción escrita y uno oral.

De nuevo ofrecen información las dos cartas de C.Z-B.: la del tuteo mayoritario
con despedida desplazada: Le desea todo bien; y la del tratamiento respetuoso, no
desplazada: le digo adiós 12.

La firma no tiene valor significativo13 en relación con el estado de ánimo; es
decir, se suele hacer siempre del mismo modo, y generalmente incluye un nombre
o inicial y el primer apellido. En las situaciones comunicativas de relaciones muy
estrechas y en las cartas cuyo destinador es una mujer suele firmarse solo con el
nombre. Un destinador se firma siempre con su sobrenombre (El Lugareño).

En relación con el postcierre, generalmente ausente, por la índole de las cartas,
se presenta en algunas como nuevas exhortaciones o deseos que, en realidad, son
estructuras para el reforzamiento de la condición establecida en los cierres: No se
ría usted, a causa de mi capricho de escribirlo en francés (J.J.M., 1839); ¡Ojalá le
hayan agradado á V. mis cuadros dramáticos ! (J.J.M., 1841).

6. En resumen, los aspectos observados en las cartas nos permiten apreciar el
fuerte papel de la estratificación social y la diferencia sexo-genérica en cuanto a la
determinación de la estructura y particularmente las formas de tratamiento en esta
tipología textual para el momento escogido, que nos evidencia el predominio de
una cortesía negativa, tanto en el ámbito más formal como en el íntimo. No obs-
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12 Esta última es la de más carga emotiva, por tanto en la que la locutora-destinadora necesita que
parezca un diálogo real.

13 En las cartas contemporáneas de José Martí la firma es uno de los indicadores para medir el
estado de ánimo. Cuando está disgustado firma J. Martí.



tante, las vacilaciones en las cartas de cónyuges, o en las más coloquiales, y la rea-
firmación del tuteo entre enamorados dejan abierta la puerta a un cambio en el
subsistema de los tratamientos en el tiempo, y que reducirá el campo funcional del
usted. Igualmente, y en consonancia con el equilibrio entre una cortesía negativa
y una positiva, los encabezamientos y cierres irán disminuyendo su volumen de
texto y haciendo menos rígidas sus estructuras. La autorreferencia, por último, vin-
culada con una posición jerárquica de la subordinación y la distancia, muestra con
fuerza el peso de la tradición de una tipología documental que a duras penas deja
ver algún signo de modificación.
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ACERCAMIENTO FILOLÓGICO AL CONTACTO 

DE LENGUAS Y A LA CONFIGURACIÓN 

HISTÓRICO-LINGÜÍSTICO DE ESPAÑA1

M.ª TERESA ECHENIQUE
Universitat de València

PRESENTACIÓN

Europa es hoy un mosaico de lenguas, como lo era también en la Edad Media,
y esa situación es igualmente aplicable a España; hay en la actualidad una notable
variedad lingüística y en el pasado, por lo que vamos sabiendo, el contacto de len-
guas era muy marcado2. El filólogo y maestro de Historia de la lengua Rafael Lapesa
nos enseñó que España ha forjado su peculiar modo de ser en la acción conjunta
de culturas varias y entiendo que éste ha de ser nuestro punto de partida para com-
prender con justeza el panorama lingüístico actual de la Península Ibérica.

La pluralidad de lenguas que hoy caracteriza a nuestro país tiene diferentes
dimensiones; en el presente trabajo me ceñiré a esbozar la forma en que se ha con-
figurado la historia lingüística peninsular, en estrecha relación con las implicacio-
nes que emanan del ordenamiento jurídico general (la Constitución hoy vigente) y
los respectivos Estatutos de las diferentes Comunidades Autónomas.

La democracia española ha asumido la existencia de otras lenguas y modalida-
des lingüísticas, además del español, y lo ha hecho reconociéndolas en su dimen-
sión jurídica (algunas en grado de cooficialidad), lo que es hoy innegable. Es ver-
dad que podría no haber tomado ese camino: en Francia, por poner un ejemplo
geográficamente cercano, donde la variedad de lenguas regionales es bien cono-
cida, la pluralidad lingüística no está asumida como patrimonio nacional porque
«atenta contra la identidad nacional y la unidad de la República»3.
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1 Agradezco a los organizadores la ocasión de participar en este homenaje a un querido colega,
especialista, entre otros campos, de la situación lingüística de Aragón. Entiéndanse, pues, mis reflexio-
nes, como meras consideraciones de orden general.

2 En contraste, por ejemplo, con Portugal, donde, junto al dominio unitario de la lengua portu-
guesa se tiene en muy gran estima la pervivencia del mirandés, único vestigio lingüístico procedente
de etapas anteriores.

3 Tal como alegaron los senadores que terminaron ganando la votación del Senado francés en el
mes de junio de 2008, según noticia recogida por el diario EL PAÍS.



LAS LENGUAS EN LA CONSTITUCIÓN

La Constitución española, en cambio, afirma desde 1978 que «El castellano es la
lengua española oficial del Estado» (art. 3.1.) y continúa diciendo: «Las demás len-
guas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas
de acuerdo con sus Estatutos» (art. 3.2.). Esta formulación general no está exenta
de cierta desestructuración en los varios Estatutos de las Comunidades Autónomas;
en unos casos por falta de concreción, en otros porque no se ha conseguido aún
el consenso necesario para una formulación determinada, otras veces por falta de
reflexión o de conocimiento, o, en fin, simplemente porque no se ha considerado
necesario hacer mayores precisiones. Veamos algunos ejemplos que muestran la
forma en que la concepción unitaria convive con el respeto a la autonomía, sin
olvidar que hoy, cuando se han cumplido más de treinta años de existencia de la
Constitución, se han modificado algunos Estatutos de Autonomía y otros están en
vías de hacerlo. Me fijaré en las implicaciones filológicas de las diferentes formu-
laciones.

De acuerdo con la versión castellana de los siguientes estatutos4, observamos
que en el Estatuto de Autonomía de País Vasco se habla del euskera como lengua
propia, en tanto que el correspondiente Estatuto de Navarra habla de vascuence:

ESTATUTO DE AUTONOMÍA DEL PAÍS VASCO

(Ley Orgánica 3/79 de 18 de diciembre de 1979):

El euskera 5, lengua propia del Pueblo Vasco, tendrá, como el castellano, carácter
de lengua oficial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y
usar ambas lenguas (art. 6. 1.).

LEY DE REINTEGRACIÓN Y AMEJORAMIENTO DEL RÉGIMEN FORAL DE NAVARRA

(Ley Orgánica 13/1982 de 10 de agosto):

El castellano 6 es la lengua oficial de Navarra (art. 9.1.).

El vascuence 7 tendrá también carácter de lengua oficial en las zonas vasco par-
lantes de Navarra.

La diferente denominación no ha inducido a filólogo o lingüista alguno a defen-
der que se trate de dos lenguas distintas (evidentemente, no lo son). En cambio,
la denominación catalán en el Estatuto de Autonomía de Cataluña frente a valen-
ciano en el de Valencia ha dado origen a una disputa política sin base filológica
que algunos han querido hacer valer por sí sola:
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4 En ambos estatutos se da la correspondiente versión en lengua vasca.
5 La cursiva es mía.
6 La cursiva es mía.
7 La cursiva es mía.



ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CATALUÑA (2006):

La lengua propia de Cataluña es el catalán (art. 6.1.).

ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

(Ley Orgánica 5/1982 de 1 de julio):

Los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma son el valenciano y el cas-
tellano (art. 7.1.).

El Estatuto aragonés ha logrado consensuar, tras largos debates en su Parlamen -
to autónomo, el contenido exacto del Estatuto de 1983, en el que se decía:

ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN

(Ley orgánica 2/1983 de 25 de febrero):

Las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón gozarán de protección.
Se garantizará su enseñanza y el derecho de los hablantes en la forma que establez-
ca una ley de Cortes de Aragón para las zonas de utilización predominante de aqué-
llas (art. 7.).

El 26 de diciembre de 2009 se ha aprobado la Proposición de Ley de uso, pro-
tección y promoción de las lenguas propias de Aragón (Boletín Oficial de las Cortes
de Aragón, n.º 138, 22 de julio de 2009) presentada por el Grupo Socialista, cuyo
artículo 1 reza así:

Aragón es una Comunidad Autónoma en la que, junto al castellano, lengua mayo-
ritaria y oficial en todo su territorio, se hablan en determinadas zonas otras lenguas,
el aragonés y el catalán, con sus modalidades lingüísticas propias de Aragón.

Es aún pronto para calibrar el alcance de la tensión generada en la sociedad
aragonesa por tal aprobación, a la que se ha llegado tras largos años de debate.

En realidad, nos encontramos en un momento de profunda reflexión sobre todo
ello y es aún largo el camino que queda por recorrer en esta dirección. Voy a
poner un ejemplo: en el Estatuto de Cataluña de 1979 se decía textualmente: «el
habla aranesa 8 será objeto de enseñanza y de especial respeto y protección» (art.
3.4.)9, pero, en la nueva redacción del Estatuto de Cataluña, ya no se califica de
habla aranesa-parla aranesa a la modalidad lingüística del valle de Arán, sino de
«Lengua occitana, que en Arán recibe el nombre de aranés [las cursivas son mías]»,
al tiempo que se pide para ella que sea oficial en todo el territorio catalán10. La
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8 La cursiva es mía.
9 La versión en catalán rezaba así: «La parla aranesa [la cursiva es mía] serà objecte d’ensenya-

ment i d’especial respecte i protecció».
10 El texto en catalán dice: «La llengua occitana, denominada aranès a l’Aran [las cursivas son
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propuesta implica una toma de postura, pues da por sentada la pertenencia del
gascón (modalidad a la que pertenece el aranés) a la lengua occitana, y, por otra
parte, la posibilidad de que el aranés sea oficial en todo el territorio de Catalunya
abre las puertas a una consideración renovada para la situación de otras lenguas
en el conjunto de España, con las luces y sombras que esta propuesta tiene, en
superficie y en su trasfondo.

Otras veces, los Estatuto de Autonomía introducen precisiones o matices que
sorprenderían a más de uno: es lo que sucede con el estatuto de Autonomía de
Castilla-León:

ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA-LEÓN

(Ley Orgánica 2/1983 de 25 de febrero):

La Lengua castellana [la cursiva es mía] y el patrimonio histórico, artístico y natu-
ral son valores esenciales para la identidad de la Comunidad de Castilla y León y
serán objeto de especial protección y apoyo, para lo que se fomentará la creación
de entidades que atiendan a dicho fin (art. 4.1.).

Gozarán de respeto y protección la lengua gallega y las modalidades lingüísticas
en los lugares en que habitualmente se utilicen [la cursiva es mía] (art. 4.2.).

El español medio se entera, así, de que la lengua gallega se habla también fuera
de Galicia, aunque no llegue a saber cuáles son, en concreto, «las modalidades lin-

güísticas que gozarán de respeto y protección».

Hoy se habla de cuatro lenguas oficiales en España: castellano-español, galle-
go, vascuence-euskera y catalán-valenciano. Si a lo dicho añadimos precisiones
que se recogen en otros estatutos, como el de Asturias, resulta claro que el núme-
ro de modalidades lingüísticas de España, es mayor al de las cuatro reconocidas.
La falta de reconocimiento más evidente es, sin duda, la ausencia de mención a la
lengua árabe en Ceuta y Melilla:

ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE MELILLA

(Ley Orgánica 3/1995 de 15 de marzo):

La promoción y estímulo de los valores de comprensión, respeto y aprecio de la
pluralidad cultural y lingüística de la población melillense [la cursiva es mía] (art.
5.2.h.).

En el Estatuto de Autonomía de Ceuta ni siquiera se habla de pluralidad lin-

güística, sino tan solo de pluralidad cultural:

ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CEUTA

(Ley Orgánica 1/1995 de 13 de marzo de 1995):

La promoción y estímulo de los valores de comprensión, respeto y aprecio de la
pluralidad cultural de la población ceutí (art. 5.2.h.).
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Digamos, en todo caso, que, junto a las otras lenguas y modalidades que ocu-
pan parcialmente otros espacios de menor extensión o intensidad geográfica y
social, hay en España una lengua común, el castellano, hablada en la totalidad de
la geografía española. Este hecho es de gran trascendencia, porque no sucede así
necesariamente en países donde hay dos o más lenguas oficiales, como es el caso
de Suiza, por poner un ejemplo europeo.

TRAYECTORIA HISTÓRICA DE LAS MODALIDADES LINGÜÍSTICAS PENINSULARES

La existencia de gallego, asturiano-leonés, castellano, euskera-vascuence, ara-
gonés, aranés y catalán en el Norte peninsular es, aún hoy, buena muestra de la
diversidad lingüística proveniente de la historia peninsular (era aún mayor en el
pasado, donde existió también al menos el romance navarro), en tanto en el Sur
la variedad es menor o tiene otro carácter (el extremeño es fruto de prolongación
de isoglosas norteñas en contacto con modalidades varias, al igual que sucede en
el valenciano y probablemente en el panocho), además de las islas: catalán en
Balea res, español en Canarias.

Si nos remontamos al pasado paleohispánico, nos encontraremos con que las
varias lenguas hispánicas prerromanas se perdieron tras la llegada de la lengua lati-
na a Hispania, a excepción del espacio lingüísticamente euskérico, que adoptó par-
cialmente el latín sin que ello conllevara la pérdida de la lengua autóctona, que se
ha mantenido hasta el día de hoy, bien es verdad que después de haber ido
sufriendo un proceso de regresión progresiva (Echenique y Sánchez, 2005: 15-128).
La diferente gradualidad de la romanización hispánica fue eliminando las lenguas
prerromanas, a excepción de la lengua vasca, única superviviente a esta última fase
en la indoeuropeización de Occidente: el vascuence sobrevivió justamente en un
área colindante al solar de formación de variedades románicas e, incluso, convi-
viente con aquella otra en que emergieron el castellano, el navarro y quizá tam-
bién el aragonés y hasta el aranés. Esta es la razón por la que se dice que la len-
gua vasca es la más antigua de las lenguas de España, aunque sus testimonios
escritos, existentes desde época romana en forma residual, no se constituyan en
tradición sistemática hasta el siglo XVI en adelante.

Pues bien, en las Glosas Emilianenses aparece documentada la lengua vasca
(por poner un ejemplo bien conocido), en convivencia con el latín y el romance.
En tanto en cuanto son ya muestra de la existencia románica en territorio penin-
sular, las Glosas han sido interpretadas, por unos, como manifestaciones del ro -
mance navarro-aragonés; por otros, de romance navarro a secas, aragonés o cas-
tellano (y, dentro del castellano, riojano para algunos), porque, en realidad, hay
en ellas rasgos caracterizadores de todos estos dialectos románicos originarios;
quizá habría que decir, con mayor precisión, que hay rasgos que pueden ser atri-
buidos a varios de ellos, ya que todos formaban en el pasado un continuum lin-
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güístico románico que, desde el Noroeste peninsular, se extendía por los Pirineos
y llegaba hasta las puertas del dominio catalán.

Lo que quiero recordar ahora es algo que he apuntado en otro lugar (Echeni -
que, 2008), a saber, que la convivencia de lenguas y modalidades diversas ha sido
hecho habitual en la historia lingüística peninsular. Los textos medievales (y no
solo las Glosas) ofrecen con frecuencia, a un mismo tiempo, rasgos castellanos,
leoneses o aragoneses o, incluso, ultramontanos, como muestra de su coexistir en
la tradición literaria: es el caso del Libro de Alexandre, de cuyo autor se discute
aún si fue castellano o leonés. Esta circunstancia, que no es aislada, ha originado
en ocasiones la aparición de teorías totalmente dispares sobre la lengua original en
trabajos de filólogos eminentes; es el caso del Auto de los Reyes Magos, para el que
dos maestros de la Filología como Gerold Hilty y Rafael Lapesa perfilaron una
identidad muy dispar para su autor a través de sendos trabajos muy concienzudos
y rigurosos. Para Hilty, su autor sería probablemente de origen riojano, mientras,
para Lapesa, se trataría de un autor gascón o catalán, más probablemente gascón,
establecido en Toledo (naciera allí o no); ambas teorías están magníficamente argu-
mentadas, aunque es evidente que no pueden ser certeras a un tiempo (aunque,
quién sabe); de cualquier modo, nos sirve este caso para ejemplificar cómo la con-
troversia filológica puede ir acompañada del mayor respeto entre contendientes,
que fue mutuo entre estos dos sabios, como acaba de poner de manifiesto Gerold
Hilty en su ejemplar contribución en este año centenario del nacimiento de Rafael
Lapesa (Hilty, 2008).

Otras veces el método filológico permite delimitar con mayor eficacia rasgos
lingüísticos que, pertenecientes a distintos ámbitos, aparecen en estrecha convi-
vencia: es el caso de asturiano y provenzal en el Fuero de Avilés. Después, la lite-
ratura ha sido escenario de representación del multilingüismo peninsular, como
sucede con el vizcaíno en la comedia del Siglo de Oro, junto al tratamiento más
científico de reconocimiento de la variedad lingüística peninsular en el Diálogo de
la lengua de Juan de Valdés11.

El pasado paleohispánico, por lo que hoy sabemos, era también plurilingüe,
según he recordado antes. Por lo tanto, el mapa lingüístico peninsular de la actua-
lidad es producto de su misma historia. Hoy vamos conociendo mejor esa realidad
(donde han tenido cabida también lengua como el hebreo, por no hablar del con-
tacto lingüístico derivado de las traducciones de lenguas de gran trascendencia cul-
tural en otra época, capítulo de enorme interés en el que no entraré hoy), realidad
que no ha aflorado de la nada, sino que es continuación de siglos de historia, aun-
que haya habido, y siga habiendo aún hoy, en ocasiones, gran desconocimiento
sobre todo ello. Es lo que está pasando, también, en Europa, donde las lenguas no
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han hecho más que multiplicarse en lugar de disminuir, porque, al hilo del reco-
nocimiento de ciertas modalidades idiomáticas, se ha planteado la necesidad de
considerar como lenguas de cultura a otras que habían llegado hasta el día de hoy
sin poseer esa condición.

Salvo la lengua vasca, el árabe, el hebreo y las lenguas provenientes de la emi-
gración o del turismo, la situación lingüística de España está integrada por moda-
lidades indoeuropeas, que son en su mayoría románicas, esto es, derivadas del
latín, a excepción del caló o lengua romaní peninsular, que es también indoeuro-
pea, si bien procedente de una rama oriental distinta a la que dio lugar al latín; sin
que podamos hacer aún muchas precisiones, sabemos que el caló llegó a España,
después de la lengua latina, como el eslabón final de la cadena humana que, atra-
vesando Europa, nos ha traído la modalidad lingüística indoeuropea continuadora
del romaní, desgajada del grupo indoiranio, y emparentada con sus muchas her-
manas europeas también vinculadas a la etnia gitana o romaní.

Desde esa comunidad de origen que alcanza a la mayoría de lenguas y moda-
lidades peninsulares (el latín) se ha ido avanzando con el paso de los siglos hacia
la diversidad y la diferenciación. De hecho, los espacios románicos hispánicos han
ido acentuado con el tiempo los rasgos diferenciadores, conforme se han alejado
de su origen latino compartido, a través de un proceso de autoafirmación frente a
las lenguas cercanas. Esto ha sido más o menos progresivo y ha contado con dife-
rentes grados y matices, según los casos. El gallego, por ejemplo, nacido de un
proceso estrechamente vinculado al portugués, se castellanizó históricamente antes
de su Rexurdimento en el siglo XIX; pero, después, ya en época reciente, la nor-
malización oficial lo ha alejado tanto del castellano como del portugués, aunque
no faltan quienes desearían mantener en la normativa codificada un grado mayor
de filiación con el portugués, senda por la que parece caminar consensuadamen-
te su consolidación en el momento presente. En cambio, el euskera, como es ya
en origen tan diferente de las modalidades románicas de su entorno, no ha tenido
inconveniente en aceptar modelos latino-románicos en tiempos históricos, tanto en
ámbito oral como escrito, por lo que, además de los numerosos préstamos latinos
que hay insertos en la lengua general, se ha ido nutriendo de la influencia latina
desde sus primeros escritores del siglo XVI; bien es verdad que hoy, en cambio,
también la lengua estándar común supone un afianzamiento de lo diferencial vasco
respecto del castellano, así como, por otra parte y en otra medida, del francés.

Por otra parte, no sabemos con exactitud desde cuándo hay comunidades he -
breas en Hispania, si bien los testimonios de su existencia apuntan a la alta Edad
Media, con la trascendencia que ello tiene para el espacio navarro12. Los diferentes
pueblos germánicos que fueron encontrando asiento en la Península hacia los siglos
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V-VI, por otra parte, estaban al parecer ya romanizados en lo lingüístico cuando lle-
garon a Hispania, lo que explicaría que la influencia antigua de las lenguas germá-
nicas sobre el hispanorromance haya quedado reducida a topónimos y escasos res-
tos en el léxico, en tanto su incidencia fue mucho mayor en territorio galo.

Mejor conocida es la llegada de la lengua árabe, compañera de las invasiones
que, atravesando el estrecho, se asentó entre nosotros y que, tras varios siglos de
contacto y antes de desaparecer, impregnó la estructura romance de calcos sintác-
ticos y semánticos, tanto a través del contacto oral como a través de las traduccio-
nes de textos de carácter culto, sin olvidar el numeroso contingente de palabras
que ha dejado en todos los romances hispánicos. Esta superposición de la lengua
árabe marcó la historia lingüística peninsular de forma diferencial respecto a otros
espacios románicos europeos, ya que provocó la ruptura del continuum peninsu-
lar que había surgido de la latinización de Hispania, de tal manera que, tras la
Reconquista, se fueron implantando de Norte a Sur variedades ya romances emer-
gidas en los diferentes reinos peninsulares norteños extendidos de mar a mar y
conformadas individualmente como gallego-portugués, astur-leonés, castellano,
navarro, aragonés, aranés y catalán en sus diferentes solares de origen; en su
expansión hacia el Sur, provocaron la desaparición de las variedades mozárabes
continuadoras del latín hispánico (Penny, 2003: passim).

En época medieval, el castellano no era, pues, sino uno de los varios dialectos
románicos originarios surgidos del latín de Hispania; sólo después la castellaniza-
ción de la totalidad del territorio conocido como España dio lugar a que se gene-
ralizara por todo él la koiné castellana, hasta llegar a convertirse en la lengua co -
mún que hoy denominamos generalmente español, aunque no sea la denominación
que recibe en la Constitución.

En tanto en cuanto son sistemas de comunicación, hay lenguas hispánicas
habladas por varios millones de usuarios (como es el castellano, hablado en
España y en otros muchos países) y otras empleadas por grupos reducidos (como
el euskera o el aranés); unas que han sido poco utilizadas como lenguas escritas
o han comenzado a escribirse en época tardía (como es el caso del vascuence, que
empezó a ser utilizado en la lengua escrita sistemáticamente sólo a partir del siglo
XVI) o han dejado de utilizarse por espacio de tiempo prolongado (como fue el
caso del gallego entre los siglos XV y XVIII), en tanto que otras poseen una inmen-
sa producción literaria y científica continuada; hay modalidades oficiales en grados
diversos (el español es oficial en toda España; el euskera o vascuence sólo en
determinadas Comunidades Autónomas) y otras que no han alcanzado esa condi-
ción o no la han alcanzado plenamente (el aragonés del Alto Aragón), modalida-
des cuyo uso apenas sobrepasa los límites de una comunidad (el asturiano, pues
el astur-leonés está muy desdibujado en la actualidad, lo que no quiere decir que
no pueda ser recuperado para el futuro) y lenguas de relación que vienen empleán -
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dose para la comunicación entre grupos de diferente idioma materno (caso del
español, en España y en América, por lo menos); lenguas de uso general dentro
de una colectividad (el catalán o el gallego) y lenguas reservadas para ciertas oca-
siones o materias (el hebreo o el latín en la actualidad).

Sin embargo, no conviene olvidar que estos hechos son consecuencia de cir-
cunstancias históricas, pues, en principio, no hay diferencias potenciales entre len-
guas distintas. Luis Michelena llegó a afirmar algo que merecería figurar en cual-
quier tratado sobre el contacto lingüístico:

La razón de esta radical igualdad de todas las lenguas, de su valor equivalente,
está en que cualquiera de ellas es un sistema que, siendo en cierto modo cerrado,
puede apropiarse y asimilar, de una u otra manera, si sus hablantes lo desean o lo
necesitan, cuanto se ha dicho o se puede decir en otra lengua (Michelena, 1985: 153).

De manera que, en España, hay territorios con lengua «propia», así reconocida
en el ordenamiento jurídico, o sin ella13. Otras veces ni siquiera se otorga deno-
minación concreta a una realidad que se presupone, como sucede en el Estatuto
de Autonomía de Castilla-León, donde, como ya se ha indicado, se afirma que «Go -
zarán de respeto y protección la lengua gallega y las modalidades lingüísticas en
los lugares en que habitualmente se utilicen [la cursiva es mía]« (art. 4.2).

Como complemento a los territorios con lengua propia y sin ella, tal como
queda recogido en los diferentes ordenamientos jurídicos, sería importante recor-
dar la existencia de lenguas con territorio propio y lenguas sin él: el caló o roma-
nó es el caso más llamativo en este apartado (hay caló hablado por comunidades
residentes en Cataluña, en el País Vasco, en Valladolid, en Valencia...), sin olvidar
el hebreo o las lenguas de inmigración o del turismo (con su asentamiento más o
menos estable). Hay, además variedades que se corresponden mejor con lo que la
lingüística denomina códigos de grupo: el maragato, la xíriga de los tejeros astu-
rianos, el habla del Pas, además de otras modalidades sin reconocimiento acadé-
mico que, sin embargo, cuentan con partidarios fervorosos: el panocho en Murcia,
o el extremeño. No resulta fácil insertar en los diferentes Estatutos de Autonomía
a estas lenguas sin territorio propio; quizá fuera más lógico darles entrada en la
Constitución a través de una fórmula genérica, pero, claro está, estas considera-
ciones no pretenden usurpar la labor de los juristas, a quienes competen de forma
específica. Lo importante, y lo que quisiera destacar hoy, es que aún nos queda
mucho camino por recorrer y mucho por debatir sobre todas estas cuestiones. Lo
que no está aún bien determinado y necesita aún de reflexión profunda es si resul-

[ 247 ]

ACERCAMIENTO FILOLÓGICO AL CONTACTO DE LENGUAS Y A LA CONFIGURACIÓN HISTÓRICO-LINGÜÍSTICA DE ESPAÑA

13 Conviene no olvidar que esta denominación fue utilizada por la Real Academia Español en su
DRAE, a propuesta de Rafael Lapesa, para delimitar la naturaleza del valenciano: «Variedad del catalán,
que se usa en gran parte del antiguo reino de Valencia y se siente allí comúnmente como lengua pro-
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ta o no conveniente que todas las lenguas tengan la misma consideración o si, por
el contrario, habrá que determinar en qué grado se debe reajustar su equilibrio. No
es deseable que se termine desdeñando la indudable riqueza que encierra, a mi
juicio, el hecho de poseer una lengua común española como es la castellana.

Lo que, en definitiva, quisiera subrayar es el hecho de que, si bien es verdad
que hay en España lenguas tipológicamente muy distantes, español y vasco (o
caló, o árabe), mientras en otros casos a los que me he referido la cercanía del tipo
lingüístico es mayor, hay también un hábito de siglos de convivencia entre todos
estos sistemas lingüísticos que, sin duda, ha favorecido y favorece su proximidad
cultural y, con ello, su convivencia. Ello nos permite presumir, y desear, que pueda
seguir habiéndola igualmente, en forma pacífica claro está, en el presente y en el
futuro.

En realidad, sigue siendo un misterio sin dilucidar la motivación que conduce
a una comunidad a mantener su lengua aun en situaciones de gran adversidad o,
en el extremo opuesto, a sustituirla por otra. Hoy, hay quien construye para sí una
identidad lingüística de antepasados históricos o, incluso, de antepasados idealiza-
dos sobre un deseo sin base firme en la realidad, mientras otros prefieren no mirar
al pasado para no entrar, con ello, en colisión con la identidad que se han forja-
do. Habría que recordar que, seguramente, la evolución de los cambios culturales
no ha sido rectilínea, sino producto de conjunción de elementos diversos, como
decía Rafael Lapesa en la reflexión que he citado al comienzo sobre el hecho de
que «España ha forjado su peculiar modo de ser en la acción conjunta de culturas
varias», aunque no es menos cierto que la construcción de la propia personalidad,
y, desde luego, también de la personalidad lingüística, pertenece al ámbito de
libertad individual que todo ser humano posee.

Citaré una vez más palabras de Luis Michelena que me siguen pareciendo fun-
damentales aún hoy:

Yo veo las culturas en una relación de conjunto más amplio a conjunto más redu-
cido: desde el punto de vista cultural, uno, además de ser vasco, por ejemplo, es
otras muchas cosas. En el límite, allí donde el concepto de cultura como conjunto de
diferencias se anula a sí mismo, uno es finalmente hombre, es decir, ser cultural en
general [la cursiva es mía]. (Michelena 1985, 146).

Hagamos, pues, una apuesta por la vida de todas las lenguas y de todas las
modalidades lingüísticas que nos afectan de manera directa y tratemos de refle-
xionar seriamente sobre el lugar que les corresponde en el complejo entramado de
nuestra sociedad con el fin de llegar a soluciones culturalmente válidas.
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LA ACADEMIA DE LOS ANHELANTES 

DE ZARAGOZA Y LA CASA LLANA

AURORA EGIDO
Universidad de Zaragoza

«DOCTOR –La gala del nadar es saber guardar la ropa.
AUTOR –Y más si es púrpura».

(Baltasar Gracián, El Discreto, realce VIII)

Al final de su encomiable Ensayo de una tipografía zaragozana del siglo XVII,

el bibliotecario Manuel Jiménez Catalán incluyó la transcripción de dos curiosos
opúsculos de su propiedad. Ambos ilustran la historia de un revuelo ciudadano
ocurrido en 1637, con motivo de si se debía o no abrir la casa llana de Zaragoza,
que había sido clausurada en 16291. Nada original, si tenemos en cuenta que seme-
jantes disputas se habían generado ya anteriormente y se seguirían generando por
igual en otros muchos lugares, tanto dentro como fuera de España2. En este y otros
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1 Manuel Jiménez Catalán, Ensayo de una tipografía zaragozana del siglo XVII, Zaragoza, La
Académica, 1925, nn. 373 y 374. Para las transcripciones, apéndices 1 y 2, pp. 492-497. El primero de
ellos, de autor anónimo, es el Memorial a los Jurados de la Ciudad, para que se vuelva a abrir la Casa
pública, que se ponga remedio en los Receptáculos de las mugeres de vida airada, que infestan la
Ciudad, y se reforme lo profano de los trajes y atapadas. Carece de pie de imprenta, pero lleva fecha,
en Zaragoza, a 17 de octubre de 1637. En cuanto al segundo, también de dos hojas y fechado en la
misma ciudad y año, a 4 de noviembre, su título es: Memorial a los Jurados de la Ciudad de Mosén
Bartolomé Claudio; Beneficiado de la Iglesia de San Pedro de Zaragoça y Ecónomo de su Vicaría, opo-
niéndose a la petición que se ha hecho en el escrito anterior. La cita de El Discreto con la que encabe-
zamos estas páginas se corresponde curiosamente con las palabras recogidas en un pasquín satírico alu-
sivo a Fieras afemina amor de Calderón de la Barca: «Fieras afemina amor, / dice Astillano, no más /
que el saber guardar la ropa / es la gala del nadar». Tomamos la referencia de Carmen Sanz Ayán,
Pedagogía de reyes en el teatro palaciego en el reinado de Carlos II, Madrid, Real Academia de la
Historia, 2006, p. 37. Téngase en cuenta que, como esta autora señala, Fieras se estrenó en Zaragoza,
en el teatro del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, el 20 de enero de 1630.

2 Francisco Núñez Roldán, Mujeres públicas. Historia de la prostitución en España, Madrid, Temas
de hoy, 1955, ofrece una visión de conjunto sobre su existencia desde Tartessos. Para el asunto en la 



casos, el asunto dibuja relieves de tipo moral y orden público, incluidos los ate-
nientes a lo que hoy se describe como relación Iglesia-Estado.

Entre otros testimonios que podrían aducirse al respecto, valga el discurso que
el regidor de Toledo, Jerónimo de Cevallos, elevó en 1620 a la Majestad de Felipe IV
para que se prohibieran las casas públicas de meretrices y rameras, apoyando sus
argumentos con estas palabras de Séneca: «Los vicios no entran de repente porque
ninguno es malo sin principio»3. Las disquisiciones teológicas sobre el tema en
cuestión suponen no solo un alegato contra el sexto, apuntalado con abundante
carga erudita, sino una defensa de la supresión de las casas públicas, mantenidas
en las repúblicas so pretexto «de evitar mayores daños, como serían adulterios,
incestos, y el pecado nefando». De Juvenal a Santo Tomás, pasando por Molina,
Cevallos dibuja en su discurso al rey Felipe como si fuera un Ángel de la Guarda
que debía tomar las riendas de un asunto de tanta importancia como el que supo-
nía convertir «a su esclavo Moro a la Fe de Iesu-Christo».

El menudo de la cuestión nos llevaría demasiado lejos, pues este tipo de opús-
culos ilustran un aspecto de la vida cotidiana del siglo XVII lleno de curiosas rami-
ficaciones, a la par que ofrecen un rico vocabulario de época sobre un área
semántica digna de consideración. Por otro lado, no deja de sorprender que, en
este y otros casos, se establezca un desigual balance entre sodomía y fornicación,
como si la segunda, siempre entre sexos opuestos, supusiera, en definitiva, un
freno de la primera, y se considerara, por tanto, menos perniciosa.
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época clásica, Catherine Sales, Los bajos fondos de la Antigüedad, Barcelona-Buenos Aires, Juan Granda,
1983. Como dice P. Dufour, Historia de la prostitución en todos los pueblos del mundo desde la
Antigüedad más remota hasta nuestros días, Barcelona, J. Pons, 1877, p. IX: «la verdadera prostitución
comenzó en el mundo el día en que la mujer se vendió como mercancía, y este, como todos los mer-
cados, fue sometido a una multitud de condiciones tiranas». Sobre la tradición literaria clásica,
Madeleine Mery Henry, Menander’s Courtesans and the Greek Comic Tradition, Frankfurt, Meter Lang,
1985. La influencia de Plauto y Terencio fue al respecto capital, como es bien sabido, en la comedia
humanística y sus derivados. Para otros aspectos históricos, Paul Lacroix, Historia de la prostitución en
todos los pueblos del mundo desde la antigüedad hasta nuestros días, Barcelona, J. Pons, s. a.; Enrique
Rodríguez Solís, Historia de la prostitución en España y América, Madrid, Biblioteca Nueva, 1931, y
Ramón Hervás, Historia de la prostitución, Barcelona, Telstar, 1969. Otros aspectos, en el conocido estu-
dio de José Deleito Piñuela, La mala vida en la España de Felipe IV, Madrid, Alianza,1989, así como los
trabajos recogidos por R. Carrasco, La prostitution en Espagne des Rois Catholiques à la II e Republique,
Paris, Univ. de Bessançon, 1994.

3 Discurso del Licenciado Jerónimo de Cevallos, Rexidor, y abogado que fue de la ciudad de Toledo
[…] para la Católica Majestad del Rey Don Felipe III nuestro Señor, en el qual se proponen las causas
para manifestar quán conveniente sea el servicio de Dios nuestro Señor y el próspero estado destos
Reynos y Repúblicas Christianas, que se quiten y prohívan las casas de las públicas meretrices y rame-
ras, para que se eviten las ofensas que se hazen a nuestro señor: Toledo y febrero, 25 de 1622. Carece
de pie de imprenta (Biblioteca Nacional de España, sig.: VE/181/187). Y véase también el Discurso […]
dirigido al Rey suplicándole que prohiva las casas públicas de las mugeres rameras, Toledo, 1622
(Biblioteca Nacional de España, sig.: 2/31494).



En 1622 el teólogo fray Gabriel de Maqueda había dirigido al mismo rey Feli -
pe IV una Invectiva de Discurso, contra el uso de las casas públicas de las mugeres
rameras, que, incluso con mayor detalle, hablaba también por las mismas conso-
nantes4. Apoyado en una amplia erudición clásica y patrística, este franciscano
incluía en sus argumentos toda clase de referentes antiguos para atacar a las mere-
trices, auténtica «basura y estiércol de la república», tratando de deshacer cualquier
tesis que apoyara permitir algunos males para que de ellos no se siguieran otros
mayores5. En su opúsculo insistía además en el inconveniente que suponía la pre-
sencia de tales mujeres para la educación de los jóvenes, al ser «maestras entrena-
das en materia de lujuria, aparte otros vicios, incluido el ladrocinio o la herejía».
Maqueda añadía, por otro lado, que, al legalizarse las casas de lenocinio, «conver-
tidas en casas públicas, su estatuto mismo las convierte en permisivas y contrarias
a la esencia de la monarquía católica». El autor hacía además toda clase de refe-
rencias históricas a la doble vía, justificativa o no, de la existencia de tales lugares,
concluyendo que la Corona Real española no debía permitirlos bajo ningún con-
cepto. Téngase en cuenta además que en 1620 el arzobispo de Sevilla había clau-
surado las casas de mancebía, lo que había generado una serie de discursos a favor
y en contra, como el ya mencionado, sin que faltara al concurso la intervención
inquisitorial6.

Algunos años después los mencionados opúsculos recogidos por Jiménez
Catalán, fechados a 17 de octubre y 4 de noviembre de 1637, planteaban a su vez
el problema a los Jurados de la Ciudad sobre la conveniencia o no de volver a abrir
la casa llana7. El primero de ellos, anónimo, apoyaba frontalmente que se volvie-
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4 Fray Gabriel de Maqueda: Invectiva en forma de Discurso contra el uso de las casas públicas de
las mugeres rameras dirigida a la católica Magestad del rey Felipe IIII, Granada, Bartolomé de
Lorençana, 1622 (BN: R/6854). Lleva licencia de Bernardo de Alderete. Téngase en cuenta que Felipe
IV promulgó una Pregmática en 1623, prohibiendo los burdeles públicos, y que en 1632 otra Nueva
Pregmática reiteraba la condena de la prostitución, aunque los escándalos subsistieran. Véase al res-
pecto E. Rodríguez Solís, opus cit., pp. 185-186.

5 El tratado abunda en la idea de «que con esas casas públicas no solo se evitan pecados más
graves de sexualidad, pero en ellos se enseñan, exercitan, y usan pecados de sodomía y contra natu-
ra», fol. 19 vº. Manuel Carboneres, Picaronas y alcahuetas o la Mancebía de Valencia: Apuntes para la
historia de la prostitución desde principios del siglo XIV hasta poco antes de la abolición de los Fueros,
con profusión de notas y copias de varios documentos oficiales, Valencia, Pascual Aguilar, 1876, recoge
abundantes disposiciones sobre el asunto, aportando datos correspondientes a gastos ocasionados por
las mujeres del partido en 1569, cuando estuvieron recogidas durante el jubileo. Otros aspectos, en
Miguel Jiménez Monteserín, Sexo y bien común. Notas para la historia de la prostitución en la España
Moderna, Cuenca, Ayuntamiento de Cuenca, 1994.

6 Con el caso zaragozano ofrece abundantes paralelos la documentación analizada por Andrés
Moreno Mengíbar, Historia de la prostitución en Andalucía, Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 2004.
Una estampa de Johan Sadeler (1550-1600) conservada en la Sala Goya de la Biblioteca Nacional de
España (Invent/ 2090) titulada: «Una casa de mala fama», ilustra gráficamente el tema que nos ocupa.

7 M. Jiménez Catalán, op. cit., pp. 189-190. La referencia al año pasado de 1624, sitúa temporal-
mente la iniciativa de los juzgados zaragozanos de cerrar una puerta de la casa pública para cortar así 



ra a instituir dicha casa, con el doble propósito de poner remedio a la ruina que
suponía la multiplicación de «receptáculos de las mugeres de vida airada, que
infestan la ciudad», aduciendo igualmente que se reformaran las reglas del vestir
en «lo profano de los trajes y las atapadas». Al margen de la bondad o no de seme-
jante iniciativa, el texto ofrece toda una serie de referencias curiosas sobre la indu-
mentaria usual de las rameras, detallando con minuciosidad su porte y ajuar, amén
de recalar en otros aspectos relativos a las malas costumbres8.

El opúsculo en cuestión constituye en sí mismo todo un breve pero minucioso
exponente de la vida lujuriosa del siglo, con curiosas referencias sobre el origen
de las mujeres públicas de Zaragoza, provenientes, según parece, de Navarra,
Huesca, Tarragona y otras partes. La necesidad de apartar y ordenar la vida de las
meretrices para distinguirla y aislarla de las que, a su criterio, merecían las castas,
termina por ser el argumento mayor en defensa de la apertura de dicha casa, como
recinto aislado y controlado en el que ubicarlas. Y no deja de ser curioso que, en
dicho documento, apareciera la protección «del padre de huérfanos», que debería
velar por aquellas prostitutas que hubieran decidido regenerarse9. De este modo,
el documento integra en el proceso legal de la restitución de la casa llana una figu-
ra consolidada en la historia municipal zaragozana, según los estudios de Ángel
San Vicente. El padre de huérfanos debía, con tal motivo, afrontar nuevos retos,
protegiendo también a las prostitutas que «quisieren quedar en reputación y hábi-
to honesto de doncellas».

Por contra, el segundo testimonio en respuesta al anterior memorial, escrito por
el beneficiado de la Iglesia de San Pedro de Zaragoza, mosén Bartolomé Claudio,
discurría por otros derroteros, pues se oponía a la restauración de tales lugares de
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«las siete cabezas de la Idra infernal», aunque luego se dedujera de ello la apertura de otras muchas, y
descontroladas, en la ciudad.

8 Alusiones a «El gastar enaguas y guardainfantes; a quien acompaña en las más, cierto descuy-
dado, o cuidadoso afecto de mostrar la çapatilla curiosa, amapola, media y liga, y parte de los adornos
internos; con un andar picado, o amponado; y lo moderno de mostrar garganta y parte de pechos...»
(p. 442), aparecen entre otras provocaciones de las rameras y de sus terceras. Por los argumentos exhi-
bidos se deduce que en 1629 se cerró una puerta a la casa llana y se abrieron 77, como había ocurri-
do ya en Barcelona. El anónimo autor echa de menos, por ello, la intervención de la Ciudad, la
Universidad y la Iglesia en el asunto, dando a entender la necesidad de que se volviera a abrir, pero
con reglas y restricciones que evitaran en el futuro otros males mayores.

9 Para el tema, véase en particular Ángel San Vicente, El oficio de padre de huérfanos de
Zaragoza, Zaragoza, Talleres Gráficos la Editorial, 1965, y «Recuerdos y remiendos de una tesis docto-
ral sobre el oficio concejil de Zaragoza llamado «Padre de los huérfanos», Aragón en la Edad Media
(Homenaje a la profesora María de los Desamparados Cabanes Percour), 20, 2008, pp. 723-736.Téngase
en cuenta que, desde la época de Carlos V, como señala Francisco Núñez Roldán, op. cit., p. 100 y sigs.,
se emitieron constantes premáticas sobre la vigilancia de las mancebías, como también ocurriría en
tiempos de Felipe II. Y véase ibíd., p. 104 y sigs., sobre la permisividad con la que se oficiaba en Roma
en torno a tal asunto, aunque endurecieran la normativa Pío V y Sixto V. Para la etapa del Barroco, p.
113 y sigs.



lenocinio en la ciudad del Ebro10. Desmontados uno a uno los argumentos a favor
del documento anterior, el eclesiástico entra en todo lujo de detalles respecto al
pecado de «la infernal sodomía», tratando de llevar el agua de sus pruebas al cie-
rre imperativo de unas casas de inmundicia que, por otro lado, ya se habían asen-
tado libremente en otros lugares de la ciudad sin licencia alguna. Mosén
Bartolomé, que no estaba de acuerdo con el canon de que «Se debe seguir y esco-
ger el menor mal», insistía además en que el vigilante León de Zaragoza debía amo-
nestar y castigar a las públicas rameras para frenar todo conato vicioso. Sus argu-
mentos se apoyaban para ello en San Jerónimo, San Agustín y Santo Tomás, así
como en un sin fin de citas bíblicas con objeto de suprimir la «maldita escuela» de
pecado que constituían dichos lugares.

Téngase en cuenta, por otra parte, que esas casas, al igual que las de arrepen-
tidas, tanto en Aragón como en otros lugares de España y América, estuvieron
sometidas al vaivén del reconocimiento y de la ocultación a lo largo de los siglos,
interviniendo en el proceso de semejantes consideraciones el total de los distintos
estamentos ciudadanos, incluidos, como hemos dicho, el eclesiástico o el univer-
sitario11.

Y es en ese contexto donde podemos situar el opúsculo publicado en 1637:
Discurso si conviene o no se restituya en Zaragoza la casa pública. Dado a la
estampa por el Victorioso en nombre de la Academia de los Anhelantes desta impe-
rial Ciudad, y lo dedica a los deseos de acertar 12. En principio, no debe sorpren-
dernos que dicho cenáculo entrara en un debate en el que compitieron igualmen-
te la Universidad, los Jurados de la Ciudad, la Iglesia y hasta algún clérigo
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10 M. Jiménez Catalán, op. cit., p. 414 y sigs. La razón de que el fin no justifica los medios se cons-
tata a cada paso en este opúsculo lleno de citas bíblicas, aunque no falte además el argumento de que
Zaragoza había sido favorecida y honrada por «la Madre de toda pureça», lo que era un imperativo
mayor a la hora de considerar el asunto. También se insiste en que la lujuria va encadenada a otros
pecados, ofreciendo gran lujo de detalles sobre los mismos y aduciendo además que llegaban a la ciu-
dad toda clase de hombres buscando semejantes ejercicios. Así ocurría con el criado o el aprendiz de
oficial, que iban a saciar su deseo carnal tras ahorrar un dinerillo, al igual que hicieran el rústico, el
pastor o el aldeano, atraídos por el descubrimiento de las rameras. Téngase en cuenta que se trata de
argumentos manidos, como ha puesto de relieve Fernanda Núñez Berzosa, «Mal menor». Políticas y
representaciones de la prostitución. Siglos XVI-XIX, Cádiz, Universidad de Cádiz, 1998.

11 Rodríguez Solís, Historia de la prostitución en España y América, Madrid, Biblioteca Nueva,
1921, p. 105, aporta datos relativos al tema en Aragón (1553, Cortes de Monzón) y otros lugares, que
demuestran una amplia ingerencia eclesiástica. En la p. 133 menciona la Casa de Arrepentidas de Zara -
goza (1622), aludida por Blasco de Lanuza.

12 En Zaragoza, por Pedro Vargas, año 1637. Manejamos el ejemplar R/3547 de la Biblioteca
Nacional (Gallardo, 1284, y Jiménez Catalán, 365). Aunque las alusiones de este opúsculo y los ante-
riores se refieran a la vida zaragozana, lo cierto es que los paralelos con otros casos saltan a la vista.
Véase, aparte los citados, Francisco Núñez Roldán, Mujeres públicas: Historia de la prostitución en
España, Madrid, Temas de hoy, 1955. Tratamos de este discurso en «Las academias literarias de Zaragoza
en el siglo XVII», La Literatura en Aragón. Ed. de Aurora Egido, Zaragoza, CAZAR, 1984, pp. 115-120.



particular. Pero, además, el caso no resulta tan peregrino, si tenemos en cuenta
que el sesudo y prolífico historiador Juan Francisco Andrés de Uztarroz, que a la
sazón presidía dicha Academia, no renunció nunca a inmiscuirse en todo tipo de
asuntos concernientes a la vida ciudadana. Ello no le impidió compartir tal celo
con las sales del vejamen y la burla jocosa, incluso con ribetes irónicos, como
demostró en su Universidad de amor o en sus poemas de justa literaria13. Baste,
como prenda, la carta que dirigió al maestro Gil González de Ávila, para ver cómo
se las gastaba en materia burlesca este amigo de Lastanosa y de Baltasar Gracián14.
En ella vislumbramos la otra cara festiva del sesudo poeta y prosista aragonés con-
tando un cuento sin desperdicio, atribuido al Virrey de Aragón, y claramente liga-
do a la tradición jocosa del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, que albergara
en su seno tantas gabias de locos en aquella época y un siglo después. Así lo
probó con su pintura el propio Francisco de Goya, que tenía además encerrados
allí a algunos de sus parientes.

El resto de los «anhelantes» no le anduvieron a la zaga, pues los textos que se
conservan sobre dicha Academia demuestran la doble faz, seria y jocosa, de sus
sesiones y certámenes. La presencia activa de esta en toda clase de efemérides ciu-
dadanas es tan continuada como la de su presidente Juan Francisco Andrés de
Uztarroz, que parecía querer dominar, como decimos, todos sus flancos y ribetes,
incluido el que nos ocupa. No es por ello extraño que, en nombre de la Academia,
uno de sus miembros, llamado «El Victorioso», se encargara de dar a la estampa un
Discurso de medio centenar de páginas en el que discurría con todo detalle sobre
el asunto de marras, aportando la opinión que merecía al conjunto de sus compo-
nentes la restitución de la casa pública.

El autor de dicho opúsculo propone, con toda serie de fuentes y argumentos,
frenar la iniciativa de «abrir una oficina de torpezas, un teatro de trágicas caýdas,
un ciego labirinto para la juventud» y, en fin, una oficina pública de vicios orillas
del Ebro15. La pintura que hace de una Zaragoza «tan perseguida, y acosada de
mugercillas torpes, y ruines», no deja de tener su interés, no solo por el paralelo
que establece con la Venecia prostibularia relatada por Jacobo Menocchio, sino por
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13 Juan Francisco Andrés de Uztarroz, Certamen poético que la Universidad de Zaragoza consagró
al arzobispo don Pedro Apaolaza en 1642. Introducción de Aurora Egido y edición de Ángel San
Vicente, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1985.

14 Conservada en el ms. 8384 de la BN (antigua sig. V. 169, fol. 395), fue publicada por Antonio
Paz y Meliá, Sales españolas o agudezas del imperio nacional, Madrid, BAE, 1964, p. 157. El editor indi-
ca que el documento puede ser de hacia 1653.

15 La obra lleva aprobación de Juan Cabrero, en nombre del arzobispo don Pedro Apaolaza, a 13
de noviembre de 1637, así como la licencia de este. R. Hervás, Historia de la prostitución, Barcelona,
Telstar, 1969, en las páginas 84 y sigs. recuerda viejos argumentos a favor del mantenimiento de las
filles de joie dentro de una casa pública en la época de Luis IX, en clara coincidencia con los docu-
mentos que nos ocupan, demostrando con ello que, en este como en otros asuntos, la historia se  repite.



el caudal erótico con el que apoya su tesis, incluso sentenciándola con aires de
refrán: «No se apaga bien un fuego con otro fuego, antes se enciende y aviva
más»16.

Pero antes de analizar el discurso en cuestión, conviene decir quién fue real-
mente el autor que se escondía bajo el sobrenombre de El Victorioso y que, en
realidad, ya no supone secreto alguno después de que José Enrique Laplana des-
cubriera no era otro que Victorián Esmir y Casanate, nacido en Zaragoza a finales
del siglo XVI y fallecido, según Latassa, en 1644, aunque creemos con toda proba-
bilidad que lo hiciera dos años más tarde17. Como vemos, el seudónimo académi-
co no era gratuito y casaba a la perfección con su nombre de pila, acusando, en
buena medida, el talante guerrero de un autor que no dudó a la hora de batallar
en diversas lides, ya fuera la que nos ocupa u otras relacionadas con el pleito que
hubo entre los jesuitas y la ciudad al haberles quitado sus Jurados y Capítulo las
Escuelas de Gramática18. Y hasta es posible que el propio Gracián fuera el desti-
natario de otra carta en la que «el celo» de don Victorián aparece de nuevo con
realces belicosos en la mencionada disputa que hubo en 1637 contra las enseñan-
zas de la Compañía de Jesús en la ciudad de Zaragoza19.
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16 Apoyado, eso sí, en fundamentos sacados del Manual de Martín Navarro: «Libido non extin-
guitur, neque refrenatur eius usu, sed potius accenditur, secundum Magistrum lib. 2, dist. 24» (p. 7).
Más adelante, en p. 30, recordará que el papa Pío V trató de apartar a las meretrices en un barrio
propio, con objeto de reducirlas y estrecharlas, aunque de ello se derivaran abundantes problemas.
Más adelante menciona la ciudad de Milán (p. 34) y otros lugares (Atenas, Francia, Jerusalén) en los
que existía idéntico problema, haciendo una clara justificación de la meretriz extranjera (p. 37). En
relación con Aragón, El Victorioso aludía al destierro de la casa pública ordenado en Nápoles por el
rey Alfonso V.

17 José Enrique Laplana y Carlos Garcés, «Baltasar Gracián: cartas y noticias desconocidas», Voz y
Letra, XIII/2, 2002, pp. 61-79, donde se recogen las referencias a Victorián Esmir y Casanate en Latassa.
Laplana recoge también la tesis del padre Uriarte, que atribuyó la autoría del discurso que nos ocupa
al jesuita Gabriel Álvarez. La fecha del fallecimiento podría ser, sin embargo, posterior, si nos atene-
mos a la carta de Pedro Porter escrita en 1646 y a otros datos, que como luego veremos, lo sitúan
todavía vivo en 1645. Latassa, en su Biblioteca Antigua y Nueva de Escritores Aragoneses, dice que
Victorián Esmir y García Casanate fue sobrino del obispo de Huesca, Esteban Esmir. Dedicado a las
armas, sirvió como maestro de campo en infantería, llegando a ser comandante general de Chile y regi-
dor del Hospital de Zaragoza.

18 Véase Ricardo del Arco, La erudición española en el siglo XVII y el cronista de Aragón Andrés
de Uztarroz, Madrid, CSIC, 1950, I, pp. 125-126, donde aparece una carta de Uztarroz al cronista
Francisco Ximénez de Urrea, a 20 de octubre de 1637, sobre el asunto del pleito jesuítico con la ciu-
dad. Ese año Uztarroz preparaba la Defensa de la patria del invencible mártir San Laurencio y se inte-
resaba en una de sus cartas por el estilo del recién aparecido tratado de Baltasar Gracián, El Héroe,
según una carta de 2 de septiembre a Lastanosa en la que precisamente aludía a Victorián Esmir, que
había sido atacado y herido en plena calle cuando paseaba con un amigo (Ib., II, pp. 119-120). Dicho
mecenas oscense lo citó en su Museo de las medallas, p. 87, según el mismo Latassa.

19 Laplana y Garcés, art. cit., transcriben el fragmento de dicha carta, guardada en el ms. 18717-41
de la Biblioteca Nacional de España. Y véase José Sinués y Manuel Jiménez Catalán, Historia de la Real
y Pontificia Univeridad de Zaragoza, Zaragoza, Tipografía La Académica, 1923, II, cap. IX.



Victorián Esmir fue amigo de Juan Francisco Andrés de Uztarroz, del que alabó
el Diseño que este hiciera de la biblioteca del hebdomadario de Toulouse Francisco
Filhol, así como la descripción de los jardines de Lastanosa, aparte de apoyarlo
para que ocupara distintos cargos municipales20. Por otro lado, conviene recalcar
que era primo del almirante aragonés Pedro Porter de Casanate, descubridor del
Golfo de California, quien no olvidó mencionarlo en sus cartas desde la otra orilla
del Atlántico21.

Pero pasando ya al contenido del discurso académico de El Victorioso, saltan a
la vista los paralelos que este ofrece con otros opúsculos semejantes a la hora de
desbancar cualquier intento de abrir la casa pública, incluso si en ello pesara el
afán de evitar males mayores, como el del susodicho pecado nefando. El hecho de
que el cierre del prostíbulo, constituido legalmente, hubiera aumentado la presen-
cia de rameras por las calles zaragozanas, no parecía suficiente argumento al
 académico para que volviera a abrirse como lugar público, pues ello no ayudaría,
según él, a la extinción del vicio. Esmir aduce además diversas observaciones
sobre la indumentaria femenina, insistiendo en que se debería prohibir el ojete,
aduciendo que el uso del embozo podía esconder el engaño de la lujuria22.

El Victorioso pide además que se castigue a algunas de esas mujeres severa-
mente, «para temor, y exemplo de las que escaparan libres de las manos de la jus-
ticia», sacándolas a la vergüenza pública. El nombre de San Agustín y el del padre
Mariana acuden varias veces en este Discurso para justificar los ataques del encen-
dido académico contra los lupanares y las meretrices. No deja de ser lógico ade-
más que, al hilo de tales razonamientos, surja, como en los mencionados opúscu-
los ciudadanos, «el disgusto que recibiría la Santísima Virgen del Pilar, y Madre de
toda pureza, si en una Ciudad como Zaragoza, a quien honró en vida con su pre-
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20 Ricardo del Arco, op. cit., I, pp. 394-395. Así se desprende de una carta que le dirigió a Uztarroz,
a la sazón en Huesca, el 24 de mayo de 1644, en la que se ofrecía para gestionarle en Zaragoza el cargo
de alcalde, cronista y maestro de ceremonias. También se desprende de la misma una amistad común
con Lastanosa.

21 Ricardo del Arco, ibíd., I, pp. 373-374, recoge una carta de 1645 enviada desde México a
Uztarroz por conducto de Esmir. En otra al mismo, ibíd., I, p. 424, firmada a 30 de agosto de 1646, le
decía: «Mucho he sentido la muerte de mi primo don Victorián», lo que nos llevaría a retrasar, como diji-
mos, la fecha de su fallecimiento en 1644, dada por Latassa, a dos años después. Y véase Ibíd., II, p.
598, donde se ve cómo Francisco Domingo de Ruesta había nombrado testamentarios suyos en 1642
tanto a Pedro Porter como a Victorián Esmir, lo que también avala la buena relación existente entre los
primos. Para el descubridor monegrino, Aurora Egido, «Descubrimientos y Humanismo: el almirante ara-
gonés don Pedro Porter de Casanate», Edad de Oro, 10, 1991, pp. 71-86.

22 La reglamentación de la vestimenta y características de la vida de las prostitutas fue materia
ordenada en todos los tiempos. Véase Ramón Hervás, op. cit., p. 72 y sigs. La necesidad de distinguir-
las ocasionó constantes premáticas en todas las ciudades a lo largo de la historia. Téngase en cuenta,
además, que la discusión sobre la bondad o no de las tapadas en el Siglo de Oro fue muy amplia, hasta
generar toda una serie de leyes, al igual que ocurriera con la cuestión aquí expuesta sobre la existen-
cia de la casa pública.



sencia corporal, e ilustró con tan insigne Santuario, se restituyere una Casa de
Públicas Rameras, que libran su ganancia en la pérdida de sus almas, y de las age-
nas» (p. 31).

El Victorioso incardina además el asunto en el mapa peninsular y en la deter-
minación anterior de prohibir con una premática especial la existencia de tan per-
niciosas casas en Castilla23. No deja de sorprender la cantidad de argumentos exhi-
bidos con los que este académico da señas al respecto sobre una historiografía
aragonesa en torno al asunto digna de mayor atención que la presente. En ella no
faltan al reclamo nombres tan señeros como los de Antonio Agustín y Jerónimo de
Blancas, como si su autor quisiera apuntalar bien la seriedad y fundamento de la
determinación de la Academia de los Anhelantes.

Tanto los opúsculos aportados por Jiménez Catalán como el Discurso de
Victorián Esmir ofrecen variaciones sobre un tema milenario, que trató de ver a dos
luces la solución de un problema desde una perspectiva en la que se combinaron
las cuestiones de moral y orden público con otras de carácter estético y que ata-
ñen a la historia de las mentalidades. El papel que la mujer ocupa en dicho pro-
ceso es variopinto y pende siempre del finísimo hilo de su libertad24.

Muchos son los reclamos modernos de carácter prostibulario que podrían adu-
cirse sobre tan generalizado tema, incluida La casa de las Bellas Durmientes de
Yasunari Kawabata o la recreación posterior de Gabriel García Márquez en su
Memoria de mis putas tristes, pero, en relación con el Discurso académico zara-
gozano y otros muchos que podrían aducirse al respecto, acude inevitablemente
a la memoria un paralelo mucho más estrecho en la historia literaria. Pues, en
efecto, la cuestión planteada por El Victorioso y por otros documentos afines ter-
mina por centrarse en la evidencia que Mario Vargas Llosa probó con su conoci-
da novela, luego llevada al cine, Pantaleón y las visitadoras. Recordemos que en
esta obra la ley de la oferta y la demanda, respecto a la provisión de tales servi-
cios, crecían en paralelo, demostrando hasta qué punto el progreso del remedio
aumentaba a la par que la misma enfermedad que pretendía curarse. En este caso,
la vida se había adelantado una vez más a la literatura, pues Vargas Llosa no hizo
sino tratar sobre un fenómeno que él mismo había constatado unos años antes en
la Amazonia peruana, donde el ejército configuró un eufemístico Servicio de
Visitadoras para Guarniciones, Puesto de Frontera y Afines Prestaciones, que, lejos
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23 No faltan los argumentos contra la prohibición en la antigua Iliberi, aludiéndose a los exhibi-
dos en un concilio al que asistió Valero, el obispo zaragozano que luego llegaría a santo.

24 María Grazia Profeti, «Mujer libre-mujer perdida: una nueva imagen de la prostituta a finales del
siglo XVI y principios del XVII», Images de la femme en Espagne aux XVI et XVIIe siècles. Ed. de Augustin
Redondo, Paris, Pub. de La Sorbonne, 1994, p. 198 y sigs., apunta además la tradición literaria del tema
a partir de las Sei Giornate (1534) de Pietro Aretino, así como de El arte puttanesca de Parabosco, entre
otras. Y véase Georgina Masson, Courtesans of the Italian Renaissance, London, Secker & Warburg, 1975.



de evitar el problema, lo fue acrecentando hasta límites insospechados con el pa -
so del tiempo.

La prosa de El Victorioso, como la de los dos opúsculos mencionados, discu-
rrió, sin embargo, siglos antes por derroteros más morales que burlescos o iróni-
cos, tratando del tema en un plano teológico y jurídico muy propio de la época.
En esta no faltaron, sin embargo, otras muchas piezas que también supieron apli-
carse a la pauta jocosa que el tema acarreara literariamente durante siglos.

La historia cíclica de los argumentos a favor y en contra de la reclusión de las
rameras o de su libre circulación siempre ha ido rodeada de argumentos parejos.
El Victorioso, partiendo de la idea expresada por Diego de Covarrubias de que «no
hay nave limpia sin sentina», aducía en su discurso, siglos antes de la aludida cir-
cunstancia peruana, una serie de principios que luego se repetirían curiosamente
en la novela de Vargas Llosa:

no es creyble, que tolerado este albañar inmundo de Rameras, por diez, o doze
que allí podrían habitar, aya de quedar el resto de la Ciudad purgado deste conta-
gio, e infección; antes cundiría más, si se añadiesse sobre las demás casas particula-
res de mugercillas torpes, este albañar común, y sentina pública: que por ser tan
asquerosa, y detestable, no servirá sino de manchar, e inficionar más la ciudad de lo
que está, con nuevos, y mayores pecados25.

El barrio sevillano de Cantarranas que Tirso dibujó en El burlador de Sevilla
mostró un ámbito prostibulario que consagró en dicha comedia el axioma «la des-
vergüenza, en España, se ha hecho caballería». Este fue a su modo retratado por el
académico anhelante Victorián Esmir con los tintes de una epidemia ciudadana que
podía alterar el orden y la salud de la ciudad del Ebro, al igual que ocurriera en
otros muchos lugares donde se discutió si era o no prudente trazar una topografía
divisoria entre la virtud y el vicio26.

No hará falta insistir en que el fulgor de la prostitución tuvo siempre abundan-
tes reflejos literarios, antes y después del diálogo de Apolo y Dionisio de Luciano.
Bastará recordar La Lozana Andaluza, el Viaje de Turquía, Don Quijote de la
Mancha, La Pícara Justina, La Dorotea o las novelas de Salas Barbadillo y Castillo
Solórzano. También cabría mencionar obras posteriores de Moratín, Galdós y Ca -
milo José Cela junto a otras más recientes de Martín Recuerda o Luis Mateo Díez;
sin olvidar su larga presencia en la poesía de Quevedo y Góngora o en las come-
dias de Lope de Vega y otros autores de su tiempo.
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25 Discurso, pp. 51-52.
26 El argumento herético no faltó al reclamo, pues se dice que ciertas herejías se valían de esta

permisión para zaherir a los católicos (p. 53). Y véase Ángel Luis Molina, Mujeres públicas, mujeres
secretas (La prostitución y su mundo: siglos XIII-XVII), Murcia, KR, 1998, donde se plantea el debate se -
cular de la privacidad.



El Renacimiento italiano, entre otras muchas cosas, supuso la revitalización lite-
raria de las cortesanas, siendo el mundo prostibulario un foco inagotable de aten-
ción, como prueban en España La Celestina y la Carajicomedia. Esos y otros cono-
cidos ejemplos prolongaron hasta la saciedad los perfiles de un mundo riquísimo
de matices en fondo y forma que se enriqueció particularmente con la variante
picaresca. Las sofisticadas hetaerae helénicas resurgieron en la literatura humanís-
tica configurando un renacimiento de tal personaje, que incluso alcanzó rango de
cortesanía erudita y «honesta», como fue el caso de la bellísima Hipólita la Ferraresa
en El Persiles cervantino27.

Los mencionados opúsculos zaragozanos poco o nada añaden, desde el punto
de vista literario, a esa riquísima tradición, pero son una curiosa ventana abierta a
la historia de las costumbres prostibularias del siglo XVII, tan dignas de considera-
ción como cualquier otra. El Discurso de El Victorioso no deja de ser además una
muestra curiosa de la amplitud de afanes que ocupaban las horas de los académi-
cos zaragozanos del siglo XVII, inmiscuyéndose constantemente en los asuntos ciu-
dadanos, con su presidente Juan Francisco Andrés de Uztarroz a la cabeza; ya se
tratara de cuestiones relativas a la vida sexual pública, a la enseñanza de la gra-
mática o a las ordenanzas municipales. De escasa calidad literaria, son, sin embar-
go, páginas añadidas a la historia de las mentalidades, así como todo un ejemplo
argumentativo y retórico sobre el difícil equilibrio moral que siempre existe entre
los medios y los fines.

Dichos opúsculos son textos marginales que demuestran además la existencia
de una vida alegre y placentera, que brilló tanto más cuanto se la trataba de ocul-
tar y prohibir, y muy distinta a la que se desprende de la extendida leyenda oscu-
rantista sobre el Siglo de Oro español. El «santo zelo de evitar el mal y promover
el bien», que asume el Discurso de El Victorioso anhelante, termina por ser una
detallada visión de la vida sexual de su tiempo y del interior de la casa llana, que
él y los ilustres académicos, en cuyo nombre escribía, decidieron no se volviera a
abrir, pero de la que demostraban saberlo todo sobre su historia y costumbres.
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27 Carmen Y. Hsu, Courtesans in the Literature of Spanish Golden Age, Kassel, Reichenberger,
2002, por extenso. En el Apéndice I, p. 161 y sigs., se reproduce un Capítulo de reformación de 1623,
concerniente a la supresión de las casas públicas, íntimamente ligado al contenido y argumentos de los
opúsculos aquí estudiados.



ALONSO DE MOLINA ENTRE «VOCABULARIOS» Y «ARTES»: 

DE LEXICOGRAFÍA MISIONERA HISPÁNICA

MANUEL GALEOTE
Universidad de Málaga

Mendieta no vio impresos en letra de molde sus escritos sobre el sufrimiento de
los frailes misioneros «por no saber la lengua de los indios»1. Además, le debemos
un dibujo que enseñaba el «modelo de lo que los frailes hacen en el Nuevo Mundo»:
se recreaba allí el patio de un convento, donde diferentes grupos aprendían la doc-
trina, los cantos litúrgicos y los preceptos cristianos con el catecismo de fray Pedro
de Gante (Resines, 1992, I: 120-129). A juicio del moderno editor de Mendieta, nos
hallamos ante la «exacta ilustración plástica de un tratado de misionología» (Mendie -
ta, 1973: LXXXI)2. Asimismo, el propio Mendieta subrayó el grado de conocimiento
de las lenguas indígenas que llegaron a adquirir los antiguos franciscanos con
«industria y diligencia humana»: se convirtieron en «expertos y curiosos» artífices de
numerosos «tratados que compusieron o trasumptaron en la lengua mexicana y
otras lenguas extrañas» (Mendieta, 1973, I: 118). Entre todos los misioneros,

Alonso de Molina fue el que más dejó impreso de sus obras, porque imprimió
arte de la lengua mexicana, y vocabulario, y doctrina cristiana mayor y menor, y con-
fesionario mayor y menor o más breve, y aparejos para recebir el Santísimo
Sacramento del altar, y la vida de nuestro padre S. Francisco (Ibídem, 119).

En efecto, en el año 1571 Molina tenía impresas sus dos contribuciones mayo-
res, consideradas desde la perspectiva de la historiografía lingüística misionera 
—sin ningún género de dudas—:

a) El Vocabulario náhuatl (castellano-náhuatl; náhuatl-castellano), cuyo pró-
logo cerró Molina el 4 mayo de 1571, aunque fray Alonso de Montúfar le había
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1 Libro Tercero de la Historia Ecclesiastica yndiana, en que se cuenta el modo como fue introdu-
zida y plantada la Fe de Nuestro Señor Iesu Christo entre los yndios de la Nueua España (Mendieta,
1973, I: 102 y sigs.).

2 Obsérvese allí el dibujo de fray Pedro de Gante (Mendieta, 1973: 104-105) —situado en el
ángulo superior izquierdo de la lámina sin numerar— adoctrinando a los discípulos en los preceptos
religiosos. Asimismo, hay datos sobre cómo los indios aprendían con dibujos (Mendieta, 1973, I: 148-
149).



concedido la licencia al segundo impresor de México, Antonio de Espinosa, el 17
de octubre de 1569. Asimismo, el Virrey Martín Enríquez le había concedido la
licencia editorial el 31 de octubre de aquel mismo año3.

b) El Arte de la lengua mexicana, cuya Epístola Nuncupatoria concluyó fray
Alonso de Molina el 10 de junio de 1571, en el Convento de San Francisco de
México. La licencia para que lo imprimiera Pedro Ocharte —el tercer impresor de
México— fue firmada por el Arzobispado de México y el virrey Martín Enríquez el
17 de junio y el 22 junio del mismo año, respectivamente.

Queda de manifiesto que el Arte de la lengua mexicana es la obra más tardía
en la producción gramatical y lexicográfica de Molina; y, al mismo tiempo, resulta
notorio que el vocabulario castellano-mexicano de 1555, impreso por Juan Pablos
en la primera imprenta de México y del Nuevo Mundo, adquiere un incalculable
valor por su carácter de obra más temprana alumbrada en el taller de Molina4. El
«niño Alonsito» supo coordinar un madrugador Vocabulario náhuatl —práctica-
mente olvidado hasta la última década—, que comenzaba en español y que nació
como diccionario urgente para aprender la lingua franca y predicar la religión.
Aquel repertorio de 1555 nos ilustra sobre la gestación y el desarrollo de los pro-
yectos lexicográficos y gramaticales que auspicia el franciscano, al tiempo que ade-
lanta la documentación de datos y de procesos histórico-lingüísticos en marcha en
el estudio del español «trasplantado» en el Nuevo Mundo.

Oigamos cómo lo expresaba fray Jerónimo de Mendieta:

Y lo mesmo pasa por acá de nuestra lengua española, que la tenemos medio
corrupta con vocablos que a los nuestros se les pegaron en las islas cuando se con-
quistaron, y otros que acá se han tomado de la lengua mexicana. Y así podemos
decir, que de lenguas y costumbres y personas de diversas naciones, se ha hecho en
esta tierra una mixtura o quimera, que no ha sido pequeño impedimento para la
buena cristiandad de esta nueva gente (Mendieta, 1973, II: 120; la cursiva es nues-
tra).

Por tanto, nos hallamos ante un vocabulario temprano del siglo XVI que nos
facilita el esfuerzo de adentrarnos en la realidad lingüística mesoamericana, desde
la perspectiva de las lenguas indígenas y desde la orilla románica del español en
las Indias y en la Nueva España5.
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3 En el retraso de la publicación debieron de haber influido las divergencias entre los religiosos
y el arzobispado (desde 1555 hasta 1570), que habían desembocado casi en «un cisma en la iglesia
mexicana» a juicio del arzobispo fray Alonso de Montúfar (Ruiz Gutiérrez, 2007: 93).

4 El carácter de obra gestada para auxilio de los misioneros, que debió de circular en copias fran-
ciscanas manuscritas, pero que se aprovechó de la imprenta recién implantada en México para facilitar
su consulta, ha sido considerado en otro lugar (Galeote, 2008: 161-176).

5 A este respecto se convierte en imprescindible la consulta de López Bernasocchi y Galeote
(2010).



Desde 1555 hasta 1569, en que debió de haberse acabado el doble volumen del
vocabulario náhuatl, el equipo que encabezaba Molina elaboró concienzudamente
un registro lexicográfico de la lengua indígena que aspiraba a la mayor exhausti-
vidad. Era consciente el autor de que no podría alumbrar un diccionario integral,
por definición, pues resulta imposible apilar todo el caudal léxico de ninguna len-
gua, no solo del náhuatl: «En este tiempo se me han ydo ofreciendo otros vocablos
de nueuo, de los muy muchos que quedan y quedaran siempre por poner» («Pró -
logo al lector» del Vocabulario mexicano-castellano [Molina, 1571/1944]; la cursiva
es nuestra). Todo esto pone de relieve que, pese a las recomendaciones oficiales
de la hispanización desde los primeros años del Descubrimiento, los franciscanos
comprendieron que para predicar habrían de estudiar la lengua indoamericana.

Al mismo tiempo, los repertorios lexicográficos misioneros nos brindaban una
instantánea del español trasplantado a una Nueva España (lo mismo que se había
trasladado la «Santa Fe» católica). Era preciso establecer cuanto antes unas corres-
pondencias semánticas entre la lengua náhuatl y la castellana desde el mismo
momento en que llegaron los primeros pobladores y religiosos de España. Hay que
suponer una actitud muy abierta, atenta y perspicaz ante la situación lingüística del
territorio mexicano en que se movían los franciscanos (Galeote y Figueroa-Saave -
dra, 2007).

La parte castellana del Vocabulario romance-latino de Nebrija experimentó
profundas transformaciones que condujeron a la macroestructura castellana del
Vocabulario castellano-nahuatl (1555 y 1571), condicionada por las estructuras
gramaticales y lexicográficas del náhuatl (Romero Rangel, 2006a: 139-148).

Por muchas razones, el caudal léxico castellano confirma el sentimiento de que
«se enriqueció notoriamente el tesoro léxico de la lengua castellana, al registrar
conceptos, acepciones o matices semánticos nuevos, ausentes en los dos Vocabu -
larios de Nebrija» (Lope Blanch, 1999: 70).

Mientras hemos elaborado las concordancias y lematización del vocabulario de
1555 hemos llegado a la conclusión —que no debería de olvidarse nunca— de que
estos vocabularios de Molina tienen un componente eclesiástico, esto es, una finali-
dad religiosa prioritaria, ausente del Vocabulario de Nebrija (¿1495?/1989), conocido
por su impronta humanista6. Esparza Torres ha puesto de relieve la diferencia entre
el humanista, Nebrija, y los frailes o misioneros que se reconvirtieron en lingüistas
allende los mares, en la última frontera conocida de la lengua española a media-
dos del siglo XVI. Las argumentaciones franciscanas procedían de las Sagradas
Escrituras, trabajaban según los dictados de una obligación religiosa, ya que pre-
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6 Véase López-Bernasocchi y Galeote (2010). Romero Rangel ha señalado con agudeza que el
Vocabulario castellano-mexicano, en ambas ediciones, 1555 y 1571, muestra»las necesidades inmedia-
tas de evangelización» bien a las claras (Romero Rangel, 2006a: 1663).



dicaban el evangelio en la lengua indígena y, al mismo tiempo, se comportaron
como «lingüistas en la frontera» (Esparza Torres, 2003: 68-69).

Molina acomodó el material hispánico nebrisense a las exigencias misioneras y
evangelizadoras (cf. Medina Guerra, 2001) que la inmediatez cotidiana imponía en
las circunstancias particulares de la frontera lingüística y religiosa del mundo his-
pano-indiano. Esto conllevó que la lexicografía misionera hispánica adquiriese un
cariz no humanístico, sino evangelizador y contrarreformista, teñido de matices
luteranos, en cuyo análisis todavía habrá que profundizar. A un tiempo, del análi-
sis de los prólogos se desprende que el fraile rebatía el ideario nebrisense en tanto
en cuanto «la ideología nebrisense era inasumible para los misioneros», aun cuan-
do se tratara de la obra gramatical latina que gozaba de un prestigio sin fisuras
(Esparza Torres, 2005: 1715).

Por su parte, el vocabulario bidireccional castellano-náhuatl contiene una buena
dosis de información gramatical, que lo orienta hacia el inseparable Arte (Molina,
1571/1945), que vino a consolidar la interdependencia y complementariedad de
gramática y lexicografía (Esparza, 1997: 249). Es indudable que Molina hubiera
querido deslindar arte y vocabulario mientras trabajaba en el taller lexicográfico,
pero no era fácil alcanzar airosamente tal propósito al carecer de herramientas o
utillaje científico, de criterios avanzados y con las presiones de la camisa de fuer-
za de las lenguas clásicas. A menudo, hay entradas del Vocabulario que pierden
el cariz lexicográfico. La macroestructura se transformaba y el proyecto rompía con
los anclajes, al tiempo que se tornaba más personal, mostrando que fray Alonso
trabajaba simultáneamente en el proyecto de un tratado gramatical. Ni Molina era
un científico adelantado a su tiempo, ni su método le permitía la asepsia. Por tanto,
no pudo impedir que sus vocabularios nacieran teñidos de información gramatical,
ni que abunden por centenares las entradas que carecen de enfoque lexicográfico,
como se comprobará en nuestra edición lematizada de la sección castellana (López
Bernasochi y Galeote, 2010).

Por supuesto, en el taller lingüístico franciscano no se partía de cero, ni fray
Alonso carecía de predecesores (Olmos, 1547/1993; Hernández, 2005: 1788-1792;
Hernández, 2006: 66-69), ayudantes (H. de Ribas) y mentores de la talla de fray
Bernardino de Sahagún —precursor de los trabajos lexicográficos del nuevo
Mundo—:

Comenzóse a dezir, de los que lo supieron: que se hazia un calepino; y aun hasta
agora, no cesan muchos de me preguntar que en que termjnos anda el calepino.
Ciertamente, fuera harto provechoso hazer una obra tan util: para los que qujeren
deprender esta lengua mexicana […]. Pero eché los fundamentos, para qujen qujsie-
re, con facilidad le pueda hazer: porque por mj industria, se an escripto doze libros;
donde […] hallarse han también en esta todas las maneras de hablar, y todos los
vocablos, que esta lengua usa tan bien authorizados y ciertos (Máynez, 2002: XXI-
XXII).
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Este calepino de Sahagún, reconstruido por Máynez y estructurado alfabética-
mente, contenía

la explicación pormenorizada de numerosas voces, muchas de las cuales apenas
son definidas en los distintos diccionarios náhuatl-español […]. Los sinónimos, que,
en ocasiones, pueden ascender hasta nueve para un mismo referente, son, sin duda,
prueba palmaria de la preocupación lingüística que en gran medida alentó su monu-
mental tratado (Máynez, 2002: LI).

Si bien el Arte de la lengua mexicana salió impreso en 1571, los misioneros
franciscanos disponían desde 1555 del vocabulario que se estaba difundiendo en
formato ya impreso. Molina comenzó a investigar la gramática de la lengua indí-
gena al tiempo que compilaba el caudal léxico con objeto de que fuera inventa-
riado. La culminación de aquel inventario y la sistematización de la gramática
(Breva Claramonte, 2008: 15-18) requirieron largos años de esfuerzo y un largo
camino en el que no faltaron dificultades de todo tipo, incluidas las ya apuntadas
por el enfrentamiento de los misioneros con el arzobispado novohispano. En el
camino, se quedó rezagado un vocabulario urgente, una obra primeriza, pero tal
vez más que un esbozo, un «petit dictionnaire» que muestra a fray Alonso en su
particular taller lexicográfico misionero. Mediante un corpus no definido todavía
de textos varios el franciscano ofreció a la posteridad una madura gramatización
del náhuatl en 1571.

Gracias a la tradición humanística, que indagaba las reglas gramaticales y las
estructuras léxicas del latín, al tiempo que se iniciaba la codificación de los dia-
lectos históricos latinos (futuras lenguas románicas), los misioneros metidos a gra-
máticos dispusieron de un metalenguaje híbrido, latino-catellano, con el que se
enfrentaron a la realidad lingüística precolombina de las Antillas y la Nueva
España. Pertrechados de tratados nebrisenses, glosarios latinos, vocabularios ecle-
siásticos, Sagradas Escrituras, catecismos, libros doctrinales o evangélicos y otros
materiales hagiográficos o patrísticos, los franciscanos ayudaron a fray Alonso de
Molina a edificar un vocabulario bilingüe, con una sección castellana que era un
trasunto de los contenidos que albergaba la sección mexicana o náhuatl. Para con-
feccionar la parte mexicana, se aprovecharon Memoriales (de fray Toribio de Mo -
tolinía), encuestas, himnos religiosos, anales históricos, pláticas doctrinales, relatos,
proverbios y hasta juegos verbales (Motolinía, 1996: 113).

De la producción original de Molina conocemos otras obras, manuscritas o
impresas, que habrá que contextualizar, pues todas conforman los acordes de una
melodía única, cuya letra repetía el objetivo de reducir la lengua indoamericana a
arte y diccionario. El «niño Alonsito» soñaba con que su obra resultaría apenas un
esbozo del magno compendio lexicográfico que la posteridad tenía reservado a la
lengua náhuatl, gracias a brillantes investigadores del futuro, que serían capaces de
mejorar su obra:
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emme[n]da[n]do lo que aqui va mal puesto, quitando lo superfluo, y añadie[n]do
lo mucho que falta: porque como yo pretenda principalmente el prouecho y vtilidad
de los proximos, y que esta planta crezca a ho[n]ra y gloria de nuestro señor: con-
tentarme e co[n] auerla plantado con el fauor diuino, avnque la honrra del cultiuar-
la, y ponerla en perfecion para que lleue grandes frutos, sea de otros que en este
genero de agricultura mas se les entiende y mejor sabran alcançar y descubrir los
secretos desta lengua (Molina, 1555/2001: fols. 4-5).

Hecho queda el envío para el maestro, por alguien que también aprecia a quie-
nes cultivan la investigación científica en busca de un mañana mejor y más prós-
pero para la sociedad.
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SI EL DRAE UTILIZASE LOS ATLAS LINGÜÍSTICOS...: 

UN EJEMPLO ARAGONÉS

PILAR GARCÍA MOUTON
(ILLA-CCHS) CSIC

Para contribuir a este merecidísimo homenaje a nuestro amigo José M.ª Enguita
voy a argumentar sobre las ventajas que la lexicografía, especialmente la lexico-
grafía académica, podría obtener de utilizar los atlas lingüísticos1. Y ejemplificaré
con una voz que hasta hace muy poco figuraba en el diccionario académico como
aragonesa, pero que en su última edición (RAE: 2001) ha perdido esa marca de ori-
gen. Se trata de la voz güeña, que la edición actual del DRAE define como:

güeña. (De boheña). 1. f. rur. Hues. Embutido compuesto de las vísceras del
cerdo, excepto el hígado, y algunas carnes gordas de desperdicio de los demás
embutidos, picado todo y adobado con ajos, pimentón, pimienta, clavo, sal, oréga-
no y otras especias.

Esta definición ha venido siendo básicamente la misma desde que la palabra se
incorporó por primera vez al DRAE, sin localizar, en la edición de 1914. Entre 1925
y 1992 iba precedida por la abreviatura Ar., pero en la vigésima segunda edición
esa marca desapareció. ¿Por qué se corrigió y se decidió reducir su ámbito de uso
a Huesca como voz rural? El testimonio de los atlas lingüísticos muestra que este
cambio no se corresponde con la realidad.

LOS ATLAS LINGÜÍSTICOS Y EL LÉXICO RURAL

La Geografía Lingüística se ocupa de estudiar la lengua viva en su variación
espacial y lo hace con una metodología estricta que asegura la fiabilidad de sus
datos. Ahora bien, la presentación de esos datos en mapas, y casi siempre en trans-
cripción fonética, no ha contribuido precisamente a atraer lectores, de modo que
se nos puede achacar a los geolingüistas parte de la culpa de que esos datos se
hayan aprovechado poco fuera de nuestro propio entorno. Por eso también es res-
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ponsabilidad nuestra explicar hasta qué punto estos archivos cartografiados pue-
den llegar a ser útiles.

Se ha dicho, con razón, que los atlas lingüísticos solo recogen una parte de la
lengua, que la recogen sobre todo en el medio rural y de hablantes poco cultos.
También es cierto que en la encuesta con cuestionario no es fácil obtener estruc-
turas sintácticas comparables en todos los puntos de la red2, pero en cambio los
atlas lingüísticos son especialmente buenos en su cosecha léxica. Es evidente que
sus mapas no abarcan todo el léxico, pero sí una parte significativa del léxico de
esos hablantes. Ese léxico se obtiene a partir de un cuestionario estructurado por
campos, donde los conceptos se relacionan unos con otros, de ahí que un buen
cuestionario resulte una guía de conversación relativamente fluida entre encuesta-
dor e informante sobre la realidad en la que vive la comunidad que se estudia, una
comunidad rural, según la tradición, unida a la cultura de su medio de subsisten-
cia. Por eso los cuestionarios recorren los diversos aspectos de la vida agrícola y
pastoril, la caza y la pesca, el tiempo, los animales domésticos, la elaboración del
vino y del aceite, la alimentación, el ciclo de la vida a la muerte y todas las cre-
encias y supersticiones que conforman la cultura popular.

Las preguntas en las que se basan los mapas se hacen en los puntos previa-
mente seleccionados para estudiar el territorio, y en todos se hacen de la misma
forma3 a un informante de las mismas características, lo que asegura resultados
comparables. Además, en cada localidad hay constancia de quién hizo la encues-
ta, quién la respondió, en qué fecha, y el conjunto de las encuestas de un atlas se
enmarca en una sincronía convenida.

Así pues, un mapa lingüístico proporciona una información viva y comparable
que no se puede obtener a partir de monografías:

— Evidencia que una palabra existe, lo cual no es poco. También son muy inte-
resantes los datos negativos.

— Localiza una palabra en el espacio, lo que permite estudiar su área de uso,
sacar conclusiones sobre si está en regresión o en expansión y delimitar geo-
sinónimos, aspecto que el DRAE muchas veces no resuelve4.

— Presenta las variantes de una misma palabra, porque para los dialectólogos
todas las formas tienen la misma categoría, todas son dignas de recogerse y
de transcribirse. La gran riqueza de los atlas es que recogen lo oral.
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— Cartografía las palabras en una red de relaciones semánticas, y eso permite
identificar deslizamientos semánticos, que explican cambios léxicos, o ver-
daderas transferencias de significado. Las familias léxicas viven en los
mapas; no suelen hacerlo en los diccionarios.

— Documenta la convivencia real de unas palabras con otras, por ejemplo, en
áreas de contacto lingüístico, de transición entre un área léxica y otra o en
procesos de sustitución de una palabra por otra nueva.

— Señala, con una serie de marcas, el grado de vitalidad o de envejecimiento
de las palabras y, en ocasiones, también cuáles prefieren y cuáles rechazan
los informantes. Muchas veces estas actitudes dejan ver la influencia de la
norma general sobre la local e indican el sentido del cambio.

— Y, a través de sus notas, aportan apoyo metalingüístico o etnolingüístico a
partir de las respuestas de los propios hablantes.

Estas ventajas son evidentes y voces autorizadas las señalaron hace tiempo. En
su introducción al Diccionario Crítico Etimológico Castellano, reproducida en el
Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico en colaboración de José
Antonio Pascual, Joan Corominas escribió:

Como la de toda lengua romance, la historia del vocabulario castellano está llena
de vacíos que nunca podremos rellenar. La comparación de los varios dialectos anti-
guos y modernos, y la del castellano con los demás romances y otras lenguas afines,
nos permite reconstruir en gran parte estos hechos borrados por la acción del tiem-
po. De ahí el aspecto ampliamente comparativo del libro. Por lo pronto, era preciso
localizar sistemáticamente las palabras, siempre que no sean de uso general, y a falta
del Atlas Lingüístico (o los Atlas) que esperamos, no he vacilado en dar los informes
sueltos que poseo, aun cuando yo mismo los crea sólo parciales, aun cuando no
parezcan útiles para el estudio etimológico: saber que una palabra se emplea en
Almería, en Aragón o en la Argentina, p. ej., aunque su área sea en realidad mucho
más extensa, nunca podrá desorientarnos (si tenemos conciencia del carácter incom-
pleto de los datos) y no faltarán ocasiones, hoy o en el futuro, en que el dato pueda
aclarar un pormenor. Desde luego recojo los informes que al respecto proporcionan
los glosarios y vocabularios dialectales de España y América, y hago acopio de sus
variantes de forma y significado (DECH, I: XV).

Más adelante, en el epígrafe Amplitud semántica y dialectal de los datos (XX-
XXI), Corominas da la relación de los léxicos dialectales que utiliza. Compara allí
su diccionario con el Französisches etymologisches Wörterbuch de Walter von
Wartburg, que incorpora los léxicos dialectales franceses, y apunta que

En los dialectos castellanos la cuestión presenta, por lo demás, caracteres muy
distintos de los de Francia. Ahí el proceso, ya secular, de la publicación de diccio-
narios patois está casi completado, por lo menos lo está de una manera esencial en
los 9/10 del territorio. El léxico aducido por Wartburg, sin selección, interesa por su
propia masa, pues estando distribuido con bastante uniformidad y en proporciones
comparables por todo el territorio nacional, los datos de Wartburg permiten por sí
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solos trazar una imagen, bastante exacta y completa, de la geografía léxica de
Francia. Nada de esto en el territorio lingüístico castellano. Los diccionarios dialecta-
les publicados hasta 1940 eran muchos menos que en Francia y estaban distribuidos
en la forma más desigual, bastante numerosos en los dialectos hispanoamericanos,
judeoespañoles y leoneses, eran raros en Aragón, Navarra y zonas castellanas de los
Países Vasco y Valenciano, rarísimos en el Sur de España y Filipinas, e inexistentes o
poco menos en las dos Castillas y Extremadura. Ni siquiera un esquilmo exhaustivo
de todos los glosarios dialectales existentes en nuestra lengua permitiría dar una idea
de la geografía de un vocablo: tanto menos que en todos ellos predomina la con-
signa de no registrar nada que ya figure en la Academia. Por otra parte, desde 1940
a 1954 se han publicado ya muchos más diccionarios dialectales que desde los albo-
res de la filología castellana hasta 1940. Esta venturosa tendencia al aumento segui-
rá acentuándose, y, por lo tanto, parece que el momento en que una sinopsis a lo
Wartburg merezca la pena, está lejos todavía (DECH, I: XXII-XXIII).

Desde que Corominas escribió sobre lo mucho que faltaba para cubrir la geo-
grafía léxica española hasta ahora los años han pasado y han cambiado muchas
cosas. Pero, a pesar del tiempo transcurrido, en España no se ha cerrado del todo
la primera etapa descriptiva y se carece, por esa razón, de síntesis verdaderamen-
te completas. El Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, el atlas general al que se
refiere Corominas, que debería haber marcado nuestra cultura geolingüística y
haber promovido una cultura dialectológica basada en él, fue interrumpido por la
Guerra Civil y su publicación no pasó del primer tomo editado en 1962. En marzo
del año 2009, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas decidió financiar
las labores de elaboración y de edición de todos los materiales del ALPI, conside-
rado un bien patrimonial, con un proyecto intramural que va a permitir a la comu-
nidad científica cerrar este largo paréntesis5.

Entretanto en España se ha hecho una gran labor geolingüística que, fuera de
los dominios relacionados con el catalán, el gallego y el euskera, se debe funda-
mentalmente al intenso trabajo de Manuel Alvar. De hecho hace años, en un artí-
culo titulado «Atlas lingüísticos y diccionarios» (Alvar, 1982), él mismo abordó en
profundidad las posibles relaciones entre atlas y diccionarios, a partir de unos
mapas referidos a la agricultura procedentes de sus atlas lingüísticos castellanos.
Alvar dirigió la mayor parte de los atlas regionales españoles: el primero, con la
colaboración de Antonio Llorente y Gregorio Salvador (1961-1973), el Atlas
Lingüístico y Etnográfico de Andalucía (ALEA); después (Alvar, 1975-1978) vendría
el Atlas Lingüístico y Etnográfico de las Islas Canarias (ALEICan); más tarde, con la
colaboración de Antonio Llorente, Tomás Buesa y Elena Alvar (1978-1983), el Atlas
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Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja (ALEANR); con la colaboración
de Carlos Alvar y José Antonio Mayoral (1995), el Atlas Lingüístico y Etnográfico
de Cantabria (ALECant) y, finalmente, (Alvar, 1999) el Atlas Lingüístico de Castilla
y León (ALCyL). A estos atlas se sumaron un atlas de pequeño dominio, el Atlas
Lingüístico de El Bierzo (ALBi), dirigido por Manuel Gutiérrez Tuñón (I: 1996; II:
2002), y otro regional, el Atlas Lingüístico y etnográfico de Castilla-La Mancha
(ALeCMan) (García Mouton/Moreno Fernández, 2003-).

Aunque quedan espacios por cubrir, estos atlas constituyen un filón acotado,
pero ordenadísimo y estructurado, de datos lingüísticos que la lexicografía podría
rentabilizar. De hecho, los Tesoros dialectales, primero el de Canarias (Corrales/
Corbella/Álvarez, 1992) y, después, el de Andalucía (Alvar Ezquerra, 2000), ya los
han ido vaciando.

NUESTRO EJEMPLO

La palabra güeña da nombre a un tipo de embutido de segunda categoría hecho
con vísceras del cerdo, que el DRAE limita a las localidades rurales de Huesca. Es
el mismo embutido que en algunas zonas llaman chorizo de sábado, sabadeño,
sabadiego, bofeño, botagueño, butragueña, biriqui, birica, etc. (Fernández Balbás,
1948). Su característica principal es que suele hacerse con la carne de los bofes 
—los pulmones del cerdo—, de ahí su etimología (García de Diego, 1920: 132-
133), evidente en la forma bofeña, que el DRAE da como voz manchega6 y remite
a boheña ‘longaniza de bofes’, sin localización. Considerada tradicionalmente
forma aragonesa7, güeña lexicaliza una variante fonética, con equivalencia b-/g- en
posición inicial y con ruptura del hiato que se creó al perderse la aspiración que
explicaba la h gráfica hoy muda.

Los atlas lingüísticos proporcionan datos claros sobre la geografía de la palabra.
Si se revisa su presencia en el ALEANR (Alvar, 1978-1983), el mapa 685, titulado
«Embutido de vísceras», documenta muchos casos de güeña en Aragón, pero nin-
guno en Huesca. Güeña forma un área grande y compacta en las tierras de
Zaragoza al sur del Ebro y la mayor parte de Teruel (Enguita, 1985: 203), excepto
en algunos puntos del nordeste, con presencia definida en los puntos de muestreo
de Valencia8 y Castellón. Predomina güeña (Z 500, 502-507; Te 101, 103, 104, 206,
300-308, 400, 402-406, 500, 501, 503, 504, 600, 601; So 402, 600; Gu 200, 400; Cu
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6 Los mapas del ALeCMan la documentan escasamente, pero se viene dando como voz manche-
ga desde el trabajo de García de Diego (1920: 133).

7 María Moliner (1966: s. v.), lexicógrafa aragonesa, la incluyó en la primera edición de su DUE
como voz de uso en Aragón.

8 También en Gargallo (2004: 72).



200, 400; V 101; Cs 300-302), con dos puntos al sur de Teruel que hacen bueña 9

(Te 502, 503). En el sudoeste de Zaragoza se recoge en varias localidades (Z 302,
304, 305) la forma güareña; en puntos de transición, chorizo de güeña (Z 602, 607)
y, en uno de los puntos sorianos (So 400), güeño. Aunque el mapa del ALEANR no
la registre en Huesca, Fernández Balbás (1948: 631) la dio en su día como propia
de Lanaja, localidad del suroeste oscense en los Monegros, y Andolz (1977: s. v.)
la registra en Huesca capital, en Agüero10, en Alquézar y en Hecho, pero con el
sentido de ‘excremento del ganado vacuno’, mientras que, como ‘embutido con el
liviano del cerdo’, solo la recoge en la provincia de Teruel, en Albarracín11 y en
Alcalá de la Selva.

De los atlas que estudian las tierras que quedan más al norte, ni el ALECant
(Alvar, 1995), ni el ALBi (Gutiérrez Tuñón, 1996, 2000) recogen güeña; el ALCyL

(Alvar, 1999) sí documenta güeña en su mapa 536, pero únicamente en Soria12, en
las tierras lindantes con Zaragoza (So 100, 101, 200, 203, 300, 301, 400-403, 600,
601, 605, 606); una vez con el artículo aglutinado, lagüeña (So 502); dos veces
como bueña (So 501, 603) y otra en masculino, güeño (So 201).

Los mapas del ALeCMan (García Mouton/Moreno Fernández, 2003-), que cubren
las hablas castellanas entre las aragonesas y las andaluzas, testimonian muchos
casos güeña en dos de sus mapas. En el mapa 702 «Embutido a base de vísceras»,
esa presencia traza una línea que confirma la filiación oriental de la palabra, aun
cuando la «cosa», el tipo de embutido, no se conozca en gran parte de Cuenca, de
Toledo y de Ciudad Real. Esa línea deja dentro del área de güeña toda la provin-
cia de Guadalajara (GU 105-113, [bueña 203], 204, 205, 309, 310, [bugueña, ugue-
ña 311], 312, 313, 315-318, 401, 407, 408, 410, 505, 508, 509), la mitad oriental de
la de Cuenca (CU 104, 202-205, 406-409, 606, 608) y bastantes puntos del oeste y
del nordeste de Albacete (AB 207-209, 307, 308, 309, 311, 312, 409, 505), con un
caso de güeño 13 (AB 307). El mapa 703 «Bohena (longaniza de bofes)» es comple-
mentario y recoge respuestas a la pregunta específica sobre un embutido hecho
con los bofes, de ahí que consiga alguna respuesta más en puntos que en el mapa
anterior no la tienen —güeña en Cu 206, 405, 604 y guarra en Cu 609—, pero las
demás son iguales.

El ALEA (Alvar, 1961-1973) no tiene un mapa dedicado al «Embutido a base de
vísceras», pero el 577, «Butifarra», de acuerdo con su lema —«Embutido a base de

[ 276 ]

PILAR GARCÍA MOUTON

9 Es forma que recoge el Diccionario de Autoridades (cf. su edición facsímil, 1976: s. v.).
10 Pero Sánchez Pitarch y Tomás Faci (2005-2006) no la dan en su léxico de Agüero.
11 Cf. Vilar Pacheco (2008: 135).
12 Coincide con los datos de Fernández Balbás (1948: 630).
13 Los casos masculinos deben proceder de un (chorizo) güeño, ya que está documentado chori-

zo bofeño.



entrañas, ternillas, desperdicios de carne y gorduras»— resultaría equivalente. En
él, gran parte de Andalucía queda sin respuesta y allí mismo se advierte que, en
los puntos donde no hay contestación, no se conoce esa clase de embutido. Pues
bien, tres puntos orientales, dos de Jaén (J 400, 401)14 y uno de Granada (Gr 200),
contestan güeña para el «embutido envasado en la tripa más fina, hecho con car-
nes de poca estima y adobado con picante y pimiento». Formas cercanas serían
bofeña, en un punto de Almería (Al 205), y, en Córdoba, chorizo bofeño (Co 101)
y chorizo bufeño (Co 102, 104).

Finalmente conviene reseñar que la palabra no pasa a Canarias, donde el
ALEICan dedica su mapa 464 a las «Clases de embutidos», mapa lingüístico-etno-
gráfico que refleja los tipos de embutido y los ingredientes con los que se hacen.

Para terminar, y teniendo en cuenta que, como corresponde a un atlas de gran
dominio, su red de encuesta es mucho menos estrecha que la de los atlas regio-
nales, los datos del ALPI coinciden a grandes rasgos con el área que establece la
suma de los mapas regionales. Güeña —respuesta a la pregunta 582c del cuestio-
nario II E15— se transcribe en Soria (441, 442 [güeño 444], 445, 447, 448), Zaragoza
(624), Teruel (630, 631, 635-637, 639), Castellón (755, 759, 760), Valencia16 (763-
765, 767, 768, 771, 772, 778), Cuenca (471, 471, 474), Albacete (482, 486, 487),
Guadalajara (458, 461) y Madrid (456).

En resumen, el testimonio de los atlas lingüísticos ayuda a mantener el origen
aragonés de güeña y aporta razones de peso evidentes para ampliar su localiza-
ción a las zonas donde la voz está documentada. La geografía de la palabra no
resulta extraña a los filólogos, ya que coincide con la de muchos orientalismos
léxicos peninsulares, voces que se extienden desde tierras aragonesas hasta
Andalucía en una franja que suele partir en dos de norte a sur las provincias de
Guadalajara, Cuenca y Albacete. Güeña es otro orientalismo léxico17 con unos lími-
tes bien trazados que coinciden con los de las palabras que se estudiaron —com-
parando los mapas del ALEANR y el ALEA— como aragonesismos (Salvador, 1953;
Garulo, 1982; Llorente, 1985) o como orientalismos en andaluz (Navarro, 1986;
Torres Montes, 1989, 2000). La publicación del ALeCMan permite ahora trazar el
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14 Alcalá Venceslada (1980: s. v.) da güeña como nombre de la morcilla en la Sierra de Segura,
Jaén.

15 En el ALPI se da la circunstancia de que en algunas zonas —como en Murcia—, en vez del
cuestionario II E, se utilizó el cuestionario II G, que no tenía la pregunta «Embutido a base de vísce-
ras». Por otra parte, en bastantes puntos los cuestionarios señalan que no hay costumbre de hacer este
tipo de embutido.

16 El punto 763 del ALPI corresponde a Ademuz. El ALEANR solo reflejaba güeña para Ademuz
(V 101), pero los datos del ALPI confirman que es la forma propia de las hablas castellanas de Valencia.
De hecho, la güeña se anuncia hoy como uno de los productos típicos de Requena.

17 Yo misma estudié algunos: ballueca (García Mouton, 1985), panizo (García Mouton, 1986).



área completa, sin interrupciones, de cada una de ellas18. En nuestro caso, güeña
no llega con vitalidad, como ocurre con frecuencia, hasta Granada y Almería, pro-
bablemente, y entre otras razones19, porque el tipo de embutido al que da nombre
no se hace allí, porque la realidad no existe, pero sí alcanza, en cambio, el nor-
oeste de Murcia (Gómez Ortín, 1991).

Este ejemplo ayuda a mostrar hasta qué punto, sobre todo para el léxico rural,
los datos que aportan los atlas lingüísticos pueden ser fundamentales a la hora de
delimitar su extensión y vitalidad.
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COMENTARIO DEL POEMA A UN OLMO SECO1

JUAN FELIPE GARCÍA SANTOS
Universidad de Salamanca

I. INTRODUCCIÓN

Hay formas distintas —según los intereses del estudioso— de acercarse a un
texto. En un repaso apresurado, podríamos recordar: a) el análisis formal y esté-
tico, propio del ámbito de la literatura, que tiene como objeto el análisis de la lite-
rariedad del texto; b) el análisis psicológico o psicoanalítico, es decir, el que de
manera simplificada podríamos definir como el que trata de llegar a la psicología
del autor a través del estudio de sus textos; y c) el análisis comparativo y erudi-
to, propio de un acercamiento a la literatura posiblemente hoy superado, con el
que se intentan descubrir las fuentes, las influencias, los contactos, las lecturas,
los viajes, etc. de un autor para, desde ellos, tratar de comprender o de explicar
su obra.

Ninguno de los tipos aludidos nos interesa aquí. Lo que vamos a hacer con el
poema de Machado es lo que se conoce con el nombre de análisis «lingüístico-
semántico» o, simplemente, «comentario semántico»2, que parte de la idea básica de
que un texto es, ante todo, lenguaje y que su análisis, por lo tanto, debe ser en
primer lugar —sin que esto excluya otras posibilidades y modalidades de acerca-
miento— el estudio del propio lenguaje, para llegar a lo que sin duda alguna es
esencial y previo a cualquier otra consideración: llegar, sencillamente, a entender
el texto. Nuestro objetivo es, pues, algo tan elemental —pero tan complicado a la
vez— como conseguir que al leer A un olmo seco comprendamos lo que escribió
—o pensamos que pudo escribir— el poeta Antonio Machado.

Para el análisis vamos a seguir un método o, mejor, un orden, cuya aplicación
supone los siguientes pasos:
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1 Sirva este análisis de un poema de un soriano de adopción como homenaje a un soriano que
emigró a tierras aragonesas.

2 O al menos ese era el nombre que le daba D. Eugenio de Bustos Tovar, a quien también van
dedicadas estas líneas, pues de él aprendimos este tipo de acercamiento a los textos y, en concreto,
mucho le debe a él este análisis de A un olmo seco.



1. Lectura detenida del texto, incluido el título. Conviene llamar la atención
sobre esta aparente simpleza de la inclusión del título porque, después de años de
comprobación en clase, cuando le he pedido a un estudiante la lectura en voz alta
de un poema o de cualquier otro texto breve con título, jamás el encargado de la
lectura ha empezado leyendo el título, sino que ha ido directamente al primer
verso o a la primera línea. Y el título es esencial. Tan importante que, si un texto
no tuviera título, lo primero que habría que hacer sería ponérselo.

2. Análisis del título. El título es la palabra clave de un texto porque el título
nos da el tema. Pero el tema es siempre una referencia muy general o muy abs-
tracta. Por ejemplo, si hablamos de cine, señalar el tema podría consistir en una
indicación como: se trata de una película de «acción», o de una película «policiaca»,
de «ficción», etc.

3. Contenido o argumento. El tema se desarrolla en un argumento concreto,
propio de cada texto (no todas las películas del «oeste», por ejemplo, siendo un
género muy específico, tienen el mismo argumento), y que no siempre es fácil de
desentrañar.

4. Unidades de contenido. Aunque no siempre, los argumentos suelen tener una
estructura compleja, por lo que estaremos normalmente obligados a determinar y
establecer las distintas partes (unidades de contenido) en que se desarrolla el argu-
mento o que organizan un texto.

5. Análisis semántico propiamente dicho. Solo después de la labor previa des-
crita en los apartados anteriores estaremos en condiciones de poder abordar el
análisis de cada una de las unidades de contenido y del texto como unidad total,
para llegar a la comprensión última, tanto de las unidades establecidas como del
conjunto del texto.

II. PRIMEROS PASOS: EL TEXTO, EL TÍTULO, ARGUMENTO Y UNIDADES DE CONTENIDO

A un olmo seco

Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo,
algunas hojas verdes le han salido.

¡El olmo centenario en la colina
que lame el Duero! Un musgo amarillento
le mancha la corteza blanquecina
al tronco carcomido y polvoriento.

No será, cual los álamos cantores
que guardan el camino y la ribera
habitado de pardos ruiseñores.
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Ejército de hormigas en hilera
va trepando por él, y en sus entrañas
urden sus telas grises las arañas.

Antes que te derribe, olmo del Duero,
con su hacha el leñador, y el carpintero
te convierta en melena de campana,
lanza de carro o yugo de carreta;
antes que rojo, en el hogar, mañana,
ardas de alguna mísera caseta,
al borde de un camino;
antes que te descuaje un torbellino
y tronche el soplo de las sierras blancas;
antes que el río hasta la mar te empuje
por valles y barrancas,
olmo, quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecida.

Mi corazón espera
también, hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de la primavera.

Soria, 1912

En este caso concreto, el título parece transparente y se diría que no necesita
mucho comentario: el tema del poema es la descripción de un olmo viejo. Tema que
se desarrolla en el siguiente argumento: de acuerdo con el tema, el poema, en prin-
cipio, parece tratar sencillamente de la descripción física de un olmo viejo y seco al
que le ha brotado una hoja verde. Este detalle llama la atención del poeta ya que
esa rama verde constituye realmente un milagro dadas las características físicas del
olmo, que hacen pensar en un ser muerto o a punto de morir, lo que lleva al poeta
también a una especie de reflexión filosófica sobre el destino que aguarda al olmo.

Pero veamos más detenidamente cómo se desarrolla ese argumento, señalando
las distintas unidades de contenido en que se estructura el poema. Son distingui-
bles las siguientes partes o unidades:

1. Descripción física del olmo, que corresponde a las dos primeras estrofas.

2. Comparación y contraposición del olmo con los álamos, en la tercera  estrofa.

3. En la cuarta estrofa vuelve el poeta a la descripción física del olmo y añade
nueva información sobre sus características. La estrofa cuarta, pues, forma
unidad de contenido con las dos primeras, donde hay descripción directa del
olmo, rota por esa comparación con los álamos, de la tercera, que constitu-
ye también una descripción indirecta. Por eso, las cuatro primeras estrofas las
podríamos considerar como una sola unidad de contenido, dedicada por el
poeta a la presentación física del olmo.

4. Viene a continuación, en la larga estrofa quinta, una especie de reflexión filo-
sófica sobre el destino del olmo, para, al final de la misma y a modo de cie-
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rre, enlazar el poeta con la primera estrofa y destacar el hecho de la hoja-
rama verdecida que le ha salido, que parece ser lo fundamental y la razón
última del hecho mismo de que el poeta haya decidido escribir el poema.

5. Por último, la composición se cierra con los tres versos finales, con los que
el poeta, en cierto modo, parece sorprender al lector con la esperanza en un
milagro.

III. ANÁLISIS SEMÁNTICO

Una vez establecidas las unidades de contenido, vamos a pasar al análisis
semántico pormenorizado de los elementos que integran cada una de las unida-
des.

1. Descripción física

Es la contenida en las estrofas primera, segunda y tercera. En concreto, del
olmo se dice que es o está:

Aclaremos, en primer lugar, que de las características físicas que definen al
olmo hemos destacado en nuestro cuadro resumen, con letra cursiva, aquellas que
nos serán de más utilidad más abajo y que son, por lo demás, prácticamente todas,
a excepción de «viejo» y «hormigas».

Dado el contenido semántico de los elementos lingüísticos que lo definen
(dejando de momento a un lado, como hemos hecho en el esquema, el dato de
las «hojas verdes», resultado de «las lluvias de abril y el sol de mayo»), de la des-
cripción del olmo creemos que se puede deducir de manera consecuente la iden-
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Viejo

Interior: hendido por el rayo
mitad podrido

Exterior: musgo amarillento
corteza blanquecina

Interior: tronco carcomido
polvoriento

Exterior: hormigas

Interior: entrañas
arañas
telas grises

[lluvias de abril + sol de 
mayo = hojas verdes]



tificación: «olmo» = «muerte». Esta conclusión, que creo que no admite dudas ni pre-
cisaría, por lo tanto, de más argumentación, se reafirma, en todo caso, con la estro-
fa tercera (contraposición con los álamos) y la quinta: destino o fin del olmo. Solo
la proximidad de la muerte, o la muerte misma, puede llevar a reflexionar sobre el
destino que aguarda después de ella.

2. Contraposición con los álamos

Frente a la visión del olmo, de los álamos se dice que son:

cantores

=  palabras que pueden asociarse con el concepto de «vida».

ruiseñores

Se refuerza, así, sin que esto constituya salto alguno en el vacío o paso en falso,
sino todo lo contrario, la idea apuntada de olmo = muerte/álamo = vida.

Esta concepción o visión de los álamos, por lo demás, no es exclusiva de este
poema. Aparece en otras composiciones de Machado, como en la que sigue, tan
conocida, donde los álamos se asocian a palabras y conceptos como «amor», de
nuevo «ruiseñores», «primavera», y un largo etcétera, que podemos asociar con
«vida»:

He vuelto a ver los álamos dorados,
álamos del camino en la ribera
del Duero, entre San Polo y San Saturio,
tras las murallas viejas
de Soria —barbacana
hacia Aragón, en castellana tierra—.
Estos chopos del río, que acompañan
con el sonido de sus hojas secas
el son del agua, cuando el viento sopla,
tienen en sus cortezas
grabadas iniciales que son nombres
de enamorados, cifras que son fechas.
¡Álamos del amor que ayer tuvisteis
de ruiseñores vuestras ramas llenas;
álamos que seréis mañana liras
del viento perfumado en primavera;
álamos del amor cerca del agua
que corre y pasa y sueña,
álamos de las márgenes del Duero,
conmigo vais, mi corazón os lleva!
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3. El destino del olmo

Si cupiera alguna duda sobre la identificación «olmo» = «muerte», esta tendría
que desaparecer con la larga estrofa quinta, en la que no hay sino una visión o
anticipo del destino final del olmo. Este destino último lo presenta el poeta con
tres posibilidades, ordenadas en una gradación descendente: desde una utilidad o
aprovechamiento que podemos considerar noble, pasando por un aprovecha-
miento menos noble, hasta la inutilidad o destrucción total. Lo primero, represen-
tado por «leñoso», «carpintero», «melena de campana», «lanza», etc. La segunda, apro-
vechamiento para el fuego: «hogar», «caseta mísera» («caseta» y «mísera» refuerzan la
idea que hemos apuntado de la gradación descendente: no arderán los restos del
olmo en el hogar de un palacio o de una casa noble o, ni siquiera, de una casa
labriega, por ejemplo, sino en el de una «mísera caseta»). Y, por último, el olmo
puede tener el peor de los destinos: la destrucción total, la desaparición sin utili-
dad alguna. Son los últimos cuatro versos, con elementos semánticos todos ellos
de contenido negativo: «descuaje», «torbellino», «tronche», «barrancas», etc.

Esta parte de la estructura del contenido concluye con estos dos versos que
dicen:

olmo, quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecida

con los que el poeta enlaza con el principio («algunas hojas verdes le han salido»),
y que muy bien podrían haber sido el cierre del poema, que podría haber termi-
nado aquí. Si así hubiera sido, de acuerdo con el título, tendríamos simplemente
la descripción de un olmo, de las características señaladas, y que habría llamado
la atención del poeta por el hecho insólito de ese aliento de vida que supone la
rama u hojas verdes. Pero aún nos quedan los tres últimos versos.

4. Los tres últimos versos: hacia una interpretación global del poema

Antes de entrar propiamente en ellos, conviene que volvamos de nuevo sobre
ese hecho que ha llamado la atención de Antonio Machado, es decir, sobre la rama
verdecida, ya que ello nos ayudará a comprender mejor los versos finales y el sig-
nificado último del poema.

Este olmo, con su rama verdecida, caló hondo en Machado como lo prueba que
un año más tarde, ya fuera de Soria, en el poema «Recuerdos» haya una referencia
directa y concreta a nuestro olmo. Transcribiremos el comienzo del poema hasta
el verso en que aparece la referencia, todo él importante, pero destacaremos con
letra cursiva el sintagma que más nos interesa:
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Recuerdos

Oh Soria, cuando miro los frescos naranjales
cargados de perfume, y el campo enverdecido,
abiertos los jazmines, maduros los trigales,
azules las montañas y el olivar florido;
Guadalquivir corriendo al mar entre vergeles;
y al sol de abril los huertos colmados de azucenas,
y los enjambres de oro, para libar sus mieles
dispersos en los campos, huir de sus colmenas;
yo sé la encina roja crujiendo en tus hogares,
barriendo el cierzo helado tu campo empedernido;
y en sierras agrias sueño —¡Urbión sobre pinares!
¡Moncayo blanco, al cielo aragonés, erguido!—.
Y pienso: Primavera, como un escalofrío
irá a cruzar el alto solar del romancero,
ya verdearán de chopos las márgenes del río.
¿Dará sus verdes hojas el olmo aquel del Duero ?

No habla el poeta de un olmo cualquiera, sino de aquel olmo, es decir, del
olmo de nuestro poema3. La conclusión que se deriva de esto es que la visión del
olmo debió de significar algo muy importante para Machado para que, un año más
tarde, lo recuerde con la fuerza de ese «el olmo aquel del Duero». Pues bien,
teniendo esto en cuenta vamos a abordar ahora ya los tres últimos versos.

El poeta dice que su corazón espera:

— «hacia la luz y hacia la vida»
— «otro milagro»
— «de la primavera».

Es decir, se podrían establecer las correlaciones que señalamos a continuación:

luz y vida ↔ rama verde

aguas de abril + sol de mayo ↔ primavera

rama verde ↔ milagro,

con lo cual, en una lectura rápida y poco atenta, estaríamos, una vez más, ante uno
de tantos finales de poema donde el poeta, como pez que se muerde la cola, acaba
una composición volviendo a su comienzo. También aquí, por lo tanto, se podría
cerrar el poema y su interpretación sería la que venimos comentando: olmo =
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muerte/primavera = rama verde (= vida), y esto último, que es lo que llama la aten-
ción del poeta, constituye un milagro.

Pero Antonio Machado no dice eso, o mejor, no dice solo eso. La rama verde
de ese olmo es un milagro, pero su corazón espera otro —palabra clave de todo
el poema— milagro de la primavera. ¿Cuál? De la respuesta a este cuál depende la
comprensión toda del poema y el significado último de los distintos elementos que
hemos analizado.

Son sobradamente conocidas la vida y la obra de Machado. Me limitaré, enton-
ces, a recordar unos pocos datos esenciales para nuestra interpretación del poema:

a) Leonor, su esposa, es tema frecuente en las composiciones de su libro más
conocido, Campos de Castilla. Leonor está, por ejemplo, en los últimos versos de
«A José María Palacios» y, de manera muy especial, en el último (las cursivas son
nuestras):

Con los primeros lirios
y las primeras rosas de las huertas,
en una tarde azul, sube al Espino,
al alto Espino donde está su tierra.

El cementerio de Soria, donde está enterrada Leonor, se llama el Espino. Citada
directamente por su nombre (sin que haya, pues, lugar a la interpretación y,
menos, a la duda), o de manera más o menos velada o total y absolutamente
explícita (pero sin citar expresamente su nombre) Leonor está en composiciones
como:

¿No ves, Leonor, los álamos del río
con sus ramajes yertos?
Mira el Moncayo azul y blanco; dame
tu mano y paseemos.
Por estos campos de la tierra mía,
bordados de olivares polvorientos,
voy caminando solo,
triste, cansado, pensativo y viejo.

∞∞∞∞∞∞

Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería.
Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar.
Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía.
Señor, ya estamos solos mi corazón y el mar.

∞∞∞∞∞∞

Dice la esperanza: un día
la verás, si bien esperas.
Dice la desesperanza:
sólo tu amargura es ella.
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Late, corazón... No todo
se lo ha tragado la tierra.

∞∞∞∞∞∞

Soñé que tú me llevabas
por una blanca vereda,
en medio del campo verde,
hacia el azul de las sierras,
hacia los montes azules,
una mañana serena.
Sentí tu mano en la mía,
tu mano de compañera,
tu voz de niña en mi oído
como una campana nueva,
como una campana virgen
de un alba de primavera.
¡Eran tu voz y tu mano,
en sueños, tan verdaderas!...
Vive, esperanza: ¡quién sabe
lo que se ha tragado la tierra!

∞∞∞∞∞∞

Una noche de verano
—estaba abierto el balcón
y la puerta de mi casa—
la muerte en mi casa entró.
Se fue acercando a su lecho
—ni siquiera me miró—,
con unos dedos muy finos
algo muy tenue rompió.
Silenciosa y sin mirarme,
la muerte otra vez pasó
delante de mí. ¿Qué has hecho?
La muerte no respondió.
Mi niña quedó tranquila,
dolido mi corazón.
¡Ay, lo que la muerte ha roto
era un hilo entre los dos!

Si Leonor está en estos y otros poemas de Campos de Castilla, ¿por qué no va
a poder estar en el poema que estamos comentando?

b) Son suficientemente conocidos también la muerte de Leonor y su enferme-
dad, así como, por un lado, lo enamorado que estaba Antonio Machado y los pa -
seos que, empujando su carrito de ruedas, daban por las orillas del Duero. Por otra
parte, conocidos son también la desesperación y el desconsuelo del poeta (pre-
sentes en las composiciones anteriores) y conocido es, en fin y de manera muy
especial para nuestros intereses en este momento, el episodio de la aparición súbi-
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ta e inesperada de la enfermedad de Leonor, con un ataque de hemoptisis duran-
te el tan esperado y deseado viaje de la pareja a París.

c) Por último, recordemos otra vez que no se trata de un olmo cualquiera, que
un año más tarde, ya en Baeza, Machado vuelve sobre el olmo aquel del Duero.

Pues bien, teniendo en cuenta todo lo apuntado, creo que no nos equivocamos
si decimos que ese otro milagro que espera el poeta es la curación de Leonor. Y
si se admite esto, entonces hay que volver sobre lo dicho y «releer» de nuevo el
poema, ya que a la identificación «olmo» = «muerte» hay que añadir ahora otra más
profunda: «olmo» = «Leonor». Y desde esta identificación, sin forzar el texto del
poema, creo que los elementos que definen al olmo son aplicables a Leonor en su
circunstancia personal de enferma de tuberculosis.

El paralelismo es realmente llamativo para explicarlo por puro azar, y el lector
puede profundizar en el esquema propuesto y añadir aquellas consideraciones que
considere oportunas. Por nuestra parte, más allá de destacar esa sorprendente
coincidencia general entre la descripción del olmo y la apariencia física y el esta-
do de Leonor, queremos llamar la atención, de manera particular, sobre dos ele-
mentos lingüísticos: las palabras rayo y entrañas. El olmo esta hendido por el rayo,
de cuyo contenido semántico forman parte esencial semas como «rápido», «instan-
táneo», «destructivo», como «repentina», «fulminante» y «destructiva» es la aparición y
el desarrollo de la enfermedad de Leonor. Y la palabra entrañas, cuya acepción
básica hace referencia a los «órganos más internos del cuerpo animal», es decir, es
una palabra propia del reino animal, y no del vegetal. Y dentro del animal, más
del humano que del animal, y dentro del ámbito de lo humano son semas que
entran en su definición o en sus usos: «íntimo», «escondido», «llevar dentro», «mater-
nidad», «femineidad». Por eso, si bien es cierto que entrañas puede usarse referida
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«olmo»                          =                          «Leonor»

Viejo

Interior: hendido por el rayo Aparición repentina y fulminante de la
enfermedad

Exterior: musgo amarillento Aspecto, color de la piel del tuberculoso
corteza blanquecina

Interior: tronco carcomido
polvoriento Pulmones: destrucción de los tejidos
mitad podrido

Exterior: hormigas

Interior: entrañas Interior de Leonor
arañas ¿Bacilo de Koch?
telas grises Tejido pulmonar: color



al mundo vegetal (y más si contamos con la libertad del poeta), no lo es menos lo
que acabamos de señalar y, en consecuencia, nos podemos preguntar si esas entra-
ñas del poema se refieren al interior del olmo o si de lo que está hablando el poeta
es de las entrañas de Leonor.

El título —decíamos al comienzo— es el elemento esencial de un texto, porque
el título nos da el tema. Entonces, ¿«A un olmo seco»? o ¿«A Leonor»? Elija el lector
y póngale el título que mejor le parezca.
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LLITS DE ROBA DEL SIGLO XVI 

EN ALBELDA (HUESCA)*

JAVIER GIRALT LATORRE
Universidad de Zaragoza

INTRODUCCIÓN

En julio de 1990, tras haber finalizado los estudios de la Licenciatura de Filo -
sofía y Letras (Sección de Filología Hispánica) en la Universidad de Zaragoza, me
dirigí al Dr. Enguita con el fin de pedirle consejo en cuanto a la posible realiza-
ción de una tesis doctoral bajo su tutela, dado mi interés por la Gramática
Histórica, de cuya materia él había sido mi profesor en cuarto curso. Me acerqué
a su despacho con la firme esperanza de que aceptaría ser mi tutor, como así fue;
pero, debo confesar que me sorprendió por completo su propuesta al plantearme
como tema de investigación el estudio de las hablas de La Litera (Huesca), comar-
ca de la que soy oriundo, porque ni yo mismo había pensado trabajar en el ámbi-
to de la Dialectología. Con su sugerencia tocó la fibra sensible de aquel recién
licenciado, puesto que, nada más y nada menos, lo estaba orientando hacia el estu-
dio de su lengua materna, el catalán, y de una variedad dialectal, el ribagorçà, que
desde niño había hablado en su ámbito familiar y en su localidad, San Esteban de
Litera. No cabe duda, pues, de que el profesor Enguita despertó en mí el interés
(y la vocación, por qué no decirlo así) por el estudio de la lengua catalana en
Aragón, camino que se ha ido fraguando fructíferamente a lo largo de estos años.

Si a esta circunstancia personal se añade la pasión del Dr. Enguita por la Dia -
lectología y la Historia de la Lengua, y, además, se tiene en cuenta su investiga-
ción sobre el léxico, tanto americano como aragonés, se entenderá que mi partici-
pación en este merecido homenaje con motivo de su 60 aniversario esté dedicada
al estudio del léxico contenido en unos documentos notariales del siglo XVI redac-
tados en catalán y hallados en la localidad literana de Albelda. En concreto, me
propongo examinar, desde una perspectiva léxica, tres llits de roba conservados en
el Archivo Municipal de Albelda (Huesca), incluidos como anexo de este trabajo.
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La locución llit de roba es la que se emplea mayoritariamente en los documentos
escritos en catalán hallados en los protocolos notariales que se custodian en el cita-
do archivo, como variante de la más general roba de llit, con la que se hace refe-
rencia a las piezas, generalmente de ropa, que los contrayentes aportaban al matri-
monio, si bien su sentido originario fue el de ‘conjunto de piezas de tela que sirven
para cubrir o guarnecer la cama’ (DCVB, s. v. roba): «Item la dita Catarina Pujal con-
traent porte un llit de roba, lo qual à de ser bo y cofficient segons la condició dels
contraents» (1550, protocolo 1-05, f. 16v). En este caso cabe afirmar que la locu-
ción llit de roba es propia del área noroccidental del catalán, y más en concreto
de la Franja de Aragón, puesto que, por el momento, solo se ha atestiguado en
documentación procedente de dicha zona catalanohablante (cf. Fort, 2002: 120;
2003: 101).

Centraré mi contribución en el análisis de los términos que se refieren a la len-
cería doméstica y a la indumentaria; asimismo, prestaré atención al elenco de voca-
blos mediante los cuales se especifican los adornos, los complementos, las mate-
rias primas y los tejidos con que fueron confeccionadas las distintas ropas y
prendas de vestir.

INVENTARIO LÉXICO

a) Lencería doméstica

azalega f. Toalla. Se emplea aquí el castellano antiguo hazaleja, documentado
desde el siglo XI bajo distintas variantes; procede de FACIALE ‘lienzo para enjugar
la cara’, derivado del lat. FACIES ‘rostro’ y no de FASCIA ‘faja’, ya que habría dado
-x- en aragonés, donde se hallan fazalilla en 1369 o fazaleta en 1362 (DCECH III,
330a).

bancals m. pl. Bancal, tapete o cubierta que se pone sobre un banco. Deriva
del sustantivo banc ‘asiento, con respaldo o sin él, en que pueden sentarse varias
personas’ < germ. BANK; con el valor de ‘cubierta de paño o tela’ aparece ya en
los antiguos glosarios latinos, continuando así en catalán y otras lenguas románi-
cas (DECat I, 616a-b). En tortosí y valencià se conserva con el sentido de ‘paño de
lana, de hilo o de algodón, que sirve para cubrir la pasta que se lleva al horno
dentro de la pastera’ (DCVB). Cf. Sesma-Líbano (1982: 104).

borraça f. Borraza, manta grosera que sirve de cubrecamas; cat. borrassa.
Deriva del latín tardío BURRA ‘fibra textil corta que se separa de la vedija’, ‘paño
basto de lana’, de origen incierto (DECat II, 128a). Con este sentido se recoge en
ribagorçà y en algunos puntos de la comarca del Ripollès; también está muy exten-
dido su empleo, sobre todo en catalán noroccidental, significando ‘tela grosera uti-
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lizada para la recolecta y transporte de productos vegetales’ (DECat II, 129b). Cf.
Sesma-Líbano (1982: 116), Fort (2003: 100).

cobertor/cubertó m. Cobertor, colcha que cubre la cama y en general pieza
de paño que cubre determinados enseres de la casa. Derivado de cobrir ‘cubrir’,
documentado ya en 1181 en catalán (DECat II, 788a). Cf. Gual (1968: 272), Sesma-
Líbano (1982: 156). Por lo que respecta a cubertó, es muy probable que refleje la
pronunciación real de la palabra, en la cual habrá influido la articulación con [u]
del infinitivo cobrir, como sucede hoy en catalán occidental, debido al cierre de la
vocal ante i tónica y por contacto con la consonante bilabial (cf. Farreny, 2004:
187), confusión, por otra parte, que se atestigua ya desde antiguo (DECat II, 787b).
Asimismo, la ausencia de -r final es indicio casi seguro de la inarticulación de la
vibrante, tal y como sucede en catalán desde el siglo XIV (Farreny, 2004: 208)

coixins/coxins/coyxins m. pl. Cojín, almohadón que sirve para sentarse o
apoyarse en él; cat. coixí. Del lat. vulgar *COXINUM, derivado de COXA ‘anca’, por-
que sirve para sentarse encima; se documenta en catalán desde finales del siglo
XIII, si bien ya se anota en textos medio latinos del siglo X (DECat II, 812a). Cf.
Gual (1968: 286), Sesma-Líbano (1982: 168). Con el sentido de ‘almohada’ se usa
en La Litera, pero no en Azanuy, Calasanz y San Esteban (Giralt, 2005).

coxinal m. Cojín utilizado especialmente para adorno o ceremonias. Palabra
propia del catalán antiguo, atestiguada por primera vez en 1414 en documentación
valenciana (DCVB). Parece ser una forma léxica característica del área occidental
del catalán, al menos por la información hallada en la bibliografía consultada
(DCVB; Sesma-Líbano, 1982: 168)

davantlit m. Cortina que cubre la parte inferior de la cama, colgando desde los
colchones hasta el suelo; cat. davantllit. Compuesto de la preposición davant y el
sustantivo llit, localizado en el área occidental del catalán, concretamente en Fraga,
Morella, Ulldecona y Maestrat (DCVB; Sesma-Líbano, 1982: 180).

drap, draps m. Paño, tejido de lana tupida y de diversas clases de hilo. Del lat.
tardío DRAPPUS, voz conservada en casi todas las lenguas románicas, pero no pro-
piamente latina, sino prerromana, probablemente indoeuropea (DECat III, 197a); cf.
Gual (1968: 296-297), Sesma-Líbano (1982: 183-184). Las variedades citadas son las
siguientes: drap de paret, draps de baret ‘tapiz o damasco para colgar en la pared’;
drap de pasta ‘masera, paño de lienzo con que se abriga la masa para que fer-
mente’.

flaçada/flacada f. Manta o cobertor de cama; cat. flassada. De etimología
incierta, posiblemente del prerromano *FLAKIATA (o *FLEKIATA), continúa siendo un
término usual en todos los dominios dialectales del catalán (DECat IV, 20a). Cf.
Gual (1968: 318-319), Sesma-Líbano (1982: 207), Fort (1994: 104-105; 2003: 100).

lençols/lancols/lincols m. pl. Sábana; cat. llençol. Antiguamente podía hacer
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referencia a cualquier pieza de lienzo fuerte, de tamaño y función variable (Sesma-
Líbano, 1982: 243). Del latín LINTEŎLUM, diminutivo de LINTĔUM, que ya se regis-
tra con el sentido de ‘sábana’ en la lengua clásica (DECat V, 148a). Aparecen en los
documentos de Albelda diferentes variantes del catalán antiguo, todavía vivas en
los dialectos actuales (DCVB): llançol, que modifica su vocal por influencia de
llana ‘lana’, predomina en el área occidental del catalán (DECat V, 148a; Fort, 2003:
100)); llinçol, que cambia su vocal posiblemente por influjo de lli ‘lino’, pervive en
ribagorçà y sigue utilizándose en La Litera (Giralt, 2005).

matalaz/matalau m. Colchón; cat. matalàs. Variante del más antiguo *matlaf
o matalaf, procedente del árabe matrah ‘cojín grande, especialmente el que po-
nían en el suelo para sentarse’; matalaf se documenta por primera vez en 1274 y
matalàs hacia 1400 (DECat V, 530b). Sin embargo, la variante matalau no aparece
registrada en la bibliografía consultada, aunque no cabe duda de que se trata de
una modificación de matalaf, conservada actualmente en balear, de la misma
forma que también lo es matalap, usada en tortosí y valencià (DCVB). El hecho
poco frecuente en catalán de encontrar -f en final de palabra, habría provocado la
mutación de la consonante en -u, sonido mucho más habitual en las terminacio-
nes y próximo, al mismo tiempo, desde el punto de vista articulatorio. Cf. Sesma-
Líbano (1982: 254).

òrguinas/hòrguines f. pl. Alforjas. Descendiente del plural latino ŌRGANA

‘herramientas, utensilios’, cuya alteración vocálica debe explicarse, según
Coromines (DECat VI, 110b-111a), a partir del sustantivo orgue < ŌRGANUM, que
en las hablas catalanas de tipo xipella ha resultado orgui (plural òrguins); de
ŌRGANA habría surgido, por disimilación, orguena (así atestiguada en occitano
antiguo), forma sobre la cual en catalán habría influido orgui~òrguins, sin descar-
tar la contribución de una disimilación, sobre todo en derivados como orgueneta
> orguineta (cf. oreneta > orineta). A mediados del siglo XX, òrguines todavía se
usaba en Calaceite y Gandesa (DCVB). Cf. Gual (1968: 376), Sesma-Líbano (1982:
272).

sobrelit, sobrelits m. Sobrecama, colcha; cat. sobrellit. Ya en el latín medieval
se hallan ejemplos de superlectum, de donde procede (DECat V, 225b). Cf. Sesma-
Líbano (1982: 330).

torcaboques/torcabocas m. Servilleta. Sustantivo formado por el verbo torcar
‘secar’, derivado del lat. vulgar *TORCA ‘cosa retorcida’; se documenta por primera
vez en valencià durante el siglo XVI (DECat VIII, 581a). Cf. Fort (2002: 118).

tovalles/tovallas/tovales f. pl. Mantel, si bien antiguamente también pudo
usarse como denominación de otras piezas de lienzo de diferentes tamaños y usos
(Sesma-Líbano, 1982: 351). Del germ. THWALJO (DECat VIII, 679a). Aunque en el
catalán de La Litera —como en otras zonas del área occidental (DCVB)— esta voz
tiene hoy el sentido de ‘toalla’ (Giralt, 2005), en estos textos del siglo XVI todavía
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mantiene el valor semántico propiamente catalán (cf. DECat VIII, 680a) y, además,
en los mismos documentos se usa tovallola (y variantes) con el susodicho signifi-
cado. Cf. Gual (1968: 442), Fort (2002: 118).

tovallola, tovalloles/tovallolas/tovaloles f. Toalla, pieza de ropa más larga
que ancha, destinada a diferentes usos, principalmente a secar, a cubrir alguna
cosa, etc. Cf. Sesma-Líbano (1982: 351). Diminutivo de tovalla, registrado en cata-
lán desde 1311 (DECat VIII, 681a). En La Litera aún se emplea en Alcampell,
Camporrells y Castillonroy (Giralt, 2005).

tovallons/tovalons m. pl. Paño de forma alargada, que podia tener diversas
aplicaciones. En los memoriales parece no tener el sentido actual de ‘servilleta’,
porque en todos ellos se cita al mismo tiempo torcaboques con dicho valor. En
catalán es forma usual desde el siglo XIII con la primera acepción (DECat VIII,
681b).

travesser/traveser m. Travesero, almohada que se pone en la cama ocupan-
do toda la cabecera. Se trata de un uso común al occitano, al francés (DECat IX,
202a) y al aragonés (Sesma-Líbano, 1982: 354). En La Litera solamente se conserva
con el significado de ‘pieza de madera o de hierro que atraviesa de una parte a
otra’ (Giralt, 2005). Cf. Fort (2003: 101).

b) Indumentaria

beatilla, beatillas/beatiles f. Tela clara que llevaban las mujeres sobre la cabe-
za para ir a las funciones religiosas. Derivado de beat ‘beato’ < lat. BEATUS, que se
documenta en catalán por primera vez en 1460 y en castellano en 1495; recibe este
nombre porque servía sobre todo a las beatas (DECat I, 741a).

camisa, camises/camisas/camissa, camisses f. Camisa. Del lat. tardío CAMI-

SIA, se halla desde principios del siglo XIII en catalán (DECat II, 455b). A través de
los memoriales se descubren diversos tipos de camisas, según el material de ela-
boración (de tela, de lenz o lens, de cànez, de rova), el lugar de confección (de
casa), o a quien estaba destinada (de dona). Cf. Sesma-Líbano (1982: 131-132).

capells/capels m. pl. Sombrero, cubrecabeza. Procede del lat. vulgar CAPELLUS

y es común a todas las lenguas románicas de occidente. En catalán se atestigua ya
en 1181, aunque después de la Edad Media comenzó a retroceder su uso ante los
sinónimos barret y sombrero (DECat II, 527a). Ha quedado como usual en las Islas
Baleares (ALDC II, mapa 201). Cf. Gual (1968: 254), Sesma-Líbano (1982: 138), Fort
(2002: 118).

cos m. Cuerpo, parte fundamental de los vestidos, que cubre desde el cuello u
hombros hasta la cintura. Del lat. CŎRPUS, registrado en catalán desde el siglo XIV,
puesto que con anterioridad se utilizó la variante cors (DECat II, 981a). Cf. Sesma-
Líbano (1982: 173).
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devantals m. pl. Delantal, pieza de ropa o de cuero que sirve para resguardar
la parte anterior del vestido; cat. davantal. Derivado del adverbio davant, docu-
mentado en 1403, desde donde pasó al castellano y al francés (DECat I, 324b). Por
su vocalismo, es variante del área occidental del catalán (DCVB). Cf. Sesma-Líbano
(1982: 179), Enguita (1993: 239).

faldetes/faldetas f. pl. Falda de mujer. Diminutivo de falda < fràncico *FALDA

‘pliego’, especialmente usado en catalán occidental y en balear (DECat III, 858a;
DCVB). Cf. Sesma-Líbano (1982: 201), Fort (2002: 120).

faldilles f. pl. Falda de mujer. Voz de idéntico origen que la anterior, bastante
extendida por todo el ámbito del catalán (DECat III, 857b-858a), si bien en La Litera
ya no se emplea. Cf. Fort (2002: 120).

gonella/gonela f. Gonela, túnica generalmente sin mangas, de piel o tejido
más o menos rico. Diminutivo del catalán antiguo gona ‘especie de túnica de piel
o de seda, sin mangas, usada por hombres y mujeres’, del lat. tardío GUNNA, de
origen incierto. Se halla en todo tipo de clásicos medievales, aunque tendió a anti-
cuarse hacia finales de la Edad Media (DECat IV, 562b-563a). Cf. Sesma-Líbano
(1982: 222), Fort (2003: 101-102).

mànega, mànegas f. Manga, parte del vestido que cubre total o parcialmente
el brazo. Del lat. MANĬCA, de igual modo que su variante màniga, presentes en
catalán desde sus orígenes. Hoy màniga es la forma usual en catalán central, en
balear y en casi todo el catalán occidental (DECat V, 323b-324a), aunque en La
Litera solamente se usa la solución castellana manga. Cf. Sesma-Líbano (1982:
250). Se anotan dos tipos de mangas:

— mànega borrega, variante del antiguo mànega borratxa (también llamada
mànega penjant): aquella que no es tubular o que pierde esta forma antes de su
terminación, de manera que no se adapta a los movimientos del brazo; en caste-
llano recibe el nombre de manga boba.

— mànega votiva: posiblemente se trate de otra denominación de la mànega

de frare, aquella que es ancha, sobre todo en la parte inferior. En este caso, el adje-
tivo votiu ‘ofrecido por voto o relativo a él’ se emplea por la relación que se esta-
blece entre el tipo de manga y el hábito que llevan los religiosos que hacen votos.

sach m. Pieza de ropa más larga y forrada que el jubón; cat. sac. Del lat. SACCUS,
documentado por primera vez en catalán en 1249, aunque con el significado de
pieza de vestir se usaba ya en latín (DECat VII, 563b-564a).

saiet m. Saya pequeña que cubría el cuerpo desde el cuello hasta por debajo
de la cintura, ancha y sin botones. Diminutivo de saio, préstamo del castellano
introducido en catalán a finales del siglo XV, que deriva del antiguo saia < lat. vul-
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gar *SAGIA, procedente a su vez del clásico SAGUM ‘especie de manto’ (DECat VII,
596a). Cf. Fort (2002: 122; 2003: 102).

vells m. pl. Velo de mujer, tocado de tela ligera y fina, con que las mujeres se
tapan la cara o la cabeza. Del lat. VELUM, registrado en catalán desde 1330 (DECat
IX, 82a). Cf. Sesma-Líbano (1982: 364).

c) Complementos de las prendas de vestir

cabets m. Cabezón, lista de lienzo doblado que se cose en la parte superior de
la camisa y que rodea al cuello. Es probable que el uso del diminutivo de cap con
el valor de cabeç sea una muestra de la confusión de voces a partir de la articula-
ción de este último vocablo en época medieval, la cual sería próxima a la de un
plural; a partir de aquí, por reanálisis, se reconstruiría el singular cabet.

cabís/cabicos/cabecos/cabessos m. Cabezón, lista de lienzo doblado que se
cose en la parte superior de la camisa y que rodea al cuello; cat. cabeç. Derivado
del catalán cabeça < *CAPĬTTĬA, que originariamente se aplicó a la almohada y tam-
bién a la parte superior abierta de una prenda de vestir para pasar la cabeza. Con
esta última acepción se usaba sobre todo entre valencianos, conservándose toda-
vía en algunas zonas (DECat II, 510b-511a). Cf. Sesma-Líbano (1982: 125). Desde el
punto de vista vocálico, cabe resaltar la alternancia de resultados por lo que se
refiere a la vocal tónica, de manera que en unos casos se mantiene [i] por influen-
cia culta, mientras que en otros evoluciona a [e], solución esta que resulta más
coloquial y que cuenta con una presencia mayoritaria en catalán antiguo.

collets/colets m. Sobrecuello que se pone en determinados vestidos.
Diminutivo de coll < CŎLLUM, documentado con este sentido por primera vez a
comienzos del siglo XV (DCVB), pero hoy anticuado. Cf. Sesma-Líbano (1982: 159).

entornpeus m. pl. Rodapié, faja de tela con la que se adorna la parte inferior
de un vestido. Forma reducida del catalán entornapeu, variante corriente de tor-
napeu, compuesto de tornar ‘hacer girar’ y peu ‘pie’ (DECat VIII, 613b; cf. DIEC).

faldar, faldars m. Faldón, parte inferior y volandera de una pieza de vestir.
Derivado de falda, que en origen se usó para designar una pieza de la armadura.
Todavía se utiliza en pallarès y ribagorçà con el significado de ‘pañal’, y así per-
vive en La Litera (Giralt, 2005); en balear, en cambio, designa la parte inferior de
la camisa (DECat III, 858a; DCVB).

trescols m. pl. Pieza de tela que, adherida a un sombrero de mujer, cubría la
parte de atrás de la cabeza y del cuello; también cuello alto que llevaban deter-
minados vestidos. Variante de la forma más común en catalán trascoll (DCVB). Cf.
Sesma-Líbano (1982: 353). En relación con el segmento tres-, procedente del lat.
TRANS ‘a través de’, la modificación de la vocal es fruto del tratamiento popular del
prefijo, que contrasta con el culto trans- y el semiculto tras-. Según Veny (2007:
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230), dado que en latín vulgar ya se había producido el paso a TRAS, no se puede
tener en cuenta la nasal como elemento determinante en el ascenso [a] > [e], sino
que sería debido a causas de inestabilidad por factores de asimilación y/o disimi-
lación.

d) Ornamentos

bandas f. pl. Banda, pieza de ropa alargada que se usa como adorno. Procede
del francés bande < fráncico BINDA, documentándose en catalán por primera vez
en 1420 con el sentido de ‘lista heráldica’, el más generalizado en época medieval
(DECat I, 617b).

brescat, brescats, brescades adj. Calado, bordado. Derivado de bresca ‘pan
de cera que fabrican las abejas o las avispas’, de origen prerromano (quizás del
céltico *BRISKA); esta forma adjetiva se conoce en todo el ámbito del catalán desde
antiguo, al igual que en aragonés medieval (DECat II, 212b y 214b-215a).

cordada. Revestido, guarnecido de cuerdas. Participio de cordar ‘atar, unir con
una cuerda’, atestiguado con este sentido en catalán desde el siglo XIII (DECat II,
931b-932a).

desfilat, desfilats, desfilades/desfillades. Desfilado, que tiene los lados ador-
nados con flecos o hilos. En origen, participio de desfilar, derivado de fil ‘hilo’,
registrado con este uso desde 1523 (DECat III, 1025b).

entretallades. Bordado en relieve. Participio de entretallar ‘entrecortar’, del
lat. vulgar INTERTALĬARE, documentado en catalán desde finales del siglo XIII

(DECat VIII, 238b).

pasamans m. pl. Pasamano, tejido en forma de cinta que sirve para adornar
vestidos u otros objetos; cat. passamà. Compuesto de passar y mà ‘mano’, que con
el sentido de ‘pieza de una barandilla’ no se registra hasta el siglo XIX (DECat VI,
323a).

randa f. Randa, guarnición de encaje con que se adornan los vestidos, ropa
blanca y otras cosas. Palabra común al catalán y al castellano, especialización del
sentido original de randa ‘orla, margen’, usado en occitano antiguo e italiano.
Procede de un vocablo románico RANDA, de origen desconocido, pero muy afín al
germánico RAND ‘guarnición del escudo’ (DECat VII, 92a). Cf. Sesma-Líbano (1982:
305).

randat, randats, randades adj. Adornado con randa. Aunque Alcover-Moll
señalan que es un participio del verbo randar, documentado en catalán desde
mediados del siglo XIV (DCVB), más bien se tratará de un derivado adjetival del
sustantivo randa, con el sufijo -at < -ATU indicador de conjunto o gran cantidad
(Moll, 1952: 278). Por su parte, Coromines solamente atestigua randar ‘adornar’ en
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occitano antiguo y randar-se en Cerverí de Girona (s. XIII), pero presenta como
general en catalán la variante randejar (DECat VII, 95b y 96b), a diferencia de lo
señalado en el DCVB.

ret f. Red, trabajo de punto de malla utilizado como ornamento. Del lat. RETE,
documentado en catalán desde finales del siglo XIII (DECat VI, 285b).

torcal m. Torzal, cordoncillo de seda, de algodón o de lana, hecho de varias
hebras torcidas, usado para coser o bordar; cat. torçal. Derivado del verbo tòrcer,
hallado por primera vez en catalán en textos del siglo XV (DECat VIII, 583a).

vanovada, vanovades/envanovades. Acolchado. Participio del verbo antiguo
catalán vanovar ‘acolchar con guata’, derivado de vànova ‘colcha’ < lat. tardío GAL-

NAPE, palabra común con el aragonés y el occitano (DECat IX, 38a i 42b). Como
variante, aparece en los textos de Albelda una solución prefijada, que remite a la
forma verbal envanovar, quizás característica del área occidental en la que fueron
escritos los documentos aquí comentados.

e) Materias primas de confección y tipos de tejido

Las materias empleadas en la confección de las distintas piezas de ropa men-
cionadas son: cotó ‘algodón’, estopa (stopa), fil ‘hilo’, lana, li (lino), seda y cànez
‘cáñamo’. Por lo que respecta a este último, hay que señalar que seguramente se
trata de una variante de cànem, como resultado de una confusión gráfica del escri-
bano por atracción de lenz. De mayor interés lingüístico son los términos que se
refieren a los tejidos con que se elaboraron las ropas:

berràs m. Cañamazo, estopón, tela grosera de cáñamo o de lana. Variante del
catalán borràs, derivado de borra ‘fibra textil corta que se separa del copo’ < lat.
tardío BURRA, registrado en 1132, que se ha mantenido vivo en rossellonès y en
alguna expresión como anar de mal borràs ‘acabar mal en algún negocio’ (DECat
II, 129b; DCVB). Es probable que la forma disimilada con e del texto de Albelda
refleje una solución dialectal o coloquial. Cf. Sesma-Líbano (1982: 116), Enguita
(1993: 244).

bruguera f. Mata de brezo. Término catalán derivado de bruc ‘brezo, arbusto
de la familia de las Ericáceas’, procedente del latín galo BRŪCUS, que es reducción
del céltico común *VROICOS (DECat II, 283b-284a). En el memorial, es muy  probable
que haga referencia al relleno del travesser o almohada.

burell/burel m. Buriel, tejido grueso y burdo de lana, de color oscuro, cuya
fabricación estaba muy extendida en la Edad Media. Voz común con el aragonés,
el occitano antiguo y el francés antiguo, de origen incierto, tal vez de un viejo adje-
tivo románico *BURIUS (> it. buio ‘oscuro’), de procedencia desconocida; en cata-
lán se atestigua por primera vez en 1290 (DECat II, 338a). Cf. Sesma-Líbano (1982:
123).
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contrai m. Contray, clase de tela fina. Sustantivo creado por adaptación del
nombre que en el siglo XV se daba a la ciudad de Flandes, en francés Courtrai y
en flamenco Koortrijk, donde se fabricaban estas telas; en catalán se documenta
desde 1479 (DECat II, 895a).

cordellat m. Cordellate, tejido basto de lana cuya trama forma cordoncillo.
Derivado de cordell, característico del catalán occidental; se recoge por primera
vez en 1507 y es adoptado después en castellano como cordellate (DECat II, 932a-
b). Cf. Sesma-Líbano (1982: 164).

daurellida f. Palabra de difícil explicación, que no aparece en la bibliografía
consultada, si bien tal vez se refiera a cierta clase de tejido confeccionado con hilo
de color dorado. El catalán dauradella y el castellano doradilla designan un tipo
de helecho que presenta unas escamas que parecen doradas (DIEC, DRAE); no debe
descartarse que, por un cruce formal, se creara un híbrido *dauradilla, que resul-
taría daurellida por metátesis y disimilación.

lens/lenz m. Lienzo, tela que se fabrica de lino, cáñamo o algodón; cat. llenç.
Del latín LĬNTĔUM ‘tela de lino o algodón’, ‘sábana’; se registra en catalán desde
1269, aunque hoy es palabra poco popular (DECat V, 148a-b). Cf. Gual (1968: 346),
Sesma-Líbano (1982: 241).

palmella f. Palmilla, género de paño de calidad y colores diversos. Término
antiguo, registrado ya en el siglo XIV en catalán, derivado de palma < lat. PALMA

(DECat VI, 205b). Cf. Gual (1968: 381), Sesma-Líbano (1982: 276).

pebret m. Pebrete, denominación de cierta clase de tejido. Voz antigua del
catalán, documentada desde 1388, diminutivo de pebre ‘pimienta’ < lat. PIPĔRE,
aplicado a la tela por su color (DECat VI, 354a; DCVB; Sesma-Líbano, 1982: 282).

sargil/sarcil m. Sayal, tela muy basta labrada de lana burda. La forma sarcil
procede del lat. tardío SARICILE, derivado de SARICA (alteración del lat. SERICA

‘paños tejidos de seda’), y fue utilizada durante toda la época medieval para deno-
minar una ropa de lana. El cambio de sarcil a sargil se produjo quizás cuando
comenzó a ganar terreno en catalán la forma sarja ‘tipo de tela’ de influjo francés
(DECat VII, 687b-688a). Cf. Gual (1968: 416).

tela/tella f. Tela, cualquier tejido de lino, algodón o hilo. Del lat. TELA, docu-
mentado desde los orígenes del catalán, como en todas las lengua románicas
(DECat VIII, 376a).

COMENTARIO DEL INVENTARIO LÉXICO

El estudio del léxico de estos llits de roba permite, de una parte, comprobar la
uniformidad del catalán escrito de estos tres documentos en relación con otros de
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la misma época, confirmándose la idea comúnmente admitida de que el catalán
antiguo es una de las lenguas románicas que se manifiesta más unitaria en los tex-
tos que se conservan, impresión sintética y objetiva que el análisis lingüístico de
cada texto, en los diversos planos, termina corroborando (Veny, 2001: 46-47;
Bruguera, 2008: 365). Y así es incluso más allá del siglo XVI, a pesar de que en ese
momento se inicie el declive en el uso de dicha lengua en la literatura y en los
ámbitos cultos (incluidos los administrativos) en favor del castellano, porque,
como asevera Veny (2009: 18), «la llengua pròpia no deixa de tenir els seus culti-
vadors». Efectivamente, el vocabulario que se ha presentado en los apartados pre-
cedentes resulta muy general dentro del ámbito del catalán del siglo XVI, incluso
en inventarios léxicos de épocas anteriores, como bien se refleja en el léxico del
comercio aragonés del siglo XV (Sesma-Líbano, 1982). La mayoría de las voces uti-
lizadas se recogen en el DIEC, aunque algunas de ellas hayan quedado completa-
mente desusadas. Son muy pocas las que no se registran en el diccionario norma-
tivo: beatilla, collets, òrguines, palmella, pebret, vanovada.

De otra parte, permite constatar la presencia de elementos populares del área
dialectal en la que fueron concebidos los textos; esto es así por el hecho de tra-
tarse de obras no literarias, «perquè són productes on la forma no compta sinó el
contingut, a diferència de les obres literàries» (Veny, 2001: 49). Es precisamente
aquí donde radica la importancia del vocabulario de estos llits de roba, dado que
incluyen palabras usadas habitualmente por los habitantes de Albelda y, por lo
tanto, propias del nivel oral del catalán del siglo XVI por ellos empleado, en con-
traste con el lenguaje formal que, en general, nutre la redacción de las capitula-
ciones matrimoniales en las que dichos memoriales se insertan. En este sentido,
hay voces que por su forma o su significado pertenecen al ámbito dialectal occi-
dental, en algunos casos con uso restringido al noroccidental, e incluso al riba-
gorçà: borraça, cabís, cabecos, capell, coxinal, devantals, faldetes, llançol, llinçol,
òrguinas; también aparece algún resultado coloquial, como trescoll. Además, se
usan pocas voces castellanas, a pesar de la situación de retroceso en la que se halla
el empleo del catalán escrito a mediados del siglo XVI: azalega, lino, ambas en
convivencia con tovallola, lli; en el caso de saiet hay que hablar ya de resultado
catalán.

Por último, es importante resaltar la existencia de términos que no se han regis-
trado hasta la fecha, al menos en la bibliografía consultada. En unos casos se trata
de variantes formales de otras más generales en catalán: berràs (~ borràs), enva-
novar (~ vanovar), mànega borrega (~ mànega borratxa), matalau (~ matalàs).
En otros, se atestiguan creaciones léxicas que tienen un significado particular en
los textos comentados: cabet, mànega votiva. E incluso se emplea un tipo léxico
desconocido: daurellida.
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ANEXO DOCUMENTAL

Texto 1 (1545. Protocolo 1-03, hoja suelta)

Inventari de la roba que Johan Betran major, fill de Bertomeu Betran y de Johana Betrana,
vivint ella, an donat en matrimoni a sa filla Úrsula, casada ab Bernat Miranda de Algeri.

Primo huna borraça.
Item hun matalaz de lana.
Item hun traveser.
Item quatre lençols, dos de li y dos de cànez.
Item hun davantlit.
Item tres coxins de tela ab berràs de ret.
Item huna flaçada y hun sobrelit nous.
Item hun cobertor vermell ab listas blancas.
Item dos draps pintats de randa de lana.
Item hunas òrguinas pintadas de lana.
Item huna gonella de daurellida fina.
Item hunas faldetas verdas de cordellat novas.
Item hunas faldetas vermellas de cordellat oldanas.
Item hunas faldetas de burell.
Item hunas faldetas de sarcil pig, altres de sargil pigas.
Item hun saiet leonat ab mànega votiva.
Item hun saiet de pebret ab mànega borrega.
Item hun saiet de palmella ab mànegas.
Item hun saiet de contrai ab mànegas de grana.
Item dos devantals de lana.
Item dotze torcabocas de lino, en una peça.
Item huna peca de tovallons que llevan nou alnas, brescat de lino.
Item nou alnas de tovallas de lenz brescadas.
Item huna peça tovallas d’estopa que tiran nou alnas.
Item duas camisas de tela, huna de seda de grana y altra de seda negra y altra blanca.
Item quatre camisas de lenz y quatre de cànez.
Item altre de tela que porta vestida.
Item duas tovallolas de tella ab bandas de ret.
Item huna tovallola de seda negra larga.
Item sis collets de tella, sis capells de tella.
Item huna beatilla de seda ab guarnació de or.
Item tres beatillas de cotó, hun sach.
Item duas caxas.
Item vint capells de tela obrats de seda.
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Texto 2 (1550. Protocolo 1-05, f. 56r-56v)

Memorial de la roba.
Primo, una plegadora de lana.
Item, hun cubertó blau guarnit de blanc.
Huna flacada cordada.
Hun sobrelit ab listes vermeles y grogues.
Dos bancals grocs vermels i negres.
Hunes hòrguines colorades.
Hun matalau ab listes negres.
Hun coxinal ab listes negres.
Dos coxins chics ab listes negres.
Dos coixins grans, la hu ab listes negres, l’altre vermeles.
Item sis capels, los quatre hobrats de seda vermela, los dos de seda negra.
Més quatre colets de tela desfilats, ab cabecos blaus.
Més dos colet[s] de seda vergada ab cabicos de seda vermela.
Més sis trescols.
Més dos cofres ab sos clavadures.
Item dos lancols de lens de casa.
Més dos lancols de archén.
Item hun davantlit ab listes colorades.
Item tres tovales brescades, les hunes ab listes blaves.
Més hunes tovales ab hunes listetes blaves.
Més hun drap de pasta.
Item doze torcaboques brescats.
Dos tovalons ab listes blaves.
Item huna camisa de tela, lo cabís de seda de grana.
Més altra camisa de tela ab lo cabís de seda negra.
Més quatre camises de lens de casa vanovades.
Item dos draps de baret, la hu de tela ab listes vermeles, l’altre de lens desfilat.
Més huna azalega de tela hobrada de seda vermela, altra de tela de seda negra.
Més dues tovaloles de tela desfilades.
Dues beatiles de seda, la huna té lo torcal de hor y seda, l’altra de seda vermela.
Més quatre beatiles de tela hobrades.
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Texto 3 (1560. Protocolo 2P-04, f. 92r-92v)

Memorial de la roba que en Thomàs Balle à donada a sa filla na Joana, muller d’en Pere
Plana de Toreferrera, la qual fonch judicada en una suma en preu de trenta liures, les
quals és la següent:

Primo un cofre y un mig coffre.
Item dos sobrelits.
Item un travesser de bruguera ple de lana.
Item dos bancals listats.
Item una gonela de burel ab entornpeus verts.
Item unes faldilles de sargil pigat.
Item una gonela gingolada entornpeus verts.
Item unes faldetes blaves ab entornpeus vermells.
Item tres coyxins de tella, los dos ab listes de ret blava i l’altre ab listes vermelles.
Item un davantlit de fil ab pua.
Item tres lincols de lens randats.
Item dues tovalles scaquegades en una peca de malva, tiren vuit alnes
Item sis altres de torcaboques en dues peces.
Item un drap de paret randat.
Item un drap de pasta ab listes blaves.
Item tres tovalloles de tella, les dues randades, entretallades, i l’altra obrada de seda negra.
Item una camissa de dona, cos i mànegues de tella i faldar de stopa obrada de seda magrana.
Item altra camissa de dona, cos i mànegues de trabal, faldar de stopa vanonada de seda

negra.
Item més quatre camisses de rova, cos i mànegues de lens, faldars de stopa, les dues enva-

novades y les dues ab cabessos i mànegues desfillades.
Item quatre capells de tella obrats de seda, los tres de seda de grana i l’altre de seda negra.
Item tres vells y tres cabets ab sos pasamans.
Item una plegadora.
La qual sobrescrita roba l’an judicada a setze dies del mes de desembre de MDLX.
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DE CUAL A EL CUAL. 

UN SENDERO DE GRAMATICALIZACIÓN*

JOSÉ LUIS GIRÓN ALCONCHEL
Universidad Complutense de Madrid

1. OBJETIVO, ANTECEDENTES Y CORPUS

Lo mismo que hoy podemos decir la cuestión a que me refiero o la cuestión a
la que me refiero (RAE, 2009: § 44.3a), fue posible, desde orígenes del español al
siglo XVI, elegir entre (1a) y (1b):

(1) a. fueron en fiera cueita en cual nunca sovieron (Milagros)

b. vna villa entera en la qual eredase (Apolonio)

Desde el siglo XVI en adelante ya sólo se pudo usar el cual. Hemos estudiado
en otro lugar (Girón Alconchel, en prensa) por qué se produce todavía hoy la
variación el que/que y por qué dejó de producirse la de cual/el cual. Tanto el que
como el cual son relativos compuestos o complejos1 (RRCC), formados por la gra-
maticalización del artículo, que se transforma en un afijo flexivo de concordancia
sintáctica. Ahora bien, el proceso de gramaticalización en el que aún no ha termi-
nado. Por eso en la secuencia el que se observan las manifestaciones de lo que se
ha llamado (cf. Hopper/Traugott, 2003: 118-122; y 124-126) «principio de diver-
gencia» (el llamado artículo es un pronombre-artículo o un artículo-afijo flexivo,
según las construcciones) y «estratificación paradigmática» (hay un paradigma con
una capa más arcaica, que, a la que se sobrepone otra más moderna, el que). En
efecto, el que puede ser una unidad morfológica, un relativo compuesto (RC), en
el que el artículo es un artículo-afijo flexivo de concordancia de género y número
(la cuestión a la que me refiero), o un sintagma de dos palabras, en el que el artí-
culo es un pronombre-artículo (eligió a la que hizo bien el trabajo).

En cambio, en el RC el cual la gramaticalización del artículo como afijo flexivo
de concordancia terminó en el siglo XVI. El llamado artículo en el cual ya no es ni
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pronombre-artículo ni artículo-afijo flexivo, sino sólo afijo flexivo; no es una pala-
bra, ni siquiera un clítico, sino el formante de una nueva palabra, del RC el cual.
Se podría escribir junto, elcual, como en francés lequel. Por eso ya no es posible
la variación ejemplificada en (1), ni tampoco —se ha venido diciendo hasta ahora,
aunque ahora lo pondremos en tela de juicio— el empleo de el cual sin antece-
dente expreso (*eligió a la cual hizo bien el trabajo), ni la intercalación de una pre-
posición entre el y cual (*no son días de fe los en cuales vivimos), frente a la posi-
bilidad de este uso hasta el siglo XIX (no son días de fe los en que vivimos), e
incluso, esporádicamente, hasta hoy mismo.

En Girón Alconchel (en prensa) también ofrecimos la historia de el cual desde
orígenes a 1250. Vimos que la innovación románica que significa el cual (Lapesa,
1975/2000; Kunstmann, 1991; Barra Jover, 2007 y 2008) se difunde, principalmen-
te, a partir de la tradición discursiva2 (TD) del documento notarial desde finales del
siglo XII, para pasar de ahí a otras TTDD en la primera mitad del XIII. El propósi-
to de este artículo es analizar ahora la trayectoria de la variación cual ~ el cual en
la narración en verso que el CORDE llama «clerical» y en la prosa cronística entre
1250 y 1400. Consideramos que ese es el período en que el cual termina impo-
niéndose al simple cual. De hecho, la presencia de este en el siglo XV y en el XVI

parece ya un fenómeno minoritario. Al seleccionar dos TTDD muy representativas
de un compromiso entre la distancia y la inmediatez comunicativas, queremos tam-
bién evaluar el papel de la TD en el escenario de la evolución morfosintáctica de
una forma determinada.

Para ello nos hemos basado en un corpus obtenido al preguntarle al CORDE por
«cual» (con las variantes «qual» y «quoal» y sus plurales) entre 1250 y 1400. De la res-
puesta del académico banco de datos hemos eliminado los casos de cual que no
son pronombres relativos, los casos de pasajes dudosos o deturpados (muy pocos)
y, por las limitaciones de espacio de esta publicación, los usos de cual sin antece-
dente expreso. Nos quedamos, pues, con las variaciones siguientes: 1) <anteceden-
te (pro)nominal + {cual ~ el cual }, 2) <{cual ~ el cual } + SN>, y 3) <oración + lo
cual >. Estos tres esquemas se convierten en seis, porque en cada uno de ellos ana-
lizamos separadamente la construcción preposicional y no preposicional de los rela-
tivos.

Al conformar este corpus hemos encontrado dos datos que confirman que el
sendero de gramaticalización del RC el cual es el mismo que el del RC el que, aun-
que con distinta cronología. En efecto, con los reparos que se le puedan hacer a
una documentación tan exigua, los ejemplos de (2) muestran que cual —contra lo
que se ha venido afirmando— también conoció su uso preposicional con antece-
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dente artículo (2a), mejor, pronombre-artículo (los contra cuales él pasara, idénti-
co a no son días de fe los en que vivimos) y que alguna vez, al menos, se escribió
el cual sin antecedente expreso (2bc):

(2) a. E quanto en esto, que non se trabajase, que non era cosa que el pudiesse librar.
Enpero si tales caualleros fuessen presos de los contra quales el pasara por sen-
tençia antes desta batalla, que gelos faria entregar (Crónica Pedro).

b. & esta y la su ymagen. mas njn en la fegura segunt que es planeta & echa los rra-
yos njn en la qual nos onrramos mas en manera de carnero ([c 1284] GE). [‘y está
allí su imagen, pero ni en la figura según la cual es planeta y echa los rayos ni en
la que nosotros honramos más en forma de carnero’].

c. & dixoles como prometiera que andudies todos los tiemplos de Egypto & fiziesse
sus orationes & sos sacrificios en cada uno de los quales les conuiniessen.([c 1280]
GE). [‘y les dijo cómo había prometido que anduviese todos los templos de Egipto
e hiciese sus oraciones en cada uno de los que les conviniesen’].

2. LA VARIACIÓN <ANTECEDENTE (PRO)NOMINAL + {CUAL ~ EL CUAL, LA CUAL}>

Entre c. 1270 y 1400 el relativo simple cual sin preposición introduce relativas
especificativas con más frecuencia que explicativas, tanto en los poemas narrativos
como en las crónicas; su colocación suele ser inmediata al antecedente y desem-
peña de ordinario la función de sujeto, complemento directo o complemento régi-
men, pero sin preposición:

(3) a. murió el sacristano; murió de fin cual dé Dios a tot christïano (Milagros).

b. Fisoles dar posadas quales les pertenecian (San Ildefonso).

c. ouo el tenporal bueno con buenos vientos quales auje menester ([a 1284] GE).

d. e mostro delante ellos sus rrazones, quales el por bien touo (Crónica Pedro).

Más que otros rasgos propios de las oraciones de relativo, parecen importantes
algunos hechos negativos. En primer lugar, la ambigüedad inherente al uso de este
relativo, al que pueden asignarse valores muy diversos según el contexto. En

(4) & fizo ende uaso a otra forma qual se el quiso ([c 1280] GE),

donde se narra cómo se le cae a un alfarero el vaso que está haciendo en el torno,
y se deshace, y entonces recoge los restos y vuelve a hacer otro con una forma
distinta, qual podría interpretarse como relativo (complemento directo o circuns-
tancial con elipsis de la preposición), o como adverbio modal-comparativo
(‘como’), o, incluso, como relativo sin antecedente expreso (‘en otra forma, la que
él quiso’).

En segundo lugar, cual no puede emplearse con antecedente oracional, lo que
impide, al mismo tiempo, que se sitúe al final del período y que posea valor con-
tinuativo o ilativo. Otra limitación es que tolera con dificultad el alejamiento de su
antecedente.
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Resulta lógico, por ello, que tanto los poetas como los cronistas echen mano
del RC el cual, que permite evitar ambigüedades, referirse a un antecedente no
inmediato, con posibilidad de ser precisado por modificadores, complementos e
incluso otra oración de relativo, y también, referirse a un antecedente oracional,
como veremos en § 8, y continuar el período con precisiones y adiciones causales
o continuativas, dotándolo, al mismo tiempo, de flexibilidad melódica. Así, el cual
va a integrar, principalmente, relativas explicativas, aunque todavía en los siglos
XIII y XIV se usa también en especificativas:

(5) a. … todas las sus feridas, las quales por nos ovo en la cruz rescebidas (Loores).

b. Otro arzobispo hobo el pueblo Toledano El qual segund yo leí disian Juliano (San
Ildefonso).

c. E desque avié catado d’estas cosas el ganado el cual querié ofrecer ligaval de los
pies e ataval bien, e d’esta guisa le aduzié a la puerta del portal… (GE).

d. Ordonio. Fue filio del rey Ramiro, e fue sabio e muyt avisado en armas y en los
aferes. Havia un hermano clamado Sancho, el quoal don Remiro havia havido de
donna Taresa, filla del rey don Garcia de Navarra (Crónica estados).

e. E por le fazer mas seguro dixole que el le queria dar el adelantamiento de tierra de
Leon e la merindat de Asturias, que tenia estonçe don Pero Nuñez de Guzman, la
qual le tirara pues non queria venir a la su merçed (Crónica Pedro).

La comparación del uso del esquema <antecedente nominal + {cual ~ el cual,
la cual}> en las dos TTDD se puede observar en las tablas 1 y 2:

En el verso narrativo desde 1270 a 1309 la frecuencia de uso de cual es supe-
rior en 58 puntos a la de el cual. En ese mismo período, en la prosa cronística, es
superior en 96 puntos. Sin embargo, a lo largo del siglo XIV esa diferencia se
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Siglo Ant. nominal + cual Ant. nominal + el cual Total

XIII 79% (31/39) 21% (8/39) 100% (39/39)

XIV 46% (23/50) 54% (27/50) 100% (50/50)

Total 61% (54/89) 39% (35/89) 100% (89/89)

Tabla 1. Comparación de <antecedente nominal + cual> y <antecedente nominal + el cual, la cual> 
en la narración clerical por siglos.

Siglo Ant. nominal + cual Ant. nominal + el cual Total

XIII 98% (99/101) 2% (2/101) 100% (101/101)

XIV 2% (3/166) 98% (163/166) 100% (166/166)

Total 38% (102/267) 62% (165/267) 100% (267/267)

Tabla 2. Comparación de <antecedente nominal + cual> y <antecedente nominal + el cual, la cual> 
en la prosa cronística por siglos.



invierte: en la narración clerical el cual es superior a cual en 8 puntos y en 96 en
la prosa cronística. La diferencia entre la bajada de frecuencia de cual y la subida
de el cual en la transición del siglo XIII al XIV es de 33 puntos en la narración cle-
rical, pero de 96 en el género cronístico, lo que sugiere que en éste la extensión
de el cual va a una velocidad mucho mayor que en la narración clerical en verso.
En esta TD y en el conjunto de los dos siglos el cual es inferior en 22 puntos a
cual. Sin embargo, en ese mismo período, en la TD de la crónica el cual es supe-
rior en 24 puntos al simple cual.

3. LA VARIACIÓN <ANTECEDENTE (PRO)NOMINAL + PREPOSICIÓN + 
{CUAL ~ EL CUAL, LA CUAL}>

A diferencia de cual no preposicional, cual precedido de preposición no resul-
ta ambiguo:

(6) a. no la entendió nadi esta so cavalgada / fuera Dios a cual sólo non se encubre nada.
(Milagros).

b. busqué e fallé dueña de qual só deseoso. (LBA).

c. & que aquella serie la primera en que ella yazdrie fria en el lecho sin su marido &
queesta serie vida por qual ella nunca cuydara pasar. ([a 1284]. GE).

d. Enpero si tales caualleros fuessen presos de los contra quales el pasara por sen-
tençia antes desta batalla, que gelos faria entregar. (Crónica Pedro).

e. Otro dia domingo, despues de la batalla, fueron traydos delante del prinçipe todos
los caualleros que eran presos, por quanto el rrey don Pedro dizia que auia trato
con el prinçipe que algunos dellos contra quales el pasara por sentençia, que le
deuian seer entregados para fazer dellos justiçia. (Crónica Pedro).

Por otra parte, este relativo, que se había usado en explicativas en textos de cle-
recía del siglo XIII y en explicativas y especificativas en la prosa cronística de la
misma centuria, termina restringido a las especificativas en el verso y la prosa de
siglo XIV y, además, en este último género con antecedente pronominal, incluido
el artículo con función pronominal (6d, antes 2a).

En cambio, el cual, que había comenzado en el siglo XIII en especificativas y
explicativas en textos de clerecía y que no aparecía en la prosa cronística de ese
siglo, termina utilizándose mayoritaria, aunque no exclusivamente, en explicativas,
así en el verso como, sobre todo, en la prosa cronística del XIV. Su cada vez más
frecuente empleo en relativas explicativas va a acompañado de un antecedente
generalmente no inmediato y determinado, muchas veces, un nombre propio.

(7) a. Aquí yaz’ el carnero los dos cuernos del qual quebrantó Alexandre (Alexandre).

b demostrólis la forma con la qual bapteassen (Loores).

c. En la una balança, la justiçia terrná, / con la qual él condepne âquel que mal fará
(Rimado).
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d. Enpues este capitol la cronica del arzebispo don Rodrigo mete de los reyes de
Navarra, e comienza a Enegon Ariesta continuando entro don Ferrando del qual
fabla el capitol siguient. (Crónica estados).

e. E estudo ý algunos dias e dende fue para Villa Nueua çerca de Aviñon, ca era ý
estonçe el duc de Angeos, que era hermano del rrey de Françia e su lugar tenien-
te en Lenguadoc, e alli estudo con el librando lo que le cunplia, en el qual fallo
muchas buenas obras e le dio de sus dineros con muy buena voluntad. (Crónica
Pedro).

Desde el siglo XIII aparece un del cual, complemento del nombre, que sustitu-
ye a cuyo (7a), pero a partir del siglo XIV se incrementa este uso en ambas TTDD.
También desde entonces se documenta el cual en construcción paratáctica o coor-
dinada, con un valor muy similar al de un demostrativo o un pronombre personal,
en un uso que fomenta muy eficazmente la cohesión textual, así en la narración
en verso como en la prosa cronística.

La frecuencia comparada de cual y el cual términos de preposición se muestra
en las tablas 3 y 4:

En la narración clerical el cual es ya superior a cual en 48 puntos en el siglo
XIII, lo que sugiere que la extensión del artículo se desarrolló tempranamente en
el relativo preposicional desde el comienzo de la TD (desde antes de 1250). En el
siglo XIV la diferencia se hace de 94 puntos a favor de el cual. En las crónicas cual
es la única variante en la segunda mitad del siglo XIII; sin embargo, en el siglo XIV

la diferencia de el cual sobre el cual es de 96 puntos.

En el paso del siglo XIII al XIV en los poemas narrativos cual disminuye 23 pun-
tos, los mismos que aumenta el cual. En las crónicas la bajada de cual y subida de
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Siglo Ant. nominal + prep. + cual Ant. nominal + prep. + el cual Total

XIII 26% (5/19) 74% (14/19) 100% (19/19)

XIV 3% (1/30) 97% (29/30) 100% (30/30)

Total 12% (6/49) 88% (43/49) 100% (49/49)

Tabla 3. Comparación de <antecedente nominal + preposición + cual> y <antecedente nominal + 
preposición + el cual, la cual> en la narración clerical por siglos.

Siglo Ant. nominal + prep. + cual Ant. nominal + prep. + el cual Total

XIII 100% (7/7) 0% (0/7) 100% (7/7)

XIV 2% (2/109) 98% (107/109) 100% (109/109)

Total 8% (9/116) 92% (107/116) 100% (116/116)

Tabla 4. Comparación de <antecedente nominal + preposición + cual> y <antecedente nominal + 
preposición + el cual, la cual> en la prosa cronística por siglos.



el cual es de 98 puntos. En el conjunto de los dos siglos el cual supera en 76 pun-
tos a cual en la narración en verso y 84 en las crónicas. Los números sugieren,
pues, que la prosa cronística es una TD más favorable a la extensión de el cual que
el verso narrativo.

4. LA VARIACIÓN <{CUAL ~ EL CUAL, LA CUAL} + SUSTANTIVO>

Cual adjetivo sin artículo —el sintagma cual cosa— es mayoritariamente com-
plemento directo (16 casos de 29) del verbo de la cláusula y, con menor frecuen-
cia, su sujeto (2 de 29):

(8) a. leuólo a su posada; diol’ qual çena pudo (Apolonio).

b. & fizol yurar quales yuras el quiso. ([c 1280] GE).

Además hay 11 casos, todos de la General Estoria, en los que el sintagma 
—siempre el mismo: qual hora— es complemento circunstancial sin preposición:

(9) Et el, qual ora fue fecho aue, uolo, & salio ([c 1275] GE).

Como el sustantivo siempre está determinado por cual y suele colocarse inme-
diato a éste, no hay casos de ambigüedad, comparables a los observados en la
construcción <antecedente + cual>.

La variante con artículo —la cual cosa— funciona principalmente como sujeto,
a veces de una construcción absoluta (10c). Con frecuencia el relativo determina a
un sustantivo que repite el antecedente (10ab). El sustantivo determinado puede
tener su propia expansión (adjetivo o complementos del nombre). El sintagma del
relativo está siempre en construcción paratáctica con la oración anterior, pero, en
la prosa cronística del siglo XV, esa construcción se hace patente por medio de una
pausa mayor, señalada por el punto y seguido (10d):

(10) a. ¿Qué cosa es el omne si es puesto en oluido / de aquel Señor muy alto e non es
defendido?, / el qual defendimiento, si sienpre es auido, / por menos nesçesario,
de nos será tenido. (Rimado).

b. de la Virgen Santa María en la natura humana, la cual humana natura es de tierra,
como les él mandava ([c 1275]. GE).

c. en la yglesia de Santiago levantaron rey, la qual cosa hoyda, don Ramiro plego sus
gentes (Crónica estados).

d. El muy alto prinçipe e muy noble cauallero, rrey don Alfonso dezeno que assi ouo
nonbre de los rreyes que rregnaron en Castilla e en Leon, fijo del rrey don Ferrando
que gano a Gibraltar e Alcabdete, e nieto del rrey don Sancho que gano a Tarifa e
bisnieto del rrey don Alfonso que seyendo infante gano el rregno de Murçia, e tras-
nieto del rrey don Ferrando que gano a Seuilla e a Cordoua e la frontera. El qual
rrey don Alfonso de quien fabla agora este libro vençio en batalla a Albuhaçen que
era rrey de Fez e de Marruecos e de Tunez e de Tremeçen… (Crónica Pedro).
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La comparación del uso del esquema <{cual ~ el cual, la cual } + sustantivo> se
ve en las tablas 5 y 6:

En la narración clerical cual cosa es una construcción del siglo XIII, mientras
que la cual cosa lo es del XIV. Pero cual cosa en el XIII se usa el doble que la cual
cosa en el XIV, lo que significa que la difusión del artículo es más lenta en esta
construcción que en las otras, sobre todo, en <antecedente + prep. + cual ~ el
cual >.

También en las crónicas cual cosa es construcción del XIII (93%), y la cual cosa
del XIV (100%), pero ya ésta contaba con un pequeño cultivo en el XIII (7%). La
diferencia entre ambas construcciones se invierte de un siglo a otro: es de 86 pun-
tos a favor de cual cosa en el doscientos y de 100 puntos a favor de la cual cosa
en el trescientos. Sin embargo, en el conjunto de los dos siglos la construcción
arcaica es levemente superior a la innovadora, lo que sugiere la lenta extensión de
el cual en este esquema.

En el paso de un siglo a otro el cual crece y cual decrece 3 puntos más en la
narración clerical que en la crónica, pero en esta TD está más asentado el cual
desde el siglo XIII. Estos datos coinciden con las conclusiones de Pons Rodríguez
(2007), que ve una frecuencia creciente de la cual cosa del siglo XIII al XVII y cons-
tata a partir de esta centuria un descenso, aunque todavía pueda aparecer hoy en
el estilo formal (Pountain, 2008: 971).
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Siglo cual + sustantivo el cual + sustantivo Total

XIII 100% (2/2) 0% (0/2) 100% (2/2)

XIV 0% (0/1) 100% (1/1) 100% (1/1)

Total 67% (2/3) 33% (1/3) 100% (3/3)

Tabla 5. Comparación de <cual + sustantivo> y <el cual + sustantivo> en la narración clerical por siglos.

Siglo cual + sustantivo el cual + sustantivo Total

XIII 93% (27/29) 7% (2/29) 100% (29/29)

XIV 0 100% (24/24) 100% (24/24)

Total 51% (27/53) 49% (26/53) 100% (53/53)

Tabla 6. Comparación de <cual + sustantivo> y <el cual + sustantivo> en las crónicas por siglos.



5. LA VARIACIÓN <PREPOSICIÓN + {CUAL ~ EL CUAL, LA CUAL} + SUSTANTIVO>

Externa al sintagma relativo, la preposición depende del verbo de la oración
principal e indica la función que en él desempeña la cláusula de relativo: comple-
mento circunstancial, indirecto, régimen preposicional, partitivo, etc.:

(11) a. vos auedes dicho todo vuestro plazer, bien en qual guisa quisiestes e commo touies -
tes por bien (Historia troyana).

b. E los caldeos como las otras yentes de las otras tierras aoravan los ídolos, e más de
las cosas celestiales e de los elementos que d’otras. E a cuales cuerpos de los de
desuso veyén ellos aver mayores poderes en sus tierras entallavan assí a onra de
aquéllos sus imágenes de ídolos ([c 1275] GE ).

c. de qual muerte tú mueres, me faga Dios morir. (Alexandre).

d. e bevié de cuales aguas alcançava, a las vezes de río… ([c 1275] GE ).

Pero el sintagma relativo desempeña, a su vez, una función en el predicado
subordinado. Si esta función es la misma que la desempeñada por la cláusula sub-
ordinada en la oración principal, entonces la preposición la marca igualmente. Si
es una función que no requiere preposición —complemento directo o sujeto—,
entonces la construcción no ofrece tampoco problemas:

(12) a. tornó en la razón por cuales palabras oiredes agora aquí ([c 1275] GE ).

b. Astando Sçilla razonandosse entre ssi; por quales razones auemos dichas; passo el
dia & llego la noche. ([c 1275] GE ).

c. & puso y un ydolo de mas de los que y estauan antes & siete ymagenes de las siete
planetas de piedras coloradas de qual color conuinie a cada una planeta segund el
poder & la natura de las cosas sobre que obra. ([c 1280] GE ).

Nótese en (12b) cómo el participio del pretérito perfecto del verbo subordina-
do concuerda con el sintagma relativo, que es su complemento directo, aunque
éste va precedido de por, que es la preposición regida por el predicado principal.

Pero si la función sintáctica que desempeña el sintagma relativo en la cláusula
subordinada requiere una preposición distinta de la regida por el predicado prin-
cipal, entonces la construcción presenta una anomalía, porque, de ordinario, esta
preposición no se expresa:

(13) Mas pues que sallió de la obediencia e quebrantó el su mandado diz otrossí Jerónimo
que desató Adam en sí la semejança de Dios, e tornóse terreñal fascas mortal, e pues
que fue él terreñal que fizo fijos de cual natura se él tornara ([c 1275] GE). [‘de la natu-
raleza a la cual él se había tornado’]

Solo en General Estoria encuentro un caso de sintagma con dos preposiciones,
de difícil explicación:

(14) E quien lo oyere entienda lo que fue fecho por de cual parte quisiere. ([c 1275] GE ).

Muy raramente el sustantivo determinado por cual se hace acompañar de un
adjetivo calificativo o indefinido:
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(15) a. Et andido por montes & por ualles. & por quales logares fuertes le acaesçio. ([c 1275]
GE ).

b. piensa de gujar la naue & lieuanos a qual logar otro quisieres do se acaesçiere. ([a
1284] GE ).

La oración encabezada por el cual adjetivo término de preposición se inde-
pendiza y contrae una relación paratáctica con la anterior; el relativo funciona
como un demostrativo y la preposición depende de la cláusula subordinada. El sin-
tagma relativo puede ser complemento circunstancial, complemento régimen pre-
posicional, complemento del nombre, a veces en sustitución de cuyo, y comple-
mento directo. El sintagma determinado por el cual preposicional puede estar a su
vez determinado por un numeral. En fin, el cual puede determinar a dos sustanti-
vos:

(16) a. … dezeno, que es el que primero suso escreví. En el qual verso entiendo yo tres
cosas, las quales dizen… (LBA).

b. e entre los siete salmos penitenciales el cuarto Miserere mei Deus, en que fabla de
omildad, por la cual omildad diz que somos fuertes. ([c 1275] GE ).

c. Esti don Alffons prisso Zaragoza en la qual presson fueron muyt buenos gascones…
(Crónica estados).

d. todos los del tu señorio biuian a grand plazer de la vida por las buenas costunbres
de que husaua tu padre […], de los quales plazeres son tirados tienpo ha todos los
tus subditos por que tu eres el açidente dello por muchas amarguras e quebrantos
e desafueros en que los as puesto (Crónica Pedro).

e. Et Vella, que dixiemos de suso mal christiano, prometie ad Almanzor que le dari los
christianos vencidos de Espanya; e con su fillo Abdemelich comenco los regnos de
Leon, Castiella e Navarra infestar, de la qual destruccion fueron los ditos principes
causa e razon (Crónica estados).

f. venia para el, pero non lo sabia de çierto, al qual escudero dizian Aluaro de Ca -
rreño (Crónica Pedro).

g. …prinçipe de Gales o a los sus thesoreros, en los quales quatro meses ellos auian
de atender… (Crónica Pedro).

h. con jurediçion del rrey de Castilla, de la qual sentençia e partiçion fueron fechas
dos cartas (Crónica Pedro).

La frecuencia de uso de las dos variantes por TD se ve en las tablas 7 y 8:
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Siglo prep. + cual + sustantivo prep. + el cual + sustantivo Total

XIII 100% (8/8) 0% (0/8) 100% (8/8)

XIV 50% (1/2) 50% (1/2) 100% (2/2)

Total 90% (9/10) 10% (1/10) 100% (10/10)

Tabla 7. Comparación de <prep. + cual + sustantivo> y <prep. + el cual + sustantivo> 
en la narración clerical por siglos.



En la prosa cronística del siglo XIII ya existe la variante con el cual, aunque con
una frecuencia del 4%. Sin embargo, no existía en la narración de clerecía. En el
siglo XIV la frecuencia de esta variante es superior en 74 puntos a la de cual; con
respecto al siglo XIII ésta ha bajado 83 puntos, los mismos que sube la de el cual.
En el conjunto de los dos siglos la variante con cual sigue siendo la más emplea-
da (66%), aunque 24 puntos menos que en la TD de la narración clerical.

6. LOS ESQUEMAS CON ANTECEDENTE ORACIONAL

Lo cual con antecedente oracional no ofrece posibilidad de variación, como el
cual y la cual, puesto que, como vimos, el simple cual es incapaz de referirse
inequívocamente a dicho antecedente. Lo cual crea, pues, una nueva posibilidad
expresiva. No parece que se haya formado a partir de una correlación tal… cual,
sino a imitación de el cual y la cual con antecedentes nominales. De hecho apa-
rece muy tardíamente, cuando ya los usos de el cual y la cual empiezan a estar
consolidados. El RC lo cual es rarísimo antes de 1250. Para ese período sólo he
encontrado un ejemplo (cf. Girón Alconchel, en prensa):

(17) Que muchos fablan al señor a su voluntad por le conplazer e lisonjar, negándole la ver-
dad, lo qual es manifiesto yerro ([1237]. Anónimo, Libro de los doce sabios o Tratado de
la nobleza y lealtad).

En nuestro corpus de ahora sólo hallo dos ejemplos del siglo XIII; ambos de la
quinta parte de la General Estoria y ambos con el relativo preposicional:

(18) a. pareçen estas maldjçiones de lucano a thesalja a las que dio daujt a los montes de
gelboe por la muerte de Saul & Jonatas de lo qual se entiende que las palabras de
los sabios sienpre concuerdan en vna sentencja ([a 1284] GE).

b. acoreo en pocas & breues rrazones & non poljdas njn ornadas de eloqueçia con-
cluyo su buen consejo mas el malo & desleal potjno fizo fabla grande & Retornada
& alegando muchas avtoridades en lo qual se muestra que al bueno & leal consse-
jo. ssu ssola virtut le basta. mas la falsedat & la mentira quieren ser mudadas de
muchas colores & artes. ([a 1284] GE).

El resto de ejemplos —tanto de la prosa cronística como del verso narrativo—
son de finales del siglo XIV y de un único autor: el canciller Ayala.
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Siglo prep. + cual + sustantivo prep. + el cual + sustantivo Total

XIII 96% (25/26) 4% (1/26 100% (26/26)

XIV 13% (2/15) 87% (13/15) 100% (15/15)

Total 66% (27/41) 34% (14/41) 100% (41/41)

Tabla 8. Comparación de <prep. + cual + sustantivo> y <prep. + el cual + sustantivo> 
en las crónicas por siglos.



Lo cual, sin preposición o con ella, siempre introduce una relativa explicativa.
En el Rimado Ayala lo usa 7 veces como sujeto o complemento directo y 12 como
término de una preposición: por lo cual, de lo cual, en lo cual. De modo similar,
en la Crónica del rey don Pedro lo emplea 12 veces sin preposición, como sujeto
o complemento directo, y 43 veces con preposición, añadiendo el sintagma a lo
cual a los ya usados en el verso:

(19) a. segund podemos veer en una descreçión, lo qual deues creher. (Rimado).

b. podrian rrecresçer muchas guerras e males, lo qual seria grand peligro para toda la
christiandat (Crónica Pedro).

c. por ende yaze en muy grant desesperança, de lo qual a Dios non plaze (Rimado).

d. e el ouo miedo de muerte, por lo qual se torno del camino. (Crónica Pedro).

e. Noé solo fincó universal heredero, en lo qual Dios mostró el amor que le auía
(Rimado).

f. … el rrey don Pedro su señor le enbiaua dezir, a lo qual rrespondio el rrey de
Aragon en esta manera… (Crónica Pedro).

Excepcionalmente, en la prosa de la crónica, el sintagma lo cual resulta modi-
ficado por un cuantificador y un demostrativo, en un anticipo de lo que hoy es
todo lo cual:

(20) E que le diesse mas el rrey de Aragon a la dicha su fija, la villa de Hariza e la çibdat
de Taraçona e las villas de Borja e Magallon, lo qual todo esto tenia el rrey don Pedro
en su poder e lo auia ganado del rrey de Aragon. (Crónica Pedro).

También lo cual se usa más en la crónica que en la narración clerical y más pre-
posicional que no preposicional, y mucho más en el siglo XIV que en el XIII, aunque
en el verso y en la prosa se emplea en los mismos contextos y con la misma finali-
dad expresiva: con un valor continuativo o consecutivo en el cierre del período.

7. CONCLUSIONES

A comienzos del siglo XV ya es general la situación que va a ser la norma desde
el siglo XVII al XX: el cual no preposicional se usa sólo en explicativas y el pre-
posicional en explicativas y especificativas (cf. RAE, 2009: § 44.3c). Sin embargo,
todavía quedan usos antiguos de cual, alguno tan poco documentado como ese
que funciona como relativo preposicional con antecedente pronombre-artículo: los
contra quales él passara (2a y 6e). Lo que evidencia que el sendero de gramatica-
lización del el cual es el mismo que el de el que, aunque con distinta cronología.
Testimonio de este proceso idéntico es el uso —también raro— de el cual sin ante-
cedente expreso (2bc).

Por lo que hace a la variación cual ~ el cual, éste último, a lo largo de los siglos
XIII y XIV, se ha ido imponiendo a cual hasta casi borrarlo, pero no de un modo
uniforme en todos los esquemas sintácticos y en las dos tradiciones discursivas.
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Con antecedente nominal y relativo no preposicional la frecuencia creciente de
el cual es muy superior en la crónica que en el poema de clerecía. Con antece-
dente nominal y relativo preposicional la extensión de el cual se activa especial-
mente y también es mucho mayor en la crónica que en el poema narrativo cleri-
cal.

En cambio, con el relativo no preposicional en función adjetiva (cual cosa y la
cual cosa), el cual se extiende un poco más en el poema narrativo que en la cró-
nica. Pero con relativo preposicional, <preposición + {cual ~ la cual } cosa>, vuel-
ve a extenderse más el cual en la crónica que en la narración clerical. No obstan-
te, en los dos esquemas de este uso adjetivo del relativo, y en el conjunto de los
dos siglos, cual se emplea más que el cual.

Finalmente, el RC neutro lo cual no puede entrar en variación con cual. Es una
creación analógica a partir de el cual y la cual con antecedente nominal. Por eso
quizá es el que aparece más tardíamente. Pero también se extiende más con pre-
posición que sin ella, y más en la crónica que en el poema narrativo en verso. La
crónica es una TD más favorecedora de la difusión de el cual que la narración en
verso.
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EL HABLA CULTA DE LA HABANA

ANA MARÍA GONZÁLEZ MAFUD
MARISELA DEL CARMEN PÉREZ RODRÍGUEZ

Universidad de La Habana

PREÁMBULO NECESARIO

Más de cuatro décadas tiene ya el Proyecto coordinado para el estudio de la
norma culta de las principales ciudades de Hispanoamérica y España, y su sola
existencia a lo largo de estos años es una prueba irrefutable de su validez científi-
ca y de su importancia estratégica para «el conocimiento preciso de la realidad lin-
güística principal de cada nación» (Lope Blanch, 1986).

En la reunión de la Comisión Ejecutiva celebrada en México, en septiembre de
1993, Cuba expresó su intención de ser incluida en este proyecto, que había impul-
sado y dirigido desde 1964 el doctor Juan Manuel Lope Blanch. Para ello se pre-
sentó el diseño de «El español en Cuba», catalogado como el primer gran proyec-
to científico para el estudio del español cubano, en el que junto a la Universidad
de La Habana y el Instituto de Literatura y Lingüística, participaron las principales
instituciones científicas y educativas de todo el país.

A lo largo de estos más de quince años, numerosos artículos y ensayos sobre
la caracterización fónica, gramatical y léxica del habla de La Habana han sido reco-
gidos en publicaciones periódicas y libros, resultados todos del ingente esfuerzo
de profesores e investigadores de las instituciones ya mencionadas.

Se han estudiado tanto aspectos del nivel morfológico como del nivel sintácti-
co. De ahí que nos pareciera la mejor manera de homenajear al Dr. José María
Enguita Utrilla, cuyo desempeño en las áreas de Historia de la lengua española y
Dialectología hispánica es particularmente notable, la presentación, como botón de
muestra, de dos estudios realizados en Cuba bajo el auspicio de este proyecto, en
función de la caracterización del español culto de La Habana.

Si bien nos referiremos a los nexos causativos y a los pronombres personales,
es menester señalar que se han realizado otros estudios, tanto en el nivel morfo-
lógico como en el sintáctico, en aras de completar la caracterización.
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1. LA MUESTRA

La muestra de esta ciudad fue aprobada en la VI reunión de trabajo de la
Comisión ejecutiva para el estudio coordinado de la norma lingüística culta, que
tuvo lugar en la Universidad de Austin, Texas, en abril de 1998. La Dra. Ana María
González había asumido, en 1997, la dirección del diseño, organización, procesa-
miento y labor de edición.

Para la selección, se tuvo en cuenta que los informantes hubieran nacido en La
Habana, de padres también habaneros. No podían haber vivido por periodos pro-
longados fuera de la ciudad. Se tomó como parámetro de culto que fueran uni-
versitarios. Si bien el concepto de culto es extremadamente difícil de precisar, pues
lleva siempre una carga subjetiva imposible de medir en una investigación de esta
naturaleza —con el agravante de que está íntimamente relacionado con el con-
cepto de norma— se trata solo de una distinción que intenta ser lo más objetiva
posible para este tipo de estudio, en el que se requiere la consideración de aspec-
tos que puedan ser medidos con independencia de la subjetividad de las personas.

Se grabaron 18 informantes, nueve hombres y nueve mujeres, tres por cada
grupo etario, en las modalidades de diálogo libre, diálogo dirigido, entrevista entre
dos informantes y entrevista formal. No consideramos pertinente usar grabaciones
secretas por las dificultades técnicas que ello acarrearía y por las implicaciones éti-
cas que puede tener.

2. ANÁLISIS DE LOS NEXOS CAUSATIVOS

El corpus seleccionado para hacer este trabajo estuvo integrado por 24 encues-
tas transcritas del habla culta de la Habana. En 18 de esas encuestas se transcribe
el habla espontánea de 3 mujeres y de 3 hombres de cada generación, a través de
diálogos con el encuestador, y en las seis encuestas restantes se refleja el habla en
situaciones formales de igual número de informantes, mujer y hombre de cada
generación. De un total de 1748 nexos causativos, 1222 fueron nexos causales, lo
que representa el 69,9%. El 30,1% restante, quedó distribuido de la siguiente mane-
ra: nexos finales 295 (16,9%), nexos condicionales 147 (8,4%) y nexos concesivos
84 (4,8%).

2.1. Los nexos causales

Los nexos causales que aparecen son porque (1086, para un 88,87% del total de
nexos causales) (esto me dio una alegría tremenda porque era lo que yo esperaba;
casi todo era rosa porque estaba casi segura que iba a ser niña; la ropa no le queda
bien porque la persona no sabe distinguir), pues (una madre hipertensa debe acu-
dir periódicamente a la consulta, pues la hipertensión, al final del embarazo, puede
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comprometer en grado sumo la vida de la madre y el niño; es importante estar rea-
lizado, pues la incorporación de conocimientos o información es infinita en los
tiempos actuales), como (como me gusta el trabajo que realizo, pues lo hago con
amor; como que yo conocía […] a ellos les hacía falta), por + infinitivo (lo metie-
ron preso veinte meses por violar los impuestos), que (tú que trabajas en este medio
lo puedes investigar), al + infinitivo (al no enriquecerse el léxico, tú no puedes
entonces incorporar nuevas palabras a tu vocabulario), ya que (todo esto tiene que
ser utilizado al máximo, ya que nos permite realizar diagnósticos muy precoces),
debido a que (después del nacimiento de mi hija, estuve ingresada cinco días, debi-
do a que la cesárea lleva un seguimiento más prolongado que el parto fisiológico
normal), dado que (puede ser difícil de lograr, dado que muchos de ellos se angus-
tian ante el médico), por el solo hecho de que (conozco muchas personas que han
dejado de asistir a un profesional por el solo hecho de que este no lo escucha con
atención), y puesto que (leer es muy importante puesto que no solo te da cultura
sino […] te pone a tono con el mundo en que vives).

2.1.1. Nexos causales. Orden de las oraciones

En el análisis del orden de las oraciones se reflejó una tendencia mayoritaria a
la posposición de la oración subordinada. No obstante, hay diferencias en el com-
portamiento de los distintos nexos, y debe enfatizarse que la tendencia contraria en
como resulta del propio valor semántico de la partícula, que en la posposición reco-
bra generalmente su valor modal comparativo, de la misma manera que al + infi-
nitivo en la posposición potenciaría su valor temporal. Asimismo, resulta interesan-
te destacar un caso en el que la oración interrumpe a la principal, inmediatamente
después del sujeto, de modo que sin el contexto, parecería una oración introduci-
da por un que relativo, complementando al pronombre sujeto: tú que trabajas en
este medio lo puedes investigar.

Pospuesta Antepuesta

Porque 1081 5

Pues 51 0

Como 1 44

Por + infinitivo 16 1

Que 6 1

Al + infinitivo 0 3

Ya que 3 0

Debido a que 1 0

Dado que 1 0

Por el solo hecho de que 1 0

Puesto que 7 0
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A continuación presentamos algunos ejemplos en los que hay variación en la
posición de la oración introducida por el nexo causativo:

– Tuve que aprender a utilizar hojas de cálculo porque en mi trabajo lo requería
/ Te limita la vida profesional. Porque te dedicas a dar clases, investigas muy poco.

– Estoy orgullosa de él, pues es un magnífico cirujano / Ø.

– La historia moderna es bastante dura […] como uno la tiene un poco más cerca
/ Como la televisión está tan mal, por la noche me pongo a pintar.

– Existen algunos que tienen un especial significado para mí, precisamente por ser
mujer / Jamás por atender a un paciente extranjero nosotros dejamos de atender […]
a un paciente nuestro 1.

– Mañana puede que no, que es posible que ella no tenga caramelos / Tú que tra-
bajas en ese medio lo puedes investigar 2.

– Ø / Al encarecer el costo del libro, pues ya tu precio tiene que oscilar de otra
manera.

– (Debe) reservarse hasta la última parte del examen, ya que puede ser conside-
rablemente perturbador para el niño / Ø.

– Después del nacimiento de mi hija, estuve ingresada cinco días, debido a que la
cesárea lleva un seguimiento más prolongado que el parto fisiológico normal / Ø.

– Puede ser difícil de lograr, dado que muchos de ellos se angustian ante el médi-
co / Ø.

– Conozco muchas personas que han dejado de asistir a un profesional por el solo
hecho de que este no lo escucha con atención / Ø.

– No me hago esa pregunta puesto que siempre quise estudiar medicina / Ø.

2.2. Nexos finales

Los nexos finales encontrados en la muestra de La Habana son: para + infini-
tivo (132) (comencé los trámites para ir a impartir español a estudiantes zimbab-
wanos en su país), para que (35) (decidió darme una oportunidad para que yo
diera lexicología), a que (2) (llevé a mi hermano y a mi hijo a que estudiaran
Medicina), a + infinitivo (118) (fue una de las razones que me motivó a interesar-
me por eso), por + infinitivo (5) (queda algo importante por decir) y con vistas a +
infinitivo (3) (hicimos eso con vistas a tenerlos atendidos).
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2.2.1. Nexos finales. Orden de las oraciones

Pospuesta Antepuesta

Para + infinitivo 118 14

Para que 36 0

A que 2 0

A + infinitivo 118 0

Por + infinitivo 3 2

Con vistas a + infinitivo 3 0

La posposición es la opción marcada. Aparece, además, el nexo con vistas 
a + infinitivo, que no estaba incluido en las indicaciones iniciales ofrecidas por el
profesor Lope Blanch para este estudio. Los ejemplos siguientes ilustran la varia-
ción. Nótese en el caso de por, que nuevamente se interrumpe la oración princi-
pal.

– Era el lugar obligado para mí […] para sentarme por las tardes / Para empezar
yo creo que como maestra yo soy un genio.

– Dio la oportunidad para que se «cogiera el rábano por las hojas» / Ø.

– Yo le fui dando toda una serie de ideas, hablando, llevándolo a que estudiara
medicina / Ø.

– Me ubicaron en una sección de la FMC a trabajar con amas de casa / Ø.

– Queda algo importante por decir/ Nuestra etnia, por calificarla de alguna
manera, tiene valores.

– Recuperar esas edificaciones […] con vistas a realzar su valor.

2.3. Nexos condicionales

Los nexos condicionales, que corresponden al 8,4% del total de nexos causati-
vos son: si (134), cuando (3), de + infinitivo (2), siempre que (2), gerundio (1),
siempre y cuando (2), con tal de que (1).

2.3.1. Nexos condicionales. Orden de las oraciones

La oración subordinada condicional aparece generalmente antepuesta. Es pro-
pio de la intención, asociada casi siempre a un límite, a una restricción.
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Pospuesta Antepuesta

Si 12 122

Cuando 0 3

De + infinitivo 0 2

Siempre que 0 2

Gerundio 0 1

Siempre y cuando 2 0

Con tal de que 1 0

– Evitaría demasiadas discusiones si uno fuera comprensivo / Si me mudo para La
Habana Vieja […] es como volver atrás.

– Ø / Cuando pase esto debes hacer esto, hacer lo otro.

– Ø / De no haber estudiado literatura otra de las carreras que sí me hubiese gus-
tado estudiar es historia.

– Ø / Siempre que una persona ve el Morro ya sabe que llegó a Cuba.

– Ø / Negándolo no sería del todo honesta.

– Uno debe estar en la moda […] siempre y cuando la moda se adapte a la perso-
nalidad de cada uno / Ø.

– Esto no me importaba con tal de que mi hija naciera sana / Ø.

2.4. Nexos concesivos

El nexo concesivo más empleado es con que (66), y le siguen a pesar de + infi-
nitivo (11), a pesar de que (6), y aun + gerundio (1).

2.4.1. Nexos concesivos. Orden de las oraciones

La oración subordinada concesiva generalmente se presenta antepuesta. Como
en las condicionales, la anteposición se debe al matiz expresivo. A veces la con-
cesiva interrumpe la principal, incluso, como puede verse en los ejemplos de aun-
que, llega a interrumpir una perífrasis.

Pospuesta Antepuesta

Aunque 17 49

A pesar de + infinitivo 4 7

A pesar de que 0 6

Aun + gerundio 0 1

– Visualmente se puede obtener una naturaleza apropiada de la naturaleza de los
síntomas, aunque no sea muy clara la cronología / No podía, aunque yo quisiera,
casarme.
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– La gente cree en ella a pesar de no vivir con nosotros / A pesar de ser tan peque-
ña se adaptó maravillosamente bien.

– Ø / A pesar de que los libros están a su alcance, no lean todo lo que debían leer.

– Ø / La juventud cubana actual aún conociendo que la música tradicional cuba-
na es muy buena, no, no, no le gusta tanto esa música.

3. ANÁLISIS DE LOS PRONOMBRES PERSONALES

3.1. Paradigma de la norma culta de la ciudad de La Habana

Además de las formas tradicionalmente aceptadas como sujeto3, incluimos
uno, con su variante femenina una; no así los correspondientes plurales de
estas, a las que aparece muy ligado el valor indefinido, que las convierte cuan-
do menos en artículos. Las formas del singular aparecen documentadas como
pronombres personales en los estudios de María Elena Pelly (1984, 1987) para
el caso de Cuba, y también son reconocidas por la RAE. En cuanto a la forma
ello parece difícil encontrar ejemplos en los que se refiera a personas. Queda
incluido en el paradigma, aun a reserva de que tanto por su comportamiento
funcional, como por su contenido referencial, se aproxima más al conjunto de
los demostrativos.

La forma yo es la que más aparece (642, para un 53,27%) y tú resulta la segun-
da más usada. En este último caso, la alta frecuencia de aparición se explica por
su utilización frecuente para realzar el valor genérico o impersonal, y en alguna
medida también para evitar ambigüedad pues la forma de la segunda persona
puede confundirse con la de tercera en caso de omisión de la s al final de la forma
verbal. Sin embargo, no es esta una causa que podamos derivar del análisis de la
muestra —si bien a priori intuimos que sucedería así— porque no lo pudimos
documentar: en ningún caso en que fue usada la forma tú los hablantes omitieron
el referido segmento fónico.

Por el contrario, las formas menos empleadas son nosotras, una y ello. Respecto
de todas las ocurrencias de nosotros en las informantes, la forma femenina repre-
senta solamente un 2,44%. Nótese la poca o nula vitalidad de la forma, aunque
también podría considerarse como un cambio en curso. La presencia de una solo
implica el 1,8 % de las ocurrencias de uno: se hace evidente que la tendencia entre
las féminas de la muestra es a referirse a sí mismas como uno y no como una. La
forma ello solo fue utilizada por un informante y el ejemplo a continuación refuer-
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za la idea de que, efectivamente, al menos para la muestra analizada también la
vitalidad de ello es mínima, solo conserva el valor anafórico de conectivo, y es,
efectivamente, sustituible por esto, eso, lo cual:

– habían 4 muchachos sobre todo muchachos ya de más de 17, 18 años y a veces
se portaban un poco mal y ello determinó que un hombre podía enfrentar aquella
situación mejor y efectivamente, así fue como empecé a trabajar en el Departa mento
de Música (...).

En cuanto a los plurales, fundamentalmente de la primera persona, se privile-
gian los usos «ficticios», como el llamado plural de modestia, aunque hay que des-
tacar que cuando la intervención tiene un sentido claramente individual, se pre-
fiere, afortunadamente, la forma yo.

3.2. Sujetos enfáticos

Se encontraron estructuras como las siguientes: en realidad yo quería ser sicó-
loga; yo, de hecho, leo; yo también creo; nosotras mismas somos las que lo estamos
haciendo crecer; yo de ninguna manera soy feminista; ella también tiene; yo par-
ticularmente me hice profesional; yo realmente no empecé; yo inclusive paso; él
tampoco era; nosotros realmente no sabíamos; tú también puedes; ella misma
había hecho; cualquiera de los muchachos, ustedes mismos hablan del posestruc-
turalismo; nosotros mismos anoche llegamos del cine; y ellas a su vez tuvieron el
apoyo tan mío; ni siquiera uno, o sea, uno está al tanto de eso; yo mismo no tengo
una idea de qué hacer para cambiar; y yo estoy también plenamente de acuerdo
con usted; y yo también hago una arenga; tenemos que aprender a mirarnos nos-
otros mismos; y escogió él mismo.

Los resultados de la muestra nos inducen a pensar en la restricción del con-
cepto de sujeto enfático, que muchas veces se ha definido mediante el rasgo nega-
tivo de ausencia de ambigüedad en la expresión del pronombre sujeto. Dado el
elevado índice de pronombres expresos, proponemos considerar sujetos enfáticos
solo aquellos cuyo contexto nos permita ciertamente hablar de mayor intensidad,
por ejemplo, cuando el sujeto va precedido de hasta, incluso, excepto o seguido
del adverbio sí o el pronombre mismo, o cuando el contexto más amplio eviden-
cie la necesidad de resaltar ese sujeto.

3.3. Posición del pronombre sujeto

La tendencia general es la anteposición. La posposición se da casi únicamente
en las oraciones del tipo ¿qué sé yo?, frases hechas, con un significado unitario, e
inclusive, casi despojadas de significado, en las que el hablante no hace propia-
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mente ninguna construcción, o sea, no hay un proceso de selección de datos ofre-
cidos por un paradigma, sino que se asimila como un todo único, con un valor
muy cercano a las interjecciones, probablemente muy cerca de ¡bah!

3.4. Cambio de les por le

Los hablantes generalmente neutralizan el complemento indirecto de tercera
persona del plural en le:

– Le estábamos quitando trabajo a los que eran de allí.

– Los contratos que se le hacen a los clientes.

3.5. Leísmo, laísmo y loísmo

No aparecen casos de loísmo ni laísmo en la muestra analizada. Sin embargo,
aunque sí encontramos leísmo, el hecho de que solo fuera un caso pone muchas
reservas para considerarlo como un rasgo. No es menos cierto que en la observa-
ción cotidiana parece ir ganando terreno; sin embargo, en las entrevistas analiza-
das hay una clara preferencia por la formas lo, la y sus respectivos plurales para
la expresión del complemento directo.

3.6. Cruce de forma y función de dativo y acusativo

Como en el caso comentado anteriormente, el hecho de que no apareciera en
la muestra la combinación se los resulta curiosa. Es una estructura que se escucha
cada vez más, pero, al menos desde la muestra analizada, parece no haber llega-
do a la norma culta.

3.7. Casos de permutación

Otro aspecto que se consideró fue la presencia de permutación. La alteración
del orden de dativo y acusativo tampoco puede ser descrita para el habla culta de
La Habana a partir del presente estudio.

A MODO DE CONCLUSIÓN

El análisis de los nexos causativos y de los pronombres personales nos permi-
te considerar que ambos aspectos tienden a ir de usos ortodoxos a otros más libres,
que en algunos casos ya se van canonizando, pues la frecuencia con que se dan
parecen marcarlos como verdaderos rasgos dialectales, que hacen a la lengua una
y múltiple. Un estudio de esta naturaleza resulta de gran importancia no solo para
la descripción de una variedad de lengua en particular, en este caso la cubana, sino
fundamentalmente, para contribuir a la caracterización y al análisis contrastivo de
los rasgos que hoy definen la lengua española a un lado y otro del Atlántico.
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DOS ZOÓNIMOS PIRENAICOS, HIRCO (ERCO) Y SIFARDO ,

DOCUMENTADOS EN 1784

FERNANDO GONZÁLEZ OLLÉ
Universidad de Navarra

1. Muchas y muy diversas fueron las disciplinas (Derecho, Economía, Agricul -
tura, Geología, Botánica, Zoología, Arabismo...) cultivadas por Ignacio Jordán de
Asso y del Río (Zaragoza, 1742-1814), quien mereció justa fama de polígrafo, sin
que su dedicación y actividades intelectuales le impidieran el desempeño de cargos
públicos (abogado de los Reales Consejos, cónsul en varias naciones europeas...).

En sus obras de Ciencias Naturales, encaminadas principalmente al estudio de
la fauna y de la flora aragonesas, se vale de la terminología de Linneo, a quien
admiraba, para ordenar su catalogación. Pero también registra los nombres vulga-
res (entiéndase, en principio, según el uso de la época, como los no científicos)
de las especies. Importa precisar este último aspecto para luego entender los casos
que menciono.

2. En algunos comentarios, para acompañar la clasificación de una especie, con-
signa su nombre vulgar y general en español y, a continuación, incorpora el regio-
nal. Así, MUSTELA: Hispanis garduña; nostratribus fuina (Asso, 1784: 56). En otras
entradas, al indicar junto a la denominación vulgar la localización donde ha regis-
trado la correspondiente especie, parece dar a entender que únicamente conoce
un nombre vulgar, el correspondiente a la comarca por él indicada. Así, CERTHIA

MURARIA: Habitat circa Jaccam et in valle Sarrablo, ubi páxaro arañero1 vocatur
(Asso, 1784: 74). Notificaciones como las advertidas pueden albergar interés para
el conocimiento léxico del aragonés contemporáneo2.
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1 Andolz (1992, s. v.) registra (tomado de Vidaller, 1989, s. v.) arañera, arañero, como nombre
de pájaro equivalente a treparriscos, palabra esta que no inserta en su obra. Figura en el DRAE desde
1992, cuya descripción simplifico: ‘ave trepadora de unos quince centímetros de longitud, plumaje ceni-
ciento, encarnado en los bordes de las alas y con manchas blancas. Se alimenta de insectos y arañas,
que caza trepando por las rocas, y suele hallarse en las sierras más altas de España’.
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cuyo ms. está datado en 1784, Anaya Revuelta ha estudiado nombres vulgares de peces.



3. En el presente estudio me propongo examinar dos zoónimos que, por cuan-
to sé, no han obtenido la dedicación merecida. Ambos proceden de la obra de
Asso titulada Introductio in Oryctographiam et Zoologiam Aragoniae (Zaragoza,
1784).

HIRCO

4. Dentro del ordo cervus, Asso distingue varias clases, entre las cuales catalo-
ga la siguiente:

Capra Ibex Linnaei, habitat in silvis circa Plan, ubi hirco appellatur (Asso, 1784:
59).

Apenas debo señalar la correspondencia de esta palabra con el latín HIRCUS,
según luego precisaré con mayor exactitud. Como equivalente latino del español
cabrón, macho cabrío, figura en múltiples diccionarios y vocabularios anteriores al
Diccionario de Autoridades, según se incluye en el registro del NTLE.

Quizá por su carácter selectivo, hirco falta en el copioso caudal léxico propor-
cionado por numerosos vocabularios del Alto Aragón recogidos en Endize, como
ocurre también en otros aragoneses de ámbito más general directamente consulta-
dos por mí. La misma información negativa presenta el ALEANR respecto a las pro-
vincias de Huesca y Zaragoza. Para el animal en cuestión y otros que, según apre-
ciación inexperta o simplemente ordinaria, corren el fácil riesgo de poder
confundirse con él, enumera los siguientes significantes: bucardo, bufarrio, cabra
montés, cabra montesina, cabra montisca, cabreré, eisardo (s = prepalatal fricati-
va sorda, sin rehilamiento), isardo (s = prepalatal fricativa sorda, sin rehilamiento),
pardo, sarrio, sizardo (s = prepalatal fricativa sorda, sin rehilamiento)3. Con esta
larga nómina solo pretendo mostrar la extrañeza que suscita la ausencia de hirco
o de algún otro significante relacionado con él.

5. Una inmediata explicación a la situación expuesta podría encontrarse en que
hirco no haya sido considerado aragonesismo, puesto que la casi totalidad de las
fuentes consultadas responden, lógicamente, a un criterio contrastivo con el caste-
llano o así lo pretenden. Es decir, que hirco se haya considerado como palabra de
más extendido uso (en la medida en que cabe suponer el conocimiento de este
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3 Sin atender a su respectiva circunscripción territorial, en un estudio anterior (González Ollé,
2001), para términos equivalentes a los enumerados recogí y anoté, junto a algunos de ellos, los
siguientes: bicerra, cabirol, cabra salvaje, cabra silvestre, cabrón montés, cabrón salvaje, caprea, cha-
muca, corzo, gacela, gamuza, íbice, macho de cabrón silvestre, macho montés, rebeco, rupicapra, sifar-
do. A propósito del estudio particular de este último, mencionaré otros en § 12.



referente4) dentro del español, y en consecuencia, se haya excluido de los voca-
bularios regionales.

La supuesta actitud que acabo de achacar a los recopiladores del léxico arago-
nés encuentra una prueba explícita en unas reflexiones metodológicas de Borao
(1859: 101 y sigs.), aplicada por él mismo a su labor. No se hace necesario enco-
miar toda la profunda y temprana influencia que hubo de ejercer sobre trabajos
similares desde la primera aparición de su diccionario5. Borao conoció la obra de
Asso aquí examinada, pero desestima globalmente sus informaciones léxicas (por
ejemplo, excluye de su diccionario los dos zoónimos comentados), pues, en una
prolija, según él mismo confiesa, y oscilante digresión («demasiado extensa») juzga
que en gran parte suelen ser palabras castellanas. Reconoce los méritos de Asso
como naturalista, pero no como «etimologista». Justifica su actitud con el débil argu-
mento de que muchas de las palabras recogidas por Asso se encuentran en el DRAE

y «los hablistas castellanos han considerado de uso general entre los españoles»,
por lo cual descarta su condición de aragonesismos6. Admite, sí, con abrumadora
mención de testimonios, que tales aportaciones de Asso gozaban de muy popular
y privilegiado uso en Aragón o se emplean allí de modo especial7. Pero «hoy han
pasado al fondo común de la Academia, sin que de nuestra parte quepa contra esto
reclamación alguna». Por tanto, para Borao son castellanas todas las voces que,
como tales, han merecido la aceptación académica, es decir, han entrado a formar
parte de su diccionario usual: «Nuestra imparcial elección ha estado a favor del
habla común española».

6. El propio tratamiento que Asso confiere a la denominación hirco resulta un
tanto anómala8, pues, pese a cuanto se esperaría, no incluye esta palabra en el
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4 Refiere Asso que ha visto un ejemplar en Zaragoza, trasladado luego al Real Museo de Madrid. En
esta noticia cabe descubrir una muestra de la singularidad del animal e, indirectamente, de su nombre.

5 Lo había precedido la breve obrita de M[ariano] P[eralta], Ensayo de un diccionario aragonés-
castellano. Palma, 1853, sin duda menos influyente, fruto de una anecdótica reacción personal («el des-
precio o nota infamatoria con que los castellanos desechan algunas voces nuestras es una injusticia y
una presunción exorbitante»), con criterios muy distantes de los de Borao o, si se quiere, formulación
de una fase previa a la de éste. Contra quienes reducen el «idioma culto a los confines de la Castilla»,
defiende el uso de los aragonesismos y cree que, por ese medio, tras su recogida serán «un medio para
enriquecer nuestra lengua» española, a la que, «por su abundancia, variedad y generosidad juzga «la más
hermosa lengua de Europa» (Prólogo).

6 Incluso le reprocha la recolección de palabras que «ya se hallaban incluidas en la edición prín-
cipe del Diccionario publicada en 1726 […] y no se concibe cómo pudo desentenderse de esta autori-
dad el naturalista de Asso». Borao negaba así la condición de aragonesismo a muchas palabras que
poseían esta naturaleza.

7 Recuérdese que la contribución léxica de Aragón al caudal del DicAut. superó con gran dife-
rencia a la de cualquier otra región española. Junto con anteriores estudios de M. Alvar Ezquerra y A.
Salvador Rosa sobre esta cuestión, cf. ahora el reciente libro de Aliaga Jiménez.

8 Claro que Asso procede también en otros pasajes de modo irregular.



índice de nombres vulgares que acompaña a su Introductio. Cierto que hirco no
parece haber gozado de amplia difusión en la zona pirenaica (el propio testimo-
nio de Asso: In silvis circa Plan, así lo denuncia a juzgar por tan restrictiva locali-
zación), al igual que tampoco resulta palabra textualmente acreditada, por cuanto
he alcanzado a averiguar, en español moderno.

Ahora bien, esta última suposición, que luego matizaré, requiere una impor-
tante advertencia previa. Hirco tiene una manifiesta continuidad en los dicciona-
rios académicos desde comienzos del siglo XIX hasta el último publicado. Su pri-
mera aparición se produce en la cuarta edición, 1803. En ella, hirco figura como
ant. y se identifica escuetamente con macho de cabrío. En la edición siguiente,
1817, se produce un cambio radical, hirco se define como ‘especie de cabra mon-
tés, muy conocida en los Pirineos de España. Por el lomo es parda con una raya
negra que corre por todo el espinazo, y por lo restante del cuerpo de color leo-
nado. Tiene los cuernos sumamente gruesos con fajas trasversales e inclinados
hacia atrás, y la barba poblada de pelos largos. Capra Ibex’. Esta definición enci-
clopédica se mantiene en las ediciones posteriores (salvo algún cambio irrelevan-
te de redacción) hasta la de 1899, en que hirco presenta dos acepciones: la de
‘cabra montés’, con esta radical simplificación de su redacción respecto de la antes
copiada, y la de ‘macho cabrío’, conservada la connotación de ant. Así se mantie-
ne hasta la última edición.

7. La tradición lexicográfica académica recién repasada tuvo su reflejo, como
suele suceder, en obras personales del mismo género. El primero que probable-
mente se aprovechó de aquella para su diccionario (1825) fue Núñez de Taboada,
quien parece haberse atenido, tras simplificarla, a la definición académica de 1817
(cf. supra). Los principales diccionarios posteriores, según la nómina del NTLLE,
acusan la misma dependencia, bajo modalidades distintas: unos (por ejemplo,
Salvá, Domínguez, Zerolo), recurren a la definición extensa del DRAE, antes copia-
da, 1817 (cf. supra), completa o abreviada; otros, se ciñen a la simple remisión,
también antes copiada, de la mayoría de las ediciones del diccionario académico,
señal de que no conocían otra fuente, o ni siquiera incluyen el lema hirco, prue-
ba de la nula importancia que le otorgaban. Merece destacarse, conocidas las
características del diccionario de Pagés (1914), que, si bien incorpora hirco, no lo
dota de ninguna autoridad, una muestra más de su artificiosa vitalidad.

Estimo innecesario examinar con mayor amplitud y detalle los testimonios de la
tradición lexicográfica privada. Pese a sentirse, entre no pocos de sus represen-
tantes, ávida de aumentar al máximo el caudal léxico de cada uno para sobrepa-
sar el de sus congéneres, se desentiende prácticamente de hirco.

La documentación, lexicográfica, hasta aquí aportada lleva a suponer con pro-
bado fundamento que hirco debe tenerse por palabra de procedencia libresca,
ajena al uso vivo de la lengua española, al menos en los últimos siglos. Valga insis-
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tir en que la actitud ante la posible incorporación de hirco a los diccionarios hace
sospechar que no guardaba más finalidad que la de aumentar a toda costa el
número de entradas léxicas.

8. Muy distinta resulta la imagen histórica de la palabra examinada si se tras-
pone la zona acotada por Asso y se retrocede a la época medieval.

La identificación de Asso y la genéricamente mencionada para los diccionarios
anteriores a 1726 (§ 4) coincide plenamente con la que consigna el traductor nava-
rro del Vidal Mayor (VIII, 27, 4)9: Si alguno feriere […] ercum, es assaber cabron
saluage.

Aunque evolucionada, e-, la vocal inicial latina, la forma de acusativo manteni-
da podría suscitar alguna duda sobre su presencia efectiva en la lengua oral. Pero
más decisiva a favor de esta opción me parece la característica fonética observada,
que enseguida corroboraré.

Una información complementaria del más alto interés se encuentra en Coromi -
nes, DECat. (s. v. herc, erch, erca), ‘espècie de cervo tan gran com un bou petit’.
Su primera entrada en un diccionario catalán ocurre en el de Aguiló [1914-1934], y
su primer testimonio en un texto pertenece a una poesía (1873) de este mismo
autor. A través de varias noticias personales de su juventud, Coromines, con gran
acopio de datos enciclopédicos, puede asegurar que esta especie animal, localiza-
da principalmente en los valles de Boí y Arán, ya se daba por extinguida, entre los
habitantes de la región, en los primeros decenios del siglo XX. Sólo persistían tra-
diciones orales más o menos garantizadas. Recuerda también Coromines la persis-
tencia de esta palabra en la toponimia pirenaica: Arké, Arquero (< *ERQUERO) y
recoge la información de Rohlfs sobre la perduración de érc, ‘persona solitaria y
huraña’, en gascón.

9. El descubrimiento de los variados testimonios con vocal inicial e- ilustra una
evolución normal desde una I breve tónica y viene así a confirmar que la forma
académica hirco responde, por el contrario, a la aceptación de un más que posi-
ble cultismo no difundido en español; sin razón conocida, por tanto, a favor de
que, hoy por hoy, se encuentre justificación, a mi entender, para su larga presen-
cia en el DRAE. En otro aspecto, pone en entredicho la fiabilidad del testimonio de
Asso y confirma algunas anomalías sobre su formulación, según inicialmente aduje.

Valga añadir, respecto a la supervivencia románica de HIRCUS, que el REW, sin
marcar la cantidad de la vocal inicial, solo registra entre su descendencia el dialec-
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9 Sabido es que esta obra jurídica (In excelsis Dei thesauris) fue compuesta, h. 1250, por Vidal de
Canellas. Se ha perdido el original latino, únicamente sobrevive una traducción navarra, efectuada por
el notario Miguel Lópiz de Zandio en la segunda mitad del siglo XIII. Cf. González Ollé (2004).



to calabrés, con irku. Como acabo de afirmar, puede deducirse de los resultados
hispánicos que dicha vocal era breve, cantidad que no desmiente dicho dialecto10.

10. Todo lo hasta aquí expuesto a partir de la información de Asso respecto a
hirco proyecta alguna incertidumbre, como queda anticipado, sobre la exactitud de
su testimonio a causa de la vocal inicial i-. Por supuesto, no sospechaba tal difi-
cultad cuando durante la lectura anoté hace años esta palabra ni al comenzar ahora
su estudio. Ante la nueva situación planteada, presento una posible enmienda al
texto de Asso. Sea por desconocer este las formas vulgares con e-; sea, sin excluir
tal motivo, a causa de haberse dejado arrastrar distraídamente por el latín (man-
tiene la h-), lengua, según se ha visto, de la redacción de su obra, Asso pudo haber
deformado la declaración oral por una especie de ultracorrección. Como conse-
cuencia, en lugar de hirco habría de entenderse (h)erco, a juzgar por las otras for-
mas pirenaicas documentadas. O, claro está, desconfiar, como Borao, de Asso.

11. La presencia indudable de /hirco/ en la región pirenaica adquiere una nue -
va dimensión si se recuerda que, con Calabria, constituye localización exclusiva en
toda la Romania para los descendientes de HIRCUS. Esta coincidencia léxica servi-
ría como una pequeña prueba favorable para quienes propugnan la colonización
suritálica en el norte de Hispania.

SIFARDO

12. Otro de los zoónimos que, dentro del inicialmente citado ordo cervus adop-
tado por Asso, ofrece interés lingüístico, se encuentra en el pasaje siguiente:

Capra Rupicapra, sarrio […], nostratibus etiam sifardo. In Pyrenaeis Aragoniae
frequens (Asso, 1784: 59)11.

De la calificación de nostratibus se sirve Asso, según previamente expliqué,
para marcar las voces que estima como propias y exclusivas de Aragón. De este
modo, en el presente pasaje, a diferencia del tratamiento recibido por hirco, sí
queda establecido de manera inequívoca cuál es, según su criterio, el nombre cien-
tífico, el vulgar español y el aragonés, respectivamente.

Carezco de testimonios sobre sifardo, cuyo significante recuerda, obviamente,
a varios de los recogidos en la nómina antes establecida (§ 4): eisardo, isardo y,
de modo muy particular, sizardo, en principio, un parónimo. Coromines (s. v.
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10 Aunque este dominio conoce, según delimitadas áreas internas, los diferentes sistemas del voca-
lismo latino arcaico, su citada vocal, tanto si identifica con la I larga, como si la fusión se experimenta
con todas las restantes vocales palatales, su evolución desemboca siempre en i (filu, virde, cera, sette).

11 Para una información zoológica sobre este animal, cf. Cabrera (1914: 303-309).



sarrio) proporciona nuevas formas, aragonesas, con su precisa localización: ixar-
so (Benasque), chizarz (Bielsa, que considera como un antiguo plural), ixarzo
(Graus), xixardo (Espuña), chizardo (Plan y Gistaín), etc. Falta en la selección del
Endize. Hacia el oriente se atestigua la forma catalana, isard, característica de este
dominio. En su DECat. (s. v. isard, documentada desde 1395, que disfruta de
empleo literario moderno y por él oída en el Pirineo catalán) Coromines incre-
menta las precedentes informaciones con una forma, sisar(do), también parónima,
como se ve, de las poco antes aquí consignadas.

13. El propio Coromines vincula todas estos términos, incluido sarrio, con un
dudoso, según él mismo declara, étimo común, de procedencia protovasca o ibé-
rica, que formula como -IZARR, de incierto significado. Enseguida se advierte la
falta de coincidencia en el consonantismo (s, x, ch) que afecta en el mismo punto
silábico a varios miembros de la serie. Coromines se desentiende de esta cuestión.
Por mi parte pienso que puede responder no tanto a efectivas diferencias fónicas,
cuanto al sistema empleado para la trascripción de una sibilante sorda, sin equi-
valencia en español (cf. la advertencia puesta a algunas palabras de la nómina ini-
cial, § 4). Así cabe inferirlo al observar discrepancias entre las voces recogidas
directamente, en una misma localidad, según los distintos encuestadores (ALEANR,
Badía, Coromines, Mott, Rohlfs, etc.), que explícita o implícitamente se atienen a
sistemas distintos de trascripción, sin ocuparse, por lo general, de sus equivalen-
cias.

Tampoco puede extrañar, supuesta la aceptación del étimo -IZARR, la presencia
alternativa de rr y rd, pues no resulta excepcional que en palabras de origen prerro-
mano se produzca la disimilación de rr en rd (barra ~ barda, ezkerr ~ izquierdo).

Únicamente la forma apuntada por Asso, sifardo, carece de cualquier otro tes-
timonio en cuanto a su f. Quizá se trate de una simple equivalencia acústica entre
f y z, que, al menos en sentido contrario, no resulta insólita (ciemo por fiemo;
cenojil por fenojil).

14. Todavía existe una diversidad más notable dentro del conjunto léxico exa-
minado. Sin la pretensión de resolver otras patentes dificultades, estimo oportuno
establecer una mínima sistematización de ellas, atendiendo a uno de sus rasgos
diferenciales:

1) Varios significantes presentan i como sonido inicial absoluto: isard, ixarso,
ixarzo. Por tanto, en cuanto a este rasgo, se muestran los más acordes con el cita-
do étimo, cuya vocal inicial conservan.

2) Por el contrario, dicha vocal desaparece en el significante más generalizado,
sarrio.

Esta evolución no resulta desconocida en palabras prerromanas (becerro, vega).
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3) Queda todavía un tercer grupo, el de aquellos significantes que anticipan una
consonante adventicia (cuya equiparación he propuesto pocas líneas antes): chi-
zardo, chizarz, sifardo, sisar(do), xixardo.

La justificación de este rasgo me parece la más ardua. Me decido a ensayarla
desde una interpretación idealista. Tratándose de animales que pocas veces y ape-
nas se alcanzan a ver, con la particularidad de que no se distinguen bien las espe-
cies y subespecies de la Rupicapra pyrenaica 12, también su mención será ocasio-
nal o poco frecuente, salvo entre cazadores. En este hecho cabe radicar una
motivación para las muy numerosas variantes de su denominación13.

La que ahora me ocupa, sifardo, al igual que las que he equiparado a ella, puede
haberse producido por el factor natural de corresponder a un animal de etología
gregaria, no suele desenvolverse aislado, sino formando manada. De modo que, la
mayoría de las veces, se nombraría en forma plural, precedida por el artículo o por
otro determinante terminado en -s, la cual, debido al silabeo, ha acabado por aglu-
tinarse con el sustantivo14.

Aunque no pase de ser, dentro de esta familia léxica, una pequeña prueba de
la fijación del plural (z ) por el singular, recuerdo la poco antes citada observación
de Coromines sobre chizarz, forma que considera como conservación de un anti-
guo plural, perdida ya esta función.
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RASGOS LÉXICOS ALTOMEDIEVALES 

ARAGONESES Y VASCOS

ÁNGELES LÍBANO ZUMALACÁRREGUI
Universidad del País Vasco (EHU)

1. INTRODUCCIÓN

Hace unos años pude recordar, precisamente en el homenaje a don Tomás
Buesa, cómo mis primeras incursiones sobre el léxico, las realicé en la Universidad
de Zaragoza, y más concretamente en la antigua Cátedra de Gramática Histórica y
el Departamento de Historia Medieval. Como estudiosos de la Historia de la
Lengua Española e incipientes lexicógrafos y dialectólogos, el profesor Enguita y
yo, junto a otros estimados y recordados colegas, tuvimos la oportunidad de cola-
borar en el macroproyecto Lexicón aragonés, financiado por la Institución
«Fernando el Católico» y bajo la dirección de nuestro maestro y director de tesis el
profesor Buesa. No puede parecernos más oportuno tratar ahora para este home-
naje —organizado por dos de nuestros antiguos alumnos, y actuales colegas— este
aspecto del léxico romance primitivo en el espacio lingüístico de Vasconia que
hemos podido constatar, y que he apuntado en ocasiones anteriores con cierta cau-
tela: si bien en la configuración general del léxico romance del territorio peninsu-
lar en sus orígenes se observa una base común, un continuum léxico, de modo
que no podemos demostrar variedades léxicas románicas muy diferenciadas en sus
comienzos —máxime si el vocabulario se refiere a la vida cotidiana—, cabe desta-
car, sin embargo, la presencia de un número concreto de voces particulares, aun-
que no necesariamente exclusivas, de la documentación aragonesa que se insertan
en el romance de las fuentes documentales del área vasca.

La monumental obra del maestro Menéndez Pidal (1926/1980) había determi-
nado el fundamento y la base de los romances medievales en sus diatopías, como
lengua documentada por escrito, comenzando por los documentos del siglo nove-
no y hasta los dos primeros tercios del decimosegundo1. Por otro lado, una de las
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mo opuesto, esto es empezando por los documentos del siglo IX y siguiendo por el rico tesoro de los
que se conservan del siglo X; y en ellos encontré una inesperada cantidad de formas romances que
hacia fines del siglo XI empezaba a decrecer también».



áreas de investigación que promovió el profesor Buesa durante sus años de magis-
terio fue precisamente la particularización del primitivo aragonés en los textos de
orígenes, al contar Aragón con un buen número de documentos editados por
medievalistas de reconocido prestigio2.

En estos últimos años y por iniciativa del Instituto Castellano y Leonés de la
Lengua Española han tenido lugar unas reuniones científicas sobre los orígenes de
las lenguas románicas peninsulares3; han sido varios los expertos que se han ocu-
pado de reseñar el paso del latín al romance en los documentos de la Alta Edad
Media, fuente hasta ahora única y exclusiva, que reflejará en consecuencia la varie-
dad escrita4. El romance constituía en estas centurias la lengua hablada y la emple-
ada en su comunicación familiar por los amanuenses, quienes, por otro lado, habí-
an aprendido en las escuelas el latín, para la redacción de sus escritos. Como
consecuencia de este hecho, el romance se reflejaría de manera fragmentaria en
sus redacciones (Frago, 2002: 168); de modo que podremos en todo caso recons-
truir e imaginar alguno de los caracteres de la variedad oral si tenemos además en
cuenta la variedades discursivas que reflejan los mencionados textos (Díez de
Revenga, 2003: 47). Ya el profesor Alarcos (1982: 26) admitía que si bien los ras-
gos y valores latinos se van concretando y especializando hacia un romance pri-
mitivo, reflejo en cierta manera de los cambios que se iban produciendo en el dis-
curso oral, aquellos textos resultan en cierta manera un reflejo poco perfecto de la
lengua que hablaban los escribas, «los cuales, sin quererlo, se encontraban ahor-
mados en la tradición ortográfica del latín y no mpre podían salir triunfantes de su
empeño».

En las diversas monografías redactadas sobre la base de las fuentes medievales
ha quedado de manifiesto la dificultad de identificar los rasgos analizados como
pertenecientes al latín tardío o al romance temprano 5, pues, como advertía el pro-
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2 Citaremos como más representativas de este período el trabajo de Fort (1986) y las tesis de Fort
(1992) y Laguna (1987).

3 La primera de estas se celebró en la Universidad de Burgos por iniciativa del profesor
Perdiguero (2003: Prólogo); en ella «los organizadores pretendían lograr un foro en el que especialistas
del tema trataran y debatieran sobre problemas gráficos y filológicos relacionados con la presencia de
la lengua romance en documentos latinos en la Edad Media». Un año después se celebró el Congreso
Internacional Orígenes de las lenguas romances en el Reino de León (cf. Fernández Catón, 2004).
Posteriormente se editaron las monografías sobre Léxico de la vida cotidiana de Ariza (2007), Clavería
(2007), Morala (2007).

4 Nos interesa reseñar las palabras de la profesora Falque, quien desde su perspectiva de latinis-
ta (2003: 73) afirmaba: «Este latín, claramente separado del romance, la otra lengua de uso fundamen-
talmente coloquial, que por entonces iba a empezar su cultivo como lengua formal, se adapta a la rea-
lidad que supone convivir con esas nuevas lenguas hijas suyas. Esto donde se refleja es de manera
especial en el léxico».

5 Son precisamente las numerosas aportaciones del profesor Wright (1982, 1991) las que ya desde
el título identifican el problema: la distinción entre el latín y el romance. Tras estos y otros trabajos 



fesor Bustos (2000: 234) no se puede fechar el nacimiento de una lengua en un
momento ni en un lugar determinado:

En el nacimiento de las lenguas no se produce un desgajamiento troncal que
pueda fecharse en un momento determinado ni localizarse en un lugar único. Se
trata, más bien, de la aglutinación de tendencias evolutivas diversas, vacilantes en un
principio, que van adquiriendo una cierta regularidad y que son adoptadas progre-
sivamente por una comunidad humana.

En cuanto a la identificación de esta variante, son concluyentes las siguientes
afirmaciones del profesor Gutiérrez Cuadrado (2003: 123):

En efecto, si hay una cuestión controvertida en la Lingüística románica actual es,
sin duda ninguna, la identificación o la definición de la lengua que aparece en los
textos románicos de la Alta Edad Media.

No nos parece oportuno continuar con estas matizaciones conceptuales, solo
remitiremos a las afirmaciones del profesor Frago (1997: 68) para quien los corpus
altomedievales mostraban sin dificultad que «bajo su primera apariencia formal tie-
nen más de romance que de latín, de cualquier latín que pensemos»; mientras que
Moreno Cabrera (1998: 21) reflexionaba sobre la evidencia de la idea del conti-
nuum lingüístico entre lo latino y lo romance. No debe extrañar, por lo tanto, que
el léxico romance analizado en la documentación de los orígenes evidencie ese
paso lento y poco divergente de los lemas latinos al primitivo romance peninsular;
es lo que hemos percibido en los estudios sobre los orígenes aragonés, leonés y
castellano6.

En esta misma línea de unidad y continuidad léxica hemos podido caracterizar
el romance altomedieval en la parte más oriental del cantábrico, el País Vasco, de
manera que el corpus expurgado nos ha permitido llegar a la siguiente conclusión:

Hemos destacado además variantes más próximas al romance en estas fuentes, y
en ellas constatamos cierto paralelismo con lo descrito en otras diatopías peninsula-
res para el léxico romance medieval. De hecho, puedo afirmar que la mayor parte
de los términos aquí descritos figuran, por ejemplo, en los Becerros de Valpuesta o
en los documentos notariales y forales aragoneses, leoneses y riojanos, reseñados
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suyos se presentan dos hipótesis: la defendida por el profesor Wright en sus aportaciones, en las que
reconoce una variedad, o la de aquellos estudiosos que mantienen la existencia de dos lenguas bien
diferenciadas, la de los cultos y el habla de la plebe, con su lengua vernácula o vulgar, tesis que refle-
ja entre otras las conclusiones del profesor Bustos (1995: 234) al afirmar: «La distinción latín/romance
en tiempos primitivos (siglos IX a XII) existió realmente y hay suficientes testimonios directos e indi-
rectos para suponer un cierto «bilingüismo» real no solo en España sino en toda la Romania, antes y
después de la difusión del latín carolingio. Es obvio que esta situación no debe interpretarse como diso-
ciación tajante entre ambas lenguas, sino como dos instrumentos de comunicación, bien diferenciados».

6 Véase el mencionado trabajo de la profesora Fort (1992), así como los de Ariza (2007), Clavería
(2007), Morala (2007) o los resultados del trabajo sobre el Becerro de Valpuesta de Perdiguero/
Líbano/Sánchez González de Herrero (en prensa).



puntualmente en nuestras notas bibliográficas: se trata de casa, era, peça/peza, faza,
dehesa, capeza, otero, pozo, mazanares, etc. (Líbano, en prensa).

Pues bien, nos proponemos ahora tratar una selección de términos coinciden-
tes con el aragonés altomedieval7, inmersos en el vocabulario más habitual, común
y conocido de los participantes en la vida cotidiana del espacio geográfico vas-
congado; es decir, aquellos que hemos podido atestiguar igualmente en nuestras
fuentes documentales referidas al País Vasco.

2. SOBRE FUENTES DOCUMENTALES ALTOMEDIEVALES DE VASCONIA

No deseamos insistir sobre la supuesta carencia de fuentes textuales para carac-
terizar alguna parcela del léxico vasco-románico de los orígenes del romance; nos
hacemos eco de la tan citada afirmación del maestro Michelena (1988: 41):

La documentación medieval, a partir del año 1000 aproximadamente, no es ni
mucho menos tan escasa como suele creerse; no obstante, sí es preciosa para el his-
toriador de la lengua.

Ello no obstante, sí advertiremos sobre la dificultad que supone la dispersión
de esas fuentes y el consiguiente impedimento para elaborar un corpus lo sufi-
cientemente representativo y homogéneo; resultaría menos complicado abordar
desde cualquier punto de vista la particularización del romance primitivo en el País
Vasco si contáramos con ediciones fiables de textos agrupados en colecciones
documentales o diplomáticas, cartularios, monografías, etc. como cuentan las dia-
topías aragonesa, burgalesa, castellana y navarra. Así pues, se entenderá que en
nuestro espacio lingüístico la tarea haya resultado más compleja.

Reunidas y definidas las fuentes, hubo que resolver otra cuestión: la realidad de
trabajar exclusivamente con copias y no con documentos originales, inexistentes
por otro lado en el área. Tuvimos muy presentes entonces las indicaciones del pro-
fesor Fernández Flórez (2002: 93) quien señalaba que un gran porcentaje de la
documentación altomedieval de los reinos hispánicos nos ha llegado bajo la moda-
lidad de copias; de manera que, si se trata de conocer la realidad histórico-lin-
güística de estas centurias, deben valorarse las copias y falsificaciones al no con-
tar con originales. Ahora bien, los datos en cuanto a la ubicación cronológica del
léxico, el nacimiento del romance castellano, u otra cuestión con ello relacionado,
los filólogos los presentaremos con mucha cautela8, en nuestro espacio geográfico
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7 «En el léxico, cabe mencionar la presencia de voces especialmente frecuentes en la documen-
tación aragonesa, cuando no exclusiva de ella», sostienen Enguita/Lagüens (2006: 83).

8 Téngase en cuenta además que hay expertos copistas que reproducen los documentos fiel-
mente, mientras que otros introducen modificaciones más o menos sustanciales. Remito a los trabajos
de Díez de Revenga (2001: 21) y Fernández Flórez (2002: 119), quienes han determinado con gran cla-
ridad expositiva estas y otras cuestiones sobre los copistas.



vascongado contamos con copias de códices antiguos con los que los filólogos tra-
tamos de reconstruir los primeros rasgos romances. En definitiva, las aseveraciones
que puedan derivarse de este tipo de corpus estarán siempre sometidas a concre-
ciones y revisiones futuras; en palabras del profesor Gil (1973: 190):

Es menester que generaciones y generaciones de filólogos vuelquen su ingenio y
su saber sobre los textos, que haya un constante flujo y reflujo de conjeturas, que se
publiquen estudios y comentarios, que se redacten léxicos […]. De ahí que insista
tanto en el carácter experimental, no definitivo, de estos tanteos preliminares.

Así pues, para la elaboración de estas notas léxicas que pasamos a destacar,
comentaremos los lemas propios del aragonés medieval que hemos podido detec-
tar en el Fuero de San Sebastián, heredero del Fuero de Jaca, en los alaveses de
Vitoria y Bernedo, que toman como base el Fuero de Logroño, y en documentos
dispersos del Cartulario de San Millán de la Cogolla, del Monasterio de Leire y los
notariales recogidos por el padre Martínez Díez (Guipual.).

3. ALGUNAS NOTAS LÉXICAS ARAGONESAS Y VASCAS

Hemos reservado para este parágrafo un selecto número de lemas identificados
como particulares y propios de la diatopía aragonesa, que resultan frecuentes y
comunes en las escrituras forales y de donación e intercambio de bienes de este
período temporal en el espacio geográfico vasco.

3.1. Se comentarán en primer lugar los sintagmas que nominaban básicamente
posesiones rústicas junto a otras libres de toda carga, por lo que se disfrutaba de
ellas en absoluta propiedad. Son las siguientes:

El alode ‘tierra en propiedad’:

[...] teneant et possideant iure quieto in omnibus et per omnia ad alodem pro-
prium et honorem siue hereditatem integram, propter Deum et remedia omnium pec-
catorum meorum DMLeire [1109] AL; et illas casas que sunt infra muros urbis, et
omnem alodem ad illas pertinentem, hoc est terras, uineas, ortos, molendinos qui
sunt ad pontem, et illo soto de Alcaten, et illam hereditatem DMLeire [1141] AL.

El vocablo de origen fráncico se atestigua por vez primera, como forma popular
aragonesa alode, en un texto de Orígenes de 1090 y resulta frecuente en las fuentes
altomedievales de ésta área (Fort, 1992: s. v., Nortes, 1979: s. v. y DCECH: s. v.). Como
afirma Valdeavellano (1999: 245-6) en el Reino Aragonés hubo pequeños propieta-
rios que poseían sus tierras en plenitud, tal y como refieren nuestros dos ejemplos.

Para la ‘finca rústica, casa de campo’ se recurre a casal:

Ego quidem Oveci Ferruci de Salinas [... ] placuit nos et tradimus nos metipsos
[...] et uno casale, cum suos silos et pomifera, et ortecello uno super fonte CSMUb
[0988] AL.
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Derivado compuesto sobre el lema casa, casal se atestigua también en registros
castellanos, pero su uso en aragonés medieval fue tan frecuente que llegó a adqui-
rir nuevas acepciones (Fort, 1992: s. v. Nortes, 1979: s. v. y Enguita, 1989: s. v.)9.

Con el lema corsera refieren los fueros alaveses a la ‘porción de tierra de rega-
dío’:

si dominus uester uel alius homo uoluerit uso adducere ante regem pro aliquo
iudicio habeatis uestras corseras ueniendi usque ad Aizluceam et Stellam et Bernetum
et Portellam FVitoria [1181] AL, FBernedo [1182] AL.

El sustantivo se forma sobre la base del catalán còs y pasa a formar parte del
léxico medieval aragonés y riojano con esta acepción; lo recogen Peralta (1984:
s. v.), Autoridades, s. v., DCECH: s. v. correr y Menéndez Pidal, 2003: s. v. Curio -
samente no se atestiguan ejemplos en el CORDE; y en la documentación alfonsí se
aplica a las ‘villas que pertenecen a la misma circunscripción administrativa’ (DEDA,
s. v.).

Por su parte, el término faza nombra el ‘terreno alargado, cultivable’:

Et duas ferragines sub Sancti Iuliani, parte rivo. Alia terra in Escuto, latus de
Monnio Blascoz. Alia duas fazas sub quova, latus Vincenti Apriz CSMUb [0956] AL.

Las fuentes documentales aragonesas confirman, por su gran número de ejem-
plos, el aragonesismo del sintagma nominal (DCECH: s. v. faja; Nortes, 1979: s. v.
y Fort, 1992: s. v.). El vocablo se mantiene actualmente en la zona pirenaica ara-
gonesa (Rohlfs, 1985: s. v. faxa; Moneva, 2004: s. v.).

La pardina identificaba la ‘hacienda o explotación con otras propiedades’:

neque praesumat aliquis ex succesoribus nostris in illa pardina de Uzurum, sive
in aliis terminis Guipual [1014] GUI; Ego prefatus rex Petrus et dono illam pardinam
que vocatur Oroztegui, cum suis terminis et appendiciis ómnibus, terris cultis et
incultis, pascuis, arboribus fructiferis et infructiferis Guipual [1101] GUI.

La mayor parte de los registros del vocablo pertenecen a los testimonios ara-
goneses medievales y actuales (Nortes, 1979: s. v., Rolfhs, 1985: s. v. y Moneva,
2004: s. v.), a pesar de que en determinados ejemplos las acepciones, según Fort
(1992: s. v.) pueden resultar en cierta medida vagas. En nuestros ejemplos de la
documentación guipuzcoana, el profesor García de Cortázar (1982: 95) considera
acertadamente que su valor trasciende al que se le asigna como cobertizo de pared
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9 Vid. el comentario que dedica Tabernero en su monografía (1966: 314). Por otro lado, las citas
del CORDE de textos del 999 al 1200 se reducen a estas dos de Navarra y Aragón respectivamente: «ego,
Peidro Garceiz de Zuloeta donno [...] casal cum so corral et la era, la pieza de Ilarregorria» 1181
[Documentos Lingüísticos Navarros], «sicut tallat rivus de ripa Lopera et exit in illo casal de Duran de
Sofiaz sursum in illa serra usque ad Penna Alba» [Pedro I da al monasterio de San Victorián la villa de
Grieva].



ruinoso y casi abandonado, para incorporar el de monte con chozas y bordas e
incluso el de cierta explotación de caracteres desconocidos, tal y como se des-
prende del ejemplo de 1101 en el que se enumeran sus términos y posesiones.

3.2. Hemos agrupado en este apartado algunos términos relacionados con el
mundo animal, que pueden referir a productos derivados de ellos. Así, para nomi-
nar la ’piel de macho cabrío’ los escribas recurren al lema boquinas:

De carga de boquinas det II denarios FSSebastián [1180] GUI.

Formado sobre la base del aragonés boque, ’macho cabrío’, boquina es de ori-
gen incierto y de testimonio tardío, según Corominas y Pascual (DCECH: s. v.
boque) y no se encuentra hasta Autoridades como nombre del animal; sin embar-
go, este derivado10 se califica en Autoridades (s. v.) como voz anticuada y pudi-
mos testimoniarla en el léxico aragonés del XV (Sesma y Líbano, 1982: s. v.).

Por su parte, ‘la piel de conejo’ empleada como forro de algunos abrigos
(DCECH: s. v. conejo) se identifica con el sintagma pluriverbal penna de conils:

et la penna de conilis, I. denarium FSSebastián [1180] GUI.

Si bien la acepción más común y general en todas las épocas desde Orígenes
de peña es la de ‘almena, roca, peñasco’, desde antiguo se atestigua también como
‘piel’ en la Historia Troyana, Juan Ruiz o Seb Tob y en aranceles santanderinos e
inventarios aragoneses (DCECH: s. v.). En cuanto al nombre del animal, connils,
queda suficientemente probada su apariencia aragonesa coincidente con el catalán
y el occitano, tal y como argumentamos en un trabajo anterior11.

El animal que en castellano recibe el nombre de ardilla lo atestiguamos bajo la
forma squiros:

Et de C squiros .I. denarium FSSebastián [1180] GUI.

El catalanismo esquirol 12 figura en los aranceles santanderinos estudiados por
Castro, en numerosos documentos castellanos del XIII, en textos aragoneses del XV

(Sesma y Líbano, 1982: s. v.), y se mantiene como tal en el alto aragonés oriental
(DCECH: s. v. ardilla).

Propiamente aragonesa es la designación del ‘hato o rebaño’, con el sintagma
busto:
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10 Formado con el sufijo latino -ina, -ae el cual forma sustantivos sobre la base de otros sustanti-
vos y puede adquirir el valor semántico de ‘carne de un animal’ o la ‘su piel’ (Pharies, 2002: 333).

11 En Sesma y Líbano (1982: s. v.) ya se atestiguaba idéntica variante, mientras que en las fuentes
altomedievales leonesas y castellanas prefieren conillo conigulo. El DCVB, s. v. conill, reza: (ant. escrit
també cunill) 1. Mamifer rosegador […] èspecie Lupus cuniculus L., cast. conejo.

12 DCVB, s. v. esquirol, anota: Mamífer rosegador que té el cos d’ um pam de llargaria i una cua
molt ampla i pelosa […] ès l’espècie Scirius vulgaris; cast. ardilla.



donaui ad illum monasterium [...] duas sernas unam de dextera parte [...] et alia
ad sinistra parte et quuatuor bustos de uakas Guipual [1053] GUI.

Lo más frecuente en las fuentes medievales castellanas es que designe el ‘terre-
no de bosque dedicado al pasto’ (Menéndez Pidal, 2003: s. v.); sin embargo, en el
Fuero General de Navarra y en Vidal Mayor adquiere el significado que remite el
documento guipuzcoano (DCECH: s. v. y Ramírez Vaquero, 2004: s. v.).

Sobre la base del lema cubil se forma el derivado cubilar ‘majada, lugar donde
se recoge el ganado’:

cum ecclesiis suis scilicet beate Marie et Sancti martiris Vincentii, cum illo cubi-
lare de Irurdita usque Anaizoz, cum illo cubilare de Anaizoz usque Albizungo, cum
illo cubilare de Albizungo DMLeire [1014] GUI; et in Ariaz: Goizeta Iaznue et totos
meos cubilares quos ibi habeo uel habere debeo Guipual [1141-50] GUI.

Es la acepción más común en la documentación notarial aragonesa y castella-
na; (Nortes, 1979: s. v., Menéndez Pidal, 2003: s. v. y DCECH: s. v. cubil); sin embar -
go, en los ejemplos de la documentación guipuzcoana el valor resulta más com-
plejo tal y como determina García de Cortázar13.

3.3. Se ha reservado para este momento un grupo de vocablos que no resulta
fácil agrupar en las familias léxicas de los parágrafos anteriores; sin embargo, figu-
ran con relativa frecuencia en las fuentes medievales aragonesas.

En primer lugar, reseñamos los dos sustantivos de este ejemplo; se trata de
drapo ‘paño’ y trosellum ‘fardo’:

de lana et troselum de drapos de lana. XII. Denarios; et si est venditus per peças,
de peça I. denarium FSSebastián [1180] GUI.

La forma drapo —con sonora ante vibrante— resulta común al aragonés, cata-
lán y navarro medieval (DCECH: s. v. trapo y Sesma y Líbano, 1982: s. v.); mientras
que la variante trosell se repite en la documentación comercial y foral de las mis-
mas diatopías (DCECH; s. v. trojar y Fort, 1992: s. v.).

Para nombrar cierta ‘tela basta, para cubrir determinados objetos y mercancías’
se atestigua el aragonesismo sarpillera:

De troselis de fustanes, sui det ille qui emit.V.solidos et si est venditus per peças,
de peça unum denarium, et corda et si est venditus in domo hospitis sarpillera
FSSebastián [1180] GUI.
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13 En su trabajo sobre el Fuero de San Sebastián (1982: 95) advierte: «La presencia de los cubila-
res en los documentos guipuzcoanos de la primera hora se registra también en dos ocasiones [como en
el ejemplo de pardina, vid. s. v.]. El valor del vocablo, también altoaragonés, en contacto quizá con el
gascón, parece inequívocamente el de majada, quizá en relación, como veremos, con itinerarios de tras-
humancia entre la sierra de Aralar y la costa. Como pardina, cubilar sería inicialmente un lugar de
explotación y asentamiento eventual de carácter ganadero».



Corominas y Pascual (DCECH: s. v.) argumentan que harpillera parece ser cata-
lano-aragonesismo o galicismo, no resulta frecuente en los textos de orígenes de
otras diatopías, y su primer testimonio data de un inventario aragonés de 1497. Por
su parte, Sesma y Líbano (1982: s. v.) encuentran en las Collidas del XV numero-
sos ejemplos del lema, e incluso en la formación de sintagmas pluriverbales como
bordat pora sarpillera, drap gros pera sarpillera o sarpillera paño, etc. que les lleva
a defender la especificación hacia un tipo de mantas procedentes de Valencia.

El último ejemplo que comentaremos será el de ‘cebada’ ordeo:

singulas eminas de tritico et singulas de ordeo; sin autem singulas agnas CSMillán -
Le [1143] AL.

Variante de amplia difusión por territorio navarro aragonés y catalán (Fort, 1992:
s. v.) y que pervive en determinados territorios del aragonés actual (DCECH: s. v.
cebo).

4. CONSIDERACIÓN FINAL

El número reducido y tan específico de voces que hemos podido comentar para
este homenaje al profesor Enguita no lo juzgamos suficientemente representativo
como para finalizar con el planteamiento de unas conclusiones; sin embargo, debo
reconocer mi satisfacción por no haber dudado y haber mantenido mi empeño de
intentar armonizar los conocimientos adquiridos en mis años de formación en la
Universidad aragonesa y relacionarlos con las investigaciones que desde hace una
década estoy llevando a cabo en la Universidad del País Vasco.

FUENTES

DMLeire = José A. Martín Duque (1983): Documentación medieval de Leire (siglos IX a XII),
Pamplona.

FBernedo, FVitoria = Gonzalo Martínez Díez (1965): Álava medieval Apéndice documental,
Vitoria, Diputación Foral de Álava.

FSSebastián = José M. Lacarra de Miguel (1965): Fueros derivados de Jaca. Estella y San
Sebastián, Pamplona, Diputación Foral de Navarra, Institución «Príncipe de Viana».
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PRODUCTIVIDAD DE LOS ADJETIVOS 

LOCUCIONALES Y COMPOSITIVOS

MARGARITA LLITERAS
Universidad de Valladolid

1. INTRODUCCIÓN

Las locuciones nominales formadas por sustantivo y adjetivo (del tipo barra
libre) han experimentado un importante desarrollo en el español del último siglo.
Especialmente, un grupo de unos 40 adjetivos calificativos y numerales aumenta
durante este periodo el índice de productividad en valores superiores al 50% de
media. El adjetivo alto, por ejemplo, comienza el siglo XX con 14 locuciones nomi-
nales (Real Academia Española, 2001, s. v. alto en DRAE 1914), pero llega a 24 for-
maciones listadas en el diccionario de nuestros días (DRAE, 2003). Porcentajes muy
semejantes a este alcanzan otros adjetivos, como amarillo, bueno, corto, doble,
dulce, duro, falso, largo, libre, tercer(o), etc. Sin embargo, la productividad léxica
de tales adjetivos, que cabría denominar locucionales, no solo se manifiesta en su
capacidad para incrementar este tipo de formas complejas en la lexicografía y en
el uso cotidiano (como las actuales marcas blancas, malos tratos, prensa amarilla,
primera dama, radicales libres, etc.). La productividad léxica también se refleja en
la prevalencia de estos mismos adjetivos en la formación de nombres compuestos
(del tipo altorrelieve, caradura, chiquilicuatro, cortometraje, cubalibre, leopardo,
paloduz, pasodoble, primavera, retahíla, etc.).

El objetivo general de este trabajo consiste en proponer una explicación gra-
matical para la reciente expansión de determinados adjetivos en la formación léxi-
ca, bien sea de tipo locucional o morfológico. Nos limitamos aquí a describir las
líneas generales del comportamiento gramatical de un tipo de adjetivos primitivos
como los señalados, de modo que los adjetivos derivados de bases nominales
(como polar, popular, civil, etc.) o de bases verbales (como los participios truncos
del tipo seco, limpio, etc., y otras formaciones deverbales), también muy recurren-
tes como adjetivos locucionales (oso polar, etimología popular, aviación civil, dique
seco, manos limpias, etc.) quedan fuera del presente estudio pues responden a
planteamientos muy diferentes.

Adelantemos la hipótesis que vamos a defender aquí. Pretendemos mostrar que,
a diferencia de las anomalías que suelen atribuirse a los procesos generales de lexi-
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calización, a menudo solo interpretados como productos idiosincrásicos fijados del
lenguaje figurado de tipo metafórico o metonímico, consideramos en cambio que
los adjetivos deben su mayor actividad productiva en procesos locucionales y al
mismo tiempo compositivos a su capacidad de integrarse en un sistema ordenado,
coherente y relativamente estable en el conjunto de rasgos que lo definen. Sugiero
para esta clase selecta de adjetivos el nombre de adjetivos vectoriales o temáticos.

En nuestro desarrollo, expondremos algunas propuestas de acercamiento entre
la gramática y el léxico en un estado de la cuestión sobre locuciones y compues-
tos nominales tan rápido como incompleto (§ 2). Después (§ 3), presentaremos el
sistema de los adjetivos vectoriales y lo pondremos a prueba. Por último (§ 4), des-
cribiremos algunas regularidades de estos adjetivos vectoriales con la finalidad de
contribuir a explicar por qué esta clase de adjetivos sobrepasa el marco de las rela-
ciones sintagmáticas para alcanzar la meta del diccionario tras un proceso de lexi-
calización, entendida esta en sentido amplio, de acuerdo con Lyons (1980: 228),
Moreno Cabrera (1998), Brinton y Traugott (2005: 48), Elvira González (2006), en -
tre otros autores.

2. LOCUCIONES Y COMPUESTOS NOMINALES CON BASES ADJETIVAS

El tratamiento de las relaciones entre las locuciones nominales (del tipo luna
llena, oso pardo, materia prima, ciencias puras, fuerzas vivas) y los compuestos
nominales de las mismas bases adjetivas (como plenilunio, leopardo, primavera,
purasangre, tiovivo) constituye todavía en la actualidad un problema pendiente
que suele despertar algún interés en los estudios recientes de morfología y lexico-
logía españolas. Entre los autores que se han ocupado de este asunto (Bustos
Gisbert, 1986; Lang, 1992; Alvar, 1993; Val Álvaro, 1999: 4760 y sigs., 4824 y sigs.;
Varela Ortega, 2005: 80-84; Buenafuentes, 2007: 98), las referencias a la proximi-
dad de los dos tipos de lexicalización se reflejan, por lo general, en propuestas de
nuevas denominaciones, tales como las de «compuesto sintagmático» o «nombre
complejo» para la locución y «compuesto léxico» para el tipo morfológico. Esta
reforma de la terminología revela, de por sí, el propósito de mostrar cierta con-
vergencia entre los resultados originados en procesos diferentes: unos, en los cons-
tituyentes de un supuesto sintagma nominal lexicalizado, es decir, con entrada en
el diccionario como «forma compleja» (por ejemplo, el adjetivo alto en la locución
nominal alto cargo) y otros, en la combinatoria de los «elementos compositivos» del
léxico (así, el formante alti- en el compuesto nominal altiplano). No obstante, la
mayoría de las investigaciones se orientan más que nada hacia los sustantivos que
se constituyen en núcleos de la combinación y sobre todo se dirigen a asignar a
las locuciones nominales un lugar entre las llamadas unidades fraseológicas (Ruiz
Gurillo, 2002: 112) y a clasificar las formaciones entre los tipos morfológicos (Bue -
nafuentes, 2007: 122-136), pero apenas se han detenido los estudios en el análisis
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gramatical de los adjetivos que intervienen simultáneamente en los dos tipos de
estructuras lexicalizadas. En este sentido, nuestro objetivo pretende situarse en el
camino que va «más allá de la lexicalización», según la recomendación de Bosque
(1982: 104) cuando sugería buscar «otras leyes, otro código en definitiva, por el que
se rijan tales unidades [lexicalizadas] y, en tal caso, de qué manera podríamos
hacerlo explícito».

Con el mismo propósito de establecer conexiones, también se atribuye a la evo-
lución histórica del español cierta tendencia hacia el desarrollo de «compuestos
léxicos» a partir de «compuestos sintagmáticos» previos, pero de forma que estos
últimos acaban por convertirse hoy en puros arcaísmos. Se explicaría así el desuso
de algunas locuciones nominales sustituidas por el nombre compuesto correspon-
diente. Es el caso, entre otros, de la locución nominal mala gana ‘indisposición,
desazón, molestia’, que presenta en el DRAE actual la marca cronológica de des-
usada porque ha sido desplazada hoy por el nombre compuesto malagana ‘des-
fallecimiento, desmayo’ (DRAE 2003, s. v. gana, malagana).

Sin embargo, este supuesto plantea algunas dificultades de generalización, pues
se puede comprobar que no siempre los nombres compuestos suponen una fase
posterior de las locuciones nominales, sobre todo si la composición representa
también un cambio categorial, que además puede exigir a veces sufijos derivativos.
Así, por ejemplo, el adjetivo pelirrojo no presupone una locución nominal prece-
dente del tipo sustantivo *pelo rojo, pese a que el adjetivo rojo es altamente pro-
ductivo en la formación de locuciones nominales, como piel roja, marea roja,
números rojos, etc.; ni el adjetivo compuesto sietemesino se forma a partir de locu-
ción nominal alguna (del tipo *siete meses). Tampoco se verifica que todas las locu-
ciones nominales tiendan a la composición morfológica nominal: *altamar, por
ejemplo, no entra en el diccionario como nombre compuesto probablemente por-
que el adjetivo alto no designa la elevación aquí, en la locución nominal alta mar,
como suele suceder en los compuestos de este adjetivo, como altavoz, altarreina,
altocúmulo, etc., sino la profundidad y la lejanía, de acuerdo con su significado
histórico de ‘hondo, profundo’, que conserva en alta mar y en pesca de altura o
pesca de gran altura.

Es más, la dirección contraria, desde el nombre compuesto a la locución nomi-
nal, también parece posible históricamente, sobre todo si se requiere variación
flexiva, como en el reciente nombre complejo malos tratos (primera lematización
en DRAE 2001) con relación al nombre compuesto maltrato, deverbal de maltra-
tar (presentes desde el Diccionario de Autoridades). Aunque no constituye el
objeto preciso del presente trabajo, se advierte de paso que *arcoiris, por ejem-
plo, tampoco entra en el diccionario porque las locuciones nominales formadas
por la aposición de dos nombres (arco iris) muy rara vez forman compuestos
morfológicos.
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Descartada, al menos parcialmente, la explicación histórica con carácter sistemá-
tico, pero con el mismo propósito de acercar posiciones, los investigadores reúnen
muestras de las variantes ortográficas de determinadas formaciones, que se repre-
sentan en la escritura bien mediante dos palabras separadas, como todas las locu-
ciones, o bien con una sola palabra, como todos los compuestos. Sin embargo, esta
libertad ortográfica no siempre supone la identidad de las formaciones ni tampoco
un recurso fiable para distinguir entre una locución nominal y un nombre com-
puesto. Por el contrario, en ocasiones las variantes delatan la debilidad de criterios
basados en la representación gráfica de unos mismos términos sinónimos, que sue-
len admitir dos pronunciaciones porque a menudo resulta poco estable la unidad
acentual del compuesto, con el necesario desplazamiento del acento al segundo
constituyente, o bien la duplicidad acentual propia de la locución. Además, la orto-
grafía doble que representa el nombre compuesto y la locución nominal corres-
pondiente suele indicar que tampoco se observa total regularidad en el uso del plu-
ral, pues estas formaciones tienden a marcarlo a veces tras ambos constituyentes,
como se ejemplifica en las locuciones nominales de (1a), o bien tan solo como ele-
mento de cierre, según se muestra en los nombres compuestos de (1b):

(1)

a. Visitó los dos campos santos de la ciudad [kámpos sáņtos]

Tomaron unas medias noches con jamón [méđjas nóĉes]

El zapatero puso las medias suelas de goma [méđjas swélas]

b. Visitó los dos camposantos de la ciudad [kamposáņtos]

Tomaron unas medianoches con jamón [međjanóĉes]

El zapatero puso las mediasuelas de goma [međjaswélas]

(en cursiva la recomendación del DRAE 2003)

Ilustrarían algunas de estas vacilaciones entre las locuciones nominales (LN) y
los nombres compuestos (NC) los casos que se recogen en (2), registrados en el
DRAE 2003 como sinónimos:

(2)
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LN NC

alto relieve altorrelieve

corto circuito cortocircuito

cara dura caradura

agua fuerte aguafuerte

franco cuartel francocuartel

ave fría avefría

libre cambio librecambio

monte pío montepío



Hay otros casos, también formalmente muy semejantes pero no sinónimos,
como el Nuevo Mundo y mundonuevo, monte pardo y pardomonte, mono sabio y
monosabio, o al contrario, pares sinónimos formados por unidades solo parcial-
mente diferentes, del tipo pomarrosa y manzana rosa, palo dulce y paloduz, caña
dulce y cañaduz.

Estas variantes, sin duda, son en gran medida producto de reformas históricas,
pero revelan algo más que el carácter convencional y conservador de las normas orto-
gráficas y aun más que las diferencias entre la locución nominal y el nombre com-
puesto basadas en la prosodia y la juntura morfológica, no siempre determinantes.
Sea, por ejemplo, el caso del elemento compositivo centi-, que se muestra en (3).

(3)

El desplazamiento del acento al segundo constituyente del compuesto parece
un requisito que a veces no se cumple, como en centígrado, centímetro, centíma-
no, que representan formaciones anómalas del elemento compositivo proclítico (es
decir, átono y antepuesto) centi- (lematizado como tal en el DRAE 2003), en con-
traste con otras formaciones, como centiloquio, centilitro, centigramo, centipondio,
centiárea, etc., que son en efecto prosódicamente regulares. La condición enclíti-
ca (es decir, átono pero pospuesto) del segundo constituyente quizá explicaría la
formación de centímetro a partir de ´-metro, pero no la de centígrado, pues el for-
mante enclítico ´-grado no se corresponde con el sustantivo grado (como es el
caso del compuesto centígrado), sino con ‘andar, marchar’ (del lat. grad ĭor ‘cami-
nar’), como en plantígrado.

Las limitaciones de estos factores permiten explorar otras vías de análisis más
próximas a la relativa libertad de posición y de acentuación que experimentan
algunos temas polimórficos cultos o elementos compositivos, como por ejemplo
los siguientes de (4):

(4)

cardio-/-c[á]rdio: cardiovascular/miocardio

dermo-/-d[é]rmo: dermofarmacia/paquidermo

cito-/-c[í]to: citoplasma/leucocito

lito-/-l[í]to: litografía/megalito

zoo-/-z[ó]o: zoología/protozoo

[ 363 ]

PRODUCTIVIDAD DE LOS ADJETIVOS LOCUCIONALES Y COMPOSITIVOS

elem. comp. centi-

COMPUESTOS IRREGULARES COMPUESTOS REGULARES

centígrado (*<´-grado) centiloquio

centímetro (<´-metro) centilitro

centímano centigramo



Pues bien, la clase de los adjetivos vectoriales o temáticos (AV/AT), los que
alcanzan mayor productividad léxica, tiende a cumplir con estas dos mismas con-
diciones: como los temas cultos de (4), los adjetivos que forman a la vez locucio-
nes y compuestos nominales suelen tolerar las dos posiciones, antepuestos y pos-
puestos al nombre (AN y NA) y consiguientemente admiten por lo general en la
composición los dos esquemas prosódicos, como elementos proclíticos en los
compuestos que preceden al nombre (AŃ) y como formantes tónicos si siguen al
nombre (NÁ). Así, por ejemplo en los casos de (5):

(5)

3. HACIA LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS ADJETIVOS VECTORIALES

Los adjetivos que alcanzan mayor productividad en la formación de locuciones
y compuestos nominales pertenecen a un sistema constituido por cuatro tipos
semánticos: los adjetivos privativos, los genuinos, los cuantificadores y los antóni-
mos de cualidades físicas y valoración.

Las formaciones léxicas mediante adjetivos privativos representan la falta de
alguna cualidad que se presupone habitualmente en la denotación del nombre. En
general, las locuciones y los compuestos nominales de este tipo admiten paráfra-
sis con sin o no es. Los adjetivos privativos tienden a anular o reducir alguna pro-
piedad implicada en el referente nominal mediante la atribución de falso, franco,
libre, vano, ciego, hueco, loco, mudo, muerto, raso, remoto, roto, salvo, seco. Así,
ilustrarían este proceso locuciones y compuestos nominales como risa falsa, fal-
sarregla; piso franco, francotirador; barra libre, librecambio; cabeza vana, vana-
gloria, tejavana, hilván; arco ciego, murciégalo (> murciélago); caña hueca, hue-
cograbado; pájaro loco, tontiloco; cine mudo, tartamudo; vía muerta, mortinato;
campo raso, balarrasa; bolsa rota, bancarrota; mansalva, salvoconducto; hielo
seco, calseco. Las recientes marcas blancas se interpretan fácilmente como ‘sin
marca (conocida)’ porque este sentido privativo está muy presente en nuestro
código léxico. Como es sabido, en las relaciones sintagmáticas, los adjetivos pri-
vativos responden a una interpretación semejante, pues producen un sintagma
nominal que designa solo a todo aquello que el nombre sin adjetivo no puede
representar. Así, el anterior director se refiere a alguien que hoy ya no dirige, los
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bajo bajos fondos horas bajas bajamar altibajo

doble doble vista espía doble doblescudo mandoble

fuerte fuerte cosa caja fuerte fortepiano aguafuerte

pleno plena cimbra sede plena pleamar tutiplén

santo santa palabra guerra santa santiamén disanto



antiguos alumnos son los que han dejado las aulas, un bolsillo falso no es un bol-
sillo, el presunto terrorista todavía no ha sido juzgado (Demonte, 2010).

Los adjetivos que denominamos genuinos o integrales tienden a potenciar,
encarecer o autentificar alguna propiedad implícita en el referente nominal, de
modo que el adjetivo legitima la propia denotación del sustantivo. Las lexicaliza-
ciones de este tipo, en general, admiten paráfrasis con todo o solo, nada más que.
Los temas adjetivales que más claramente se lexicalizan en esta dirección genui-
na son fuerte, justo, lleno o pleno, puro, real o vero, santo, vivo, como por ejem-
plo en pura potencia, ciencias puras, purasangre, guipur; pavo real, veredicto,
cañavera, viva voz, cal viva, vivisección, tiovivo, etc. Pero algunos otros signifi-
cados afines a estos se lexicalizan también en compuestos y locuciones de tipo
genuino, como eterno, legítimo, perpetuo, pío. Así, el eterno femenino, sueño eter-
no, eviterno, sempiterno; pósito pío, obra pía, montepío; caso recto, folio recto,
retahíla.

El comportamiento de santo en las locuciones y compuestos que forma puede
ilustrar este tipo de lexicalizaciones de interpretación genuina. Por un lado, admi-
te tanto la posición prenominal (santa palabra, santo suelo) como la posnominal
(guerra santa, lengua santa), razón de peso para identificarlo como adjetivo vec-
torial o temático. Por otra parte, santo orienta el significado del nombre cabecera
en la dirección que llamamos genuina, pues puede parafrasearse casi siempre por
‘íntegro, auténtico, todo, solo, nada más que’, etc. Así, santo suelo se interpreta
como ‘el suelo y nada más que el suelo’ y casa santa es, como indica el DRAE, la
casa por antonomasia. Por último, advertimos los dos sentidos vectoriales opues-
tos: mientras que la anteposición el santo suelo no es una clase de suelo, sino más
bien directamente el suelo, el adjetivo pospuesto selecciona una clase de entida-
des, como en guerra santa. Como adjetivo temático interviene de manera bastan-
te productiva en la composición morfológica, en la que también puede adoptar las
dos posiciones: santolio, santiamén, santabárbara, sacrosanto, disanto, campo-
santo, manosanta.

Los adjetivos cuantificadores aptos para la lexicalización de sintagmas nomina-
les en locuciones y compuestos tienden a ordenar, fraccionar o multiplicar el refe-
rente nominal, que representa la unidad, mediante la atribución de primo (-er),
segundo, tercio (-er), etc., último, doble, triple, etc., el antiguo multiplicativo sim-
ple y el fraccionario medio. Así, por ejemplo, prima donna, materia prima, pri-
mavera, alzaprima; tercer grado, orden tercera, terciopelo, sestercio, etc. Pero a
este mismo tipo de lexicalizaciones corresponden otros casos como los compues-
tos ciempiés, milhojas, milhombres, milrayas, cuatrimestre, sextaferia, quintaesen-
cia, trébede, etc., y las locuciones nominales como cuatro gotas, dos palabras,
quinta columna, el séptimo arte, tercera edad, mayoría simple, sexto sentido, tres
cuartos, etc.

[ 365 ]

PRODUCTIVIDAD DE LOS ADJETIVOS LOCUCIONALES Y COMPOSITIVOS



El caso de medio puede representar el comportamiento de este tipo de adjeti-
vos. En primer término, su capacidad para anteponerse y posponerse al nombre
en las locuciones que forma permite clasificarlo efectivamente entre los adjetivos
vectoriales: hay lematizadas unas 65 locuciones del tipo media luna y otras 17 con
el adjetivo pospuesto, como en clase media. Por otra parte, su condición de nume-
ral fraccionario lo sitúa en la dirección de los adjetivos cuantificadores. Presenta,
finalmente, los dos sentidos vectoriales opuestos: con el adjetivo antepuesto
(media luna) se hace referencia a ‘la mitad de algo’; con el adjetivo pospuesto, por
el contrario, (clase media) se especifica un tipo de un conjunto determinado.
Como elemento compositivo también muestra alta productividad en las dos posi-
ciones (mediodía, mediomundo, mediopaño, mediometraje, mediacaña, medialu-
na, mediopensionista, intermedio, promedio, etc.).

Los adjetivos antónimos de cualidades físicas y valoración modifican el signifi-
cado léxico del nombre mediante algún atributo que tiende a codificarse en la
locución y en el compuesto como intersectivo o absoluto, en contraste con la inter-
pretación subsectiva o relativa que es habitual en el sintagma nominal con este tipo
de adjetivos, como alto/bajo; largo/corto; gran(de)/pequeño; buen(o)/mal(o);
nuevo/viejo; mayor/menor; blando/duro; gordo/flaco; claro/oscuro; agrio/dulce;
rico/pobre; frío/caliente.

También en estas formaciones suelen distinguirse dos sentidos según la posi-
ción del adjetivo. El nuevo referente de la locución o el compuesto nominal con
el adjetivo pospuesto designa, por lo general, una clase del objeto representado
por el nombre que se define con relación a otras clases designadas por el mismo
nombre, con o sin otro adjetivo. Así, por ejemplo, temporada alta designa una
época del año que se interpreta como la opuesta a temporada baja. Sin embargo,
con el adjetivo antepuesto al nombre, la locución o el compuesto designan la clase
más prominente de todos los objetos representados por el nombre. Por ejemplo,
alta traición es la traición a las más altas autoridades.

Algunas muestras de la productividad de este tipo de adjetivos se ofrecen en
(6):
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(6)
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alto altos hornos temporada alta altavoz callialto

bajo bajos fondos horas bajas bajamar altibajo

largo largo recorrido luces largas largometraje zanquilargo

corto corto circuito onda corta cortometraje manicorto

gran(de),
magno

gran angular
semana grande
carta magna

grandilocuente,
granguardia

maremágnum

pequeño pequeña pantalla letra pequeña pequeñoburgués

buen(o) buen humor tío bueno buenaventura nochebueno

mal(o) malas lenguas ángel malo malagana aguamala

nuevo, neo nuevo rico luna nueva neolatín mundonuevo

viejo vieja gloria perro viejo (vejestorio) ropavieja

mayor mayor edad colegio mayor mayordomo [sargento]mayor

menor menor edad caza menor pormenor

blando droga blanda dictablanda

duro disco duro duramadre caradura

gordo pez gordo gordinflón sangregorda

flaco flaco favor vacas flacas

claro intervalo claro claraboya rosicler

oscuro cuarto oscuro claroscuro

agrio plata agria agripalma vinagre, pelagra

dulce flauta dulce dulciacuícola agridulce

rico plomo rico ricadueña

pobre pobre diablo pariente pobre

frío gota fría (frigorífico) calofrío, avefría

caliente línea caliente (calorífico) sopicaldo



4. PRINCIPALES REGULARIDADES DE LA LEXICALIZACIÓN

La lexicalización de un sintagma nominal en una locución nominal y en un
nombre compuesto supone, por un lado, la interpretación extensional o restrictiva
del adjetivo en cualquiera de las dos posiciones, aun a costa del carácter intensio-
nal o evaluador del adjetivo antepuesto en la combinatoria sintagmática. Una prue-
ba sencilla pone de manifiesto que el adjetivo modifica la extensión o referente
nominal incluso en la anteposición siempre que esté lexicalizado. En la interpre-
tación anafórica, se recupera el referente de la locución completa (y del com-
puesto), pero solo el del nombre si el adjetivo es sintagmático o puramente inten-
sional, como se muestra en (7), donde nuevo rico, último grito y primer plano son
locuciones nominales, pero nuevo alcalde, último aviso y primera novela no son
locuciones nominales sino sintagmas nominales:

(7)

Este nuevo rico será como todos [= los nuevos ricos]

Este nuevo alcalde será como todos [= los alcaldes]

A ese último grito le siguió otro [= último grito]

A ese último aviso le siguió otro [= aviso]

Un primer plano de los [= primeros planos] que hacen historia

Una primavera de las [= primaveras] que hacen historia

Una primera novela de las [= novelas] que hacen historia

Por otra parte, hemos propuesto en otro lugar (Lliteras, 2009) que esta clase de
lexicalización representa la cancelación de gran parte de las transformaciones que
suelen caracterizar la sintaxis de los predicados, como la gradación, la correspon-
dencia con estructuras copulativas o las interpretaciones episódicas. Pero además,
los adjetivos que intervienen productivamente a la vez en la formación de locucio-
nes y compuestos nominales se corresponden preferentemente con los atributos
intersectivos o absolutos, cuya interpretación no depende de una norma externa
sino que relacionan los objetos con grados máximos o mínimos de la propiedad que
denotan y responden a una escala cerrada representada por estos valores absolutos
(Calvo, 1986: 119; Moreno Cabrera, 1991: I, 250-251; Demonte, 1999: § 3.2.3.2; 2010:
§ 3.2; Cruse, 2008: 245). A diferencia de los adjetivos subsectivos o relativos, que se
rigen por una escala abierta, los absolutos admiten modificadores adverbiales como
casi, completamente o medio, rechazados en cambio por aquellos (casi lleno, com-
pletamente puro, medio vivo, casi frío, completamente oscuro, medio loco/*casi alto,
*completamente caro, *medio bueno, *completamente grande). A su vez, los adjeti-
vos absolutos admiten la yuxtaposición (conduce un coche oscuro nuevo), mientras
que los relativos reclaman la coordinación (conduce un coche grande y caro/*con-
duce un coche grande caro). Los adjetivos complementarios (vivo/muerto) y los
antónimos equipolentes (caliente/frío) se comportan como intersectivos, mientras
que los antónimos polares (alto/bajo) son típicamente subsectivos.
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Pues bien, entre las principales regularidades que se alcanzan en estos proce-
sos de lexicalización, conviene resaltar las yuxtaposiciones de antónimos. En efec-
to, la formación de compuestos del tipo altibajos, claroscuro e incluso el antiguo
calofrío (moderno escalofrío, Corominas-Pascual, 1980: s. v. caliente), agridulce,
con los adjetivos antónimos yuxtapuestos, en sustitución de las formaciones anti-
cuadas o desusadas altos y bajos, claro y oscuro, con la conjunción y, indica pro-
bablemente que la lexicalización requiere atributos intersectivos, que —como se
ha señalado anteriormente— son los únicos que pueden presentarse sin coordina-
ción. Por otra parte, la preferencia por la interpretación intersectiva inhibe la capa-
cidad léxica de muchos adjetivos de valoración que forman habitualmente parejas
polares, como por ejemplo, caro/barato, espeso/fluido, fácil/difícil, etc., que mues-
tran una productividad escasa o nula en la formación de locuciones nominales y,
consiguientemente, tampoco forman nombres compuestos. Finalmente, los adjeti-
vos antónimos de cualidades físicas y valoración suelen formar locuciones y com-
puestos pareados con el mismo sustantivo mediante los dos elementos que repre-
sentan la antonimia polar. Tales formaciones dobles tienden a favorecer la
interpretación intersectiva en lugar de la relación subsectiva propia de la combi-
natoria sintagmática, como en buen humor y mal humor; colegio mayor y colegio
menor; temporada alta y temporada baja, paladar duro y paladar blando, bue-
naventura y malaventura; largometraje y cortometraje, etc. Y por el contrario, los
adjetivos intersectivos, como son los complementarios y equipolentes, suelen for-
mar locuciones sueltas mediante uno solo de los elementos del par con cada sus-
tantivo, como por ejemplo perrito caliente/*perrito frío; gota fría/*gota caliente;
avefría/*avecaliente, *avecálida; punto muerto/*punto vivo; tiovivo/*tiomuerto, sopi-
caldo/*sopifría.

5. RESUMEN Y CONCLUSIONES

El proceso de lexicalización planteado podría resumirse ahora en sentido con-
trario: extremaunción, vanagloria, montepío, pelícano, vinagre, bellasombra, hue-
cograbado, clarividencia, duraluminio, hierbabuena, aguardiente, santabárbara,
etc., son nombres compuestos, pero los adjetivos extremo, vano, pío, cano, agrio,
bello, hueco, claro, duro, bueno, ardiente, santo, etc., forman además locuciones
nominales porque se corresponden con alguno de los tipos semánticos producti-
vos del sistema de lexicalización que transforma la combinatoria sintagmática de
sustantivos y adjetivos en productos léxicos.
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EL ARAGONÉS COMO LENGUA ANISOCÉNTRICA

ÁNGEL LÓPEZ GARCÍA-MOLINS
Universitat de València

Actualmente hay una animada polémica sobre si las lenguas deben ser mono-
céntricas o puede aceptarse que existan idiomas pluricéntricos. Entiéndase que
este deber ser se refiere a la configuración normativa de las lenguas, no a su forma
de existir real, la cual se diversifica en un haz de isoglosas en cualquier caso. El
monocentrismo normativo supone que existe una sola norma y que todas las
variantes dialectales se ajustan a ella en el nivel culto de empleo, es decir, para la
escritura y los usos formales del habla. Por el contrario, el pluricentrismo norma-
tivo reconoce varios centros de irradiación de la norma, de manera que, general-
mente en torno a grandes ciudades o a países diferentes, se constituyen variantes
alternativas para la expresión culta de la lengua. Lenguas monocéntricas son típi-
camente el francés y el chino: el primero erigió la modalidad parisina de l’Île de
France como modelo, el segundo se basa en el llamado chino mandarín, formado
sobre la variedad culta de Beijing1. Entre las lenguas pluricéntricas se cuentan el
inglés, con dos variedades cultas, el American English y el British English, y el por-
tugués, con otras dos, el de Brasil y el de Portugal. Como es sabido, el español
plantea muchos problemas a este respecto. La tradición académica es claramente
monocéntrica y privilegia la variante castellana norteña, pero últimamente la vita-
lidad alcanzada por el idioma en los países americanos, que se suma a la tradicio-
nal vitalidad del español meridional, está poniendo en cuestión este paradigma
hasta el punto de que hoy en día lo que tiende a imponerse es un modelo pluri-
céntrico con al menos cuatro núcleos de irradiación normativa: Madrid, Buenos
Aires, Ciudad de México y Bogotá (López García, 2009a).

La oposición monocentrismo/pluricentrismo puede abordarse desde varias
perspectivas: en relación con la distribución geográfica (López García, 2006a), con
los fundamentos cognitivos (López García, 2009b) o con la posición relativa de la
lengua respecto a las de su entorno, lo cual supone el paso del pluricentrismo al
plurilingüismo (López García, 2006b). Aquí me propongo ampliarla en el sentido
de reconocer un tipo de lenguas que no son ni monocéntricas ni pluricéntricas y
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que voy a llamar anisocéntricas. El prefijo griego ανισος- significa ‘desigual’, de
manera que una lengua anisocéntrica será un idioma que tiene varios centros nor-
mativos —esto es, pluricéntrico—, pero que, además, son centros desiguales y no
comparables. Adviértase que la comparabilidad es la esencia del pluricentrismo.
Todos sabemos que la variedad de Madrid y la de Buenos Aires son diferentes,
pero lo fundamental no es esto, pues cualquier lengua se realiza de manera dis-
tinta en sitios diversos. También son diferentes la variedad de Madrid y la de Baeza
o la de Buenos Aires y la de Chubut, sin que ello haya suscitado discusión nor-
mativa alguna. Lo importante es que el argentino culto puede usar la variedad de
Buenos Aires para hablar con los amigos, declarando en un juicio o para dar clase
en la universidad indistintamente, lo mismo que el español culto con la de Madrid.
Cuando esto no se reconoce es cuando surgen los conflictos normativos que en la
actualidad sacuden al dominio lingüístico hispanohablante.

Una lengua anisocéntrica funciona de manera diferente. Existen variedades,
pero no se pueden comparar, aunque normalmente resultan inteligibles entre sí.
No es indiferente, por tanto, que se utilice una u otra porque cada persona solo
está dispuesta a emplear la que le es propia en todas las situaciones en las que la
lengua puede ser empleada. El anisocentrismo lingüístico no tiene nada de excep-
cional. La mayoría de las lenguas del mundo son anisocéntricas o lo eran hasta
hace bien poco: los hablantes, analfabetos en su propio idioma, que no se escri-
be, solo se reconocen en la variedad local, la de su pueblo o a lo sumo la de su
comarca, aunque son conscientes de que en los espacios colindantes se habla de
manera muy parecida la misma lengua2. Esta era, por ejemplo, la situación del
espacio románico europeo, al menos hasta la reforma carolingia: la gente escribía
o se hacía escribir en latín y hablaba su variedad local, una variedad inteligible
para los hablantes de las variedades fronterizas, pero que no creaba lazos empáti-
cos de ningún tipo. En este sentido, el campesino de Foix hablaba de forma pare-
cida al de Toulouse, aunque cada uno se sentía ligado política y afectivamente a
su señor feudal correspondiente antes que a sus cohablantes románicos. Así era
igualmente hasta hace bien poco la situación de las variedades turcomanas de Asia
oriental, desde el lago Baikal hasta Anatolia, o la de las variedades quechuas,
desde Ecuador hasta el lago Titicaca.

El anisocentrimo lingüístico cambia a una situación de pluricentrismo o de mono-
centrismo cuando una de las variedades se convierte en normativa a instancias del
prestigio literario, de la codificación administrativa o de la imitación del grupo domi-
nante. Así surgen las modernas lenguas nacionales, primero el italiano, el español,
el francés, el inglés y el alemán, luego todos los demás idiomas europeos. Sin embar-
go, la normativización no pone orden en una estructura prefijada, como se suele
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creer. No es que existan n variedades anisocéntricas x
1
, x

2
… x

n
de la lengua X, las

cuales, a partir de un cierto momento, reconocen en x
i
(o en x

i
, x

j
, x

k
en las situa-

ciones pluricéntricas) su norma de prestigio. Lo que ocurre más bien es que dicha
norma x

i
traza un espacio limitado que incluye dichas variedades y deja de incluir

otras que podría haber englobado si no fuese porque otras normas z
i
e y

i
, que se

reconocerán como propias de lenguas diferentes Z e Y, las han englobado a su vez.

Lo que tenemos es una situación como la siguiente:

1) Variedades anisocéntricas:

2) Establecimiento de normativas:

Los límites que separan las lenguas A, B y C son arbitrarios, los imponen las nor-
mativas elegidas. Si las circunstancias hubieran sido diferentes, se habrían impues-
to otras normativas que habrían creado sus propios límites y con ellos un conjun-
to de lenguas distinto, por ejemplo A’, B’, C’, D’.

3) Establecimiento de normativas alternativas:
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No podemos comparar la situación 2 con la situación 3 porque la historia nunca
se repite. Pero sí podemos hacerlo diacrónicamente: en Francia durante la Edad
Media el espacio románico (con el picardo, el normando, el occitano, etc.) estaba
mucho más compartimentado que en la actualidad. Y cuando comparamos la
Francia de hoy con un espacio de parecida extensión, pero mucha menos pobla-
ción, la Península Ibérica, advertimos que a las cuatro normativas románicas ple-
nas de la misma (portugués, gallego, español y catalán3), se opone el espacio galo
con el francés como única norma imperante en la actualidad.

La situación de arriba es una situación diglósica. Los hablantes emplean la nor-
mativa reconocida en situaciones formales y su propia variedad dialectal en las
situaciones no formales. En realidad, todas las comunidades lingüísticas son digló-
sicas y esto es lo que quería decir Ferguson (1959) cuando introdujo este concep-
to para describir la situación de los países de lengua árabe en los que el árabe lite-
ral del Corán, que es la variedad alta, se superpone a los árabes vulgares de cada
país como variedades bajas. Sin embargo, Fishman (1965) amplió este rótulo a
situaciones en las que la variedad alta es una lengua diferente, generalmente intro-
ducida por conquista, como sucede con las lenguas coloniales europeas (español,
francés, inglés, portugués) en América o con el ruso en los territorios del antiguo
imperio zarista. Ello ha prestado al término diglosia una connotación negativa com-
pletamente gratuita4. Es como si dijésemos que tener colesterol en la sangre es
malo. Lo malo es tener demasiado, pero no tener nada provocaría la muerte. Pues
bien, en el caso de las lenguas sucede lo mismo. La diglosia por imposición mili-
tar resulta moralmente cuestionable5, pero la diglosia adoptada libremente por la
población es necesaria.

En este contexto, el caso de las lenguas normativas que proceden de normas
supuestamente ajenas al dialecto de una localidad, pero que no fueron impuestas
militarmente, resulta problemático. Es singularmente el caso del español respecto
al aragonés (y también el del catalán respecto al aragonés como ahora veremos).
Nunca ha habido una invasión de hispanohablantes en Aragón. Tampoco una
imposición del español en Aragón. He tratado esta cuestión por extenso en otros
lugares (López García, 2009c) y no puedo ocuparme de ella aquí, pero en resumen
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3 Aparte está el vasco, que no es una lengua románica, y las normativas semiplenas del asturia-
no y del aragonés, de las que me ocupo a continuación.

4 Para una crítica de los malentendidos que ha suscitado este término comodín, véanse las ati-
nadas razones de Marfany (2008).

5 Cuestionable en el origen, se entiende, no eternamente. Cuando una familia cambia de lengua,
sus descendientes la tienen como materna y no son responsables del desaguisado. Así, las naciones his-
panoamericanas tienen como lengua nacional el español, por más que hace cinco siglos fuera solo la
lengua de los conquistadores. Y en España son lenguas propias el español, el catalán o el gallego, a
pesar de que derivan del latín de los legionarios romanos que se impusieron sobre los primitivos habi-
tantes —iberos o celtas— de la península.



lo que sucedió es que eso que llamamos el español surge simultáneamente en los
tres reinos que se unían en lo que hoy es La Rioja, en Castilla, en Navarra y en
Aragón, y de ahí que no tenga nada de sorprendente que los primeros textos en
dicho idioma, como las Glosas Emilianenses o los escritos de Berceo, procedan de
dicha zona. Esta lengua, que solo abusivamente puede llamarse castellano 6, triun-
fó como normativa en Aragón porque la variedad románica del Ebro predominó
sobre las del Pirineo tras la conquista del reino moro de Zaragoza.

Para que se entienda lo que ocurrió, piénsese en el espectro de descomposi-
ción de la luz blanca. Nuestros colores son convenciones resultantes de que agru-
pamos (inducidos por nuestra lengua) una banda de longitudes de onda del espec-
tro visible bajo un determinado rótulo, pero dada una cierta longitud de onda
(expresada en nanómetros) también habríamos podido hacerlo bajo otro rótulo,
todo depende de la compartimentación elegida. En español tenemos:

ultravioleta | violeta azul verde amarillo naranja rojo | infrarrojo

350       400    450   500   550  600   650  700  750

Pero esto no es necesario y por eso, como ya señalaron los lingüistas
(Hjelmslev, 1968: 77), lo que en un idioma se llama «azul» en otro se puede llamar
«gris»:

Si la conquista de Zaragoza (1118) y de las principales poblaciones del valle del
Ebro hubiese sido tardía, digamos en el siglo XIII y no a comienzos del XII, es segu-
ro que la norma lingüística del reino se habría consolidado antes sobre alguna
variedad norteña, de la Jacetania, de Sobrarbe o de Ribagorza. Pero no fue así.
Zaragoza se tomó tempranamente y predominaron las formas de hablar de los
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6 Abusiva, pero explicablemente. El primero de los tres territorios originarios que la sometió a
normas estrictas fue Castilla con Alfonso X. A partir de ahí resultaba inevitable que los otros dos,
Navarra y Aragón, ahorrasen esfuerzos adoptando sin más la norma castellana. Pero una cosa es acep-
tar la norma y otra, importar la lengua. Esto no sucedió.

vert

bleu

llwyd

glas

gwyrdd

gris

brun
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habitantes ribereños, modalidades muy parecidas a las de los navarros y a las de
los castellanos de la frontera y que con el tiempo se conocerían como español. En
el otro extremo de la península sucedió lo mismo. Lisboa se conquista en 1147 y
la variedad románica resultante, el portugués, difiere normativamente bastante de
la de los conquistadores de lengua gallega, pues la mayoría mozárabe de la ribe-
ra del Tejo impuso sus hábitos lingüísticos. En el fondo, lo que opone el portugués
al gallego es lo mismo que opone el español al aragonés. En cambio Valencia se
conquista en el siglo XIII (1283) y la lengua que se impone es el catalán de los
conquistadores septentrionales, sin que la variedad mozarabizada que se habría
producido caso de consolidarse la toma de la ciudad por el Cid a finales del siglo
XI (1096) llegue a alzarse como idioma independiente.

Volviendo a la cuestión aragonesa, diremos que la lengua propia de la mayor
parte de Aragón es el español porque surgió allí, exactamente igual que en Castilla
o en Navarra. Ya lo dejó meridianamente claro Mariano Peralta en el prólogo a su
Ensayo de un Diccionario aragonés-castellano (1836) cuando se refiere a las varie-
dades norteñas (del Somontano, dice) como dialectos del español, «pero no lo es
la [lengua] que se habla en Zaragoza ni en parte alguna de Aragón (fuera de ésa
[del susodicho Somontano], porque es absolutamente la misma de Castilla. Una que
otra voz ni muchas no hacen diferencia de idioma (xi)… Con que ni los castella-
nos introdujeron aquí su lengua, ni es diferente la nuestra de la de ellos. Es uno
mismo y solo idioma (xiv)»7. ¿Y el resto? El resto se divide entre el aragonés y el
catalán, justificando así la consideración de Aragón como región trilingüe8 y el
espíritu que anima a la ley de lenguas9. Pero con esto no está dicho todo. Primero
está la cuestión del catalán. Es curioso que siempre se haya problematizado la legi-
timidad del español de los aragoneses de Zaragoza o de Calatayud, pero nunca la
del catalán de los aragoneses de Fraga o de Valderroures. Porque la situación es la
misma. En el continuo dialectal de arriba, el alzamiento de una norma para el espa-
ñol en el Alto Ebro arrastró a las variedades de casi toda la tierra media y baja, las
cuales no llegaron a vincularse normativamente a las de los valles pirenaicos. Pero
es que en la zona oriental ocurrió algo parecido. El alzamiento de una norma para
el catalán en la zona de Urgell10 determinó que los hablantes aragoneses de la
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7 Apud Monge (1992-1993). Este artículo sigue siendo la mejor recopilación de datos historiográ-
ficos sobre la opinión que ha merecido la «cuestión del aragonés» a los distintos autores.

8 Según proponía ya en López García (2003).
9 Así, en el preámbulo del anteproyecto puede leerse: «I.- Aragón es una Comunidad multilingüe

en la que junto al castellano, lengua mayoritaria y oficial en todo su territorio, conviven otras lenguas
en determinadas zonas, como son el aragonés y el catalán, con sus distintas modalidades y variantes».
Yo habría sustituido castellano por español y multilingüe por trilingüe, pero entiendo los equilibrios a
los que ha habido que llegar para consensuar —precariamente— el texto.

10 Los primeros documentos escritos en catalán, sus Glosas Emilianenses, son textos del siglo XI
(un Jurament feudal de fidelitat, las Greuges de Guitard Isarn, etc.) que proceden de la zona contigua 



región oriental de la Ribagorza contribuyesen a edificarla y acabasen teniéndola
como norma de referencia. Sucede aquí como cuando se formaron los planetas. La
materia que flotaba
en el universo era
atraída por la masa
de los núcleos que
se iban consolidan-
do y dependía de la
distancia el que un
meteorito acabase
fusionándose con la
Tierra o con Marte,
por ejemplo. En el
caso de Aragón el
panorama de atrac-
ciones normativas
se presenta como
sigue:

Este mapa pone
de manifiesto cómo
y por qué el español
(mal que le pese a
la Ley de lenguas) y
el catalán son lenguas propias de Aragón, pues tanto un idioma como el otro
alcanzaron la condición de lengua normalizada a instancias de hablantes nativos
entre los que algunos fueron aragoneses. Podría no haber sido así, desde luego. Si
el español fuese solo el castellano, es decir, si hubiese nacido en Castilla y luego
se hubiese exportado a Aragón, no podríamos considerarlo «lengua histórica» de
los aragoneses (lo cual, dicho sea entre paréntesis, tampoco sería una tragedia).
Por otra parte, si la norma del catalán se hubiese constituido junto al mar, es decir,
desde el catalán oriental, lo más probable es que las poblaciones aragonesas de lo
que hoy es la Franja, demasiado desligadas de dicho proceso, a la larga hubiesen
vinculado su modalidad romance a alguna norma de su propio reino, en este caso
a la del español o, en el supuesto de que hubiese llegado a formarse durante la
Edad Media, a la del aragonés.

El problema se plantea con las modalidades románicas del Pirineo entre Ansó
y Benasque. Por lo pronto adviértase que estas modalidades van perdiendo espe-
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a Aragón, no del condado de Barcelona. También son occidentales los textos que siguieron, el Llibre
jutge o las Homilíes d’Organyà, ya en el XII.



sor filológico hacia el sur, de una parte, y hacia el este de otra. Esto es debido a
que, del lado del español, el tirón normativo lo produce Zaragoza porque al oeste,
en el valle de Roncal, se habla vasco, un idioma tan distinto del romance que no
caben situaciones intermedias. En cambio, en el este el tirón viene de oriente y no
del sur: la referencia del catalán la marcaban Urgell y Pallars, más que Lleida o no
digamos Barcelona. Pero lo más importante es que todas estas modalidades aniso-
céntricas (el ansotano, el cheso, el panticuto, el belsetán, el chistabino y el patués)
nunca se pusieron de acuerdo para elaborar una norma común. En algún momen-
to estuvieron en disposición de lograrlo, pero la conversión del español y del cata-
lán en lenguas literarias y, sobre todo, en lenguas de relación de amplios territo-
rios, frenó la tendencia apenas apuntada por considerarla poco útil, ya que tanto
el español como el catalán se entienden perfectamente desde cualquier modalidad
del aragonés.

Los tiempos han cambiado y hoy en día la finalidad puramente práctica que
guió la constitución de la norma culta compartida por un cierto número de varie-
dades lingüísticas no es el único motivo para establecerla. Desde el siglo XIX, la
capacidad simbólica cohesionadora de las lenguas ha irrumpido con fuerza y la
ideología nacionalista se ha servido de ella para apuntalar sus propósitos, deter-
minando que muchos idiomas recuperaran su norma antigua remozada o la crea-
ran de nuevo. Aunque tardíamente, este ha sido el caso de las variantes del ara-
gonés. Siguiendo los mismos pasos que en el XIX habían dado el gallego y sobre
todo el catalán, diversas instancias ciudadanas se propusieron elaborar una norma
para el aragonés común. Mucho se ha discutido esta cuestión, con partidarios apa-
sionados de la llamada fabla, en la que suelen escribir textos, por un lado, y
detractores irónicos, casi siempre pertenecientes a la Universidad, por el otro. No
quiero entrar en una polémica estéril. Lo cierto es que, tras un cuarto de siglo de
ruidosas discusiones, ni unos ni otros han renunciado a su punto de vista y que,
curiosamente, ambos aspiran a lo mismo: a lograr la supervivencia de las hablas
aragonesas. Según los primeros, sin gramáticas, diccionarios, literatura y enseñan-
za en aragonés, estas se perderán irremediablemente11. Según los segundos12,
como no es el aragonés común, sino las hablas vivas, las que tienen hablantes nati-
vos y continuidad histórica, la persistencia en la consolidación de aquel solo puede
acarrear el hundimiento de estas.

La discusión ha salido de la torre de marfil de los filólogos y está en la calle.
Mejor dicho, ha llegado al gobierno de Aragón, el cual va a emprender la delica-
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11 Francho Nagore Laín, «La situation sociolinguistique de l’aragonais», en Henri Boyer et Charles
Lagarde (dirs.), L’Espagne et ses langues. Un modèle écolinguistique?, Paris, L’Harmattan, 2002, 169-186.

12 José Luis Mendívil Giró, «Lenguas en peligro y lenguas peligrosas. Lingüística, política lingüísti-
ca y política a propósito de la llamada lengua aragonesa», Archivo de Filología Aragonesa, LIX-LX, 2002-
2004, 1429-1445.



da tarea de poner en marcha un Aragón multilingüe. Tarea ingrata donde las haya
porque se enfrenta a varios retos incómodos. Primero, el sistemático ocultamien-
to del protagonismo aragonés en el nacimiento de la lengua española, lo cual
arroja sobre sus defensores la acusación de falta de sensibilidad para la lengua
propia. Segundo, la ignorancia del papel de los aragoneses en la constitución del
catalán, lo cual inviste a los territorios de la Franja de una falsa apariencia anti-
nacional, como si fuesen aragoneses de lengua impropia y, por ello, menos ara-
goneses. Tercero, el acelerado proceso de pérdida de las hablas vivas del Pirineo:
hoy en día conserva bastante vitalidad el patués de Benasque, alguna vitalidad el
cheso, y poquísima las demás variedades; en estas condiciones, continuar con los
bizantinismos a que me he referido arriba parece poco menos que un suicidio lin-
güístico.

¿Soluciones? ¡Qué más querría yo que tenerlas! Desde luego, el anisocentrismo
de las hablas aragonesas es un hecho. Pretender que un hablante de patués acep-
te una sola solución —en fonética, léxico o gramática— del chistabino o del pan-
ticuto es una utopía. También resulta arriesgado destacar —a juzgar por las reac-
ciones de los hablantes— que para la Filología el patués representa una transición
del aragonés hacia el catalán13 y que no anda muy lejos del habla de Castanesa o
de Bono, por ejemplo. Curiosamente no parece haber reticencias a la hora de
aceptar que el habla de Graus o la de Campo, por ejemplo, representan transi-
ciones del aragonés hacia el español. Nos movemos en un universo simbólico en
el que, al carecer del irresistible señuelo de la utilidad, la unificación normativa
representada por el aragonés común resulta innecesaria y, por lo tanto, imposible
de poner en práctica. Esto no quiere decir que las instituciones dedicadas al
fomento del aragonés me parezcan inoportunas. Solo que, a mi entender, están
mal enfocadas. Por un lado, lo que tendrían que hacer es contribuir sin desmayo
a salvar los muebles, ahora que todavía puede que estemos a tiempo: esto es,
habría que pedirles que se preocupen sobre todo de salvaguardar el patués, el
cheso y las demás variedades: sin una mínima vitalidad de las mismas nunca
habrá aragonés común, sencillamente porque no habrá aragonés. Por otro lado,
deberían comprender que tan aragonesas son las hablas de Benasque y del valle
de Tena como las de la Llitera o las de Albarracín. Lo que ocurre es que aquellas
carecen de una norma culta de referencia —se mueven en un universo anisocén-
trico— y estas pueden recurrir a una norma culta cada vez que necesitan salir del
habla local.
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13 Según José Antonio Saura Rami, Elementos de fonética y morfosintaxis benasquesas, Zaragoza,
IFC, 2003, el elemento patrimonial aragonés y el catalán se reparten al cincuenta por ciento las carac-
terísticas del dialecto. Desde luego, la propuesta voluntarista de Antoni Babia, La Franja de la Franja:
la parla de la Vall de Benasc on el català és patués, Barcelona, Empúries, 1997, no ayuda precisamen-
te a ver claro en este asunto.



A mi modo de ver, el problema estriba en que las normas lingüísticas se han
concebido con criterio nacionalista, como elementos que clausuran un espacio y
no como lo que fueron en su origen, como focos de atracción simbólica. En reali-
dad, un espacio lingüístico es como un campo de fuerzas en el que ciertos puntos
ejercen atracción sobre los puntos contiguos, pero sin llegar a captarlos del todo,
ya que al mismo tiempo están sometidos a la atracción de otras fuerzas de senti-
do y dirección divergentes. Por ejemplo, en el esquema de abajo, las localidades
1 y 2 están sometidas tanto a la atracción de la norma A como a la de la norma B,
solo que en 2 es más fuerte la de A y por eso se suele tomar como una muestra
de la lengua A, mientras que en 1 es más fuerte la de la norma B y por eso se suele
considerar como una muestra de la lengua B:

Desgraciadamente, la tendencia a convertir las lenguas en sustento de las nacio-
nes tiende a forzar la realidad y a imponer esquemas reduccionistas en los que solo
se ven dos lenguas con una frontera entre ellas como abajo:

Así, aunque la variedad de Laspauls pertenece básicamente al catalán, no por
ello deja de tener elementos del patués y lo lógico sería que sus hablantes, a la
hora de escribir, utilizasen la norma del catalán preferentemente, pero también la
de esta modalidad del aragonés en algunas ocasiones. De la misma manera, el
ayerbense es un dialecto del español, pero con elementos residuales del aragonés.
También existen zonas de transición entre el español y el catalán, como por ejem-
plo el habla de Azanuy, en la Llitera.

Hay dos normas claras, el español y el catalán, con sendos organismos norma-
tivos que velan por ellas. Y hay una lengua anisocéntrica en trance —serio— de
desaparición: el aragonés. ¿Merece la pena persistir en imponer una norma rígida
que no es aceptada por los hablantes de ninguna de sus variedades? ¿No sería pre-
ferible aceptar los hechos como son, esto es, que el español y el catalán son len-
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guas generales que afectan a varias comunidades autónomas españolas (aparte de
hablarse también fuera de España), mientras que el aragonés es una lengua regio-
nal cuyo objetivo solo puede ser el de hacer región ? Si esto es así, habrá que
orientar sus esfuerzos normativos hacia la consecución de dicho objetivo, de
manera que ninguna localidad aragonesa, ya predomine en ella el español o el
catalán o el aragonés en alguna de sus variantes, se sienta ajena al espacio sim-
bólico común. Si esto se logra, las actuales polémicas sociolingüísticas en las que
una determinada localidad se niega a aceptar que forma parte del imaginario de
una lengua por temor a que ello la arrastre a su espacio cultural y político, que-
darán definitivamente superadas.
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LA MARCACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA EN 

LA LEXICOGRAFÍA DIALECTAL

HUMBERTO LÓPEZ MORALES
Asociación de Academias de la Lengua Española

INTRODUCCIÓN

Desde los orígenes mismos de la lexicografía dialectal se ha sentido la necesi-
dad de añadir marcas de variado tipo a los elementos esenciales que integran los
artículos (etimologías, información gramatical, contornos y, sobre todo, definicio-
nes). Es verdad que esto no ha sucedido solo en en este tipo de diccionarios, pero
en los dialectales este reclamo ha sido mayor y más acuciante.

La marcación social tiene como función primordial informar al usuario sobre las
restricciones de uso que la palabra en cuestión tiene, en los casos de diccionarios
codificadores, o ayudarlo a entender más adecuadamente un texto, en el caso de
los descodificadores. Estas marcas, como se sabe, suelen representarse muy abre-
viadas y su aparición es hoy sistemática en cuanto a su forma y colocación dentro
del artículo lexicográfico, aunque haya variaciones, a veces muy acentuadas, entre
los diferentes diccionarios.

El siglo XIX y casi todo el XX fueron épocas de ensayo, caracterizadas por una
marcación irregular y hasta caótica. Concretamente en sociolingüística, disciplina
relativamente reciente, cuando aparecían marcas de esta naturaleza, eran aisladas,
inconsecuentes y de significado discutible cuando no variado: poético, literario,
escrito, formal, coloquial, familiar, popular, informal, etc. a las que se añadían
indistintamente marcas de otro parámetro cercano como el pragmático: despecti-
vo, irónico, satírico, etc.

Entre las marcas de este tipo, por ejemplo, una de las más curiosas fue la de
lit[terario], que significaba, o al menos eso intentaba, ‘elegante’, ‘cuidadoso’, ‘esme-
rado’, ‘pulcro’, etc. en épocas en que la creación literaria seguía o intentaba seguir
esos derroteros, solo que desde hace ya bastantes años, una parte de la literatura
universal ha marchado por otras sendas, de feísmo, vulgaridad, populismo, realis-
mo puro y duro, y un largo etcétera. Esa marca, por ejemplo, aunque sigue inex-
plicablemente en uso, es, en el mejor de los casos, ambigua y confusa.

La relativamente moderna disciplina que estudia la lengua en su contexto social
propone marcas que forman parte de parámetros muy coherentes.
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LA MARCACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA

Los diccionarios dialectales actuales deberían proporcionar información socio-
lingüística de cuatro tipos: a) la pertenencia de la palabra a un registro específico,
b) su relación con determinado nivel sociocultural dentro del espectro sociolin-
güístico de la comunidad estudiada, c) la valoración social del vocablo que hace
la propia comunidad, y d) la indicación del estilo de lengua al que pertenece la
palabra. Los lemas o acepciones que no lleven ninguna de estas marcas deben ser
interpretados como socialmente neutros.

En algunas ocasiones, es importante —además— dar información sobre aspec-
tos pragmáticos muy ligados a los sociales, sin que estos dejen de ser lo que son.

LOS REGISTROS

El registro es un código especial de comunicación, diferenciado de la lengua
general de la comunidad en cuestión, fundamentalmente por una parcela de su
vocabulario. Está en constante cambio, pues se trata de un sistema comunicativo
‘secreto’ que permita a sus usuarios entenderse entre sí, pero no a los de fuera del
grupo. La relativamente fácil permeabilidad de esos lemas con significados ocultos
hace que los registros carezcan de perdurabilidad. El registro carcelario, por ejem-
plo, se renueva constantemente como todos ellos, pues de estos hablantes, los
 creadores, lo originalmente secreto pasa a los carceleros y vigilantes de las prisio-
nes, y también a sus familiares y amigos, etc. Artículos hay, y hasta libros, cuyo
objetivo es desvelar algunos de esos andamiajes comunicativos crípticos.

Hay, desde luego, muchos y variados registros manejados por subgrupos de la
comunidad de habla: estudiantes, presos, drogadictos, etc. Si una entrada o acep-
ción pertenece a alguno de estos registros —carcelario, delincuencial, [de la] dro-
gadicción, estudiantil, infantil (usado por los niños o por los adultos al hablar con
ellos), policial, [de la] prostitución, etc.— deberá aparecer en el diccionario con la
marca correspondiente.

maroma.

VI.1. f. pl. ES. Frijoles, delinc.

oa.

I.1. m. Ec. Juego en que un niño lanza la pelota contra la pared, pronuncia ciertas
fórmulas y hace algunos movimientos en el transcurso de tiempo en que la pelota
tarda en volver a sus manos. inf.

Las marcas de registro aparecen siempre solas, pues neutralizan todas las demás
de carácter sociolingüístico.
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LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOCULTURAL

Todas las comunidades de habla del mundo presentan algún tipo de estratifi-
cación social. Aquí nos referimos a la confluencia de factores como la educación,
la profesión que se ejerza y también los ingresos económicos que produce ese
 desempeño profesional. Ellos son los responsables de que existan espectros socio-
culturales, integrados por estratos diferentes: altos, medios y bajos.

En el caso de esta otra variable sociolingüística, las situaciones pueden ser muy
diferentes: desde comunidades muy débilmente estratificadas a las de estratifica-
ción fuerte. Las primeras están en consonancia con la poca complejidad de sus
estructuras —los indios norteamericanos de la Gran Cuenca (Gumperz, 1962)—, y
las segundas, que forman un rico abanico de posibilidades, tienen en su extremo
a las grandes ciudades que muestras fuertes desniveles de educación, trabajos e
ingresos.

Culto:

lumpenal. (Del al. Lumpen, harapo, andrajo).

I.1. m. PR. Gentualla.

prest; cult → esm.

[Nivel no marcado]

Popular:

billete.

II.1. m. PR. p.u. Remiendo o pedazo de tela para remendar.

pop + cult → espon.

LA VALORACIÓN SOCIAL

En las comunidades de habla hay muchas, muchísimas palabras que no produ-
cen ningún tipo de valoración por parte de los hablantes: son neutras o no mar-
cadas. Otras, en cambio, son tenidas por elegantes y refinadas, o por el contrario,
por vulgares y zafias. Más allá de las palabras que la comunidad ‘siente’ como vul-
gares, están las que ofrecen serias limitaciones sociales de uso porque resultan
ofensivas para ciertos interlocutores: son palabras tabú. Al no poder usarlas en
ciertos contextos comunicativos (para algunos hablantes, en ninguno de ellos), se
recurre a los eufemismos, lexemas que significan lo mismo que el tabú pero que
poseen una forma más amable y por ello tolerada por la sociedad.

Como se ve es un parámetro subjetivo, si bien no del individuo sino de la
comunidad. Hay, por supuesto, diferencias de valoracion entre sus miembros, por
lo que es necesario acudir a una media.
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La valoración social —positiva, neutra, negativa— que la comunidad hace de
ciertas palabras, queda reflejada en el siguiente parámetro:

Prestigioso:

recámara.

I.1. f. Mx, Pa; Ho, Ni, Co, Ec, p.u. Dormitorio. prest.

2. Mx. Juego de muebles del dormitorio. prest.

Eufemístico:

hierba.



n. || ~ mala. f. PR, Ve. Marihuana. drog.

[nivel no marcado]

Vulgar:

comemierda.

I.1. adj/sust. CR, Cu, RD, PR, Ve. metáf. Referido a persona, arrogante.

vulg; pop + cult → espon ^ desp.

Tabú:

papaya. (Del caribe).

I.1. f. EU:E, SE. Mx, Ho, ES. Ni, Cu:O, Ec, Pe, Ch, Bo. metáf. Vulva.

tabú; pop + cult → espon.

LOS ESTILOS LINGÜÍSTICOS

Llamamos estilos lingüísticos a las diversas formas de expresarse de que dispo-
nen los hablantes, según quién sea su interlocutor, cuál sea el contexto comunica-
tivo, e incluso, sobre qué tema gire la conversación. La variación diafásica o estilís-
tica se inserta en un continuum que va desde un habla completamente espontánea
(en la que el sujeto no presta atención a la forma de elaborar su discurso) hasta la
absolutamente cuidadosa. Todo depende de si se comunica con un amigo íntimo o
con personas desconocidas, sobre todo, si estas ostentan algún tipo de relieve social
(científico, religioso, político, etc.).

Cada sociolecto tiene su propia variación diafásica o estilística: lo que es espon-
táneo en uno, puede ser neutro en otro y esmerado en otro. Los estilos, por lo
tanto, no actúan independientemente, sino en relación con un determinado estra-
to sociocultural. Un lexema no puede ser calificado de usual en estilo ‘espontáneo’
o ‘esmerado’, si estas marcas no van acompañadas de otra que indique la catego-
ría inmediatamente superior: el sociolecto al que pertenecen.
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ñanguería.

I.1. f. RD, PR. Tontería, idiotez. pop + cult → espon ^ fest.

2. PR. Burla, chanza. pop + cult → espon.

A esto solo hay una excepción: aquellos casos en que la palabra se usa solo en
un determinado estilo en todos los sociolectos. Aquí, el sociolecto queda neutrali-
zado, y solo se marca el estilo:

camellar.

I.1. intr. Mx, ES, Co; Cu, juv; CR, p.u. Trabajar, realizar una acción de manera conti-
nuada y con esfuerzo para lograr un resultado útil. espon.

En lo relativo al estilo de lengua, los extremos del continuum son los siguien-
tes:

Esmerado:

tecnicatura.

I.1. f. Ar, Ur. Grado universitario que se obtiene tras realizar determinados estudios

de menor duración que una licenciatura. prest; cult → esm.

[Nivel no marcado]

Espontáneo:

acelere.

II.1. m. RD. Enojo, pérdida súbita de la paciencia.

pop + cult → espon.

PRESENCIA DE LA PRAGMÁTICA

Las marcas pragmáticas son las que indican la intención comunicativa del
hablante. Solo deben señalarse las palabras que tengan ellas mismas estos valores
pragmáticos, no aquellas otras a las que el hablante pueda atribuírselo ocasional-
mente:

Afectuoso:

ñaña. (Del quechua).

I.3. f. Bo:O, Py. Hermano o hermana mayor. rur.

Despectivo:

pájaro.

I.1. m. EU, CR, Pa, Cu, RD, Ec. Hombre homosexual.

pop + cult → espon ^ desp.
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Festivo:

agarrar.



V1.|| ~ para el chuleteo. loc. verb. Ch. Hacer a alguien víctima de bromas.

pop + cult → espon ^ fest. (cojonal).

Hiperbólico:

carajal.

I.1. m. Mx, Pa, Cu, Ve. Gran cantidad de personas o cosas aglomeradas.

vulg; pop + cult → espon ^ hiperb.

Hay ocasiones en que pueden concurrir dos marcas del mismo parámetro,
como, por ejemplo, en una palabra que se use entre hablantes de niveles socio-
culturales medio bajo y bajo (sin restricciones estilísticas) y hablantes de niveles
medio alto y alto (pero con restricciones estilísticas y pragmáticas).

En estos casos coexisten dos marcas geolectales: pop + cult, aunque la marca
cult resulta especificada por el estilo espontáneo: pop + cult → espon. Como el
parámetro diafásico (estilo lingüístico) está generalmente supeditado al de estrati-
ficación sociocultural, hay muchas ocasiones en que coexisten ambas clases de
marcas: cult → espon, por ejemplo, debe leerse: si el lexema se da en el sociolec-
to alto del espectro, entonces solo ocurre en estilo espontáneo. Si la palabra en
cuestión se da en todos los estilos de un mismo estrato, solo se marca el socio-
lecto, por ejemplo: pop.

A estas marcas sociolingüísticas puede agregarse una tercera, de naturaleza
pragmática: cult → espon ^ fest indica que la palabra se usa entre los hablantes del
sociolecto alto del espectro social de la comunidad, pero solo en estilo espontá-
neo, y que cuando tal uso se da, los hablantes tienen una intención comunicativa
enteramente festiva.

FINAL

Esperamos que estas breves páginas produzcan un renovado interés en los lexi-
cógrafos especializados en diccionarios dialectales. Dejar este tipo de información
en el tintero o, lo que es peor, acudir a ‘sistemas’ desorganizados, incompletos e
inoperantes solo lleva a causar perplejidad en los usuarios y, desde luego, críticas
justificadas para los autores.
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NOTAS

1. La bibliografía sobre este tema puede ser clasificada de raquítica. Entre los clásicos 
—Zgusta (1971) y Haussman (1977)— se toca este tema apenas de pasada, y poco más hace
Kipper (1985) en la década siguiente. Entre nosotros, no ha habido mejor suerte: solo
Garriga (1994, 1994-1995) se ha ocupado parcialmente de estos aspectos lexicográficos, aun-
que solo se detiene en marcas relacionadas con el uso vulgar y despectivo. Cf. el trabajo de
Fajardo (1996-1997) que ofrece una interesante panorámica de la marcación lexicográfica.

2. Una revisión puntual de la escasa bibliografía que ha producido este tema deja en
claro que las diferencias entre los pocos que las manejan son importantes: que se adjudi-
quen las mismas marcas a parámetros diferentes es una operación no infrecuente. Un solo
ejemplo, recordado recientemente por Fajardo (1996-1997: 43), nos dice que, con respecto
a la marca fam[iliar], mientras que Rey (1967) la coloca entre las diastráticas, Coseriu (1981),
sin embargo, lo hace entre las diafásicas.

3. Por supuesto que no faltan quienes rechazan completamente la inclusión de estas
marcas (y otras) en los diccionarios, sean estos del tipo que sean; es el caso de Bourdieu
(1982), argumentando que su constante variación hace imposible su sistematización en las
páginas de un diccionario.

4. Los ejemplos que utilizo en este trabajo proceden todos del aún inédito Diccionario
de Americanismos elaborado por la Asociación de Academias de la Lengua Española, que
saldrá a la luz pública en marzo de 2010, tras su presentación en el V Congreso
Internacional de la Lengua Española, en Valparaíso (Chile).
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SOBRE HABLAS Y LETRAS DE 

ARAGÓN EN EL SIGLO XX

JOSÉ-CARLOS MAINER
Universidad de Zaragoza

No recuerdo exactamente cuándo conocí a José María Enguita, si fue antes o
después de mi incorporación a la Universidad de Zaragoza en el ya lejano sep-
tiembre de 1981, pero, en cualquier caso, sé que aquel encuentro tuvo como
marco un verano jacetano. ¿Fue en alguna de aquellas caminatas vespertinas que
José Manuel Blecua organizaba hasta Banaguás, para contemplar unas puestas de
sol más modestas que las del Cabo Sunion pero igualmente emocionantes? ¿O sería
en una de aquellas tertulias de la Residencia, entonces bajo la jurisdicción vigilan-
te y socarrona de Serafín Agud? ¿O quizá en ocasión de las excursiones que los
cursos veraniegos hacían a Ansó, donde los profesores solían pasarse un rato por
la casa que tenemos en el lugar? No importa tanto la precisión temporal cuanto la
topográfica porque para él y para mí (como para Marisa Arnal, su mujer, y como
para la mía), el Pirineo es algo más que el lugar de las vacaciones veraniegas y por
ende, de la parte sentimentalmente más intensa de todo el año.

De añadidura, esa parte del mundo es para Enguita un tema profesional impor-
tantísimo, aunque no sea el único. Discípulo del inolvidable catedrático jacetano
Tomás Buesa, trabajaba y trabaja en los dos ámbitos predilectos de su maestro: las
modalidades del habla hispanoamericana y la dialectología aragonesa. Y lo venía
haciendo desde que leyó su tesis doctoral sobre la lengua de Gonzalo Fernández
de Oviedo, el año de 1982, y desde que publicó sendos artículos sobre la f- en ara-
gonés y sobre las fronteras lingüísticas castellano-aragonesas, aparecidos en aque-
lla misma fecha, uno en el Archivo de Filología Aragonesa, que hoy dirige, y el otro
en Argensola, la revista miscelánea de la Diputación oscense.

Pero creo que lo primero que leí de su pluma fue un trabajo que se publicó en
el homenaje al decano Antonio Beltrán Martínez, que vio la luz el año de 1986 y
donde yo también había entregado otra contribución. La suya trataba de «Algunas
consideraciones fonéticas sobre las coplas de la jota aragonesa», tema particular-
mente grato al homenajeado, y me proporcionó la sorpresa de verme citado en él,
no por mis conocimientos de fonética histórica, por supuesto, sino a cuenta de
alguna expresión bastante crítica (y cito ahora de su texto…) acerca de «la com-
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placencia en un estereotipo del carácter aragonés y la conversión de la copla regio-
nal —es decir, la jota— en avulgarada expresión de pilarismo, rudeza hombruna,
misoginia y matonería»1, impulsadas por una burguesía de cortos horizontes. Yo
había publicado el artículo de referencia en el Boletín de la Fundación Juan
March, un año antes, y aquellas consideraciones me consta que no cayeron nada
bien en algunos medios políticos regionalistas, al igual que otra frase del mismo
—una referencia bastante desdeñosa a la espiritualidad del Opus Dei, invención de
un clérigo de Barbastro, al fin y al cabo— mereció una visita a mi despacho de
quien se autopresentó como «relaciones públicas» de la Obra. Y por eso, agradecí
mucho una mención de asentimiento en un trabajo académico que versaba sobre
historia de la lengua.

Cualquiera de los lectores de estas líneas sabe que aquella disciplina, larga-
mente hegemónica en la tradición filológica española, no pasaba entonces por su
mejor momento de consideración académica. Los estructuralismos lingüísticos
habían hecho estragos en los últimos veinte años, o así lo creían algunos filólo-
gos a la violeta, rápidamente convertidos en teorizantes de cualquier cosa y que
miraban por encima del hombro las pacientes exploraciones de los dialectólogos
y la presunta arbitrariedad de las interpretaciones literarias que no fueran de su
escuela. De ese modo, los dos pilares más sólidos de la ejecutoria universitaria de
la llamada «escuela española de Filología» (que fueron la historia de la literatura y
la historia de lengua) habían pasado a estar bajo sospecha de arcaísmo, pese a
que nadie los concebía ya al modo crudamente positivista: hacía ya mucho tiem-
po que ni las obras literarias, ni un elenco léxico, ni unos rasgos fonéticos pecu-
liares eran percibidos como el objeto paciente de una feroz manía taxonómica,
sino como una vivaz sucesión de interrogantes cuya solución requería el concur-
so de muchas ciencias auxiliares, bastante sentido común y no poca imaginación.
Detrás de una metáfora, de la acuñación de un vocablo o de la formación de un
plural anómalo había fuerzas individuales y colectivas que nos importaban, y
mucho.

Pero he recordado que, mediados los ochenta, las cosas empezaban ya a cam-
biar y las promociones que siguieron a la de José María Enguita regresaron feliz-
mente a las investigaciones de campo, propias de la lingüística histórica. Las hablas
no eran un objeto científico de naturaleza tan imparcial como los trilobites o las
plantas forrajeras sino articulaciones de la vida de complejas comunidades huma-
nas. La cita de mi trabajo (y la de algún otro de Manuel Alvar) por parte de Enguita
quería recordar precisamente aquello: que la fonética no era una variable inde-
pendiente de la historia o de la sociología y que, en muchas ocasiones, un dialec-

[ 394 ]

JOSÉ-CARLOS MAINER

1 «Algunas consideraciones fonéticas sobre las coplas de la jota aragonesa», Homenaje a Antonio
Beltrán Martinez, Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, 1986, p. 1244.



tólogo se tendría que pronunciar sobre las consecuencias políticas de sus investi-
gaciones. Sobre esto volveremos luego. Pero, por ahora, seguiré los pasos de la
cronología y recordaré que los finales de aquel decenio y los primeros años noven-
ta asentaron nuestra colaboración, la de Enguita y la mía, que ha juntado nuestros
dos nombres al frente de varios libros de los que hemos sido editores. Algo que
tiene no poco de mendaz: el paciente y meticuloso editor ha sido Enguita, porque
yo soy indolente y descuidado en la revisión de pruebas y poco aficionado a recla-
mar originales a los autores.

Todos nuestros libros comunes han sido impresos por cuenta de la Institución
«Fernando el Católico», cuya dirección había asumido Ildefonso Manuel Gil cuan-
do aquella corporación era un organismo culturalmente muy vivaz pero política-
mente inviable, en tanto era heredero de la política cultural del franquismo y esta-
ba constreñido por un Consejo que apenas había tenido renovación. La presencia
de Gil a su frente fue la mejor solución para el desbloqueo de su porvenir: nues-
tro inolvidable amigo era un veterano batallador de la cultura local, al que todos
conocían y respetaban, pero también era un hombre con larga experiencia uni-
versitaria norteamericana y encarnaba una admirable imagen del exilio interior,
primero, y de la insobornable disidencia después. A él se debió una activa pre-
sencia de las disciplinas filológicas en la Institución: de ese modo, Aurora Egido,
María Antonia Martín Zorraquino y quien esto escribe fuimos directores de sendas
Cátedras de nuevo cuño y muy pronto consejeros, cuando se decidió la renova-
ción profunda del Consejo, a la vez que José María Enguita se convertía en el efi-
caz e imprescindible secretario de la Sección de Filología y en consejero.

Los estudios filológicos no habían estado, ni mucho menos, ausentes de la
Institución… Lo que había cambiado era la temperatura de su entorno, modifica-
da al calor de los regionalismos auspiciados por la Transición política: a los estu-
dios literarios se les demandaba una participación más activa en la definición de
una «literatura aragonesa» (que comportaba, de paso, una atención más intencio-
nada al mundo de las letras contemporáneas), y a los trabajos lingüísticos, alguna
respuesta a la fronda de utopías, vanidades e intereses que se agitaban en torno a
la cuestión de la «lengua aragonesa». Y creo que desde la Universidad y la
Institución se contribuyó a introducir ponderación y sentido común en la cuestión.
Cuando en 1990 la Institución «Fernando el Católico» convocó el I Curso de Lengua
y Literatura en Aragón, aquella voluntad de entrar en el tema candente se paten-
tizó, pero con una importante restricción onomástica que no habrá pasado inad-
vertida: fue decisión colectiva reemplazar el esperable gentilicio aragonesa por
una locución locativa, en Aragón, que nos excluía de cualquier confusión. Por la
misma razón, cuando el término fabla reflejaba todo el ardor, la ambigüedad cien-
tífica y el empecinamiento de sus entusiastas, el Departamento de Lingüística
General e Hispánica, de la Universidad de Zaragoza, se había pronunciado por la
denominación Filología Aragonesa frente a la de Lengua aragonesa al rotular la
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nueva asignatura que, bajo tutela del Departamento, había de cursarse en la Escue -
la de Magisterio de Huesca.

No se piense en cautela ni en tibieza, sino en la meditada definición del esta-
tuto científico de una materia que, como tal, reconocía los términos plurales de la
realidad y dejaba para otros foros las añoranzas y las fantasías. Arriba he recorda-
do que llegó el tiempo en que un filólogo hubo de hacerse cargo de la responsa-
bilidad política de sus opiniones; creo que ninguno de aquellos universitarios de
1980, con mayor o menor fortuna, la evitamos. Y casi treinta años después, el
resultado —científico y cultural— no es tan malo… A finales de septiembre de
1988, el empeño de Ildefonso Manuel Gil cuajó en unas Jornadas Jarnesianas,
celebradas con motivo del primer centenario del nacimiento de aquel escritor ara-
gonés, exiliado de 1939, injustamente tratado por la posteridad, a quién él había
conocido y estudiado, y que podía ser una excelente piedra de toque del nuevo
talante de la Institución «Fernando el Católico». En un excelente pero ya lejano
escrito de 1956, el propio Gil había estudiado las presencias aragonesas en la obra
de Benjamín Jarnés2 y ahora pidió a su amigo Enguita que preparara para el con-
greso una ponencia sobre «Aragonesismos en la escritura jarnesiana». Para ella,
Enguita tuvo presente un reciente artículo de Juan Antonio Frago sobre el arago-
nesismo lingüístico en Baltasar Gracián y, sin duda, una obra que había leído más
de una vez, Aragón: literatura y ser histórico (1974), de Manuel Alvar3. Dos exce-
lentes viáticos para centrar la significación y las implicaciones de su objeto de estu-
dio: la paradoja aparente de que un escritor que «da muestras de un estilo cultísi-
mo» (y que es muy consciente de las limitaciones expresivas de lo dialectal) se
complazca en matizar el uso común de la lengua con «un leve aragonesismo».
Como señala el estudio, Jarnés podía manufacturar la carta «aragonesa» de un per-
sonaje campesino de la novela Su línea de fuego, pero, a la hora de las elecciones
léxicas, prefería sistemáticamente jilguero a cardelina, encina a carrasca, lagarti-
ja a sargantana. Y, sin embargo, Enguita hallaba rebollos y aliagas, o una alca-
yata (por bastón), en el paisaje y la vida de Mosen Pedro, la primera novela del
autor, donde había recreado la vida de su hermano sacerdote; y florecían los aba-
boles, y no las amapolas, en las páginas de Locura y muerte de nadie, una novela
de madurez y puede que la mejor de las suyas, donde la ambientación zaragoza-
na está bastante camuflada. Y donde el investigador avizor captaba otro localismo
inconsciente: los personajes se dirigen a un arrabal, en singular y sin más preci-
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2 «Ciudades y paisajes aragoneses en las novelas de Benjamín Jarnés», AFA, VI (1955), 87-114;
luego recogido en el libro Escritores Aragoneses. Ensayos y confidencias, Zaragoza, Librería General,
1980, y, en versión definitiva, como Ciudades y paisajes aragoneses en la obra de Benjamín Jarnés, fue
el número 3 de la serie Cuadernos jarnesianos, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1988.

3 Juan Antonio Frago, «El aragonesismo lingüístico en Gracián», Gracián y su época. Actas de la I
Reunión de Filólogos Aragoneses, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1986, 333-363; Manuel
Alvar, Aragón: literatura y ser histórico, Zaragoza, Librería Pórtico, 1974.



siones, que no puede ser sino el barrio zaragozano que ha convertido ese térmi-
no común en nombre propio. De otro lado, Jarnés usó muy a menudo el término
garba, que vale por gavilla, aunque quizá —apunto yo ahora— ese vocablo, que
no es privativo de Aragón, le viniera sugerido por el título del primer libro del
malagueño José Moreno Villa (Garba, 1913), que tuvo una cierta repercusión y
buenos valedores en tiempos del crepúsculo modernista4. En cualquier caso, la
complacencia en el uso dialectal es siempre una elección sentimental pero también
estética. Cuando en dos libros muy distintos, El convidado de papel y Su línea de
fuego, Jarnés habla respectivamente de centellica del instinto y centellicas del odio
es patente que busca en aquel diminutivo más familiar un efecto de expresividad
y un subrayado de la instancia a la que quiere remitirse: la de la intimidad de la
que proviene el odio o desde la que trabaja el instinto.

El tercero de los ya citados Cursos de Lengua y Literatura en Aragón, celebra-
do en 1992, se dedicó a los siglos XVIII y XX y José María Enguita, a título de orga-
nizador y editor, se reservó una ponencia que continuaba la precedente: «El ara-
gonesismo lingüístico en Ramón J. Sender». Era patente, sin embargo, que se
enfrentaba a un escritor mucho más estudiado que Jarnés y en cuya bibliografía no
faltaban un par de ítems sobre las dos obras más propicias: Jesús Vázquez Obrador
había estudiado, bajo este prisma dialectal, Crónica del alba, y José Luis Negre
Carasol, el Réquiem por un campesino español 5. En su caso, Enguita había elegido
El lugar de un hombre y La onza de oro, de cuya lectura salía un centenar de
modismos aragoneses: expresiones vinculadas al medio geográfico (andalocio,
badina, glera, ripa, saso, tozal…), al mundo animal (cadillo, esparver…) y vege-
tal (ontina, ordio, panizo…), a la casa y su ajuar (aparador, falsa, solanar, ties-
to…) o expresiones que iban desde el vejamen (pijaito) a los verbos (encorrer,
amprar…). Resultaba patente que, para el escritor, se trataba de un empeño
 continuado que no podía explicar solamente la ambientación aragonesa de sus
novelas, si se tomaba en cuenta, por otro lado, «la escasa espontaneidad con que
aparecen muchos de los dialectalismos anotados», que el autor explica minuciosa-
mente a sus lectores: en El lugar de un hombre, se aclara que un cadillo es un can
pequeño, o que el calivo es el rescoldo de un fuego. Por otro lado, Sender revivía
la lengua de la comarca de su nacimiento (y la que mejor conoció), la zona orien-
tal de la provincia de Huesca, por más que —con mucha sagacidad— el estudio-
so advierte la tendencia senderiana a difuminar las localizaciones más precisas: al
lado de topónimos inequívocos, usa otros que provienen de otras partes de la
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4 «Aragonesismos en la escritura jarnesiana», Jornadas jarnesianas, Zaragoza, Institución «Fernan -
do el Católico», 1990, 47-63.

5 Cf. Jesús Vázquez Obrador, «Aragonesismos en la Crónica del alba, de Ramón J. Sender»,
Argensola, XXII (1980), 369-392, y José Luis Negre Carasol, «Aragonesismos en Réquiem por un campe-
sino español», Alazet, 0 (1983), 273-284.



región, quizá porque, como piensa Enguita, «se habían vuelto borrosos en su
memoria, pero tal vez Ramón J. Sender quiso presentar de ese modo una síntesis
del Aragón en que vivió». Y ahí está el secreto, sin duda: la voluntad de rebajar la
concreción localista potenciaba la función que el recuerdo de lo aragonés tiene en
la obra de Sender. Y es que, por medio de un territorio físico y de su habla, se nos
evocan sustancias espirituales tan universales como son el recuerdo de la infancia,
la fuerza de lo espontáneo, el valor consolatorio de lo primitivo. Y su estudioso
concluye con mucho acierto que «el regionalismo lingüístico confiere presencias
inconfundibles de Aragón a su obra universal»6.

Algún tiempo después, en la primavera de 1995, el Instituto de Estudios
Altoaragoneses convocó un congreso sobre el mayor escritor aragonés del siglo
XX. No es que le faltaran lectores ni subsidios bibliográficos, pero llegaba el
momento de reunir a los especialistas más reputados y a los jóvenes filólogos inte-
resados, de hacer balance de lo que sabíamos y de repertoriar las nuevas tareas
pendientes. Fue la oportunidad de unas «Notas sobre Solanar y lucernario arago-
nés» en las que Enguita se hizo cargo de aquellas dos copiosas colecciones de artí-
culos que el último Sender había publicado en las planas de Heraldo de Aragón
en los años setenta. No era un material de lectura fácil, porque la última escritu-
ra de Sender es siempre caprichosa y obstinada, confiada al azar de una inspira-
ción que no siempre era capaz de distinguir de sus manías y obsesiones. El escri-
tor que, de joven, tuvo dos modelos literarios —Valle-Inclán y Baroja— y que
había desdeñado la obra de Unamuno, recayó en su vejez en muchas de las obse-
siones de este: su pasión por las etimologías caprichosas y su convicción de que
la lengua revelaba las dimensiones de la historia oculta y de la psicología colec-
tiva. Para Sender, en el caso de Aragón, no solamente estas fuentes inconscientes
de la vida eran más perceptibles que en otras partes, sino que se sorprendía ante
la variedad y autonomía de sus variantes. Ante aquella multiplicidad de «Aragones»
—había escrito Sender y subrayaba ahora Enguita—, el escritor podría «emparejar
y definir» la región «con la de Suiza, por los cantones y comarcas […]. Monzón,
Alcañiz, Jaca, nos sugieren formas de cultura propias y diferentes. Como
Barbastro, Calatayud, Sariñena, etc.». En definitiva, sintetizaba su estudioso, las
ideas lingüísticas de Sender «se nutren de intuiciones personales y de recuerdos,
lejanos en el tiempo y recreados también desde la lejanía geográfica», como pura
materia de nostalgias7.
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6 «El aragonesismo lingüístico en Ramón J. Sender», III Curso de Lengua y Literatura en Aragón.
Siglos XVIII-XX. Ed. de José María Enguita y José-Carlos Mainer, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 1994, 191-215.

7 «Notas lingüísticas sobre Solanar y lucernario aragonés», en El lugar de Sender. I Congreso
Internacional sobre R. J. Sender. Ed. de Juan Carlos Ara y Fermín Gil Encabo, Huesca, Instituto de
Estudios Altoaragoneses-Institución» Fernando el Católico», 1997, 655-672.



No he citado a humo de pajas a Unamuno, que tantas veces habló de la lengua
como «sangre del espíritu», unas veces porque encarna el espíritu colectivo, pero
también, y sobre todo, porque es el molde que registra los mundos espirituales de
sus usuarios individuales. En el V de los Cursos de Lengua y Literatura en Aragón
(1996), fue de Enguita la idea y el título de la convocatoria, bajo el marbete de
Localismo, costumbrismo y literatura popular en Aragón, aunque la dirección for-
mal la compartiéramos Tomás Buesa y yo, que recordamos en el prólogo su ini-
ciativa. Fue la excelente oportunidad de contar con el concurso del benemérito sis-
tematizador de los estudios folclóricos aragoneses, el prehistoriador Antonio
Beltrán Martínez, y al lado de otros especialistas, con el historiador del arte Manuel
García Guatas y los lingüistas Ángel López García y María Antonia Martín
Zorraquino. Allí tuvimos a nuevos investigadores que ya habían hecho aportacio-
nes trascendentes (José Luis Calvo Carilla, Fermín Gil Encabo…) y otros que las
tenían en preparación avanzada (Juan Carlos Ara Torralba, Esther Ortas Durand o
María Luisa Arnal, entre ellos). José María Enguita repitió deliberadamente el rótu-
lo del curso al frente de su contribución, «Localismo, costumbrismo y notas más
generales en algunos textos del Valle de Echo (Huesca)«, que tiene dos partes cla-
ramente diferentes. La primera es un excelente «Panorama literario del Valle de
Echo», desde los textos decimonónicos de Leonardo Gastón y los de escritores
regionalistas de principios del XX —el catedrático Domingo Miral y el autodidacto
Veremundo Méndez Coarasa—, hasta llegar al reciente despertar del habla chesa y
la plasmación de los Premios Literarios Val d’Echo, discernidos desde 1982. La
segunda parte se refería a la ganadora de tres de los «Onsos de oro» entregados
(los de 1982, 1983 y 1994), Rosario Ustáriz, que era una dama de vocación litera-
ria tardía, sin formación específica pero dotada de sensibilidad y algunas lecturas,
con quien el investigador reconocía —en nota ad calcem— haber conversado lar-
gamente sobre el poema que comenta y reproduce su artículo: «A una rosa mía».
Enguita realiza allí —en cuanto se me alcanza— su único análisis literario publi-
cado y cumple reconocer que el poema lo merece: no se le escapa que la autora
es conciente de incurrir en una tradición simbólica riquísima —la rosa, emblema
de perfección— y, a la vez, en una fórmula métrica —la cuarteta hexadecasilábi-
ca, con rima asonante— que resulta algo arcaizante, pero también advierte y resal-
ta la fuerza de los adjetivos de color, la armonía musical de los versos y el brillo
de alguna metáfora. Y al analizar la parte lingüística, valora la riqueza léxica y el
patetismo de la expresión. En definitiva, su amiga «Rosario Ustáriz demuestra con
sus versos que el habla del Valle de Echo no es una herencia pasiva o fosilizada
sino que posee plena validez para dar rienda a sus sentimientos y, por lo tanto, a
expresar también las vivencias de cada día»8.
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8 «Localismo, costumbrismo y notas más generales en algunos textos del Valle de Echo (Huesca)«,
en V Curso sobre lengua y literatura en Aragón. Localismo, costumbrismo y literatura popular en Ara-



No se piense que hay contradicción entre estos términos de rotunda aprobación
y la renuencia de Enguita a reconocer estatuto de lengua románica al mosaico dia-
lectal altoaragonés, por cuya unificación vienen clamando algunos grupos. Y es que
los hablantes son siempre más importantes que las hablas, que —por sí y al mar-
gen de aquellos— no son sujetos de derechos… Enguita no tardaría en volver sobre
el tema. Ya al margen de los ordinales de nuestros Cursos de Lengua y Literatura
en Aragón, pero en mismo espíritu, se celebró en 1999 el titulado Entre dos siglos:
literatura y aragonesismo. La convocatoria no había sido ajena, ni mucho menos, a
la reciente celebración del centenario de 1898 porque precisamente en aquella cri-
sis del Estado, cuando al calor de la humillación colonial, crujieron las estructuras
de la Restauración, el regionalismo había sido diagnosticado como una de las esca-
sas zonas sanas de un país enfermo. Así se había soñado por parte de unas bur-
guesías en periodo de expansión y por la fuerza de unos intereses materiales que
se plasmaban en la incipiente industrialización, la bonanza del negocio agrícola y
la expansión de los servicios (ferrocarriles de vía estrecha, ensanches urbanos, etc.).

Nuestro programa quiso recoger un panorama aragonés de todo esto y, por tal
cosa, no vacilamos en utilizar un registro político —la voz aragonesismo— que iba
más allá de nuestras habituales reservas al respecto. Y los excelentes trabajos de
Manuel García Guatas (sobre las artes), Carlos Forcadell (sobre la dimensión polí-
tica del periodo), además de los estudios más puntuales de otros colaboradores,
respondieron plenamente al propósito. Enguita y Rosa María Castañer contribuye-
ron al conjunto con una excelente síntesis que, de nuevo, repetía el título del
curso, «Entre dos siglos: lengua y regionalismo»: un censo necesario que incluía las
actividades de Joaquín Costa como filólogo aficionado, la primera indagación sis-
temática de las hablas altoaragonesas por Jean Saroïhandy en su viaje de 1901, las
referencias regionales del I Congrès de la Llengua Catalana (1906) y la publicación
del estudio de Mosén Griera sobre la fontera lingüistica catalano-aragonesa (1914),
las primeras obras escritas en dialectos locales (ribagorzano, cheso y hablas cata-
lanas de la franja oriental) y, por supuesto, la irrupción de una copiosa literatura
costumbrista de localización zaragozana, donde —como el autor había subrayado
tantas veces— no es fácil distinguir las formas dialectales del vulgarismo crudo y
donde abunda más la patanería que la sensibilidad9.

En septiembre de 1996, Enguita fue uno de los impulsores del I Encuentro «Villa
de Benasque» sobre las lenguas pirenaicas, que reunió a filólogos, veteranos y jóve-
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gón. Ed. de José María Enguita y José-Carlos Mainer, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1999,
262-282; las observaciones dialectales se ampliaron en su trabajo «A una rosa mía, de Rosario Uztáriz.
Notas lingüísticas», AFA, LII-LIII (1996-1997), 235-253.

9 «Entre dos siglos: lengua y regionalismo» (en colaboración con Rosa María Castañer Martín), en
Entre dos siglos: literatura y aragonesismo. Ed. de José María Enguita y José-Carlos Mainer, Zaragoza,
Institución «Fernando el Católico», 2002, 163-198.



nes, a algunos aficionados ilustres y a notorios especialistas en catalán y eusque-
ra. Las «Reflexiones sobre la realidad lingüística del Pirineo aragonés», que fue la
contribución de nuestro autor, es un texto lúcido y meditado que revela amor al
territorio e interés científico, pero que deja muy claro su alejamiento de otras
metas. ¿Qué debe hacer un lingüista cuando, como señala su estudio, 2300 habi-
tantes de Zaragoza y 71 de Teruel se habían declarado en el Censo de 1982 como
«conocedores de la lengua aragonesa»? ¿Alguien quiere recordar que no hay vesti-
gios de la presunta «lengua» al sur del Ebro, como mucho? Era indudable que aquel
empecinamiento en confundir la realidad con el deseo se hallaba tras los fracasos
de los encuentros lingüísticos de 1985, convocado este por el consejero socialista
José Bada Panillo, y de 1988, ahora por iniciativa de Darío Vidal, independiente
promovido por el Partido Aragonés, y que más tarde han hecho inviable el empe-
ño de una Ley de Lenguas10.

Justo en el último año del siglo, María Antonia Martín Zorraquino y José María
Enguita firmaron un sensatísimo librito de divulgación, Las lenguas de Aragón, que
es un modelo de información accesible y ponderación intelectual. Y del que con-
viene retener algunas consideraciones que resumo aquí: 1) el actual mosaico lin-
güistico es un conjunto venerable que han preservado sus hablantes y que, por
ende, debe contar con el apoyo y el interés públicos, pero que 2) cualquier legis-
lación debe ser abierta porque el hecho que se regula está en continua modifica-
ción; 3) no son situaciones idénticas la del catalán hablado en Aragón y la de las
hablas altoaragonesas que remiten a una hipotética «lengua» común, que nunca
alcanzó unidad, fuera del uso escrito en las cancillerías medievales, y 4) la per-
cepción del catalán por parte de los aragoneses no es, por ahora al menos, unita-
ria: prepondera su percepción como dialecto local aunque, como recuerdan los
autores, la enseñanza del catalán normativo con reconocimiento de las peculiari-
dades de la zona (ley de 1984) ha sido favorablemente acogida («la enseñanza
voluntaria del catalán aparece aceptada por casi el 47% de la muestra sometida a
encuesta. En cambio, los datos de dicho trabajo reflejan una realidad reticente a la
obligatoriedad de la materia (solo el 8% de los encuestados la desea) […] En lo que
atañe a la cooficialidad del catalán con el español en Aragón, ya sea en el conjunto
territorial, ya en las localidades de la Franja Oriental, […] el 74,8% de la muestra
rechaza esta posibilidad, en tanto que el 24% la considera adecuada»)11.
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10 «Reflexiones sobre la realidad lingüística del Pirineo aragonés», en Actas del I Encuentro «Villa
de Benasque» sobre lenguas y culturas pirenaicas. Ed. de María Luisa Arnal y Javier Giralt, Zaragoza,
Diputación General de Aragón, 1997, 279-295.

11 Las lenguas de Aragón, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 2000; sobre el mismo
tema, cf. también su síntesis más reciente «Variedades lingüísticas de Aragón», en Actas del II Encuentro
«Villa de Benasque» sobre lenguas y culturas pirenaicas. Ed. de María Luisa Arnal y Javier Giralt,
Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2003, 85-121.



Y, en consecuencia, es evidente que estamos muy lejos de la integración de la
zona en el pancatalanismo cultural que sueñan los activistas del Principado y que,
por supuesto, tiene su minoritaria —aunque respetable— representación en el este
de Aragón. Lo que no autoriza a nadie, por supuesto, a afirmar que en nuestra
Comunidad Autónoma no se habla catalán: ese, y no otro, es el nombre de la len-
gua del este de Aragón, del Principado, de las Comunidades Valenciana y Balear,
de buena parte del departamento francés de Pirineos Orientales y la localidad
sarda de Alghero, a despecho de delirios recelosos y de los pronunciamientos de
políticos ignorantes. Por otro lado, no es menos patente que las hablas aragonesas
deben ser desarrolladas donde se preservan como tales formas locales y no debe
forzarse, ni seguramente es viable, un aragonés unificado, porque tal cosa no es
«el único procedimiento —ni necesariamente el más indicado— para proteger el
patrimonio idiomático de una comunidad […]. El punto de partida y el punto de
llegada para una planificación lingüística del Alto Aragón —al menos en una pri-
mera fase, porque no hay que cerrar la puerta a otras posibilidades en el futuro—
están en las hablas locales y comarcales que han logrado mantenerse vivas hasta
nuestros días».

No es deseable, por supuesto, convertir la ciencia en pronunciamiento político,
pero es inevitable a menudo y el investigador no puede zafarse a esta legítima con-
secuencia. Lo saben los biólogos, los historiadores, los economistas… y los lin-
güistas. Y cuando esto se hace con sabiduría, cariño y ecuanimidad el resultado es
admirable y clarificador. Esto nos enseñan las reflexiones del profesor, ciudadano
y amigo que es José María Enguita.
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EL ESTUDIO DEL ESPAÑOL REGIONAL DE ARAGÓN 

EN EL QUEHACER FILOLÓGICO DE 

JOSÉ MARÍA ENGUITA UTRILLA

MARÍA ANTONIA MARTÍN ZORRAQUINO
Universidad de Zaragoza

1. Conocí a José María Enguita en el curso 1972-1973. Yo era ayudante de cla-
ses prácticas de Gramática General y Crítica Literaria, la cátedra de la que era titu-
lar mi maestro, don Félix Monge. En mi calidad de profesora ayudante, impartía
las de «Métrica y Comentario de Textos» a los alumnos de la asignatura de Crítica
Literaria de don Félix, en el cuarto curso de la especialidad de Filología Románica
de la Universidad de Zaragoza. José Mari formaba parte de la promoción a la que
le di clase entonces (era condiscípulo de Pepe Val, que sería el sucesor de don
Félix en la cátedra de Lingüística General). Me llamó en seguida la atención. Solía
llevar (me refiero a los meses del invierno) un abrigo de tono marrón oscuro, cru-
zado, con doble botonadura; era muy concienzudo y atento, y formulaba pre-
guntas precisas y muy oportunas, a las que yo trataba de contestar lo mejor que
podía (había asimilado ya con mucho entusiasmo toda la bibliografía sobre métri-
ca de don Tomás Navarro Tomás, así como el volumen sobre versificación irre-
gular de don Pedro Henríquez Ureña, que eran mis soportes esenciales, pero tam-
bién había leído con sentido crítico muchos otros manuales y obras sobre
métrica, en general, y sobre métrica española, en particular: es decir, preparaba
bien las prácticas, al menos con verdadera seriedad). Apenas dos años después,
José Mari se incorporó, como becario de investigación, a la cátedra de Gramática
Histórica de la Lengua Española de la que era titular don Tomás Buesa, quien
sería su maestro. La convivencia diaria en el entonces Departamento de Lengua
Española (hoy, de Lingüística General e Hispánica), y, muy especialmente, la que
prolongábamos en el verano, en Jaca, en los Cursos de Lengua y Cultura Españo -
las para Extranjeros, trenzaron una amistad que pronto cumplirá cuarenta años, a
la que se fueron incorporando, en su momento, Marisa Arnal, esposa de José
Mari, y Laura Enguita Arnal, la hija de ambos, amistad que constituye un verda-
dero regalo para mí.

En estos cuarenta años he tenido ocasión de admirar a José Mari por muchos
motivos. Por su sabiduría, por su sencillez, por su bondad, por su sensibilidad, espe-
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cialmente. José Mari ha sido el amigo cercano siempre. Extraordinariamente recep-
tivo y disponible: tal vez el que mejor sabe escuchar y aconsejar. Paciente. Animoso.
Ecuánime. Una persona que ayuda a vivir la vida diaria con optimismo. O sea, una
persona que constituye, por su temperamento, un verdadero don para los demás.
Por otra parte, José Mari es extraordinariamente generoso con sus saberes y con su
tiempo: ayuda, orienta, apoya, sugiere ante cualquier pregunta o duda o consulta.
Y, de otra parte, es juez objetivo y riguroso a la hora de comentar los trabajos aje-
nos, lo que, en el seno de un departamento universitario, ofrece una garantía ines-
timable para el quehacer personal. He tenido la suerte de colaborar con él en la
publicación del libro Las lenguas de Aragón, que nos encargaron Guillermo Fatás y
Manuel Silva, desde la Caja de Ahorros de la Inmaculada para la colección «CAI 100»,
y ese trabajo constituyó una experiencia preciosa. Además de pasarlo estupenda-
mente al elaborarlo, aprendí mucho con él: no solo sobre las lenguas y las modali-
dades lingüísticas de Aragón, sino en lo que respecta a la transmisión clara y sen-
cilla de sus características; él siempre tenía muy presente al lector no especializado
e inteligente. José Mari me permitió después publicar casi íntegramente nuestro tra-
bajo, con mi única firma, en un volumen que coordinó Emilio Ridruejo en la
Universidad de Valladolid, con un límite de plazo en la entrega del original que
determinó que no pudiera modificar apenas el texto de partida (me refiero al libro
Las otras lenguas de España, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2003).

No puedo, pues, sino agradecer de todo corazón a Rosa María Castañer y a
Vicente Lagüéns el que hayan convocado este merecido homenaje a José María
Enguita Utrilla en su sexagésimo aniversario. Querido José Mari, que seas muy feliz
en esta nueva década, que —te lo digo ya con experiencia— es, al menos en el
ámbito profesional, especialmente interesante, porque permite vivir el quehacer
cotidiano con una desconocida libertad (la que proporciona la madurez) y con la
inédita satisfacción que producen el cariño y el respeto de los que sientes cada vez
más jóvenes, los cuales acuden al profesor universitario sexagenario con una cor-
dialidad muy simpática, manifestándole sus dudas o sus ilusiones con una con-
fianza extraordinariamente vivificadora, y pidiéndole consejo o ayuda, para su
investigación, con un respeto y una estima que se le antojan a uno renovadamen-
te entusiastas, todo lo cual, en definitiva, paradójicamente, rejuvenece de forma
inesperada. Con la amistad sedimentada en estos cuarenta años, en los que casi el
único disgusto que nos hemos llevado juntos es ver desaparecer a «los que tanto
queríamos» (sobre todo, a Juan, mi marido, y a don Tomás, tu maestro), me atre-
vo a recordarte los vítores de rigor (Vivat! Crescat! Floreat!) que tan a menudo solía
evocar nuestro Decano don Antonio Beltrán, y el Ad multos annos!

2. El estudio del español regional de Aragón ocupa un puesto importante en el
quehacer filológico del profesor Enguita. A él le ha dedicado numerosos trabajos
de forma constante, desde sus primeras publicaciones (en los primeros años
ochenta) hasta la actualidad, en que, sobre todo en síntesis importantes sobre las
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variedades lingüísticas de Aragón, ha destacado, con sumo rigor, las características
de las modalidades del castellano o español regional de Aragón1.

Siendo el ámbito docente e investigador en el que yo me muevo el del estudio
de la lengua española, el análisis del español hablado en Aragón ha sido también
objeto de varios de mis trabajos y forma parte de una investigación sociolingüísti-
ca iniciada hace bastantes años y todavía en marcha (la que versa sobre la comu-
nidad de habla de Zaragoza). Por todo ello, me ha parecido oportuno ofrecerle a
José María Enguita, en el presente volumen de homenaje, un trabajo que contiene
un comentario (recensión crítica), escrito con admiración y cariño, de sus contri-
buciones sobre el tema indicado.

El conjunto de las veintiocho referencias bibliográficas que versan sobre dicho
campo temático, dentro de la producción de José María Enguita, permite apreciar,
como he subrayado, lo permanente de su atención al mismo y las diferentes pers-
pectivas desde las que ha enfocado su análisis. Debe destacarse, en primer térmi-
no, su importante contribución historiográfica incluida en el volumen dedicado a
la presentación de los «Estados de la cuestión» (en los estudios lingüísticos y lite-
rarios sobre Aragón) de las Jornadas de Filología Aragonesa en el L aniversario del
AFA que publicó la Institución «Fernando el Católico» hace poco más de diez años
(cf. Enguita 1999). Como en todos sus trabajos, es ejemplar la exhaustiva informa-
ción bibliográfica que sustenta la contribución (protagonista esencial, en este caso,
del estudio), la minuciosidad y rigor con que la disecciona Enguita, lo inteligente
de sus valoraciones críticas y, en fin, la enorme utilidad de la aportación, que es
punto de partida inexcusable sobre el tema.

En segundo lugar, destacan las contribuciones que se ocupan, desde el punto
de vista sincrónico, de la caracterización del español regional de Aragón. Constitu -
yen un conjunto muy notable: trece trabajos que combinan, de un lado, el análisis
de fenómenos concretos, tanto del plano de la expresión (cf., especialmente,
Enguita 1987) como del plano del contenido (cf., especialmente, Enguita 1982,
1984, 2009) (y ello, tanto en las hablas vivas, como en ciertos textos literarios: cf.,
para este último ámbito textual, Enguita 1986, 1990, 1994, 1997, y Castañer-Enguita
2002), con la presentación, de otra parte, de resultados de aliento mucho más abar-
cador: me refiero a esas síntesis estupendas donde el autor delimita áreas lingüís-
ticas que reflejan la diversidad de las modalidades lingüísticas castellano-aragone-
sas que se dan en el interior de Aragón. Se trata de estudios realizados, en el caso
de las hablas vivas, a partir de la revisión de la bibliografía existente y del estudio
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personal —atento, riguroso e intenso— de los mapas del ALEANR (Atlas Lingüístico
y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja), que Enguita ha revisado con una minu-
ciosidad y fecundidad admirables: me refiero, en particular, a las referencias biblio-
gráficas de Enguita (1982, 1985a, 1991a —que afecta a todo el conjunto de las
modalidades lingüísticas de Aragón—, 1991b y 1991c). Pero deben incluirse igual-
mente en este apartado otras cinco referencias más (Enguita 1985b, 2000, 2003 y
2008, así como Martín Zorraquino-Enguita Utrilla 2000), que constituyen trabajos
de carácter más general (presentación del panorama lingüístico completo de
Aragón), donde el autor se ocupa, de modo bien definido y siempre muy perti-
nente, de las modalidades del español regional aragonés.

En tercer lugar, se destacan, como un igualmente notable conjunto de contri-
buciones, los trabajos en que el Prof. Enguita se ocupa del castellano o español de
Aragón desde el punto de vista diacrónico (nueve trabajos); desde esta perspecti-
va, deben citarse, en primer término, las contribuciones que el autor ha dedicado
al proceso castellanizador de Aragón a partir del siglo XV (proceso favorecido es -
pecialmente tras la llegada al trono aragonés del Rey Fernando I —el de Ante -
quera, de la dinastía de los Trastámara— a comienzos de dicho siglo). En algunos
de esos estudios, el Prof. Enguita ha colaborado con la Prof.ª María Luisa Arnal: cf.
Enguita-Arnal (1994 y 1995), pero varios de ellos son obra exclusivamente suya: cf.
Enguita (1993, 2004a y 2004b). Otros cuatro trabajos tienen por objeto el análisis
y el comentario de textos inscritos en una cronología más claramente delimitada,
que se refieren, además, a cuestiones léxicas precisas: cf. Enguita (1989a, 1989b,
2001 y 2007). Ciñéndome a la extensión fijada para el presente trabajo, prescindi-
ré en mi comentario de todo este conjunto de estudios realizados con un enfoque
diacrónico.

Finalmente, hay que destacar, asimismo, que el Prof. Enguita dirige, desde el
año 2000, una línea de investigación vinculada al campo de la disponibilidad léxi-
ca en español, terreno en el que colabora con otros equipos de España e
Hispanoamérica (los equipos aludidos, inspirados activamente por el Prof.
Humberto López Morales, comprenden a un numeroso conjunto de grupos inves-
tigadores de las Universidades de Salamanca, Las Palmas, Alcalá de Henares, etc.,
o vinculados a la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina —ALFAL—,
por ejemplo, en Santiago de Chile, etc.). El grupo de investigación dirigido por el
Prof. Enguita (ARALEX) se ha centrado precisamente en el léxico disponible de
Aragón y trabaja actualmente en la realización del Diccionario diferencial del espa-
ñol de Aragón (cf. la Nota final incluida tras las referencias bibliográficas del pre-
sente trabajo).

3. En varias de las contribuciones citadas subraya el autor la preferencia de los
estudiosos por el análisis de las variedades lingüísticas aragonesas más claramente
incluidas dentro del dialecto histórico denominado aragonés (el romance ‘arago-
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nés’: el aragonés medieval, que perdura en forma de diversas variedades lingüísti-
cas ubicadas en distintas comunidades de habla del Alto Aragón). No han gozado,
pues, en ese sentido, ni las hablas de Teruel (mayoritariamente inscritas en el espa-
ñol regional —con excepción de las modalidades del área oriental, catalanoha-
blante—) ni las de Zaragoza (de las que puede decirse lo mismo) de atención por-
menorizada: cf. Enguita (1985a: 179; 1991c: 201). Este comentario lo destaca,
asimismo, el autor, en su magnífico trabajo historiográfico citado (Enguita, 1999:
319):

(…) no puede decirse que el español regional haya atraído en gran medida la
atención de los especialistas, ya que éstos han puesto su mirada, de modo preferen-
te, en el aragonés medieval y en las hablas pirenaicas contemporáneas, así como en
la llamada Franja Oriental.

En dicho estudio, Enguita subraya igualmente que las contribuciones sobre el
español o castellano de Aragón se han centrado en los registros populares y, par-
ticularmente, en los sectores rurales (más, pues, en las hablas vivas, que en las
fuentes escritas) y, además, buscando lo diferencial frente al español estándar: los
peculiarismos de carácter regional y las realizaciones de tipo popular, aun cuando
«la separación de estas dos clases de fenómenos resulta, con cierta frecuencia,
poco nítida» (Enguita, 1999: 320). El autor justifica, con todo, tal método de traba-
jo, que responde al deseo de resaltar precisamente lo que singulariza a la variedad
aragonesa de la lengua española (ibídem), si bien advierte de sus limitaciones.
Enguita recoge en varias de sus contribuciones la caracterización general que tanto
Manuel Alvar como Gregorio Salvador (también Antonio Llorente) han hecho del
castellano regional de Aragón (véanse, por ejemplo, Enguita, 1991a: 106; 1991c:
139; 1999: 320; Martín Zorraquino-Enguita Utrilla, 2000: 48), caracterización en la
que se destaca, por ejemplo, la conservación del llamado paradigma etimológico
de los pronombres personales átonos o la menor proclividad al yeísmo (fenóme-
no que está hoy en día, sin embargo, muy extendido en el español regional de
Aragón), etc. Y a la hora de ofrecer una descripción globalizadora de tal modali-
dad lingüística, Enguita utiliza a menudo las palabras de don Rafael Lapesa en su
Historia de la lengua española (última edición, de 1981: 492-494) (cf. Enguita,
1999: 329; y también 1987: 10, 1991a: 107 y n. 10; 1991c: 205 y n. 18, entre otras
referencias):

El habla baturra del sur de Huesca, la de Zaragoza, Teruel y Segorbe —ya en tie-
rras castellonenses— es mera variedad del castellano rústico, aunque en ella se mani-
fiestan algunos fenómenos muy antiguos, comunes con la parte propiamente dialec-
tal.

Es decir, se postula que lo que distingue o «colorea» al español regional de
Aragón, con intensidad diversa en función del espacio geográfico, pero, sobre
todo, del nivel sociocultural de los hablantes, viene determinado, en buena parte,
por el grado de pervivencia de los rasgos del aragonés, que actuaría a modo de
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sustrato y se manifestaría en ciertos rasgos fonéticos, morfosintácticos y léxicos. Tal
caracterización es, con todo, simplificadora (lo advierte a menudo Enguita, al ana-
lizar fenómenos concretos, como la pervivencia de F-: cf. Enguita, 1987: 10 y pás-
sim; o los sufijos diminutivos: Enguita, 1984: pássim), ya que, en algunos casos, lo
que distingue el habla española regional (sobre todo, rural) aragonesa de la están-
dar es el reflejo de un castellano rústico presente en muchos otros lugares de
España o se trata, más bien, de localismos o de rasgos lingüísticos no necesaria-
mente representativos del aragonés (es decir, del romance ‘aragonés’).

Es, pues, el término español regional de Aragón un concepto no exento de
complejidad, que, como modalidad lingüística, manifiesta variación en función del
espacio, el nivel de los hablantes, el estilo expresivo, etc. y, por supuesto, en fun-
ción del eje temporal (y de la diversa combinación de todos esos factores). De
suerte que son muy variadas las cuestiones lingüísticas que han sido abordadas
dentro del marco de su estudio y, además, con intensidad y dedicación desiguales:
así, Enguita (1999: 320-321) subraya que han sido las tareas lexicográficas las que
han dado lugar a mayor número de contribuciones. Y precisamente en el análisis
de los glosarios, léxicos, vocabularios, etc. de las voces del español regional de
Aragón se puede percibir que no se ha delimitado con el debido rigor el concep-
to de dialectalismo léxico, por lo que el resultado es heterogéneo y, a menudo,
defectuoso o, al menos, discutible.

En su revisión historiográfica, Enguita presenta y valora críticamente los reper-
torios léxicos generales (Enguita, 1999: 322-325). Dedica también varios apartados
a las fuentes escritas del llamado español regional de Aragón (loc. cit.: 325-328),
que puede ser razonablemente justificado, como modalidad lingüística, desde fines
del siglo XV hasta nuestros días (loc. cit.: 321-322). Especialmente extenso —dada
la producción bibliográfica existente— es el conjunto de páginas dedicadas al exa-
men de los trabajos sobre hablas vivas (loc. cit.: 329-338), donde destacan los estu-
dios de ámbito rural (loc. cit.: 329-336), y se comentan también mis modestas con-
tribuciones sobre la sociolingüística del habla de Zaragoza (loc. cit.: 336-338).
Ocupan igualmente varias páginas los comentarios dedicados a los estudios de
onomástica, disciplina a la que don Tomás Buesa prestó especial atención, propo-
niendo en 1980 un importante proyecto para la investigación de la toponimia y
antroponimia aragonesas (loc. cit.: 338); Enguita revisa igualmente otras contribu-
ciones sobre dicho ámbito elaboradas por otros estudiosos (loc. cit.: 339-340), así
como las aportaciones sobre antroponimia aragonesa (loc. cit.: 340-341) que han
publicado a fines de los años 90 Tomás Buesa y Vicente Lagüéns. Tras una nota
dedicada a los estudios sobre la etnografía y el folclore (loc. cit.: 341-342), el autor
somete a revista crítica también los trabajos sobre actitudes lingüísticas de los ara-
goneses (342-344), y cierra su importante contribución destacando, de un lado, los
aspectos que, a su juicio, requieren atención y, de otro, las investigaciones que se
están desarrollando de forma prometedora.
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Entre los primeros, subraya la conveniencia de estudiar las variedades del espa-
ñol que conviven con el catalán o con las hablas autóctonas altoaragonesas; el inte-
rés de utilizar el enfoque sociolingüístico para la investigación de las actitudes lin-
güísticas de los aragoneses hacia las modalidades lingüísticas que conviven en su
territorio, y, en fin, la necesidad de aplicar los procedimientos informáticos al aná-
lisis acústico del español regional de Aragón (Enguita, 1999: 344). (Este último
aspecto está siendo atendido desde hace siete años por un grupo de investigado-
res dirigidos por la Dra. Rosa María Castañer Martín, dentro del proyecto de inves-
tigación europeo AMPER). En cuanto a las investigaciones en marcha (loc. cit.: 344-
345), Enguita destaca especialmente los proyectos sobre antroponimia y toponimia
aragonesas. El primero se enmarca en el ambicioso y reconocido programa de
investigación europeo de filología románica denominado PatRom (Diccionario his-
tórico de antroponimia románica), en el que participa el grupo investigador que
dirigió don Tomás Buesa (y del que ha sido activo coordinador el Dr. Lagüéns)
desde 1989. El segundo lo dirige el Dr. Juan Antonio Frago (que cuenta con una
muy importante y extensa bibliografía sobre toponimia aragonesa, ámbito investi-
gador en el que ya realizó, con reconocida originalidad, sus tesis de licenciatura y
de doctorado —la toponimia del valle del Huecha y del Campo de Borja— y que
luego ha desarrollado en otros dominios hispánicos). Otras líneas de investigación
en marcha son las dedicadas al estudio de la documentación notarial zaragozana
del siglo XVIII (que interesa especialmente a José M.ª Enguita), la sociolingüística
del habla de Zaragoza o el análisis y valoración de la lengua de los medios de
comunicación aragoneses. Enguita, como vocacional dialectólogo, concluye su
estudio recordando que «seguirán faltando los necesarios estudios locales y comar-
cales que, en algunas zonas, pueden ofrecer sorpresas» (loc. cit.: 345), así como las
investigaciones sobre los materiales del ALEANR, todavía no agotados y que per-
mitirán perfeccionar el trazado de subáreas lingüísticas (ibídem); el autor reclama,
en fin, la presencia de trabajadores generosos que quieran colaborar en ambas
tareas.

La contribución que acabo de comentar implica la revisión crítica —realizada
con extraordinaria acribia— de 328 referencias bibliográficas (loc. cit.: 346-366), y
constituye, por tanto, una fuente de obligada consulta para el tema tratado, en sus
diversas, matizadas, manifestaciones. De otra parte, el conjunto del estudio ofrece
una imagen muy interesante de las investigaciones realizadas hasta la fecha (1999),
con sus logros y sus lagunas, y, muy especialmente, constituye un espejo fiel de la
inmensa labor realizada por los filólogos aragoneses (y no aragoneses) —Alvar,
Buesa, Castañer, Enguita, Frago, Llorente, Nebot Calpe, sobre todo— acerca del
español regional de Aragón (todos los citados superan las diez referencias biblio-
gráficas sobre dicho ámbito de estudio, y es Juan Antonio Frago el que cuenta con
el mayor número de aportaciones: 39).
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4. Aunque Enguita ha estudiado el español de Aragón desde diversas perspec-
tivas, como ya he subrayado, lo cierto es que uno de los aspectos más originales
de su contribución radica en el excelente aprovechamiento que ha hecho, para
ello, de los mapas del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja
(ALEANR), obra muy importante en el seno de la geografía lingüística hispánica
que, como el autor recuerda en casi todos sus trabajos, fue elaborada por los Dres.
Alvar, Llorente y Buesa (con la colaboración de Elena Alvar) entre 1963 y 1968, y
publicada por el CSIC (Madrid) y la Institución «Fernando el Católico» (Zaragoza),
en 12 volúmenes, entre 1979 y 1983 (cf., por ejemplo, Enguita, 1984: 230 y n. 9;
1985a: 179 y n. 1; 1987: 9 y n. 2, o 1991c: 201 y n. 2). Enguita ha analizado un ele-
vadísimo número de mapas del ALEANR (en algún trabajo, 4; pero en otros, 25, o
55, e incluso más de 70, etc.) para tratar de desvelar las características fonéticas,
morfosintácticas y léxicas del castellano de Aragón, con el objetivo final, sobre
todo, de determinar afinidades y diferencias lingüísticas en el interior de las comu-
nidades de habla de Aragón, especialmente en aquellas en las que es menos per-
ceptible la pervivencia del aragonés o de las modalidades del catalán; es decir, lo
que el autor persigue es establecer, en la medida de lo posible, áreas y subáreas
lingüísticas dentro de las hablas de Aragón que se inscriben en el español regio-
nal. Y, por supuesto, en algunos estudios, el autor ha tratado de ofrecer un pano-
rama de conjunto, prestando atención no solo a las modalidades del castellano
regional, sino a todas las variedades lingüísticas que se emplean en Aragón (hablas
aragonesas, hablas castellanas regionales y hablas catalanas —ciertamente, a me -
nudo, las dos primeras aparecen denominadas ‘castellano-aragonesas’, pues comu-
nidades de pervivencia y uso claros del aragonés solo se localizan, me parece, en
el valle de Echo, en el de Gistaín y, sobre todo, en el del Ésera y, en particular, en
el valle de Benasque, que, con todo, acoge modalidades más bien de transición
del catalán al aragonés y del aragonés al catalán: cf. Martín Zorraquino-Enguita
Utrilla 2000)—. (Y recuérdese, de otra parte, que, según he indicado más arriba,
se ofrece una presentación de conjunto de las variedades lingüísticas de Aragón en
Enguita 1985b, 1991a —a partir, fundamentalmente de datos del ALEANR—, 2000,
2003 y 2008 y en Martín Zorraquino-Enguita Utrilla 2000).

Volviendo a las investigaciones de Enguita sobre el español regional de Aragón,
quiero insistir en que, en algunos casos, la aportación del autor se ha centrado en
aspectos concretos: por ejemplo, en el estudio de ciertos rasgos fónicos, morfo-
sintácticos o léxicos; en otros, en cambio, el objetivo de la contribución ha sido
más ambicioso: el autor ha revisado varios fenómenos y, sobre todo, ha intentado
con ello, como ya he dicho, definir modalidades de habla y determinar áreas y
subáreas lingüísticas. Es claro, pues, que la metodología que el autor ha aplicado
en su trabajo es fundamentalmente la propia de la dialectología y la geografía lin-
güística. Le interesa (y le gusta especialmente) ser fiel a la doble función de la
investigación dialectal: describir la distribución geográfica de los fenómenos some-
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tidos a estudio y determinar, en relación con la localización e idiosincrasia de
estos, áreas y subáreas lingüísticas que permitan desvelar el estatuto real de las
modalidades de habla de un conjunto territorial, así como las afinidades y dife-
rencias que existen entre estas y otras modalidades lingüísticas contiguas o próxi-
mas, e incluso, también, alejadas; en ese sentido, deben recordarse, por ejemplo,
las coincidencias, señaladas por varios estudiosos, en la realización de algunos
fenómenos morfológicos que emparientan a Aragón, Soria, Navarra, Levante,
Murcia y la Andalucía oriental, por causas claramente relacionadas bien con la
vecindad, bien con la Reconquista y la repoblación del país en la Baja Edad Media
(cf., por ejemplo, Enguita, 1984: 236-238, a propósito de la extensión del sufijo
diminutivo -ico, y derivados, en el español regional hablado en las provincias de
Zaragoza y Teruel, en áreas sorianas, navarras, castellonenses y valencianas, así
como en las provincias de Murcia y de Granada).

Dos trabajos del Dr. Enguita están especialmente centrados en el estudio de la
distribución de ciertos fenómenos lingüísticos en el español regional de Aragón.
Me refiero a Enguita (1984), que se ocupa de la presencia de los sufijos diminuti-
vos -ete, e -ico, -illo, -ito (y derivados) a partir de los datos que ofrece el ALEANR,
y a Enguita (1987), donde se analiza la pervivencia de F- en las hablas aragonesas,
también mediante el examen de las realizaciones que se obtienen en dicho atlas
lingüístico.

En el primer caso, el autor revisa cuatro mapas: el de la ‘cría del pájaro’, el del
‘cochinillo recién nacido’, el de la ‘almohadilla en la que se clavan los alfileres’ y
el de la denominación del juego de la ‘gallina ciega’. El trabajo se acompaña con
un preciso índice de voces y un conjunto de mapas donde se percibe claramente
la distribución de los diversos fenómenos analizados en el conjunto de las locali-
dades encuestadas, complementos (índice y mapas) presentes en la mayor parte
de los estudios de Enguita que comento y, naturalmente, en casi toda su produc-
ción sobre cuestiones de dialectología y geografía lingüística. Se trata, en este caso,
de la contribución del autor para el homenaje que Manuel Alvar coordinó, en
honor de Tomás Buesa —maestro de Enguita—, en el Archivo de Filología Arago -
nesa. Los resultados son muy interesantes, porque muestran muy bien el estatuto
de los distintos sufijos indicados en el español regional de Aragón y, además, per-
miten entrever afinidades y diferencias muy significativas entre las comunidades de
habla de Aragón, y entre estas y las de otras comunidades hispanas (según he indi-
cado ya). Como subraya Enguita en sus conclusiones (loc. cit.: 241), la región ara-
gonesa orienta sus preferencias hacia los sufijos -ete e -ico, en detrimento de -illo
e -ito. El primero ocupa toda la provincia de Huesca, el extremo oriental de
Zaragoza y una pequeña comarca situada al nordeste de Teruel —aparece también,
aunque con baja frecuencia, a lo largo de la franja que separa Zaragoza de Huesca
y, esporádicamente, en el enclave turolense de Manzanera— (la variante -et pre-
domina en los municipios catalanohablantes, aunque no es exclusiva de ellos). A
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su vez, -ico es peculiar de Zaragoza y Teruel, si bien se atestigua igualmente, con
baja frecuencia, en algunos puntos oscenses, que no forman un área compacta.
Este sufijo permite emparentar, por otra parte, los hábitos en la morfología apre-
ciativa del español regional de Aragón con los de una parte de Navarra, con cier-
tos enclaves vecinos de Soria, así como con comunidades castellonenses, valen-
cianas, murcianas y andaluzas orientales, según he comentado ya. Las afinidades
entre ciertas áreas lingüísticas de Huesca, Zaragoza y Teruel que permite estable-
cer el empleo del primero de los sufijos analizados y las que marca, entre Zaragoza
y Teruel, el uso del segundo, se verán confirmadas, de otra parte, en otros estu-
dios de Enguita y mostrarán interesantes relaciones en el seno de las modalidades
del castellano regional aragonés que pueden explicarse por factores externos rela-
cionados con los intercambios comerciales, las vías de comunicación, las rutas
seguidas por los pastores, etc., como se comentará más adelante.

Por su parte, -illo e -ito se documentan, en el ALEANR, con frecuencia mucho
más baja que la que corresponde a -ete e -ico. Enguita (1984: 241) nos dice que 
-illo se da con bajo índice de empleo en toda la geografía de Aragón y, en más de
una ocasión, puede deducirse que acompaña a formaciones lexicalizadas (por
ejemplo, para almohadilla ‘acerico’), y subraya, acertadamente, que la zona donde
más se emplea es, probablemente, la más castellanizada, situada al suroeste de
Zaragoza (con pueblos como Bijuesca, Alconchel, Ateca y Paniza). Respecto de 
-ito (loc cit.: 241-242), el autor nos señala que, siempre a partir de los datos del
atlas citado, en Aragón apenas se utiliza (en el español general, en cambio, supe-
ra en frecuencia a -illo): tres localidades, y únicamente con un significante, dan tes-
timonio de su presencia (Alberuela de Tubo, en Huesca; Zuera, en Zaragoza, y
Alcañiz, en Teruel).

El otro trabajo en el que se analiza la distribución de un fenómeno concreto en
el territorio de Aragón para caracterizar, a partir de ella, las modalidades lingüísti-
cas castellanas regionales, se refiere a la pervivencia de F- que muestran los datos
del atlas de Aragón, Navarra y Rioja (Enguita 1987). En este trabajo el autor estu-
dia 25 mapas de dicho atlas. Y distingue, con su análisis, tres zonas: la zona 1, en
la que la F- arroja resultados que perviven con bastante regularidad (Ansó, Echo,
Aragüés del Puerto, Agüero, por Occidente, y Bielsa, Gistaín, Benasque, Campo,
Santa Liestra, La Puebla de Castro, Azanuy y, en menor medida, Fanlo, por Oriente)
—se trata de comunidades en las que, junto al castellano, se emplean las hablas
aragonesas (o las hablas de transición del aragonés al catalán y del catalán al ara-
gonés: Azanuy; cf. Martín Zorraquino-Enguita Utrilla 2000)—; la zona 2, ‘de f- vaci-
lante’ (Berdún, Bailo, Campo de Jaca, Sallent, Lasieso, Yebra de Basa, Laspuña,
Aínsa, Laguarta, Bolea, Angüés, Pozán de Vero, todas ellas en Huesca, y Ardisa, en
Zaragoza), y la zona 3, ‘de f- perdida’ (el resto de Aragón, con excepción de las
localidades del área catalanohablante). En el artículo se revisa un extenso conjun-
to de voces con F- latina originaria (o que incluyen f- por confusión con alguna
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otra consonante inicial: fencejo/vencejo); los resultados se plasman en una serie
estupenda de mapas, a la que acompaña un útil índice de voces. El autor sinteti-
za su análisis (loc. cit.: 39-40) recordando que la F- > f- (característica del arago-
nés —y del catalán—) se mantiene, aun con intensidad no uniforme, en las zonas
aragonesas de habla castellana, especialmente en vocablos apegados al medio
rural; solo el ángulo suroccidental de la provincia de Zaragoza y la parte meridio-
nal de la de Teruel reflejan una real escasez de huellas dialectales, y ello no solo
en palabras como haz, hacina o deshollinar, sino en otros casos mucho más sor-
prendentes, como hiemo o harnaca, todo lo cual se explica por la inmediata pro-
ximidad, por el lado occidental, de ambas Castillas. Otra conclusión importante del
trabajo afecta a la advertencia que incluye Enguita en su último párrafo (loc. cit.:
40): los resultados observados en relación con el comportamiento de la F- no pue-
den extrapolarse a otros aspectos, ya que «una apreciación superficial de los mapas
del ALEANR invita a pensar que es precisamente la pervivencia de la f- inicial uno
de los rasgos lingüísticos, dentro de su precariedad, más afortunados». Aviso, pues,
para caminantes, que pone de relieve la prudencia (y honradez) del autor en rela-
ción con las ventajas, y la fecundidad, pero también las limitaciones, del aprove-
chamiento de los datos de los atlas lingüísticos para determinar modalidades lin-
güísticas (y áreas y subáreas) dentro de un territorio determinado.

5. Desde sus primeros trabajos, sin embargo, Enguita abordó el análisis de los
mapas del ALEANR con el objetivo ambicioso de definir, mediante el estudio de
numerosos fenómenos (y el examen consiguiente de abundantes láminas), áreas y
subáreas lingüísticas en el seno de las variedades del español regional aragonés.
Así, en Enguita (1982) revisó 55 mapas (cf. loc. cit.: 644-698), relativos a la matan-
za del cerdo (y, en general, aquellos que tienen a este animal como protagonista),
para caracterizar la situación lingüística de las tierras sorianas vecinas de Zaragoza
(Ólvega, Ciria y Arcos) localizadas en la cabecera de los ríos Queiles, Manubles y
Jalón (en la cuenca fluvial del Ebro). El estudio le permitió determinar la clara afi-
nidad de las modalidades lingüísticas de dicha subárea, en la que penetran fenó-
menos característicos del aragonés (persistentes en el español regional de Aragón),
con las vecinas de la provincia de Zaragoza, y dejó patente, además, que, cuanta
más vitalidad presentan las formas aludidas en Aragón, más fuerza de penetración
adoptan.

En Enguita (1985a), el autor prosiguió la caracterización de las modalidades lin-
güísticas del español regional aragonés centrándose en las hablas de Teruel. En
dicho trabajo, con todo, abordó un análisis completo de las mismas, por lo que
dedicó una serie de páginas a las variedades de la zona catalanohablante de Teruel,
sintetizando rigurosamente las contribuciones de otros investigadores y añadiendo
sus propias observaciones a partir del examen del atlas citado (loc. cit.: 179-184). El
grueso del estudio, sin embargo, está consagrado a las modalidades del castellano
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regional (loc. cit.: 184-204). Enguita analiza un conjunto de rasgos fónicos en los
que los resultados del aragonés no coinciden con los del castellano, para tratar de
probar la presencia de las soluciones aragonesas en las hablas castellanas regiona-
les (la dislocación del acento de las voces esdrújulas a paroxítonas —v. gr., paja-
ro/pájaro—; los resultados de F- inicial —farina, esfollinar, etc./harina, desholli-
nar, etc.—; la evolución de Ge, i-; Je, i-, J- iniciales —chinebro/enebro, etc.—; el
mantenimiento de los grupos iniciales PL-, CL- y FL- —flama/llama, etc.—; la con-
servación de las consonantes sordas intervocálicas —batajo/badajo, etc.—; el man-
tenimiento de -d- intervocálica —rader, radedor, etc./raer, raedor, etc.—; la evolu-
ción de los grupos consonánticos -KS- y -SKY- —v. gr., vechiga/vejiga—, así como
la de los grupos -LY-, -CL-, -GL- y -TL- —v. gr., coscolla/coscoja—; la presencia del
grupo consonántico -ns- —v. gr., ansa—; la evolución de los grupos -TR- y -DR- 
—pelaire, peirón, etc.—; la metátesis de -r- agrupada —v. gr., cribazas/quebra-
zas—). Asimismo, el autor pasa revista igualmente a una serie de rasgos morfo-
sintácticos que muestran contraste análogo (es decir, los resultados romances del
aragonés difieren de los del castellano y se manifiestan, matizándolas, en las hablas
castellanas turolenses: la preferencia por el género etimológico —v. gr., la val/el
valle—; la anteposición del prefijo no significativo es- a ciertas bases léxicas —v.
gr., estreudes/trébedes—; la preferencia por los sufijos diminutivos -ete e -ico fren-
te a -illo e -ito, que ya hemos comentado; la utilización de los pronombres yo y tú
antecedidos de preposición —con yo, pa tú, etc./conmigo, para ti, etc.—; el cierre
del elemento vocálico en la primera persona del singular del presente de indicati-
vo del verbo haber —hi/he—; el mantenimiento de -b- etimológica en el imper-
fecto de indicativo, para la segunda y tercera conjugaciones —v. gr.,
teniba/tenía—, la terminación de tipo analógico -emos, en lugar de -amos, para la
primera persona del plural del pretérito indefinido —v. gr., cantemos/cantamos—;
la preferencia por formas de segunda persona del singular del pretérito indefinido
analógicas a la tercera del plural —v. gr., maldiciés/maldijiste—; la habilitación del
sustantivo cara para preposición). Enguita atiende igualmente en este trabajo a un
buen número de voces léxicas relativas al ‘cerdo’ y a ‘la matanza’ con propósito
idéntico al que preside tanto la revisión de los fenómenos fónicos como los mor-
fosintácticos ya comentados.

El número de mapas comparados es extraordinariamente abundante en este
caso (supera los setenta). El examen de los resultados lleva a concluir, como se ha
comentado a propósito del trabajo sobre los diminutivos, que existe una cierta con-
tinuidad de soluciones en las hablas de la provincia de Huesca, la parte más orien-
tal de la de Zaragoza y el nordeste de la provincia de Teruel, mientras que resul-
tan más afines, a su vez, el resto de las hablas de las provincias de Zaragoza y
Teruel, con más clara tendencia a la castellanización en los extremos sudocciden-
tales. Así, en sus conclusiones, el autor determina una serie de áreas lingüísticas
en relación con las modalidades del castellano regional de la provincia de Teruel:
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la zona más afín a las hablas pirenaicas actuales, situada, según ya se ha señalado,
al nordeste, comprende las comunidades de Híjar, Muniesa, Alloza, Estercuel y Mas
de las Matas; lindando con esta área, se encuentra otra (en la que se integran
Nogueras, Ferreruela, Montalbán, Aliaga, Tronchón y Fortanete) en la que des-
ciende el número de soluciones coincidentes con el aragonés; discordancia que se
hace ligeramente más patente en el caso de Barrachina, Visiedo, Alfambra,
Cedrillas, Alcalá e Iglesuela del Cid. En el resto de la provincia se aminora mucho
más el número de resultados aragoneses y es perceptible, en cambio, una más
clara castellanización. El autor concluye su trabajo (loc. cit.: 205-206) aportando
interesantes hipótesis explicativas para la situación lingüística descrita.

El tipo de metodología que Enguita utiliza para el estudio de las modalidades
lingüísticas de Teruel, lo aplica, asimismo, en trabajos posteriores, de estupenda fac-
tura y gran interés para desvelar el estatuto de las variedades lingüísticas de Aragón.
En el I Congreso de Lingüistas Aragoneses (celebrado en junio de 1988), el autor
presentó un panorama completo de las mismas (cf. Enguita 1991a). Los mapas exa-
minados para la ocasión (que ampliaban todavía más el conjunto de los utilizados
para el análisis de las hablas de Teruel) le sirvieron igualmente, junto con el apoyo
de la bibliografía correspondiente, para elaborar otro estudio en el que trató de
caracterizar las modalidades lingüísticas del área del Moncayo (cf. Enguita 1991b)
y, sobre todo, para llevar a cabo una espléndida investigación sobre las hablas de
la provincia de Zaragoza (Enguita 1991c). Este último trabajo, en el que se revisan
más de noventa mapas y se analizan veintiún fenómenos lingüísticos de tipo fóni-
co y morfosintáctico (los estudiados a propósito de las modalidades lingüísticas de
Teruel) más toda una serie de voces léxicas relativas a conceptos distintos de los
tenidos en cuenta en los otros trabajos comentados, le permiten al autor distinguir,
en el seno de las variedades lingüísticas de la provincia de Zaragoza, tres grandes
áreas: la zona A, que comprende a las comunidades más próximas a la provincia
de Huesca, más conservadoras de los rasgos autóctonos aragoneses, al norte de la
provincia de Zaragoza y con desplazamiento hacia el este (con una media superior
a las cuarenta respuestas coincidentes con las soluciones del aragonés), es decir:
Sos del Rey Católico, Uncastillo, Salvatierra de Esca, Ardisa (localidad con más de
setenta respuestas afines al aragonés), Las Pedrosas, Leciñena, Bujaraloz, Velilla,
Caspe (con más de cuarenta y cinco respuestas coincidentes con los rasgos arago-
neses) y Moyuela; la zona C (Ejea, Robres, Zuera, Alagón, La Almunia, Osera, Muel
y Paniza), en la que desciende el componente autóctono, pero se advierte menor
grado de castellanización, y, en fin, la zona B (Mallén, Tarazona, Bijuesca, Olvés,
Used y Alconchel), la más occidental y próxima a las provincias castellanas y la que
presenta más intensa castellanización (el mapa 14, incluido en loc. cit.: 238, refleja
bien la extensión respectiva de cada una de las zonas destacadas).

Este último trabajo, junto con el dedicado a las hablas turolenses, constituye la
síntesis más precisa para la caracterización de las modalidades lingüísticas del
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español regional de Aragón. En buena medida, Enguita integró las líneas maestras
de esta presentación en su trabajo global sobre las variedades lingüísticas de
Aragón que presentó en el Congreso de los lingüistas aragoneses ya citado. Y
estos estudios le han servido de base esencial (siempre enriquecida y matizada al
compás de las nuevas aportaciones aparecidas y revisadas) para la elaboración de
contribuciones posteriores sobre el panorama lingüístico, completo, de Aragón
(véanse, especialmente, las referencias bibliográficas publicadas a partir del año
2000).

6. Junto al estudio de las modalidades lingüísticas orales, otro ámbito referido
al español regional aragonés al que el Dr. Enguita le ha prestado atención soste-
nida, desde planteamientos sincrónicos, es el representado por la obra de algunos
escritores aragoneses. En varias aportaciones, según he destacado ya, el autor se
ha ocupado de esta parcela temática, analizando las coplas de las jotas aragonesas
o la presencia de rasgos aragoneses en la obra, por ejemplo, de Ramón J. Sender,
o en la literatura regional del fin de siglo (en torno a 1900) (en este último caso,
en colaboración con Rosa María Castañer Martín).

Creo que debe destacarse especialmente, en esta línea, la ajustada valoración
que realiza el autor del tratamiento del castellano de Aragón que se plantea en los
textos literarios, y, en particular, en los textos costumbristas del último tercio del
siglo XIX y del primero del XX. El análisis del llamado baturrismo, tal y como se
manifiesta en la literatura de los costumbristas aragoneses del fin de siglo, que
ofrecen la Dra. Castañer y el Dr. Enguita, además de estar muy amplia e intensa-
mente documentado, resulta enormemente riguroso y es, de otro lado, ecuánime,
esclarecedor, convincente y oportuno, cualidades que no siempre se combinan en
los trabajos críticos sobre el tema (remito al lector especialmente a Castañer-
Enguita, 2002: 183-190).

CONSIDERACIONES FINALES

7. No puedo terminar este trabajo dedicado con todo mi afecto a mi amigo y
colega José María Enguita sin incluir una serie de «Consideraciones finales», apar-
tado presente habitualmente en sus contribuciones y término que el autor suele
preferir, tal vez por modestia, al de «Conclusiones».

En la amplia, original y muy valiosa obra científica del Dr. Enguita, el estudio
del español regional de Aragón constituye una parcela temática que él ha cultiva-
do intensa y sostenidamente. Como es habitual en él, el rigor y la acribia presiden
sus aportaciones sobre el tema. Son varias las perspectivas desde las que lo anali-
za: el estudio historiográfico, el análisis sincrónico aplicado especialmente a las
hablas vivas y a los textos literarios del siglo XIX-XX, el enfoque diacrónico. En la
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presente recensión crítica, por limitación de espacio, no he podido ocuparme de
este último aspecto.

La contribución de síntesis crítica que ofrece José María Enguita en torno a los
estudios sobre el español regional de Aragón (Enguita 1999) es sencillamente
modélica y constituye un punto de partida imprescindible.

En relación con sus trabajos sobre el castellano de Aragón realizados desde una
perspectiva sincrónica, debe destacarse, a mi juicio, su fidelidad a la metodología
más propiamente característica del dialectólogo, posición genuinamente querida,
amada, por el Dr. Enguita. El aprovechamiento constante e intenso, riguroso y ori-
ginal, de los materiales del ALEANR (complementado, claro está, con el estudio crí-
tico de las monografías sobre hablas vivas, trabajos lexicográficos, etc.) le sirven a
Enguita para caracterizar de modo personal y fecundo las modalidades del espa-
ñol regional de Aragón, dentro del que establece, con prudencia y honradez, áreas
y subáreas que justifica convincentemente con los argumentos del filólogo atento
a la realidad lingüística, geográfica, social e histórica. Gracias a su estudio, a su
mirada científica, sabemos hoy mucho de cómo se manifiesta, matizadamente, la
lengua española en el territorio de Aragón. Detrás de sus palabras el estudioso des-
cubre el dinamismo de las hablas de las comunidades lingüísticas que lo integran:
las modalidades del catalán, las variedades de transición, las hablas altoaragone-
sas, en las que perdura más propiamente el aragonés, y las modalidades del espa-
ñol regional, que, a lo largo y ancho de nuestra tierra, manifiestan distinto grado
de pervivencia de los rasgos autóctonos aragoneses, índices diferenciados de cas-
tellanización, afinidades y divergencias internas que no son sino el reflejo del dina-
mismo de sus propios hablantes y de la historia de las comunidades a las que estos
pertenecen.

Finalmente, los trabajos de José María Enguita ofrecen también una descripción
muy ajustada de la lengua que se utiliza en la literatura regional aragonesa, espe-
cialmente en los textos costumbristas del llamado fin de siglo —la incluida dentro
del baturrismo—, a cuya valoración crítica contribuye Enguita ampliando y com-
plementando los puntos de vista, por ejemplo, de Manuel Alvar o de José Carlos
Mainer.

Es mucho, pues, lo que la filología aragonesa le debe al profesor Enguita. Con -
fío en que el presente homenaje le pruebe el cariño y la admiración que le profe-
samos.
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OTRA MIRADA A LA POESÍA 

DE CÉSAR VALLEJO

JOSEFINA MARTÍNEZ ÁLVAREZ
Universidad de Oviedo

A José María Enguita, colega y amigo, 
riguroso investigador del español de las dos orillas.

De los tres o cuatro grandes poetas que, después de Rubén, ha dado América,
es sin duda el más americano César Vallejo. Los críticos ultramarinos se complacen
reiteradamente en señalar cómo la raíz de la inspiración y de la poesía de Vallejo
—y por tanto la de su manera de ser— reside en su propia condición de mestizo,
nieto de indios peruanos y de españoles, de tal modo que en su ser lucharon siem-
pre estas dos almas: la del fatalista y humilde inca y la del orgulloso y escéptico
conquistador, sin que ni una ni otra lograra sobreponerse. Puede ser; aunque no
creemos demasiado en los condicionamientos de la sangre sobre el espíritu. Más
bien, será el ambiente del norte peruano  —Santiago de Chuco—, donde nació y
se crió el poeta, lo que formará su peculiaridad anímica: como ya se ha dicho, cada
hombre no es niño más que una sola vez. A las particularidades ambientales de la
infancia —paisaje, personas del entorno— hay que achacar los rumbos que se
adoptan en la mayor edad, naturalmente sin olvidar la especial contextura de cada
carácter humano. Por ello, puede decirse que la poesía de Vallejo es en el fondo
peruana, americana, aunque tantos años de su vida transcurrieran en Europa. De
la tierra natal, de la infancia propia sube constantemente en la poesía de Vallejo el
aroma y la savia. Aunque físicamente desarraigado y aunque aspirando espiritual-
mente a horizontes más amplios, Vallejo se resiente siempre —como decía
Flaubert— de su nodriza: el terruño peruano. Lo veremos luego, al referimos a sus
temas.

De su vida, baste indicar aquí estos datos. Nacido en 1892, sale de su pueblo
de la serranía para estudiar en Trujillo. Luego sus ambiciones lo llevan a Lima. Allí,
a los veinticinco años, en 1918, publica su primer libro Los heraldos negros. Vuelve
nostálgico a su tierra —su madre ha muerto—; sufre injustamente —e ignorando
el motivo— tres meses de cárcel que hieren profundamente su ánimo, y otra vez
en Lima da a la imprenta, en 1922, su segundo libro de versos Trilce. Al año
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siguiente cruza el Atlántico y abandona para siempre la tierra americana. Instalado
en París, hace algunos viajes: a España, donde reside durante tres años entre 1930
y 1933, y donde reedita Trilce; a Rusia en 1928 y 1929, viaje que da lugar a un
libro. Y en París, en abril de 1938, muere. El mismo poeta adivina en unos versos
su muerte:

Me moriré en París con aguacero,
un día del cual tengo ya el recuerdo.
Me moriré en París —y no me corro—
tal vez un jueves, como es hoy, de otoño.

Jueves será, porque hoy, jueves, que proso
estos versos, los húmeros me he puesto
a la mala y, jamás como hoy, me he vuelto,
con todo mi camino, a verme solo.

César Vallejo ha muerto, le pegaban
todos sin que él les haga nada;
le daban duro con un palo y duro

también con una soga; son testigos
los días jueves y los huesos húmeros,
la soledad, la lluvia, los caminos...

En este soneto de rimas asonantes, la actualización del futuro en el sentimien-
to del poeta es tan intensa que el presentimiento de la muerte se hace —dice—
recuerdo, y los dos tercetos lo explanan como puede observarse en pretérito y con
desdoblamiento del poeta. Y una ternura melancólica, una lástima del mismo poeta
sobre sí mismo, se objetiva con esos imperfectos que colocan la acción en un tiem-
po ido con pátina y agridulce sabor: César Vallejo ha muerto, le pegaban todos…
le daban...

Desde su llegada a Europa parece adormecerse su estro poético. Sólo al final
de su vida, tumultuosamente, escribe poemas y poemas que, en libro póstumo,
constituyen el tomo Poemas Humanos, al cual pertenecen también los agrupados
bajo el título de España, aparta de mí este cáliz, originados en la guerra civil espa-
ñola.

Son, pues, tres los libros que reúnen la labor poética de Vallejo. En muchos
aspectos cada uno de ellos marca una etapa diferente de su poesía. En otros es
indudable la continuidad de su inspiración y camino poéticos.

El punto de partida de su poesía es, como era de esperar, la renovación apor-
tada a la lírica hispana por Rubén Darío. Vallejo, como todos los poetas de su
generación aquende y allende el Atlántico, se abreva al principio en las aguas
recientes del modernismo. Pero también desde el comienzo aun usando formas o
temas rubenianos, Vallejo aporta una nota original. Así, en su primer libro, Los
Heraldos Negros, es posible reconocer la huella de Rubén, pero tan personalmen-
te tratada que sin duda predomina en la impresión producida el aspecto peculiar

[ 422 ]

JOSEFINA MARTÍNEZ ÁLVAREZ



de la inspiración de Vallejo. Huellas del modernismo son evidentes: unas en el
aspecto externo, tales como el uso del verso alejandrino, el empleo de palabras
cultas, en general esdrújulas y de origen griego, que aportó Rubén; otras, en el
rumbo que toma la inspiración. Pero el temple anímico de Vallejo es muy diferen-
te de la exultancia del nicaragüense. Vallejo no camina por senderos de entusias-
mo ardoroso, sino por veredas melancólicas y piadosas. De ello que en ocasiones
su modernismo se parezca más a la grave serenidad amarga de Antonio Machado
en sus primeros poemas de aire modernista. Veamos, por ejemplo, el poema de
Vallejo titulado Pagana:

Ir muriendo y cantando. Y bautizar la sombra
con sangre babilónica de noble gladiador.
Y rubricar los cuneiformes de la áurea alfombra
con la pluma del ruiseñor y la tinta azul del dolor.

¿La Vida? Hembra proteica. Contemplarla asustada
escaparse en sus velos, infiel, falsa Judith;
verla desde la herida, y asirla en la mirada,
incrustando un capricho de cera en un rubí.

Mosto de Babilonia, Holofernes, sin tropas,
en el árbol cristiano yo colgué mi nidal;
la viña redentora negó amor a mis copas;
Judith, la vida aleve, sesgó su cuerpo hostial.

Tal un festín pagano. Y amarla hasta en la muerte,
mientras las venas siembran rojas perlas de mal;
y así volverse al polvo, conquistador sin suerte,
dejando miles de ojos de sangre en el puñal.

Observemos cómo, aparte del ritmo —heptasílabo o eneasílabo— eminente-
mente modernista, el vocabulario conlleva términos muy de esa escuela: babilóni-
ca, gladiador, áurea, ruiseñor, proteica, velos, capricho, rubí, mosto, aleve, hostial,
etc. Y a la vez el tono melancólico, a lo Machado, que introducen en el poema las
salpicaduras de la tinta azul del dolor, así como también es machadiano el resig-
nado final: y así volverse al polvo, conquistador sin suerte,/ dejando miles de ojos de
sangre en el puñal.

Por lo demás, nuestra afirmación queda apoyada por los versos mismos del
poeta en otro poema del mismo libro:

Yo digo para mí: por fin escapo al ruido;/ nadie me ve que voy a la nave sagra-
da./ Altas sombras acuden,/ y Darío que pasa con su lira enlutada./ Con paso innu-
merable sale la dulce Musa,/ y a ella van mis ojos, cual polluelos al grano./ La aco-
san tules de éter y azabaches dormidos,/ en tanto sueña el mirlo de la vida en su
mano./ Dios mío, eres piadoso, porque diste esta nave,/ donde hacen estos brujos azu-
les sus oficios.

He aquí a Darío invocado, y expresiones como nave sagrada, tules de éter, aza-
baches dormidos, brujos azules. Vallejo está naciendo del modernismo. Pero ya
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aquí, junto a esas expresiones, apunta lo autóctono, lo personal y del terruño: cual

polluelos al grano. En cuanto a la semejanza con Machado, es más fuerte en otros

poemas, como las Canciones de hogar del mismo libro o el titulado Dios:

Siento a Dios que camina/ tan en mí, con la tarde y con el mar./ Con él nos vamos
juntos. Anochece./ Con él anochecemos. Orfandad.../ Pero yo siento a Dios. Y hasta
parece/ que él me dicta no sé qué buen color./ Como un hospitalario, es bueno y tris-
te;/ musita un dulce desdén de enamorado:/ debe dolerle mucho el corazón.

En este primer libro está ya Vallejo con todas sus posibilidades poéticas: con su

sentimiento de misteriosa ignorancia que transcenderá de toda su poesía, y la

empapa de un licor que la hace criatura quebradiza y digna de piedad:

Hay golpes en la vida, tan fuertes ... Yo no sé!

Este ¡Yo no sé! inicial, estos golpes que

Serán tal vez los potros de bárbaros atilas;
o los heraldos negros que nos manda la Muerte.

perduran misteriosamente hasta el final de su obra poética. De igual modo en este

primer libro ya están empleadas todas las particularidades de su lengua poética: lo

concreto de sus imágenes, su vocabulario de poco colorido pero de fuertes reso-

nancias y grandes sorpresas, su valorar los vocablos poéticamente desentendién-

dose de su significación lógica etc.

Cuatro años más tarde, en su segundo libro, Trilce, título ya de por sí inventa-

do y tal vez combinación de «triste» y «dulce», Vallejo —son los años veinte— inten-

sifica estas posibilidades personales. Se desentiende de lo que perduraba del

modernismo y escribe una poesía fácilmente encuadrable en lo que en aquellos

años querían hacer todos los poetas: romper con el pasado, romper las fórmulas,

rasgar lo más posible las ataduras lógicas y que los versos, en bloque, no vocablo

a vocablo, expresaran la intuición del sentimiento poético. Todos, casi todos los

poetas de esos años sintieron la llamada vanguardista, lo mismo en España que en

América. Dentro de estas tendencias, la más cercana a Vallejo es el llamado crea-

cionismo. Prosélitos fueron Huidobro en América, Gerardo Diego y Juan Larrea en

España. La bandera de estos poetas era crear un poema como la naturaleza crea

un árbol. No tiene, pues, nada de extraño que sea Gerardo Diego el que dedica

un poema presentativo al peruano. Es el conocido Valle Vallejo del santanderino.

Ahora bien, aunque los procedimientos y aun en parte el vocabulario de Trilce

sean de índole creacionista, en el libro de Vallejo hay algo más que la pura retóri-

ca —pues la hay, aunque no lógica— creacionista, complacida en sus propios jue-

gos y vital de entusiasmo y pirueta ingenua. En Trilce hay el fondo incambiado de

Vallejo y hay los anuncios en temática y en forma expresiva de la poesía posterior.

Vallejo no cae nunca en una poesía de tan pura inhumana: y los mismos temas 
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—la infancia, la tierra, el misterio de la vida— de su libro anterior persisten en
Trilce, por muy ultraísta o creacionista que sea su expresión. He aquí un poema:

Dobla el dos de Noviembre.
Estas sillas son buenas acogidas.
La rama del presentimiento
va, viene, sube, ondea sudorosa,
fatigada en esta sala.
Dobla triste el dos de Noviembre.

Difuntos, qué bajo cortan vuestros dientes
abolidos, repasando ciegos nervios,
sin recordar la dura fibra
que cantores obreros redondos remiendan
con cáñamo inacabable, de innumerables nudos
latientes de encrucijada.

Vosotros, difuntos, de las nítidas rodillas
puras a fuerza de entregaros,
cómo aserráis el otro corazón
con vuestras blancas coronas, ralas
de cordialidad. Sí. Vosotros, difuntos.

Dobla triste el dos de Noviembre.
Y la rama del presentimiento
se la muerde un carro que simplemente
rueda por la calle.

Es evidente aquí un vocabulario a primera vista chocante con el tema poetiza-
do, una metafórica desacostumbrada para oídos tradicionales: las sillas y la sala,
los dientes de los difuntos, sus nítidas rodillas, etc. Pero junto a estas imágenes que
no se entienden desde la perspectiva lógica y pragmática del lenguaje, aunque se
sienten desde la ladera del sentimiento y de la fantasía, vemos una actitud del espí-
ritu muy lejana a la típica deshumanizada de las tendencias de los años veinte. Una
honda vibración del sentimiento fluye a lo largo de estos versos, al compás del pre-
sentimiento de la muerte que como una rama va, viene, sube, ondea por el alma
del poeta. Y es que en Vallejo, veinte años antes, florece ya, al lado de la exacer-
bación simbolista del lenguaje poético, un tipo de expresión directa, sencilla, cuya
eficacia poética reside precisamente en su concisa desnudez, y en la exacta tra-
ducción en palabras de sentimientos muy simples, muy generales, muy humanos.
Si en algunos poemas nuestra sorpresa sólo capta vagamente la intuición poética
y nos quedamos indecisos entre las posibles alternativas de interpretación, en otros
Vallejo se expresa tan directamente, tan desnudamente que resulta difícil decir en
qué consiste la fuerza poética de sus versos. Así empieza un poema:

Madre, me voy mañana a Santiago,
a mojarme en tu bendición y en tu llanto.
Acomodando estoy mis desengaños y el rosado
de llaga de mis falsos trajines.
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Así, en Trilce, empezando por su nombre arbitrario escogido quién sabe por
qué resonancias fónicas y por qué oscuras asociaciones inconscientes o semicons-
cientes, domina, a pesar de la presencia de esa línea de poesía simple, la actitud
alógica, la poetización con palabras que —creacionístamente— se vacían del sig-
nificado habitual para cobrar el que quiere el poeta al conglomerarlas y articular-
las en los bloques de cada poema. (Recuérdese en el poema de Gerardo Diego,
2004, que éste dice a Vallejo: Naciste en un cementerio de palabras/ una noche en
que los esqueletos de todos los verbos intransitivos/ proclamaban la huelga del te
quiero para siempre, siempre, siempre... Cementerio de palabras: esto es, ha muer-
to —para los creacionistas— su significado, su aureola y su valor tradicionales y
los nuevos poetas las dotan de unos nuevos, con otras relaciones, otros valores,
otras resonancias). Pues bien, si así sucede en Trilce, al cabo de casi quince años
de silencio poético Vallejo emerge de éste depurado de lo que allí era moda, o
modo común de una generación, habiendo eliminado lo accidental, lo del momen-
to, pero enriquecido en su expresión por la experiencia de tipo creacionista. Mas
en los temas no hay variación ya que desde el principio se mantienen insistentes
sus raíces de inspiración. Pero es evidente que ahora se acrecienta la importancia
de su actitud humana, en enraizamiento en lo profundo humano. Si en Los heral-
dos se anunciaba esto, y emergía entre los trajines y laberintos de Trilce, ahora el
mismo título de los poemas recogidos en el libro póstumo no puede ser más sig-
nificativo de la actitud del poeta: Poemas humanos. Es posible que si la muerte no
hubiera truncado a los cuarenta y cinco años la vida de Vallejo, éste hubiera depu-
rado aún más y desnudado más su expresión y hubiera caído en una trascenden-
cia más profunda. Pero, tal como se nos ofrecen Poemas humanos, es indudable
el cambio de actitud: desdén de la literatura, de la moda literaria, y atención fun-
damental a la raíz humana de la inspiración; no hace más, pues, que confiarse
ingenuamente a su autenticidad de hombre y de poeta. Humanidad más profunda
que los estratos personales de la conciencia, humanidad que se funda en el deno-
minador común humano y no en los afanes peculiares de cada individuo; la huma-
nidad que se queja en el poema Voy a hablar de la esperanza:

Yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo no me duelo ahora como artista,
como hombre ni como simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico,
como mahometano ni como ateo. Hoy sufro solamente. Si no me llamase César
Vallejo, también sufriría este mismo dolor. Si no fuese artista, también lo sufriría. Si
no fuese hombre ni ser vivo siquiera, también lo sufriría. Si no fuese católico, ateo ni
mahometano, también lo sufriría. Hoy sufro desde más abajo. Hoy sufro solamente.

Por otra parte, comparando este fragmento de poema con los ya citados, obsér-
vese el cambio: la poda en la elocución. ¿Cabe mayor desnudez en la expresión?
Aquí está la criatura desvalida, sumergida en el mar del dolor, en el misterioso mar
de la vida, tan minúscula, tan digna de conmiseración que en el gran entorno
queda reducida a lo mínimo: al sentimiento del dolor. Y esta desnudez, este des-
prendimiento de todo se expresan tan serenamente, acatando todos los designios,
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con confianza (la misma que expresó Vallejo poco antes de morir: Cualquiera que
sea la causa que tenga que defender ante Dios, más allá de la muerte, tengo un
defensor: Dios).

Hasta aquí hemos procurado señalar, cronológicamente, el camino de la poesía
de Vallejo, desde Los Heraldos hasta los Poemas humanos, y hemos querido insis-
tir en una cosa: en la permanente comunidad de inspiración, a pesar de las apa-
rentes desviaciones de su manera de decir. Examinemos ahora, someramente, esta
especial expresión poética. Ante todo hemos de decir que la poesía de Vallejo es
una poesía difícil. Difícil de lectura, aunque haya poemas de que se impregna
inmediatamente el lector. Y es de difícil lectura para los no avisados, por diferen-
tes motivos. Se objetará, obviamente, el por qué el poeta se complace en la difi-
cultad, cuando su intención al escribir —aparte del propio placer estético de
expresar lo que siente— es comunicar sus vivencias para que resuciten en el lec-
tor. Ya Amado Alonso (1966) —refiriéndose a Neruda— contestó diciendo que
efectivamente no hay ninguna razón para que la poesía sea difícil, pero sí las hay
para que tal poesía o tal otra por la índole de los sentimientos e intuiciones que
conforma, conlleve una mayor dosis de oscuridad alógica. La poesía de Vallejo,
brotando de sentimientos e intuiciones del hondón de la conciencia, de capas
sublógicas y no organizadas habitualmente por el entendimiento razonador, clasi-
ficador y definidor, es natural que se exprese de un modo correspondiente y que
su eficacia sobre el lector no proceda de virtudes de claridad ni transparencias lógi-
cas, sino de golpes oscuros que hacen surgir la iluminación poética inesperada-
mente y en las zonas más escondidas de ordinario en la conciencia del lector, el
cual para dejarse impregnar necesita relajar sus cotidianas herramientas lógicas.
Sólo así puede entenderse mejor, sólo así puede uno enterarse de esta poesía como
de tantas otras: enterarse, es decir, integrarse, hacérsela suya. De otro modo, los
versos de Vallejo resbalarán sin huella sobre el estrato arcilloso de la lógica.
Suponiendo en el lector esta actitud porosa, quedan sin embargo dificultades. Unas
provienen del vocabulario del poeta, otras de la naturaleza de sus imágenes. En
fin, a veces el hecho de que muchos poemas carezcan de título —siempre orien-
tador— nos deja perplejos ante los diferentes caminos que puede seguir el senti-
miento.

En el vocabulario debemos señalar el uso de americanismos, diseminados a lo
largo de toda su obra, como parado, ‘en pie’, voltear, ‘dar la vuelta’, capulí, cholo,
papales, cebadales, etc. Ésta es, en definitiva, dificultad de poca monta. Tal uso es
natural, y más cuando el poeta pretende poetizar impresiones de su terruño. Pero
además Vallejo es un incasable gustador del idioma; a veces precipita en su verso,
con saboreo insaciable, una serie de palabras que añaden por acumulación mati-
ces y matices. Se nota su fruición, y en este irrestañable manar de vocabulario
recuerda a Rabelais, con las correspondientes diferencias de humor e intención. Así
aparecen arcaísmos —algunos sólo arcaísmos en la Península—, o neologismos de
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la técnica y las ciencias, o a veces palabras inventadas o forjadas por el poeta. Una
de las maneras novedosas del vocabulario de Vallejo es la frecuente transposición
de una palabra a otras funciones gramaticales que la habitual. He aquí algunos
ejemplos de estos empleos léxicos: la arácnida acuarela de la melancolía, com-
pases unípedos, labiados plateles de tungsteno, contractos de colmillos y estáticas
eles quelonias, exósmosis, gráfilas, cuociente melancólico, petróleos fatídicos,
intrínseco destello digital, metaloides, inducciones plásticas, geométrico, etc.
Arcaísmos como estotro, aquesa, manferidas. Neologismos como hifalto, hostial.
Transposiciones como: transmañanar, horizontizante, miedo ciempiés, planetaria-
mente y hasta corazonmente, craneadas, caballísimo de mí... y acumulaciones de
adjetivos como en: «Albino, áspero, abierto, con temblorosa hectárea. / Mi deleite
cae viernes, / mas mi triste tritumbre se compone de cólera y tristeza». O en: «por
qué, cejón, inhábil, veleidoso, hube nacido gritando»; o en: «De esta suerte, cogita-
bundo, aurífero, brazudo, defenderé mi presa»; o en: «Lo sé, lo intuyo cartesiano,
autómata, moribundo, cordial, en fin, espléndido». De este diluvio de vocabulario,
y del placer puro de su uso hay un poema, sin asunto, que sólo actúa de forma
vaga y sentimental, y que consiste sólo en la acumulación de vocabulario: prime-
ro sustantivos, luego adjetivos, luego gerundios, finalmente adverbios y otras par-
tículas:

La paz, la avispa, el taco, las vertientes,
el muerto, los decilitros, el búho,
los lugares, la tiña, los sarcófagos, el vaso, las morenas,
el desconocimiento, la olla, el monaguillo,
las gotas, el olvido,
la potestad, los primos, los arcángeles, la aguja,
los párrocos, el ébano, el desaire,
la parte, el tipo, el estupor, el alma...
Dúctil, azafranado, eterno, nítido,
portátil, viejo, trece, ensangrentado,
fotografiadas, listas, tumefactas,
conexas, largas, encintadas, pérfidas...

Ardiendo, comparando,
viviendo, enfureciéndose,
golpeando, analizando, oyendo, estremeciéndose,
muriéndose, sosteniéndose, situándose, llorando...

Después, éstos, aquí,
después, encima,
quizá, mientras, detrás, tanto, tan nunca,
debajo, acaso, lejos,
siempre, aquello, mañana, cuánto,
cuánto!...

Lo horrible, lo suntuario, lo lentísimo,
lo augusto, lo infructuoso,
lo aciago, lo crispante, lo mojado, lo fatal,
lo todo, lo purísimo, lo lóbrego,
lo acerbo, lo satánico, lo táctil, lo profundo...
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La naturaleza de sus imágenes no hace la poesía de Vallejo más difícil que la
de cualquiera de sus contemporáneos. Lo que sorprende al lector tradicional es
que en las imágenes suele omitirse el punto de comparación que existe en todas
ellas, y que los elementos léxicos con que se construye la imagen no son homo-
géneos sino dispares, sólo unidos por vínculos sentimentales y ninguno lógico, ni
existe correspondencia constante entre los términos de la comparación. Por ejem-
plo, está clara la intención de Vallejo en su poema a los mineros que comienza:

Los mineros salieron de la mina 
remontando sus ruinas venideras, 
fajaron su salud con estampidos 
y, elaborando su función mental, 
cerraron con sus voces 
el socavón, en forma de síntoma profundo.

Es evidente el sentimiento de la violencia de la vida del minero; pero si quere-
mos lógicamente atar los cabos sueltos de la imagen, nos costará trabajo.
Eliminando la poesía, podríamos traducir eso a lenguaje pragmático y lógico: «Los
mineros salieron de la mina, como huyendo de un sitio en el que se forjará acaso
su ruina, su muerte, y al salir al aire es como si recobraran su salud y la cuidan
fajándola, aderezándola de gritos y estampidos, y recobran su facultad de hombres,
su función mental, con lo cual parece que la mina, el socavón queda olvidado, des-
aparece, aunque su amenaza persiste como un síntoma profundo de la muerte
venidera».

Junto a esta fantasía característica de la poesía nacida hacia 1920, en Vallejo se nota
además una elocución a la pata la llana, familiar, directa e ingenua, en lo cual se ade-
lanta bastantes años a la actual tendencia al utilizar un lenguaje sencillo, casi infantil,
lleno de giros y formas prosísticas que huye del relumbrón colorista. Por ejemplo:

De veras, cuando pienso
en lo que es la vida,
no puedo evitar de decírselo a Georgette,
a fin de comer algo agradable y salir,
por la tarde, comprar un buen periódico,
guardar un día para cuando no haya,
una noche también, para cuando haya
(así se dice en el Perú —me excuso—);
del mismo modo, sufro con gran cuidado,
a fin de no gritar o de llorar, ya que los ojos
poseen, independientemente de uno, sus pobrezas,
quiero decir, su oficio, algo
que resbala del alma y cae al alma.

Todas estas expresiones (de veras, a fin de, así se dice, del mismo modo, quiero
decir) son evidentemente tomadas de la lengua más conversacional. Es lo que pre-
domina en la poesía actual y en Vallejo aparece con muchos años de antelación.
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¿Qué temas informan su poesía? Ya hemos indicado cómo desde el principio
Vallejo se encuentra rodeado por el misterio de la vida, indefenso e incapaz de
comprender: un pobre hombre. Recordemos el poema inicial de Heraldos:

Y el hombre… Pobre… pobre! Vuelve los ojos, como
cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;
vuelve los ojos locos, y todo lo vivido
se empoza, como charco de culpa, en la mirada.
Hay golpes en la vida tan fuertes… Yo no sé!

Este sentimiento de impotencia e ignorancia perdura hasta el final. Vallejo sien-
te constantemente la muerte, no como poder amenazador externo, sino como algo
que madura dentro de él, algo que consiste en la realización de la propia vida. De
tal modo que ésta no es más que la serie de tentativas conducentes a la muerte:
En suma, no poseo para expresar mi vida sino mi muerte. Y así la muerte, no con
aspavientos sino con resignado sosiego, está presente en toda su poesía. A lo más
le arranca tranquilas quejas, expresiones teñidas de melancolía. En Los Heraldos ya:

Melancolía, saca tu dulce pico ya;
no cebes tus ayunos en mis trigos de luz.
Melancolía, basta! Cuál beben tus puñales
la sangre que extrajera mi sanguijuela azul!

Pero aunque la vida pase, condenada a la muerte, con sus misterios (Así pasa
la vida, vasta orquesta de Esfinges/ que arrojan al vacío su marcha funeral), el
poeta no es un amargado, ni un neurasténico; ama la vida tal como es, con sus
límites y sus tristezas, pero con sus alegrías:

Hoy me gusta la vida mucho menos/ pero siempre me gusta vivir: ya lo decía. /…
/ Me gusta la vida enormemente/ pero desde luego,/ con mi muerte querida y mi café/
y viendo los castaños frondosos de París/ y diciendo: / Es un ojo éste, aquél; una fren-
te ésta, aquélla… y repitiendo:/ ¡Tánta vida y jamás me falla la tonada!/ ¡Tántos años
y siempre, siempre, siempre!/… / Me gustaría vivir siempre, así fuese de barriga,/ por-
que, como iba diciendo y lo repito,/ ¡tánta vida y jamás! ¡Y tántos años,/ y siempre,
mucho siempre, siempre siempre!

La vida es buena a pesar de todo. Y Vallejo, siempre humilde, se pregunta aún
por qué es él el que vive, agradecido a tal merced, a las pequeñas alegrías gratui-
tas de la vida. Así en el Pan Nuestro:

Todos mis huesos son ajenos;/ yo tal vez los robé!/ Yo vine a darme lo que acaso
estuvo/ asignado para otro;/ y pienso que, si no hubiera nacido,/ otro pobre tomaba
este café!/ Yo soy un mal ladrón…A dónde iré!/ Y en esta hora fría, en que la tierra/
trasciende a polvo a humano y es tan triste,/ quisiera yo tocar todas las puertas,/ y
suplicar a no sé quién, perdón,/ y hacerle pedacitos de pan fresco/ aquí, en el horno
de mi corazón…!

Este sentimiento de humanidad, de total solidaridad con el prójimo, se desarro -
lla a lo largo de toda su poesía social, aspecto del que no vamos a ocuparnos ahora.
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La vivencia de desvalimiento, de ser criatura indefensa en las manos del tiem-
po que huye y aporta la muerte, se mezcla también en otros poemas, numerosos,
en que el poeta vuelto al pasado de su infancia, se infantiliza y revive tiernamen-
te al niño, a los padres, a los hermanos. De igual modo entre los poemas amoro-
sos sobresalen aquellos en que el amor está ya visto cuando se ha transpuesto el
recodo de su acabamiento. Así Idilio muerto:

Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita
de junco y capulí; 
ahora que me asfixia Bizancio, y que dormita 
la sangre, como flojo cognac, dentro de mí.

Dónde estarán sus manos que en actitud contrita 
planchaban en las tardes blancuras por venir; 
ahora, en esta lluvia que me quita 
las ganas de vivir.

Qué será de su falda de franela; de sus 
afanes; de su andar; 
de su sabor a cañas de mayo del lugar.

Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje, 
y al fin dirá temblando: «Qué frío hay... Jesús!» 
y llorará en las tejas un pájaro salvaje.

En los poemas de tipo infantil, Vallejo se hace casi niño, infantiliza su lengua.
Algunos tienen un dejo sentimental y agridulce semejante a los de Machado que
también recuerda viejos tiempos: Los pasos lejanos:

Hay soledad en el hogar; se reza;/ y no hay noticias de los hijos hoy./ Mi padre se
despierta, ausculta/ la huída a Egipto, el restañante adiós./ Está ahora tan cerca;/ si
hay algo en él de lejos, seré yo.

En otros hay un sentimiento tan profundo y tan sencillamente expresado que
alcanza enseguida al lector. En Enereída:

Mi padre, apenas,/ en la mañana pajarina, pone/ sus setentiocho años, sus seten-
tiocho/ ramos de invierno a solear./ El cementerio de Santiago, untado/ en alegre año
nuevo, está a la vista./ Cuántas veces sus pasos cortaron hacia él,/ y tornaron de
algún entierro humilde.

Y otro, en memoria de su hermano Miguel, donde la muerte es el escondite del
que tarda en salir:

Hermano, hoy estoy en el poyo de la casa,
donde nos haces una falta sin fondo!
Me acuerdo que jugábamos esta hora, y que mamá
nos acariciaba: «Pero hijos...»
Ahora yo me escondo,
como antes, todas estas oraciones
vespertinas, y espero que tú no des conmigo.
Por la sala, el zaguán, los corredores.
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Después, te ocultas tú, y yo no doy contigo.
Me acuerdo que nos hacíamos llorar,
hermano, en aquel juego.
Miguel, tú te escondiste
una noche de agosto, al alborear;
pero, en vez de ocultarte riendo, estabas triste.
Y tu gemelo corazón de esas tardes
extintas se ha aburrido de no encontrarte. Y ya
cae sombra en el alma.
Oye hermano, no tardes
en salir. ¿Bueno? Puede inquietarse mamá.

Véase cómo, y con qué sencillez, se transmuta el alegre juego del escondite en
el oscuro desaparecer de la muerte. Sobriamente nos comunica el poeta su senti-
miento. Gradualmente y en alternancia nos hace revivir en presente el tiempo
pasado. Con delicadeza y no brutalmente nos destila la tristeza de la muerte: ... y
ya cae sombra en el alma. Y, al final, la infantil esperanza.

Después de estos poemas originados en lo personal de las vivencias del poeta
—familiares, amorosos, peruanos—, hay otra veta en Vallejo que, así como su elo-
cución, se adelanta muchos años a su moda. Me refiero a la poesía que se llama
social que, como ya se ha dicho, no vamos a tratar en esta ocasión.

Con esto terminamos esta rápida excursión por la poesía de César Vallejo. He -
mos querido encuadrarla dentro de la poesía de su tiempo, pero también realzar
los aspectos singulares que ofrece dentro de los poetas nacidos a la luz pública
hacia la tercera década del siglo veinte. Hemos preferido más que elucubrar desde
el laboratorio crítico, dejar, con una pequeña selección de sus poemas, que Vallejo
hable por sí mismo, como siempre lo hizo, sencillamente y desde la raíz más
humana del hombre bueno y compasivo a quien 

le pegaban/ todos sin que él les haga nada.
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LA VERSIÓN ARAGONESA DEL LIBRO DE LOS CABALLOS .

TEXTO Y CONSIDERACIONES LINGÜÍSTICAS

M.ª ISABEL MONTOYA RAMÍREZ
Universidad de Granada

El Libro de los Caballos es uno de los muchos tratados de veterinaria que duran-
te la Edad Media circularon por la Península como consecuencia del gran progre-
so que alcanzaron los conocimientos prácticos en el tratamiento de las dolencias
de los animales útiles para el hombre, especialmente los canes, équidos y aves de
caza. La importancia del tema tratado es evidente si se tiene en cuenta el número
de copias conocidas, lo que nos lleva a suponer, pese a no tener constancia de
ello, que debieron existir otras hoy desaparecidas.

Una aproximación a la familia textual del citado tratado hipiátrico nos ha per-
mitido extraer una serie de consideraciones1, no sólo sobre la obra en sí, sino tam-
bién acerca de la transmisión y difusión de los textos medievales y las causas que
las determinaron; pues si bien es cierto que en toda la Edad Media copiar las obras
antiguas o coetáneas no se consideró plagio, y era lo frecuente, también es cierto
que en ellas se incluía toda la información que el hacedor, traslador y copista con-
sideraba importante, ya fuera de su propia experiencia o ajenas. Por ello, su divul-
gación era necesaria para el general conocimiento de los que practicaban o mos-
traban interés por esa u otra materia. Además, si a esto añadimos que los regalos
más preciados con que solían obsequiarse los reyes y la nobleza eran los manus-
critos —especialmente los miniados— y las aves cetreras, se comprende la impor-
tancia de esta obra, ya que por su contenido pudo ser copiada en distintos luga-
res y fechas, lo que justifica las diferencias lingüísticas de los distintos manuscritos,
que no son mas que las variaciones propias de las lenguas de los distintos copis-
tas a lo largo de todo el proceso de transmisión textual.
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LOS MANUSCRITOS2

1. Ms. IV. b.31 de la Biblioteca de El Escorial (E1). El Libro de fecho de los caba-
llos consta de 72 folios (del 1r al 55v corresponden al texto; los 17 restantes una
serie de recetas). La escritura es del s. XIV la primera parte y del siglo XV la segun-
da.

2. Ms. 3468 de la Biblioteca Nacional de Madrid (B). Libro de la Notomía de las
bestias. Los folios del 1r-19r recogen un cuestionario del Libro de Notomía de
Ypocrates; desde el 19v al 95v incluyen una versión castellana del Libro de los
Caballos del s. XV.

3. Ms. Salazar. F.38. de la Academia de la Historia de Madrid (A). Maestre Auda -
lla, De caballos y sus dolencias. La obra veterinaria comprende desde el fol. 2r
hasta el 55v; los restantes (56r- 92v) los ocupa un cuestionario.

4. Ms Esp. 297 de la Bibliothèque Nationale de París (M). El Libro de Albeyteria
de Martín Martínez Dampies es una traducción de Lo libre de Menescalcia de Ma -
nuel Diez de Calatayud. Está fechado en 1495.

5. Biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid (9/4568). Libro de
Alfeiteria. Es una copia del Ms. 28 de la Biblioteca de Perpiñán hecha en 36 hojas
por D. Jaime Villanueva en 1806.

6. Ms. 214 Esp. de la Bibliothèque Nationale de París (Sal). Libro de menescal-
cia et de albeiteria et fisica de las bestias.

RELACIÓN ENTRE LOS MANUSCRITOS

Las diferencias de unos manuscritos respecto de los otros son evidentes debido
a diversas causas: la cronología (los manuscritos son de distintas fechas), la geo-
grafía (E1 tiene rasgos leoneses; B está escrito en castellano; A presenta algunos
elementos andaluces; M es una traducción castellana del catalán; Sal introduce
variantes aragonesas, gasconas y del catalán occidental), e incluso la aportación del
copista. A ello hay que añadir varias cuestiones importantes:

1. Los textos conocidos del denominado Libro de los caballos son copia de otro
anterior, posiblemente del siglo XIII, en el que se aunaron tanto los conocimientos
de los autores hispanoárabes3 (transmisores directos de los textos y saberes del
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mundo clásico) y los de los cristianos (Ruffus, Rusius, entre otros), como las expe-
riencias directas de los distintos copistas.

2. Los manuscritos E1, B y A son anónimos y sin embargo M hace referencia al
traductor y al autor del libro:

Comiença el prologo de Martin Martinez dampies en la traduccion por el hecho
del libro llamado de albeyteria/compuesto e hecho por el noble don Manuel diaz
criado mayordomo del muy poderoso rey don Alfonso de Aragon de muy infallible
e digna memoria.

Igualmente en el parisino se indica el nombre de quien lo compuso, Johan
Aluares de Salamiellas y del noble que le hizo el encargo:

(fol. 4) En Nomine Dominj nostrj Jhesu xpistj ameN/ Este es el libro que compu-
so Johan/ aluares de salamielhas. Por Roego e por mandado de moss<en> Johan de
Bearn4 Caualer Senescal de Begorre E cappitayne de lorde. Por n<uest>re señor lo
Rey danglaterre e de france.

3. A juzgar por las diferencias detectadas, los manuscritos E1, B y A se adscri-
ben a las variedades del centro y oeste peninsular; por el contrario, Sal y M son
los dignos representantes de las lenguas orientales, aunque en este último sólo el
léxico muestra esa realidad, como se desprende del cotejo de ambos manuscritos:

(M) Capitulo .XXXij. por donde corre mejor el cauallo dicho castaño.

El caballo castaño corre muy me-/jor enel arenal que por tierra dura: e/ es la
razon porque ha vn poco el cora-/çon flaco e de si no tiene<n> buenas/ las vñas.
pore<n>de no deue el cauallero dar/ las espuelas mucho a secas enel prin-/cipio que
le faze perder el coraçon: co-/rre muy mejor con vna verdasca y en/ especial si le
firieren enlas yjadas. los/ de este pelo son de buen trabajo han muy gentil cara e mas
lealtad sin al-/ gu<n> mal vicio entre tos otros cauallos/ del mundo.

(Sal) Capit<u>lo .xx. del cauallo castayn<n>o por do corre bien.

El cauallo castayn<n>o corre bie<n> por/ arenal q<ua>nto dura. Et esto es/ poco
que es flaco de coraçon et malo de/ unglas por q<ue> les ha secas et por ende/ de
comje<n>ço no<n> le deue<n> mucho afincar/ despuelas q<ue>le serie<n> p<er>der
el coraçon/ ant<e> q<ue> no<n> lo p<er>drja si no<n> lo affinasse casse<n>./mas
el afincamjento deue seer co<n> vna/ verga o co<n> vn foet. Et este fosti -
ga/mj<e>nto sea por las yiades et por los coio/nes q<ue> duele mas et tome cora-
c’on.

4. La forma en que está escrito Sal muestra una realidad lingüística directamen-
te relacionada con la situación social, temporal y geográfica de quien lo compuso,
como pondremos de manifiesto seguidamente.
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EL LIBRO DE MENESCALCIA ET DE ALBEITERIA ET FISICA DE LAS BESTIAS

Lo primero que llama la atención al consultar el manuscrito Esp. 214 es la dis-
posición textual, pues el volumen que lo alberga no contiene un texto homogéneo
ni uniforme: son dos partes con características formales muy diferentes. He aquí su
composición.

a) Primera parte

Comprende los primeros 19 folios y desde el 71v-75r. Están escritos a una
columna en letra y ornamentos claramente extraños al de los manuscritos castella-
nos de principios del siglo XV.

En la página que sirve de portada [fol.1r] se lee en letra moderna: «Jean Aluares.
Du naturel des animauxs. & principalement des cheuauxs, de leurs maladies. &
cures d’foelles». Los folios 4r -9v recogen el prólogo, los «dichos de Ypócrates» y el
comienzo del Libro de los Caballos, coincidente en E1, B y A5. Los Índices de la
obra están comprendidos entre la mitad del 10v y el 15v, en el que comienza el
capítulo 1 del libro segundo: «An las bestias una enfermedat que disen fauçeles»;
los siguientes, 16r-19v, están en blanco.

b) Segunda parte

Abarca desde el folio 20r hasta el 71r. La escritura a dos columnas con interpola-
ciones de miniaturas ilustrativas del texto que corresponden a la mitad del siglo XIV6.

La disposición textual del Ms. 214. suscita al menos dos hipótesis:

1. Probablemente el mantenimiento de las dos partes como si se tratara de un
solo texto se debiera al intento frustrado de una nueva copia7, la cual por algún
motivo quedó inconclusa y fue encuadernada sin que se tuviera en cuenta esa cir-
cunstancia.

2. Tal vez el manuscrito más antiguo sufriera algún desperfecto o pérdida de
los primeros y últimos folios y los propietarios (¿descendientes del noble Gastón
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5 La obra comienza: [IN6] {MIN} «Por que los Reyes e los principes e los altos sennores han de
defender e de conquerir [...]».

6 Las ilustraciones muestran una vestimenta de la segunda mitad del s. XIV: ropa corta, pelo con
raya en medio de la melena, y, sobre todo, los zapatos de puntas exageradas que responden a una
moda que antes del primer cuarto del siglo XV ya dejaron de usarse, así como los tipos de sombreros
que cubrían la cabeza de los individuos.

7 Que es una copia encargada para el rey lo evidencia la explicación dada sobre la importancia
de las teorías hipocráticas: «[...] Et dixo/ assi si nos q<u>isieremos dar roson<e>s sobre todo/ esto alon-
gar se ha ha Rason deste libro mas/ por que auemos mandamiento del Rey p<ar>a //[fol. 5v] abreuiar
lo por ende queremos endressar a los/ mas breue & a los mas apuesto [...]».



de Foebus?) encargaran la reconstrucción a un nuevo copista, quien dejaría su
marca lingüística respecto del texto de Salamiellas, como se comprueba en el único
fragmento conservado de ambos escritos:

[fol. 9v] que nj<n>gu<n>as d<e>las otras cosas Por ende/ es Rason de dep<ar>tir
d<e>las Deuen auer/ las bocas muy fendidas et de dentro cana/ladas et los beços de
Juso vn poco colgados/ et deuen auer poco trecho desdel oio fasta/ el carriello do se
aJunta la cabeça en<e>l cuello/ et las maxiellas anchas et delgadas et fen/didas El
cuello luengo et delgado et alto//.

[fol. 20r] co<n> sangrias Et las q<ue> co<n> q<ue>mas Et las q<ue>/ co<n>
poluos Et las q<ue> co<n> yeruas Et las q<ue>/ co<n> enplastros Et las q<ue>
co<n>/ vngue<n>tos Et las q<ue> co<n> otras vnturas Por q<ue> las cabeças/ son
mas de g<ua>rdar q<ue> nj<n>gu<n>as d<e>las otras/ cosas por ende es razo<n>de
dep<ar>tir d<e>llas/ Deue<n> au<er> las bocas muy fondidas et de/ de<n>tro cana-
ladas et los beços de juso vn/ poco colgados et deue<n> au<er> poco tracho des-/del
oio fasta el carriello do se ajunta/ la cabeça en<e>l cuellos et las maxiellas/ anchas et
delgadas et fendidas Et el cu-/ello lue<n>go et delgado et alto vacar.

Ciertamente, el Ms. 214 tiene su fuente en el Libro de los Caballos, aunque el
texto coincide con el Ms. B y no con el más antiguo, e incluso ambos incluyen las
opiniones de Hipócrates tras el Prólogo y añaden a continuación las tablas de los
capítulos. No obstante, las aportaciones propias de Aluares de Salamiellas acerca
de las enfermedades y los tratamientos que los hipiatras deben conocer son nume-
rosas e importantes, especialmente en los capítulos dedicados a esas cuestiones.
Ya desde el comienzo anuncia su intención:

[fol.1r][...] En este libro fablare en general e particularme<n>t e que sea mj volun-
tat de poner en el todas las cosas certificadas e de mj prouadas en mochas tierras e
en mochos logares onde jo fuy. E quien estas cosas que yo aquí posiere non sopie-
re e no entendiere non deuerie obrar de manescalcia si non ala ventura. Pero yo lo
declarare de tal maneyra que muy necio sera el maestro que lo non entendier E digo
verdat que por este mj libro puedes ente<n>der toda la major partida de manescal-
cia. E tan bien per por demandar como por a responder. E depues por obrar de
manescalcia en los logares donde fuere menester […].

Y también en el Capítulo .v. dela enfermedat/ quel dizen muermo.:

[fol.27v] [...] Et dat le cada dia este be/urage co<m>plido fasta q<ue> aya
p<er>dida la/ tos en la man<n>ana ant<e> q<ue> beua /. et/ poniendo le vn poco
muy passo esta/ es cosa p<ro>uada q<ue> yo Joha<n> aluarets la/ he p<ro>uado
muchas vezes Esta/ es la manera de dar los beurages/ [...].

Pese a que en el fol.5v diga: «La p<r>imera cosa que tengo en q<ue>/ deuo fablar
com<m>o qujer que/ es poco mi entendimjento es en/ fecho de las enfermedades e
de/ las fac’ion<e>s que los cauallos deuen auer [...]», por tratarse de una copia lite-
ral del texto base, coincidente con las lecturas de los manuscritos occidentales.

Sin duda, El Libro de menescalcia et de albeiteria et fisica de las bestias es una
copia de un texto castellano, aunque con evidentes rasgos del aragonés y algunos
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del gascón y del catalán occidental8, lo que nos inclina a pensar que el composi-
tor del Sal procedería de las tierras aragonesas, o al menos debió estar familiariza-
do con su lengua; de igual manera que, como afirma Sanz (1935: 30-31), «de la lec-
tura del manuscrito se saca la conclusión de que Alvarez de Salamiella era un
experto veterinario, conocedor de las teorías patológicas de la época y clínico
excelente» —como también lo sería Manuel Díaz, criado y mayordomo del rey
Alfonso de Aragón—, de donde se puede colegir que nuestro personaje procede-
ría de la zona aragonesa9 (¿de Salas?) y mantendría estrechos vínculos con los
nobles mandatarios de las tierras occitanas, concretamente con Johan de Bearn,
súbdito del entonces rey de Francia e Inglaterra, para quien encargó el Libro de
menescalcia et de albeiteria et fisica de las bestias.

CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS DEL MS. SAL

Como hemos adelantado, el texto es una copia en aragonés —con algunas
características del gascón y del catalán occidental— del Libro de los Caballos. No
obstante, esas variaciones abundan más en el escrito correspondiente al siglo XV

que en el más antiguo.

Sin pretender ser exhaustivos debido a la gran extensión del texto (75 folios),
vamos a comentar algunos de los rasgos lingüísticos más representativos de cada
una de las partes que lo componen.

Grafías

Lo más destacable de la primera parte es el uso de los dígrafos -nh- y -lh- para
representar las palatales nasal y lateral, respectivamente: senhor, Salamielhas; la h
antietimológica con valor expletivo: ahunque; la vibrante simple -r- con valor de
múltiple alterna con ésta: deramar, Bigorre, danglaterra, carriello. Por el contra-
rio, la segunda parte presenta varias soluciones para el primer sonido10: man<n>a -
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8 En opinión de Sanz (1935: 16), «conviene anotar un hecho curioso. Alvarez de Salamiella acep-
ta las ideas árabes a través de los mariscales italianos, incluso utilizando frecuentes italianismos en su
prosa». Sin embargo, en nuestra opinión, es irrelevante la introducción de italianismos, porque es bien
sabido que la puerta de entrada del léxico a la Península fue a través del catalán.

9 Dice Alvar (1987: 149): «encontramos en ocasiones la formación habitual de dos elementos
(nombre + apellido) y a ella se añade una determinación locativa (nombre + apellido + lugar). En estos
casos, el topónimo nos hace pensar en el lugar donde habita el individuo y la presencia del tercer ele-
mento es diferenciadora, para evitar la confusión de personas de idénticos nombre y apellido», espe-
cialmente de las llegadas del otro lado de los Pirineos durante la reconquista de Zaragoza y posterior-
mente.

10 En opinión de Enguita (2000: 277) el signo compuesto -ny- es frecuente desde el siglo XIV en
los documentos aragoneses; cf. Enguita (2004: 575) Por otra parte, Alvar (1987: 149) considera como
rasgos específicos del gascón -nh-, -lh-, la simplificación de -r- y la apócope de -e.



na, can<n>a, castayn<n>o, y variante semiculta vngla; la lateral sólo registra la
forma castellana -ll-: molledos, rodiellas cochiello, aquella, ellas, costiella, al igual
que distingue entre -r- y -rr-: cerrado, fierros.

Fonética

1) El texto más moderno tiende a mantener las vocales abiertas, ya sean átonas
o no: Begorre, lorde, mochos, mochas, manescalcia, hongrja, logares, onde, nari-
sas, posiere, sopiere, segon,langra, estentino; aunque también hay vacilaciones:
muchos, lugar.

2) En ambas partes aparece desarrollado el diptongo -ie-, -je- (< Ŏ tónica): dere-
chamjent, corrumpjmiento, mantenimiento, mandamiento, maxiellas, carriellos,
incluso en las formas verbales vienga y tie<n>ga; sólo calente aparece en la pri-
mera parte.

3) Hay alternancia en los resultados de Ŏ tónica: Roego, nostre, nuestre, en el
primer caso; la variante castellana -ue- es la general en el segundo: luengo, buena,
cuello. Un caso diferente es el de autras (< ALTERAS) en la que no se ha dado la
reducción a favor de la vocal o, como ocurre en castellano.

4) Es frecuente la apócope de las vocales -e, -o 11: Caualer, particularment,
otramjent, fust, entendier; sin embargo se conserva la vocal final en sauiemjente,
y la consonante final suele fluctuar, como en el caso de sabet y sabe. También hay
pérdida vocálica en de siempre que la palabra siguiente empiece por vocal: dan-
glaterre, despuelas, dellas, drecho, endresar.

5) La solución por metátesis de yod genera un falso diptongo: maneyra, pero
también se recoge manera; la de una consonante crea un grupo anómalo:  beurage.

6) Aunque no es muy común, se registra la epéntesis vocálica en cappitayne,
al igual que en la parte segunda aparece aluarets, con superposición de -s.

7) El uso de las velares q y g sin el apoyo del apéndice vocálico es exclusivo
de la primera parte: qonplection, qontradesirlo, garden, garda.

8) Se mantiene consonante fricativa inicial, a veces reduplicada: fostigamjento,
fondidas, fendidas, ffablar, ffebus, affinasse, y también la dental sorda en posición
final: surpedat, verdat, sangredat, ventositat, egualdat, voluntat.
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11 La apócope extrema hace pensar a Enguita (2000: 277) «en una persistencia más firme de los
finales consonánticos duros en Aragón que en Castilla, dado que en este último dominio lingüístico el
fenómeno declina en la segunda mitad del siglo XIII». Para Alvar (1987: 185-186) «Es probable que el
dialecto aragonés tuviera una propensión espontánea a la pérdida de la -o y de la -e finales [...]; si en
el antiguo dialecto la acción latinizante fue capaz de mantener las vocales, la presencia de gentes ultra-
montanas fue capaz de eliminarlas también del reducto de la lengua escrita [...]».



7) Se registran grupos consonánticos latinos al comienzo, interior o final de
palabra, lo que indica conservadurismo: phisica, spinaso, sciencia, auctores, qom-
plection, plana, flema, obrarunt, junto con las formas adaptadas peninsulares: fisi-
ca, llegar, y escasos ejemplos de reducción del grupo, como ocurre en praticas.

8) La mediopalatal tiene tres representaciones: Jo, Johan, juso, ajunta, major,
yo, meyor, yeruas (se trata de un yeísmo localizado también en los otros manus-
critos occidentales), maior, lo que muestra confusión en cuanto a la realización de
ese sonido. Junto a éstos aparecen meior, orejas.

9) En la primera parte, las grafías de las laterales tienen distintos significados:
salle ‘sale’, señalles ‘señales’, caualer ‘caballero’.

10) La diferencia más destacable en el plano fonético entre las dos partes del
manuscrito es la abundancia de seseo12, sordo o sonoro, en la primera de ellas:
acaessen, cosser, cabessa, corasson, duressa, aluares, narisas, mesclados, semblan-
sas, rosones, Rason, disen, espinaso, tuersa, endresar, y también, aunque parece
extraño, la realización ceceante del pronombre se en el folio 6v: «[...] q<ua>ndo ce
le fasse el estentino [...]», «[q<ue> ce le fasen en<e>l vientre [...]». En la segunda
parte, por el contrario, las realizaciones sonoras y sordas de las africadas y fricati-
vas se ajustan a las variantes castellanas: razon, vezes, alcançar, coraçon.

Morfología

1) En la parte más moderna, la solución palatal en las formas del masculino
alterna con la velar propia del masculino castellano: nostre, nuestre, estes, com-
puestes, nuestro, compuestos.

2) El artículo masculino se ajusta al resultado de la lengua castellana y sólo en
algún caso se documenta lo (< ILLUM) en lugar de el. Esta variante coincide con la
del catalán occidental13.

3) Varios son los resultados de las distintas formas verbales: veyen, veian, deue-
rie, sieremos, esser, vienga, que, como en casos anteriores, difieren de las emplea-
das en los restantes manuscritos.

[ 440 ]

M.ª ISABEL MONTOYA RAMÍREZ

12 Es posible que éste sea un rasgo del catalán occidental pues, según Lleal (1990: 260), el seseo
en esa lengua se dio por «desafricación y confluyó con /s/ desde mediados del s. XIII, tal vez a través
de una articulación dentalizada».

13 La misma autora opina: «En los textos escritos en catalán, dejó de utilizarse la forma es a media-
dos del siglo XIV y la forma lo predominaba ampliamente, aunque se daban también casos de el, a
veces en alternancia con lo en un mismo texto […]. En las zonas occidentales sólo se usó, tanto en las
lenguas habladas como en los textos escritos, la forma lo » (Lleal, 1990: 262-263).



Léxico

El número de voces recogidas en el Libro de menescalcia et de albeiteria et fisi-
ca de las bestias es muy elevado y comprenden distintos campos, especialmente
los relacionados con las enfermedades y las prácticas curativas de los equinos; de
ahí que en esta ocasión reseñemos, a modo de muestra, un escaso número de ellas:

— Albeitería. Es un arabismo que significa ‘ciencia veterinaria’.

— Senescal. Cargo político-administrativo que desde 1127 quedó vinculado a
los varones emparentados con la familia real no castellana. En algunos grandes
señoríos existía el senescal como oficial delegado del rey con poderes jurídicos y
administrativos, caso que encontramos en este texto.

— Gascon (con referencia a Gascuña). Es el nombre que recibe un freno
«inventado» por el famoso Gastón Febo, a juzgar por lo que dice Salamillas en el
capítulo VIII, libro primero:

[fol.20v] Si el cauallo fuere boqua/muel deue<n> [...]

{BLNK4.}/ {MIN.}/Et q<ua>ndo fuere guarido echar este fre/no q<ue> dize<n> gas-
con Las camas vn poco/ largas et es dicho gasco<n> por q<ua>nto lo/ deuiso a fazer
el noble ffebus co<m>pte/ de foýx con el q<ua>l enfrenaua todos sus/ cauallos
q<ue> auja de diu<er>sas man<er>as las/ q<ua>les le venja<n> de franca & de
span<n>a de gra/nada. da la mayn<er>a de hongrja de puy[?]/ et de muchos otros
regnos et co<n> estos/ frenos q<ue> el deujso los en frenaua todos/ ahu<n> q<ue>
no<n> fuessen descolmellados et es/te el su semble<n>t {MIN.}./

CONCLUSIÓN

Como se ha comprobado, el libro que compuso Johan aluares de Salamielhas es
una versión aumentada del conocido Libro de los caballos, en la que los rasgos ara-
goneses destacan considerablemente en el texto primitivo castellano, si bien incluye
algunos elementos gráficos, morfológicos y léxicos del catalán y del gascón en las
dos partes que contiene el manuscrito Esp. 214 de la Bibliothèque Nationale de París.
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APÉNDICE (FOLS. 4R-9R)

[fol. 4r]{IN10} {ILL.} IN NOMINE DOMINI/ nostrj Jhesu xpistj ameN/ Este es el libro que con-
puso Johan/ aluares de salamielhas Por Roego e/ por mandado de mosse Johan de Bearn./
Caualer Senescal de Begorre E cappitay/ne de lorde Por n<uest>re senhor lo Rey
dangla/terre e de france. Sober los dichos de ypocras/ e de otros auctores que obraru<n>t
de esta sciencia/ de manescalcia. En este libro fablare en general/ e particularme<n>t. e que
sea mj voluntat de/ poner en el todas las cosas certificadas e de/ mj prouadas en mochas
tierras e en mochos/ logares onde Jo fuy. E quien estas cosas que yo/ aquj posiere non
sopiere. e no entendiere non/ deuerie obrar de manescalcia si non a la ventura/ Pero yo lo
declarare de tal maneyra que muy/ nescio sera el maestro que lo non entender. E/ digo ver-
dat que por este mj libro puedes ente<n>der/ toda la maior partida de manescalcia. J tan
bien/ per por demandar como por a responder. E depues}//[fol. 4v] {ILL.} por obrar de
manescalcia en los logares donde/ fuere menester./

{IN9. {MIN.}} DIXO YPOCRAS/ quiero componer la/ co<m>plection de las bes/tias Cauallos
e mulos/ e mulas e asnos se/gon las q<om>plect<i>ones/ de los homes de los/ arboles en
quanto es/ T<e>horica e pratica e/ surgia Sabed que las bestias son co<m>puestes de
san/gre e de colera e de flema segon que es la q<om>plec/ tion de los homes. De colera e
de sangre e de/ flema e de malenconia E assi como auienen/ las enfermedades a los homes
Por estes/ quatro humores assi auienen a las Bestias/ E la maior phisica que fallamos p<ar>a
las enfer/ medades que son de achaq[ue] de colera Assi es de/ foradar e de sangrar en las
venas del cuello/ E la mayor phisica que fallamos p[ar]a la flema}// [fol. 5r] Assj de echar
poluos en las narisas e ensan/grar las venas de suso el oio Sabed que la con/plect<i>on
d<e>los cauallos es la maior e la meyor/ que puede sser e mas calente e por tanto suffren/
meior frio e calentura E los mulos e las/ las mulas son mesclados de fria e de calente
co<m>/plect<i>on e por tanto suffren mas frio que njn/guna de las autras bestias E los asnos
es la/ maior p<ar>tida de su q<om>plection de fria nat<ur>a E por/ tanto suffren meyor
cale<n>tura que friura Dixo/ y’pocras el maestre d[e]la fisica que las hu<m>ores/ de las bes-
tias si son dos la vna es flema e la otra/ es colera. Otros sabios dixiero<n> que las
hu<m>ores/ de las bestias son tres la vna es colera e la otra/ es flema e la otra sangre E
dixo ypocras/ p[ar]a q<on>tradesirlo que la sangre es rays. e las/otras hu<m>ores son ramos
e q<u>ien ha a dep<ar>tir d<e>los/ ramos non ha porque fablar en la rays por/ q[ue] la fisi-
ca es sobre los ramos de p<ar>tida Et dixo/ assi si nos q<u>isieremos dar roson<e>s sobre
todo/ esto alongar se ha ha Rason deste libro mas/ por que auemos mandamiento del Rey
p<ar>a //[fol. 5v] abreuiar lo por ende queremos endressar a los/ mas breue e a los mas
apuesto E nombrar/ los logares de cada vna de las hu<m>ores e de su/ partimjento/

{IN4: inicial iluminada} Sabed que la flema disen le en arauj/go houo q<ue> es en<e>l
meollo del spinaso/ de las bestias e disen le en araujgo/ nachayn E es en la cabessa e
en<e>l/ espinaso e en<e>l pecho fasta el medio cuerpo. e/ su Rays es en la cabessa e su
lugar e su t<er>mj<n>o/ drechamjent<e> es en los lugar<e>s que auemos dicho/ E
q<ua>ndo se derama por el cue<r>po fase much<o>s dan<n>os/ los q<ua>les notaremos
agora los males que se fasen/ por achaq<ue> de flema son q<u>i`nze El p<ri>m<er>o es
q<ua>ndo/ no<n> vey’a la bestia El .ijo. es q<ua>ndo se le pare tela/ sobre los oios El .iijo.
es la sangredat e cosser/ menudo e seq<ua> q<ue> se fase a las bestias despues q<ue> han/
cenado o antes E la .iiijo. es q<ua>ndo pierdan el/ comer E la .v. es q<ua>ndo se le fasen
nudos en las/ maxiellas E la .vj. es q<ua>ndo se le fase el ceragre/ en las orejas E la .vij. es
q<ua>ndo se le fase postema}// [fol. 6r] de Jus la gula E la .viijo. es la<m>pastro/ Et el .ix.
es la malautia q<ue> se le messen las c<r>ines/ Et el .x. es la malautia que se le jncha<n>
los vescos/ Et el .xj. es q<ua>ndo se le tuersa la boca Et el .xij./ es del mal q<ue> se le
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engorda la langra que disen/ peana Et el .xiij. es del mal de que se corja/ la baua por la
boca Et el .xiiij. es de la ma/lautia de q<ue> ce jnchan los pechos Et el .xv./ es d<e>las
verrugas q<ue> ce le fasen en las orejas. o/ en las narisas o en la boca o en qual q<u>ier
lugar/ q<ue> ce le fagan de los lugares q<ue> auemos et di/chos en q<ue> es la flema Sabet
q<ue> q<ua>ntas ma/lautias ce fasen en<e>stos lugares sobre dichos/todas son de
corru<m>pimjento de flema Et por/ estas malautias que auemos no<m>bradas se pue/dan
conosçer las q<ue> nos no<n> auemos no<m>bradas/ E nos mostraremos estas malautias
q<ue> acaes/sen mas en las bestias por q<ue> tomen dellas sem/blansa por los otros malos/
{IN3: inicial iluminada} Sabet q<ue>l lugar d<e>la colera es en medio/ del cuerpo d<e>las
bestias e en su calida/des e en su piernas e en sus hu<m>ores}// [fol. 6v] & en las venas
Pues quantas malautias/ acaescen a las bestias en<e>stos lugar<e>s son de achaq<ue>/ de
colera E las malautias q<ue> acaescen mas en/ estos lugares son q<u>inze. La .i. es vento-
sitat/ Et la .ij. es las sentiduras Et la .iij. es el/ mal de que ce mescen las bestias en much<o>s
lu/gares del cue<r>po Et disen le en araujgo bus/ Et la .iiij. es sarna Et la .v. es Jnchadura/
a que disen finchera q<ue> ce fase de Jus el vientre/ Et la .vj. es la<m>parones que an
no<m>bre farcim/ Et la .vij. es las verrugas e los figos q<ue> ce/ fasen en la natura a las
bestias Et la .viij./ es el mal d<e>la vexiga e a no<m>bre emolicio/ e disen le en arauigo
ascerca Por que es/ acerca de la muert<e> por que no<n> puede Pixar/ Et la .ix. es
q<ua>ndo ce le salle el estentino por/ la natura a las bestias Et la .x. es el dessol/uimjento
d<e>los senos d<e>la natura que se le cuel/ga el mienbro Et la .xj. es las verrugas/ e los
figos q<ue> ce le fasen en<e>l vientre e en/ las piernas Et. la .xij. es q<ua>ndo mea la/ san-
gre Et la .xiij. es la duressa q<ue> ce fase// [fol. 7r]en algunos lugar<e>s del cuerpo Et la
.xiiij./ es remolicio. Et la .xv. es q<ua>ndo se le messa/ la cola e los otros pelos del cuer-
po Et han/ otras malautias que semejan a estas/

{IN4.} {MIN.} DIXO YPOCRAS yo busque en la scien/cia e la phisica en las tierras de Jn/dia
e en la de socion q<ue> seguj tota/ sus naturas e fue mi volu<n>tat de p<ro>uar q<ua>nto/
fallaua e de meter lo en obra fasta q<ue> llegue/ al maior p<ro>fu<n>dimjento q<ue> pudi
lleg<a>r. e obre/ por ellas en sanar om<br>es e bestias co<n> el ayu/da de dios e co<n> el
su poder Et pues cate/ la q<om>plection de las bestias e sus nat<ur>as com<m>o/ son cria-
das en su carne e en su sangre e en/ sus huessos e en sus cuerdas e en sus venas/ Et falle
que sembla<n> todo a la nat<ur>a d<e>los om<br>es/ e assj ha<n> menester fisica E
com<m>o la Rays/ de quantos males crescen a las bestias es/ de quatro hu<m>ores assi
com<m>o flema. colera/ sangre. e malenconja. bien assi com<m>o a los}// [fol. 7v]
om<br>es e se Jncha en<e>l cuerpo de la bestia/ E ssi sse buelua<n> en vno tanto que lle-
gue el/ dan<n>o al corasson d<e>la bestia muere por ello/ Por ende deuemos tomar el
meior conssejo/ que pie<n>ssen vien de las bestias e que las/ garden ante que vienga la
malautia Assj/ com<m>o es del om<br>e que quando pone guarda/ enssi de guisa que estan
sus hu<m>ores en e/gualdat non a dolessa. e si non mete mien/tes enssi cresce en<e>l
algu<n>a hu<m>or de mas/ de su drecho e a dolessa por ello e fase lle/ gar tantas de
hu<m>ores que pueden crescer/ tanto que non le puede tener pro la fisica/ Por ende es
buen consejo de gardar se el/ om<br>e ante que le vienga el mal E dios gar/dara a quien
el qujsiere tan bien a los om<br>es/ com<m>o a las bestias por consejo e por/ manos de
quien el toujere por bien obra<n>/ do aquel que lo ha de faser quanto mas sauiemjente
pudiere e el que este mj libro/ ley’ere e quisiere obrar por el cobdissiara}// [fol. 8r] Auer
grado por el e pres por ello e faga/ en cada lugar lo quel conbiene e obra en/ cada malau-
tia su drecho segon que lo falla/re escripto en este mj libro e digo q<ue> saberes/ los et
turpedat es tinjebra mas estas/ dos cosas son en<e>l corasson del om<br>e e por/ ende
quando es la lus veyan los oios e/ quando non vey’en los oios non es lus e no<n>/ seme-
ja la obra del que no<n> vee com<m>o la del/ que vee Nj la del que sabe com<m>o la de
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que/ no<n> sabe E q<u>ien q<u>iere auer galardon deste mi libro co<n>uiene le vsar
co<n> buenos maestros/ fasta q<ue> entiendra la p<ra>tica ca otramjent<e> estra/garia
muchos cauallos E verse he en much<o>s/ peligros e daria assi mala fama./

{IN6.}{MIN} Por que los Rey’es e los principes e los altos sen<n>ores han/ de defender e
de co<n>que/rjr las tierras tengo/ que njgu<n>a cosa non// [fol. 8v] les puede esser tan
noble nj<n> tan a pro p<ar>a/ ellos co<m>mo los Cauallos por que co<n> ellos/ han adef-
fender a amp<ar>ar la tierra e sin/ ellos non lo podrian fazer. Por ende/ ordeno este libro
asserujcio de dios e d<e>los/ om<n>es e a pro de aquellos que lo oujeren q<ue>/ es fecho
de los Cauallos. Por que ellos sean/ gardados e non Reciban daño nj<n> ocasion/ por ellos
ca por la ocasion e daño q<ue> rece-/bissen seria perdimiento d<e>los Regnos o/ de las
gentes. Onde co<n>ujene q<ue> por ser/ defendidos deste peligro que les non pue-/da
venir que sean bien gardados.

{IN4: inicial iluminada}La p<r>imera cosa que tengo en q<ue>/ deuo fablar co<m>mo
qujer que/ es poco mi entendimjento es en/ fecho de las enfermedades e de/ las façion<e>s
que los Cauallos deuen auer/ Para seer buenos e deleyto e s<er>ujçio/ delos señores e
d<e>los cauall<er>os. E quales// [fol. 9r] son p<ar>a correr por testadal e quales por/ are-
nales e por otros lugares blandos./ E quales por xaral o por otra espesura/ qual mujer. E
quales por ag<ua>cal<e>s e qual<e>s/ non. E quales façion<e>s deuen auer p<ar>a sser
fuert<e>s e buenos p<ar>a en batalla./ E quales fac’ion<e>s deuen auer p<ar>a sser ligeros
ecor/redores E quantas e quales son las co/lores que por no<m>bres c’iertos sse pueden lla-
mar E cada color quantas e qual<e>s/ sen<n>ales deuen auer. E quantas equal<e>s son las
enfermedades que pueden auer/ E com<m>o viene cada una e de que E com<m>o/ sse
goujernan las curas que deuen auer/ p<ar>a las guareçer et co<n> que cosas e las q<ue>/
guareçen.
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VARIANTES FORMALES EN HIATOS Y DIPTONGOS 

EN TEXTOS NOTARIALES DEL SIGLO XVII*

JOSÉ R. MORALA RODRÍGUEZ
M.ª CRISTINA EGIDO FERNÁNDEZ

Universidad de León

El corpus sobre el que vamos a ejemplificar está integrado por documentos
manuscritos procedentes de los archivos históricos provinciales de Cantabria (Ca),
La Rioja (LR), Burgos (Bu), León (Le) y Toledo (To) así como otros procedentes del
Archivo General de Indias —en su mayoría de Nueva España, México— y del
Archivo General de la Nación, de Montevideo. El grueso de los textos son relacio-
nes de bienes (testamentos, tasaciones, inventarios, cartas de dote, almonedas,
hijuelas, etc.)1 escritos —salvo los procedentes de Uruguay, algo más tardíos— en
la primera mitad del siglo XVII. La diversidad de procedencias nos permitirá con-
trastar posibles diferencias geográficas en el tratamiento de hiatos y diptongos en
la Castilla norteña, la del Reino de Toledo o en las zonas leonesas, además de
hacerlo con fuentes americanas coetáneas.

1. TRATAMIENTO DE LOS HIATOS

El tratamiento de los hiatos que podemos encontrar en nuestro corpus respon-
de a un principio evolutivo que ha estado activo en toda la historia del romance:
el rechazo más o menos marcado a los hiatos y la tendencia a convertirlos en dip-
tongos2. En el caso de hiatos con dos vocales iguales, la solución que encontramos
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* Para la realización de este trabajo se ha contado con la financiación del Ministerio de Educación
y Ciencia al proyecto FFI2009-10494.

1 El corpus al que nos referimos tiene básicamente como fin el estudio del léxico de la vida coti-
diana en los siglos de oro, de ahí que las fuentes consten exclusivamente de relaciones de bienes en
documentos notariales de esa época (Morala, en prensa).

2 No es la única posibilidad de resolver los hiatos. Históricamente se apunta también, en deter-
minadas circunstancias, la supresión del hiato a base de desplazar el acento cuando la vocal tónica es
un vocal cerrada (reína > reina) o bien la supresión de la vocal átona (reína > rina, veínte > vinte),
solución esta última que es particularmente abundante en la documentación medieval leonesa del siglo
XIII, como se puede comprobar en el CORDE.



en los textos, en los que aparecen contados ejemplos, es la reducción de la com-
binación tautológica. Paralelamente a lo que ocurre con evoluciones como videre
> veer > ver, en el corpus aparece algún caso como redificar por reedificar: «fue
necesario bolbella a redificar » (San Millán de Juarros, 1642)3.

Para el resto de secuencias vocálicas, del mismo modo que en el propio latín
vulgar la conversión de los hiatos en diptongos (vinea > vinia, palea > palia) ori-
ginó, entre otros fenómenos, la aparición de varios tipos de yod —el elemento más
determinante en la evolución de todo el sistema fonológico, con consecuencias
más allá del propio vocalismo— en los textos que nos interesan aquí nos encon-
tramos con diversos tipos de hiatos que tienden también a convertirse en dipton-
gos. Las combinaciones que mayor presencia tienen en el corpus son /oa/ (toalla),
/ea/ (plateada), /ae/ (caer) y /eo/ (peonada).

1.1. La secuencia /ae/

Analizados de menor a mayor presencia estadística, la secuencia que se regis-
tra de forma más ocasional es /ae/. Los ejemplos se reducen a un par de palabras,
aunque alguna se repita con frecuencia. Es el caso de un tipo de tela «bayeta de
Segovia», «bayeta de Sevilla» que, en el caso de los documentos cántabros y leone-
ses —no así en el resto—, pierde con alguna frecuencia la palatal /y/ dando lugar
al hiato que figura en baeta, que alterna con la forma plena bayeta. Dado que la
/e/ es la vocal tónica, en ningún caso se ve afectada:

paño açul forrado en baeta de dicha color (Igollo de Camargo, Ca-1635)

mando se de un luto de baeta de sebilla a mi yerno (León, 1643)

Fuera de este término, únicamente figura algún ejemplo del hiato en el verbo
caer y derivados de este. En la tercera persona, cae, el hiato se ha resuelto en un
único caso como diptongo, mientras que en el sustantivo caedizo 4 no solo no se
altera el hiato sino que se utiliza la grafía «h», quizá como forma de marcar el hiato,
igual que luego veremos en otros casos (mehul, almohada):

otros dos carros de yerba en el cahedizo de la casa (Villacalbiel, Le-1647)

de la otra parte cenba que cai a los prados (Ribas de Sil, Le-1636)
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3 Un tredes ‘trebedes’ que aparece en documento riojano, «unas tredes y dos tinajas» (Alfaro, 1646)
ha de ser analizado como la solución del grupo consonántico /b’d/ de treb(e)des —paralela a la de
cob’do > codo— más que como la reducción a /e/ de un hipotético tre(b)edes.

4 La voz caedizo, muy extendida en el área leonesa, tiene el sentido de ‘cobertizo’ más que el
académico de ‘que cae fácilmente’. Pese a la forma con la que se registra en el documento, lo habitual
hoy son realizaciones del tipo de caidizo, caízo, cairizo (Le Men, 2004, s.v. caedizo)



1.2. Las secuencias /eo/ y /eu/

Por lo que toca al hiato /eo/, hay términos en los que el hiato se mantiene sin
mayor inconveniente. Es el caso de anjeo, leonado o peonada, los dos primeros
relativamente abundantes en los inventarios:

una basquiña de estameña leonada (Talavera, To-1620)

un vrial leonado (Burgos, 1642)

en un talego de anxeo (Valderas, Le-1647)

una biña de tempranillo de quatro peonadas (Alfaro, LR-1646)

Si en el caso de anjeo —como en el de otras palabras del tipo de sobeo o poseo,
que luego analizaremos— es más explicable el mantenimiento del hiato al ser la
/e/ una vocal tónica, cabría esperar algún caso /eo/ > /io/ cuando estamos ante
secuencias en las que la /e/ es átona (leonada, peonada). No es fácil, sin embar-
go, localizar ejemplos de este tipo. Tan solo en un documento americano encon-
tramos el caso de olio por oleo :

un lienço con su moldura dorada y estofada de S. Françisco al olio de vara y tres
cuartas […] Ytem un lienço de un niño Jesus de vara y terçia de alto con su moldu-
ra, al olio (Nueva España, 1622)

La única palabra en la que este fenómeno se produce, haciéndolo además de
forma sistemática, es el término hórreo, citado con frecuencia en los documentos
de la montaña leonesa, tanto en el núcleo occidental como en el oriental, y que
siempre figura escrito horrio :

una casa con su paxar y un orrio nuevo de tablas (Palacios del Sil, Le-1640)

un horrio de traslla que está junto a cassa (Prado de Valdeón, Le-1648)

Fuera de estos casos tan localizados, no hay más muestras de /eo/ > /io/, al
contrario de lo que veremos que ocurre con /ea/. Una posible clave para enten-
der esa falta de ejemplos nos la ofrece la variante ubio, usada en documentos de
Burgos para el término general yugo, que alterna formas con /io/ y con /eo/:

un rrastrillo y un jubeo […] un xuveo de carro (San Millán de Juarros, Bu-1642)

un ubio de arar […] un ubio de acarrear […]tres ubios con dos coyundas y dos
melenas (San Millán de Juarros, Bu-1642)

Como puede verse, al esperable ubio, seguramente por un proceso de ultraco-
rrección, se le convierte —incluso en un mismo documento y, en una ocasión, en
líneas consecutivas— en ubeo/jubeo, lo que nos estaría indicando que el notario
es consciente de que esa secuencia, cuando es /eo/, suele acabar convirtiéndose
en /io/, algo que estará acostumbrado a corregir en la escritura y que, en este caso,
le lleva más allá de la acostumbrada corrección.

En el área leonesa, preferentemente en las zonas montañosas lindantes con
Asturias, el hiato puede resolverse también con la introducción de una consonan-
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te antihiática /y/. Aunque esta consonante podría incluso analizarse como la per-
vivencia de la antigua palatal cuya pérdida da lugar al hiato, la aparición frecuen-
te de las formas sin /y/ (sobeo, poseo), mucho más frecuentes, apunta sin embar-
go a que ha sido reintroducida posteriormente:

dos cornales y un sobeyo biejo (Cea, Le-1625)

toda la acienda que poseyo y llebo la dexo (Orallo, Le-1646)

Paralelamente al hiato formado por /eo/, encontramos también casos de otro
similar formado por /eú/. En realidad, todos los ejemplos remiten a una única voz,
(a)bedul, que en el corpus solo se registra en los documentos leoneses, si bien lo
hace con una frecuencia apreciable. Dejando a un lado el problema de la vocal ini-
cial y la alternancia entre consonantes labiales /b- ~ m-/ (DECH, s.v. abedul), lo
que aquí nos interesa es que en los ejemplos de la franja oriental del leonés —no
así en los de la central que utilizan bedul o medul— se pierde la /d/ intervocálica
originando de este modo el mencionado hiato (meúl, mehul )5 para el que, en algu-
nos casos, nos encontramos con la reducción al esperable diptongo (miul):

un banco de meul de quatro pies (Cea, Le-1637)

dos vancos de mehul y un escaño de rovle (Cea, Le-1638)

una maderica de miules (Prado de Valdeón, Le-1648)

otro banco de miul sin pies (Castroañe, Le-1637)

un banco de medul (Fresno de la Vega, Le-1638)

dos bancos de vedul (Valencia de Don Juan, Le-1638)

Finalmente, tanto el diptongo /eu/ como el hiato /eo/ presentan también, aun-
que solo ocasionalmente y en nombre propios (Eugenia, Leocadia), una solución
monoptongada en /u/ a la que se ha podido llegar bien directamente, bien a tra-
vés de la monoptongación en /o/ con el posterior cierre de /o/ átona en /u/:

casas de Uxenia Hernández (Talavera, To-1620)

me entierren en la iglesia de santa Lucaya (Palacios del Sil, Le-1639)

1.3. La secuencia /ea/

Mucha mayor presencia estadística tiene el hiato /ea/, que aparece en posición
átona (beatilla) o con una de las dos vocales en posición tónica (candeal). En el
caso de que la tónica sea la /e/ (Cea, sean), el hiato se mantiene por lo común sin
alteraciones. Únicamente en puntos del Norte de León pueden localizarse casos en
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5 Aunque desde el punto de vista formal no habría mayores diferencias, conviene no confundir
esta voz con otra forma homónima con alguna de las variantes del nombre del árbol. Nos referimos a
medul ‘corte abierto en una acequia de riego’, también usual en León pero con otra procedencia (Le
Men, 2007, s.v. medul). En los ejemplos de arriba, el contexto en el que se utiliza remite claramente a
un tipo de madera.



los que se escribe una consonante antihiática, correya por correa, en una solución
paralela a la que hemos visto arriba para sobeyo y poseyo :

cinco manuecas de menales con sus correyas (Matalavilla, Le-1636)

dos yugos arviyados con mas dos cornales, más dos correyas, (Matalavilla, Le-
1636)6

Cuando no se cumple esta circunstancia y la /e/ es átona, cabe siempre la posi-
bilidad de que el hiato se resuelva en un diptongo a partir del cierre de la /e/ en
/i/. No es, sin embargo, una solución frecuente. Probablemente los notarios la con-
sideran vulgar y, pese a que podría estar presente en el registro oral, especialmente
en los verbos acabados en /-ear/ (barreteado, carpintear, acarrear, taraceada,
oxeteada, plateada), solo en contadas ocasiones la pronunciación [ia] alcanza a
figurar por escrito. Lo podemos ver en un par de formas verbales:

la cama torniada en que murió el difunto (Haro, LR-1647)

una cuxa de cama de nogal torneada (Haro, LR-1644)

desiando poner nras almas (Los Corrales de Buelna, Ca-1636)

Además de estos dos ejemplos, encontramos la secuencia /ea/ en dos sustanti-
vos de presencia constante en los textos —un tipo de paño (beatilla) y la mone-
da (reales)— que, solo en contadas ocasiones, resuelven el hiato en diptongo. En
el caso de la moneda, todos los ejemplos proceden de un mismo documento de la
montaña leonesa mientras que en el del paño tiene una distribución algo más
amplia pues abarca ejemplos de diversos archivos. La forma académica, beatilla,
es frecuente en textos leoneses y algo menos en los burgaleses. No aparece con
ninguna de las variantes en los de Toledo que hemos manejado y, en los de La
Rioja, únicamente figuran los casos biatilla citados a continuación:

treinta riales del resto de una iegua que me perdió (Rioscuro, Le-1629)

unos paramentos de biatilla con su red (Briones, LR-1650)

dos maseras de orno, una de biatilla y otra de cáñamo (Briones, LR-1650)

tejer lienço y estopa y biatillas y sayal y estameña (León, 1645)7

1.4. La secuencia /oa/

Por último, dentro de la serie de los hiatos, hay que hacer referencia al caso de
/oa/. Salvo unos pocos nombres propios, son pocas las palabras que contienen
esta secuencia pero, a cambio, alguna de ellas se encuentra entre los objetos más
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6 El término arviyados del ejemplo presenta una solución muy similar pues, por lo general, figu-
ra como arviado o arbiado, siempre referido al yugo.

7 En el caso de León, no se trata de inventarios o textos similares sino que la expresión figura
con relativa frecuencia sólo en las cartas de examen en las que se habilita a una persona como tejedor
y se le autoriza para fabricar esos materiales concretos.



repetidos de entre los bienes inventariados. Nos referimos concretamente a las
voces almohada y a toalla 8, que se reiteran constantemente en este tipo de tex-
tos. En ambos casos alternan las variantes con hiato (toalla) al lado de otras con
diptongo (tualla) pero su distribución geográfica ofrece alguna peculiaridad de
interés. En el caso de tualla, los ejemplos solo se localizan en los documentos leo-
neses, mientras que en el resto figura el normativo toalla. Para almohada, la solu-
ción con diptongo /ua/ está más extendida sin que pueda decirse —salvo en el
caso de Toledo, donde solo se usan almoada y almohada— que una u otra pre-
dominan en un determinado territorio. Cuando se produce la confusión, es fre-
cuente incluso que, en un mismo documento y en líneas sucesivas, alternen ambas
variantes. Por lo que respecta a los documentos americanos que hemos manejado,
localizamos únicamente algunos casos aislados:

una tualla de olanda labrada con seda leonada (Villamañán, Le-1647)

cinco almuadas de lienço (Sto Domingo de la Calzada, LR-1647)

quatro almuadas [...] quatro almoadas con su lana (Briones, LR-1650)

dos almuadas [...] una almoada vlanca (Río Sequillo, Le-1637)

doce almoadas de lienço delgado nuevas que no se han moxado (...) quatro al -
muadas y un açerico de lienço delgado bueno (Valderas, Le-1647)

un estrado con doce almuadas de terciopelo (Nueva España, 1622)

dos pares de almuadas biejas y dos caxas (Nueva Granada, 1624)

Al margen de estos apelativos, son pocas las palabras que pueden servirnos
para analizar esta secuencia. Aparecen ocasionalmente ajuar o ruano, que pre-
sentan la forma esperable, sin que les afecte una posible ultracorrección. En cuan-
to a los nombres propios, figuran en los textos del archivo de León varios topóni-
mos que incluyen el hiato /oa/ (Villarroañe, Joara, Caboalles) que se documentan
—al igual que hoy ocurre en el registro oral— con el hiato convertido en dipton-
go (Billarruañe, Juara, Cabualles, Cagualles). En documento uruguayo más tardío
encontramos un Juachin por Joaquín (Montevideo, 1769). Más significativo es el
caso del Ruan francés que, asociado a un tipo de tela, figura en multitud de oca-
siones. Casi siempre lo hace como Ruan pero, en algún caso, el notario cae en una
ultracorrección, aplicándole el mismo principio que acostumbra a utilizar ante for-
mas como almuada o tualla y escribiendo Roan, como ocurre varias veces en un
documento riojano:

una sábana de Roan andada (...) tres paños de manos, el uno de lino, con su
randa, y los dos de Roan, con sus puntas y desilados (...) zinco almoadas de Roan
(Briones, LR-1650)
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8 Para esta voz pervive aún la variante con /-b-/ que, si bien de forma minoritaria, se registra en
documentos de Toledo y León con la forma tobaxa, tobaja, en Burgos como tovaja y el derivado toba-
jones en La Rioja. Por su parte, toballa figura en documentos de La Rioja y Toledo.



1.5. Otros hiatos

La nómina de hiatos se completa con el resultado de alguna síncopa que haya
podido dejar en contacto a dos vocales fuertes. El más interesante, por la exten-
sión que luego alcanzará, es el de la terminación /-ado/ > /-ao/. Carecemos de
casos de participios del tipo de cantao pero, indirectamente, la ultracorrección que
figura varias veces para voces como bacalao o Estanislao en la documentación de
Montevideo, más tardía que la del resto del corpus, nos confirman que el proceso
de pérdida de /-d-/ ya estaba avanzado:

trece caxones de bacalado […] dos de pescado pacú seco, uno de bacalao (Mon -
tevideo, 1768)

la diadema de plata que servia â la efigie de Sn Estanislado […] tres rayos del
niño de Sn Estanislado (Montevideo, 1769)

Más antiguos son otros casos como el de aguja > aúja o el de los diminutivos
lexicalizados de sayo (sayino) y poyo (poyino) que, al quedar la consonante en
contacto con una vocal palatal, termina por perderse dando lugar a saíno y poíno,
todos ellos en documentos leoneses9. Como era de esperar, al igual que ocurre en
secuencias similares (traydo, rayz, raydo), se prefiere la grafía «y» a la de la vocal
«i» sin que este hecho, pese al origen de la voz, tenga valor más allá de lo pura-
mente gráfico:

un acerico de prender alfileres echo de aúxa de seda (Valderas, Le-1647)

una saya azul usada y un sayno de pardillo (Otero de las Dueñas, Le-1643)

un sayno a medio usso de passamanos berdes (Otero de las Dueñas, Le-1643)

una cuba que ará sessenta cántaras, que está en la bodega del dicho Fernando
Gallego, con sus poynos (Villahornate, Le-1643)

dos poynos de cuba (Villacalbiel, Le-1647)

Como conclusión puede decirse que hay una tendencia en los textos a conver-
tir los hiatos en diptongos observable en casi todas las zonas, aunque no se haya
consolidado en ninguna de ellas. Quizá, desde el punto de vista diatópico, lo más
relevante es que esta tendencia se manifiesta de forma mucho más evidente en el
Norte del área estudiada, tanto en la zona castellana (Burgos, Rioja) como en la
leonesa, pero queda mucho más atemperada en los documentos toledanos, más
cercanos por tanto a la variedad normativa que acabará imponiéndose en el regis-
tro culto del castellano: formas tan frecuentes en los inventarios como tualla o
almuada no son habituales en la parte del corpus correspondiente a Toledo.
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9 El término poíno sigue siendo hoy habitual en la zona vitivinícola del Sur de León para indicar
los maderos sobre los que se apoya la cuba en la bodega.



2. TRATAMIENTO DE LOS DIPTONGOS

Atendemos en primer lugar a los diptongos romances /ie < ĕ/ y /ue < ŏ/ que
caracterizan los resultados del castellano —y, con él, del resto de los romances
centrales— en los que desaparecen las diferencias de timbre en el grado medio,
para pasar luego a otros diptongos que la evolución ha ido generando.

2.1. El diptongo /ié/

Algunos de los fenómenos que se detectan en el corpus empleado son de carác-
ter estrictamente diatópico. Es el caso del mantenimiento del diptongo en el sufi-
jo -iello en documentos leoneses. Los ejemplos, presentes de forma marcada en la
toponimia menor citada (Pandiellos, Cobiella, Ventaniella, Horcadiella )10, alcanzan
también a determinados apelativos, aunque nunca de forma sistemática pues son
mucho más abundantes otras voces, como el frecuente escudilla, que presentan de
forma sistemática el diptongo reducido al mismo tiempo que, para las que lo man-
tienen, es también mayoritaria en los documentos de la propia zona la variante con
reducción (recilla, cuchillo, garfilla )11:

una dozena de riciella (Caboalles de Arriba, Le-1646)

criua y penara y cuchiello (Villablino, Le-1646)

una doçena de reçiella con media doçena más de lechones (Villablino, Le-1647)

dos cazos y una garfiella (San Miguel de Laciana, Le-1647)

una saya y una mantiella y dos camisas (Ríoscuro, Le-1629)

Se trata, en todo caso, de formas que, dentro del corpus manejado, solo es posi-
ble localizar en la documentación de las comarcas leonesas más norteñas. En el
resto de los casos, incluso en zonas donde aún hoy es posible situar ejemplos ais-
lados (abubiella, canciella) la solución es siempre -illo en los documentos.
También de índole dialectal son algunos otros ejemplos en los que el diptongo no
aparece en la forma normativa. Su presencia ha de explicarse como una evolución
patrimonial en zonas originariamente no castellanas. Así ocurre con la voz piérgo-
la, equivalente al normativo pérgola, documentada en textos leoneses12 o con el
término sieto que puede leerse en un documento cántabro y que representa mejor
que el castellano normativo seto, el resultado del latín saeptu (DECH, s.v. seto):
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10 Todos los topónimos pertenecen al Valle de Valdeón, en el extremo nororiental de la provincia
leonesa.

11 Garfilla es voz leonesa con el significado de ‘pequeño cazo o especie de cucharón para servir
la comida’ (Le Men, 2007, s.v. garfilla). Lo mismo puede decirse de recilla ‘conjunto de ganado lanar
o cabrío’ (Le Men, 2003, s.v. recietsa).

12 Piérgola, conservada hoy en Asturias y en el Norte de León, es el resultado patrimonial del latín
p ĕrg ŭla que, sin embargo, en castellano entra como italianismo en fecha mucho más reciente (DECH
s.v. pérgola). De acuerdo con esta distribución, en el corpus aparece únicamente en las descripciones
de casas del área de Babia y Laciana.



piérgola de varas (Palacios del Sil, Le-1640)

una casa de çinco forcas y dentro de ella su piérgula de tabla y forno (Matalavilla,
Le-1641)

ha de zerrar su frontera de sieto (Puente Nansa, Ca-1638)

Fuera de las voces patrimoniales, el diptongo /ie/ lo hallamos también, si bien
lo hace solo ocasionalmente en documentos riojanos y burgaleses, en voces cultas
donde esperaríamos /e/ en vez de /ie/ y en las que tal vez se explique por inter-
ferencias analógicas:

de la manifiçiençia de dicha casa (San Millán de Juarros, Bu-1642)

en virtud de la lizienzia dada (Briones, LR-1650)

y no aviendo lejítimo ynpedimiento (Modúvar de San Cibrián, Bu-1638)

y no a pareçido aver ynpedimento alguno (Revilla del Campo, Bu-1645)

2.2. El diptongo /ué/

Por lo que respecta al otro diptongo característico de los romances centrales,
/ue < ŏ/, presenta también algunos datos de interés. De las variaciones que pre-
sentan algunas voces entre diptongación y falta de ella, en el corpus estudiado solo
figuran dos ejemplos de interés (serondo y suétano), ambos en la comarca del Alto
Sil leonés. Cabe recordar que, en ambos casos, la solución es coincidente con la
que hoy mantiene el asturiano para los dos términos, mientras que en el área de
León es más común seruendo —registrado por el DRAE precisamente con la marca
de León— y sótano :

seis quintales de centeno serondo (Matalavilla, Le-1636)

un quarto de terrelage bajo que es el suétano (Matalavilla, Le-1641)

En la documentación de esta misma zona del leonés occidental es posible loca-
lizar algún ejemplo que probablemente haya que explicar por la particular dip-
tongación que ahí se produce y en la que aún hoy pervive la variación en los ele-
mentos del diptongo13. Tal vez así se explique que lo que es igüedo14 en otros
puntos norteños sea en esta comarca iguado:

dos yguedas (Valle de Valdáliga, Ca-1631)

trece cabezas de cabrío que son nueve cabras parideras y tres yguedos y un cabri-
to (Soto de Valdeón, Le-1648)

una yguada y un aiguado (Cuevas de Sil, Le-1634)
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13 Recuérdense las variaciones del tipo de puerta, puorta, puarta que presenta el diptongo en leo-
nés occidental (Alarcos, 1974: 222-224).

14 El DRAE da igüedo ‘animal cabrío de unos dos años’ sin marca alguna aunque, por lo visto en
nuestros documentos, parece más frecuente en las comarcas ganaderas de la Cordillera Cantábrica.



Como ya hemos señalado en otro lugar (Morala, en prensa), uno de los casos
más interesantes es el que nos ofrece la variación flueco / fleco. Del corpus penin-
sular estudiado, las formas con reducción —que finalmente acabarán imponiéndo-
se— se localizan casi exclusivamente en León mientras que en Burgos o Toledo
figura de manera regular la forma etimológica flueco. Esta misma solución es la que
encontramos también en documentos coetáneos procedentes de México:

Dos sobremessas la una grande y la otra pequeña de damasco de china con su
flueco de oro y plata (Nueva España, 1622)

Su sanefa de terciopelo [...] con su cobertor y arrodapies del mismo guarnecida
con fluecos y alamares Nueva España, 1622)

Un pabellon blanco de mingala muy rrico con su flueco y rrandas» (Nueva Espa -
ña, 1622)

2.3. El diptongo /ua/

Junto a los diptongos /ié/ y /ué/ procedentes de los procesos de diptongación
propios de los romances centrales de la Península, nos encontramos con algunos
otros diptongos cuyo tratamiento en los textos del corpus presenta datos de inte-
rés. Uno de esos diptongos es /ua/, que en el texto aparece en voces como cuan-
do, quatro, guadamecí... etc. además de los casos en los que figura como resulta-
do del hiato /oa/ (tualla) que ya hemos analizado arriba. En cuanto al diptongo
propiamente dicho, tan solo presenta variación en dos palabras (guadaña y guar-
necer), ambas de origen germánico y con una secuencia /wa-/ de la que procede
la sílaba inicial /gua-/, común a ambos términos castellanos. Como solución oca-
sional, en el caso de guarnecer, hay reducción del diptongo en un texto de Burgos
(garnecida) y en otro de Toledo (garnición), si bien en textos coetáneos e inclu-
so en el mismo legajo se repite varias veces la forma plena, que sería la mayorita-
ria. En todo caso, se trata de variantes que, a tenor de los datos del CORDE, resul-
tarían extrañas en la lengua de la época15.

dos cofias garneçidas (San Medel, Bu-1639)

dos pares de mangas coloradas guarneçidas (San Medel, Bu-1639)

otra ropa de tirela con su garnición (Escalona, To-1644)

un jubón de estameña negra con dos guarniçiones (Mora, To-1637)

El caso de gadaña es diferente, pues las formas con reducción las encontramos
en la comarca leonesa de Laciana, sin que contemos con más ejemplos que un
aguadaña en un texto cántabro. La lexicografía actual nos confirma que, en el nor-
oeste peninsular, se prefiere la variante con reducción del diptongo y hoy día
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15 Los escasos ejemplos que el CORDE registra de garnecer o garnición no parecen sobrevivir al
final de la Edad Media por lo que estaríamos ante un arcaísmo.



siguen siendo frecuentes formas como gadaña o sus derivados gadañón, gadañár,
gadaño... (Le Men, 2007, s.v. guadaña ):

una gadaña con su junca y martillo (Lumajo, Le-1646)

una gadaña con su aparexo (Villablino, Le-1647)

Hay aún otra voz que contiene el diptongo /ua/ y que merece una aclaración
específica. Se trata del equivalente al castellano fragua, procedente de *frab ĭca y
este, a su vez, del latín fabr ĭca (DECH, s.v. fragua). Solo aparece en una ocasión
en el corpus, dentro de un documento del Norte de León: «más la fraugua con sus
aparejos» (San Miguel de Laciana, Le-1647).

La variante fraugua que registra el texto, pese a que pudiera parecer un sim-
ple error del escribano al repetir el diptongo en ambas sílabas, es el resultado que
actualmente aún puede oírse en buena parte del cuadrante noroccidental de León
y en puntos de Asturias por lo que ha de considerarse como la voz patrimonial del
lugar en el que se ubica el documento (Le Men, 2007, s.v. fraugua).

2.4. Otros diptongos

La nómina de diptongos se completa con secuencias como /ei/, ya tenga ori-
gen dialectal o no, o los diptongos provocados por síncopas varias, de presencia
siempre ocasional. En la documentación procedente del occidente de León, como
era esperable, aparecen casos de diptongación decreciente —solo de /ei/, no de
su paralelo /ou/— que figuran tanto en topónimos como en apelativos, si bien el
texto suele estar bastante mediatizado por el castellano dando lugar a dobletes
como los de eiro / ero en los que el notario parece preferir el apelativo ero < agru,
seguramente más prestigioso que su equivalente local eiro, al mismo tiempo que
en la toponimia —siempre mucho más conservadora— se mantiene sin alterar la
forma patrimonial leyro (el eiro ):

le dexo el heiro de las terçias para que se críe ... dejo el hero de las tercias
(Rioscuro, Le-1629)

una fanega de senbradura en el ero del leyro (Villablino, Le-1646)

La síncopa de una consonante intervocálica puede estar igualmente en el ori-
gen de algunos otros diptongos. Es el caso de ayjada < aguijada o aultado < abul-
tado que, en los documentos, figuran únicamente en sendas ocasiones, ambas en
textos leoneses16. El ejemplo de este tipo más frecuente en el corpus lo represen-
ta la pérdida de /-b-/ en taburete, supresión que da lugar a taurete —esporádica-
mente taulete—, variante que se escribe siempre así en La Rioja, es ocasional en
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16 En el caso de aguijada, se documentan hoy en León —como en registros similares de otras lati-
tudes— diversas variantes que suponen la pérdida de /g/, como ahijada/ aijada, ijada/hijada, ijá (Le
Men, 2002, s.v. aguijada).



León y no figura en textos de Burgos o Toledo, donde el término siempre conser-
va la /b/, mientras que en los textos algo más tardíos de Uruguay aparece también
con frecuencia la variante con pérdida de /b/:

dos tauretes de pino (Sto Domingo de la Calzada, LR-1647)

seis tauletes pequeños y dos grandes (Alfaro, LR-1646)

dos tauretes (León, 1649)

tres tauretes de lo mismo […] cinco tauretes de vaqueta […] tres id. tauretes de
suela con su espalda (Montevideo, 1769)

Para cerrar esta serie cabe enumerar algunos casos en los que la epéntesis de
una /i/ —un rasgo marcadamente occidental (Menéndez Pidal, 1962: 53)— origi-
na diptongos que, como cabría esperar, encontramos representados principal-
mente en los textos del corpus de León (aperio por apero, cambicio por cambi-
zo, sitio, -a por sito, -a), con algún caso también en Cantabria (armintio por
armento). No es raro que, en los textos de una misma zona, se alternen las voces
con /i/ epentética junto a la variante que carece de ella (llares / llarias, pregan-
zas / pregancias)17.

dos carros con sus aperios (Abadengo de Palacio, Le-1644)

un canviçio [...] un arado un canbiçio (Villacalabuey, Le-1639)

casa que yo tengo sitia en este lugar (Prado de Valdeón, Le-1645)

de la parte de los armintios, un buey, una nobilla preñada (Puente Nansa, LCa-1638)

unas llarias de hierro (Soto de Valdeón, Le-1647)

una llares de yerro (Soto de Valdeón, Le-1649)

unas pregancias (Villablino, Le-1648)

una caldera de fierro y unas preganças (Villablino, Le-1647)
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NOTAS SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LA ELIMINACIÓN 

DE VOSOTROS EN AMÉRICA

JOSÉ G. MORENO DE ALBA
Universidad Nacional Autónoma de México

A la eliminación de vosotros en la Andalucía occidental Lapesa (1984: 512) dedi-
ca menos de una página. Y al desarrollo, muy resumido ciertamente, de este tema
en el español de América le destina dos breves párrafos (§§ 132.4 y 132.5). En el
primero se da cuenta de las diferencias de la eliminación de vosotros observables
en Andalucía y América y, en el segundo, de los efectos de la pérdida de vosotros
en el paradigma de los pronombres posesivos. La alusión al andaluz occidental se
da en el capítulo titulado «Extensión y variedades del español actual» que, por el
título mismo, debe verse con contenido mejor dialectal sincrónico que propia-
mente histórico. Las referencias a la pérdida de vosotros en América se hallan en
el último capítulo del libro («El español de América»)1. ¿Cuándo se eliminó vosotros
en el español andaluz occidental? Si de ello habla Lapesa en el capítulo XV de su
Historia, titulado «Extensión y variedades del español actual», se podría deducir
que el empleo de ustedes por vosotros en la Andalucía occidental es algo relativa-
mente reciente. No se aclara sin embargo este punto.

En el capítulo XIV de la Parte Quinta (Sección B) de su Historia, titulado «De -
sarrollo del español en América (1554-1617)», cuando Menéndez Pidal se refiere al
tuteo americano, enfáticamente precisa que se trata de un tuteo andaluz, no cas-
tellano. Sobre esta base, le es entonces posible explicar con novedosos argumen-
tos el fenómeno americano de la eliminación de vosotros y su sustitución por uste-
des, rasgo que analiza don Ramón como un curioso tuteo en plural. Permítaseme
transcribir un luminoso pasaje:

Todo Méjico y Nuevo Méjico usan el Tú como nominativo sujeto [...]. No obstan-
te, este tuteo mejicano y nuevo mejicano (y el americano en general) es de tipo, no
castellano, sino andaluz, porque desconoce el plural «vosotros» sustituyéndolo por
ustedes, y en la conjugación la persona Vosotros se confunde con la persona Ellos
[...]. Esto es efecto del odio a la segunda persona plural, en cuanto servía para el trato
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1 El voseo y otros puntos de morfosintaxis se explican también en ese último capítulo de la
Historia.



altanero y descortés, no se la quiere emplear ni aun para su natural sentido de plu-
ralidad; por una ultracorrección de cortesía se usa el ustedes y la tercera persona plu-
ral (Menéndez Pidal, 2005: 1119).

¿Cuándo se generalizó en América el empleo de ustedes por vosotros ? En el
pasaje anterior de la Historia de don Ramón se dice cómo es el tuteo americano y
cómo puede verse el uso de ustedes por vosotros como un aspecto de ese tuteo
pero nada se aclara sobre la época en que este sistema de tratamiento quedó esta-
blecido. Tampoco se dice nada de esto en otros tratados de historia de la lengua.

Muy recientemente apareció un interesante trabajo (De Jonge/Nieuwenhuijsen,
2009) en el que se explica muy detalladamente la evolución del paradigma pro-
nominal de las formas de tratamiento del español, desde el siglo XII hasta nues-
tros días. Constituye, por tanto, una valiosa excepción en cuanto que sí están ahí
considerados los importantes cambios que en ese terreno experimenta la lengua
española durante los siglos XVIII y XIX. Además concede espacio importante al
desarrollo de este cambio en el español americano, deteniéndose en particular en
la eliminación del pronombre vosotros y en sus probables causas. Sigue faltando
ahí sin embargo la cronología de esta supresión.

De conformidad con los datos del Corpus diacrónico del español (CORDE), las
primeras documentaciones, en el español europeo, de la forma plural ustedes
deben buscarse en textos correspondientes a la tercera decena del siglo XVII, como
el siguiente de Jerónimo Alcalá Yáñez (1624): «Si he jugado ó juego, tiene razon su
merced que sé jugar; y así, suplico á ustedes que los que no saben jugar no voten
por mí, y los que han jugado ó juegan me hagan merced de favorecerme». A
sabiendas de que el pronombre vos con valor de segunda persona del plural sigue
teniendo vigencia después de la aparición de vosotros, si se quisieran oponer sola-
mente las formas vosotros/ustedes, los porcentajes de preferencias, en el español
europeo, serían aproximadamente las siguientes:
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2 Periodo considerado por el Corpus de referencia del español actual (CREA).

Vosotros(as) Ustedes

Siglo XVII 98% 2%

Siglo XVIII 48% 52%

Siglo XIX 48% 52%

1900-1975 61% 39%

1976-20052 33% 67%

Cuadro 1. Vosotros/ustedes en el español europeo, siglos XVII-XXI (porcentajes).



Es evidente que la oposición vosotros/ustedes, en el español europeo, funciona
a partir del siglo XVIII. Llama la atención el predominio de vosotros frente a uste-
des (61%/39%) durante casi todo el siglo XX3 y la notable supremacía de ustedes
sobre vosotros a lo largo de los últimos años de ese siglo y los primeros del XXI

(67%/33%). A partir del XVIII, en el español europeo, la competición se dará entre
vosotros y ustedes, pues la presencia de las formas vos (plural) y vuestras mercedes
se reduce notablemente4. Las frecuencias de aparición de estas formas durante ese
siglo, en el español europeo, de conformidad con los datos del CORDE, se resu-
men en el cuadro siguiente:

Curiosamente, la misma proporción (52%/48%) del empleo de estas formas pro-
nominales se repetirá en los datos del CORDE correspondientes al siglo XIX. Hay,
como se ve, cierto equilibrio en los porcentajes de uso de la formas vosotros(as) y
ustedes en el español de España durante estos dos siglos. Aunque no resulta fácil
determinar con precisión en todos los textos el carácter deferencial o no deferen-
cial de los pronombres de segunda persona del plural, pueden hallarse casos
donde con cierta evidencia se observa un empleo de vosotros con valor deferen-
cial. Tampoco la forma ustedes tiene siempre un carácter estrictamente deferencial.
Quizá no resulta del todo conveniente, para estos fines, el empleo del término
deferencial, pues lo que con cierta frecuencia parece suceder, no sólo en los tex-
tos del XVIII sino también en los posteriores, es que suele emplearse ustedes para
dirigirse a interlocutores plurales no conocidos por el personaje que habla o por
el escritor que narra o describe, a quienes por tanto no se trata con familiaridad y
confianza.

Como simple hipótesis puede quizá pensarse que, a lo largo del periodo que
va de 1700 a 1900 y, sobre todo, durante la primera parte del siglo XX, era la forma
vosotros la que, con alguna frecuencia, se empleaba en situaciones en que el sis-
tema parece preferir, hoy, el pronombre ustedes. Esas situaciones eran precisa-
mente aquellas en las que los interlocutores son o bien desconocidos o bien no se
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3 Téngase en cuenta, además, que desconté 1771 registros de la forma vosotros, correspondien-
tes todos ellos a la Biblia Reina-Valera (1909), por parecerme que distorsionaban los datos que para
ese periodo proporciona el CORDE.

4 Aunque, obviamente, pueden hallarse no pocos casos, como el vos (plural) que aparece en los
primeros versos de la «Elegía al Mesías» (1798) de José María Blanco White: «Cantad, oh vos, de la sagra-
da Elía/Vírgenes venturosas, dulces himnos».

Ustedes Vosotros Vosotras

1700-1800 620 (52%) 474 (40%) 106 (8%)

Cuadro 2. Ustedes/vosotros/vosotras, siglo XVIII, español europeo (registros en el CORDE y porcentajes)



tiene con ellos cierto grado de familiaridad. A partir de los últimos decenios del
siglo pasado y en los pocos años que han transcurrido de éste, se ha ajustado más
el sistema pragmático en las formas de tratamiento en el español europeo. Parece
ser que, actualmente, cuando con los interlocutores plurales no se tiene suficiente
grado de familiaridad, que son muy buena parte de las situaciones comunicativas,
en el español europeo se prefiere el empleo de ustedes. Se reserva el uso de
vosotros para situaciones donde el grado de familiaridad y confianza es indudable.

Durante el siglo XVII, tanto en el español europeo cuanto, sobre todo, en el
americano, el avasallamiento de vosotros sobre ustedes es casi total. De conformi-
dad con las consultas que pude hacer en el CORDE, en textos americanos, menos
del 3% de los registros corresponden a la forma ustedes. Muy diferente es la situa-
ción en el siglo XVIII: mientras en el español europeo hay una semejante frecuen-
cia de empleo de vosotros y de ustedes, quizá incluso con un leve predominio de
esta última forma, en América sigue siendo mucho más frecuente vosotros; la pre-
sencia de ustedes, en los textos americanos del XVIII, es todavía, si no insignifi-
cante, como sucedía en la XVII, muy baja, comparada con la de vosotros.

Habrá que esperar al siglo XIX para ver el gran cambio en las preferencias de
los americanos por el empleo de ustedes como forma claramente predominante,
aunque todavía no exclusiva, de tratamiento a interlocutores plurales. Quedan
resumidos los datos correspondientes al español americano, en porcentajes, en el
cuadro 3:

Es tan brusco el cambio entre el XVIII y el XIX, que necesita verse por etapas.
Quizá ayude a tener una idea de la dirección del cambio observar los porcentajes
que los pronombres vosotros y ustedes obtienen por décadas, a lo largo del siglo
XIX, en el CORDE, lo que se muestra en el cuadro 4:
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Vosotros Ustedes

Siglo XVII 99% 1%

Siglo XVIII 87% 13%

Siglo XIX 29% 71%

Cuadro 3. Vosotros/ustedes (siglos XVII-XIX) en el español americano (porcentajes).



Es evidente, por una parte, que la forma vosotros tiene vigencia en las prime-
ras décadas del siglo XIX y no la pierde totalmente ni siquiera en las últimas.
Ustedes, por su parte, comienza a ser claramente predominante sólo a partir de
1840. Lamentablemente, para algunas décadas, las documentos americanos del
CORDE son muy escasos y están muy lejos de ser representativos del estado de
cosas en cada uno de los diversos países. Los números del cuadro 4, así presenta-
dos, pueden por tanto resultar engañosos. Baste un ejemplo: en la década que va
de 1810 a 1820, según los porcentajes del cuadro 4, hay en América un notable
predominio de ustedes sobre vosotros, a pesar de que en la década anterior y en
la posterior, según las mismas fuentes, sucede precisamente lo contrario. La expli-
cación es la siguiente: según el CORDE, para esos diez años en efecto hay en
América 79 registros de ustedes y sólo 39 de vosotros. Debe tenerse en cuenta, sin
embargo, que 78 de las 79 apariciones de ustedes corresponden a una sola obra
mexicana: La Quijotita y su prima, novela (1818) de Joaquín Fernández de Lizardi.
En ese libro, el autor emplea 78 veces ustedes y sólo en 4 ocasiones usa vosotros 5.
Esto lleva a cierta distorsión de los datos, que conviene evitar. Es probable que
otros autores americanos emplearan en otras obras de esos años un número seme-
jante de veces el pronombre ustedes. Sin embargo esas obras no forman parte del
CORDE y tal hipótesis, por falta de datos, queda sin comprobación.

Dado que no parece confiable establecer por décadas el decrecimiento progre-
sivo, en América, del pronombre vosotros a lo largo del siglo XIX, limitémonos

[ 465 ]

NOTAS SOBRE LA CRONOLOGÍA DE LA ELIMINACIÓN DE VOSOTROS EN AMÉRICA

5 Ello lleva incluso a que, excepcionalmente, México tenga, en esa década, un más alto registro
de ustedes que España, a pesar de que, como es bien sabido, los textos y documentos españoles son
mucho más numerosos que los mexicanos e, inclusive, que todos los americanos sumados.

Vosotros Ustedes

1800-1810 87% 13%

1810-1820 33% 67%

1820-1830 83% 17%

1830-1840 64% 36%

1840-1850 32% 68%

1850-1860 40% 60%

1860-1870 21% 79%

1870-1880 19% 81%

1880-1890 22% 78%

1890-1900 31% 69%

Cuadro 4. Vosotros/ustedes en el español americano del siglo XIX

por décadas (porcentajes).



entonces a señalar lo que sí parece indiscutible y probado, así sea con la exigua
documentación del CORDE: la presencia de vosotros no es escasa a lo largo de la
primera mitad de ese siglo; sí lo es, por lo contrario, en la segunda. En el cuadro
3 presento el número de registros y porcentajes para vosotros y ustedes durante la
primera y la segunda parte del siglo XIX:

De acuerdo con los datos anteriores, la relación de frecuencias entre los dos
pronombres resulta ya, a lo largo del XIX, diferente en América y en España. Los
números para esta última se resumen en el cuadro 6:

A lo largo del siglo XIX, tanto en España como en América, con mayor evi-
dencia en ésta que en aquélla, ustedes gana terreno a costa de vosotros. En España
no se tiende sin embargo a la eliminación de vosotros, sino simplemente se le
reservará para un particular empleo, como ya vimos, es decir para dirigir la pala-
bra a interlocutores conocidos y de confianza. En América, por lo contrario, la
dirección del cambio es hacia una rápida eliminación de vosotros y su total reem-
plazo por ustedes. Si en la segunda parte del siglo XIX por 1 vosotros se registran
en textos americanos 4 ustedes, la diferencia entre una forma y otra será aún
mayor durante el siglo XX. En el periodo que va de 1900 a 19756, por 10 apari-
ciones de ustedes hay, en América, cuando mucho, 1 registro de vosotros; y los
esporádicos registros de este pronombre en el español actual son apenas del
orden del 5%, explicables casi todos por razones estilísticas. La forma femenina
(vosotras) es mucho menos frecuente, aun en España, que la masculina (vosotros).
El pronombre para dirigir la palabra a interlocutores plurales es, en el español
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6 Son éstos los años que considera el CORDE; los 25 restantes del siglo XX y los 5 primeros del
XXI constituyen el CREA.

Vosotros Ustedes

1800-1850 119 (50%) 121 (50%)

1851-1900 255 (21%) 803 (79%)

Vosotros Ustedes

1800-1850 785 (60%) 517 (40%)

1851-1900 1261 (38%) 2067 (62%)

Cuadro 6. Vosotros/ustedes, en España, 1.ª y 2.ª mitad del siglo XIX.

Cuadro 5. Vosotros/ustedes, en América, 1.ª y 2.ª mitad del siglo XIX en el CORDE

(registros y porcentajes relativos).



americano de hoy, exclusivamente, ustedes. No se emplean tampoco, como es
obvio, los casos oblicuos (acusativo y dativo) correspondientes a vosotros (os) ni
las diversas formas del posesivo vuestro, como tampoco las formas verbales de 2.ª
persona de plural. Datos numéricos, tanto de España como de América, se pre-
sentan en el cuadro 7:

A sabiendas de que el limitado número de obras que para algunos países ame-
ricanos fueron tomadas en cuenta para formar el CORDE y, sobre todo, de que se
trata de obras de géneros muy diversos y, por tanto, en alguna medida incom-
parables entre sí, por lo que se refiere al empleo de los pronombres vosotros y
ustedes, señalo simplemente que, de conformidad con ese corpus, la forma vos-
otros, a lo largo del XIX, obtuvo mayor número de registros que el pronombre
ustedes en los siguientes países: Venezuela y Uruguay (100% de vosotros),
Ecuador (73% vosotros/23% ustedes), Colombia (58%/42%) y Cuba (53%/47%).
Llama asimismo la atención que en los textos peruanos no aparezca una sola
forma vosotros y se documenten 230 ocurrencias de ustedes. El predominio de
ustedes sobre vosotros fue también notable en los textos argentinos, mexicanos,
chilenos y filipinos.

Gertrudis Gómez de Avellaneda, novelista cubana, en novelas escritas en la pri-
mera mitad de esa centuria, muy rara vez hace uso de ustedes. Cuando sus perso-
najes dirigen la palabra a interlocutores plurales emplean sistemáticamente el vos-
otros. Así lo hace una madre o un padre cuando charlan con sus hijos, o cuando
alguien se dirige a un grupo del pueblo, o a pastores y peones e igual se procede
cuando se conversa con amigos. Sólo en dos pasajes emplea Gómez de Avellaneda
el pronombre ustedes: cuando una mujer joven habla con sus padres y cuando otro
personaje se dirige a una condesa y a su amante.

Pueden encontrarse textos americanos de mediados del siglo XIX en los que
alternan, en boca de un mismo personaje, ustedes y vosotros, como el siguiente de
Amalia (1851) del argentino José Mármol:

Es preciso salir de esta posición; en todo caso somos cuatro contra tres —dijo
a sus compañeros uno de los hombres que habían bajado del coche. Y con su últi-
ma palabra dio su primer paso hacia los tres desconocidos. – ¿Puedo saber, seño-
res, si es por nosotros que se han tomado ustedes la molestia de interrumpir su
camino? Una carcajada en trino fue la respuesta que recibió el que había hecho
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España América

Vosotros Vosotras Ustedes Vosotros Vosotras Ustedes

1900-1975 5.516 (65%) 470 (5%) 2.673 (30%) 310 (10%) 21 (1%) 2.354 (89%)

1976-2005 2.354 (29%) 362 (4%) 5.435 67%) 295 (4%) 25 (1%) 7.803 (95%)

Cuadro 7. Vosotros/ustedes, en España y en América, siglo XX (registros en el CORDE).



aquella paladina interrogación. – ¡Al diablo con todos vosotros! ¡No ganamos para
sustos! —dijo el mismo que había hablado antes, a quien ya se habían reunido sus
compañeros, pues que todos se habían reconocido recíprocamente por la voz y por
la risa: todos eran unos. Y todos marcharon en dirección al río. (José Mármol,
Amalia, 1851).

Obsérvese, en el texto anterior, que el ustedes está en boca de un personaje que
se dirige a personas a las que parece no conocer. Sin embargo cuando éstas se bur-
lan de él con carcajadas, entonces, al reconocerlos, el mismo sujeto les habla de
vosotros.

Particularmente interesante me parece, entre los registros ecuatorianos de estos
pronombres en el siglo XIX, los que corresponden a los escritos de Juan Montalvo.
Están consideradas en el CORDE dos obras, ambas del género de política y gobier-
no: Las catilinarias (1880-1882) y Siete tratados (1882). En la primera de éstas, hay
25 vosotros y 22 ustedes; en la segunda, 1 ustedes por 15 vosotros. Emplea el vos-
otros cuando dirige la palabra a los héroes, a los discípulos, a los españoles, a los
amigos, a los jueces, a los profesores. Podría decirse que su uso es motivado por
cierta cercanía, afecto o familiaridad con los interlocutores. El ustedes, sin que lle-
gue casi nunca a emplearse como signo de deferencia, deja ver que los interlocu-
tores son personas afectivamente más distantes. Hay un curioso pasaje de Las cati-
linarias que parece confirmar lo anterior. Es el siguiente:

«¡Soldados! Yo confío en tus bayonetas; tíes confiaos en mi espada. Tíes, plural
de ti. Gracias a Dios que la gramática va a ser reformada. ¿Para qué necesitamos el
vosotros en adelante? Si en Santafé de Bogotá, ciudad cultísima, hay poetas que
dicen ereis en vez de sois, nadie tendrá por encarecimiento y modo de capear a un
gran señor esto de poner ties en lugar de vosotros» (cursivas mías).

Del pasaje anterior se deduce que, para Montalvo, el plural de tú es vosotros,
como el de usted es ustedes, aunque esto último no lo dice. Por tanto, puede pen-
sarse que en sus escritos hay un uso de ambos muy parecido al que actualmente
priva en la mayor parte del español europeo.

Los números del CORDE, en relación con el español mexicano del siglo XIX,
dejan ver un abrumador predominio de ustedes sobre vosotros: 272/44 (86%/14%).
Hay ciertamente algunas pocas obras en las que aunque no aparece el pronombre
ustedes, la presencia de vosotros es mínima. Ello sucede en la Segunda carta de un
americano al Español (1812) de Fray Servando Teresa de Mier, escrita en
Inglaterra, en la que hay 2 registros de vosotros, uno de los cuales corresponde a
la frase «¿Quién me ha constituido juez entre vosotros?», que el escritor pone en
boca de Cristo; y, la otra, está incluida en una cita textual de otro documento:
«Tengo a la vista un impreso que acaba de salir en Cádiz: «Esperáis —nos dice pági-
na 38— que los ingleses que os halagan, y a quien vosotros halagáis porque no les
teméis, os han de dejar en paz». En dos de sus dramas de tema histórico (El torneo
[1839] y Ana Bolena [1842]), Fernando Calderón sólo hace uso de vosotros, aunque
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no reiteradamente, pues en el primero hay 3 registros y 4 en el segundo7. Hay un
vosotros y ningún ustedes en el drama histórico de Ignacio Rodríguez Galván titu-
lado Muñoz, visitador de México (1838). También es histórico el drama de Alfredo
Chavero Los amores de Alarcón (1879), en donde hay 5 apariciones de vosotros y
ninguna de ustedes. Los dos vosotros que aparecen en Evolución política del pue-
blo mexicano (1900), texto en que no hay ocurrencias de ustedes, los pone Justo
Sierra en boca de algunos personajes históricos.

En ninguno de los textos mexicanos analizados hay supremacía de vosotros
sobre ustedes. Hay sin embargo dos en los que esos dos pronombres se emple-
an, cada uno, un mismo número de veces. En la novela Noches tristes y día ale-
gre (1818) de Fernández de Lizardi hay 5 registros para cada uno. El escritor pone
vosotros en boca de alguno de sus personajes cuando dirigen la palabra a sus
hijos o, también, cuando el propio autor explica algo a los padres de familia.
También lo emplea cuando hace hablar a personajes bíblicos. Ustedes se docu-
menta en un pasaje en el que una mujer habla con otra, de su mismo nivel pero
de más edad, refiriéndose a ella y a sus hijos. Juan Díaz Covarrubias, en su nove-
la Gil Gómez, el insurgente (1858) emplea diez veces cada una de las formas uste-
des y vosotros. Éste aparece en arengas de Hidalgo al pueblo levantado y cuan-
do el autor o los personajes dirigen la palabra a personas jóvenes; también
cuando se habla a los «americanos». El ustedes se reserva especialmente para los
pasajes en los que alguien se comunica con personas en algún sentido superio-
res: la criada a sus patrones, el capitán a sus jefes, el intendente a unos oficiales,
el obispo a los curas, Gil Gómez a Hidalgo acompañado por otros oficiales, el
posadero a unos huéspedes, una anciana «miserable» a unos oficiales, etc. Hay
también, a manera de excepción, un interesante caso en que una tía emplea el
ustedes cuando se dirige a sus sobrinos, que viene a ser prueba de que, aún en
un texto que parece hacer, hasta cierto punto, un empleo especializado de cada
forma, se ve ya una invasión de ustedes en el terreno propio de vosotros, inva-
sión que, en muchos otros textos de la época y en todos los posteriores a este
siglo, sería total.
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ELEMENTOS PARA UNA FONOLOGÍA COGNITIVA 

DE LA VARIACIÓN

FRANCISCO MORENO FERNÁNDEZ
Universidad de Alcalá de Henares

INTRODUCCIÓN

La sociolingüística cognitiva se preocupa por el estudio del conocimiento y de
la percepción que los hablantes tienen de la variación lingüística, incorporando
información relativa a los entornos comunicativos, a los procesos de interacción y
al modo en que ambos son percibidos. Una sociolingüística cognitiva se preocupa
de los entornos en que se producen las manifestaciones lingüísticas y de la per-
cepción que los propios hablantes tienen de esos entornos y de las lenguas que
conocen y que usan. Por tratarse de un ámbito que asume principios y conceptos
de la lingüística cognitiva —conceptos como los de prototipo, centralidad, esque-
ma, dominio cognitivo o modelo idealizado, entre otros (Langacker, 1987; Lakoff,
1987; Cuenca y Hilferty, 1999)—, la sociolingüística cognitiva se impone la obliga-
ción de afrontar, de un modo diferente al de la sociolingüística convencional,
muchos de sus conceptos teóricos fundamentales, incluidos los de variable y
variante sociolingüística, y de plantearse preguntas de investigación como estas:
qué sabe el hablante acerca de la variación sociolingüística; dónde reside y cómo
se configura ese conocimiento; o cómo detecta y responde el hablante a los patro-
nes de variación lingüística de su comunidad. Estas páginas tienen como objeto
reflexionar sobre la variación fónica y sociofonética desde una perspectiva cogni-
tiva, con el fin de analizar sus fundamentos teóricos y sus principales derivaciones
metodológicas.

EL ESTUDIO DE LA VARIACIÓN SOCIOFONÉTICA

Si entendemos la variación como la alternancia de formas diferentes de decir lo
mismo, los procesos de variación en el plano fónico han sido tratados tradicional-
mente desde una doble perspectiva lingüística: la del estructuralismo, especialmen-
te de Eugenio Coseriu, y la del variacionismo de William Labov. Como tendremos
ocasión de comprobar, el planteamiento de fondo de una y otra perspectiva en rea-
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lidad no está tan alejado, pero las diferencias de Escuela resaltan sobremanera las
discrepancias sobre los elementos comunes.

Para el estructuralismo europeo, la variación lingüística se localiza fundamen-
talmente en los niveles más superficiales de la lengua —esto es, en la norma y en
el habla—, si bien el nivel más abstracto, el sistema, también es lo suficientemen-
te variable e inestable como para permitir que se produzca el cambio lingüístico
(Coseriu, 1973). Las variantes que se hallan en el nivel de la norma se denominan
variantes combinatorias o unidades alo- (alófonos, alomorfos). En el plano fono-
lógico, los alófonos se producen en el proceso de actualización de un fonema,
cuando toda la comunidad realiza en una posición determinada un sonido con-
creto y no otro cualquiera; estas variantes están en distribución complementaria,
como es el caso de [b] y [β] en español, y por lo tanto nunca aparecen simultáne-
amente en un mismo contexto. Según los estructuralistas, las variantes que se dan
en el nivel de la norma son de naturaleza abstracta y están vinculadas al ámbito
de la langue; es decir, son realizaciones aceptadas por una norma sociocultural.

Junto a las variantes de la norma, se identifican las variantes del habla, de natu-
raleza concreta e individual y denominadas variantes facultativas. En este caso, se
trata de variantes libres, que pueden aparecer en un mismo contexto y que se sus-
tituyen mutuamente sin que por ello se produzcan diferencias de significado; este
es el caso de [s], [h] y [ø], como variantes del fonema /s/ en posición final de síla-
ba. Las variantes facultativas pueden ser individuales, cuando la alternancia se pro-
duce en la pronunciación de un hablante, o generales, cuando una variante es de
uso general, como ocurre con la variante sibilante predorsal en Andalucía, en
Canarias o en América. La interpretación de la variación libre se ha venido resol-
viendo desde el estructuralismo bajo el rótulo del «polimorfismo» (Alliéres, 1954;
Alvar, 1965-1966; Lope Blanch, 1979).

Estos conceptos son más que conocidos y en ellos se han formado muchas
generaciones de estudiosos de la lengua, sobre todo en Europa. Sin embargo,
cuando se trata de dar cuenta de la variación, el estructuralismo no parece aportar
todas las respuestas requeridas. La realidad geolingüística y sociolingüística pone
en evidencia algunas dificultades de la fonología estructuralista y plantea pregun-
tas de solución poco fácil. Cuando Henriette Walter plantea un estudio empírico
sobre la diversidad fonológica en la comunidad lingüística de París, señala la hete-
rogeneidad observada en su grupo de referencia por razones de edad, de origen
geográfico o de nivel de lengua, y propone abordarlo procediendo, en primer
lugar, al análisis de idiolectos, cuya comparación permitiría el descubrimiento de
los elementos comunes. Esa fase idiolectal del análisis la lleva a la descripción de
la diversidad fonológica de sus informantes de la «École Pratique des Hautes
Études» y a la propuesta de más de media docena de sistemas fonológicos.
Decimos bien: «fonológicos». En este estudio, las variantes individuales observadas
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se elevan al rango de elementos abstractos referidos a un individuo, que solo se
convierten en comunes o comunitarios cuando se comparan los sistemas de varios
hablantes. En otros casos, sin embargo, la explicación de las variantes individuales
remite al nivel fonético, sin que se reconozca en ellas ningún tipo de abstracción:
así interpreta López Morales (1984), por ejemplo, los casos de vocalismo abierto y
cerrado en hablas andaluzas orientales. La diversidad «fonológica» entre comuni-
dades diferentes fue tratada y, en gran medida resuelta, mediante el concepto de
«diasistema» o «suprasistema» de Uriel Weinreich (1954), pero la solución no es tan
evidente cuando se intenta relacionar esa «unidad en la diversidad social» con la
que se daría en el nivel del hablante, del individuo.

Como vemos, las interpretaciones de hechos de una naturaleza similar, dentro
de un mismo planteamiento teórico, pueden presentar unas discrepancias que
hacen pensar que el problema es de otra naturaleza o que no se ha solucionado
de un modo adecuado. Las dudas que se desprenden de esa diversidad de plante-
amientos serían del tipo: ¿cuál es el mecanismo que vincula los sistemas fonológi-
cos de distintos lugares en un solo suprasistema?; ¿cómo se produce la vinculación
entre sistema y suprasistema en el ámbito (psicológico) del hablante y en el ámbi-
to (sociológico) de las comunidades de habla? Es recurrente la afirmación de que
ningún hablante habla realmente una lengua (léase «suprasistema»), puesto que lo
que se habla es alguna de las manifestaciones concretas de una lengua. Entonces,
¿cómo es posible que los hablantes se reconozcan como usuarios de una misma
lengua cuando proceden de comunidades de habla diferentes o, incluso, cuando
disponen de sistemas fonológicos con diferencias apreciables entre sí?; ¿qué meca-
nismo explica tal hecho?

Hay aún otros elementos de la variación que no han sido suficientemente expli-
cados dentro de un mismo modelo teórico. Así, las variantes combinatorias lo son
dentro de una comunidad de habla; por lo tanto, no funcionan las mismas varian-
tes en todas las comunidades de una lengua, en todos los geolectos: ¿cómo se arti-
culan, pues, esas variantes dentro del sistema general? Por su lado, las variantes
facultativas que los estructuralistas llaman «generales», precisamente por ser gene-
rales en una comunidad, no serían variantes esporádicas ni variantes en distribu-
ción complementaria, sino elementos constantes, susceptibles, por tanto, de ser
interpretados como fonemas, componentes de un sistema fonológico, aunque no
serían fonemas compartidos. Esto ocurre, por ejemplo, con la [s] predorsal en el
español de unos territorios, frente a la apical de otros. Por último, las variantes
facultativas individuales son particulares por definición, pero, dentro de una comu-
nidad, un grupo e incluso un individuo, es posible encontrar cierta regularidad en
la alternancia de variantes: ¿cómo deberían valorarse esos patrones de regularidad
en el modelo fonológico? En la propuesta estructuralista es evidente la falta de rela-
ción de lo psicológico con lo sociológico y de ambos con lo lingüístico. Al mismo
tiempo, no ha podido resolverse completamente la ecuación que conecta el plano
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fonológico y el fonético en lo que se refiere al ámbito de la variación, llevado al
impreciso terreno del polimorfismo. Es más, fonología y variación son conceptos
que suelen disponerse en planos lingüísticos diferentes.

Las propuestas generativistas no resuelven algunas de las cuestiones de fondo
aquí planteadas. Los variacionistas norteamericanos, por su lado, siempre han esta-
do condicionados por su entorno generativo-transformacional. Frente a la propues-
ta de regla opcional, concepto teóricamente endeble, la sociolingüística presentó
una alternativa destinada a enriquecer el modelo generativista: la regla variable
(Labov, 1969). Estas reglas ofrecían un marco teórico muy adecuado para dar cuen-
ta de la variación: en su formulación, el segmento /X/ se manifiesta variablemente
mediante [X] o [Z] y esto ocurre con diversa probabilidad en distintos contextos. A
la información lingüística se añadía la correspondiente a sus probabilidades de apli-
cación. De esta forma, la regla variable explicaría en qué medida se cumple un
fenómeno y en qué condiciones lingüísticas y sociales. Frente a las propuestas de
«hablante-oyente ideal» y de «comunidad homogénea», conceptos incompatibles con
cualquier tipo de empirismo, la sociolingüística propone la experiencia de unos
usos reales y variables. Desde el momento en que el variacionismo convierte estas
propuestas en axiomas, aparece el choque dialéctico con el generativismo (Moreno
Fernández, 1988: 128-130). El análisis emblemático de la sociolingüística variacio-
nista es, sin duda, el que se conoce con el nombre de análisis de regla variable, y
el variacionismo ha dedicado parte de sus energías a elaborar una prueba estadís-
tica capaz de medir hasta qué punto una serie de factores lingüísticos (contextua-
les y funcionales) y extralingüísticos (sociales y situacionales) determinan la apari-
ción de cada una de las variantes de un fenómeno lingüístico variable.

El contraste de opiniones con el generativismo no ha hecho que los variacio-
nistas norteamericanos pierdan de vista la referencia de la escuela chomskyana.
Una demostración de la importancia concedida al generativismo por los variacio-
nistas norteamericanos está en la propuesta del propio concepto de «regla varia-
ble», pero también en el abandono silencioso que se ha ido haciendo de él desde
1978. Las causas de este cambio de orientación son varias: por una parte, la difi-
cultad de aplicar la regla variable en el campo de la sintaxis transformacional; por
otra, los sucesivos cambios en el seno del generativismo, que han hecho que la
elaboración de reglas no se ajuste a los planteamientos teóricos más recientes.

Muy unido a todos estos asuntos teóricos está el del emplazamiento de la varia-
ción sociolingüística dentro del conjunto de la lengua; dicho de otra forma, la loca-
lización de la variabilidad en el sistema. La sociolingüística variacionista parte de
la idea de que la regla variable está vinculada a la competencia lingüística, pero
en las explicaciones que se han hecho de esta hipótesis pueden observarse distin-
tos matices de intensidad: para Labov, las reglas variables son reglas de produc-
ción, que pueden ser caracterizadas también como reglas de actuación, aunque
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constituyen claramente un aspecto de la competencia. Para Cedergren y Sankoff
(1978), la actuación es un reflejo estadístico —si bien aproximado— de la compe-
tencia y las reglas variables incluyen un componente probabilístico de lo lingüísti-
co y de lo social. Podríamos decir que unos autores han defendido más radical-
mente un concepto de regla variable como patrimonio exclusivo de la
competencia, mientras otros no han descuidado los niveles de la lengua menos
abstractos. Esta forma de ver las cosas es más capaz que la estructuralista a la hora
de explicar la variación en el individuo y en relación con su comunidad; no le
resulta fácil, sin embargo, zafarse de algunas dificultades derivadas de la configu-
ración de la competencia sociolingüística: ¿dónde comienza lo social y termina lo
psicológico en la competencia individual?; ¿cómo se incorpora lo cuantitativo en el
seno de la competencia?; ¿cómo se articula la diversidad fonológica de los indivi-
duos y de las comunidades de habla con el nivel de homogeneidad que exige la
existencia de una amplia comunidad idiomática?

Son muchas e importantes las cuestiones que estructuralismo y variacionismo
dejan sin resolver plenamente o resuelven de una forma parcial y sin la aceptación
general de la comunidad investigadora. Pero aún puede hablarse de una dificultad
más, una dificultad de fondo, que limita y condiciona todo el dispositivo explica-
tivo de la variación. Se trata de las unidades de análisis. Antes decíamos que las
posiciones teóricas de estructuralismo y variacionismo no estaban tan alejadas.
Esto se observa con nitidez cuando se tiene en cuenta que, desde ambas escuelas,
las unidades que constituyen la base de todo análisis e interpretación son el «fone-
ma» —llámese así o llámese «segmento»— el «alófono» —llámese así o llámese «va -
riante»— y el «sonido» —llámese así o llámese «fono»—. Estamos ante unidades fun-
damentales, que también podríamos calificar de irrenunciables, pero que no son
suficientes en su aporte teórico.

La fonología contemporánea (Clark, Yallop y Fletcher, 2007) ya ha señalado estas
limitaciones y ha ofrecido alternativas teóricas a una fonología segmental: sirvan de
muestra la fonología autosegmental, desarrollada por Goldsmith en los años seten-
ta (Goldsmith, 1990), heredera en parte de la fonología prosódica de Firth
(Kenstowicz, 1994) y ligada a la fonología métrica; la fonología CV, basada en la
arquitectura silábica (Kahn, 1980); la fonología léxica, que incorpora los fenómenos
morfológicos a un nivel fonémico de representación (Strauss, 1982); la fonología de
dependencias, con sus representaciones de múltiples niveles —tono, pie, rima, síla-
ba, segmento— (Anderson y Ewen, 1987); la teoría de la optimidad, que atiende
tanto a hechos fonológicos como morfonológicos y que explica los fenómenos fóni-
cos, incluida la variación, como una competencia de condiciones o restricciones
universales que afectan a una serie de candidatos (hechos fónicos) y que se jerar-
quizan de una manera particular (Prince y Smolensky, 2004); la fonología prosódi-
ca, que incorpora de modo sistemático niveles de constituyentes por encima de la
sílaba y del pie; o la fonología experimental, que lleva a la práctica del laboratorio
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pruebas con elementos fónicos de diversa complejidad (Clark, Yallop y Fletcher,
2007: 426-428) cuyo resultado afecta a la fonología de las lenguas y no solamente
a su nivel fonético. Comprobamos, pues, que la fonología contemporánea es uná-
nime a la hora de incorporar elementos por encima del nivel segmental. La fonolo-
gía segmental, entendida al modo estructuralista y generativista clásico, no es sufi-
cientemente satisfactoria cuando se pone en relación con el uso lingüístico.

EL CAMINO DE LA INTEGRACIÓN

Es tan evidente la distancia existente entre lo social y lo psicológico en los
modelos que intentan dar cuenta de la variación lingüística, que no han faltado
propuestas teóricas para intentar paliarla. En los intentos de acercamiento a los
componentes esenciales de la variación —lingüísticos, sociales y psicológicos—,
encaminados a la creación de modelos integradores, se ha ido revelando como
esencial el elemento cognitivo: los procesos de cognición son claves para enten-
der y explicar cómo es posible articular, dentro de la competencia, la materia lin-
güística, la social y la psicológica. No puede negarse que el cognitivismo ha
impregnado, de un modo u otro, las propuestas variacionistas del propio William
Labov, desde los trabajos de los años sesenta en que se establece el concepto de
regla variable. En realidad, la inclusión de las probabilidades estadísticas dentro del
modelo variacionista suponía prestar atención a una cuestión de esencia cognitiva,
aún no resuelta de un modo definitivo: la posibilidad de que la competencia lin-
güística, en el nivel psicológico, incorpore un componente cuantitativo, específi-
camente probabilístico, que rija la aparición de unas variantes u otras según que
el hablante calcule que son apropiadas a un contexto situacional o a un perfil
sociológico determinado. Para Labov1, como para Cedergren y Sankoff, las proba-
bilidades son muestra de una capacidad biológica del cerebro humano y forman
parte de la competencia lingüística individual. El hablante, pues, sería capaz de cal-
cular las probabilidades implicadas en una determinada variable lingüística y de
elegir las variantes más adecuadas a cada circunstancia socio-comunicativa.
Entonces, surge la pregunta: si el variacionismo de Labov no ha dudado en recu-
rrir a conceptos cognitivos para dar cuenta de la variación sociolingüística en rela-
ción con la competencia, ¿por qué no ha ensanchado los límites de este cogniti-
vismo y se ha encaminado decididamente hacia una sociolingüística cognitiva?

Creemos que el quid no ha estado en la concesión de un rol secundario a lo
cognitivo, sino en que la investigación sociolingüística ha recibido una orientación
que no permitía a lo cognitivo adquirir una mayor presencia explicativa. Se da la
paradoja de que la sociolingüística laboviana, que desde sus orígenes ha buscado
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como referente el generativismo transformacional, un generativismo que no deja-
ba espacio a lo social ni a lo externo y que se mostraba partidario de privilegiar
solamente lo psicológico, ha encontrado en ello el principal freno para el desa -
rrollo de una dimensión cognitiva capaz de conjugar lo individual con lo social, lo
externo con lo interno. Por otro lado, estamos de acuerdo con Rocío Caravedo
cuando habla de que la dirección analítica del variacionismo ha primado la obser-
vación de la variación en micro-contextos de contigüidad sintagmática, ligados a
unas pocas categorías de orden social y situacional, no siempre bien definidas. Al
hacerlo así, se ha ignorado o minusvalorado el estudio de la variación en contex-
tos más amplios, por eso

se hace necesaria una inversión complementaria de la dirección analítica: tratar de
definir los macrocontextos, los tipos de sociedades, los sistemas valorativos de los
hablantes que forman parte de ellas, para comprender los cambios en la organiza-
ción de la lengua y reinterpretarlos en consonancia con el trasfondo cognoscitivo de
los hablantes implicados, considerado, por supuesto, en un sentido social más que
individual (Caravedo, 2003: 547).

Ese cambio de dirección, al que nos adherimos, ya ha comenzado a darse de
una manera que no puede calificarse de casual o esporádica. Y se percibe en las
propuestas de modelos integradores, que se han presentado tanto desde una lin-
güística de base funcional-estructuralista como desde una lingüística de marcado
origen variacionista. En esta línea, las dos propuestas más destacadas, desde mi
punto de vista, son las teorías de la propia Rocío Caravedo (1990) sobre los espa-
cios funcionales y de Dennis Preston sobre el modelo psicolingüístico de la varia-
ción (2004). No prescindimos de las aportaciones más recientes de William, pero
solo se aludirá a ellas algo más adelante.

Señalaba Rocío Caravedo en 1990 que resulta mucho más natural tender el
puente entre la tradición estructuralista funcional y la teoría laboviana de la varia-
ción que enlazar esta teoría con los principios generativistas, que marginan el
carácter social y externo del lenguaje para privilegiar lo interno y psicológico. Por
eso, esta autora aborda la explicación de la variabilidad desde planteamientos fun-
cionalistas y propone tratar esa variabilidad, no en términos de variantes de unos
fonemas determinados, sino como «espacios de variabilidad» cuyo límite sería la
funcionalidad del significado representativo. Caravedo renuncia al concepto de
fonema como unidad invariante y propone sustituirlo por el concepto de «zona
funcional» con límites móviles o desplazables según las comunidades y grupos que
en cada caso se analicen. En esta interpretación, las variantes lingüísticas se des-
plazan o alternan dentro de una misma zona y las zonas pueden relajar sus lími-
tes o re-crearse según condicionamientos fónicos, morfológicos y sintácticos o,
incluso, según condicionamientos extralingüísticos (tiempo, geografía, sociedad,
situación). En la formulación teórica de Caravedo (1990: 66) se distinguen tres
niveles conceptuales:
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a) Zona funcional. Espacio permisible de realización fónica en un continuum
cuyos límites pueden coincidir con la capacidad discriminativa de significa-
do en las unidades léxicas. Las variantes oclusiva y fricativa de /b/ del espa-
ñol pertenecen a la misma zona funcional.

b) Espacio de variabilidad. Área de variación que suele coincidir con una zona
funcional, pero que puede desplazarse entre zonas distintas o afectar a varias
de ellas simultáneamente en virtud de determinadas circunstancias lingüísti-
cas. El posible uso de /b, g, d/ en una posición final de sílaba —área de dis-
tensión— (p. e. [ob.ser.'bar], [og.ser.'bar], [od.ser.'bar]) se debe a que las tres
unidades pueden aparecer en un mismo espacio de variabilidad.

c) Variación. Expresión diferenciada y organizada de la variabilidad en entida-
des perceptibles y reconocibles en el análisis fónico. Cuando la variación no
produce un cambio de significado, se denomina «variación no funcional»;
cuando la variación lleva a una modificación del significado primitivo, se ha -
bla de variación «funcional».

En lo que atañe a la cuantificación como característica inherente de la variabi-
lidad, Caravedo no niega que la competencia lingüística sea capaz de albergar un
componente estadístico o cuantitativo, como se defiende en el variacionismo nor-
teamericano, pero sí llama la atención sobre algunos hechos significativos, como
que no todos los fenómenos de variación presentan el mismo grado de recurren-
cia, que no todo lo cuantitativamente frecuente tiene por qué ser relevante o que
no todo lo infrecuente es irrelevante. Además, es necesario resaltar que el criterio
de frecuencia pierde relevancia explicativa cuando se trata de variación funcional
—la que supone cambio de significado—, cuando se cruzan diferentes variables y
variantes —algo frecuente en los procesos de cambio— o cuando la variación se
produce en contextos sociales asimétricos o conflictivos, con varios usos, modelos
y variaciones, en situaciones de variedades en contacto. Es en estos casos donde
los elementos cognoscitivos ligados a la percepción adquieren su mayor peso. La
variación, así, integra la dimensión cognitiva y se reinterpreta desde una posición
psicológica sin descuidar su componente social y situacional.

El mismo deseo de conjugar los aspectos sociolingüísticos y psicolingüísticos en
la competencia sociolingüística llevó a Dennis Preston a proponer un modelo de
variación que explicamos a partir de la figura 1, como ya hicimos en 2005 (Moreno
Fernández, 2005). El modelo de Preston se interpreta de arriba abajo e incluye
varios componentes, que se comportan de forma independiente o modular. El
modelo está construido sobre la imagen de un hablante bilingüe —más complejo;
por eso incluye dos gramáticas individuales— y en él se parte de la intención del
hablante de decir algo o de querer decir algo adecuado a un contexto determina-
do. En el momento del decir, el hablante acude a la gramática para elegir los ele-
mentos que corresponden a su intención, de acuerdo con la información disponi-



ble. Al llegar a la gramática se puede encontrar que ofrece varias opciones que no
son internamente incompatibles (variantes en distribución complementaria). En el
caso de los hablantes bilingües, estos pueden decidir si acuden a una lengua (gra-
mática 1) o a otra (gramática 2), donde también pueden encontrarse diversas
opciones. La elección de una opción u otra por parte del hablante se ejecuta acti-
vando un mecanismo de selección sociocultural, que podría estar relacionado con
otros principios sociocognitivos más generales.

Para Dennis Preston, la competencia lingüística refleja una variabilidad inhe-
rente. La competencia ofrece opciones inherentes en cuya selección interviene un
mecanismo sociocultural. Ahora bien, el proceso de variación en el nivel de la(s)
gramática(s) suele resultar algo más complejo que la simple inclusión de dos o más
alternativas. En la figura se observa, por una parte, que existen opciones determi-
nadas por elementos externos a la lengua (gramática) propiamente dicha y, por
otra, que la materia lingüística no es completamente homogénea. En el primer
caso, se hace referencia a la existencia de un posible elemento «d», perteneciente
al nivel del discurso o a la información pragmática relevante para la enunciación,
que podría influir sobre la aparición de un elemento de la gramática propiamente
dicha («a») y que, a su vez, también podría recibir la influencia de un elemento gra-
matical interno («c» en la figura). Este hecho está revelando la estrecha relación que
mantienen los procesos gramaticales y discursivos. Al mismo tiempo se observa
que, dentro de la gramática, unos rasgos lingüísticos pueden determinar la apari-
ción de otros: esto es, la selección de «a» o «c» puede responder a la activación del
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Figura 1. Modelo psicolingüístico de variación, según D. Preston (2004: 156).



mecanismo de selección sociocultural, pero también a la influencia de factores
internos (Moreno Fernández, 2005: 306).

Por otro lado, Preston interpreta que no todas las lenguas tienen el mismo nivel
de solidez u homogeneidad: la parte sombreada de la lengua 1 refleja todo aque-
llo que, formando parte de ella, fue adquirido, en una segunda fase, después de
la lengua vernácula (post-vernacular). Preston califica esta parte de la gramática
como más débil y sostiene que el hablante no hace de ella un uso tan fluido como
el que hace de la adquirida en la primera etapa de su vida, aunque presente ele-
mentos disponibles para su selección («b» en la figura). La lengua 2 también puede
ofrecer un grado de debilidad que podría afectar a todo su espacio (representación
levemente sombreada). Esto ocurre cuando esa lengua no se adquiere en una edad
temprana; por ejemplo, cuando se aprende una lengua extranjera en la madurez.
De este modo, Preston conjuga en un solo modelo aspectos claves de la variación:
la variabilidad inherente, la selección determinada por factores socioculturales, los
mecanismos internos de variación, la interrelación del nivel gramatical y el discur-
sivo, el lugar de la variación en sujetos bilingües; en definitiva, la interrelación
entre lo psicolingüístico y lo sociolingüístico.

A pesar del peso que las teorías que se acaban de comentar conceden a lo cog-
nitivo, sería injusto ocultar que la sociolingüística laboviana se ha ido haciendo
más cognitivista conforme Labov ha ampliado y profundizado su objeto de estu-
dio, como lo prueba la importancia concedida a elementos de psicología social en
la explicación de la variación y el cambio lingüístico. Sirva como ejemplo el trata-
miento del concepto de «líder» o la importancia concedida a la figura de los jueces
como instrumento metodológico para determinar el grado de desvío de ciertos
usos lingüísticos respecto de una norma (Labov 2001; 2008). Esta interpretación
psicológica de la variación, no obstante, deja aún más en evidencia la limitación
de los recursos utilizados hasta el momento para el estudio de la variación socio-
lingüística, limitación que puede ser compensada con el progreso de la perspecti-
va cognitivista en la explicación de la variación sociolingüística.

LA FONOLOGÍA BASADA EN EL USO

Las bases para un estudio cognitivo de la variación fónica quedaron estableci-
das en la obra fundacional de Langacker (1987), aunque han tenido un especial
desarrollo desde la línea de investigación denominada «lingüística basada en el
uso». En nuestra opinión, la «fonología basada en el uso» ofrece garantías suficien-
tes para explicar la variación sociofonética en el marco de una sociolingüística cog-
nitiva y por eso resulta importante conocer sus fundamentos teóricos. El uso lin-
güístico —ignorado en la base del estructuralismo y del generativismo— contribuye
a perfilar la forma y el contenido de los sistemas fónicos. La frecuencia con que
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las palabras o las secuencias de palabras se usan y la frecuencia con que ciertos
patrones recurren en la lengua afecta tanto a la representación mental como a la
forma fónica de las palabras. Cuando se habla de uso lingüístico, se hace referen-
cia no solamente al mero procesamiento del lenguaje, sino a todos los usos socia-
les e interactivos a los que la lengua se expone. La frecuencia con que se usan
ciertas palabras, frases o secuencias acaba teniendo consecuencias sobre su estruc-
tura fonológica.

Los modelos teóricos que subyacen a esta interpretación de la lengua basada
en el uso son tres principalmente: las teorías de la categorización natural, de la
psicóloga Eleanor Rosch, que sostienen que la forma de categorizar la realidad no
se produce siempre a través de categorías discretas, basadas en la ausencia o pre-
sencia de rasgos, sino mediante la comparación de elementos con una realidad
considerada como central; el modelo computacional, que ayuda a explicar los pro-
cesos de almacenamiento mental y se basa en la existencia de una conducta pro-
babilística; finalmente, las teorías de los sistemas complejos y sus propiedades emer-
gentes, para las que la aplicación reiterada de unas propiedades puede convertirlas
en estructurales. Estas últimas teorías sostienen que el uso y la sustancia —tanto la
fónica como la semántica— interactúan para crear estructuras y que la sustancia
fonética afecta de lleno al ámbito de la fonología.

A partir de todos estos planteamientos, es posible encontrar líneas interpretati-
vas de las estructuras de la lengua en las que se conecta lo fónico con lo gramati-
cal, lo discursivo y lo social, y que contribuyen a integrar lo diacrónico con lo sin-
crónico. En lo que se refiere a las probabilidades de aparición de los elementos
lingüísticos, la fonología basada en el uso acepta las conclusiones de los psicolin-
güistas que afirman que las palabras más frecuentes son más accesibles para el
hablante que las menos frecuentes, lo que explicaría por qué pueden mantener un
alto nivel de uso formas aparentemente extrañas al sistema, como las que suelen
recibir la etiqueta de irregulares. Las estructuras lingüísticas se crean y consolidan
mediante procesos de repetición, tanto si son individuales como si son colectivos;
es decir, convencionales. La repetición, por otra parte, puede provocar que los sig-
nificados se difuminen y las categorías se flexibilicen, como consecuencia de su
mayor o menor frecuencia de uso, una frecuencia que puede afectar a un elemento
concreto o a un tipo de elementos lingüísticos, y que viene condicionada por los
dominios o entornos de uso. Los cambios lingüísticos se producen más rápida-
mente cuando los rasgos concretos en mutación tienen una mayor frecuencia, a
pesar de que esa misma frecuencia pueda favorecer la retención de alguna de las
fases del cambio.

También existe una frecuencia que afecta a «tipos» o «clases» de elementos lin-
güísticos y que puede dar lugar a la creación de esquemas, construidos a partir de
un número elevado de casos referidos a un mismo patrón o modelo. En el ámbi-
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to fónico, por estar tan implicada la configuración fisiológica de la articulación
humana, la práctica de los rasgos es esencial y la frecuencia de aparición de los
rasgos, su repetición, los hábitos articulatorios que acompañan a la emisión de
palabras y discursos, son sencillamente esenciales. Joan Bybee (2001) ha propues-
to una fonología basada en el uso que se construye a partir de los siguientes prin-
cipios:

1. La experiencia influye sobre la representación de los fenómenos lingüísticos
en la memoria de los hablantes.

2. Las representaciones de los objetos lingüísticos poseen las mismas propieda-
des como representaciones mentales que como objetos.

3. Las categorizaciones se basan en los conceptos de identidad y similaridad y
hacen posible un adecuado almacenado de las percepciones fonológicas.

4. Las generalizaciones no son independientes de las representaciones almace-
nadas, sino que surgen de ellas.

5. La organización léxica supone generalizaciones y una segmentación en va -
rios grados de abstracción y de generalidad.

6. El conocimiento de la gramática es un conocimiento procedimental, como la
mayor parte del conocimiento lingüístico: la gramática se aprende usándola,
como el manejo de automóviles se aprende conduciendo.

La sociolingüística cognitiva propone que las unidades llamadas «fonemas» y sus
variantes han de interpretarse como categorías sujetas a los caracteres básicos del
cognitivismo. Ello exige aceptar la posibilidad de que los tradicionales fonemas se
interpreten por medio del concepto cognitivista de «esquema». Un esquema es un
conjunto estático de elementos almacenados y categorizados a partir de un proce-
so de generalización de unidades lingüísticas practicado por los hablantes. Ese
almacenamiento se organiza mediante un sistema de conexiones léxicas basadas
en rasgos fónicos y semánticos. A su vez, cuando las palabras se relacionan me -
diante conexiones semánticas y fónicas, las relaciones también pueden convertirse
en morfológicas.

La fonología cognitiva está aportando información muy valiosa sobre la forma
en que los rasgos fónicos son percibidos, categorizados y almacenados por los
hablantes. Estos, en tanto que oyentes, ordenan los rasgos percibidos como acús-
ticamente relevantes en categorías fonéticas discretas, primando la información
relativa a la identidad categorial y diluyendo la información sobre la forma acústi-
ca concreta. De este modo, se construyen las categorías estructurales, teniendo
como referencia un representante «central» o «mejor ejemplar», que puede estar
sujeto a efectos contextuales, como el perfil del hablante o el propio contexto fo -
nético. Precisamente por esta influencia del contexto, es posible hallar en ocasio-
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nes no solo un prototipo o miembro central de una categoría, sino varios, que se
activan en función del contexto. En el establecimiento de las categorías y de sus
prototipos, es fundamental la frecuencia de los hechos fónicos conocidos por el
hablante, así como la similaridad de los rasgos percibidos. Cuando pensamos en
«ejemplares» y no en prototipos, los rasgos percibidos son categorizados y almace-
nados de tal manera que se crean categorías que reflejan directamente las posibi-
lidades de variación. En el gráfico, creado por Keith Johnson, los ejemplares, ori-
ginados en distintas condiciones sociales y contextuales, se agrupan en una misma
área, que permite su categorización conjunta.

Siendo así, ¿en qué se diferencian los conceptos de esquema, prototipo y ejem-
plar del tradicional concepto de fonema? En un factor singularmente significativo:
los esquemas, prototipos y ejemplares fonológicos se construyen a partir de la fre-
cuencia de unos rasgos fónicos. Los esquemas son realidades emergentes, no vie-
nen dadas por un sistema y, consecuentemente, pueden surgir y desaparecer gra-
dualmente. Cuando hablamos de categorías fónicas perceptivas, pensamos en
prototipos o conjuntos de variantes cercanas que se agrupan por su similaridad;
cada variante será una manifestación relevante en un contexto determinado y todas
las variantes se manifestarán en el ámbito de la palabra, razón por la cual su alma-
cenamiento está ligado al de las unidades léxicas. Si se parte de un modelo del
ejemplar, todas las variantes de la palabra se almacenarán de forma categorizada y
vinculada a sus contextos de aparición. Si se parte más bien de un modelo de pro-
totipos, lo que se almacena es una representación abstracta de cada palabra, cons-
truida a partir de una serie de casos específicos que, una vez construido el proto-
tipo, dejan de ser relevantes y que se valoran en la medida en que se aproximen
al miembro central o se establezcan en su periferia.

LA VARIACIÓN FÓNICA DESDE UN PLANO COGNITIVO

La fonología basada en el uso ofrece los cimientos necesarios para abordar una
adecuada interpretación de la variación sociofonética. Los conceptos de «esquema»
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Figura 2. Representación de ejemplares y factores a los que se asocian. Basado en Johnson (1997).



y de «prototipo» forman parte de esos cimientos. Al hablar de «esquema» se piensa
en una realidad abstracta ligada a manifestaciones más concretas y plenamente
compatibles con todos los miembros de la categoría que lo define. El esquema pro-
porciona menos información que los casos que lo materializan y es compatible con
una amplia serie de elaboraciones. Siendo así, los esquemas podrían ordenarse en
una jerarquía de esquematicidad y admitirían un abanico más o menos amplio y
flexible de variaciones. Por otra parte, al hablar de «prototipos» se piensa en ejem-
plos tipo y típicos de una categoría determinada, de modo que otros elementos
puedan asimilarse a la categoría general dependiendo de la similaridad percibida
respecto del prototipo.

Los esquemas y los prototipos son realidades conectadas, en relación con los
elementos de la realidad percibidos. Esta conexión se establece del siguiente
modo: un elemento X de la realidad puede asimilarse a la categoría definida por
un prototipo PT, de modo que la completa adecuación de X a las especificaciones
del PT permitiría reconocerlo como una muestra central o prototípica de la cate-
goría. Si en este proceso no existen conflictos, el PT podría interpretarse como pro-
yección de un esquema, al que también se ajustaría el elemento X, puesto que exis-
tiría una similaridad entre X y PT.

Al trasladar esta base conceptual al campo fónico, han de aceptarse una serie
de hechos, comentados por Langacker, que constituyen las premisas teóricas que
condicionarán otros aspectos de naturaleza teórica y metodológica:

a) los sonidos de una lengua no se limitan a ordenarse en una lista cerrada de
fonemas, sino que afectan a los niveles suprasegmentales, como se viene
preconizando desde la fonología autosegmental, prosódica o de dependen-
cias;

b) los sonidos de una lengua no son percibidos del mismo modo por todos los
hablantes; algunos de ellos incluso pasan inadvertidos;

c) las variantes fónicas pueden darse tanto en un nivel de consciencia como en
un nivel inconsciente;
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Figura 3. Esquema y prototipo.
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d) los sonidos de una lengua pueden ser considerados como ejemplares, que
reflejan sus posibilidades de variación (alofónica) y los factores que la con-
dicionan;

e) las variantes fónicas con-forman entidades complejas, mediante un proceso
de categorización;

f) las categorías complejas pueden ordenarse internamente en diversos niveles
de abstracción, de acuerdo con los conceptos de esquema, prototipo y ele-
mento o muestra.

Estos principios teóricos dan cuenta de los elementos cardinales de la variación
fónica, entendida esta como la alternancia de formas diferentes de decir lo mismo,
incluida la variación ligada a factores extralingüísticos. Como se desprende de esta
base teórica, en la configuración de la variación podrían distinguirse dos o más
niveles de abstracción:

1. El nivel del esquema, el más abstracto, que se correspondería con lo que el
hablante cree que se debe pronunciar como consecuencia de su experiencia social y
lingüística del uso de la lengua en la comunidad. El esquema podría identificarse con
el tradicional concepto de fonema, con todas las diferencias señaladas más arriba en
cuanto a su configuración y evolución. El almacenamiento de los esquemas estaría
asociado al almacenamiento de palabras, cuya organización se realiza sobre una base
semántica y sobre la propia base fónica, e incorporaría información cuantitativa, rela-
tiva a frecuencias de uso. Representaremos los esquemas entre paréntesis precedi-
dos de la letra «E»: p. e. E(k), que se leería como «esquema velar oclusivo sordo».

2. En un segundo nivel se hallaría el prototipo, que se correspondería con lo
que el hablante cree que pronuncia habitualmente, de forma que las realizaciones
fónicas concretas —las suyas y las ajenas— podrían caracterizarse por su carácter
más central o más periférico; esto es, por su grado de similaridad respecto al pro-
totipo. Desde el modelo cognitivo de la muestra, las realizaciones fónicas emplea-
das en contextos lingüísticos, sociales y situacionales concretos construirían un
grupo de muestras, y cada una de ellas se asociaría a un contexto determinado.
Entre lo que el hablante cree que pronuncia se incluyen sonidos con característi-
cas diferentes de las percibidas; e, incluso, la ausencia de sonidos. Esta informa-
ción es almacenada en el cerebro del hablante, asociada a los esquemas corres-
pondientes, pero incorporando información relativa a los usos en contexto.
Representaremos el prototipo entre paréntesis precedido de las letras «PT»: p. e.
PT(k), que se leería como «prototipo velar oclusivo sordo».

3. En un tercer nivel de concreción, aparecerían los sonidos que realmente se
pronuncian, aunque puedan ofrecer unas características inhabituales o no perci-
bidas por el hablante. También se incluyen los casos de ausencias de sonidos que
no son percibidas como tales. Representaremos los sonidos entre paréntesis cua-
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drados, encerrados, a su vez, entre paréntesis redondos: p. e. ([k]), lo que se lee-
ría como «sonido velar oclusivo sordo». El uso de los paréntesis redondos, en este
caso y en los anteriores, permite incluir información relativa a elementos contex-
tuales que puedan formar parte de la percepción del hablante. Así, (-[k]) representa
un sonido velar oclusivo sordo en posición final de sílaba.

Con el fin de ilustrar la estructuración de estos conceptos teóricos, nos valdre-
mos de los fenómenos que se producen en torno al uso de /s/ en posición final
de sílaba en español. La interpretación cognitiva de la variación correspondiente a
/s/ final de sílaba, supondría pensar en un esquema E(-s), que vendría a corres-
ponderse con la abstracción del fonema /s/, fijada en la mente de los hablantes a
través de su frecuencia de uso y de otros medios, muy especialmente de la escri-
tura. En muchas comunidades hispánicas, sobre todo en las más conservadoras,
ese esquema se asocia a una pronunciación prototípica que sería PT(-s), en su
manifestación fonética más frecuente: la sibilante. Asociadas a ese mismo esquema
están sus diversas manifestaciones fonéticas, que podrían compartir más o menos
rasgos con el PT, pero que se conectan claramente en la percepción del hablante
(p. e. sibilancia (-[s]), aspiración (-[h]), sonido consonántico asimilado, modifica-
ción de sonido adyacente). En todos estos casos, el hablante tiene la percepción
de remitirse a un mismo esquema E(-s) y, en numerosas ocasiones, de pronunciar
un sonido central o prototípico PT(-s), aunque la pronunciación real sea muy dife-
rente, incluso no percibida por el hablante2.
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Figura 4. Esquema de -s en español, en comunidades de consonantismo implosivo conservador.

2 Representamos con (-[X]) la pronunciación de cualquier otro elemento consonántico que pudie-
ra aparecer en lo que Caravedo llama el mismo «espacio de variabilidad». El hablante puede no tener
conciencia de qué sonido se está pronunciando, de ahí que utilicemos la X versalita.

E(-s)

PT(-s) (-[s]) /

/ /

/

(-[X])

(-[h]) (-[Ø])



En este segundo nivel, lo que el hablante cree que pronuncia puede ser inclu-
so un elemento abstracto PT(-X), que nos indicaría que el hablante sabe que pro-
nuncia algo, aunque no sepa o no tenga por qué saber qué es exactamente; inclu-
so puede que lo que se produzca sea un cero fonético.

En las comunidades hispánicas más innovadoras, como la canaria, el esquema
podría ser el mismo, pero con la aspiración como prototipo, ya que podría existir
la conciencia colectiva de que el PT no es sibilante, sino aspirado; el resto de la
categoría compleja se organizaría de modo similar al caso anterior.
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Figura 5. Esquema de -s en español, en comunidades de consonantismo implosivo innovador (I).

Figura 6. Esquema de -s en el español de Canarias.

E(-s)

PT(-X) (-[s]) /

/ /

/

(-[X])

(-[h]) (-[Ø])

E(-s)

PT(-h) (-[h]) /

/ /

/

(-[X])

(-[s]) (-[Ø])



También podríamos encontrar casos en los que el PT fuera la ausencia de sonido,
lo que ocurriría allá donde se dice que lo normal de un habla es «comerse las eses
finales». Hasta tal punto podría existir tal convencimiento, que el hablante sería capaz
de interpretar como cero fonético realizaciones fónicas reales, incluida la sibilante.

Sea como fuere, en todas las posibilidades comentadas, las diversas variantes
fónicas podrían asociarse a determinados valores sociolingüísticos y estilísticos. A
partir de aquí sería posible componer el inventario de esquemas y prototipos para
las comunidades de habla del mundo hispánico, en un ejercicio descriptivo y de
formalización que habrá de realizarse en su momento.
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LA GRAMATICALIZACIÓN DEL LATIN BELLUS EN ROMANCE,

CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ARAGONÉS1

BRIAN MOTT
Universidad de Barcelona

En latín existían por lo menos tres adjetivos de uso común que servían para
expresar el concepto de ‘belleza’. En primer lugar, PULCHER, cuyo significado prin-
cipal era ‘hermoso, guapo, de buen ver’ (pulcher Apollo), pero que también se
empleaba para transmitir el sentido metafórico y abstracto de ‘glorioso, espléndi-
do, honorable’, o meramente ‘bueno, bien’ en locuciones de asentimiento o apro-
bación tales como pulchrum est ‘es bueno’ (SM, 2000/2002: 566).

En segundo lugar, estaba FO
–
RMO

–
SUS (variante fonética, FORMONSUS: DOMUS

FORMONSA ‘casa hermosa’), cuyo significado de base, ‘hermoso’, encerraba la idea
de ‘hecho a molde, moldeado’, de donde ‘bien hecho o formado, de bellas formas’
(Väänänen, 1988: 147).

Por último, BELLUS, cognado de BENE ‘bien’, palabra con la que comparte la
vocal radical, pero también de BONUS ‘bueno’ (< DUENOS, DUONUS [Buck,
1949/1988: 1176], con vocal tónica labializada; cf. BELLUM ‘guerra’ < DUELLUM

[Forston, 2004: 253]), del cual era diminutivo (Väänänen, 1988: 147). BELLUS desig-
naba ‘elegante, bonito, gentil’ y, aunque se aplicaba sobre todo a mujeres y niños,
también se usaba para referirse a los hombres en sentido irónico (ibíd).

Por lo visto, los tres adjetivos eran frecuentes. A juzgar por su alta incidencia y
el sentido más bien objetivo de ‘estético’, parece que PULCHER era el miembro más
prototípico del campo semasiológico. Su sinónimo FO

–
RMO

–
SUS lo igualaba en cuan-

to a frecuencia de aparición, sobre todo cuando se trataba de la belleza física
humana. Cabe añadir, sin embargo, que BELLUS tampoco era raro: se utilizaba en
cualquier registro, aunque tenía la tendencia a usarse con unas connotaciones
menos formales y más familiares y afectivas, algo así como el catalán bonic y el
francés joli (DECat I: 751). Sin duda, este empleo menos objetivo y más adulador
de BELLUS preparó el terreno para su posterior gramaticalización en algunas áreas
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de habla romance. Su contenido halagüeño reduciría su impacto en ciertos con-
textos; por esta razón, se «blanqueó» su significado, e influirían también otros fac-
tores importantes, como pueden ser la repetición (que provoca la reducción foné-
tica), y la emancipación (desvinculación de la motivación originaria), que le
permitiría asumir una función menos objetiva, más atributiva y más comunicativa
(Bybee, 2001: 8-10), a la vez que experimentaría una concomitante pérdida de
expresividad (en palabras de Meillet; vid. Hopper & Traugott, 2003: 23).

En alguna etapa de su evolución, tanto PULCHER como FO
–
RMO

–
SUS experimen-

tarían un cambio meliorativo en su significación, de tal manera que pasarían de
expresar la idea de ‘hermoso’ a poseer el contenido de ‘excepcionalmente hermo-
so’ (FEW, I: 319-322). Este cambio se vería precipitado por el hecho de que BELLUS

llegara a ser la palabra más corriente para expresar el concepto de ‘hermoso’ en
latín. Andando el tiempo, PULCHER cayó en desuso. Väänänen (1988: 147) informa
de que, en el habla de los libertos de Petronio, BELLUS es siete veces más frecuente
que PULCHER. En cuanto al español moderno, sigue en vigor el adjetivo pulcro,
pero con desplazamiento de su significado hacia ‘limpio, aseado, decoroso’.

FO
–
RMO

–
SUS prevaleció en las áreas periféricas del Sacro Imperio Romano: en el

oeste, sobrevive bajo la forma del español hermoso, portugués formoso; en el este,
perdura en el rumano frumos. BELLUS sobrevivió como adjetivo más general con
el sentido de ‘hermoso’ en la parte central de la Romania: italiano bello, francés
(parte norte de las Galias) beau. Elcock (1975: 34) comenta su extendido uso a
largo plazo en estos territorios: «BELLUS [...] later to be as overworked in the
Romance of Italy and Gaul as is ‘nice’ in present-day English».

El occitano, en la encrucijada de las corrientes lingüísticas de la Romania, retu-
vo tanto BELLUS como FO

–
RMO

–
SUS en las formas bel y formos, respectivamente.

La aparición de BELLUS en las áreas periféricas occidentales es más restringida,
y el vocablo se limita generalmente a un empleo encomiástico del tipo de bellísi-
ma persona en español y belo resultado ‘buen resultado’ en portugués. (Parece que
el rumano, en el este, solo presenta la forma bele-arte ‘bellas artes’ < italiano belle
arti, como resultado de BELLUS). Aparte de los derivados beldad, belleza y embe-
llecer, el español también ha formado la voz autóctona bellido, quizá por influen-
cia de MELLĪTUS ‘dulce’. En cuanto al portugués, una ojeada al Dicionário Aurélio
(1986: 246) revela unas acepciones de belo tan interesantes como ‘considerável
pelo número, quantidade ou dimensões’ (tem uma bela criação: mais de 10 000
cabeças ‘tiene buen ganado: más de 10 000 cabezas’) y un empleo como adjetivo
indefinido en la expresión um belo dia: um belo dia aparece de volta ‘un buen día
aparece de vuelta’. Como interjección, el sentido de belo en portugués puede ser
‘muy bien’.

En el área central de la Romania, a la que hemos hecho referencia más arriba,
a pesar de la pervivencia de BELLUS con significado plenamente léxico, el francés
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y el italiano generaron también unas colocaciones en las que el adjetivo adquirió
un uso menos claramente léxico y menos prototípico. Wartburg (FEW, I: 320) seña-
la que el francés beau llegó a emplearse con el valor pragmático de ‘querido’ en
el tratamiento cortés: p. ej. biaus freres ‘mi querido hermano’, francés moderno
mon chere frère. Este fenómeno tenía primero una gama de contextos bastante
amplia, pero a partir del siglo XV se reduce al trato familiar o de parentesco. Ciertas
colocaciones, como beau-fils ‘yerno’ y belle-soeur ‘cuñada’, podían incluso lexica-
lizarse cuando las expresiones empezaban a comportarse como constituyentes uni-
tarios y la habitual combinación de los componentes reforzaba la relación sintácti-
ca. Considérense también los ejemplos más idiomáticos au beau milieu de la nuit
‘en medio de la noche’ (francés medieval de belle nuict [Larousse, 1992: 60], cata-
lán medieval de bella nit [DECat, I: 751] y aragonés chistabino moderno en bel/mel
medio ‘justo en la mitad’ [Blas/Romanos, 2008: 108]), de plus belle ‘aún más’, tu as
beau dormir ‘por más que lo intentes, no podrás conciliar el sueño’ y, desde luego,
beaucoup < beau + coup, que reemplazó a la forma mout < MULTUS, y hoy en día
se ha lexicalizado con el significado de ‘mucho’. Estos usos más gramaticalizados
o idiomáticos del francés beau presentan afinidad con empleos de bon: p. ej. bon-
homme ‘individuo, tipo’, après un bon moment ‘después de bastante tiempo’
(Collins/Robert, 1978/1998: 101-102).

El italiano tiene frases como una bella occasione ‘una buena oportunidad’ y
una bella porzione di carne ‘un buen (= sustancioso) trozo de carne’, con un sig-
nificado que se aproxima al literal, pero también ha reso la sua bell’anima a Dio
‘ha entregado el alma’ (en las esquelas) y un bel giorno ‘un buen día’, donde el
adjetivo ya empieza a apartarse del sentido básico. Con un valor pragmático de
cortesía, encontramos che fa di bello stasera? ‘¿qué haces (de bueno) esta tarde?’, y
con un grado de gramaticalización aún más profundo, di bel nuovo ‘de nuevo’, nel
bel mezzo della notte ‘en plena noche, en mitad de la noche’, è bell’e fatto ‘ya está
hecho’, alla bell’e meglio ‘de alguna manera’, y un bel niente ‘absolutamente nada’.
(Vid. Vocabolario, 1986: 434-435, y Collins, 1995/2005: 940).

Paralelamente al italiano, el catalán tiene la expresión de bell nou y unas cuan-
tas más en las que bell funciona de intensificador: de bell antuvi ‘desde el princi-
pio’, al bell cim de la carena ‘justo en la cima de la cresta’, al bell mig del carrer
‘en plena calle (cf. benasqués al bèll mich [Saura, 2003: 159]), al bell cor de la nit
‘en plena noche’, a bell ull ‘a ojo’. El contenido léxico del catalán bell fue eclipsa-
do en gran medida por un choque homonímico con vell ‘viejo’ < VETULUS (DECat,
I: 751: «[...] la seva homonímia amb vell ha fet que perdés molt de terreny pertot»).
Una pérdida total del peso léxico de bell está registrada por Coromines para el
catalán nordoccidental (ribagorçà) en expresiones tales como arriba està la bella
casa ‘la casa misma’ (DECat, I: 752). Quintana (1984: 163), buen conocedor del
Bajo Aragón, dice, con cierta ironía, en su gramática dialectal del catalán occiden-
tal: «La forma bell per ‘algun’ només se sent en bell indret de la Ribagorça: li farem
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bella cosa de menjar» (‘le haremos algo de comer’), aseveración que recuerda la de
la «nueva edición, reformada» de la Gramática de la Lengua Española de la Real
Academia: «La construcción pasiva es poco usada en castellano» (RAE, 1920/1931:
255). Con todo, obsérvese que Haensch (1958-1959: 32-34), en su trabajo sobre la
Alta Ribagorza, solo menciona alguno y algú, y Arnal (1998: 273) apunta que en
la modalidad bajorribagorzana los hablantes de 18 a 30 años apenas emplean la
forma bel.

La gramaticalización total de BELLUS, proceso mediante el cual ha llegado a fun-
cionar de indefinido con el significado de ‘algún (que otro)’ y, por eso, a veces no
expresa más que un artículo indeterminado, parece haberse dado solo en arago-
nés y gascón (Rohlfs, 1935/1970: 190 [bèt, bèro, beri, beres]), y con cierta variación
local en cuanto a formas.

Cabe agregar aquí la tesis de Corominas (1972: 304-305), según la cual en Espa -
ña y Argentina es «la repugnancia en nombrar la belleza humana directamente, con
el término que le estaba propiamente afectado, bello, lo que obligó en ambos casos
a emplear expresiones indirectas», y así la voz «es evitada cuidadosamente en la
conversación».

Bel, en sus varias manifestaciones fonéticas y morfológicas, se halla por todo el
Alto Aragón. Está registrado en los valles de Tena, Bielsa, Gistau y Benasque, y en
las localidades de Hecho, Fanlo, Campo, Benabarre, Torres del Obispo, Juseu, Aler,
Peralta, Gabasa, Calasanz, Azanuy, Alíns y el Somontano de Barbastro (Arnal 1998:
273). En tiempos más recientes se ha constatado su existencia en la provincia de
Zaragoza, en la zona lindante con Huesca. Romanos (2003: 147), en su estudio del
área, recopila, por ejemplo, bel poco ‘un poco’. La forma bel no la recoge Benítez
(2001) para Ansó, pero Mendiara (2003: 22) registra la expresión bella cosa, que
glosa como ‘poca cosa’, frente a Blas y Romanos (2008: 108), bela cosa ‘mucho’.
Concretamente esta locución parece ser uno de los contextos en que bel se pre-
senta más vivo hoy en día. Más recientemente, el estudio lingüístico de Barcos
(2007: 175) sobre Ansó y Fago cita las formas bel, bella, bellos, bellas, también de
uso en Hecho según Lera (2004: 267), pero las considera «en absoluto desuso» y
no aduce derivados pronominales.

Una importante variable en el uso de bel en Aragón es la distinción de núme-
ro. En algunas zonas, como ya hemos visto en el caso de Hecho y Ansó, se ates-
tiguan formas de plural, pero suelen considerarse menos naturales que las formas
de singular y son de empleo más infrecuente. Romanos (2003: 147) no registra for-
mas de plural para el norte de Zaragoza, ni Blas/Romanos (2005: 64) para Baixo
Peñas, donde solo hallamos las formas de singular bel, bella, y la expresión bella
bez ‘alguna vez’. Asimismo, nosotros tampoco encontramos formas de plural en
Gistaín (véanse Mott, 1989: 68; 2000: 66); Badía (1950), por su parte, nunca las
menciona para Bielsa, y el reciente repertorio de Coronas (2007: 24), que recoge
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léxico de Labuerda, cerca de Aínsa, solo registra las formas bel, bella, bella cosa y
bel un. Con referencia al benasqués, Saura (2000: 597; 2003: 158) constata que las
formas de plural son comparativamente raras y, si ocurren, suele ser ante números
cardinales que significan ‘aproximadamente, unos, unas’: belles cuatre cargues
‘unas cuatro cargas’. Esta impresión es corroborada por Arnal (1998: 273) para la
Baja Ribagorza Occidental: bellos tres kilos ‘unos tres kilos’, bellos veinticinco
metros ‘unos veinticinco metros’. Por el contrario, Vázquez (2000: 625) alude a la
existencia de formas de plural en Sobremonte (pueblos de Aso, Yosa y Betés), al
oeste de Biescas, así como Tomás (1999: 121) con referencia a la región del Viejo
Sobrarbe, que incluye una conglomeración de pueblos que se extiende en abani-
co hacia el sur y el oeste desde la capital, Aínsa. Para dicho territorio, el autor
registra las formas bel, bels/bellos, bella, bellas, a la par que deja constancia de la
ausencia en la zona de formas compuestas del tipo beluno, que describe como
«completamente desconocido». Quintana (2007: 48) también registra las formas bel,
bels, bella, bellas para el valle de Vio (e insiste en su función exclusivamente adje-
tiva; la pronominal se manifiesta en las formas beluno, beluna); al contrario, al sur
del Viejo Sobrarbe, no se da la pluralización: por ejemplo, para el Somontano de
Barbastro, Mostolay (2007: 105) solo registra las formas bel, bella (junto a los pro-
nombres belún, beluna), bella cosa ‘mucho’ y bella miaja ‘un poco’.

Parece ser que donde más se documentan formas de plural para el indefinido
bel es en la comarca del Alto Gállego (véase Lozano, 2006: 49-50). Citando a Satué,
Lozano se refiere al ejemplo de Sobrepuerto dimpués de bellos días ‘después de
algunos días’ (op. cit., 49), y también ofrece algún ejemplo de Tramacastilla, como
y bellas cinco casas más ‘y unas cinco casas más’ (op. cit., 50).

Las formas compuestas derivadas de BELLUS + el artículo indefinido, que tienen
función pronominal, se atestiguan en el noreste de Huesca, en una zona que com-
prende el valle de Tena hasta el valle de Gistau. Así, por ejemplo, mientras Embún,
lugar del valle de Hecho, situado en el oeste de la provincia de Huesca, no posee
tales formas, (solo las adjetivas bel, bella, bellos, bellas [véase Eito, 2006: 59]), se
han recopilado, como ya hemos visto, en el valle de Vio, y en Panticosa, donde
Nagore (1986: 91-95) recogió los pronombres beluno, beluna, belunos, belunas,
junto a los adjetivos bel, bela, belos, belas, y algún compuesto más como belotro,
-a, -os, -as, etc. ‘algún otro’. En Gistaín, nosotros mismos recogimos las formas bel,
bela, belún, beluna (y belatro, -a), sin plural (Mott, 2000: 66-67). De un modo simi-
lar, Badía (1950: 118) registra para Bielsa las formas singulares bel, bel.la, bela
junto con belaún, bel.laúna, belagún, bel.laguna. Presumiblemente, la [~] intervo-
cálica de estas dos últimas variantes es epentética. La [a] de bela(g)ún quizá sea
un caso de disimilación vocálica (Badía, 1996-97: 261) o bien extensión analógica
de la terminación femenina (Arnal, 1998: 245). Este mismo fenómeno surge en el
aragonés en el caso de la expresión la un ‘el uno’.
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En el Alto Gállego, Lozano (2006: 50) recoge beluno, «en franco retroceso fren-
te a su equivalente castellano», según él, y solo documentado en el valle de Tena,
en Panticosa y en Tramacastilla. Por otra parte, proclama la existencia de una
forma anómala, recopilada únicamente en Tramacastilla, que él designa «híbrida»:
belguno. Entre su ejemplificación, el autor incluye la siguiente frase con forma de
plural: en eba belguns ‘había algunos’.

La existencia de las formas de pronombre ya no se registra en la subcomarca
de Sobrepuerto, enclavada entre el Serrablo y el valle de Broto-Fiscal, para la cual
Satué (1991: 25) solo cita bel, bella, en singular (pero véase más arriba el ejemplo
que Lozano cita de Satué con forma de plural).

El estudio más reciente del belsetán de Lozano y Saludas (2005: 41) confirma la
existencia de bel, bel.la, bela, pero solo aporta un ejemplo de la forma pronomi-
nal compuesta: esta zagala bel día nos ne fará bel.launa ‘esta zagala algún día nos
hará alguna’. Además, los autores agregan: «Únicamente se ha recogido una forma
en plural de este indefinido: mutos se deixaban belas borregatas en casa ‘muchos
se dejaban algunas borregadas en casa’«. Por lo demás, comentan que «su escasa
aparición nos lleva a pensar que por su carácter indefinido solo existe el singular,
por lo que el informante se ha podido dejar llevar por la influencia del castellano».
Probablemente, no hace falta recurrir a la muletilla del influjo del castellano para
explicar la pluralización de bel; sin duda, la analogía juega un papel fundamental
en el asunto. De todas maneras, es evidente que los indefinidos resisten a menu-
do el uso plural (considérese el caso del cat. massa ‘demasiado’ y cap ‘ninguno’,
por ejemplo), aunque se ha visto que el gascón lo aprovecha: sing. bèt û, pl. beri
ûs.

En la Edad Media, la gramaticalización de BELLUS no parece haber cuajado aún
en Aragón. Se encuentran ejemplos de BELLUS en Gifford y Hodcroft (1966):

Aquel arbol de bel mirar (208, poema del siglo XV)

Aquel arbol de bel veyer (209)

[...] faysanes, et han mucho bell plumage (200).

Pero estos son todos de tipo más bien léxico y, si bien es cierto que Nagore
(1986: 94) hace referencia a unos ejemplos en que el adjetivo parece tener un valor
más indefinido e idiomático (un bel rato y un vel estallo de cruzes, siglos XIV y
XVII, respectivamente), se observará que el empleo de bel en ellos es ponderativo
y que no revela una clara gramaticalización con desvinculación total del valor léxi-
co.

Por lo demás, no se hallan huellas de BELLUS en Nagore (2003), estudio de la
Crónica de San Juan de la Peña. En el apartado que se titula Indefinidos cuanti-
tativos (294-295), las únicas formas que llaman la atención son fuert (fuert grant
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‘muy grande’; cf. cat. força y rum. foarte) y grant (porque grant gent de moros
vinieron en Spannya ‘porque mucha gente mora vino a España’).

Por lo que respecta a la vitalidad del indefinido bel en el aragonés y en las
hablas catalanas de Aragón de hoy en día, parece que su uso se halla en declive.
Por ejemplo, por lo que a las variedades ribagorzanas de tipo aragonés y catalán
se refiere, aunque Sistac (1993: 160) acusa su empleo en La Litera, Giralt (1998:
142) afirma no haberlo oído en esta zona, excepto en la frase bella cosa ‘algo’ y
solo en boca de los mayores de 65 años. Arnal (1998: 273) también se muestra
escéptica respecto de su supervivencia cuando afirma que en la Baja Ribagorza
Occidental la gente de entre 18 y 30 años demuestra una clara preferencia por
algún y un (véase también el comentario de más arriba). Es bien posible que Sistac
haya recogido la forma solo en unas expresiones muy concretas, porque los dos
ejemplos que presenta, bella vegada ‘alguna que otra ocasión’ y bella mica de llon-
ganiza ‘un poco de longaniza’, asoman concretamente en los contextos más usua-
les para esta forma: las expresiones de tiempo y cantidad. Tomás (1999: 121), en
su estudio del Viejo Sobrarbe, cita otros ejemplos similares: bel poqued, bel palmo,
bella pizca, bella gallina, bella vez. Cf. también bela miqueta ‘un poco’ y bella cosa
bezes ‘muchas veces’, recogidos ambos en Gistaín por Blas y Romanos (véanse
2003: 30 y 2008: 108, respectivamente; cf. güena cosa ‘mucho’ [2008: 234]), y la
expresión chistabina bela cosichona, recogida por Nagore (1986: 94), y que glosa
como «diminutivo de ‘algo’«.

Según Coromines (DECat, I: 752), el uso cuantitativo de BELLUS se habría de-
sarrollado de manera natural a partir del empleo laudatorio, y cita ejemplos de
Fonz en la Baja Ribagorza Occidental: bel troz de pan y bella pizca ‘un trozo de
pan y un trozo de carne’, bel malacatón ‘un melocotón’. Como es normal expre-
sar aprecio a la comida, la alabanza podría llegar a ser un encomio rutinario, y así
bel perdería su inicial valor apreciativo.

Mi propia experiencia en este asunto se acerca a la de Arnal, que observa que
la gente prefiere el uso de un o algún. Bel es una forma dialectal marcada desde
un punto de vista sociolingüístico, probablemente asociada a la rusticidad. Para
determinar por qué los derivados aragoneses han sobrevivido a su contrapartida
en catalán, basta con mirar su forma fonética. Mientras que en catalán estándar,
VECLUS (< VETULUS) se fundió con BELLUS para dar el resultado homofónico
vell/bell,2 vocablos que ya sólo se diferencian en su ortografía, en Aragón VECLUS

dio la forma viello con diptongo, voz dialectal reemplazada a la larga por el cas-
tellano viejo. En la Franja, algunos lugares marcan una distinción fonológica entre
[e] abierta (o sea, [ε]) y [e] cerrada, y es precisamente en estos núcleos de pobla-
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ción en los que se mantuvo el uso de ambas formas, vell [bεy] y bell [bey], frente
a otros, de habla catalana, donde no rige tal diferenciación.

Una última pregunta que podemos formular sobre la historia de BELLUS en
Aragón es si la forma pronominal belún nació de la fusión de bel + un o quizá del
cambio de orden de un + bel (como pasó en inglés en el caso de a quite > quite
a ‘bastante’) y subordinación sintáctica del adjetivo. Lo más probable es que, como
existen otros indefinidos en aragonés y español que terminan en -un(o), como
algún(o) (< ALCUNUS < ALIQUIS + UNUS), cada un(o) (CATA + UNUS) y el chistabi-
no cualcún (< cual(o) + que + uno), se instituyera una remodelación analógica.

Antes de concluir este breve estudio de la evolución de BELLUS en romance,
quisiera mencionar un interesante derivado que durante algún tiempo ha dejado
perpleja a la comunidad científica. En su análisis del poema cheso A una rosa mía,
José M.ª Enguita (1996-1997: 249) cita el adjetivo veroyo ‘bonito, bien hecho’ con
una nota a pie de página: «[palabra] no registrada en los repertorios lexicográficos
consultados y de etimología desconocida». Ahora bien, en su repertorio ansotano,
Pilar Mendiara (2003: 22) registra el adjetivo beroyo ‘gordo’. Ambos vocablos están
sin duda relacionados con el chistabino revirol, que el presente autor (Mott, 2000:
215) en su día definió como ‘pequeño y gracioso’, y todos tendrán su origen en el
aranés beròi ‘bonito’ (o alguna forma análoga en el gascón), derivado de BELLUS

con el sufijo hipocorístico-diminutivo -oi, tan frecuente en catalán, que Coromines
(1991: 340) cita en su diccionario y gramática de la lengua del valle de Arán. El
estudioso comenta que la voz se limita probablemente a la parte baja del valle de
Arán y que se emplea sobre todo en la expresión gojates beròies ‘chicas bonitas’.

A lo largo del presente estudio, hemos intentado describir, a grandes trazos, la
transformación y el destino de BELLUS en los diversos idiomas romances, y en
especial, en aragonés. Como se ha visto, el aragonés comparte exclusivamente con
el gascón el uso gramaticalizado de BELLUS como indefinido con el significado
‘algún, un’. Por otro lado, en el territorio en que se hablan estas lenguas, existe
vacilación en cuanto al empleo de formas de plural y derivados pronominales. Las
formas de plural en la provincia de Huesca están documentadas, en primer lugar,
para la periferia: Hecho y Ansó en el oeste, Benasque y algunos pueblos de la
Franja en el este. Luego donde más se han encontrado estas variantes es en el área
a cuya habla Nagore y Gimeno pusieron la etiqueta de «aragonés central» (1989:
18), o sea en la zona del Alto Gállego (Panticosa, Sobremonte, Sobrepuerto) y, más
esporádicamente, hacia la zona norte central de la provincia en sitios tales como
el Viejo So brarbe y, más arriba, el valle de Vio.

Las formas compuestas pronominales son más fáciles de delimitar. Se han docu-
mentado principalmente en los valles de Tena, Vio, Bielsa y Gistau, aunque su apa-
rición esporádica en otras partes de Huesca apunta hacia un empleo más extendi-
do antaño.
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Lo que más destaca del comportamiento de los derivados de BELLUS en la actua-
lidad es su rápida desaparición, motivada por su calidad de formas lingüística-
mente marcadas: en suma, se prefiere el empleo de los indefinidos castellanos
algún y alguien, y también de sus correspondientes formas negativas, ningún y
nadie, antes que las variantes dialectales del tipo nengún y dengún.
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Localidad Formas adjetivas Formas pronominales Otras formas

singular plural singular plural

Zaragoza (norte:
Ardisa,
Santolaria)

bel, bella

Ansó bel, bella bellos, bellas

Embún (Hecho) bel, bella bellos, bellas

Hecho bel, bella bellos, bellas

Sobremonte
(Aso, Yosa y
Betés)

bel, bella bellos, bellas

Tramacastilla bel, bella bellos, bellas
belguno, 
belguna 

belguns, 
belgunas

Panticosa bel, bela belos, belas beluno, beluna belunos, belunas
belotro, belotra,
belotros, belotras

Sobrepuerto bel, bella (bellos, bellas?)

Viejo Sobrarbe bel, bella bels/bellos, bellas

Somontano de
Barbastro

bel, bella

Vio: valle de Vio
(Nerín, Sercué)

bel, bella bels, bellas

Baixo Peñas bel, bella belún, beluna

Labuerda bel, bella bel un

Bielsa bel, bel.la, bela

belaún, 
bel.laúna, 
belagún, 
bel.laguna

Gistaín bel, bela belún, beluna belotro, belotra

Benasque bèll, bèlla bèlls, bèlles

Baja Ribagorza
Occidental

bel, bella bellos, bellas

Litera bell, bella (?)

Derivados de BELLUS en las provincias de Zaragoza y Huesca.
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LA LENGUA COMO INSTRUMENTO 

DE IDENTIDAD Y DIFERENCIACIÓN: 

MÁS ALLÁ DE LA INFLUENCIA DE 

LAS LENGUAS AMERINDIAS*

AZUCENA PALACIOS
Universidad Autónoma de Madrid

1. LAS LENGUAS INDÍGENAS EN HISPANOAMÉRICA

El panorama lingüístico actual hispanoamericano se caracteriza, como es bien
sabido, por la coexistencia del español con un importante número de lenguas indí-
genas. En este sentido, el reconocimiento del multilingüismo de un país implica el
respeto a su diversidad cultural y lingüística, y, consecuentemente, el intercambio
cultural, que proporciona enriquecimiento. Estos deben ser objetivos prioritarios
de las políticas de los estados multilingües, que deben potenciar medidas legisla-
tivas que favorezcan el reconocimiento de este multiculturalismo y que posibiliten,
a su vez, la integración social de las minorías indígenas y el respeto a su diversi-
dad. Sin embargo, esta situación dista mucho de cumplirse; por el contrario, las
denuncias sobre la falta de respeto a la diversidad cultural y lingüística de los pue-
blos amerindios siguen vigentes en la actualidad. Así se puede leer, por ejemplo,
en un documento de trabajo de la propia Dirección Nacional de Educación
Bilingüe Intercultural del Perú (DINEBI, 2001: 1):

La diversidad de naciones que conforma el país, lejos de propiciar relaciones de
intercambio, respeto y enriquecimiento mutuo, ha conducido a una historia en la
que, con mucha frecuencia, el grupo que detenta el poder considera que su mode-
lo de vida es el único legitimo y, en consecuencia, discrimina formas sociales, eco-
nómicas, religiosas, culturales y lingüísticas diferentes. Más allá de un reconocimien-
to declarativo, las políticas del Estado no suelen asumir las diferencias culturales
como una riqueza, sino como un problema o lacra que se debe erradicar para cons-
truir una «nación».

En muchas comunidades hispanoamericanas bilingües o monolingües en su
lengua autóctona, donde los programas de educación intercultural bilingüe no
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existen o funcionan deficitariamente, la lengua amerindia se aprende en el ámbito
familiar y es la que se utiliza para la comunicación habitual, cotidiana, entre los
miembros familiares. La lengua de prestigio, el español, se aprende, por el contra-
rio, en el ámbito de la escuela mediante la enseñanza formal, aunque el niño tenga
como única lengua la amerindia. Así se constata en México, Guatemala, Perú,
Ecuador o Argentina, donde existe un alto fracaso escolar entre la población infan-
til que, en muchos casos, abandona la escuela dado el deficiente conocimiento de
español que tienen. Esto supone que es en estas áreas bilingües donde el índice
de fracaso escolar y de analfabetismo es mayor. Este panorama educativo desalen-
tador está estrechamente unido a la falta de prestigio de las culturas y de las len-
guas indígenas, no solo en la sociedad mayoritaria sino, incluso, entre las propias
comunidades indígenas. Los testimonios que denuncian tal situación de despresti-
gio social e institucional de las lenguas y culturas indígenas son frecuentes, como
el de Taipe Campos (1988: 3) sobre el quechua en los Andes peruanos:

Las expresiones culturales locales, no siendo comprendidas en su lógica y racio-
nalidad, son objeto de burla, crítica, y, a veces, de desprecio por parte de los agen-
tes educativos, especialmente de aquellos que provienen de las ciudades y que son
monolingües hispanos.

Así, en las situaciones de multilingüismo documentadas en Hispanoamérica, la
convivencia del español con las lenguas amerindias conlleva un desigual estatus
social y político real (más allá de la oficialidad legal reconocida) para el español y
las lenguas amerindias. Dado que la lengua de prestigio es el español, esta es
usada por los hablantes en las situaciones y actividades consideradas prestigiosas:
la política, los medios de comunicación, la economía a gran escala, las institucio-
nes oficiales o la educación; las lenguas amerindias, por el contrario, se reservan
para actividades que, en términos sociolingüísticos modernos, se asocian con acti-
vidades grupales de solidaridad; esto es, su uso se asocia al ámbito familiar, a los
intercambios comerciales a pequeña escala entre la población bilingüe o a las prác-
ticas religiosas cuando el grupo bilingüe conserva la cosmovisión religiosa autóc-
tona.

Como es bien sabido, la identidad se suele asociar a procesos dinámicos y rela-
cionales; procesos en los cuales los hablantes construyen su identidad a partir de
su interacción con los otros hablantes (de su propia comunidad y de la comuni-
dad mayoritaria no indígena) en un proceso de permanente reelaboración. En este
contexto, la lengua se convierte en un poderoso instrumento ambivalente de exclu-
sión y de cohesión. En efecto, la lengua interviene de manera determinante en los
procesos de diferenciación lingüística y social, ya que las diferencias lingüísticas
favorecen la diferente categorización de los colectivos indígena y no indígena en
términos negativos y positivos según las actitudes hacia la lengua documentadas
en el ámbito hispanoamericano, lo que contribuye a la exclusión en estas socie-
dades.
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Así, el prestigio social que el grupo mayoritario otorga a las lenguas indíge-
nas puede determinar en gran medida los procesos de conservación o sustitución
de estas. Por ello, con mayor frecuencia la pérdida de la lengua indígena se
impone en estas comunidades en un proceso de sustitución lingüística constan-
te. En este sentido, es habitual que las generaciones más jóvenes hayan perdido
la lengua indígena. Tomemos, por ejemplo, el caso de los indígenas otomíes en
Toluca, México. En estas comunidades, los indígenas otomíes solo hablan su len-
gua en su aldea, con los familiares o amigos también indígenas. Si una persona
no indígena llega a la aldea, cambiarán inmediatamente al castellano, pues su
lengua está tan desprestigiada que les produce vergüenza hablarla. Así, la lengua
supone una barrera, un elemento de identidad de grupo y de diferenciación del
otro.

En este sentido, Méndez y Mercado (1992: 194) denuncia cómo algunos docen-
tes de una escuela mexicana pluriétnica manifestaban públicamente que los alum-
nos bilingües «eran la carga del grupo por ser muy tontos». La consecuencia más
plausible es que estos alumnos abandonen definitivamente su lengua mixteca, la
lengua socialmente estigmatizada, al menos en los espacios públicos, y adopten la
lengua prestigiosa, el español. Lamentablemente, este tipo de testimonios se
encuentran fácilmente en todos los países hispanoamericanos.

Además de la estigmatización institucional que se produce hacia las lenguas
indígenas, las estrategias sociales cotidianas de la sociedad no indígena abonan
igualmente el abandono progresivo de estas lenguas amerindias, que, como afirma
Zimmermann (2001),

producen efectos de menosprecio, de devaluación y de deterioro de la identidad
étnica de los amerindios. Voluntariamente o no, estos comportamientos sirven como
un instrumento para persuadirlos de menospreciar ellos mismos su propia cultura y
su propia lengua con el objetivo/resultado de que dejaran de ser indígenas y que se
transformaran en mexicanos.

Por otra parte, la lengua se convierte igualmente en un espacio donde se
(re)negocia la identidad, al actuar como un instrumento de cohesión grupal que
refuerza los lazos internos de la comunidad frente a la sociedad mayoritaria. En
este sentido, las lenguas amerindias pueden funcionar como factores de identidad
de grupo que pueden contrarrestar la tendencia hacia la sustitución lingüística. Así
ocurre, por ejemplo, en el caso del quichua hablado en Otavalo (Ecuador). En esta
ciudad vive una comunidad indígena de habla quichua, cuya actividad económica
está centrada en la producción artesanal y su comercialización posterior. Esta
comunidad mantiene sus hábitos culturales, su indumentaria característica y, por
supuesto, su lengua como factor de identidad grupal. Están orgullosos de ser indí-
genas, a diferencia de otras comunidades ecuatorianas que lo ocultan, y hacen gala
de su identidad étnica y lingüística.
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En definitiva, la lengua es un importante elemento identitario que identifica al
individuo como parte de un grupo social, pero es también un factor de exclusión
social por parte de la mayoría que identifica a ese mismo grupo étnico tan solo por
hablar su lengua materna o por mantener su cultura.

2. EL ESPAÑOL EN CONTACTO CON LAS LENGUAS INDÍGENAS

Las variedades de español que hablan los hablantes bilingües se caracterizan
por tener una fuerte influencia de las lenguas indígenas. Son, por ello, fácilmente
identificables por la población mayoritaria que las etiqueta de manera general
como «español de indígenas», aunque los hablantes sean ya monolingües de espa-
ñol. Sin embargo, este «español de indígenas» recubre ciertamente distintas moda-
lidades de habla en función de factores como el grado de bilingüismo (hablantes
bilingües simétricos, que dominan ambas lenguas por igual; hablantes bilingües
consecutivos cuya lengua materna es la lengua indígena; hablantes bilingües con-
secutivos cuya lengua materna es el español; hablantes monolingües de español
que conviven en la misma zona), el modo de adquisición del español (formal o
informal), la edad de adquisición del español o el nivel de estudios. Todos estos
factores conforman un mosaico complejo que exige un estudio pormenorizado y
exhaustivo del que carecen, por desgracia, muchas de las áreas de contacto ame-
ricanas.

La influencia de las lenguas indígenas en el español afecta a todos los niveles
de la lengua sin excepción, más allá de la incorporación de los préstamos léxicos
(Palacios, 2008). La importación de elementos o la copia de patrones (en el senti-
do de Heine y Kuteva, 2005) de las lenguas indígenas puede dar lugar en el espa-
ñol a reinterpretaciones funcionales o pragmáticas de elementos ya existentes en
la lengua para satisfacer mejor las necesidades comunicativas de los hablantes;
pueden llegar a variar los patrones de marcación del género o del número, a modi-
ficar el régimen preposicional, incluso a crear un sistema completo de evidencia-
lidad que matice las órdenes y los ruegos. Este tipo de cambios directos no son,
en mi opinión, sistemáticos e infringen todas las restricciones lingüísticas pro-
puestas para regular el cambio lingüístico (Palacios, en prensa).

Junto a estos, existe otro tipo de cambios inducidos por contacto (cambios
indirectos) que no incorporan material ajeno sino que modifican patrones de uso
y estructuras ya existentes en la lengua, suprimen o amplían las restricciones lin-
güísticas de un fenómeno o amplían la frecuencia de uso de un fenómeno cono-
cido en la lengua (Palacios, 2010). La finalidad de estos cambios suele obedecer
a estrategias comunicativas que permiten al hablante una comunicación más satis-
factoria aprovechando recursos de ambas lenguas. Estos cambios pueden afectar
también a los distintos niveles de la gramática de una lengua; pueden llegar a
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implicar elementos tales como el sistema pronominal átono —incluso puede lle-
gar a la reorganización del sistema completo—, la marcación de caso o de géne-
ro o de número —las llamadas discordancias de género y número—, el cambio
de régimen preposicional —variación de en y a con verbos de movimiento—,
la incorporación de valores evidenciales en el sistema temporal verbal, entre
otros. Es en estos cambios indirectos donde se aprecia mejor cómo actúan los fac-
tores externos y las tendencias internas del sistema de la propia lengua. Las pau-
tas del cambio, a diferencia de lo que ocurre con los cambios directos, siguen pro-
cedimientos generales y sistemáticos cuyos efectos pueden, en cierta medida,
preverse.

En definitiva, los efectos lingüísticos del contacto de lenguas son tan complejos
que se pueden documentar cambios de código constantes en el habla de los bilin-
gües simétricos, como ocurre con el español y el guaraní en el caso de Paraguay1:

(1) Muy panchamente entró a la vivienda, maltrató con palabras tie’y al ógajára con
amenazas de muerte porque es una tipa muy violenta, ndaje, upévare el rollo
okyhyje en la familia.

Igualmente, se documentan en Ecuador casos de mezclas de lenguas o lenguas
mixtas, la llamada media lengua o chapu shimi de Imbabura, resultado del contac-
to prolongado e intenso de los hablantes de quichua con el castellano. Los bilin-
gües han adaptado ambas lenguas a sus necesidades comunicativas mediante la
relexificación masiva del vocabulario quechua y la conservación de las estructuras
gramaticales de la lengua indígena (Muysken, 1997; Gómez Rendón, 2005). Los
hablantes de la media lengua aluden a su variedad como parte de su propia iden-
tidad grupal y la consideran como un indicador de reetnicidad que les permite con-
servar su lengua ancestral frente al castellano, a pesar de que está muy estigmati-
zada. Un ejemplo de la misma, tomado de Gómez Rendón (2005) se muestra en (2):

(2) Muy pokito disayuno-ta       da-li-k       ka-rka.

Muy poquito desayuno-ACUS dar-OI-DUR ser-PRET.

‘Nos daban muy poquito desayuno’.

2.1. Cambios directos inducidos por contacto

Enumeraré, a continuación, solo alguno de los rasgos que caracterizan el espa-
ñol de los bilingües, en algunos casos incluso también de monolingües, de distin-
tas zonas de Hispanoamérica, que pueden caracterizarse como cambios directos
según la distinción acuñada:
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1. Flores Farfán (1999) documenta en el español de los bilingües de la región
mexicana de Guerrero, la incorporación de patrones nahuas de marcación del
número mediante la duplicación de la primera sílaba (bo-bolita ‘bolitas’) o la asig-
nación del número solo al determinante (aunque sea en sus casa ‘aunque sea en
sus casas’).

2. En Paraguay los hablantes han incorporado el sistema guaraní de marcado-
res evidenciales a su variedad de español (Palacios, 2008: 287 y sigs.) para expre-
sar matices relacionados con la fuente de conocimiento de la información y el
grado de vinculación del hablante con la veracidad de la información transmitida
(ndaje, katu, voi):

(3) Más de cien personas se congregaron ayer frente al cementerio de Villa Hayes
para exigir que se abriera el féretro que contiene los restos de una mujer recien-
temente fallecida, quien ayer ndaje ‘se dice’ le tocó la frente a su ex empleada,
mientras otra joven katu ‘ciertamente’ grabó toditos los ruidos que salían del inte-
rior del ataúd.

Igualmente, se puede cuestionar la sinceridad de la información o los hechos
que el hablante relata mediante el marcador gua’u (la doña relató a ña fiscala que
su concu se estaba preparando gua’u para ir a jugar un partidí de fútbol ‘la seño-
ra relató a la fiscal que su amante se estaba preparando para ir a jugar un partido
de fútbol y era mentira’) o atenuar las órdenes y mandatos que el hablante emite
mediante los marcadores mi o na (vení-na ‘ven, por favor’).

3. La copia de esquemas sintácticos indígenas que afecta al orden de los ele-
mentos se documenta con relativa frecuencia en el español de los indígenas de
Perú (Calvo, 2008: 195-196). Así sucede con la construcción de genitivo antepues-
ta al núcleo (de la señora su hijita ‘la hijita de la señora’), con estructuras compa-
rativas (de tu perro más grande es mi perro) o con el orden OV del quechua (en
cuanto a mí, pan quiero).

4. La copia de esquemas de régimen preposicional es también frecuente en el
español de los bilingües paraguayos, que trasvasan la estructura guaraní al espa-
ñol (le pegó por su lomo ‘le pegó en la espalda’, la puerta cayó por mi pie ‘me pillé
el pie con la puerta’, mira por mí ‘me mira fijamente’) (Palacios, 2008: 293).

5. Quisiera mencionar, finalmente, la copia del esquema de atenuación de las
peticiones y ruegos dar + gerundio que los hablantes bilingües ecuatorianos han
trasladado a su español a partir del quichua (Haboud y de la Vega, 2008: 178). Se
trata de una estructura muy productiva que se emplea mayoritariamente como
imperativo atenuado (no entiendo este juego; por favor dame saliendo ‘ayúdame a
salir del juego’) y que se ha extendido a los hablantes monolingües quiteños en
situaciones informales, incluso en construcciones que ya no implican una petición
directa, sino que expresan la realización de un favor (me daba cuidando a mi hija
mientras yo me iba a la Universidad ‘me cuidaba como favor a mi hija mientras yo
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me iba a la Universidad’). Puede, incluso, documentarse en anuncios publicitarios
(damos comprando, damos vendiendo ‘compramos, vendemos [propiedades]
por/para usted’).

Nótese que, si bien todos los cambios descritos son incorporaciones de las len-
guas indígenas al español, los más estigmatizados son precisamente los que se
relacionan con las comunidades indígenas. Tomemos, como ejemplo, dos rasgos
similares, como la copia del orden quechua en las estructuras posesivas de la varie-
dad peruana y la copia, también del quechua, de la estructura dar + gerundio de
la variedad ecuatoriana. Solo el primero, que se identifica con el «español de indí-
genas», es el que cuenta con mayor desprestigio entre la sociedad mayoritaria, a
pesar de que se trata de dos estructuras trasvasadas del quechua al español.

2.2. Cambios indirectos inducidos por contacto

Los cambios indirectos inducidos por contacto, a diferencia de los directos, se
documentan en situaciones de contacto en las que se ven implicadas lenguas dis-
tintas, siempre que se den las características estructurales y cognitivas consistentes
que los permitan, dado que aprovechan los cauces estructurales de la propia len-
gua, el español, para provocar un cambio inducido por contacto debido a la
influencia de otra lengua en contacto, las lenguas amerindias. Esto permite prede-
cir en alguna medida en qué puntos de la lengua se pueden producir estos cam-
bios, que suelen ser áreas inestables de la gramática donde hay variación previa
(Palacios, 2010). En definitiva, se trata de cambios en los que se perciben reajus-
tes estructurales y funcionales a los que subyacen estructuras cognitivas ajenas al
español.

Uno de los cambios más singulares que tiene lugar en el español, y que se repi-
te en todas las áreas de bilingüismo histórico documentadas, es la reorganización
de los sistemas pronominales átonos de 3.ª persona, que puede ser parcial (espa-
ñol en contacto con náhuatl en México, lenguas mayas en Guatemala o quichua
en Ecuador) o total (español de Quito y español de Asunción).

Como ya se ha mostrado (Palacios 2005, 2006, 2010), las características estruc-
turales de las lenguas indígenas implicadas en esta reorganización han inducido el
cambio en un área de la gramática de la lengua española que se constata inesta-
ble desde la Edad Media, produciendo efectos lingüísticos congruentes con las
características estructurales de esas lenguas indígenas. Si el sistema pronominal eti-
mológico tiene como rasgo primordial la distinción del caso y el género en el obje-
to directo, estas lenguas indígenas (náhuatl, lenguas mayas, quechua) no marcan
morfológicamente el género. Es consistente, pues, que en estas áreas de contacto
el efecto lingüístico del cambio producido en el español sea la neutralización de
la especificación del género en el objeto directo. Quedará así, un sistema prono-
minal bicasual con una única forma pronominal para el objeto indirecto (le) y una
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única forma para el directo (lo), ambas sin especificación de género, como se
muestra en los ejemplos de español en contacto con náhuatl en México (4a), espa-
ñol en contacto con tzutujil, lengua maya de Guatemala, (4b) o español en con-
tacto con quichua en Ecuador (4c):

(4a) Sí, yo lo conozco a su hija / Lo quería matar a mi hijo (Flores Farfán, 1999).

(4b) Yo no lo quería soltar a mi mamá / Las tradiciones lo practican la gente ladina
(García Tesoro, 2008).

(4c) ¿Lo baño a Gabriela? / Lo matan al cerdo, pero muy mayor (Palacios, 2005).

En Quito (Ecuador) y en Asunción (Paraguay), dos áreas de contacto lingüísti-
co intenso, se está produciendo un segundo cambio que afecta a la reorganización
total del paradigma pronominal, un cambio en progreso muy interesante en el que
se ha neutralizado tanto la especificación de género como la de caso. El efecto lin-
güístico resultante es que la forma pronominal (le para objetos directos e indirec-
tos) ha dejado de tener validez referencial y está en variación con una forma cero
para el objeto directo muy generalizada, como se muestra en (5):

(5a) Le vi a la profe de pilates, salía corriendo (Quito; Haboud y de la Vega, 2008).

(5b) Rosita, ¿qué hizo con los plátanos que compré ayer? Les aplasté a toditos para
hacer un pastel (Quito; Haboud y de la Vega, 2008).

(5c) Las casas no aguantan [...] y luego ya al abandonar Ø, [...] se pudren todo ‘se
pudren completamente’ (Paraguay; Palacios, 2010).

(5d) El vestido de novia a lo mejor Ø compra el novio, Ø compra la novia (Paraguay;
Palacios, 2010).

De nuevo el resultado es consistente con las características estructurales de las
lenguas indígenas implicadas en el contacto: carecen de un sistema pronominal
átono similar; no gramaticalizan el género; en cuanto al caso, el guaraní no tiene
esta categoría y el quichua ecuatoriano tiene marcadores de objeto en el verbo, si
bien en la tercera persona el marcador es también una forma cero.

Es preciso señalar que, tanto en Ecuador como en Paraguay, se constata la
 coexistencia de este sistema pronominal más innovador con el bicasual que des-
cribimos anteriormente. En ambos países el sistema bicasual se identifica con espa-
ñol de indígenas (aunque los hablantes hayan perdido ya el quichua) o con espa-
ñol de zonas rurales. No ocurre así con el sistema leísta simplificado, que está
extendido entre la población urbana y goza de cierto prestigio2. Nótese que es pre-
cisamente el sistema simplificado leísta el que ha experimentado una mayor inno-
vación por el contacto con las otras lenguas; sin embargo, dado que no se identi-
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fica con el español indígena sino con la población urbana más prestigiosa, su
extensión está siendo muy rápida.

En muchas de las áreas de contacto se ha documentado también variación de
las preposiciones a y en con verbos de movimiento. Martínez et al. (2006) han
mostrado que las características de las preposiciones locativas del quechua y del
guaraní, donde se prioriza la meta y no la dirección, inducen a los hablantes bilin-
gües de estas áreas de contacto a seleccionar la preposición en con verbos de
movimiento (llegó en Asunción, vino en Bolivia). Esta variación preposicional ya
estaba presente en el español medieval, aunque en el español actual se ha perdi-
do3; sin embargo, en estas áreas de contacto, los hablantes bilingües, cuyas len-
guas propician la meta en este tipo de estructuras, han seleccionado la forma que
ofrece nuestra lengua para aproximarla a sus lenguas maternas. Se trata, pues, de
un cambio indirecto inducido por contacto.

Mencionaré, para finalizar, dos cambios inducidos por contacto que tienen lugar
en el ámbito andino ecuatoriano y que se han extendido a toda la población serra-
na, incluido Quito. Se trata de la asignación de valores evidenciales a las formas
simple y compuesta del pretérito perfecto (el guagua se cayó ‘el niño se ha caído,
yo lo he visto’/el guagua se ha caído ‘el niño se ha caído; lo he deducido o me lo
han dicho, pero no lo he presenciado’) y de la interpretación de anterioridad de
estructuras de gerundio + verbo de movimiento (siempre salgo cocinando el
almuerzo ‘siempre cocino el almuerzo y salgo inmediatamente después’).

En cuanto a los valores evidenciales de los tiempos de pasado, el hablante
selecciona la forma de perfecto simple cuando transmite una experiencia vivida o
tiene certeza absoluta de que se ha producido; cuando transmite un hecho no pre-
senciado y no tiene certeza de lo que ha pasado realmente, selecciona la forma del
perfecto compuesto. Este cambio lingüístico se ha explicado como un caso de
cambio inducido por el contacto con el quechua, puesto que valores modalizado-
res similares se encuentran en el pasado narrativo o delegatorio del quechua, que
indica que el hablante no ha presenciado la información que transmite
(Bustamante, 1991; Palacios, 2007). Se trata de una estrategia comunicativa que el
hablante emplea para transmitir algo más de lo que le permite la lengua castella-
na y que tiene a su disposición en la lengua quichua; esto es, aprovecha los recur-
sos de ambas lenguas.

En cuanto a las estructuras de gerundio + verbo de movimiento (o verbo de
movimiento + gerundio), estas indican una secuencialidad de las dos acciones
representadas que no siempre es posible en el español estándar. Haboud (2005)
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las explica como cambios inducidos por contacto con el quechua, pues la lectura
de anterioridad, no siempre posible en el español estándar, se debe a la influencia
de una estructura quechua, una cláusula subordinada y una principal con el mismo
sujeto y la marca subordinadora -shpa, que expresa una secuencia de eventos liga-
dos en el tiempo.

En los cambios vistos en esta sección, el hablante acerca su variedad de caste-
llano a las lenguas indígenas y aprovecha las estructuras de las lenguas implicadas
para introducir diferencias, valores o matices que el castellano no tiene, pero sí las
lenguas indígenas. De esta manera, el hablante explota nuevas estrategias comu-
nicativas que el castellano no tenía.

A MODO DE CIERRE

Como hemos visto en este repaso somero, en estas áreas de contacto intenso
las variedades de español han experimentado numerosos cambios por la influen-
cia, directa o indirecta, de las lenguas amerindias. Algunos de estos rasgos se han
extendido a la población monolingüe de estas áreas, debido probablemente a que
son los que menos se identifican con las lenguas indígenas y, por tanto, con las
comunidades indígenas. Esos rasgos, aunque también son debidos a la influencia
de las lenguas indígenas, no están estigmatizados y han tenido amplia difusión
entre la sociedad mayoritaria (compárese el caso de lo veo a la niña y le veo a la
niña en Ecuador).

En efecto, las lenguas indígenas no gozan de prestigio y, más allá de las políti-
cas oficiales, reales o ficticias, de cada país, como apunta Zimmermann (2001), es
la sociedad mayoritaria en sus actos cotidianos la que define las actitudes positi-
vas o negativas hacia las lenguas y culturas amerindias, es decir, hacia la identidad
indígena. Consecuencia de ello es la situación de desplazamiento constante de las
lenguas amerindias y, más allá de esto, el deseo de asimilación a la cultura presti-
giosa, a dominar una variedad de español que no se reconozca como indígena y
que, sin embargo, está, por el momento, fuera de su alcance.
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LA ESTRUCTURA INFORMATIVA EN EL DIÁLOGO

RENACENTISTA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA: 

EL TRATADO ENCUBIERTO

MARGARITA PORCAR
Universitat Jaume I de Castelló

1. ANTECEDENTES

No puedo dejar de reconocer, al iniciar este texto, que es ya rasgo de estilo per-
sonal la afición por abundar en aquellas marcas lingüísticas que ponen orden rigu-
roso en la exposición de contenidos, como si temiera que al dejarlos solos acam-
pen a sus anchas por líneas y páginas, perdiéndose entre ellas. Y, lo que es peor,
sumiendo en una cierta confusión a quien en ellas se entretiene. Esta confesión
personal justifica, en parte, el que uno de los aspectos que más ha despertado mi
interés en los últimos años, en los que me he adentrado en el vasto y atrayente
ámbito del análisis del discurso, sea el de la organización informativa y, en conse-
cuencia, el de las unidades lingüísticas que a tal tarea se entregan. Mi contribución
en este merecido Homenaje al Dr. José María Enguita, profesor, investigador y
amigo de la Universidad de Zaragoza, considera de nuevo estos procedimientos de
cohesión teniendo en cuenta, en este caso, su particular empleo y función en un
género textual de amplia difusión en el período renacentista: el diálogo didáctico.

En diversos estudios me he ocupado, en efecto, de marcadores discursivos cata-
logados como estructuradores de la información. En ellos he confirmado que se
produce en el siglo XV una ampliación de los recursos dedicados a tal fin, amplia-
ción que descansa en los siguientes aspectos fundamentales: la renovación en los
géneros y temática de los escritos; la culminación de procesos de gramaticaliza-
ción, que conforman como unidades de la gramática unidades del léxico, y el cam-
bio en las condiciones pragmático-discursivas que regulan la emisión del texto
(Porcar, 2003a, 2003b, 2006).

Sin duda uno de los factores que marca la distinción entre el género didáctico
medieval y el tratado científico renacentista es de naturaleza pragmática. Si bien
en ambos es objetivo fundamental la transmisión del saber, de la verdad, la lite-
ratura científica concreta esta transmisión medieval «en abstracto» en un macroac-
to comunicativo: informar a quien explícitamente comparte, o desea compartir, el
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conocimiento de los avances en un campo específico de la ciencia. En los cate-
cismos político-morales del XIII, como es sabido, un compilador anónimo, gene-
ralmente de leyes o sentencias, se dirige a un público amplio e indeterminado.
Por el contrario, en la tratadística científico-técnica, que alcanza su auge en el
siglo XVI, hay un autor conocido, o traductor, que escribe para un grupo de lec-
tores concreto y especializado. Este asume la responsabilidad de identificarse no
solo por su nombre, apellido, linaje, procedencia o profesión, sino que consta fre-
cuentemente su inserción en primera persona a lo largo de la obra. El destinata-
rio, al que se hace igualmente presente recurriendo a vocativos como «lector pru-
dente, discreto, benévolo», etc. pertenece al colectivo de profesionales de la
materia o, en el caso de obras con un fin más divulgativo, puede ser cualquier
otro lector interesado. La interacción de los dos sujetos que intervienen tiene
notables repercusiones sobre el discurso, como la elección del esquema estructu-
ral que opta frecuentemente por el diálogo, explícito o implícito1. Sin embargo,
donde se deja sentir con mayor intensidad es en la selección de las unidades lin-
güísticas, pues las nuevas condiciones del acto enunciativo exigen una tarea acu-
sada de reflexión sobre la propia configuración del texto. Se produce, por tanto,
un incremento de los mecanismos que contribuyen a la cohesión textual, entre
ellos, las mencionadas formas y expresiones de ordenación informativa. Sobre
ello volveremos más adelante.

2. LA PROSA DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA. EL DIÁLOGO DIDÁCTICO

En los siglos XV y XVI acontece la eclosión del humanismo, movimiento peda-
gógico por excelencia del Renacimiento. Dos características fundamentales, orien-
tadas al fin concreto de este trabajo, cabe destacar de las innumerables que sin-
gularizan este periodo respecto al precedente: el humanismo concede prioridad a
la divulgación del conocimiento con una finalidad eminentemente práctica; el
humanismo concibe la escritura como género fundamental de expresión y medio
básico del educador (Flórez, 2001). Consecuencia lógica de todo ello va a resultar
la proliferación de textos de carácter científico-técnico, apoyada, además, por el
predominio de la imprenta y el empleo de la lengua vulgar. No es posible pensar
en la transmisión del saber en todo su alcance si no se ponen los medios para
acceder a la comprensión de lo escrito. La elección del romance, frente a las len-
guas clásicas, y la búsqueda de un estilo sencillo y desprovisto de ornamento serán
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dencias intersubjetivas. La paulatina sustitución del criterio de autoridad dominante en la Edad Media
por la lógica del discurso humano en el Renacimiento es la causa inmediata del florecimiento del diá-
logo como forma del texto literario y teórico».



medios eficaces para conseguir esa comunicación, tarea primordial del humanista
(Marsh, 1980; Mancho, 2001).

El tratado científico, no obstante, no es, en todos los casos, el tipo textual idó-
neo para cumplir esta misión, dado su perfil concepcional específico que lo sitúa
en la extrema distancia comunicativa. La abstracción cognitiva, a la que obliga el
carácter de verdad universal de la materia, y la elaboración formal a la que se
somete un discurso cuyo medio de expresión único es la escrituralidad, obligan al
autor renacentista a buscar los recursos más apropiados en los niveles semántico-
pragmático y gramatical para facilitar su comprensión (Oesterreicher, 2004). Esta
conjunción de factores propiciará, en la época, el cultivo de un subtipo textual, el
diálogo didáctico, cuyo esquema estructural lleva al extremo la inserción de los
interlocutores en el texto y, consecuentemente, acrecienta los medios lingüísticos
mediante los cuales se hace explícita esta interacción comunicativa. Grandes trata-
distas, en efecto, alternan ambos géneros para transmitir ciencia y técnica, pues no
dejan de reconocer que las obras dialogadas trasladan el saber teórico de una
forma más asequible y pedagógica. La pretensión del autor, al escoger este esque-
ma textual frente al rígido tratado, es la de crear cierta proximidad con el lector al
personificar el proceso comunicativo (Gómez, 1988; Eckkrammer, 2002)2. Según
Oesterreicher (2004: 753), la forma dialogada que adoptan ciertos textos en el
campo de lo técnico (Artes, Diálogos o Instrucciones) es buen ejemplo de la acce-
sibilidad y viveza que pretende conseguir el autor: «La finalidad pragmática de
estas obras es facilitar al lector una comprensión rápida y una representación men-
tal clara de lo expuesto e, incluso, una aplicación práctica».

Sin embargo, el diálogo renacentista, como apunta Iglesias (1998: 385), va a
quedar «sometido a la violencia de una paradoja nacida de su constitución misma
como género: la representación en el dominio propio de la escritura […] de una
interacción verbal comunicativa que se constituye en prototipo de la oralidad». Esta
tensión se va a manifestar en el diferente grado en que se hacen presentes en las
obras dialogadas los elementos conversacionales3 y los de planificación textual,
más ajenos a la conversación que pretenden imitar. Los diálogos en los que pre-
valecen estos últimos, denominados diálogos catequísticos, serán materia de esta
contribución. Antes de proseguir, no podemos dejar de considerar, aun en síntesis,
los rasgos generales que caracterizan este «instrumento pedagógico con afán divul-
gativo» (Gómez, 1988; Girardi, 1989):
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2 Encontramos un paralelismo con la producción de textos religiosos. Junto a los difíciles trata-
dos teológicos, se escriben otros textos, como manuales de confesión o doctrinas dialogadas, dirigidas
a un público menos docto en la materia (Cf. Oesterreicher, 2004: 742 y sigs.).

3 El estudio de Iglesias (1998) incide, precisamente, en estos elementos conversacionales. La
autora muestra, sobre el análisis de seis diálogos, las diferencias que existen en el propio género y pro-
pone una serie de criterios para la gradación de la «mímesis de la conversación».



— El diálogo didáctico se acoge al modelo ciceroniano sobre el platónico, es
decir, es más un proceso retórico que dialéctico: el pensamiento progresa
por la acumulación de testimonios.

— El argumento de un diálogo didáctico es su argumentación lógica, esto es,
«la modificación de un estado de creencias con intención de lograr el asen-
timiento del interlocutor» (Gómez, 1988: 47). La finalidad es la de exponer
una doctrina presentada como indiscutible.

— El diálogo didáctico es monológico. El proceso de transmisión de la doctri-
na es fundamental y está al servicio de la Verdad, establecida por los dialo-
gantes en el proceso de la argumentación.

— Los personajes no actúan, hablan. Frente al diálogo de la Edad Media, estos
son individuos concretos, situados en su realidad histórica.

— El carácter dialogado es meramente divulgativo. Consiste en un intercambio
de ideas, sin que el espacio o tiempo (elementos accesorios) determinen el
proceso dialéctico de la conversación.

Un apunte más. En este tipo de textos debemos distinguir el autor de la obra,
el destinatario y los personajes de la ficción. Estos son designados en forma gené-
rica como el que sabe, el que domina la ciencia, y el que quiere saber: doctor y
practicante, maestro y aprendiz, etc., siempre en dependencia de la materia espe-
cífica de la conversación (Girardi, 1989; Brottier, 2002). Resulta obvio que, en pala-
bras de Gómez (1988: 53), «el autor del diálogo didáctico se identifica con el inter-
locutor principal, el maestro, que es su portavoz doctrinal, mientras que el
discípulo se limita normalmente a regular la transmisión de la doctrina, pregun-
tándole una y otra vez». Este carácter dogmático aleja este tipo de diálogo de otros
más «circunstanciales», o de los novelescos y dramáticos —donde los personajes se
implican con sus propias opiniones y emociones—, al tiempo que acentúa el carác-
ter ficticio de la conversación (Vián Herrero, 1988; Iglesias, 1998).

En los apartados siguientes me voy a detener en las notas distintivas que hacen
evidente esta distancia y que afectan particularmente a la planificación textual. Una
de esas notas es, precisamente, la presencia de operaciones discursivas propias de
registros alejados de la oralidad. En definitiva, vamos a evidenciar con el análisis
la confusión que se produce entre el diálogo como conversación y el diálogo como
texto, es decir, la tensión no resuelta entre los dos géneros, el tratado y el diálogo
didáctico.
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3. OPERACIONES DISCURSIVAS EN LOS TEXTOS CIENTÍFICOS DIALOGADOS

Para efectuar el análisis lingüístico-discursivo he seleccionado dos obras bien
representativas de este género: Medidas del Romano (1526) (MRo ), escrita por
Diego de Sagredo, que versa sobre la construcción de edificios siguiendo los cáno-
nes clásicos, y los Diálogos Militares (1583) (DMi ) de Diego García de Palacio, que
instruye sobre los diferentes aspectos de la milicia y la guerra. En el prólogo a las
Medidas, uno de los primeros diálogos didácticos del siglo que se presenta en len-
gua vulgar, Sagredo declara haber elegido este medio para transmitir conocimien-
tos con una finalidad práctica y a un destinatario específico:

Y como yo considerasse […], he sacado, de las obras de los antiguos que en la
sciencia de Architetura largamente escrivieron este breve diálogo, en el qual se tra-
tan las medidas que han de saber los oficiales que quieren ymitar y contrahazer los
edificios romanos… (p. 2).

García de Palacio, por el contrario, no justifica su elección (explícita en el pro-
pio título) y se limita a presentar las partes en que se divide y los interlocutores.
Cabe notar que en el más de medio siglo que separa ambas obras han proliferado
los diálogos y ya le es usual al lector interesado recibir la enseñanza por este
medio (Gómez, 1988).

En cuanto a la forma literaria, ambas obras comparten una serie de caracterís-
ticas: se atienen al esquema usual que presenta dos interlocutores concretos
(Tampeso y Picardo, en MRo, y un Montañés y un Vizcaýno, en DMi); la argumen-
tación discurre siguiendo el esquema de pregunta-respuesta y no hay narrador, es
decir, domina el discurso directo sin verba dicendi. En relación al marco espacio-
temporal, se efectúa muy breve alusión al lugar al que acude algún personaje tras
el diálogo (Y, pues ya vuestra merced se quiere recoger a su posada… DMi, p. 140)
e, igualmente, hay un elemento temporal que sirve para contextualizar su des-
arrollo: los personajes recrean el proceso de la conversación dándola por finaliza-
da un día para retomarla al siguiente4:

[…] cuya formación y medida començaremos mañana, Dios mediante, que al pre-
sente no tenemos tiempo, pues ya el Sol nos ha embiado la noche y, hablando la
verdad yo estoy algo cansado. (MRo, p. 23).

El desarrollo de la argumentación lógica es el aspecto de mayor coincidencia,
ya que se respetan las pautas del género. La materia de la que se va a tratar (pro-
positio) consta al principio de la obra y se introduce por el personaje que de ella
quiere saber, es decir, informa, al tiempo, del papel que ostenta cada interlocutor
en el diálogo (son discípulos el vizcaýno y Picardo):
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V.– Y, assí, desseo satisfazerme y saber […], algunas cosas tocantes a la justicia
de la guerra y al fin d’ella y a la obligación que el soldado tiene a saber estas cosas…
(DMi, p. 20).

P.– Yo soy el hombre del mundo más deseoso y perdido por saber estas medi-
das, y pues Dios me ha traýdo acá, merced me harás me las quieras comunicar…
(MRo, p. 7).

La progresión temática queda sujeta a la insistente curiosidad de estos perso-
najes a los que, además, se les otorga otro cometido en la conversación: el acuer-
do. La opinión de su maestro, es decir, la Verdad de la doctrina, no es rebatible.
Así, el diálogo se desarrolla con una estructura de turnos muy rígida y artificial y
el modo de construir el discurso resulta bien diverso para cada uno de los inter-
locutores5. Si el discípulo, en líneas generales, se expresa con una sentencia aser-
tiva y una interrogativa (directa o indirecta), el maestro interviene con una exten-
sa respuesta, cuya construcción sintáctica se caracteriza por la longitud y
complejidad de los períodos oracionales, totalmente inexistente en los diálogos
que pretenden reproducir una conversación real. Dicho de otro modo, en las res-
puestas del maestro aflora el auténtico tratado hasta el punto que, por ejemplo, es
normal en su discurso la referencia a la inserción de tablas, dibujos o figuras6. Este
recurso es utilizado, claro, por el autor que tras él se esconde con el fin de abre-
viar la materia y hacer más comprensibles los conceptos teóricos al lector real, no
al interlocutor de la ficción. El siguiente ejemplo es bien representativo del modo
de proceder en el coloquio:

M.– Mas, para no ser a vuestra merced tan prolixo como lo han sido los que d’es-
to han tratado con tan diferentes pareceres, pondré en un memorial la forma más
subtil y de mejor uso, por diferentes traças… [fol.96v-97r-97v-98r]7.

V.– Por cierto, señor, que me ha contentado mucho el memorial y orden de las
pólvoras que vuestra merced me ha dado… (DMi, p.113-115).

Quiero insistir en las expresiones de acuerdo que preceden la intervención de
los interlocutores, especialmente del que recibe la enseñanza. Su presencia, en
general, es muestra del carácter interaccional de la conversación y de la compren-
sión del mensaje. La función pragmática de los llamados «marcadores de eviden-
cia» consiste, precisamente, en el refuerzo de la aserción, ratificando la veracidad
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5 En el diálogo catequístico no ha lugar el intercambio de posiciones entre los participantes,
sometida a una rígida jerarquización. Por otra parte, el estudio de Iglesias (supra) muestra cómo el sis-
tema de turnos de palabra es más complicado cuanto más se aproxima a la conversación real. En las
obras de nuestro corpus este sistema funciona de forma mecánica: Discípulo: pregunta concisa/Maestro:
respuesta amplia/Discípulo: acuerdo. Nueva pregunta/Maestro: respuesta…

6 Y por evitar prolixidad, pornemos estas reglas por su orden en la presente tabla (MRo, p. 21);
mostrarte he algunos debuxos de los más antiguos que pude haver, y son éstos que se siguen (DMi, p. 37).

7 Indico la paginación del original para tener una idea aproximada de la longitud del fragmento
que constituye la respuesta.



de lo enunciado (Martín Zorraquino y Portolés, 1999: 4147-4158; Porcar y Velando,
2008). Por ello, estas expresiones se consideran pieza clave en la manifestación de
la cortesía lingüística positiva y, en consecuencia, en la progresión eficaz y armó-
nica del diálogo. En el caso concreto de los textos que analizamos, suponen la
manifestación explícita del refrendo sobre la información que transmite el maestro
al discípulo, al tiempo que enfatiza el diferente rol de cada uno en el acto enun-
ciativo (Havertake, 1994). Pese a ser, como apuntamos, fórmulas lingüísticas pro-
pias del registro conversacional, no debemos olvidar que el género no permite otra
forma de progresión en el diálogo que no sea esta: no cabe más que asentir por-
que, como ya se ha reiterado, la doctrina es incuestionable. De las muchas expre-
siones que abundan en los Diálogos Militares sirvan como ejemplo las siguientes:
quadrado me han, señor las razones… (p. 42); persuadido estoy, señor… (p. 49);
bien me paresce lo que vuestra merced ha dicho… (p. 101); satisfecho me ha la res-
puesta… (p. 121); en verdad, señor, que… (p. 128); muy al cabo estoy, señor, en la
resolución y respuesta de vuestra merced… (p. 148).

La manifestación de la cortesía lingüística es correspondida, asimismo, por
quien conoce la materia, ya que alaba el ingenio y buen acierto de la pregunta que
formula su interlocutor: contentado me ha la pregunta que vuestra merced me
haze… (p. 111); necessaria me paresce esta pregunta… (p. 122); la pregunta,
señor, es ingeniosa y, assí, desseo satisfazella como merece… (p. 132).

A excepción de estas expresiones de evidencia, no abundan otras marcas dis-
cursivas propias de la conversación, pues no olvidemos que los dialogantes son
personajes planos, que no alteran con su comportamiento el curso de la argu-
mentación. Tampoco este se ve alterado por los cambios de un tema a otro, las
digresiones, que son tan propias del registro oral. La digresión, en efecto, supone
una desviación del propósito o tema principal, un corte en la exposición ordena-
da de los contenidos, por lo que, si se produce, suele ser motivo de justificación
por parte del tratadista. Los diálogos, pese a ser más propicios a estos excursos
temáticos, siguen el principio de estilo válido para el tratado y, en las escasas oca-
siones en las que se produce la ruptura del hilo argumentativo, uno u otro de los
personajes requiere retomar el objeto del discurso anterior, esto es, ‘volver al pro-
pósito’ (Porcar, 2009)8:

T.– Por esso dizen que somos comparados al ganado que pasce. Quando acaece
venir un lobo […]. Pero dexemos esto, que es oficio de predicadores, y tornemos a
nuestra prática… (MRo, p. 7).

V.– Sabrosa yva esta doctrina, y creo que fuera muy provechosa, pero passe vues-
tra merced adelante, si fuere servido, conforme al intento que llevaba… (DMi, p. 31).
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No hay digresión en estos diálogos y, por el contrario, una de las operaciones
discursivas que no se soslaya es la reformulación explicativa, rasgo bien caracte-
rístico de la prosa científica (Brottier, 2002). En el cuerpo doctrinal, o sea, en las
largas intervenciones del maestro, no faltan las traslaciones a un registro menos
especializado de términos cultos ni, por más ajenas que resulten en el coloquio,
las definiciones de vocablos específicos de la materia9. El tratadista busca, por ello,
recursos literarios que otorguen mayor credibilidad al raudal de conocimiento
puesto en boca de su ‘alter ego’ (quisiera hallarme entre mis libros, mas, con lo
que me acordare, diré lo que d’esta materia toca, DMi, p. 110). Los marcadores
reformulativos y de ejemplificación abundan en estas obras: a las fórmulas ‘quiere
decir’ o ‘que llaman’, frecuentes en el género didáctico medieval, se añaden nue-
vas unidades como ‘es/conviene a saber’ o ‘esto es’:

Línea recta se llama a todo traça que es derecho (MRo, p. 12).

Y los griegos le llaman barycephala, que quiere decir ‘grave cabeça’. Pero balaus-
tre, creo yo que desciende de balaustrium, vocablo latino que significa ‘la flor del
granado’… (MRo, p. 24).

[…] y es que la intención en las guerras sea justa: es, a saber, que no se mueva
por cobdicia o por crueldad (DMi, p. 27).

Se ha mostrado, hasta este punto, cómo el diálogo didáctico, en cuanto a la
selección de las operaciones discursivas, transita indeciso entre el estilo elaborado
y rígido propio de textos de la extrema distancia comunicativa y la de aquellos que
simulan la oralidad. Aún así el aspecto en el que los límites son más confusos, y
el diálogo resulta más libresco, es el de la ordenación informativa. Como se mues-
tra a continuación, no se resuelve la pugna entre el ‘narrar’ y el ‘dezir’, el ‘escre-
bir’ y el ‘hablar’, pues si los personajes fingen hacer lo segundo (dicen y hablan),
el texto se acomoda en su estructura informativa a lo narrado y escrito.

4. LA PLANIFICACIÓN TEXTUAL. EL TRATADO ENCUBIERTO

Las expresiones y unidades lingüísticas cuyo cometido en el discurso es el de
ordenar la información son mucho más frecuentes en el discurso escrito que en el
oral, en el que el fluir de la conversación, libre y espontánea, quiebra una organi-
zación predeterminada. Su función pragmática es servir de guía al receptor para
que realice una interpretación adecuada del texto. Así, su empleo se relaciona
estrechamente con la metáfora, tantas veces aludida, de que el texto es un camino
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re decir ‘agra subida’; de donde viene esta nombre, ‘hastial’ […] ca en muchos vocablos de nuestro
romance castellano quitamos la f y ponemos en su lugar h, y por dezir ‘fastial’, derivativo de ‘fastigio’,
dezimos ‘hastial’ (MRo, p. 44).



y que, para seguirlo correctamente, necesitamos de las señales que nos van indi-
cando el lugar en el que nos encontramos, si llegamos al final o incluso si hace-
mos marcha atrás y volvemos adelante (Calsamiglia y Tusón, 1999; Montolío,
2001).

A partir del XV, por la conjunción de factores que apuntábamos al principio
(§ 1), se hacen más frecuentes, especialmente en la literatura científico-técnica,
estas «señales de ruta». Por otra parte, no olvidemos que el ideal lingüístico de la
época es la claridad expositiva y se concede mayor importancia al contenido sobre
la forma, aspectos que repercuten en las configuraciones estructurales del texto,
entre ellas, la explicitud en su linealización. Este rasgo de evidente planificación
textual no se obvia siquiera en los diálogos didácticos. Así, en las obras analizadas
abundan expresiones de las que se infieren instrucciones sobre la ordenación de
contenidos. Sean deícticos, sean expresiones de carácter modal que incluyen ele-
mentos gramaticales (como demostrativos anafóricos) o léxicos (hiperónimos), sir-
ven para marcar el esquema convencional que organiza globalmente el texto
(remiten al lugar anterior o posterior en el que se trata un determinado concepto).
Muestra de ello son los siguientes ejemplos tomados de Medidas del Romano:
como arriba diximos (p. 10); como adelante veremos (p. 19); según que de suso
diximos (p. 22); como al principio te dixe (p. 25); passemos adelante (p. 26); me
remito a las reglas de suso puestas (p. 30); quédanos agora de decir (p. 31); la pri-
mera que arriba narramos (p. 43).

Asimismo, son frecuentes las marcas de distribución de las informaciones en
una serie de dos o más miembros. El siguiente fragmento, en el que se utiliza tanto
la fórmula distributivo-partitiva con los indefinidos como la serie enumerativa,
pone claramente de manifiesto que la elaboración del discurso presenta rasgos de
escrituralidad:

M.– […] Dos fines suele aver en las cosas: el uno proprio e inmediato […] y el
otro extrínseco […] y este fin contiene en sí quatro cosas: la primera es defensa de
nuestras personas y de las que nos tocan […]; la segunda es recuperar las cosas que
nos han robado; la tercera, vengar las injurias rescebidas; la quarta, conseguir paz y
felicidad en el reyno (DMi, p. 30).

Otro de los aspectos que redundan en la necesaria organización informativa del
texto es la propia complejidad de la materia, que no siempre armoniza con la pre-
tensión de una comunicación fácil con el lector. Así, el autor, por boca de sus per-
sonajes de ficción, realiza puntuales y frecuentes indicaciones del inicio o fin de
las partes, del lugar donde se hallan unos u otros contenidos, del cambio de tema,
etc:

En la precedente pregunta dixe que… (DMi, p. 120).

[…] mudemos nuestras razones e digamos las formaciones de las basas y de sus
miembros (MRo, p. 26).
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Bien podemos, pues, agora, començar la traça de las tres pieças que vienen sobre
estos capiteles, que son architrave, fresso y cornisa […]. Lo qual, como sea acabado,
havremos dado fin a nuestras medidas (MRo, p. 37).

Este particular acuerdo entre autor y personaje para ser guía de sus respecti-
vos destinatarios es llevado en ocasiones al extremo. García de Palacio, por ejem-
plo, ordena el contenido de sus Diálogos en Libros, Stanças y Preguntas, títulos
que indica convenientemente en la obra. Sin embargo, si en la prosa propia del
género tratadístico puede ser normal la referencia a esta distribución, resulta
inapropiado, por no decir «chirriante», que aluda a ella quien en el diálogo res-
ponde:

Pregunta VI

V.– ¿Quál de las tres balas dichas hará mayor effecto en una igual distancia?

M.– Si vuestra merced se acuerda, en la sexta pregunta, stança segunda, libro 2,
donde se trata del arcabuz, quedó dicho que es de mayor effecto… (DMi, p. 138).

En la obra de Sagredo se produce, igualmente, un solapamiento entre la distri-
bución de los temas que efectúa el autor, a semejanza de cualquier otra obra de
carácter técnico y no dialogada, y la que expresa verbalmente el personaje:

De algunos principios de geometría necesarios y muy usados en el arte de traçar

T.– […] Porque en las traças que havemos de hazer entrevienen algunos términos
de Geometría […] congrua cosa me parece poner la declaración de cada uno d’ellos
para mayor ejecución de nuestras medidas (MRo, p. 11).

5. CONCLUSIONES

Los diálogos catequísticos que aquí se han analizado, representativos del géne-
ro en el siglo XVI, evidencian un grado de planificación textual que los enmarca
plenamente dentro del dominio de la escrituralidad, o dicho de otra forma, perte-
necen al universo de los textos de la extrema distancia comunicativa. En este sen-
tido, la estructura informativa se ajusta a la que es propia de la prosa con una fina-
lidad didáctica, respetando las pautas del género tratadístico. El esquema dialogal
elegido responde únicamente al afán del autor por presentar el saber científico-téc-
nico de una forma más asequible.

El diálogo didáctico, como género textual, no se perpetuará más allá del XVII,
en gran parte por esa tensión a la que queda sometida en sus niveles constituti-
vos. El drama barroco y la novela lograrán con indudable éxito la «mímesis con-
versacional», y el ensayo, heredero del tratado científico, conjugará con destreza
erudición, reflexión crítica y opinión subjetiva. A este género quedarán asignadas
las expresiones lingüísticas que aseguran el orden y claridad en la exposición de
los conceptos y disminuirán aquellas que son propias de la textualidad oral.
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Puede que estos diálogos, en fin, no fueran conversaciones, que tampoco fue-
ran un tratado mayor de ciencia, que «transitaran indecisos», pero, indudablemen-
te, demostraron su eficacia y, por tanto, el acierto en su elección de quienes lo cul-
tivaron: García de Palacio y Sagredo, entre otros.

CORPUS TEXTUAL

García de Palacio, Diego, Diálogos Militares, México, Pedro Ocharte, 1583. En M.ª Jesús
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UN ESTUDIO DE VARIACIÓN FÓNICA 

EN DOS CORPUS GRANCANARIOS*

JOSÉ ANTONIO SAMPER PADILLA
CLARA EUGENIA HERNÁNDEZ CABRERA
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

1. INTRODUCCIÓN

El PRESEEA («Proyecto de estudio sociolingüístico del español de España y Amé -
rica») reconoce al «Proyecto de estudio coordinado de la norma lingüística culta de
las principales ciudades de Iberoamérica y de la Península Ibérica»1 como su «ante-
cedente más claro y directo» (Moreno, 2009: 552). El equipo de Las Palmas de Gran
Canaria participa en ambas investigaciones y dispone de materiales grabados de
acuerdo con las metodologías propias de cada proyecto, aspecto que abre la posi-
bilidad de establecer cotejos directos entre los estudios realizados dentro de cada
una de las líneas de investigación2.

En este artículo nos centraremos en una variable que ha recibido atención en
los dos proyectos: nos referimos al debilitamiento de la /d/ intervocálica, uno de
los procesos fónicos más estudiados3 en el mundo hispánico. En ello ha influido,
sin duda, el hecho de que sea un fenómeno ampliamente extendido, con marca-
das diferencias diatópicas en el avance del proceso debilitatorio, y que se preste
a un atractivo análisis sociolingüístico, ya que las variadas manifestaciones de la
incidencia de los factores sociales y estilísticos en las diversas comunidades de
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* Este trabajo está financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través del proyecto
Estudios sobre el corpus PRESEEA – Las Palmas de Gran Canaria (Ref. HUM2007-65602-C07-05), que
cuenta también con la subvención de Fondos FEDER.

1 Conocido también coloquialmente como «proyecto de la norma culta o PILEI». Hoy ha sido
rebautizado como «Proyecto de la norma culta hispánica Juan M. Lope Blanch».

2 Las grabaciones de la norma culta fueron realizadas a principios de los años noventa del pasa-
do siglo; las del PRESEEA se han venido realizando en los últimos años, desde 2005.

3 A pesar de ello, no podemos decir que nuestro conocimiento del fenómeno sea completo, ni
siquiera suficiente, en cuanto quedan todavía muchas comunidades de habla por estudiar y otras de las
que solo tenemos —aún hoy— informaciones tan vagas como «es frecuente la pérdida de la d en la ter-
minación -ado ». Indudablemente ahora contamos con una información más amplia que la que aporta-
ba Zamora Vicente en su Dialectología española, donde se decía de la pérdida de -d- que era un «hecho
frecuente y general» en la Península, mientras que en América no se había generalizado en las mismas
proporciones «y lucha, aquí y allá, con restauraciones escolares» (1970: 412).



habla4 permiten conocer el estatus que presenta en cada una de ellas, la actitud
de los hablantes hacia el fenómeno y su previsible futuro.

Al interés intrínseco de la variable seleccionada en el mundo hispánico se une el
hecho de que nuestro estudio se realice precisamente en una zona dialectal como
Canarias. En el cuadro siguiente, que amplía el que ofrece Moreno (2005: 1000-1001),
recogemos los índices de mantenimiento y elisión de /d/ en diversas comunidades
hispanoamericanas y españolas para ver la situación de las variedades canarias:
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4 Recordemos que López Morales (2004) utiliza precisamente la distinta consideración social y
estilística de la elisión de la dental para ejemplificar la diferencia entre distintas comunidades de habla
en el mundo hispánico.

5 Las cifras de esta comunidad son las que resultan de la actuación de la población monolingüe.

Comunidad de habla [δ] [Ø]

México D.F. Lope Blanch 95 5

Veracruz Lope Blanch 95 5

Caracas D’Introno y Sosa 89 11

El Hierro Pérez Martín 85 15

Las Palmas, norma culta Samper 84 16

Lima Caravedo 84 16

Alcalá de Henares Blanco 81 18

Panamá Cedergren 80 20

Toledo urbano Molina 80 20

Madrid (B.º Salamanca) Gil Peña 78 21

Toledo rural, La Jara Paredes 79 21

San Juan López Morales 79 21

Madrid-noreste (rural) Ruiz Martínez 77 23

Santiago, RD Alba 77 23

Telde (Gran Canaria) Cabrera Frías 74 26

Getafe Martín Butragueño 68 32

Córdoba Uruburu 66 34

Puerto Cabello, Venezuela Navarro 64 36

Las Palmas Samper 62 38

Málaga Villena 57 43

La Habana (universitarios) Dohotaru 56 44

Mérida, Venezuela Hagerty 55 45

Melilla5 Ruiz Domínguez 52 48

Valdivia, Chile Cepeda y Poblete 40 60

Jaén Moya 35 65

Linares, Jaén Gómez 22 78

Cuadro 1. Distribución de las variantes de -/d/- en distintas comunidades de habla hispanas.



Las modalidades isleñas ofrecen, como puede observarse, resultados divergen-
tes, que van desde los muy reducidos porcentajes de elisión de El Hierro (15%)
hasta los mucho más altos de la ciudad de Las Palmas (38%); estas cifras, en gene-
ral, sitúan las variedades canarias en una posición intermedia, alejadas tanto de las
andaluzas orientales y chilenas, mucho más avanzadas en el proceso, como de las
mexicanas, con unos porcentajes de elisión muy reducidos; los promedios isleños
quedan cerca de los caribeños y los centropeninsulares.

1.1. Estudios sobre la variable /d/ en el español de Canarias

Encontramos un interés adicional para este análisis en las distintas interpreta-
ciones sobre el alcance y el rumbo del fenómeno en el archipiélago. Según Catalán
(1960), la elisión generalizada de la dental pertenece al estrato más antiguo del
canario, mientras que la variedad innovadora de las islas (representada especial-
mente por Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife) se caracteriza por
la conservación de la -d- intervocálica en todas las posiciones y entre todas las cla-
ses sociales; esto llevó a Catalán a considerar que el mantenimiento de la dental
obedece a una restauración más o menos moderna.

Alvar, por su parte, afirma que es «muy difícil establecer normas rigurosas»
(1968: 90-91) sobre este fenómeno en las islas por el carácter polimórfico del tra-
tamiento. Posteriormente, en su estudio sobre Las Palmas (1972: 82-91), señaló que
en esta ciudad alternan la conservación y la pérdida de la dental intervocálica, y
que la elisión es característica de los barrios más proletarios; destaca, no obstante,
que predomina el mantenimiento de la -d- en la terminación -ado. Descarta, pues,
que se haya producido una restitución culta de la dental; por el contrario, consi-
dera que el proceso de elisión se cumple también en Las Palmas, aunque haya
avanzado más lentamente que en otras hablas hispánicas.

Frente a los estudiosos anteriores, Félix destacó precisamente la acusada pérdi-
da de -/d/- en la va riedad urbana grancanaria: «intervocalic [δ] tends to be deleted
in LPS» (1979: 376).

En un amplio estudio cuantitativo sobre -/d/- en Las Palmas, Samper (1990: 257-
282) concluye que, aunque el mantenimiento de la dental es mayoritario en la ciu-
dad, se produce un elevado índice de elisiones (38%), lo cual contrasta con las
informaciones que hablaban de una conservación casi absoluta de la consonante
en la ciudad.

También contamos para la misma comunidad urbana con un estudio sobre esta
variable entre los hablantes cultos (Samper, 1996). La reducida representación del
estrato social más alto en el estudio general (tal como correspondía a su peso
demográfico dentro de la ciudad) y la consideración de «restitución cultista» que se
le había dado a este fenómeno exigían investigarlo en el grupo educativo superior.
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Sobre los resultados de este trabajo se hablará en las páginas siguientes, cuando lo
comparemos con el realizado con los materiales del PRESEEA, pero desde ahora 
—tal como se observa en el cuadro 1— hay que resaltar que es muy alto el grado
de mantenimiento de -/d/- entre los hablantes cultos de la capital grancanaria (solo
se registra un 16% de elisión).

Un estudio de Pérez Martín (2003) demostró que en El Hierro no se producen
los altos índices de elisión que, según la teoría de Catalán, debían caracterizar a
los focos arcaizantes isleños: su porcentaje de pérdida es muy bajo (15%) y echa
por tierra aquella presuposición. Samper y Pérez Martín (2003) han contrapuesto
la estable situación herreña (con pocas diferencias según los factores sexo, edad y
nivel sociocultural) con el cambio desde arriba que se observa en Las Palmas, un
cambio que supone la regresión del proceso de debilitamiento a partir de la difu-
sión regular, jerarquizada, de las formas más prestigiosas.

En una investigación reciente realizada en la comunidad semiurbana de Telde,
próxima a Las Palmas, Cabrera Frías (2009) encuentra que se produce una conser-
vación de /d/ mayor que en la capital de la isla, aunque la propia autora aclara
que el utilizar muestras diferentes (una por afijación uniforme y otra por cuotas
proporcionales) puede haber influido parcialmente en los resultados, ya que la
representación del sociolecto bajo, el que apoya más decididamente las realiza-
ciones más debilitadas, es más elevada en Las Palmas que en Telde. Los datos de
esta comunidad, donde el porcentaje de D-0 alcanza un 26%, tampoco confirman
la tesis de Catalán.

A los estudios anteriores se une el que ha realizado el equipo de investigación
del PRESEEA en Las Palmas (Samper, Hernández Cabrera, Troya, Pérez Martín y Sam -
per Hernández, en prensa) sobre la misma variable en el estrato educativo alto con
los materiales allegados dentro del citado proyecto. El trabajo se relaciona con el
de otros equipos españoles, que, dentro del amplio estudio auspiciado por el
Ministerio de Educación, eligieron ese fenómeno como el primero de los que iban
a ser investigados conjuntamente.

2. LAS INVESTIGACIONES EN LA NORMA CULTA Y EN EL PRESEEA: ASPECTOS METODOLÓGICOS

2.1. Como es esperable, las bases metodológicas de ambos estudios coinciden
totalmente en aspectos importantes:

(a) Se tienen en cuenta las mismas variantes:

D-2 [δ] plena [kasáδo, níδo]

D-1 [δ] relajada o debilitada [náδ a, tóδo]

D-0 [Ø] elidida [asuhtáØo, maríØo]
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(b) El grupo social analizado es el mismo: en ambos casos se trata de hablan-
tes con estudios universitarios, porque estos eran los requeridos en el proyecto
decano de la filología hispánica y porque el estudio del PRESEEA se limita en esta
etapa inicial al nivel educativo 1, el de aquellos hablantes que tienen 15 o más
años de escolarización, según reza en las bases del proyecto.

(c) Se consideran las dos variables sociales ‘sexo’ y ‘edad’, con idéntica delimi-
tación de los grupos.

2.2. La diferencia principal entre ambas investigaciones se refiere a la distinta
delimitación del contexto de ocurrencia. Los equipos del PRESEEA consideran todas
las realizaciones de /d/ que figuran entre dos vocales en posición interior de pala-
bra6; por el contrario, en la investigación anterior, como en la mayoría de las rea-
lizadas en la tradición variacionista, el contexto tomado en consideración fue aquel
en que /d/ interna sigue a la vocal acentuada y precede a /a/ u /o/ (seguidas o no
de con sonante) en palabras paroxíto nas: -ύSdυ(c), es decir, aquel en que el pro-
ceso de debilitamiento está más avanzado y, por consi guiente, el que ofrece más
interés para el análisis de la variación en las realizaciones del segmen to7. Hablare -
mos a partir de ahora de contexto amplio, para el primero, y contexto reducido,
para el segundo. En la comparación de los datos habrá de tenerse en cuenta que
la distinta delimitación de la variable puede afectar de manera significativa a los
resultados cuantitativos8.

2.3. En la investigación del PRESEEA se contemplan las variables explicativas que
consideraba la norma culta (entorno vocálico anterior, entorno vocálico posterior y
carácter gramatical), pero se amplía el número de factores. Así, en lo referido a la
primera variable, frente a las cinco vocales acentuadas tomadas en consideración en
la norma culta, en el PRESEEA, de acuerdo con la ampliación del entorno, también
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6 No se tiene en cuenta, pues, la d- inicial de palabra que queda en posición intervocálica por la
tradicionalmente llamada «fonética sintáctica» («la dalia»). También quedan excluidos los casos en que
/d/ sigue a una semivocal (caudaloso) o antecede a una semiconsonante (medio); estos últimos son
contextos en los que la elisión de la dental tiene muy poca relevancia, según indican estudios previos
(vid. Alba 2000).

7 Los estudios de D’Introno y Sosa (1979), López Morales (1983), Samper (1990, 1996), Alba
(2000), Pérez Martín (2003) y Cabrera Frías (2009), por ejemplo, se ciñen a este entorno, si bien Alba
y Pérez Martín consideran también los casos en que la vocal /e/ sigue a la consonante. Cedergren
(1979) contempló un marco contextual más amplio pues distinguió la posición inicial de palabra, la
posición interna (independientemente del carácter tónico o átono de la vocal precedente) y la termi-
nación de participio.

8 Para hacernos una idea de cómo pueden modificarse los resultados es muy significativa la infor-
mación que nos proporciona Villena (2007): al realizar un análisis de los datos malagueños en el que
se restringió el entorno porque se eliminaron los casos con el acento siguiente a /d/, tuvo lugar una
importante subida del índice de elisión: de un 28% se pasó al 38%.



se contemplan las átonas. Un cambio paralelo tiene lugar en las vocales pospues-
tas: de las dos vocales átonas ([a] y [o]) se pasa a incluir las tres átonas restantes y
todas las tónicas.

En cuanto al estatus gramatical, el estudio del PILEI contempló la diferencia
entre las terminaciones -ado e -ido cuando funcionan como marca de participio y
el resto de las apariciones de /d/ en el contexto -ύSdυ(c) 9. En el proyecto socio-
lingüístico, la variable ‘categoría gramatical (morfológica)’ incluye los factores
siguientes: participio, otras formas del verbo, nombre, adjetivo, pronombre, adver-
bio, determinante o modificador y otros10.

2.4. Otras diferencias metodológicas se derivan del interés de ampliar las varia-
bles explicativas en la investigación más reciente.

2.4.1. La distinta delimitación de la variable dependiente implica que hay gru-
pos de factores explicativos que se contemplan en el contexto amplio, pero cuya
consideración era imposible en el restringido. Entre ellos están los siguientes:

(a) Variable ‘posición del acento’: la diferencia entre los casos en que /d/ se
encuentra en la sílaba acentuada de la palabra (peDimos), en la inmediatamente
anterior (eDificio), en una mediatamente anterior (roDearé), en la que sigue inme-
diatamente (naDo) o mediatamente (rápiDo) a la que lleva el acento no podía
tener cabida en el entorno reducido, ya que este, como hemos dicho, se limitaba
a los casos en que la /d/ sigue a la vocal acentuada de la palabra (toDo, defor -
maDos), precisamente el que alcanza la probabilidad más alta de elisión (.681) en
nuestro estudio del PRESEEA.

(b) Variable ‘estructura acentual de la palabra’. La separación entre palabras oxí-
tonas, paroxítonas y proparoxítonas no se tuvo en cuenta en el estudio de norma
culta, que se ceñía, por definición, a las palabras paroxítonas. Nuestros resultados
relevan que es en este último entorno donde el proceso debilitador está más avan-
zado11 y respaldan la posición de aquellos investigadores que limitaron el estudio
de la variable a este tipo de palabras, que, por otro lado, son las que alcanzan un
número relevante de ocurrencias.

2.4.2. Aunque hubieran podido tomarse en consideración, porque la delimita-
ción de la variable dependiente lo permitía, no se contemplaron en la investiga-

[ 532 ]

JOSÉ ANTONIO SAMPER PADILLA Y CLARA EUGENIA HERNÁNDEZ CABRERA

9 Los ejemplos en que el par tici pio cumple función adjetiva, con variación flexional de género y
núme ro (partido perdido), fueron con tabilizados dentro del se gundo grupo.

10 La diferencia entre estas categorías gramaticales fue contemplada en el estudio de Samper
(1990) como una variable distinta a la que analizaba la incidencia del estatus gramatical del segmento.

11 La palabra oxítona restringe fuertemente la pérdida (.242) y la estructura proparoxítona es un
factor categórico para el mantenimiento de /d/.



ción de la norma culta (ni en los estudios variacionistas citados) los siguientes gru-
pos de factores: ‘número de sílabas de la palabra’12, ‘entorno consonántico en la
palabra’13, ‘entorno consonántico en la secuencia’14, ‘categoría léxica’15, ‘homofo-
nía’16, ‘funcionalidad’17, ‘límite morfológico’18, ‘difusión léxica’19 y ‘asimilación al
turno de palabra anterior’20.

2.4.3. Tampoco se habían contemplado en la investigación de la norma culta los
factores estilísticos ‘tenor-estatus’; ‘tenor-edad’, ‘tenor-proximidad’, ‘especialización
(campo)’, ‘tipo de discurso’, ‘planificación y grado de espontaneidad’ y ‘fase de la
interacción’21.

3. LAS MUESTRAS

En el cuadro 2 se exponen las muestras de las que se parte para cada uno de
los estudios.
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12 La palabra bisílaba es la que propicia la pérdida de la dental (.619); en ello puede pesar el alto
índice de elisión que alcanza una palabra tan frecuente como todo.

13 Favorecen la elisión tanto la inexistencia de otra /d/ como el que haya una /d/ previa conser-
vada en la palabra (.517 y .571, respectivamente), si bien hay que resaltar que son muy pocos los ejem-
plos correspondientes al último factor.

14 El efecto de una /d/ elidida en el contexto es muy relevante (.709) ya que favorece el que se
pierda la dental en una proporción que supera ampliamente las otras posibilidades (que no haya /d/
en el entorno o que sí la haya realizada como [δ]).

15 Nuestros datos confirman la hipótesis de que los términos marcados (nombres propios y ter-
minológicos) frenan la caída de la dental, pero sus índices numéricos son tan reducidos en nuestro cor-
pus que este condicionante no resulta significativo.

16 La proporción más alta de elisión (22%) se sitúa en las palabras que presentan homofonía entre
un participio y un nombre o adjetivo, algo lógico si se piensa en la relativamente elevada pérdida de 
-/d/- en los participios.

17 La diferencia entre ‘pares mínimos efectivos’, ‘pares mínimos virtuales’ y ‘ausencia de funcio-
nalidad virtual’ no resultó significativa en nuestro estudio.

18 En contra de lo que esperábamos, este condicionante no resultó significativo, como reflejo de
los porcentajes cercanos (12% y 13%) que alcanza la elisión cuando /d/ integra un morfema y cuando
es parte de la estructura léxica de la palabra.

19 De acuerdo con los resultados de trabajos previos sobre las comunidades insulares, el elemen-
to que favorece la elisión de la dental de forma más destacada (.837) es todo cuando funciona como
determinante en la frase nominal.

20 Este grupo de factores no resulta significativo en el estudio de los materiales grancanarios del
PRESEEA.

21 Dos condicionantes (tenor-estatus; planificación y grado de espontaneidad) no fueron contem-
plados en nuestro estudio; de los otros, tres (campo, tipo de discurso y fase de interacción) resultaron
no significativos.



Para el primer estudio se utilizaron 40 entrevistas. De cada una de ellas se selec-
cionaron 10 minutos para el aná lisis cuan titati vo; este se ba sa, pues, en la consi-
deración de 6 horas y 40 minutos de graba ción, que in cluyen 1950 ejem plos de
realiza ción de /d/ en el con texto se lec ciona do. Se respetan las propor ciones que
se seña lan en el proyecto de norma culta (30%, 45% y 25% para cada grupo de
edad) y, por consi guiente, hay 12 infor mantes de la 1.ª genera ción, 18 de la 2.ª y
10 de la 3.ª.

El segundo estudio supone el análisis de las ocurrencias registradas en 15 minu-
tos22 de los parlamentos de 24 sujetos con instrucción universitaria, un total de 6 ho -
ras. En ese margen temporal se han contabilizado 2815 ejemplos de /d/ intervocá-
lica interior de palabra. La muestra, por afijación uniforme, con el mismo número
de hablantes de las tres generaciones, se ajusta a las normas del PRESEEA.

La diferencia en el número de ocurrencias analizadas en cada caso se explica
por la distinta definición del entorno estudiado. En el proyecto de la norma culta
se tienen en cuenta solo los casos del contexto reducido, mientras que en los mate-
riales del PRESEEA el contexto es más amplio y permite incluir más ejemplos de las
distintas entrevistas.

4. RESULTADOS GENERALES

Los datos de ambas investigaciones figuran en el cuadro siguiente:
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22 De cada entrevista se han tomado los cinco minutos iniciales, los cinco finales y otros cinco de
la parte intermedia de la grabación.

NORMA CULTA PRESEEA

Generación I II III N Generación I II III N

Hombres 6 9 5 20 Hombres 4 4 4 12

Mujeres 6 9 5 20 Mujeres 4 4 4 12

N 12 18 10 40 N 8 8 8 24

Cuadro 2. Distribución de los sujetos de las muestras según sexo y edad.

Cuadro 3. Resultados generales en las dos investigaciones.

NORMA CULTA PRESEEA

N % N %

D-2 721 37 1439 51

D-1 915 47 1008 36

D-0 314 16 368 13



Si comparamos estos porcentajes con los que aportaba el estudio general de la
ciudad, se observa una evidente reducción en el índice de elisiones. La diferencia
de tres puntos porcentuales de D-0 entre estas dos investigaciones está directa-
mente relacionada con el hecho de que, como hemos indicado, el contexto anali-
zado en la norma culta es precisamente el que, según los trabajos previos, resulta
más propicio para la elisión de la dental. El mismo motivo puede explicar también
la notable diferencia en los índices de las dos variantes que implican conservación
de la dental (en un caso, la variante plena es la mayoritaria, por encima del 50%
del total, mientras que en el otro es superada por la realización debilitada). En un
trabajo futuro nos proponemos comprobar cuantitativamente si, restringiendo el
entorno, los datos del PRESEEA se aproximan más a los que ofrece el estudio del
estrato culto, como realmente pensamos.

5. LA INCIDENCIA DE LAS VARIABLES LINGÜÍSTICAS

5.1. En las dos investigaciones la termi nación del parti cipio favo rece de forma
destacada el debi lita mien to de /d/: el estatus gra matical supone un considerable
au mento de las eli sio nes. En la norma culta se pasa del 12.5% de D-0 en los casos
monomorfémicos al 28.5% en los gramaticales. Una proporción muy cercana (26%)
se obtiene en los participios en el PRESEEA, un porcentaje que contrasta con el 12%
que se alcanza en los otros entornos en conjunto23.

5.2. El contexto vocálico previo es otra variable importante para explicar la
variación de -/d/-. En la norma culta la elisión en los participios alcanza un por -
centaje mucho más alto tras [á] (47%) que tras [í] (7%). En los casos de -/d/-
monomor fémica, [ó] es la vocal que propicia más la elisión de la dental (17%),
seguida de [á] (14%) y de [é] (11%). No favorecen el debilitamiento extremo ni la
[í] (2.5%) ni la [ú].

Los datos del PRESEEA corroboran totalmente los resultados anteriores, aunque
los contextos, como hemos dicho, no sean exactamente idénticos24: los porcenta-
jes reflejan exactamente el mismo orden en cuanto a la incidencia de las cinco
vocales tónicas en la elisión de -/d/-:

PRESEEA: [ó] 26 → [á] 20 → [é] 16 → [í] 3 → [ú] 0

NC: [ó] 17 → [á] 14 → [é] 11 → [í] 2.5 → [ú] 0
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23 Hemos de destacar, no obstante, que el porcentaje de elisión de -/d/- es más alto en los deter-
minantes (36%) que en los participios; en esa cifra pesa, sin duda, la alta frecuencia del determinante
todo (de 281 casos que suman los determinantes en nuestro corpus, 244 corresponden a todo).

24 Los porcentajes de elisión cuando /d/ sigue a una vocal átona (entorno no contemplado en la
investigación de norma culta) son muy reducidos en relación con lo que pasa cuando la que antecede
es la vocal portadora del acento.



5.3. En cuanto a la vocal pospuesta, en los materiales de norma culta se obser-
va que en los casos de -/d/- con esta tus mo nomor fémico [o] favorece el debilita-
miento de -/d/- en mayor me dida que [a] (17% vs. 6%). La investigación en el
marco del PRESEEA muestra claramente que la vocal acentuada posterior (peDí,
roDó) supone un importante freno para la elisión de la consonante (el índice fre-
cuencial no supera nunca el 2%). En cuanto a las vocales átonas, los resultados
son coincidentes con los que hemos indicado para la norma culta: [o] propicia más
la elisión (20%) que [a] (14%); también hay que indicar que la [e], que no había
sido considerada en las investigaciones anteriores sobre el segmento en la ciudad
de Las Palmas, propicia la pérdida en una medida superior a [a] (16%)25. Las voca-
les altas tienen un efecto muy conservador en la elisión de la dental ([i], 2% y [u],
0%).

6. LA INCIDENCIA DE LAS VARIABLES SOCIALES

6.1. En cuanto al factor sexo, los datos de la investigación del PRESEEA confir-
man plenamente los resultados a los que habían llegado las investigaciones pre-
vias sobre la ciudad (Samper, 1990 y 1996): los hombres propician la pérdida y las
mujeres se muestran más conservadoras (15% vs. 11%). Se trata de un rasgo en el
que parecen coincidir muchas comunidades de habla hispánicas (vid. Moreno,
2005: 1001; Molina, 2001).

6.2. Atendiendo al factor edad, los índices de elisión (12%, 11% y 16% para la
1.ª, 2.ª y 3.ª generación, respectivamente) indican un cierto retroceso en la pérdi-
da de la dental en las dos generaciones más jóvenes, un resultado paralelo al que
se había observado en el estudio de la comunidad de habla en general (Samper,
1990), pero que no coincide con los datos de la norma culta, ya que allí eran los
hablantes mayores los que elidían menos (16%, 17% y 14%).

7. CONCLUSIONES

La investigación desarrollada con los materiales acopiados para el proyecto 
PRESEEA ha confirmado la validez de los factores propiciadores de la elisión den-
tal en Las Palmas de Gran Canaria y ha permitido contemplar otros que no habían
sido considerados en el estudio previo sobre la norma culta, con lo que se ha enri-
quecido la perspectiva del análisis.
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25 En este índice de elisión de /d/ ante [e] puede influir el porcentaje que alcanza el cero fonéti-
co en la forma verbal puede.



Ambas investigaciones, a pesar de no contemplar exactamente el mismo entor-
no fónico, revelan que el grado de mantenimiento de -/d/- es ele vado en el socio-
lecto alto de Las Palmas. El porcentaje de elisión, muy dis tan ciado del que se
obtiene al anali zar el conjunto de los sociolectos de la comunidad, pone de mani-
fiesto la relevancia del factor sociocultural para explicar la variación de la dental
intervocálica en la capi tal grancanaria. La continuación del estudio de esta varia-
ble con las grabaciones de los otros niveles educativos en el marco del PRESEEA

permitirá confirmar la importancia de este condicionante, probablemente el más
relevante para explicar las diferencias observables en la comunidad de habla ana-
lizada.

Entre los condicionantes lingüísticos, como en otras normas his pánicas, desta-
can por impulsar la aparición del cero fonético tanto el estatus gramatical como las
vocales antepuestas [á], [ó] y la pospuesta [o]. De los factores extralingüísticos, el
sexo se muestra como un condicionante muy relevante por el conservadurismo
que reflejan las mujeres en todas las investigaciones realizadas sobre este fenóme-
no en la ciudad. La variación según la edad de los hablantes no ofrece, sin embar-
go, un perfil tan marcado como el de la variable sexo.
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«HABLAR INDIANO» DURANTE 

LOS SIGLOS DE ORO*

JUAN SÁNCHEZ MÉNDEZ
Université de Neuchâtel

Los siglos XVI y XVII forman un periodo en que se gesta y desarrolla un con-
junto de modalidades coloniales del español en un nuevo suelo y en unas cir-
cunstancias muy distintas a las europeas, a partir de una variedad base andaluza-
da de tipo koinético, surgida en los primeros asentamientos castellanos en el
Nuevo Mundo. La cuestión de los orígenes del español en América, como sabe-
mos, ha recibido multitud de estudios y distintas teorías, entre ellas las que con-
tribuyeron desde principios del siglo XX a la larga polémica entre los que defen-
dían un origen andaluz de los principales rasgos lingüísticos hispanoamericanos y
los que abogaban por un origen múltiple e independiente de Andalucía. De las
diferentes contribuciones que fueron surgiendo, una de las más esclarecedoras ha
sido, a mi juicio, la que elaboró Menéndez Pidal (1964) a propósito de la impor-
tancia de la conexión entre los puertos andaluces y los americanos. Y quiero resal-
tar este estudio, pues en él Menéndez Pidal se centrará no tanto en la defensa de
un origen andaluz de los principales rasgos de las hablas americanas, como en
explicar el hecho, fácilmente perceptible, de por qué en unas modalidades ameri-
canas los rasgos andaluces están más presentes, y en otras, en cambio, casi desde
el principio, se suavizaron y se incorporaron otros rasgos más prestigiosos o cor-
tesanos. El elemento innovador que supuso su investigación respecto de otros
estudios radicaba precisamente en que analizó el problema de la relación entre el
habla andaluza y la americana en el contexto más amplio de los distintos condi-
cionamientos que afectaron a la conformación de las distintas hablas, abriendo
otras líneas de investigación centradas en la evolución lingüística del español en
el periodo colonial y su arraigo en las distintas sociedades indianas.

Tomaré como base de lo que voy a exponer a continuación estas ideas de
Menéndez Pidal, para centrarme en los dos tipos básicos de habla hispanoameri-
cana que se gestaron desde el principio, los que él denomina «popular» y «cortesa-
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no» (1964: 165). En mi opinión, y a juzgar por lo que vamos sabiendo de la histo-
ria de la lengua española en América, todo apunta a que ambos tipos vendrían a
ser los dos extremos de un continuum, que se fue configurando a medida que la
lengua arraigaba en las nuevas sociedades y en el que tendrán cabida otros tipos
intermedios, como el más conservador, el más innovador o el más arcaizante,
según regiones y según las distintas circunstancias socioculturales que se den en
cada zona. Y aun más, pues cada uno de estos tipos presentó pronto elementos
originales y se dará la circunstancia de que este continuum fue incluso social en
determinadas regiones. Es decir, que los sociolectos más bajos de la escala social
hablarían una modalidad de lengua más andaluzada, y los más altos una modali-
dad más cortesana, con distintos grados de conservadurismo e innovación en las
escalas intermedias. Ni todo se limitaba a ser puramente modalidad popular, ni
tampoco cortesana.

No creo que andemos errados si consideramos que durante todo este periodo
Hispanoamérica se conformó en un enorme macrocosmos lingüístico en el que
tenían cabida multitud de variedades y variantes, que funcionaban en niveles dis-
tintos a los peninsulares. Sin embargo, mucho ignoramos todavía de cuál era la
situación lingüística de la América colonial y del comportamiento sociolingüístico
de los que hablaban castellano (o intentaban hablarlo) en el complejo mundo colo-
nial.

¿Cómo se hablaba en Indias durante los dos primeros siglos de vida colonial?
¿Surge (o va surgiendo progresivamente) en este periodo la conciencia en los espa-
ñoles americanos de hablar una modalidad distinta de las peninsulares, con carac-
terísticas y rasgos propios? ¿Qué pensaban de su modo de hablar en estos prime-
ros siglos? ¿Lo consideraban diferente al de Castilla? ¿En qué medida? Y si es así,
¿qué diferencias apuntaban? A estas preguntas solo podemos responder, de
momento, con hipótesis generales basadas en las parcelas que nos ilumina la
investigación, centrada en la documentación colonial, y en lo que dejaron escrito
los autores de la época. Gran parte de lo que expondré a continuación tratará de
señalar, aunque sea de manera general, posibles respuestas a estas cuestiones.
Dejaré de lado, por falta de espacio, las variedades híbridas del español surgidas
del contacto lingüístico continuado en determinadas regiones.

En primer lugar, desde nuestro punto de vista moderno, creo que es significa-
tivo el hecho de que, en general, la percepción que se tenía de las modalidades
americanas no pasaba de ser bastante impresionista y se quedaba en la superficie
de una realidad mucho más compleja. Así parece desprenderse de la mayoría de
las observaciones vertidas en los Siglos de Oro en torno al habla de los america-
nos. Martinell Gifre (1994), tras estudiar distintas opiniones en autores del siglo XVI

y analizar un corpus de cartas privadas de emigrantes a Indias, no encuentra nin-
guna referencia concreta a que en América se hablara una lengua «nueva», ni
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siquiera diferente. Y aunque los testimonios, tanto directos como indirectos, refe-
ridos a las modalidades americanas abundan a lo largo de estos dos siglos en
ambas orillas, lo común a todos ellos es que ninguno considera las variantes ame-
ricanas como nuevas modalidades lingüísticas diferenciadas de las de Castilla.
Parece que más bien se destacaba lo más llamativo para subrayar con ello unas
características consideradas la mayoría de las veces de manera peyorativa, no por
ser propias del sistema en el sentido que hoy día consideramos, por ejemplo, el
seseo como propio del sistema lingüístico de lo que se denomina andaluz, sino,
muy al contrario, por considerarse externas al sistema, a la lengua. Recordemos
algo que es en mi opinión muy importante para entender los testimonios que se
expondrán seguidamente, y es que en estos siglos el cambio lingüístico era perci-
bido mayoritariamente como una «corrupción» de la lengua y siempre debido a fac-
tores externos. Por otro lado, las opiniones vertidas en torno al castellano hablado
en América no diferían mucho entre los autores de ambas orillas, sino que expre-
saban únicamente cuestiones de matiz que abordaré a continuación.

Todo apunta a que desde mediados del siglo XVI, tanto en América como en
España, se va imponiendo progresivamente la idea de que en Indias se habla o se
emplea la lengua de manera diferente a como se hacía en Castilla. Pero esto no se
debía a que se dieran cuenta de que existían unos patrones de pronunciación dis-
tintos, ni una especial entonación, ni siquiera diferencias de índole morfosintácti-
ca (que no debían de ser diferentes en la época). Un ejemplo muy esclarecedor de
esta idea nos lo ofrece Lope de Vega en su obra El amante agradecido, cuando
uno de los personajes está oyendo a otro y, al no entender las palabras que
emplea, exclama «¡habla indiano!», a lo que otro replica «nació en Indias». ¿Qué se
esconde por debajo de esta denominación? ¿Se trata de una denominación común
que se fragua en la época? Y, de ser así, ¿qué se entendía por «hablar indiano» en
los Siglos de Oro? También Aldrete, en su obra Del origen y principio de la lengua
castellana o romance que oi se usa en España de 1606, reconoce la relativa parti-
cularidad del habla hispanoamericana, si bien no precisa en qué consiste esa par-
ticularidad. Parece que, sustentando las opiniones y afirmaciones que aparecen
dispersas en muchos escritos de estos siglos, hay una serie de cuestiones ideoló-
gicas sobre la lengua que no son más que una proyección de las consideraciones
lingüísticas de la época, centradas sobre todo en el orgullo del romance propio y
en los modos correctos de expresarse. Estas ideas las heredará América, y en mu -
chos de sus escritores se van a repetir como una constante también durante mucho
tiempo.

En cualquier caso, por debajo de los testimonios dispersos que nos proporcio-
nan los Siglos de Oro acerca del «hablar indiano», todo apunta a que no se refie-
ren a un determinado modo de español. Parece que se aludía a un modo de hablar
considerado algo «adulterado» y no «puro» del todo, pues su expresión estaba «con-
taminada» y llena de palabras indígenas llamadas «palabras bárbaras». Por lo que
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veremos, lo que en la Península era un achaque peyorativo, en los escritores ame-
ricanos se convirtió pronto en un prejuicio que dio lugar a reacciones muy distin-
tas. De todos modos, supondrá un temprano sentimiento de diferenciación que, en
lo que se refiere al nivel léxico, va distanciando las variedades habladas en ambas
orillas. Era la utilización de un determinado léxico, indígena, desconocido en
España, lo que primero llamó la atención sobre el español que se fraguaba en
América. Y lejos de quedarse ahí, este léxico connotó muy pronto la idea de «mal
español» o lengua no pura por contener elementos propios de pueblos no cristia-
nos y ajenos a la cultura clásica (Buesa/Enguita, 1992: 31-32). De nuevo, un factor
externo, como la incorporación de elementos indígenas, se achacaba como causa,
bien de falta de dominio del propio romance, bien de «corrupción».

Por ejemplo, el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, en su Historia general
y natural de las Indias, ante el número abundante de términos indígenas que intro-
dujo en su crónica, debió de alarmarse o preocuparse lo suficiente como para decir
en el prólogo (Historia, I: 4) que no se pusiera en duda su romance (cf. Buesa/En -
guita, 1992: 30), pues aclaró:

Si algunos vocablos extraños e bárbaros aquí se hallaren, la causa es la novedad
de que se tracta; y no se ponga a cuenta de mi romance, que en Madrid nasci y en
la casa real me crié, y con gente noble he conversado, e algo he leído, para que se
sospeche que habré entendido mi lengua castellana, la qual de las vulgares, se tiene
por la mayor de todas; y lo que oviere en este volumen que con ella no consuene,
serán nombres o palabras por mi voluntad puestas, para dar a entender las cosas que
por ellas quieren los indios significar.

Parece que en el siglo XVI, el concepto de buen uso de la lengua estaba espe-
cialmente vinculado al vocabulario, lo que por otra parte es normal si tenemos en
cuenta que es el nivel lingüístico más expuesto a las modas y a los hechos exter-
nos que rodean al lenguaje, y, por consiguiente, donde los cambios se operan de
manera más rápida y perceptible para los hablantes. Había también una idea gene-
ralizada de que el buen escribir y la expresión depurada dependía especialmente
del uso de un vocabulario expresivo, amplio y consagrado por la tradición greco-
latina o por los autores admirados. Tras la denominación «hablar indiano» se hacía
referencia a aquellos que, por ser de Indias, empleaban un léxico desconocido en
España, que causaba extrañeza o desagrado.

Así se expresa abiertamente en el testimonio muy ilustrativo —que recoge
Martinell Gifre (1994: nota 16)— de Jerónimo de Mendieta, quizás extremando
demasiado las cosas, pues en su Historia eclesiástica habla con desagrado de
«corrupción» de la lengua española, debido a la incorporación de préstamos indí-
genas, y la compara incluso con el habla de grupos sociales sin ningún tipo de
prestigio:

El común hablar se va de cada dia mas corrompiendo. Porque los españoles
comunmente la hablamos como los negros y otros extranjeros bozales hablan la
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nuestra. Y de nuestro modo de hablar toman los mesmos indios, y olvidan el que
usaron sus padres y abuelos y antepasados. Y lo mismo pasa acá de nuestra lengua
española, que la tenemos medio corrupta con vocablos que a los nuestros se les
pegaron en las islas cuando se conquistaron, y otros que se han tomado de la len-
gua mexicana. Y así podemos decir que de lenguas y costumbres y personas de
diversas naciones se ha hecho en esta tierra una mixtura o quimera que no ha sido
pequeño impedimento para la cristiandad de esta nueva gente.

Podemos imaginar los sentimientos de los hablantes cultos de cualquiera de las
dos capitales virreinales al enfrentarse al vocabulario que consideraban apartado
de la lengua ejemplar de Castilla, de la corte y de los escritores consagrados. Pero
el hecho es que no podían dejarlo de lado, pues la novedad que el Nuevo Mundo
les ofrecía les obligaba a utilizar palabras nuevas, nunca oídas, para referirse a lo
que hasta hacía poco jamás se había visto en Europa, y, como reconoce fray Pedro
Simón en la breve indicación a una tabla de vocabulario que insertó al final de sus
Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales
(1627), son términos que «los españoles […] han usado tan de ordinario que ya los
han hecho tan Españolizados, que no nos podemos entender acá sin ellos, ni
declararnos en las historias sin introducirlos» (p. 1).

La actitud que veíamos en Fernández de Oviedo será una constante en los escri-
tores y cronistas de las siguientes generaciones, tanto peninsulares como america-
nos. Incluso en expresiones de elogio a la lengua empleada en las capitales virrei-
nales encontramos esta actitud. Por ejemplo, cuando en 1624 Gregorio López
Madera defiende con un malicioso juego de palabras la calidad del español habla-
do en Lima, dice:

…pues no nos passare por el pensamiento agora estrañar, que una criolla, naci-
da en las Indias, hable tan bien Castellano, como en la Corte, porque se habla en
Lima tan limado el español, quitados algunos vocablos bárbaros tomados de los fru-
tos y usos de la tierra (108r)» (Martinell Gifre, 1994: nota 24).

No obstante, más allá de los prejuicios que pudiera provocar la utilización de
este léxico, en las capitales virreinales y en las regiones con fácil comunicación con
ellas, como señalaba Menéndez Pidal, se fue imponiendo pronto un español de
tipo cortesano. Y a pesar del vocabulario «bárbaro», y quizás motivado en parte en
él y en la lejanía de Castilla y la cultura europea, muy pronto se observa una con-
ciencia del propio modo de hablar que derivó en un mayor empeño y preocupa-
ción en América por la expresión correcta (o lo que se suponía que era esta) y el
purismo entre las clases altas e instruidas (y aquí podría hundir, en parte, sus raí-
ces el purismo decimonónico americano), lo que se evidencia, junto con el testi-
monio de Gregorio López, en otros testimonios desperdigados de defensa de la
calidad de la lengua hablada en algunos lugares de las Indias, como, por ejemplo,
el de Bernardo de Balbuena a principios del siglo XVII, en su Grandeza Mexicana,
que alaba la lengua de la ciudad de México (Lope Blanch, 1992: 162): «donde se
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habla el español lenguaje // más puro y con mayor cortesanía, // vestido de un
bellísimo ropaje, // que le da propiedad, gracia, agudeza, // en casto, limpio, liso
y grave traje».

Y junto a estos escritos de orgullo por la propia lengua, encontramos otros
muchos en los que el escritor o el cronista nacido en Indias pide disculpas por si
el lector hallara alguna falta. Así lo señala claramente, por citar solo un ejemplo
significativo, el criollo de Nueva España Agustín Dávila en su prólogo a la Historia
de la fundación (Hoyos Hoyos, 1991: 1502):

Este libro se escribió en las Indias, y assi se habla en él como desde ellas, por-
que yo soy della, y sus pocos años y Región Remota pueden escusar mis faltas en
esta historia: pues no está obligado a tanto un hombre nacido y criado entre barba-
ros Indios, como los que gozan de la Urbanidad y policia de nuestra España.

Por otro lado, junto a estas actitudes prejuiciosas, el indigenismo léxico también
asumió una dimensión literaria y estética cuando desde el primer momento se lo
utilice con estos fines, precisamente por su fuerza expresiva. En muchas composi-
ciones americanas de los Siglos de Oro se observa un interés por reflejar en ellas
el exotismo y la riqueza del mundo americano (Sánchez, 2003: 165). Había una
conciencia de lo peculiar de este léxico que llamaba la atención de los europeos,
y las posibilidades expresivas y las connotaciones de estos préstamos no escapa-
ban a poetas como Juan de Castellanos, precisamente por sus referencias exóticas
que debían producir un efecto de gran impacto en el lector. Imaginemos, por ejem-
plo, a un peninsular de la época que lee la primera parte de sus Elegías (XIV, can -
to I), donde describe la abundancia de frutos de la isla Margarita: «Hay muchos
higos, uvas y melones, // dignísimos de ver mesas de reyes, // pitahayas, guaná-
banas, anones, // guayabas y guaraes y mameyes; // hay chichas, cutuprises y ma -
mones, // piñas curibijuris, caracueyes.»

Parece, por tanto, que desde los primeros tiempos de la instalación del caste-
llano en el Nuevo Mundo se tuvo una conciencia más o menos clara de que el cas-
tellano en el que se expresaban no era una modalidad de prestigio como la de la
Corte. Sabían que hablaban de forma distinta, quizás americana, y lo americano lo
encontraban en las voces, especialmente las indígenas, para poder referir lo que la
nueva realidad les ofrecía de forma casi desbordante. De hecho, como señaló con
acierto Gutemberg Bohórquez (1984: 25-37), durante los siglos XVI y XVII el con-
cepto de americanismo estaba asociado casi exclusivamente al del exotismo que
evocaban las voces indígenas. Además, desde mediados del siglo XVII, la situación
asumió una nueva dimensión cuando, junto con léxico indígena, comenzaron tam-
bién a percibirse las palabras patrimoniales que en América alcanzaban un nuevo
sentido o habían alterado o cambiado su significado. Esto se constata especial-
mente cuando los cronistas se ven obligados a introducir pequeños vocabularios
en los que, junto a términos indígenas, aparecen también voces patrimoniales en
las que se advierte al lector del nuevo sentido.
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El español cortesano no solo se iba imponiendo en determinadas regiones de
América, sino que se percibe en algunos escritores un especial interés en demos-
trarlo, quizás motivado, en parte, por un cierto sentimiento de inferioridad lin-
güística, provocado por la lejanía de la Península y el empleo de un vocabulario
nuevo. De hecho, ¿no serían los testimonios de ensalzamiento, más que un deseo
de confirmar que en Indias se hablaría tan «correctamente» como en España (o
incluso mejor), una contestación y una defensa temprana motivada en ciertas acti-
tudes prejuiciosas, especialmente presente en los criollos cultos?

Por otro lado, desde las cortes virreinales no solo se fue suavizando o depu-
rando de meridionalismos lingüísticos la lengua, a medida que los rasgos septen-
trionales del castellano, propios de la corte, se iban extendiendo por diferentes re -
giones y clases sociales, sino que también se exportaba un modelo culto de habla
que trataba de seguir fielmente los modos y usos de la norma culta o literaria
peninsular que se estaba gestando desde el siglo XVI (o de lo que se creía que era
esta). Y el hecho es que, para bien o para mal, desde el principio (y en incre-
mento) se sentía que la expresión culta colonial era diferente a la española. Y lo
relevante a mi juicio es que durante estos dos siglos fue gestándose poco a poco
la conciencia de lo que comenzó a denominarse un «estilo americano» de expre-
sión en la escritura (y quizás también oral). Esta expresión la encontramos ya
expresamente así en el siglo XVIII (Sánchez Méndez, 1994).

Es difícil dilucidar qué se entendía por ese «estilo americano», aparte de la uti-
lización de un determinado tipo de vocabulario, pues en ningún lugar se precisa.
En cualquier caso, los escritores coloniales tomarán como referencia de buen decir
y escribir la lengua de la corte y a los escritores de prestigio peninsulares, que cir-
cularon por América durante toda la época colonial. Es significativo observar, por
ejemplo, cómo se incorporan de manera artificial en muchos escritos americanos
el laísmo y el leísmo, incluso el de cosa, generalmente por individuos que escri-
ben en regiones de uso etimológico de los pronombres átonos.

No obstante, y quizás motivado en parte en estos sentimientos de inferioridad,
la expresión culta americana también comenzó pronto a mostrar algunos elemen-
tos originales. Ya Lüdtke (1990) notó, a propósito de Santo Domingo, que en fe -
chas tan tempranas como 1517, los españoles hablan y escriben de manera distin-
ta de las cosas del Nuevo Mundo. En general, como observó hace mucho Rosenblat
(1964), frente a la expresión de los escritores españoles, sin ambages retóricos,
directa y espontánea, el estilo de los americanos tendía casi siempre a eludir o dis-
frazar sus ideas con galas retóricas, al barroquismo sintáctico y a llenar su expre-
sión con latinismos constantes a la mínima oportunidad. Había una clara tenden-
cia al preciosismo expresivo que venía influida por la lengua escrita.

Y esto no solo ocurría en la lengua literaria, erudita o de las crónicas y de la
historia. Basta observar los testimonios que nos ofrecen los documentos coloniales
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y el contraste significativo que se aprecia entre los documentos más puramente ofi-
ciales, en seco y formulario lenguaje burocrático, y las cartas de particulares, diri-
gidas a una autoridad en las que se pide algo o se denuncia algún hecho. Los pe -
riodos sintácticos se hacen tan largos que muchas veces la frase se pierde en un
anacoluto o queda sin terminar; la idea principal queda enmascarada a menudo en
un espeso ramaje de desvíos y sutilezas; la adjetivación se hace profusa y todo el
conjunto aparece salpicado aquí y allá por expresiones latinas, sin que en algunos
casos importe mucho si vienen o no a cuento.

Creo que es importante señalar el hecho de que el modelo culto hispanoameri-
cano siguió desde el primer momento el modelo (o los modelos) que venía de la
Península y se instalaba en las ciudades y cortes virreinales. Sin embargo, el hecho
de que hubiera distintas normas peninsulares (Sevilla y Madrid) que pugnaban por
imponerse, sin que ninguna de ellas hubiera triunfado aún, y, además, en un
momento en el que el sistema fonológico estaba experimentando grandes y profun-
dos cambios, sin que algunos de los resultados que se estaban produciendo hubie-
ran sido aceptados o estigmatizados, motivó en las especiales circunstancias de
Hispanoamérica elementos de originalidad en su propia variedad culta, o en lo que
se creía que se adaptaba mejor a ella, y la consolidación de la lengua culta se hubo
de concluir necesariamente mucho más tarde en América, y en algunos casos, cuan-
do lo hizo, se cumplió a veces de manera diferente y en distintos niveles de uso.

La consolidación de la norma culta ocurriría mucho después de que se gesta-
ran las modalidades americanas, incluso las de tipo más cortesano, y cuando por
fin se dio, ya había triunfado en ellas un determinado tipo de solución, que
muchas veces se apartaba de la cortesana, como el seseo o la desaparición del
paradigma de vosotros, completamente generalizados en América. Por eso, y a
mayor escala que en la Península, en los escritos americanos vamos a encontrar,
en general, la prolongación en el tiempo del mantenimiento tanto de las variantes
medievales, como de las nuevas que se iban produciendo en el sistema a medida
que cambiaba (como, por ejemplo, vido y vio, truje y trajo), junto con otras de
procedencia regional que, siendo en la Península claros dialectalismos, en América
asumían una dimensión ageográfica y con el tiempo se hicieron sociales.

Hasta ahora nos hemos centrado en las consideraciones y opiniones sobre el
español de América en los Siglos de Oro y hemos hecho también referencia a
cómo debían de ser las variedades americanas más cercanas al modelo cortesano
y, por tanto, más cultas. Sin embargo, como decía al principio, había otros muchos
tipos de habla hispanoamericana que se prolongaban hasta llegar a los más popu-
lares y más andaluzados. Quiero decir que «hablar indiano» en los Siglos de Oro
abarcaba una realidad mucho más amplia y compleja, y, desde luego, debe incluir
distintos modos de habla muy distintos a aquellos que se critican por tener un
determinado tipo de léxico.
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Guitarte (1980) y Rivarola (1990), en dos estudios importantes, nos ofrecen un
cuadro amplio y explicativo de cómo era el español que se instala en América
durante las primeras décadas tras el Descubrimiento. Después de la fundación de
los primeros asentamientos hispánicos en América y tras los distintos contactos dia-
lectales sabemos que, principalmente, aunque no exclusivamente, los rasgos anda-
luces fueron los primeros en ser adoptados en las modalidades lingüísticas resul-
tantes dentro de las primeras koinés americanas que fueron surgiendo y
extendiéndose por todos lados. La razón de esta predilección por los rasgos anda-
luces no reside tanto en la mayor proporción de gentes de esta procedencia duran-
te estos primeros decenios (que fue decisiva, como ha demostrado de manera
incontestable Boyd-Bowman, 1964 y 1968), como en el hecho de que los rasgos
andaluces eran en la mayoría de las ocasiones las soluciones más simples que se
podían adoptar sin que se perjudicase la comunicación, y además en un momen-
to en el que el sistema fonológico del castellano estaba conociendo profundas alte-
raciones y ajustes, sin que ninguna norma fuese todavía capaz de señalar o impo-
ner ninguna variante específica. Y, como señala Guitarte (1980: 58), este español
koinético de tipo andaluzado gozó en los primeros tiempos de un relativo presti-
gio al convertirse en lengua de grupo frente a los que venían de la Península y se
incorporaban a la empresa americana.

Los estudios de lenguas y dialectos en contacto, desde Weinreich (1953) o
Trudgill (1986) entre muchos otros (aplicados en nuestro caso al español america-
no por Fontanella (1992) y Granda (1994)), destacan precisamente este hecho. Tras
un contacto dialectal se produce una adaptación entre hablantes, que es especial-
mente relevante en el caso del español americano, ya que desde sus orígenes se
han producido repetidas mezclas a lo largo de América de hablantes con varieda-
des del castellano, a la que ha seguido la creación de nuevas variedades. En un
reciente estudio aplicado al español, Penny (2004: 77 y sigs.) resume muy bien esta
situación. Cuando hablantes de diferentes variedades entran en contacto prolon-
gado, el resultado normal es, al principio, una mezcla dialectal bastante caótica en
la que una gran cantidad de variantes entra en competencia. Luego se reduce gra-
dualmente esta diversidad, conduciendo a la creación de un nuevo dialecto
mediante los mecanismos de nivelación y simplificación. En la primera generación
de hablantes tras la mezcla dialectal, esta nivelación se da solo en la conversación
con hablantes de otros dialectos, generalmente evitando aquellos rasgos que repre-
sentan las diferencias más marcadas o notables entre los dialectos en contacto. Sin
embargo, las generaciones posteriores pueden abandonar totalmente estas varian-
tes marcadas, en cuyo caso, estos hechos específicos de nivelación se vuelven esta-
bles como parte del habla del conjunto de la comunidad.

Un español de tipo andaluzado y nivelado se extendió por toda América duran-
te el siglo XVI. Pero no se ha de entender que este español era andaluz, ni siquie-
ra una variedad del andaluz, sino el resultado de una primigenia mezcla dialectal
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en la que muchos rasgos andaluces fueron los privilegiados. Ahora bien, no todos
los rasgos andaluces triunfaron a la larga en estas primeras koinés americanas.
Como señala Rivarola (1990: 34 y sigs.), se generalizaron completamente solo
aque llos pocos que no estaban estigmatizados en Sevilla, y quedaron relegados
geográfica o socialmente el resto, como, por ejemplo, el ceceo, que hoy está muy
restringido en América a determinadas regiones o a determinados sociolectos
bajos, a pesar de que en estos siglos debió de conocer una extensión mucho mayor
que la actual.

El español americano de los dos primeros siglos tiene como base este español
andaluzado que se extendió por todos lados. Y la importancia de estos dos siglos
radica en que, a partir del asentamiento de las ciudades virreinales y el arribo de
contingentes septentrionales, los rasgos andaluces de muchas regiones se fueron
limando o suavizando a medida que se incorporaban los rasgos septentrionales o
cortesanos, mucho más prestigiosos, pero con distinta intensidad y densidad según
niveles sociales y regiones americanas.

En general, el habla hispanoamericana de estos dos siglos debía de ser, por un
lado, diferente de la peninsular y, por otro, distinta a su vez de las hablas hispa-
noamericanas actuales. De hecho, si atendemos a la documentación colonial y nos
centramos en el análisis lingüístico del material que los documentos nos ofrecen,
se observa inmediatamente una notable diferencia entre los documentos escritos
antes y después de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando comienzan a experi-
mentarse cambios significativos en la documentación de casi todas las regiones
americanas. En los escritos empieza a aparecer la restitución de los grupos cultos
consonánticos, desaparece la alternancia de variantes, se abandonan definitiva-
mente las más antiguas a favor de las más modernas, y la expresión lingüística es
mucho más cuidada y depurada. En resumen, la variación lingüística decrece con-
siderablemente. Todo esto indica que desde la segunda mitad del XVIII gran parte
de América conoció grandes procesos de estandarización lingüística, con lo que se
desterraron muchos usos de escaso prestigio en las cortes virreinales y se incor-
poraron otros de mayor aceptación social. Dicho de otra forma, a partir de la
segunda mitad del siglo XVIII el espectro de variedades que componían el conti-
nuum entre el español más cortesano o septentrional y el más popular o andalu-
zado debió de reducirse drásticamente, y las distancias sociales entre un modo de
habla y otro se extremaron consecuentemente. ¿Qué tipo de variedades de espa-
ñol se encontraban entre estos dos extremos durante estos dos siglos?

Hubo regiones más apartadas de las ciudades virreinales que tendieron a recha-
zar la innovación y a mantener un habla más conservadora, como ocurría, por
ejemplo, en el Quito colonial. Su expresión no era exactamente cortesana, pero
tampoco popular andaluzada, sino que más bien su configuración lingüística se
decantaba entre una y otra, con predominio de los rasgos septentrionales. Otras
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regiones de extremada pobreza y periféricas, como el caso del Paraguay estudia-
do por Granda (1988), eran mucho más abiertas a la innovación y en ellas, al debi-
litarse lo suficiente la norma hispánica, destacaban los rasgos subestándares e
hipercaracterísticos, muchos de los cuales ni siquiera eran meridionales, sino pro-
ducto de la lengua en un entorno social y cultural tan severo. A estos se añadían
las áreas apartadas, con un sentimiento de frontera, cuya vida difícil y belicosa
suponía un caldo de cultivo para que ciertas variedades lingüísticas, cuyo germen
estaba en el castellano general, se desarrollaran sin freno suficiente. Por eso, hasta
mediados del siglo XVIII, las diferencias entre el español que se iba irradiando a
partir de las ciudades virreinales y el resto de regiones (y entre las mismas regio-
nes entre sí) debían de ofrecer un contraste significativo y variado. Da la impre-
sión, cuando se contempla en perspectiva la historia de las hablas americanas en
estos dos primeros siglos, que en muchos casos la tendencia evolutiva de estas fue
a la atomización lingüística.

¿Hay testimonios de los Siglos de Oro que se refieran a esos otros tipos de
habla? La respuesta es sí, pero en todos lo que se critica es sobre todo el tono
andaluzado de estas hablas, no su vulgarismo, su innovación o su conservaduris-
mo. Esta actitud negativa hacia el habla andaluza no es nueva y ya la encontramos
repetidamente en los Diálogos de la lengua de Valdés, quien ataca la forma de
hablar en Andalucía, «donde la lengua no está muy pura» (p. 102 de la edición de
Lapesa, 2008). De hecho, algunos peninsulares que llegaban a Indias mostraban un
claro menosprecio y desagrado ante lo que oían y lo dejaron registrado en obser-
vaciones referidas al modo de hablar de colectivos enteros. En estos testimonios
no hay ninguna referencia como las comentadas anteriormente a «hablar indiano»,
ni tampoco a una determinada modalidad diferente o distinta del castellano, esto
es, americana, sino que en general se les achacaba multitud de «vicios» y vulgaris-
mos, generalmente asociados con la pronunciación andaluza de menor prestigio,
como el testimonio que recoge Rosenblat (1969: 172) de Lucas Fernández de
Piedrahita, obispo de Santa Marta, quien refiriéndose al habla de Cartagena de
Indias dejó escrito en 1688: «Los nativos de la tierra, mal disciplinados en la pure-
za del idioma español, lo pronuncian generalmente con aquellos resabios que
siempre participan de la gente de las costas de Andalucía». Asimismo, Fontanella
(1992: 32) recoge el testimonio de otro viajero que visitó el río de la Plata a prin-
cipios del siglo XVIII y afirmó: «No existe otro pueblo en América que, en sus usos
y costumbres tanto recuerde a los puertos de Andalucía, en la península: la indu-
mentaria, el lenguaje y los vicios son casi idénticos».

Opiniones y observaciones como los que acabamos de ver son frecuentes en
estos dos siglos. Pero, insisto, no dejan de ser meras pinceladas impresionistas de
lo que era una realidad lingüística mucho más compleja. De hecho, como he dicho,
llamaban andaluz a lo que en realidad no era andaluz, sino el resultado de distin-
tas mezclas dialectales en la época de orígenes en las que, como vimos al princi-
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pio, se privilegiaron muchos rasgos andaluces por ofrecer las soluciones más sim-
plificadas. Pero el hecho es que los distintos tipos de habla hispanoamericana de
los siglos XVI y XVII (y la de siglos posteriores, pero en una escala y dimensiones
diferentes) presentaban grandes diferencias respecto de cualquier variedad penin-
sular, lo que explica el desagrado a oídos de los castellanos viejos y el destierro
de este tipo de hablas en las capitales virreinales.

Observemos la cuestión desde la conocida triple perspectiva de variación lin-
güística que hace ya mucho tiempo introdujo Coseriu (1981), a saber, que toda len-
gua presenta tres tipos de variación: diatópica o geográfica, diastrática o social y
diafásica o de estilo. Así, por comenzar con la primera, en la Península las varie-
dades septentrionales y meridionales del español están bien delimitadas geográfi-
camente y, muy probablemente, esta división geográfica ya estaba consumada, o
en trance de hacerlo, en el siglo XVI. En América, en cambio, los rasgos de una y
otra variedad están presentes en todas las regiones y variedades hispanoamerica-
nas. Es cierto que el habla caribeña se parece más a la andaluza y que el habla de
México ciudad presenta muchos rasgos septentrionales, pero ambas modalidades
dialectales del español están presentes en una y otra. Hay rasgos meridionales,
como el seseo, o el uso de ustedes por vosotros, completamente extendidos por
América, sea cual sea la variedad, sociolecto o registro, y hay otros meridionalis-
mos y septentrionalismos que, en cambio, presentan restricciones geográficas, res-
tricciones sociales, o ambas a la vez.

Es más, en América en estos dos siglos se fue operando algo que era ajeno a
la Península y que se consumará en los siglos siguientes. Por el mismo hecho de
que las variedades americanas surgen del contacto dialectal —y según predicen las
distintas teorías de lenguas o dialectos en contacto, sean cuales fueren estos— lo
que en la Península no eran más que variantes geográficas, en América se convir-
tieron también en variantes sociales. Como se desprende de los diversos estudios
sobre el español de América, cuanto más se ascendía o se asciende en la escala
social, tantos menos rasgos meridionales vamos a encontrar en el habla de un indi-
viduo. Porque los dos primeros siglos de arraigo del español en el Nuevo Mundo
fueron también siglos de lucha entre la norma madrileña y la sevillana, mediatiza-
das o matizadas a su vez, según zonas, por los tipos lingüísticos más innovadores
y conservadores, lucha que comenzaría a consumarse especialmente desde media-
dos del siglo XVIII. Hasta ese momento, ambas modalidades irán pincelando con
distinta intensidad las variedades americanas. En localidades como las ciudades
virreinales y en las áreas que gozaban de una comunicación fácil con ellas, los ras-
gos meridionales de la koiné que se formó al principio fueron cediendo ante los
septentrionales, a medida que se gestaban las primeras universidades, conventos y
monasterios, se introducía la imprenta, florecía la vida literaria y había un arribo
constante de cortesanos, funcionarios septentrionales, letrados, profesores, escrito-
res, etc.
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En cambio, en las regiones que estaban aisladas respecto de estas zonas, los
rasgos meridionales y las innovaciones de todo tipo continuarían más o menos sin
freno. Esto nos da un panorama mucho más acusado que el actual de fuerte con-
traste entre el habla de unas regiones y otras, y también entre el habla de los dis-
tintos grupos sociales de la época. Como apunta Pascual (2000: 82), el debilita-
miento tradicional de la norma hispánica y su carácter tardío en determinadas áreas
impondrá un desarrollo más flexible de las tendencias populares de las capas bajas
de la población, poco numerosa en la época, sin que las clases altas, minoritarias
y aisladas de las de otras regiones, fuesen capaces de detenerlas.

Pero no solo se produjeron diferencias diatópicas cualitativamente significativas
entre América y la Península desde el primer momento, sino que también eran muy
distintas las diferencias diastráticas o sociales. Mientras que un hablante de una
localidad de, pongamos por caso, el centro norte peninsular tenía que elegir entre
distintas posibilidades que le ofrecía el sistema a la hora de expresarse socialmen-
te, el hispanoamericano debía añadir a esas posibilidades también los rasgos pro-
pios de las variedades septentrionales y meridionales, junto con los de su propio
tipo de modalidad lingüística. Quiero decir que había mayor distancia social entre
el habla de los cultos y los analfabetos, entre el habla formal y la familiar en
América que en la Península. Si a esto añadimos, además, la conciencia que se fue
generando a lo largo de estos dos siglos de un «estilo americano», también habría
que señalar un conjunto de diferencias diafásicas distintas y difusas a uno y otro
lado del océano que está todavía pendiente de estudio.

Hace tiempo, era una constante en los manuales al uso hablar de lo que Zamora
Vicente (1967: 338), haciéndose eco de otros investigadores, consideraba una «fuer-
te inclinación hacia el léxico y los fenómenos fonéticos de aire popular o vulgar»
en las variedades americanas. Y se atribuía este hecho al origen de los primeros
colonizadores, procedentes en general de clases sociales poco refinadas. Otros
estudiosos, como Amado Alonso (1967) o Ángel Rosenblat (1973), dedicaron pági-
nas y esfuerzos para demostrar cómo a América pasaron gentes de todas las clases
sociales, estados y niveles de instrucción. Sin embargo, observando este hecho
desde una perspectiva más amplia, las cosas no fueron tan simples como propo-
nen unos, ni los que pasaron eran un dechado de cultura como suponen otros. En
todo caso, la importancia que esto pueda tener parece ser muy relativa. De hecho,
nadie se ha planteado el nivel cultural de los colonizadores con los que se repo-
bló Andalucía para explicar el surgimiento del castellano meridional. Lo importan-
te no era el nivel cultural de los colonizadores, que debió de presentar una gran
proporción de analfabetos, no porque coincidiesen en ir en gran número a
América, sino porque era lo característico de la sociedad europea y española de la
época. Recuérdese que a principios del siglo XX gran parte de la población rural
española era analfabeta. Lo decisivo para la caracterización lingüística de la moda-
lidad resultante fue que allí se desarrollara la vida urbana y aparecieran después
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colegios y universidades, que se convirtiese en una ciudad con sede virreinal o con
sede de una audiencia, que hubiese conventos y monasterios donde se enseñasen
las primeras letras a criollos, que hubiera inquietud intelectual o literaria, que apa-
reciese la imprenta o no y que el tráfico de libros e ideas fuera importante. Los
casos de Lima y México, sedes de cortes virreinales con impulso cultural, intelec-
tual y económico, como ciudades donde se hablaba un castellano considerado
modélico por algunos testigos contemporáneos, son un ejemplo de esto.

No obstante, conviene matizar un poco más esta cuestión, porque las diferen-
cias sociales en la lengua alcanzaban también una dimensión mucho más profun-
da que las alejaba considerablemente del habla peninsular de la época. Y esto era
así porque se trataba de sociedades muy distintas. La nueva sociedad que se
formó, tomando como base a la española contemporánea, o más exactamente, la
castellana, muy pronto presentó grandes elementos de originalidad que la con-
vertían en única, lo que sí será factor de gran relevancia para la formación social
de las variedades que componen el español de América. Desde época temprana
en toda América surge una nueva sociedad condicionada por las especiales cir-
cunstancias concretas de cada zona, muy ajenas en conjunto a las europeas y
donde la lengua, por consiguiente, funcionaría también de manera distinta en la
interacción social.

Por un lado, aparecían elementos raciales inexistentes en Europa y que confi-
guraban el estatus social de los individuos y su interacción dentro de una sociedad
joven y en formación. Esto tuvo uno de sus reflejos lingüísticos en el rico léxico
del mestizaje. Por otro, algunos investigadores han llamado la atención sobre el
influjo que ejerció esta nueva sociedad sobre la lengua mediante un proceso que
denominan hidalguización. En general, a diferencia de la sociedad española en
grado algo más acusado, la nueva sociedad americana debió de mostrar un gran
desfase en los Siglos de Oro entre nivel social y cultural. Gran parte de los con-
quistadores y de los colonizadores que emprendían la empresa del Nuevo Mundo
procedían de sectores sociales deprimidos de la Península, ya fuesen de las clases
más humildes o de hidalgos llegados a menos. América se convirtió en acicate y
aliciente para la búsqueda de fortuna y prestigio. Lo cierto es que la posibilidad de
adquirir un estatus mejor era relativamente fácil en una sociedad en la que los
españoles y criollos constituían la parte alta de la pirámide social y donde también
muchos habían conseguido grandes riquezas o propiedades. Los nuevos horizon-
tes de las jóvenes sociedades exigían menos cultura que en la sociedad europea,
al menos en los primeros tiempos de arraigo del español en estas sociedades. Los
soldados, aldeanos y otros colonos llevaron a América sus hábitos, sus modismos
y sus términos. Era mucho más fácil que en España ascender de clase social y, de
hecho, muchos invirtieron gran parte de sus riquezas en la compra de títulos nobi-
liarios. Pero no lo era tanto en el plano cultural. Es decir, que en la primera socie-
dad colonial había un afán de hidalguización que muchas veces se quedaba en lo
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social, sin afectar al lenguaje ni a la cultura de las clases altas, que seguiría siendo
básicamente el mismo (Bartoš, 1972).

Pero esta hidalguización de la sociedad colonial iba mucho más allá de lo estric-
tamente popular o vulgar y podemos rastrear por otro lado su influencia sobre la
lengua. Uno de los elementos del sistema más sensible a los nuevos valores socia-
les es el de los tratamientos. Es natural que un individuo que en España pertene-
cía a una clase social baja, al alcanzar una posición de prestigio en la colonia, fuese
extremadamente puntilloso en el tratamiento que había de recibir y en el que debía
de dar a otros tan puntillosos como él. Y de nuevo encontramos testimonios penin-
sulares de los Siglos de Oro en los que, con aire burlón, se refiere el celo con el
que los «indianos» defendían el título de don. Al parecer, en la sociedad america-
na colonial seguirán perviviendo muchos tratamientos que en España eran ya anti-
cuados. No en vano, a lo largo de los tres siglos de vida colonial se irán emitien-
do pragmáticas reales en las que se trataba de encauzar el uso de los tratamientos
y las dignidades en la documentación oficial con el fin de evitar la hiperbolización
(Heredia, 1985).

De hecho, sospechamos que los tratamientos actuales en América proceden de
esta sociedad colonial, no de España, o, dicho de otro modo, de los distintos usos
que a los tratamientos heredados de España dieron las jóvenes sociedades hispa-
noamericanas, que muy pronto debieron ofrecer diferencias significativas respecto
a la situación de la Península. Mientras en España el uso de vos entra en deca-
dencia rápida, en los documentos coloniales encontramos testimonios en los que
observamos la convivencia de los viejos tratamientos que se resisten tenazmente a
desaparecer junto con los nuevos, importados de España, y, además, presentes a
la vez en una misma región y en un mismo momento.
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VARIACIÓN FÓNICA EN TRES 

DOCUMENTOS NAVARROS DE 1300

CARMEN SARALEGUI
Universidad de Navarra

1. INTRODUCCIÓN

Es probable que todos los que llevamos algún tiempo dedicados a la investiga-
ción historicolingüística, hayamos pretendido, en alguno de nuestros trabajos, esta-
blecer datos de orden cronológico sobre algunos fenómenos evolutivos de la len-
gua medieval, con base en el análisis de documentos: al presentar los textos
notariales data geográfica y data cronológica, decíamos, podremos asegurar deli-
mitaciones diatópicas y delimitaciones diacrónicas.

Los nuevos modos de la metodología textual desarrollados en los dos últimos
decenios nos han llevado a enfrentarnos a los textos medievales con ojos más
abiertos a otras posibilidades de interpretación que las que puramente describen
una posible novedad de un texto como el punto de arranque de un avance dia-
crónico. Sabemos que algunas de esas novedades pueden aparecer o, por el con-
trario, quedar encubiertas, por motivos de orden pragmático y, desde luego, las
tradiciones discursivas de su tipo de texto juegan un importante papel, al estable-
cer la dependencia que presentan los textos posteriores de otros textos anteriores
(Kabatek, 2001; cf. también González Ollé, 2008, y Quilis Merín, 2008). Yo misma,
en un trabajo reciente1, he comprobado que la interpretación de los datos de los
que disponemos a través de la escritura medieval en romance —subsiguiente a, o
concomitante con, la latina— requiere el estudio de las circunstancias que acabo
de mencionar y también de otras, como las exigencias de la diplomática en cuan-
to a la elaboración del documento, las presumibles diferenciaciones sociolingüísti-
cas entre variantes y las capacidades escriturarias —con la consiguiente considera-
ción de los aspectos grafémicos— de cada escriba (cf. Bustos Tovar, 2004; Gimeno
Menéndez 2004, y Sánchez-Prieto, 2008a y 2008b).

Es verdad que se han señalado ya posibles riesgos de los nuevos métodos, con
la amenaza de ir más allá de lo oportuno en varios aspectos, «tales como exagerar
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la separación entre la lengua del documento y la propia de su data geográfica, o
la diferencia entre escritura y oralidad en el escribano» (González Ollé, 2008: 36).
Por eso, se me ocurre que el análisis de una muestra documental sintópica y sin-
crónica, restringida, puede dar alguna luz en cuanto a interpretación de datos, y lo
hago a continuación con tres documentos navarros del año 1300, de carácter jurí-
dico-administrativo. En ese año, como he señalado en otro lugar, «la convivencia
entre latín y romance en un mismo documento ha desaparecido, el romance nava-
rro ha superado la etapa de la graficación y ha allanado el camino escriturario»2.

Sirvan estas reflexiones como homenaje de admiración y afecto a José María
Enguita, colega que tanto ha aportado al estudio documental; y amigo desde hace
tantos años.

2. TRES DOCUMENTOS NAVARROS DE 1300

Los documentos que reproduzco y numero a continuación son originales y se
toman de fuentes publicadas. Las dos cifras que siguen a la mención abreviada de
la colección en la que se insertan corresponden al número de orden dentro de ella
y al año de expedición.

(1) Irache3, 442, 1300 (escribe «Miguel Garceyz, escriuano jurado del conceyllo
de la Puent de la Reyna»)

Sepan quantos esta present carta veran e odran, como nos don Fferrant Martiniz,
por la merce de Dios abbat del monesterio de Santa / Maria de Yrach, con voluntad
e con atorgamiento de los muyt amados nuestros compayneros don Pere Ieneguiz
prior de Yrach, don Pero Lopeiz ceyllerizo, don / Miguel d’Esteylla sagristano, Martin
Ieneguiz tenient logar de enffermero, monges del dito logar, e con uoluntad e ator-
gamiento del conuiento del dito / monesterio de Yrach, damos e otorgamos a çes
des oy por siempre mas, por nos e por los presentes e por uenir, a uos don Garcia
el Rodero e a dona Maria Periz uestra muger, ffija de don Andreo de Marçan qui ffue,
vezinos de la Puent de la Reyna, todas aquellas ruedas que nos auemos en el termi-
no de la Puent / de la Reyna, a la ribera de l’agoa que es clamada d’Arga, tenient
con las ruedas de la Orden de Sant Johan, que pasa l’agoa por meo; es a ssaber, que
deuedes dar uos o quoalque sea senior e tenedor de las dichas ruedas en cada un
aynno por todos tyempos mas, diez caffizes de buen trigo / nuevo e limpio de dar
e de prender, de la midida de Ponplona de çes pagar cada un aynno al dicho mones-
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terio o a nuestro mandamiento, por la ffiesta / de sant Gil que es el primero dia del
mes de setyembre, dentro en la villa de la Puent de la Reyna. E nos el dicho abbat,
con atorgamiento de los dichos / monges o del conuento de Yrach antedito, uos
damos por todos tyempos mas las dichas ruedas con todos sus drechos, a uos dichos
don Garcia Rodero / e a dona Maria Periz uuestra muger, pora huebos de uos e de
uuestro madamiento, con todas sus presas, con sus pedreras, con sus pertenençias
de yermo e / de poblado, con sus entradas e sus yssidas, sueltos, quitos, ffrancos,
buenos e liures, sen nengun enbargo, sen nengun retenemiento, sen nengun/
engaynno e sen ninguna mala uoz, assi como tyenen d’ancho e de luengo, del çielo
ata la tierra dentro en abismo, e que los ayades poder de vender, de / enpeynnar, e
de fazer uuestras proprias voluntades por secula cuncta sen ffin, como cada uno
ffaze e puede ffazer de lo suyo proprio, dando el ençensso en cada un / aynno
segund dicho es de suso, a nos e al dito monesterio d’Irach. E uos, el dito don Garcia
e dona Maria Periz uuestra muger o uuestros suçesores qui por / tyempos seran por
secula cuncta sen ffyn, pagando el dicho çes cada un aynno como dicho es, que nos
ni nuestros sucçesores qui por tiempos seran no ayamos poder de / enbargar las
dichas ruedas a uos o a uuestro mandamiento por ninguna razon, saluo por deman-
dar el dicho çes.

E porque todas estas cosas sobredichas / e cada una deyllas sean ffirmes e uale-
deras por siempre mas, nos don Fferrant Martiniz abbat d’Irach antedito e los mon-
ges sobredichos y el conuiento / del dicho monesterio d’Irach, e yo el dito don
Garcia el Rodero, rogamos al onrrado e cuerdo don Johan Lopeiz de Beguria, ffran-
co d’Esteylla, que eyll / que es tenedor del seyello del muyt alto, noble e poderoso
seynnor don Ph[elip], rey de Ffrancia e de Nauarra, en Esteylla, que ponga el seye-
llo del / sobredicho seynnor rey pendient en esta present carta por fazzer tener ualor
e conpleçer todas las cosas sobrescriutas e cada una deyllas. / E yo don Johan Lopeiz
de Beguria antedito, a rogaria e mandamiento del antedito abbat e monges e conuen-
to de Yrach e del dito don Garcia / el Rodero, pus el seyello del sobredicho seynor
rey pendient en esta present carta, por ffazer tener, ualer e compleçer todas las cosas
sobre / scriutas e cada una deyllas.

D’esto son testigos que fueron presentes el logar, e por testigos s’atorgaron: don
Sancho Martiniz de Ffalçes, cauayllero, Pero Sanchez, Semen / Sanchez sus ffijos,
Diago abbat de Çaual, Gonçaluo Periz d’Artaçu, don Martin Periz d’Esteylla barbea-
dor, Miguel Baldoyn, don Pero Garceiz d’Artaçu, Garcia / el maestro, Pero Garçeiz
[…] dero vezinos de la Puent de la Reyna.

E yo Miguel Garceyz, escriuano jurado del conceyllo de la Puent de la Reyna, /
que esto vy e oy, escriui esta carta e ffiz este mi sig [signo]no acostumpnado e so tes-
tigo.

Ffacta / carta .XXIIIº. die mense ianuarii, era MªCCCªXXXª.octauo.

E nos don Fferrant Martiniz, abbat de Yrach antedito, por nos e / por el conuen-
to del monesterio de santa Maria d’Irach, de los presentes e por venir, pusiemos el
nuestro seyello pendient en esta present carta por / ffirmeza, segurdad e testimo-
niança de todas las cosas sobredichas e cada una deyllas, porque sean ffirmes por
secula cuncta.
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(2) Priorado4, 556, 1300 (escribe «Lope Ochoa de Salinas d’Oro, donado d’Echa -
verri, por mandamiento d’estas dichas partidas»)

Sepan quantos esta carta veran e odran que nos frare Jurdan de Torm… comen-
dador de / Echaverri, por mandamiento del hondrado e religioso varon don frare
Jurdan de Chalderac prior del / Hospital de Sant Johan en Navarra, con conseillo e
con aitorgamiento de nuestros frares, es a saber, de frare Alvent / cavallero e de frare
Pero vicario e de frare Pero de Lerunça sobreiuguero e de frare Pero de Bearin e de
frare / G. de Vengorri portero e de frare G. de Çerrengano vicario de Çufia e frare
Sanç d’Echaverri sobre / iuguero de Çufia, damos a meias laurar aqueilla nuestra
vinna de Çufia que es en Arguissano tenient de /una part la vinna de Jacube de
Murieta e de la otra a la pieça de Pero Pascoal e de la otra part a la / vinna de los
monges d’Irançu, d’esta Sant Miguel de septembre ata X aynos continuadament com-
plidos, a vos / Miguel fijo de Miguel de Araquil. E con tal condicion vos la damos
dando vos cada aynno dentro en nuestra / casa de Çufia e la mitat de las uvas que
Dios en eilla nos dara leyalment, e al vendemar que sea ailli el home del comenda-
dor que sera por tiempo por goardar e por prender nuestro drecho. Otrosi que [las
/ la]uredes bien de todas sus IIIIor labores, que metades III morgonadares cada ainno,
e quando [los] X aynos fueren complidos que nos dechedes aqueilla nuestra vina
milorada sin mala voç ninguna. [E yo Miguel] antedicho do fiador a vos antedicho
comendador de atener e de complir todo esto como / dicho es de suso. D’esto es
fiador don Johan Periç [ ] Miguel Sanç de Çufia. E yo Miguel Sanç [me] / aitorgo de
ser tal fiador como dicho es. Don Adam nuestro donado e don Pero Lopiç capella-
no fijo de don / Pelegrin e Martin Lopiç nuestro merino de Çufia e Sancho Sanç,
ermano de Miguel Sanç, son testi / gos de todo esto. E yo antedicho comendador
por maior firmança de todo esto meto mio sigillo / pendient en esta present carta
que fue dada en miercoles primero enpues Sant Andreo apostolo, anno / Domini
MºCCCº. E io Lope Ochoa de Sallinas d’Oro, donado d’Echaverri, por mandamiento
d’estas dichas / partidas escrivi estas cartas partidas por abc en testimoniança de
todas estas cosas que son ditas.

(3) La Oliva5, 37, 1300, Pamplona (escribe «Joan Semeniz, notario de la Cort de
Navarra»)

Sepan quantos esta present carta veran e odran, quod anno Domini millesimo
CCC., miercoles primero empues Santa Maria de agosto, ante nos Alffonso de Rovray
/, gobernador de Navarra, nos seyendo en la villa de Pamplona venieron los hon-
rrados don freyre Miguel de Arteyz, por la gracia de Dios abbat de Santa Maria de
Oliva, e don Ruy Periz de Echalaz, cavayllero /, tutor de las criaturas del noble don
Lop Diaz, sennor de Rada qui fue, e de donna Brunisen, diziendo el dicho don Ruy
Periz como eyll ovies / vendido al dicho abbat e a su monasterio de Santa Maria
d’Oliva / ciertas heredades que eran de Sevilia Lopiz e de marquesa Lopiz /, fijas
del dicho don Lop Diaz, çerca Oliva por cierta cuantia de dineros, es a saber: los
sotos d’Ollaçardua ata el termino de Santa Cara, con las yervas e los sotos que son
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4 De El Gran Priorado de Navarra de la Orden de San Juan de Jerusalén, ed. por García
Larragueta (1957, vol. II).

5 Del Libro Becerro del monasterio de Santa María de la Oliva, ed. por Munita Loinaz (1984).



devante Carcastieyllo, e los otros sotos que son devant do Murieyllo, con todas las
yervas entegrament con todas las casas, cabos e cubas, vynnas e pieças; segunt
paresce por la carta de la vendida que tiene el dicho abbat e convento d’Oliva fecha
por mano de Clement Lopiz d’Urrucelqua, en la Cort, en la villa e en el obispado de
Pamplona notario publico e iurado, en la qual es ferme don Gil Braga inffançon,
vezino de Muriel Freyto, e son los fiadores don Sancho Martinez de Cortes e don
Martin d’Alle cavaylleros, e don Sancho Martinez de Liçoayin escudero /; queriendo
demostrar que avia poder de vender, que demostraria ante nos una carta de tutoria
de como eyll / era tutor de las dichas fijas / del dicho don Lop Diaz, en la qual leyda
ante nos se demostraria todo el poder que el avia la forma de la qual se seguesçe
en esta manera6:

E queria que en publica forma de ius nuestro seyeyllo / fues trasladada /, porque
la rayz del poder pudies parescer a fazer valer la dicha vendida e tener sin corrom-
pimiento ninguno, de que a nos los dichos abbat de Oliva e don Ruy Periz rogaron
que de esto fiziessemos fazer publico instrument e mandássemos poner el nuestro
syeyllo /. E nos governador ante dicho, a rogarias de los dichos don Ruy Periz e abbat
d’Oliva, mandamos al nuestro amado Joan Semeniz, notario de la Cort de Navarra,
que de esto ende fizies / publico instrument, e fiziemos otro si poner el nuestro syey-
llo pendient en esta present carta en testimonio de lo que sobredicho es.

E yo Johan Semeniz /, notario sobredicho, de mandamiento del dicho governa-
dor e de requisición de las dichas partidas este instrumento con la mi propia mano
escrivi e fiz este mio signo / acostumbrado en el / aynno / e dia sobredichos por tes-
timoniança /.

3. LOS ESCRITOS Y LOS SCRIPTORES

3.1. Los escritos

Los tres escritos presentan similitudes propias del lenguaje de la administración
y la jurisprudencia de su época: ha desaparecido la anteriormente obligada invo-
catio, y el comienzo textual se lleva a cabo directamente a través de una notifica-
tio idéntica («Sepan quantos esta (present) carta veran e odran»)7.

En cuanto a tipología textual, (1) y (2) se encuadran, de acuerdo con la clasifi-
cación de Terrado Pablo (1991: 9-27), en el código del lenguaje notarial y, dentro
de él, en el registro contractual, que se caracteriza, en cuanto a su estructura
semántica, por presentar las funciones de donación —a censo, en (1); de la ges-
tión compartida de una viña en (2)—, aceptación y obligación de cumplir las con-

[ 561 ]

VARIACIÓN FÓNICA EN TRES DOCUMENTOS NAVARROS DE 1300

6 El editor señala: «sigue el doc. 33 de esta colección». Y el documento 33, de 1298, recoge el nom-
bramiento de don Ruy Périz de Echalaz como tutor de las hijas de don Lope Díaz y de doña Brunisen;
hace el nombramiento don Alfonso de Robray, gobernador de Navarra.

7 Coinciden también, como se ha señalado, en establecer en latín la data temporal, cf. supra,
nota 2.



diciones bajo las que estas se realizan8. La tradición discursiva que caracteriza tal
registro presenta al donante como sujeto que habla en primera persona, en pre-
sente de indicativo y en estilo directo, y que se dirige al receptor en segunda per-
sona, aquí bajo el pronombre vos. En lo que se refiere a las características diplo-
máticas, una pormenorizada expositio introduce la dispositio, que detalla las
características del contrato. En (1) aparecen frases retóricas y repeticiones sinoní-
micas («sueltos, quitos, francos, buenos e liures») adoptadas por los notarios «some-
tidos a un férreo y uniforme aprendizaje» (Frago Gracia, 1985: 194), así como fór-
mulas notariales, que se conciben como «una necesidad de rigor expositivo a todas
luces imprescindible en materias como las que son objeto de estos escritos» (ibíd.,
195) («con todas sus presas, con sus pedreras, con sus pertenençias de yermo e de
poblado, con sus entradas e sus yssidas […] sen nengun enbargo, sen nengun rete-
nemiento, sen nengun engaynno e sen ninguna mala uoz, assi como tyenen d’an-
cho e de luengo, del çielo ata la tierra dentro en abismo»); se sanciona con la colo-
cación del sello real solicitado por las partes, se mencionan los testigos y el
escriba, y, tras la data temporal, que se hace por la era española, el abad de Irache
coloca el sello pendiente del monasterio. En (2) el scriptor prescinde al máximo
de retórica y frases formularias —lo que hace el documento mucho más breve que
(1)—, y tras la condicio 9, que se expresa mediante la fórmula «con tal condicion
(damos) […] que »10, se mencionan fiadores y testigos y el otorgante coloca el sello
pendiente; sigue la data temporal —por era cristiana— y el nombre del escriba.

En cuanto a (3), el tipo de lenguaje notarial utilizado reúne las características
del registro testimonial (Terrado Pablo, 1991: 16): se anota en pasado y en estilo
indirecto las palabras de otro. Aparece un interlocutor privilegiado, que escucha
—el gobernador de Navarra— y otros —los comparecientes— que informan y soli-
citan su intervención, que es aceptada, en un asunto de carácter jurídico. El nota-
rio de la Corte cumple la función documental que le encarga el gobernador y para
la que es competente, cf. 3.2. La fecha de los acontecimientos figura adelantada,
en era cristiana, inmediatamente después de la notificatio.
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8 Cf. Terrado Pablo (1991: 17).
9 «Cláusula añadida a una estipulación, contrato o disposición testamentaria por la que se hace

depender de un hecho futuro e incierto el que produzca sus efectos», según la definición de García
Garrido, apud Bartol Hernández (2008: 406).

10 Que responde al «esquema (preposición)+demostrativo+sustantivo+conjunción, esquema ya uti-
lizado en latín clásico» (Bartol, 2008: 429). Este autor comprueba la presencia de condicione para la
expresión de las condicionales compromisivas desde el latín clásico, revela que se hace frecuente en
textos jurídicos y la documenta en textos latinos medievales desde l088. En la primera mitad del siglo
XIII la encuentra en textos en romance, concretamente en cinco textos navarros, bajo la fórmula de (2):
«con tal condicion que». En la segunda mitad de este siglo, según Bartol, aumentan los ejemplos de la
locución y «geográficamente, se extienden desde León a Aragón, pasando por Castilla y Navarra, y a
finales del siglo sale del ámbito de los documentos jurídicos y se utiliza en textos literarios, hechos que
prueban la gran extensión de la locución» (ibíd., 421).



3.2. Los scriptores

Dada la importancia de las circunstancias que concurren en el hecho de la
comunicación, la figura de quien escribe los documentos medievales adquiere par-
ticular interés. Y los documentos presentados están escritos por personas de carac-
terísticas diferentes, que describo brevemente a continuación.

El scriptor de Irache (1) es «escriuano jurado del conceyllo de la Puent de la
Reyna». Sabemos por García Valle (1999: 116) que «en el siglo XIII se consolida defi-
nitivamente el notariado público» en Navarra. En concreto, según Simó Santonja
(2007: 132), el tránsito al notario público en Navarra se inicia cuando, desde el pri-
mer decenio del siglo XIII, «los consejos11 («conseiltz») de Pamplona y de las villas
del Reino designan scriptores, exigiéndoles la formalidad del juramento. En su inti-
tulación, siempre indicaban su cualidad de jurados y el concejo donde fueron cre-
ados». A partir de 1360, «ya es general en todo el reino de Navarra la existencia de
notarios públicos nombrados por los jurados de las villas»12 (ibíd., 132). De este
modo, dice García Valle (1999: 124-125), a partir del siglo XIII, los scriptores desig-
nados por los concejos navarros se llamaban, de forma indiferente, notarios o
escribanos públicos o jurados y el notarius publicus designado por las villas y con-
cejos navarros queda adscrito al territorio en el que ejerce su función; como seña-
ló García Larragueta, la indicación locativa sobre el territorio en el que el notario
ejerce su función aparece en Navarra sobre todo en la primera mitad del siglo XIII

(García Valle, 1999: 78). Por su parte, Pavón (2002: 137-139) indica que en el siglo
XIII se modernizó con modelos champañeses la administración territorial y judicial
de Navarra, y se modeló la creciente práctica notarial y la formación de una can-
cillería. Señala también Pavón que la figura del notarius publicus, que puede ser
ya de condición laica13, otorga autenticidad legal al documento, e indica también
que, una vez designado para un territorio, su cargo es vitalicio (ibíd., 135).

El documento de Priorado (2) lo firma Lope Ochoa de Salinas de Oro, un dona-
do acogido al centro sanjuanista, luego encomienda, de Echaverri14, que tuvo un
monasterio15 en esta zona rural de localidades pequeñas cercana a Estella. Lope
Ochoa hace en esta ocasión el oficio de escriba a petición de las partes, como uno
de los servicios que podría prestar al monasterio16. Que Lope Ochoa posee alguna
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11 Sic, consejo en el original.
12 Simó Santonja (2007: 132) denomina a estos escribas notarios comunales, y los distingue de

otros tipos de notariado de los siglos XIII y XIV, a saber: los notarios de la Iglesia (que podían ser nota-
rios de las curias episcopales y notarios apostólicos), notarios reales y notarios señoriales.

13 Frente a épocas anteriores, en las que su condición era eclesiástica.
14 Hoy, Echávarri.
15 Cf. García Larragueta (1957, I: 102).
16 El DRAE de 2001, s. v. donado, da, ofrece la siguiente definición: «Persona que, previas fór-

mulas rituales, ha entrado por sirviente en una orden o congregación religiosa, y asiste en ella con cier-



formación intelectual es evidente desde el momento mismo en el que es capaz de
producir un documento; por lo que respecta a sus condiciones de vida, cabe supo-
ner, en su adscripción voluntaria al monasterio, un retiro buscado en él y, por
tanto, escasa relación social.

El documento de La Oliva (3) lo escribe «Joan Semeniz, notario de la cort de
Navarra», por encargo de «Alffonso de Rovray, gouernador de Nauarra». Este tipo
de notarios en Navarra, según Simó Santonja (2007: 120) son de creación real y no
se adscriben a una localidad, sino que tienen competencia en todo el reino, aun-
que algunos pudieran quedar «incardinados a una determinada localidad o comar-
ca». Entre sus funciones se encontraba la de solemnizar documentos con licencia
real ante la Corte17, con aposición del sello de esta. «La escrituración notarial con
sello real se instauró en Navarra a principios del XIV» (ibíd., 121). Según Ostolaza
y García Larragueta (1982: 541), los notarios de la Corte tuvieron, desde el primer
cuarto del siglo XIV, una gran importancia por expedir documentos de gobierno y
administración del reino18.

4. LA VARIACIÓN FÓNICA

Presento y analizo a continuación la variación fónica de los documentos pro-
puestos. Se presenta en la comparación entre ellos, y también intradocumental-
mente, lo que era de esperar; no solo porque se trate de documentos medievales,
sino porque así se muestra el hecho mismo de la variación, que propicia, como
agudamente ha resaltado Frago, que también en el español actual convivan sin
caos yeístas y pronunciadores de la palatal lateral, y también hablantes seseosos,
ceceosos y distinguidores (Frago Gracia, 2002: 354); al tiempo que un mismo
hablante pueda producir oralmente soldao en unas ocasiones y soldado en otras.

En el vocalismo alternan en (1) conuiento y conuento 19, y la forma no dipton-
gada aparece en (3). Tres casos de nengun, en (1), con vocalismo etimológico,
aparecen junto a ninguna, y esta última forma aparece también en (2). Ponplona
en (1), pero Pamplona en (3). Sen en (1), sin en (2). Monesterio en (1), monaste-
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ta especie de hábito religioso, pero sin hacer profesión. //2. Persona seglar que se retira a un monas-
terio, ya por devoción y para lucrar gracias espirituales y ciertos privilegios, ya, en tiempos antiguos,
para amparo de su persona y seguro de sus bienes». Según García Larragueta (1957, I: 237), los dona-
dos son «simples particulares que se ligan a la institución mediante promesa, entregando sus bienes a
la misma, ya sea por generosidad, ya por asegurarse una renta vitalicia entregándose a la poderosa pro-
tección de la Orden».

17 «La Cort funcionaba como una propia cancillería notarial» (Simó Santonja, 2007: 121).
18 Cf. Ostolaza (1981), para información más amplia.
19 La forma diptongada es normal etimológicamente y bien conocida en español; cf. Corominas

(DCECH, s. v. venir ).



rio en (3). En (3) deuante y deuant. En los gentilicios es conocida, y en (1) paten-
te, la variación entre -iz (Martiniz, Ieneguiz, Periz), -ez (Sanchez) y -eiz (Lopeiz,
Garçeiz). La secuencia vocálica que representa qual en (3) podría diferenciarse
fónicamente de la de quoalque (1), y Pascoal (2) (ya que estas podrían ser /koa/,
al tiempo que agoa, goardar, podrían ser /goa/20).

En el consonantismo, la variación entre -t y -d final será solo gráfica en abbat
frente a voluntad, uoluntad, segurdad en (1), abbat en (3). Meo (1) ha perdido, en
contacto con vocal palatal, la consonante etimológica que conserva meias (2)21.
Hondrado en (2), pero (h)onrrado en (1) y (3) muestran la doble solución de -N’R-.
Los resultados de SIGILLUM muestran el latinismo puro sigillo en (2), seyello en (1),
en (3) seyeyllo-syeyllo, la primera de las formas, de tinte dialectal navarroaragonés;
la segunda, de tipología castellana22. Frare(s) (2) aparece en (3) como freyre 23.
Proprio, proprias en (1), propia en (3), con eliminación de r. Y çes ‘censo’(1), evo-
lución conocida en textos navarros24 (de un término que conoce variantes como
cens, encens, incens 25), presenta encensso en el mismo documento.

-CT-, presenta en (1) y (2) drechos, y en (3) fecha 26. Hay variación en la evo-
lución semiculta de la familia léxica de AUCTORICARE: en (1) atorgamiento, ator-
garon/otorgamos; en (2), aitorgamiento, aitorgo; esta variación resulta conocida,
entre otros textos, en los navarros27.
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20 Cf. Saralegui (en prensa), «Nunqua cresca mas ni amengoe: de nuevo sobre las grafías qua, ca,
goe y otras con ellas relacionadas».

21 Corominas (DCECH, s. v. medio) localiza las dos variantes en textos aragoneses. Cf. su presen-
cia en textos navarros en González Ollé (1970), Glosario, s. vv. mea, meo, mey, meyo. En cambio, en (2)
mitad, menos frecuente que otras variantes; cf. ibíd., s. vv. meatad, meatat, meitad; no aparece mitat.

22 Cf. Tabernero (1996: 180). Es conocida la presencia de sinónimos en textos jurídicos, y, en con-
creto, el caso en el que un miembro del doblete es tipológicamente castellano y el otro dialectal; cf.
Frago Gracia (1989), Lagüéns (1992), Saralegui y Pérez-Salazar (1992).

23 Según Corominas (DCECH, s. v. fraile ), con la reforma cluniacense y la presencia en España
de monjes ultrapirenaicos, se produce, desde finales del siglo XI, la presencia en castellano de formas
extranjeras procedentes de FRATREM (además de fraile, que triunfaría finalmente): la francesa frère, la
catalana frare y, sobre todo, la occitana fraire, que, por mezcla con la forma francesa aparece como
freire. Cf. también Tabernero (1996, s. v. fray, pp. 266-267).

24 Cf. González Ollé (1970, Glosario, s. v.); Tabernero (1996: 400-401) señala la procedencia occi-
tana de cens en el ámbito navarroaragonés.

25 González Ollé (1970, Glosario, s. vv.).
26 No otorgo relevancia a la variación dito antedito/dicho(s), dicha(s), sobredichos, sobredichas

(1); ditas/dicho, dichas, antedicho (2); dicho, dichas, sobredicho(s) (3), porque son elementos léxicos
que frecuentemente aparecen abreviados, de modo que su transcripción puede ser dudosa.

A este respecto, aprovecho para señalar que no entro en el análisis de grafías como ç/z, s/ss por-
que necesitaría comprobaciones directas de archivo, que no he podido realizar; remito a Líbano
Zumalacárregui (1998) y Cierbide (1998).

27 Para la presencia de dicha vacilación en textos navarros, cf. González Ollé (1970, Glosario, s.
v. *otorgar), que remite a aitorgo, atorgados, aytorgo, hotro, otreamos, otreyaron, otroyamos.



En cuanto a -LJ-, en (1) muger, ffija, fijos se oponen a conceyllo; y en (2) consei-
llo, milorada se oponen a fijo (dos testimonios); en (3) fijas. La presencia de pala-
tal lateral en conceyllo en quien escribe enseguida muger, ffija, fijos (1) puede no
estar relacionada con la oralidad del propio escriba, sino con el conservadurismo de
la escritura, sobre el que insisto enseguida como causa general, o con el del nom-
bre mismo de la institución28; también conseillo (2) aparece en frase preceptiva, apta,
como tal, para conservarse en la lengua escrita («con conseillo e con aitorgamiento»);
milorada en el mismo documento (2), podría producirse por razones de índole dias-
trática del notario (no ha adoptado la modernización fonética y su escritura lo refle-
ja), o diafásica en relación con los receptores (el notario supone que va a ser mejor
entendido, en la preceptiva lectura oral del texto, el uso antiguo que el moderno);
en todo caso, fijo, en el mismo documento, ha incorporado la modernización foné-
tica; hay que advertir también sobre usos gráficos anticuados o faltos de fijación en
el escriba de (2): utiliza la grafía l para la palatal lateral (milorada )29, y también n
para la nasal (vina )30; y escribe ch para la prepalatal fricativa sorda (dechedes 31, fren-
te a yssidas (1)), aunque la emplee también para la africada de drecho y dicho.

Acostumpnado (1) y home (2) no han dejado paso a la modernización -M’N- >
-mbr- que se advierte en acostumbrado (3)32.

Precisamente por ausencia de variación, menciono aquí la forma verbal odran,
que conserva en los tres textos la -D- dialectal; dada su presencia en frase formu-
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28 Todavía hoy en Navarra existe la «Cámara de Comptos », y se escribe como lo acabo de repro-
ducir.

29 Cierbide (1998: 41) señala, a propósito de l como grafía de la palatal lateral, su alta frecuencia
(20%) en los documentos navarros anteriores al siglo XIII. En este artículo, Cierbide no da noticia de n
para la nasal, pero yo he comprobado su uso precisamente en documentación muy antigua (Saralegui,
1977: 57).

30 Aunque conoce también ll (cauallero), ill (ailli), como también nn (vinna), yn(n) (ayn(n)os),
inn (ainno).

31 Cf. Saralegui (en prensa), «El camino del romance navarro…«, donde se señala la presencia de
ichida(s) en esta misma colección documental (Priorado, 317, 1247), que se anota, recogiendo a
Sánchez-Prieto, como reflejo de las varias posibles articulaciones palatales del romance medieval en
registros populares. Por otra parte, como ha señalado Morala (1998: 185), los amanuenses no funcio-
nan como fonetistas, sino que manejan un modelo gráfico, «una variedad de lengua escrita que no tiene
por qué coincidir punto por punto con la variedad oral».

32 «El cambio lingüístico traspasa las fronteras de los siglos, pues, en efecto, aquí el paso del latín
al romance consiste en que m’n quede como mn; después, ya en plena vigencia del castellano, este
grupo nasal pudo simplificarse en m (ome), disimilarse en mr (omre) y darse una epéntesis eufónica
sobre este resultado (ombre), originándose así cuatro variantes que coexistieron durante bastante tiem-
po, unas más duraderas que otras» (Frago Gracia, 2002: 273). Frago no se refiere a -mpn- porque, como
es sabido, esta solución es característica por su arraigo, aunque no exclusiva, de la scripta navarroara-
gonesa, y él refiere la cita anterior a textos castellanos: en estos, señala también, precisamente la forma
om(n)e(s) se resistió a la innovación -mbr- entre la clase culta escrituraria, cuando esta ya escribía en
los documentos costumbre, legumbre, nombre, sembrar, umbral (ibíd., 274-275).



laria como parte de la notificatio, es poco relevante en cuanto a su real conserva-
ción en la oralidad33; de hecho, se documenta la pérdida de -D- en fiador (2).

En el enjuiciamiento de los resultados de -CT-, -LJ-, -M’N-, -D-, hay que señalar,
con M. Quilis, que «se suele considerar […] que el valor otorgado a una grafía se
mantiene inmutable» (Quilis Merín, 2008: 201), cuando hay que advertir «las difi-
cultades de considerar un texto escrito como registro fiel de los sonidos» (ibíd.,
202). Dado que cada generación de escribas hereda sistemas de convenciones grá-
ficas establecidas por las generaciones anteriores, afirma Quilis que hay que tener
en cuenta, como indicaron Pascual y Santiago, la necesaria diferenciación entre
evolución fonética y tradición, norma o preferencia gráfica; del mismo modo que
a veces hay que analizar las diferencias gráficas en los textos como frutos del
aprendizaje que cada notario llevaría a cabo en los distintos scriptoria, como ha
indicado Morala (ibíd., 205). En todo caso, según Quilis, «no es posible la «inven-
ción» de nuevas grafías, si no se entienden como procesos de adaptación y elec-
ción lingüística progresiva» (ibíd.). En parte he hecho distinciones, a la luz de estos
supuestos, en los casos presentados arriba: no es seguro que acostumpnado y
home, odran, milorada o conseillo se correspondan con la oralidad predominante
en 1300, y, en todo caso, tienen algo o mucho que ver con herencias grafémicas;
ahora bien, uno de los documentos, el (3), lleva a cabo decididamente una opción
modernizadora o niveladora que no puede ser solo gráfica.

5. TIPO DE TEXTO, SCRIPTOR, ORALIDAD/ESCRITURA Y FACTORES SOCIOESTILÍSTICOS EN LA

VARIACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA DOCUMENTACIÓN MEDIEVAL

Los datos expuestos permiten hacer las siguientes consideraciones sobre textos
navarros de una sincronía: la del año 1300.

5.1. Pese a la omnipresencia de la variación lingüística que se ha hecho notar
en 4, se muestra evidente que, tal y como se han presentado los datos fónicos de
los documentos, (3) aparece más modernizado evolutivamente que (1) y (2): en la
evolución de -LJ- no se advierte en él rastro de la solución dialectal, lo mismo que
en la de -M’N-. Opta también por la forma que se hará definitiva en Pamplona (3),
frente a Ponplona (1); monasterio (3), frente a monesterio (1); conuento (3), fren-
te a conuiento (1); (h)onrrado (3), frente a hondrado (2); propia (3), frente a pro-
prio (1)34; en el doblete seyeyllo/sieyllo, la presencia del resultado castellano junto
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33 Por lo que se sabe hasta ahora, -D- se pierde tempranamente en documentos navarros, aunque
alterna más tarde con su conservación; cf. Saralegui (1977: 136-137), que recoge la opinión de Alvar a
propósito de diferencias entre Aragón, que conserva -D-, frente a Navarra, que la pierde.

34 Proprio se recoge aún en el Diccionario de Autoridades (s. v.), pero ya no aparecen en él mo -
nesterio, conviento, hondrado (y sí monasterio, convento, honrado).



al dialectal muestra el camino hacia la nivelación y convergencia del navarro con
el castellano, también en cuanto a la tipología léxica. Adviértase, de todos modos,
la presencia de odran en (3) —como en (1) y (2)—, que habla de la dependencia
de los textos posteriores respecto de los anteriores; y véase también en (3) la duda
de escritura sobre deuante/deuant.

5.2. Es patente (cf. 4) que (1) es el documento que presenta mayor variación
interna: conuiento y conuento; nengun y ninguna; atorgaron y otorgamos;
Martiniz, Sanchez, Lopeiz; abbat y uoluntad; çes y encensso. Si se une esto al
hecho de que (1) es, asimismo, el documento con mayor presencia de los ele-
mentos retóricos y estilísticos propios del lenguaje notarial (cf. 3.1), parece que nos
encontramos, más que ante un caso de variación de la lengua de uso, ante los jue-
gos que forman parte del arte de escribir, es decir, ante un caso de variatio «enten-
dida como un rasgo de «estilo» de quien escribe, [que es] un factor que configura
la escritura antigua y afecta a todos los niveles, de la grafía al léxico» (Sánchez
Prieto, 2008b: 236).

5.3. Por su parte, (2), cuyo tipo de texto es similar al de (1), carece, por opo-
sición a este, de retórica notarial y de variación interna (salvo en el caso de los
resultados de -LJ-). El notario conoce las grafías palatales más frecuentes y las
usa, pero la presencia de la palatal lateral en milorada, y la propia grafía utili-
zada (así como el grafema equiparable de vina) hacen el texto anticuado; otro
dato gráfico en el mismo sentido es la presencia de dechedes (cf. 4), frente a yssi-
das en (1).

5.4. Si se tienen en cuenta datos de orden sociolingüístico, no parece de extra-
ñar que el notario35 de (3) modernice lingüísticamente por encima de los otros dos:
la sede en la que se desarrollan los acontecimientos que describe el documento es
Pamplona, núcleo urbano de mayor importancia del reino; el notario tiene com-
petencia en todo el territorio y expide documentos de administración y gobierno
del reino (cf. 3.2), y su cargo y condición tienen la más alta importancia, lo que
habla de su nivel de formación; por ello resulta explicable en su escrito la opción
por la norma que le marca la koiné a la que el romance navarro, junto con el rio-
jano y el leonés oriental (cf. García Martín, 2008, así como Neira, 1982, y González
Ollé, 1983) caminaban hacia la convergencia con el castellano, frente al uso de
posibles localismos de su propio lugar o de su propio idiolecto; podría decirse que
es la representación del proceso que, como ha señalado Enguita para el aragonés,

[ 568 ]

CARMEN SARALEGUI

35 Es bien sabido que en la escritura de un documento de esta época podían intervenir manos
diversas, dada la estructura de las escribanías. Pero tampoco cabe duda de que un encargo del gober-
nador de Navarra, que causa, además, efectos jurídicos importantes, debía de obligar al notario desig-
nado a la supervisión —al menos— del documento producido.



«llevó a cabo una igualación de variantes» (Enguita, 2008: 93). De todos modos,
solo con ajuste diastrático o diafásico es posible analizar la situación que se con-
templa en cuanto a la evolución, porque no todos los estratos ni estilos del habla
urbana de Pamplona debían de presentar la situación avanzada que muestra (3),
que refleja sin duda la norma fonética por la que optaba el estrato culto, y preci-
samente para la lengua escrita.

5.5. Por su parte, la figura del scriptor de (1) es la de un notario que ha adqui-
rido la formación exigida a su oficio, que ejerce en una población rural, pero rela-
tivamente grande e importante: Puente la Reina, lugar señero del Camino de San -
tiago, bien transitado por tanto, y abierto desde el punto de vista cultural. Hemos
visto que redacta un tipo de texto cuyas características domina, con fuerte varia-
ción intradocumental (o variatio), con abundancia (cf. 3.1) de los recursos propios
de los notarios de oficio.

5.6. El scriptor de (2) no se intitula con denominación alguna de las corres-
pondientes al notariado público (cf. 3.2). Redacta, a petición de las partes, en un
retiro buscado de un ambiente rural de localidades muy pequeñas (se mencionan
Zufía, Echávarri, Salinas de Oro), un documento que podríamos calificar de menos
profesional que los otros, y que recoge apenas lo imprescindible para que se for-
malice el contrato en un texto con resabios anticuados. Es el menos modernizador
de los tres, y se diría que son bastante anteriores, a juzgar por algunas grafías uti-
lizadas (cf. en 4, l, n, y ch para las palatales lateral, nasal y prepalatal fricativa
sorda), los documentos que le sirvieron de modelo.

5.7. En la explicación de las variantes intradocumentales o interdocumentales de
los textos contemplados de una sincronía medieval, se han mostrado como factores
influyentes, o decisivos, la tipología textual, la figura del scriptor y los factores so -
cioestilísticos y pragmáticos. Y, sobre todos ellos, el lento caminar de la historia de
la escritura, a veces, lejana a la oralidad, y parte importantísima de la historia cul-
tural.
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PECULIARIDADES SINTÁCTICAS DEL CASTELLANO 

HABLADO EN EL VALLE DE BENASQUE*

JOSÉ ANTONIO SAURA RAMI
Universidad de Zaragoza

1. INTRODUCCIÓN

Ciertamente, no poco es lo que se ha publicado en torno al proceso castellani-
zador de Aragón, un hecho que hunde sus raíces textuales al menos en el lejano
siglo XV y que ha ido expandiéndose paulatinamente, tanto en el espacio como en
el tiempo, hasta alcanzar la actualidad1. Sin embargo, y conforme se colegirá con
facilidad a partir del título de nuestro trabajo, no es ello lo que queremos consi-
derar en este lugar, sino un aspecto parcialmente conexo: el de la influencia ejer-
cida por la sintaxis del benasqués —en su calidad de romance autóctono— sobre
el castellano hablado hoy en el Valle de Benasque por parte de una franja pobla-
cional muy concreta (aquella que se sitúa en torno a los 75 años).
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* Aprovechamos para agradecer aquí a los doctores Rosa María Castañer y Vicente Lagüéns
(Universidad de Zaragoza) el que nos hayan tenido en sus pensamientos a la hora de rendir el presente
homenaje al Dr. José María Enguita, quien amablemente accedió a dirigir nuestra tesis doctoral inicián-
donos así en el atractivo mundo de la filología aragonesa.

1 Véanse sobre la cuestión, muy especialmente, los trabajos específicos de Frago Gracia (1991a,
b) y de Enguita-Arnal (1995), autores estos que concluyen su documentado trabajo con estas palabras:
«Se observa, en primer lugar, que desde finales del cuatrocientos se acelera el proceso castellanizador
de Aragón, el cual se origina en los estratos sociales más cultos y se extiende, pausadamente, hacia los
más populares; eso es lo que parece indicar la mayor o menor presencia de peculiaridades autóctonas
en los distintos textos redactados durante el mencionado periodo: el aragonesismo, en un fondo lin-
güístico claramente castellano, se muestra de modo más abierto en escritores del reinado de Fernando
II (el Cancionero de Pedro Marcuello, el Libro Verde de Aragón); los literatos de los siglos XVI y XVII
(Pedro Manuel de Urrea, los textos aljamiado-moriscos, Juan de Luna, Gracián) seguirán utilizando en
sus obras peculiarismos lingüísticos, a veces por motivos estilísticos determinados, aunque el proceso
de castellanización se encuentra en ellos definitivamente resuelto; así, el viejo romance solo aparece 
—casi hasta la centuria actual— en esporádicas manifestaciones de carácter literario (el Octavario de
Ana Abarca de Bolea, la Palestra Nvmerosa Austriaca y otros papeles sueltos) que, además de corres-
ponder geográficamente al norte de Aragón, obedecen a la tradición del sayagués y de la fabla antigua
del teatro áureo. Idénticas consideraciones —sin perder de vista la época en que fueron redactados—
pueden realizarse respecto a los documentos de la cancillería del Rey Católico» (p. 178). Consúltense
ad hoc, asimismo, las aportaciones de Enguita (1991, 2000 y 2003) y Enguita-Lagüéns (1989). En fin, a
la hora de ponderar la castellanización de los altos valles del Pirineo aragonés, resultan de obligada lec-
tura las obras de Kuhn (1935: 2 y sigs.), Elcock (1938: 18 y sigs.) y Alvar (1953: 112-119).



Para alcanzar este objetivo nos centraremos en una muestra integrada por dos
informantes, uno de Eriste (localidad perteneciente al norte del valle) y otro de
Chía (villa situada al sur del mismo)2. El hecho de haber escogido tal franja de edad
se debe a que buscamos un estrato poblacional que no fue castellanizado en la
escuela3, de manera que en sus actos comunicativos castellanos afloran constante-
mente los elementos más característicos de la sintaxis benasquesa.

2. ASPECTOS SINTÁCTICOS BENASQUESES EN CASTELLANO

Pasamos a comentar, pues, algunas de esas peculiaridades ordenadas como
sigue:

2.1. El incremento pronominalo-adverbial en ~ ne

Esta partícula esencial de las hablas pirenaicas romances4 y, por ende, del
benasqués se hace especialmente patente en diversos ejemplos castellanos:

Yo no te diré que no en comas, pero yo comer-ne no en comeré.
¿En sale de setas u no en sale? Sí, alguna sí que se n’encuentra.
En había entonces muchas de truchas, era una cosa seria.
Huy, si en cogen, ya lo creo que en cogen.
En cazamos dos aquel día de sarrios.
Déjame-ne un par de barras para mañana.
En estoy más que harto de esta obra, ya te lo digo.
Pásale-ne alguna para que esté más contento.

Los testimonios, desde luego, podrían multiplicarse, y eventualmente incluyen
también a personas de procedencia no benasquesa que llevan muchos años vivien-
do en el valle5.
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2 Se trata, respectivamente, de Juan Antonio Saura Garuz y de Félix Carrera Peré, representantes
egregios de las dos variedades fundamentales del benasqués, a los que ya recurrimos con motivo de la
elaboración de nuestra tesis doctoral, por lo que obviamos ahora cualquier referencia adicional a ellos
y nos limitamos a remitir a esa obra en cuestión (Saura, 2003: 17 y sigs.).

3 O lo fue en muy escasa medida, ya que, si bien había escolarización, muchos niños sólo acu-
dían esporádicamente a las clases, pues de hecho debían contribuir con frecuencia a la economía fami-
liar; y, en cualquier caso, está claro que la vida de los pueblos del valle se desarrollaba plenamente en
benasqués, de manera que la influencia de la escuela no podía ser sino muy marginal.

4 Respecto de las diferentes unidades que remontan al latín ĬNDE en tales variedades, (así como
en francés, italiano y castellano antiguo), estimamos suficiente enviar a la panorámica general de Badía
(1947: 35). Para el benasqués propiamente dicho, véase lo escrito en Saura (2003: 182-185).

5 En este sentido, no deja de resultar un tanto sorprendente que el pronombre adverbial herma-
no hi, hie —tan definidor asimismo de la sintaxis benasquesa— se muestre con mucha menor profu-
sión en los enunciados castellanos.



2.2. Construcciones pronominales con doble dativo

Ya avanzamos en otra ocasión que en benasqués son habituales las acumula-
ciones de incrementos átonos6, pero aquí estimamos conveniente incidir en algu-
nos empleos castellanos que ofrecen dos dativos éticos, naturalmente, por influen-
cia de la lengua autóctona:

Si me pregunta, ya sé lo que te me le contestaré.
Eso te me le dijo, que se largase de su casa.
Se te me le llevó todo lo que pudo.

En nuestra opinión —completamente provisional, por lo demás— la interacción
de los incrementos átonos te y me parece crear una suerte de tensión dialógica,
con la que el hablante tiende a querer involucrar al oyente en el acto comunicati-
vo, intentando mostrarse especialmente persuasivo en relación con diversos valo-
res pragmáticos de ese acto (firmeza del hablante en la primera oración, valora-
ción negativa del enunciado en las otras dos, etc.).

2.3. Construcciones inacusativas

Tales estructuras sintácticas, típicas del benasqués, de variedades plenamente
aragonesas, catalano-occidentales y también gasconas, aparece ligada a verbos
intransitivos en que se produce una aparente suspensión de la concordancia entre
el sujeto y el verbo7:

Empieza a venir truchas allí…
¿Ha salido muchos rovellones o qué?
Parece que sube pocos coches hoy.
Ha venido muchos turistas este año.
Puede dormir tres en esa cama, pero que muy bien.
Ya nace tres cinias en la pila de la era.
Me pone dos gallinas que compré esta primavera.
Entraba hombres y mujeres a montones.
El otro día caía unas piedras como el puño.

[ 575 ]

PECULIARIDADES SINTÁCTICAS DEL CASTELLANO HABLADO EN EL VALLE DE BENASQUE

6 Puede consultarse la tipología pergeñada en Saura (2003: 190-195), con un cuadro sinóptico de
las combinaciones posibles. En cuanto a la forma de las frases benasquesas que subyacen a los ejem-
plos ofrecidos arriba, es esta: si me pregunte, bé sè pròu lo que te me le contestarè; això te me le va dir,
que’n petase de casa suya; se te me le’n va arrosegar tot lo que va poder.

7 En consecuencia, nos encontramos ante otra afinidad pirenaica más entre los distintos roman-
ces implicados, y sobre cuya íntima motivación recogemos aquí la reputada opinión que nos ofrece el
profesor José María Brucart (Universitat Autònoma de Barcelona) en un correo electrónico [25/9/2009]:
«La idea es que los sujetos de los verbos inacusativos son argumentos internos y no externos de estos
[…]. Por lo tanto, el sujeto de un verbo inacusativo comparte propiedades argumentales con el objeto
de un verbo transitivo. En general, en nuestras lenguas la tendencia a realizar como sujeto ese argu-
mento es muy fuerte, pero puede haber dialectos que traten al argumento interno como verdadero com-
plemento (de hecho, en español estándar la construcción impersonal con haber presenta ese compor-
tamiento: hay/había niños)«.



Dos conejas ha parido, ya era hora.
Cosas gordas que pasa, una verdadera pena.
Servilletas sobrará, eso ya te lo digo yo.

Como se ve, normalmente, es un sintagma nominal postverbal el que intervie-
ne en estas oraciones, salvo en casos de énfasis o focalización de otro elemento8.

2.4. Regímenes verbales9

En otras ocasiones, al no coincidir los marcos predicativos de los verbos en
benasqués y castellano, sucede que este último incorpora las unidades preposi-
cionales benasquesas:

2.4.1. Correr de + infinitivo

Aunque el tipo verbal correr es propio de ambas lenguas, el castellano están-
dar utiliza aquí —huelga decirlo— el verbo pronominal apresurarse a + infinitivo:

Hay que correr de hacerlo cuanto antes.
Lo dejó estar todo y corrió de ir porque ya se consumía.
Corre de llamar al médico y ya verás lo que te dice10.

2.4.2. Gustar de + infinitivo

En este caso, el verbo gustar es ajeno como tipo léxico al benasqués, que uti-
liza el conocido giro fèr gòi + de + infinitivo, si bien perdura la preposición autóc-
tona en los modelos castellanos11:
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8 Al igual que en aranés, conforme indica Carrera (2007: 214): «Es construccions ergatives o inacu-
satives son formades per vèrbes intransitius damb un sintagma nominau pòstverbau que pòt semblar
un subjècte mès qu’a un comportament que semble ath d’un objècte dirècte. Eth sintagma pòstverbau,
quan ei indeterminat o precedit d’un quantificador (se pòt pronominalizar damb en/ne), non s’acòrde
damb eth vèrbe […]: Mès que mès arribe francesi e catalans».

9 Obviamente, este apartado forma parte de uno más amplio en el que se incluyen los regíme-
nes preposicionales de los adjetivos, que no siempre convergen en benasqués y castellano: si s’hi anase
ara als ixarsos, serie seguro de tirar-les ‘sería seguro que les podríamos disparar’. En general, para la
presencia de estos aspectos en las hablas altoaragonesas y su relación con el gascón, cf. Tomás (en
prensa).

10 Frases que en benasqués, por consiguiente, son: cal correr de fèr-hue quanto antes; hu va dixar
estar tot i va correr d’anar-hie perque se solsive; corre de gritar al doctor i ya veràs lo que te diu. Por
otro lado, también el benasqués dispone de un verbo similar al cast. apresurarse, que es nantar-se:
nànta-te de fèr-hue, etc.

11 Así en las oraciones siguientes: m’ha fèto molto gòi d’arribar-hie pronto a la fayena; no mos fa
guaire gòi de vinre tardi, pero hi hève pròu gentada, etc. En fin, cuando el significado de este verbo
tiene que ver con el sentido del gusto, entonces se utiliza el giro sabre bueno: me saben buenes les trun-
fes, me sabe bueno tot lo que minjo, etc.



Si te gusta de subir a cazar mañana, puedes venir tranquilamente.
No me gusta mucho de salir por la noche ya, que empieza a hacer frío.
Nos gustaba bastante de jugar cuando éramos pequeños.

2.4.3. Pensar con + infinitivo

Este es un verbo que se construye en benasqués con el incremento pronomi-
nalo-adverbial hi, hie, pero cuando tenemos un suplemento pleno, hemos podido
documentar en repetidas ocasiones el uso de la preposición dan12, lo que se tra-
duce en la presencia de la unidad castellana con:

No hay que pensar mucho con eso todavía, me parece a mí.
He pensado bastante con usted todo este invierno.
Ya pensaremos más adelante con todo lo que ha pasado estos días.

2.4.4. Incremento personal + ocurrir + (de) infinitivo

También benasqués y castellano comparten este tipo verbal, pero los marcos
predicativos cambian bastante, ya que en este último hay dos incrementos:

No te ocurra (de) ir a pescar sin licencia, que te puedes arruinar tontamente.
Le ocurrió (de) buscarlo en el desván, pero no lo supo encontrar.
No te ocurriese (de) hacerlo contra la voluntad de tu padre13.

2.4.5. Tardar a + infinitivo

Aquí hay una manifestación de la preposición a, en tanto que propia del benas-
qués, por la castellana en, en un verbo que coincide para las dos lenguas14:

Han tardado mucho a venir, y ya se había quemado toda la cubierta.
Tardaron una barbaridad a llamarlo para la operación.
Yo creo que tardaremos aún a salir de esta crisis.
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12 Vid. ejemplos del estilo de hi he pensau mès vegades dan tú tot isto tèmps; mira que hi hem pen-
sau dan allò que mos vas dir, etc. Sin embargo, es posible que este uso surja de una interferencia entre
la preposición en benasquesa que significa normalmente ‘con’ y la homónima castellana en, que posee,
obviamente, otros empleos. Y es que marcos predicativos de pensar + en también se atestiguan en
benasqués: pensa en això, etc.

13 El benasqués admite la preposición de antes del infinitivo en cuestión, pero no parece obliga-
toria: No t’aucurgue d’anar a pescar sinse llicéncia, que te puets arruinar bén tontament; le va aucu-
rrir de buscar-lo a la falsa, pero no el va sabre escunçar; no t’aucurrise de fèr-hue contra la voluntat de
tu pair.

14 Para la Baja Ribagorza aragonesa tenemos continuidad de la isoglosa: sí, Alejandro no tardará
a ser pare (Chazal, 2005: 181).



2.4.6. Venir a + infinitivo

Uso que se restringe, al menos por lo que hemos podido averiguar hasta ahora,
a verbos unipersonales y que puede traducirse en castellano por acabar + gerun-
dio:

Después de tanto amenazar, ya verás cómo vendrá a llover.
Y entonces, cuando ya estaba todo limpio, viene a nevar otra vez.
Aquel año vino a caer una pedregada que lo malló todo.

2.5. Fraseología

Son muchos los elementos que se pueden citar en este apartado y que supo-
nen verdaderos calcos de los correspondientes originales benasqueses15:

A la corta o a la larga habremos de liarnos con eso.
A él le da igual, ¡como pega en costillas de otros!
Hazte a la ventana a ver quién llama.
Le hago fiestas a la niña y se ríe.
Bueno, hazte tú el precio.
Le puso en orejas el asunto aquel del pleito.
Salió corriendo a las cuatro suelas.
Se encontró con él de bocadientes.
Pues pásale tú delante y ya está solucionado todo.
Sácame ese trasto de delante.
Le parecía que iba a alcanzar la luna con los dientes.
Eso sí que es acostarse a la larga.
Ha tenido la barra de negármelo.
¡Qué tal se ha jodido!
La verdad es que se ha visto larga y una en esta vida.
Está verde como la cebolla.
Pasa llano y encontrarás esa parte de la montaña que dices.
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15 En benasqués: a la curta u a la llarga, harem d’embolicar-mos dan això ‘antes o después’; a
ell le tiene igual, coma pegue en costielles d’altros ‘como afecta a otros’; fè-te a la ventana a vere quí
grite ‘asómate a la ventana’; le fago fiestes a la nena i se’n riu ‘acaricio a la niña’; bueno, fè-te’n el prèu
‘tú verás, decídelo tú’; le va posar en urelles allò del plleito ‘le anunció, le hizo saber indirectamente’; va
salre corrent a les quatre sueles ‘como el rayo’; s’hi va escunçar dan ell de bocadients ‘dio con él de
bruces’; pus pàsa-le tú adevant ‘adelántalo’; sàca-me ixo traste de devant ‘quítalo de mi vista’; se l’en-
trefève que hève d’arcançar la lluna dan els dients ‘que iba a comerse el mundo’; això sí que ye getar-
se a la llarga ‘a sus anchas, a pierna suelta’; ha teniu la barra de negar-m’hue ‘ha tenido la caradura’;
qué tal se va foter! ‘¡cómo se fastidió!’; la verdad ye que se’n ha visto llarga i una en ista vida ‘las ha
visto de todos los colores’; ye vèrt coma la ceba ‘verde como la hiedra’; pasa pllano i trobaràs la part
ixa de la montanya que dius ‘camina en horizontal’; hi hève hòmes i dònes a la pllaça a tocar tocar ‘a
rebosar’; trobo falta ixos dies de septiembre cllars ‘echo de menos’; hem pllegau buena còsa de trunfes
enguan ‘muchas’; dels dients ta devant no me pase ‘no lo puedo tragar’; encara que tot sigue, mos hem
ajudau ‘a pesar de todo, a pesar de los pesares’; ixo dia no’n donava cobre de res, no’n sè pas qué teni-
va ‘no daba pie con bolo’; anava a rampe a la vegada dan els òus ‘no disponía de huevos, tenía esca-
sez de ellos’; guarda si no harà veniu ya! ‘¡mira que no haya venido ya!’; això sí que ha estau cambiar
uells per còda ‘hacer un mal cambio’.



Había hombres y mujeres en la plaza a tocar tocar.
Encuentro falta esos días de septiembre claros.
Hemos cogido buena cosa de patatas este año.
De los dientes para delante no me pasa.
Aunque todo sea, nos hemos ayudado.
Ese día no daba cobre de nada, no sé qué me pasaba.
Iba a rampe entonces con los huevos.
¡Guarda si no habrá venido ya!
Eso sí que ha sido cambiar ojos por cola.

3. CONCLUSIÓN

Está claro que un análisis global del castellano hablado por la franja de edad
señalada mostraría la influencia ejercida por el benasqués en todos los niveles.

Así, en el nivel fonético-fonológico se deja sentir con fuerza el carácter marca-
damente abierto de determinadas vocales benasquesas (es el caso, v. gr., de la /e/
en la terminación -èro: churrèro, pesetèro, etc.) o la presencia del sonido prepala-
tal fricativo sordo [∫] (moixardinas, moixardones).

En el propio nivel morfosintáctico podríamos haber citado multitud de ocu-
rrencias como la manifestación del posesivo junto al artículo (los míos padres, los
tuyos amos), la incidencia de incrementos átonos (tos iréis) o de adverbiales de
frase (otramente, no he sabido nada más)16, la aparición de sintagmas nominales
reiterados con función locativa (siga camino camino, vaya sierra sierra) o de sin-
tagmas preposicionales integrados por preposición más sustantivo personal (a yo
me parece que no tiene razón, a tú es que te pasa cada cosa que vamos), la «inje-
rencia» de ciertos usos preposicionales (vive a Barcelona, está a casa), la distinta
distribución en las esferas de uso de los verbos ser y estar (tan pronto soy en casa
como aquí), y la interferencia de diversas cláusulas subordinadas como las relati-
vas con que en función de complemento indirecto o circunstancial (el hombre que
le di el dinero ayer, la casa que vivimos), las temporales con empleo del futuro
(cuando tu irás, yo ya habré vuelto), las introducidas por antes no (antes no sabrás
conducir como tu hermano!)17 o las encabezadas por la preposición en + infiniti-
vo (en comer, iremos); las restrictivas precedidas de negación (no hace soque enre-
dar, no hace que enredar), las comparativas con no en el segundo término (más
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16 Calcos sobre el uso del adverbio oracional benasqués correspondiente: altrament, no n’he
sabeu res mès ‘por otro lado, no he sabido nada más del asunto’; no penso pas que hu fese querint, altra-
ment, etc.

17 Para este tipo sintáctico en aragonés medieval, así como otras cuestiones aquí citadas (la doble
negación, cláusula condicional si nunca), remitimos a las indicaciones de Tomás (2006: 110, 111) y
Tomás (en prensa).



se nos ha muerto a nosotros que no tenéis vosotros)18, las condicionales introduci-
das por si nunca o si por mala (si nunca llegara a alcalde, sería un desastre; si por
mala me resbalo, me caigo patas arriba) y aquellas sin nexo introductorio (hubie-
ses venido a la hora, habría sido mucho mejor), las estructuras con doble negación
(tampoco no voy a ir yo esta tarde, ninguno no tenemos, nunca no lo sabremos,
nadie no viene), la topicalización con la unidad cuanto (cuanto a eso que dices, ya
veremos lo que pasarà), dimensión pragmática del adverbio tardi que pasa a posi-
ción preverbal para significar ‘de ninguna manera, en absoluto’ (yo que él, tarde
habría ido a verla)19.

Y, en fin, también el nivel léxico ofrece perspectivas similares con diversas
voces incorporadas al castellano: aigüeta ‘barranco, afluente’, cep ‘Boletus edulis’,
coca ‘torta de harina y huevo’, coqueta ‘torta de sangre y harina’, dallar ‘cortar
hierba’, esgarrapar ‘luchar’, fiemo ‘estiércol’, femiar ‘estercolar’, gavillos ‘haz de
ramas de fresno con su hoja’, gireta ‘embutido con arroz’, girola ‘Cantharellus ciba-
rius’, ibones ‘lagos’, regeton ‘hierba que nace después del segundo corte’, rovellon
‘Lactarius deliciosus’, etc.

Evidentemente, como un análisis más o menos exhaustivo de todos estos ele-
mentos habría excedido el breve marco de esta pequeña contribución, se entende-
rá que nos hayamos centrado en unos cuantos aspectos que creemos particular-
mente significativos, atingentes a la sintaxis de este peculiar castellano benasqués.
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ALGUNAS MANIFESTACIONES DEL SUFIJO LATINO 

-ĪVUS, -ĪVA EN LA TOPONIMIA HISPÁNICA

JAVIER TERRADO
Universidad de Lleida

1. PLANTEAMIENTO

El estudio de los topónimos facilita el conocimiento de la evolución de los sufi-
jos románicos y muestra resultados que pasan desapercibidos a los especialistas en
morfología o en lexicología. Además de las soluciones -iva e -ía, algunos topóni-
mos permiten deducir que la forma femenina ha tenido también la solución -iga.
Esta observación abre el camino a una nueva interpretación de nombres de lugar
cuya etimología era incierta. A partir de ahí, topónimos como Beniformiga o
Formigal, por los que Joan Corominas o Álvaro Galmés de Fuentes se interesaron,
pueden aparecer a una nueva luz.

2. EL SUFIJO -Ī VUS, -Ī VA EN LOS ROMANCES DEL ORIENTE PENINSULAR

Decía Yakob Malkiel: «La peculiaridad más notable del sufijo (ora sustantival, ora
adjetival) -ío del español antiguo igual que del moderno es, como insinúa el título
del artículo presente, el remontarse no a una fuente (p. ej. griega, latina o árabe),
sino a un conjunto bastante complejo de varios prototipos» (Malkiel, 1992: 133).
Considére se, pues, nuestra indagación acerca de este sufijo como una aportación a
aquellos casos en que creemos que podemos estar ante el prototipo antiguo -ivus.

La forma patrimonial del sufijo latino en la lengua española parece ser -ío, -ía-,
con pérdida del fonema labial intervocálico. Así, palabras como AESTIVUS, PLANTIVUS

y TARDIVUS dan como resultado estío ‘verano’, plantío y tardío. Y podrían añadir-
se otros como el adjetivo vacío. El diccionario de la Academia observa muy opor-
tunamente que este sufijo castellano «forma adjetivos que se refieren frecuente-
mente a la agricultura o la ganadería. Labrantío, plantío, cabrío, lanío» (DRAE,
s. v.). Precisamente por ese carácter rural, no es extraño que el sufijo haya dejado
trazas en los nombres de lugar o que se haya extendido a palabras cuyo origen no
es latino, como el catellano baldío, un arabismo, si aceptamos la etimología pro-
puesta en el DECH de Joan Corominas y José Antonio Pascual.
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En su forma no reducida el sufijo aparece también en palabras menos rurales
(cf. Fernández Ramírez, 1982), en ocasiones con un marcado carácter culto o semi-
culto: adoptivo, adjetivo, cautivo, combativo, consultivo, cultivo, defensivo, llama-
tivo, nativo, nocivo, persuasivo, reflexivo, sustantivo, transitivo, vocativo.
Evidentemente, la terminología gramatical y científica abunda en tales derivados.
Incluso estivo, variante culta, ha competido con el popular y ya arcaico estío
(DECH, II, 790b12).

El aragonés se muestra más conservador que el catalán y el castellano, pues
mantiene la consonante labial del sufijo: estiva, vacivo, vaciva, calivo. Puesto que
nuestro objetivo en este artículo es la indagación etimológica, hemos preferido
usar las grafías más etimologizantes. En consecuencia hemos escrito vaciva y no
baciba o baziba, formas preferidas en léxicos y repertorios aragoneses.

También en catalán las formas cultas del sufijo son abundantes, y se manifies-
tan aquí con la alternancia -iu/-iva: adoptiu, adoptiva, captiu, captiva, combatiu,
combativa, consultiu, consultiva, defensiu, defensiva, nociu, nociva, persuasiu,
persuasiva, transitiu, transitiva, reflexiu, reflexiva.

En el léxico popular catalán el sufijo -iu está mejor representado en la forma
masculina: badiu, caliu, cultiu, empriu, estiu, nadiu, plantiu, pletiu, tardiu, vaciu.
Claro está que no es seguro que siempre corresponda al sufijo latino. Como ocu-
rre con el castellano -ío, puede haber ahí múltiples fuentes. Corominas, con res-
pecto a la voz pletiu, se pregunta: «El sufix fou -IVUM o -ILE? El pas de -u a -l és
un fet català ben conegut, mentre que -L’ > -u només és normal en gascó [...]. Com
que ‘pletiu’ es deia CUBILE en llatí, la cosa més convincent és postular *PLICTILE

com a fruit d’un encreuament d’aquest amb PLICTA» (DECat, VI, 614b22).

En el habla propia del valle de Benasque existió una voz, hoy desusada pero
bien documentada (Martín de las Pueblas e Hidalgo, 1999), cuya pronunciación
debió de ser esquerpíu o esquerpío, para la cual Corominas halla un paralelo en el
ampurdanés escarpit: «...que es deriva més fàcilment del verb escarpir —sigui com
a participi, a la manera del tipus benasquès cansau = cansat, cansado, o amb una
derivació com la del cast. bravío, -IVUS—, i alhora amb aquesta accentuació, com-
prenem més fàcilment el pas de eskarp- a eskerp-» (DECat, III, 688a30).

No resulta fácil, pues, desbrozar el terreno y discernir lo que hay que cargar en
la cuenta de -ivus y lo que es cosecha procedente de otros terrenos.

Si retomamos los ejemplos catalanes anteriores, veremos que no siempre
corresponde a esos masculinos una forma femenina y, cuando sí existe, puede
estar rehecha a partir del masculino, como ocurre en nadiua. Con todo, una voz
del terruño como vaciva ‘hembra que no cría’ presenta una variante más conser-
vadora. Formas dialectales —badia, cultia— permiten suponer que ha existido
además la alternancia -iu/-ia. Precisamente ese carácter más restringido del inven-
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tario de formas femeninas las convierte para nosotros en objeto de mayor interés.
En el apartado siguiente nos ocuparemos de posibles muestras del sufijo femeni-
no, que nosotros creemos apreciar en voces como estiva, badia, cultia, pllantiga,
pumiga, santiga, ventiga, inferibles a partir de la toponimia del espacio que ocupó
el antiguo condado de Riba gorza.

3. EL SUFIJO -Ī VA EN LA TOPONIMIA RIBAGORZANA

No son abundantes los topónimos que contienen este sufijo. Por eso, realizare-
mos un repaso de todos aquellos de los que tenemos constancia, ordenándolos se -
gún su base etimológica.

El latín AESTIVA se aplicó antiguamente a la zona de pastos veraniegos. Joan
Corominas nos dice que el derivado estivada ‘pasto de verano’ es todavía fre cuente
en el Pirineo catalán y que el primitivo estiva fue abundante: «Amb el mateix valor
s’havia dit molt estiva, encara molt abundant a l’alta Ribagorça com a genèric topo-
nímic, i ja documentat en escriptures dels ss. X-XII». La toponimia aragonesa mo -
derna mantiene topónimos como Astiviecho (Lanuza) y Estiviella (Hecho) (Kuhn,
1935: 87).

En la zona ribagorzana hallamos un caso de estiva en el compuesto Estivafreda
(Benasque). El derivado L’Estivat se recoge actualmente en Erillcastell (mun. de
Pont de Suert). Otros derivados son: La Estiveta (Benasque) y Prau Estigüiri (Bi -
saúrri), este último manifestación, probablemente, de un antiguo AESTIVARIA. Los
ejemplos más abundantes son muestras del derivado ESTIVELLA: Estiviella (Seira),
La Estivialla (Campo, Foradada de Toscar), Estebiasa (Ballabriga), L’Estepiasa (Cas -
tanesa).

Junto al catalán badiu ‘abierto’ y derivados como badívol, muy frecuente hoy
en la Ribagorza, debió de existir un femenino badia. El verbo BATARE, conserva-
do hoy en el frecuentísimo badar, explicaría derivados adjetivos como BATIVUS y
BATIVA, sustantivados con el tiempo. Uno de sus manifestaciones es el topónimo
Roca de las Badias en el límite de los antiguos municipios de Betesa y Cornudella.
Se aplica a una gran roca en la montaña, con numerosas grietas. Sería este con toda
seguridad el sentido especializado de la voz: ‘abertura’ ‘grieta’, hoy ya en desuso.

El étimo CULTIVA explica la perduración en zonas conservadoras, como el muni-
cipio de Pont de Suert, de los topónimos La Cultia (Sas, Esperan, Erta, Peranera,
Castellars) i Es Culties (Igüerri), para los cuales habrá que suponer expresiones lati-
nas como terra cultiva o regio cultiva.

El verbo PLANTARE, sobre el cual se formó la voz todavía viva pllantiu y topó-
nimos del tipo Lo Pllantiu (Monesma, Montanyana), debió de tener su correlato
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femenino PLANTIVA, a juzgar por reflejos como Las Pllantigas (Chía) y Es Pllanti -
gues (Aneto).

Por último, aparece un topónimo Les Ventigues en la localidad de Cóll, a las
puertas del valle de Boí. Proponemos para este un étimo derivado de VENTUS

‘viento’: VENTIVAS, con pérdida de labial intervocálica, como en La Cultia, y pos-
terior epéntesis de consonante velar.

Además de estos testimonios, cuya interpretación etimológica nos parece sufi-
cientemente clara, disponemos de dos nuevos casos comparables, pero de inter-
pretación dudosa: Es Pumiguetes, en Noals, con variante Pumietes (Escaner), y Las
Santigas (Viacamp).

En el primer caso —que figura en un libro sobre la toponimia del municipio de
Montanui, publicado por Ana Bordas—, la autora dice que se trata de un paraje de
cultivo y relaciona el topónimo con el latín POMUS ‘manzano’. Quizá pudiera supo-
nerse un (TERRA) POMĪVA ‘tierra de manzanos’ como étimo. También existe la posi-
bilidad de entroncar el topónimo con el latín PUMEX, -ICIS ‘piedra pómez’. De
hecho, se esperaría *pumiu en catalán como evolución del latín PUMICEM. Con
todo, preferimos la interpretación de Ana Bordas, dada la afinidad semántica con
voces del campo de la agricultura: La Cultia, Las Pllantigas, Las Santigas.

En lo que respecta a Las Santigas, estamos también ante un nombre de plan-
tas, las zarzas, un topónimo relacionable con el latín SENTIX, -ICIS. Otras manifes-
taciones de la misma base etimológica creemos que son: Pagasentigar ‘la umbría
de las zarzas’ (Castanesa), Comensensies ‘vaguada de las zarzas’ (Montanui), La
Eixantigoa ‘la zarzosa’ (Morens). Para más datos sobre este arcaísmo léxico puede
verse el libro de Jesús Vázquez (2005: 66) dedicado a la toponimia del municipio
de Veracruz. Claro está que santiga no se justifica por evolución de SENTICEM, con
lo cual habría que suponer una base *SENTICA, no imposible, pero indocumentada
por ahora. Otra posible vía de explicación sería partir de las alternancias estiu/esti-
va, badiu/badia, cultiu/cultia, plantiu/plantiga, *pomiu/pomiga, *ventiu/ventiga.
Puesto que sentiu es voz bien documentada en catalán en numerosos topónimos
(OnCat, VII, 106b50), podríamos pensar en una creación analógica: sentiu/sentia,
y de ahí obtener santiga por epéntesis de /g/, fenómeno bastante frecuente en
Ribagorza: pedrosa > pedroa > pedroga, boixosa > boixoa > boixoga. Tampoco se -
ría inconcebible un regresivo santiga obtenido a partir de santigosa (SENTICOSA)
y de santigar (SENTICAREM). A fin de cuentas, santiga es voz que podemos recons-
truir a partir de los nombres de lugar y que se une a la lista de nombres que pre-
sentan una alternancia -iu/-iga, comparable a la de pllantiu/pllantiga, tras la cual
podemos ver el sufijo latino -ivus, -iva.
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4. LOS CASOS BENIFORMIGA Y FORMIGAL

A la vista de casos como Las Santigas, Las Pllantigas o Es Pumiguetes, creemos
que puede plantearse una nueva interpretación del topónimo ibicenco
Beniformiga, que Corominas rechazaba interpretar, creemos que con razón, a par-
tir del catalán formiga ‘hormiga’ o sus antecedentes latinos.

Negaba Corominas que en la primera parte del nombre se hallara un elemento
de origen árabe. Para ese Beni- postulaba, como en otros muchos casos, el latín
PINNA ‘peña’: Binimala, Binicaubell, Binisarraia... (OnCat, I, 69). Y por supuesto
aceptaba la interpretación de Benicadell como PINNA CATELLA, Peña Cadiella, cuya
solución etimológica había ya dado su maestro Ramón Menéndez Pidal.

En el segundo componente de Beniformiga veía Corominas un derivado de la
voz románica forma ‘horma’: «En l’accepció ‘tàpia’ FORMA, i més el seu derivat
PARIETES FORMACEAE va passar al mossàrab (veg. Simonet, Glos. Moz.); el nom de
lloc eivissenc Beniformiga (vénda del terme de Sta. Gertrudis) deu venir de PINNA

FORMATICA ‘penya de les tàpies’ amb A > i per imela (o P. FORMACEA, amb etim.
pop. de formiga)» (DECat, IV, 125 b10).

Ahora bien, la etimología de Corominas topa con inconvenientes de tipo foné-
tico, pues ni FORMATICA ni FORMACEA podrían convertirse, por acción de las leyes
fonéticas que conocemos, en formiga. De ahí que el maestro acabe recurriendo al
concepto de etimología popular. Nos parece que su intuición es acertada, pero
requiere alguna precisión. Tengamos en cuenta que en Ribagorza aparecen topó-
nimos que parecen contener la base FORMA y pueden apoyar la nueva interpreta-
ción: Planoformo (Cóll, valle de Boí), Formuelo (Castanesa), Formanasosa (Chía),
Formigal (Cierco, municipio de Vilaller).

La hipótesis que deseamos establecer supone partir de FORMIVUS/FORMIVA, a
la cual podría remontarse la alternancia formiu/formia, paralela a la de badiu/
badia, cultiu/cultia, y que, con el triunfo de las formas epentéticas, establecería
la pareja formiu/formiga, semejante a las que hemos señalado más arriba: pllan-
tiu/pllantiga o sentiu/sentiga. La variante formiga sería la que se manifestaría en
el topónimo Beniformiga. ¿Habría existido también la variante masculina formiu?
Apuntaremos un caso de un compuesto semejante: Puiformiu, nombre de una
pequeña población en el alto Pallars, al este de Sort, asentada en un pequeño
cerro. Una peña (Beni) no es exactamente un pueyo (Pui), pero son realidades
perfectamente comparables. Joan Coromines se decanta por interpretarlo como un
híbrido románico-germánico (PODIUM FRUMIKI), con un nombre de posesor
(OnCat, IV, 260a26). Nosotros vemos en este nombre un PODIUM FORMIVUM ‘poyo
ahormado, paredado’, comparable leximórficamente con el PINNA FORMATICA

propuesto por el sabio catalán. En suma: Puiformiu y Beniformiga podrían for-
mar una pareja explicable etimológicamente por los compustos PŎDIUM FORMĪVUM

y PĬNNA FORMĪVA, respectivamente.
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Si aceptáramos ese supuesto *formiga, sería fácil aceptar la existencia de un
derivado formigal. El topónimo ribagorzano mencionado anteriormente sería una
más de otras muchas manifestaciones —entre ellas el Formigal del valle de Tena—
dispersas por la geografía hispánica y que hasta ahora se habrían interpretado
generalmente recurriendo al nombre del conocido insecto. Álvaro Galmés (Galmés,
1983) dudaba de que siempre los Formigales hispánicos tuvieran que ver con el
minúsculo animal y suponía la existencia de derivados de FORMA que habrían con-
fluido con los de FORMICA por asociación etimológica. Así mencionaba (Galmés,
1982: 38) nombres como Forma (Orense, Menorca) o Formado (Lugo). Las razo-
nes para dudar son numerosas. Juan J. Guillén Calvo (1981: 127), en su monogra-
fía toponímica, apunta al nombre del insecto como motivación del Formigal cer-
cano a Sallent, pero añade una observación: «Para el nombre de la hormiga
alternan en el habla viva fornica, forniga y orniga ». No deja de inquietar que la
fonética del habla viva esté en contradicción con la forma toponímica. Es de agra-
decer la escrupulosidad del autor.

Disentimos con respecto a Álvaro Galmés en la interpretación de muchos de los
nombres que él menciona y que supone basados en el latín FORMA, pero acepta-
mos lo esencial de su intuición. Además, podríamos aducir otros ejemplos de la
geografía peninsular, como Ormazo Cimero (Portilla de la Reina, León). En otro
orden de cosas, incluso el vasco adoptó el latinismo, adaptándolo a su fonética con
las variantes borma y orma. De ahí el antropónimo Ormaechea, que posee gran
difusión.

Los casos que nosotros hacemos remontar a FORMA en Ribagorza (Formuelo, Pla -
noformo, Formanasosa) se unen a otros bien documentados desde antiguo en terri-
torio hispánico. No podemos en este momento ofrecer una documentación porme-
norizada, pero no queremos dejar de señalar un diploma leonés que en el año 1006
alude a una limitación que va «per illa Forma» (Álvarez Maurín, 1994: 285). Aduzca -
mos, por último, algunos ejemplos extraídos del Libro de la Montería de Alfonso XI,
bien trabajado por Stephan Ruhstaller (1995): El Collado de Val de la forma
(187r/88a), Val de la Forma (186v), La Formaza (71r/53a), Formigoso (113v/63a).

5. CONCLUSIÓN

Nuestra incursión en el terreno de la toponimia ha servido para reafirmarmos
en nuestra intuición de que el principal producto del sufijo -ivus, -iva ha sido 
—dejando ahora de lado los casos de cultismo— en castellano -ío, -ía, en catalán
-iu, -ia. Coincidimos en esto con Yakov Malkiel y también coincidimos con él en
la constatación de que no siempre al remontar el curso del sufijo -ío, -ía llegare-
mos a la fuente de aquel sufijo latino. A la intrincada historia de los derivados en
nuestras lenguas le quedan aquí todavía muchos puntos por esclarecer. Hemos
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intentado realizar nuestra pequeña aportación, señalando algunos topónimos en
los que podría estar implicado nuestro sufijo: Las Badias, La Cultia, Las Pllantigas,
Les Pumigues, Les Ventigues, Beniformiga. Indirectamente, quizá incluso en el
topónimo Formigal. En etimología toponímica pocas son las afirmaciones categó-
ricas que pueden realizarse. Ofrecemos estas consideraciones con el ánimo de que
otros las puedan rectificar o completar.
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EXPRESIONES ZOOMÓRFICAS EN 

EL HABLA CHILENA COLOQUIAL

ALBA VALENCIA ESPINOZA
Universidad de Chile

1. PRESENTACIÓN

Una de las características del chileno es su sentido del humor. Hasta en los
momentos más trágicos, surge la «talla»1 para reírse de uno mismo o festinar la
situación. Con gran frecuencia, al servicio de la expresión metafórica con valor
humorístico, se acude tanto a la asociación como a la comparación con la apa-
riencia o el comportamiento de los animales. La mayoría de las voces o expresio-
nes tienen su origen en la creatividad popular, pero suelen usarse en todos los
niveles socioculturales, aunque siempre en un registro coloquial. Al visitante, sea
o no hispanófono, se le trata de sorprender con un relato en español, pero que
presenta ambigüedades difíciles de desentrañar para el foráneo. Tiene variantes,
pero suele ser como el siguiente:

Se cuenta que unos patos malos hicieron una vaca para arrendar una burra y lle-
var a pasear a unas cabras caballas.

Naturalmente, esto solo puede decodificarse si se comparte el contexto en el
que un pato malo es un joven con antecedentes delincuenciales; hacer una vaca
es juntar dinero con un propósito determinado; una burra es un auto viejo y des-
vencijado; cabra designa a una joven; y caballa es un adjetivo que significa ‘sen-
sacional’, es decir, se trata de una mujer joven bella en extremo. ¡Ahora sí que la
historia cobra sentido!

2. PROPÓSITO

Me ocupo aquí, brevemente, de presentar unidades lingüísticas que son lexe-
mas simples o complejos pluriverbales que representan cabalmente la función
expresiva del lenguaje en el ámbito cotidiano. Este tipo de elementos, cargado de
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un significado idiomático, refleja la idiosincracia de un pueblo que plasma en ellas
su veta humorística mediante recursos tropológicos como metáforas, metonimias,
comparaciones, paráfrasis, perífrasis léxicas, imágenes, que implican una manifes-
tación de creatividad aceptada y adoptada por el grupo. Una vez cumplido el pro-
ceso de incorporación, dichas unidades se convierten en moneda de cambio se -
mántico-pragmático para el colectivo.

Mi propósito es mostrar cómo el chileno ocupa recurrentemente elementos zoo-
nímicos para la denotación en algunos casos y, en otros, para la expresión frásti-
ca de sus emociones positivas o negativas. En el fondo está la estrategia de ver al
animal comportándose como humano, pero sin perder su esencia y, en sentido
contrario, al humano haciendo cosas propias de los animales. Procuro no apartar-
me de la mención de aquellos usos con connotación humorística, ya que, por
supuesto y tal como todos los elementos del lenguaje, también se usan al servicio
del insulto, el menosprecio, la ironía, el tabú social, por ejemplo; pero aquí nos
quedaremos con el humor, la picardía sana que provoca la risa en la audiencia,
aunque la expresión sea conocida. El contexto compartido permite la doble lectu-
ra de lo que se dice.

3. EL APOYO TEÓRICO

La necesidad de estudiar las unidades lingüísticas de valor connotativo no es
nueva entre los lingüistas. Solo si nos ubicamos a principios del siglo XX encon-
tramos, como pioneros, a Charles Bally y a los representantes de la lingüística
soviética con importantes aportaciones. En el mundo hispánico, se puede mencio-
nar a Tomás Navarro Tomás y Julio Casares y, todavía en tiempo anterior, la con-
tribución americana de Andrés Bello y José Cuervo, que tempranamente destacan
el aspecto estilístico de la lengua. Esto se intensifica cuando se profundiza en la
diversidad dialectal hispanoamericana y surgen recopilaciones de expresiones fijas
que llaman la atención de los dialectólogos. Pero es Eugenio Coseriu (1977: 113-
118) quien teoriza, considerándolas como elementos del discurso repetido dentro
de la sincronía, y definiéndolas como estructuras fijadas por la tradición, cuyos ele-
mentos no son recombinables ni reemplazables de acuerdo con las reglas de la téc-
nica del momento. Provisoriamente, las clasifica en tres grupos, y para cada uno
sugiere una nominación genérica: (i) equivalentes de oraciones o locuciones; (ii)
equivalentes de sintagmas o sintagmas estereotipados; y (iii) equivalentes de pala-
bras o perífrasis léxicas 2. Pero, reconociendo que la frontera entre las dos últimas
clases resulta imprecisa, propone fusionarlas, sin asignarles un nuevo nombre. Lo
importante es que esta sistematización intentada por Coseriu abre el camino a la
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discusión sobre las unidades fraseológicas, tema que se ha granjeado un impor-
tante espacio en la lingüística de habla española.

Un gran paso en el tiempo, y se llega a Gloria Corpas Pastor (1996: 50-52), que
presenta un tratamiento de las unidades frásticas «estabilizadas» en el español, cla-
sificándolas como (i) colocaciones, indicando que son combinaciones sintácticas
de dos o más elementos léxicos, con función oracional y uso recurrente en situa-
ciones comunicativas preestablecidas; (ii) locuciones, combinación de unidades
léxicas con función oracional, de significado unitario y que sirven como denomi-
nación; y (iii) enunciados fraseológicos que funcionan como un acto de habla, y
tienen fijación interna y externa. Por largos años, esta visión se ha aplicado en los
análisis españoles con muy buenos resultados.

Aun no ha llegado a mis manos, pero me he enterado por la pormenorizada
reseña de Esteban Montoro del Arco (2009), Introducción a la fraseología españo-
la, de Mario García-Page, publicada en 2008. A juzgar por la reseña, sin duda habrá
que consultarla para trabajos posteriores. Según Montoro del Arco, el autor es uno
de los críticos de la visión amplia de la fraseología y «se ha mostrado más partida-
rio de trabajar con una concepción estrecha de la fraseología y cirscuncribir ésta
al estudio específico de las locuciones» (Montoro, 2009: 138). Examina, por tanto,
las locuciones en sus aspectos morfológico, sintáctico, léxico, semántico y prag-
mático, para lo que revisa críticamente una nutrida bibliografía y agrega su punto
de vista personal. Finalmente, las clasifica siguiendo la tradición, y aporta una clase
nueva que llama locución oracional. Lo comento porque, aunque insisto que no
lo he leído, intuyo que será de gran ayuda para los que transitamos por el tema.
Además, habiendo sido publicado recientemente, da cuenta del interés actual por
estudiar el fenómeno.

4. EL REPERTORIO ZOONÍMICO

A continuación, sin mayores aspiraciones que el deseo de darlos a conocer, pre-
sento un conjunto de lexemas simples y estructuras fraseológicas vigentes en el
español coloquial de Chile y de notable frecuencia, cuyo común denominador es
su función como elemento humorístico en un entorno discursivo pragmático.
Como anticipé, la parcela zoomórfica de la cosmovisión chilena tiene gran rendi-
miento lingüístico, por lo que me propongo recoger algunos de sus testimonios
vigentes en estos primeros años del siglo XXI, ya que hay muchos cuyo uso ha
quedado obsoleto, como lo muestran recopilaciones disponibles. Algunos de ellos
son variantes de sintagmas usados en la Península y en otros lugares de América,
pero son numerosos los que tienen carta de ciudadanía en este rincón austral de
América del Sur.
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4.1. Apodos, hipocorísticos, apócopes

Los nombres zoológicos a menudo se usan como apodos, gatillados por algún
rasgo personal aplicado certeramente a su poseedor. Es importante destacar que,
en nuestro medio social, forman parte del habla masculina para denominar a sus
congéneres. En contados casos se encuentra este fenómeno en el habla femenina
como genuina creación. Ejemplos de lo que afirmo, son los siguientes, empleados
en la denotación y la interacción entre amigos y conocidos, anteponiendo el artí-
culo al nombre, como se acostumbra en Chile: el Perro Muñoz, el Gato Silva, el
Ratón Figueroa, el Conejo Martínez, el Mono Valdés, el Polilla González, el Piojo
Pérez, y un largo etcétera. En la clase política, merecen mención el famoso León
de Tarapacá, dos veces presidente de la República durante la primera mitad del
siglo XX, y el Perro Olivares, periodista que estuvo con el presidente Allende
durante el bombardeo a La Moneda, en 1973.

Este recurso identitario es altamente frecuente entre los jugadores de fútbol.
Como los más destacados se puede nombrar al Sapo Livingstone, comúnmente
Sapito a secas, y al Cóndor Rojas, infalibles arqueros de la selección nacional de
los años 50 y 803, respectivamente; el uno, porque defendía su arco saltando como
sapo en busca del balón, y el otro, porque «volaba» con el mismo fin; los entrena-
dores León Astengo, por su hirsuta melena y su fiereza; y el Perro Verde, que reci-
bió ese apodo de parte de un colega suyo, debido a que era muy raro como ins-
tructor, porque aplicaba reglas contrarias a lo que los demás consideraban de
sentido común. El apodo prendió rápidamente en el ánimo popular porque ¿quién
ha visto un perro verde? No escapan a esta visión animalística los clubes deporti-
vos: Universidad de Chile es el chuncho, denominación que abarca no solo al plan-
tel, sino también a los hinchas, y se extiende a estudiantes, docentes y adminis-
trativos de la Casa de Es tudios Superiores; Club de Deportes Santiago Wanderers y
su gente, son los caturros. En natación, está el campeón conocido como Tiburón
Contreras. Recientemente, la policía detuvo a una banda de narcotraficantes que
se autodenominan Los Guarenes 4, y a una banda de muchachas apodadas Las
Arañitas, porque trepan ágilmente por los muros para desvalijar departamentos en
edificios de altura. Entre los «famosos» de la TV están el cantante Pollo Fuentes y el
conductor de programas Pollo Valdivia. No pue do dejar de mencionar al Gorrión
de Conchalí, apodo de un cantante de gran resonancia entre la gente del pueblo,
y que vivía —o vive— en un barrio popular, cuyo apodo emula, humorísticamen-
te, el de Zorzal Criollo que recibió Carlos Gardel.
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De ninguna manera pienso que sea esta usanza privativa de mi país, solo quie-
ro destacar su alta frecuencia como recurso estilístico. Es más, los receptores de
estos apodos no pueden deshacerse de ellos aunque quieran, y algo que los acom-
pañó en su infancia o adolescencia, los sigue por el resto de sus vidas. Resulta muy
divertido cuando la empleada se refiere a su patrón como «el joven Pollo» o «don
Pollo». No hay solución: el agraciado debe saber tomarlo con humor. Otros apo-
dos son más pasajeros, pues no acompañan a su poseedor hasta la edad adulta,
salvo que se trate de un delincuente o que se utilice esporádicamente como diver-
sión. Me refiero a los que destacan rasgos físicos como Cabeza de chancho [kaé-
saečánčo], Cara de chancho [karečánčo], Cara de laucha 5 [kareláuča], Cara de
caballo [karekaβájo], Dientes de conejo [djeņţekonéxo], y otros por el estilo.

También están los hipocorísticos que en su proceso de formación han llega-
do a asimilarse a nombres de animales que los hablantes explican, erróneamen-
te, como etimología popular. Son casos como, entre otros, Pato < Patricio y Pata
< Patricia, que devienen homónimos de pato, -a ‘ave palmípeda’, y Vicho <
Vicente, homófono de bicho ‘insecto, especialmente, el que es desagradable o
perjudicial’.

Además, están las apócopes de nombres propios, de uso coloquial afectivo,
como Cata < Catalina, que resulta homónimo de cata ‘loro pequeño, cotorra’, o
Leo, apócope tanto de Leontina y Leonor, como de Leonardo y Leopoldo, que se
iguala con el nombre latino del «rey de la selva», y deja abierto el cauce para todo
tipo de bromas. Apelativos cariñosos para niños pequeños, especialmente de
madre a hijos, son perrito, chanchito, pollito, cachorrito, y sus formas femeninas.

4.2. Zoónimos en lo cotidiano

Desde su particular perspectiva, el chileno ha rebautizado con nombres de ani-
males una gran cantidad de objetos de su vida diaria. Ejemplos de ello son: perro
‘pinza para sujetar la ropa tendida’; gata, solo en forma femenina, ‘artefacto mecá-
nico usado como palanca para levantar, especialmente, vehículos; es de porte obli-
gatorio en todo vehículo’; garza ‘vaso de cristal, de ¼ litro de capacidad, con
forma de cono invertido, que se usa para beber cerveza’; potrillo ‘vaso de cristal,
de hasta dos litros, que se usa para beber vino o chicha’; medio pato ‘vaso de apro-
ximadamente un litro, para beber vino o chicha’; caimán ‘herramienta de metal
que sirve para apretar, por ejemplo, tuercas de gran magnitud’; sapo o sapito ‘rega-
dera artesanal’.

El carro de Carabineros de Chile —nuestra policía uniformada—, que se usa
para dispersar manifestaciones masivas lanzando chorros de agua, se conoce como
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guanaco 6, por su semejanza con este auquénido que lanza con fuerza su saliva
para defenderse de sus agresores o depredadores. El otro vehículo empleado con
este fin recibe el nombre de zorrillo, porque su agua es mezclada con sustancias
malolientes. Es difícil creer que los ciudadanos comunes manejen otro nombre
para estas máquinas. Eso solo ocurre en jerga administrativa.

Chancho 7, sustantivo masculino, significa (i) ‘carne de cerdo’, (ii) ‘embutido de
carne’, (iii) ‘en el juego de dominó, la ficha de número doble’. Coloquialmente, las
cecinas como el jamón, la mortadela, se denominan genéricamente chancho, de
modo que no es extraño que alguien pida «un sandwich de chancho». El diminuti-
vo chanchito sirve de nombre a una pequeña alcancía, tenga o no forma de cerdo,
que corresponde aproximadamente al hispánico ‘cepillo’ o ‘hucha’; Chanchito es
la forma más usada para el chanchito de tierra, el Porcellio scaber, la cochinilla.
En el nivel popular, el sustantivo masculino chancho adquiere el significado ‘eruc-
to’, por similitud con el sonido ronco que emite el cerdo. De ahí que en registro
coloquial, en todos los niveles sociales se dice que a las guaguas8 después del
biberón hay que «sacarles los chanchitos »9, esto es, pasearlas y moverlas para ayu-
darles a deshacerse de los gases estomacales. Otro valor para chancho es la desig-
nación humorística de ‘trasero de mujer’. La locución nominal chancho en piedra
no es humorística, sino más bien descriptiva: es el nombre de una ‘salsa tradicio-
nal hecha con tomate, ají, cebolla, ajo, cilantro y condimentos, molidos en un mor-
tero de piedra’.

Pero no solo se trata de nominar objetos, también este juego toca a los humanos
del grupo. Chancho, como sustantivo y/o adjetivo —masculino y femenino—, tam-
bién tiene varias acepciones: (i) ‘sucio, desaseado’, (ii) ‘glotón’, (iii) ‘malintencio-
nado’, (iv) ‘cruel’, (v) ‘traidor’. En la lengua coloquial chilena, pololo 10 es el ‘pre-
tendiente’; naturalmente tiene su forma femenina: polola, y una familia lingüística
que incluye el pololeo ‘galanteo’ y pololear, con toda su morfología verbal, y con
la significación de ‘relacionarse amorosamente una pareja, pero de manera infor-
mal’11. Otras designaciones para personas son pulpo ‘explotador, que se aprovecha
del sacrificio económico de otro’ y el verbo pulpear ; sapo, con dos acepciones: (i)
‘persona que observa solamente por curiosidad’ y (ii) ‘persona que lo hace para
delatar’; por derivación, también está la forma verbal sapear. Gata ‘mujer seducto-
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socioculturales de la población. Cerdo se considera culto y/o administrativo y puerco tiene baja fre-
cuencia, por lo que solo en los registros formal y poético se usa alguno de ellos.

8 Guagua < quechua wawa ‘bebé, niño de pocos años’.
9 Nótese que en este caso nunca se dice chancho.
10 Pololo, del mapudungun pùl-lu-lu.
11 Al pololeo sigue el noviazgo, compromiso formal que antecede al matrimonio.



ra’; en cambio, vaca, como femenino, significa ‘mujer gorda’, mientras que con
género gramatical masculino y femenino, ‘persona malintencionada’; tiuque 12 ‘per-
sona insignificante social y económicamente’. En la jerga de la farándula, llaman
polillas a los que se encandilan con la televisión y tratan por todos los medios de
ser llamados para participar en los programas, aunque carezcan de condiciones
histriónicas. Cabro, cabra significan ‘niño, niña’ hasta los 14 años, aproximada-
mente. Gallo, se refiere a un sujeto altivo, audaz, que se atreve a enfrentar con
éxito situaciones peligrosas o difíciles; también se ha creado la forma femenina
galla. Usados como apelativos, gallo y galla adquieren carga despectiva en la len-
gua adulta coloquial, pasando a significar ‘fulano, fulana’, en tanto que en la jerga
juvenil significan simplemente ‘persona’, con valor neutro, a menos que sea otra la
intención del hablante. Según Lukas, seudónimo de Renzo Pecchenino Raggi, un
famoso dibujante italiano avecindado en Chile, autor de Bestiario del Reyno de
Chile (1972/2007: 9), «las bestias chilenas empiezan por ser cabros o cabras, para
pasar posteriormente a la forma definitiva de gallos y gallas »13.

4.3. Zoónimos en fraseologismos

La obra de Lukas, recién mencionada, ha circulado exitosamente en el país, pues
se celebra la genialidad con que el dibujante captó esta especial forma del chileno
para definir y entender a los humanos que le rodean, en curiosas simbiosis creadas
por su imaginación lúdica. Cabe destacar que Lukas se limita a inventariar lo más
granado del uso coloquial urbano. En el libro clasifica el «bestiario chileno», pre-
senta definiciones seudocientíficas de los ejemplares, y los dibuja mostrando sus
atributos. Aclara que, en el mundo que describe, «se cruzan todas las especies y,
para sorpresa del científico, producen prole fecunda» (1972/2007: 9). Surgen en sus
páginas las caricaturas de locuciones como gallo vaca, gallo sapo, gallo pulpo, gallo
pateperro, gallo pajarón, gallo patudo, gallo gallina, gallo colipato, gallas como la
mona, gallas apolilladas, etc. La significación de los tres primeros de la lista se
puede deducir con la información entregada en 3.2. Para entender los siguientes,
explico que pateperro es la condición del que viaja con mucha frecuencia; pajarón
se dice del que reacciona con lentitud por ser distraído o falto de inteligencia; patu-
do ‘desfachatado’; gallina ‘cobarde’ es similar al español general; colipato ‘homose-
xual, especialmente el que hace alarde de su condición’; las gallas como la mona
son mujeres adultas muy poco seductoras, o de mal genio, y las gallas apolilladas
son mujeres ajadas por la edad y con los achaques correspondientes. Por supuesto
que también se encuentran la cabra caballa, la cabra como la mona y la cabra con
pata de elefante. Pata de elefante fue un tipo de pantalón, ya pasado de moda, que
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era angosto en la pierna y terminaba muy ancho a la altura del pie. A excepción de
colipato, vaca, pateperro, como la mona y pata de elefante, todo el resto tiene ver-
sión masculina y femenina en el habla corriente.

También la cría de la gallina se presta para bromas. Los dueños de restoranes
cuya especialidad es la carne de esta ave, suelen adoptar nombres como El Pollo
Pechugón, con el que se sugiere que los trozos de pollo son de gran tamaño, o El
Pollo Caballo que, por ser caballo ‘sensacional’, no tiene parangón.

Un pollo es una persona que no sabe pararse ante la vida, por débil o ignoran-
te. Medio pollo, especialmente en las tareas portuarias, es la condición de un obre-
ro que se desempeña a las órdenes de otro que tiene empleo estable y que le da
parte de su salario, generalmente la mitad, a cambio de recibir la otra mitad sin tra-
bajar. Además, existe la figura del cuarto de pollo, que gana la mitad del medio
pollo por reemplazarlo.

Expresiones del tipo estar como pollo significa ‘encontrarse bajo de ánimo y gra-
vemente enfermo’; como pollo mojado puede significar concretamente estar ‘moja-
do de pies a cabeza’, alternando con mojado como diuca 14, y, metafóricamente,
‘encontrarse afligido’; esta vez, sin sinónimo. Estar o sentirse como pollo en corral
ajeno grafica la situación de una persona cohibida por estar entre gente extraña o
en una situación no habitual. Es variante del hispánico gallina en corral ajeno.
Morir pollo y sus paráfrasis no decir ni pío o callado el loro 15 son unidades que sig-
nifican ‘no revelar el secreto que se conoce, no hablar aunque se reciba presión
para hacerlo’. Echarse el pollo o emplumárselas es una forma graciosa que signifi-
ca ‘marcharse de un lugar, irse’. Cabeza de pollo es sinónimo del hispánico cabe-
za de chorlito, que también se usa.

Siendo Chile un país reconocido mundialmente por la calidad de sus vinos, no
es de extrañar que muchas UFS se relacionen con el resultado de la ingesta exce-
siva de este licor. Anotaremos una selección: borracho como tagua 16, borracho
como tenca 17, borracho como piojo, frecuentemente con los verbos estar o quedar,
equivalen a ‘en estado de completa ebriedad’. El andar vacilante del borracho
sugiere la comparación con la tagua, que camina balanceándose pesadamente. La
tenca acostumbra a posarse en las ramas más altas de los árboles y se equilibra
moviendo su larga cola hacia arriba y abajo; la comparación se basa, pues, en la
imagen de equilibrio inestable. La comparación con el piojo debe atribuirse, me
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15 Loro, del cumanagoto roro ‘papagayo’.
16 Tagua (Fulica chilensis), ave acuática con aspecto de gallina.
17 Tenca (Mimus thenca), ave endémica de Chile, pequeña, color gris-cafesoso y larga cola. Tiene

un hermoso canto y es capaz de imitar el de otros pájaros.



parece, al hábito morboso de destacar lo feo y desagradable. Compartimos con los
españoles, como similar semántico de los anteriores, el andar con la mona, pero
también usamos la variante andar con el gorila, y aún, andar engorilado. Hay una
bebida que se consume especialmente en las fiestas de fin de año: el cola de mono,
nombre que alterna con el festivo rabo de mico; se prepara con aguardiente, leche,
café, azúcar, vainilla, clavo de olor y canela. Matar el bicho alude al deseo de una
persona de seguir bebiendo en forma compulsiva y es variante del hispánico
matar el gusanillo.

El fraseologismo mandar a alguien a freír monos se usa para alejar a una per-
sona que fastidia o, en discurso indirecto, cuando se desecha violentamente la soli-
citud de alguien.

Para el contenido semántico ‘fingir que no se ha oído o hacerse el desentendi-
do respecto de una situación’ el hablante chileno dispone de unidades fraseológi-
cas como hacerse la mosca muerta, hacerse el perro muerto, hacerse el cucho 18,
hacerse la zorra renga. Todos tienen en común el sema ‘fingimiento’.

En las crisis económicas, tan en boga por estos días, puede manifestarse en el
discurso, con tono de desencanto, la paupérrima situación con las metáforas
siguientes, a menudo precedidas de estar, quedar o andar : p’al gato, sinónimo de
p’al cucho, a patadas con las pulgas, a palos con l’águila. En estos casos, general-
mente, el sujeto vive como loro en el alambre, pero se le recomienda no tirar para
la cola ; la alternativa es ser muy gallo y atreverse a iniciar algo nuevo con la ilu-
sión de darle el palo al gato o, lo que es lo mismo, ponerle la cola al burro, sin
miedo a quedar como chaleco de mono.

Una breve explicación: como loro en el alambre ‘nervioso por la situación, tem-
bloroso, asustado’; tirar para la cola ‘negarse a hacer algo’, ‘arrepentirse de algo’19;
darle el palo al gato ‘acertar con la solución de un problema’; como chaleco de
mono ‘en ridículo’. La expresión se origina en el uso de los titiriteros que tenían
monos como mascotas y los vestían con chalecos de colores.

Como formante de unidades fraseológicas, la voz chancho da muestras de gran
productividad. Hasta hay un restorán muy concurrido que se llama El chancho con
chaleco. Se encuentran locuciones nominales como chancho en bolsa ‘bolsa que
contiene objetos pesados y contundentes, usada como arma especialmente por
delincuentes’; chancho en misa ‘persona o situación sin relación con el contexto
en que se inserta’, equivale semánticamente a la UFS española como los perros en
misa, que no se conoce aquí. Chancho que no da manteca se usa para referirse a
alguien que no presta ningún beneficio, ya sea por incapacidad o por falta de
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19 Tirar para la cola también tiene el significado de ‘tener comportamiento de homosexual’.



generosidad. Significado similar presentan vaca que no da leche y como la grasa
de caballo. Las locuciones adverbiales a todo chancho, como chancho, como chan-
cho en el barro, se usan frecuentemente: a todo chancho puede significar ‘abun-
dancia y derroche en la celebración de un evento’: «la boda de X fue a todo chan-
cho»; o ‘estridencia en ruidos o sonidos: «la orquesta tocaba a todo chancho»; o
‘rápidamente, a toda prisa’, en «conduce el auto a todo chancho». En esta última
acepción se puede conmutar por a todo caballo o a mata caballo. Como chancho
indica ‘en gran cantidad, mucho’: «estudié como chancho»; «comí como chancho »20.
Como chancho en el barro es sinónimo de como perro con pulgas, y se usa para
expresar alegría, regocijo y contento. Como cola de chancho se dice de algo ‘muy
enredado’ y, en el caso de ser una persona, como cola de chancho significa ‘trai-
dor, desleal’. Otras UFS que despiertan hilaridad son irse al chancho, que se usa
para indicar exageración en las acciones para lograr algo; gritar como chancho es
la variante natural del español general gritar como verraco; pelar el chancho es
‘distribuir bienes o beneficios entre muchas personas’; pasarlo chancho significa
‘disfrutar la vida, divertirse en grande’.

Con el diminutivo masculino también se forman UFS: caer chanchito significa (i)
‘sufrir un engaño o perjuicio por actuar con ingenuidad’: «le dijeron que ese caba-
llo ganaba la carrera, cayó chanchito y lo perdió todo»; o (ii) ‘actuar emocional-
mente sin pensar en las consecuencias’: «cuando se enamore, va a caer chanchito».
Pillar chanchito, alternante con pillar sin perro, es ‘sorprender a alguien en una
acción prohibida’: «estaba robando y los policías lo pillaron chanchito». Por último,
hacer la chancha tiene significado similar al español peninsular hacer novillos.

El nombre del mejor amigo del hombre también aparece en numerosas unida-
des fraseológicas. Aparte de como perro con pulgas, ya mencionado, podemos
decir que ser perro significa ‘ser cruel’; en cambio, ser como perro adquiere una sig-
nificación positiva de ‘extrema fidelidad’. Una variedad de perro, parecido al ove-
jero alemán, que acompaña a los policías ayudando con su presencia a resguardar
el orden, se conoce comúnmente como perro policial o, simplemente, policial; un
perro pequeño, adiestrado para descubrir la droga oculta, especialmente la cocaí-
na, recibe el nombre coloquial de perro coquero; un perro sin cola es, para el chi-
leno, un perro choco. El perro salchicha es una variedad de perro, a menudo mas-
cota familiar, pequeño, de patas cortas y cuerpo alargado, que los humoristas
definen como «un perro de un metro de largo y medio metro de alto». La locución
cara de perro significa ‘persona de rostro hostil’, por lo que se puede «ser» cara de
perro o «estar con» cara de perro, esto último más soportable; también es conmu-
table por cara de malas pulgas. Tranquilo el perro se dice cuando es imperativo
que alguien contenga sus deseos de actuar y espere el desarrollo de los aconteci-
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mientos para sacar un buen provecho de la situación. Como perro nuevo equivale
a tener un comportamiento irresponsable y desordenado, pero ser más tonto que
los perros nuevos significa ‘ser tonto en demasía’. Cuando alguien que recibió una
orden hace que otro la ejecute, surge el comentario: mandan al perro y el perro
manda a la cola. Meado de perro se dice de alguien que tiene mala suerte; menos
frecuente es meado de gato, con la misma acepción. La unidad hacer perro muer-
to significa consumir en un establecimiento e irse subrepticiamente sin pagar.
También se emplea en Chile la locución de uso general a otro perro con ese hueso,
pero, además, está cada perro con su hueso, que es una variante del bíblico cada
oveja con su pareja. La UFS perro que ladra no muerde advierte que no es de temer
una persona que hace gala de su mal genio o agresividad. Por su parte, no tener
ni un perro que le ladre (a uno), alude a alguien que está en la más absoluta
pobreza material y espiritual y no cuenta con nadie.

5. CONCLUSIÓN

En este pequeño muestreo de construcciones pluriverbales es posible advertir
que algunos nombres de animales gozan más que otros del favor de los hablantes
en esta suerte de juego lingüístico que ha enriquecido tanto el repertorio léxico
chileno. Es una veta que no se agota y que complica al extranjero aunque hable
español. Por lo tanto, pienso que estas recopilaciones, aunque incompletas, pue-
den contribuir modestamente en la enseñanza de español como segunda lengua,
lo que vale no solo para Chile. Quiero decir que es un desafío importante abocar-
se al estudio del fraseologismo chileno.

Espero que mis explicaciones sirvan al lector para participar en diálogos con
expresiones complejas como los cabros vieron el guanaco y se echaron el pollo a
todo chancho, o bien los gallos tomaron medio pato de cola de mono e hicieron
perro muerto.
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