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PRESENTACIÓN
 

La realización del Segundo Encuentro Nacional de Estudiantes 
de Español y la  Jornada de Difusión «La lengua latina en la historia 
del español» de la Sala de Estudios Diacrónicos del Departamento de 
Español ha de valorarse desde dimensiones diversas. En primerísmo 
lugar debe destacarse el significado cultural de la propuesta que 
articula la lengua con la identidad sociocultural a través de una 
integración fundada del presente y la historia.  Una mirada reflexivo-
crítica, indagadora que entrama la conciencia de hablante con los 
orígenes y sus proyecciones históricas contribuye a consolidar el 
sentido de pertenencia. Por otra parte, y complementariamente, se 
advierte la alternativa de ampliación interpretativa, de estímulo a 
la pluralidad conceptual que aporta el encuentro al acceder a otros 
modos de pensar o al repensar lo consagrado e instituido.

No menos enjundiosa ha sido la praxis interdisciplinaria de los 
estudios postulados en este evento. Esta junción disciplinar de la 
lingüística, la historia, la literatura dan cuenta de la complejidad del 
objeto de estudio y la potencialidad para su abordaje que implica la 
colaboración disciplinar. La convergencia de instrumentales teóricos, 
conceptuales y metodológicos acicalan un resultado constituyente, 
novador.

Desde otra perspectiva, debe asignarse un destacado 
reconocimiento a la integración como factor movilizador. La 
generación de estos espacios académicos interinstitucionales señalan 
la viabilidad del trabajo colectivo y funcionalmente nucleador. La 
formulación bien encuadrada de propuestas pertinentes regulan y 
arbitran proyectos de esta índole. El efecto sustantivo se evidencia 
en la prosecución como lo demuestra esta experiencia. La definición 
de propósitos, la amplitud de miras, el rigor metodológico son 
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componentes que giran en torno a este carácter sustentable de 
espacios de integración institucional.

Finalmente, ha de valuarse la interacción magnífica que 
representa la integración de docentes y estudiantes alternando 
sus trabajos en el marco de la investigación. Esta es también una 
dimensión clave en la formación docente. Precisamente, los 
estudiantes estudian investigando a la vez que exponen y se exponen 
con sus trabajos. Aprenden y se enseñan.  Conjuntamente, el 
docente promueve desde sus paradigmas una  mirada experta –no 
necesariamente validada– y que, por tanto, se pone en juego ante 
sus condiscípulos y pares profesionales. El componente complejo 
de investigar debe convertirse en proceso desde el punto de vista 
de su enseñanza. Las primeras simples indagaciones son pasos que 
alimentan el ciclo que deriva en acciones de compleja envergadura de 
creación de conocimientos. La experiencia del Segundo Encuentro 
Nacional de Estudiantes de Español es una señal que indica ese 
camino.

   

Jorge NÁNDEZ BRITOS
Director del 

Instituto de Profesores Artigas



Primera Sección
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DIOSES Y VÍRGENES ENTRE LOS 
INCAS DE LA RELACIÓN ANÓNIMA

Chiara  ALBERTIN

El presente trabajo toma inspiración del manuscrito de la 
llamada Relación Anónima o De las costumbres antiguas de los 
naturales del Pirú, escrito supuestamente en 1594 o 1595 por un 
jesuita cuya identidad sigue desconocida. Está conservado en la 
Biblioteca Nacional de Madrid y trata de los usos civiles y religiosos 
de los Incas. Es seguramente parte de una obra más grande por el 
hecho de que el primer folio empieza con un dos romano: se han 
avanzado muchas hipótesis sobre qué podría contener la primera 
parte, pero hasta ahora no se sabe con seguridad nada al respecto. Su 
importancia reside en el hecho de que muchos estudiosos atribuyeron 
la obra al Padre jesuita Blas Valera, quien es una de las fuentes más 
importantes de donde el Inca Garcilaso sacó informaciones para 
sus Comentarios reales de los Incas. Otro elemento que caracteriza 
el manuscrito es su veracidad, es decir, lo que se cuenta en él, ¿es 
verdadero o el Anónimo ha forzado un poco la mano para presentar 
una visión del imperio incaico demasiado positiva? Todavía no es 
fácil contestar a estas preguntas. 

El aspecto más interesante desde un punto de vista etnográfico 
es sin duda alguna la descripción de un mundo religioso incaico en 
el cual los dioses y las vírgenes del Sol tuvieron su importancia: los 
primeros porque toda civilización antigua funda sus conocimientos 
también en la observación de los planetas y en el culto de sus 
respectivos dioses guardas; las segundas, por su peculiaridad 
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histórica de mujeres sacrificadas para satisfacer las pretensiones de 
los mismos dioses.

El culto de los dioses en el Tawuantinsuyu tenía la tarea de 
reforzar el poder del emperador Inca para que este pudiera obtener 
la fertilidad de la tierra, para que sustentara la población, para que 
tuviera siempre salud, para desarrollar el dinamismo de la sociedad y 
para garantizar la victoria en las guerras. Los reyes incas intentaron 
imponer el culto de algunos dioses al pueblo pero este siguió con 
sus propias divinidades. De hecho, Pachacutec intentó sustituir el 
culto del Sol por el de Viracocha, con el deseo de dar una cierta 
unidad religiosa al país. Sin embargo, hasta entonces Viracocha 
era sólo el dios venerado por su padre (Baudouin 2001: 82-83) y 
la población prefirió seguir adorando a sus huacas, es decir, a todas 
aquellas representaciones de la naturaleza en las que se encerraba el 
elemento sagrado. Ejemplos de huacas son los animales, las cumbres 
de las montañas, las fuentes, los ríos u objetos, como una estatua o 
una piedra.

1. Los dioses

Los naturales del Perú creían que la Tierra, el cielo, el Sol y la Luna 
fueron creados por un dios supremo, Illa Tecce, que quiere decir «luz 
eterna». A este nombre añadieron otro, Viracocha o «Dios inmenso 
de Pirua» (Anónimo: 1, 8-10)1. Este apelativo se remonta a Pirua, 
el primer poblador de aquellas provincias, y del cual toda la tierra 
e imperio tomó nombre, al que los españoles llaman Perú o Pirú. 
Este dios tenía criados invisibles visto que él también era invisible: 
ellos fueron creados por el gran dios y algunos permanecieron a su 
servicio, mientras que otros se convirtieron en traidores. A los criados 
que sirvieron a Illa Tecce Viracocha les llamaron huaminca, que 
quiere decir «soldados y criados leales y constantes». En cambio, 
los que actuaron como traidores y enemigos eran los çupay, es decir, 
«adversario maligno» (Anónimo: 3, 20-22). Los huaminca fueron 
adorados al igual que los dioses y, por ello, les dedicaron estatuas e 
ídolos; por lo contrario, nunca adoraron a los çupay.
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Illa Tecce Viracocha gobernaba a otros dioses para que cada 
uno actuara según el oficio al que él le había destinado. Estos dioses 
podían considerarse como compañeros y consejeros del gran dios y 
estaban en el cielo, como el Sol, la Luna, las Estrellas y los planetas. 
La adoración de estos dioses celestes puede explicar en parte el hecho 
de que los peruanos estuvieron muchos años sin ídolos, sin estatuas 
y sin imágenes. La parte de divinidad que Illa Tecce había dado a su 
hijo, el Sol, era la luz corporal para que rigiera los días, los tiempos, 
las estaciones del año, y también para que gobernara a los reyes, a 
los señores y otras cosas. El gran dios había comunicado parte de 
su divinidad incluso a la Luna, en cuanto hermana y mujer del Sol, 
convirtiéndola en señora de la mar, de los vientos, de las reinas y 
princesas, del parto de las mujeres. Era también reina del cielo y, 
por ello, la llamaban de otra manera, Coya, que en quechua quiere 
decir «reina» (Anónimo: 2, nota 7). Otra divinidad era la aurora, 
o Chasca, diosa de las doncellas y princesas, señora de la madrugada, 
de los crepúsculos y de los celajes; se dedicaba a las flores del campo y 
a echar el rocío a la tierra cuando sacudía sus cabellos.

Por lo que se refiere a los planetas, los peruanos adoraban 
a Júpiter, a Marte, a Mercurio y a Saturno. El gran dios Illa Tecce 
Viracocha estableció que Júpiter, o Pirua, fuera guarda y señor de 
todas las tierras y provincias del imperio. Por su gran importancia, a 
él sacrificaban muchas cosas notables, como todas las primicias de las 
cosechas, la mazorca, el grano de maíz, frutos y otras mieses; además 
le encomendaban sus trojes y sus almacenes, que se encontraban 
dentro de sus casas y que llamaban también Pirua, porque en ellos 
guardaban sus tesoros, como ropa, vajillas y armas. Los peruanos 
dijeron que el primer poblador de aquellas provincias, Pirua Pacaric 
Manco Inca, fue llevado al cielo a la morada de Júpiter cuando 
murió y, allí, fue hospedado por la divinidad. El dios Marte, o 
Aucayoc, tenía responsabilidad sobre las cosas de la guerra y de los 
soldados; a Mercurio, o Catuilla, se encomendaron los mercaderes, 
caminantes y mensajeros; mientras que las pestes, mortandades 
y hambres fueron encargadas a Saturno, o Haucha, junto con los 
rayos y truenos. Considerando que su tarea era herir y castigar a los 
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hombres malignos, los indígenas lo representaban con una porra, 
arco y flechas en las manos.

Veneraban también a otras estrellas y al zodiaco, a los que 
encargaban diferentes oficios con el fin de criar, guardar y sustentar 
muchas cosas: algunos estaban dedicados al ganado ovejuno, otros a 
los leones o serpientes, o plantas u otras cosas. Todas estas estrellas 
y todos los dioses debían tener la forma de la cosa que guardaban: 
por ejemplo, la estrella que tenía el oficio de guardar y criar a los 
corderos, debía tener la forma de dicho animal; de la misma manera, 
las estrellas que se encargaban de los leones, de las serpientes, etc. 
(Anónimo: 3, 5-9). Y era menester que en la Tierra se construyeran 
estatuas e imágenes de tales cosas, según el oficio que desempeñaba 
cada dios o estrella, para instaurar una relación más cercana con la 
divinidad celeste. De aquí surgieron los ídolos de piedra, madera, 
oro y plata, que representaban a los dioses que estaban en el cielo, 
y que los peruanos llamaban villcas y no huaca (Anónimo: 4, 3-4).

Los naturales del Perú sacrificaban a los dioses mucho ganado, 
sobre todo doméstico, como la llama o el guanaco, que los españoles 
llaman ‘oveja de la tierra’; también ofrecían animales pequeños, como 
los cuy, o pájaros y otras aves, según las necesidades. Por ejemplo, al 
dios de la guerra sacrificaban los corazones y las cabezas de los perros, 
de los leones o de las serpientes; al dios de los animales ofrecían el 
anta, un animal parecido a una vaca sin cuernos. Entre otras cosas, 
solían también consagrar mieses, raíces medicinales, como la coca y 
el sayre (tabaco), plumas de aves, concha de mar, grano hecho con 
esta concha, o mollo. Había, incluso, ropa de lana, oro, plata y metal, 
mientras que la madera olorosa se usaba como leña, básicamente 
para quemar todo lo viejo. 

En la práctica de los sacrificios, los peruanos mostraban mucho 
cuidado en la elección de la madera olorosa o del ganado, que debía 
tener determinadas características de edad, y de color, considerando 
que todas las cosas encerraban en sí algo de superstición o de misterio. 
Es verdad que los indígenas aprendían desde muy pequeños a adivinar 
cosas malas o buenas mirando cualquier simple acción (Anónimo: 
58, 1-3), como temblar los ojos, toser, estornudar, tropezar con un 
pie más que con el otro, mirar si la saliva escupida sale a la derecha 
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o a la izquierda; ver los animales pelear, etc. Y en todo ello, se podía 
encontrar la significación: por ejemplo, el ladrar y aullar los perros 
quería decir pendencias o muertes; la lechuza cantaba sobre la casa 
de alguien que tenía que morir dentro de poco; la visión del arco iris 
adelantaba calenturas, y si se señalaba con un dedo, se debía esperar 
cáncer o postemas en el cuerpo. Miraban incluso en el grano del 
maíz, en la mazorca o en la saliva escupida en la palma de la mano; 
al mismo tiempo que miraban al cielo para ver qué tiempo hacía, 
si podía llover o hacer viento, también buscaban sus augurios y 
adivinanzas.

2. Las vírgenes del sol

Cuando llegaron a América, los españoles pensaron en un 
primer momento que las monjas que vivían en los monasterios cerca 
de las ciudades de Cajamarca y de Huaylas, eran hechiceras, aunque 
después vieron claramente que se parecían mucho a las religiosas 
cristianas. Su nombre era aclla, que en la lengua quechua quiere decir 
«elegida», visto que las que entraban en esta casta venían elegidas 
por su belleza y pureza. Los españoles las llamaban ‘vírgenes del Sol’ 
porque eran como criadas (intip chinan) y ‘siervas del Sol’ (punchaopa 
chinan), pero nunca su mujer. Una vez hechas acllas, nunca dejaban 
el monasterio para casarse con algún hombre, porque sería una 
humillación grande sujetarse a cualquier hombre después de haberse 
consagrado al Sol. Por lo que se refiere a la reacción que tuvieron ante 
los españoles, muchas de ellas recibieron el sacramento del bautismo, 
quisieron seguir siendo vírgenes y se ofrecieron como «escogidas», 
pero a Jesús Cristo. Por ejemplo, en el Cusco se convirtieron más 
de dos mil mujeres y la mayoría de ellas se quedaron vírgenes hasta 
la muerte. Otras se casaron con indios recién convertidos, aunque 
hubo una minoría que quiso huir al monte o a otras partes.

En nivel social, además, tenían un estatus más elevado con 
respecto a la gente común. A la edad de doce años entraban en 
el acllahuasi, o «Casa de las Escogidas» como ha traducido 
Rostworowski (1998: 226), el monasterio donde se educaban con 
el fin de convertirse en las acompañantes del Inca o como segundas 
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esposas de los dignatarios más destacados del Imperio. Muy a 
menudo eran hijas de curacas de las aldeas. Ninguno podía abusar de 
ellas o tener algún tipo de relación, bajo pena de muerte inmediata, 
con excepción del Inca que podía disponer de ellas según su propia 
voluntad. De hecho, el rey las podía dar como esposas o concubinas 
a nobles o a guerreros distinguidos en la guerra, porque a ellos era 
permitida la poligamia. Tenían que satisfacer tanto a los deseos del 
Inca y de sus parientes más próximos, como a los de la Coya, la única 
persona que tenía el permiso de entrar en un acllahuasi, mientras 
que cualquier otra persona venía condenada a muerte si lo intentaba.

Cuando entraban en el monasterio dejaban completamente 
todas las relaciones con su familia de origen y estaban bajo el control 
de las mamaconas, las mujeres incas más ancianas. En la organización 
de un monasterio, la posición de las acllas se encontraba justo 
debajo de las maestras. En un nivel más alto, estas debían obedecer 
a las maestras mayores, que a su vez debían responder a la abadesa o 
superiora del monasterio. La abadesa generalmente era hija de un rey 
o de los señores más nobles de la casta real. También las superioras, 
o mamaconas, pertenecían a la categoría social de la nobleza. Las 
abadesas y las superioras tenían que responder de su trabajo al hatun 
villca y, en última instancia, al Vilahoma. En el monasterio había, 
incluso, los yana villcas que se ocupaban de todo lo que hacía falta, 
como proveer las medicinas.

2.1 Manera de elección

La elección de las acllas era llevada a cabo por funcionarios que 
organizaban selecciones periódicas entre la población con motivo 
de recolectar doncellas para el servicio y el culto de los templos. 
Los magistrados del Imperio mandaban publicar bandos en algún 
tiempo del año para que las mujeres se enteraran de que estaban 
buscando vírgenes para el templo del Sol (Anónimo: 42, 5-9). 
Había diferentes maneras de alcanzarlo: en primer lugar, las mismas 
mujeres podían registrarse por su propia voluntad; secundariamente, 
eran los padres de las muchachas que las entregaban directamente a 
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los magistrados susodichos, pero siempre con el beneplácito de sus 
hijas. A este último caso recurrían sobre todo aquellos indios que 
tenían muchas hijas y para las cuales entrar en el templo significaba 
tener una vida, quizás, más respetada y con menos dificultades de la 
que habrían tenido si se hubieran casado, o si se hubieran quedado 
en casa de sus padres. Y el Jesuita Anónimo subraya más veces que 
las mujeres siempre decidían libremente si ir o no ir a ofrecerse a los 
dioses, porque si iban por la fuerza o sin el consentimiento de sus 
padres, ellas no duraban mucho en su condición de acllas.

Una vez que habían reunido a todas las doncellas, los 
funcionarios reales escogían las más bellas que iban al Cusco 
acompañadas por viejos y eunucos, dejando para siempre su ayllu 
originario. Los gastos de toda la operación estaban a cargo del rey, 
el cual les proveía también criadas como auxilio en todo lo que 
las novicias necesitaban. Las mujeres que no habían sido elegidas 
permanecían en el templo de su pueblo o de su provincia conforme 
sus características de nobleza y hermosura. Esto quiere decir que a lo 
largo de la geografía peruana resultaba que en cada templo dedicado 
al Sol había doncellas autóctonas, es decir, pertenecientes al mismo 
lugar en donde estaban ubicados los templos; única excepción era el 
templo del Cusco, porque allí llegaban doncellas de cualquier parte 
del Imperio, sobre todo de los territorios del Cusco, Chachapoyas y 
Huánuco.

A su llegada al Cusco, las llevaban ante el rey para una 
inspección previa. Si el rey no estaba, eran recibidas por el consejo 
real, o hunu, regido por un presidente, el capac hunu, que llevaba a 
cabo el examen. Entre los parámetros que se tenían en cuenta estaba, 
primero, la edad, porque las muchachas debían haber pasado la 
pubertad, es decir, tenían una edad mínima de doce años. Segundo, 
las mujeres tenían que ser hijas legítimas considerando que con estas 
era más fácil tener tratos, cosa que con las bastardas no pasaba tan 
fácilmente. Tercero, no podían tener manchas en la cara, porque era 
signo de fealdad. Luego, preguntaban si habían decidido según su 
voluntad, si fueron forzadas en la decisión, o si querían casarse en su 
pueblo. En caso de que la chica hubiera sido forzada o que quisiera 
casarse, se le daba completa libertad para regresar a su pueblo, 
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mientras que se castigaba al que la había forzado. Por fin, las que 
tenían el cargo de averiguar si eran doncellas eran las mamaconas, es 
decir, las matronas o superioras de los monasterios.

Al final de este examen, el rey o el capac hunu entregaba 
a la mujer una ración, una renta y una criada (china) para sus 
necesidades, y la enviaba al Vilahoma o al hatun villca para que se 
juzgara otra vez y siempre en las mismas cosas. Además, averiguaban 
con gran cuidado si se le había hecho el quicuchicuy, que consistía 
en un conjunto de sacrificios y supersticiones que se hacía a la 
muchacha una vez alcanzada la edad de la pubertad: si todavía no se 
lo habían hecho, invitaban a los padres o a los tutores que la habían 
acompañado al Cusco a que lo hicieran. Una vez hecho, le cortaban 
el pelo dejándole algunas madejas de cabellos, le cubrían la cabeza 
con un velo de color oscuro y la vestían de novicia, con ropa muy 
simple y siempre de color oscuro. Antes de empezar el periodo del 
noviciado, el Vilahoma explicaba a las muchachas qué significaba ser 
acllas; les pedía que sirvieran a los dioses, en primer lugar al Sol; y 
que durante el noviciado reflexionaran muy atentamente si querían 
de verdad convertirse en acllas o si querían dejar el noviciado, porque 
lo podían hacer en cualquier momento. Después, las entregaban a 
las maestras que tenían que cuidar de ellas. Las novicias eran tan 
numerosas que sólo en el Cusco había más de tres mil; por esto, se 
decidió que hubiera una maestra cada diez novicias.

2.2 El noviciado

Durante el noviciado, que duraba tres años, aprendían muchas 
labores: por ejemplo, hilar, tejer, bordar; hacer vino, pan y otros 
manjares muy ricos; cuidar de la casa y de la familia; atender las cosas 
de su religión, los templos, y mantener vivo el fuego sagrado, o nina 
villca.

Las novicias estaban separadas de las acllas antiguas y no 
hacía falta ningún obstáculo, como llaves o puertas cerradas, para 
mantener esta distancia entre ellas, porque la obediencia hacia las 
antiguas era tan grande que se pasaba de una parte a la otra sólo con 
el permiso de la abadesa o de la maestra mayor. De hecho, las puertas 
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que delimitaban los diferentes lugares del monasterio eran de paño 
o de lienzo.

En el acllahuasi entraban también hijas de personas principales 
sólo para el periodo del noviciado, con la finalidad de aprender 
todas aquellas actividades que se enseñaban al mismo tiempo a las 
futuras acllas, como hilar, tejer, cuidar de la casa, etc. Pero, a la edad 
de dieciocho años, o cuando estaban listas para casarse, sus padres 
las sacaban del monasterio, con permiso de la superiora que las 
tenía a su cargo y que generalmente era una maestra de niñas, quizás 
diferente de las otras superioras porque era viuda y más anciana. 
Ocurría algunas veces que la muchacha quería permanecer allí, y lo 
podía hacer sin problema ninguno, y el periodo que había estado en 
el monasterio, le valía como noviciado.

En la última parte del noviciado, las muchachas que habían 
estado allí tres años debían pasar un examen presidido por el gran 
Vilahoma, acompañado por el rey. Las novicias, o huamac, estaban 
acompañadas por sus maestras y por los prefectos que tenían el 
cargo de cuidarlas. La comprobación se hacía en los pasillos del 
templo, donde se sentaban y empezaba el examen, que consistía en 
numerosas preguntas: por ejemplo, qué opinaban acerca de la vida 
del monasterio; qué querían ser, si quedarse en el templo y ser acllas 
escogidas, o criadas del Sol (chinas), o esposas del Sol y damas de 
la Luna (ñustas), o si al final querían casarse (Anónimo: 45, 28-
30). No pasaba nada si preferían casarse, pero tenían que saber que 
si cometían adulterio después de casadas, morirían conforme a la 
ley del Imperio; asimismo, aquellas que decidían ser acllas y luego 
cedían a los impulsos de la carne, también morirían. La ley disponía 
la muerte, además, para aquella aclla y el hombre que se casaran en 
secreto o en público después de que la mujer hubiera sido recibida 
como «escogida».

A las preguntas de la «comisión investigadora» no contestaban 
las muchachas, sino sus maestras a las que las huamac habían 
confesado sus deseos: si la aspiración era casarse, la chica venía dejada 
aparte, separada de las otras; en el caso en el que quisiera ser aclla, 
la vestían de blanco, en la cabeza le ponían una guirnalda, llamada 
corivincha, con un velo en la cara de color blanco, o pampacuna, y 
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en los pies unos calzados de muy buena cualidad. Después de haber 
hecho algunos sacrificios y rogativas ceremoniales al Sol, entregaban 
las novicias a la abadesa a través de intermediarios, es decir, de eunucos 
que cuidaban del monasterio. La abadesa tenía nombres diferentes 
según su condición, porque si era doncella o virgen, la llamaban 
mama aclla, pero si era viuda, aclla mamanchic. Y permanecían toda 
su vida en el templo.

2.3 Ceremonia de renovación

Después de la siega, cada año se organizaba un banquete en el 
Cusco, durante el cual las acllas renovaban sus promesas de fidelidad 
y obediencia a los dioses, al Inca y a sus ministros. Las «escogidas» 
que vivían muy lejos del Cusco hacían lo mismo, pero en su provincia 
y ante el virrey, o tocrico.

La ceremonia se desarrollaba alrededor de la figura del rey: este, 
sentado debajo de un palio con su mujer en un lugar más alto con 
respecto a los otros asistentes, llevaba los símbolos reales desde las 
vestimentas y las insignias, hasta la borla del reino. Cerca de él, se 
encontraba su ejército y la guarda real al completo. Alrededor de 
los altares dedicados a los dioses y sembrados de oro, plata y piedras 
preciosas, también de muchas flores, había ministros, agoreros y 
adivinos. Entre los otros asistentes, todos en riguroso orden de 
importancia y ancianidad, estaba el presidente con su consejo real, 
los magistrados y los señores principales. En último grado, había 
un pueblo muy numeroso, procedente de diferentes partes del 
Imperio, curioso de asistir a las fiestas y de ver al rey y a las acllas, cuya 
hermosura se alababa por todo el territorio peruano. Cabe añadir 
que entre todos los presentes, faltaba una figura muy importante, el 
Vilahoma. Él no asistía nunca a este ritual, aunque se le enviaban los 
presentes de las «escogidas», porque el pontífice máximo, o el hatun 
villca en sus veces, sólo se encontraba en el reparto de las novicias.

La celebración empezaba con el sacrificio de algunos animales, 
seguía con la profesión del juramento de las «escogidas» y, luego, el 
homenaje con el beso de las manos al rey, mientras que las mujeres 
besaban a la reina, o Coya. Después, se preparaban las mesas según 



29

la importancia del huésped: la del rey, era más alta que las otras, 
hecha de flores y con un mantel de algodón muy blanco. La mesa 
para la Coya era muy parecida pero un poco más baja. La comida 
empezaba con las acllas que salían vestidas de blanco y de colorado, 
acompañadas por muchos señores, sobre todo prelados y ayos. 
Considerando que eran muy numerosas, las vírgenes se dividían 
las mesas en buen orden y disposición. Eran ellas quienes daban de 
comer, y muy abundantemente, comenzando por el rey, la reina y el 
príncipe; asimismo, daban de beber el vino que ellas mismas hacían 
del grano de maíz. Hacia el final, repartían a cada uno una porción 
pequeña de pan, redonda y gruesa, parecida a una hostia, que 
reverenciaban como una reliquia; otras veces, y según la voluntad de 
las vírgenes, el pan se servía al comienzo de comida. Su nombre era 
illai tanta, es decir, pan divino, pan sagrado (Anónimo: 48, 18-21).

Acabada la comida, las acllas ofrecían a la familia real ropa muy 
fina, de muchos colores y formas, que ellas habían producido durante 
aquel año. A los otros señores principales y familiares les entregaban 
a cada uno ropa de lana de vicuña, como vestidos muy bonitos, 
tocados y calzados de hombres y de mujer, joyas, prendederos, etc., 
mientras que para el pueblo, había ropa de lana común y de algodón. 
Las «escogidas» recibían como contrapartida de sus productos, 
muchas cosas: por ejemplo, ganado, tierras, oro, plata, lana, etc. Sin 
embargo, eran sobre todos los señores principales y el pueblo quienes 
les hacían estos regalos, desde el momento en el que al rey todo le era 
debido sin regalo alguno a cambio.

2.4 Ingreso en el monasterio, o despedida

El día después de la renovación del juramento coincidía con el 
fin del noviciado y el ingreso de las acllas en el monasterio, al lado de 
las monjas antiguas. En cuanto a las muchachas que querían casarse, 
también éstas salían del monasterio aquel mismo día, y según su 
nobleza y cualidades, las casaban con hijos de señores de su misma 
extracción social. También las que habían entrado como criadas de 
las nobles podían abandonar el monasterio y casarse, pero siempre 
con sus iguales. Así, las nobles con hijos de nobles o de personas 
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principales, y las plebeyas con hijos de plebeyos, porque los indios 
decían, «cásate con tu igual» (Anónimo: 49, 6-10). Sin embargo, el 
rey sacaba alguna de ellas para hacerla dama de la reina, y ocurría que 
algunos soberanos las usaban como concubinas pero no de manera 
generalizada. Otras se entregaban a varios señores, que actuaban 
como tutores y cuidadores, para que fueran guardadas y para que se 
casaran cuando llegara el momento: muchos de ellos las cuidaron 
como si fueran sus propias hijas, pero otros se aprovecharon de 
ellas, y por esto, las muchachas fueron devueltas a sus padres para 
que se casaran según su voluntad. Por otra parte, si la que decidía ser 
aclla, luego se casaba, había penas muy duras y el matrimonio no era 
considerado válido.

Las «escogidas» eran inviolables y se imponían condenas muy 
severas a aquellos que las maltrataban física y verbalmente. Al mismo 
tiempo, constituían una especie de amparo para los delincuentes: 
tanto es así que cuando las acllas salían a la calle, acompañadas por 
la guarda y por sus criados, si algún criminal se acercaba a ellas, la 
justicia no podía prenderle porque la sola presencia de las vírgenes 
era señal de «inmunidad». Lo mismo ocurría cuando el criminal 
buscaba protección en los templos.

En opinión del Jesuita Anónimo (Anónimo: 50, 3-5), ninguna 
de las acllas que decidía dejar el monasterio venía sacrificada, ni por 
el bien del pueblo o del Inca, ni por necesidad, como en cambio 
afirmaba Polo de Ondegardo, que con toda probabilidad no conocía 
el idioma de los indígenas lo suficiente como para averiguar que no 
hubo ningún sacrificios de vírgenes del Sol.

2.5 Funciones de las acllas

Además de servir al Inca, las acllas ayudaban a los sacerdotes 
dedicados al culto del Sol, a preparar los alimentos y bebidas para 
la divinidad y a organizar las ceremonias religiosas. Sólo un número 
pequeño de ellas se quedaban en el acllahuasi y se convertían con el 
tiempo en mamaconas, con la tarea de instruir a las novicias y servir 
de sacerdotisas en el culto.
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Las actividades prácticas que desempañaban eran varias, tanto 
en el templo como fuera de él. Primero, tejían ropa refinada para 
el templo, los dioses, el Vilahoma, el rey y su familia, sus padres 
y hermanos, y para tutores o cuidadores. Segundo, visitaban y 
limpiaban los templos y los santuarios: en este caso, las «escogidas» 
salían de dos en dos y siempre estaban acompañadas por algunas 
mujeres ancianas y por sus criadas. Además, andaban con ellas dos 
lectores, que cuidaban de la seguridad del templo, que llevaban 
consigo una lanza y un arco con flechas. No obstante tenían una 
gran consideración a nivel social, a las acllas les hacía falta esta 
escolta para garantizar su entereza física y virginal, considerando que 
se pensaba que los dioses serían mucho más propicios si las mujeres 
permanecían en su condición de vírgenes. Entre otras tareas, había 
una importante, como cuidar del fuego sagrado, o nina villca, usado 
durante los sacrificios.

3. Un caso lingüístico: illa tecce viracocha 
según algunos autores

El Jesuita Anónimo en su relación define a Illa Tecce «luz 
eterna» (Anónimo: 288r, l. 8)2 mientras que fueron los modernos, 
es decir, los incas, los que añadieron el sobrenombre Viracocha que 
significa «Dios inmenso de Pirua» (Anónimo: 288r, l. 9-10). 
Pirua, a su vez, indica el primer poblador de aquellas provincias 
donde mandaban los reyes incas y de allí tomó nombre el actual 
Perú (Anónimo: 288r, l. 10-12). Ya en su inicio el Anónimo muestra 
no sólo una buena actitud frente la «descripción social» de los 
usos civiles y religiosos de los incas, tal cual como se puede leer a lo 
largo de todo el texto, sino muestra incluso una tendencia filológica 
a explicar también la etimología de algunas palabras, las más 
significativas por lo menos. Luego, el autor añade otros apelativos, 
«Dios inmenso y verdadero», «gran Dios», «el gran Illa Tecce». 
No debe sorprender el hecho de que cuando más adelante habla de 
Júpiter, que en muchas cosmografías es considerado como el padre 
de todos los dioses, nuestro jesuita diga, «A Júpiter llamaron Pirua, 
diziendo, lo primero, que a este planeta auía mandado el gran Illa 
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Tecce fuesse guarda y señor del imperio y prouincias del Pirú y de su 
república y de sus tierras». Con estas palabras se podría establecer 
un paralelismo entre este Júpiter y el primer poblador del Perú, 
considerando a los dos los iniciadores de algo: respectivamente, el 
primero, de la mitología de los dioses y, el segundo, de la civilización 
que ocupa las tierras del imperio del Tawantinsuyu. Esta perspectiva 
nos dice más: el origen del gran imperio de los Incas se hace remontar 
a algo sobrenatural como cualquier otra civilización mítica. En 
este punto nos hace falta recurrir a la explicación de cada palabra 
que compone el nombre de este dios inmenso y, por ello, recurro 
al glosario de voces quechumaras redactado por Rodolfo Cerrón-
Palomino en la edición de Iberoamericana. A la voz illa dice que 
es palabra de la lengua quechua y significa «objeto maravilloso». 
Como verbo significa «resplandecer» (Anónimo: 88). De aquí 
que la primera acepción de «luz eterna» encaje muy bien con el 
apelativo completo, illa tecce, por el cual Cerrón-Palomino dice que 
«en verdad sería ‘fundamento de la luz eterna’» (Anónimo: 88). De 
esta manera, se asocia el nacimiento de la civilización al componente 
de la luz eterna, al gran Big Bang que dio lugar al universo.

Si pasamos al nombre Viracocha, añadido por los moradores 
modernos del Perú, el mismo Cerrón-Palomino remonta esta difícil 
etimología a wila uma, que es «pontífice máximo». Lit. ‘agua de 
sangre’, ‘agua bermeja’ (Anónimo: 90). El Vilahoma ocupaba el 
vértice de la pirámide religiosa y, una vez más, esta es la muestra 
de que todo lo que se refiere a la figura máxima tiene que ver con 
elementos naturales que forman parte no sólo de la naturaleza 
sino también del hombre mismo: tanto el agua como la sangre son 
elementos esenciales en la vida humana, sin uno de los dos todo 
muere, nada se genera.

Si tomamos en cuenta otros autores que escriben también de este 
dios inmenso, es imprescindible hacer referencia al Inca Garcilaso de 
la Vega y a sus Comentarios reales. En el Libro V, cap. XXI, escribe:

«Y dizen, que el nombre Viracocha ſignifica groſura 
de la mar, haziēdo compoſicion de Vira, que dizen 
que es groſura, y Cocha que es mar. En la compoſiciō 
ſe engañan, tambien como en la ſignificacion: por que 
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conforme a la cōpoſicion que los Eſpañoles hazen, 
querra dezir mar de ſebo. Por que Vira en propria 
ſignificacion quiere dezir ſebo; y con el nombre 
Cocha, que es mar, dize mar de ſebo: porque en 
ſemejantes compoſiciones de nominatiuo y genitiuo, 
ſiempre ponen los Yndios el genitiuo delante. De 
donde conſta claro no ſer nōbre cōpueſto, ſino proprio 
de aquella fantaſma, que dixo llamarſe Viracocha, y 
que era hijo del Sol» (Garcilaso 1609: 120r, l. 23-41).

La definición que da el Inca se aleja en parte de lo que son los 
elementos esenciales escritos antes. Aquí la palabra ya no se refiere 
a algo religioso, sino aún a un elemento natural, el mar, –agua 
entonces–, al que se añade la cualidad de la espesura. En principio 
es una palabra compuesta pero, en su digresión, Garcilaso se opone 
a identificarla como tal, sosteniendo en cambio que se refiere a 
una única entidad, a aquel fantasma que era hijo del Sol. Esta es 
una postura interesante si se tiene en cuenta que si se apoya la 
identificación del Jesuita Anónimo con el Padre jesuita Blas Valera, 
como quieren unos estudios3, se supone que el Inca Garcilaso siga la 
tesis del Padre mismo, que bien se puede definir una de sus mayores 
fuentes de datos sobre el imperio de los Incas.

Otro autor que puede insertarse en esta comparación, y no 
sólo por motivos cronológicos, es Pedro Cieza de León4. En más de 
una referencia se hace el nombre de Tiçeviracocha: una vez como 
«Hazedor de todas las cosas» (Cantù 1985: 5); otra vez como:

«[...] Hazedor de todas las cosas criadas, Prinçipio 
dellas, padre del sol, porque sin esto dizen que hazía 
otras cosas mayores, porque dio ser a los honbres y 
animales: y que en fin por su mano les vino notable 
venefiçio. [...]. Generalmente le nonbran en la mayor 
parte Tiseviracoche, aunque en la provinçia de Collao 
le llaman Tuapaca y en otros lugares della Harnava» 
(Cantù 1985: 8-9).
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Un poquito más adelante hay una definición muy interesante: 
«Viracocha», que quiere decir «espuma de la mar» (Cantù 1985: 
10). 

Empezando por esta última definición, se puede observar 
que en Cieza, el máximo dios se supone que tuvo un nacimiento 
clasicista y mitológico que se remonta a otro afamado nacimiento 
de la espuma de la mar, el de Venus. De esta manera, se le atribuye a 
Viracocha también una característica de belleza a la vez que la más 
importante, la de hacedor, actor principal en la creación del mundo, 
o más bien, del universo.

En conclusión, la comparación de estos tres autores puede hacer 
surgir en el lector atento la idea de que, por un lado, la historia si se 
puede ver desde diferentes puntos de vista, pero, por el otro, lo que 
más ayuda a entenderla en profundidad es el conocimiento preciso de 
la etimología de cada palabra. En nuestro caso, sin el conocimiento 
de las lenguas indígenas no se hubiera podido aclarar la sustancia de 
lo nuevo. 

Notas

(1)  En cuanto a las referencias citadas del Anónimo, el primer número entre 
paréntesis se refiere al folio de la edición del manuscrito de Albertin, y el 
segundo a la línea correspondiente del texto mismo.

(2)  Para las referencias al texto del Jesuita Anónimo he utilizado la edición de 
Iberoamericana que está en la Bibliografía. He usado la numeración originaria 
con los números de los folios seguidos por las líneas.

(3)  A este respeto, véase el cap. 2 de la edición de Iberoamericana. Por mi parte, 
como he escrito largamente en ella, no estoy tan segura de que el Anónimo sea 
el Padre Valera.

(4)  La edición a la que me refiero es la de Francesca Cantú de 1985 por la PUCP.
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DEL LATÍN AL ROMANCE: LOS 
NOMBRES DEL ARCO IRIS

Corina  BARELLA 
Mariela FERNÁNDEZ 

 

1. Introducción

En el presente trabajo nos enfrentamos al desafío de rastrear el 
origen etimológico del  sintagma Arco Iris. ¿De dónde surge y qué 
connotaciones ha tenido en el pensamiento de distintos pueblos en 
la antigüedad? Al observar este fenómeno climático nadie escapa a 
cierta fascinación ya sea por su aspecto visual como por el imaginario  
que surge a través de múltiples mitos y leyendas. Rastreando en 
diversas fuentes trataremos de desentrañar qué mitos se relacionan 
con él y de dónde proviene su nombre. Veremos como se configuraron 
los nombres del Arco Iris en algunas lenguas romances. 

Tomaremos como punto de partida los capítulos  VI y VII del 
libro Estudios sobre el léxico románico de Gerard Rohlfs (1979).

2. El Arco Iris, fenómeno físico

«El arco iris se hace hiriendo los resplandores del sol 
en el aire húmedo; o por cierta naturaleza propia de 
la luz y del aire que produce las propiedades de estos 
colores (ya sean todos, ya uno solo), la cual, reflejando 
luego en lo más vecino del aire, recibe el color que 
vemos brillar en aquellas partes» (Epicuro, carta V).
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El arco iris es uno  de los fenómenos atmosféricos más bellos 
que se pueden observar. Se trata del pasaje de la luz solar a través de 
las gotas de lluvia; esto provoca la degradación de esta en una serie de 
colores. Es un efecto óptico que no pasa desapercibido y promueve 
la admiración y el regocijo en quien lo aprecia.

Ahora bien, ¿en qué reside el halo mágico que invade al 
espectador? Desde la antigüedad una serie de mitos y leyendas 
circundan tal fenómeno que parecen inscribir en el colectivo de 
todas las épocas y naciones, creencias que refuerzan la belleza y la 
mítica del Arco Iris.

Arco Iris. «El arco iris es a menudo el símbolo puente entre el 
cielo y la tierra. Expresa siempre y en todo lugar unión, relación e 
intercambio. El término de arco iris procede de Grecia, donde el 
puente se asimila a Iris, la mensajera rápida de los dioses» (Chevalier: 
1999, 135). Esta referencia del nombre relaciona al término, por un 
lado, con la idea de ‘puente’ y por otro con Iris, diosa de la mitología 
griega.

3. El ‘Arco Iris’ y la relación etimológica con la palabra 
‘puente’ 

Puente. Según Guénon, literalmente, el Pontifex romano era 
un ‘constructor del puente’, es decir, de aquello que media entre 
dos mundos separados. San Bernardo dice que el pontífice, como lo 
indica la etimología de su nombre, es una especie de puente entre 
Dios y el hombre (Tractatus de Moribus et Oficio episcoporum. III. 
9). Por esta razón, el arco iris es un símbolo natural del pontificado 
(Cirlot: 1978: 375).

En la Biblia encontramos la siguiente referencia: Mi arco he 
puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. 
(Génesis, 9-13). El mismo pasaje en una traducción al portugués 
versa así: Vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal 
do acordo que estou fazendo com o mundo. (Esta idea de puente, 
que simbólicamente es tomado como la unión de lo divino con lo 
humano, está relacionada con el arca de Noé como mencionamos. Es 
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interesante ver cómo el simbolismo del arca se relaciona con el Arco 
Iris dando la idea circular de la totalidad. 

En Cirlot encontramos ideas esclarecedoras: «Guénon ha 
descubierto sutiles analogías de gran interés en el simbolismo del arca, 
al señalar la relación existente entre la misma y el arco iris. El arca, 
durante el pralaya cósmico, vacila sobre aguas del océano inferior; 
el arco iris, en las ‘aguas superiores’, es signo del restablecimiento 
del orden preservado abajo por el arca; ambas figuras son inversas y 
complementarias» (Cirlot: 1978: 81).

4. Relato mítico sobre el ‘Arco Iris’ 

Con respecto al origen griego del mito asociado al término, 
como vimos, surge de la diosa Iris ¿Quién es Iris? En la obra del poeta 
griego Hesíodo hallamos una bella descripción de su genealogía: 
Taumante se llevó a Electra, hija de Océano de profundas corrientes. 
Esta parió a la veloz Iris y a las Harpías de hermosos cabellos, Aelo y 
Ocipeta, que con sus rápidas alas compiten con las ráfagas de los vientos 
y con las aves; pues ya se lanzaban por los aires (Hesíodo: Teogonía, 
265).

Grimal en su diccionario de mitología griega y romana la 
caracteriza así: Iris.«Iris es hija de Taumante y Electra pertenece a 
la raza de Océano, tanto por la línea paterna como por la materna. 
Simboliza el arco iris y, en general, la unión entre la Tierra y el Cielo, 
entre los dioses y los hombres, unión que el arco iris hace sensible. 
Suele ser representada con alas y con un ligero velo que, al sol, se 
tiñe con los colores del espectro. A veces es presentada como esposa 
de Céfiro y madre de Eros. Iris como Hermes, tiene a su cargo la 
transmisión de los mensajes, órdenes o consejos de los dioses. Se 
halla más particularmente al servicio de Zeus y, sobre todo, de Hera, 
de la cual parece casi la sirvienta. A veces otras divinidades solicitan 
sus servicios» (Grimal: 1965, 291).

Es descrita por distintos investigadores como una mujer joven, 
con alas doradas, en algunas representaciones icnográficas aparece 
con sandalias aladas (para simbolizar la gran rapidez de esta diosa); 
otro elemento característico es que porta un caduceo, elemento cuya 



40

simbología se asocia en diversas culturas con lo mágico, el poder, la 
sabiduría, la diligencia y la cura de enfermedades.

La hermosa diosa griega también es apreciada por autores 
latinos entre ellos Virgilio; seleccionamos de La Eneida los siguientes 
versos:  

Ergo Iris croceris per caelum riscida pennis,
mille trahens varios adverso sole colores, 
devolat, et supra caput adstitit. (Aen. IV, 700-702).

«Al punto Iris, brillantes de rocío sus alas de azafrán, cobrando 
al sol frontero su espejo de mil variados visos, desciende por el cielo 
volandera y sobre su cabeza amaina el vuelo». 

5. La Vetula y el Arco Iris

Consultando el diccionario etimológico de Corominas 
encontramos la siguiente información:

Arco, del lat. Arcus, Arcus, íd.1ª doc.: 1136. Cej. V, § 43.
Deriv.
Cpt. Ggall. Pontev. Arco da vella ‘arco iris’ Sarm. CaC. 187r. 

Hasta el momento vimos que el arco iris fue relacionado con el 
puente y la diosa Iris, Aquí lo encontramos asociado a «la vieja»; 
esta denominación «arco de la vieja», que fue registrada en Galicia, 
hace referencia a otro de los nombres del arco iris;  nos abre un 
amplio espectro en el campo simbólico ya que en varias regiones de 
Europa se identifican diversos fenómenos atmosféricos y múltiples 
leyendas con esta denominación.

Rohlfs explica: «Se trata de un espejismo, producido por una 
rotura de rayos atmosféricos, al calentarse intensamente las capas de 
aire situadas sobre el suelo. Aparece con más frecuencia en superficies 
arenosas, en amplias llanuras, sobre territorios pantanosos, en las 
costas marítimas. Un fenómeno solar, cuya causa el pueblo no puede 
comprender, se atribuye entonces a la acción de un ser sobrenatural, 
de una mujer solar, de una Vetula» (1979: 81-2) . Este investigador 
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se refiere a los mitos provenzales; pero no solo en la Provenza se 
han encontrado registros de esta denominación; en Italia (Milán) 
aparece como balla la vèccia (‘baila la vieja’) y en otras comarcas, 
balla la strega (baila la bruja).

Fuera de la Romania, en los países de habla eslava también 
hay antecedentes de una ‘mujer solar’, allí aparece como un espíritu 
del mediodía; «En algunas zonas de Alemania oriental esta mujer 
estrangula a los hombres que encuentra trabajando al mediodía» 
(Rohlfs 1979: 83). Esta representación negativa remite divinidades 
muy antiguas temidas a la hora del mediodía.

Otros fenómenos atmosféricos también son relacionados con 
la Vetula: la niebla, el temporal (hay registros en Las Palmas que 
dicen: «cuando hay temporal la vieja plancha»). La lluvia con sol 
es considerada un fenómeno fantástico en diversas zonas de Francia 
y España. Rohlfs ha tomado cuenta de dichos como: «El sol brilla, 
llueve, las brujas hacen mantequilla» o «Cuando llueve y hace 
sol, hace la vieja requesón». Estas referencias al sol y a la lluvia nos 
remiten al Arco Iris, ya que como vimos  Corominas da cuenta de 
registros en Galicia (‘arco da vella’); así también se ha encontrado en 
Portugal, ‘arco da velha’ y en las Islas Canarias ‘arco de la vieja’.

Las creencias populares de vasta interpretación nos acercan a la 
‘pesadilla’ es decir, al universo onírico, también a través de ‘la vieja’; 
en Portugal existe la idea de que este fenómeno es producido por un 
ser maligno.

Siguiendo el trabajo de Rohlfs, el cual cita a  algunos 
investigadores del folklore brasileño, vemos que el término Pisadeira 
está asociado a una vieja o viejo. «Los indígenas brasileños creen que 
la pesadilla era una vieja que los visitaba, con un cotejo de indecibles 
agonías. Los baniuas consideran el sueño como una joven sin piernas 
que, en el arco iris, baja del cielo. En el sertão del nordeste brasileño 
se cree que la pesadilla es una vieja o viejo de barbas blancas que araña 
en el rostro durante la opresión» Rohlfs (1979: 95).
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6. Bibit arcus...

Los nombres que se le dan en las distintas lenguas romances a 
este fenómeno tan fascinante de la naturaleza tienen que ver con las 
creencias, las antiguas supersticiones y los mitos. Existe una antigua 
superstición que se puede encontrar referida en Plauto: «bibit arcus, 
pluet … hodie» (Curculio I, 2: ‘cuando el arco bebe, entonces llueve’). 
Se creía que el Arco Iris era un ser sobrehumano que chupaba el agua 
de los ríos y la dirigía a las nubes. Así en el Jura de Berna el arco iris se 
llama arc-boit . Arco bevondo, arco bevudo, arcobuan en los dialectos 
réticos. Tenemos también el campaniés arkevèvere, que proviene del 
napolitano vevere ‘beber’.

La diosa Venus también aparece en la manera de llamar al Arco 
Iris: arkavénia, (en latín arcus Veneris), es utilizado en un dialecto 
de los Abruzos. En algunas hablas de Umbría este nombre fue 
cristianizado y se convirtió en arcovérgine ‘arco de la virgen’. Virgen 
está tomado del latín virgo,-inis que quiere decir ‘muchacha, doncella, 
virgen’. Aplicado a la madre de Dios es de uso muy frecuente en todas 
las épocas.

7. La diosa Venus

Venus es la diosa del deseo, una divinidad muy antigua que en 
sus orígenes fue protectora de los huertos. Es llamada Afrodita por 
los griegos, una divinidad mitológica compleja, su carácter y culto 
ofrecen una curiosa unión de elementos de diverso origen dentro de 
las antiguas religiones grecorromanas.

El nombre de Venus es afín al latín venustus, ‘bello’ y el 
diccionario de la Real Academia Española la define como la diosa 
de la hermosura.

Antes había sido Feronia y Flora en sus manifestaciones 
itálicas como diosa de la naturaleza. Equivale al griego charis, que 
representa lo que de amable y sonriente hay en la naturaleza durante 
la primavera, por eso el mes que se le consagró es el mes de abril. 



43

8. Arc de soie

Rolfhs nos habla de otra creencia antigua con respecto al 
Arco Iris. Este, según la coloración, era pronóstico de una buena 
o mala cosecha de seda, en la región de Provenza. Rohlfs dice que 
esa superstición no se ha podido comprobar en esa región; pero 
sedo significa en Francia meridional seda y también cedazo, tamiz. 
Entre los pueblos de la antigüedad la lluvia era considerada como 
una manera de cribar, ‘los dioses pisan la uva’ según los celtas y el 
cedazo, en las prácticas mágicas que se refieren a la lluvia, adquiere 
un papel importante pues una buena imitación de la lluvia (y muy 
imaginativa) es el paso del agua por una zaranda. Estrepsiades, en 
un pasaje de Aristófanes (Nubes, 370 y ss.), está aprendiendo que las 
nubes producen lluvia, se  maravilla de ello y expresa «antes pensaba 
yo que, realmente, Zeus orinaba a través de un cedazo». 

9. Arcobaleno

En italiano se nombra al arcoiris arcobaleno. Es un término 
compuesto por dos palabras: ‘arco’ y ‘baleno’.  Es muy interesante ver 
como en el caso del italiano se identifica al arco iris con el relámpago.  
Baleno es la palabra que designa al relámpago. La palabra baleno 
viene de la raíz románica ball- (italiano ballare, ‘bailar`), hace pensar 
en el concepto de lo que vibra y oscila. El verbo ‘bailar’ es alteración 
del occitano antiguo ‘balar’, probablemente, dice Corominas, por 
cruce con ‘bailar’ que quiere decir ‘mecer’. Este ‘bailar’ vendría de 
bajulare y el otro del latín tardío ballare procedente del griego, tiene 
el significado de ‘saltar’, ‘menearse.’ El sufijo -eno y la -l- simple no 
quedan claros. Baleno se relaciona con ‘balena’ o ‘pesce baleno’, 
´ballena`.  La comprobación de que las dos palabras se identifican está 
en el hecho de que en unos dialectos de Italia del Norte el relámpago 
se llama balena. La forma femenina de la palabra se encuentra en el 
valle de Soana (Piamonte). Para que se diera el cambio semántico 
de ballena a relámpago hubo influencia  del nombre de la divinidad 
céltica Belenus ‘el luciente’, el Apolo de los galos. A  esta base se ha 
atribuido belé  ´relámpago’ en unos dialectos provenzales. 
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10. Dios Apolo

El dios Apolo, dios de la música y la poesía, es uno de los grandes 
dioses de la Grecia. Personificaba al sol. Se creía que inspiraba tanto a 
los adivinos como a los poetas. Entre los  varios animales que le eran 
consagrados estaba el delfín, cuyo nombre recuerda el del principal 
santuario de este dios, Delfos, en la Fócida.

Lo interesante es que todo está relacionado. En el francés 
meridional (Ariège) se denomina al relámpago dalfí, que también 
aparece en la Italia del Norte (provincias de Brescia y Bérgamo ) con 
la misma significación: dalfín, dalfí, delfí; allí también existe el verbo 
dalfína ´relampaguear`. En Ariège el verbo es dalfinà o delfinejà. En 
Italia Meridional tenemos que relampaguear a lo lejos se expresa con 
talfinescià  que corresponde a ́ delfinear` en una zona donde el delfín 
se llama talfinu. La forma ‘dalfinus’ en vez de ‘delfinus’ se encuentra 
en el latín vulgar. O sea que el delfín se transformó en símbolo del 
relámpago. El delfín para los antiguos era amigo del hombre ya que  
su aparición anunciaba la tormenta a los barcos. Los delfines eran 
honrados como dioses en la Creta prehelénica; Apolo se encarna en 
un delfín según el himno homérico y es también el dios de los mares 
y las tempestades; tomaba justamente la figura de un delfín, de allí 
procede su sobrenombre Delphinios. En las creencias medievales el 
delfín avisaba de la tempestad. El diccionario de los símbolos nos 
dice: «Los piratas que se emborrachan, después de atar a Dionisos 
al mástil de su navío, caen al mar y son transformados en delfines» 
(Chevalier-Gheerbrant 1969-1999:405).

Los mismos autores nos explican que el delfín es símbolo de 
la regeneración y también de la adivinación –allí también vemos 
relación con Apolo– de la sabiduría y de la prudencia. «Estas 
cualidades, junto a la velocidad de desplazamiento que se le atribuye, 
lo convierten en señor de la navegación: también se lo representa 
como Poseidón, con un tridente o un áncora» (Chevalier-

Gheerbrant 1969-1999: 405).
En la antigüedad, si desaparecía la constelación del delfín, se 

pensaba que venía una tormenta. Columela, II, 2,57: «Delphini 
occasus tempestatem significat».
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En el Inferno, canto 22 de la Commedia de Dante Alighieri se 
encuentran unos versos (19-24) que aluden a ello:

Come i dalfini, quando fanno segno
 a`marinar con l´arco de la schiena,
che s´argomentin di campar lor legno,
talor cosí ad alleggiar la pena
mostrav`alcun de`peccatori il dosso,
e nascondea in men che non balena.

«Como los delfines cuando advierten a los marineros, con su 
espinazo arqueado, que se preparen a salvar su nave, también así para 
aligerar la pena, sacaba alguno de los pecadores la espalda y la volvía a 
esconder como un rayo».

Allí está la palabra ‘balena’ para significar el relámpago o rayo. 
La palabra ‘balena’ proviene del latín ballaena, y este proviene del 
griego. La forma balaena,  más corriente en latín se ha perpetuado 
en otros romances: catalán balena, portugués baleia. La falta de 
diptongación de -ae- parece indicar tratamiento semiculto; sin 
embargo también pudo haber influjo del sufijo  -enus. Rohlfs (108, 
nota 206) nos dice que se puede constatar la relación de la ballena 
con la tormenta, que se configuró en distintos pueblos de Europa, 
con un refrán del mediodía de Francia citado por Rolland (Faune 
populaire, I  pág 172): «Dieu nous garde du vent de la baleine et 
du chant de la sirène»; y en la mitología germánica la ballena y el 
delfín son demonios del tiempo que causan las tempestades (cf. E. 
H. Meyer, Germanische Mythologie, pág. 113). 

Cirlot (1969: 372) señala que la ballena simboliza la totalidad 
del universo formal y físico, como pez que es para los antiguos. 
Cirlot, a su vez, cita a Schneider quien dice sobre la ballena: 

«Es el barco místico de la vida, ya ballena o ave, 
pez volador o normal, pero siempre huso que hila 
el ciclo de la vida siguiendo al zodíaco lunar. Posee 
una naturaleza doble; por su forma de huso es una 
suerte de pájaro de las zonas inferiores y símbolo 
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del sacrificio y de la relación entre el cielo y la tierra. 
Por la extraordinaria abundancia de sus huevos es 
símbolo de fecundidad, que luego adhiere un sentido 
espiritual».

Chevalier y Gheerbrant nos dicen que el relámpago «simboliza 
la chispa de la vida y el poder fertilizante», «se compara a la emisión 
del esperma, simboliza el acto viril de Dios en la creación.» Y «es 
el fuego celeste de inmensa fuerza y temible rapidez»  (870- 1) 
Salmo 29,7: «La voz de Javé hace estallar llamas de fuego». (Nacar- 
Colunga 1962: 610).

Puede ser benéfico o nefasto así como los mensajes de la diosa 
Iris pueden serlo. El Dios bíblico es un dios de los relámpagos y 
también del fuego. Cuando Dios habla está rodeado por el ruido del 
trueno y la luz de los relámpagos. Éxodo 19, 16-18: «Al tercer día 
por la mañana hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre 
la montaña...» (Id.:103). Salmo 29, 3: «¡La voz de Javé sobre las 
aguas! Truena el Dios de la majestad,...» (Id.: 610). 

Según Job, el relámpago es la herramienta empleada por Dios: 
«...se extiende por todos los ámbitos del cielo y llega su fulgor hasta 
los confines de la tierra. Y después de él resuena el trueno.  Brama 
con voz majestuosa y nada puede retener el rayo cuando se oye su 
voz». 

El relámpago, como la lluvia, tiene valor de semilla celeste; 
ambos constituyen dos caras de un mismo símbolo, basado en la 
dualidad agua-fuego, en su expresión fecundante, positiva y negativa. 

11. El becerro marino

Rohlfs nos cuenta que se ha utilizado otro animal marino con 
el cual se confeccionó una metáfora para expresar el ‘relampaguear` 
en los dialectos de Cerdeña: si viete jocanne su vricu marinu, ‘se 
ve jugando el becerro marino´;  jò gada su vricu marinu, ‘juega el 
becerro marino’; si viede su bòe marinu, ‘se ve el buey marino’. Y, en 
una nota al pie, nos señala que en Folklore italiano de A Prati (VIII, 
105 ) se cita, de algún dialecto corso, la palabra pesciu balenu con el 
sentido del italiano arcobaleno ‘arco iris’.
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12. Conclusión

Hasta aquí hemos indagado sobre los nombres del Arco Iris 
tomando como punto de partida el origen físico del fenómeno. Nos 
preguntábamos al comienzo de dónde surgirían tales denominaciones 
y qué connotaciones habían tenido en el pensamiento de distintos 
pueblos en la antigüedad. Connotaciones míticas;  y este aspecto se 
sustenta en la necesidad de explicar un fenómeno de la naturaleza 
como obra de seres sobrenaturales. De esta forma los nombres 
del Arco Iris nos conducen a planos diversos de investigación: lo 
científico, lo simbólico y lo mitológico. Dada la complejidad y 
el cruce de diversas disciplinas, el tema amerita futuros estudios y 
distintos abordajes. Llegamos a la conclusión de que detrás de cada 
vocablo que denomina al Arco Iris hay todo un mundo de creencias 
populares, mitos y leyendas sobre los fenómenos atmosféricos, y que 
tienen que ver con la relación entre el cielo y la tierra: el mundo de 
los dioses y el mundo de los hombres. 

En la antigüedad, los fenómenos naturales son reconocidos 
como obra de seres sobrehumanos o deidades; y es a través del 
lenguaje que esto se manifiesta.

Cuando entre obscura tempestad embiste
Con sus rayos el Sol lluviosa nube
Que en frente de sí tiene, se descubren
En medio de las nubes tenebrosas
Los colores del Iris variados. (Lucr. VI, 764-768)
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LA HISTORIA LINGÜÍSTICA DEL 
URUGUAY: FUENTES, RESULTADOS Y 

PERSPECTIVAS

Virginia BERTOLOTTI
Magdalena COLL

1. Introducción

Los estudios sobre la historia lingüística del Uruguay han 
cobrado impulso a partir de la década del ´90 en la cual se iniciaron 
investigaciones sistemáticas sobre la evolución del español y del 
portugués en este territorio, en el Instituto de Lingüística de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Estas 
investigaciones posibilitaron el análisis diacrónico de ambas lenguas 
iberorromances en el actual territorio uruguayo.

En esta ocasión, describimos las principales fuentes 
documentales1 constituidas para el estudio de la historia lingüística 
del Uruguay y reseñamos algunos conocimientos que se han 
generado a partir de ellos y las tareas aún pendientes. En el apartado 
2, el más extenso, nos centramos en el corpus2 constituido para 
el estudio del español y en los resultados obtenidos a partir de su 
análisis, fundamentalmente. En el aparatado 3, nos ocupamos 
de las fuentes para el estudio histórico del portugués y de algunas 
conclusiones extraídas con respecto a la historia del contacto de esta 
lengua con el español en el Uruguay. En ambos apartados damos 
cuenta de los criterios subyacentes a la selección de los documentos, 
y de las formas de presentación de los corpus. En el apartado 4, 
señalamos los avances en la constitución de fuentes para el estudio 
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de otras lenguas que han tenido contacto con el español a lo largo de 
la historia del Uruguay. Cierra este trabajo un bosquejo de las tareas 
de investigación aún pendientes (apartado 5).

Antes de pasar a la descripción de lo hecho para el caso de 
Uruguay, es necesario señalar que la utilización de corpus para el 
estudio de lenguas iberorrománicas se remonta a la fundación de la 
propia lingüística románica (Enrique-Arias, 2009: 11). Sin embargo, 
la conciencia de la existencia de corpus específicos, distintos de los 
apoyos documentales clásicos es más reciente y ha sido señalada, 
por ejemplo, en Company (2001a: 117; 2001b: 208). Esta autora 
sostiene que los corpus construidos con documentos de archivo, 
específicamente seleccionados con criterios que emanan de la 
Lingüística Histórica, constituyen la infraestructura necesaria para 
comenzar a completar el conocimiento (fónico, morfológico, léxico 
y sintáctico) del español –americano–, sustituyendo así los textos 
literarios y los documentos publicados por historiadores, como 
fuentes para la historia de la lengua. Este giro se relaciona con la 
aspiración a acercarse a la lengua oral, inevitablemente a través de la 
escritura.

En el caso de América, y más específicamente de Uruguay, la 
necesidad de constituir corpus documentales es mayor, debido 
a que las manifestaciones lingüísticas ya recogidas y procesadas 
provenientes de los primeros tiempos de la colonización son 
escasas y están compuestas, primordialmente, por manifestaciones 
literarias o por documentos recogidos por historiadores, no siempre 
preocupados por la precisión de las transcripciones, sino, en general, 
más enfocados en el contenido de los documentos.

2. El corpus para el estudio del español en el Uruguay 
(HEU)

Dos décadas atrás, la Asociación de Lingüística y Filología 
de América Latina (ALFAL) decidió auspiciar la creación de un 
proyecto coordinado entre diferentes países de América para el 
estudio de la Historia del español de América, coordinado por la 
tempranamente fallecida lingüista argentina Beatriz Fontanella 
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de Weinberg. El responsable de la puesta en marcha del capítulo 
Uruguay fue Adolfo Elizaincín;  actualmente, esta responsabilidad 
recae en las autoras de este artículo3.

A continuación,  presentamos las características cualitativas 
(2.1) y cuantitativas (2.2) del corpus constituido y describimos su 
forma de presentación (2.3). Luego, compendiaremos los temas 
analizados y conocimientos que se han venido generando sobre el 
español en el Uruguay en base al referido corpus (2.4).

2.1 Constitución del corpus: descripción cualitativa

Los repositorios consultados fueron diversos. Los nacionales 
fueron el Archivo General de la Nación (Secciones Particulares, 
Judiciales y el Ex Archivo Administrativo); el Archivo del Cabildo 
de Montevideo,  el Archivo de la Curia (Montevideo), el archivo del 
Museo Histórico Nacional, el Archivo Saravia del Centro de Estudios 
Históricos del Comando General del Ejército, el Archivo Artigas4 y la 
Revista Histórica5. También se consultaron materiales en el Archivo 
General de la Nación (Buenos Aires) y el Archivo General de Indias 
(Sevilla).

Para la selección de los documentos se tuvieron en cuenta 
varios parámetros, principalmente, el origen geográfico, sexo y nivel 
cultural de los autores, el fechado tópico y crónico, las características 
y forma de circulación del texto. Este cuidado en la conformación 
compensa, parcialmente, el hecho de que se trate de un corpus que 
no está lematizado ni etiquetado.

Los autores de los documentos. En la medida de lo posible, se ha 
identificado el origen geográfico de los autores, sin embargo, en el caso 
de «desconocidos» que el archivo rescata en forma casual, esto no ha 
sido posible. Cabe aclarar, asimismo, que no todos los autores de los 
documentos son nacidos en América. Sobre todo en las primeras décadas, 
fue imposible contar con plumas criollas, ya que el número de personas que 
sabían escribir entre la población nacida en América era exiguo.

El nivel socio-cultural de estos autores, todos ellos pertenecientes 
a la minoría alfabetizada sobre todo el siglo XVIII, es heterogéneo. 
Hemos tipificado los autores de los documentos de algunos textos del 
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corpus de acuerdo con dos categorías: culto y semiculto, siguiendo la 
terminología y la caracterización de Oesterreicher (1996: 324-325)6.

El lugar de origen de los documentos. La mayor parte de los 
documentos que constituyen el corpus fueron escritos en la zona del 
actual Uruguay (Montevideo, Maldonado, San Carlos, Real de San 
Carlos, Durazno, etc.), sin embargo, también se incluyen documentos 
de escritores indudablemente identificados como nacidos y criados 
en la zona, aunque fechados fuera del territorio oriental.

El tipo de documento es un criterio de selección fundamental 
para la constitución del corpus. Como mencionamos más arriba, la 
búsqueda de la oralidad en la escritura llevó a privilegiar la selección 
de cartas, preferentemente familiares, y los pasajes de textos jurídicos 
que pudieran reflejar la oralidad, típicamente las declaraciones de 
testigos7.

Siguiendo a Barbosa (http://www.mundoalfal.org/indexe.
htm, cf. Capítulo IV) hemos tipificado el corpus de acuerdo con 
el origen social del documento, considerando su pertenencia a la 
Administración pública, a la Administración privada o al ámbito de 
lo Personal (Polakof, inédito). Esta tipologización, si bien constituye 
un principio de organización para trabajar con los datos, nos muestra 
que textos de muy diversa índole se adscriben a una misma categoría.

Con el fin de afinar la caracterización del material al que 
se enfrentarán los investigadores, hemos tipificado la relación 
interpersonal entre autor y lector. Bertolotti (en proceso) propone 
considerar tres indicadores: el grado de coloquialidad, el contenido y 
la cortesía para determinarla y lo ha contrastado en un conjunto de 
100 cartas con resultados positivos. Esto no ha sido todavía aplicado 
al resto del corpus.

2.2 Constitución del corpus: descripción cuantitativa

Actualmente, el Corpus para la historia del español en el 
Uruguay (siglos XVIII y XIX) se compone de 593 documentos 
incorporados en diversas etapas de desarrollo de esta línea de trabajo, 
que describiremos cualitativamente en el apartado siguiente.
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El documento más temprano es de 1726 y el que cierra el corpus 
es de 1904. Esta datación reciente, en comparación con otros corpus 
europeos y americanos, tiene una explicación histórica: Montevideo8 
fue fundada tardíamente (1724 a 1730) en el contexto americano.

El corpus está constituido por unos mil quinientos folios. 
El número de folios por documento es muy disímil, ya que, como 
veremos, incluye desde cartas familiares hasta expedientes judiciales. 
El número total de palabras es aproximadamente ciento cincuenta 
mil.

No todos los documentos incluidos en el corpus han sido 
transcriptos e informatizados. Hay 395 documentos transcriptos de 
los cuales 380 están en versión digital.

2.3 La  forma de presentación del corpus HEU

Una proporción interesante de los documentos que constituyen 
el corpus (más de 80%9) salen del archivo por primera vez. Se los 
presenta transcriptos de acuerdo con las Normas de transcripción 
de los documentos10, ya utilizadas para otras publicaciones y ahora 
actualizadas. Los documentos están paleografiados, titulados, 
ubicados temporalmente y con señalamiento del repositorio del cual 
provienen, como se puede ver en el ejemplo debajo.

(1) 117. Carta de Josefa Alfonsín de Lamas a su hijo Andrés 
Lamas

Siglo: XIX  Año: 1829
Ubicación: Archivo General de la Nación, Ex – Archivo y 

Museo Histórico Nacional, Caja 117, Carpeta 10. Doc. s/i, 1 f.
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Josefa Alfonsín señala a su hijo su condición de tal

[*fol. 1r]

1. Monte bideo, nobienbre 2 de 829

 Miestima do andrecito eresibido tua preciable
 del 27 ýensu contes tacion digo que nosolo es
 denececida tener asunto para ser este un mo
5. tibo para tener relacion, amas que enti
 es un deber, pero aunque no fuese noporeso
 debias degar detenerla, porque larelasion
 no esta solo sifrada en interes ý por lo
 tanto jamas debes deolbidar que soi tu
10. ma, ý que nada mas justo, es que unigo
 tenga precente ala que fue sutodo, en
 fin andrecito mucho tediria sobreelpar
 ticular, pero lodego al tienpo, me alegro
 [*fol. 1v]
1. detubuena salu, enel ýnter queda
 tuma ýserbidora
 Josefa Alfonsin
 tantas cosas deLuisito que noseolbida deti
5. ýlomis mo Maria ý Fransisca

Existe, además, una base de datos recoge la información ya 
mencionada en los dos últimos apartados.

Los documentos y sus facsimilares así como la base 
de datos serán hechos públicos próximamente en www.
historiadelaslenguasenuruguay.edu.uy y se realizará una versión 
impresa de la trascripción de 200 de ellos con el título Documentos 
para el estudio de la Historia del español en el Uruguay. Vol. I 
(Bertolotti, Coll, Polakof, en proceso). 

2.4 Algunos estudios realizados en base al corpus
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La existencia de estos corpus permitió que investigadores 
nacionales y extranjeros, y estudiantes de la Universidad de la 
República y de otras universidades de la región tuvieran acceso 
a fuentes primarias. Así surgieron estudios sobre la fonética y la 
fonología del español del XVIII (Elizaincín, Groppi, Malcuori y 
Coll 1993; Elizaincín, Malcuori y Bertolotti 1997;  Malcuori 1997;  
Elizaincín, Malcuori, Coll 1998; Ramírez Luengo 2007a), sobre 
temas morfosintácticos (Bertolotti 2000; Elizaincín, Malcuori 
y Bertolotti 1997; Ramírez Luengo 2001, 2002 y 2007b), sobre 
sintaxis (Elizaincín, Malcuori, Coll 1993; Bertolotti 1997; Caviglia 
y Malcuori 2002 y sobre las formas de tratamiento de la época 
(Bertolotti y Coll 2001; Bertolotti y Coll 2003; Bertolotti 2004; 
Bertolotti 2007a; Bertolotti (en prensa); Elizaincín 1997). Otros 
estudios se centraron en reflexiones sobre las fuentes para estudiar 
el español del XVIII y XIX en esta región (Elizaincín y Groppi 
1992; Elizaincín 1994; Rizos 2000), sobre cuestiones metodológicas 
(Elizaincín 1995) o en aspectos de corte sociolingüístico (Ramírez 
Luengo 2004). De carácter general, se destacan (Elizaincín 1992; 
Elizaincín, Malcuori y Coll 1993-1994, Elizaincín, Malcuori y 
Bertolotti 1997 y Bertolotti y Coll 2006).

Los estudiantes de la Licenciatura en Lingüística se han 
integrado a los trabajos de investigación aportando así en forma 
valiosa tanto a la conformación del corpus como al análisis 
lingüístico. En este marco destacamos los trabajos de Polakof (2007) 
y Fernández Guerra (en prensa).

3. El corpus para el estudio del portugués en el Uruguay 
(HPU)

Como ya se ha señalado (Elizaincín, 2003: 605; Bertolotti, 
Coll, Caviglia y Fernández, 2005:11 y Coll, 2008: 25) solo es posible 
la comprensión de la realidad lingüística de buena parte del Uruguay 
indagando sobre la presencia histórica de la lengua portuguesa en 
este territorio, que, es sabido, se remonta a los comienzos mismos de 
la colonización portuguesa en América.
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Por esta razón, y a partir del 2004, se constituyó un corpus de 
documentos escritos en el actual territorio del Uruguay11, tanto con 
el objetivo de recuperar la presencia histórica de la lengua portuguesa 
como con el de poder estudiar su contacto con el español.

3.1 Constitución de corpus

El material que recoge el corpus se relevó en diversos museos, 
archivos y bibliotecas. En Montevideo se revisaron los Legajos 1 
(1838-1854), 2 (1855-1856), 15 (1873-1874) y 94 (1892) del 
departamento de Tacuarembó y las Cajas 3 (1826), 4 (1828) y 5 
(1829) de Cerro Largo del Archivo General de la Nación, Judiciales. 
También allí, en Particulares se consultó el Archivo Aparicio Saravia, 
y en Escribanía de Gobierno y Hacienda, los Legajos 128, 129 y 140 
(1822-1825). Se consultó también el Archivo Aparicio Saravia del 
Centro de Estudios Históricos del Comando General del Ejército 
(21 cajas, 1894-1910), el Archivo Artigas (Tomos 2, 4, 5, 8, 9, 18, 28, 
31-33) y la Revista  Histórica (Tomo 35), ya referidos.

Se buscó también documentar cómo y en qué ámbitos se dio 
la presencia del portugués en el Uruguay, se consultaron diarios 
decimonónicos de la región de frontera como por ejemplo El deber 
cívico (de la ciudad de Melo conservados en la Biblioteca Nacional, 
el Diario La Verdad (1897-1900) y algunos números de La France 
de 1908, conservados en la Biblioteca Artigas en el departamento de 
Rivera. En el Museo da Folha Popular, en Sant´Ana do Livramento 
(Brasil), se revisaron O canabarro (1894-96), O cidadão (1886) y 
El Debate de principios de siglo XX. Fueron consultados también 
algunos ejemplares de los diarios: O Maragato (1908) y La Voz 
de Rivera (febrero 1886), en manos de particulares. Asimismo se 
estudiaron algunos libros copiadores de la Policía de 1906 y 1908. 

La guía de nuestra búsqueda, fue, en este caso, la lengua: el 
criterio que privó fue evidenciar la presencia de la lengua portuguesa 
en documentos escritos en territorio uruguayo en los siglos XVIII, 
XIX o principios del XX. En este caso, la mayor parte de los autores 
no son identificables. Si bien el lugar del territorio donde fueron 
escritos los documentos no fue determinante para la selección, 



57

comenzamos la búsqueda en los archivos de la zona fronteriza de 
Uruguay con Brasil. 

El Corpus para la historia del portugués en el Uruguay reúne 
documentos de variada índole: cartas (formales e informales), 
testamentos, causas civiles, inventarios, recibos, textos 
argumentativos, proclamas, edictos, oraciones religiosas, anuncios 
de prensa, cartas de particulares en periódicos, recetas de cocina.

Este acervo documental se completa con los aportes de 
estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, entre los cuales destacamos el de Santi (inédito) sobre 
la prensa escrita en la frontera uruguayo-brasileña y el de Oronoz 
(inédito) consistente en  un conjunto de cartas presentadas escritas 
en la frontera Artigas-Quaraí en el siglo XIX.

3.2 La actual forma de presentación del corpus HPU

Ochenta y ocho de los documentos seleccionados fueron 
publicados en una versión impresa (Bertolotti et alii (2005a). 
Un número mayor de textos (121) lo fueron en CD (Bertolotti, 
Coll, Caviglia y Fernández, 2005b), incluyendo los facsimilares 
de 96 de los documentos. Hemos previsto incluirlos en www.
historiadelaslenguasenuruguay.edu.uy.

Tal como en el Corpus para la historia del español en el Uruguay, 
los documentos están transcriptos de acuerdo con las Normas de 
transcripción de los documentos ya mencionadas y están encabezados 
por los datos temporales del documento (el siglo y la fecha del 
mismo) y su ubicación, como puede verse debajo. 

(2) 88. Recetas de cocina.
Siglo: XX Fecha: 1911
Gentileza de la familia Notejane.
Trans: VB. Rev: MC, VB. Riv,1



58

 [fol. 70r]
 Mostachón grande
 6 libras de harina 2 lb de asucar
 12 ovos 1 onza de carbonato
[5] enpastase todo junto y esti
 rase con el rollo asta quedar
 de el groso de un cobre
 se cortase redondo latas
 untadas con mantega mo
[10]  llanse con agua y se pasa
 apronella forme quete.

Cuando la complejidad del contenido lo amerita, se encuentra 
una síntesis del contenido de la pieza.

3.3 Algunos estudios realizados en base al corpus

Dado que el objetivo de la constitución del corpus era la 
documentar la presencia de la lengua portuguesa en el territorio 
uruguayo y el tipo de contacto con el español, se buscó establecer 
una tipología que expresara las diversas manifestaciones de contacto 
entre las lenguas. La establecimos en Bertolotti, Caviglia, Coll y 
Fernández (2005a: 18-24) y la ajustamos en Caviglia, Bertolotti, 
Coll (2007). Esta tipología aprehende diversas manifestaciones 
del contacto entre el español y el portugués y permite deducir si 
el escribiente es hablante nativo de español, de portugués o de 
una variedad producto del contacto entre ambas lenguas, como se 
muestra en Bertolotti (2008), a propósito de una carta apócrifa, 
atribuida a Aparicio Saravia, caudillo político de actuación relevante 
a fines del siglo XIX y principios del siglo XX.

En Groppi (inédito) hay un interesante análisis que resalta la 
diversidad del material del corpus y clasifica los documentos en base 
a rasgos de la variedad estándar o no estándar que aparece en los 
mismos.
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Silva (2009) analizó en su tesis de maestría las formas de 
tratamiento. También se estudiaron aspectos sociolingüístico-
históricos del contacto español-portugués en la frontera uruguayo-
brasileña en el siglo XIX, bilingüismo y diglosia (Coll 2009b) y 
se hicieron análisis comparativos entre los textos de la frontera 
uruguayo-brasileña y la frontera americano-mexicana en el siglo 
XIX (Moyna y Coll 2008). 

Con la región fronteriza uruguayo/brasileña como eje de análisis 
se avanzó en estudios de corte léxico-lexicográfico inaugurando una 
línea de investigación en lexicografía bilingüe12. Caviglia y Fernández 
(2007) analizaron una muestra del acervo léxico compartido entre 
el portugués de Río Grande del Sur y el español del Uruguay y 
propusieron un camino para analizar la direccionalidad de los 
préstamos productos del contacto entre ambas lenguas. Este trabajo 
se realiza a partir de la conformación de un glosario de términos 
compartidos relevados en el corpus HPU (Caviglia y Fernández 
inédito).

Este corpus de manuscritos en portugués también ha resultado 
de utilidad para el estudio del español del Uruguay del siglo XIX. 
Los documentos que lo componen han permitido atestiguar la 
intuida presencia de žeísmo rehilado en el actual territorio uruguayo 
en el siglo XIX, hecho que no se había podido comprobar desde 
textos escritos en español (Fernández 2008). 

Un estado de la cuestión más detallado sobre los estudios 
históricos del portugués en el Uruguay puede verse en Coll (2008).

Algunos de los trabajos anteriormente referidos estarán 
disponibles en www.historiadelaslenguasenuruguay.edu.uy.

Sin embargo, el boceto histórico de las lenguas en Uruguay 
no termina de dibujarse con estas investigaciones, dada la falta de 
incursión tanto en los componentes lingüísticos no europeos, como 
en otras lenguas europeas además del español y del portugués, 
llegadas en el siglo XIX en boca de un movimiento inmigratorio 
intenso que trajo al Uruguay población de origen gallego, italiano y 

francés, entre otros. 
Tal carencia comienza a subsanarse, a comienzos del siglo 

XXI, con la consolidación de estudios lingüístico-históricos que 
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contemplan el componente africano y el indígena, recogiendo 
antecedentes dispersos y heterogéneos. La presencia de otras lenguas 
europeas todavía no ha sido estudiada en perspectiva histórica, por 
lo cual, no ha habido impulsos para construir sus corpus.

4. Corpus para el contacto lingüístico: lenguas indígenas y 
lenguas africanas

En cuanto a las lenguas indígenas, esta región, como otras de 
América, ya estaba poblada cuando llegan los europeos. Sin embargo, 
no se ha considerado el peso que puede haber tenido el componente 
indígena en la conformación de nuestro español, quizás porque no 
hay grupos étnicos originarios que se mantengan como tales y porque 
existe una fuerte ideología que sostiene que la sociedad uruguaya 
tiene bases europeas.

El componente lingüístico indígena del Uruguay ha sido poco 
estudiado; y, en muchos casos, se trata de esfuerzos aislados, de 
mayor o menor rigurosidad científica, centrados en el aspecto léxico-
etimológico, que no logran describir un panorama general de las 
lenguas indígenas y su contacto con el español en este territorio (por 
ejemplo, Bertoni 1944, Campos 1953, Schiaffino 1956, Jover Peralta 
s/d, Berro García1950 y Rona (1964). En Bertolotti (inédito) y en 
Bertolotti (2007b) se apela a la presencia indígena para explicar la 
presencia en un caso y la forma de un término en otro, apelando al 
componente indígena regional.

Elena (inédito) y Curbelo y Bracco (2006) incursionan 
recientemente en la toponimia guaraní. 

No existe, hasta donde sabemos, una historia sociolingüística 
del contacto entre las lenguas indígenas y el español en estas 
latitudes. Pero si los estudios sobre lenguas indígenas habladas en 
este territorio son escasos –a excepción del guaraní– la posibilidad 
de reconstruir su presencia en el actual territorio uruguayo a partir 
de un corpus de fuentes primarias es prácticamente nula. Para el 
estudio de las lenguas indígenas y el de su contacto con el español se 
deberán constituir corpus con fuentes secundarias, tal como pueden 
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ser los registros de religiosos u otros intelectuales de la época o los 
comentarios de viajeros. Ese trabajo está aún sin realizar.

En el caso de las lenguas africanas, la situación es recientemente 
más promisoria. Coll (2009a; 2010)13 muestra algunos caminos 
para el estudio de las lenguas africanas en el Uruguay, a través de 
causas judiciales, y de fuentes secundarias como relatos de viajeros 
y crónicas de épocas. Ha compilado un conjunto de documentos, 
esencialmente distinto de los dos corpus anteriormente presentados, 
ya que se trata fundamentalmente de fuentes literarias para el estudio 
del contacto de lenguas africanas con el español en el Río de la Plata. 
Es un conjunto de 56 textos, de cuyas características lingüísticas ha 
avanzado algunos análisis (Coll, 2010). Reproducimos uno de los 
incluidos en la recopilación: 

(3)  CANTO PATRIOTICO DE LOS NEGROS, celebrando 
 a la lei de Libertad de Vientres y a la Constitucion 
 CORO DE NEGROS

Viva len Conditusione
Viva len Leye Patlisia,
Que ne tiela den balanco
Se cabó len dipotíma:
Lingo, lingo, lingo,
Linga, linga, linga,
Que ne tiela den balanco
Se cabó len depotíma.

Primera estrofa

Compañelo di candombe
Pita pango e bebe chicha,
Ya le sijo que tienguemo
No se puede sé cativa:
Po léso lo Camundá,
Lo Casanche, lo Cabinda,
Lo Banguela, lo Monyolo,
Tulo canta, tulo glita
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CORO

Segunda estrofa

Né tiempo den Potugá
Y ne tiempo den Galisia,
Le Flicana lisendensia
Tlite secrava nasia:
Ma luengo ne solisonte
Lo Sol Melicano blilla.
Alojando desde Oliente
Len calena le Mandinga.

 CORO

Tercera estrofa

Changalole, vivan Dioso!
Y á ete Patlia tan quelila
Que dá lible nuete sijo
Len colasone se linda:
A lon buena Liputalo,
Len Gupéno Gicutiva,
Cantemo nese batuque
Con tambole y con malimba.

CORO

Cuarta estrofa

Nele combate y bulullo
A la Patlia se clidita,
Ma que se fata e colole,
Que lon glandese, y lo etima:
Poque ese Lei que julemo
Que plotege, e que catíca,
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Manda que tula secrava
Tiengue lible lan baliga.

CORO

Quinta estrofa

A e Libetá con bonete
Que e ne piláme se mila,
Le ponguemo po ofelenda
Una calena lompila:
E polelle ene sapúlo
De envasione sinemiga,
Lo conchavo, lo decanso,
Lo sangle se saclifica.

CORO

Sesta estrofa

Ma no sen busa den Leye;
Y Malungo y su nenglita
Como buena quilitiano
Que si casa, e que si clia:
Y gosalán nuete sijo
La Libetá bien tendila,
Cuando homble debiene, plemio,
Cuando capiango, musinga.

CORO FINAL

Viva len Conditusione,
Viva len Leye patlisia,
Que ne tiela den balanco
Se cabó len dipotíma:
Lingo, lingo, lingo,
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Linga, linga, linga,
Que ne tiela den balanco
Se cabó len dipotíma.
     
    Señolo Litole de la Nivesa

Como lon balanco tiene tanto sino patliotica qui canta nele 
funsione; musotlo que tambien somo sijon de Dioso, e de la Vijen 
di Losalio, e qui lebemo á la Conditusione la Libetá de nuete sijo, 
encalguemo á uno Clibano ese cansione en glande pala cantá como 
puelemo lan Leye, po quiene dalan ese vila.

Cinco Ciento Neglo de tulo Nacione.
 
CANTO PATRIOTICO DE LOS NEGROS, celebrando a 

la lei de Libertad de Vientres y a la Constitucion [Francisco A. de 
Figueroa *] /* Esta graciosa composicion la publicó su autor bajo 
nombre supuesto, como lo espresa el comunicado que vá al fin. 
[Nota del Editor, Luciano Lira.]14. 

5. Balance y perspectivas

En este artículo presentamos líneas de investigación diacrónicas 
que han tenido, por complejas razones propias de la dinámica 
académica, diferentes desarrollos. 

La línea de trabajo en Historia del español en el Uruguay cuenta ya 
con dos décadas de desarrollo. Esto ha permitido consolidar estudios 
sobre temas fónicos, grafemáticos, morfológicos y sintácticos han 
tenido un desarrollo considerable. Sin embargo, los estudios sobre 
el español del siglo XIX están lejos de ser exhaustivos y requieren 
sistematización y profundización.  Esto permitirá caracterizar mejor 
el lugar dialectal del español uruguayo en el concierto hispano. 

En cuanto a las fuentes para el estudio del español, debemos 
señalar que el corpus HEU tiene un sesgo legítimo pero que 
entendemos debe ser prontamente compensado por el relevamiento 
fuentes literarias y de la prensa, especialmente calificadas para los 
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estudios lingüístico-históricos. En la búsqueda de «espontaneidad» 
hemos postergado la inclusión de fuentes que ahora entendemos 
valiosísimas, por ejemplo, los textos de los primeros intelectuales 
nacionales Pérez Castellano y Dámaso Antonio Larrañaga. El análisis 
de estas otras fuentes seguramente nos conduzca a profundizar 
reflexiones sobre la glotopolítica, la historia de las ideas lingüísticas, 
la historiografía lingüística  y lexicografía histórica. Por otra parte, 
algunas reflexiones sobre ámbitos de uso de la escritura no han sido 
aun sistematizadas. 

La línea de trabajo Historia del portugués en el Uruguay 
nos ha permitido documentar la presencia del portugués en el 
Uruguay del siglo XIX y la existencia del contacto entre ambas 
lenguas iberrománicas. Se avanzó también en aspectos teóricos y 
metodológicos.

Sin embargo, nuevos esfuerzos podrían lograr ampliar 
temporalmente (siglo XVIII) y geográficamente el corpus ya 
constituido. Asimismo, es de notar que el corpus HPU está 
todavía falto de un análisis que dé cuenta exhaustivamente de las 
características de ese portugués, lo cual requiere de la participación 
de especialistas en la historia de esa lengua en América.

Si bien se ha incursionado en la literatura y la prensa, ambas 
fuentes deberán ser objeto de una revisión y análisis más amplio.

En cuanto a las lenguas indígenas resta casi todo por hacer: en 
primer lugar, recopilar lo ya avanzado por amateurs de la lengua con 
sólida formación en otras áreas del conocimiento; en segundo lugar, 
atestiguar la presencia de lenguas indígenas y rescatar los rasgos, 
primordialmente léxicos, conservados en nuestro español; en tercer 
lugar, dar cuenta de las situaciones sociolingüísticas que llevaron a la 
pérdida de estas lenguas como instrumentos de comunicación.

Diferente es el caso de las lenguas de origen africano, sobre 
cuya presencia en nuestro territorio se han sentado bases para seguir 
trabajando. También se ha avanzado análisis del contacto, aunque 
todavía quedan aspectos no considerados.

En síntesis, la historia lingüística del Uruguay se está escribiendo. 
Esta escritura exige la constitución, trabajosa, por cierto, de fuentes 
específicas, pero nos da resultados estimulantes. La perspectiva es 
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promisoria e invitamos a los lectores de este artículo a colaborar en 
la construcción de este conocimiento que aportará, sin dudas, al 
mejor conocimiento de nuestra identidad y por lo tanto a nuestra 
maduración como sociedad.

  
Notas

(1)  Las cuestiones referidas a las fuentes documentales que aparecen en este 
artículo fueron también  recogidas en la ponencia de  «La constitución de 
corpus para el estudio de la historia lingüística del Uruguay» presentada por 
Virginia Bertolotti en ocasión del II Congreso Internacional de Lingüística de 
Corpus (La Coruña, España 13 al 15 de mayo de 2010).  

(2)  Se entiende por corpus un conjunto de documentos de archivo seleccionados 
con un objetivo específico.

(3)  Esta línea de investigación ha contado con la financiación de la Comisión 
Sectorial de Investigación Científica de dicha Universidad, en varios bienios.

(4)  Compilación y publicación de documentos históricos relacionados directa o 
indirectamente con la vida pública o privada de José Gervasio Artigas, héroe 
patrio.

(5)  Publicación del Archivo General de la Nación en la que, además de diversos 
estudios de carácter histórico, se incluyen transcripciones o facsimilares de 
documentos.

(6)  Allí se caracteriza como semiculto a los autores que «escriben o dictan un 
texto sin conocer suficientemente ni la variedad lingüística exigida por el 
género respectivo ni las reglas discursivas válidas para la estructuración 
del texto, y que, muchas veces, no saben aprovechar las posibilidades de la 
comunicación escrita». Este concepto se puede complementar en cuanto a la 
materialidad de la escritura con el de maõs inábeis de Marquilhas (1998: 763). 

(7)  Sin embargo, la ampliación de los objetivos del trabajo y la incorporación 
de los enfoques desde las Tradiciones Discursivas (cf. por ejemplo, Kabatek, 
2008), nos han llevado, en los últimos años, a una mayor permeabilidad en la 
selección de los documentos, incorporando textos, que quizás en una etapa 
anterior de la conformación del corpus hubiéramos descartado.

(8)  Capital del Uruguay. Actualmente, la mitad de la población del país (un 
millón y medio de habitantes) se concentra allí.

(9)  Algunos textos pertenecientes al Corpus para la Historia del Español en 
el Uruguay ya se han publicado en Elizaincín, Groppi y Malcuori (1993), 
Elizaincín, Malcuori y Bertolotti (1997) y Elizaincín (2008), entre otros. 

(10)  Las normas de transcripción utilizadas para los documentos son una 
adaptación de las «Normas para transcrição de documentos manuscritos» 
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tomadas de Mattos e Silva, R. V. (org.) (2001) y de Mackenzie, D. (1986).
(11) Esto se llevó adelante con la financiación de la Comisión Sectorial de 

Investigación Científica de la Universidad de la República, bajo la 
responsabilidad de Adolfo Elizaincín y Magdalena Coll.

(12) Adolfo Elizaincín y Magdalena Coll son los corresponsables de esta 
investigación, que contó en su momento con el apoyo económico de la 
Comisión Científica de la Universidad de la República, Montevideo.

(13)  La Academia Nacional de Letras del Uruguay impulsó estas investigaciones a 
través del Premio de investigación 2008, centrado en la cuestión afrolingüistica 
en Uruguay (cfr. Coll 2010). La Swedish Foundation for International 
Cooperation in Research and Higher Education (STINT), ha financiado el 
proyecto «Afro-Latin Linguistics Network», que se llevó a cabo en el 2009, 
y el proyecto «Afro-Latin Linguistics: language contact in intercultural 
settings», actualmente en curso. Coll coordina ambos proyectos junto 
con Laura Álvarez López (Universidad de Estocolmo) y Tania Alkmim 
(Universidade Estadual de Campinas).

(14) Fecha original de publicación: 1830 (periódico El Universal). A. Magariños 
Cervantes vuelve a publicarlo en 1870. El Canto patriótico de los negros … 
ha sido lingüísticamente analizado por Fontanella (1987), Lipski (1998a) y 
especialmente Álvarez López (2009). 
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ALGUNOS ASPECTOS DEL ANÁLISIS 
MORFOLÓGICO

Sylvia COSTA

Mi propósito es hacer aquí una exposición selectiva de 
los conceptos básicos del análisis morfológico, o el así llamado 
componente morfológico, de los conceptos que le son propios 
y lo distinguen del análisis sintáctico. Me valdré de conceptos e 
instrumentos de análisis de la morfología generativa. 

Además, debo aclarar desde ya que me ocuparé  exclusivamente 
de la morfología léxica, también llamada formación de palabras y 
solo a propósito de la anterior, de algunos aspectos de la morfología 
flexiva.

El componente morfológico de la gramática de una lengua 
consta de: 

a) un conjunto de unidades,
b) un conjunto de reglas que operan con esas unidades para 

formar palabras y, 
c) un conjunto reducido de principios abstractos que 

introducen restricciones de diversa índole sobre la estructura y el 
funcionamiento de las reglas de formación de palabras. 

1. Las unidades  

Las unidades básicas en el análisis de la palabra polimorfémica 
son: raíz, afijo, tema y base. 

La raíz de una palabra es aquel segmento que resulta de eliminar 
en su significante todos los afijos flexivos y/o derivativos. Esto es, 
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es el elemento que constituye la base primera de todo proceso de 
construcción morfológica. 

Los afijos son morfemas ligados que forman palabras solo 
cuando se unen a una base léxica. Se dividen en flexivos y derivativos. 
A diferencia de los temas, los afijos no pueden unirse entre sí para 
formar palabras, como puede apreciarse en (1), donde dos prefijos 
(re- e  in-) intentan adjuntarse a dos sufijos (-ción y -miento):

(1) a. *reción    
    b. *inmiento      

  
Los temas son formas ligadas, es decir, no son palabras. No 

poseen afijos flexivos, lo que les impide entrar en la sintaxis. En 
términos de la teoría de la X con barra (Chomsky 1970 en adelante) 
pertenecen al mismo nivel morfosintáctico de la palabra, o sea X’, 
pero no están etiquetados categorialmente (Varela 1990). Unidos 
a otro tema, a una palabra, o a un afijo derivativo son capaces de 
formar palabras, como se ejemplifica en (2), donde se adjuntan a un 
afijo derivativo:

(2) a. in-erte            
      b. im-berbe      

  
Finalmente, en relación con el concepto de base de derivación, 

debemos hacer notar que difiere de los anteriores por su estatus, 
ya que se trata de un concepto funcional o relacional. La base es el 
segmento sobre el que operan las reglas de los procesos morfológicos 
(flexión, derivación, composición), en cualquier nivel de la estructura 
de la palabra. De modo que si una palabra se forma por aplicación 
de más de una regla morfológica, habrá tantos segmentos que 
funcionan sucesivamente como bases de derivación como unidades 
que se adjuntan por aplicación de cada una de las reglas. Un ejemplo 
lo constituye (3):

(3) [[in[numer-a]ble]
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En (3), la primera base de formación de palabras es el segmento 
numer-a. Esta es la primera base de derivación. A este segmento, se le 
adjunta el sufijo -ble, con lo que se forma la palabra numerable, que 
es la segunda base de derivación y a esta, finalmente, se le adjunta 
el prefijo -in, formándose la palabra prefijada innumerable. Como 
vemos, el proceso de formación de la palabra se realiza cumpliendo 
con una sola operación morfológica por vez. Sobre este aspecto de la 
formación de la palabra compleja volveremos más adelante. 

2. La formación de palabras 

2.1 Las reglas de formación de palabras

Las reglas de formación de palabras (en adelante RFPs) son 
las reglas de la afijación y las de la composición.  Ambos tipos de 
reglas toman como aducto las raíces léxicas de la lengua para formar 
palabras nuevas, de modo que conjuntamente dan cuenta de la 
creación de buena parte del léxico.  

Por una parte, la concepción de la morfología como un conjunto 
reducido de unidades y de reglas de generación de palabras; por otra, 
algunas evidencias empíricas, a saber, 

a) que hay esquemas más productivos que otros y, 
b) que los esquemas productivos son capaces de generar más 

palabras que las que cuentan efectivamente en el léxico real de la 
lengua, 

han arrojado consecuencias  teóricas no triviales. Me refiero en 
especial a dos: 

- la distinción entre palabras posibles, palabras existentes y 
palabras agramaticales; 

-   cierta elaboración del concepto de productividad morfológica. 
En ambos casos, se ponen de manifiesto peculiaridades de los 

procesos morfológicos (así como del léxico) que los distinguen de 
los procesos sintácticos. Me ocuparé de ellos en el orden en el que 
acabo de enunciarlos. 
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2.2. La distinción palabra posible, palabra existente y palabra a 
         gramatical

Algunas teorías morfológicas distinguen las palabras posibles 
de una lengua, las palabras existentes y las palabras agramaticales o 
simplemente imposibles. 

Las palabras existentes constituyen el acervo léxico real, 
atestiguado. Se pueden listar bajo la forma de entradas de diccionario 
y están asociadas con una representación fonológica. 

Las palabras posibles se definen como estructuras bien 
formadas, vale decir, configuraciones que respetan los patrones de 
formación de palabras de la lengua. Según este enfoque, son ellas las 
que constituyen los eductos de las reglas de formación de palabras. 
Cuando decimos que una palabra es posible estamos implicando que 
puede ser formada y volverse una forma establecida en el léxico real. 

Finalmente, las palabras agramaticales son formas imposibles 
en virtud de que violan los principios de formación de palabras. 

En adelante, vamos a usar el signo + para las palabras posibles, es 
decir, aquellas cuya forma respeta los patrones regulares del español 
y el signo tradicional*, para las palabras imposibles o agramaticales. 
Un ejemplo. La forma que aparece en (4):

(4) +insonorizable     

Es una cadena reconocible como palabra del español, pero el 
DRAE (22ª edición), por ejemplo, no la registra. El hecho de que 
no la registre no señala una carencia del diccionario. Al contrario, 
el lexicógrafo no la registra porque es perfectamente formable, así 
como es calculable su significado, dado que sus constituyentes 
cumplen con las restricciones categoriales del caso, es decir, la base 
es un verbo transitivo y el adjetivo se forma con la adjunción del 
sufijo -ble, propio de la formación de adjetivos modales derivados. 
En cambio, la cadena (5):

(5) *confiardes 
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No es una palabra posible, sino agramatical en español porque 
se forma con el segmento des-, que es un prefijo, y estos afijos, 
como su nombre indica, se anteponen a la base léxica. El hablante 
puede reconocer (4) como una palabra de su lengua, porque puede 
reconocer su estructura interna y el significado asociado al patrón 
morfológico del que proviene. También por ello, el hablante rechaza 
la secuencia (5), porque no satisface los principios de estructuración 
de los morfemas constituyentes. 

La distinción entre palabras posibles y palabras existentes 
constituye un punto delicado en lo que tiene que ver con la 
explicación de los procesos de formación de palabras. En efecto, 
las posibles palabras posibles (valga la redundancia) constituyen un 
instrumento que puede ser usado para postular etapas intermedias en 
la derivación de ciertas palabras con el fin de justificar su existencia 
como resultado de un proceso regular. Por ejemplo, supóngase que 
tenemos que explicar el proceso que da lugar al verbo de (6):

(6) desplazar 

Podemos decidir dar cuenta de él por analogía con desmontar. Si 
tomamos esta decisión, deberíamos entender que así como desmontar 
se forma sobre montar (montar > desmontar), desplazar se forma sobre 
un verbo +plazar, que tiene un origen nominal (plaza). Este verbo 
representaría una etapa posible pero no atestiguada. La otra opción, 
más económica en cierto sentido, consiste en analizar desplazar como 
una formación parasintética, es decir, como el resultado de un proceso 
de adjunción de un morfema discontinuo (Bosque 1983) que se lleva a 
cabo sobre una base nominal ([des- [plaz-] N -ar] V). 

El recurso de las palabras posibles no atestiguadas  constituye, 
por cierto, un instrumento poderoso de análisis en tanto que serviría 
para regularizar procesos morfológicos heterogéneos. Con este 
instrumento, esta heterogeneidad pasaría a evaluarse como aparente. 
Y justamente por esta razón, un uso irrestricto de este instrumento 
podría volver vacuas algunas hipótesis empíricas relevantes sobre las 
propiedades de los procedimientos de formación de palabras de una 
lengua.  
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2.3 Algunas repercusiones de esta distinción: la morfología 
basada en el morfema vs. la morfología basada en la palabra 

La distinción palabras posibles y palabras existentes se vincula con 
la discusión, largamente sostenida en algunos ámbitos generativistas 
de hace unos años, entre una morfología basada en el morfema y una 
morfología basada en la palabra, como unidades mínimas operativas.  

Los modelos que adoptan el morfema como la unidad sobre la 
que operan las reglas de formación de palabras son proclives a aceptar 
el recurso de las palabras posibles como un constructo explicativo 
válido. 

Los modelos que rechazan el morfema como unidad básica del 
análisis y solo admiten que las reglas de formación de palabras operen 
sobre palabras existentes rechazan, naturalmente, el constructo de 
las palabras posibles, pero no existentes o no atestiguadas. 

Entre los primeros está el modelo de Halle (1973). Entre los 
segundos, el de Aronoff (1976) y el de Scalise (1984). Este último 
constituye una modificación del programa de Aronoff (1976).

El modelo de Halle (1973) es un modelo basado en el morfema. 
El componente morfológico consta de un inventario de todos los 
morfemas de la lengua, que es el aducto de las reglas de formación 
de palabras. El subcomponente RFP forma el conjunto (potencial) 
de todas las concatenaciones válidas de morfemas. Ahora bien, este 
conjunto no refleja el conjunto real o diccionario de la lengua. Halle 
(1973) da cuenta de esta circunstancia estableciendo el recurso 
de un filtro que actúa sobre el conjunto potencial, dando lugar al 
conjunto real. Es así que en un modelo de gramática de este tipo 
hay dos lexicones. Por un lado, está el inventario de los morfemas 
y por otro, el inventario de las palabras reales o existentes. El léxico 
real es, entonces, un subconjunto del inventario de combinaciones 
potenciales de los morfemas de la lengua. 

Un modelo de ruptura con Halle (1973) es el propuesto en 
Aronoff (1976) y en Scalise (1984). Este último es una modificación 
no trivial del modelo del primero. Como decíamos antes, el modelo 
de Aronoff (1976) es un modelo basado en la palabra como mínima 
unidad operativa, no en el morfema. La razón que aduce el autor 
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para tomar esta decisión es que el morfema carece de autonomía 
semántica. Desde el punto de vista de Aronoff (1976), los morfemas 
no tienen significado independiente sino  determinado por el 
contexto de la palabra. No son, pues, signos. Solo la palabra lo es. 
Por este motivo, tanto Aronoff (1976) como Aronoff-Scalise (1984) 
adoptan la postura de acuerdo con la cual es la palabra real y existente 
la única base sobre la que operan las RFPs. Esta última condición, 
que se conoce como la Hipótesis de la Palabra como Base (HPB) de 
Aronoff (1976) establece, en la versión de Scalise (1984/1987: 54) 
que todos los procesos de formación de palabras toman la palabra 
como base. Toda palabra nueva se forma mediante la aplicación de 
una regla a una palabra simple ya existente o a una palabra formada 
sobre una palabra simple.

3. La naturaleza del léxico, la productividad de 
las RFPs y el bloqueo 

En una lengua o, más precisamente, en un estado de lengua, 
hay reglas morfológicas más productivas que otras, esto es, hay 
mecanismos vitales y muy rendidores para la formación del léxico, 
otros que lo son en menor medida y otros, finalmente, que ya no lo 
son en cierta sincronía, pero lo han sido en otras etapas de la lengua. 

Una característica no trivial del léxico radica en que en él  no 
están todas las palabras que podrían estar por razones formales. Esta 
comprobación empírica, a la vez que evidente, es sorprendente. En 
toda lengua existe, pues, una desproporción entre el número (virtual) 
de palabras posibles y el número (real) de palabras existentes. Esto 
significa que existe una desproporción entre el inventario de los 
items léxicos reales y la productividad de las reglas. Dicho de otro 
modo: el léxico es siempre «escaso».  

La comprobación empírica de  esta «escasez» no se ha visto 
acompañada siempre de una explicación satisfactoria. Entre otros,  
Mathews (1991) y, antes,  Aronoff (1976) han intentado respuestas. 
Empezaremos por el primero. 
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Según Mathews (1991: 77), la disparidad entre el léxico posible 
y el léxico real -es decir, entre el conjunto de las palabras potenciales 
y el conjunto de las palabras establecidas- se justifica por el hecho 
de que no todos los patrones son igualmente productivos. Las 
«lagunas» léxicas son el resultado, desde su punto de vista, de que 
algunos patrones de formación de palabras son solo semiproductivos. 
Creemos que esta respuesta de Mathews (1991) no supera el nivel 
meramente observacional.  Y no lo supera porque una respuesta 
explicativa radica en saber si es posible identificar las causas por las 
cuales ciertos procesos particulares alcanzan resultados, mientras 
que otros se bloquean. Intentaremos esbozar una respuesta a esta 
cuestión, por un lado, poniendo en relación dos nociones: la noción 
de productividad y la noción de bloqueo, ya que la interacción o, 
mejor dicho, la compensación entre la productividad de las RFPs y 
el bloqueo de ciertos procesos particulares de formación de palabras 
está en el origen de esta circunstancia. Por otro lado, lo intentaremos 
al procurar explicar por qué ciertos y determinados procesos son 
bloqueados, mientras que otros no lo son.  

El concepto de bloqueo fue propuesto originariamente por 
Aronoff (1976) y reaparece luego en otros estudios de morfología 
como, por ejemplo, Scalise (1984). 

Aronoff (1976) llama bloqueo a la circunstancia por la cual un 
determinado proceso de formación de palabras, que responde a un 
esquema productivo, no produce efectivamente. La razón es, ni más 
ni menos, que el hecho de que en el léxico existe ya una palabra con 
(pasablemente) igual significado a la que, de no ser así, hubiera sido 
posible formar. Así es que, por ejemplo (ejemplo de Pena 1999), en 
español existe el patrón ejemplificado en (7)

(7) acción>accionar 

pero ha sido bloqueado el proceso morfológicamente análogo 
(y posible) que se ilustra en (8): 

(8) creación>+creacionar 



83

El proceso ejemplificado en (8) ha sido bloqueado por la 
sola razón de que en español existe crear. Veamos otro ejemplo. 
Es sabido que el prefijo negativo in- se adjunta especialmente a 
adjetivos calificativos e imperfectivos para formar sus antónimos. 
A propósito, véase (9), que no es más que una escueta muestra del 
extenso repertorio de adjetivos formados según este patrón:

(9) a. feliz/infeliz
      b. fiel/infiel
      c. justo/injusto

De acuerdo con este patrón morfológico, altamente productivo 
en latín y en etapas anteriores de la lengua española (Brea 1976 y 
1980), podríamos disponer de pares  como los de (9): 

(10) a. bueno/+imbueno
        c. bajo/+imbajo

   
Sin embargo, estos adjetivos prefijados no existen porque el 

español cuenta con  malo y con alto, respectivamente, con el mismo 
significado del item prefijado cuya derivación fue bloqueada. 

A través de los ejemplos anteriores, se puede percibir que el 
bloqueo es sensible a la disponibilidad léxica y viceversa. Es más, es 
una forma de controlar la sobreabundancia de significantes asociados 
con un único significado. En otros términos, puede entenderse que 
es un modo de controlar la expansión de la sinonimia.  

Consideremos nuevamente la cuestión de la productividad 
de las RFPs. No todas las RFPs se relacionan de igual modo con la  
productividad. En la morfología léxica, las diferencias son de grado, 
es decir, hay algunas RFPs más productivas y otras, menos, como 
decíamos antes. Pero las cosas cambian en la morfología flexiva. 
Tanto es así que no es pertinente preguntarse por la productividad 
de un esquema flexivo. No lo es porque cuando en una sincronía 
existe un determinado patrón para llevar a cabo la flexión, todas las 
formas que cumplen con las condiciones estructurales del patrón 
serán palabras de la lengua.  La «productividad flexiva» –si cabe 
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hablar de este modo-  es un fenómeno mecánico. En cambio, los 
patrones de derivación y de composición son más productivos o 
menos productivos y ello varía tanto en razón de cada patrón como 
de cada estado de lengua. En suma, el concepto de productividad 
es verdaderamente  pertinente en la morfología de los procesos de 
derivación  y composición. 

A esta altura, es importante distinguir entre productividad y 
alta frecuencia de atestiguamiento. La primera atañe a las reglas de 
formación de palabras, no a las palabras mismas que forman el léxico 
de una lengua. En cambio, la segunda le incumbe a las palabras 
efectivamente existentes. Ambas nociones, sin embargo, se vinculan. 
Cuando una regla es productiva en una determinada sincronía, 
lo esperable es que exista un número importante de formaciones 
atestiguadas que responden a ese esquema de formación. Así pues, 
cuando se habla de productividad en morfología, se tienen en cuenta 
tres constantes en principio independientes: 

a) la alta frecuencia de atestiguamiento de las formaciones 
propias de cierto patrón; 

b) la posibilidad de formación de neologismos y 
c) que los hablantes reconozcan las palabras nuevas como 

pertenecientes a ese patrón. Ello implica que, salvo casos 
relativamente aislados, los hablantes pueden calcular el significado 
de las palabras nuevas a partir del conocimiento del significado de la 
pauta de formación.

4. Las restricciones sobre las RFPs

Las RFPs no actúan arbitrariamente, sino de acuerdo con 
condiciones que las restringen de diversa manera. Algunos modelos 
teóricos, sobre todo los de corte generativo, han formulado 
el contenido de estas restricciones bajo la forma de principios 
abstractos que regulan el funcionamiento de las RFPs. En adelante, 
haré referencia a ello. 
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4.1 Restricciones categoriales

Los afijos son sensibles a las propiedades categoriales de las 
bases a las que se adjuntan. Dicho de otro modo, seleccionan ciertas 
clases de palabras para formar otras palabras, así como rechazan 
otras clases. A estos procesos les llamamos restricciones categoriales. 
Las restricciones categoriales son, pues, procesos de selección 
llevados a cabo por los afijos en función de la clase de palabras a las 
que pertenece la base léxica que recibe la afijación. 

Presentaremos un ejemplo. Esta restricción concierne al prefijo 
in- y es estudiada en Bosque (1993). El prefijo in- se caracteriza por la 
marcada predilección por las bases adjetivales. Ahora bien, no acepta 
todas las clases de adjetivos, sino que, como señala el autor,  toma en 
cuenta la diferencia categorial entre adjetivos calificativos y adjetivos 
relacionales. Solo se une a adjetivos calificativos, formando así pares 
de antónimos: fiel>infiel; justo>injusto, mortal>inmortal. Pero hay 
adjetivos que son categorialmente ambiguos, es decir, admiten una 
lectura calificativa y una lectura relacional. Por ejemplo (el ejemplo 
también es de Bosque 1993), el adjetivo popular acepta estas dos 
lecturas: 1) «que es estimado o al menos conocido por el público 
en general» (acepción 5 del DRAE) y 2) «perteneciente o relativo 
al pueblo» (acepción 1 del DRAE). La primera corresponde a la 
interpretación calificativa y la segunda, a la interpretación relacional. 
Ahora bien, el opuesto prefijado de este adjetivo polisémico no es 
ambiguo, es un adjetivo calificativo. En efecto, impopular significa 
«que no es grato a la multitud» (DRAE), es decir, recibe únicamente 
una lectura calificativa. Así, pues, el prefijo al adjuntarse a la base 
adjetival, selecciona una de las lecturas, la lectura calificativa.  

Las restricciones sobre la selección de las bases de derivación han 
sido objeto de un tratamiento exhaustivo en el marco de la morfología 
generativa. Aquí tendremos en cuenta la llamada Hipótesis de la Base 
Única (Aronoff 1976), así como versiones posteriores, la Hipótesis 
del Educto Único y la Hipótesis de la Base Única Modificada (Scalise 
1984), que se formularon con el propósito de debilitar a la primera 
para ganar en adecuación empírica. 
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La llamada Hipótesis de la Base Única constituye una fuerte 
restricción al funcionamiento de las RFPs. Tal como fue propuesta 
originariamente por Aronoff (1976) exige que la especificación 
sintáctico-semántica de la base sobre la que se aplican las RFPs sea 
siempre una y solo una. Ello implica que, por ejemplo, ninguna regla 
de afijación puede tomar como base adjetivos y verbos, o adjetivos y 
nombres. 

Los argumentos en contra de la primera surgen inmediatamente 
dado que basta con una rápida inspección para comprobar que 
muchos afijos aceptan adjuntarse a bases categorialmente  diferentes. 
Sin embargo,  Aronoff (1976) argumenta a favor de que se trata 
solo aparentemente de contraejemplos. La estrategia para justificar 
este diagnóstico consiste en postular que cuando cierto afijo –como 
ocurre con los prefijos des- e in, entre otros– acepta adjuntarse a bases 
categorialmente diferentes, no se trata de uno sino de dos o más afijos 
homófonos y una o más reglas homónimas. 

No hay duda de que la HBU constituye un instrumento 
poderoso para dar cuenta de la conducta restrictiva de los afijos. 
Sin embargo, no siempre arroja consecuencias positivas, quizás por 
ser en exceso restrictiva. Una de las consecuencias teóricamente 
indeseables de la HBU es la multiplicación del número de afijos y 
por consiguiente, del número de RFPs. En efecto, si cada afijo se 
adjunta a una única base, se debe postular tantos afijos homófonos 
como bases acepten unirse a determinado segmento fonológico, así 
como tantas RFPs como se necesiten para cada dar cuenta de cada 
proceso particular. Esta dificultad, sumada al número considerable de 
contraejemplos –aunque «aparentes» según Aronoff– condujeron 
a que Scalise (1984) propusiera dos principios, la Hipótesis del Educto 
Único (HEU) y la Hipótesis de la Base Única Modificada (HBUM). 
El primero de estos principios constituye un debilitamiento del 
poder de la HBU y el otro, un ajuste importante. Ambos se revelan 
necesarios para los fines de la descripción. 

La HEU establece (Scalise 1984/1987: 158) que un segmento 
fonológico dado no puede ser considerado un afijo único si produce 
palabras derivadas con etiquetas categoriales diferentes. Esta 
reformulación no exige que la base de un proceso morfológico sea una 
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y solo una, pero exige que si la adjunción de un segmento fonológico 
dado a determinadas bases produce palabras pertenecientes a 
categorías diferentes se interpretará que ese segmento no representa 
un único afijo sino tantos afijos homófonos como clases de palabras 
pertenezcan al educto.  

La HBU de Aronoff (1976) trataba por igual a los prefijos y 
los sufijos. Sin embargo, hay evidencias empíricas de que estos dos 
tipos de afijos no se comportan de modo idéntico en relación con 
sus restricciones de selección de las bases. Scalise (1984/1987: 159) 
salió al paso de esta evidencia al incorporar a la teoría un principio 
conocido Base Única Modificada (HBUM). 

La nueva formulación se ajusta al contexto de los teoría de la X’  
y, por ende, a una definición de las categorías léxicas en términos de 
dos únicos rasgos sintácticos [± N] y [± V]. Según esta propuesta, 
cierto sufijo se puede adjuntar a las categorías que llevan el rasgo 
[+N], es decir, nombres y adjetivos, o bien a las categorías que llevan 
el rasgo [+V], o sea, adjetivos y verbos. Pero no puede adjuntarse 
a nombres y verbos a la vez, porque estas dos categorías no poseen 
rasgos sintácticos en común. En este caso, entonces, violarían la 
HBUM de Scalise (1984/1987).  

4.2 Restricciones fónicas

Las RFPs reconocen la estructura fónica de las palabras a las  
que se aplican.  No nos extenderemos en este tipo de restricciones. 
Tan solo diremos que en ello se engloban –entre otros procesos- los 
casos de alomorfia condicionada por el contexto fónico. Así, por 
ejemplo, una restricción de origen exclusivamente fónico determina 
la alomorfia del prefijo in-, que adopta la forma im-, si la palabra base 
comienza con alguna de las oclusivas /p/  o /b/ o la forma i-, si la base 
comienza con alguna de la líquidas /l/ o /r/. (Varela y Martín García 
1999, Montero Curiel 1999, Costa 2008, entre otros)
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4.3 Restricciones semánticas y otra vez sobre el bloqueo

Las restricciones semánticas también son condiciones de 
legitimación o bien de bloqueo de ciertos procesos de formación 
de palabras. El rasgo que las caracteriza es que se llevan a cabo 
exclusivamente en función de los rasgos semánticos de los 
constituyentes de la nueva palabra. Es por esta razón que estas 
restricciones solo se aplican cuando el afijo que se adjunta a una base 
tiene un significado propio y más o menos constante, en razón del 
cual selecciona o rechaza determinadas bases. Es lo que ocurre, por 
ejemplo, con los prefijos negativos, que se adjuntan mayoritariamente 
a bases léxicas cuyos significados son valorados como «positivos» 
por los hablantes (Zimmer 1964, Gyurko 1971, Costa 2008).

La llamada Condición del Bloqueo (Aronoff 1976), de la que 
hemos hablado antes, es también una restricción semántica. A lo 
que ya dijimos sobre ello hay que agregar que, para Aronoff (1976), 
el bloqueo posee el estatus de un principio morfológico, en pie de 
igualdad con los otros principios de formación del léxico, como 
lo son el Principio de la Base Única, el Principio de la Ramificación 
Binaria, etc. Scalise (1984), por el contrario, sostiene que no es un 
principio general de organización del léxico, sino una expresión de 
la propensión hacia la economía, propiedad característica del léxico 
y, más en particular, que constituye una expresión de una tendencia: 
la tendencia a evitar la sinonimia. Siendo sin duda un mecanismo 
eficaz en la estructuración y disponibilidad del léxico, no parece, sin 
embargo, sistemático, por lo cual preferimos adoptar la propuesta 
de Scalise. A favor de esta opción, piénsese, por ejemplo, que existen 
ciego e invidente, soso e insulso. Si bien es cierto que invidente e insulso 
son cultismos, no por ello dejan de ser formas usadas normalmente, 
junto con sus sinónimos, en el español actual. 

5. El orden de aplicación de las RFPs y la 
segmentación

Las RFPs no se pueden aplicar en cualquier orden. No es este 
un requisito banal, dado que el orden de aplicación de las reglas se 
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define que acuerdo con la jerarquía de los constituyentes. Es decir, 
primero se aplicará la regla que adjunta cierto afijo a la raíz o capa 
más interna de la derivación y así, sucesivamente, hasta dar cuenta de 
los distintos niveles, desde los más internos a los más periféricos, de 
la estructura jerárquica, no lineal, de la palabra compleja. 

El antiguo análisis morfológico procedía segmentando una 
palabra de esta manera: 

(11) nacion-al-iza- ble-s1 

Esta segmentación plana simplemente permite identificar las 
unidades, pero no da cuenta de una característica fundamental de las 
palabras polimorfemáticas: la existencia de una estructura jerárquica 
interna que pone de manifiesto el significado composicional.

Al análisis que representa la estructura jerárquica interna de 
las palabras polimorfeméticas se le llama segmentación binaria y 
consiste en lo que dijimos anteriormente: que se aplique una regla 
o un proceso morfológico por vez. Esto pone de manifiesto las 
diferentes capas o estratos de la palabra  que dan cuenta de cómo se 
va componiendo el significado. La segmentación morfológica es la 
representación de la forma de la palabra de acuerdo con la jerarquía 
de sus morfemas constituyentes y su significado.

A propósito de la segmentación, como sabemos, los morfemas 
flexivos son más externos que los derivativos; esto no quiere decir 
solo que son los que aparecen al final de la palabra, sino que son los 
que ocupan el lugar más externo en la estructura jerárquica de la 
palabra. Los morfemas flexivos constituyen la capa más externa de 
la palabra porque se aplican después de los procesos derivativos. El 
orden está determinado por la clase léxica a la que pertenecen los 
morfemas:

-al: deriva adjetivos a partir de nombres
-izar: deriva verbos a partir de adjetivos
-ble: deriva adjetivos a partir de verbos
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El recurso de encorchetar pone de manifiesto la relación entre 
las capas internas que conforman la palabra polimorfémica: 

(12) [   [   [   [   [nacion N] al  ADJ] iza V] ble ADJ ] s]

Veamos otro ejemplo en (13): 

(13) inconfesable

De acuerdo con lo que venimos diciendo, esta no es una palabra 
prefijada y sufijada al mismo tiempo. La capa interior es siempre la 
primera base, en este caso

- la base verbal  de confesa- ,
-luego, un proceso de derivación adjunta el sufijo –ble   y se  

forma confesable que quiere decir «que puede ser confesado», 
-luego, un proceso de prefijación adjunta el prefijo –in que 

quiere decir «no» a la base derivada y se forma inconfesable que 
quiere decir «que no puede ser confesado».

Por lo tanto inconfesable es una palabra prefijada, el proceso de 
prefijación operó sobre una base derivada. Esta se expresa por medio 
de corchetes como indica (14): 

(14)  [in  [  [ confesa V ] ble A] A ]
2

Esta segmentación da cuenta del significado de inconfesable que 
precisamente quiere decir «que no puede ser confesado». ¿Por qué 
no podemos segmentarla de otra manera y decir que  a la base  de 
confesar, es decir, confesa-  se le adjunta primero el prefijo? La respuesta 
es que esta segmentación es incorrecta. ¿Por qué? Porque el verbo 
*inconfesar no existe y esta circunstancia es también la consecuencia 
de que el prefijo in- es un prefijo que se aplica a adjetivos y a adjetivos 
de cierto tipo, a saber, adjetivos calificativos3.

En consecuencia, dentro de esta concepción, por más compleja 
que sea la forma de ciertas palabras, siempre van a tener una estructura 
binaria. Scalise (1984: 167) la denomina Hipótesis de la Ramificación 
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Binaria (HRB), según la cual todas y cada una de las RFPs adjuntan 
uno y solo un afijo cada vez.  

5. En suma: 

He tratado de presentar algunos principios básicos del 
análisis morfológico y, en esa medida, he esperado mostrar algunas 
diferencias respecto del análisis sintáctico. Básicamente, he tratado 
de exponer los principios que han sido propuestos para la formación 
de la palabra dentro del ámbito de la morfología generativa y, 
finalmente, he tratado de mostrar la naturaleza jerárquica, no lineal, 
de la palabra compleja. 

Notas

(1)  Tomo este ejemplo, así como su análisis, de Bosque (1983). 
(2)  Agradezco este ejemplo a Serrana Caviglia y Marisa Malcuori.
(3)  Más precisamente, el prefijo -in acepta adjuntarse a unos pocos verbos 

españoles (Costa 2008). No obstante, es notoria su predilección por los 
adjetivos calificativos imperfectivos. 
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EXPLORACIÓN SOBRE EL TÉRMINO 
DOCENTE: UNA EXCURSIÓN 

LATINO-ESPAÑOLA

A. CRUZ CABRAL

1. Introducción

En determinadas áreas de conocimiento puede ser relevante 
saber el origen de un vocablo, cuáles han sido sus significados 
anteriores, o cómo resulta vinculado genéticamente con palabras que 
siglos después no parecen tener la misma ascendencia. A veces estos 
estudios ponen de manifiesto la correspondencia de determinadas 
denominaciones con sus respectivos marcos teóricos, o explican el 
porqué de algunas expresiones, remanentes de antiguos significados 
o de una raíz léxica en común. Para el profesional que se ocupa de 
la lengua como objeto de estudio, revisten también el interés de la 
evolución del habla y la escritura a lo largo del tiempo. El cambio 
lingüístico puede afectar la categoría de una palabra, implicar la 
desaparición de un género y su asimilación en otro como ocurre 
con los antiguos sustantivos neutros de la lengua latina, llevar a la 
caída en desuso de una determinada forma verbal, o muchos otros 
fenómenos que conducen a que una lengua de lugar a la formación 
de otra u otras suficientemente diferentes como para imposibilitar el 
diálogo si no media un aprendizaje previo. 

Cuando se desea precisar un término, saber más acerca de sus 
posibles acepciones, o explorar su carga semántica, es necesario 
consultar obras que proporcionen información sobre su etimología 
y sus usos posibles en la época donde se sitúa el o los textos de interés. 
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Dependerá del objetivo si es necesario recurrir a un corpus diacrónico, 
sincrónico, o incluso a ambos de manera complementaria. 

Para el trabajo en la lengua española existen varios materiales 
de consulta que se pueden utilizar fácilmente, entre ellos los 
diccionarios y bases de datos que proporciona la Real Academia 
Española, el Diccionario de uso del español de María Moliner, el Breve 
diccionario etimológico de la lengua castellana de Joan Corominas, el 
Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española (Real Academia 
Española) y el antiguo Tesoro de la lengua castellana de Sebastián 
de Covarrubias Orozco. Con la finalidad de mostrar la utilidad de 
estos elementos para el docente de español se desarrollará un breve 
relevamiento de dichos textos enfocado a un término concreto. 

2. Término seleccionado

Para realizar este recorrido, muy acotado puesto que su finalidad 
es básicamente explicativa, se ha escogido el término docente. Se 
trata de un caso interesante ya que deriva del participio presente 
latino docens, docentis1 del verbo doceo, docere2: enseñar. Este verbo 
ya desde la antigüedad presenta variedad de significados, por lo que 
puede resultar indeterminado para la traducción y ofrece asimismo 
un atractivo desafío lingüístico que en cierta forma atañe a toda su 
familia de palabras.

Alfonso Rincón González, teólogo (Ph.D. de la Universidad de 
Laval) y estudioso de San Agustín, ha realizado una obra en la que 
«muestra la teoría sobre el signo y el lenguaje en toda su extensión» 
y presenta al autor del texto De Magistro como «el filósofo del siglo 
IV que penetró en el mundo de la palabra». Para abordar el estudio 
de docere en esa obra se apoya en el trabajo de Alain Hus, Docere et les 
verbes de sens voisin en latin classique, del que transcribe la siguiente 
cita: 

«La equivalencia docere - discere - audire es constante en 
Cicerón y en Quintiliano. En ellos audire, correspondiendo a discere, 
significa ‘seguir las lecciones de’, y el auditor (cf. el discipulus) es el 
alumno o el estudiante» (Hus: 259 apud Rincón: 165, n.103).
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Hus señala la polisemia del verbo latino, que retoma el teólogo 
en su lectura concluyendo que: 

«…el verbo docere no está restringido a la enseñanza, en el 
sentido de transmitir verdades o proposiciones a quien las ignora, 
sino que cubre todo el campo del lenguaje, incluso la pregunta que 
informa acerca de lo que se desea saber y la oración cuyas palabras han 
sido enseñadas por Cristo mismo. El verbo docere se aplica también 
para referirse a los gestos de los sordomudos, a la demostración que 
hace el pajarero de su técnica y a muchas otras acciones, como la 
marcha, cuya simple ejecución puede asegurar un conocimiento sin 
signos. (…) Docere significa, en este diálogo, mostrar, en el sentido 
más general (comunicar, participar algo, informar, hacer conocer 
de una manera o de otra: por medio del recuerdo por ejemplo) o 
enseñar, en un sentido más restringido, por medio del lenguaje» 
(Rincón: 159-160).

La indeterminación del vocablo lleva al autor a plantearse si la 
traducción apropiada es siempre enseñar o si corresponde matizar e 
incluso modificar el significado según sea el pasaje en latín. Otros 
estudiosos frente a la misma alternativa optaron por diferentes 
vías. Mandouze afirma que la mayor parte de las veces docere es 
‘comunicar’ o ‘informar’ y  solo ocasionalmente tiene el sentido 
particular de ‘enseñar’. Su traducción al francés procura dar cuenta 
de estas variaciones. G. Madec aunque comparte la perspectiva de la 
dificultad, mantiene la traducción tradicional para evitar la elección 
y «por lo que él llama una cierta fidelidad al espíritu y a la economía 
del diálogo: parecería extraño al espíritu de Agustín, maestro de la 
precisión en las palabras, mantener voluntariamente la ambigüedad 
del docere y sólo llegar a resolverla al final de la discusión» (Rincón: 
160-161). Marc Baratin, por su parte, tradujo los casos del verbo 
docere en los fragmentos del De Magistro que manejó con el 
significado de informar3.

Además de lo expuesto que pretende dar cuenta de la pertinencia 
del lexema elegido, este aporte se sitúa en el ámbito educativo, en el 
seno de la formación docente, de modo que también por este motivo 
es oportuno recurrir a él como ejemplo para el estudio. 
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Se procederá tal como se explica a continuación: Una vez 
definido el significado de la palabra docente se revisará su etimología 
y funcionamiento, observando la vinculación con otros términos de 
la misma familia y la evolución en los significados. Luego se recurrirá 
a algunas fuentes latinas a fin de observar el uso en la antigüedad. 

3. Última edición del Diccionario de la lengua española de 
la Real Academia Española

El primer material al que se recurre para averiguar la definición 
actual de un término es algún diccionario. Podría iniciarse la 
exploración consultando la última edición del Diccionario de lengua 
española. Esta es de muy fácil acceso a través del sitio web de la 
Academia e incluye enlaces a los artículos ya modificados para la 
próxima edición. 

Si se busca la voz que interesa, la primera acepción es «que 
enseña», adjetivo que también se utiliza como sustantivo, y la 
segunda «perteneciente o relativo a la enseñanza», solamente 
adjetivo. Se indica además que docente procede de una palabra latina, 
el participio activo (participio presente) docens, docentis del verbo 
doceo, docere, enseñar.

4. Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española

Antes de examinar el verbo latino docere, conviene inspeccionar 
otros diccionarios de español más antiguos como las ediciones 
clasificadas como «Academia Usual» en el Nuevo Tesoro Lexicográfico 
de la Lengua Española (NTLLE) y el Diccionario de Autoridades 
(1726 - 1739). La tarea es imprescindible si el propósito es indagar 
sobre la carga semántica que comporta el lexema analizando no sólo 
su raíz sino también las transformaciones ocurridas en el curso del 
tiempo. 

La lengua es histórica y sus procesos dan la cuenta de la marcha 
de las mentalidades humanas, las concepciones propias de cada 
época aparecen allí del mismo modo que los prejuicios, valores o 
prioridades4.
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La primera aparición de docente en los diccionarios de la 
Academia data de 1869, de modo que está ausente del Diccionario de 
Autoridades. Tampoco aparece en el Tesoro de la Lengua Castellana 
de Sebastián de Covarrubias Orozco, aunque sí los vocablos dócil  
y doctrina que pertenecen a la misma familia. Dócil es «el que 
tiene voluntad para ser enseñado y recibe con voluntad lo que se 
le dice»; docilidad es la «aptitud de ser enseñado». Doctrina es 
la «enseñança» y «doctrinado»  y este «el bien disciplinado, 
que ha tomado la disciplina de su maestro». Resulta muy claro un 
ejemplo sobre los «niños de la doctrina», quienes son «pobrecitos 
huérfanos, que se recogen para doctrinallos, y criallos, y  despues los 
acomodan a que deprendan oficio, obra de gran caridad». El texto 
agrega que la «doctrina comun» es «la que tiene comunmente la 
escuela de los Doctores» 5.  

Examinando los diccionarios disponibles a través del NTLLE 
encontramos que poco o nada ha cambiado la definición de docente. 
La primera aparición clasifica la palabra como adjetivo y la define 
de la siguiente manera: «Él o lo que enseña, en la primera acepción 
de este verbo».  Las tres ediciones siguientes (1884, 1889 y 1914) 
incorporan la etimología señalando el origen en docens, docentis, 
participio presente latino del verbo docere (enseñar). Se reitera 
el carácter adjetivo del término y se reduce su significado a «Que 
enseña». De ese modo el contenido léxico y la simultaneidad que 
expresa la forma latina permanecen6 y, según se indicó, también 
la morfología de adjetivo. En 1925 se amplía la entrada con una 
segunda posibilidad «Perteneciente o relativo a la enseñanza». Las 
siguientes ediciones, siete incluyendo la inmediatamente siguiente 
en el año 1936 y la vigésima segunda de 1992, conservan el concepto 
intacto. A partir del texto de 1984 se agrega que la primera alternativa 
se emplea también como sustantivo. Otra apreciación que se puede 
realizar es el cambio de la notación «p.p.» (participio presente) 
hasta 1914 a «p.a.» (participio activo) a partir de 1925. En 1950 se 
introduce el ejemplo «Iglesia docente» que se registra también en 
1989 (Ambos son ediciones del Diccionario manual e ilustrado de la 
lengua española).



98

5. Diccionario de uso del español  de María            
     Moliner

María Moliner presenta una acepción como adjetivo: «de la 
enseñanza» y luego una subacepción como adjetivo y sustantivo 
(masculino y femenino): «Se aplica particularmente al personal 
dedicado a la enseñanza».  Señala docencia como un sustantivo 
femenino que designa la «Acción de enseñar. Actividad de las 
personas que se dedican a la enseñanza». Define como dócil la 
«persona que hace caso de lo que se le manda (…) que es fácil de 
educar o dirigir» y considera docto «del participio pasado [del verbo 
docere] doctus» a quien es una  «persona que ha aprendido muchas 
cosas o mucho de cierta cosa mediante el estudio». 

6. Breve diccionario etimológico de la lengua 
castellana de Joan Corominas

Joan Corominas deja asentado que docente, doctor y dócil 
comparten la misma raíz latina, el verbo docere: enseñar. Aquí doctor 
es «el que enseña», dócil «el que aprende fácilmente» y docente 
el «que enseña», haciendo referencia a la primera aparición en un 
diccionario de la Academia, en 1884. Doctor aparece como título 
universitario en una ley de 1462 pero ya desde antes tenía ese uso. 
Dócil, derivado de docilis, se utiliza como neologismo en el primer 
tercio del siglo XVI.  

7. Corpus diacrónico y sincrónico del español

Una vez relevados los diccionarios corresponde comprobar 
la información encontrada con ejemplos tomados de los corpus 
diacrónico y sincrónico del español7. Dada la abundancia de casos 
que surgen al realizar la consulta se realiza un filtrado por tema 
restringiendo la búsqueda a «educación y pedagogía».

Aplicando esta condición, el resultado extraído del Corpus 
diacrónico del español (CORDE) solamente contiene usos adjetivos. 
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Los textos tomados como ejemplos fueron editados entre 1881 y 
1998. Se presentan a continuación organizados por año8:

(1) 1881 – a. nivel intelectual del cuerpo docente; b. hay oficiales 
ilustrados con que poder formar un núcleo docente (Arenal).

(2) 1938 – a. actividad  docente; b. institución docente (Ortega 
y Gasset).

(3) 1970 – los primeros cursos es pérdida inútil de energía 
docente (Lezcano).         

(4) 1998 – a. técnica docente formativa de la personalidad; b. 
Aplicación del sistema cíclico docente para conservar la continuidad 
sustancial en la progresión de los conocimientos.; c. juzgarán de la 
eficacia docente de todos ellos; d. personal que no ejerza función 
docente en la Segunda Enseñanza; e. sentido de responsabilidad 
docente; f. técnica docente de la misma (Premartín).

En la selección que se extrajo del Corpus de referencia del español 
actual (CREA) se realizó otro filtrado, dejando únicamente los casos 
pertenecientes a Uruguay. Todos proceden de medios de prensa y el 
uso del término es como sustantivo (v. ej. 1 a 3) y como adjetivo (v. 
ej. 4 a 7)9:

(1) Elba Collette, docente responsable del taller de escritura 
(Diario El País, Montevideo, 08/11/2001).
(2) si cada docente juzgara en términos absolutos
(«Editorial» Diario El País, Montevideo, 05/11/2002).  
(3) a. con las mismas computadoras, pero con un docente 

contratado por sus padres; b. este año logramos que Primaria nos 
pusiera un docente; c. una página de Internet, diseñada por una 
docente del instituto («Asignatura pendiente: informática en el 
Uruguay» Diario El País, Montevideo,  04/10/2001).      

(4) el MEC incluyó el tema de formación docente (Mercader 
y Cardoso, «Sin fundamento» Diario El País, Montevideo, 
04/10/2001).          
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(5) en liceos y también en UTU y centros de formación docente. 
(«Asignatura pendiente: informática en el Uruguay» Diario El País, 
Montevideo, 04/10/2001).

(6) un escalafón superior dentro del orden docente («Escalafón», 
Diario El País, Montevideo, 17/07/2001). 

(7) a. análisis que interpretó la elección del orden docente 
en Medicina como una derrota; b. la victoria de la agrupación 
conservadora a nivel docente; c. En el ámbito docente surgieron 
también agrupaciones; d. Esta segmentación permitió que el cuerpo 
docente encontrara formas de expresarse; e. en el orden docente 
se registró una lista única  («Elecciones universitarias», Semanario 
Brecha, Montevideo, 31/10/1997)

8. Diccionarios de latín y fuentes en lengua 
latina 

Los diccionarios latinos proporcionan la definición de los 
verbos en infinitivo, quedando a cargo de quien consulta hacer la 
deducción correspondiente para la definición de los participios, 
gerundios u otros.

El Oxford Latin Dictionary, una obra de importante amplitud, 
presenta varias acepciones e indicación de fuentes para obtener 
ejemplos para cada una10. Seguidamente se detalla cada posibilidad 
encontrada en ese texto y algún caso demostrativo: 

(1) To tell, inform (decir, informar). Sall. Cat. 17, I: opes suas, 
inparatum rem publicam, magna praemia coniurationis docere: les 
mostró su poder, lo desprevenida que estaba la república y las grades 
ventajas de la conjuración. 

(2) To instruct (instruir): Quint. Inst. XII, 8, 9: Plurimi enim 
mentiuntur, et tamquam non doceant causam sed agant: Porque hay 
muchísimos que mienten, y como si condujeran la causa en lugar de 
informarla... 

(3) To demonstrate, show (demostrar, mostrar, exponer, 
explicar) Cic. Orat. I, 90: cum argumentis docuerat: había probado 
con argumentos. 
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(4) To teach (enseñar) Cic. Pis. XXX: Quid nunc te, asine, 
litteras doceam?: ¿Por qué ahora, asno, debo enseñarte a leer? 

Para la traducción directa latín-español es posible consultar 
el Diccionario Latino-Español de Agustín Blánquez Fraile. Las 
acepciones registradas también son numerosas: mostrar, hacer 
ver, anunciar, enseñar (en el sentido de mostrar); enseñar, instruir, 
educar; enseñar, dar lecciones, tener escuela; enseñar mediante 
retribución, hacerse pagar sus lecciones. 

En general hay coincidencia con el material que brinda el texto 
inglés, no obstante el último dato merece ser comentado.

En primer lugar, entender el verbo docere como ejercer tutoría 
o enseñar por una remuneración es un importante antecedente 
para el concepto de la «labor docente». Desde la mirada ajena la 
«profesión docente» suele vincularse más a las tareas honorarias 
de voluntariado que al trabajo profesional justamente remunerado. 
El argumento es el gusto, el placer que se supone produce la tarea y 
el altruismo que supone brindar el conocimiento para favorecer a 
otros.  El mismo imaginario colectivo no espera sin embargo que los 
médicos atiendan gratis, más bien al contrario, los asocian con altas 
compensaciones económicas. 

En la antigüedad un liberto ejerce como docente y cobra por 
su servicios: «Postea manumissus docuit Romae» (Suet. Gramm. 
23). El pasaje al español admite dos posibilidades «enseguida de 
manumitido enseñó en Roma», o «en cuanto estuvo manumitido 
puso escuela en Roma».  Así docere puede ser comprendido como 
poner una escuela o tener algún tipo de centro educativo en el que se 
trabaja enseñando a cambio de un pago.

 
9. Consideraciones finales

En el trayecto por estas páginas creemos haber demostrado la 
importancia de los recursos para el estudio de la lengua en sí misma 
o como auxiliar para la comprensión de otras áreas.  Implícitamente 
también se ha plasmado la pertinencia que pueden tener los trabajos 
conjuntos o las apoyaturas que pueden ofrecer lingüistas y filólogos 
a otras disciplinas.  
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Notas

(1)  El enunciado de un participio presente latino se realiza mediante un par 
de formas: (nominativo singular, igual para los tres géneros –masculino, 
femenino y neutro–), (genitivo singular, coincidente para los tres géneros 
–masculino, femenino y neutro–). Funciona morfológicamente como un 
adjetivo de segunda clase de una terminación (Cicalese, p. 50).

(2)  El enunciado de un verbo regular en Latín se suele realizar mediante dos 
formas: (Primera persona, Singular, Presente, Modo Indicativo, Voz Activa) y 
(Presente, Modo Infinitivo, Voz Activa).

(3) Los autores mencionados forman parte de la bibliografía de Alfonso Rincón 
con las siguientes obras: a. Baratin, M. (1981): «Les origines stoiciennes de la 
théorie augustinienne du signe», Revue des Etudes Latines 59. Pp. 260-268. 
b. Baratin, M. (1982): «Sémiologie et métalinguistique chez Saint Augustin», 
Langages 65. Pp. 75-89. c. Madec, G. (1975): «Analyse du ‘De Magistro’». 
Revue des Etudes Augustiniennes 21. Pp. 63-71. d. Mandouze, A. (1975): 
«Quelques principes de ‘linguistique augustinienne’, dans le ‘De Magistro’». 
Forma Futuri. Studi in onore del Cardinale Michele Pellegrino, Torino. Pp. 
789-795. e. Hus, A. (1965): Docere et les mots de la famille de docere, Etude de 
sémantique latine. Paris: Presses universitaires de France. f. Hus, A. (1971): 
«Docere et les verbes de sens voisin en latin classique», Revue de Philologie 45. 
Pp. 258-273. 

(4)  A fin de ilustrar un caso,  el sustantivo doctora, procedente de la misma base 
léxica que docente aparece por primera vez en un diccionario de la Academia 
en 1791 como «la muger del Médico». A pesar de que a partir de 1803 se 
incorpora doctora como posible sustantivo femenino en la misma que doctor 
se mantiene la antigua entrada aparte o, posteriormente, como una acepción. 
Llama la atención que todavía en el diccionario de 1992 se mantenga con la 
única aclaración de «uso poco frecuente». 

(5)  Los textos se transcriben literalmente, respetando la ortografía del autor que 
resulta ilustrativa del estado de evolución de la lengua en su época. 

(6)  «El participio como el infinitivo no significa tiempo preciso, siendo el verbo 
principal el que indica el tiempo del participio. El participio de presente 
significa una cosa simultánea» (Guasch: 275).

(7)  La Real Academia Española elabora sus diccionarios actuales con los materiales 
recogidos en el mundo de habla hispana. La magnitud de las colaboraciones 
muchas veces puede apreciarse mediante las estadísticas que complementan 
los resultados de las consultas al CREA. La proporción de aportes externos 
a España es superior a la del corpus diacrónico, sin embargo el volumen de 
datos aportado por España es enorme en comparación al resto de los países 
hispanohablantes.
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(8)  El destacado del término ‘docente’ en cursiva dentro de cada fragmento es 
nuestro. 

(9)  El destacado del término ‘docente’ en cursiva dentro de cada fragmento es 
nuestro.

(10)  Los fragmentos de textos en latín se han extraído de la biblioteca virtual 
The Latin Library, URL: <http://www.thelatinlibrary.com/>.  Los autores 
correspondientes vivieron en los siguientes períodos: Cicerón (106 a.C. - 43 
a.C.); Salustio (86 a.C - 36 a.C.); Quintiliano (35 d.C. - 96 d.C.); Suetonio 
(69 d.C. – 140 d.C.).

Corpus

◊ [FUENTES LATINAS] Cic. Pis.: M. Tullius Cicero. In L. Calpurnium 
Pisonem Oratio.

◊ [FUENTES LATINAS] Sall. Catil.: C. Sallustius Crispus. De coniuratione 
Catilinae.

◊ [FUENTES LATINAS] Suet. Gramm.: C. Suetonius Tranquilius. De 
Grammaticis.

◊ [FUENTES LATINAS] Quint. Inst.: M. Fabius Quintilianus. Institutiones.
◊ [CORDE] Arenal, Concepción. La instrucción del pueblo. Madrid, Tipografía 

Guttenberg, 1881. 
◊ [CORDE] Lezcano, Juan. Programa analítico de castellano. Madrid, Imprenta 

Aguirre, 1970.
◊ [CORDE] Ortega y Gasset, José. Misión de la Universidad. Madrid, Alianza 

Editorial-Revista de Occidente, 1983. 
◊ [CORDE] Pemartín, José. Propósito, ideal y filosofía del nuevo Bachillerato. 
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◊ [CREA] Semanario Brecha, Montevideo, 1997.
◊ [CREA] Diario El País, Montevideo, 2001.
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ETIMOLOGÍA POPULAR: 
EL EXTRAÑO CASO DE LA PALABRA 

ALUMNO

Indira DÍAZ 
Rosana SERRA

La etimología es, según el DRAE (2001), la «Especialidad 
lingüística que estudia el origen de las palabras considerando la 
razón de su existencia, de su significación y de su forma». Es por esto 
mismo que nos vamos a referir a un fenómeno más preciso dentro de 
la etimología que es el de la etimología popular. 

El término ‘popular’ tiene una carga o una aureola que nos 
lleva a relacionarlo indefectiblemente con las clases sociales menos 
favorecidas, aunque todos sepamos que refiere a lo perteneciente o 
relativo al pueblo.  ‘Pueblo’ como conjunto de personas en un lugar. 
Sin embargo, en este ámbito refiere exclusivamente a la comunidad 
de hablantes que no reflexionan sobre la lengua en términos 
conscientes, sino a través de asociaciones y analogías.    

Hecha esta aclaración podemos entonces centrarnos en el 
tema que nos ocupa. La etimología popular es un fenómeno muy 
interesante de estudiar dada su productividad. Si hiciéramos 
cortes sincrónicos a lo largo de la evolución de la lengua española, 
encontraríamos siempre, y seguiríamos encontrando, por lo menos 
un caso de etimología popular. ¿Y por qué podemos afirmar que este 
fenómeno se encontró y se va seguir encontrando? Porque siempre 
va a existir una comunidad lingüística que sienta la necesidad 
de hallar la motivación a ciertas palabras. Y cuando no lo hacen, 
intuitivamente asemejan dos palabras que pueden o no tener 
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relaciones formales o de significado. Esto justamente es la etimología 
popular: «fenómeno que induce al sujeto hablante (…) a enlazar 
consciente o inconscientemente una forma con otra sin que entre las 
dos se justifique una relación etimológica» en palabras de Alberto 
Zamboni. 

Por sus características, este fenómeno fue estudiado en relación 
a la ‘analogía’. Pero tienen una diferencia fundamental: la analogía es 
un fenómeno de carácter general, que se da de acuerdo a determinadas 
reglas gramaticales, en tanto que la etimología popular opera en 
casos particulares, teniendo para cada uno sus propios cruces léxicos 
y/o morfosintácticos.  

Como dijimos que la etimología popular es la colisión de dos 
campos léxicos, es necesario diferenciarlos claramente. Llamaremos 
término ‘inductor’ al que va a guiar al hablante en su asociación, es 
el que va a aportar su etimología. Mientras que el ‘inducido’ va a ser 
el término que adopta la ‘historia’ del inductor, modificando la suya. 
Estos dos elementos pueden ser de étimo diverso o de étimo afín, en 
cuanto a su naturaleza. La relación de forma entre el inductor y el 
inducido, puede ser de dos elementos semejantes en su forma y en 
su significado, o de dos términos solo formalmente afines, vagos u 
homónimos.

La etimología popular entonces, puede producir cuatro tipos 
de efectos sobre el inducido. En primera instancia, se ve afectada 
la forma de la palabra, ya sea por la modificación en su estructura 
fonética o por la total identificación con el inductor. Un ejemplo 
de ello puede ser ‘leonesa’ en lugar de ‘lionesa’. En segundo término, 
el inducido se ve afectado de manera doble, en su forma y en su 
contenido semántico. Por ejemplo, ‘cooperativa’ y ‘comprativa’. Sin 
embargo hay casos en que no cambia sustancialmente ni su forma 
ni su sentido. A este estadio se lo llama etimología popular latente. 

Por último, queremos detenernos en el efecto que nos parece 
más interesante, el que modifica el significado de la palabra. Se habla 
de modificación cuando se restringe el significado original de la 
palabra inductora o también puede suceder que se le cree un sentido 
nuevo. Como sucede con el reconocido ejemplo de Saussure: 
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‘latente’ y ‘latiente’. Esto es lo que sucede con la palabra que elegimos 
para estudiar: ‘alumno’.

‘Alumno’ según el DRAE (2001) significa: «Discípulo, 
respecto de su maestro, de la materia que está aprendiendo o de la 
escuela, colegio o universidad donde estudia». 

Parados en el paradigma positivista de la educación, podemos 
utilizar tres metáforas de Brauner y Bruns (1969) que caracterizan al 
alumno. Por un lado, se dice que este es una semilla que bien cultivada 
por el jardinero –por el maestro– desarrollará las potencialidades 
que están en estado de latencia. La segunda metáfora utilizada es 
la que lo señala como una esponja que absorbe, asimila lo que se le 
enseña. La última figura utilizada lo compara con una piedra a la cual 
se la talla para pasar de tosca y áspera a pulida y trabajada. 

Cualquiera de estas tres imágenes, a pesar de sus diferencias, 
nos muestra un alumno pasivo que necesita del adulto para poder 
desarrollarse. Parece ser el mismo pensamiento que el de Durkheim 
cuando compara a la educación con una sugestión hipnótica. Dice 
el autor: 

«El estado en el que se encuentra el sujeto hipnotizado 
se caracteriza por su pasividad excepcional. La mente 
queda prácticamente en blanco; se ha producido una 
suerte de vacío en la conciencia; la voluntad está como 
paralizada. (…) Para ello, hace falta que el magnetizador 
hable con tono de mando, con autoridad. (…) Y, 
ambas condiciones se ven, realizadas en las relaciones 
que sostiene el educador con el educando sometido a 
su acción: el niño se halla naturalmente en un estado 
de pasividad en todo punto comparable a aquel en 
que se halla artificialmente sumido el hipnotizado».

Esta concepción largamente sostenida en la educación 
uruguaya y rioplatense1 ha vinculado extrañamente sus ideas a la 
etimología de la palabra ‘alumno’. De esta manera se ha explicado 
erróneamente que la raíz de alumno es lumen, luminis, que significa 
‘luz, claridad, resplandor’.  Para poder justificar esa asociación, se 
fuerza la interpretación de un elemento prefijal inexistente: a-, al 
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cual, además, equivocadamente se le atribuye un sentido negativo. 
Por lo que el análisis de la palabra ‘alumno’ ha derivado falsamente 
en «aquella persona que carece de luz», y es el maestro quien tiene 
que ir a iluminarlo, a darle o llevarle la luz. 

Ya que hablamos de la raíz lumen, luminis vamos a hacer una 
pequeña digressio. Esta raíz ha dado en el español la palabra ‘lumbre’ 
a través de un fenómeno bastante común en el español: la epéntesis. 
Esto sucede cuando se agrega un nuevo elemento en el cuerpo de la 
palabra con el fin de dar mayor plasticidad fonética. En los grupos de 
nasales y líquidas es frecuente que se añada una oclusiva sonora –b– 
y –d– intermedia. La palabra lumbre significa «cuerpo que despide 
luz» o simplemente «luz». En realidad la primera acepción es 
propia de la Edad Media, según Corominas (1980/1984) registrado 
en el Cid y en Berceo. Los dos registros tienen formas diferentes. En 
Berceo dice: «Señor Santo Domingo, lumne de las Españas», ya que 
es más antiguo, mientras que en el Cid aparece: «con lumbres e con 
candelas», siendo esta la versión más popular. Corominas explica 
que rápidamente empezó a significar ‘llama’ y también ‘fuego’ (tanto 
en el sentido de alumbrar como en el de calor), registrado en Juan 
Ruiz. Siendo esta última acepción –la de fuego– la predominante en 
el Siglo de Oro. Aparecen también acepciones metafóricas: «lumbre 
de los ojos», «luz de la razón», o «conseguir el lance o fin que se 
intentaba con algún disimulo».

La base de ‘lumbre’ ha sido grandemente productiva. Tenemos 
una palabra muy utilizada: ‘alumbrar’, que significa: «llenar de luz o 
claridad, poner luz o luces en algún lugar». Pero también tiene otras 
acepciones, por ejemplo «dar a luz». Al momento del parto se le 
llama también «alumbramiento». Y tiene otra acepción curiosa que 
hoy en día aparece como desusada: «adoctrinar, instruir». 

Por otro lado, ‘lumbre’ también está en ‘relumbrar’. Con el 
prefijo significando intensificación, tenemos entonces «alumbrar 
con exceso». Y cuando la intensificación pasa del exceso nos des-
lumbramos. Aunque no solo nos des-lumbramos por exceso de 
luz, sino que metafóricamente nos podemos encandilar con una 
persona, con una obra de arte, etc. Pero cuando apenas podemos 
ver un objeto, cuando lo vemos tenue o con dificultad por falta de 
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luz, decimos que ‘vislumbramos’. Según el DRAE (2001) vislumbrar 
se conformaría por el adverbio latino vix y luminare. Este adverbio 
significa «apenas, casi, difícilmente». Corominas (1980/1984), en 
cambio, deshecha dos teorías que explican ese prefijo vis-. Una dice 
que puede ser el adverbio bis  «dos veces» que se habría corrido a la 
idea de oblicuidad o imperfección. Y la otra lo explica en relación a 
‘ver’. Como Corominas solo desecha estas teorías y no expresa otra, 
nos vamos a quedar entonces con la del DRAE.

Desde otro lado, la raíz de ‘lumbre’ también ha dado lugar a 
los términos cultos: ‘lumínico’, ‘luminoso’ e ‘iluminar’. Este último se 
registra a partir del siglo XIII, y aparece proveniente de illuminare. 
Es el verbo transitivo illumino, illuminare, illuminavi, illuminatum 
formado de in más lumino que, al asimilarse regresivamente, produce  
dos laterales que luego se simplifican. Este verbo en latín solamente 
significa «iluminar, dar luz, alumbrar». Sin embargo, en español 
desde el año 1734 se registra como: «Ilustrar el entendimiento con 
ciencias o estudios». Y en 1956 se le agrega otra acepción: «Ilustrar, 
enseñar y dar a conocer con claridad a otro lo que ignoraba, dudaba, 
o no alcanzaba». 

Viendo estos significados de ‘iluminar’, se podría pensar en otro 
cruce etimológico entre ‘iluminar’ e ‘ilustrar’, ya que significan más o 
menos lo mismo y son palabras parecidas formalmente. Pero tenemos 
que decir que ‘ilustrar’ viene de ilustro, ilustrare, ilustravi, ilustratum 
y esta última está formada por in más lustro. ‘Lustro’ es un sacrificio 
quinquenal expiatorio después del censo. Sin embargo, Ernout y 
Meillet (1985) dicen que ya en la antigüedad tanto Lucrecio como 
Servio intuyeron este cruce de sentido, viendo en ‘lustro’ un sentido 
de ‘aclarar’. 

Aquí vemos claramente cómo dentro de la raíz lumne, está lo 
educativo presente. Hecho que justificaría que por la semejanza 
formal y el ámbito de utilización a la palabra ‘alumno’ se la haya 
falsamente identificado como familia de lumne, «iluminar, 
alumbrar».          

Para analizar etimológicamente el término ‘alumno’ nos 
tenemos que remontar al verbo alere. Verbo transitivo alo, alere, 
alui, alitum o altum que significa «mantener, sustentar, alimentar, 
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criar, educar, alentar». Esta raíz está relacionada con el verbo ‘nutrir’, 
siendo esta la palabra que la remplazó en las lenguas romances.

En latín un derivado de alo es almus, adjetivo que significa 
‘nutricio’, usado en De rerum natura como epíteto de la Diosa Venus: 
‘alma Venus’. Lo interesante de esto es no ver alma como proveniente 
de anima del que proviene el homófono del español (‘alma’), sino 
de ‘alma’, adjetivo atribuido a ‘la nutricia Venus’, siempre relacionada 
con el alimento.  

Otros derivados en latín son alumnula, sustantivo que 
significa «la que alimenta». Alimonia, alimonium, que significa 
«amamantar». Alesco, verbo incoativo que significa «comenzar a 
alimentarse» y del cual van a derivar: abolesco, adolesco, adulesco, 
exolesco e inolesco. De estos a su vez derivan los sustantivos: indoles, 
proles y suboles. Formados por los diferentes prefijos: in-, pro-, sub-, y 
la terminación -oles. Esta terminación oles y no *ales ha hecho que los 
antiguos supusieran un incoativo *olesco.

El sustantivo proles, por su lado, en latín, significa lo mismo 
que en español: «Linaje, hijos o descendencia de alguien». Aunque 
en latín también tiene otra acepción –registrada en Virgilio– que 
está relacionada directamente con las plantas, los frutos. Este hecho 
justificaría la relación con la raíz al-, de alere, que plantea Ernout 
(1985). Sin embargo Forcellini (1940) la relaciona con el verbo oleo 
«tener, despedir olor, oler, exhalar olor». Este término ha dado el 
sustantivo proletarius, -ii. Palabra que se identifica con la gente pobre 
ya que en la Antigua Roma, de la única forma que podían servir al 
gobierno era teniendo prole. Aunque agregó otro significado en la 
teoría marxista y pasó a ser sinónimo de ‘obrero’. Otros derivados de 
proles están en la familia de prolífero.  

Este término proles tiene las mismas características que suboles. 
Es decir, sus acepciones están relacionadas tanto con las plantas: 
«tallo, brote, retoño, pimpollo»; como con la descendencia: 
«estirpe, raza», en un sentido figurado. Suboles no sobrevive en las 

lenguas romances.   
Por otro lado, el sustantivo latino indoles, significaba 

«incremento, crecimiento». El análisis morfológico de esta palabra 
se puede realizar de la misma manera que en español hacemos con 
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in-cremento, «crecer hacia dentro, o sea, aumentar». Sin embargo, 
los latinos han visto, mediante la etimología popular, una relación 
entre indoles y el participio presente de indolesco: indolens. Esta 
etimología popular estaría basada en las semejanzas formales y 
fonéticas. Clasificando este fenómeno dentro de los cuatro efectos 
antes mencionados, sería el primero en el que se ve afectada la forma 
por la identificación con el inductor. Además con la palabra indolens 
se realizó otro cruce que es de carácter semántico. Indolens es la suma 
de in- más doleo, que significa «sentir con dolor». Pero el hablante 
interpretó erróneamente ese in- como negativo, resultando de esta 
palabra «la edad de lo jóvenes que no conocen el dolor». Aquí se 
habla de edad porque a su vez –como ya dijimos– se lo relaciona con 
indoles. 

En este punto, queremos retomar los verbos derivados de 
alesco. Recordamos que Ernout y Meillet (1985) presentan estas 
derivaciones dentro de la etimología de alo a través de un supuesto 
*olesco. Pero  hay otra teoría que los presenta como derivados del 
verbo oleo. Nosotras nos vamos a atener a la posición de Ernout y 
Meillet. Antes de ir a los ejemplos particulares queremos hacer notar 
que todas ellos van a conservar la terminación incoativa -sco.

Abolesco, abolere, aboleui, es un verbo intransitivo, incoativo, que 
significa: «abolirse, perderse, destruirse, aniquilarse, arruinarse». 
En español va a derivar en ‘abolir’.

Por otro lado tenemos, adolesco, adolescere, adoleui, adultum, 
verbo intransitivo, incoativo, que significa: «crecer, desarrollarse». 
El participio presente de este verbo derivó en un nuevo proceso de 
etimología cruzada para dar el sentido  generalizado de ‘adolescente’. 
Se ha relacionado analógicamente adolesco con dolor, diciendo 
que el adolescente es el que sufre, y la adolescencia es una etapa de 
dolor. Mientras que en latín simplemente designa el período entre la 
pueritia et iuventus, que en los hombres va de quince a treinta años. 
¡Fenómeno que parecía posmoderno! El supino de adolesco denota 
el verdadero significado de ese verbo, ya que demuestra el proceso de 
crecimiento terminado: adultum. 

Otro verbo de esta raíz es exolesco, cuya prefijación nos va a 
indicar su sentido de procedencia, origen, distancia, lugar, transición 
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de un estado a otro. De esta manera el verbo significa: «llegar a su 
pleno desarrollo; crecer del todo; marchitarse, desaparecer». 

En sentido contrario tenemos inolesco, que significa: «crecer, 
desarrollarse». Pero este término no tuvo derivación.

En conclusión, podemos decir que, en este brevísimo análisis, 
hemos rastreado la raíz al-, para poder reivindicar el sentido 
etimológico (vigente en el español general) del término ‘alumno’: 
«el que se alimenta». Por ser este un participio antiguo de alo y por 
la baja ocurrencia que tiene la base culta al- en el estado actual de la 
lengua, existe la imposibilidad de segmentarla en la palabra ‘alumno’. 
A esto se suma el no reconocimiento de la derivación con el sufijo 
-umnus. El carácter culto del término, de derivación irreconocible en 
la sincronía actual,  probablemente haya determinado la confusión 
con ‘lumen’ y el falso prefijo a-, produciendo, por cruce, el significado 
de ‘falto de luz’ que coincide con la visión del estudiante desde un 
paradigma educativo tradicional y omite la referencia positiva al 
‘alimento’ y al ‘alimentado’.

Nota

(1)  Proliferan en los manuales de Pedagogía asertos infundados sobre etimologías. 
Sirva como ejemplo la siguiente explicación: «El alumno, se asume como no 
reconocido; o se amolda a ese goce que le propone el docente, sin espacio de ser, o 
resite. Estas posiciones lo acercan a una definición latina clásica: alumno, ‘el que 
no posee luz’ o carente de ella». Psicología y Cultura del sujeto que aprende. 
Fernando Gasalla. Buenos Aires: AIQUE. 2001: 118. Agradecemos el 
artículo a Raquel Blatt.
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ANEGAR EN DELMIRA: 
IMPLICANCIAS EN EL TEXTO DE LOS 

SIGNIFICADOS HISTÓRICOS

Indira DÍAZ 
 Rosana SERRA

En este trabajo, analizaremos un poema de Delmira Agustini: 
Fue al pasar del libro Cantos de la mañana, que se inscribe dentro del 
movimiento modernista. 

La palabra «modernismo» (<moderno), etimológicamente 
proviene de modus (‘medida’, ‘dimensión’) y de hodiernus que 
significa ‘propio del día de hoy’, y que proviene de hodie y este a su 
vez de hoc y die. En el ámbito de la literatura hispanoamericana, de 
fines del siglo XIX, los propulsores de una ‘renovación literaria’, 
representados especialmente por Rubén Darío, reivindican el 
nombre de «modernismo» para identificar su propuesta con 
un arte que responda a las demandas y condiciones de los tiempos 
modernos. Por lo que el modernismo excede los límites de una 
escuela poética, en el sentido convencional, para convertirse en un 
verdadero movimiento cultural.

En lo que refiere particularmente a la literatura, hay una figura 
de poeta modernista, una retórica particular, una prosa periodística 
que no escatima la belleza verbal, que marcó su gusto por el lujo, lo 
exótico, los interiores barrocos, la rareza, las metáforas sorprendentes 
y lúdicas, y lo antiguo. Si, por una parte, se logra construir una lengua 
verdaderamente literaria y explorar al máximo las potencialidades 
artísticas del idioma, por otra parte, la acentuación unilateral del 
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interés en el código poético devino progresivamente en un proceso 
de retorización y de pérdida de contacto con la realidad. 

El modernismo incluye un ansia de la liberación de tabúes 
y restricciones tradicionales: la expresión de la sexualidad, de 
hombres y de mujeres. Una de sus características es la exhibición y 
complacencia sexual.

 Dentro de este movimiento hispanoamericano, en Uruguay 
podemos encontrar grandes figuras como las de: Carlos Reyes, 
Horacio Quiroga, José Enrique Rodó y Julio Herrera y Reissig. 
Incluye, además,  grandes figuras femeninas. Es allí donde 
encontramos a: María Eugenia Vaz Ferreira y Delmira Agustini.

Se podría decir que la poesía de Delmira Agustini responde 
a la morbosidad, a la crueldad, a la provocación, al sadismo, a la 
perversión, al exotismo, a la trasgresión sexual, al poder de fuerzas 
liminales, a la excentricidad, al erotismo, al hedonismo.

Delmira, como parte de la generación del 900 refleja, en sus 
poemas la temática del amor. El amor en todas sus dimensiones: 
carnal, trascendental, y erótica a través del dolor y la muerte. En esta 
línea se inscribe el soneto Fue al pasar. A simple vista, esos términos 
podrían parecer contradictorios, pero imbricados en su poesía no 
lo son. Porque en Delmira se siente al amor siempre en relación al 
dolor y queda patente el disfrute del sufrimiento y la ‘muerte’ del 
amado. Para lograr esto  –y también como otra característica de esta 
generación– utiliza arcaísmos, cultismos semánticos, neologismos y 
una nueva concepción de lo rítmico y de la versificación.

A través de estas observaciones es que vamos a ingresar a otro 
plano (bastante descuidado en los análisis literarios): el análisis 
etimológico. Creemos firmemente que este nivel de análisis posibilita 
develar los mecanismos que sostienen la red cohesiva del poema. En 
otras palabras, podemos decir que abre las puertas a todos los otros 
niveles de análisis posibles: literario, semántico y simbólico.

En una primera lectura, se puede ver al poema como una 
descripción exhaustiva, prolongada, detenida de unos ojos. Ojos 
que fueron para nosotros la puerta de entrada al texto. No solo para 
nosotras los ojos fueron la puerta de entrada, sino que justamente 
el símbolo de los ojos tiene relación con la percepción intelectual 
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y espiritual, el ojo del corazón, la luz espiritual. Los ojos abiertos 
(abiertos como bocas en clamor) son los que llevan al conocimiento 
interior, a la función contemplativa. Hecho que podría contradecir 
su sentido etimológico  –ya que oculus quiere decir «pequeño 
hueco»–, y al aparente sentido del título. Pero no en vano los ojos 
están relacionados estrechamente con el lugar común «los ojos 
son el espejo del alma». Órgano que navega en el espacio físico y 
emocional conociendo y dándose a conocer al mismo tiempo. 

 A partir de esta concepción es que llegamos al interior del 
amado. ¿Y qué interior nos muestra?

Ojos que anegaban el mundo. Ojos que inundaban, ahogaban 
al mundo. Anegar, inundar están en estrecha relación al llanto, 
al sufrimiento, al dolor. ¿En qué sentido esos ojos anegan, matan? 
Etimológicamente anegar proviene de enecare que significa «matar 
sumergiendo en agua». Término más específico que su antecesor 
necare, que significa simplemente matar, dar muerte. Según Guido 
Zannier (1975: 63) se utilizaba muy frecuentemente este verbo en 
la expresión aqua necare y de ahí tomó este otro valor mencionado 
(enecare> *anecar> anegar). 

A partir de este término, podemos tejer dos redes semánticas. 
Por un lado, el agua como uno de los cuatro elementos que aparece 
a lo largo del poema. Elemento que simbólicamente es portador 
de la vida y de la muerte. Aquí parece inclinado solamente por la 
muerte, pero que en relación con otros términos, que están dentro 
del mismo campo semántico, la ambigüedad se profundiza. Nos 
podemos referir a los versos: fluían de tu rostro profundo / como 
dos manantiales graves y venenosos..., donde parece que el agua es 
fuente de vida, fluye, corre. Si bien no queda claro el sujeto de fluir 
–podrían ser las pupilas o los ojos– ninguna de las dos cosas fluyen. 
Y menos fluyen de algún lugar, al menos que pensemos ‘fluir’ en el 
sentido etimológico: emanar, correr, escurrirse, según el diccionario 
de Corominas (1980/ 1984) que agrega de esta palabra: «Latinismo 
poco frecuente, estrictamente propio del lenguaje escrito». Con este 
nuevo –o mejor dicho viejo– sentido sí podemos pensar fluían de tu 
rostro como «emanaban de tu rostro». 
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Rostro que además está extrañamente adjetivado. ‘Profundo’ 
según el DRAE (2001) significa «que tiene el fondo muy distanciado 
de la boca o de la cavidad, más cavado y hondo de lo regular». Esta 
idea de más hondo se debe al prefijo pro-, que el castellano antiguo 
prefirió a per-, el cual funcionaba como aumentativo. La palabra de 
origen para el español es profundus, adjetivo proveniente del verbo 
profundo, (formado de ‘pro’ y ‘fundo’ que en español va a dar ‘fundir’ 
y ‘hundir’) que en latín significa «verter, derramar, esparcir en 
abundancia». Este verbo, por un lado, pierde su prefijo y forma para 
el castellano el sustantivo ‘fondo’ y el sustantivo ‘hondo’ del cual va a 
derivar ‘hondón’ que va a ser el único en uso durante la Edad Media. 
Luego se retomó el sustantivo culto ‘fondo’. Por otro lado, el adjetivo 
‘profundus’ toma la forma vulgar *perfondo que va a ser ‘batallada’ 
por los letrados hasta retomar el cultismo ‘fondo’ sin el aumentativo. 
Sin embargo este ‘fondo’ adjetivo se pondría en contradicción con 
el sustantivo ‘fondo’, lo que va a llevar a que derive en ‘hondo’. En 
el siglo XVI vuelve la necesidad de traer un cultismo, por lo que se 
retoma ‘profundo’.

Por toda esta explicación se puede llegar a que en el sentido 
etimológico ‘profundo’, está dentro de la red semántica del ‘agua’. 
Con esto no queremos decir que ‘profundo’ signifique «verter, 
derramar», etc., sino que tiene latente esas imágenes relacionadas 
con el agua. Por lo que profundo está en juego tanto con manantiales 
como con su adjetivo: graves. De esta manera arribamos a la tercera 
de seis comparaciones utilizadas.

Con respecto a la palabra ‘manantiales’, se pueden obtener dos 
interpretaciones. Por un lado, el símbolo de manantial como fuente 
de vida. Como dicen Chevalier y Gheerbrant (1993): 

«El simbolismo de la fuente de agua viva es 
especialmente expresado por el manantial que surge en 
medio del jardín, al pie del árbol de la vida en el centro 
del paraíso terrenal. (…) Según las terminologías es la 
fuente de vida o de inmortalidad, o de juventud, o 
también la fuente de enseñanza».
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Esta simbología parece antitética en relación a los dos 
adjetivos que tiene: graves y venenosos. Pero que trae nuevamente la 
ambivalencia de ‘anegar’. Esta es una fuente de vida pesada, densa, 
que evoca justamente lo opuesto: la muerte. 

Por otro lado, también se puede realizar una segunda 
interpretación: ‘manantial’ como fuente de lujuria. Este simbolismo 
erótico del agua es muy usado en Delmira, por ejemplo en el poema 
El arroyo: El arroyo fue la serpiente buena (...) Mi corazón, la piedra 
más gris y más serena, / despertó en la caricia de la corriente.  

Tomando esta segunda interpretación, la erótica, podemos 
relacionar el segundo elemento: el fuego. Para ello nos basamos en 
dos expresiones: fraguas a fuego y un corazón partido en dos trozos 
ardientes.

Según el DRAE  (2001) ‘arder’ es «estar en combustión» 
pero, desde los antiguos, ya se considera «arder de deseo, de pasión, 
de amor, sufrir de ardor, estar atormentado». Aclaran Chevalier 
y Gheerbrant (1993): «La significación sexual del fuego está 
universalmente ligada a la primera técnica de obtención del fuego por 
frotamiento, en vaivén, imagen del acto sexual». La relación entre 
fuego / pasión está intensificada en el uso del participio presente 
ardiente: «que arde». Participio presente que hace juego –también 
en la rima– con el que se encuentra en el final del verso anterior: 
dolientes. El fuego es un símbolo, como el agua, ambivalente: 
«Por sus llamas simboliza la acción fecundante, purificadora e 
iluminadora. Pero presenta también un aspecto negativo: oscurece 
y sofoca por su humo; quema, devora, destruye: el fuego de las 
pasiones, del castigo, de la guerra». (Chevalier y Gheerbrant, 1993). 
Es por la relación fuego / destrucción, dolor a causa del amor, que se 
puede realizar la comparación: Tan dolientes que un corazón partido 
en dos trozos ardientes / parecieron. Comparación lograda por medio 
de un hipérbaton en donde el verbo subordinado desplazado al final 
de la oración permite el acercamiento ya dicho de los participios 
presentes. 

Por otro lado, tenemos la frase fraguas a fuego y sombra. ‘Fragua’ 
es el lugar donde se forjan los metales. Por lo cual parece innecesario 
la aclaración fraguas a fuego. Pero estas fraguas no son solo a fuego, 
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sino también a ‘sombra’. Lo que nos lleva a otro campo semántico: 
la falta de luz, la oscuridad, el dolor, la muerte. Campo semántico 
que ya estaba presente en el primer verso con el término anegaban, 
pero que a partir de ahora se hace patente hasta el final del poema: 
redondos y oscuros, sendas sombrías, abiertas al Poniente, medianoche 
húmeda, mirar sin astros.

Las sombras y la oscuridad además de ser una fuerte referencia 
a la muerte, connota a su vez el misterio. Y en Delmira Agustini hay 
una fuerte compulsión y fascinación hacia lo misterioso y terrible del 
sufrimiento humano.

Antes de continuar en el recorrido por los elementos vamos a 
trazar otro recorrido, que es cronológico. En el segundo verso del 
primer terceto se habla de los ojos abiertos al Poniente, que sin lugar 
a dudas nos lleva a la imagen del atardecer. El atardecer como ocaso 
de la vida o del amor, marcando su fin. Este es irremediablemente 
la medianoche que ni siquiera tiene un dejo de luz: está sin astros. 
Este avance temporal además se puede interpretar como un tránsito 
hacia lo más profundo del dolor. En varios poemas el yo lírico sufre a 
la vez que se complace con el dolor, y aun con la muerte del amante. 
Invoca, concita, se sabe la causante y no retrocede. Hay una fruición 
que bordea lo sádico. Tiene conciencia de daño. En los Relicarios 
Dulces se refiere de forma narcisista, a su poder sobre un alma que 
siempre que (ella) quería / el abanico sangraba una corriente más. O  
las sendas sombrías / de sus ojeras donde reconocí mis rastros.

Los rastros aparecen además incluyendo mediante paronomasia 
a los astros. Se puede interpretar entonces que esa falta de luz es a 

causa de ella, mediante el pronombre posesivo ‘mis’.
Retomando el recorrido de los elementos nos faltó advertir una 

faceta del fuego como elemento transformador. Faceta que también 
está incluida en la palabra relacionada con fuego: ‘fragua’. La fragua 
es un lugar de producción, un lugar de cambio. Etimológicamente, 
según Corominas (1980/1984), ‘fragua’ viene de *frauga y este de 
*fravga, *frabica procedente del latín fabrica <arte del herrero>, 
<arquitectura>, <taller>, derivado de faber ‘<herrero, artesano>. 
Solo teniendo en cuenta esta etimología se puede relacionar con el 
significado simbólico del fuego. Este es, desde Heráclito, un agente 
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de transformación y se considera que el mismo, como aquí, da paso 
a la tierra.

En cada verso del primer terceto hay una imagen de la tierra que 
podemos ubicar en los términos ‘galerías’, ‘sendas’ y ‘rastros’.

En el primer término, está presente el elemento tierra ya que 
significa el camino o pasaje que conduce de un lugar a otro, que 
nos lleva a las entrañas mismas del dolor. Por otro lado, podemos 
hablar de ‘galería’ como camino subterráneo, que como nos muestra 
su etimología es lo que está dentro o por debajo de la tierra. Esta 
galería podría conducirnos a una doble significación. Por un lado, 
la fecundidad, la vida, teniendo en cuenta el carácter femenino de 
la tierra, de donde todo crece. Y por otro lado, lo que parece más 
adecuado para esta estrofa, la muerte. El símbolo negativo de la 
tierra es evocado por la imagen del cajón fúnebre que yace en la 
tierra. Decimos que esta estrofa tiene mayor relación con este último 
símbolo porque estas galerías están abiertas al Poniente. Poniente 
como punto final, como el ocaso donde se acaba la luz, el ocaso de 
la vida. Esta comparación ¡Ah, tus ojos tristísimos como dos galerías 
/ abiertas al Poniente! suma fatalidad a la descripción de esos ojos 
tristísimos en que el adjetivo, como superlativo, ya es el grado más 
alto de la gradación. Por otro lado, del término ‘triste’, que tiene 
etimología incierta, se pueden realizar teorías en base a asociaciones 
sonoras y semánticas a partir de la raíz *ter. 

Ivonne Bordelois (2006: 151-152) dice que: «el significado 
de tristis en latín no solo es triste sino también serio, austero, 
malhumorado, colérico, asímismo como siniestro, amenazador, 
horrible, funesto, fúnebre». Y agrega «problablemente en la raíz 
ter- y su variante tr- encontremos uno de los tantos radicales que 
encierran a la vez un significado activo y pasivo. Activamente, lo 
siniestro lo amenazador, lo horrible, aquello que tritura, aterra, pero 
también pasivamente, lo triturado, lo aterrado, en una palabra lo 
triste». Esta visión se podría asemejar a lo que plantean Ernout y 
Meillet (1951) de las posibles raíces *tero y *tetricus, ya que tristis se 
utilizaba en la lengua augural.

En segundo lugar, el fragmento las sendas sombrías de tus ojeras 
también relaciona a la tierra (sendas como camino) con la muerte 
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(sombrías, oscuridad). Aunque aquí se puede abrir más de una 
interpretación. Primero la literal. La imagen física. Segundo, se puede 
retomar el erotismo. Es decir, se pude pensar en esa imagen después 
de una noche de pasión. Donde incide la tercera palabra relacionada 
con ‘tierra’: ‘rastros’. Aquí la amada, como ya dijimos, se reconoce 
como causante de esas ojeras, son sus rastros. En este punto vale la 
pena detenerse para comentar la etimología de la palabra ‘rastro’ ya 
que de ahí proviene su relación con la tierra. Procede de rastrum que 
en latín y en los primeros años del español (documentados en el Cid) 
significaba según Corominas (1980/1984) «rastrillo de labrador». 
Más tarde se abandonó popularmente ese significado, y se optó 
por nombrar de esta manera a la huella que deja esa herramienta. 
Sin embargo, en las dos primeras acepciones del DRAE aparece 
esta significación como vigente. Recién en la tercera acepción 
encontramos: «Vestigio, señal o indicio de un acontecimiento» o en 
la séptima: «Señal, huella que queda de algo». De todas maneras en 
estas acepciones tampoco queda patente su relación con el elemento 
tierra, por lo que es importante tener en cuenta su etimología. 
En el español actual existe otra palabra para denominar a dicha 
herramienta de labranza: ‘rastrillo’, que llega al español en forma de 
diminutivo de escasa transparencia.

 Rastrum etimológicamente está relacionado con la raíz tero, y 
también con trigo, trillar y triturar. Lo que nos lleva nuevamente al 
comienzo de la estrofa, generando una gran imagen desgarradora, 
que rasga, que rae, que abre la tierra. Vamos a citar nuevamente a 
Bordelois (2006: 153) para completar estas relaciones sonoras – 
semánticas.

 
«Podemos plantear la siguiente hipótesis acerca 
del origen de lo triste y sus posteriores derivaciones. 
Primero se da la experiencia física del temblor; 
después, los ruidos que se le asocian, originados en las 
tareas y en los instrumentos que conllevan vibración, 
como la trilla y otros trabajos: taladrar, torno, etc.
Y luego se daría la extensión a experiencias y hechos 
psíquicos correlacionados: temor, terror (ambos 
provenientes de temblor), tribulación, opresión 
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(ambos provenientes de triturar). De allí finalmente 
pasamos al estado de ánimo ‘triturado’, es decir 
aplastado, atormentado, en una palabra: triste. 
Lo trillado, debilitado y ajado se relaciona con 
un proceso de desgaste. Hay todo un halo de 
significaciones negativas que se irradian a partir de tr- 
y sus frecuentes aliteraciones, más allá de la tristeza: lo 
turbio, lo torpe, lo torvo, lo trémulo, lo turbulento, lo 
truculento, lo atroz. Sufrimiento, miedo y amenaza se 
expresan a través del trueno o de la acción de turbar, 
estorbar o torturar. La productividad de este grupo 
consonántico, más allá de la comprobación estricta 
de un entramado etimológico fehaciente entre todas 
estas nociones, es innegable. De allí nos vienen los 
torbellinos, los torrentes, los traumas y los trenos. 
El terror produce una parálisis semejante a la que 
acompaña a la tristeza: acaso tristeza y terrorismo 
se vinculan a través del tejido de sus consonantes 
germinales. En verdad, como dice Vinicius, la tristeza 
no tiene fin». 

También, en relación a la tierra,  hay que destacar que en el 
último verso del segundo cuarteto se utiliza el término ‘mundos’ 
dentro de una comparación: ¡tus pupilas! … tan hondas / que no sé 
desde dónde me miraban, redondas / y oscuras como mundos lontanos 
y medrosos. Lo primero que se podría destacar es que se compara a 
partir de la forma: ‘redondas’. Del latín rotundus que disimila en latín 
vulgar: rotundus > rotondo > redondo. 

Cuando hablábamos de galerías lo hacíamos en relación a 
lo subyacente, a lo subterráneo. Aquí podemos volver a traer a la 
mente, con la palabra ‘mundo’, el tema de lo intraterrenal, teniendo 
en cuenta el mundo de abajo, el infierno. El infierno como el lugar 
de los muertos. Lugar que por lo general es descrito como tenebroso, 
frío, tormentoso, fantasmal y oscuro. Este último adjetivo se utiliza 
en el poema –también a través de sombrías– con fuerte relación a 
lo que veníamos diciendo de mundos. La oscuridad simbólicamente 
está referida a las tinieblas, al infierno, en oposición a la luz, al reino 



126

de Dios. Significa la falta de esperanza, la pérdida definitiva, el duelo 
sin porvenir, la caída sin retorno en la nada.  

También se puede relacionar con la descripción del infierno 
uno de los adjetivos de mundo: medrosos. Proveniente del latín metus, 
miedo, del que a su vez siguiendo el modelo de *pavorosus, se formó 
*metorosus y este derivó en medroso. Estos mundos miedosos, o 
que causan temor según la acepción antigua, también son lontanos. 
‘Lontano’, término italiano, proveniente del latín longus que significa 
«largo, extenso, alejado, lejano». De la palabra italiana llega al español 
un derivado: ‘lontananza’. Documentado por el DRAE recién en 1852 
con una acepción propia de la pintura que a partir de 1884 agrega otra 
significación: «En lontananza. Á lo lejos. Solo tratándose de cosas que 
por estar muy lejanas apenas se pueden distinguir». En relación a esta 
acepción es que se puede vincular la descripción de las pupilas que no sé 
desde dónde me miraban con su comparante mundos lontanos. Podemos 
hipotetizar que la utilización del término italiano genera un efecto de 
más lejanía que el español ‘lejanos’, o suponer la preferencia por este 
término en relación a las características de los modernistas en cuanto al 
gusto por lo exótico. ‘Lontananza’ no se podría haber utilizado ya que es 
un sustantivo, además de por impedimentos métricos. 

De esta manera arribamos a la última estrofa donde el cuarto 
elemento, el aire, nos va a llevar de un plano terrenal a uno espiritual ya 
que según Chevalier y Gheerbrant (1993) «es la vía de comunicación 
entre la tierra y el cielo». Se relaciona simbólicamente con el cielo, lo 
divino, lo espiritual, lo perenne, lo eterno. Sin embargo en el poema 
se les da un giro a estos símbolos para significar que la trascendencia 
se consigue necesariamente con la muerte. Muerte del amado, en 
tanto muerte del amor. En Delmira amor y muerte son dos caras 
de una misma moneda. El carácter insondable del amor produce la 
aniquilación del amante. Aniquilación que está fuertemente referida 
a través de la medianoche húmeda de tu mirar sin astros.

El término medianoche es la culminación del plano cronológico 
antes mencionado. Del ocaso se pasa al fin de la vida. La medianoche 
es la oscuridad total –se ve aquí reforzada por sin astros– donde no 
queda ya siquiera un dejo de luz. Pero esta medianoche, además de 
connotar la muerte, connota su opuesto: la vida. Esta inferencia 
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la podemos realizar a partir de su adjetivo: húmeda. Esta palabra 
proviene de la raíz umidus que significa estar o ser húmedo que, 
según Corominas (1980/1984) a través de una pseudoetimología 
se comenzó a escribir con <h>. Esta etimología es en relación a 
humus, tierra. Por lo que se podría invocar de nuevo a este elemento 
pero esta vez con el simbolismo positivo, en relación a lo femenino, 
a la fecundidad, al volver a nacer, con lo cual podemos plantear 
para esta estrofa final el enfrentamiento entre la tierra y el cielo. 
Enfrentamiento que se produce por el mirar: y me alejé creyendo 
que cuajaba en el cielo / la medianoche húmeda de tu mirar sin astros. 
Como nos muestra Bordelois (2006: 139):

«Mientras ver, según el DRAE significa percibir 
por los ojos, mirar es aplicar la vista cuando algo 
llama la atención, asombra, o parece extraño. De 
hecho, el latín mirari significa admirar, asombrarse, 
extrañar. Por eso encontramos milagro –que deriva 
de miraculo– y maravilla (meraviglia  en italiano 
y merveille en francés) procedente de la misma 
palabra latina mirabilia, conjunto de cosas que son 
admirables, no comunes, sobrenaturales. Mirari 
fue perdiendo paulatinamente estos sentidos en el 
castellano mirar, que significó en un momento dado 
contemplar, para adquirir luego la acepción que le es 
propia actualmente». 

En este poema, vemos hecho el milagro que horroriza 
fatalmente en cuanto la tierra se coagula con el cielo. Esto implica 
el ascenso de la tierra. Mientras que el mirar, igual que los ojos que 
miran, son terrenales, están mirando y admirando la muerte, se están 
sorprendiendo de ella. A partir de esta interpretación podemos 
volver al comienzo, podemos volver a los ojos sin astros, ojos que 
anegan. Los ojos al comienzo anegaban, llenaban la tierra de agua. Y 
ahora esos ojos están contemplando cómo esa agua coagula en el aire. 
Esos ojos, al mismo tiempo, se saben los productores de ese milagro. 

Estos mismos ojos son portadores de vida y de muerte. 
Traen agua, traen vida, con tanta profundidad que terminan 
inevitablemente ahogando, anegando. 



128

Referencias bibliográficas

◊ AGUSTINI, Delmira (1993): Poesía Completas. Madrid: Editorial Cátedra.
◊ AYUSO DE VICENTE, Mº Victoria; Consuelo GARCÍA GALARÍN y 

Sagrario SOLANO SANTOS (1997): Diccionario de términos literarios. 
Madrid: Editorial Akal.

◊ BORDELOIS, Ivonne (2006): Etimología de las pasiones. Buenos Aires: 
Editorial Libros del Zorzal.

◊ CHEVALIER, Jean y Alain GHEERBRANT (1993): Diccionario de los 
símbolos. Barcelona: Editorial Herder.

◊ COROMINAS, Joan (1980/1991): Diccionario crítico etimológico castellano 
e hispánico. Madrid: Editorial Gredos. 

◊ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2002): Diccionario de la Lengua 
Española. Madrid: Espasa-Calpe.

◊ ERNOUT A. y A. MEILLET (1932/ 1985): Dictionnaire étymologique de la 
langue latine. Histoire de mots. Paris: Klincksieck.

◊ ZANNIER, Guido (1975): El cambio lingüístico: Introducción al estudio 
histórico del español. Montevideo: IPA. 

*********



129

SI ES ÚTIL Y BUENA ES 
DOBLEMENTE BUENA

Marianela FERNÁNDEZ TRINIDAD

1. Introducción

Nos proponemos en este trabajo acercarnos a un conjunto de 
gramáticas que pretenden enseñar el español, en la mayoría de los 
casos, como lengua extranjera, y que comienzan a publicarse en 
Europa durante la época que corresponde al  tardío Renacimiento. 
Hemos realizado una selección de obras gramaticales que no busca 
ser exhaustiva sino representativa de dicho período. Así, nuestro 
análisis se concentra en un total de nueve gramáticas publicadas en 
los principales centros de difusión de la lengua española en Europa 
durante el siglo XVI.

2. Lenguas y Estados nacionales en el siglo XVI

Al tiempo que surgía la primera gramática de la lengua vulgar, la 
Gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija (Salamanca, 
1492) también se publicaban en el extranjero, fundamentalmente 
en los Países Bajos, Italia, Francia e Inglaterra, obras lingüísticas, 
principalmente gramáticas de corte práctico, con fines pedagógicos, 
comerciales, etcétera, para difundir el español. Se puede incluso 
decir que estamos ante los primeros destellos de lingüística aplicada 
a la enseñanza del idioma, impulsada por la necesidad de expansión 
política de España y de su cultura y por la correspondiente necesidad, 
por parte de extranjeros – súbditos o no de la corona de Castilla–, de 
conocer mejor el idioma.
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El marco histórico de este trabajo corresponde, grosso modo, al 
período de la existencia de Felipe II. Felipe nació en 1527 y murió 
en 1598, es decir, vivió prácticamente a lo largo de casi todo el siglo 
XVI. Nombrado Duque de Milán en 1540 y Regente de España 
en 1543, fue coronado en 1556. Las fechas del nacimiento y de la 
muerte de Felipe tienen una casual relación con acontecimientos 
históricos trascendentales para la época: el saqueo de Roma y la paz 
de Vervins respectivamente. Además, su gobierno de 42 años otorgó 
al Reino una gran estabilidad que se puede evidenciar sobre todo si la 
comparamos con la situación de otros países. El Imperio, gobernado 
por la otra rama de los Habsburgos, tuvo tres emperadores en el 
mismo período: Fernando I (1556-1564), Maximiliano II (1564-
1576) y Rodolfo II (1576-1612). A su vez, en el período del reinado 
de Felipe, alternaron diez papas (Marcelo II, Paolo IV, Pio IV, Pio V, 
Gregorio XIII, Sixto V, Urbano VII, Gregorio XIV, Inocencio IX 
y Clemente VIII), cinco reyes de Francia (Enrique II, Francisco II, 
Carlos IX, Enrique III, Enrique IV), mientras solamente Inglaterra 
gozó de una estabilidad parecida, ya que al breve reinado de María 
«la Católica» o María «la Sanguinaria» (según la tradición y los 
puntos de vista), le sucedió el largo reinado de Elizabeth I (1558-
1603)1.

La estabilidad del reinado de Felipe II contrasta con las 
profundas transformaciones –políticas, sociales, culturales– 
acontecidas en el período, que aquí, por obvias razones, citaremos 
someramente y en un orden muy aproximado. 

La publicación del diario del supuesto cuarto viaje de Vespucio 
en 1507 por parte de Martin Waldseemüller2 había convencido al 
mundo de que las Indias de Cristóbal Colón correspondían a un 
nuevo continente. La conquista de México por parte de Hernán 
Cortés (1519-1521) y la conquista de Perú por parte de Francisco 
Pizarro en 1531, habían insertado definitivamente a América en el 
mundo, ahora ensanchado geográfica y económicamente. Mientras, 
la publicación en 1542 por Bartolomé de Las Casas de su Brevísima 
relación sobre la destrucción de las Indias, ponía de manifiesto lo 
desdichado de esta inserción.
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Los descubrimientos geográficos influyeron en una revisión 
general de la cosmografía y de la ciencia. El siglo XVI fue el siglo 
de la Revolución Científica. El mismo año en que Felipe fue 
coronado regente de los dominios españoles por su padre Carlos 
V, Copérnico publicó su De Revolutionibus3. En 1583 Galileo 
comenzó sus estudios sobre el movimiento pendular  –a partir de las 
observaciones del lampadario del Duomo de Pisa–. El año anterior 
a la muerte de Felipe, 1597, el mismo matemático pisano escribió, 
para uso estudiantil, el Tratado de la esfera o Cosmografía, en el cual 
hacía una exposición del sistema geocéntrico.

La publicación en 1517 de las 95 tesis contra las indulgencias 
de Martín Lutero había abierto el camino al definitivo cisma en el 
cristianismo. Los debates y los enfrentamientos condujeron a nuevas 
reflexiones doctrinarias y pragmáticas que se manifestaron tanto en 
la profundización de la crítica luterana hacia la Iglesia de Roma

 –en Calvino, pero también en otros grupos que tuvieron menor 
suerte, por ejemplo, los anabaptistas de Thomas Münzer– como en 
la contrarreforma llevada a cabo en el Concilio de Trento (abierto 
en 1545 y concluido en 1563). El Concilio de Trento, además de 
una respuesta al avance del protestantismo, implicó una profunda 
transformación de la misma Iglesia. Pensemos solamente en dos 
acontecimientos: en 1540 fue aprobada la creación de una nueva 
congregación religiosa, la Compañía de Jesús; y en 1559 fue instituido 
el Index librorum, señal de una renovada capacidad de control por 
parte de la Iglesia sobre la difusión de la cultura pero también, 
señal de que la imprenta posibilitaba una distribución capilar del 
conocimiento que necesitaba novedosas formas de vigilancia.

Además de las evidentes consecuencias en el ámbito social y 
cultural, la división del cristianismo tendrá una clara influencia en 
la política4. Uno de los pilares de la política medieval –la Iglesia– se 
encontrará dividida. El segundo pilar –el Imperio– encontrará en 
la época de Felipe su definitivo ocaso, con el fortalecimiento y la 
definitiva estabilización como actores institucionales de la política 
de nuevas estructuras políticas que llamaremos provisionalmente 
«Estados Nacionales». Asimismo, tiene lugar el acontecimiento 
quizás más importante de todo el siglo XVI para los contemporáneos: 
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el 7 de octubre de 1571, la Liga Santa (organizada por el papa Pio 
V con Venecia, España, Génova y Saboya) obtenía en Lepanto una 
importante victoria sobre la armada turca, que permitió frenar la 
expansión otomana y devolver a las armadas cristianas un control 
parcial del Mediterráneo –además de representar una «victoria 
psicológica» equiparable a la crisis provocada por la caída de 
Constantinopla en 1453.

3. Nación y lengua nacional: teorías contemporáneas y 
realidad del siglo XVI

La idea de un estricto relacionamiento entre idioma y nación 
surge tardíamente con el romanticismo y, de manera particular, con 
el romanticismo alemán. Esto más allá del hecho de que el vínculo 
entre idioma y Estado encuentre sus raíces en pensadores anteriores al 
siglo XIX, como fueron Bacon, Locke, Leibnitz y Vico (Abbagnano, 
1974: 10-12 y 69-71). En el mismo sentido, ya en el Renacimiento 
comienza a identificarse el idioma con la «nación» (con todas las 
ambigüedades que implica el término) independientemente de que 
existiese o no un Estado. Por ejemplo, ya en el siglo XVI, se hace  
referencia al español, al francés, al inglés, pero también al italiano y 
al alemán (De Mauro, 1965:9-13).

El idioma es considerado uno de los criterios más definitorios 
de la «nación», más allá del hecho de que en una misma nación se 
pueda hablar más de una lengua y de que una lengua considerada 
nacional pueda no ser entendida  –y mucho menos hablada o 
escrita– por todos los integrantes de una nación. Son numerosos los 
ejemplos en este sentido. 

El problema de la identificación de una «lengua nacional» se 
repropuso con fuerza durante el proceso de descolonización que 
comenzó luego de la Segunda Guerra Mundial, en el cual los nuevos 
Estados se enfrentaron al problema de conjugar el nacionalismo 
que justificaba políticamente su existencia, con una realidad social 
generalmente plurilingüe y muy compleja desde el punto de vista 
de la difusión de un idioma. En consecuencia, si el rechazo del país 
colonialista estuvo en la base de la formación estatal de los países post 
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coloniales, el mantenimiento y la difusión del idioma «colonial» 
en los diferentes niveles de enseñanza fue universal, particularmente 
en los países africanos. La situación generada es, en varios sentidos, 
paradójica, ya que los idiomas impuestos por el colonialismo, 
las «lenguas imperiales», en su competencia con los idiomas 
autóctonos, terminaron transformándose en «lenguas vernáculas» 
(Anderson, 1997:189). En este sentido, tal como explica Hobsbawn 
(1995:62-63):

«[las lenguas nacionales] son lo contrario de lo que 
la mitología nacionalista supone que son, a saber, los 
cimientos primordiales de la cultura nacional y las 
matrices de la mente nacional. Suelen ser intentos 
de inventar un idioma estandardizado partiendo 
de una multiplicidad de idiomas que realmente se 
hablan, y que en lo sucesivo quedan degradados a la 
condición de dialectos, y el problema principal de 
su construcción acostumbra ser cuál de los dialectos 
se escogerá para que sirva de base de la lengua 
estandardizada y homogeneizada».

El hecho lingüístico, así, aparece más bien como la consecuencia 
que como el origen del hecho histórico-político. Dicho en otras 
palabras, los idiomas nacionales han sido el resultado de la actuación 
de los Estados  –que permitieron su codificación y su propagación 
geográfica – y no una de las causas que contribuyó a la constitución 
de las mismas naciones.

Sería un error trasladar teorías que analizan el desarrollo de los 
Estados nacionales y sus implicancias en la cultura en los últimos 
doscientos años a la realidad del siglo XVI, con Estados que se definen 
como «nacionales» pero que tienen rasgos muy diferenciados 
respecto a los Estados nacionales del siglo XIX.

Sin embargo, de estas teorías, es posible rescatar algunos 
aspectos, por ejemplo, aquellos ligados a la apropiación diferenciada 
de una lengua según las clases sociales y a la importancia de la 
codificación del idioma para su difusión y afirmación. El hecho de 
que desde los estratos sociales dominantes se haga referencia a un 
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idioma específico o se intente su codificación, no implica que la 
lengua se difunda  de manera homogénea y generalizada en el ámbito 
territorial. En este sentido, un idioma forma parte de un proyecto 
de hegemonía de un sector social.  Sin embargo, si una determinada 
lengua es promovida por un sector social, esto implica que, para 
llegar a su imposición, debe existir, por lo menos un mínimo de 
consenso entre los sectores sociales subordinados.

En este juego dialéctico, sin embargo, no hay que olvidarse que, 
a veces, el proyecto hegemónico que apuntaló el fortalecimiento 
de estas nuevas entidades llamadas Estados nacionales, preveía la 
eliminación de una lengua y la represión de sus hablantes en pos de 
una mayor cohesión interna. En este sentido, es significativo que el 
proceso de expansión del castellano como «idioma oficial» garantizó 
la supervivencia del catalán, el gallego y el navarro-aragonés. Sin 
embargo, la castellanización no mostró ninguna tolerancia hacia el 
árabe.

En el proceso de creciente centralización de las funciones y los 
poderes que caracterizó a la Europa renacentista, la lengua jugó un 
papel que contribuyó al fortalecimiento de los mismos Estados. Las 
nuevas estructuras burocráticas estatales, surgidas para optimizar 
el control social y los instrumentos de reglamentación política y 
económica, necesitaban de una lengua para garantizar una eficaz 
comunicación. 

Debemos señalar también el hecho de que el reconocimiento 
de una lengua nacional implica el reconocimiento de que existen 
lenguas extranjeras y que, la expansión de la cultura durante el 
Renacimiento despertará el deseo y necesidad de aprender esas otras 
lenguas. Así lo expresaba por ejemplo, Michel de Montaigne quien 
durante su niñez fue educado únicamente en latín e ignoraba tanto 
el francés como la variedad regional del Perigord:

«Yo quisiera, antes que nada, saber bien mi lengua y 
la de mis vecinos con los cuales tengo relaciones más 
frecuentes. El griego y el latín son sin duda un bello y 
gran ornamento, pero se paga demasiado caro»5
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La literatura refleja también este hecho: en el capítulo IX del 
segundo libro de Pantagruel rey de los Dipsodas, de François Rabelais, 
donde se describe el primer encuentro entre el gigante protagonista 
de la saga y su amigo Panurge, este último personaje se expresa en 
trece idiomas de los cuales tres son inventados.

El comercio y la necesidad de comunicación entre los mercaderes 
europeos también suscitarán el interés por las lenguas vernáculas. 
Con la crisis del latín en el Humanismo esta lengua ya no podrá 
funcionar como lengua franca. Como señala Hale (1996: 150):

«los mercaderes habían venido a negociar y 
comunicarse, y los refugiados, a construir una nueva 
existencia entre sus correligionarios, y eso plateaba 
el problema del idioma. La confusión lingüística, de 
origen divino ... era un obstáculo a todo sentimiento 
de unidad entre los pueblos de Europa, del mismo 
modo en que los dialectos dividían la base común de 
cada nación. [...] El latín era el antídoto a las divisiones 
de Babel, pero como lengua franca siempre había sido 
una pátina de erudición sobre una taracea de lenguas 
vernáculas, y ahora más delgada que nunca».

A excepción de los clérigos cultos, ya prácticamente nadie 
comprendía el latín ciceroniano promovido por los humanistas. 
Nuevamente Rabelais, con gran agudeza relata el encuentro de 
Pantagruel con un estudiante de la Sorbona quien hablaba un francés 
«latinizado» de acuerdo con el uso de moda en dicha universidad. 
Siguiendo los criterios fuertemente satíricos del libro de Rabelais 
–de sátira claramente popular, como ha demostrado Bajtín–, el 
gigante, que no logra entender la lengua («¿Qué diablo de idioma 
es esto? Por Dios ¿serás tú un hereje?») lo agarra por la garganta y 
lo asusta tanto que el estudiante, claramente despavorido vuelve a 
hablar en un idioma inteligible para Pantagruel6.
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4. Descripción de las gramáticas de nuestro 
corpus y breve noticia de sus autores

La gramática más antigua que comentaremos está fechada 
en 1535 y pertenece a Juan de Valdés. Se trata del «Diálogo de 
la lengua», publicado en Nápoles, una obra que enseña per usum 
la lengua española a los extranjeros que quieren aprenderla; en 
particular, su obra estaba dirigida a los cortesanos e intelectuales 
italianos. Juan de Valdés vivió largo tiempo en Nápoles. Fue hermano 
de Alfonso, el secretario erasmiano de Carlos V. Ligado a una visión  
protestante semejante a la de Calvino, el de Valdés fue uno de los 
pocos centros reformistas en Italia (De Ruggiero, 1977:217-218, 
Cantimori, 1975:193-203). Respecto de su gramática, señalaremos 
que en su trabajo apenas se enseñan las declinaciones y los paradigmas 
verbales. No existe trabajo lexicográfico ni hace ninguna referencia 
a las normas de  pronunciación de nuestra lengua. Según Carreras 
i Goicoechea (2002:13), «su Diálogo recuerda la estructura de las 
Prose de Pietro Bembo (1525)». Su gramática se aleja pues, del 
modelo gramatical tradicional. 

La Vtil y breue..., obra más conocida como el Anónimo de 
Lovaina, o el Anónimo de 1555, fue editada por Bartholomé Gravio 
en 1555 en Lovaina y es considerada la primera gramática de español 
para extranjeros7. Sin embargo, esta gramática publicada en los Países 
Bajos no es el primer manual lingüístico que incluye al español: en 1551 
ya aparecía, también en Lovaina, un vocabulario de los famosísimos 
Vocabulaires políglotas de Noël de Berlaimont. Nos referimos al 
Vocabularios de quatro lenguas. Tudesco, francés, latino y español, muy 
provechoso para los que quisieren aprender estas lenguas. La cuestión 
de la autoría de Lovaina es complicada. A. Alonso (1951) atribuye 
la autoría a Francisco Villalobos, no obstante, la tesis de Roldán 
Pérez en su estudio introductorio resulta, a nuestro criterio, más 
coherente. Esta gramática descriptivo-pedagógica de tipo práctico 
consta de aproximadamente 100 páginas y ofrece una descripción 
fundamentalmente morfológica del español, comparándolo con el 
latín y el francés. Ahonda principalmente en la partes de la oración 
y en las formas de las categorías de palabras: nombres, adjetivos, 
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participios, adverbios, preposiciones, conjunciones, interjecciones, 
comparativos, superlativos y diminutivos, expone el paradigma 
verbal con sus irregularidades, etcétera, siempre contraponiendo 
las tres lenguas antes mencionadas. Asimismo, ofrece algunas notas 
sobre la pronunciación del español, sobre los patronímicos y contiene 
variadas oraciones en español y francés entre las cuales aparecen: el 
Padrenuestro, el Credo, el Ave María, los Diez Mandamientos y 
doce artículos de la fe.

Solo tres años más tarde, Guillermo Simón imprimirá, 
también en los Países Bajos, la Gramática castellana. Arte breve 
y compendiosa.... del catedrático castellano Christobal Villalón 
(Amberes, 1558). Es esta la primera gramática que lleva en el título la 
palabra Arte: Villalón pretende sujetar a reglas, per artem, la lengua 
vulgar española del mismo modo que se ha venido haciendo con las 
lenguas clásicas. «...presumo reduçir a arte de la lengua Castellana, 
en imitaçion dela Latina y Griega» expresa Villalón en su Carta 
para el Licenciado Sanctander (fol.1r:12-14). Por esta razón, la 
estructura de la gramática se organiza en cuatro libros al igual que 
la gramática latina: las partes del discurso, el verbo, la sintaxis y la 
ortografía y, el español no se compara con lenguas romances como 
el francés y el italiano, sino únicamente con la lengua latina. En esta 
gramática aparecen definidas las tres partes de la oración: nombre, 
verbo y partículas, tripartición que ya estaba presente en Busto 
(1533); sin embargo sí resulta novedosa la distinción entre verbos 
transitivos e intransitivos, noción que allí aparece por vez primera. 
La gramática de Villalón, de tradición gramatical, tiene algunos 
aspectos descriptivos y de uso, pero fundamentalmente se basa en la 
especulación y el análisis; por este motivo, Sánchez (1997:44) la ha 
clasificado como una obra mixta8. Por último cabe mencionar que, 
si bien es aún discutido el hecho de que se trate de una gramática 
pensada para extranjeros y no para hablantes nativos de español9, las 
complejas explicaciones sobre la lengua que allí aparecen exigen una 
buena competencia de la lengua, más esperable en un hablante nativo 
que en un hablante de una segunda lengua (Sánchez, 1992:30-44).

En el mismo año de 1558, se publica en los Países Bajos 
(Amberes), el trabajo del maestro francés de lenguas, Gabriel 
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Meurier (editor: J. Waesberghe), las Coniugaisons, regles, et 
etc., gramática de cuatro lenguas: francés, italiano, español y 
flamenco10. Meurier redacta su gramática para comerciantes de 
diversas nacionalidades que, negociando en el puerto de Amberes, 
necesitan comunicarse en alguna de las lenguas referidas11. Sánchez 
(1992:28) clasifica esta obra como «una gramática práctica  de esas 
cuatro lenguas, gramática descriptiva cifrada en la morfología». En 
efecto, organizada en cuatro libros, el primero «Colloques...non 
moins utiles que necessaires à tous ceux qui desirent apprendre à 
parler...», el segundo, «Vocabulaire...», el tercero, «Formulaire de 
Missiues, obligations, quitances, lettres de change, etc.» y, el cuarto, 
«Grammaire François, contenante la maniere de bien lire, etc.» 
Asimismo, ofrece un estudio comparado de la pronunciación de 
las cuatro lenguas mencionadas, oragnizado en tres columnas, una 
para cada lengua, de nombres, artículos, adverbios, numerales y, 
fundamentalmente conjugaciones verbales, tal como reza en el título 
de la obra. Su trabajo es en definitiva una obra práctica y se inscribe, 
como las restantes, en una tradición gramatical.

En Lovaina, cuatro años más tarde de la aparición del Anónimo 
de 1555, Bartholomé Gravio, nuevamente publica otra gramática 
de autor desconocido que se titula Gramática dela Lengua Vulgar 
de España, conocida, al igual que la otra, como el Anónimo de 
Lovaina de 1559. Del mismo modo que como ocurre con la Vtil y 
breue, respecto de la posible identidad de este anónimo más tardío 
existen variadas y complejas versiones. Estudiosos como Alonso 
(1951) y Roldán (1976), que tienen en cuenta la problematización 
que los autores hacen de la lengua española y de los términos que 
la nominan, se inclinan a pensar que se trate, en ambos casos, de 
maestros españoles radicados en Amberes. Pensada para «todo 
hombre de cualquier/ nacion que fuere12» la anónima gramática de 
la Lengua Vulgar dedica varias líneas a la pronunciación de la lengua 
española, única lengua que se describe, a diferencia de lo que ocurría 
en la de 1555. Esta gramática pensada para el aprendizaje del español 
como segunda lengua, es nuevamente una gramática práctica o 
pedagógica. Se interesa casi exclusivamente por la pronunciación 
(ortografía), tema que ocupa poco más de un tercio del texto, y en 
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menor medida de la morfología. Prácticamente no hace referencia 
a las normas sintácticas y prosódicas, por considerarlas fácilmente 
derivables del uso.

Las publicaciones de los anónimos de Lovaina (1555, 1559) 
y las obras de Villalón y de Meurier (Amberes, 1558) reflejan el 
temprano surgimiento de gramáticas del español en los Países Bajos. 

En el ámbito italiano, luego de la publicación de la obra de 
Giovanni Mario Alessandri d’Urbino13, se publican con edición 
veneciana de la prestigiosa casa editorial de Giolito de’Ferrari, las 
«Osservationi della Lingua Castigliana...» de Giovanni Miranda 
(Venecia, 1566)14. Es poco lo que se conoce de la vida de Miranda. 
Se sabe que era español, pero no se conoce con exactitud su lugar 
de nacimiento. Radicado en Venecia por un largo período, escribió 
sus Osservationi, texto pensado para la enseñanza de español, de la 
mano de un hablante nativo, destinado exclusivamente a italianos, 
en particular «a’ gentil’ huomini Italiani, de’ quali so certo, che molti 
desiderano intendere il nostro Idioma» (cfr. Lope Blanch, 1996-
97:108). Sin embargo, su obra tendrá un enorme éxito no solo en 
Italia sino también en muchos otros países europeos ya que influirá 
de modo directo o indirecto en varios gramáticos (como por ejemplo, 
los franceses Cesar Oudin (1597) y Claude Lancelot, coautor 
de la Grammaire générale et raisonné de Port Royal (1622))15. La 
estructura consta, al igual que las gramáticas tradicionales de la 
lengua latina, de cuatro libros en los cuales analiza la pronunciación, 
la ortografía, morfología, prosodia y sintaxis. Si bien el trabajo 
de Miranda continúa la tendencia gramatical en la enseñanza de 
lenguas, se aparta bastante de las gramáticas prácticas o pedagógicas 
ya que combina la metodología gramatical con explicaciones 
teóricas; ofrece numerosos ejemplos, breves diálogos y ejercicios 
de traducción. Como decíamos al comienzo, la originalidad de 
esta obra no solo opacará rápidamente otros trabajos gramaticales 
sobre el español publicados en Italia, sino que será muy bien acogida 
en toda Europa y su éxito durará varias centurias. Según comenta 
Sánchez, 1997: 44):
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«La obra de Giovanni Miranda ( Juan de Miranda, 
español asentado en Venecia), publicada en 1566, 
(Osservationi della lingua Castigliana) es el modelo 
sobre el cual se inspirará toda la tradición gramatical 
de español para extranjeros hasta el siglo XX, si no 
directamente, sí a través de su primer imitador, César 
Oudin». 

En Inglaterra, John Thorius (edición de John Wolse) 
traduce en lengua inglese las «Reglas gramaticales para aprender 
la lengua española» de Antonio del Corro (Oxford, 1586) en 
su «Spanish Grammer...» (Londres, 1590). A la obra práctica y 
fundamentalmente descriptiva de Corro, Thorius le agrega un 
vocabulario español-inglés que acerca esta gramática a la tendencia 
conversacional del aprendizaje de lenguas extranjeras. Este glosario, 
confeccionado por Thorius y por él adosado a la gramática de 
Corro, consituye el primer trabajo de este género conocido hasta 
el momento. Aunque su autor prefiere llamarlo Dictionarie, se trata 
de una breve lista de palabras que ocupa apenas siete páginas y que 
glosa el vocabulario utilizado en la gramática con su correspondiente 
equivalente en inglés: The Spanish Grammer... With a Dictionaire 
adioyned unto it, of all the Spanish wordes cited in this Booke: and 
other more wordes most necessarie for all such as desire the knowledge of 
the same tongue (también cf. The Epistle to the Reader, p. 2). Resulta 
interesante que esta gramática, organizada en tres columnas, una por 
lengua (español, francés e inglés)16, pretende enseñar las dos lenguas 
romances a la vez. Las ventajas de tal metodología se expresan de este 
modo:

«they that haue some knowledge in the French/ 
tongue, may the easier attaine to the Spanish, 
and like-/ wise they that haue the Spanish, with 
more facilitie/ learne the French: and they that are 
acquain-/ ted with neither of them, learne either or/ 
both» (Portada, fol. 1r: lin. 5-10).
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Respecto del soporte gráfico se indica:

«And to/ the ende that the one language may easily/ 
be knowne from the other, I have caused it/ to be 
printed in three sundry kindes of let-/ters» (The 
Epistle to the Reader, fol. 4r: lin. 7-11).

Apenas transcurrido un año de la edición «traducida y 
aumentada» de J. Thorius, se publica en la misma ciudad la 
«Bibliotheca Hispanica» de Richard Percyvall (edición de John 
Jackson, Londres, 1591). De su autor, apenas sabemos que fue un 
maestro que había estudiado el español en Inglaterra en donde además 
de dar clases de lengua se dedicaba a la política y se desempeñaba 
como traductor de documentos oficiales (cf. Martín Gamero 1961: 
80-81). Esta obra, al igual que la de Thorius, está organizada en dos 
partes: una pequeña gramática de una veintena de páginas, gramática 
que puede ser clasificada también como descriptiva y de uso; y un 
diccionario.

Volviendo ahora a Francia, y para completar las gramáticas que 
conforman nuestro corpus, nos encontramos treinta y nueve años 
después de la publicación de Meurier, con la obra de Cesar Oudin 
(Marc Orry), «Grammaire et observations de la langue espagnolle» 
(París, 1597)17. La obra de Oudin, práctica, explicativo-descriptiva y 
de uso, se inicia con un capítulo dedicado al estudio de las letras y su 
pronunciación, seguido de otro que analiza las partes de la oración. 
Cada estructura aparece explicada con abundancia de ejemplos, todos 
ellos traducidos al francés. Según Sánchez (1997:47), esta obra no es 
una secuencia de reglas gramaticales para el correcto hablar y escribir 
sino más bien una gramática en la cual se dan explicaciones de uso y 
abundancia de ejemplos que lo ilustran. Se hizo pronto muy famosa, 
de hecho, fue una de las gramáticas de enseñanza para extranjeros 
más utilizada, citada, reeditada y plagiada18 de toda Europa. Como 
veremos más adelante, a pesar de su enorme suceso, Oudin tendrá 
que excusarse en su dedicatoria por haberla escrito. La obra de Cesar 
Oudin, será la gramática más importante en Francia para aprender 
español.
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A continuación, ofrecemos una selección de pasajes de estas 
obras a fin de ilustrar la descripción que hemos realizado. Los 
ejemplos ilustrativos respetan el orden en que hemos presentado las 
gramáticas.

[AQUÍ VAN FOTOS]
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5. Si es útil y breve es doblemente buena: características 
comunes en las gramáticas del s. XVI

Luego de haber descrito someramente las gramáticas que 
conforman nuestro corpus, advertimos de inmediato que entre ellas 
existe una característica en común: se trata, en en su gran mayoría, 
de lo que Sánchez (1992 y 1997) denomina gramáticas prácticas o 
pedagógicas. Como veremos un poco más adelante, este hecho resulta 
significativo para el período bajo análisis.

Según explica Sánchez (1997:43), desde que las lenguas vulgares 
comienzan a ser objeto de estudio y descripción se pueden reconocer 
dos tendencias o perspectivas relativas a su enseñanza-aprendizaje: 
en primer lugar, una tradición gramatical y, en segundo, una tradición 
conversacional. El método o tradición gramatical concibe al sistema 
formal que subyace a todo sistema lingüístico como el objeto de la 
enseñanza de la lengua En la tradición denominada conversacional o 
de los colloquia, la práctica oral de la lengua constituye la metodología 
de base para la enseñanza-aprendizaje (Sánchez 1997:39). Dentro 
de la tradición gramatical como metodología para el acercamiento 
a segundas lenguas se desarrollan a su vez otras dos tendencias: por 
un lado, la especulativa y analítica y por otro, la descriptiva y de uso. 
Las gramáticas basadas en la descripción del uso son, precisamente, 
las que suelen denominarse gramáticas prácticas o pedagógicas. 
De cualquier modo, esta división no siempre es radical, de hecho, 
algunas gramáticas combinan ambas tendencias y son consideradas 
en consecuencia, obras mixtas.

Hemos dicho que la mayor parte de nuestras gramáticas siguen 
la vertiente descriptiva y de uso. En efecto, se trata de gramáticas que 
persiguen una finalidad práctica: enseñar, sencilla y rápidamente, a 
escribir y hablar la lengua española. Por esto, en ellas se ofrecen con 
claridad normas y reglas de uso y corrección dirigidas fuertemente al 
aprendizaje del léxico, de las reglas de su formación y combinación, 
y se dedican varias páginas a la correcta pronunciación de la lengua. 
Generalmente son obras bien organizadas que ofrecen abundantes 
ejemplos, casi siempre traducidos y comparados con otras lenguas.
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Volvamos nuevamente a las gramáticas para ver de qué manera 
los autores presentan sus obras para comprobar las características y 
finalidades de las gramáticas en el siglo XVI.

Desde el propio título del anónimo de 1555 podemos ya 
apreciar cuál es la concepción de gramática que se tiene de esta obra: 
«VTIL, Y BREVE INSTITVTION19, PARA aprender los principios 
y fundamentos de la lengua He∫pañola». Obsérvese que se define a 
la gramática como Institution. Esto recuerda los Instituta Artium de 
Quintiliano, las reglas de las artes gramaticales, reglas o preceptos 
que serán útiles y breves. A su vez, en la carta al lector que escribe el 
editor de esta gramática, el impresor de Lovaina Bartholomé Gravio 
no hace otra cosa que celebrar la brevedad y facilidad del camino al 
que conduce esta obra:

«Car quant tu verras la briefuete et utilité de ce 
pre-/sent livret, qui te donera une facile entreé a 
ladicte cōgnois-/sance, il ne te fauldra point d’aultre 
incitateur.  [...] Car ce present livret te menera/ 
par ung beau et brief sentier verdoyant, sans encōbré 
des/ branches, de fange, destines, ny de cailleux, 
droist au grand/ chemin de la langue Castillane. 
Laquelle tupourras facille-/ ment apprendre20 sans 
empeschement de tes aultres estudes...»  (Au Bening 
Lecteur lin. 7-9, 15-19).

Del mismo modo, en el anónimo de 1559 se expresa: «Desta 
pues quiero dar al presente tales reglas i precetos, que todo hombre de 
cualquier nacion que fuere, pueda mui facilmente, i en breue tiẽpo21 
hablarla, i escriuirla mas que medianamẽnte…».

También Meurier (1558) concibe su gramática como arte. El 
conjunto de reglas gramaticales que se ofrece en esta obra se presenta 
no solo de modo sencillo sino también ameno: a manera de preguntas 
y respuestas. Recordemos el título de su obra: CONIVGAISONS, 
RE-/GLES, ET INSTRVCTIONS22, MOVT/ PROPRES ET 
NECESSAIREMENT REQVISES,/ pour ceux qui de∫irent 
apprendre François, Italien,/ E∫pagnol, & Flamen : dont la plus part 
e∫t mi-/fe par maniere d’Interrogations/ & Re∫pon∫es. A su vez, y 
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como se ha descrito en el parágrafo anterior, la gramática de Meurier 
consta de cuatro libros, en el tercero se presentan formularios de 
cartas, obligaciones, catas de pagos, letras de cambio, etcétera; 
podríamos afirmar que se trata prácticamente de una gramática 
pedagógico-comercial.

En la Grammaire Espagnolle expliquée en François, la otra 
gramática escrita en Francia del corpus, el autor se propone explicar 
principalmente las dificultades que un hablante nativo de francés 
puede encontrar en la pronunciación de la lengua española y aclara 
que no perderá su tiempo en aburrir a los lectores con complicadas 
definiciones y divisiones gramaticales que de nada sirven a quienes se 
enfrentan por primera vez a una nueva lengua. Sin lugar a dudas, el 
hecho de que Oudin (1597) esté tan preocupado por las dificultades 
de la pronunciación del español y la considere parte principal de una 
lengua, está en perfecta sintonía con las obras prácticas o pedagógicas 
y aleja definitivamente a esta gramática de la tradición analítica. Dice 
Oudin:

«Je n’ ay pas estimé fort à propos d’amu-/ser les 
Lecteurs aux definitions et di-/visions de Grammaire, 
veuque ceux/ qui son vertez es bonnes lettres n’en/
ont que faire, et ceux qui ne sça/vent que leur vulgaire 
François n’en/pourroient pas faire leur profit. Je me 
contenteray de monstrer tant que faire se pourra 
par escrit la difficulté qu’il y a en la prononciation 
Espagnolle, laquelle (come principale partie d’une 
langue) consiste...» (Et premierement des Lettres, & 
de leur prononciation, lin. 1-10).

La gramática escrita por Giovanni Miranda y publicada en 
Italia (Nápoles, 1566) expresa en su título que con solo algunas 
«Osservationi s’insegna con gran facilità23 la perfetta lingua 
Spagnuola». Como hemos dicho, esta obra se separa por momentos 
bastante de la vertiente práctica de la tradición gramatical ya 
que combina descripción con teoría de modo original y una gran 
variedad de ejemplos prácticos que incluyen diálogos y ejercicios 
de traducción. Según Carreras i Goicoechea (2002:22), el método 
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de Miranda funde la tradición conversacional de los colloquia con 
la tradición gramatical. No obstante y tal como afirma Sánchez 
(1997:46) su gramática tiene como norte el uso práctico y no la 
especulación teórica. Al igual que los autores de las demás obras, 
Miranda concibe la gramática como arte: «Ho dunque ri-/dotte 
insieme alcune regole, col mezo delle/ quali potrà ciascuno impadronirsi 
perfettamen/te del nostro Spagnuolo Idioma...» (A’ Lettori, 2r: lin. 
4-7).

Hemos podido observar en los siete textos hasta aquí presentados 
(los dos anónimos de Lovaina, Meurier, Oudin, Percyvall, Thorius 
y Miranda) que la gramática es entendida como arte, como un 
conjunto de reglas y preceptos. Obsérvese asimismo que de estas 
siete obras que hemos clasificado como  pedagógicas, con certeza, 
cuatro fueron escritas por extranjeros, dos son anónimas y solo una 
ha sido redactada por un español. La totalidad de estas gramáticas 
posee una finalidad eminentemente práctica, –la de enseñar en breve 
tiempo y con facilidad– las reglas que sean útiles a quienes necesitan 
aprender la lengua española. Ninguna de estas obras fue concebida 
para contribuir a disquisiciones teóricas sobre el lenguaje, ni para 
la reflexión sobre las estructuras de la lengua sino simplemente 
para el uso, para la utilidad y el provecho. El objetivo principal, el 
de enseñar la lengua nacional de España como lengua extranjera, 
encuentra en el método práctico de la descripción del uso, el vínculo 
y el acercamiento con la realidad comunicativa que reclaman los 
usuarios de estas gramáticas: todo extranjero que necesite comerciar, 
tratar o conversar con el Imperio.

En efecto, como hemos visto, ninguna de estas gramáticas sigue 
la tendencia especulativa o analítica que algunos siglos más tarde 
caracterizará las gramáticas de las lenguas vulgares. Como explica 
Sánchez (1997:42):

«Las lenguas de uso cotidiano no ‘pueden permitirse 
ese lujo’, como sería relativamente factible en el caso 
del latín, alejado del uso de cada día. Es necesario que 
quien aprende el español o el francés, por ejemplo, sea 
capaz de adaptarse al vocabulario, a las estructuras y a 
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las expresiones realmente utilizadas en cada situación 
comunicativa».

El carácter práctico que preside y caracteriza estas gramáticas 
concuerda con el contexto cultural de expansión de las lenguas 
vulgares, de intensa comunicación e intercambios comerciales 
y culturales y con la consecuente demanda de los hablantes no 
nativos de español que buscan instrumentos útiles y sencillos 
que les resuelvan con rapidez sus dudas. Es por esto que Sánchez 
considera que estas gramáticas prácticas o pedagógicas son buenas 
gramáticas, pero no porque pretendan sentar doctrina gramatical 
o intenten ofrecer un novedoso, exhaustivo o renovado análisis de la 
lengua (Sánchez 1997:46) sino porque, por el contario, son textos 
muy adecuados para cumplir satisfactoriamente con los fines para los 
cuales fueron concebidas. 

Mención aparte merecen las gramáticas de Valdés (1535) 
y Villalón (1558). La gramática de Valdés (Nápoles, 1535), el 
«Diálogo de la lengua» es, como ya hemos señalado, una obra que 
pretende enseñar  per usum español a italianos. Valdés ejemplifica 
con la lengua de uso, la lengua familiar y oral,  sirviéndose 
especialmente de los proverbios24 a falta de libros y autoridades en 
lengua castellana. También apuntamos que este autor se desentiende 
de la pronunciación y ofrece poquísimas noticias gramaticales, solo 
algunas consideraciones sobre los nombres (sustantivos y adjetivos) y 
verbos. Sí se ocupa, en cambio, y con marcado interés, de las variadas 
formas estilísticas del español, de sus diferencias diastráticas (formas 
vulgares vs. formas cultas) así como de las diferencias diacrónicas 
(formas arcaicas vs. formas modernas). Según señala Sánchez 
(1992:25), la gramática de Valdés es prácticamente «un conjunto 
de normas útiles para los extranjeros deseosos de aprender español».

Es pues, una «gramática» muy práctica, un diálogo sencillo y 
ameno. Naturalmente, esta obra no pertenece a la tradición gramatical 
de la que venimos hablando hasta ahora, muy por el contrario, este 
tipo de textos cae dentro de lo que se conoce precisamente como 
modelo no gramatical, por el tipo de acercamiento que se busca en la 
enseñanza de la lengua. Como explica Orlando (2002:71) Juan de 
Valdés no era un hombre con formación estrictamente gramatical, 
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«lo cual le impediría estructurar un ‘arte en regla’, una ‘verdadera 
gramática’». A su relativa «incapacidad gramatical» se suma el 
pedido expreso de sus discípulos de confeccionar una obra útil 
fácilmente comprensible estructurada en forma de diálogo, género 
literario preferido por el Renacimiento (Orlando 2002:71-72). De 
este modo vemos que, a pesar de que los Diálogos se alejan del tipo 
de gramática pedagógica de la tradición gramatical, conserva sin 
embargo, su carácter práctico y útil, características constantes en 
las gramáticas de nuestro corpus que responden naturalmente a las 
necesidades ya comerciales, políticas o simplemente comunicativas 
de los extranjeros. Es válido aclarar que, junto con estas obras 
prácticas, en su mayoría pertenecientes a una tradición gramatical en 
la enseñanza de la lengua, era asimismo muy habitual en el siglo XVI 
encontrar otro tipo de textos concebidos con el mismo espíritu para 
la «utilidad y el provecho» de los que quieren aprender a hablar y 
escribir el castellano. Se trata de los colloquia, textos que siguen una 
tradición conversacional. Mencionemos brevemente alguna de sus 
características más importantes.

Estas obras son generalmente Vocabularios o Libros de 
Diálogo. Se estructuran por lo común en tres partes: por un lado, 
listas de palabras, presentadas bien en orden alfabético, bien con 
una organización temática y pequeños diálogos que versan sobre la 
cotidianidad, estos últimos recreados con la finalidad de introducir 
mínimamente cuestiones gramaticales básicas como pueden ser las 
declinaciones nominales o verbales. Con estos glosarios y diálogos 
se busca enseñar de modo simple, ágil y memorístico una o varias 
lenguas extranjeras.

Como explica Sánchez (1997:31-36) esta tradición no es 
novedosa. En efecto, este autor nos recuerda la existencia durante 
la Edad Media de los Nominalia, listas de vocabularios bilingües 
griego-latín, organizadas también por temas y alfabéticamente, y 
de los Hermenumata, (de principios del siglo III a.c.), en los cuales 
además de las listas léxicas se ofrecían textos narrativos o diálogos en 
latín y griego que contaban diariamente la vida del alumno. Según 
Sánchez (1997:33) estos manuales bilingües son los verdaderos 
predecesores de los Libros de Diálogos y Vocabularios del siglo XVI.
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Dentro de la tradición de los Libros de Diálogos y Vocabularios 
tan preciados del siglo XVI, se destaca sin dudas, por su notable 
éxito e influencia, el Vocabulario políglota de Noël Berlainmont 
(1536)25. Tanto este Vocabulaire como los que luego continuarán 
publicándose durante los dos siglos siguientes, tienen un contenido 
muy heterogéneo: un glosario de palabras usuales, los números y 
días de la semana, una variedad de diálogos, cartas y documentos 
comerciales, las oraciones y plegarias cristianas más comunes, un 
breve tratado de pronunciación políglota y algunas consideraciones 
gramaticales.

Todos estos materiales y procedimientos de enseñanza de 
lenguas, lejos de aportar elementos para la teoría gramatical, insisten 
en la enseñanza de la lengua oral y en su uso. Como ejemplo de este 
carácter funcional y utilitario, Sánchez (1997:51) nos acerca las 
siguientes palabras que aparecen en la presentación de los Colloquia 
et Dictionariolum septem linguarum  de 1589:

«Este libro es tan útil y provechoso y el uso de aquel 
tan necesario, que su valor aun por hombres doctos 
no se puede apreciar: porque no hay ninguno en 
Francia, ny en otros estados, ny en España (baxos), 
ny en italia negociando en estas tierras de acá, que 
no tenga necesidad de estas siete lenguas aquí escritas 
y declaradas. Porque o sea que alguno entienda en 
mercadería, o que él ande en la Corte o siga la guerra, o 
camine por tierras extrañas, tenía menester un farante 
para qualquier d’estas siete lenguas (...) Quántos 
pudieron enriquecer sin noticia de muchas lenguas? 
Quién supo bien governar ciudades y provincias sin 
saber otra lengua que la suya maternal?» (prólogo AL 
LECTOR de los coloquios en siete lenguas (Colloquia 
et Dictionariolum septem lingarum..., 1589).

Respecto de la gramática de Villalón, habíamos explicado antes 
que su trabajo podía ajustarse a la clasificación del modelo mixto, ya 
que en su gramática confluyen la vertiente más práctica y descriptiva 
del uso y sobre todo, la especulativa o analítica. Por qué no, 
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entonces, una gramática pedagógica como las otras. La nacionalidad 
de su autor y el público al que verdaderamente estaría dirigida su 
obra, tal vez nos puedan dar alguna respuesta. Hemos señalado 
que no hay consenso respecto de que esta obra sea una gramática 
para extranjeros. Por ejemplo, Sánchez (1992:30-44) y Carreras 
i Goicoechea (2002:11) se inclinan por una respuesta negativa 
por cuatro razones fundamentales: complejidad de la gramática, 
ausencia de notas sobre la pronunciación del español, ausencia de 
ejemplos dialogados y glosarios, comparación con la lengua latina. 
En efecto, el grado de profundidad en el análisis y explicación de 
ciertos aspectos del español manejados por Villalón exigen un 
interlocutor que posea ya algún conocimiento de la lengua. Por 
esto, es poco factible que el autor del Arte breve y compendiosa... 
haya pensado en un extranjero cuando escribió su obra. Más aún, 
Villalón no incluye en su gramática diálogos ilustrativos ni listas 
de léxico que puedan ayudar a un extranjero y tampoco trata la 
pronunciación, tratamiento casi obligatorio, como hemos visto, 
en toda gramática práctica o pedagógica pensada para enseñar 
el español como segunda lengua. Para finalizar, resulta también 
significativo el hecho de que Villalón utilice exclusivamente el 
latín como lengua de contraste. Como es sabido, en esta época la 
lengua latina  no es utilizada en la vida cotidiana sino que vinculada 
a las élites ilustradas y especialmente a los ámbitos académicos, es la 
lengua del saber, de la ciencia. Con la sola excepción del anónimo 
de 1559, todas las gramáticas prácticas que hemos analizado o bien 
contrastan el español con dos o más lenguas europeas, protagonistas 
de la comunicación diaria, o bien están escritas en su totalidad en 
una lengua vulgar. Recuérdese, el anónimo de 1555 está redactado 
en español, francés y latín; Meurier escribe su gramática para el 
francés, el italiano, el español y el flamenco; Oudin traduce todos 
sus ejemplos al francés; Giovanni Miranda redacta íntegramente 
en toscano; Percyvall trata los aspectos gramaticales y léxicos del 
español en tres columnas: español, inglés y latín; finalmente, Thorius 
compara la lengua española con la inglesa. Parece lógico que, todas 
estas obras que pretenden enseñar el español a discentes extranjeros, 
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se sirvan didácticamente de las lenguas vulgares para lograr la mejor 
comprensión de sus usuarios.

Por todas estas razones, y a pesar de que Villalón exprese en el 
Prohemio al lector (fol. 4r:lin. 12-13) «porque la pudies-/sen todas 
las naçiones aprender», su gramática parece más bien una gramática 
para españoles. Respecto de su nacionalidad, como es por todos 
conocido, Villalón era oriundo de Castilla y este aspecto resulta 
también pertinente para explicar el carácter fundamentalmente 
formalizado y analítico de su gramática. En efecto, a la hora de 
escribir un texto gramatical, no puede ser indiferente la lengua 
materna del autor. Es de perogrullo que un hablante nativo de 
español, necesariamente conoce con más profundidad el uso de su 
lengua que un buen hablante y estudioso de español como segunda 
lengua. Esto puede explicar también el hecho de que precisamente 
por conocer con más detalle las particularidades de su lengua, 
Villalón haya escrito una gramática bastante más sofisticada,  tal 
vez, «más pesada y menos accesible» y por ende, «menos breve y 
útil»  para los extranjeros que los otros autores con los que hemos 
trabajado.

La mayoría de estas obras resultaron muy apreciadas en su 
momento y prolongaron su éxito por largo tiempo: 

«Los libritos que actualmente se encuentran en las 
estanterías de los aeropuertos, conteniendo elencos 
de frases útiles agrupadas por temas, siguen dando fe 
de la utilidad de aquellas ayudas que se empezaron a 
popularizar en el siglo XVI, tras el naciemiento de la 
imprenta» (Sánchez, 1997:60).

6. Consideraciones finales

El período histórico analizado en este trabajo corresponde a la 
formación y consolidación de Estados nacionales. Definir qué es o 
lo que hace a una nación o a un Estado supone siempre discusiones 
muy controvertidas. Incluso las interpretaciones que conciben a la 
nación como una entidad objetiva fundamentada sobre un conjunto 
de rasgos comunes que comparten ciertos individuos se traducen 
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inevitablemente en elementos subjetivos de voluntad que intervienen 
en la construcción del carácter imaginario de una nación.

Del conjunto de problemas ligados al nacimiento de un 
Estado nacional, hemos hecho hincapié en uno: el relacionado al 
reconocimiento de una lengua nacional. El eje de esta presentación, 
así, ha girado en torno al vínculo entre el Estado y la lengua. 

Nos propusimos estudiar las gramáticas de español que se 
publicaron durante el siglo XVI, recurriendo al análisis de sus 
preliminares en el entendido de que el estudio de ese conjunto de 
textos no solo contribuye al conocimiento de las mismas gramáticas 
sino que además arroja luz sobre las circunstancias políticas, sociales, 
ideológicas y culturales en las que dichas obras fueron concebidas.

Luego de la crisis del latín en el Humanismo, la lengua latina 
ya no puede funcionar como medio de comunicación (una suerte 
de lengua franca) porque con la sola excepción de los clérigos cultos, 
era por entonces un idioma ininteligible. Impulsados por las clases 
dirigentes, los Estados renacentistas promovieron la codificación 
y la difusión geográfica de los dialectos vernáculos en su nuevo 
rol de lenguas nacionales. En este contexto se publica un número 
importante de gramáticas y vocabularios de las lenguas vulgares 
para responder a la demanda del público europeo que siente la 
necesidad de aprender una lengua que no es la suya para satisfacer sus 
necesidades comunicativas de la vida cotidiana. España es entonces 
una verdadera potencia política y comercial por lo que, de manera 
particular durante el siglo XVI, el español se enseña en toda Europa.

A partir de la revisión de las gramáticas publicadas en el siglo 
XVI hemos observado que en su mayoría se trata de gramáticas 
prácticas o pedagógicas puesto que en ellas privan los criterios de 
practicidad, utilidad y sencillez. Este carácter práctico que preside 
a las gramáticas de nuestro corpus queda manifiesto tanto en la 
observación de los textos gramaticales como en la voz de los propios 
autores y/o editores que prologan sus obras. Hemos observado que, 
tal vez con la sola excepción de Villalón (1558), la totalidad de las 
obras se propone enseñar el español para extranjeros. Como vimos, 
estas obras aparecieron en los más importantes focos de difusión de 
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la lengua española en Europa en ese siglo (Países Bajos, Italia, Francia 
e Inglaterra). 

Hemos también intentado esbozar desde la lectura de los textos 
preliminares de las gramáticas las motivaciones para aprender lenguas 
vulgares en general, y el español en particular. Los motivos que allí se 
esgrimen se vinculan con tres aspectos fundamentales: la expansión 
cultural del Renacimiento que estimuló el placer intelectual por 
aprender nuevas lenguas, las necesidades de comerciar con el Imperio 
y la expansión política de España.

Notas

(1)  VILLARI, Rosario. Mille anni di storia. Roma-Bari, Laterza, 2005 (nueva 
edición), pp.87-240. Sobre los papas, KELLY, John N.D. Vite dei papi.Casale 
Monferrato, Piemme, 1997, 2ª ed., pp. 443-461 [trad. italiana de The Oxford 
Dictionary of Popes. Oxford-New York, Oxford University Press, 1986].

(2)  Quator Americi navigationes. 
(3)  Como curiosidad, señalemos el hecho de que en la dedicatoria a Guidobaldo 

de Feltre, Duque de Urbino, en su gramática de 1566, Giovanni Miranda 
auspiciaba que los honores y las victorias del Duque duraran «quanto 
lungamente durerà il corso del Sole».

(4)  Aclaramos que la utilización de esta terminología es absolutamente moderna, 
ya que sería difícil, para la época, diferenciar claramente la política de la 
religión, por ejemplo.

(5)  Michel de Montaigne. Ensayos, Libro I, c. XXVI. Sobre la educación de los 
niños.

(6)  Gargantúa y Pantagruel (1532), Libro Segundo, Capítulo VI.
(7)  Esto es así si no consideramos, como algunos autores sí lo hacen,  la gramática 

de Nebrija (1492) como obra destinada al público extranjero a pesar del 
hecho de que dedique el último capítulo de su Gramática de la lengua 
castellana  precisamente a la enseñanza de ciertas normas morfológicas y de 
pronunciación del español para todos los no españoles que quisieran aprender 
nuestra lengua. 

(8)  Sobre estas clasificaciones (gramáticas especulativas y analíticas, gramáticas 
descriptivas y de uso, gramáticas mixtas, etc.), volveremos más adelante. 

(9)  «...porque la pudies-/sen todas las naçiones aprender...» (Prohemio al lector, fol. 
4r. lin. 12-13).

(10) También en 1558, Meurier publica otro de sus trabajos gramaticales «Breue 
instruction contenante la manière de bien prononcer & lire le François, Italien, 
Espagnol, et Flamen», Amberes.
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(11) «Considerando, molto magnifico Signor/ mio, come in questo territorio di 
Braban/ te & particolarmente nella nostra famosa citta d’Anversa, alle varie & 
diverse nationi che/ per loro negotii continuamente ci traficano, la onde/ non mi 
é parso fuor di proposito di cercar modo di giovare à chi piu si diletta d’imparare 
altra che la sua lingua materna p. potere piu agiatamẽte & al suo cõ-/ modo, 
trattar i loro negotii, & mosso da tal desiderio/ ho composto questa nova forma 
di regole...» (Dedicatoria, fol. 1r: lin. 1-10).

(12)  Gramatica/ dela Lengua  Vulgar/ de España, Libro Primero, fol. 5r: lin.6-7).
(13)  «Il Parangone della lingua toscana et castigliana» (Nápoles, 1560). 

Alessandri d’Urbino se proponía enseñar español a italianos y a la inversa, 
mediante un estudio comparado entre ambas lenguas.

(14)  El texto de Miranda será un referente importante para la la obra de Cesar 
Oudin (París, 1597).

(15)  Para conocer más sobre la fortuna de las Osservationi cf. María Carreras i 
Goicoechea (2002: 19-20).

(16)  Cada lengua se imprime con caracteres tipográficos diferentes.
(17)  Contamos con la tercera edición facsimilar, «Grammaire Espagnolle 

Explíqvee en François» (Paris, 1606).
(18)  Fue reeditada numerosas veces (en 1609 se publicaba su quinta edición, 

posteriormente fue reeditada por su hermano, Antoine, se tradujo al alemán 
(1607), al latín (1607)  y al inglés (1622) y luego plagiada por Francisco 
Sobrino (Sánchez, 1997:46).

(19)  Cursivas nuestras.
(20)  Cursivas nuestras.
(21)  Cursivas nuestras.
(22)  Cursivas nuestras.
(23)  Cursivas nuestras.
(24) «...para considerar la propiedad de la lengua castellana, lo mejor que los 

refranes tienen es ser nacidos en el vulgo». (Diálogo de la lengua, p. 6).
(25)  «Vocabulaire,  pour aprendere legierement a bien lire, escrire et parler francois et 

flameng, lequel est mis tout la plus part par personnaiges».
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◊ VTIL, Y BREVE/ INSTITVTION, PARA/ aprender los principios y 
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pour aprendre les/premiers fondemens, de la langue E∫pagnole./ Ins∫titutio 
breui∫sima & vtili∫sima, ad di∫cenda/ prima rudimenta linguae Hi∫panicae./ 
Boni con∫ules amice Lector, è regione linguae Hi∫pani-/cae alias velut 
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interpretes non po∫uerim, nam angu∫tia/ cata non permi∫it./ In ∫ole po∫uit 
tabernaculum ∫uum./ [escudo]/LOVANII,/Ex officina Bartholomaei 
Grauii/ Anno, 1555./ Cum gratia & Priuilegio Cae∫. Maie∫t. Edición facsímil 
Colección Clásicos Tavera.

◊ CONIVGAISONS, RE-/GLES, ET INSTRVCTIONS, MOVT/ 
PROPRES ET NECESSAIREMENT REQVISES,/ pour ceux qui de∫irent 
apprendre François, Italien,/ E∫pagnol, & Flamen : dont la plus part e∫t mi-/
fe par maniere d’Interrogations/ & Re∫pon∫es, par/ GABRIEL MEVRIER./ 
[escudo]/EN ANVERS/ Chez Ian van Vvae∫ berghe, fur le Cemitiere nofstre 
Dame, à l’écu/ de Flandres, fur le marché des Toyles./ An. M.D.LVII./ AVEC 
PRIVILEGE. Edición facsímil. Colección Clásicos Tavera.

◊ GRAMATICA Caftellana./Arte breue y compendioffa para faber/ hablar 
y efcreuir en la lengua Ca-/ftellana congrua y de-/çentemente/ Por el 
Licenciado Villalon/ [escudo]/EN ANVERS./ En cfa de Guillermo Simon, 
ala/enfeña del Abeftruz./M.D.LVIII./Con gratia y Priuilegío. Edición 
facsímil. Colección Clásicos Tavera.
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∫uum./[escudo]/Impre∫∫o, en LOVAINA por/Bartholomé Gravio./ 
M.D.LIX./ Con Gracia i Privilegio del Rei. Edición facsímil. Colección 
Clásicos Tavera.

◊ OSSERVATIONI/  DELLA LINGVA/ CASTIGLIANA/ DI M. 
GIOVANNI MIRANDA/ DIVISE IN QVATRO LIBRI:/ NE’ QVALI 
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[escudo]/ A PARIS, / Chez MARC ORRY, rue faint Iaques,/ au Lyon 
Rampant./ M. D C V I. Edición facsímil. Colección Clásicos Tavera.

◊ The Spanish/GRAMMER:/ Whith certeine Rules teaching both the/ 
Spansfh and French tongues./ By which they that haue some knowledge in 
the French/ tongue, may the easier attaine to the Spanish, and like-/ wise 
they that haue the Spanish, with more facilitie/ learne the French: and they 
that are acquain-/ ted with neither of them, learne either or/ both. Made in 
Spanish, by M. An-/ thonie de Corro./ With a Dictionaire adioyned vnto it, 
of all the Spanifh/ wordes cited in this Booke: and other more wordes/moft 
neceffarie for all fuch as defire the know-/ledge of he fame tongue./
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◊ By Iohn Thorius, Graduate in Oxenford./ Imprented at London by Iohn 
Wolse. /1590 Edición facsímil. Colección Clásicos Tavera.

◊ BIBLIOTHECA/HISPANICA./ Containing Grammar,/ with a 
Dictionarie in SPANISH,/ English, and Latine, gathered out/of diuers good 
Authors: very/ profitable for the ftudious/of the Spanifh/toong./ By Richard 
Percyvall Gent./The Dictionaire being inlarged with/ the Latine, by the 
aduife and con-/ ference of Mafter Thomas/ DOYLEY Doctor/ in Phyficke./ 
[escudo]/ Imprinted at London, by/ Iohn Iakcfon, for Ri-/chard Watkins./ 
1591. Edición facsímil. Colección Clásicos Tavera.
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EL NACIMIENTO DEL FONEMA 
PALATAL /Ĉ/ Y LAS VACILACIONES 

EN SU REPRESENTACIÓN

María José GONZÁLEZ  
Álvaro REVELLO

 

1. Introducción 

El presente artículo desarrolla el origen de un fonema particular 
con que cuenta el español moderno: el africado palatal sordo /ĉ/, 
representado, en la actualidad, por el dígrafo <ch>.  La elección del 
tema parte del interés por rastrear cuál es el origen de este fonema 
desconocido para el latín clásico, cómo es que esta nueva realización, 
cuyo modo y punto de articulación innovadores frente al sistema 
consonántico latino, se incorpora al sistema fonológico del español 
moderno. 

En el desarrollo se describen los sistemas fonológicos 
consonánticos del latín clásico y del español moderno, 
respectivamente. A partir de la comparación de ambos, se podrá 
observar el incremento de fonemas que pertenecen a un nuevo 
orden: el palatal.

Se considera que, en este recorrido, no se puede desconocer la 
presencia e influencia notable de la semiconsonante nacida en el latín 
vulgar. Por este motivo, el segundo punto desarrolla el nacimiento 
de la denominada yod y la influencia en la creación del mencionado 
orden.
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El tercer punto trata en forma detallada los grupos consonánticos 
de los que procede el fonema que nos ocupa, los condicionantes que 
dieron este resultado y sus correspondientes excepciones. 

Un cuarto punto, cuya perspectiva deja de ser fonológica, 
esboza cuáles fueron los grafemas que representaron este fonema 
hasta la llegada del dígrafo <ch> y su uso exclusivo. 

Por último, un quinto punto reúne y resume cuáles son las 
decisiones que ha tomado la Academia a lo largo de su historia ante 
la grafía <ch>, considerando su lugar en el alfabeto y su ordenación 
lexicográfica.

2. El sistema fonológico consonántico latino y el sistema 
consonántico español 

Para describir el sistema fonológico del latín clásico se ha 
seguido la propuesta de Penny (1993: 79). Para el sistema fonológico 
del español moderno se ha tenido en cuenta la clasificación que 
realiza Quilis (1990: 52). Se ha dejado de lado el tratamiento de las 
vocales porque no constituye el fin del trabajo y supone un extenso y 
profundo estudio que desviaría nuestro objetivo.

El latín clásico consta de los siguientes fonemas consonánticos:
 

Labial Dentoalveolar Velar
Oclusivas sordas /p/ /t/ /k/

Oclusivas sonoras /b/ /d/ /g/
Fricativas sordas /f/ /s/ /h/

Nasales /m/ /n/  
Laterales   /l/  
Vibrante   /r/  

Tabla 1. El sistema consonántico latino1
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Es posible observar en la Tabla 1 que el latín clásico cuenta 
con trece fonemas consonánticos. Los sonidos representados en 
latín por las grafías QU y GU pueden considerarse, según Penny, 
como la realización de los fonemas /k/ y /g/ seguidos de una /u/ 
semiconsonántica y no fonemas diferentes, como algunos agregan. 
Sin embargo, el sistema latino se vuelve un tanto complejo en torno 
al fenómeno de la geminación (duplicación) de muchos de estos 
fonemas, aunque no llega a serlo tanto como el sistema consonántico 
español. Pues, la fonología latina cuenta con tres órdenes (labial, 
dentoalveolar y velar, aunque cabe puntualizar el carácter glotal de 
/h/) y seis series como se aprecia en la primera columna de la Tabla 1.

En suma, este autor afirma que «La escritura latina en esta fase 
parece haber sido decididamente fonológica: se utiliza una letra 
para cada fonema, salvo algunas excepciones como las de Q y C 
que, según hemos indicado, representan una misma consonante» 
(Penny, 1993:79), la velar /k/.

De las trece consonantes, /h/ se ha perdido, lo que puede 
comprobarse a partir de los indicios ortográficos y en las claras 
observaciones de los gramáticos.

Las doce restante han pasado al español moderno, a los que se 
han agregado algunos fonemas nuevos creados en el transcurso del 
camino evolutivo. 

Dos han sido los fenómenos creados:

•	  la creación del orden palatal
•	  el surgimiento de la serie de consonantes fricativas sonoras 

como correlato de las fricativas sordas preexistentes.

Se atenderá el primero y, en especial, el surgimiento del fonema 
africado palatal sordo. La creación del orden palatal se produce por 
cambios descritos, entre otros por Lapesa, Menéndez Pidal, Lathrop 
y Penny, que serán desarrollados en cuanto se relacionen con el 
fonema en cuestión, a saber: el surgimiento de yod y la influencia 
sobre las consonantes contiguas en los grupos que evolucionan a /ĉ/.
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Considerados los incrementos señalados anteriormente, el 
español moderno cuenta con el siguiente sistema fonológico (Quilis, 
1990: 52):

 
Bilabial Labio-

dental
Inter-
dental

Dental Alveo-
lar

Alveo-
palatal

Pala-
tal

Velar

Oclusivas sordas /p/     /t/       /k/
Oclusivas sonoras /b/     /d/       /g/
Fricativas sordas   /f/ /θ/   /s/   /y/ /x/

Africada           /ĉ/    
Nasales /m/       /n/   /ñ/  

Laterales         /l/   /ḽ/  
Vibrante         /r/- /ř/      

Tabla 2. El sistema consonántico del español moderno2 

La clasificación de Quilis ofrece con más detalle el punto de 
articulación. La Tabla 1 presenta las labiales como un grupo que, por 
ejemplo, en la Tabla 2 se desglosa en bilabiales y labiodentales. 

La observación de las Tablas 1 y 2 revela la aparición del orden 
palatal y la serie de africadas que no existía en latín clásico. Sin 
embargo, queda por determinar cómo se crea este nuevo orden y 
esta nueva serie. Debe aclararse que durante la Edad Media, etapa 
intermedia en la evolución, el espectro de fonemas palatales es más 
amplio, pero el español actual ha perdido algunos de ellos.

3. Definición e influencia de yod 

Se ha advertido en el punto anterior que la aparición de la yod 
y la influencia que ejerce  en el contexto fónico es relevante en la 
creación de las palatales. En latín clásico, si una /e/ o una /i/ formaba 
un hiato cada vocal era pronunciada en una sílaba diferente, sin 
embargo en latín vulgar, la dos vocales se unían en una sola sílaba y el 
sonido de la /e/ o la /i/ cambiaba en yod. 

«Esas ĕ, ĭ átonas, convertidas en semiconsonantes, 
originaron multitud de alteraciones fonéticas; 
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son el elemento revolucionario que en lo sucesivo 
llamaremos yod» (Lapesa 1982: 57).

En la evolución que nos ocupa la yod, a diferencia de los demás 
sonidos, afecta a las consonantes o vocales cercanas de forma muy 
particular. La yod, de hecho, influye en las consonantes contiguas 
transformando su aspecto fonético, y en algunos casos cierra la vocal 
precedente.

Aunque la yod en la mayoría de los casos proviene de una vocal, 
en otros surge a partir de un grupo consonántico.

«Si una yod se producía por causa de un grupo 
consonántico, las consonantes sufrían generalmente 
cambios muy importantes, y a veces resultaban 
modificadas tanto en su forma como en su modo y 
punto de articulación. Por ejemplo, la /k/ del grupo 
/kt/ evolucionó hasta una yod y todo el grupo se 
convirtió en español en /ĉ/» (Lathrop 1984: 106).

La yod, en estrecho contacto con la consonante precedente, 
habría de trasmitirle por asimilación regresiva su carácter palatal 
dando surgimiento a nuevos sonidos desconocidos en latín clásico.

4. Los grupos consonánticos que dieron origen a /ĉ/

 4.1 El grupo CT

 El grupo CT se conforma de dos fonemas del latín clásico (v. 
Tabla 1), el primero es velar y el segundo, dentoalveolar. Este fue 
uno de los grupos que dio como resultado el fonema africado palatal 
sordo. En este punto se tratará cuáles son las condiciones y cuáles las 
excepciones de dicha evolución.

Cuando el grupo se encuentra en el interior de la palabra, 
intervocálico, y la segunda consonante es inicial de sílaba; la velar 
en posición implosiva se fricativiza, relajándose en /χ/,  luego se 
transforma en yod., resultando [įt]. Esta semiconsonante se asimila a 
la consonante siguiente trasladándole su carácter palatal. Se obtiene 
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de esta manera el fonema africado palatal /ĉ/. Véanse los siguientes 
ejemplos3

.
(1) NOCTE > noche
(2) PECTU > pecho

A su vez, se encuentran ejemplos en los que se observa cómo la 
yod podía cerrar la /a/ en /e/ lo que demuestra la fuerza de la glide:

(3) FACTU > fecho (más tarde hecho)
(4) LACTE > leche
(5) LACTUCA > lechuga

Este fenómeno se ve exceptuado en el caso en que el grupo CT 
estuviera precedido de i latino-vulgar; pues la yod se asimila a la /i/, 
no ejerce ningún efecto sobre la /t/ y no resulta sonorizada. Esta 
excepción se puede ejemplificar a partir de:

(6) FRICTU > frito
(7) FICTU > fito (más tarde hito)

Si el grupo CT se encontraba en contacto con consonante, no 
evolucionaba de la misma forma que cuando aparecía intervocálico. 
En los ejemplos siguientes se aprecia como resultado la caída de C 
en latín vulgar:

(8) JUNCTU > junto
(9) PUNCTU > punto
(10) SANCTO > santo

Otra excepción se da cuando el grupo entra en contacto con una 
tercera consonante por pérdida de una vocal intertónica, como en:

(11) PECTINARE > peinar
(12) LECTORILE > letril (más tarde atril)

En la circunstancia mencionada, la segunda consonante del 
grupo primario ya no inicia la sílaba y se convierte en final de sílaba. 

«A lo largo de la historia del español no se ha 
admitido que la consonantes palatales ocupasen una 
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posición implosiva, el resultado palatal tenía que 
evitarse» (Penny 1993: 90). 

Resulta así que la semiconsonante surgida de la consonante 
velar afecta a la vocal precedente pero no a la consonante siguiente.

Algunas veces la evolución se ve interrumpida por motivos 
extralingüísticos. Lathrop (1984: 131) ejemplifica, con los vocablos 
fructo, exsuctu, esta situación en los que la evolución normal se 
detuvo por presiones cultas. En la Edad Media coexistían frucho, 
fruito, fruto; enxuto y ensucho. Actualmente el español cuenta con 
fruto y enjuto.

3.2 El grupo (U) LT

El grupo LT tiene algunas particularidades que deben 
considerarse para explicar por qué da, en algunos casos, el mismo 
resultado que CT en español, es decir el fonema /ĉ/. Es supuesto 
que en latín vulgar existe un alófono de /l/. Este aparece en posición 
implosiva y reviste un carácter velar. A su vez, en caso de que 
precediese una vocal velar posterior como /u/ esta característica 
se veía acentuada. Por lo anterior, es explicable que este alófono se 
comporte como cualquier velar implosiva, se transforme en yod y 
dé el mismo resultado (Penny 1993: 89). Se puede ejemplificar el 
fenómeno descrito:

(13) MULTU > mucho
(14) CULTELLU > cuchillo
(15) AUSCULTARE > escuchar

Una excepción similar al grupo CT ocurre con el grupo en 
cuestión. En los casos en que la /t/ no iniciara la sílaba por efecto de 
una síncopa de vocal intertónica no resulta /ĉ/, sino que evoluciona 
de forma diferente: 

(16) VULTURE > buitre
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4.3 Los grupos PL, CL, FL tras consonante

Los grupos PL, CL y FL en posición inicial dan como resultado 
una fricativa /ḽ/, sin embargo cuando aparecen en el interior de la 
palabra tras consonante el resultado es completamente diferente. El 
fenómeno parece ser que las sordas /p/, /k/ o /f/ ha ensordecido a 
/ḽ/ antes de ser absorbidas por ella:

(17) AMPLU > ancho
(18) IMPLERE > henchir
(19) *MANCLA (lat. cl. MACULA) > mancha
(20) INFLARE > hinchar

En un escaso número de palabras el grupo PL presenta el mismo 
comportamiento en posición inicial, advierte Penny. Este resultado 
se obtiene en palabras que iban precedidas por otra terminada en 
consonante y se extiende a todos los contextos donde aparecerían 
estas palabras:

(21) *PLATTU > chato
(22) *PLOPPU > chopo

5. Vacilaciones en la representación del fonema africado 
palatal sordo

Un nuevo fonema requiere una representación para el mismo 
que no ofrezca confusiones. La Ortografía de Lengua Española (OLE 
1999: 9) recoge una observación histórica sobre la representación del 
/ĉ/ en la cual  refiere a las distintas grafías con las que se representó 
este fonema a lo largo de la historia. Pero respecto a esto, en Orígenes 
del Español se realiza una aclaración por demás interesante:

« (...) es de suponer que el sonido derivado de ct latina 
tendría seguramente variedades   grandes en nuestro 
período» (Menéndez 1964: 60). 

Estas vacilaciones se explicarían debido a confusiones, que 
caracterizan los siglos X y XI, entre el sonido africado palatal sordo y 
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otros sonidos. Menéndez Pidal observa que se ha empleado el signo g y 
sostiene que se produce por una confusión con el sonido /ž/1. Por otro 
lado, se confunde con /š/ por lo que aparece la grafía x. Pero, se advierte 
que esta última es más escasa. Aparece un punto interesante en esta 
apreciación, la cual muestra cómo /ĉ/, siendo sordo, se confunde mucho 
más con un sonido sonoro; esto se debe, según el citado autor, a que el 
modo de articulación en algunas variantes de la fricativa sonora /ž/ sería 
africado, es decir tendría el mismo modo de articulación de /ĉ/ y esto 
conlleva a la confusión, más que su carácter sonoro o sordo.

En los siglos anteriores al XI  eran abundantes las grafías para 
la representación de este sonido por los escribas, probablemente por 
la confusión mencionada anteriormente. En efecto, como observa 
la Ortografía, hacia el siglo XI y mitad del XII, se encuentran 
<g>,<gg>,< i>, <ch> y con muy poca difusión  <ih>, <chi>, <cc>, 
<cx>, <x> y <cxi>.

Para considerar estas vacilaciones no se puede desconocer que 
los grupos CT y ULT no evolucionan de la misma manera en todas 
las regiones de la Península Ibérica. En la evolución, la conservación 
de formas con yod responde a influencias navarro-aragonesa o 
navarro-riojana. Menéndez Pidal afirma que el sonido /ĉ/ era 
general en Castilla en el siglo XI, ya que se presenta en grafías que 
carecen de <t> por ejemplo <gg> (Menéndez 1964: 282). La grafía 
<ch> se generaliza a partir de la segunda mitad del siglo XII, aunque 
persisten otras grafías aun en las primeras décadas del siglo XIII.

En suma, hacia segunda mitad del siglo XII, la representación 
del fonema con la grafía <ch> aparecía ya con exclusividad. 
Posiblemente el triunfo de esta grafía se debió a la influencia francesa:

«téngase presente que aunque ch suena hoy s, 
originariamente tenía sonido africado /ĉ/ » 
(Menéndez 1964: 62).

Un ejemplo de esta uniformidad la encontramos en el Cantar 
del Mio Çid, donde el sonido africado palatal sordo está reprentado 
por <ch>, a saber: echados, noche/noch, dicho, inchámoslas, mucho, 
Sancho, echava, anochesca, echó. Sin embargo, interesa observar cómo 
la presencia de <c> y <h> no siempre constituyen un dígrafo en la 



168

obra sino que responden a la presencia de cultismos de origen griego. 
Esto se da en Christo, archa, marchos donde la <h> no representa un 
fonema y la <c> tiene pronunciación oclusiva velar sorda.

6. Algunas posturas académicas frente a <ch>  

Si bien, como se ha dicho, a partir de la segunda mitad del siglo 
XII la grafía exclusiva para representar el fonema africado palatal 
sordo ha sido <ch>, este dígrafo no recibe tratamiento por parte de 
la Academia antes de la revisión de 1803 (DPD 2005: 130), desde 
entonces y hasta la actualidad es considerado como la cuarta letra del 
alfabeto. Según la propia Academia, en 1803 se produce la alteración 
del orden alfabético latino universal, al darle carácter unitario e 
independiente a los dígrafos <ch> y <ll>, debido a una vocación 
fonológica en la interpretación de la lengua escrita. (OLE  1999: 
VII). Durante los siglos XIX, a partir de la fecha señalada, y el siglo 
XX se ordenó separadamente en el diccionario. Pero, esta práctica 
se abandonó en 1994, aunque la Academia reconoce que requirió 
«larguísimas discusiones» (OLE 1999: VII). El ordenamiento 
alfabético actual que integra la ch a la c responde a la adhesión 
al sistema internacional, debido, según la propia Academia, a la 
solicitud de los organismos internacionales y a la adopción de 
entidades públicas y privadas de nuestras naciones.

Por tanto, corresponde diferenciar el tratamiento en el alfabeto 
español, que incluye la <ch> como cuarta letra desde 1803 porque 
representa un solo fonema, de la ordenación alfabética que integra el 
dígrafo a la entrada de <c>. 

7. A modo de conclusión

Este trabajo ha constituido un punto de partida para el 
tratamiento del origen de sonidos nuevos que presenta el español, 
desconocidos para el latín clásico. Se ha realizado un rastreo de las 
condiciones históricas que fundamentan la evolución del sistema 
consonántico.   Debido a que el surgimiento de nuevos fonemas 
requiere nuevas representaciones y estas han sufrido vacilaciones, es 
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que se ha dedicado un punto del trabajo a las formas gráficas con 
que se ha  representado el fonema, las frecuentes confusiones que lo 
rodean y a qué se debieron. Por último, se ha tenido en cuenta, las 
posturas de la Academia frente al dígrafo en cuanto a su integración 
al alfabeto y  a su ordenación lexicográfica.  

Notas

(1)  La transcripción fonológica representa el sonido fricativo palatal sonoro del 
español antiguo. Aparece en Castilla como resultado de los grupos latinos li o 
cl, gl. (Menéndez 1964: 57-58).

(2)  Extraído de Penny, pág. 79. 
(3)  Hemos extraído la información del Manual de Quilis pero hemos modificado 

la estructura de la Tabla para facilitar al lector la comparación y la observación 
de los nuevos fonemas.

(4)  La mayoría de los ejemplos fueron seleccionados de la obra de Lathrop y de 
Penny, pero se han agregado otros que consideramos ilustrativos.
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LA INTERFERENCIA FÓNICA EN LA 
ALTERNANCIA B/V

Patricio ITURRIAGA

El precepto que estampó Nebrija (1517/ 1735: 30) en sus 
Reglas de Orthographía relativo a la b y a la v pareciera perdurar hasta 
el día de hoy: «algunos de los nuestros apenas las pueden distinguir, 
assí en la escriptura, como en la pronunciación, siendo entre ellas 
tanta differencia, quanta puede ser entre qualesquier dos letras». 
Lo curioso es que dicha distinción, quizá ni siquiera fuera válida en 
1517, año de publicación de dichas «Reglas».

Rafael Cano (2004: 827-833) ha estudiado el estado en que 
se encontraban la v y la b en los siglos XVI y XVII y señala que 
la confusión denunciada por Nebrija (el betacismo castellano, la 
confluencia de dos labiales sonoras en un mismo fonema) era un 
fenómeno ya extendido en la baja Edad Media y que era posible, 
incluso, que la distinción entre dichas consonantes no hubiera 
llegado a registrarse en amplias zonas de los primitivos romances 
hispánicos.

Sin embargo, son abundantes los testimonios que documentan 
una diferencia en la realización fónica de las bes. Juan López de Velasco 
observa que la v se pronuncia (1582: 213) «al apartar de los dientes 
altos juntos, con lo interior del labio de abajo, teniéndolos apretados 
con el: demanera que no salga aliento alguno antes de abrirlos», 
Mateo Alemán que (1609/1981: 81) «la v se pronuncia hiriendo 
el labio de abajo, acompañado de la lengua en los dientes altos», y 
Gonzalo Correas que (1627: 6) «la v se forma casi mordiendo el 
labio de abaxo axuntando i clavando en él los dientes de arriba». Por 
su parte, Sebastián Covarrubias relativiza la distinción entre b y v al 
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indicar que a la B (Covarrubias 1611: Parte 1, Fol 109b) «muchas 
vezes le damos el sonido y aun la figura de la v, diziendo, bubas y 
buuas, vbas y vuas: adonde mas parece perderse que conmutarse» y 
que ello no entraña error.

Las descripciones reseñadas de las v fijan un antecedente que será 
retomado un par de siglos después por la Academia. El origen de las 
bes castellanas se remonta al latín vulgar con la consonantización de 
la u no silábica [w] (el wau, que a partir del Renacimiento comenzó a 
escribirse con v; por ej. vita, avis). El fonema bilabial fricativo sonoro 
[β] resultante compitió con la B latina (bilabial oclusivo sonoro [b]) 
hasta neutralizarla en la mayoría de los contextos (Penny 1991/1993: 
72-73). Esta puja entre bilabiales es la que hereda el castellano en sus 
orígenes.

Las descripciones de López de Velasco, Alemán y Correas de la 
v no se ajustan a /β/ ni a /b/, ya que la describen como labiodental 
(oclusiva, el primero; fricativa, los otros). El fonema descrito no 
pertenece al castellano y tampoco al latín. Posiblemente corresponda 
a una pronunciación afectada que el clero realizaba de la v al leer latín 
bajo influencia italiana. Ángel Rosenblat la denomina pronunciación 
vaticana dado que (Rosenblat 1971: 59) «no es fiel a la de los clásicos 
latinos, sino a la tradición eclesiástica de Italia».

Rafael Cano deslinda dos líneas interpretativas del betacismo 
castellano, por un lado sitúa a Amado Alonso, Martinet y «en cierto 
modo a Lapesa», quienes sostienen que (Cano 2004: 829) «la 
distinción entre las labiales sonoras estaba viva en amplias capas de 
hablantes, por lo que seguía como regla de escritura» aún en el siglo 
XV.

Esta hipótesis fue propuesta por Amado Alonso (1967: 38-40), 
quien propone que la confusión española de b y v existía, pero que 
el uso general distinguía los dos fonemas. Más adelante precisa que 
la confusión era propia de gascones y vizcaínos. Martinet acepta el 
origen de la confusión y la explica como un fenómeno de sustrato 
eusquérico. La confusión entre b y v sería, entonces, una variante 
diatópica que se expandiría a mediados del siglo XVI desde Burgos 
y Vasconia absorbiendo a Castilla. Pero la distinción entre las 
consonantes se mantendría en Toledo. Amado Alonso (1967: 40) 
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especula «Yo creo que cuando Villalón, 1558, dice que ningún 
puro castellano sabe hazer differençia de la b y la v, vale casi por una 
declaración de que la confusión no alcanzaba a los toledanos».  

Rafael Cano incluye a Lapesa dentro de esta línea de 
interpretación de la evolución histórica. Sin embargo, Lapesa 
(1963/1985: 165), al estudiar el «Fuero de Madrid» observa que la 
sección primera del Fuero, escrita alrededor del año 1202, «se acerca 
más al uso lingüístico del Norte peninsular que al del Mediodía en la 
completa confusión de b y v». Es claro que Lapesa sitúa la confusión 
en Madrid como contemporánea a la de Burgos y Vasconia y no 
como producto de su posterior expansión1. 

La otra línea de interpretación postula que la igualación fónica 
era la situación dominante y que su diferenciación escrita, así como 
el esfuerzo por ciertas elites de una pronunciación diferenciada, 
constituía un fenómeno residual. Considerar la distinción como un 
sociolecto de una elite es la posición teórica que sostienen Dámaso 
Alonso, Herrero, Ariza y a la que el propio Rafael Cano se adscribe. 
Su tesis se apoya en los estudios de Dámaso Alonso, quien analizando 
las descripciones de los gramáticos acerca de la labiodentalidad de 
la v observa contradicciones que evidencian las dificultades para 
distinguirla de la b. La incapacidad para describir la realización del 
supuesto fonema paradójicamente se advierte junto al mayor respeto 
por él. Los poetas no producían rimas con v y con b, así cabe no podía 
rimar con suave o llave. Rafael Cano (2004: 830) reseña la situación: 

«El sevillano Fernando de Herrera distingue 
escrupulosamente, como había hecho Nebrija y 
como era la norma en Garcilaso de la Vega o los 
hermanos Valdés. Pero ya en la segunda mitad 
de siglo, las transgresiones aumentan: conocidas 
son las de Santa Teresa (en el «Libro de la vida»: 
trauaja, cavello); en el manuscrito del ‘Libro de la 
Montería’, de Barahona de Soto: buestra, sauer, 
trauajo, arriua; en una copia salmantina de fines 
del XVI del ‘Jardín de Venus’, de fray Melchor de 
la Serna, proliferan los saue, vella, niebe, ubiste, 
etc.».
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La escritura de Santa Teresa es un buen ejemplo del debate entre 
las dos líneas interpretativas. Amado Alonso (1967: 38), esgrime 
que la confusión no afectaba a la Santa ya que ella en su escritura 
fonética (que igualaba s-ss, z-c, j-x y suprimía la h) distinguía entre 
v y b. Pero Francisco Javier Herrero2 observa que Santa Teresa 
confundía entre f y v: falladolid, profincial, enverna, vavorecían y 
provesar. Aduce que en el esfuerzo por repartir adecuadamente b y 
v, incurrió en confundir v con f. Y concluye que la ultracorrección 
en reproducir una pronunciación labiodental produjo la confusión 
entre labiodentales, lo que demostraría la artificiosidad de dicha 
pronunciación; es decir, que la v labiodental no le era propia.

Esta situación lleva a Dámaso Alonso (1972: 268) a sentenciar 
«en el siglo XVI (salvo puntos muy aislados) la distinción v y b 
era ya cosa de eruditos atiborrados de latines, o del arte poética de 
exquisitos aristócratas literarios».

Incluso la imprenta que intentó mantener la distinción también 
presenta ejemplos de confusión. En el estudio de los manuscritos 
notariales y vulgares se advierte continuas transgresiones del viejo 
sistema (b para la herencia /b/ y /-p-/ latinas y u, v para la de /w/, /-b-
/ y /-f-/), transgresiones que interfieren, a partir de la segunda mitad 
del siglo XVI, en la producción de escritores cultos. Sintomático 
del olvido de las reglas gráficas es el caso de Lope de Vega quien 
escribe con su puño reciua con v y la imprenta, siguiendo la norma 
de Nebrija, lo corrige y publica reciba con b.

En vista de estos argumentos, Rafael Cano (2004: 830) remarca 
que la distinción entre b y v respondería a «una variación interna 
del castellano del siglo XVI marcada sociocultural y estilísticamente: 
ciertas elites cultas mantendrían una distinción, abandonada ya 
hacía tiempo por la inmensa mayoría, a lo largo de todas las capas 
sociales». 

La distinción en la escritura comienza a normatizarse en el siglo 
XVIII. En 1713 se funda la  Real Academia Española con la finalidad 
de (RAE 1726: XX) «cultivar y fijar las voces y vocablos de la léngua 
Castellana en su mayor propriedád, elegáncia y puréza» y para ello 
confecciona el Diccionario de las Autoridades. El principio rector 
elegido para fijar las voces es el etimológico, es así que el primer tomo 
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de dicha obra incluye el  exordio Discurso sobre las etymologías donde 
se expone que el principio etimológico es capital en lo referente a 
la ortografía, (RAE 1726: LI) «es tan essenciál el estúdio de las 
Etymologías, que con razón se debiera condenar à sus indivíduos, si 
empeñados en su principal idéa, abandonaran las Etymologías. Sin la 
notícia de estas será vária, libre, y sin fundamento la Orthographía».

Fiel a dicho principio etimológico jerarquiza cuatro preceptos 
para normatizar la escritura de la b y la v, (RAE, 1726: LXXII):

1. Observar el origen de la palabra y mantener el grafema que en 
aquella lengua tuviera.

2. Utilizar la b para la herencia de la p latina.
3. Utilizar la b ante las consonantes l o r en posición inmediata 

ante vocal3.
4. Utilizar la b cuando la palabra es de origen dudoso. 

Respecto a la confusión entre la u y la v señala que (RAE 1726: 
LXXI) «La causa de esta variación y mudanza procede, de que 
en muchas dicciones no se pronúncian como vocáles, sino como 
consonantes, porque hieren à la vocál que se les sigue: como en estas 
palabras… Vanidád, Vena, Vida, Voz, Vuelta, Avisar, Avassallar» y 
decide destinar exclusivamente el signo u para la vocal /u/ y el signo 
v para representar la consonante.

Sin embargo, el orden jerárquico de los preceptos relativos a la b 
y la v no fue siempre atendido, ya sea por desconocimiento del origen 
latino o por atender al uso. En rigor debieran escribirse con v, como 
en latín, abogado, abuelo, berberecho, barniz, basura, barrer, bermejo, 
berrinche, boda, bochorno, bóveda, buitre, bulto, y muchas más. Y con 
b, venda, invierno, maravilla, olvidar, móvil, y tantas otras además de 
las formas de pretérito como tuve, anduve, estuve que se debieron a 
la analogía con hube.

El motivo de dicho desajuste, sin duda, estaba dado por la fuerza 
imperativa del uso. Incluso las formas de pretérito con v señaladas 
antes se debieron a que el verbo haber (< HABEO) tenía arraigado 
su escritura con v (huve), y así aparece plasmado en los primeros 
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tomos del Diccionario de las Autoridades, recién en 1734 con la 
publicación del cuarto (precisamente el que incluye en sus entradas 
al vocablo en cuestión) la Academia se resuelve por haber con b. Y es 
que, como reconoció la Academia en aquel momento (RAE, 1726: 
LXXII) «El uso de la B, y de la V causa mucha confusión, nacida de 
que los Españóles, como no hacémos distinción en la pronunciación 
de estas dos letras, igualmente nos hemos valido yá de la B, yá de la 
V, sin el menor repáro».

Pero poco tiempo después, la Academia comienza a mostrar 
vacilaciones en cuanto a la  pronunciación. En 1739, al editar el sexto 
tomo de dicho diccionario (que corresponde a las letras S, T, V, Y, X, 
Z) señala respecto a la v que (RAE 1739: 405) «Su pronunciación 
es como la b; aunque mas blanda, para distinguirla de ella, y sólo 
tiene uso en aquellas voces que trahen su etymología de las palabras 
Latinas». Nótese que en el propio Diccionario de las Autoridades 
asoma una ambigüedad descriptiva al referirse a la v ya que por un 
lado reconoce que «no hacémos distinción en la pronunciación» 
con la b, y por otro indica una pronunciación «más blanda para 
distinguirla».

Esta ambigüedad se profundiza dos años más tarde en la primera 
Orthographía. La Academia reconoce nuevamente la indistinción 
(RAE 1741: 97) «nuestra pronunciacion natural confunde muchas 
veces las letras, y si atendemos solo à la pronunciacion, debemos 
desterrar de el Abecedario la V consonante, que no pronunciamos, 
y siempre confundimos con la B». Pero también postula, y aquí está 
el anacronismo, que tal indistinción implica un error (RAE 1741: 
123-124):

«La B confunde nuestra lengua con la V consonante: 
porque en nuestra infancia no nos enseñaron à 
articular con distinta pronunciación la V de la B. 
Dicese que la B se pronuncia con los labios cerrados, 
y la V con los labios abiertos. Este especulativo 
precepto se dice muy bien, y se entiende con 
facilidad; pero llegando à la práctica, como no le 
empezamos à executar, quando tiernas la lengua, y la 
boca, y expeditos sus músculos, podiamos jugar con 
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facilidad de los labios; ya endurecidos con la edad, y 
difíciles los movimientos, nos es imposible practicar 
la obediencia: consíguenla muy bien los Italianos: 
porque quando infantes tiernos se la enseñan: y lo 
logran por la misma razon los Franceses».

Resulta sumamente significativo el extenso párrafo dedicado a 
postular una distinción entre las bes dado que se fundamenta en un 
precepto que se reconoce como especulativo e inexistente en el uso y 
cuyo modelo lo constituyen las lenguas extranjeras. 

Este giro en la descripción de la b y la v es una de las 
manifestaciones de la incapacidad de la Academia de realizar la tarea 
de normatización de la escritura de acuerdo al pretendido principio 
etimológico (RAE 1741: 102-103) «no en todas ocasiones es esta 
ley tan segura y de tanta claridad que la podamos señalar por regla, 
porque ni es general, ni clara, siendo excesivo el número de voces 
que no tienen orígen cierto, como se demuestra en el Diccionario». 

Es así que a partir de 1741, la relevancia para justificar la norma 
ortográfica estará dada por la pronunciación, (RAE 1741: 112) «la 
pronunciación se debe atender siempre que por ella sola se pueda 
conocer con qué letra se ha de escribir la voz: porque donde ella 
entera, y plenamente rige, no tiene lugar ni el orígen, ni el uso, pues 
entonces sería abuso».

Pero este sano criterio de orden eminentemente descriptivo 
para determinar la escritura es subvertido ya que del Principio 
Segundo de Nebrija (1517 / 1735: 10),  «tenemos de escrevir 
como hablamos, i hablar como escrivimos» se toma sólo el último 
precepto y se somete a las bes a pronunciarlas «como escrivimos», 
es decir diferenciándolas. La Academia advierte la encrucijada a la 
que la conduce la adopción taxativa del principio nebrijense ya que 
debe optar entre «desterrar de el Abecedario la V» o conservarla y 
postular un descuido a enmendar: la  recuperación del fonema que 
«en nuestra infancia no nos enseñaron à articular».

En la segunda edición de la Orthographía se consuma la 
enmienda atribuyéndole a la v una pronunciación  distintiva. La 
Academia fija una serie de reglas donde fonetismo es el principio 
de validez universal. Dichas reglas se mantendrán desde 1754 hasta 
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la séptima edición de 1800 y el primer precepto demanda que 
(RAE 1800: 11) «la pronunciacion se debe tener por regla única 
y universal siempre que por ella sola se pueda conocer con que letra 
se ha de escribir la voz». Resulta imperioso, entonces, conocer la 
«pronunciación» que permita reconocer la «letra», es así que deba 
describir detalladamente la pronunciación de la v (RAE 1800: 27): 
«hiriendo en los dientes de arriba al labio de abaxo, acompañado de 
la lengua». La descripción del punto articulatorio elegido coincide 
casi palabra por palabra con la brindada siglo y medio antes por 
Mateo Alemán. 

No sólo se observa que la Academia en su afán diferenciador ha 
optado por una pronunciación ajena al castellano para la v, sino que 
también erige una distinción fonológica sustentada en un criterio 
ortográfico. 

Setenta y cinco años después la Academia decide cambiar 
el modo de articulación. En la «Octava edición notablemente 
reformada y corregida» de la Ortografía describe a la v señalando 
que (RAE 1815: 50-51) «fórmase su sonido al apartar de los dientes 
altos juntos con lo interior del labio de abajo teniéndolos apretados 
con él, de manera que no salga aliento alguno antes de abrirlos, como 
se percibe en vírgen, vino, venga»; el antecedente elegido por la 
Academia es la labiodental oclusiva de Juan López de Velasco.

El poco éxito en el empeño diferenciador se deduce del siguiente 
dictamen (RAE 1815: 51-52):

«El confundir el sonido de la b y de la v, como 
sucede comunmente, es más negligencia ó ignorancia 
de los maestros y preceptores, y culpa de la mala 
costumbre adquirida con los vicios y resabios de 
la educación doméstica y de las primeras escuelas, 
que naturaleza de sus voces; las quales conocen y 
distinguen perfectamente los extrangeros que las 
pronuncian bien, y entre nosotros Valencianos, 
Catalanes y Mallorquines, y algunos Castellanos 
cultos que procuran hablar con propiedad su lengua 
nativa, corrigiendo los vicios  vulgares ó de la mala 
educación».
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La desautorización a los hablantes del castellano es clara al 
establecer como norma para la buena pronunciación, en primer 
lugar, el uso de los extranjeros; luego el de los valencianos, catalanes 
y mallorquines que aplican al castellano los hábitos de su habla 
regional, y en último término el uso de «algunos castellanos cultos». 
Precisamente el de aquellos académicos que pregonando adecuar la 
ortografía a la pronunciación realizaban la tarea inversa, imponer 
una pronunciación artificial sobre la base de un criterio ortográfico 
regulado a medias por la etimología  y el uso. 

Algunos maestros y preceptores manifiestan sus discrepancias 
con la Academia. Si bien Andrés Bello admitie la distinción fónica 
entre las bes, observa (Bello 1835: 106) que en ella no hay «uso 
constante» y que la pronunciación de una u otra obedece al capricho 
de los hablantes y por ello objetó la manipulación que realizaba la 
Academia ya que «no tratamos de las letras, sino de los sonidos, 
los cua les es necesario que se fijen por medios independientes de 
la escritura, cuyo oficio no es dar leyes a la pronunciación, sino re-
presentarla fielmente». Para Domingo F. Sarmiento la indistinción 
era sólo gráfica (Sarmiento 1849: 477), «había para el castellano dos 
caractéres b i v que espresaban el mismo sonido, a diferencia de los 
otros idiomas en que tienen cada uno de ellos valores diversos» por 
lo cual demandó la eliminación de la v en su reforma de la ortografía. 
Finalmente, la Academia Literaria y Científica de Profesores de 
Instrucción Pública de Madrid consumó la eliminación de la v, pero 
una intervención gubernamental sofocó la reforma4.

En 1883 la Academia reconoce la derrota en su intento 
diferenciador y admite que (RAE 1883: 353) «siendo en la mayor 
parte de España igual, aunque no debiere, la pronunciación de la b 
y de la v». El preceptivo «aunque no debiere» se mantiene hasta la 
edición de 1917, a partir de la cual, sanamente, se omite (RAE 1917: 
478) «siendo en la mayor parte de España igual la pronunciación de 
la b y de la v». Mantiene el resabio «en la mayor parte de España», 
vestigio de la fracasada doctrina  que perdura hasta la Ortografía de 
19995. 
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La Asociación de Academias de la Lengua Española quizá 
tuvo una gran incidencia en el reconocimiento de la indistinción 
que la Real Academia debió realizar en el año 2005. El Diccionario 
panhispánico de dudas reconoce que la «pronunciación de la v 
como labiodental no ha existido nunca en español», abandona 
expresamente la equívoca distinción que (RAE 2005: 661) «varias 
ediciones de la Ortografía y de la Gramática académicas de los 
siglos XVIII, XIX y principios del XX describieron, e incluso 
recomendaron, la pronunciación de la v como labiodental», retoma 
el preciado concepto de 1726 «no existe en español diferencia 
alguna en la pronunciación de las letras b y v. Las dos representan 
hoy el sonido bilabial sonoro /b/» y finaliza admitiendo «la 
pronunciación correcta de la letra v en español es idéntica a la de la b, 
por lo que no existe oralmente ninguna diferencia en nuestro idioma 
entre palabras como baca y vaca, bello y vello, acerbo y acervo».

Ante tanto devaneo Académico no debe sorprendernos que aún 
hoy se advierta en la enseñanza de la ortografía cierta interferencia de 
orden preceptivo que demanda a partir de lo gráfico una correlación 
distintiva a nivel fónico. Al abordar la confusión entre los grafemas 
b y v en la práctica de la escritura hay estudiantes que explican la  
realización de la v como labiodental. Confiesan que tal distinción 
no la han aprendido en la escuela sino en el ambiente familiar por 
boca de sus madres, a quienes, a ellas sí, se lo enseñaron en la escuela6. 
Sin embargo, un examen de los textos utilizados hasta la década del 
setenta en institutos de «Formación Normal» no permite encontrar 
indicios que fundamenten un equívoco en la distinción fónica entre 
v y b.

En Nociones gramaticales y lecciones prácticas de Idioma Español, 
Musso y Gámez Marín (1922: 20) observan que «tanto la b como la 
v se pronuncian generalmente de un mismo modo». 

Piccardo y Larrobla (1955: 151) en Idioma Español Primer 
Curso confiesan que lo «ideal sería que cada fonema tuviera un 
signo y que cada signo representara sólo un fonema» y señalan 
concisamente «b (igual que v)».
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Celia Mieres (1960: 44) en Idioma Español Primer Curso Teoría, 
Práctica y Antología establece «-B-V- representan un idéntico sonido 
bilabial. Nuestra lengua no posee sonido de -V- labiodental».

Mujica de Lacau y Manacorda de Rosetti (1962: 150) en 
Castellano Primer Curso sentencian «b y v: es incorrecto diferenciar 
en su pronunciación estas letras. Es lo mismo vello que bello». 

Por último, López Blanquet (1976: 260-261) en Lecciones de 
Lenguaje Segundo Curso explica que el sonido de la v y a veces de la 
u antiguas corresponde al de la b actual «pues el sonido labiodental 
no existió nunca en el latín vulgar español», y que para la b antigua 
«había también otro sonido, también bilabial pero fuerte (oclusivo), 
como cuando decimos, después de un silencio: ¡Bien! o ¡Basta!».

La enumeración muestra una clara conciencia de la indistinción 
fónica de los grafemas. También se advierte una creciente necesidad 
de acentuar la incorrección en la distinción, desde el ambiguo 
«generalmente se pronuncian del mismo modo», y el postulado 
«ideal» de que «cada signo representara sólo un fonema»; se 
pasa a la advertencia de la inexistencia de la v labiodental, luego se 
la sanciona mediante el «incorrecto diferenciar» para finalmente 
sentenciar con un matiz explicativo la inexistencia de la v con fonema 
distintivo. 

No es difícil dejar de notar que el aumento en el énfasis 
puede obedecer a una necesidad de corrección de ciertos vestigios 
diferenciadores. No hay motivos para sospechar que dicha distinción 
entre consonantes se deba a la educación curricular de magisterio. 
Puestos a suponer, es posible que la dinámica de la enseñanza 
de las grafías a partir de lo fónico, en algunos casos, genere una 
sistematización simplificadora que obligue al docente, tal como 
inculcó la Academia por más de dos siglos, a postular distintas 
realizaciones fónicas para los grafemas b y v.

Notas

(1)  De allí la fórmula de distanciamiento («en cierto modo») de Cano al referirse 
a Lapesa; para este, la variedad diatópica no es la de gascones y vizcaínos sino 
que es la norma que expande Madrid en desmedro del patrón toledano.

(2)  Herrero Ruiz de Loizaga, F. J. La grafía fonológica de Santa Teresa. Boletín de 
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la Real Academia Española, LXXVII, 1997. Citado por Rafael Cano (2004: 
832).

(3)  Ya lo había observado López Velasco (1582: 29), «vsa la, b.su voz có todas las 
cinco vocales immediatas, e interpuesta la, l. y la r».

(4)  La Reina Isabel II a través de la Real Orden del 25 de abril de 1844 oficializó 
la ortografía académica y obligó a los maestros de enseñanza primaria a su 
cumplimiento so pena de ser suspendidos en el magisterio. 

(5)  La Academia negaba hasta fecha reciente la antigua alternancia b y v como 
una variacion interna, sociolectal, ya que sostenía que (RAE 1999: 5) 
«posiblemente sí respondían también a una distinción fonológica propia».

(6)  No deja de suscitar interés el que generalmente son familias de extracción 
rural.
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ACERCA DE LA NUEVA GRAMÁTICA 
DE LA LENGUA ESPAÑOLA

Marisa Malcuori

1. Pasado casi un siglo desde la publicación de la última 
gramática académica, si se considera que la Gramática de la Lengua 
Española de 1931 repite en buena parte las ediciones de 1917 y 
1920, o pasados treinta y seis años, si se parte del Esbozo de una 
nueva gramática de la lengua española publicado por la Comisión 
de Gramática de la Real Academia Española en 1973 y redactado 
por Salvador Fernández y Samuel Gili Gaya, aparece en 2009 la 
Nueva gramática de la lengua española. Esta gramática es fruto de 
una decisión de la Asociación de Academias de la Lengua Española 
que en 1998 encargó formalmente su redacción a la Real Academia 
Española, con el requisito de que se elaborara en forma consensuada 
por parte de las veintidós Academias.

En el Prólogo de esta Nueva gramática, entre otras 
consideraciones, se hace alusión a las distintas ediciones de las 
gramáticas académicas y se menciona incluso la Gramática española 
(1994) de Emilio Alarcos,  a quien se había confiado la redacción 
definitiva de la gramática prometida en el Esbozo. Esta gramática, que 
finalmente no fue publicada como gramática académica, inauguró 
la Colección Nebrija y Bello, patrocinada por la Real Academia 
Española con el propósito de acoger obras de destacados especialistas. 
No se menciona en este Prólogo la segunda obra publicada en 
la referida colección, seguramente porque no es una gramática 
oficial de la corporación ni tampoco tuvo el propósito de serlo. 
Me refiero a la Gramática descriptiva de la lengua española (1999) 
dirigida por Ignacio Bosque y Violeta Demonte, tratado extenso y 
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detallado que incorpora a los estudios clásicos los resultados teóricos 
y descriptivos de la lingüística contemporánea.  Sin embargo, esta 
obra fundamental constituye, a mi juicio, el antecedente inmediato 
de la Nueva gramática, cuyo ponente es, precisamente, Ignacio 
Bosque. Fernando Lázaro Carreter en el Preámbulo de la Gramática 
Descriptiva califica a esta obra como «la mayor empresa gramatical 
acometida en este siglo» (p. XIII) e indica: «va a ser muy grande, 
imagino, el beneficio que de ella va a recibir la que está preparando 
la Academia» (p. XV) y, sin lugar a dudas, muy grande ha sido el 
beneficio.

2. Esta es la gramática más extensa y pormenorizada de todas 
las gramáticas académicas que se han escrito. Toda obra es hija de 
su tiempo y gracias al avance sin precedentes en el conocimiento 
de la estructura de las lenguas producido a partir de la segunda 
mitad del siglo XX, la gramática goza de gran vitalidad y enorme 
desarrollo entre las ciencias humanas. La investigación gramatical 
contemporánea, orientada por diversas corrientes teóricas, se 
manifiesta en la amplísima bibliografía especializada que analiza 
de manera minuciosa las distintas unidades y construcciones y, al 
mismo tiempo, debate sobre su interpretación y caracterización. 

La Nueva gramática, que es, como dijimos, pormenorizada, 
no puede, sin embargo, ofrecer más que una lúcida síntesis de 
las innumerables monografías y artículos especializados que se 
han escrito sobre los muchos aspectos tratados. En este sentido 
conviene reparar en una advertencia que se realiza en el Prólogo: 
«La gramática académica ha sido y es considerada generalmente 
`gramática oficial´. Esta Nueva gramática ha sido, además, 
consensuada y aprobada por las veintidós Academias que integran 
la Asociación, por lo que sus recomendaciones normativas cuentan 
con el respaldo de esa institución internacional, sustentado en la 
autoridad que los hispanohablantes le reconocen en lo relativo a la 
fijación de la norma. Acaso no esté demás aclarar, sin embargo, que 
no puede aplicarse el adjetivo oficial al análisis gramatical mismo […] 
Como se explica en el capítulo primero, en algunos párrafos de la 
Nueva gramática se exponen de manera resumida los argumentos 
que suelen darse a favor de dos o más opciones contrapuestas en el 
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análisis gramatical, pero sin elegir necesariamente una de ellas (p. 
XLVI)». Es razonable este modo de proceder pues existen muchos 
aspectos teóricos y descriptivos que se debaten en los diversos foros 
académicos y respecto de los cuales no hay acuerdo en la comunidad 
científica. Sin embargo, cuando se alude en múltiples pasajes de 
esta gramática a estos aspectos controversiales, la bibliografía que 
sustenta los diversos análisis no se cita de manera expresa, sino 
que se asume, encabezando las distintas opciones analíticas con 
fórmulas del tipo  «algunos autores sostienen que… mientras que 
otros piensan que...». No contar con una sección de bibliografía 
constituye una tradición de ediciones anteriores de las gramáticas 
académicas, tradición comprensible por tratarse de obras que en su 
momento fueron fundacionales porque eran escasos, si los había, los 
estudios particulares. Pero continuar esa tradición no parece lo más 
apropiado en una obra publicada en el siglo XXI que, como dijimos, 
sintetiza una enorme cantidad de estudios. Muchos lectores curiosos 
quedarán insatisfechos con esta forma de proceder.

3. La Nueva gramática está concebida como una obra 
panhispánica de acuerdo con la política lingüística llevada adelante 
por la Academia Española en conjunto con las demás Academias de 
la lengua. La caracterización de «panhispánica» implica, por un 
lado, reflejar la diversidad del español, su naturaleza policéntrica 
expresada en las diversas normas regionales y, por otro, su unidad, 
patrimonio compartido por sus más de cuatrocientos millones 
de hablantes. Así se expresa claramente en el parágrafo 1.2i: «A 
pesar de que no existe un español estándar único, en el sentido de 
una sola lengua culta y uniformada que todos los hispanohablantes 
compartan, el grado de cohesión y homogeneidad del español actual 
es muy elevado. A lo largo de los capítulos de la gramática podrá 
comprobarse que el porcentaje de estructuras gramaticales comunes 
a todos los hispanohablantes es, en efecto, muy alto. Además de en 
la fonética, la mayor variación se localiza en las opciones a las que da 
lugar la formación de palabras  es decir, la parte de la gramática más 
próxima al estudio de léxico».

Asimismo esta gramática fue elaborada como una obra colectiva 
que acogió los comentarios y sugerencias que las Comisiones de 
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Gramática de todas las Academias realizaron a propósito de cada 
uno de sus capítulos.

4. La obra está concebida como una gramática descriptiva y 
normativa. Describe las variantes gramaticales que se consideran 
cultas en el universo hispanohablante, poniendo de manifiesto, 
como fue dicho, la naturaleza policéntrica de la lengua española 
con diversas normas regionales, pero también las variantes que 
caracteriza como populares o coloquiales, porque asimismo atiende 
a los diversos sociolectos que se reconocen entre los hablantes y 
a los distintos registros que un mismo hablante puede manejar. 
La tensión entre descripción y norma se resuelve en esta obra a 
favor de la primera y así se manifiesta en el Prólogo: «De manera 
paralela a como el Diccionario panhispánico de dudas (DPD) pone 
mayor énfasis en la norma, la Nueva Gramática acentúa los diversos 
factores pertinentes a la descripción. Los objetivos de las dos 
obras solo pueden coincidir en parte, puesto que en la Gramática 
han de abordarse un gran número de cuestiones que carecen de 
una vertiente estrictamente normativa» (p.XLV). De esta forma 
el lector no encontrará en la Nueva gramática ninguna marca 
tipográfica que indique incorrección, sino diversas apreciaciones y 
juicios normativos. Así, por ejemplo, en el capítulo 44. Oraciones 
subordinadas de relativo, parágrafo 44.9p, en referencia a lo que en 
esta gramática se denominan «relativas no pronominales» del tipo 
Me hicieron unos lentes que no veo absolutamente nada,  se dice que 
son «propias de la lengua coloquial relajada o espontánea, muy 
infrecuentes en la escritura e igualmente inadecuadas en los registros 
formales». El juicio normativo de «inadecuadas» queda acotado a 
ciertos registros.

Los datos en que se apoya la descripción gramatical de la obra 
son de tres tipos: atestiguados, construidos y negativos.

Los datos atestiguados son ocurrencias efectivamente realizadas, 
ejemplos extraídos de textos literarios, ensayísticos, científicos, 
periodísticos y, en menor proporción, de la lengua conversacional.  
Según se expresa en el Prólogo, el corpus que se utiliza en esta obra 
es uno de más extensos que hayan sido utilizados en un estudio 
lingüístico sobre la lengua española. Los datos dan cuenta de todas las 



189

épocas y de todos los países hispanohablantes, con claro predominio 
de obras pertenecientes al siglo XX. El primer Apéndice de la Nueva 
gramática contiene la nómina de textos citados (tanto obras como 
prensa y otras publicaciones periódicas) y se extiende desde la página 
3720 hasta la 3798. No son ajenos a la magnitud de este corpus los 
recursos tecnológicos disponibles en la actualidad entre los cuales 
están los bancos de datos de la propia Real Academia Española, a 
saber, CREA (Corpus de Referencia del Español Actual),  CORDE 
(Corpus Diacrónico del Español), CDH (Corpus del Diccionario 
Histórico) y CORPES (Corpus del español del siglo XXI). 

En cuanto a las fuentes literarias, se señala expresamente 
que los autores cuyos ejemplos se registran no han sido elegidos 
como «auctores imitandi», sino como representantes de los usos 
lingüísticos comunes a todos los hispanohablantes o bien propios de 
alguna variedad regional. Comparecen en la Nueva gramática como 
testigos y no como autoridades. 

Los datos construidos son aquellos provenientes tanto de la 
introspección del hablante nativo como del lingüista que conoce 
la lengua. Es a partir del surgimiento de la Gramática Generativa 
que se propone una legitimación explícita de este tipo de datos en 
base a una postura racionalista clásica que introduce los  conceptos 
de competencia lingüística y de gramaticalidad. Son secuencias 
gramaticales las secuencias bien formadas, es decir aquellas que se 
ajustan a los principios combinatorios del sistema de una lengua en 
un momento determinado, según la competencia de los hablantes 
nativos. Como es sabido, esta opción metodológica ha sido y es 
motivo de controversia entre los lingüistas porque hay quienes 
cuestionan la legitimidad de los datos construidos como fuente. 
Ahora bien, el hecho de trabajar con datos construidos no es nuevo 
en la tradición gramatical ni en la tradición gramatical española. 
Andrés Bello, Samuel Gili Gaya, Emilio Alarcos, para nombrar 
solo algunos gramáticos, han  utilizado datos tanto  producidos 
como construidos. Los conocidos ejemplos «Roma se hizo señora 
del mundo» y «La Inglaterra se ha hecho señora del mar» no son 
otra cosa que datos construidos por Andrés Bello para ilustrar la 
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diferencia de significado entre el pretérito y el ante-presente en el 
parágrafo 639 de su Gramática de la lengua castellana.

La Nueva gramática maneja también otro tipo de datos, 
necesariamente construidos, que son los datos negativos, como es 
el caso de las secuencias agramaticales. Los datos negativos están 
asociados al concepto de gramaticalidad ya que ayudan a establecer 
los límites combinatorios de las categorías lingüísticas y, por lo 
tanto, a entender mejor su gramática. Son datos experimentales 
que analizan la reacción de los objetos estudiados bajo diversas 
circunstancias, necesariamente provocadas por el investigador, a los 
efectos de poner de manifiesto ciertos comportamientos que de otra 
forma no se revelarían y que resultan imprescindibles para descubrir  
propiedades. De esta manera, si bien ilustre y venezolano son 
adjetivos no presentan, sin embargo, los mismos comportamientos 
combinatorios: podemos decir gramático ilustre, ilustre gramático, 
gramático venezolano, pero no *venezolano gramático. Este 
dato negativo permite vislumbrar que ambos adjetivos tienen 
propiedades diferentes que será necesario describir para entender 
más adecuadamente su funcionamiento gramatical. Los ejemplos, 
obviamente, podrían multiplicarse. La utilización de los datos 
negativos convencionalmente marcados con un asterisco, si bien 
tiene su origen en los estudios de la Gramática Generativa, como 
señalamos, se ha generalizado en la lingüística contemporánea. En 
esta Nueva gramática se utiliza la marca tipográfica del asterisco 
encabezando las secuencias o construcciones agramaticales que 
son necesariamente no atestiguadas en la interpretación pertinente 
al análisis en cuestión. Como ya fue dicho, las secuencias o 
construcciones que se consideren incorrectas o no recomendables 
en algún registro, secuencias necesariamente atestiguadas, no llevan 
marca tipográfica alguna.  

5. Se expresa en el Capítulo 1 Partes de la gramática que por 
tratarse de una disciplina combinatoria, la gramática estudia el 
conjunto de pautas, esquemas, reglas y principios a los que se 
ajustan en su funcionamiento tanto las palabras, como las unidades 
internas a ellas y también por extensión los sonidos del lenguaje. 
Por lo tanto, quedan comprendidas bajo esta denominación la 
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sintaxis, la morfología y la fonología. La semántica y la pragmática 
no constituyen propiamente partes de la gramática, sin embargo, se 
advierte al lector que, si bien no hallará secciones que tengan estos 
nombres, en casi todos los capítulos correspondientes a la sintaxis y 
a la morfología encontrará múltiples referencias a los significados de 
las unidades y de sus combinaciones, así como, cuando sea necesario, 
a las intenciones de los interlocutores o a las circunstancias externas al 
contenido de los mensajes. Se reconoce, asimismo, que esta división 
de la gramática en tres disciplinas no niega los solapamientos parciales 
y los límites algunas veces difusos entre ellas,  límites y solapamientos 
a los que se hará referencia cuando se realice el análisis.

Ahora bien, la sección de fonética y fonología será objeto de 
un volumen independiente, por lo que hasta el momento solo están 
publicadas las partes que refieren  a la morfología y a la sintaxis.

En cuanto a la organización de las secciones de morfología 
y sintaxis, la Nueva gramática mantiene las unidades  y relaciones  
fundamentales del análisis tradicional, pero introduce nuevas 
unidades, como, por ejemplo, la clase de los cuantificadores y nuevas 
relaciones, como es el caso de las funciones informativas. 

La distribución de los contenidos que albergan las mencionadas 
partes también es innovadora en la Nueva Gramática. Si se compara 
esta gramática con el Esbozo, sin mirar más que  el índice de 
ambas obras,  se notan ya importantes diferencias. En la sección 
de morfología, el Esbozo presenta las clases de palabras o «partes 
de la oración» variables, es decir, con morfología flexiva. En la 
parte de sintaxis reaparecen estas mismas categorías para señalar 
sus «oficios» o funciones sintácticas dentro de la oración y se 
presentan las categorías de enlace, la preposición y la conjunción. 
En la Nueva Gramática, la sección de morfología tiene algunos 
capítulos dedicados a los tipos de flexión, pero la presentación de 
las clases de palabras está incluida en la parte dedicada a la sintaxis, 
bajo el nombre: Las clases de palabras y sus grupos sintácticos. Tanto 
esta denominación como esta nueva distribución de los contenidos 
están poniendo de manifiesto una concepción diferente acerca de 
la relación entre léxico y gramática, concepción  que considera que  
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el léxico contiene información sintáctica y semántica fundamental 
para explicar la estructura de la lengua.

En efecto, aunque los rótulos frase o sintagma nominal,  frase 
o sintagma adjetival sean nombres que parecen hoy muy familiares, 
remiten a unidades de construcción que constituyen una novedad 
en las gramáticas académicas españolas, a saber, remiten a unidades 
intermedias entre la palabra y la oración reconocidas como categorías 
sintagmáticas. 

En las gramáticas tradicionales romances rara vez se establecen 
unidades sintácticas intermedias entre la palabra y la oración y, 
aunque se establezcan, no tiene un papel relevante la segmentación 
interna de estas unidades sintácticas. Esto es así porque se trata de 
gramáticas donde las relaciones de «dependencia», entendidas 
como las funciones sintácticas (sujeto, objeto directo, modificador, 
etc.), se consideran  las unidades de análisis más importantes para 
relacionar unas palabras con otras dentro de la oración. Basta hojear 
el Esbozo para comprobar que no hay ningún  parágrafo dedicado a 
unidades  tales como «frase nominal», «frase adjetival», solo hay 
una mención al concepto de frase en el parágrafo 3.1.5, en el que se 
dice «llamamos frase a cualquier grupo de palabras conexo y dotado 
de sentido», pero, en rigor,  no se opera con las frases ni tampoco 
se dice que se correspondan con algún tipo de unidad. A su vez, 
cuando en esa misma obra se define una función sintáctica, como por 
ejemplo el objeto directo, en el parágrafo 3.4.3, se dice: «llamamos 
complemento u objeto directo al vocablo que precisa la significación 
del verbo transitivo» y cuando se presentan los complementos que 
«acompañan» a los núcleos, se los trata en forma independiente sin 
señalar si se ordenan o jerarquizan de alguna manera. En suma, no se 
considera necesario trabajar con las categorías sintagmáticas como 
unidades de construcción ni analizar su estructura interna. 

El desarrollo del concepto de constituyente sintáctico 
es un aporte muy importante de la lingüística distribucional 
norteamericana, retomado por la Gramática Generativa y 
definitivamente incorporado al análisis sintáctico contemporáneo. 
El desarrollo de esta noción  proviene de una concepción en la cual la 
función no está en la base de la sintaxis. La organización de la oración 
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no se establece en torno a la atracción que ejercen unos elementos 
sobre otros, lo que se propone es una representación configuracional 
de esas relaciones donde la noción de función sintáctica no es 
primitiva sino derivada de una posición en un esquema abstracto 
proporcionado por las reglas de la gramática. No otra cosa formalizan 
las conocidas representaciones arbóreas.

En la Nueva gramática se evita cualquier tipo de formalización, 
pero se trabaja con unidades de construcción, categoriales o 
segmentales, que van a recibir el nombre de grupos: grupo nominal, 
grupo adjetival, grupo adverbial, grupo preposicional, grupo 
conjuntivo. Se trata de grupos sintácticos libres, es decir, que se 
conforman aplicando los principios de la sintaxis y que, por lo 
tanto, se diferencian de los grupos lexicalizados o semilexicalizados. 
Es importante señalar que estos grupos, al igual que los conjuntos 
en lógica o matemáticas, pueden estar constituidos por un solo 
elemento. De esta forma, por ejemplo, se puede dar cuenta de manera 
más precisa de que un nombre propio, aunque esté constituido 
por una sola palabra, se asimila en su comportamiento a un grupo 
nominal definido y no a un nombre común y de que las propiedades 
fundamentales del grupo adjetival muy triste por no haber conseguido 
lo que se proponía son las mismas que las del adjetivo triste.

Son estos grupos o categorías sintagmáticas los constituyentes 
que desempeñan las diversas funciones sintácticas. 

Ahora bien, en rigor, el concepto de constituyente no se confunde 
con el de grupo: si bien un grupo es un constituyente, el análisis 
en constituyentes inmediatos permite segmentar constituyentes 
menores que no están necesariamente asociados a una función 
sintáctica reconocible, pero cuya identificación proporciona la 
estructura jerárquica interna de los sintagmas.

Así, segmentar en constituyentes el grupo nominal La 
presentación de la gramática implica identificar tres capas 
constitutivas: presentación / presentación de la gramática y  la  
presentación de la gramática, lo cual arroja como resultado un 
constituyente intermedio, presentación de la gramática, al cual no 
puede atribuírsele una función sintáctica, pero que da cuenta de 
una regularidad estructural observable en la expansión  de todas las 
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categorías léxicas: la relación núcleo-complemento, que se distingue 
de otras relaciones que se establecen en el interior de estos grupos 
tales como la de modificador y la de adjunto. La Nueva Gramática se 
ocupa de cada una de ellas al analizar la estructura de los diferentes 
grupos.   

En cuanto a la parte de morfología, también son notables las 
innovaciones que presenta esta obra. Para señalar solo un ejemplo, 
repárese en que el Esbozo mantiene la desproporción tradicional 
entre morfología flexiva y morfología léxica apreciable en las 
gramáticas académicas: dedica solo seis páginas al estudio de la 
formación de palabras.  La Nueva gramática acoge el extraordinario 
avance experimentado por la morfología léxica a partir del último 
cuarto del siglo XX  y le dedica  siete capítulos de los diez que 
contiene la extensa sección de morfología, la cual ocupa casi la mitad 
del primero de sus volúmenes.

Por fin, quiero destacar, como modalidad de análisis que 
atraviesa toda la obra, que en esta edición de la gramática académica 
es notorio el vínculo entre léxico y gramática, entre sintaxis y 
semántica.

Como ejemplo de ello, en  la Nueva gramática (parágrafos 1.12d 
y 1.12e) señala que el concepto de predicado se usa tradicionalmente 
con  dos sentidos que hay que distinguir y que se han mantenido 
entre los gramáticos.  

El primero remite al análisis del juicio que hace la lógica y 
es utilizado en la división tradicional de la oración en sujeto y 
predicado. En este sentido el predicado designa la expresión cuyo 
contenido se atribuye al referente del sujeto El predicado constituye 
un tipo de función, en el sentido clásico del término, que es saturada 
por el sujeto. Así en la oración El tribunal entregó los premios a los 
ganadores en la tarde de ayer, El tribunal  es el sujeto y el resto es el 
predicado.

En el segundo sentido, los predicados son categorías léxicas 
que designan estados, acciones, propiedades o procesos en los que 
intervienen uno o varios participantes. De esta forma, el predicado 
de la oración referida anteriormente es entregó. Este predicado en 
particular requiere por su significado la participación de un agente, el 
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tribunal, de un tema, los premios y de un destinatario, a los ganadores. 
A estos participantes se les llama argumentos.   

Las funciones  expresadas por  los argumentos se conocen 
como funciones semánticas. La utilización de etiquetas semánticas 
para caracterizar las relaciones de dependencia puede rastrearse 
desde las gramáticas latinas clásicas y expresiones como sujeto 
paciente, complemento de tiempo, complemento agente son por todos 
conocidas. Modernamente se reconoce  la Gramática de Casos 
de  Charles Fillmore como antecedente del  replanteo de  estas 
cuestiones que han sido retomadas posteriormente desde distintas 
concepciones teóricas, como es el caso de las gramáticas de valencias, 
e incorporadas a la descripción gramatical haciendo hincapié no 
tanto en los rótulos (agente, paciente, etc.), sino en el número y en la 
naturaleza gramatical de los participantes.

En la Nueva gramática se apela a la estructura argumental de las 
categorías léxicas para describir sus comportamientos.  La estructura 
argumental de un predicado, el conjunto de sus argumentos, resume 
el esqueleto de su significado. Los argumentos que llenan los lugares 
previstos en esa estructura ponen de manifiesto, de acuerdo con  la 
naturaleza conceptual y categorial del predicado, los participantes 
que requiere.

Dado que no solamente los verbos son predicados, en el sentido 
más restrictivo de esta expresión, sino también otras categorías 
léxicas como los adjetivos o los nombres, los argumentos no se 
presentan solo en las estructuras oracionales, sino en los diversos 
grupos sintácticos. 

Como fue dicho, el predicado entregar requiere la presencia 
de tres argumentos. Esta selección semántica es la misma que la del 
predicado entrega: La entrega de los premios a los ganadores por parte 
del tribunal.

Sin embargo, la selección categorial, es decir, la forma en que se 
presentan los argumentos es diferente en ambos casos.  Obsérvese 
que tanto la categoría como la función sintáctica de los argumentos 
van a depender de la categoría léxica a la que pertenezca el predicado. 
Así, mientras que el agente y el tema del predicado entregar tienen la 
forma de grupos nominales y se corresponden con las funciones de 
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sujeto y objeto directo, cuando se presentan esos mismos argumentos 
con el predicado entrega, constituyen grupos preposicionales que 
funcionan como complementos del nombre.

Incorporar el concepto de argumento permite realizar 
generalizaciones que no son posibles si el análisis opera solo con 
funciones sintácticas. En efecto, la relación que existe entre los 
predicados entregar y entrega, relación que conoce cualquier hablante 
de español, solo puede ser capturada en términos de su estructura 
argumental.  La noción de argumento expresa propiedades que 
atraviesan las categorías y que son muchas veces conservadas y 
transmitidas por los procesos morfológicos, lo que se conoce con 
el nombre de «herencia de argumentos o de complementos». 
Asimismo, operar con esta noción, le  permite a la Nueva Gramática  
dar cuenta de que una función sintáctica como la de complemento 
de régimen atraviesa más de una categoría, ya que un complemento 
de régimen puede ser seleccionado por verbos, por adjetivos o por  
nombres.

La explotación sistemática de la relación entre léxico y 
gramática fundada en distinciones semánticas también sistemáticas, 
la observación de los pequeños cambios que afectan el significado 
de las expresiones, la sensibilidad para tratar con los matices y 
otras muchas cualidades que el lector descubrirá en sus cuatro mil 
páginas, hacen que esta Nueva gramática ofrezca una extraordinaria 
descripción de la lengua española que recoge las mejores intuiciones 
de la tradición gramatical conjugándolas con los importantes logros 
de la lingüística contemporánea.
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DATOS SOBRE EL ORIGEN
DEL ARTÍCULO DETERMINANTE EN 

EL ESPAÑOL

Paola MELGAR

1. Presentación

Toda lengua es un sistema dinámico, de cambios y permanencias. 
Esos cambios reestructuran distintos aspectos del sistema (el léxico, 
la fonología, la morfología, etc.). La observación diacrónica de los 
sistemas lingüísticos permite rastrear algunos de ellos: el tiempo, las 
influencias de otras lenguas y la presión interna del propio sistema, 
entre otros, son los factores que llevan a la evolución. 

El presente trabajo pretende recopilar algunos de los planteos 
que recogen la evolución por la cual ha transitado el demostrativo 
latino hasta convertirse en el artículo definido en español. Se lee en 
Lapesa (2000: 360):

«Decía Quintiliano (Institutiones I, 4,19) que el 
latín no sentía la necesidad de artículo: ‘noster sermo 
articulos non desiderat’. Esta declaración del retórico, 
exacta en cuanto se refiere a la lengua literaria de 
su tiempo, ¿desdeñaba o ignoraba tendencias que 
apuntasen ya en el coloquio llano?».

La evolución del demostrativo latino al artículo es un cambio 
categorial, funcional y léxico trascendente para el sistema deíctico. 
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Este cambio aparece en la frontera de dos sistemas lingüísticos 
distintos, y constituye una huella del pasaje del latín al romance: 

«…la suerte de los demostrativos latinos no consistió 
en una desvalorización, ni fue resultado fortuito 
suyo la formación del artículo. En el lenguaje no 
hay evoluciones ciegas ni hallazgos debidos al azar» 
(Lapesa 200, 367).

Los cambios no son finitos, por eso, hoy se hacen visibles 
procesos por los cuales continúa evolucionando el actual artículo del 
español. El trabajo tiene, entonces, el objetivo de mostrar algunos 
de esos procesos que se observan, hoy en día,  en la lengua coloquial.

2. Origen del artículo determinante

2.1 Apreciaciones semánticas

Sabido es que el latín carecía de artículos y el sustantivo 
declinaba según la función que cumpliera en el enunciado1.

Existía un sistema de tres deícticos; los demostrativos hic, iste 
e ille cumplían la función de señalar la distancia en relación con 
las personas del discurso. Hic marcaba la cercanía del referente; iste 
indicaba la proximidad con la segunda persona, y el demostrativo ille 
era utilizado «en el caso de referentes que no estaban cercanos ni se 
asociaban al hablante ni al oyente» (Penny 2000:170). 

Afirma Penny (Id.: 171), también, que se puede apreciar en la 
evolución de estos demostrativos una «peligrosa polivalencia de 
ille: no sólo era demostrativo de tercera persona, sino que también 
funcionaba como pronombre anafórico y personal, pero, por si ello 
no fuese suficiente, empezó a usarse como artículo definido2».

Por otro lado, señala Lapesa: 

«…la influencia del lenguaje coloquial, que daba 
amplio margen al elemento deíctico o señalador, 
originó un profuso empleo de demostrativos. 
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Aumentó, sobre todo, el número de los que 
acompañaban al sustantivo, en especial haciendo 
referencia (anáfora) a un ser u objeto nombrado 
antes. Este empleo anafórico, el valor demostrativo de 
ille (o de ipse, según las regiones) se fue desdibujando 
para aplicarse también a todo sustantivo que indicara 
seres u objetos consabidos sin mención previa: tal 
fue el punto de partida en la formación del artículo 
determinante, instrumento desconocido para el latín 
clásico, y que se desarrolló al formarse las lenguas 
romances» (Lapesa 2008: 74).  

Esto exigió, desde el punto de vista diacrónico, cambios de 
diversa índole que afectaron al demostrativo y modificaron sintáctica 
y semánticamente a la partícula:

«La proliferación vulgar de instrumentos señaladores, 
originada por afán expresivo, servía para presentar 
seres y objetos en relación con las circunstancias 
y el punto de vista personales. (…) El hablante, al 
referirse a las realidades presentes en su espíritu, las 
puso de relieve empleando primero unos u otros 
demostrativos; después especializó para esta función 
de «acento sintáctico» los dos que más fácilmente 
podían dejar sus funciones antiguas: ille, no conectado 
con la primera ni segunda persona, se eximió de 
la notación de lejanía para hacerse puro signo de 
referencia anafórica; ipse, que dejando la nota de 
contraposición, se acercaba a idem hasta fundirse con 
él, pasó a expresar la identidad de una persona o cosa 
en dos menciones distintas, a indicar simplemente 
que tal persona o cosa había sido mencionada ya. Un 
nuevo paso, paso decisivo, consistió en la extensión 
de ille e ipse fuera de la anáfora para ‘evocar cosas que 
el discurso no designa, sino implica’, no mencionadas 
antes, sino implícitas en lo dicho o relacionadas con 
ello» (Lapesa 2000: 367). 



202

En esta línea, Ortiz agrega:

«…el cambio más fuerte y que diferencia al artículo 
definido del demostrativo original es el que afecta 
su significado referencial, esto es, a diferencia del 
demostrativo que era un deíctico que servía para 
referir o señalar entidades en el espacio físico o en el 
discurso, el artículo hoy sirve para referir entidades sin 
necesidad de anclaje en el espacio o en el discurso» 
(Ortiz 2009:283).

 
Varios fueron los factores  que se consideran como 

desencadenantes de esta evolución. Entre ellos,  la influencia de 
la lengua coloquial. En la expansión del uso del artículo, algunos 
autores resaltan también la influencia del griego y, posteriormente, 
del árabe. Esta evolución tuvo como consecuencia la caída del 
sistema deíctico latino. 

La aparición de artículo está en  conexión con «la propagación 
de la espiritualidad cristiana, vinculada a la relación personal del 
individuo con Dios y con el mundo» (Lapesa 2000: 368); el 
artículo griego había surgido antes y se había desarrollado junto 
con el posicionamiento del hombre en el mundo, que comenzaba el 
intento de entenderlo. 

Afirma Kühl (1979) que los adstratos, sobre todo el griego, 
influyeron en los aspectos sintácticos; estos préstamos y calcos de 
una lengua a otra llevaron al mencionado desenlace. Según Zannier 
(1975), el griego comenzó a utilizar el artículo antes, y su evolución 
es similar a la latina; se puede hipotetizar entonces que los hablantes 
del latín necesitaron recurrir a una partícula que los ayudara a 
replicar el uso que el griego daba al artículo por lo que: 

«Buscaron algo parecido en su propia lengua y 
recurrieron al demostrativo. De esta manera aumenta 
la cantidad de usos de este elemento, perdiendo poco 
a poco su carga semántica hasta transformarse en un 
simple instrumento gramatical» (Kühl 1979:8).
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Sin embargo, Lapesa (2000: 366) considera poco probable 
que el demostrativo calcara el artículo griego, «fuera de la 
anáfora normal» y que 

«por ninguna de estas vías concretas se llegara a 
originar el articulo romance (…) en casi todas las 
construcciones románicas continuadoras de las 
latinas recién enumeradas  [declinación de nombres 
invariables, aposiciones, sustantivación de infinitivos] 
el descendiente de ille no tiene función de artículo 
adnominal, sino pronominal sustantiva».

Otro factor, también dentro de los adstratos, que fortaleció 
posteriormente una rápida y masiva  difusión del uso del artículo en 
el castellano, fue la influencia árabe:

«esta lengua semítica tenía partículas muy parecidas 
a nuestros artículos, lo que puede haber contribuido a 
una difusión más amplia y más rápida del artículo en 
el romance castellano» (Kühl 1979:8). 

Lapesa concluye,  en una línea de interpretación relacionada 
con los cambios internos del sistema,  lo siguiente:

«(…) la compañía o ausencia de ille o ipse junto 
al sustantivo fue marcando progresivamente la 
distinción entre realidades actuales y conceptos 
virtuales; sólo desde entonces existió propiamente el 
artículo» (Lapesa 2000: 368). 

Por otra parte, el uso del sustantivo permitía referirse a un 
ejemplar cualquiera de la especie sin individualizar; cuando se sabía 
de qué ejemplar se trataba se usaba un demostrativo. Este también 
podía ser utilizado, afirma Kühl (1979:4), cuando ya era conocido 
el referente, «lo que pone en contacto estrecho el demostrativo y 
el sustantivo». Se podía entonces hacer una referencia pura, o sea, 
de primer grado; o anafórica, es decir, referirse a un concepto ya 
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planteado. Del uso simultáneo de estos dos movimientos, el puro y 
el anafórico, surge el uso del artículo.

Existe una diferencia importante entre la lengua popular y la 
literaria, en todos los momentos históricos, y en aquellos tiempos se 
notó la influencia del lenguaje coloquial por sobre el latín literario, 
llevándolo a este a relegarse a determinadas esferas culturales; es en el 
lenguaje popular donde se vio un uso acentuado del demostrativo en 
su faceta deíctica, utilizado de manera muy amplia para «poner de 
relieve una palabra, para oponerla a otra» (Kühl 1979:6).  

2.2 Apreciaciones fónicas

Zannier (1975:38) relaciona los cambios fónicos que 
experimenta el demostrativos con su evolución semántica: 

«…este demostrativo, que precede al nombre y forma 
con él un estrecho conjunto sintáctico, tiende a 
debilitar, junto con sus funciones, también su cuerpo 
fonético de palabra acentuada ya no más portadora de 
una clara carga semántica y se torna paulatinamente 
proclítico».

El sistema vocálico del latín vulgar presentó cambios respecto 
del latín clásico. Las vocales tónicas evolucionaron: la /i/  breve 
evolucionó a /e/, por ello 

«ille, en latín clásico, se transformó muy pronto en 
elle en latín vulgar; de su forma tónica dentro de la 
frase surgió el pronombre tónico él, su forma átona 
dio el artículo masculino singular en castellano» 
(Kühl 1979:10).

El uso de esta partícula acompañando sustantivos de género 
femenino variaba a illa, «pero ya muy tempranamente se produjo el 
cambio ĭ en e, illa se convirtió en ella» (Kühl 1979:11).



205

En el español arcaico, el encuentro de fonemas de distintas 
palabras en un mismo grupo tónico daba lugar a la variación de los 
mismos, esto dependía del fonema inicial de la palabra siguiente: así 
ocurrió la posibilidad el y la para el artículo femenino.

El cambio condicionado, se dio por elisión ya que «la vocal 
inicial del artículo, al encontrarse frecuentemente junto a otra vocal 
dentro de un contexto, se fue perdiendo por sinalefa o elisión» 
(Kühl 1979:12).Tanto el artículo la,  como los plurales illas, elas, 
illos, elos, experimentaron este proceso.

Ortiz presenta un cuadro explicativo, donde pone de manifiesto 
el cambio que se produjo a lo largo del tiempo desde el latín hasta el 
español. El cuadro clarifica lo antes expuesto:

Forma fonética plena Forma erosionada
illi  > ell  >  el
illa  > ela  >  la,  el

illos  > elos  >  los
illas  > elas  >  las

«La –ll– se redujo a –l– tanto por el uso átono 
como por influencia de la forma tónica él y porque el 
español no conoce en general ll– inicial de palabra o 
tras consonante» (Menéndez Pidal 1980:94).

Al ser usado como artículo ille se vuelve átono, esto hace que 
se reduzca «–ll– en /l/ (en vez de /l/)» (Penny 2000:172), pero el 
que haya habido registros en la época medieval de casos en los que se 
usó ell ante sustantivos que comenzaban con vocal «sugiere que el 
cambio – LL – > /l/ sí se produjo en el artículo: al principio quizá 
sólo cuando – LL – iba inmediatamente seguida de vocal tónica (ell 
omne, ell alma) pero más tarde también ante átona (ell ermano, ell 
ermana)» (Penny 2000:172).
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2.3 El artículo en el grupo nominal

La evolución sintáctica ha sido más lenta que la semántica. En 
los siglos XIV y XV, fundamentalmente en este último, se encontraba 
el uso formal del artículo aunque con formas que hoy no se utilizan.

Primero se comenzó a usar sólo acompañando al sustantivo 
en la función sujeto, «o sea desde muy temprano, el artículo ayudó 
a expresar la articulación de la frase en sujeto y predicado» (Kühl 
1979:14), luego también se utilizó en la formación de objeto directo, 
dada la similitud entre ambas estructuras. Asegura Kühl que en 
estructuras preposicionales su uso fue muy fluctuante, incluso en la 
actualidad lo es. La no aparición frente a nombres propios se explica 
por esta función individualizadora que mencionara anteriormente, 
mientras que los sustantivos de carácter abstracto pueden o no 
llevar artículo; «cuando el sustantivo común estaba precedido de 
un posesivo o un adjetivo, también podía llevar un artículo» (Kühl 
1979:8). Este último punto fue también de uso muy fluctuante, 
lo encontramos en el Cantar de Mio Cid, del siglo XII/XIII, y en 
autores del siglo XIV/XV, así en Los soliloquios de Fray Pedro 
Fernández Pecha.

De las dos obras citadas se toman los ejemplos:

(1a) de los sos ojos - tan fuertemientre llorando,… [Cid] 
(1b) De las suas bocas - todos dizían una razóne… [Cid]
(1c)  las mis malas costumbre ([Los Soliloquios], I 220)
(1d) ca vienes a mí e non te coge la my memoria parástete delante 

e non te acata el mi entendimiento abraçasme … mas desdeñáte la mi 
voluntad  ([Los soliloquios], II, 84-87)

«Efectivamente la construcción del posesivo más 
artículo antepuesto es sin duda la más frecuente 
y a la vez uno de los elementos formales que mejor 
caracteriza a los soliloquios (…) En general, usa el 
posesivo con artículo cuando el valor semántico del 
sintagma lo requiere» (Clavería 1992).
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Nebrija reglaba en 1492 que era:

«El artículo masculino obligatorio con sustantivos femeninos 
que comienzan con –a tónica y átona, para evitar cacofonía, y 
opcional con los que comienzan con otra vocal, pero en plural era 
siempre obligatorio el femenino» (Cano 2004:864).

Se observa, entonces, el uso del artículo el delante de sustantivos 
femeninos en Mio Cid como denuncian los siguientes ejemplos:

(2) Mio Cid Ruy Diaz por las puertas entraba
      En mano trae desnuda el espada”  ([Cid] v.470-471)

Y atendiendo a lo antes expuesto sobre la obligatoriedad del uso 
femenino frente al plural, se lee las frente al mismo sustantivo pero 
en plural:

(3) Las lorigas vestidas y çintas las espadas  ( [Cid] v.578)
En la actualidad el uso del artículo el frente a sustantivos con 

a– tónica es usual, como en los casos como ‘el agua, ave, águila, 
hambre…’ pero, y parafraseando a Bello (1982), pregunto « ¿es el 
artículo quien determina el género del sustantivo? […] ¿Cómo se 
conoce el género y el número de los sustantivos de la lengua latina 
que carecía de artículos? Por su concordancia con los adjetivos», y 
apunto: ¿es que el uso coloquial del artículo el frente a sustantivos 
femeninos está haciendo que estos requieran adjetivos masculinos? 
Basta con escuchar algunas líneas publicitarias actuales y asombrarse:

(4a) mismo agua, mismo jabón (Publicidad jabón ACE, Bs. As. 
2008)

(4b) el alerta meteorológico (Montevideo, prensa oral 2009)

En cuanto a la posición y al género también hubo cambios 
notorios; en el latín se utilizaba tanto delante como después de 
sustantivo, pero se establece su posición incambiable delante del 
sustantivo en la etapa romance:
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«…todas las lenguas romances, salvo el rumano, 
anteponen el artículo, lo que se explica por su origen: 
si el artículo servía principalmente para anunciar 
y recalcar el sustantivo, lo lógico era que tomara su 
lugar delante de él» (Kühl 1979:13).
«La erosión de la forma del pronombre transformado 
a artículo, lo mismo que la […] fijación del orden del 
artículo en la frase nominal antes del sustantivo, son 
rasgos característicos de los procesos de generación 
gramática y resultan evidencia de la génesis de un 
proceso de gramaticalización (Lehmann, en Ortiz  
2009:297).

3. Cambio sintáctico

3.1 Procesos de cambio
 
Se ha dicho ya que lo que se gramaticaliza no es una palabra 

aislada sino una construcción, y sigue un proceso determinado 
según el contexto y la propia construcción, por ello se hará hincapié 
en detallar los procesos de gramaticalización por los que atravesó el 
demostrativo hasta constituirse en el actual artículo.

Se pueden establecer parámetros diferentes de transición: uno 
que transcurre internamente, que es el que permite que se pase de 
una forma léxica a una gramatical; y otro externo, que dependerá 
de las condiciones lingüísticas y del contexto. Estos conceptos son 
llamados ‘cadenas’ y ‘canales’ de gramaticalización respectivamente. 
Los procesos externos son variados y dependen de lo que el contexto 
lingüístico y la construcción transiten desde la forma inicial; y cada 
proceso externo, cada «canal de gramaticalización» germina su 
proceso interno, es decir, su «cadena de gramaticalización».

Girón ejemplifica estos canales y cadenas de gramaticalización 
en el demostrativo ille, dejando en clara evidencia el proceso de 
gramaticalización que se produjo en esta partícula:

«ILLE, que posee un significado deíctico y anafórico 
en latín, pierde primero su carga deíctica, pero, al 
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mismo tiempo desarrolla una capacidad semántica 
para individuar la entidad a la que determina; más 
tarde pierde el valor anafórico, pero entonces, junto 
al significado individuador, surge otro nuevo de 
actualización ; y vuelve a perder el valor individuador, 
pero ahora, junto a la capacidad actualizadora, se 
pone en primer plano la indicación de concordancia 
de género y número;  y puede llegar a perder el 
significado actualizador para quedarse sólo como 
índice de concordancia, pero entonces aún desarrolla 
un nuevo valor más abstracto: el de ser índice de 
sustantividad, o, con las palabras de Lapesa (…) pasar 
de ser índice del sustantivo a serlo de lo sustantivo.
De modo que el proceso completo de pérdida y 
ganancia semánticas de ille podemos esquematizarlo 
así: deíctico-anafórico> anafórico-individuador> 
individuador-actualizador> actualizador-índice de 
concordancia> índice de sustantividad. El pleno 
demostrativo ille del latín se identifica con el primer 
eslabón de esta cadena (el significado deíctico-
anafórico); el artículo invariable de las completivas 
(“el que hayas venido me alegra mucho”), con el último 
(la mera indicación de sustantividad)» (Girón 
2009:181).

4. Palabras finales

Se puede establecer con certeza que el artículo definido tal 
como lo conocemos y utilizamos en la actualidad es producto de 
un largo proceso de transformación del demostrativo ille. Si bien su 
forma presenta grandes cambios, estos se ponen de manifiesto en los 
aspectos semánticos y sintácticos fundamentalmente. 

«Su forma es remanente de un elemento deíctico que 
se vació poco a poco de toda facultad demostrativa, 
sólo anuncia un nombre y no indica más la esfera en 
la que se encuentra el objeto al que nos referimos. 
Perdió toda independencia. Su existencia presupone 
automáticamente la de otro elemento autónomo, no 



210

tiene contenido semántico ni tónico, es un elemento 
que se ha ido desvalorizando a través de un proceso 
de gramaticalización hasta volverse simplemente 
instrumento gramatical» (Kühl 1979:16). 

Como resultado de la evolución, la unidad introducida por 
el artículo definido gana autonomía. El sustantivo goza de una 
independencia que hasta ese momento no tenía. Pero lo más relevante 
es que este cambio demuestra, como otros,  que una lengua es capaz 
de transformarse y evolucionar de acuerdo con las necesidades de 
los usuarios que son, en definitiva, los agentes que propician los 
cambios, apelando a la plasticidad del sistema lingüístico.

Notas

(1)  Y tampoco «tenía pronombre especial para tercera persona, cuando 
necesitaba de él empleaba cualquiera de los demostrativos, el romance 
escogió ille» (Menéndez Pidal 1980: 251), casualmente, o no, es la 
misma opción que tomó para el artículo determinante.

(2)  Una de las opciones que fueron tomadas para evitar esta gran ambigüedad fue 
la de reforzar el pronombre con otra partícula deíctica cuando este funcionaba 
como demostrativo. En Hispania, asegura Penny, se eligió *ACCU, por lo que 
se puede deducir: *ACCU  ILLE> aquel.
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SALPIMENTAR A GUSTO: 
ENTRE LA PARASÍNTESIS VERBAL EN 

COMPOSICIÓN Y LA DERIVACIÓN 
DE UNA BASE COMPUESTA

Adriana URIBARRÍ

1. Preámbulo

La sintaxis interna de la palabra abre paso al estudio de 
diversos tipos de procesos morfológicos, así como al  análisis de la 
combinación de los mismos. El léxico se amplía y renueva a través 
de ello, mientras algunas formaciones son altamente frecuentes y 
productivas, otras son infrecuentes y hasta marginales en la lengua. 
Las palabras complejas muestran el esplendor de la recursividad. Este 
escrito se centra de manera general en el estudio de la parasíntesis 
en composición y de forma específica en el estudio del verbo 
salpimentar.

1.1 Parasíntesis / Composición 

En la antigua Gramática de la Lengua Española (1931:129) se 
expresa que la derivación consiste en formar palabras nuevas «por 
medio de sufijos que se añaden al radical de un vocablo que tiene 
existencia independiente en la lengua; como fabulista, de fábula + ista. 
La composición reúne dos o más palabras en una; como bocamanga, 
de boca + manga. La parasíntesis funde ambos procedimientos y 
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forma derivados y compuestos a la vez; como picapedrero, de picar + 
piedra + el sufijo ero; endulzar, de en + dulce + ar».

En resumen, la parasíntesis se basa, para los autores que asumen 
su existencia, en el principio de la co-ocurrencia sobre algunas bases 
de prefijo y sufijo. 

La siguiente advertencia será de utilidad en la interpretación 
que se pretende desarrollar en este trabajo: «Los parasintéticos no 
deben confundirse con los derivados de voces compuestas…» GLE 
(1931: 129).

Existen formaciones cuya base léxica es compuesta y, a la vez, 
sufijada, un proceso simultáneo que da lugar a verbalizaciones 
como machihembrar [macho + hembra + ar]. Existen otras, que se 
constituyen a partir de dos procesos sucesivos, primero composición 
y, luego, derivación como malhumorar [malhumor + ar].

Desde el punto de vista teórico1 no todos los autores distinguen 
la parasíntesis como un proceso particular de creación de palabras. 
Como ejemplo, se puede citar a Lang (1993), ya que la incluye 
dentro de la derivación. Otros autores como Alvar y Pottier (2003: 
419) vinculados a la morfología histórica señalan la dificultad para 
ubicar formaciones como verdeazulblanqueaba bajo el rótulo de 
composición; en la misma línea de estudio Penny (1991: 270) señala 
que a grandes rasgos resaltan tres procedimientos para la creación 
del léxico español: la prefijación, la derivación y la composición. 
Este autor ubica el caso de salpimentar bajo una forma especial de 
composición: la composición parasintética [sustantivo + sustantivo 
+ sufijo]. Otros autores, como Serrano-Dolader (1999: 4682) optan 
por distinguir las formaciones verbales del español en dos grandes 
grupos: derivadas y parasintéticas, dentro de las cuales existe una 
«subclase» de parasíntesis llamada parasíntesis en composición.

1.2 Parasíntesis verbal 

La parasíntesis verbal manifiesta una estructura trimembre, 
cuya base es nominal como la ejemplificada por endulzar en el 
apartado anterior: [prefijo + base + sufijo]. En la GDLE (1999: 
4701) se señalan los criterios formales y semánticos de delimitación 
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de la parasíntesis verbal: no deben existir lexemas que presenten 
etapas intermedias [base + sufijo] o [prefijo + base], y el significado 
del verbo debe surgir como consecuencia del de la base nominal2.

1.3 Concepto: parasíntesis en composición

Se define el concepto de parasíntesis en composición como el 
proceso por el cual composición y sufijación co-ocurren para dar 
lugar a una forma léxica.

En la GDLE (1999: 4745) se presenta de la siguiente manera: 

«…los parasintéticos en composición (machihembrar) 
tienen una estructura trimembre [A + B + sufijo], que 
presenta las siguientes características: 

1. A y B son dos unidades léxicas que pueden aparecer 
libres y autónomas en la cadena discursiva (macho, 
hembra).
2. Sincrónicamente no existe con vitalidad propia ni 
el compuesto [A + B]
(* machihembra) ni la formación [B + sufijo*] ( 
*hembrar)
3. Caso de que exista o sea sistemática alguna de las 
formaciones señaladas [A + B] o [B + sufijo], razones 
de incompatibilidad semántica o la pertinencia a 
paradigmas asociativos diversos impiden interpretarla 
como base de la formación parasintética [A + B + 
sufijo]».

2. Parasíntesis en composición verbal 

Los parasintéticos en composición se diferencian por las 
relaciones de determinación entre los constituyentes. 

«‘Las relaciones de determinación’ son las relaciones 
de dependencia que se entablan entre determinado 
y determinante, siendo ‘el determinado’ el núcleo 
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(semántico, acentual y/ o morfosintáctico) de la 
formación compleja y ‘el determinante’ el elemento 
que sirve de complemento al determinado» (1999: 
4746).

Existen dos tipos de parasintéticos en composición: los verbales 
y los no verbales. Ambos procesos, en español, son considerados 
como muy escasos o nulos a nivel de productividad de léxico.

Los parasintéticos no verbales en composición presentan la 
siguiente estructura interna:

 
[(A dte. B ddo.)] DTE. [sufijo] DDO. 

Mientras que los parasintéticos verbales se construyen bajo el 
siguiente esquema:

 
[(A0 B0)] DTE. [ vocal temática + flexivo de infinitivo] DDO.

En definitiva, la relación de determinación de la estructura 
interna es en el primer caso de subordinación; en el segundo, de 
coordinación o yuxtaposición (marcada con el subíndice 0) dentro 
del ‘Determinante’, siendo el ‘Determinado’ el encargado de marcar 
la categoría léxica de la palabra.

3. Salpimentar.  Estructura formal y semántica

La estructura de salpimentar podría determinarse como dos 
bases simples que se coordinan para formar un compuesto, cuya 
verbalización se produce por la terminación -ar: 

a) [[sal N] [pimienta N] ar] V

Si se pudiera descontruir la estructura trimembre, el análisis no 
cumpliría las características necesarias para que la forma verbal sea 
considerada como parasíntesis en composición (ver 1.3).

b) [[salpimienta] N ar] V
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Surgen así tres contrargumentos hipotéticos:
1) # Salpimienta: [[sal N] [pimienta N]
2) # Pimentar : [[pimienta N] ar]V
3) [sal]; [pimienta] 

En 1) se dividen los constituyentes en [A + B]; en 2) se separan 
[B + sufijo], y, finalmente, en 3) se muestra que tanto el lexema [sal] 
como [pimienta] pueden aparecer libres.

La confirmación de esas hipótesis es relevante, ya que el hecho 
de que exista una de las dos bases podría ser un factor para cambiar el 
análisis de los constituyentes y, por lo tanto, el proceso de formación 
que crea la palabra. Como se ha mencionado desde el inicio no 
siempre los verbos que transparentan un compuesto léxico y un 
sufijo son parasintéticos en composición. Cuando la verbalización 
y la composición se producen en fases sucesivas, se excluyen de los 
parasintéticos en composición los derivados de compuestos3.

Los hablantes, al menos los que pertenecen a la variedad 
rioplatense, no logran identificar al compuesto salpimienta, ya que 
no es de uso, y en consecuencia, esto genera dificultad a la hora de 
deshacer la composicionalidad semántica de la palabra. 

Por otro lado, la observación en fuentes del CORDE permitió 
ampliar los significados con los que se ha usado salpimienta y, el 
compuesto podría haber dado lugar a una significación nueva y 
distinta a la literal coordinación de sal y pimienta, es decir a la 
existencia del nombre salpimienta, usado en algunas variedades del 
español, para identificar un condimento propio de determinados 
alimentos, especialmente utilizado para sazonar carnes blancas. En 
los registros aparece salpimienta4 como sinónimo de «condimento», 
de condimento picante y en sentido figurado, aparece el significado 
de «picardía». Se refleja en expresiones como «echándoles su 

salpimienta» (1529), «con su salpimienta» (1600).
Si se aplica el criterio semántico hay dos interpretaciones 

posibles. Por un lado, como parasintético salpimentar se interpreta 
como: «(poner) (sal y pimienta)»; por otro, la interpretación no 
parasintética: «(poner) (salpimienta)» es la resultante del análisis 
de la derivación de tal compuesto. 
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El criterio formal habilita ambas interpretaciones semánticas 
por medio de la observación de la relación de determinación: un 
núcleo que verbaliza (DDO.) y el (DTE.). 

[sal   pimienta ] DTE. [ ar] DDO.

Es decir, que se puede considerar salpimentar tanto como forma 
construida con una estructura trimembre como con una estructura 
bimembre que luego sufre una derivación sucesiva [sal pimienta] + 
[-ar], puesto que el análisis  del Determinante revela sólo parte de 
la conformación interna. Esto es, muestra que sus constituyentes 
se relacionan por coordinación, es decir, que ambos elementos 
dentro del Determinante pueden funcionar de forma independiente. 
Además, el análisis de las relaciones de determinación, deja en 
evidencia al otro elemento que es el Determinado.  Pero no es posible 
establecer si las relaciones de determinación son co-ocurrentes o no.  
Así es que se validan tanto: sal + pimienta + ar como salpimienta + 
ar.

3.1 Registros diacrónicos y sincrónicos

La revisión de los registros escritos permite observar los 
procesos morfológicos de forma diacrónica de las posibles bases: 
#salpimienta, #pimentar y salpimentar.

El primer registro de salpimentar se fecha en 1611 según el 
CORDE, mientras que salpimienta figura ya en el año 1529, en 
1618 comienzan a coexistir ambas formaciones en la escritura, y muy 
tardíamente aparece pimentar en 19235, como un caso especial de 
neologismo.

¿Se podría pensar, entonces, en un proceso de derivación 
de una forma compuesta dado que la forma nominal precede a la 
verbalización?

En el DRAE (2001) se fija en la sincronía actual al compuesto 
salpimienta.

«salpimienta. f. Mezcla de sal y pimienta»
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Es un compuesto endocéntrico coordinativo, en otras 
palabras, la unidad léxica presenta dos constituyentes nucleares, que 
conjuntamente establecen la identificación de la referencia, tal como 
se verifica en la definición del DRAE. Fonológicamente, cumple las 
características de los compuestos, el componente léxico con mayor 
número de sílabas aparece en segundo lugar, el acento principal 
recae en el segundo componente. Por último, el compuesto presenta 
amalgama fonológica. Constituye una unidad morfológica, presenta 
posible flexión marginal: 

# [[salpimienta] s]
*[[sal]es] [[pimienta]s]

Se registran en el mismo lexicón la forma verbal salpimentar y 
no aparece #pimentar: 

«salpimentar. tr. Adobar algo con sal y pimienta, para 
que se conserve y tenga mejor sabor. || 2. Amenizar, 
sazonar, hacer sabroso algo con palabras o hechos. ¶ 
MORF. conjug. c. acertar».

Cabe aquí una observación fonológica, cuando se produce la 
verbalización el acento del segundo elemento cambia de sílaba y se 
produce la monoptongación. 

4. A  modo de conclusión

En primera instancia cabe señalar que el trabajo destaca una 
variante del concepto de parasíntesis y que, por lo tanto, no se 
habla de la parasíntesis por afijación. Son varios los autores que han 
utilizado el concepto de parasíntesis en composición para explicar 
algunas formaciones tanto verbales como no verbales que aparecen 
marginalmente en las lenguas romances y más frecuentemente en 
las lenguas de origen sajón. El proceso morfológico al que se ha 
hecho referencia en el trabajo, parasíntesis en composición verbal, 
es considerado por algunos autores como ajeno al español, mientras 
es abordado por otros con más naturalidad (Meyer Lübke, Alemany 
Bolufer, etc.). De esto deriva la falta de acuerdos a nivel teórico para 
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ejemplificar y decidir qué formaciones se adaptan y qué estructura 
subyace al proceso morfológico en cuestión. 

La profundización del estudio de la formación de verbos 
parasintéticos en composición,  sería útil, por ejemplo, para aclarar si 
salpimentar pertenece o no a esta formación y qué otros ejemplos se 
consideran efectivamente dentro del proceso morfológico referido. 
Pues, es dudoso que se pueda estimar la pertinencia de un verbo a 
un proceso morfológico de derivación o composición parasintética 
solamente a través de los registros diacrónicos o sincrónicos. Estas 
dudas se plantean, aunque no de manera explícita, en la GDLE 
(1999: 4823) ya que se incluye a salpimentar como «compuesto 
parasintético formado a partir de la concatenación de dos sustantivos». 
Pero, contradictoriamente, en el capítulo destinado específicamente 
a la «Derivación verbal y parasíntesis verbal» no se menciona este 
posible ejemplo.

El fortalecimiento de la investigación teórica permitiría explicar 
la improductividad de la parasíntesis verbal en composición para el 
español y verificar si la escasez de tal procedimiento morfológico se 
vincula a la competencia de este con estructuras sintácticas como 
la yuxtaposición y la coordinación u a otras razones que habrá que 
analizar.

Por último, hay varias cuestiones que surgen colateralmente 
de la observación de salpimentar: revisar si las formaciones como 
salsamentum, condimentum, pigmentum existentes en latín se 
vinculan con salpimienta (caso que no se registra en los diccionarios 
latinos); verificar si es posible emparentar la sintaxis interna de 
salpimienta con las de esas palabras; estudiar la extraña evolución de 
piper, -ĕris a pimienta en español.

Notas

(1)  La explicación que sigue no es exhaustiva sino de carácter general y superficial, 
de lo contrario se debería profundizar sobre el concepto de morfema, y esto, 
además de ser una tarea muy compleja, escapa al objetivo del trabajo.

(2)  Por base nominal, entendemos tanto bases sustantivas como adjetivas, en 
la GDLE (1999: 4702) se expresa de la siguiente forma: «Los esquemas de 
parasíntesis verbal son muy antiguos, buena parte han sido heredados del latín: 
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ac-cord-are, [de-clar-are…] el número de parasintéticos verbales en latín se 
amplió considerablemente en la variedad vulgar, en la que (como ocurre hoy) 
podían convivir, con igual significado, derivados verbales prefijados y no prefijados 
creados a partir de la misma base. […] Como ocurría en latín, en español (y en 
el resto de [las] lenguas románicas) la derivación verbal parasintética toma como 
base de derivación principalmente sustantivos y adjetivos.» (1999: 4702) .

(3)  (GDLE: 4749) «Si la verbalización se produce a partir de una base compleja 
preexistente (compuesto o sintagma), o si el segundo miembro de la formación 
supuestamente parasintética es ya un verbo previamente constituido, la 
formación léxica resultante no es parasintético en composición».

(4)  Fuentes ordenadas según criterio semántico,  las distintas acepciones y dentro 
de ellas se ordena del significado concreto al metafórico: 

 Condimento picante:
 « con su candillo, /y con salpimienta papas »
 [CORDE] 1674 López de Armesto y Castro, Gil Los nadadores de Sevilla 

y Triana. Entremés ESPAÑA Daisy Ripodas Ardanaz, Ediciones Atlas 
(Madrid), 1991.

 « dichoso aquel que en tal edad la goza. / De treinta a treinta y cinco no 
alboroza, /mas se puede comer con salpimienta; /pero de treinta y cinco hasta 
cuarenta /anda en vísperas ya de una coroza».

 [CORDE]  1933 Bachiller Francisco de Osuna (Francisco Rodríguez Marín) 
Coser y cantar. Apuntes para una figura de mujer. ESPAÑA Tipografía de 
Manuel Carmona (Sevilla), 1933.

 Condimento para carnes: 
 Significado concreto:
 «después los cuartos delanteros con el lomo cortarlos de dos en dos costillas, 

y después partir la cabeza por medio de manera que se puedan comer los sesos, 
echándoles su salpimienta».

 [CORDE] 1529 Anónimo Libro de guisados de Ruperto de Nola ESPAÑA 
Dionisio Pérez, Compañía Iberoamericana de Publicaciones (Madrid), 1929.

  Significado metafórico: 
 «Sirvieron un plato de gallinas de cobardes, con su salpimienta al fiado y»
 [CORDE] a 1600 Anónimo Carta del monstruo satírico ESPAÑA Antonio 

Paz y Melia, M. Tello (Madrid), 1890.
 Picardía: 
 «Passando por una puente /vide un hombre estar cenando, /comiendo con 

salpimienta/de aquello que no se cuenta/entre carne ny pescado».
  [CORDE] 1614 Salazar, Ambrosio de Expejo general de la gramática en 

diálogos [Corpus de la antigua lírica popular hispánica (siglos XV ... ESPAÑA 
Margit Frenk, UNAM, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica 
(México, D. F.), 2003.

(5)  En el CORDE solo registra un caso de este verbo.
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ACERCAMIENTO A LOS PROCESOS 
DE REANÁLISIS DE  IN / IN- 

LOCACIONALES EN LA LENGUA 
LATINA

Fiorella BACIGALUPE
Cristina PIPPOLO

1. Introducción

La presente propuesta constituye un acercamiento a ciertos 
procesos de transformación de la preposición in y del prefijo in- 
en la lengua latina. A partir del examen de un corpus que abarca 
textos clásicos del siglo I y un epistolario medieval del siglo VI, se 
pretende discutir: 1. el problema de la morfologización de in en el 
uso prefijal y 2. el problema de la pérdida de composicionalidad1 
de los complejos léxicos prefijados con in-. Este planteo conduce a 
considerar dos problemas, respectivamente: 1. si ambas unidades 
coexisten en forma independiente o son producto de un mismo 
exponente en evolución; 2. si, en algunos casos y dado un proceso 
gradual de lexicalización, el prefijo pierde su función y se integra a 
la palabra.
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2. Corpus

2.1 Descripción

El corpus seleccionado para el estudio está constituido por 
dos textos que corresponden al período clásico de la literatura 
latina  –las Églogas II y V de Virgilio– y por cuatro cartas breves 
del alto Medioevo hispano –el Epistolario de Hildefonso de Toledo 
y Quirico–. La elección responde a la necesidad de contrastar la 
lengua literaria del siglo I con el bajo latín de la patrística hispana 
del siglo VI. Nos enfrentamos, de esta manera, a dos fases de la 
producción culta en lengua latina, diferentes en género, tiempo y 
origen. El demarcar tales etapas de la lengua a partir de estos registros 
puede favorecer, por un lado, la descripción de los cambios en el 
propio latín y, por otro, la observación de formas que seguramente 
preludian características propias de los romances hispánicos.

2.2 Análisis

Los siguientes cuadros ofrecen una clasificación general de las 
formas prefijadas con in–. La primera columna distingue, en todos 
los casos, los significados que cubre o puede cubrir este prefijo de 
origen preposicional en la lengua latina2. Los cuadros 1 y 3 examinan 
las bases según su pertenencia a distintas categorías morfológicas; 
los cuadros 2 y 4, por último, incorporan la descripción de las 
propiedades semánticas seleccionadas de las bases3.
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CUADRO 1  
Clasificación de prefijos según categoría de la base
Muestra clásica

PREFIJOS 
LOCACIONALES BASE VERBAL BASE 

SUSTANTIVA
BASE 

ADJETIVA

Posicionales
(in)stituit V2, 33
(in)vidit V2, 39

(in)texens V2, 49

(in)sidias V5, 63

Direccionales

(in)missi V2, 59
(in)venies V2, 73

(in)flare V5, 2
(in)ducere V5, 30

(in)cipe V5, 10

PREFIJOS 
NEGATIVOS BASE VERBAL BASE 

SUSTANTIVA
BASE 

ADJETIVA

Contrarios (in)formis V2, 25

(in)felix V5, 37
(in)condita V2, 4 
(in)certas V5, 5

(in)suetum V5, 56
(in)tonsi V5, 63

Privativos

PREFIJOS 
ASPECTUALES-

DIATÉTICOS
BASE VERBAL BASE 

SUSTANTIVA
BASE 

ADJETIVA

Reflexivos (in)gemuisse 
V5, 27

Intensivos (in)diget V2, 71
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CUADRO 2   
Clasificación de prefijos según propiedades seleccionadas de las 

bases
Muestra clásica

LOCACIONALES +CONTROL –CONTROL +TÉLICA –TÉLICA

Posicionales
(in)stituit V2, 33  
(in)vidit V2, 39

(in)texens V2, 49

(in)stituit V2, 33  (in)vidit V2, 39
(in)texens V2, 49

Direccionales

(in)missi V2, 59
(in)venies V2, 73

(in)flare V5, 2
(in)ducere V5, 30

(in)cipe V5, 10

(in)missi V2, 59

(in)venies V2, 59
(in)flare V5, 2

(in)ducere V5, 30
(in)cipe V5, 10

NEGATIVOS +CONTROL –CONTROL +TÉLICA –TÉLICA

Contrarios

(in)condita V2, 4  
(in)suetum V5, 56

(in)tonsi V5, 63

(in)certas V5, 5

Privativos

ASPECTUALES-
DIATÉTICOS +CONTROL –CONTROL +TÉLICA –TÉLICA

Reflexivos (in)gemuisse V5, 63 (in)gemuisse V5, 63

Intensivos (in)diget V2, 71 (in)diget V2, 71



229

CUADRO 3  
Clasificación de prefijos según categoría de la base
Muestra hispano-medieval

LOCACIONALES BASE VERBAL BASE 
SUSTANTIVA BASE ADJETIVA

Posicionales

(in)struxerit Q1, 18
(in)strumenti Q1, 19

(in)venitis Q2, 14
(in)(tro)duceris Q2, 17

(in)(te)ligentia Q1, 59 (in)structi Q1, 42

Direccionales (in)(su)fflaverit Q1, 17 

PREFIJOS 
NEGATIVOS BASE VERBAL BASE 

SUSTANTIVA BASE ADJETIVA

Contrarios  (in)columitatis Q1, 12

(in)firmantium Q2, 24
(i)gnarum Q2, 34

(in)sipientiam H2, 7
(in)credulus Q1, 26

(in)mortalitati H1, 6

Privativos (im)becillum Q2, 34
(in)edia Q2, 7

PREFIJOS 
ASPECTUALES-

DIATÉTICOS
BASE VERBAL BASE 

SUSTANTIVA BASE ADJETIVA

Reflexivos

Intensivos

(in)tentione Q1, 7
(in)spiratione Q1, 16

(in)feras H1, 8
(in)tenditis Q2, 14

(im)peras H2,3
(i)lluminat H2, 10

(in)itiaverant Q2, 26
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CUADRO 4    
Clasificación de prefijos según propiedades seleccionadas de las 

bases
Muestra hispano-medieval

LOCACIONALES + CONTROL –CONTROL +TÉLICA –TÉLICA

Posicionales

(in)struxerit Q1, 18
(in)stumenti Q1, 19

(in)(te)ligentia Q1, 59
(in)venitis Q2, 14

(in)(tro)duceris Q2, 17

(in)struxerit Q1, 18
(in)structi Q1, 42

(in)stumenti Q1, 19
(in)(te)ligentia Q1, 59

(in)venitis Q2, 14
(in)(tro)duceris Q2, 17

Direccionales  (in)(su)fflaverit Q1, 17 (im)peras H2, 3

 (in)(su)fflaverit Q1, 17

NEGATIVOS + CONTROL –CONTROL +TÉLICA –TÉLICA

Contrarios
(in)credulus Q1, 26
(in)gnarum Q2, 34

(in)sipientiam H2, 7

(in)mortalitati H1, 6

(in)mortalitati H1, 6
(i)gnarum Q2, 34

(in)credulus Q1, 26
(in)sipientiam H2, 7

Privativos

ASPECTUALES-
DIATÉTICOS + CONTROL –CONTROL +TÉLICA –TÉLICA

Reflexivos

Intensivos

(in)tentione Q1, 7 (in)
spiratione Q1, 16
(in)feras H1, 8

(in)tenditis Q2, 14
(im)peras H2, 3

(i)lluminat H2, 10
(in)itiaverant Q2, 26

(in)tentione Q1, 7
(in)spiratione Q1, 16

(in)feras H1, 8
(in)tenditis Q2, 14
(i)lluminat H2, 10

(in)firmantium Q2, 24
(in)itiaverant Q2, 26
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3. Procesos de gramaticalización         

Parece un hecho admitido  que en latín el adverbio preexiste a 
la preposición y la preposición  al prefijo.  Este fenómeno que afecta 
fundamentalmente el campo de la locación parece repercutir en el 
alcance de la preposición (selección de caso) y en la sintaxis externa 
de las formas prefijadas. Según Riemann (1935: 173): 

«… l’on peut voir, à l’intérieur du latin même, certains 
‘adverbes’ passer petit à petit au rang du prépositions. 
Plus tard, à force d’être employées dans certaines 
acceptions, les prépositions ont fini par faire corps 
avec leurs verbes, et de même, pour un três grand 
nombre d’emplois, les cas à valeur concrète (local 
ou temporelle par ex.),  sont devenus inséparables 
de telle préposition; et l’on a pu dire que telle 
préposition ‘régissait’ tel cas. Mais c’est là quelque 
chose de secondaire. La meilleure preuve en est qu’une 
‘préposition’ come in en latin accompagne tantôt un 
accusatif, tantôt un ablatif-locatif, suivant le sens».

Es frecuente que las bases que seleccionan frases preposicionales 
inserten un prefijo redundante  (in terris inscripti: Verg. Ecl. III, 106) 
o varíen su estructura argumental al  ser afectadas por el prefijo 
originado de la preposición (Incipe, parve puer…: Verg. Ecl. IV, 60, por 
ejemplo, en un uso en que capio ha perdido la transitividad). Según 
Alvar y Pottier (1983: 345) «Las preposiciones podían utilizarse 
como prefijos y así cabía establecer relaciones del tipo ‘FLUIT de 
corpore sudor’ [= ‘el sudor mana del cuerpo’] o ‘flumen de monte 
DEFLUENS’ [= ‘el río desciende del monte’], ‘officium quod a 
communitate DUCITUR’ (Cicerón) [= ‘el deber que procede de la 
sociedad’] o ‘ABDUCERE legiones a Bruto’ (Cicerón) [= ‘quitarle 
a Bruto sus legiones’], etc.».

Se observa cómo los verbos prefijados: defluens y abbducere 
exigen sintagmas preposicionales donde se repite la preposición que 
oficia como prefijo en cada caso: de monte y a Bruto. 

LOCACIONALES + CONTROL –CONTROL +TÉLICA –TÉLICA

Posicionales

(in)struxerit Q1, 18
(in)stumenti Q1, 19

(in)(te)ligentia Q1, 59
(in)venitis Q2, 14

(in)(tro)duceris Q2, 17

(in)struxerit Q1, 18
(in)structi Q1, 42

(in)stumenti Q1, 19
(in)(te)ligentia Q1, 59

(in)venitis Q2, 14
(in)(tro)duceris Q2, 17

Direccionales  (in)(su)fflaverit Q1, 17 (im)peras H2, 3

 (in)(su)fflaverit Q1, 17

NEGATIVOS + CONTROL –CONTROL +TÉLICA –TÉLICA

Contrarios
(in)credulus Q1, 26
(in)gnarum Q2, 34

(in)sipientiam H2, 7

(in)mortalitati H1, 6

(in)mortalitati H1, 6
(i)gnarum Q2, 34

(in)credulus Q1, 26
(in)sipientiam H2, 7

Privativos

ASPECTUALES-
DIATÉTICOS + CONTROL –CONTROL +TÉLICA –TÉLICA

Reflexivos

Intensivos

(in)tentione Q1, 7 (in)
spiratione Q1, 16
(in)feras H1, 8

(in)tenditis Q2, 14
(im)peras H2, 3

(i)lluminat H2, 10
(in)itiaverant Q2, 26

(in)tentione Q1, 7
(in)spiratione Q1, 16

(in)feras H1, 8
(in)tenditis Q2, 14
(i)lluminat H2, 10

(in)firmantium Q2, 24
(in)itiaverant Q2, 26
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3.1 Parámetros de gramaticalización

Este proceso de transformación parece cumplir con comodidad 
las exigencias que prueban una gramaticalización4 cumplida (Hopper 
1991, Girón 2002): 1. coexistencia, 2. divergencia, 3. especialización 
funcional, 4. persistencia de rasgos y 5. decategorización.

3.1.1 Coexistencia

El primer parámetro se aplica a la constatación de fases de 
coexistencia (o estratificación) de las unidades originadas de una 
única forma:

*en > [in] [in-] [im-] [il-] [ir-] [ig-] 

En los textos conviven, con frecuencia diversa y distintos grados 
de estratificación,  la preposición –ya documentada en Duenos 
(Ernout: s. v. in)– y los alomorfos del prefijo  que se continúan en 
el español5.

En realidad, el número de ocurrencias de la preposición y  las 
formas ligadas de igual significación puede depender de factores 
históricos y condiciones sincrónicas.

El siguiente cuadro muestra la frecuencia de uso de cada unidad 
en los dos cortes del corpus:

CUADRO 5  
  

FORMAS PREFIJADAS SINTAGMAS 
PREPOSICIONALES

OCURRENCIAS % OCURRENCIAS %

[V2][V5] 16 / 26 61,5% 10 / 26 38,5% 

[Q1] [Q2] 
[H1] [H2] 24 / 52 46% 28 / 52 54% 

Totales 40 / 78 51% 38 / 78 49% 
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Por otro lado, el esquema siguiente apunta a distinguir los usos 
en los dominios semánticos de la locación y de la negación. Debe 
aclararse que se incluyen dentro del primero los términos clasificados 
como intensivos en la medida en que se interpreta que su origen 
parte de la significación direccional:

CUADRO 6 
 

PREPS. + PREFS. 
LOCACIONALES PREFIJOS NEGATIVOS

OCURRENCIAS % OCURRENCIAS %

[V2][V5] 18 / 24 75% 6 / 24 25%
[Q1] [Q2] 
[H1] [H2] 43 / 51 84% 8 / 51 16%

Totales 61 / 75 81% 14 / 75 19%

Las consecuencias de la distribución que revela este último 
cuadro se hacen evidentes en el anterior: el auge de la preposición 
frente al prefijo en el bajo latín resulta de los espacios que gana en  el 
ámbito compartido de la locación. Y es este dominio, precisamente, 
el propicio para la coexistencia en el latín clásico: 

(1) in terris inscripti : Verg. Ecl. III, 106
(2) Incipe, parve puer…: Verg. Ecl. IV, 60
(3) flumen de monte defluens: apud Alvar 1983
(4) abducere legiones a Bruto: apud Alvar 1983

En estos ejemplos, los prefijos mantienen los valores semánticos 
heredados de la preposición que cubre, para el caso de in, de y ab, el 
campo de la direccionalidad. Pero pueden aun ir más allá: es evidente 
que en (2) comienza a producirse un principio de lexicalización 
provocado por la convivencia de los significados locacional (propio 
de la preposición) e intensivo (adquirido por el prefijo).  En la 
mayoría de los cambios sintácticos «se acumulan valores innovadores 
y conservadores bajo el mismo exponente formal» (Company 2003: 
50). 
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Los siguientes cuadros muestran, por fin, el avance en términos 
de frecuencias de uso del  prefijo in- con valor intensivo.

CUADRO 7  

PREPOSICIONES  
LOCACIONALES PREFIJOS INTENSIVOS

OCURRENCIAS % OCURRENCIAS %

[V2][V5] 9 / 20 45% 11  55%

[Q1] [Q2] [H1] 
[H2] 27 65% 14  35%

Totales 36  59% 41  39%

CUADRO 8  

PREFIJOS  
LOCACIONALES PREFIJOS INTENSIVOS

OCURRENCIAS % OCURRENCIAS %

[V2][V5] 9  / 10 99% 1  / 10 1%
[Q1] [Q2] 
[H1] [H2] 7 / 14 50% 7  / 14 50%

Totales 16  / 24 67% 8  / 24 33%

3.1.2 Divergencia

El segundo parámetro permite evaluar el grado de divergencia 
de las formas resultantes de una misma unidad original. En este 
sentido, hay que recordar que el proceso de gramaticalización obliga 
a la pérdida de restricciones contextuales que afectan a la preposición, 
y el uso prefijal de esa unidad evidencia que se «rutiniza» o «se 
hace habitual» asociada «a determinadas construcciones y a 
determinados contextos» que no son los originales (Girón 2002).

Riemann (1935: 106 y ss.) delimita los contextos semánticos 
para la preposición. Con el acusativo, señala los valores de ‘en’ o 
‘sobre’ para el movimiento; de ‘durante’ para el tiempo; en sentido 
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figurado, ‘contra’, ‘en honor de’; por extensión, ‘según’, ‘siguiente’; en 
sentido distributivo, ‘por’. Con el ablativo, deslinda los sentidos de 
‘en’ o sobre’ posicionales; de ‘en’ para el tiempo; en sentido figurado, 
cubre ‘cuando se trata de’, ‘en el ámbito de’, ‘a propósito de’.

La especificidad de in circunscripta a la conformación de 
sintagmas preposicionales con régimen de acusativo, se ajusta al 
campo de la locación tanto en el eje temporal (extensión) como en el 
espacial (dirección) y se extiende, en el plano figurado, a los valores 
opuestos de apreciación y contrariedad. Con régimen de ablativo, 
prima el valor posicional estático para el tiempo y el espacio, y se 
agregan, por extensión, sentidos figurados conexos. Llama la atención 
que, ante la variedad de matices que exponen las construcciones de 
acusativo regido, el latín evidencia, en la muestra examinada, un 
notable retroceso. Los siguientes cuadros ponen de manifiesto la 
preponderancia de los sintagmas de in con régimen de ablativo:

CUADRO 9
Clasificación de los sintagmas según el caso regido
Muestra clásica

Sintagmas con preposición de ablativo

1 mille meae Siculis errant in montibus agnae;  v. 2, 21

2 nec sum adeo informis; nuper me in litore vidi,  v. 2, 25

3 mecum una in silvis imitabere Pana canendo, v.  2, 31

4 semiputata tibi frondosa vitis in ulmo, v. 2, 70

5 Montibus in nostris solus tibi certat Amyntas, v.  5, 8

6 Immo haec in uiridi nuper quae cortice fagi /carmina descripsi  v. 5, 13-14

7 Daphnis ego in siluis hinc usque ad sidera notus,  v.5,43

8 quale sopor fessis in gramine, quale per aestum,  v. 5, 46
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9 et multo in primis hilarans conuiuia Baccho,  v. 5, 69 

10 in umbra,/ vina … fundam   v. 5, 70-71

CUADRO 10
Clasificación de los sintagmas según el caso regido
Muestra hispano-medieval

Sintagmas con preposición de ablativo
Sintagmas con 
preposición de 

acusativo

1 degebam in cellula mea,  Q 1, 3

2

quae in morem 
pigmentorum 

redolentia 
exstabant   Q 1, 9

3 ut in robur plenae incolumnitatis exsurgens Q 1, 12

4 in arcano pectoris insufflaverit   Q 1,17

5 in plenitudine temporum nuntiaturum miserat   Q 1, 30

6 quod Spiritus sanctus superveniret in illam Q 1, 30-31

7 quod memor promissorum suorum dignatur esse nobiscum  in 
hoc novissimo tempore  Q 1, 36-37

8 et quidquid imbecillitas nostrarum mentium ac cocordia 
animorum in sacris Scripturae paginis scrutari  Q 1, 38-40

9 formavit hominem in Virginis utero  Q 1, 44-45

10 qui incarnatus in Virginis utero exstitit  Q 1, 48

11 Dederas enim et ipse in bonis, ut devota mortalitas quivit  H 2, 5

12 tenens in aequalitate juridicii pondus  H 2, 7

13
benedicamus 
illum simul in 

unum  H 2, 10
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14 in caeteris autem sto H 2, 13

15 et glorificetur idem in confessionibus    H 2, 27

16 quae et nunc nobiscum gemit in terra   Q 3, 12-13

17 et in eo prosit   Q 3, 16

18

ut tu domine, qui 
in cubiculum 
Regis aeterni 

introduceris   Q 3, 17

19 sic glorificetis et portetis Christum in confessionibus    Q 3, 40-41

20 sed ille faciat in me hanc gloriam sibi  H 4, 8

21 et curram post eum in odore     H 4, 17

22 sed gloriam Christi mei quaeris in me  H 4, 22-23

23  sed Christum meum in omni quod loqui appeto  H 4, 24-25

24 ut in meditatione legis Dei lingua simul  H 4, 31

En ambos cortes se reconoce el sentido posicional de la 
preposición de ablativo. En el epistolario medieval, los parámetros 
marcados para esos estados de cosas son, principalmente,  +control 
y –telicidad (irrelevantes en las Bucólicas).
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CUADRO 11
Descripción del estado de cosas en que se inserta el sintagma 

preposicional. 
Muestra clásica

Dinamismo Control Telicidad Clasificación
1 + – – Dinamismo
2 – – – Estado
3 + + – Actividad
4 – + – Posición
5 + + + Logro
6 + + – Dinamismo
7 – – – Estado
8 – – – Estado
9 + – – Dinamismo

10 + + + Logro

CUADRO 12
Descripción del estado de cosas en que se inserta el sintagma 

preposicional. 
Muestra hispano-medieval

Dinamismo Control Telicidad Clasificación
1 – – – Estado
2 – – – Estado
3 + + – Actividad
4 + + – Actividad
5 + + – Actividad
6 + + + Logro
7 – + – Posición
8 + + – Actividad
9 + + + Logro

10 – – – Estado
11 + + + Logro
12 – + – Posición
13 + + – Actividad
14 – – – Estado
15 + + – Actividad
16 + + – Actividad
17 + + – Actividad
18 + + + Logro
19 + + – Actividad
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20 + + – Actividad
21 + + – Actividad
22 + + – Actividad
23 + + – Actividad
24 + + – Actividad

En el caso del prefijo con significado direccional (que tiende a 
aventajar al locativo) (ver cuadros 2 y 4) los parámetros semánticos que 
afectan a las bases verbales se definen, también y fundamentalmente, 
por +control y –telicidad. Contrariedad es la función marcada, en 
forma casi exclusiva, para bases adjetivas.

De este examen inicial se desprende la sospecha de una 
divergencia de las unidades basada en un nuevo reparto de los 
significados: mientras la preposición se restringe a contextos de 
locación estática, pierde la posibilidad de significar el desplazamiento 
y la negación. Estos terrenos son ganados, respectivamente, por los 
prefijos  que afectan las bases verbales y las adjetivales6. 

El cambio puede estar favorecido, según orientan los cuadros 
presentados,  por el hecho de que ambas unidades simbolizan estados 
de cosas en que priman agentes de control y procesos principalmente 
dinámicos (imperfectivos)7.

En lo que atañe, por otra parte,  a aspectos propiamente 
sintácticos, es claro que la ‘rutinización’ del uso de la unidad in en 
el contexto de la palabra tiene como consecuencia su integración a 
un nuevo paradigma morfológico, el del prefijo. Para esta unidad, 
las siguientes pautas son el índice inequívoco de la gramaticalización 
(Cf. Company 2003: 49):

La obligatoriedad posicional (a la izquierda de la base):
(5) inducere  V5, 30

(6) invenitis  Q2, 14

(7) insufflaverit8 Q1, 17

La rigidización de su combinatoria (ligada a bases verbales para 
la locación y a bases adjetivas para la negación): 

(8)  (in)struxerit Q1, 18

(9)  (in)feras H1, 8
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(10)  (in)flare V5, 2                
(11)  (in)felix V5, 37

(12)  (in)credulus Q1, 26

La pérdida de peso fonológico (sujeta a asimilación con las 
bases):

(13) (in)vidit V2, 39

(14) (im)peras H2, 3

(15)  (i)gnarum Q2, 34

La estratificación de su significado léxico (del contenido 
direccional a la mera intensificación):

(16) (in)feras H1, 8

(17) (in)spiratione Q1, 16

La consecuente lexicalización:
(18) (i)lluminat H2, 10

(19) (im)peras H2, 3

(20) (in)columitatis Q1, 12

3.1.3 Especialización funcional

La especialización funcional de cada una de estas unidades 
atañe al tercer parámetro. Las descripciones que se anotan supra 
denuncian con amplitud las restricciones semánticas y sintácticas 
que identifican a cada una de las formas en cuestión. Es claro que el 
gran salto se evidencia en el  pasaje del nivel de la sintaxis al nivel de 
la  morfología en el que, fundamentalmente, in pierde su capacidad 
nuclear. Según Piera y Varela (1999: 4376)

«El núcleo morfológico determina todas las 
características morfosintácticas de la construcción 
léxica (su categoría, propiedades de selección y 
distribución) y es, además, el constituyente que 
impone la flexión de la palabra compleja, del mismo 
modo que el núcleo de un sintagma determina 
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la categoría y otras propiedades relevantes de su 
distribución y expansión sintácticas».

En este sentido, la función nuclear de la preposición en el 
sintagma que integra determina, en latín, el caso regido (cf. Riemann 
supra). Dice Bosque (2007: 61, 62):

«El sintagma preposicional (SP) es una categoría 
particularmente  polémica porque se ha considerado 
durante mucho tiempo como construcción 
EXOCÉNTRICA (es decir, sin núcleo), mientras 
que actualmente muchos gramáticos tienden 
a considerarla endocéntrica, de modo que la 
preposición sería el núcleo del sintagma. (…) Nótese 
que la imposición de una  marca flexiva no es un rasgo 
imprescindible en la relación ‘núcleo-complemento’, 
pero cuando se produce –y ya sabemos que aquí es el 
‘caso terminal’ o ‘caso oblicuo’ el que la preposición 
puede imponer al término– se trata de un argumento 
poderoso. (…)

Las preposiciones pueden seleccionar y restringir a sus 
complementos como los verbos seleccionan y restringen a los suyos».

Se opone, en consecuencia, al carácter periférico del prefijo. La 
sintaxis interna de los complejos léxicos en español, por ejemplo, 
da al sufijo –y no al prefijo– la capacidad de categorización que es 
propia de los morfemas nucleares. Debe tenerse en cuenta que

 «…los sufijos pueden ser adscritos a una categoría 
gramatical  concreta  (-dad es un sufijo-nombre, 
-ble, un sufijo adjetivo, -iza(r), un sufijo-verbo, etc.) 
ya que imponen por lo general el cambio categorial 
de la base léxica sobre la que se asientan (defini(r)
v > defini-ciónn, clar(o)adj > clar-idadn). Los prefijos 
no preposicionales, en cambio, no tienen rasgos 
categoriales y tanto estos, como asimismo los 
preposicionales, suelen respetar la categoría de la base 
a la que se adjuntan (definirv > pre-definirv, naturaladj 
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> anti-naturaladj; decirv > contra-decirv, telan > entre-
telan) aunque (…), son sensibles a ciertas propiedades 
semánticas, en concreto aspectuales, de los predicados 
verbales» (Piera y Varela 1999: 4389).

Cabe la duda, sin embargo, para algunos casos del latín. En el 
ejemplo:

(21) (in)formis V2, 25

la base sustantiva form(a) se recategoriza (¿se recategoriza?) y 
pasa a integrar un complejo cuyas características flexivas advierten 
de una adjetivación que solo se produce con la base prefijada. De 
este modo, podría proponerse el siguiente análisis de constituyentes:

[in neg  [form n]   is flex] adj
[*[in neg [form n]]   is flex]  adj
[in neg *[[form n]  is  flex]] adj

Mercedes Brea ubica estas formaciones en el grupo de «in + 
base no autónoma como adjetivo». Explica:

«Se admite generalmente como forma referente a la 
formación de palabras que una de las características 
primordiales de los Px (sobre todo en oposición a los 
S) es la de no cambiar la categoría morfológica de la B 
a la que se añaden. Y realmente así es, como ha podido 
comprobarse en todos los tipos de combinaciones 
estudiados hasta aquí. Sin embargo, hay un grupo 
de adjetivos que contradicen esta ‘norma’,  como 
INFAMIS, INFORMIS, IMPLUMIS, para los que 
no existen unas Ba *famis, *formis, *plumis, sino 
que están formados sobre sustantivos. Dicho de 
otro modo, la anteposición de IN a un sustantivo 
puede dar lugar inmediatamente –en determinadas 
circunstancias– a un adjetivo (cambiando, en todo 
caso, las desinencias morfológicas: sust. → adj.)» 
(Brea 1980: 107).



243

Aun considerando la hipótesis de que en latín hayan convivido 
las bases adjetivas (*formis), derivadas de los sustantivos ( forma), 
con las bases prefijadas (informis),  es indiscutible que estas últimas 
habrían adquirido predominio y, fuertemente lexicalizadas, habrían 
perdido composicionalidad. Desde el punto de vista diacrónico, 
el resultado, sea cual fuere el punto de partida, es una única base 
existente en la fase literaria: la del sustantivo recategorizado como 
adjetivo en virtud de la prefijación. 

«Por otra parte, no deja de ser significativo también 
el hecho de que las lenguas románicas no hayan 
heredado este (…) procedimiento. En efecto, 
en español pueden registrarse como cultismos 
unas cuantas formas de las que hemos estudiado: 
IMPLUME, INFORME, INDEMNE, IMBERBE, 
INERTE, INFAME, INÁNIME (~EXÁNIME), 
IMPUNE, etc. Pero puede afirmarse que, por regla 
general,  siempre que el español necesita formar este 
tipo de antónimos, lo hace sobre el adjetivo y no sobre 
el sustantivo (transponiéndolo a adjetivo) » (Brea 
1980: 110).

En español, la lexicalización de la desinencia flexiva de las 
formaciones en –is > e, orienta otro tipo de análisis. Con base en 
Varela (1990), en Varela y Martín García (1999) que proponen la 
adjunción, en estos casos, de un prefijo a un tema, y en Serrano-
Dolader (1999) que distingue «formaciones parasintéticas plenas» 
y formaciones con «parasíntesis latente», Sylvia Costa dice:

«A la hora de tomar una decisión, querríamos 
proponer:
Los adjetivos de (8) [inánime, imberbe, implume, 
incoloro, indoloro, informe] y de (10) [incólume, 
indemne, inerme, inerte, inope, insomne] tienen en 
común el hecho de que no se crean sobre palabras no 
prefijadas. Sin embargo, no proponemos el mismo 
análisis para ambos conjuntos.
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Proponemos un análisis parasintético para los del 
grupo (8). El fundamento de esta decisión reside 
en que el hablante puede percibir fácilmente la base 
nominal, cosa que no ocurre con los adjetivos de (10).
 Analizamos los adjetivos de (10)  como formados por 
la adjunción del prefijo a un tema (o sea, en términos 
de la teoría de la X con barra, una unidad de nivel X’, 
pero que no se realiza como unidad independiente de 
la lengua)» (Costa 2008: 172-173).

Para un análisis exhaustivo de la prefijación negativa y el 
fenómeno de la negación, vid. Brea (1980) para el latín; Bosque 
(1980) y Costa (2008) para el español.

3.1.4 Conservación de rasgos

Por otra parte, el mantenimiento de ciertos rasgos de la forma 
original en el exponente gramaticalizado define un cuarto parámetro 
que toca la problemática de la palabra compleja y la sintaxis externa 
de las bases prefijadas con in-. 

El prefijo incide, generalmente, en la estructura eventiva de los 
predicados. Las propiedades aspectuales de in- pueden determinar 
la atelicidad de los predicados e incidir en su proyección sintáctica: 
así, bases perfectivas como capi(o) pueden volverse atélicas y variar su 
estructura argumental (Cf. § 3). Otros ejemplos:

(22) (im)peras H2, 3

(23) (in)diget V2, 71

Los verbos de las dos muestras  que contiene el corpus, junto 
al efecto aspectual de los  prefijos, exponen las mismas restricciones 
semánticas en la oración que la preposición impone al caso terminal. 
Ahora bien, más allá de que  los papeles temáticos de la locación son 
inherentes a ambas unidades, no debe olvidarse que 

«l’état ancien a été singulièrement troublé, et souvent 
il est impossible de dire pourquoi telle préposition est 
accompagnée de l’accusatif et telle autre de l’ablatif, 
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cf. par ex. ante (acc.) et prŏ (abl.); de même certains 
verbes composés d’une même préposition (ou 
plus exactement d’un même préverbe) sont suivis, 
les uns de l’accusatif, les autres de l’ablatif; enfin, 
une préposition, ordinairement suivie de l’ablatif, 
lorsqu’elle entre en composition pour former un 
verbe, peut être suivie de l’accusatif. Cf. encore ad 
iudicium, mais adesse iudicio, prae exercitu mais 
exercitui praeesse., etc.- A. E.] (Riemann 1935: 173, 
nota 1).

En general, las bases con in- seleccionan argumentos con 
funciones semánticas, como ya se ha dicho,  de locación - dirección 
(y agregan, además, la meta). Por otra parte, su expansión sintáctica 
supone la aparición de constituyentes (objeto y circunstante) que son 
interpretados por dos casos oblicuos: acusativo y ablativo. Estos casos, 
fuertemente gramaticalizados en las estructuras preposicionales, 
sirven como terminales  a los circunstantes desde el latín arcaico. Es 
decir, las bases prefijadas con in- mantienen el régimen de ablativo  
–ejemplos (24) (25)– o prescinden en su expansión  de la precisión 
direccional de que abastece el prefijo –ejemplos (26) (27)–. Para 
ambos casos, vale el in- direccional o direccional-intensivo. El 
significado posicional, según datos del corpus medieval, parece 
ganar terreno  en la frase preposicional –ejemplos (28) (29)–.

(24) inducite fontibus umbras V2, 40

(25) palam facere solito labore intendas Q2, 20  /  pectoris 
insufflaverit Q1, 17  

(26) Daphnis, tuom Poenos etiam ingemuisse leones V5, 27

(27) Imperas mihi, charissime domine H2, 3   / invidit stultus 
Amyntas V2, 39    

(28) formavit hominem in Virginis utero Q1, 44 - 45 
(29) vivifico in arcano pectoris Q1, 17  

3.1.5 Decategorización 

El resultado de este proceso de transformación que reanaliza 
una unidad sintáctica independiente como unidad morfológica 
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ligada (in > in-) se expone como el quinto parámetro de la 
gramaticalización. El reanálisis  preposición > prefijo es el último paso 
de un cambio unidireccional que ni elimina la coexistencia de ambas 
clases de palabra ni omite la posibilidad de un nuevo proceso de 
decategorización9.

3.1.5.1 Morfologización de in en el uso prefijal     

Por morfologización se entiende la reinterpretación de una 
unidad autónoma en unidad trabada10. Supone el pasaje del nivel de 
la sintaxis al nivel de la morfología, de los límites de la oración a los 
límites de la palabra. Es un proceso cuyo avance, en el caso de in-, 
deriva en un nuevo proceso de transformación. El reanálisis del afijo 
como unidad inseparable del lexema produce, en última instancia, 
un efecto de lexicalización. 

3.2 El problema de la composicionalidad. Lexicalización de in-

El significado de las palabras complejas se relaciona, en 
general, con la estructura de dependencias en que se encuentran 
los constituyentes subléxicos (o morfemas). De su interpretación 
composicional (o transparencia) surge la configuración de esos 
constituyentes.   Pero, como señalan Piera y Varela (1999: 4373):

  
«…la derivación del significado de las palabras 
directamente a partir de la organización estructural 
de sus partes no es sistemática pues, como hemos 
visto, puede ocurrir que idénticas configuraciones 
estructurales den lugar a relaciones semánticas 
variadas entre el elemento determinante y el 
determinado. Parece no haber pautas semántico-
sintácticas absolutas, ni tampoco fonológicas, que 
permitan identificar inequívocamente en qué sentido 
ha de entenderse o descomponerse una palabra 
formalmente compleja. Hay casos de homonimia 
(…). Otras veces, la relación semántica entre la palabra 
simple y la derivada se ha perdido (…). Esto ocurre  
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siempre que las palabras complejas han sufrido un 
proceso de lexicalización fuerte».

En este sentido, términos como (i)lluminat H2, 10, (im)peras H2, 3, 
por ejemplo, varían las relaciones semánticas de sus constituyentes 
que terminan perdiendo la estructura composicional: 

 (22) [[il][luminat]] H2, 10   >   [illuminat] H2, 10   
 (23) [[im][peras]] H2, 3   >   [imperas] H2, 3   

Illumino se iguala a lumino ya en el período imperial (Ernout- 
Meillet s. v. lux) e impero se lexicaliza y obtiene, sintomáticamente,  
entrada propia en los lexicones: «Impero est composé de in + paro et 
signifie proprement ‘prendre des mesures, faire des préparatifs pour 
qu’une chose se fasse’, ‘forcer à produire’ (…). Le développement du 
sens de ‘commander’ rappelle celui de ‘ordonner’ (…). Imperare se 
emploie encore au sens ‘se faire délivrer, réquisitionner’, imperare 
arma, obsides, frumentum, pecuniam (…)» (Ernout- Meillet s. v. 
impero).

Du Cange sólo consigna un sentido derivado de imperare: «vox 
Medicis attributa, cum aegris remedia imponunt, quomodo ea ab iis 
ordinari dicimus…» Para illuminare, registra «baptizare; accendere; 
pingere, coloribus adumbrare».

Las relaciones entre gramaticalización y lexicalización 
conducen a considerar problemas teóricos que no es de orden tratar 
aquí. Vale, sin embargo, traer a colación que, para el caso de in-, el 
primer proceso deriva en un segundo cuyas características explica 
Buenafuentes:

«Aunque se ha señalado que gramaticalización  
y lexicalización son procesos que presentan 
características comunes, es innegable que ambos se 
diferencian, pues su resultado es bastante distinto. 
Sin embargo, algunos autores han establecido que 
los proceso de gramaticalización y lexicalización 
son contradictorios, concepción que equipara la 
lexicalización a un desgramaticalización. Sin embargo, 
la desgramaticalización es el fenómeno mediante 
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el cual un elemento gramatical se convierte en una 
unidad menos gramatical, pero esto no significa que se 
convierta en una unidad léxica, por lo que ‘it become 
obvius that lexicatization and gramaticalization […] 
are not contradictory processes. They show many 
similaritis, but operate on different levels of language’ 
(Wischer 2000: 364).
Así, la diferencia entre ambos fenómenos radica 
en dos aspectos: a) La dirección que siguen ambos 
procesos. a) Las implicaciones semánticas que 
provocan» (Buenafuentes 2008: 82-83).

Y más adelante aclara:

«En definitiva, la lexicalización se caracteriza por la 
pérdida de motivación, es decir, por la especialización 
semántica. Así, desde el punto de vista semántico, si 
el proceso de gramaticalización se definía por una 
abstracción de carácter metafórico, el de lexicalización 
refleja un proceso de concreción metonímica…» (Id.: 
84).

3.2.1 Causas

Todo hace pensar que el proceso de lexicalización de in-, 
especialmente en el caso de adjunción a las categorías verbales, 
supone un progreso en los significados que va de la direccionalidad 
a la intensidad para provocar, finalmente, la pérdida de 
composicionalidad de la unidad que integra. Este proceso se hace 
evidente, más que nada, en el corpus medieval.

Es posible que las causas de esta evolución puedan rastrearse 
en: a) el aumento de la selección, por parte de las bases, de frases 
prepositivas cuando la estructura casual del latín comienza a 
desmoronarse (cuadro7); b) la preeminencia de in para la posición  
(cuadros 9 y 10) y la exclusividad de in- para los varios matices de la 
locación (polisemia) ( cuadros 11 y 12); c) la consecuente ganancia de 
ambigüedad (ejs. 23 y 24); d) la coexistencia con prefijos altamente 
productivos de igual lugar funcional (combinados con las mismas 
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bases) y mayor transparencia semántica (como ad-). Para este último 
caso, debe observarse que ad- indica la meta (hacia) y se opone a 
ab- para la fuente (desde), mientras que in- se desdibuja o se acerca a 
ad- frente a bases como:

(24) (in)venio / (ad)venio   

Es decir, «venir dans, sur; par suite ‘rencontrer’, et ‘trouver’, 
‘découvrir’, ‘inventer’» frente a  «‘venir auprès’, ‘arriver’ et ‘advenir’» 
(Ernout- Meillet s. v. venio).

(25) (in)fero / (af )fero

Es decir, «porter dans ou contre (souvent avec idée d’hostilité, 
signa, arma inferre in);  emporter dans la tombe, enterrer: illatio 
mortui; introduire; apporter: i. tributum (époque impériale)» frente 
a  «apporter» (Ernout- Meillet s. v. fero).

Por otro lado, el latín medieval expone valores altamente 
lexicalizados. Para invenire, Du Cange registra «habere, comparare, 
vel emere»; e inferre no se consigna: la entrada es exclusiva de inferire 
(«pro inferre»).

4. Conclusiones

Las trasformaciones señaladas de la unidad in en la lengua 
latina dejan ver un proceso de gramaticalización: la morfologización 
de esa forma en el uso prefijal. La variación de sus significados y 
la pérdida subsiguiente de los que atañen al campo de la locación,  
permiten presumir que hay un efecto creciente de lexicalización  
del  prefijo que cede, en definitiva y nuevamente, lugar a la 
preposición. Consecuentemente, la alta productividad de los 
esquemas prepositivos en la frase verbal compensa, en el dominio de 
la locación, la progresiva desaparición del prefijo in- que sobrevive, 
exclusivamente, en los cultismos que heredan el Medioevo hispánico 
y el español general.

Los textos que se han propuesto para el análisis, distantes en el 
tiempo y provenientes de tradiciones discursivas diferentes, permiten 
un incipiente acercamiento al tema y demuestran, en definitiva, la 
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necesidad de un tratamiento extenso y un abordaje en profundidad 
de los varios problemas que se esbozan y a los que conduce el estudio 
del léxico y la morfología latinas.

Notas

(1)  El concepto de composicionalidad que se maneja en este trabajo es el que 
proponen Piera y Varela [→ § 3.2]. Señalan: «… se entiende a menudo que 
una distribución del trabajo ideal entre la sintaxis, por una parte, y, por otra, 
los componentes que se ocupan de la palabra y las unidades inferiores a esta 
(diccionario y morfología) tiene en cuenta la llamada ‘composicionalidad del 
significado’. La asociación de forma y significado que se da en una palabra 
simple es enteramente arbitraria y, por tanto, el hablante ha de memorizarla 
(comoquiera que esto se interprete). El diccionario vendría a ser el almacén 
de todas estas asociaciones arbitrarias. La sintaxis, en cambio, no añadiría 
arbitrariedad, sino que dispondría estas unidades léxico-morfológicas de tal 
modo que el significado de la configuración resultante fuera estrictamente 
función de las operaciones sintácticas que dan lugar a ella, así como, claro 
está, de los significados léxicos arbitrarios de partida. El significado de las 
combinaciones sintácticas sería ‘composicional’, esto es, resultado del modo 
como se han compuesto, mientras que el de las morfológicas podría no serlo» 
(1999: 4400).

(2)  Se sigue aquí la clasificación de Soledad Varela y Josefa Martín García (1999).
(3)  Para este caso, las distinciones parten de Dik (1989).
(4)  Se entiende aquí que «…la gramaticalización es un proceso mediante el cual 

una forma o construcción asume una función gramatical, o bien una entidad o 
construcción ya gramatical asume una función aún más gramatical (Company 
2009: 71)». Para un desarrollo más amplio del concepto, cf. Lehmann 1986, 
Hopper 1991, Traugott 2003 y Company 2003.

(5)  En relación con las alternacias alomórficas del in- negativo, comentan Alvar 
y Pottier (1983: 357): «La forma latina adoptaba diversas posibilidades 
combinatorias, según fuera la condición de la consonante siguiente. Así 
incolumis ‘sano y salvo’, si se relaciona con calamitas, tal y como hace Cicerón 
(‘incolumis a calamitate iudicii’, Planc, 5, 12); ignomina (< in + nomen), 
illegitimus, imbecillus convertido en imbecillis en el latín tardío (‘imbecillis: 
quasi sine baculo’, en los escolios de Leiden a Juvenal), irreverenter. La 
correspondencia formal del prefijo es clara en español: indocumentado, 
ignorante (cultismo), ilegal, imberbe, irregular».

(6)  «L’usage de in- privative s’est particulièrement  développé dans la latinité imperial 
(…); la poésie, les langues techniques et la langue de l’Église  ont créé un nombre 
considérable d’adjectifs de ce type (…)» (Ernout - Meillet: s. v. in-).
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(7)  La referencia local del prefijo in- en el español sigue siendo oscilante: «El 
prefijo in-, con sus alomorfos in-/im-, puede señalar el lugar  ‘en donde’. 
Unido a verbos simples, no tiene actividad en el español actual si bien ha 
dejado algunas muestras en nuestro léxico (encerrar, encubrir, embeber, 
infiltrar, informar, inscribir, imponer, implantar),  a menudo semánticamente 
opacas (envolver, encoger, encargar, empujar). El sentido locativo está presente 
en verbos denominales con el esquema en…ar (encarcelar, encajar, enterrar, 
empaquetar, embarcar) (Varela y Martín García 1999: 5010)».

(8)  Aquí se evidencia que  también hay  orden fijo en los casos de  doble prefijación.
(9)  «El viaje puede ser también de vuelta, es decir, el proceso también puede ser 

de desgramaticalización  e incluso de regramaticalización» (Girón 2002: 
104).

(10)  Es decir, «the shift from syntax to morphology, i. e. the reinterpretation 
of an autonomous (freely collocated) unit as a bound element, with the 
grammaticalized expression coming to compete with, and later to replace, an 
already available (simpler) alternative» (García 1991: 27).
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TITULATURA Y FRASEOLOGÍA 
LATINA EN LAS MONEDAS 

ROMANAS IMPERIALES

Elena BAGI

1. Titulatura

Las monedas romanas presentan imágenes e inscripciones. 
Estas últimas se subdividen en titulatura y fraseología. La titulatura 
está referida a los cargos que detenta el personaje. Las imágenes 
monetarias son un canal comunicativo y un vehículo de propaganda. 
Es la impronta la que permite distinguir muchos de los mensajes del 
poder político sustentado.

La titulatura se presenta escrita en forma circular bordeando 
el anverso del campo monetario. Como este es muy pequeño y 
además está ocupado generalmente por la imagen del gobernante, 
sucesor, emperatriz, etc., la titulatura suele abreviarse, pero aún así 
es fácilmente reconocible. Se suele leer en el sentido de las agujas del 
reloj.



256

Apreciación en la figura nº 1:  Nero Claudius Caesar Augustus 
Germanicus Pontifex Maximus Tribunicia Potestas Imperator Pater 
Patriae 

En general, los nombres y cargos figuran en caso nominativo, 
pero en las monedas de consagración (después de fallecido el 
personaje) podemos encontrarlos en dativo: Divo Antonino. 
También en las monedas de restitución (homenaje de un emperador 
a otro precedente) se da este caso: Nervae, Traiano 

En la fig. 2 se observa: Cos VIII, 

Es el número de veces que ha reiterado su cargo de cónsul. En 
caso de figurar más de una autoridad, aparece la abreviación Augg 
para Augusti o Augustorum; Impp para Imperatores o Imperatorum. 

2. Análisis y trasfondo histórico de los cargos

Imperator: institución que tiene una larga historia política y 
que, sin duda, era el más elevado de los cargos públicos.

En sus comienzos pastoriles el Rex  fue un conductor de carácter 
indoeuropeo. La tradición señala a Rómulo quien habría dado al 
pueblo romano las leyes y la constitución: Imperium legitimum. A 
partir de allí los integrantes de la Asamblea Curiada (integrada por 
poderosos patricios y plebeyos en aquella época) y con los auspicios 
favorables elegían al Rey: lex curiata de imperio. El rey se convertía 
en gran sacerdote, general y juez supremo. Doce lictores con sus 
correspondientes fasces eran los encargados de signar para siempre 
el cargo.

Con la llegada de los cónsules en el período republicano se irá 
desarrollando el concepto de imperium conferido por los comicios 
centuriados y tribales. Es este uno de los grandes logros en la 
conformación política republicana: la delegación de soberanía que 
confiere al titular la posibilidad de elaborar y tomar decisiones en 
nombre del pueblo romano. Lo mismo ocurrirá con el pretor. Con 
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las sucesivas conquistas y al crearse las «pro-magistraturas» (cargo 
equivalente a gobernadores provinciales) la situación se modifica. Si 
bien el cónsul y el pretor en Roma seguían teniendo superioridad 
legal sobre los gobernantes provinciales, éstos tenían la posibilidad 
de enriquecerse y tener mando de tropas legionarias. Por esta razón 
aparece la variante militar Imperivm: aclamación de los soldados - 
ciudadanos a su jefe vencedor.

Al llegar a la época de Augusto, este basó su poder en el 
imperivm proconsular designado y prorrogado por el Senado, lo que 
le aseguró el ejército y las provincias. En la misma época algunos 
generales continuaban recibiendo la aclamación, pero cada vez en 
menor grado. El título se usa, también, para enumerar las victorias 
imperiales aunque el emperador no haya participado directamente. 
A partir de Tiberio sólo el emperador detentará éste título.

Tribunicia potestas: cargo que constituye uno de los grandes 
logros plebeyos, a la vez que de cuño netamente republicano, ingresa 
a la titulatura. 

La inviolabilidad, el auxilio y especialmente el veto convirtieron 
a los tribunos en los magistrados más poderosos pudiendo inclusive 
paralizar la vida pública republicana. No en vano Sila los anuló y 
Julio César los limitó. No obstante, el pueblo lo aclamó tribuno de 
por vida. El Senado se lo concedió a Augusto a perpetuidad.

Pero ninguno se atrevió a asumir el cargo, tal era el peso 
de la tradición plebeyo-republicana, y entonces se recurrió a 
una circunlocución: ejercicio de la soberanía tribunicia o poder 
tribunicio: tribunicia potestas. Augusto comprendió la fuerza de la 
tradición popular, sacrosanctus ut essem, declaró él mismo. Permitía 
convocar las Asambleas, vetar las decisiones del Senado y a los 
restantes magistrados. Sus prerrogativas no estaban limitadas ni al 
tiempo ni al lugar ni al accionar de sus colegas. En el año 23 a.C. 
asume la Tr. Pot. vitalicia pero renovándola anualmente. Dicha 
resolución constituye una fuente cronológica para datar la fecha de 
acuñación monetaria, hecho que se repetirá con la sucesión imperial. 

En la figura nº 3 se observa un quinario de Tiberio S. I d.C. 
cuyo reverso muestra una victoria alada sentada sobre globo (que 
representa el mundo que para griegos y romanos era redondo). En 
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sus manos tiene una diadema. Tiberio ha renovado XXVI veces su 
poder tribunicio. 

Cónsul: cargo de carácter epónimo, netamente ejecutivo y la 
culminación del cursus honorum durante la época republicana.

César convirtió su consulado en una dictadura haciéndose 
conceder por los comicios tribales el gobierno de las Galias por 
cinco años. Pompeyo era cónsul sine collega. Con la muerte de César 
recuperó su validez republicana por poco tiempo y el triunvirato 
terminó por eliminarlo definitivamente.

Augusto optó por la renovación de ese título para no perder 
la tradición de la anualidad y colocarse ante su colega en pie de 
igualdad, por lo menos formalmente. En realidad recomendaba los 
candidatos al pueblo y en algunos casos los nombró directamente. 
Tiberio le transfirió la elección al Senado pero éste debía considerar 
la lista de candidatos del emperador. Augusto renovó su título once 
veces y dos veces más en sus últimos años. Calígula y Vitelio se 
proclamaron Consules Perpetvvs.

A partir de Constantino el cónsul será nombrado directamente 
por el Emperador. Obviamente, el cargo perdió su independencia y 
su ejecutividad republicana para convertirse en cargo burocrático. El 
año del nombramiento o su reiteración aparecerán numerados: Cos 
iter o iter et ter. En el caso de consules o consulibus la abreviatura será 
coss.

Avgvsts: es el título del emperador. Ennio nos explica que 
«Después del augusto augurio fue fundada la ilustre Roma». 
Posteriormente Suetonio refiriéndose a Octavio manifiesta: «Tomó 
el nombre de Augusto por moción de Munatius Plancus. Cuando 
alguien expresó la opinión de que debería ser llamado Rómulo 
como segundo fundador de la ciudad, Plancus opinó que debería 
llamarse Augusto: no sería simplemente un nuevo título sino uno 
más honorable, como los lugares sagrados y aquellos consagrados 
por ritos augurales llamados Avgvsta, desde el incremento, auctus, 
en dignidad o desde los movimientos o alimentación de los pájaros, 
avium gestus gustusve» Suet. Avg. 7.
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Octavio investía su persona de un carácter sagrado y legitimaba 
la inviolabilidad de su poder extendiéndolo a su familia: «Es con 
Júpiter que César comparte su nombre: nuestros padres llamaban 
augustas las cosas santas, augustos son los templos consagrados 
religiosamente por la mano de los sacerdotes». Ovid. Fast. I. 608 et s.

El príncipe será considerado sacrosanctus lo que implica la 
institucionalización de un culto rendido durante su vida: «Como 
si sólo con el nombre ya hubiese sido divinizado» Floro 2, 34,66.

Las emperatrices son Avgvstae. Se les confiere el título cuando el 
marido es aclamado emperador o con el nacimiento del primer hijo.

Después de Marco Aurelio y Lucio Vero, S. II d.C., el título fue 
acordado también a príncipes, hijos adoptivos, etc.

Pontifex Maximvs: título que designa a la máxima autoridad de 
la Iglesia Católica.

El colegio oficial de teólogos romanos conservaba, elaboraba y 
formulaba el derecho sagrado, fas, lo que los convertía en canonistas, 
legisladores del culto y profesores de derecho sagrado: «Quorum 
auctoritati…majores nostri sacra religionesque et privatas et publicas  
commendarunt». Cic. Har. Resp. 7 

Instituido por Numa, su dirección fue trasmitida a los 
emperadores. Una vez adquirido el cargo era vitalicio. Este título 
no acrecienta el poder político pero le brinda una aureola religiosa 
tradicional y adquiere mayor brillo integrando la titulatura.

Los emperadores cristianos conservaron el cargo hasta Graciano 
(S. IV d.C.).En el mismo siglo, Tertuliano lo encuentra injurioso ante 
sus ideas cristianas y por ese motivo realiza su ataque contra el Papa 
Calixto. Finalmente, la misma Iglesia se resignará ante el peso de la 
palabra adoptando el título de Pontífice para su máxima autoridad.

Caesar: cargo que surge a partir de Octavio, quien hereda de 
la Gens Julia el nombre de su padre adoptivo, adquiere tal prestigio 
que se trasmite a su familia adoptiva. Según su rival Marco Antonio, 
Octavio es «el muchacho que debe todo a su nombre» Cic. 
Phil.13,11, 24, como se observa en la fig. nº 4.

El hecho es que los emperadores siguientes lo convierten en 
título, y, a partir de Adriano, S. II d.C., se aplicará al aspirante o 
futuro emperador. En el episodio de la tetrarquía el título de César se 
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adjudica a los dos gobernantes subordinados. En las monedas figura 
como C, Cae, Caes.; en plural Caess.

Pater Patriae: el título revela la antigua tradición monárquico-
republicana y senatorial de los Patres. 

El primero en usarlo fue Julio César. Posteriormente fue 
otorgado por el Senado, así cuando Augusto frisaba los sesenta años 
lo recibe por parte del Senado y del Pueblo durante la consagración 
del Foro de Augusto. En el mismo episodio su esposa asume el título 
de Mater Patriae.

Princeps juventvtis: La palabra princeps, primero de los 
ciudadanos no adquirió categoría oficial. Sin embargo Augusto, en 
su afán de contemporizar los tres polos de poder: pueblo, senado y 
ejército (consensvs vniversorvm), no duda en apoyarse en el concepto 
de «primer ciudadano» que lo convierte en privilegiado interlocutor 
del Senado.

En cambio princeps juventvtis correspondía al cargo de magister 
eqvitvm del período republicano. En el orden de los caballeros era 
elegido entre los mejores: ex primoribvs civitatis  y su jefe era el 
princeps juventvtis.

En la época imperial, cuando se postulaba un candidato al poder 
llevaba ese título institucionalizando la candidatura. En caso de que 
fuera su hijo entraba en el rango de la caballería romana con la idea 
sucesoria. En la fig. nº 5 se ve al joven Diadumeniano (S.III d.C.) 
sosteniendo un cetro y uno de los estandartes. Los primeros fueron 
Cayo y Lucio César, amados nietos de Augusto. Posteriormente el 
título adquiere carácter errático.

Germanicvs, Dacicvs, Britannicvs: remanentes de las hazañas 
de los cónsules; los emperadores convierten sus triunfos en títulos 
honoríficos que terminan por heredarse.

A partir de Augusto, el Princeps como supremo jefe militar será 
el único destinatario del triunfo.

Divvs: aparece luego de la muerte de los emperadores y una vez 
aprobada la apoteosis por el senado.

Divi filivs: inaugurado por Augusto a causa del culto estatal 
de César divinizado (Divvs Jvlivs) continuará apareciendo en las 
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siguientes dinastías. En la fig. nº. 6, se contempla a Tiberio (S. I d.C.) 
como hijo del divino Augusto.

Ob cives servatos: frase encerrada en la corona de encina 
tiene origen militar y se aplicaba al caso de alguien que salvara a 
conciudadanos en la batalla. Luego, se extiende al restaurador del 
estado y adquiere fuerza de titulatura.

Dominvs: título contrario a las costumbres romanas 
tradicionales y a la concepción teórica del príncipe fue rechazado 
por Augusto. Marcial, en épocas de Trajano, S. II d.C. aseveró: «No 
me dirigiré a un hombre como Señor y Dios (…) No hay señor aquí 
sino emperador, el más justo de los senadores» Marcial X.LXXII. 
Domiciano lo emplea: Dominvs et Devs. 

Esta titulatura de clara influencia oriental se difunde en el crítico 
S. III d.C. cuando justamente se produce una fractura en la unidad 
política e inestabilidad económica que llevó entre otras acciones –
que no es del caso tratar aquí– a un nucleamiento y fortalecimiento 
de la autoridad. Se necesitaba el orden y la obediencia para conjugar 
un desorden peligrosísimo que no respondía al estado de derecho, 
no pudo detener la primera oleada de invasiones ni a los generales 
insurreccionados, tampoco a los terratenientes separatistas ni a la 
misma Iglesia. Lo que nunca tuvo lugar en el Alto Imperio, se dio en 
cambio en la crisis y durante la edad tardo imperial, la idea del poder 
absoluto y la obediencia de los súbditos, svbiecti, moral y religiosa.

Un áureo de Carino (S. III d.C.) muestra: Deo et Domino 
Nostro. Progresa la mística imperial, el reconocimiento de un 
poder trascendente recibido y transmitido sin que los hombres 
intervengan. La relación súbdito-señor se basa en la adoratio y en la 
devotio. Diocleciano lucha con esta concepción asociando la gracia 
divina a la institución y no a los hombres. Pero esta posición se irá 
perdiendo.

En las monedas se verá entonces DN o DDNN para Domini 
nostri o Dominorvm Nostrorvm  En la fig. nº 7, se aprecia al César 
Licinio II (comienzos del siglo IV d.C.) utilizando ya DN aún cuando 
no llegó a ser emperador, sólo era Nob Caes. A partir del Edicto de 
Tesalónica y de la persecución de los paganos, el emperador sigue 
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siendo sacratissimus pero el Dios cristiano hará sentir su supremacía, 
y entonces Servvs Christi anuncia la nueva era.

3. Fraseología

La moneda era uno de los «mass media» existentes. Circulaba 
por medio de las vías y naves romanas de tal modo que desde un 
gobernador provincial hasta un campesino se enteraban de las 
noticias, observando simplemente los cambiantes reversos. Era una 
manera de que el gobierno hiciera llegar a toda la población sus 
imágenes y sus logros.

Un poder que se afirma necesita de la aceptación y la 
exposición resumida de los sucesos que lo confirman. Por lo tanto, 
los usurpadores y los generales aclamados por sus tropas también 
perpetúan sus nombres en las monedas; se llega al extremo de que 
a algunos de ellos, cuya aparición ha sido brevísima en la Historia, 
son conocidos solamente por una acuñación monetaria. El gobierno 
tenía el monopolio completo de la acuñación y, por ende, de la 
información.

3.1 Acceso al poder

Una de las primeras preocupaciones del Emperador es remarcar 
las circunstancias felices que le han permitido el acceso al gobierno y 
manifestar la fuerza sobre la cual se apoya. 

Rinde homenaje a sus soldados, a sus legiones que le han sido 
fieles. En la fig. nº 8, Domiciano (S. I d.C.) saluda a un oficial 
escoltado por soldados sobre un altar encendido. Claudio saluda a 
los pretorianos que han sostenido su golpe de estado y que le han 
proclamado a través de un «pronunciamiento». En la fig. nº 9, se 
distingue el cuartel pretoriano con sus muros, el águila y un soldado 
de guardia. Pero más impactante es la inscripción imperator receptus 
que no solo se refiere a una visita de Claudio sino al modo en que 
Claudio accedió al poder.
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3.2 Concordia

La tan ansiada realidad figura representada por muchísimas 
imágenes. Marco Aurelio y Lucio Vero (S. II d.C.) muestran el primer 
proyecto de cogobierno con un apretón de manos representado en la 
fig.nº 10. Diocleciano y Maximino Hércules (S. IV d.C.) confirman 
con las manos unidas su concordia, en este caso la estabilidad de 
la tetrarquía sobre la cual reposa el futuro destino del Imperio. 
La concordia familiar en una imagen de Antonino Pío y Faustina 
(maior) junto a Marco Aurelio y Faustina (junior) aparece en la fig. 
nº 11. Esto lleva a pensar que , cuando los gobernantes de hoy usan 
una imagen de equilibrio familiar para proyectarla en su vida pública 
dando a entender que esa imagen es fiel representante de un perfecto 
gobierno, no hay más remedio que decirles que llegaron tarde: esa 
imagen ya era muy usada en Roma, lo cual no desdice su eficacia.

3.3 Felicitas

Ella estará asegurada por la labor de los emperadores o por la 
gloria que él comparte con su pueblo o la supuesta brillantez de 
su reinado. En la fig. nº 12, Adriano, lleva a las monedas, Felicitas 
Temporum que nos recuerda la tan conocida frase de Tácito: 
«Tiempos de rara felicidad en los cuales lo que tú sientes o quieres 
puedes expresarlo libremente.» (Historias, libro I, 1) Antonino Pío 
también insiste en esa fraseología.

3.4 Pietas

El proverbial respeto a los dioses se distingue claramente con 
Antonino Pío. Al igual que Adriano fue un filo-heleno, sus reversos 
muestran a Apolo, Asclepios, Dionisos. Se preocupó también de no 
perder la tradición romana haciendo renacer los cultos del Lacio, 
reconstruyendo el templo de Juno. En sus reversos monetarios 
figuran los Dióscuros, Jano y Ceres. Pero la Pietas  comprende 
también su lealtad a Adriano, a su familia y al Estado como Pontífice 
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Máximo. En la imagen de la fig. nº 13, se distingue la Piedad que con 
una mano en una cajita tira granos de incienso sobre el altar.

3.5 El poder político

En este caso la fraseología se amplía en un campo algo difuso 
entre lo concretado y los ideales a cumplir. Con Vespasiano tenemos 
Adsertor Libertatis Publicae (Defensor de las libertades públicas). 
Nerva se esfuerza en revivir la libertad pública, las prácticas 
constitucionales y en prestigiar la aristocracia; inscripciones como 
Libertas Publica aparecerán en sus monedas. En la fig. nº 14, aparece 
la imagen de Libertas sosteniendo el gorro libertario (que no es el 
gorro frigio tal como lo hemos demostrado en otro trabajo). Adriano 
emplea Restitutor para las regiones que visita obsérvese la fig. nº 15, 
y va más allá con Locupletator Orbis Terrarum (enriquecedor de 
las tierras del mundo). Antonino Pío es el ampliator civivm (el que 
extiende los derechos cívicos). Aureliano: Restitutor Orientis  por 
sus triunfos en la dificilísima frontera persa. A partir de Probo los 
emperadores son Restitutores Orbis, Saeculi Execitus. Durante el 
siglo III  aparece Pivs Felix y Nobilissimvs Caesar. Constantino, en la 
lucha por la recuperación de la unidad y el triunfo ante los bárbaros, 
amplía su fraseología: Recuperator Orbis, Rector Orbis, Optimvs 
Princeps, Liberator, Maximvs Triumphator,Exvperator,Princeps 
Providentissimvs, Restitutor Libertatis, Victoriosvs Semper, Debellator 
Gentivm Barbarvm. Y en el final de los tiempos una fraseología algo 
paradojal: Perpetvvs Avgvstvs.

3.6 Realizaciones y obras

Aquí brillan las síntesis plásticas en los reversos que hablan 
por sí mismas pero acompañadas algunas veces por interesantísima 
fraseología. Nerva muestra como el correo de las principales rutas 
italianas corre por cuenta del estado: en la fig. nº 16, distinguimos 
las dos mulas y las insignias del correo; la frase Vehiculationes Italiae 
Remissa indica la devolución del gasto. 
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El mismo emperador avisa a la población de que la Provincia 
de Judea ha sido infamada con la calumnia de que no han pagado 
los impuestos. La fraseología es reivindicativa y se lee en la fig.nº 17: 
Fisci Judaici Calumnia Sublata. 

Existen una serie de reversos con fraseología que representa la 
generosidad del Emperador (que debía ser proverbial), plasmada 
en una política asistencialista. Por ejemplo: Congiarivm, reparto 
extraordinario de granos, aceite, vino, dinero. En la fig. nº 18, se 
observa la segunda vez que Trajano realiza ese reparto. El emperador 
sentado observa a sus funcionarios, uno que escribe y otro que otorga 
la tessera, el comprobante para que el ciudadano que sube la escalera 
reciba la donación.

Las monedas de Trajano son también ejemplo de política 
humanitaria. Difunden alimenta, sumas que el estado presta a 
pequeños propietarios o arrendatarios cuyos intereses son volcados 
a instituciones que albergan niños huérfanos. El orfanato de niñas 
que Antonino fundó en honor a su esposa Faustina está registrado 
con la leyenda Puellae Favstinianae tal como aparece en la fig. nº 19.

Pero la actividad más corriente es el aprovisionamiento y reparto 
constante de trigo: Annona. En la fig. nº 20, en un sestercio de Nerón 
aparece la Diosa Ceres con antorcha y un puñado de espigas apoyado 
en un modio sobre un altar, y la personificación de la Annona con 
cuerno de la abundancia. En el fondo una nave transportadora.

Otra manera de apreciar su fasto y de escapar a la acusación de 
mezquindad consiste en financiar los juegos públicos: Munificentia. 
Se destaca, especialmente, durante del Gobierno del Emperador 
Filipo (S. III d.C.) cuando se conmemoraron los mil años de la 
fundación de la ciudad. En la fig. nº 21, se observa un reverso en el 
cual aparece un antílope y la frase Saeculares Avgvstorvm.

Pero una de las fraseologías más impactantes, acompañada 
por una imagen bien lograda, es la condonación de deuda pública 
interna que realiza Adriano. En la fig. nº 22, la escena muestra un 
lictor prendiendo fuego a una montaña de papiros de deuda ante la 
presencia de tres ciudadanos felices que levantan sus brazos en señal 
de agradecimiento. La leyenda dice: Reliqva Vetera HS.Novies Mill 
Abolita «Lo que queda de la antigua (deuda) nueve mil sestercios 
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son condonados». Se entiende que comprende a cada ciudadano y 
en ese caso es un indulto pecuniario muy alto. 

3.7 Victoria

Ella es compañía fiel del Príncipe, sea en sentido general como 
Victoria Avgvsti o en manifestaciones concretas como Victoria 
Británica, Germanica, y ya vimos en el tema de titulatura que pasan a 
ser títulos honoríficos de los emperadores: Britannicvs, Germanicvs, 
Parthicvs, Dacicvs. 

Mientras los vencidos son representados bajo el aspecto 
de personas que se arrodillan o están sentados entre triunfantes 
estandartes militares romanos, la figura del Emperador aparece 
en una cuadriga escoltada por la abstracción de la Victoria, figura 
alada que sostiene una corona sobre la cabeza del conductor. Puede 
aparecer también de pie, como en la fig. nº 23, con palma y corona 
de laurel.

Los 500 años del imperio estuvieron sacudidos por guerras 
internas-externas de expansión y de defensa. Aparece una Profectio, 
imagen de partida del Emperador o de su llegada al campo de batalla, 
la mano tendida en saludo ritual. El término Adventvs, representa el 
saludo a las tropas. Puede pararse sobre un estrado dirigiendo una 
alocución a sus soldados: Adlocvtio. En la fig. nº 24, la inscripción 
Adlocur Coh(ortium).

El participio capta se repite innumerables veces, indicando 
la caída o conquista de determinado territorio al igual que alguna 
sublevación. Obviamente, estos triunfos había que publicitarlos, se 
acuñan: Armenia capta, Alemania devicta, Victoria Sarmatica. En la 
fig.nº 25, aparece Germania Capta: una mujer sentada acongojada, 
un estandarte y un germano de pie. Nótese el pantalón, típica 
vestimenta germana. 

La represión de una sublevación o la reducción de un rival se 
expresan como Restitvtor Orbis. Así aparece el Emperador Adriano, 
tal como se ha visto en la fig. nº 15, Restitutori Orbis Terrarvm.

A medida que avanza el tiempo, las leyendas se van haciendo 
más grandilocuentes. Constantino será el expvgnator omnium 
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gentivm, Debellator gentivm barbarvm. Si bien va a aparecer el 
estandarte cristiano (labarvm) con las letras P y X, la fraseología 
pagana prima en forma absoluta como lo revela la fig. nº 27, en un 
reverso de Constancio (S. IV d.C.): Triumfator Gentivm Barbarvm.

Un ejemplo de desenmascaramiento de publicidad engañosa lo 
constituye la leyenda Victoria Parthica, que figura sobre una moneda 
del emperador Macrino representa la conmemoración de un tratado 
con los partos, muy desfavorable a Roma y que justamente acabó con 
la fama del emperador entre sus oficiales que, por supuesto, conocían 
la verdad. Este sería el comienzo del fin de su reinado de 14 meses.

Durante el S. III d.C., la primera crisis grave romana, la 
fraseología proclama: Fides militvm, Abvndantia, Aeqvitas, 
Aeternitas Pax, Secvritas. Estas frases permiten dudar sobre los 
temas que se representan: quizá nostalgia, esperanza o, tal vez, falsa 
publicidad.

3.8 Pax

Las consignas más comunes: pax aeterna, pax et libertas, pax 
orbis terrarvm, pax vbiqve partha son utilizadas como realidades, 
anhelos, etc. Resulta muy interesante la imagen y la fraseología 
utilizada por Nerón. En una de las acuñaciones neronianas, fig. nº 
28, aparece la fachada del templo y la frase: Pace pr terra mariqve 
parta janvm clusit, que constituye una clara imagen propagandística. 
En Roma, el Templo de Jano cerrado significa Paz, puesto que no es 
necesario convocar al dios para la guerra. 

Severo y Caracalla son fvndatores pacis.  Aureliano: Pacator.

3.9 Libertas

Bajo las variantes de Libertas Publica, Libertas Popvli Romani, 
figura el gran logro republicano, que posteriormente muchos 
emperadores lo tendrán como uno de sus éxitos.
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4. A modo de conclusión

Con los peligros que implica, se puede sintetizar que la 
fraseología numismática fue programada para ser leída en todos los 
puntos del imperio, a través del sensacional vehículo de la circulación 
monetaria. Los gobernantes se valieron de ella para trasmitir: la 
presencia de los dioses y los éxitos compartidos con el Imperio, así 
como para renovar los ideales republicanos, recordar la esencia de 
la Romanitas y mantener en alto los principios del buen gobierno, 
figurando las cualidades, deseos y logros de las autoridades.
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LA GÉNESIS DE LOS ESTUDIOS DE 
LATÍN EN URUGUAY

Luis M. DELIO MACHADO

Todas las cosas requieren genealogía, aunque los orígenes siempre 
sean oscuros, como dirían Nietzsche o Foucault. Pero esos orígenes 
oscuros, difusos y a veces casuales, reclaman alguna visibilidad que 
nos permite explicar otros fenómenos. Por eso, dirigiremos nuestra 
mirada al período previo a la implementación de la enseñanza pública 
del latín en el ámbito regional y consecuentemente nacional, ya que 
inicialmente estos espacios no podían distinguirse, para concluir con 
el nacimiento de nuestra Universidad a mediados del siglo XIX. Pero 
también presentaremos uno de los ámbitos en que la enseñanza del 
latín se manifestó con mayor vigor dejando huellas más duraderas: el 
discurso jurídico, campo de estudio que se encuentra en sus inicios 
en nuestro medio académico.

Los orígenes de la enseñanza de la lengua latina en el Río de 
la Plata se remontan a los primeros tiempos de las poblaciones 
fundacionales en la vecina orilla. No existen estudios específicos 
sobre esta temática aunque, sin embargo, algunas obras de escritores 
del siglo XIX brindan alguna información valiosa. En tal sentido 
es realmente útil la obra del Dr. Juan María Gutiérrez, «Origen y 
desarrollo de la enseñanza pública superior en Buenos Aires, desde 
antes de la expulsión de la Compañía de Jesús, hasta después de 
fundada la Universidad, con notas y documentos curiosos, inéditos o 
poco conocidos, etc.». La primera edición de esta obra data de 1868, 
en tiempos en que su autor desempeñara el extenso rectorado de la 
Universidad de Buenos Aires entre los años 1861 y 1874. Sabemos 
por la mención realizada por Candioti, que esa primera edición de 
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la obra de Gutiérrez, transcribe «dos tesis en latín, de los alumnos 
del Colegio Real de San Carlos, Mariano de Irigoyen (1795) y Juan 
Gil (1818) sostenidas en acto público en el Templo de San Ignacio» 
(Candioti 1920: 9). Sin embargo corresponde señalar que nosotros 
no hemos hallado esta edición y las posteriores no incluyen estos 
escritos.

Según señala Gutiérrez, la primera enseñanza de la Gramática 
Latina en Buenos Aires, debió comenzar contemporáneamente con 
el establecimiento de los noviciados en los conventos Regulares. Con 
el objeto de fomentar al adelantamiento de la juventud «en virtud 
y buena crianza», dotó de su renta particular el primer Obispo de 
esta Diócesis, D. F. Pedro Carranza, una cátedra de gramática en el 
Colegio de la Compañía de Jesús en Buenos Aires, entre los años 1621 
y 1632, período que abraza el gobierno de aquel prelado [Noticia 
biográfica de este Obispo en el T. 13 de Manuscritos reunidos por el 
Dr. D. Saturnino Segurola, existentes en nuestra Biblioteca Pública. 
Los Padres Jesuitas tampoco fundaron a sus expensas los Estudios que 
regenteaban en Córdoba, según el testimonio del Deán Funes en el t. 
2º de su obra bien conocida sobre la historia de estos países] (Gutiérrez 
1915: 57).

De manera que la enseñanza de latín, durante los primeros 
tiempos se encuentra instalada y restringida exclusivamente al 
ámbito clerical, situación que permanece incambiada hasta los años 
70 del siglo XVIII, cuando se produce un acontecimiento que afectó 
profundamente la vida institucional religiosa: la expulsión de los 
Padres de la Compañía de Jesús en 1767, bajo el reinado de Carlos 
III. Este acontecimiento tuvo múltiples consecuencias en tierras 
hispanoamericanas y fue lógico que «afectara la educación en todas 
las colonias españolas, pues a la acción desarrollada por los jesuitas se 
debía, en gran parte, el progreso que había alcanzado. Los regulares de 
varias órdenes y el clero secular, que los reemplazaron en el magisterio, 
no estaban a la altura de sus antecesores. De ahí que rápidamente se 
produjera una decadencia general en la educación» (Solari 1949: 32). 
La expulsión de la Compañía implicaba acceder a cuantiosos bienes, 
sobre todo las instalaciones que bajo el impulso de los Jesuitas habían 
desempeñado funciones educativas y que ahora se encuentran a 
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disposición para otorgarles iguales o nuevos propósitos, así como 
los fondos «secuestrados» a los regulares de la Compañía. En esta 
circunstancia, el gobernador de Buenos Aires, Juan José de Vértiz 
solicita el 16 de noviembre de 1771 a los cabildos expedirse sobre 
«el destino que debía darse a la iglesia y casas de ejercicios, como 
sobre los medios de establecer escuelas y estudios generales para la 
enseñanza y educación de la juventud» (Gutiérrez 1915: 228). Poco 
tiempo después, según consta en la Noticia estadística formada por 
el Procurador de Ciudad Basavilbaso (Gutiérrez 1915: 493-497), 
a «fines de 1773 había cincuenta y cinco estudiantes externos de 
gramática latina en los Conventos de la Merced, Santo Domingo y San 
Francisco, cuyas aulas eran las más frecuentadas» (Gutiérrez 1915: 
57). Es constatable que la demanda por la enseñanza de latín se 
incrementa al mismo tiempo que la población se multiplica después 
de la expulsión de los Jesuitas. 

Las autoridades, conscientes de la situación y la pujanza de don 
Manuel de Basavilbaso quien desempeñaba el cargo de Sínidico 
Procurador General de la Ciudad:

«[elevaron] en tal carácter, a la ‘Junta Superior de 
Aplicaciones’, un informe detenido y juicioso sobre 
el modo de llevar a cabo el establecimiento de una 
Universidad pública y de un Colegio a expensas de los 
bienes secuestrados a la famosa Compañía. Después 
de oponerse en este informe a la idea de trasladar a 
esta Capital la Universidad de Córdoba, fundada por 
los expatriados, se esfuerza en probar la necesidad de 
erigir una propia en Buenos Aires, dotada con cuatro 
cátedras de Teología y tres de Derecho, así como un 
colegio en donde se enseñasen las humanidades y la 
filosofía, –todo con un presupuesto de 6.750 pesos 
anuales» (Gutiérrez 1915: 495). 

Si bien la capital del Virreinato deberá esperar medio siglo 
para ver realizadas las aspiraciones de don Manuel Basavilbaso, 
logró realizar un proyecto menos ambicioso, esto es la fundación 
de la primera «clase pública y gratuita de latinidad» con los fondos 
anteriormente destinados con los mismos fines a la Compañía de 
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Jesús. El 28 de febrero de 1772, el Procurador Síndico Basavilbaso, 
solicitaba la creación de esta cátedra aunque «no pudo sacarse a 
oposición, porque no existía entonces en Buenos Aires más que 
un solo secular en aptitud de desempeñarla. Este, que se llamaba 
don Cipriano Santiago Villota y había tenido escuela pública con 
licencia del Obispo, después de la expulsión de los Jesuitas, fue 
nombrado maestro de gramática latina con el sueldo de quinientos 
pesos anuales» (Gutiérrez 1915: 58). De esta forma, Cipriano 
Villota es el primer profesor de latín secular rioplatense. La 
afluencia de estudiantes que presenta su curso, puede confirmarse 
inmediatamente porque al año siguiente, en 1773 Villota reclama 
un «pasante», don Marcos José Salcedo y cuenta su clase con 89 
discípulos. Son pocos los datos que poseemos de la enseñanza 
latina de estos tiempos; sabemos que el curso «duraba dos años y 
se componía de dos clases; la una de sintaxis y rudimentos  y la otra 
de propiedad latina y poética» (Id.). Sí sabemos algo respecto a los 
métodos empleados y podemos asegurar que profesaban la máxima 
de que «la letra con sangre entra», al estar al testimonio escrito de 
un argentino distinguido. Refiere el doctor Gorriti que por los años 
1780 conoció en Buenos Aires a un preceptor de gramática de gran 
reputación, «que en una mañana repartió como mil azotes», entre 
aquellos de los discípulos que no acertaron  a construir la frase de 
Quinto Curcio: «senes milites» (Gutiérrez: Id.). A mediados de 
la década siguiente se integra como «pasante» y después como 
profesor «Repetidor» de la clase de latín del mismo Villota, el 
Presbítero Pedro Fernández. Este preceptor será durante largo 
tiempo (1792-1805) uno de los maestros más prestigiosos y mejor 
recordados de los tiempos coloniales. Su reconocimiento perdurará 
durante años, a juzgar por lo que señala el Dr. Vicente Fidel López 
en ocasión de reeditar en 1851 en Montevideo el Triunfo Argentino, 
poema de su padre Alejandro Vicente López y Planes que celebra la 
resistencia bonaerense a la invasión inglesa. En esa ocasión, señalaba 
Vicente Fidel López en el Triunfo Argentino de la Biblioteca del 
Comercio del Plata: 
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«Don Pedro Fernández no bien se recibió de la 
enseñanza, cuando traspasando a sus inteligentes 
discípulos el sentido neto que él tenía de la belleza 
de los escritores latinos, logra en pocos años variar 
radicalmente los gustos literarios de nuestros 
padres. Suplanta la jerga escolástica y el pedantismo 
erudito por una conciencia clara de las buenas dotes 
del estilo clásico, y eleva así los atavíos de la mente 
preparando los frutos con que después se adornó la 
época revolucionaria... Fueron su hechura no tan 
sólo el autor del Triunfo Argentino, que más tarde 
escribió el Himno Nacional, sino también don 
Bernardino Rivadavia, don Manuel José García, don 
Matías Patrón, don Julián Segundo de Agüero, don 
José María Rojas, don Esteban de Luca, don Manuel 
Tomás de Anchorena; con otros muchos de los que 
durante la revolución sobresalieron por sus prendas 
literarias en los trabajos de la prensa, de la tribuna y del 
gabinete. Mientras el señor Rivadavia tuvo influencia 
en los destinos de nuestro país, se hizo siempre un 
deber en proteger al viejo presbítero que había sido 
su maestro: rasgo noble que le agradecemos en lo más 
profundo de nuestra alma. Don Pedro Fernández, 
como se ve, enseñaba a sus alumnos la literatura 
latina, poniéndose, por el punto de vista en que la 
tomaba, a una distancia inmensa de superioridad 
sobre los que antes de él habían sabido tan solo 
enseñar la gramática...» (Gutiérrez: 1915: 59). 

La enseñanza latina rioplatense de fines del siglo XVIII, está 
vinculada con el ambiente renacentista y la obra de Mario Nizolio 
(1498-1566). El manual que primeramente se utiliza para la 
enseñanza latina en el Río de la Plata fue el de Nizolio quien dedicó 
especial atención al estudio de los sinónimos en la obra ciceroniana 
y compartió con Pedro Simón Abril el interés por renovar la 
enseñanza del latín aunque con métodos diferentes. La obra de 
Nizolio ingresa al mundo hispano por el compendio que realiza 
el jesuita español Bartolomé Bravo1 quien la adapta y convierte en 
vocabulario hispano-latino. La primera edición de esta obra data de 
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1535 con el título de  Observationes in Ciceronem, pero no adquirió 
forma definitiva hasta la edición Aldina de 1570. La obra de Nizolio 
era la utilizada en la enseñanza del latín impartida por los Jesuitas 
antes de su expulsión en Hispanoamérica pero continuará vigente en 
España durante gran parte del siglo XIX, según nos dice Gutiérrez2. 

La enseñanza del latín en la vecina orilla estimuló la edición del 
primer libro para uso de los estudiantes que, hacia 1790, imprimen 
los Expósitos de Buenos Aires, librito en 8º que lleva por título: 
«Nominum et verborum copia ex M. Nizolio» (Gutiérrez 1915: 58).

Como dijimos anteriormente, la procedencia del personal 
enseñante de latinidad era  eclesiástica que también tenía competencia 
en la enseñanza escolástica o filosófica y teológica, campos de difícil 
discriminación en tiempos coloniales. 

En las aulas virreinales de la vecina orilla recibieron educación 
algunas celebridades uruguayas que confirman el pleno dominio de 
la lengua latina como acontece con José Manuel Pérez Castellanos y 
Dámaso Antonio Larrañaga. El sacerdote Pérez Castellano, primer 
doctorado uruguayo en disciplina canónica, asiste al primer curso 
de filosofía dictado por el franciscano Mariano Chambo en nuestro 
territorio (Colegio de San Bernardino). Chambo enseña filosofía 
escolástica entre 1787 y 1791 en Montevideo; el documento que 
ha sobrevivido de su curso de lógica, una hoja manuscrita, está 
redactado en latín3. En 1792 en el Colegio Carolino (San Carlos de 
Buenos Aires) presentaba su tesis en latín (Id. 64). El requerimiento 
de la lengua latina como expresión filosófica perdurará aun en 
tiempos republicanos. Cuando José Benito Lamas deja de dictar 
el curso de latín para asumir la enseñanza de filosofía (escolástica) 
en Montevideo entre los años 1833 y 1835, las réplicas de los 
miembros del tribunal de las disertaciones finales, se realizan en 
latín y castellano (Ardao 1994: 41), enseñanza que perdura hasta la 
apertura de la Universidad.

En otras áreas de Hispanoamérica, ya iniciado el proceso 
emancipatorio, también hallamos signos de permanencia de la 
enseñanza del latín. En tierras del viejo virreinato de Nueva Granada 
comienzan una serie de reformas con el propósito de reorganizar la 
enseñanza. En tal sentido:
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«el cuerpo legislativo de la Provincia de Antioquia 
dispuso en 1812 la fundación de cátedras de gramática 
y filosofía en la ciudad de Medellín, para las cuales se 
aprobó el reglamento redactado expresamente por 
José Manuel Restrepo. En él se recalca la obligación 
del catedrático de enseñar la lengua latina «con la 
mayor perfección que fuere posible» y se dan sabias 
normas metodológicas, pues se deja en libertad al 
profesor para adoptar el texto que considere más 
conveniente, y se le recomienda abstenerse de recargar 
la memoria de los discípulos con reglas gramaticales 
y adiestrarlos ‘desde el  principio’ en la traducción de 
los autores latinos, escogidos entre los aceptados por 
todos como clásicos» (Rivas: 1993: 299).

Y pocos años después, en 1819 se promulgaba en Medellín el:

«nuevo estatuto para las escuelas de la Provincia, 
preparado esta vez por José Félix de Restrepo, más 
detallado y concreto que el anterior, en el cual se señala 
como principal finalidad la ‘inteligencia de los buenos 
autores’, entre los que no pueden faltar Virgilio, 
que debe leerse ‘casi todo’, Cicerón; pero sin que se 
pierdan de vista otros objetos no menos importantes, 
como la composición y la conversación latinas, el 
estudio de la materia, de los principios de la retórica 
y la elocuencia y el retener de memoria las principales 
reglas de gramática y los pasajes selectos de poetas y 
oradores: sobre este punto vuelve repetidamente. Para 
el perfeccionamiento de los conocimientos de latín 
recomienda, por último, que en la clase de filosofía se 
citen en este idioma los textos de los autores» (Id.).

El reglamento para las escuelas de la Provincia de Antioquia, 
dedicaba los doce artículos del capítulo cuarto a la enseñanza de 
«Gramática y latinidad». También dispone el Reglamento «que 
a la escuela de latinidad entren los jóvenes que estén regularmente 
instruidos en primeras letras». «Comenzarán por aprender las 
declinaciones, conjugaciones y reglas ordinarias de la sintaxis. Mientras 
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el tiempo nos proporciona otros métodos mejores, se hará la enseñanza 
por la Gramática de Nebrija y Hornero»4. Como veremos más 
adelante, también en nuestro país el proyecto de enseñanza superior 
de Juan Francisco Giró incorpora el manual de Calixto Hornero5 
como texto para la  enseñanza de la lengua latina.

Pero regresemos a los maestros rioplatenses del período 
preuniversitario. Todos ellos tuvieron formación eclesiástica. Si 
Pedro Fernández fue el maestro de gramática latina más notable 
durante el período prerrevolucionario, otro Presbítero, José 
Cabezón, lo será durante la década de la revolución (1810-1820). 
Cabezón era originario de la provincia norteña de Salta donde era 
célebre como latinista. Enseña durante tres décadas hasta que llega 
a Buenos Aires hacia el año 1817, donde pernace poco tiempo, dos 
años, para retornar a su provincia norteña. Es muy significativa la 
calurosa bienvenida que el profesor de latín recibe en Buenos Aires 
por el Dr. Manuel Antonio Castro. Este, en La Gaceta, Nº 25 del 
sábado 21 de junio de 1817, publica un «Aviso que interesa a la 
juventud» que decía: 

«Yo he asistido (dice Castro), con alguna preferencia 
y en disposición de juzgar, a las lecciones que daba 
Cabezón a sus discípulos en Salta, y pude penetrar 
el secreto con que daba gramáticos tan aprovechados 
en mucho menos tiempo que se acostumbraba. 
Es notorio que los jóvenes que pasaban a las 
Universidades después de haber estudiado la latinidad 
en el aula de Cabezón, competían en lucimiento con 
los que iban del Colegio de San Carlos de Buenos 
Aires, que tenía maestros excelentes; pero sin que mi 
ánimo sea agraviar el mérito de otros, Cabezón cuenta 
el número de sus amigos por el de sus discípulos. Su 
habilidad para la enseñanza no siendo común, es muy 
inferior a la bondad de su carácter. El hace beber en 
una misma fuente los elementos de la lengua en que 
hablaban los Hortencios y los Tulios, y las virtudes 
de Ático. Sabemos además que Cabezón ha hecho 
nuevos adelantamientos en su método de enseñar 
y que se ha propuesto perfeccionar a sus discípulos 
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que no sepan bien leer y escribir, combinando estos 
objetos con las gramáticas castellana y latina, sin que 
causen confusión» (Gutiérrez: 1915: 60-61).

Es significativo lo señalado por el Dr. Castro porque fue el 
mejor exponente del naciente universo jurídico de los tiempos 
revolucionarios. Tempranamente, en 1814, el Dr. Castro presentaba 
al Director Supremo Posadas el proyecto de creación de la Academia 
Teórico-Práctica de Jurisprudencia (Levene 1941: 161). Este 
acontecimiento es relevante por varias razones. La primera es la propia 
naturaleza de la Academia, institución que anticipa la conformación 
de la Universidad para formar los futuros abogados, proceso similar 
al acontecido en nuestro país. Pero en esta ocasión la importancia 
que revela radica en algunas disposiciones que remiten a un aspecto 
del tema que ahora nos ocupa: la importancia de la enseñanza del 
latín en el discurso jurídico. El proyecto de funcionamiento de la 
Academia prescribía en su artículo 12 lo siguiente: 

«Los exámenes de ingreso se harán en esta forma. 
Tomará puntos el examinando la víspera del día 
señalado, en la Instituta, de Justiniano, y leerá en 
idioma latino por media hora sobre el que le cupiere 
en suerte con término de 24 horas. Contestará en 
seguida á dos replicas que le harán sobre la materia 
de su Disertación dos Académicos practicantes por el 
orden inverso de su antigüedad. Y finalmente satisfará 
a las preguntas sueltas, que podrán hacerles todos los 
Académicos» (Id.). 

Como vemos, para iniciar los estudios jurídicos era necesario 
demostrar competencia de lectura en latín. Pero para concluir los 
estudios académicos, los practicantes debían aprobar dos pruebas, 
una teórica, consistente en la producción de una disertación, esto 
es una tesis, y otra de práctica forense. En esta última, el artículo 16 
establecía: 
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«Para el Segundo examen ocurrirá el Académico 
examinando á alguna de las oficinas de Cámara con 
esquela del Secretario de la Academia, para que se le 
franquee un cuerpo de autos, que se le entregará sin la 
Sentencia. Lo extractará en relación con término de 
tres días. Fundará en latín, o en castellano las razones 
de derecho, que favorezcan a una, y otra parte; 
expondrá la sentencia, que en su juicio correspondiere 
al mérito de la causa; y responderá á las preguntas de la 
Academia sobre puntos prácticos de derecho» (Id.). 

Si bien se aprueba en 1814 el proyecto de instalación de la 
Academia de Jurisprudencia de Buenos Aires, la institución empezó 
a funcionar efectivamente en 1816. Podemos hallar otros indicios 
de la enseñanza latina durante los primeros tiempos revolucionarios. 
En el Manifiesto del Congreso General Constituyente a las Provincias 
Unidas del Río de la Plata del 25 de octubre de 1817, cuando se 
destacaba el menosprecio sufrido por los criollos en manos de los 
españoles y que motiva la declaración de independencia, se señalaba: 

«La enseñanza de las ciencias era prohibida entre 
nosotros y sólo se nos concedían la gramática latina, 
la Filosofía antigua, la Teología y la Jurisprudencia 
civil y canónica. Al virrey don Joaquín del Pino se 
le llevó muy a mal que hubiese permitido en Buenos 
Aires, al Consulado, costear una cátedra de Náutica; 
y en cumplimiento de las órdenes que vinieron de la 
corte, se mandó cerrar la aula, y se prohibió enviar a 
París jóvenes para que se formasen buenos profesores 
de Química para que aquí la enseñasen» (Gutiérrez 
1915: 137). 

Pero desde su proyección institucional, la enseñanza del latín 
mantiene su presencia en espacios más relevantes y duraderos, es 
decir, en los que tocan al ámbito jurídico. 

Hacia el mes de agosto de 1821 se iniciaba el proceso de 
fundación de la Universidad de Buenos Aires. Si bien la nueva 
institución preveía abarcar todos los niveles de la educación, esto es: 
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«Primeras letras, Estudios preparatorios, Jurisprudencia, medicina y 
ciencias exactas», lo cierto es que solamente las disciplinas jurídicas 
fueron implementadas al año siguiente. Si bien, durante los primeros 
años, la Universidad bonaerense no contará con un reglamento que 
paute las exigencias de los estudios, la «presentación y sustentación 
de una tesis universitaria es una de las formalidades tomadas de 
las antiguas Universidades» (Candioti 1920: 9). Recién el 21 de 
junio de 1827, un decreto de Rivadavia reglamentaba todas las 
formalidades para graduarse en la Universidad de Buenos Aires. El 
artículo 1º establecía los grados que podía conceder la Corporación: 
«bachiller en ciencias y letras, y el de doctor en las Facultades mayores 
de teología, jurisprudencia, medicina, cirugía y matemáticas» (Id.: 38-
40). También establece la precedencia y el orden de los estudios y los 
requerimientos para obtener graduación de doctor. Para ello se exige 
rendir examen general en la Facultad correspondiente y «A más del 
examen (...), el que haya de recibir el grado de doctor, trabajará una 
disertación en latín o en castellano, sobre una tesis clásica, que elegirá 
él mismo a su arbitrio, y para la cual podrá tomarse todo el tiempo 
que juzgue conveniente» (Id.). Como vemos, los conocimientos de 
lengua latina se encuentran presupuestos en la formación académica 
hacia fines de la segunda década del siglo XIX. A juicio de Candioti, 
el prescribir «que las tesis doctorales se presentaran escritas en latín o 
en castellano» procedía de la presunción del gobierno de que ese era 
un medio «de poder juzgar del grado de preparación  de los exalumnos 
al rendir su última prueba, y así lo fomentaban disposiciones internas 
de la Universidad» (Id.: 43).  Pero esta idea o mejor dicho, ideal, 
chocaba con la situación de aquellos tiempos. En realidad, entre los 
años 1827 y  1830 «ninguna tesis se presentó en latín, y sólo existe en 
este idioma la tesis de derecho canónico de don Manuel Denis, de 1831, 
y la de teología del presbítero don Nicolás Lacunza, del mismo año» 
aunque más adelante se presentaron varias disertaciones teológicas 
en latín. Indudablemente los estudiantes trataron de evitar presentar 
sus disertaciones en la lengua del Lacio. Por esta razón, «Convencido 
el gobierno de la inutilidad de las disposiciones tendientes a sacar 
perfectos latinos de las aulas universitarias», dictó el decreto del 
10 de agosto de 1831 en cuyos considerandos dice: «aunque con 
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arreglo a lo dispuesto en el decreto de 9 de mayo de 1826, debiera 
suponerse que los alumnos de la Universidad que han recibido hasta 
el presente el grado de doctor en jurisprudencia o medicina, posean 
suficientemente el latín, sin embargo, una experiencia harto dolorosa 
ha demostrado que no siempre sucede así, quedando por consiguiente 
ilusorias unas disposiciones tan útiles como son las que ordenan que 
los profesores de derecho y medicina tengan un perfecto conocimiento 
en la lengua latina, en que se hallan escritas las obras más antiguas 
y clásicas de aquellas Facultades y sin las que no puede tener sino un 
conocimiento imperfecto de las leyes que forman la base de nuestra 
actual jurisprudencia» (Id.: 43-44). Pero esto no significaba en 
modo alguno eliminar las exigencias relativas a los conocimientos 
que los noveles doctores debían poseer de la lengua latina. El decreto 
solamente liberalizaba las exigencias aunque continuaba reclamando 
que los «alumnos de la Universidad que hayan recibido el grado de 
doctor en jurisprudencia, deberán dar en lengua latina al tiempo 
de su ingreso a la academia de esta Facultad pruebas prácticas de su 
suficiencia» (Id.). Las pruebas de los estudiantes de jurisprudencia 
consistían en «disertar en latín media hora sobre un punto de los 
Instituta de Justiniano de tres puntos que picará a la suerte, treinta 
horas antes de hecha su disertación» y «contestar en latín todas 
las réplicas que se le hagan por vía de examen» (Id.). La laxitud 
del decreto es evidente ya que permitía que los «practicantes que 
actualmente se hallen en la Academia sin haber dado las pruebas que 
determina el artículo anterior, las darán al tiempo de su egreso de ella, 
y los que hubiesen ya egresado deberán darlas antes de ser admitidos 
a examen para recibirse de abogados» (Id.). Para los estudiantes de 
medicina, el Tribunal «exigirá indispensablemente a los doctores de 
esta Facultad que quieran ejercerla, presente sus disertaciones y presten 
ante él sus exámenes en latín» (Id.).

Pero las dificultades que el latín presentaba en el estudiantado 
son persistentes y un decreto de 29 de setiembre de 1834 modificaba 
las disposiciones del anterior, alivianando la pesada carga que el latín 
presentaba. En lo que respecta a las pruebas que debían rendir los 
estudiantes de jurisprudencia para obtener grado de doctor, serán 
ahora, según este decreto «en el idioma patrio» aunque deberán 
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«traducir una obra latina de la Facultad por un cuarto de hora lo menos, 
o por el más tiempo que considerasen arreglado los examinadores» 
(Id.: 44-45). Iguales exigencias en cuanto a «traducir» en latín 
regían para los estudiantes de Medicina. Aunque para los aspirantes 
a graduarse en medicina, el latín desaparece definitivamente en toda 
instancia escrita, ya que en esta disciplina «no se presentó nunca una 
tesis en latín, y solamente en el período de 1837 a 1862 disertaron en 
ese idioma cinco doctores en teología en una Facultad que no existió sino 
en el nombre» (Id.). 

Si esto ocurre hasta mediados de la década del 30 del siglo XIX 
en la vecina orilla, ¿qué acontece en nuestra naciente república en 
relación al tema que nos ocupa? Ya recién instaladas las primeras 
Cámaras en 1830, el 16 de julio de ese año, el diputado Manuel 
Barreiro presentaba un proyecto de ley muy breve que establecía 
en su articulado: «1º Habrá en la Capital del Estado un aula de 
Gramática latina. 2º El P. E. proporcionará el local y útiles al efecto. 
3º Se le asignarán al maestro seiscientos pesos anuales, de las rentas 
generales» (Oribe 1936: 152). Si bien el proyecto de Barreiro no fue 
aprobado en todos sus términos, igualmente la enseñanza del latín 
fue impartida por Ambrosio Velazco  desde 1830 (Ardao 1994: 41). 

Esto puede confirmarse en ocasión de discutirse el proyecto de 
Ley de Dámaso A. Larrañaga, en 1832, que finalmente establece los 
fundamentos de la futura Universidad de Montevideo. El proyecto 
de ley aprobado el 28 de marzo de 1832 señala en su artículo 8° que 
«Concluido el primer curso de la cátedra de latinidad, costeada hoy 
por el Gobierno, pasará a unirse a la de idiomas que costea el consulado, 
quien, por su parte, continuará con el mayor empeño, fomentando no 
sólo el comercio, sino también la Agricultura e industria proponiendo 
aquellos establecimientos de este género que pudiese costear» (Cámara 
de Senadores 1882: 269).  De todas formas, la enseñanza del latín 
quedaría integrada al conjunto de estudios de carácter secundario 
por la sanción definitiva de la Ley Larrañaga6 vigente desde 1833. 
Pocos años después, el primer reglamento de estudios superiores del 
22 de febrero de 1836, en su artículo 2º daba «supuesta la adquisición 
del idioma latino, y la correspondiente aprobación» (Oribe 1936: 
152), para aceptar estudiantes en las Facultades mayores de Teología 
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y Jurisprudencia. También podemos determinar el profesor de 
latinidad de entonces, José Benito Lamas: 

«En el correr de 1833 se le dió el nombramiento de 
preceptor de la clase de latinidad, siendo el candidato 
más capacitado para desempeñar ese cargo, cuando se 
creó por ley de 8 de junio. Unió a esta cátedra la de 
Filosofía en 1834 y después, en 1836, la de Teología 
Dogmática y Moral, donde enseñaría casi veinte 
años. Dedicó atención grande y particular esmero a la 
preparación de elementos nacionales para engrosar las 
filas del sacerdocio» (Fernández Saldaña 1945: 698).

De manera que podemos confirmar la actividad regular de la 
cátedra pública de latinidad con anterioridad7 a la instalación de 
nuestra Universidad y con carácter de estudio secundario. Otros 
autores confirman el magisterio de Lamas en esos años:

«La apertura solemne de los cursos tuvo lugar el 1° 
de marzo de 1836, y asistieron el Presidente de la 
República y sus ministros. Dictaban los cursos que 
se iniciaron el 6 de mayo, entre otros profesores, don 
José Benito Lamas, de neta formación intelectual 
argentina, en la cátedra de latín y filosofía; el doctor 
Somellera, en la de jurisprudencia, el doctor Alejo 
Villegas, en la de filosofía» (Cutolo 1957: 19). 

Durante el gobierno del Presidente Manuel Oribe, suceden 
importantes acontecimientos en esta materia: la instalación de las 
cátedras ya mencionadas de 1836, la fundación de la Academia 
Teórico Práctica de Jurisprudencia y la sanción del decreto del 27 de 
mayo de 1838 que, atendiendo a lo establecido por la ley Larrañaga 
del 33, daba curso a la fundación de nuestra Universidad. Como 
todos sabemos, esto último no se lleva a cabo hasta 1849, por los 
conflictos políticos y la Guerra Grande que se inicia. El conflicto 
malogró los planes educacionales del gobierno legal del Gral. 
Oribe y la capital ocupada por fuerzas riveristas y unitarias, estará 
sitiada durante casi una década. La Academia de Jurisprudencia 
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fundada por Oribe en 1838, llegará a instalarse en el campo sitiador 
del Pueblo Restauración y tendrá gran actividad a juzgar por las 
actas de la institución. Sin embargo, inmediatamente de instalado 
el dominio de Rivera en la Capital, se retoma el proyecto de la 
Academia y se instala en Montevideo, con neto predominio de los 
abogados extranjeros. De esta forma tendremos hasta que finaliza la 
Guerra Grande en 1851, dos instituciones con fines idénticos en los 
dos bandos beligerantes. Ambas Academias, la del campo sitiador 
en el Cerrito y la de Montevideo, presentaban estructura semejante 
y seguían el modelo de las Academias ya existentes de Buenos Aires, 
Córdoba y Charcas. Ya señalamos las exigencias correspondientes a 
la posesión de conocimientos de lengua latina en las instituciones 
de la vecina orilla. En nuestro país, si bien no figuran menciones 
expresas en las reglamentaciones de las respectivas Academias, los 
conocimientos de latín estaban presupuestos y concebidos como 
estudios secundarios y previos, para proseguir cualquier estudio 
ulterior. También en el campo sitiador se desarrolla un programa de 
enseñanza pública en la escuela de Cayetano Rivas en el pueblo de 
la Restauración, o Villa de la Unión, cuyo plan de estudios previsto 
establecía: 

«primeras letras: caligrafía, gramática castellana, 
aritmética elemental, doctrina cristiana, urbanidad 
social. Clase segunda: latín, francés, inglés, italiano. 
Clase tercera: lógica, geografía, matemáticas. Clase 
cuarta: teneduría de libros, física elemental, economía 
política. Clases de adornos: dibujo, música y baile» 
(Acevedo 1933: 241).

En el mismo ámbito del Cerrito, uno de sus prohombres y 
futuro presidente, Juan Francisco Giró, elaboraba un «Proyecto de 
reglamento para la instrucción Superior de la República» que lleva la 
fecha de 18 de mayo de 1850.  En este proyecto figuraba una sección 
de estudios «preparatorios» que establecía: 
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«En la enseñanza de los idiomas se seguirá el método 
de Hamilton. Se traducirán las obras indicadas 
pasando de un autor a otro cuando los alumnos se 
hayan familiarizado con el estilo del primero.
Latín - Gramática de Hornero y se traducirán los 
siguientes autores.
En el primer año Selectas latinas 1ª parte Cornelio 
Nepote (Virs. ills). Julio César (Comentarios sobre la 
guerra civil)
En el 2º año, Cartas de Cicerón. Prosa: Quinto Curcio 
- Tito Livio - Salustio - Tácito. Verso: Comedias de 
Terencio - Elegías de Tibulo - Eneida de Virgilio - 
Horacio y Juvenal» (Palomeque 1999: 116). 

Decíamos anteriormente que el campo en el que se manifiesta el 
mayor impacto de la enseñanza del latín es el jurídico. Ello obedece 
a la naturaleza secundaria o propedéutica del conocimiento de la 
lengua latina y la predominancia hegemónica de los estudios jurídicos 
con carácter de superiores. La evolución ulterior de las cátedras que 
inician su actividad en 1836, confirman esta tendencia; sólo las aulas 
de latinidad, jurisprudencia y filosofía mantendrán regularidad. Los 
intelectuales que estuvieron involucrados en el proceso fundacional 
de nuestra Universidad8 tenían una especial formación jurídica y 
esta implicaba el conocimiento de la lengua latina. De los juristas 
procedentes de la vecina orilla que tuvieron actuación relevante en 
nuestro proceso fundacional universitario, destaca la figura del Dr. 
Pedro Somellera. De gran actuación en la universidad rivadaviana 
desde los años veinte, pasa a residir en nuestro país en 1829 y será 
el primer profesor de Derecho Civil. Desatado el conflicto de la 
Guerra Grande, Montevideo concentra un considerable grupo 
de emigrados unitarios que en su mayor parte tenían formación 
jurídica (Alberdi, Cané, López). Entre estos exiliados políticos 
también figura un discípulo de Somellera, el Dr. Florencio Varela: 
«Discípulo y amigo predilecto de Somellera era el más indicado para 
reemplazarlo en la cátedra, porque se acostumbraba que, hallándose 
imposibilitado el profesor de concurrir a dictarla debía nombrar un 
sustituto. Las cualidades de Varela eran meritorias por su consagración 
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al estudio y al trabajo, como que sabía varios idiomas, y escribía en latín 
perfectamente» (Cutolo 1948: 21-22).

De manera que la formación «preparatoria» implicaba 
conocimientos de la lengua latina que se avienen naturalmente 
con las disciplinas jurídicas. Pero este aspecto se puede confirmar a 
partir del examen de otras fuentes. Nos referimos a un corpus que 
actualmente estamos examinando9, que denota la presencia de los 
conocimientos de latín en el estudiantado de las Academias primero 
y en la Universidad después. Nos referimos a las «disertaciones» 
o tesis, las primeras producciones nacionales de carácter jurídico 
que incorporan términos, referencias y expresiones de inequívoca 
procedencia latina. Estas producciones jurídicas iniciales revelan la 
frecuentación de obras jurídicas, algunas de las cuales se encontraban 
en latín. Debemos tener en cuenta que las disciplinas jurídicas 
desarrolladas primeramente en nuestro país, corresponden a derecho 
civil o privado y al canónico. Pero también, y esto es importante, 
corresponden al período pre-codificado de nuestra evolución 
jurídica. Recién en 1866 se sancionaba el primer código nacional, 
el de Comercio, y dos años después, el Código Civil. Por esta razón, 
la legislación vigente en nuestro país durante las primeras décadas 
de vida independiente, continuó nutriéndose de las fuentes jurídicas 
de los tiempos coloniales. En tal sentido, es frecuente, sobre todo 
en las tesis universitarias de grado en jurisprudencia del período 
1850-1878, las referencias al Fuero Juzgo, las Partidas de Alfonso 
El Sabio, las Leyes de Toro, las Ordenanzas de Bilbao y la Novísima 
Recopilación. Algunas de estas fuentes consultadas presentan 
versiones latinas,  inclusiones de referencias en esta lengua y una 
fuerte tendencia al arcaísmo léxico. 
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Notas

(1)  Bartolomé Bravo (1550-1607). En 1572 ingresa a la Compañía de Jesús 
y dedica su vida a la enseñanza de la lengua latina a jóvenes seminaristas en 
Salamanca y escuelas de Castilla. Publicó varias obras entre las que deben 
mencionarse: Liber de arte poetica (Salamanca, 1593); Liber de octo partium 
orationis constructione (Medina del Campo, 1600); y su compendio del libro 
de Mario Nizolio Thesaurus verborum ac phrasium ad orationem ex hispana 
latinam efficiendam (Pamplona 1590), acompañado en algunas ediciones con 
un Dictionarium plurimarum vocium quae in Ciceronis scriptis desiderantur.

(2)  «Este libro de Nizolio, con el mismo título, se usa todavía en España: ha sido 
reimpreso en Málaga en 8º el año 1855 (64 páginas) y parece recomendado en 
el Boletín Bibliográfico que publica en Madrid D. Dionisio Hidalgo (1861) con 
las siguientes palabras: «Cuaderno muy útil para los estudiantes de latinidad». 
(Gutiérrez 1915: 389).

(3)  Ardao data este documento en 1787 y presenta una copia del mismo (Ardao 
1994: 30-31).

(4)  Hernández  de Alba, Guillermo. Vida y escritos del Dr. José Félix Restrepo. 
Bogotá. Imprenta Nacional. 1935. p. 155. Citado en: Rivas 1993.

(5)   Calixto Hornero (1742-1797): tomó el hábito de la Orden de las Escuelas 
Pías, profesor de Latín, Castellano, Retórica y Poética del Real Colegio de 
Escuelas Pías de San Fernando de Madrid, consultor provincial, procurador 
de la provincia de Castilla y rector del mismo colegio. Entre 1789 y 1794 
asume como Provincial con potestad para hacer los nombramientos de 
superiores de las tres provincias escolapias de España. El gran dominio de la 
lengua latina, griega y hebrea unida a su eficiencia pedagógica le dieron a sus 
libros de texto un predominio absoluto en los colegios escolapios y en otras 
órdenes dentro y fuera de España. Sus innovaciones pedagógicas estuvieron 
orientadas a una mayor apoyatura de la enseñanza de la lengua castellana para 
facilitar la adquisición de la lengua latina.

(6)  El Artículo 1º de la ley establece que «Habrá un Preceptor de latinidad» y el 
8º «La dotación del preceptor de latinidad será de ochocientos pesos al año, y de 
las demás Cátedras mil pesos a cada una». (Cámara de Senadores 1882: 318).

(7)  «El 1835 se establecieron las cátedras de Latín y Teología. Tres años más tarde 
funcionaban en la llamada Casa de Estudios Generales cinco de aquellas siete 
cátedras, rigiéndose por el Reglamento de Estudios de 22 de febrero de 1836: 
Teología, Jurisprudencia, Latín, Filosofía y Matemáticas». (Ardao 1970: 46).

(8)  El «Reglamento de Estudios Secundarios y Superiores» del 22 de febrero de 
1836 fue elaborado por hombres de derecho: Pedro Somellera, Florentino 
Castellanos, Cristóbal Echevarriarza. 

(9)  En este sentido, vid. Pippolo, C. (2009): La cultura relatinizante del Uruguay 
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decimonónico. VIII Congreso de Historia de la Lengua Española. Santiago de 
Compostela.
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MONJAS EN LATÍN, MONIALES EN 
CASTELLANO

 LENGUA Y SOCIEDAD EN EL 
BURGOS MEDIEVAL

Andrea GAYOSO

En esta ponencia indago algunos aspectos de las relaciones 
entre el latín y el romance  tal como se presentan en el repositorio 
documental del Archivo del Monasterio de Las Huelgas de Burgos, 
entre mediados del siglo XII y mediados del siglo XIII.  El archivo 
conserva 517 piezas más una, fechadas entre 1157 y 1261 las más 
en forma de carta, 5 registradas en tumbo –es decir en el libro de 
copia– solamente.  Para algunos de los documentos existen también  
copias posteriores, del siglo XVII o XVIII.  El Monasterio en si fue 
fundado en 1187 por Alfonso VIII de Castilla y Leonor, su mujer, 
con el nombre de Santa Maria la Real de las Huelgas de Burgos, 
como un convento de monjas dedicado a orden cisterciense. De ahí 
en más y por largo tiempo el monasterio fue un lugar de elección 
para las mujeres de la casa real castellana y de la nobleza ibérica,  que 
ingresaran a la vida monacal.

Mi intención aquí es tratar de echar luz sobre la forma en que 
las gentes que vivían en Burgos y sus alrededores en esos tiempos, 
dialogaban unas con otras en torno  o a propósito de un convento 
de monjas cistercienses, utilizando  distintas modalidades en sus 
escritos, ya latín, ya romance. Este monasterio aparece materialmente 
como un centro de reunión social, como el espacio físico de una 
conversación1 que lo trasciende, en el tiempo y el espacio, pero que 
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solo tiene lugar allí. En efecto, el fondo de Las Huelgas conserva 
documentos anteriores a la fundación de la institución, así como 
otros provenientes de tierras alejadas, pero que no existen reunidos2 y 
vinculados entre sí fuera de ese ámbito específico.  El tipo de dialogo o 
conversación que encontramos en este archivo se refiere generalmente 
a las actividades más mundanas y corrientes que podamos imaginar 
–compras, ventas, legados, donaciones, testamentos– pero que eran 
muy importantes para las personas involucradas, como lo son para 
nosotros hoy. En esta conversación escrita, de laya  casi cotidiana, 
las palabras y las frases se deslizan del latín al romance, del romance 
al latín, en forma sistemática y desconcertante, pero profundamente 
reveladoras del mundo de los protagonistas, un universo que 
histórica y socialmente también estaba en un periodo de profunda 
transformación.  La lengua, oral y escrita, que es una de las prácticas 
de las mujeres y de los hombres que nos hace quienes somos en 
nuestro tiempo histórico, debe necesariamente revelar, aludir o 
encubrir,  otras practicas y experiencias  de esas mismas mujeres, de 
esos mismos hombres. El problema consiste en poder acceder con un 
cierto nivel de verosimilitud, desde lo escrito a la  experiencia de esas 
personas, muertas ya y lejos.

Algunas precisiones son necesarias aquí. En primer lugar, es 
casi imposible determinar en qué medida los protagonistas de los 
documentos del siglo XII y XIII hablaban o entendían pasivamente 
aunque ya no usaran la lengua que aparece en los contratos que 
firmaban, ya los leyeran ellos mismos, ya les fueran leídos. La lengua 
escrita en general y especialmente el lenguaje que se usa en escritos 
notariales como estos, obedece a una serie de normas convencionales 
que no se condicen con, y a menudo puede disfrazar, el lenguaje 
hablado por los firmantes de los mismos documentos. 

En segundo lugar, la jerga notarial, especialmente en latín, 
que aparece en estos documentos en el siglo XII, o en el siglo XIII, 
podía obedecer tanto a una cierta tradición local compartida por 
los escribanos de la región, como podía en cambio observar las 
convenciones preferidas por la escuela donde el notario estudió. Este 
escribano conservaría celosamente esas normas en un manual que iría 
tal vez pasando a otros, generando así una nueva tradición local, que 
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por su origen forastero podía resultar aún más alejada de la lengua 
hablada por los habitantes del lugar que la primera3. En este contexto, 
tal vez podamos aceptar por lo menos hasta cierto punto la tesis de 
Roger Wright4 quien sostiene que un texto escrito en latín era leído 
en ese tiempo de acuerdo a la pronunciación y cadencia del romance 
que hablaban los presentes, y su corolario de que latín y romance 
son una misma lengua que las personas viven y transforman, y que 
no se distinguen entre sí hasta que fueron desglosadas y codificadas 
separadamente. Este enfoque ofrece al historiador un racional que 
le permite liberar de toda duda la idoneidad de doña Sancha, don 
Royz, don Pedro el carnicero y tantas otras personas que desfilan por 
los documentos firmando, concediendo y dando testimonio de lo 
allí escrito, para comprender lo que avalaban con su nombre y honor. 
En cualquier caso, el latín de los documentos de Santa Maria la Real 
de las Huelgas tiene un franco acento romance.

Finalmente,  la elección de estos límites cronológicos no es 
casual.  En efecto, hacia los 1260s y en lo que respecta al archivo 
de Las Huelgas, el latín desaparece de los documentos de hechura 
ibérica. Naturalmente, las cartas pontificias, el intercambio epistolar 
con Citeaux, o, en fin, cualquier comunicación extra peninsular, 
sigue siendo en latín, ya que esta es la lengua internacional, la de 
la diplomacia y la academia. Los burgaleses, sin embargo, hablan 
castellano.

El documento más antiguo que el archivo guarda –el uno 
más al que nos referíamos recién– contiene el Fuero de la Villa de 
Castil de Peones otorgado por Alfonso I en febrero de 1116. Este 
documento, aunque fuera de nuestro rango cronológico, nos sirve 
bien como contraste de los pergaminos posteriores. Escrito en latín, 
el documento presenta ciertos elementos interesantes. Luego de 
establecido el fuero, el autor establece las multas en caso de violación 
del acuerdo deberá pagar el infractor un dispositivo común en este 
tipo de escrito,

Et illi regi qui in illa terra regnavit XII libras arabici auri pectet 
in coto qui istam cartam voluerit inquietare5
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Cierto que el historiador saca cosas interesantísimas de esta 
carta, como por ejemplo que en Castilla se usaba todavía la moneda 
de oro cordobesa en forma tan normal que se podía proponer una 
multa en esa especie. O que el notario que escribió la carta, un tal 
Petrus, se formó antes de la refloración de las escuelas catedralicias 
del siglo XII, si ha de juzgarse por su expresión latina directa y 
sencilla. Pero miremos el verbo PECTET, porque como se hace claro 
en los documentos posteriores de allí viene pechar, es decir, pagar 
una multa. Según la Real academia, ‘pechar’ viene de ‘pecho’, que a su 
vez viene del latín pactum. Corominas, mientras tanto remite ‘pecho’ 
a ‘pagar’.  Sin embargo en estos documentos como otros del mismo 
periodo la forma sustantiva está siempre ausente y el verbo se conjuga 
como pecto, is, pexi o xui, pexum o pectitum, -ere, (peinar o cardar) 
que parece fonéticamente mucho más cerca de ‘pecho’ y sobre todo 
de ‘pechar’, que pactum.

Por otra parte, siguiendo la serie de documentos de Las Huelgas 
con atención, se ve imponer progresivamente este uso de peche, 
pechar tanto al rey en lugar de pectet. Mientras pecto, -ere aparece 
sucesivamente en varios documentos de la colección, como por 
ejemplo en uno fechado el 24 de abril de 1159, en el cual don Pedro 
Roderiz vende un solar en Cabia, que establece

Et si aliquis isto meum factum disrumpere voluerit...in coto a rege 
duas librae de auro purísimo pectet 6

Esta forma perdura pues pero su grafía comienza a deslizarse. En 
una carta donación fechada en 1190, la palabra varía de esta manera:

Qui ista cartam disrumpere voluerit...pectez in coto ad rege 
centum morabetinus7

Por último, en un documento fechado en 1228, en el cual don 
Fulberto, el alfayate y doña Toda, su mujer, venden al monasterio 
unas propiedades que tienen en Soto, la fórmula aparece de esta 
manera:
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E si alguno...este nuestro fecho que nos fazemos quisies demodar o 
quebrantar... peche en coto al rey mil moravedies8

Más allá del origen etimológico del verbo, lo cierto es que los 
documentos leídos en sucesión parecen mostrar que el peso del 
habla fue arrastrando la tradición notarial hacia el verbo ‘pechar’, que 
además llegó para quedarse y expandir su aplicación (pago de multa, 
pago de impuestos, tasas, etc), hasta convertirse en una designación 
social, ‘pecheros’ como miembros del estado llano, id est, los que 
pagan impuestos. También quiero señalar el mo de moravedies que 
parece haber quedado atrapado entre morabetinos y maravedíes, 
quizás por indecisión de notario que se identifica a sí mismo como 
un tal Iohannis Geraldis.

La transformación del verbo ‘pechar’ no es el único rastro del 
habla cotidiana en los documentos más antiguos de la colección. Otro 
signo del mismo fenómeno es la aparición ocasional de los nombres 
propios no latinizados, como el de Martin Ferrandez, o el de Pedro 
Roderiz, especialmente porque la mayoría de los nombres propios 
lo están (como el de Aldefonssus imperator o el del escriba, Petrus). 
También el uso de términos romances mezclados en un documento  
escrito en latín, resultan provocativos, como por ejemplo, cuando en 
el documento que ya vimos, fechado en 1157, se habla de un Martin 
Ferrandez et suo ierno, hic testes. (el término latino es, naturalmente  
gener, -i.). 

Los documentos de Las Huelgas datados antes de los 70s son 
demasiado pocos y están demasiado separados en el tiempo como 
para permitirnos establecer regularidades o llegar a conclusiones 
generalizables que aludan a las prácticas  de aquellos quienes los 
hicieron o de aquellos para quienes fueron hechos. La situación 
cambia a partir de 1174 y ese cambio se acelera radicalmente a partir 
de 1187 con la fundación del monasterio.

El primer cambio notorio en esta etapa es la transformación de 
la cancillería real.  Cualquiera de los notarios al servicio de Alfonso 
VIII (Raimundus, otro Petrus, magister Geraldus, entre otros) poseía 
un entrenamiento de tipo escolar que se evidencia en la estilización 
del latín de los documentos. Estos nuevos notarios podían tener 
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ciertas aspiraciones académicas, e intentar reestablecer la pureza 
de la lengua latina. Esta actitud se evidencia, por ejemplo, en el uso 
de términos que no existen en el período anterior. Pongamos por 
ejemplo una carta donación fechada el 22 de abril de 1174 en la 
cual Alfonso VIII otorga a Martín Gomes ciertas propiedades en 
Peñafiel. Alli se lee:

Si quis, uero, de mea progenie vel de extranea huius donationis 
paginam rumpere vel infringere temptauerit, sit maledictus et 
excomunicatus et Iude, Domine  proditoris, in inferno inferioris consors 
fiat, et insuper, regie parti M morabetinos in coto persolvat9

Este trozo presenta varias huellas de la formación escolar del 
escriba. En primer lugar cabe señalar el uso reiterado de VEL como 
conjunción disyuntiva incluyente, que no aparece jamás en los 
documentos más antiguos, y no existe en el romance. En segundo 
lugar, he de señalar con tristeza la sustitución de nuestro pecto, -ere 
por el sin duda mas reconocido persolvo, -ere, o el culterano consors, 
o el retórico vero. El texto es, también, más complejo y más largo.

Desde ya que no este el único ejemplo de la «escolastización» 
de los notarios reales. Estando en Toledo en mayo de 1182 nuestro 
buen rey tuvo a bien donar unas propiedades a un vasallo suyo,

Dono, itaque, vobis et concedo duas uillas, scilicet, Belannani (ñ 
en el original) et Montemori10

Así también el término videlicet (ciertamente) aparece en 
la carta fundacional del Monasterio, el primero de junio de 1187. 
Tanto scilicet (es decir), como videlicet (ciertamente) son muletillas 
habituales en el la latín escolástico pero eran desconocidas en los 
documentos anteriores. 

Sin embargo, ni Dominicus Petri, ni el magister Giraldus, ni 
el magister Marius  que pusieron por escrito estos documentos, 
pudieron escapar totalmente de la fuerza de su entorno. De este 
modo Dominicus Petri que escribió el primero de los documentos, 
lo encabeza de este modo,
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Ego, Aldefonsus, Dei Gratia Yspaniorum rex11

Doinicus Petri, por su parte, deslizo en la carta donación de 
1182,  et villam novel cum sernam quae dicunt de Minaia…12

Y finalmente, el magister Marius escribia en la carta fundacional 
de Las Huelgas de Burgos,

Construimos ad honorem Dei...monasterium in vega de Burgis...
et dono vobis totam la planam de Burgis13 

El primer caso puede descartarse simplemente como una 
peculiaridad en la grafía del término, que además es bastante 
tradicional y aparece en muchos escritos. Los otros tres casos, sin 
embargo, llaman poderosamente la atención. Las palabras vega 
y serna, de origen incierto aunque seguramente no latino, se usan 
mucho  en los documentos notariales del siglo XII en adelante con 
un sentido preciso que ha conservado hasta hoy.  Los notarios las 
deben haber tomado de la lengua hablada y al ser más específicas que 
ningún término latino las apropiaron y precedieron a domesticarlas, 
tratándolas como si pertenecieran a la primera declinación. Así y de 
la mano de los nuevos escolares, las gentes de la tierra marcaron a su 
modo ese latín remozado. 

En el caso de la plana, por su parte,  la manera local de referirse 
a la ‘llana’ de Burgos debía estar tan fuertemente establecida que 
Marius se entrego casi sin dar pelea, deslizando apenas la m para 
indicar  el acusativo, pero manteniendo respetuosamente el la. No 
quiero implicar aquí  que los clientes resistían deliberadamente los 
intentos académicos de los notarios. Al contrario, creo más bien que 
ciertos nombres se hallaban establecidos de tal manera que no era 
posible sustituirlos ni en el habla ni en la escritura, sólo era posible 
intentar domesticarlos.  En definitiva, en un corto plazo, pectere 
sustituyó a persolvere, en los escritos notariales.

La presencia en la vida burgalesa de estos notarios de nuevo 
cuño se hace evidente alrededor de los 80 en todo tipo de contrato.  
Los escritos notariales de este momento están redactados en un latín 
escolástico, que tiene sus idiosincrasias como vimos, pero que resulta 
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eficaz a la hora de proveer a los contratantes con fórmulas confiables, 
capaces de satisfacer a todos los implicados. Para ver sólo algún 
ejemplo, en setiembre de 1187, Antonius escribe,

In nomine Domini nostri, Ihesu Christi. Ego, Misol, abbatissa 
monasterii Sancte marie Regalis,... damos tibi Petro Petrez et uxori 
tue Iulliane...Isti sunt testes, Alfonso Diaz, Gome Gomez, Martin 
Ferrandez, etc14

En diciembre de 1188, Dominicus escribe,

Sub Christo nomine et individue trinitatis, Patris et Filee et 
Spiritus Sancti, amen. Ego, Maria Gutierrez, de mea bona voluntate 
mitto… 15

En 1189, Rodericus Pauli redactaba,

In Dei nomine. Ego, Petrus Geraldi, cum fratribus meis, scilicet, 
Iohannes et maria, et cum consanginea mea dompna Helisabeth16

Además de establecer fórmulas adecuadas, los escribanos crearon 
un orden interno común a todo este tipo de documento: primero al 
advocación, la declaración en sí, las penas trascendentes y pecuniarias 
en caso de violación del contrato, firmas de los contratantes, y firmas 
de los testigos, todo ello escrito en ese latín reformado y con cierto 
acento local. Al final suele aparecer el nombre y sello del notario. Sin 
embargo, si los escribanos burgaleses deseaban perpetuar este estado 
de cosas habrían de llevarse una gran desilusión. 

En primer lugar empiezan aparecer cada vez más documentos 
latinos que, respetando la forma establecida, poseen un fuerte acento 
romance. Un buen ejemplo es esta carta de donación que don Nuño 
hace a la Huelgas, escrita por Iohannes Heye en 1190, 

In nomine Dei. Ego, don Nunio de Revenga, dono a vos don 
Santia Perez, uno solare in calle maiore in Burgis, et dono tibi una 
terra in Ualliollo, et dono tibi alio solare...17
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Quiero, en especial señalar –además de la sintaxis– el uso 
del honorífico Don para Sancha Perez, abadesa de Las Huelgas, 
precisamente porque esta palabra hecha luz sobre la forma en que 
el género y el poder eran percibidos en esas fechas. En efecto, en la 
medida en que Sancha aparece en una situación de autoridad recibe 
el honorífico masculino en lugar del femenino. Este dispositivo no 
es permanente ni absoluto pero aparece con la suficiente frecuencia 
como para alertarnos de que los contemporáneos podían muy bien 
identificar autoridad y masculinidad. Por otra parte parece indicar 
una irrupción más del habla en el universo del discurso escrito.

El alejamiento entre los contratos y el latín no termina ahí, claro. 
Un siguiente escalón se construye con documentos que podríamos 
denominar mixtos. Tomemos por ejemplo la delimitación de sus 
propiedades que acordó Maria de Almenar con los herederos de 
Santa Cruz de Juanes en 1196 y que redacto Iohannes. El documento 
comienza siguiendo la fórmula,

In nomine Patris et Filli et Spiritu Sancti, amen. Ego, Maria de 
Almenar, seniora de Plazuelos18

pero allí cambia de caballo y sigue,

facio abenencia con los herederos de Sancta Cruz, Alvar Guarza, 
Pedro Roiz, Monio Roiz, Domna Sancia, mulier de Don Lope de 
MENA. Facimos abenencia e partimos terminos entre Palaciolos e 
Sancta Cruz, et fincamos moiones [de multulus,i], el primero en Sancte 
Felices, el segundo en el cerro de Val de Vicia....19 vuelve al latín para la 
maldición y penas pecuniarias,

Qui istam cartam voluerit disrumpere, pectet in coto a rege mille 
morabetinos...

y sorprendentemente vuelve a romance para recoger los 
testimonios,
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Gonzalo Peret, el merino de Sancti Dominici que finco los 
moiones, testigo...20

Creo que es legítimo indagar la razón de la combinación de latín 
y romance en el mismo texto. Uno podría responder asumiendo que 
hacia finales del siglo XII algunos clientes se sentían más cómodos si 
sus decisiones quedaban plasmadas en una lengua que pudieran leer 
directamente, y que los párrafos latinos se corresponden a formas bien 
establecidas y aceptadas y comprendidas como tales. Sin negar que 
este fuera el caso, los documentos de Las Huelgas parecen indicar una 
segunda posibilidad, no necesariamente contradictoria con la primera. 
Veamos uno de estos documentos mixtos escrito por Paulus en 1227,

In nomine Dei, sit ómnibus hominibus tam presentibus quam 
futuris, quod ego, domina Maior, uxor qui fue de Don Iohnnes de 
Robredoe meos filios don Miguel e donna Estevania, con prazer e con 
otorgamiento de so marido don Martin, et ego, domina Maria...21

Paulus redactó en latín la maldición trascendente y la pena 
pecuniaria, así como los nombres de los testigos. El hecho de que 
en este documento, así como en varios otros similares, no sólo 
la advocación, y la maldición aparezcan en latín, sino también y 
especialmente el nombre y posición de las personas firmantes, Doña 
Mayor y Doña María en este caso, rebasa los límites de la fórmula fija. 
Parece sugerir que,  en la consideración de algunas gentes del Burgos 
del siglo XIII el latín, lenguaje con que se hablaba a lo y de lo sagrado, 
podía prestar también permanencia y verosimilitud a la palabra del 
firmante, así como consolidar su identidad dentro del espacio del 
documento. Por otra parte el uso del romance para denominar a los 
hijos y yerno  de Doña Mayor podría implicar que estos se hallaban 
en un escalón inferior que la firmante, aunque fueran varones. 

Y digo esto porque para la fecha de 1228, no todos los contratos 
eran redactados ni en todo ni en parte en latín. En efecto, las monjas 
del Monasterio de Las Huelgas escriben todos sus documentos 
en castellano, incluidas las advocaciones, maldiciones, referencias 
eclesiásticas y listas de testigos. Aparece de vez en cuando algún resabio 
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en esos documentos, como un In Dei nomine o un sunt testes, como 
pisadas borrosas de su pasado. Más todavía, las abadesas de Las Huelgas 
impusieron el uso del romance en todos sus contratos, aun cuando la 
firma fuese realizada lejos del monasterio, en Logroño por ejemplo, 
por mano de sus representantes. Podría especularse que, como las 
monjas no sabían leer latín, preferían operar en romance –argumento 
que se ha utilizado a menudo para explicar las traducción o la literatura 
escrita en romance para hacerla accesible a una aristocracia que no leía 
latín–. Este argumento no resulta convincente, sin embargo. Leyeran o 
no en latín, las monjas no estaban cortas de capellanes y secretarios, que 
bien podían cubrir la carencia. Por otra parte, cuando el monasterio 
quiere comunicarse con el Papa o con otras instituciones eclesiásticas, 
lo hace en latín sin un tropiezo. Más aún, las comunicaciones con el 
Rey, que era el patrón y protector del monasterio, siguieron siendo en 
latín hasta el reinado de Alfonso X. El no poder leer o escribir en latín 
no era pues, el problema.

Tal vez el uso del romance daba a las monjas, a las sanctimonialis 
de Burgis, como las llamaban los miembros de otras órdenes religiosas 
que demoraron mucho más en abandonar el latín, un instrumento de 
control sobre sus vasallos, dependientes y administradores, haciendo 
tabla rasa: lo que se dice y lo que se escribe es idéntico, no hay manera 
de encubrir lo dicho o lo actuado.  Dios y el rey nos protegen porque 
les place y porque somos nos, sea que les hablemos en latín o en 
romance.  Esas dominas que hablan y escriben romance, poderosas y 
protegidas, son mujeres que se identifican a sí mismas,

Yo, doña Sancha, abbadessa de las Huelgas, testigo
Yo, Urraca, la cantora, testigo
Yo Eluira la priora, testigo

De este modo, el lenguaje fuera romance, latín o ambos 
combinados parece haber sido utilizado deliberadamente por los 
actores de los documentos, ya los firmantes, ya los testigos y los 
escribanos, para determinar su posición en el mundo y sus relaciones 
unos con otros, así como para asegurar a su mejor ver y entender el 
buen adelanto de sus negocios. 
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En este sentido, es interesante observar si los actores de 
los documentos dejaron razón de su oficio o profesión. En un 
documento datado el 30 de setiembre de 1228, por ejemplo, la lista 
de testigos es más que significativa, y muestra cómo puede utilizarse 
la lengua para afirmar la identidad profesional:

Testigos 
Don Ferrand Royz, alcalde
Santiago, el alfayat
Don Garcia el pelletero
Aparicio, el pregonero
Bartolomé, texedor
Pedro el alfayat
Don Nicolas, el campanero
Don Estevan, el bufon
Don Alvar Lazaren, cauallero
Iohannis Geraldi, sacerdos22

La convivencia democrática de lenguas, profesiones y estamento 
social dentro del espacio escrito de un documento, no duró 
demasiado. Ya, para 1258, en un documento escrito por un Pedro 
Hyan, los firmantes y testigos aparecen clasificados por rango:

Desto son testigos que lo vieron e lo oyeron...los fiiosdalgo Don 
Gome Garcia, etc e los hommes bonnos de Burgos; don Martin 
Ferrandez, Don Gonzalo de Lenzes el carreonero.23

Hay un caso más que los documentos presentan y que quiero 
comentar. Hasta ahora he argumentado que la posibilidad de usar 
libremente el latín, el romance y la combinación de ambos ofrecía a 
los actores de los documentos la oportunidad de dejar bien sentada 
su propia identidad y su relación con los otros. Un sacerdote que 
usa el latín para indicar su pertenencia eclesiástica, unas monjas que 
usan el romance como demostración de poder, una buena señora que 
se alude a sí misma en latín y a sus hijos en romance con el fin, tal vez, 
de mostrar su preeminencia sobre ellos, son algunos ejemplos. Pero 
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también es posible usar un lenguaje particular para ocultarse, para 
hacerse invisible.

¨¿De qué otra forma puede entenderse que todos los documentos 
del monasterio firmados por contratantes judíos estén escritos 
enteramente en latín? Sabemos que el latín no era la segunda lengua de 
la alhama judía de Burgos a principios del siglo XIII. Más aún, para la 
época que estos documentos fueron firmados, podrían haber sido escritos 
completamente en romance porque ya hay algún caso que los anteceda.

Y sin embargo allí están, maldición y todo.

Tal vez, el uso del latín era para los judíos de Burgos un 
instrumento de identificación con los no judíos, un puente para 
comunicarse con los cristianos, una estrategia para borrar las 
diferencias de religión, de poder, y la diversidad de costumbres, en 
un plano de igualdad absoluta en el espacio del documento.  Por otro 
lado, es posible que los firmantes judíos esperaran que el latín mismo 
como lengua de la religión cristiana operara como garante de la 
validez del contrato firmado. En cualquier caso, cabe señalar que esta 
práctica no es exclusiva de los judíos de Burgos. En efecto, el Archivo 
de la Corona de Aragón conserva unos 15 testamentos escritos en 
latín firmados por miembros de la alhama judía de Barcelona24. 

Para terminar. El repositorio documental de las Huelgas ofrece 
al historiador la ocasión de indagar en las praxis y las experiencias de 
las gentes más diversas, desde muchos sitios pero especialmente desde 
el lenguaje. El manejo del lenguaje en los documentos aparece como 
revelador tanto de la diversidad de actitudes y motivaciones, como de 
los procesos de cambio que los burgaleses enfrentaban en común. Es 
decir, estos documentos nos impiden refugiarnos en aquel salvador 
‘era de esta manera’, ‘aquí se abandonó el latín’, ‘estos fueron los motivos 
políticos para el abandono del latín’, ‘así hablaban los laicos’, ‘así hablaban 
los eclesiásticos’, ‘aquí se estratificó la sociedad medieval’, etc. , para 
colocarnos, en el mucho más ambiguo y desconcertante ‘sí, pero un poco 
no’, ‘algunos lo experimentaron de esta manera’, ‘algunos lo vivieron de 
esta otra’, ‘los contratos en romance aparecen el  siglo XII’, ‘algunos laicos 
preferían usar el latín’, ‘no todos los eclesiásticos usaban el romance’, etc. 
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En cualquier caso, el análisis de los documentos de Las Huelgas me deja 
con más interrogantes que certezas, como por ejemplo en el uso de la 
lengua y la construcción del género en los contratos; el uso de la lengua 
en la construcción/encubrimiento de la diversidad; la arqueología de lo 
femenino. Tendrá que esperar. 

Notas

(1)  Uso el término en su forma arcaizante y totalmente en desuso, como «trato, 
comunicación o amistad entre personas».

(2)  Existe copia de algunos de los documentos del fondo en otros archivos 
ibéricos y en el archivo Vaticano. 

(3)  Ver entre otros, Bono, J. (1979-1982): Historia del Derecho notarial Español. 
Madrid: Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España.

(4)  Wright, Roger (1982):  Late Latin and Early Romance in Spain 
and Carolingian France. Liverpool: Cairns. Ver tambien su libro A 
sociophilological study of Late Latin. Turnhout: Brepols, 2002. 

(5)  AMHB, L4, 21-b
(6)  Ibid., L76, 1048.
(7)  Ibid., L33, 1476.
(8)  Ibid., L 35, 1042.
(9)  Ibid., L6, 187.
(10)  Ibid, L.
(11)  Ibid.
(12)  Ibid.
(13)  Ibidem.
(14)  Ibid., L 33, 1480.
(15)  Ibid., L 35, 1573.
(16)  Ibid.
(17)  Ibid., Leg 33, 1476.
(18)  Ibid, Leg  34.
(19)  Ibid.
(20) Ibid, Leg  34.
(21) Ibid., Leg 15, 499b.
(22) Ibid, Leg, 35.
(23) Ibid.
(24)  Robert I. Burns (1996): Jews in the Notarial Culture. Berkeley-Los Angeles-

London: University of California Press, 1996.

*********
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LA CENA ROMANA 
COMO INSTRUMENTO DE 

IDENTIDAD CULTURAL Y CRÍTICA 
SOCIAL

Cristina GIL

Inevitablemente, se asocia la Roma antigua y el imperio romano 
con el gobierno de fuerza, con el cristianismo, el sometimiento y el 
poder sin límites. Subyacen diversas imágenes conocidas: águilas 
que acechan con picos y garras, el Coliseo romano, las fieras. Y una 
expresión que lo resume todo: panem et circenses…

Este trabajo pretende acercar al lector a la Roma cuya vida 
no es sólo la del Foro, ni la del Senado, ni la de los palacios, ni la 
de los teatros o termas, ni la de la arena ensangrentada…, pretende  
penetrar en la historia social y vincular al poderoso con el humilde, 
al pudiente con el deficitario.

La historia del banquete es parte de la historia política, ya que es 
un marco privado de toma de decisiones basadas en las prerrogativas 
del poder conferidas por la institución de la clientela.

Es también historia literaria y escenario de la sátira, sobre todo 
en Juvenal, Marcial, Horacio, Persio; del teatro de Plauto y Terencio; 
de la «novela» de Petronio; de un filósofo como Séneca, etc.

No se trata de pensar que el ayer nos sorprende por su actualidad 
–la otredad es un tema muy manido–  sino de remarcar lo que es la 
esencia del hombre, su humanitas y también su inhumanitas.
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1. El banquete

La descripción de un banquete o de una comida frugal refleja 
preceptos sociales, morales y éticos. En el mundo romano el problema 
de la subsistencia fue fundamental para el bienestar físico como para 
la estabilidad social. El lenguaje y las imágenes gastronómicas surgen 
en la literatura latina como un importante instrumento de crítica y 
de conocimiento de dicha sociedad.

Dice Horacio, en la primera Epístola de su libro dos, en los 
versos 115 a 117:

...quod medicorum est    
promittunt medici; tractant fabrilia fabri:
scribimus indocti doctique poemata passim1.

Mucha tinta y papel se han usado para escribir sobre la 
alimentación de los antiguos, y como afirma Massimo Montanari:

«...como el lenguaje, la cocina implica y expresa 
la cultura de quien la practica, es depositaria de 
las tradiciones y de la identidad de un grupo,...
extraordinario vehículo de auto-representación y 
de comunicación,... la cocina... la comida se presta a 
mediar entre culturas diferentes, al abrir los sistemas 
de cocina a toda suerte de invención, cruces e 
influencias»2.

La cocina pues, no debe ser solo tema de cocineros, ni una lista 
de vocablos para confeccionar un menú, ni un conjunto de reglas 
de comportamiento social: es la expresión de la cultura de un grupo 
social que al mismo tiempo que la identifica, es un camino entre 
culturas diferentes que se reconocen por los mismos elementos que 
utilizan y se bifurca, llevando y trayendo inventos e influencias.

La sociedad romana pasa de un primer modelo de sociedad 
agrícola, sencilla, de costumbres simples, de una comida diaria 
principal, orgullo del modelo republicano, marco del mos maiorum, 
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identidad de decorum y simplicitas, igualadora social con el puls 
para todos, sin la pretensión de la carne entre sus ingredientes, a la 
fastuosidad del banquete, donde nada es romano, todo es símbolo de 
los nuevos confines del Imperio, cada plato es de una nueva región y 
totalmente ajena a la itálica Roma.

1.2 El puls, una receta popular

En la República, y en períodos siguientes, para la clase más 
humilde, el plato nacional romano fue el puls, un hervido o caldo 
de cereales, también llamado pulmentum. En el teatro de Plauto los 
romanos aparecían como los comedores de puls. En su origen eran de 
harina de trigo (farratum), de mijo y también de fécula, de pan o de 
alica (grano de una especie de trigo, molido más o menos finamente 
y tratado con material sulfuroso para tornarlo blanco).

El puls, antepasado del pan, constituía un alimento de tal modo 
esencial en la alimentación de los romanos que, según el testimonio 
de las comedias plautinas, era este el alimento que los identificaba 
entre los griegos, quienes designaban a los primeros de Pultiphagus 
(Plauto, Most. 828) o de Pultiphagnides (Plauto, Poen. 54).

Intempestivos excisos credo, id eis vitium nocet. 
atque etiam nunc satis boni sunt, si sunt inducti pice;
non enim haec pultiphagus opifex opera fecit barbarus.
 viden coagmenta in foribus?3  Plauto Most. III, 828.

Catón escribe la receta de una puls punica:

Pultem Punicam sic coquito. Libram alicae in aquam 
indito,   facito uti bene madeat. Id infundito in alveum 
purum, eo casei recentis P. III, mellis P. S, ovum unum, 
omnia una permisceto bene. Ita insipito in aulam 
novam4

. 

Era un cocido de cereal en agua o leche que resultaba muy 
nutritivo y que podía llegar a todas las mesas.
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Este alimento fue anterior al pan, que en el siglo primero de 
nuestra era correspondía a un pan levado, lo que indica que conocían 
el fermentum (levadura). También había un pan no fermentado 
panis non fermentatus o azymus o depisticius, y un pan levemente 
fermentado, panis leniter fermentatus o acrozymus. Su forma de 
cocción daba origen a tres tipos de pan: panis artopticius, cocido en la 
artopta; el panis furnaceus, cocido en el horno, y el panis clibanicius, 
que era más bien una galleta.

Aquí debemos hacer una trasgresión, para referirnos a la 
importancia del cereal en la alimentación del Imperio. 

Roma, centro de esa pequeña región del Lacio (Latium), con 
afanes imperialistas, primero establece su hegemonía sobre las 
regiones limítrofes, luego se extiende sobre regiones cada vez más 
lejanas y el Imperio romano se torna el más grande y poderoso.

Era relevante la alimentación del ejército, pues combatientes y 
animales posibilitaban la conquista. Así el cereal se transformó en el 
combustible de la guerra:

«En los tiempos de la República romana, el trigo se 
convirtió en el combustible de la guerra de entonces, 
algo parecido a lo que ocurre hoy con el petróleo... el 
único alimento que podía conservarse durante tanto 
tiempo era el grano...se podía obtener en cualquier 
parte, se podía almacenar en grandes cantidades y 
en diferentes climas, y además se podía consumir en 
forma de platos muy variados... La falta de grano era 
la mayor calamidad que podían padecer las legiones 
romanas... Se le entregaban tres libras de trigo al día, 
que trituraban en un molinillo de mano...»5

Tan singular era el trigo que, para castigar a un soldado por 
cobardía, se le entregaba el cereal de la vergüenza: la cebada, la cual 
era el símbolo de la ausencia de virtus militaris. Un soldado que 
debía comer cebada trataría de esconderse de sus compañeros, de 
alimentarse en la oscuridad del oprobio.
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Por esto, las primeras conquistas romanas fuesen a zonas 
productoras de cereales: la Magna Grecia, el norte de África, Galia, 
Egipto, Gran Bretaña. 

Además no sólo había que alimentar al ejército, sino a toda la 
población de Roma y a los habitantes de las regiones cerealeras.

Las riquezas que venían de Oriente, como pago de impuestos, 
volvían a su origen en pago de las exquisiteces importadas por la 
oligarquía dominante.

2. La cena romana 

La cena romana, antropología del éxtasis gustativo y del cuerpo 
en reposo,  abre al hombre público a la esfera de lo privado. Este debía 
demostrar su generosidad en la compra de los alimentos, su buen 
humor a través de la expresión relajada del rostro y su complacencia.

2.1 El cuerpo en reposo: triclinium

El romano desde la lejana antigüedad no comía sentado a la 
mesa, se tumbaba para comer. El mueble sobre el que se tumbaba 
se llamaba triclinio que también da nombre al aposento donde se 
tomaba el alimento, nuestro actual comedor.

En la época arcaica se comía en el atrium cerca del fuego, y 
sólo el padre podía estar acostado; la madre se sentaba a los pies del 
lecho y los hijos en sillas o taburetes, a veces en una mesa aparte; los 
esclavos comían en la misma sala, sentados en taburetes y en otra 
mesa aparte. Posteriormente, se destinaron salas especiales para las 
comidas con invitados.

Los arquitectos debían prever una sala especial para el comedor 
ya que, como se comía recostado, debían tener en cuenta la presencia 
de tres lechos: triclinium. Para facilitar el servicio ubicaban una gran 
puerta sobre el peristylium (peristilo) y otras dos que comunicaban 
con los corredores de servicio.

El triclinium variaba de lugar según la estación del año. Varrón 
da cuenta de ello al decir: 
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Quo hi laborant ut spectent sua aestiva triclinaria ad 
frigus orientis, hiberna ad solem occidentem...6 

Refiere a los triclinaria aestiva y triclinaria hiberna: comedores 
de verano y comedores de invierno.

En verano se disfrutaba de los triclinios al aire libre. En Pompeya 
se conserva el de la villa de Efebo. Ninfeo semicircular, cuya pared 
de fondo parece que la mueve un nicho central rodeado por otros 
nichos menores, sobre los que se levanta la cúpula a estrella que se 
repite en distintas dimensiones en la arquitectura de la villa. Ha 
sido identificado por excavaciones más recientes como un grandioso 
triclinium para fiestas y banquetes solemnes en el período veraniego.

Estos triclinios de verano tenían sus lechos y su mesa de 
mampostería. Para protegerse del sol había pérgolas y para dar mayor 
frescura, fuentes. Para la noche disponían de grandes lámparas aún 
en estatuas.

Las paredes de la sala estaban adornadas con ricas pinturas y 
hermosos pisos. El techo tenía una abertura cuadrada (lacunar) 
encima de la mesa, que se usaba a menudo para hacer bajar flores, 
coronas o regalos sobre los comensales.

Cenationes laqueatae tabulis eburneis versatilibus, 
ut flores, fistulatis, ut unguenta desuper spargerentur; 
praecipua cenationum rotunda, quae perpetuo diebus 
ac noctibus vice mundi circumageretur. (Suet. Nero, 
31)7

.

También Séneca (Epist. 90, 15) habla de los techos movibles:

Hodie utrum tandem sapientiorem putas qui invenit 
quemadmodum in immensam altitudinem crocum 
latentibus fistulis exprimat, qui euripos subito aquarum 
impetu implet aut siccat et versatilia cenationum 
laquearia ita coagmentat ut subinde alia facies atque 
alia succedat et totiens tecta quotiens fericula mutentur, 
an eum qui et aliis et sibi hoc monstrat, quam nihil 
nobis natura durum ac difficile imperaverit, posse nos 
habitare sine marmorario ac fabro, posse nos vestitos 
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esse sine commercio sericorum, posse nos habere usibus 
nostris necessaria si contenti fuerimus iis quae terra 
posuit in summo? Quem si audire humanum genus 
voluerit, tam supervacuum sciet sibi cocum esse quam 
militem8

.

Los invitados a una cena no debían ser menos que las Gracias, 
tres, ni más que las Musas, nueve. Es por tal motivo que los triclinios 
eran tres y cada uno podía albergar a tres comensales. Cada lugar se 
separaba por un almohadón (pulvinus). Los tres lechos (o el lecho 
único, en forma de sigma), eran muebles de lujo. A partir del año 187 
a.C. se comenzó a fabricar, en vez de lechos de madera más altos del 
lado de la mesa que del lado opuesto, los lechos aerati, inargentati, 
inaurati, eborati, testodinei, o sea, revestidos de bronce, plata u oro, 
con incrustaciones de marfil o nácar; así como también lechos en 
madera de gran valor, por ejemplo, de limonero, los lecti citrei, como 
lo atestigua Persio:

Non quidquid denique lectis scribitur in citreis? 9 

Los tres lechos se disponían en tono a una mesa baja y cuadrada 
con un lado libre, para posibilitar la entrada fácil a las distintas 
bandejas con alimentos. El lecho enfrentado a dicho lado era el 
principal y su extremo derecho se designaba como locus consularis, ya 
que era el sitio destinado al cónsul, el principal cargo de la magistratura 
romana republicana. Esto se debía a que dicho cargo político no 
tenía muchos momentos de privacidad y debía estar dispuesto a ser 
consultado en cualquier momento. Hoy lo designaríamos como el 
sitio de mayor privilegio social, y así cuando no lo ocupaba el cónsul, 
era destinado al invitado de honor. Los dos sitios del mismo triclinio 
eran también para los invitados más preciados. 

El diván a la derecha del locus consularis estaba destinado 
al dueño de casa y su familia. El sitio más alto era ocupado por él 
mismo, el del medio por su esposa o el hijo mayor, el tercer sitio por 
un hijo, o un liberto muy cercano a la familia.



312

El diván a la izquierda del locus consularis, enfrentado al del 
anfitrión, lo ocuparían tres invitados. 

Los comensales se tumbaban con los pies hacia fuera y en forma 
transversal,  y se apoyaban sobre el codo izquierdo. Era costumbre 
llevar un esclavo, podían ser más, para ayudarlos a cambiar de ropa 
antes de pasar al triclinio, lavarle los pies y colocarle las sandalias.

Estos tres lechos luego se cambiaron a uno sólo, en forma de 
semicírculo, en torno de una mesa circular. Uno de los extremos 
(cornua) se reservó al locus consularis, para facilitar la entrada de 
emisarios.

Comían con las manos, los alimentos previamente trinchados y 
dispuestos en forma de bocados, para facilitar asirlos. Si no llevaban 
una servilleta (mappa) el anfitrión podía entregarles una, con mayor 
frecuencia no para limpiar su rostro y manos, que podían lavar con 
agua en pequeñas palanganas, sino para guardar los alimentos que 
serían el desayuno o el almuerzo del día siguiente.

La riqueza o la ostentación del dueño de casa podían acompañar 
la comida con una cantidad variable de esclavos destinados a la 
ceremonia de la cena.

2.2 La Cena Trimalchionis 

La cena era practicada en toda la extensión del Imperio, antes y 
después de Cristo.

Los cuatro evangelistas (Mateos, Marcos, Lucas y Juan) relatan 
la Última Cena, pero Juan se carga de la romanidad y los roles 
sociales que se invierten: es Jesús y no un esclavo el que realiza el 
habitual lavatorio de los pies de los reunidos. Como romanos, están 
reclinados y la cabeza de uno está a la altura del pecho del anterior. 
El pan y el vino son los alimentos principales y en ellos se manifiesta 
lo divino.

«Habiendo dicho esto Jesús, se conmovió en espíritu, 
y declaró (atestiguó) y dijo:
En verdad, en verdad les digo, que uno de ustedes me 
va a entregar.
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Los discípulos se miraban unos a otros, dudando 
acerca de quién hablaba.
Uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba (prefería), 
(estaba tendido en el seno de Jesús) estaba sentado 
junto a Jesús.
Simón Pedro le hizo señas a éste y le dijo: ¿De quién 
habla?
Entonces, luego de recostarse sobre el pecho de Jesús, 
le dice: Señor, ¿quién es?
Jesús le respondió: Es aquel a quien yo le daré el pan 
empapado. Y luego de haber empapado el pan, se lo 
dio a Judas Iscariote, el hijo de Simón».

 

      Juan (13, 21-26)

2.3 La verdadera cena

No quiero afirmar que una es falsa sino mostrar las dos caras 
de la moneda, y separar lo cotidiano de lo excepcional, la ficción 
literaria de la realidad, aunque esta sea más dura y poco hermosa.

En el banquete de Trimalción, el liberto, nuevo rico se dispone 
al derroche exhibicionista, debido al deseo de mostrar el valor del 
dinero.

Juvenal manifiesta con alma sensible y noble lo difícil que es 
para un romano noble subsistir en la Urbe:

Haut facile emergunt quorum virtutibus obstat
res angusta domi, sed Romae durior illis
conatus: magno hospitium miserabile, magno
servorum ventre, et frugi cenula magno10.

En su sátira XIV Juvenal relata la cena que brindará a un amigo. 
Dice que no es ostentosa pero, aún así, cree que para un romano 
republicano como Catón, lo sería.
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Los banquetes es uno de los tópicos más reiterados en la 
literatura satírica greco-romana: una sátira gastronómica compuso 
Ennio (239-169 a.C.) en su adaptación del poema de Arquestrates 
de Gela Hedyphagetica. El banquete ridículo aparece en algunos 
fragmentos de Lucilio, como lo documenta Cicerón (Br. 160). 
Horacio hace la caricatura de Catius 'doctor en gastronomía' (Sat. 
II, 4), y ridiculiza el brillante banquete de Nasidieno en el relato que 
pone en boca del poeta cómico Fundanio (Sat. II, 8).

El banquete de Trimalción es un ejemplo satírico, y la sátira 
es un género agresivo que fustiga los vicios de la humanidad; pero 
no siempre lo hace sirviéndose de la invectiva, sino que el satírico 
explota eficazmente el lado ridículo de la situación blanco del ataque. 
Igualmente es una protesta y ésta se basa siempre en la realidad, 
aunque dé de ella una realidad algo deformada, cargando las tintas 
en lo ridículo o en lo abominable.

Que no es sólo un tópico literario sino una realidad vivida 
queda claro a partir del testimonio de Marcial, que ha sufrido 
personalmente las mismas vejaciones:

Cur mihi non eadem cena quam tibi cena datur?
Cur sini te ceno cum tecum, Pontice, cenem?11 

Su ímpetu se vuelve no ya sólo contra el cruel y egoísta anfitrión, 
que convierte la invitación a un banquete en una tortura, sino contra 
el humilde cliente, que soporta la situación sin protesta. Un hombre 
capaz de vivir así es un hombre sin honor:

Si te proposit nondum pudet atque eadem est mens, quamvis iurato 
metum tibi credere testi ut bona summa putes aliena vivere quadra...12

El 'negocio' (negotium), en el sentido menos romano y más vil 
del término, ha acabado con algo tan importante como la relación de 
afecto que unía a dos amigos, o a un cliente con su patrono. La lealtad 
(fides), cimiento de la estabilidad y permanencia de las relaciones 
humanas (cfr. Cic. Lael. 18, 65), ha sido sustituida por la sanctissima 
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divitiorum maiestas ( Juv. 1, 112-113), 'la santísima majestad de las 
riquezas', y entonces:

Quantun quisque sua nummorum servat in arca,
tantum habet et fidei13. 

La lealtad ha sido sustituida por el interés. El cliente recibe el 
importe de su amistad -que es falsa- con una comida que es mala. El 
afán de dinero no conoce límites (cfr. Iuv. 14, 125). A esta situación 
conducen las formas de vida de la gran ciudad, la Urbe, Roma. 
Juvenal designa a la pobreza:

ambitiosa paupertas, ambiciosa pobreza (Iuv. 3, 782),

El tema de la 'vanidosa escasez' sirve de puente entre los 
conceptos filosóficos de avaritia y ambitio y es otro tópico literario: 
el del enfrentamiento entre la vida difícil de la ciudad y la sencillez de 
la vida del campo; es el tema del beatus ille (Hor. Epod. 1, 2).

Los banquetes imperiales pues, eran de distintos tipos y los 
escritores que los describen no pierden ocasión de atacar el lujo y las 
malas costumbres que serán la herencia, según ellos, de su generación.

Los contactos con Oriente habían influenciado ampliamente la 
cocina romana –y especialmente la de un grupo social del censo– 
con platos elaborados y extravagantes. Se produciría un continuo 
enriquecimiento del marco en el que se desenvolvían los banquetes.

La irrupción de las costumbres había sido siempre el argumento 
y el tema favorito de los poetas de todas las épocas. Así Varrón, dos 
siglos antes que Juvenal, juraba que Roma estaba por caer en la ruina 
a causa de su libertinaje. No se puede negar que su contemporáneo 
Lúculo gastaba fortunas en sus banquetes, Hortensio otro tanto 
en sus piscinas, Craso en sus mármoles preciosos y sus jardines; sin 
embargo, Roma estaba siempre allí.

La cena del romano medio poco había cambiado y debía ser 
muy similar a las descriptas por los poetas cuando hablaban de 
las suyas. Era la cena verdadera, la que era propia de la campaña 
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romana: huevos, pollos, cabritos, salchichas, tocino, habas y verduras 
silvestres.

En medio del torbellino de luchas civiles, intrigas, traiciones, 
heroísmo y actos de gran vileza, la vida cotidiana continuaba 
imperturbable. Era difícil que la historia de relieve pudiera influir 
mucho en la vida de todos los días del hombre de la calle, al que 
no le importaban las intrigas y las luchas de los poderosos. A pesar 
de que este mismo hombre participaba de la historia, aplaudía a los 
emperadores o jefes de estado del momento y festejaba la asunción 
del mando o su trágico fin, siempre y cuando estos trágicos finales 
no tocaran de paso su pequeña vida y no causaran disturbios en su 
rutina. 

En los testimonios literarios, unos se burlan de la frugalidad 
virtuosa de las cenas y otros critican la gula de opulentos personajes. 

2.4 La conversación: alimento del espíritu 

La conversación es en sí misma el objetivo, tanto más importante 
que el alimento. 

Cicerón en una de sus cartas ad Familiares 9, 24, 3, se refiere al 
acierto de la palabra convivium, que alude a la convivencia, ante el 
griego simposia, que se refiere más bien a la comida. 

Marcial (5, 78, 21 - 23) nombra entre los atractivos destacados 
de las cenas que ofrecían la libertad y franqueza para hablar:

Parva est cenula, –quis potest negare?–
sed finges nihil audiesve fictum
et voltu placidus tuo recumbes14

; 

Accedent sine felle ioci nec mane timenda
libertas et nil quod tacuisses velis:
de prasino conviva meus venetoque loquatur,
nec faciunt quemquam pocula nostra reum15

. 
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En esto coincide con Horacio, quien un siglo antes ofrece una 
cena con la garantía de que ninguno de los comensales iba a difundir 
«lo dicho entre confiados amigos» (Epist. 1, 5, 24-26).

Las temáticas eran variadas: los funerales, los  acontecimientos 
del día (Iuv. 1, 144), las carreras del circo (Mart. 10, 48, 23, V. supra), 
el anfiteatro, el mejor gladiador, las rutas más rápidas para llegar a 
un lugar, etc. Lo que permite reconocer el alto grado de sociabilidad 
en un pueblo que encuentra en la conversación un placer y en el 
convivium el pretexto y el momento adecuado, ya que el alimento no 
sólo se debe al cuerpo, sino también al espíritu.

La cena romana es un acto social, síntesis de todo un modo de 
vida, de producción, de relación social, y hasta de gobierno en la 
medida en que los patronos capitalizan y rigen círculos sociales y de 
influencia, círculos cuyo referente físico y material se encuentra en el 
domicilio del patronus y, de modo más concreto, en su mesa. 

3. La ingesta romana

La cena no era la única comida, hay otras palabras que designan 
los distintos tipos de ingesta romana, los cuales se asemejan a los 
nuestros: ientaculum,  prandium, merenda, vesperna, cena. 

3.1 El significado de cena

El término cena designa la comida principal de la jornada. 
Se podía realizar a cualquier hora, pues era la única comida diaria 
central. Podía ser meridie (al mediodía) o pasada la hora sexta (la 
hora de la siesta) o después de ocultarse el sol, a la noche; podríamos 
decir que era sinónimo de comida.

Al principio se realizaba a la mitad del día y luego se fue 
trasladando a la entrada de la noche hasta reemplazar a la vesperna. 
Se efectuaba al final del día romano, entre la hora novena o décima. 
Luego de atender la jornada de los negocios –dies solidus–, luego 
de atender el cargo público que desempeña (cursus honorum) y de 
administrar su patrimonio, su negotium, el ciudadano romano se 
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dirigía a las termas a tomar su baño, antes de cenare. Cenar a hora 
muy temprana era considerado poco conveniente y se decía cenare 
de die.

Al intensificarse la vida pública, al acrecentarse las relaciones 
sociales, la cena se va retrasando y va a tener lugar a la noche.

La cena era el momento de reposo que completaba la jornada 
cumplida; y a veces era nada ociosa. Para los hombres cultos era un 
momento de conversación donde se hacían leer las obras de grandes 
escritores o las novedades del día. Otros traían músicos, cantores, 
actores, bailarinas u otros entretenimientos.

La cena en los primeros tiempos de la República era muy 
simple; el romano llevaba una vida muy austera, por lo tanto eran 
muy sencillas sus comidas y las costumbres de la mesa. En el período 
imperial, la cena adquirió un lugar preponderante. Paul Veyne 
afirma:

«El recinto amurallado es una garantía de civilidad: el 
banquete su ceremonia...Porque el banquete, en todas 
sus modalidades, es la circunstancia en que el hombre 
privado saborea su propia existencia y se la muestra 
verídicamente a sus iguales... Una vez concluidos los 
honores ‘públicos’ y el ‘gobierno’ del patrimonio, el 
ciudadano privado ensancha su ánimo, a la caída de 
la tarde, en el banquete...  El hombre privado se olvida 
de todo durante el banquete, salvo de su eventual 
‘profesión’: un individuo que haya hecho voto de 
consagrar su vida a la búsqueda de la sabiduría no se 
divertirá de la misma manera que el vulgar profano, 
sino como filósofo»16.

4. A modo de conclusión 

El tema del banquete fue un tópico literario, pero no la cocina, 
donde laboriosamente se preparaban los alimentos cotidianos y las 
grandes maravillas.

La desigualdad ante la alimentación es una evidencia de todos 
los tiempos; pero cuando queremos acercarnos a la comida de los 



319

más humildes, el primer escollo con el que nos encontramos es que 
no ha sido descripta.

Nada es simple en una sociedad, ni siquiera su alimentación. El 
estudio de la alimentación romana, vista desde la historia es aún más 
complejo: no olvidemos que su historia se extiende por más de doce 
siglos, desde la fundación de Roma (a.U.c. = ab Urbe condita; 753 
a.C.) hasta el siglo VI d. C. 

No es suficiente constatar que los romanos consumían tal o 
cual alimento, es necesario precisar desde qué fecha lo consumen, su 
origen, el porqué lo adoptaron.

Existen ciertos indicadores que pueden guiar esta tarea:
a. El progreso técnico determina el nivel de alimentación, o sea 

el cultivo del suelo, la caza, la pesca, los procedimientos de cocción y 
de conservación de los alimentos. 

b. La religión ofrece indicadores precisos por medio de los 
tabúes y los sacrificios de animales.

c. La historia de las plantas cultivadas indica su lento 
desplazamiento de Oriente a Occidente en etapas sucesivas, muy 
a menudo a través de Grecia, así como la historia de los animales 
domésticos.

d. La historia del comercio con la lista de importación de 
alimentos, primero desde las provincias, luego desde el Oriente y por 
último desde la India.

e. También el estudio de los grupos sociales indica, según el 
género de vida y los recursos financieros, las desigualdades de la 
alimentación. En un nivel superior, el gusto influencia la elección de 
alimentos y el modo de prepararlos y se expande en el arte culinario 
y la gastronomía.
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Notas

(1) … lo que es propio de los médicos
 Lo profesan los médicos, lo fabril lo tratan  los obreros; 
 doctos e indoctos escribimos poemas por todas partes. 
(2)  El mundo en la cocina. Historia, identidad e intercambios. Buenos Aires: 

Paidós, 2003, p. 11.
(3)  Tranio. Supongo que las cortarían antes de tiempo; esta falta las perjudica. 

Pero todavía se conservarán bien si se les da una mano de pez; no ha hecho la 
obra un artesano bárbaro y que coma puls. ¿Veis los ajustes de la puerta?

(4)  Así se cocina la puls púnica. Ensopar en agua 400 grs. de alica y colocarlo en 
una artesa bien pulida, con 1.200 grs. de queso fresco, 200 gramos de miel 
y un huevo. Se mezcla todo bien y se pone a hervir esta mezcla en una olla 
nueva. De agricultura, 85.

(5)  Ritchie, Carson I.A. (1988,1981) Comida y Civilización, pp.54-56. Madrid: 
Alianza. 

(6)  Los que en ellas trabajan se cuidan únicamente de exponer sus amplios 
comedores hacia el viento fresco del oriente en el verano y hacia el cálido sol 
de occidente en el invierno... (cfr. Rust. 1, 13).

(7)  Los comedores estaban artesonados con tablillas de marfil movibles y 
perforadas para poder echar desde lo alto flores y perfumes. El comedor de 
gala era circular y su bóveda estaba dispuesta en forma tal que daba vueltas de 
día y de noche, imitando el firmamento.

(8)  ¿Quién piensas que hoy es más sabio, el que encontró cómo arrojar a gran 
altura el perfume de azafrán por tubos ocultos, el que llena y vacía los canales 
con la súbita presión del agua, el que ensambla los techos movibles de modo 
que un aspecto suceda al otro y los techos se cambien tantas veces como los 
platos, o el que demuestra a los otros y a sí mismo que nada nos ha impuesto 
la naturaleza duro y difícil, que podemos tener habitaciones sin el marmolista 
y el artesano, que podemos vestirnos sin el comercio de sedas, que podemos 
tener lo necesario para nuestros usos si nos contentamos con lo que la tierra 
puso en su superficie? Si quisiera oírlo, el género humano sabría que tan 
superfluo es el cocinero como el soldado.../

(9)  No cualquier cosa que, en fin, se escribe en lechos de (madera de) limonero? 
(cfr. Pers. 1, 52-53). 

(10) Con dificultad sobresalen aquéllos a cuyas virtudes se opone la penuria 
doméstica; pero en Roma este esfuerzo les resulta aún más duro. Mucho 
dinero demanda un mísero alojamiento, mucho el estómago de los esclavos, 
mucho una comida frugal. (Iuv. 3, 164-167).

(11) ¿Por qué no me han dado la misma cena que a ti? ¿Por qué, a pesar de que cene 
contigo, Póntico, ceno sin ti? (Mart. Epigr. 3, 60, 2 y 9).
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(12)  Si todavía no te avergüenzas de tu plan de vida y persistes en la misma idea de
 juzgar como el supremo bien vivir del pan ajeno... (Iuv. 5, 1-3).
(13)  Se dará tanta fe al testimonio de cada uno cuanto sea el dinero que guarda en
  su arca ( Juv. 3, 143-144).
(14)  La cenita es pequeña ¿quién puede negarlo?
 pero no fingirás ni escucharás nada fingido
 y plácido estarás recostado con tu propio rostro...
(15) Se sumarán chanzas sin hiel y una libertad a la que no se deberá temer por la 

mañana y nada que quisieses haber callado:
 que mi convidado hable acerca del verde* y del azul*,
 y nuestras copas no convertirán a nadie en reo.
 (*los colores que identificaban a dos de las facciones que corrían en el Circo)
(16)  Historia de la vida privada, tomo 1, p.186. Madrid: Taurus, 1992.

Fuentes directas citadas en el texto

◊ Caelius APICIUS. De re coquinaria. (Apic.) Apicio.
◊ MarcusPorcius CATO. De agricultura. (Cato. Agr) Catón. Sobre la 

agricultura. 
◊ Marcus Tullius CICERO. Brutus de claris oratoribus. (Cic. Br.) Cicerón. 

Bruto.
◊ Marcus Tullius CICERO  Epistul istulae ad familiares. (Cic. Epist.) 

Cicerón. Cartas a sus familiares.
◊ Marcus Tullius CICERO. Laelius de amicitia. (Cic. Lael.) Cicerón. Lelio o 

sobre la amistad.
◊ Quintus ENNIUS. Hedyphagetica. (Enn.) Ennio. Hedyphagetica 
◊ Quintus HORATIUS Flaccus. Epistulae. (Hor. Epist.) Horacio. Epístolas.
◊ Quintus HORATIUS Flaccus Epodon. (Hor. Epod.) Horacio. Epodón.
◊ Quintus HORATIUS FlaccusSaturae. (Hor. Sat.) Horacio. Sátiras
◊ Decimus Iunius IUVENALIS. Saturae. (Iuv.) Juvenal. Sátiras.
◊ Caius LUCILIUS. Saturae. (Lucil.) Lucilio. Sátiras.
◊ Marcus Valerius MARTIALIS.  Epigrammata. (Mart.) Marcial. Epigramas.
◊ Aulus PERSIUS Flaccus. Saturae. (Pers.) Persio. Sátiras.
◊ PETRONIUS. (Petron.) Petronio. Satiricón.
◊ Lucius Annaeus SENECA. Epistulae ad Lucilium. (Sen. Epist.) Séneca. 

Cartas a Lucilio.
◊ Caius SUETONIUS Tranquillus.  Vitae Caesarum: (Suet.) Suetonio. 

Vidas de los Césares.
◊ Divus Augustus. (Suet. Aug.) Suetonio. Augusto.
◊ Nero. (Suet. Nero) Suetonio. Nerón.
◊ Quintus Septimius Florens TERTULLIANUS. Apologeticus. (Tert. Apol.) 
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Tertuliano. Apología.
◊ Marcus Terentius VARRO. Res rusticae. (Varro. Rust.) Varrón. Las cosas del 

campo.
◊ VITRUVIUS. De architectura. (Vitr.) Vitruvio. Sobre la arquitectura.
◊ Biblia sacra vulgatae editionis. Evangelium Iohannis.(Vulg. Ioh.) Biblia 

Vulgata. Evangelio de Juan.

*Los textos latinos pertenecen a la Colección bilingüe latín-
inglés de la Loeb Classical Library, a no ser:

Apicio, que es de la Colección Guillaume Budé de Les Belles 
Lettres;

el texto del Evangelio de Juan citado en el texto;
Tertuliano de http://www.thelatinlibrary.com/tertullian/

tertullian.apol.shtml

La traducción de los textos al español es personal, a no ser las 
señaladas en el cuerpo de la exposición.
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EL REY COTIS Y LAS ARTES 
LIBERALES 

(OVIDIO. PÓNTICAS II, 9)

  
Juan INTROINI 

       

La carta al rey Cotis (Pónticas II, 9) es un pedido de amparo 
que Ovidio dirige desde su exilio en Tomis a este joven monarca 
de Tracia. Es la súplica de un desterrado ante un poderoso, la que 
un hombre dirige a otro hombre, pero también y ante todo la de 
un poeta a otro poeta, el ruego que un ser humano «civilizado» 
eleva a un semejante en medio de la barbarie debido a que está en 
condiciones de entenderlo y auxiliarlo  porque comparte con él los 
presupuestos de la civilización . 

«El destinatario de esta epístola es el joven rey de Tracia, Cotis 
IV, descendiente de Cotis III. (...) los romanos siguieron la costumbre 
griega de encomendar a los tracios la seguridad de las fronteras de sus 
ciudades. Esa importancia de Cotis, como rey vecino que cuidaba de 
mantener la seguridad en las fronteras del Imperio con los pueblos 
bárbaros, debió de ser la que movió a Ovidio a dirigirle esta carta, 
pidiéndole su ayuda», dice González Vázquez (1992: 441) en la 
introducción a su versión de esta carta.

        En la primera parte, Ovidio señala cómo los reyes se distinguen 
del común de los mortales y tienen en común con los dioses el poder 
de auxiliar a los suplicantes. Argumenta que nadie veneraría a unos 
y a otros si no los creyese dispuestos a brindar su ayuda y su favor e 
ilustra este aserto con una serie de exempla que comienzan con el 
propio Júpiter y concluyen con la infaltable mención del César, es 
decir, Augusto.
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Si es propio de los poderosos ayudar a los necesitados y 
granjearse así su simpatía y su reconocimiento, hay todavía un 
motivo más fuerte y que refiere al género humano:

«Conviene al hombre el placer de salvar a un semejante» 
(Conveniens homini est, hominem servare, voluptas), ya que «no 
hay ningún modo mejor de granjearse la simpatía» (et melius nulla 
quaeritur arte favor). Esa actitud tendiente a preservar la vida de un 
hombre no sólo proporciona placer, complacencia consigo mismo 
para el que la ejerce, es también un ars de convivencia que origina 
mejor que ningún otro el favor, en cuanto se ubica en el campo de lo 
específicamente humano.

En seguida, Ovidio recurre a dos exempla emblemáticos y 
especularmente contrapuestos: Antífates el lestrigón y Alcinoo 
el rey de los feacios. Los dos ejemplos provienen de la Odisea. Los 
lestrigones se destacan por su crueldad, no respetan las leyes de la 
hospitalidad y se alimentan de carne humana. Homero (canto X) 
nos los presenta atacando a Odiseo y sus compañeros y nos narra 
cómo su rey, Antífates, se devora a uno de ellos. Alcinoo y los feacios( 
cantos VI y VII) representan la actitud diametralmente opuesta: 
acogen al náufrago Odiseo, le brindan su generosa hospitalidad, lo 
tratan con dulzura y luego lo devuelven a su tierra.

La conducta de los feacios exhibe esa benevolencia, 
mansedumbre y clemencia que asimila el concepto de humanitas 
latino al de filantropía griego, es decir, ese ánimo benevolente para 
con todos los hombres sin distinción. Es el sentido que encontramos 
en Cicerón y sirvan de ejemplo dos pasajes: Quibus rebus institutis 
ad humanitatem atque mansuetudinem revocavit animos hominum, 
studiis bellandi iam immanes ac feros (De republica. 2, 14) (Por 
medio de estas instituciones atrajo a la dulzura y suavidad aquellos 
ánimos que la vida guerrera había hecho crueles y feroces).  Y: Toto 
denique imperio nihil acerbum esse, nihil crudele, atque omnia plena 
clementiae, mansuetudinis, humanitatis (ad Quintum fratrem 1,1,8) 
(nada hay áspero y duro en tus actos; sino que por el contrario, todos 
ellos acreditan indulgencia, mansedumbre y bondad). Obsérvese que 
en el primer caso el encargado de la versión traduce «humanitas» 
por «dulzura» y en el segundo lo hace por «bondad».
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          La conducta de los lestrigones, en cambio, los asimilaría a las 
bestias por su salvajismo y su ferocidad, siendo por tanto inhumana, 
propia de bárbaros. «En ese espacio no humano, dice Hartog 
(1999: 39), que corresponde a los 'relatos de Alcinoo', [Odiseo] 
experimentará la alteridad radical, por la puesta en cuestión de las 
fronteras y la confusión de las categorías que separan a hombres, 
bestias y dioses». 

La asimilación entre hombres semejantes a fieras, pueblos 
bárbaros y bestias también la encontramos en un pasaje de Cicerón. En 
su tratado De inventione (1, 103) cuando se ocupa de los argumentos 
que sirven para motivar la indignación, dice: «Demostraremos en 
el octavo lugar que el hecho no es común ni frecuente aun entre 
los hombres más audaces y depravados, ni se ha oído de naciones 
bárbaras o de bestias feroces (id a feris quoque hominibus et a barbaris 
gentibus et immanibus bestiis esse remotum). Así pueden calificarse 
los atentados crueles contra padres, hijos, cónyuges, consanguíneos, 
suplicantes...huéspedes, amigos, maestros».

El rey Cotis es calificado de ferox en el siguiente contexto: 
«sino que eres tan fiero en la guerra y desconocedor de la derrota 
en el combate como poco amante de la sangre, una vez firmada la 
paz» (Sed quam Marte ferox, et vinci nescius armis, / tam numquam 
facta pace cruoris amans), donde  la relación de ferox con ferus y con 
feritas, la condición propia de las bestias salvajes y, por derivación de 
los hombres bárbaros, inhumanos, es lícita y admitida por el ámbito 
en que se ejerce, el de la guerra, y por tanto se transforma en una 
cualidad positiva (ferox es el guerrero esforzado, valeroso, indómito) 
y da lugar al elogio mediante la comparación mítica: quam Marte 
ferox. Por otra parte, se señala enseguida que cuando la guerra ha 
cesado y se ingresa en otro espacio, el de la paz, nadie es tan poco 
amante de derramar sangre (cruoris amans) como el joven rey.

A continuación Ovidio agrega un argumento que, a su juicio, 
resulta decisivo para definir el carácter «civilizado» de Cotis: 
«Añade a eso que el haber aprendido concienzudamente las artes 
liberales suaviza las costumbres y no permite ser rudo» (Adde quod 
ingenuas didicisse fideliter artes, / emollit mores, nec sinit esse feros).
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Las artes liberales o «ingenuae», es decir las propias y dignas del 
hombre libre eran el fundamento de la educación grecorromana. El 
nombre de 'artes liberales' parece tener su origen en Aristóteles, quien 
en la Política habla de 'ramas del conocimiento digno de un hombre 
libre'; se distinguían para los antiguos de las artes 'mecánicas' y con 
algunas oscilaciones constituyeron la base de la educación medieval 
a través del trivium: gramática, retórica y dialéctica y del quadrivium: 
aritmética, geometría, música y astronomía. Cicerón (De oratore 
3,127) se refiere a ellas cuando dice que hombres eminentes se 
consagraron a ellas cuando se vieron alejados de los negocios 
públicos: «se dedicaron unos a la poesía, otros a la geometría, otros 
a la música, otros, como los dialécticos, inventaron nueva ocupación 
y nuevo juego, y consumieron su tiempo y su vida en aquellas artes 
inventadas para educar y formar el ánimo de los jóvenes» (has artes 
quibus liberales doctrinae atque ingenuae continerentur; geometríam, 
musicam, litterarum cognitionem et poetarum, atque illa quae de 
naturis rerum, quae de hominum moribus, quae de rebus publicis 
dicerentur)1.

Aulo Gelio (13,17) afirma que los fundadores de la lengua 
latina y los que la usaron bien cuando hablan de «humanitas» 
no se refieren a «filantropía» sino a «educación y formación en 
las buenas artes», es decir, las artes liberales: sed ‘humanitatem’ 
appellaverunt id propemodum quod Graeci paideian vocant, nos 
‘eruditionem institutionemque in bonas artes’ dicimus (sino que 
dieron a este vocablo, sobre poco más o menos, el mismo sentido que 
los Griegos a paideia, esto es, lo que nosotros llamamos educación, 
iniciación en las bellas artes). Enseguida agrega: Quas qui sinceriter 
percupiunt adpetuntque, hi sunt vel máxime humanissimi. Huius 
enim scientiae cura et disciplina ex universis animantibus uni homini 
data est idcircoque ‘humanitas’ appellata est (Aquellos que muestran 
más talento y gusto en las bellas artes, son los que merecen mejor que 
se les llame ‘humani’. Este estudio, al que solamente el hombre entre 
todos los seres puede dedicarse, se llamó por esta razón ‘humanitas’).

Se deduce que si bien los hombres comparten ciertos rasgos 
básicos con todos los seres animados, sólo ellos pueden acceder a la 
humanitas. Además, aquellos de entre los hombres que cultivan con 
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seriedad estas bonae artes pueden considerarse humanissimi, es decir 
más ‘humanos’ que el común de los hombres.

Esa educación aparta al hombre del estado salvaje, de la barbarie, 
en cuanto emollit mores, suaviza las costumbres, y no permite que 
ellas sean feros, feroces2.

En cuanto a Cotis, Ovidio dice que Nec regum quisquam magis 
est instructus ab illis,/ mitibus aut studiis tempora plura dedit (Ningún 
rey ha sido más instruido por ellas, o dedicó más tiempo a su dulce 
estudio). El adjetivo mitis (dulce, afable) es utilizado por Ovidio 
al comienzo de la epístola en grado superlativo cuando califica a 
Cotis de iuvenum mitissime (el más dulce de los jóvenes). Más allá 
del recurso retórico destinado a ganarse la buena voluntad del rey, se 
aludiría aquí a una condición propia de la naturaleza de Cotis que 
es mejorada, acrecentada, por la ejercitación en los mitibus studiis, o 
sea, la dedicación a las artes liberales y en particular a la poesía.

Como se advierte, los dos sentidos de humanitas consignados 
por Aulo Gelio, lejos de excluirse, se encuentran íntimamente 
relacionados.

La prueba más contundente de la esmerada educación que ha 
recibido Cotis, del talento con que la ha usufructuado y la perfección 
que ha alcanzado, la constituyen sus propios poemas. En lo que 
para él es el momento culminante de su elogio, Ovidio dice: «Lo 
atestiguan tus poemas que, si suprimieras tu nombre, yo no diría 
que los hubiera compuesto un joven de Tracia» (Carmina testantur, 
quae, si tua nomina demas,/ Threicium iuvenem composuisse negem). 
Sin duda, el joven rey debía componer poemas en lengua griega y 
de acuerdo a los cánones más exigentes de la poesía grecolatina; se 
trata pues de un «aculturado» que merece los mayores elogios (no 
importa si merecidos o no) por su dominio de la cultura dominante.

M. Sartre (1994:257) señala que el pueblo tracio «supo 
conservar una gran homogeneidad cultural y religiosa, a pesar de las 
fuertes influencias griegas. Así, el idioma tracio se mantuvo en todas 
partes y, a pesar de numerosos préstamos tomados de la religión 
griega, el dios principal, honrado tanto por los notables helenizados 
o romanizados como por la gente común, sigue siendo el Dios 
Caballero Héroe...»
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En otros pasajes, Sartre sitúa «la anexión definitiva de Tracia 
en el 46 d.C.» (257) y explica que «en el siglo I la tribu permanece 
como el modo de organización política privilegiada, y el único que 
permite a la administración romana controlar el país, puesto que 
las ciudades son casi inexistentes en el momento de creación de la 
provincia» (258).

Sin embargo, la aculturación es rescatada a nivel mítico. Así, 
Ovidio dice, siempre dirigiéndose a Cotis: «Y para que Orfeo no 
fuera el único vate en esta región, la tierra bistonia3 está orgullosa de 
tu talento» (Neve sub hoc tractu vates foret unicus Orpheus, / Bistonis 
ingenio terra superba tuo est).

La referencia al mítico fundador de la poesía resuena también 
en el Pro Archia Poeta (VIII, 19), cuando Cicerón exclama: Sit 
igitur, iudices, sanctum apud vos, humanissimos homines, hoc poetae 
nomen, quod nulla umquam barbaria violavit. Saxa et solitudines voci 
respondent, bestiae saepe immanes cantu flectuntur atque consistunt: 
nos instituti rebus optimis non poetarum voce moveamur? (Así pues, 
jueces, sea santo entre vosotros, humanísimos hombres, este nombre 
de poeta, al cual ninguna barbarie violó algún día. Los peñascos y las 
soledades responden a su voz, las bestias crueles frecuentemente por 
su canto son doblegadas y se detienen, ¿nosotros, instituidos por las 
cosas óptimas, no seremos conmovidos por la voz de los poetas?).

El mítico fundador de la poesía, el que por excelencia ostenta 
el nombre de Poeta, jamás profanado por ninguna barbarie, 
curiosamente es originario según la leyenda de un pueblo bárbaro, 
el tracio.

Es en virtud de ese nombre y esa condición sagrada de poeta, 
compartida por ambos, que Ovidio esgrime una casi última súplica 
en su carta: «Yo, poeta, tiendo mis brazos suplicantes a un poeta, 
para que tu tierra sea segura en mi destierro» (Ad vatem vates orantia 
brachia tendo,/ terra sit exsiliis ut tua fida meis).

No es posible discernir, por debajo del ropaje retórico, hasta qué 
punto Ovidio confiaba en el poder humanizador de las artes liberales. 
Probablemente, como representante de la cultura grecorromana las 
percibiese como un instrumento civilizador en medio de aquella 
«barbarie» motivo de tantos lamentos y que a veces nos suena 
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exagerada en el lenguaje retórico de sus obras del exilio. Posiblemente 
también, para Ovidio significaran el fundamento de una cultura 
superior de la que se sentiría un exponente tan distinguido como 
excluido.

Casi un siglo más tarde, Tácito también percibirá a las artes 
liberales como un instrumento cultural, pero en este caso no 
de humanización, sino como un medio eficaz, entre otros, de 
romanización.

En el Agrícola (21,1-2), hablando acerca de la política que 
desarrolló su suegro en Britannia, con su habitual perspicacia el 
historiador nos cuenta que Agrícola animaba a aquellos hombres 
dispersos y toscos a construir templos, mercados y casas, elogiando a 
los diligentes, criticando a los indolentes y de este modo el estímulo 
a su amor propio sustituía a la coacción.

«Además, iniciaba a los hijos de los jefes en las artes liberales; 
prefería el talento natural de los britanos a las técnicas aprendidas de 
los galos, con lo que quienes poco antes rechazaban la lengua romana 
se apasionaban por su elocuencia. Después empezó a gustarles 
nuestra vestimenta y el uso de la toga se extendió. Poco a poco se 
desviaron hacia los encantos de los vicios, los paseos, los baños y las 
exquisiteces de los banquetes. Ellos, ingenuos, llamaban civilización 
a lo que constituía un factor de su esclavitud» (Iam vero principum 
filios liberalibus artibus erudire, et ingenia Britannorum studiis 
Gallorum anteferre, ut qui modo linguam Romanam abnuebant, 
eloquentiam concupiscerent. Inde etiam habitus nostri honor et 
frequens toga. Paulatim descensum ad delenimenta vitiorum, porticus 
et balnea et conviviorum elegantiam.  Idque apud imperitos humanitas 
vocabatur, cum pars servitutis esset).

Notas

(1)  Sobre el sistema de las artes liberales  cf. H.I. Marrou. Historia de la educación 
en la antigüedad. Bs.As., Eudeba, 1970 y Otto Willmann. Las Siete Artes 
Liberales, en: http://www.enciclopediacatolica.com/a/artesliberales.htm

(2)  En otros autores encontramos una valoración negativa de este 
«ablandamiento», de esta «relajación» debida a la humanitas. Cf. Caesar. 
De bello Gallico. I, 1: Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod 
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a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eos 
mercatores saepe commeant atque ea quae ad effeminandos animos pertinent 
important (Los más fuertes entre todos estos son los Belgas, porque son los 
más apartados del refinamiento y de la civilización de la Provincia, porque 
rarísima vez llegan a ellos mercaderes con aquellas cosas que sirven para 
afeminar los ánimos).

(3)  Bistonia es la región de la costa meridional de Tracia.
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HORACIO: TRADUCCIÓN Y 
REINTERPRETACIÓN 

DE LA ODA I, IV

Cecilia TORRES 
María José URICCHIO

Nos proponemos a continuación presentar aspectos de 
la influencia de Horacio  en la canción rioplatense. Una de las 
vertientes de este trabajo estará centrada en los distintos esfuerzos 
que se han realizado en cuanto a la traducción, la otra tendrá como 
tema la importancia de la obra horaciana para la tradición literaria 
en la lengua española. Específicamente, nos centraremos en el hecho 
de que muchos de sus tópicos han sido retomados por autores 
de distintas épocas para, de una manera u otra, insertarlo en sus 
discursos. Para esto, elegimos la Oda I, IV, por ser de las más célebres 
y porque presenta el tópico de la muerte igualadora, el cual resurgirá 
una y otra vez a lo largo de la historia literaria, al igual que otros 
tópicos horacianos como el tempus fugit, el carpe diem, el ubi sunt?…

En lo que respecta a la traducción, nos centraremos en algunas 
particularidades y problemas que plantea la misma. Por un lado, 
se debe tener en cuenta la máxima traduttore, traditore, que nos 
recuerda que «La traducción, en realidad, adolece del mismo defecto 
o condición que se inculpa a la madre naturaleza: de no hacer dos 
seres vivientes completamente iguales» (Garcés Castiella 1950: 
15-35). Octavio Paz (1971: 9-27) plantea: «gracias a la traducción 
nos enteramos de que nuestros vecinos hablan y piensan de un 
modo distinto al nuestro. En un extremo el mundo se nos presenta 
como una colección de heterogeneidades; en el otro, como una 
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superposición de textos, cada uno ligeramente distinto al anterior: 
traducciones de traducciones de traducciones; cada texto es único y, 
simultáneamente es la traducción de otro texto». A decir de Jorge 
Luis Borges (1957: 105-112), «El concepto de texto definitivo no 
corresponde sino a la religión o al cansancio». Toda traducción, 
porque supone una lectura, va a ser una reinterpretación, que 
conlleva la «infidelidad»: «la actividad del traductor es parecida 
a la del lector y a la del crítico: cada lectura es una traducción, y 
cada crítica es, o comienza por ser una interpretación» (Octavio 
Paz, 1971: 9-27). Esto explica quizá, que se confunda traductor con 
traidor porque traducir implica parafrasear. 

Por otro lado, no debemos olvidar un hecho histórico: la lengua 
del texto de origen –el que nos ocupa– es nada más y nada menos 
que aquella de la que surge nuestro español. Esto permite incurrir 
en interesantes digresiones acerca de las posibilidades expresivas 
que se dan en estos períodos como forma de estudiar a la vez ciertas 
posibilidades sincrónicas plasmadas en uno y otro texto, y su 
evolución diacrónica. Veremos entonces algo que es obvio, pero que 
no por eso es falto de interés: dado que el sistema lingüístico cambia, 
a los hablantes nos están vedadas ciertas capacidades expresivas 
que fueron en otro momento posibles. Esta es una de las razones 
por la cual no es posible, hoy en día, «ser Horacio» a la hora de 
traducir, y nos vemos obligados a interpretar lo dicho por este con 
las posibilidades de nuestro sistema.

   Para analizar las capacidades expresivas y sus realizaciones 
concretas en latín y en español, nos hemos propuesto como ejercicio 
de reflexión la realización de una traducción en la que se tuviera en 
cuenta que los cambios sintácticos, semánticos y léxicos ocupan un 
lugar decisivo a la hora de aproximarnos al poema. Por lo tanto, 
nuestra traducción es un ejercicio de estudio diacrónico.  

«Desaparece el crudo invierno con la grata alternativa 
de la primavera y del céfiro Favonio
y las máquinas arrastran las secas naves.
Ya no se alegra el ganado en los establos, ni el labrador 
al fuego,
ni blanquean los prados con la blanca escarcha.
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La dominante Venus Citerea conduce las danzas 
de las Gracias primorosas junto a las Ninfas bajo la 
luna,
las cuales agitan la tierra con pie alterno, mientras el 
ardiente Vulcano
observa los talleres de los pesados Cíclopes.
Es ahora que se debe coronar la brillante cabellera con 
verde mirto,
o bien, con la flor que fértil, lleva la tierra.
Es ahora que en los oscuros bosques se debe sacrificar 
para Fauno
ya sea un cordero, ya sea una cabra.
La pálida Muerte entra con el mismo pie en las chozas 
de los pobres
que en los palacios de los reyes. ¡Oh, feliz Sestio!
La brevedad de la vida le impone límites a la esperanza.
Ya te oprimen la noche, los Manes y la angosta casa de 
Plutón,
y cuando allí estés, ni serás elegido en los reinos del vino,
ni al tierno y maravilloso Lícidas verás,
por quien arden todos los jóvenes,
y que pronto hará a las vírgenes sonrojarse».

En primer lugar, para justificar ciertos aspectos de nuestra 
traducción, debemos realizar algunas consideraciones generales 
acerca del poema. Este se encuentra en el primer libro de odas, y 
ocupa el cuarto lugar. Durante la Edad Media, la lectura en recepción 
hizo que se le atribuyera un título: «A Sestio», dado que el vocativo  
«¡Oh, feliz Sestio!» hace suponer que este es el destinatario 
específico del poema. En la actualidad, se respeta la decisión del 
autor –o la inexistencia de una tradición de poner títulos a odas–, 
por lo que nos referiremos a él como la Oda I, IV.

La muerte igualadora como tópico no es única de la oda que nos 
ocupa: es central en la Oda I, XXVIII, 15-6 …omnis una manet nox 
/ et calcanda semel via leti, y en la Oda II, XVIII, 32-4 …aequea tellus 
/ pauperi recluditur / regumque pueris. 
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En lo que respecta a la oda misma, notamos que la primera parte 
está destinada a la descripción de la primavera, más específicamente, 
a la transición al llegar el fin del invierno. Este hecho es presentado a 
través  del cambio en los paisajes y en el comportamiento de distintos 
personajes que «desfilan» delante del lector: el labrador por un lado, 
y los dioses por otro. En cuanto a estos, se debe señalar el contraste 
que generan Venus, y las Gracias junto a sus Ninfas danzando a la 
luz de la luna; con el marido de esta, Vulcano, que dirige y observa 
los trabajos de sus ayudantes, los Cíclopes, visión casi infernal que 
se opone a la anterior. Luego, se describen acciones generalizadas 
propias de la época, tales como inmolar corderos y cabritos a Fauno, 
dado que su festividad coincidía con el fin del invierno.

Pero en el verso 13 aparece, por primera vez en la literatura 
latina, la muerte personificada, como forma de señalar que, incluso 
en la cima de la expresión vital, esta está presente como posibilidad, 
implacable, y que en un momento u otro se ha de manifestar, por lo 
que nos queda, como mortales que somos, aprovechar el momento 
que nos es dado vivir. Subyace, por lo tanto, otra temática horaciana: 
la del carpe diem.

Analizaremos en profundidad los versos que marcan el corte 
con la descripción primaveral. Debemos señalar, para comenzar, 
que el autor destaca la omnipresencia de la muerte, que siempre se 
impone, a través de la aliteración del fonema oclusivo bilabial    sordo 
/p/. A su vez, esta aparece representada como una persona con 
voluntad propia mediante la atribución del adjetivo pallida, que más 
que a la Muerte en sí misma, recuerda al muerto, y la mayúscula, que 
presenta al sustantivo como un nombre propio. Debe destacarse que, 
como dice Manuel Díaz y Díaz (1994: 7-36), 

   
«uno podría pensar que la adjetivación es casi trivial, 
si no fuera por otro hecho distinto, porque aquí por 
primera vez en la literatura latina Mors no es nada 
más que la personificación del hecho de morir. […] El 
hecho, pues, de esta personificación hace que Horacio 
la subraye precisamente mediante ese adjetivo, que es, 
a la vez, de color, pero que posee unas connotaciones 
muy claras de dolor, de pesar, de temor, que van muy 
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bien al contexto que va describiendo. Por el hecho de 
esta personificación el adjetivo adquiere de repente 
un valor que, normalmente, no sería muy significativo 
si se aplicara simplemente a un muerto sin más».

   
La Muerte es vista como una persona, no como un momento, 

ni como una situación especial, ya que la vemos entrando en chozas 
y palacios. No debemos olvidar que además de una Muerte con 
mayúscula, que actúa, que es persona y que se impone, este verso nos 
dice algo más: el final es el mismo para todos. La idea se ve reforzada 
nuevamente mediante un procedimiento estilístico: estamos ante 
dos estructuras sintácticas paralelas coordinadas mediante el nexo 
coordinante copulativo enclítico que, que son los núcleos sustantivos 
tabernas y turres, con sus correspondientes adyacentes pauperum y 
regum, genitivos estos últimos, acusativos los primeros; dado que la 
estructura entera funciona como objeto directo del núcleo verbal 
pulsat.

En la traducción, preferimos no mantener el caso acusativo 
de este complemento para poder tener mayor libertad a la hora de 
expresar el significado: al interpretar el verbo pulsat como «entra» 
la estructura gramatical que más nos conviene es la de la preposición 
«en», por lo que recurrimos al objeto preposicional y no al directo: 

«La pálida Muerte entra con el mismo pie en las 
chozas de los pobres
que en los palacios de los reyes. ¡Oh, feliz Sestio!»

Realizaremos breves anotaciones acerca de otras posibilidades 
de traducción para dichos versos. Deberemos tener en cuenta que 
algunos  traductores eligieron darle a la oda una estructura formal 
distinta, que va desde una traducción en prosa, una que utiliza los 
metros ya existentes en la lengua de llegada, una con los metros 
calcados de la lengua de fuente, o una en versos libres. Nosotras 
optamos por esta última, no así el político e historiador argentino 
Bartolomé Mitre (cuya traducción aparece en la recopilación de 
Garcés Castiella), que utiliza endecasílabos y heptasílabos:
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«Que la pálida muerte va golpeando
Del pobre en la cabaña,
Con igual pie que en las soberbias torres!»

Cabe destacar que Mitre realiza su traducción en treinta versos, 
lo que le permite que dos versos latinos aparezcan representados aquí 
en tres versos. En cuanto al verbo conjugado, se utiliza una forma 
compuesta; el gerundio da la idea al lector no solamente de que la 
muerte es implacable, sino de que lo está siendo ahora. La selección 
de «golpeando» se debe a que en latín el verbo pulso, pulsare, 
pulsavi, pulsatum tiene las siguientes connotaciones: «rechazar, 
empujar, echar, arrojar», las cuales suponen una acción que se realiza 
con fuerza, al igual que «golpear».  La estructura sintáctica de los 
versos llama la atención, porque recuerda al texto latino, cuya lengua 
permitía una gran libertad posicional de las palabras en la oración. 
Aquí prima el hipérbaton como recuerdo de esa organización 
sintáctica, y se destaca el anteponer la estructura prepositiva a su 
núcleo en «Del pobre en la cabaña». Se debe señalar la atribución 
impropia a las torres, fórmula «más sintética» de referir la expresión 
a la que echa mano el traductor.

No sigue la misma línea la siguiente traducción en prosa, 
realizada por Tomás Meabe:

 
«La pálida muerte con igual pie huella las tiendas del 
pobre y las torres del rico».

Llama la atención el que no se mantenga la mayúscula en 
muerte; sí se mantiene la estructura paralela que iguala –como la 
muerte–  «las tiendas del pobre y las torres del rico». La selección 
de palabras para la traducción merece un breve estudio: las tabernas 
aparecen aquí como «tiendas», del latín tenda, de tendĕre, del 
cual deriva el actual «tender» entendidas estas como «Armazón 
de palos hincados en tierra y cubierta con telas o pieles sujetas con 
cuerdas, que sirve de alojamiento o aposentamiento en el campo, 
especialmente en la guerra» según el DRAE. A su vez, las turris, 
en este caso, son del «rico», palabra heredada del gótico reiks que 
cuenta en nuestra lengua con los significados de «abundante, 
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opulento y adinerado», pero también –que parecería ser el más 
adecuado para este contexto– con el de «noble o de alto linaje, 
o de conocida y estimable bondad», aunque esta acepción haya 
caído en desuso. Esta última estaría muy vinculada con el sentido 
originario de la palabra en gótico, que es «poderoso». Por su parte, 
regum proviene del verbo rego, regere, rexi, rectum, con el significado 
de «dirigir, guiar, conducir», lo cual supone el ejercer cierto poder. 
De ahí la interpretación de «rico» por «rey», la cual sirve también 
para establecer una oposición directa con «pobres». 

   Sorprende también al lector actual la presencia del verbo 
«huella» – de follar y este del lat. vulg. fullāre, «pisotear»– 
como traducción de pulsat, la cual parece ser muy atinada ya que 
posee los siguientes significados, que representan claramente la 
imagen de la muerte que se impone inevitablemente con el mismo 
pie, sin hacer distinciones: «pisar  dejando señal de la pisada; abatir, 
humillar, despreciar».

Veremos ahora el último ejemplo de traducción, del jurista y 
político argentino Osvaldo Magnasco (1893: 87-89) que resulta 
interesante por mantener una forma métrica propia del español, el 
endecasílabo:

«Ay! la pálida Muerte entra lo mismo
Del pobre á las cabañas indefensas
Que á las torres altivas de los reyes!
Goza, oh Sexto, la rápida existencia!»

Nos ocuparemos aquí  de los adjetivos añadidos «indefensas» 
y «altivas», probablemente para cumplir con requisitos métricos, 
dado que se desprende de la lectura de los versos, y específicamente 
del significado de cada sustantivo, el hecho de que una cabaña, una 
tienda, una choza, sea más indefensa que una torre, un alcázar, de 
por sí fuerte opulento y soberbio. Nótese que el cambio en el clima 
del poema viene indicado también por la interjección  «Ay», la 
cual suple también necesidades propias de la métrica elegida. Sin 
embargo, el aequo pede aquí no tiene lugar. El carácter igualador de 
la muerte viene dado por la expresión «lo mismo», acompañada de 
un hipérbaton similar al visto en la traducción de Mitre.
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   Una vez enunciados estos versos, se entrelazan claramente los 
distintos temas horacianos: se debe aprovechar el día porque 
la muerte, incluso en el punto máximo de la vida –como se suele 
considerar a la primavera– está siempre presente, y contundente 
como es, nos llegará a todos, y ya no habrá tiempo para inmolar 
un cordero a Fauno, ni para decorar la cabellera con mirto o con 
flores. Dado que el tiempo huye, llegará el momento en que todos 
entraremos en la angosta casa de Plutón (es decir, la sepultura); por 
lo que, en el tiempo que nos queda, debemos disfrutar de la vida, sin 
querer escudriñar lo que vendrá, pero sin olvidar que todos tenemos 
un inevitable final.

   Para finalizar este análisis de las traducciones elegidas se debe 
mencionar un hecho particular en relación a esta muerte igualadora 
que quizá no todos, por pertenecer a una cultura distinta a la 
romana, tengamos en mente. Unamuno recoge un esclarecedor 
fragmento de una carta de Flaubert a Madame Roger des Genettes: 
«La melancolía me parece más profunda que la de los modernos, 
que sobreentienden todos más o menos la inmortalidad más allá 
del agujero negro. […] No existiendo ya los dioses, y no existiendo 
todavía Cristo, hubo, desde Cicerón a Marco Aurelio, un momento 
único en el que el hombre estuvo solo». Se requiere grandeza y 
paz de espíritu para enfrentarse a la posibilidad de la nada; es por 
esto que el autor propone, a lo largo de sus odas, vivir con alegría el 
presente, pero sin olvidar que esa «nada» existe y que la muerte nos 
lleva a ella.

  Dice Manuel Díaz Díaz (1994: 7-36): «Horacio es uno de los 
escritores que todavía hoy tiene muchas cosas que decir», es por eso 
que en esta  oportunidad decidimos escuchar sus ecos en esta bella 
canción del gran cantautor uruguayo E. Darnauchans,  quien por sus 
reiteradas referencias al poeta latino fue considerado por la Unión 
Latina (1992: 48-49) como «un horaciano de hoy».

   
«Entre el micrófono y la penumbra» creemos, 
constituye una reinterpretación del tópico de «la 
muerte igualadora» pero también del tempus fugit y 
el carpe diem.
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El poeta comienza describiendo el transcurrir de su tiempo a 
través de la yuxtaposición de diversos sintagmas preposicionales que 
muestran los claroscuros de su existencia y elige destacar en un único 
verso que se intercala entre los  cuartetos, un muy significativo «Así 
transcurre el turro tiempo…».

   Podríamos decir que la reelaboración del tempus fugit en esta 
canción se produce a través de la  personificación del tiempo por  la 
atribución impropia del adjetivo «turro» que de acuerdo con el 
DRAE es una palabra de uso coloquial en Argentina y Uruguay que  
significa «persona tonta».

Pensamos que se produce una traslación del referente del 
adjetivo «turro» (hipálage); el turro no es el tiempo sino el yo lírico 
que es quien lo deja pasar. Este procedimiento nos recuerda la figura 
pallida Mors, de la que ya se habló.   

Quizá este claro insulto se deba al sentimiento de impotencia 
del yo lírico ante el paso inevitable de este fugitivo que lo acerca a su 
muerte pero también podríamos vincularlo con la otra nominación 
del tempus: «el mal gastado». Creemos que esta mención nos remite 
al tópico del carpe diem pero vemos una reinterpretación «desde 
la vereda de enfrente»: el tiempo pasa, pero no se aprovecha, se 
malgasta.

Horacio en la Oda a Leuconoe, I, XI, 6-7-8, recomendaba: 
…sapias, uina liques et spatio breui / spem longam reseces. Dum 
luquimur, fugerit inuida / aetas: carpe diem, quam minimun credula 
postero.

Según Francisco Achcar (1994), en el verbo carpere hay una 
exhortación al gozo y al aprovechamiento de la vida que deriva del 
sentido de recoger delicadamente las flores. Hay otra invitación al 
disfrute que aparece vinculada con la oración uina liques en la que la 
mayoría de los críticos ven una referencia al hábito romano de colar 
los vinos antes de beberlos para purificarlos y evitar los malos efectos. 
A pesar de ello, tal como lo cita Achcar, Horacio recomendaba el 
consumo inmediato: « Es verdad que el vino puede mejorar si 
lo dejas en reposo, pero tal vez no llegues a beberlo». Es por este 
motivo que vemos en la mención del tiempo como el mal gastado un 
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choque con el carpe diem horaciano aunque también podemos decir 
que bien o mal aprovechado el tiempo huye y ‘se acerca la silenciosa’.

Como dijimos antes, en la Oda I IV se entrelazan claramente los 
distintos temas horacianos. Creemos que en «Entre el micrófono y 
la penumbra» también se entrelazan y la variación referida al carpe 
diem entendemos obedece a una percepción desencantada de la vida 
muy propia de este trovador.  De acuerdo con su visión el tiempo 
huye «entre el micrófono y la penumbra», entre el escenario y el 
tedio de la vida cotidiana, entre la enfermedad  y las dependencias, 
entre la musa y su ausencia, entre sus convicciones y desengaños… se 
acerca el final.

Haciendo una evaluación muy dura de su transcurrir dice: 

«Gasto mi tiempo el malgastado
trabajo por mi envejecimiento…»

Nos gustaría llamar la atención sobre este último verso portador 
de una gran verdad mencionada también por Quevedo en su soneto 
«Signifícase la propria  brevedad de la vida, sin pensar, y con padecer, 
salteada de la muerte»:  

«Breve combate de importuna guerra,
en mi defensa, soy peligro sumo;
y mientras con mis armas me consumo,
menos me hospeda el cuerpo, que me entierra…»

Podemos decir entonces que dentro del discurso del Darno 
encontramos  las voces de dos poetas españoles que también 
reinterpretaron los  tópicos de la muerte igualadora y el de la 
fugacidad del tiempo: Quevedo y Manrique.

El verso «y se acerca la silenciosa» nos recuerda a los versos que 
Quevedo pronuncia  en su soneto «Conoce las fuerzas del tiempo, 
y el ser ejecutivo cobrador de la muerte»: «¡Qué mudos pasos traes, 
oh muerte fría, pues con callado pie todo lo igualas!» En esta versión 
del tema se le atribuyen a la muerte dos adjetivos que nos remiten a la 
frialdad del cuerpo sin vida y a lo inesperado de su llegada, los pasos 
de la muerte son mudos porque no la escuchamos venir, no avisa, 
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llega cuando menos la esperamos igualando las diferencias sociales 
propias de la vida.  También aquí hay una personificación del hecho 
de morir y hay una referencia clara al aequo pulsat pede  horaciano en 
«con callado pie todo lo igualas».

   Darnauchans  retoma a Quevedo y nos habla de «la silenciosa» 
eligiendo un adjetivo que se sustantiva por la presencia del artículo 
y que, a manera de sobrenombre, señala a la muerte tal y como se 
podría señalar a una persona cuya principal característica fuera la de 
tener el hábito de callar.

En la reiteración del verso «y tan callando» ya escuchamos a 
Manrique en «Coplas De Don Jorge Manrique por la muerte de su 
padre»: 

«Recuerde el alma dormida,
avive el seso e despierte,
contemplando
cómo se passa la vida;
cómo se viene la muerte
tan callando…»

Este último verso se repite en la canción quizá para dar idea 
de aproximación constante, a través del  uso del gerundio da idea 
de continuidad, de aquello que pasó, pasará y está pasando ahora. 
Además pensamos que  reafirma la acertada decisión del sobrenombre 
escogido «la silenciosa». 

A partir de aquí quien habla es Manrique que  por medio de 
una metáfora impura reelabora el tópico de la muerte igualadora a 
la que sustituye por un mar hacia donde fluyen todos los ríos de la 
vida humana. La asociación «vidas / ríos» transmite quizá ese fluir 
permanente y fatal del tiempo que no se detiene y que nos lleva hacia 
la muerte; además el uso de la primera persona del plural universaliza 
el tema. 

En la Oda las desigualdades sociales que son homogeneizadas 
por la presencia de la Pallida Mors están representadas a través de las 
pauperum tabernae y las regum turres; el poeta español va a hablar de 
«ríos caudales, otros medianos e más chicos» y para que no queden 
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dudas aclara: «allegados son iguales los que viven por sus manos e 
los ricos». 

En el quinto cuarteto de la canción encontramos  un verso 
que refiere claramente a la muerte del padre del yo lírico: «Entre el 
epitafio de mi padre» lo que nos remite nuevamente a las coplas de 
Manrique. Hay, por lo tanto, otro punto de contacto entre la canción 
de Darnauchans y las Coplas –que excede la temática del tempus 
fugit  y de la  pallida Mors–, lo cual explicaría el citar un fragmento 
de estas últimas en la primera.

A manera de cierre de nuestro trabajo queremos decir que así 
como Horacio tomó para elaborar sus discursos autores griegos, 
ha servido a su vez de fuente para otros autores que a lo largo de la 
historia de la literatura se han ido sucediendo hasta nuestros días. 
Vemos cómo traductores y autores han debido pasar por la etapa de 
reinterpretación de la obra horaciana como modo de acercarla a su 
presente, valiéndose de las herramientas lingüísticos que les daba el 
sistema en ese momento. Esto hace que seguramente haya aspectos 
inasibles debido a que comprendemos la obra del autor desde nuestra 
sincronía y a partir de esta intentamos acercarnos a la suya.
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LOS PEREGRINOS DE LA LENGUA 
JUNTO AL SANTO DE COMPOSTELA

VIII Congreso de Historia de la Lengua Española
Santiago de Compostela, septiembre de 2009

María José GONZÁLEZ
Álvaro REVELLO

Es el lugar más célebre de peregrinación de España, y su magnífica 
catedral, uno de los atractivos más importantes de la ciudad. Según 
la tradición, los restos mortales del Apóstol Santiago el Mayor, 
hermano de San Juan Evangelista, se llevaron hasta España tras su 
martirio en el año 44, y fueron descubiertos en el  emplazamiento 
de la actual catedral en el año 813. Por ello Santiago se convirtió en 
el santo patrón de España y peregrinos de toda Europa confluían a 
millares a lo largo del Camino de Santiago.

La ciudad de Santiago de Compostela, campus stellae, –estrella 
que indicó milagrosamente a Teodomiro el lugar en donde estaban 
sepultados los restos del apóstol Santiago– nos recibió como aquellos 
que, sintiéndonos peregrinos de la lengua, íbamos, como los otros 
peregrinos, a la búsqueda de nuevas respuestas, nuevos significados 
y nuevos sentidos.

Toda ciudad, todo pueblo tiene su decorado, su historia. Pero la 
fiesta sigue siendo, con más o menos lujo, la misma en todas partes. 
Una vez al año la vida se trastorna. Se come, se derrocha, se bebe, se 
danza, no se duerme, se mata al hastío, se mata a la muerte. Pero en 
tierras españolas sentimos que, especialmente, cada día es una nueva 
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fiesta. Y así lo vivimos porque la disposición de su gente, la jovialidad 
y bonhomía hicieron de nuestra estancia algo especial. La «tarta 
de Santiago» con el Ribeiro, los cañones del Sil y sus viñedos en la 
ladera de los desfiladeros, los hórreos y cruceiros fueron los que nos 
acompañaron durante nuestra peregrinación.

Por ello, esta increíble y mágica ciudad fue el escenario elegido 
para reunir, durante cinco días, a los especialistas del más alto nivel 
académico vinculados con la historia de la lengua española: Rafael 
Cano Aguilar, José Jesús de Bustos Tovar, Guillermo Rojo, Roger 
Wright, José Moreno de Alba, Ralph Penny, Rolf Eberenz, José Luis 
Girón Alconchel, Johannes Kabatek, José Luis Rivarola, Gloria 
Clavería Nadal, Gilles Luket, entre otros.

La Asociación de Historia de la Lengua Española (AHLE) 
desarrolló las actividades del congreso, contando con una espléndida 
organización a cargo del Prof. Emilio Montero Cartelle (Universidad 
de Santiago de Compostela), que permitió tanto la presentación 
de ponencias de acuerdo con el programa preestablecido como 
el fomento de contactos e intercambios, además de la discusión 
académica de diversas problemáticas planteadas en cada mesa 
redonda.

En las mesas constituidas para abordar las diversas materias, 
se trataron los siguientes bloques temáticos: morfología y sintaxis 
histórica (las subordinadas de objeto directo y los géneros textuales, 
los adverbios léxicos y sus funciones en el castellano primitivo, el 
pronombre anafórico en las cláusulas de relativo en el Quijote, el 
pronombre usted: contexto de uso y distribución sintáctica, los 
infinitivos medievales, el uso de la preposición + tú en las historia 
de la lengua, el valor y uso de las preposiciones en el español 
medieval, los adjetivos elativos del español, el artículo indefinido, 
el desarrollo diacrónico de algunos verbos con función copulativa); 
lexicología, lexicografía y semántica histórica (léxico especializado, 
los refranes del siglo XVII, la fraseología en un poema épico de 
1585, léxico histórico en perspectiva, el léxico económico, procesos 
de lexicalización de las formaciones compuestas, los cambios 
semánticos); análisis del discurso y pragmática histórica (revisión 
del proceso de gramaticalización y lexicalización, proceso evolutivo 
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en los marcadores discursivos, análisis filológico de documentos 
jurídico, crítica textual, gramática y géneros discursivos, análisis 
del discurso religioso en un texto del siglo XVIII y actos de habla en 
Gonzalo de Berceo, técnicas de expresión narrativa en Alfonso X); 
historia del español de América (contacto con lenguas indígenas, 
el léxico castellano en el México del siglo XVI, evolución del 
lenguaje jurídico mexicano, análisis de documentos americanos, los 
elementos de la oralidad en un documento del siglo XVII, análisis 
del discurso referido en un informe de Lima del siglo XVI, textos 
de jurisprudencia y científicos americanos); onomástica y toponimia 
(análisis de textos de antroponimia maya, los nombres propios en 
el diccionario del castellano del siglo XV, variantes en la evolución 
histórica de los topónimos andalusíes, la montería y la investigación 
toponímica, la toponimia en la época alfonsí) y fonética, fonología 
y grafemática histórica (el papel de la frecuencia de las fricativas 
iniciales del español, alternancias en el vocalismo átono en textos 
notariales del siglo XVII, la palatalización de las laterales, el trueque 
de las sibilantes en textos leoneses, los grupos consonánticos cultos 
en textos de los siglos XVI y XVII, el subsistema fonológico del 
diptongo latino ae, grafemática y fonemática en las ordenanzas 
sevillanas de 1492).

De las ponencias presentadas y de las intervenciones en las 
mesas redondas realizadas, las que despertaron un mayor interés 
para la investigación histórica fueron sin duda aquellas referidas a 
la gramaticalización y los retos que propone a la gramática histórica 
(Narbona Jiménez, Company Company, Elvira González y Jacob); 
aquellas que se refirieron a los corpus diacrónicos en la historia de 
la lengua española (Rojo, Clavería Nadal, Enrique-Arias y Sánchez-
Prieto Borjas); los referidos al análisis del discurso y el cambio 
gramatical (Bustos Tovar, Cano Aguilar, Oesterreicher y Porcar 
Miralles).

Pero aquella que concentró la atención de todos los participantes 
fue la exposición que hizo el Dr. Prof. Johannes Kabatek de la 
Universidad de Tubinga, quien abordó los nuevos desafíos a los que 
se enfrenta la sintaxis histórica del español y sus nuevos rumbos: 
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«...la inclusión de las Tradiciones Discursivas en 
la lingüística histórica en general y, en particular 
en las cuestiones de sintaxis (...) invita a una 
ampliación en dos sentidos: por un lado, se presentan 
numerosos aspectos para una nueva perspectiva de la 
sintaxis histórica del español desde las Tradiciones 
Discursivas; y por otro, sugiere la utilidad de aplicar 
este criterio a la historia de otras lenguas románicas 
y no románicas. De este modo, la propuesta de tener 
en cuenta la tradición de los textos en los estudios 
de sintaxis y, en particular, en sintaxis histórica, 
pasará cada vez más de ser una idea «exótica» a un 
elemento del canon lingüístico» ( Kabatek, Johannes 
(ed.) (2008): Sintaxis histórica del español y cambio 
lingüístico: nuevas perspectivas desde las Tradiciones 
Discursivas. Madrid: Lingüística Iberoamericana).

En definitiva, el VIII Congreso de Historia de la Lengua 
Española ha consolidado diferentes caminos para realizar 
investigación. Por un lado, la confluencia de los estudios históricos 
con los estudios filológicos y lingüísticos, en los que se han validado 
técnicas de análisis y fuentes de investigación digitalizadas –los 
corpus como el CORDE ofrecen grandes posibilidades para el 
acercamiento a los diferentes fenómenos y procesos diacrónicos de 
la lengua–, y que siguen en florecimiento con el fin de facilitar la 
tarea del investigador. Por otro lado, la importancia que tienen los 
estudios cada vez mayores y de gran rigor del español de América y, 
por consiguiente, de las lenguas indígenas que son sustratos y lenguas 
de contacto con el español.

Este VIII Congreso de Historia de la Lengua Española escenificó 
la cohesión del mundo hispano y proyectó el interés por una lengua 
compartida. Cada lengua guarda en sus vocablos la novela interior 
de un pueblo. El español nos ofrece ante todo esa experiencia, y 
este Congreso  ha brindado esa oportunidad a aquellos que somos 
trashumantes en tierra extranjera.

*********
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SEMBLANZA DE GUIDO ZANNIER

María Lilián PALERMO

En mi carácter de docente de los cursos de Historia de la Lengua 
Española en el Instituto de Profesores Artigas y en el Profesorado 
Semipresencial de Formación Docente, creo justo dedicar algunas 
páginas a una persona que ha dejado muy buenos recuerdos entre 
aquellos que lo han conocido, por su hombría de bien, su humildad, 
su caballerosidad y, más que nada, por pertenecer a aquel grupo de 
hombres y mujeres que dio origen a la fuerte tradición intelectual del 
IPA. Cualquier actividad relacionada con los estudios diacrónicos 
del Español, como es el caso de esta publicación, debe otorgar 
un lugar preferente al Profesor que ha contribuido a enriquecer 
culturalmente a varias generaciones.

Recordemos lo que dijo el Académico Carlos Jones, el día que 
Don Guido nos dejó: «Fue un estudioso que promovió el estudio, 
un poseedor de riquísimos conocimientos que repartió a manos 
llenas. Pero, Zannier fue mucho más que el docto maestro: fue el 
hombre de excepcional estatura espiritual. Nos enseñó con la luz 
del saber, nos enseñó igualmente con el calor de su bondad, con la 
transparencia de sus intenciones, con la fuerza de su rectitud, con su 
ánimo conciliador, con su auténtica modestia1».

En el año 1980 me inscribí en la carrera de Profesorado de 
Idioma Español en el Instituto de Profesores Artigas y, examen de 
ingreso mediante, se  formó un pequeño grupo de siete personas. En 
esos años, tuvimos el privilegio de escuchar y disfrutar de sus clases de 
Latín e Historia de la Lengua Española. Sólo Cristina Pippolo y yo 
continuamos en este camino, quizás porque teníamos la inquietud 
o la predisposición de seguir los estudios en que nos iniciaba. Las 
otras integrantes del grupo, hoy amigas con quienes nos vemos cada 
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tanto: Adriana Cardeillac, Graciela D’Alessandro y Ana Balaban, 
dedicadas a la enseñanza de Español en Secundaria, recuerdan a 
Zannier con mucho cariño desde los respectivos lugares que ocupan 
en la sociedad y en la vida.

Por un tiempo esas enseñanzas permanecieron, para mí, 
latentes, hasta que un día retomé los estudios de Latín y comencé 
a profundizar en temas de Historia de la Lengua Española. Desde 
entonces ya no pude dejar de interesarme por los contenidos 
relacionados con la evolución de nuestro idioma, que presentan 
múltiples motivos de asombro y permiten mantener intacta la 
curiosidad, de modo que hace unos años intento transmitirlos con 
el mayor entusiasmo. Empecé a indagar en los libros que Zannier 
nos recomendaba y continué rastreando la producción bibliográfica 
que en las últimas décadas impulsó el desarrollo de los estudios 
de Romanística y Filología. Hoy, que estoy inmersa en este andar 
fascinante a través de palabras y de historia, me sorprende la vigencia 
de sus clases y de su obra.

Hay varias anécdotas de nuestra época de estudiantes, de las 
cuales las más entrañables son las que compartimos en su ámbito 
preferido. Me refiero a cuando el profesor dejaba su traje y corbata, 
se ponía el short y se refugiaba en Solymar, en la casa en la cual se 
sentía a gusto, junto a su familia y sus plantas. Un día nos invitó a 
acompañarlos y fuimos testigos de la elaboración de la polenta, según 
la usanza de su tierra natal. Ha contado su hija Sandra2 –de quien 
cada tanto él nos hablaba con visible orgullo– las características de 
esa tradición que siguió manteniendo, típica del Friuli. La cocción 
se realizaba en el fogolâr. Esta palabra, que el friulano deriva también 
del latín, significa al igual que nuestro ‘hogar’ en español, el ‘lugar 
del fuego’. Inclusive la forma ‘fogolar’ existió en castellano antiguo. 
Es exactamente eso para los friulanos, pues en ese espacio se colocaba 
‘il chjavedale’, armazón de hierro del cual se colgaba un caldero 
para cocinar este alimento tan popular para esa región. Cuando 
se desprendía de las paredes entonces se había llegado al punto 
adecuado. El resultado es similar a una horma de queso, la cual se 
coloca sobre una tabla de madera y se sirve cortándola en rebanadas 
con un hilo. Estas costumbres me emocionan sobremanera, porque 
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los italianos seguimos manteniendo las tradiciones de los lugares de 
origen, de modo que ante ellas me siento muy cercana a mis raíces, 
a las regiones del norte y a los pueblos del sur de mis antecesores3. 

Según dice Clara Aldrighi4 en una entrevista que le hizo a 
Zannier en oportunidad del cincuentenario de la liberación de Italia, 
como tantos italianos, el Profesor vino al Uruguay en el año 1951, 
cuando tenía 28 años de edad. Ya estaba doctorado en la Universidad 
de Padua desde 1947 y ejerció la docencia de lenguas italiana y latina 
durante tres años en su ciudad natal, Udine, provincia de la región 
de Friuli-Venezia Julia, en el noreste de Italia.  El motivo de su 
llegada a nuestro país se debió, como era común, a las invitaciones 
que hacían los parientes en esa época, pues acá se vivía muy bien y 
además se les brindaba la oportunidad de dejar atrás los tiempos 
duros de la guerra. La Italia de esa época se trataba de abrir camino 
en la sociedad posbélica, pero no se habían afirmado en forma clara 
y específica los ideales de libertad, independencia y justicia social 
por los que luchó, como partisano, en una situación muy compleja. 
No sólo combatió con los grupos democráticos antifascistas, sino 
que participó en el conflicto territorial con Yugoslavia. Eran los 
tiempos de dominio del Mariscal Tito y los yugoeslavos, desde 
el imperio austro-húngaro habían penetrado en la zona Venezia 
Giulia, tierras que luego de la Primera Guerra Mundial pasaron a 
Italia, mediante un proceso de hipernacionalización que derivó en la 
enemistad con las minorías yugoslavas. Al caer el andamiaje militar 
italiano los eslavos intentaron reivindicar sus derechos sobre Venezia 
Giulia y pretendieron apoderarse también de Friuli. Se formó 
entonces el grupo de divisiones Osoppo Friuli, de orden totalmente 
democrático, para defender a esta región que era totalmente italiana. 
Aquí es donde militó Zannier, utilizando un seudónimo: Giorgio. 
Entre las condecoraciones recibidas de su país obtuvo la cruz al 
mérito de guerra.

Existieron otras razones por las cuales su visita al Uruguay 
se transformó en una radicación que no pudo eludir. Por un lado, 
recibió casi inmediatamente, debido a su formación, muy buenas 
oportunidades de trabajo. Primero, en la Scuola Italiana, luego 
ingresó al Instituto de Profesores Artigas por concurso, para la 
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cátedra de Lengua y Lingüística Italiana y, más tarde, la cátedra de 
Latín. Por otro lado, conoció a María Julia Bauzá, con quien formó 
una familia y tuvo a sus dos hijos.

Se fue afianzando su carrera pues ingresó a la Facultad de 
Humanidades y Ciencias, también por concurso, y obtuvo la cátedra 
de Lingüística Romance;  posteriormente, la de Metodología de la 
Investigación Lingüística y Filológica.

Además de la tarea docente tuvo otras actividades, como la de 
ejercer la Dirección General de la Scuola Italiana, desde el año 1972 
a 1974. Ingresó también a este cargo por concurso y su desempeño 
duró hasta que surgió un conflicto con el Consejo Directivo, cuyos 
motivos fueron varios, pero el detonante lo produjo su celebración 
del 25 de abril, fecha de la liberación de Italia del fascismo nazi.

Tenía varias preocupaciones, entre ellas inculcar a los jóvenes 
los ideales de libertad, democracia y tolerancia; por otro lado, era 
su aspiración cultivar la enseñanza de la lengua y cultura italianas 
junto con los estudios uruguayos; quería que la Scuola cumpliera 
con la misión de crear un ambiente propicio a la cultura italiana en 
una institución esencialmente uruguaya. La idea de integración de 
ambos estudios, italianos y uruguayos, era muy buena; se interesaba 
en mantener el carácter popular de la Scuola, al alcance de toda la 
colectividad, accesible a todas las clases sociales; una escuela popular 
en el sentido social. 

Zannier entendía muy bien la simbiosis entre los uruguayos y 
los italianos. Graciela Barrios5 lo explica en el siguiente extracto:

«La asimilación de un grupo migratorio a la sociedad 
receptora es un proceso que puede asumir diferentes 
características. 
(…)  Cuando el resultado es la amalgama, se produce 
una simbiosis entre los rasgos culturales propios del 
grupo migratorio, y aquéllos de la sociedad receptora, 
teniendo como resultado final una situación nueva y 
diferente.
(…) De un modo general, podría calificarse de 
amalgama el resultado de la asimilación de los 
inmigrantes italianos en el Uruguay. El arribo masivo 
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de italianos a este país produjo una ‘italianización’ de 
la sociedad uruguaya (sobre todo en la zona sur), que 
necesariamente se iría revertiendo en una paulatina 
‘orientalización’ de los italianos.
(…) El tipo de asimilación a que hago referencia ha 
determinado que los italianos presenten actualmente 
una situación compleja en relación con su identidad 
étnica. No resulta sencillo detectar los rasgos propios 
de este grupo inmigratorio, dado que la sociedad 
receptora ha tomado como propios muchos de 
los rasgos que originalmente caracterizaban a los 
italianos».

Barrios compara las comunidades italianas residentes en Nueva 
York  y las de Montevideo y advierte que en aquella ciudad es más 
delimitable, pues sus fronteras con la sociedad receptora son más 
evidentes.

Me han gustado mucho las apreciaciones de Dirce Bonardi6, al 
recordarlo: «Aquí, de sus montañas a nuestras llanuras, se movió 
en distintos campos culturales: existió el Zannier formador de 
profesores, el italianista, el catedrático universitario, el lingüista, 
el latinista, el académico, el historiador».   También que haya 
destacado que el Instituto de Profesores Artigas lo distinguió 
con el título de Profesor Emérito, así como lo hizo la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación en 1995, en la que dirigió 
los Departamentos de Lingüística y Filología Clásica.

De su paso por esa Facultad, en la que como se ha dicho fue 
Catedrático de Lingüística Romance, tenemos hoy publicaciones 
sobre la evolución y estructura de lenguas indoeuropeas como el 
italiano, el provenzal, el gallego-portugués, el catalán y el friulano.

Luce Fabbri7 comenta estos trabajos, quizás los más significativos 
para nosotras, con estas palabras: «sus monografías sobre el italiano, 
el friulano, el provenzal, el catalán, el gallego-portugués son un 
modelo de claridad y método»: 

Evolución y estructura de las lenguas indoeuropeas. El italiano, 
Montevideo: Universidad de la República, Facultad de Humanidades 
y Ciencias, 1970.
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Evolución y estructura de las lenguas indoeuropeas. El provenzal. 
Montevideo: Universidad de la República, Facultad de Humanidades 
y Ciencias, 1975.

Evolución y estructura de las lenguas indoeuropeas. El catalán. 
Montevideo: Universidad de la República, Facultad de Humanidades 
y Ciencias, 1975.

Evolución y estructura de las lenguas indoeuropeas. El gallego-
portugués, Montevideo: Universidad de la República, Facultad de 
Humanidades y Ciencias, 1979.

El gallego entre lengua y dialecto, Montevideo: Universidad de 
la República, 1983.

El friulano. (2ª ed.) Montevideo: Universidad de la República, 
1984. 

Elijo de estas obras la dedicada al gallego-portugués para 
presentar la opinión de Alexandre Rodríguez Guerra8, de la Sociedad 
Española de Historiografía Lingüística. Rescato los conceptos 
vertidos al referirse al Profesor cuando señala la importancia de que 
una persona de prestigio, calidad y de altura intelectual escriba una 
monografía sobre el gallego-portugués y además individualice en ella 
a la lengua gallega. Lengua esta a la que dedica espacio y tiempo que 
no desmerecen el asignado al portugués o a otros idiomas romances:

  
«Coa presente comunicación quixemos salda-lo 
que para nós é unha débeda histórica contraída pola 
historiografía lingüística galega con Guido Zannier 
en termos, agradecidos, de recoñecemento pola 
súa dedicación á nosa lengua nunhas coordenadas, 
cando menos,  pouco propicias. É este un traballo de 
recompilación que, se non ofrece datos novos, si enfía 
críticamente tódolos elos da cadea lingüística galego-
portuguesa, galega e portuguesa. Con independencia 
da maior ou menor fondura alcanzada nos distintos 
cortes establecidos, o que realmente interesa é o 
resultado conxunto, o que en verdade cómpre destacar 
e reivindicar é a importancia cualitativa dun libro 
que, realizado a milleiros de quilómetros da nossa 
terra nunha altura en que aínda aquí comezaban a 
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xermola-los estudios pancrónicos sobre o galego. 
Debémonos sentir fachendosos de o poder identificar 
como un dos precursores dos manuais de historia 
da lingua galega. El gallego-portugués, da man dun 
profesional da filoloxía que se achegou ó galego dende 
a obxectividade e da xustexa, contribúe coma poucos 
traballos á tarefa de dignificación do galego dende 
a vertente da lingüística románica foránea, foránea 
stricto sensu porque o seu autor, contagiándose da 
galeguidade que zumega na obra, acaba desecando 
explícitamente un novo agromar da ‘noble lingua 
e literatura galega [si]’ (1979, 160). Desexo que, 
catro anos máis tarde, repetirá novamente: ‘Por fin 
los gallegos plantean problemas filosóficos, hablan 
de religión y discuten de política: ¡de su política! 
Empleando la lengua gallega: éste es el buen camino 
a seguir: por allí los gallegos seguramente se volverán 
a encontrar con su lengua galega que nadie más osará 
llamar dialecto o cuasi dialecto». 

El friulano era su lengua materna y su Friuli natal, en 
reconocimiento al interés que mantuvo en este idioma en sus cursos 
universistarios,  le otorgó el premio ‘Epifanía 1984’. Mantuvo vigentes 
los lazos con su tierra. Integró la Accademia de Scienze, Lettere ed 
Arti de Udine. En Uruguay estuvo siempre cercano a su colectividad 
desde distintos cargos, por ejemplo, desde la presidencia de la Famée 
Furlane, asociación que representa a su región. Famée significa 
‘familia’ y tanto este término como el ya mencionado fogolar, son 
las denominaciones que reciben las asociaciones friulanas en todo 
el mundo.

Fue socio benemérito de la Società Dante Alighieri de Roma, 
profesor durante veinte años en la de Montevideo y desde 1972 se 
desempeñó como Director de Cursos de la misma. También fue 
miembro del Comité de Honor del Centro Italiano de Estudios 
Extranjeros. 

En el año 1984 ocupó la Vicepresidencia de la Academia 
Nacional de Letras y comparto las palabras vertidas por la 
Académica Nieves A. de Larrobla, en oportunidad de su ingreso 
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a esa Institución: «Tantos honores no han alterado su manera de 
ser abierta y tolerante con la que se ha conquistado el aprecio de sus 
colegas y el de sus alumnos, con quienes, aun en épocas difíciles, ha 
sabido mantener una ecuanimidad que todos le reconocen»9.   

Por ser un auténtico especialista en filología italiana la mayoría 
de sus primeras publicaciones pertenecen a lo que ha él ha llamado 
‘estudios de italianística’, tema sobre el cual realizó una completa 
reseña. 

Fue quien más se ocupó de estos estudios en Uruguay y es justo 
reconocer su legado. De su interés en la enseñanza de la lengua 
italiana señalamos las siguientes obras, algunas de ellas completos 
cursos que integran gramáticas, ejercicios de aplicación y lecturas de 
textos literarios y técnicos:

◊ Ensayo paleográfico sobre las abreviaturas latinas de la edad romana. 
Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias, 
Montevideo: 1955.

◊ Introduzione allo studio storico della lingua italiana. Instituto de Profesores 
Artigas. Montevideo: 1956.

◊ Esquemas de gramática histórica de la lengua italiana - Fonética. Instituto de 
Profesores Artigas, Montevideo: 1957. 

◊ Prontuario di paronimi italo-spagnoli, Montevideo: Societá Dante Alighieri, 
Montevideo: 1957.

◊ «Testi italiani antichi», in La Navicella, Nos. 1 y 2, revista publicada por la 
Società Dante Alighieri, Montevideo: 1957.

◊ Pequeña Antología Latina, Montevideo, Instituto de Profesores Artigas, 
Montevideo: 1963.

◊ «Organización de la Enseñanza en Italia», in Anales del IPA, Nº 1, 
Montevideo: 1960.

◊ «Las escuelas ‘integradas’ de la Comunidad Europea», in Anales del IPA, Nº 
2, Montevideo: 1962/63.

◊ «Algunas consideraciones sobre la enseñanza del italiano. Los parónimos 
ítalo-españoles», in Anales del IPA, Nos. 3 y 4,  Montevideo: 1964.

◊ Galileo Galilei: Carta a Madama Cristina de Lorena Gran Duquesa de 
Toscana sobre la relación entre la autoridad de la escritura y la libertad de la 
ciencia. (Traducción, prólogo y notas), IPA, Montevideo: 1964.

◊ L’italiano prima di Dante, Instituto de Profesores Artigas, Montevideo: 1968.
◊ Machiavelli y la cuestión de la lengua en Italia, Universidad de la República – 

Instituto Italiano de Cultura, Montevideo: 1972.
◊ Obras escritas en colaboración con J. M. Zilio10:



359

◊ Italiano - Gramática y Antología para hispanoparlantes, Montevideo: 1957.
◊ Italiano - Gramática y Antología, Edición especial para los preparatorios de E. 

Secundaria, Montevideo: 1957.
◊ Ejercicios de Lengua Italiana (1ª y 2ª Ed.), Montevideo: 1958.
◊ Sobre la influencia italiana en la cultura rioplatense se destacan estudios 

lingüísticos publicados en Cuadernos de investigación científica, con el apoyo 
del Consejo Nacional de Investigaciones de Italia (CNR):

◊ «Influenza dell´italiano sulla lingua scritta rioplatense. Primo período: 1810-
1852», Montevideo: 1966.

◊ «Influenza dell´italiano sulla lingua scritta rioplatense. Secondo período: 
1853-1915». Montevideo: 1967.

◊ «Parole friulane nel Río de la Plata», in El Barbacjan, Spilimbergo, Italia: 
1981.

◊ «Influenza italiana nella cultura uruguayana», in Civitas, XXXVIII, Roma: 
1987.

◊ «Visione panoramica della presenza italiana nella cultura uruguayana», 
in Presencia italiana en la cultura uruguaya, Centro de Estudios Italianos, 
Universidad de la República, Montevideo: 1994.

◊ Textos en los cuales estudiábamos en el Instituto de Profesores Artigas, al cursar 
la carrera Idioma Español y que me fueron de gran utilidad para acercarme 
a las obras que he ido consultando de distintas épocas y reconociendo sus 
variaciones:

◊ El cambio lingüístico. Introducción al estudio histórico del español. Montevideo: 
Instituto de Profesores Artigas, 1975.

◊ Cincuenta textos hispanorrománicos antiguos: Montevideo: Universidad de la 
República, Facultad de Humanidades y Ciencias, 1979. 

◊ Monumenta Romanica Antiquiora, Montevideo: Universidad de la República, 
Facultad de Humanidades y Ciencias, 1981.

◊ Aportaciones de Alfonso el Sabio a la formación de la prosa castellana, 
Montevideo: Academia Nacional de Letras de Uruguay, 1981.

◊ «Consideraciones sobre lingüística romance diacrónica. Lenguas que nacen y 
lenguas que mueren», in Terceras Jornadas de Lingüística, Universidad de la 
República, Facultad de Humanidades y Ciencias, Montevideo, 1984.

◊ Su acercamiento a la Sociedad Garibaldina en el año 1985, en la que ocupó 
la Presidencia, así como la dirección de la revista Garibaldi, demostrando su 
preferencia por este personaje, también dieron vida a varias obras como:

◊ «Garibaldi y el ideal de libertad», en Garibaldi, I, 1, Montevideo, 1986.
◊ «Homenaje a Luigi Pirandello», in Garibaldi, II, 2, Montevideo, 1987.
◊ «Ciento cincuenta años de pensamiento político-institucional italiano», in 

Garibaldi, III, 3, Montevideo, 1988.
◊ «Los compañeros de Garibaldi: Jessie White Mario», in Garibaldi, IV, 4, 
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Montevideo, 1989. 
◊ «Guerra de reyes y guerra de pueblo en el Risorgimento Italiano», in 

Garibaldi, V, 5, Montevideo, 1990.
◊ «Garibaldi en Francia: La campaña de los Vosgos», in Garibaldi, VI, 6, 

Montevideo, 1992.
◊ «La lengua de Colón», in Garibaldi, VIII, Montevideo, 1993.
◊ «Garibaldi y la Campaña del Trentino», in Garibaldi, IX, Montevideo, 1994.

Me gustaría hacer una mención especial a la obra ya nombrada 
Prontuario di Paronimi Italo – Spagnoli, en la que realiza un estudio 
de semántica comparada, pues he disfrutado mucho de su lectura. 
En ella juega con ‘i falsi amici’ y en su prefacio relata con humor 
anécdotas que dan lugar a equívocos entre personas de distintas 
nacionalidades. Esto me hace recordar esa faceta de su personalidad, 
pues era muy común que amenizara sus clases con algún comentario 
gracioso, con cierta sana picardía, y al mismo tiempo que nos hacía 
sonreír deslizaba una enseñanza.

Rescato una de esas anécdotas. Un turista francés se acerca a 
un vendedor de frutas en un mercado de Venecia y señalándole las 
nueces le pregunta:   

•	Comment s’appelle ceci?
•	No le se pela miga! Se spaca!... responde il veneziano.
•	Comment?
•	Cole man, coi pié… o con un marteleto!...
•	 Je ne comprends pas!
•	Se nol vol comprar, pasienza: basta la bona parola!..

Cuenta Zannier, en otra parte,  que un amigo suyo recién llegado 
a Montevideo oyó hablar de ‘una casa de ladrillos’ e interpretó que se 
referían a una ‘casa de ladronzuelos’. Se produjo un parónimo ficticio, 
ya que en italiano no existe ningún término homófono u homógrafo 
de ‘ladrillo’. Su amigo partió de la base que con *ladro se formaba 
este diminutivo al igual que con libro/librillo. Se apuró a explicarle 
entonces que hablaban de ‘una casa di mattoni’, pues así se llaman 
los ladrillos en italiano. Pero un segundo amigo uruguayo que estaba 
presente aclaró que era una casa de gente bien y no de ‘matones’.
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Don Guido trajo a sus clases historias de palabras y de gentes. 
Fue un intelectual sincero, de los que construyó la tradición del 
IPA. Un inmigrante sufrido que se volvió uruguayo. Un hombre 
de carácter firme y de profunda dulzura que resistió los momentos 
difíciles que le tocó vivir con la misma dignidad que tuvo en los 
tiempos de bonanza. Fue, si me permiten la alusión a  Horacio, 
iustum et tenacem propositi virum...

Al varón justo y de intención constante
ni la civil agitación que impone
su mal, ni el ceño urgente del tirano,
conmueven su alma íntegra, ni el austro,

Jefe violento del inquieto Adriático,
ni la alta mano del fulmíneo Júpiter:
así se parta y se desplome el orbe,
lo golpearán impávido sus ruinas11. 

Notas

(1)  Palabras del Académico D. Carlos Jones Gaye, en el Cementerio Central, el 
28 de julio de 1996, recogidas por la Academia Nacional de Letras.

(2)  Esta es una de las anécdotas que comentamos en una charla con su hija Sandra, 
quien amablemente nos relató diversas tradiciones que Don Guido mantenía 
vivas. Eso hace a la esencia de las personas que se adaptan a los nuevos 
entornos, pero que no olvidan las raíces, el lugar que les vio nacer. Todo ese 
bagaje convive con lo que uno va construyendo a lo largo de la existencia. 
Agradezco especialmente su aporte para poder incluirlo en esta semblanza.

(3)  Al comentar con mi madre esta práctica, aunque no era característica de 
su pueblo, la reconoció de inmediato, pues los italianos intercambian sus 
costumbres y ella sabía que era típica de la zona del Véneto.

(4)  Esta entrevista integra el libro Estudios Humanísticos. En Memoria al Dr. 
Guido Zannier, Montevideo: Universidad de la República, 1998; un extracto 
fue publicado en el periódico Brecha, «Partisanos en Uruguay», 19.V.1995, 
pp. 15-18.

(5)  Barrios, Graciela (1998): «La aculturación sociolingüística de los inmigrantes 
italianos en el Uruguay», in Estudios Humanísticos, en memoria al Dr. 
Guido Zannier, Montevideo: Universidad de la República, pp.49-66.
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(6)  Discurso de la Profesora Dirce Bonardi en ocasión de inaugurarse los cursos 
de verano en el IPA, que llevaron el nombre de Zannier, el 17 de febrero de 
1997.

(7)  Este reconocimiento fue publicado en la revista Garibaldi Nº 11, en el año 
1996, y la Sociedad Garibaldina autorizó su reproducción para que integrara 
el homenaje en la obra mencionada «Estudios Humanísticos. En Memoria al 
Dr. Guido Zannier».

(8)  Alexandre Rodríguez Guerra valora el aporte de Zannier a la lengua gallega en 
el artículo «El ‘gallego-portugués’ de Guido Zannier: un chanzo descoñecido 
da historiografía lingüística galega», in Actas del III Congreso Internacional 
de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística, Vigo, 2001.

(9)  Discurso de la Académica Nieves A. de Larrobla, el 21 de junio de 1984, fecha 
en la cual ingresó a esa institución: «Y así lo recibimos fraternalmente y con 
honra en este acto, como miembro de número de nuestra Academia Nacional 
de Letras».

(10) Giovanni M. Zilio fue profesor de las Universidades de Firenze y Venecia 
y estuvo en nuestro país aproximadamente unos doce años, tiempo en el 
que publicó estudios y ensayos sobre lingüística, literatura e historiografía 
italianas. Algunos ejemplos: a) «Notas de fono y autofonodidáctica ítalo-
hispánica», in Anales del Instituto de Profesores Artigas, 2, Montevideo: 
1957. b) «Algunos italianismos en el español popular del Río de la  Plata», 
in Diálogo, VI-VII, Montevideo: 1964-1965.

(11)  Hor. Carm. III, 3, 1-8.  Bekes, Alejandro (2005): Introducción, traducción y 
notas a Horacio. Odas. Edición bilingüe, Buenos Aires: Losada. 

*********
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POLÍTICA Y PEDAGOGÍA LINGÜÍSTICA EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA SEGUNDA 

MITAD DEL SIGLO XX
LA INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO DE EUGENIO 

COSERIU EN ALGUNAS LÍNEAS DE TRABAJO

Alma PEDRETTI

Cuando al iniciarse el año lectivo de 1951, con nuestros 
compañeros de generación Inelte Lujambio, Elodia Luzardo, Elsa 
Mullins Díaz y quien les habla comenzamos los primeros  cursos 
para docentes de Idioma Español de Enseñanza Secundaria que 
se empezaban a dictar en el recién creado Instituto de Profesores, 
es seguro que ninguno de nosotros  tenía cabal idea de que esa 
circunstancia nos iba a brindar la oportunidad de aprender (lo que 
a esa edad juvenil quiere decir sentar las bases firmes para una futura 
larga formación), con el apoyo y la orientación académicos de tres 
docentes muy distintos pero inusualmente brillantes:  Francisco 
Anglés y Bovet, Eugenio Coseriu y Luis Juan Piccardo. Muy 
diferentes entre sí sin duda, con diferencias en ese inicio altamente 
positivas en cuanto darían a sus alumnos ejemplo vivo y duradero 
de distintas pero siempre valiosas maneras de abordar los temas  
lingüísticos.

Esas maneras diferentes de encarar la enseñanza de nivel 
terciario, aunque con los años, como suele ocurrir, devinieran 
irreconciliables y generaran por fin más odios y amores irracionales 
que  cordura académica, hicieron que, al menos me parece ahora, a la 
distancia, nuestra generación quedara bastante protegida contra los 
excesos del dogmatismo, la  superficialidad y la ignorancia, a veces 
caricaturizados en receta, que  en un futuro ni siquiera entrevisto 
entonces campearía en tantos terrenos de la educación. Por aquel 
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tiempo, pues, los dorados cincuenta, disfrutábamos el privilegio 
de formarnos con aquellos docentes de cuya excepcionalidad no 
llegábamos a tener plena idea, con los que discutíamos, naturalmente, 
con el atrevimiento de los veinte años, no siempre conscientes de que 
en rigor, eran ellos mismos los que impulsaban y estimulaban nuestra 
natural tendencia al disenso .

Todos los estudiantes de entonces y los de las generaciones 
inmediatas recordamos que, sin embargo, el menos afecto a nuestras 
intervenciones cuestionadoras era el más joven, un docente extranjero 
que hablaba español apenas tocado por un ligero acento vagamente 
italiano, invariablemente vestido con un elegante pero único traje 
negro, alto, delgado, y con un cabello inusitadamente largo, lacio y 
rubio que acomodaba detrás de sus orejas. Aquel  profesor hablaba de 
muchas cosas de las que no teníamos la menor idea, dictaba apuntes 
con los que llenábamos varios cuadernos gordos en un mismo curso, 
no quedaba demasiado conforme cuando, en nuestro mejor estilo 
rioplatense, interrumpíamos el hilo de su muy erudita disertación 
con preguntas no siempre oportunas.

Fue nuestro exigente profesor durante los cuatro años que duró 
la carrera, en la que se mostró como un ser extraordinariamente 
lúcido, con un humor intelectual que también nos enseñaba a 
disfrutar, y ejemplo absolutamente imposible de imitación en 
cuanto a capacidad de trabajo. Dictó en esos primeros años Latín I y 
II, Introducción a la Lingüística, Evolución de la Lengua Española, 
Filosofía del Lenguaje. No teníamos más que una vaga idea de que 
además, estaba dictando (insistamos, nunca mejor usado el término 
‘dictar’) otros cursos en la Facultad de Humanidades, en la que había 
fundado el Departamento de Lingüística, y ni sospechábamos, 
naturalmente, que, mientras tanto, escribía algunos de sus primeros 
y según muchos, mejores libros. Por supuesto, menos aún podíamos 
saber que estábamos gozando del privilegio de ser alumnos de quien 
unos pocos años después iba a convertirse en una de las figuras más 
relevantes de la lingüística mundial del siglo XX.

Pasados los primeros meses, cuando aquel ser atípico para 
nuestro mundillo intelectual se ‘acriolló’ superficialmente al menos 
como para charlar con nosotros de temas no lingüísticos, supimos 
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que también le interesaban la literatura (lo que era normal), el cine, 
las artes plásticas, que recordaba (y lo recordaría durante toda su 
vida) todos los eslógans de publicidad de la radio, que le servirían en 
las clases tanto para proponer ejemplos como para hacer humor del 
mejor. Éramos lo suficientemente jóvenes como para sorprendernos 
un poco con sus opiniones muy europeas (y realistas, como siempre 
dijo él mismo que eran sus juicios), ante el estreno de películas como 
‘La Ronda’, que escandalizaba al pacato Montevideo de entonces. O 
para asombrarnos cuando nos mostraba que había conseguido una 
edición de Pinocho en latín, para leer a su hija de seis años, ‘Porque 
ya lo sabe en italiano’, decía con aire natural ante nuestro despiste 
provinciano.

Y bien, ¿qué balance de lo que dejó en nosotros en cuanto 
futuros docentes esta figura humana absolutamente original, 
lingüista realmente genial con quien tuvimos la fortuna 

de formarnos, podemos hacer en esta instancia en la que nos 
reunimos para recordarlo, tantos de los que aquí en Uruguay lo 
conocimos, ya en persona, ya a través de su obra, y tantos de los que 
sin duda hubieran querido conocerlo?

Hace muchísimos años, cuando estaba yo saliendo de la niñez, 
un profesor de Matemáticas del viejo Instituto Normal nos enseñaba 
que para juzgar a los buenos profesores hay que esperar a dejar de 
ser alumno, pensar y hacer balance. Si así fuera en todos los casos, 
yo no podría estar aquí porque todavía sigo aprendiendo lingüística 
al leer la obra de Coseriu. Todavía sigo siendo su alumna. Es que lo 
que mi viejo profesor de Matemáticas no nos decía (aunque quizá 
lo supiera), es que los grandes maestros tienen el poder de mantener 
para siempre como alumnos a muchos de sus discípulos. Lo que diga, 
entonces, aunque se refiera a más de medio siglo de vida, ha de ser, 
al menos pienso que a Coseriu le placería que así fuera, a título de 
balance provisional: toda vez que leo sus obras, encuentro respuestas 
luminosas a los nuevos y viejos problemas que el lenguaje y las 
lenguas en cuanto objeto de conocimiento le plantean al hombre. 
Más aún: cada vez que vuelvo a leer a Coseriu advierto que algunas 
ideas que yo creo propias no son más que malas copias de conceptos 
del maestro asimilados imperceptiblemente a través del tiempo.
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Como corresponde, he leído a lo largo de mi vida los mismos 
trabajos de Coseriu en más de una oportunidad; seguramente ni 
siquiera podría precisar ahora cuándo subrayé tal o cual párrafo 
en tal o cual obra. He vuelto a leer en esta oportunidad varios de 
sus libros, y he encontrado, tal como el maestro nos explicaba que 
ocurría con los textos densos, nuevos conceptos clarificadores. Así 
pues, para hablar de lo que he titulado Política y pedagogía lingüística 
en el Uruguay de la segunda mitad del siglo XX. La influencia del 
pensamiento de Eugenio Coseriu en algunas líneas de trabajo recurriré 
precisamente, al recurso de comentar algunos de los subrayados, esas 
glosas con que acompañamos la lectura, que he ido incorporando a 
los libros de Coseriu estudiados en el transcurrir de varias décadas.

Quiero decir antes que el título de esta intervención, título que yo 
misma propuse, me parece ahora absolutamente desproporcionado 
en cuanto sugiere que puedo abarcar ese mundo vasto y complejo 
que es el pensamiento de Coseriu, lo cual por lo que vengo diciendo, 
resulta claro que no es verdad.

Permítanme entonces una rectificación necesaria: hablaré, en 
todo caso, de algunas líneas de trabajo en Educación Secundaria que 
hemos podido desarrollar un grupo de docentes gracias al aporte de 
algunas ideas de Coseriu que, he entendido y sigo entendiendo (así 
también lo aprendí de algunos brillantes colegas que sustentaban 
criterios semejantes), son medulares para la delimitación de aquello 
que tanto en contenidos como en praxis consiguientes debe ser el 
centro irradiante de la actividad de una clase de Español lengua 
materna en educación secundaria.

Con lo que antecede voy diciendo pues que tal como sabía 
nuestro viejo profesor de Matemáticas, en rigor fuimos capaces 
de entender buena parte de lo que Coseriu nos estaba enseñando 
mientras cursábamos el IPA, y por tanto de apreciar el valor de sus 
ideas, varios años después, en la instancia posterior de leer sus obras 
como vía para aclarar las mil y una dudas que el trabajo docente nos 

planteaba.
Naturalmente, lo que nuestro maestro enseñaba no era el 

‘cómo’ de la praxis. Por otra parte, del ‘qué’ hablaba en términos 
precisamente teóricos, por lo que sus ideas eran, básicamente, líneas 
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orientadoras que había que aprender a interpretar: eran, precisa, 
justamente, teoría. Y esa, sin duda, es la primera gran lección del 
maestro: si la enseñanza, parte esencial de la educación, que es a su vez 
parte central de las praxis de la vida social, intenta ser de provecho, lo 
que significa en primer lugar respetar y desarrollar la inteligencia de 
los alumnos, ella debe ser iluminada por la reflexión teórica. Así lo 
habíamos aprendido con L. J. Piccardo, el gran amigo montevideano 
de Coseriu, y así nos permitía concluir el maestro cuando postulaba 
su forma de ver las relaciones entre teoría y descripción lingüística, 
cuando, por ejemplo, en el prólogo de Gramática, Semántica, 
Universales, decía:

«...la teoría, en su sentido primario y genuino, 
es aprehensión de lo universal en lo concreto, en 
los ‘hechos’ mismos. No hay, por consiguiente, ni 
distancia ni conflicto  entre ‘hechos’ (o investigación 
‘empírica’) y teoría, sino que la investigación empírica y 
la teoría son dos formas complementarias de la misma 
actividad. Una presentación e interpretación racional 
de un hecho es al mismo tiempo una contribución a 
la teoría; y una teoría auténtica es al mismo tiempo 
interpretación racional de ‘hechos’. Análogamente, 
no hay ni distancia ni conflicto entre lo que sabe el 
hablante y lo que sabe el lingüista. La diferencia es 
de nivel cognoscitivo. En la lingüística (descriptiva y 
teórica), como en las demás ciencias del hombre, se 
trata de trasladar al plano de la reflexividad –es decir, 
de lo justificado y fundamentado– aquello que se sabe 
ya de manera intuitiva: de trasformar lo ‘conocido’ en 
algo racionalmente ‘re-conocido’, o sea, para decirlo 
con palabras de Leibinitz, en conocimiento ‘distinto 
y adecuado’».

1
Porque, si «no hay distancia ni conflicto entre lo que sabe el 

hablante y lo que sabe el lingüista», si «la diferencia es de nivel 
cognoscitivo», si hacer lingüística es ‘trasformar’ lo ‘conocido’ en 
algo racionalmente ‘re-conocido’, o sea, para decirlo con palabras 
de Leibinitz, en conocimiento ‘distinto y adecuado’», entonces, 
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la tarea de enseñar una lengua materna (que algunos podrían 
interpretar como asunto paradojal, si es que se tratara de enseñar lo 
que ya se sabe), se vuelve simultánea y complementariamente una 
mayéutica (porque en verdad sí se trata de descubrir ‘lo que ya se 
sabe’ y ponerlo en acción) pero también y sobre todo estímulo de 
una actividad cognitiva de índole superior, actividad que procura re-
conocer racionalmente lo ya sabido, y en consecuencia, desarrollar la 
inteligencia y el saber racional acerca de las cosas del mundo; para el 
caso, ‘una cosa del mundo’ tan vital para todo ser humano como es 
su propia lengua.

Como todos sabemos, la primera obra que Coseriu publicó en 
Gredos se llama Teoría del lenguaje y Lingüística general. Editada en 
1962, ya en 1963 esa “teoría” estaba siempre iluminando los porqué 
y los para qué de lo que hacíamos en clase. Y esta, sin la menor duda, 
es la primera lección del maestro, que habíamos absorbido con la 
naturalidad de los años jóvenes en el IPA y que encontramos en esa 
primera obra, lección que ahora quiero poner de relieve: nada de lo 
que se haga en el aula tiene sentido si el docente no piensa una y otra 
vez en por qué y para qué lo hace, y qué es y cómo es el objeto de su 
enseñanza. La tarea de enseñanza (me importa rescatar este término, 
hoy bastante depreciado), implica y liga indisolublemente el ser del 
objeto a enseñar y el deber ser de la praxis pedagógica.

Sin embargo, y antes de entrar a mencionar un poco  más 
pormenorizadamente algunas de las ideas de la teoría del lenguaje y 
de la lingüística general de Coseriu que nos han iluminado durante 
tantos años, me gustaría hacer mención a dos o tres recuerdos de la 
propia época estudiantil que son ya reveladores de la orientación que 
nuestro maestro sabría imprimir a nuestro futuro trabajo:

Poco después de egresada me encontré en el prefacio del libro 
de latín que habíamos usado en primer año unas correcciones que, yo 
recordaba sin dudar, habían sido ordenadas por el propio Coseriu. 
No se trataba de erratas, no. Lo que nos había indicado sustituir 
era la palabra ‘vulgar’, toda vez que aparecía para referirse al latín 
no clásico, por la palabra ‘popular’. A la sensibilidad lingüística del 
para entonces joven maestro no le parecía científicamente adecuado 
el nombre que de hecho hizo suerte en la lingüística histórica; 
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pretendía sustituirlo, porque rechazaba el tufillo negativo que el 
término ‘vulgar’ tiene en alguna de sus acepciones. Le parecía más 
científicamente adecuado el término neutro ‘popular’, que no sugería 
ni corrupción, ni deformación, ni ninguna de las interpretaciones 
negativas que andaban todavía en nuestra época en boca de alguna 
gente, sino simple, realísticamente, que se trataba de lo que la gente 
fue hablando en el cada vez más vasto imperio romano durante un 
largo tiempo, y que no era, claro está, lo que todos los Appendix 
Probi que en el mundo han sido, recomendaban. Había pues en 
aquel aparentemente caprichoso cambio terminológico todo un 
criterio lingüístico que iba dirigido por elevación a muchos docentes 
de mediados del siglo XX , partidarios de unos criterios normativos 
bastante trasnochados, pero todavía muy difundidos en nuestro país. 
Consecuentemente, cuando en 1953 edita Coseriu en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias la Hispania Romana y el Latín Hispánico, 
todavía escribe ‘vulgar’ entre comillas, para advertirnos respecto de 
cuál ha de ser la acepción (‘corriente’, ‘común’, o como él proponía, 
‘popular’) a la que, atendiendo a criterios científicos, debía atenderse.

Cuando inició su primer curso de Evolución de la lengua 
española, advirtiendo nuestra crasa ignorancia de la historia de 
España, decidió que antes de iniciar cualquier estudio sobre el 
nombre de la comadreja en la Península o los procesos lingüísticos en 
marcha reconocibles en las glosas de los monjes medievales, teníamos 
que conocer algunos datos fundamentales acerca de las idas y venidas 
de Sanchos, Fernandos y Alfonsos del feudalismo hispánico, y en 
consecuencia, él mismo, gracias a su ya reconocida erudición, se 
encargó de proporcionárnoslos cada vez que iniciábamos el estudio 
de un período. Y allí quedaron todos aquellos caballeros castellanos 
y aragoneses lidiando entre ellos y con los moros, por años en mi 
viejo cuaderno de apuntes. Pero desde el comienzo, no aparecieron 
como mero dato más o menos pintoresco, sino como ejemplo vivo 
de historia que explica la vida misma de la lengua desde sus orígenes. 
Así, desde nuestra formación primera el concepto capital de ‘lengua 
histórica’, la conciencia de que una lengua es, entre muchas otras 
cosas, acervo, reservorio de una cultura particular que tiene sus raíces 
en la historia del pueblo que la habla no nos sería nunca ajeno. Estaría 
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siempre subyaciendo en nuestra tarea docente, fundamentando la 
elección de tal o cual texto para trabajar en clase, o la decisión de 
hacer ver a nuestros alumnos tal o cual rasgo de la lengua.

Por eso ahora, más de cincuenta años después, y luego de leer y oír 
muchas tonterías sobre las ‘habilidades’ y las ‘destrezas’ comunicativas 
que deben adquirir los alumnos de Secundaria, tenemos claro que, a 
diferencia de lo que supone aprender dactilografía o ciclismo, que 
esas sí son habilidades y destrezas, para aprender a usar una ‘técnica 
del hablar’ como enseñó Coseriu que es entre otras cosas una lengua 
histórica, aprender que supone poner en acción aquella facultad que 
nos hace humanos, no nos basta la vida, por más que esa lengua sea 
la que aprendimos en la cuna. Sabemos asimismo que, sobre todo, 
no aprenderla ‘reconociéndola racionalmente’ implica desconocer 
nuestras raíces históricas más fuertes.

Y, ¿dónde vimos escrito por primera vez el nombre de 
Trubetzkoy? Pues lo copiamos del pizarrón en el que Coseriu lo 
anotó cuando tuvo que explicarnos que ‘fonética’ no es lo mismo 
que ‘fonología’. Pero la intención de Coseriu no era meramente 
‘informativa’. Su interés por que conociéramos el nombre de uno de los 
pilares del funcionalismo praguense, con el que Coseriu mantendría 
estrecha cercanía durante toda su vida, era evidente. Es claro que la 
atención del maestro estaba ya  entonces dirigida a distinguir los 
conceptos de lengua ‘histórica’ o de la norma y de ‘lengua funcional’ 
o del sistema, que serían asimismo tan esclarecedores para el docente 
de lengua y que ya aparecerían en sus obras más tempranas.

Concluido el IPA, todo el trabajo que habíamos hecho bajo la 
orientación de Coseriu, y también de Piccardo, tuvo que empezar a 
sustentar nuestra actividad de aula. Percibimos entonces, al iniciar 
nuestro trabajo profesional, que debíamos afirmar lo que hacíamos 
con la relectura de muchos conceptos que habían quedado flotando 
en nuestra mente. Leímos entonces con otros ojos, y con cierta 
dificultad al comienzo, el Curso de Saussure y la Teoría del lenguaje de 
K. Bühler. Así, cuando iniciamos nuestro estudio de Sistema, norma 
y habla, ya nos habíamos enfrentado no solo a las complejidades que 
ofrece el concepto de lengua propuesto por el maestro ginebrino 
sino también a las nociones de ‘ergon’ y ‘energeia’ de Humboldt, 
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tan fecundas en la teoría de Coseriu y que habíamos conocido 
gracias a la previa lectura de la Teoría del lenguaje de Bühler. Sin que 
nosotros fuéramos demasiado conscientes al comienzo, todas estas 
lecturas iban a fortalecer con fundamentos teóricos los principios 
didácticos que habíamos discutido con Piccardo, nuestro docente en 
esa materia.

Para este recordado maestro, el trabajo en la clase de Idioma 
Español (ninguno de los docentes competentes de aquel entonces 
dudaba de que el objeto de estudio en esa clase era el estudio del 
‘idioma español’ (quizá del ‘idioma nacional’), debía asentarse en 
dos pilares metodológicos: la lectura explicada y la enseñanza de 
la gramática. La primera era una compleja actividad que incluía 
variadas praxis que ponían a prueba la cultura general del docente 
y su sagacidad interpretativa, y que había sido propiciada en nuestro 
medio por F. Anglés, de quien Piccardo era discípulo distinguido. 
Se trataba de una práctica desarrollada por un famoso e influyente 
pedagogo francés de comienzos del siglo XX, Gustave Lanson, que 
entusiasmó a nuestros docentes más talentosos de la fermental década 
de los cuarenta. Como dicen A. M. Chartier y J.Hébrard en Discursos 
sobre la lectura, la lectura explicada, practicada en Francia durante tres 
cuartos de siglo, ‘fue un ejercicio en permanente mutación’, aunque 
nunca perdió de vista la finalidad bien determinada que la había 
justificado desde sus inicios: poner a los estudiantes de Secundaria, 
a través de variados textos literarios en contacto profundo con una 
lengua moderna, la lengua nacional, para el caso el francés, con el 
propósito de sumergir al joven en el mundo cultural que ella contiene 
y representa. Como dice un ítem de las instrucciones oficiales a los 
profesores franceses de entonces que citan Chartier y Hebrard: 

«La enseñanza del francés..., a causa del contacto 
íntimo que establece entre el espíritu insuficientemente 
formado del alumno y el espíritu francés, humano 
en el más alto grado, es un muy vigoroso agente de 
cultura intelectual y de educación moral».

Y bien, ¿de qué manera se relaciona entonces esta práctica 
pedagógica con las ideas de Coseriu?
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Vista desde la teoría de nuestro maestro, parece evidente que el 
ejercicio, la praxis constituida por la lectura explicada se fundamenta 
entonces en el hecho de que, entre otras funciones, cumple la de 
inducir en los alumnos al reconocimiento intuitivo de la realidad 
histórica de la lengua concebida «como ‘institución social’ ligada 
a otras instituciones sociales, y que contiene también elementos no 
funcionales ( norma)», que Coseriu propondría un tiempo después 
a partir de su minuciosa lectura de Saussure. Por consiguiente, 
la lectura explicada (que es prescriptivamente siempre de textos 
literarios), es un instrumento por el que se procura la inmersión de 
los estudiantes en el mundo de esa «entidad histórica objetiva», que 
es la norma lingüística, que se manifiesta en sus variantes de manera 
ejemplar con su máximo despliegue (nos lo dirá Coseriu en otro de 
sus trabajos), precisamente en la lengua literaria. Es pues la distinción 
teórica de este objeto lingüístico que Coseriu denomina ‘norma’ la 
que permite, en este caso, fundamentar y orientar las decisiones que 
en materia de selección de textos para la explicación ha de aplicar el 
docente.

La distinción de Coseriu entre ‘norma’ y ‘sistema’ de la 
lengua, constituye asimismo una invitación a ejercer la libertad y 
la creatividad apoyadas en la cultura lingüística en la instancia de 
decidir sobre cuestiones tan íntimamente vinculadas con lo social 
como es la noción de lo ‘correcto’. Cuando dice (advertimos que en 
1952):

«Si consideráramos como inexistentes las palabras 
que no se encuentran en el Diccionario de la Academia 
(código de la norma), no podríamos decir ‘planteo’, 
‘concretamiento’, ‘ocultamiento’, ‘sincronización’, 
‘sacapuntas’; podríamos emplear ‘ papal’ solo en el 
sentido de «perteneciente o relativo al papa» y no en 
el de «plantación de papas». Puede ser que varias de 
estas palabras no existan en la norma, pero existen en 
el sistema, en el conjunto de estructuras, posibilidades 
y oposiciones funcionales de la lengua española».
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Coseriu muestra a los docentes con ejemplos muy claros que, 
como la vida social toda, la ‘norma’ está en permanente construcción, 
que no se ata a prescripciones inmovilistas, que obliga  por tanto 
paradojalmente a quienes deseamos mantenernos dentro de ella a 
una permanente revisión de nuestro ‘saber hacer’ lingüístico.

Asimismo, la práctica de la lectura ‘explicada’ puede justificarse 
en sus valores formativos con otra de las ideas centrales en la teoría 
de Coseriu. En efecto, este ejercicio integral, que no tenía reglas 
demasiado definidas para su realización, que apelaba sobre todo a 
la intuición del docente, quien corría el riesgo de fracasar si no era 
él mismo lo suficientemente buen lector, era, antes que nada un 
ejercicio de lectura en profundidad que privilegiaba la interpretación, 
ejercicio del pensamiento íntimamente relacionado con el carácter 
de ‘actividad libre’ que Coseriu le atribuiría al lenguaje en su teoría. 
Cuando en el trabajo citado Piccardo habla del sentido de su práctica 
en la enseñanza, dice que está destinada sobre todo a perfeccionar ‘la 
técnica del hablar’ y añade que este concepto pertenece a Coseriu, 
quien se refiere con él al ‘saber hacer’ implicado, una clase de saber 
hacer que, diría más adelante, define al hombre. 

Piccardo nos remite pues desde esa temprana época a otra de las 
ideas centrales del pensamiento de Coseriu a la que aludiremos más 
adelante.

Sin perjuicio de estas constataciones que se nos presentan 
ahora claramente, me gustaría hablar de otros aspectos de la teoría 
de Coseriu que tempranamente iban a proporcionarnos bases 
más seguras para nuestro accionar pedagógico. He dicho ya que 
para nuestro profesor de didáctica, L. J. Piccardo, la enseñanza de 
la gramática constituía uno de los pilares de la tarea docente en 
secundaria; como dice en Gramática y Enseñanza:

«...La gramática coadyuva, en mayor o menor medida, 
al cumplimiento de todos los fines que persigue la 
enseñanza del idioma nacional en el ciclo de estudios 
secundarios. Con respecto a los fines generales, pocas 
materias ofrecen un campo tan propicio al desarrollo 
de las facultades del alumno; con respecto a las 
particulares, es oportuno auxiliar en el aprendizaje 
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práctico del idioma y elemento esencialísimo para el 
conocimiento reflexivo de la lengua, que una cultura 
general exige».

Egresados del IPA con este convencimiento y enfrentados a 
la tarea de cumplir el programa de acción propuesto por Piccardo, 
empezamos a ver que la cuestión de la enseñanza gramatical era 
cuestión menos sencilla de lo que creíamos. Para nuestro maestro de 
didáctica se trataba de:

«generar una posibilidad de reducción de los 
conocimientos a ideas claras, crear el hábito de un 
discernir y un valorar, precisos y veloces de esas 
ideas: gimnástica fecunda de objetivo proyectado en 
un futuro. No solo retención de lo acumulado, sino 
también potencial de un acrecentamiento autónomo 
posterior».

En el trabajo que citamos, Piccardo, invocando la ley de enseñanza 
secundaria de 1935, recuerda previamente que el segundo ciclo de 
enseñanza tiene como objeto ser fundamentalmente, ‘formativo 
y educador’, y destaca que: ‘buscará desarrollar la inteligencia del 
alumno, adiestrar su raciocinio, educar su sensibilidad, formar en él 
una conciencia moral’.

¿Cómo llevar estas propuestas a las tareas de la clase? Inmersos 
en nuestra tarea de educadores, poco a poco fuimos advirtiendo que 
buena parte de nuestro saber en materia de gramática descriptiva era 
demasiado ‘tradicional’, y que no nos proveía de un cuerpo de doctrina 
más o menos coherente que hiciera atractivo a los estudiantes el 
estudio de la estructura de la lengua que hablaban. Con la palabra 
‘atractivo’, que conste, queremos calificar la apelación a la inteligencia 
que todo ser humano posee, y de cuyo ejercicio disfruta, que debe 
constituir el corazón de la desdeñada (por ‘aburrida’) ‘enseñanza 
gramatical’. Tal la lección profunda de Piccardo.

Habíamos aprendido que si decíamos incoherencias, si nuestras 
observaciones podían ser desmentidas por el ‘saber hacer’ de los 
jóvenes, si nuestro esfuerzo por llevarlos al mundo de la abstracción 
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que los haría crecer como humanos se volvía oscuro y sin sentido 
para los estudiantes, habríamos fracasado.

Y entonces aparecían los problemas. Por ejemplo, ¿cómo 
hacer para que nuestros alumnos  aprendieran a distinguir ‘las 
partes de la oración’, ‘las clases de palabras’ o, como las denominaría 
Coseriu desde una perspectiva universal, las ‘categorías verbales’? Y, 
naturalmente, cómo hacer para que ese aprender fuera de provecho 
en cuanto estimulante de la facultad de pensar, nada menos, sin 
la cual no hay desarrollo lingüístico posible. Porque era claro que 
repitiendo las desnudas y empobrecedoras simplificaciones del 
pensamiento profundo del pasado, esas definiciones ‘semánticas’ 
(el verbo significa ‘acción’, el sustantivo ‘persona, animal o cosa’, 
etc.), que se aprendían ( y, según creo, se siguen aprendiendo), en 
la escuela primaria y también en la secundaria, no avanzábamos por 
el camino que nos proponíamos: a lo sumo, conseguíamos mostrar 
ejemplos, esto es, ‘hechos lingüísticos’ para que la intuición, más o 
menos agudamente presente siempre en los estudiantes, resolviera 
en cada uno, mal que bien, el problema que nosotros no sabíamos 
plantear. Pero advertíamos que nuestro desafío pedagógico consistía, 
precisamente, como observaba Coseriu en ‘trasformar lo conocido’ 
(para el caso por intuición) ‘en algo racionalmente re-conocido’.

Fue entonces la lectura de Sobre las categorías verbales, y otra 
bastante más temprana de Logicismo y antilogicismo en la gramática 
lo que nos permitió encontrar un camino pedagógico a nuestro 
juicio más convincente y, sobre todo, más estimulante del raciocinio 
de nuestros alumnos. Realmente aclaratorio de nuestras dudas fue el 
concepto de significado ‘categorial’, que, insiste el maestro, no debe 
confundirse con el de significado ‘léxico’. Porque en cuanto pensaba 
Coseriu que 

« los significados categoriales no pertenecen a 
las lenguas como tales, sino al lenguaje en general 
(pueden presentarse en varias lenguas): son –por 
lo menos potencialmente– universales y, por tanto 
pueden definirse».
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y agregaba que en cambio:

«No es posible definir una categoría ‘en una lengua’, 
sino comprobar si ella existe o no existe en la lengua 
considerada, y si existe, indicar cuál es el esquema 
formal que le corresponde».

nos convencía de que para nuestros fines, que sensatamente 
no podían ir mucho más allá de hacer que nuestros alumnos 
reconocieran a través de la observación y la reflexión de qué manera 
se estructuraba la lengua que hablaban, bastaba permanecer en el 
mundo de lo que Coseriu llamaba ‘categorías idiomáticas’, ‘esquemas 
formales’ que ‘se comprueban para cada lengua en particular’.

Fuimos entendiendo entonces por qué la gramática del 
aula debía ser enfocada descriptivamente, evitando definiciones, 
intentando con los estudiantes el descubrimiento de aquellos 
esquemas formales propios del español. Para esto contaríamos con 
el auxilio de dos grandes de la gramática descriptiva del español: 
A. Bello quien, ya en el siglo XIX, y a partir de su declaración de 
principios: ‘Cada lengua es un sistema particular de signos’ había 
advertido y descrito con aguda fineza complejos comportamientos 
de esas ‘categorías idiomáticas’ en el español, y S. Fernández Ramírez, 
que continuaría profundizando en el siglo XX ese conocimiento. Sin 
las ideas de Coseriu como base de reflexión, es muy probable que no 
hubiéramos accedido a la medular construcción constituida por la 
Gramática Española de Fernández Ramírez, quien nos enseñaría allí 
cómo ‘manejar criterios rigurosamente formales’ en la descripción, y, 
con ello, y sin ruptura, cómo ser teóricamente consistentes.

Para el descubrimiento de esos ‘esquemas formales’ entonces 
se volvería más y más aclaratoria la noción de ‘función’ desplegada 
por el maestro ya en Sistema, norma y habla . En la descripción 
de los distintos planos de la lengua en los que Coseriu destaca  
la organización funcional que permite reconocerla como un 
sistema, (funciones fonológicas, funciones estilísticas, funciones 
morfológicas, función sintáctica o relacionadora, función 
representativa, función asociativa), encontramos una distinción que 
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se volvería básica para el desarrollo de nuestro propio avance en la 
reflexión acerca de la sintaxis: la idea de que

«la función sintáctica es una función de tipo especial: 
una función de relación. Ella puede expresarse 
mediante morfemas, pero no está en los morfemas 
mismos –que de por sí se encuentran en el plano 
paradigmático– sino en la relación (régimen, 
concordancia) que se establece entre los signos, en 
virtud de los morfemas que presentan (y entre los 
morfemas incluimos también el orden de los signos), 
y, al mismo tiempo, entre el conjunto de los signos y 
la situación. Y esa relación –la única que se encuentra 
propiamente en el plano sintagmático–  es de por sí 
totalmente inmaterial».

Este último concepto, el de la ‘inmaterialidad’ de las funciones 
sintácticas es sin duda absolutamente esclarecedor y básico para un 
docente de lengua. Pedagógicamente, está sin duda sustentando el 
pensamiento de Piccardo, para quien el estudio de esas funciones ha 
tenido siempre un papel relevante en el desarrollo de los procesos 
cognitivos del pensamiento abstracto, en cuanto lleva a docentes y 
estudiantes a internarse por el mundo de lo esencial que, como diría 
Saint  Exupéry, ‘es invisible a los ojos’.

Subyace a esta idea de la inmaterialidad de las funciones 
lingüísticas una actitud epistemológica que se constituiría en  base 
esencial de nuestra tarea docente. Ella fundamenta, en efecto, 
la forma de relacionar el reconocimiento de lo concreto y de lo 
abstracto en esa tarea diaria que designaremos de manera muy 
general como ‘enseñar lengua española’. Coseriu nos convenció para 
siempre de que 

«La lingüística, más que otras ciencias, por la 
naturaleza misma de su objeto, debe moverse 
constantemente entre los polos opuestos de lo 
concreto y de lo abstracto: subir de la comprobación 
empírica de los fenómenos concretos a la abstracción 
de formas ideales y sistemáticas, y volver luego 
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a los fenómenos concretos, enriquecida por los 
conocimientos generales adquiridos en la operación 
abstractiva. Lo importante es que no se conforme 
con la abstracción y no se quede en ella, porque la 
íntima comprensión de la realidad del lenguaje solo 
podrá alcanzarse en ese tercer momento de vuelta a 
lo concreto».

Estas ideas, explican plenamente la metodología de trabajo de 
Salvador Fernández, quien en su prólogo simultáneamente declara 
por un lado que al redactarla ha

«intentado aplicar criterios rigurosamente formales» 

y, por otro, que

«los principios teóricos y las categorías han sido, por 
consiguiente, comprobados a la vista del material, en 
el curso de su manipulación, rectificados también 
algunas veces al cabo de reiteradas tentativas inútiles. 
Debo añadir que en ningún momento forman parte 
del material construcciones de mi propia inventiva».

Y agregaba que su descripción se sustentaba en los datos 
proporcionados por un material constituido por 95000 ‘papeletas’ 
(fichas).

Razonábamos entonces que las praxis del aula debían seguir, tal 
como Piccardo lo había preconizado en sus clases de didáctica, un 
idéntico camino de ida y vuelta de lo concreto a lo abstracto y de lo 
abstracto a lo concreto. Esto es lo que debíamos hacer, pensábamos, 
si procurábamos que el estudio de cuestiones gramaticales tuviera 
sentido en razón de los fines y funciones esencialmente formativos 
que la educación secundaria debía cumplir. 

Pero hay además otro aspecto en las ideas de Coseriu sobre las 
funciones lingüísticas que, al tiempo que fundamentan la postura 
teórica en la que se encuadrarán sus múltiples aportes ponen el 
acento en un asunto del mayor interés pedagógico. Ellas permiten 
contradecir a aquellos que en todos estos años han combatido aquí y 
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en muchas otras partes la enseñanza gramatical por entenderla ‘una 
cuestión formal que nada aporta a los alumnos’. Aunque nunca nos 
ha quedado claro cuál de las acepciones que el término ‘formal’ posee 
en la lengua (ya que no en la lingüística, que no parece ser el fuerte de 
quienes formulan estas opiniones) es en la que están pensando quienes 
en reiteradas ocasiones se han manifestado (lamentablemente con 
todo éxito) partidarios de estas ideas, es bueno tener presente que en 
la teoría de Coseriu que hemos tratado de aplicar al trabajo docente, 
se dice respecto de funciones y consiguientes esquemas formales:

«Todas estas funciones (las que ha enumerado y 
citamos más arriba) son semánticas puesto que se 
refieren a los signos lingüísticos y a su empleo (y en 
este sentido, creemos, hay que entender la famosa frase 
de Schuchardt según la cual ‘existe una sola gramática 
y se llama semántica, o, mejor todavía, ciencia de la 
designación’)».

Esta frase, oída muchas veces en las clases de Coseriu de hace 
ahora más de cincuenta años, sin duda entendida entonces por 
nosotros a medias, iba a resonar siempre en nuestra vida profesional, 
previniéndonos contra visiones simplistas e incitándonos, a través del 
esfuerzo por ordenar nuestra cabeza frente al mundo fascinante pero 
‘heteróclito y multiforme’ que teníamos que intentar entender para 
hacer luego que lo entendieran nuestros alumnos, e incitándonos 
siempre a la búsqueda del significado que nos abriera finalmente, el 
camino del sentido de los ‘productos lingüísticos’, esto es, en palabras 
del maestro, de los textos.

Las nociones de texto y de discurso, que Coseriu contribuyó 
a definir, aparecen ya en sus primeras obras, en el marco de una 
vasta zona de los estudios lingüísticos en la que procuraba seguir 
avanzando a partir de la propuesta saussureana mediante el 
desarrollo de la lingüística del habla, o como el maestro prefería decir 
más precisamente, del ‘hablar’. Una vasta zona donde, me parece, los 
docentes de Secundaria hemos intentado incursionar en los últimos 
tiempos, a mi juicio, hasta ahora con poco éxito, o al menos con 
logros extremadamente parciales en los que no se advierten ni una 
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teoría coherente ni, y esto es muy explicable, una línea pedagógica 
consistente, realmente compenetrada del objeto de observación, 
análisis y práctica. Falta de éxito que igualaría nuestra situación, al 
menos así pensaba Coseriu, a la que se vive en el resto de los países 
hispánicos.

Varios conceptos que al respecto el maestro desarrolló con 
insistencia a través del tiempo permiten, nos parece, fundamentar el 
trabajo docente con mayores y mejores perspectivas que las actuales. 
Uno de ellos tiene que ver con la manera en que Coseriu definió 
desde el ‘hablar’ la noción de ‘lengua’ y la de ‘lenguaje’. Esta manera 
de encarar una distinción central en la teoría de Coseriu fue al menos 
intuida por los docentes formados en los primeros tiempos del IPA, 
aunque no parece haber sido advertida más que superficialmente (o 
simplemente no advertida) en los años sucesivos. Y esta ‘inadvertencia’ 
resulta bastante desdichada en cuanto no ha permitido reflexionar 
acerca de las consecuencias que para la docencia de lengua materna 
tiene.

 
 Ya en su temprano Determinación y entorno dice Coseriu:

«El objeto de la lingüística (‘ciencia del lenguaje’) 
solo puede ser el lenguaje, en todos sus aspectos. Y el 
lenguaje se da concretamente como actividad, o sea, 
como hablar (la afirmación de Humboldt de que el 
lenguaje no es ‘ergon’ sino ‘energeia’ no es una paradoja 
o una metáfora, sino una simple comprobación). 
Más aún: solo porque se da como actividad, puede 
estudiarse también como ‘producto’».

Y en El hombre y su lenguaje añade:
 

«Humboldt escribe: ‘Él mismo [el lenguaje] no es un 
Werk [obra, producto] (ergon), sino una Tätigkeit 
[actividad, energía] (energeia)’. Ahora bien, esta frase 
de Humbolt se repite con frecuencia en la lingüística 
moderna, pero, lamentablemente, solo muy rara vez 
se la interpreta con exactitud. Casi siempre se dice 
que Humbolt quería poner de relieve lo ‘vivo’ del 
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lenguaje, que consideró el lenguaje ante todo como 
‘habla’, como actividad de hablar, y hasta se hace 
coincidir la distinción humboldtiana entre ‘ergon’ y 
‘energeia’ con la distinción de Saussure entre ‘langue’ 
y ‘parole’, que en realidad tiene un sentido totalmente 
distinto. Y casi siempre se olvida lo más importante, o 
sea que Humboldt era un pensador aristotélico y que 
en la frase aludía, precisamente, a sus fundamentos 
aristotélicos».

«...Humboldt no escribe simplemente Werk, 
‘producto’ y Tátigkeit, ‘actividad’, sino que añade las 
expresiones técnicas de Aristóteles ‘ergon’ y ‘energeia’, 
con lo cual muestra claramente que por Tätigkeit 
no entiende una actividad cualquiera, sino un tipo 
especial y determinado de actividad: la actividad 
anterior a la potencia, es decir, la actividad creadora 
o ‘libre’, en el sentido filosófico de la palabra ‘libre’. 
Ahora bien, una actividad ‘libre’ es una actividad 
cuyo objeto es necesariamente infinito (Schelling). 
Entender el lenguaje como ‘energeia’ significa, en 
consecuencia, considerarlo como actividad creadora 
en todas sus formas. ‘Energeia’ es tanto el lenguaje 
en general como el lenguaje en cuanto habla. Todo 
acto de hablar es, en alguna medida, un acto creador; 
de ahí la necesidad de acudir a los contextos y a la 
situación del hablar en la interpretación de cualquier 
acto lingüístico (solo que –por conocer, en general, los 
contextos y las situaciones, que son también ‘nuestros’ 
contextos y ‘nuestras’ situaciones– muy a menudo 
pasamos por alto el hecho de que todo acto de hablar 
se halla en infinitas relaciones que pueden completar 
y determinar su sentido). Pero ‘energeia’ son también 
las lenguas, que no son sino modalidades particulares 
del lenguaje en cuanto determinado históricamente. 
Por ello también las lenguas hay que interpretarlas en 
sentido dinámico».
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Esta visión de la actividad lingüística que subraya el carácter 
creador y por tanto dinámico del ‘hablar’, que insiste en la 
importancia de los contextos (cuya multiplicidad Coseriu despliega 
minuciosamente en Determinación y entorno) y que, sobre todo, 
conduce indefectiblemente a entender que todo ‘hablar’, aun aquel 
que vemos como más trivial, conlleva siempre la instancia de la 
interpretación que le confiere sentido, arrastra consecuencias de la 
mayor importancia para el docente, y hace ver tanto la trivialidad 
insustancial de mucho ‘recetario’ para la enseñanza del español 
lengua materna que estos últimos años ha proliferado en el mundo 
hispánico, como el desatino novelero que ha convertido algunos 
materiales pedagógicos supuestamente dedicados a la enseñanza de 
la lengua materna en ‘tratadillos’ de introducción a la lingüística que 
en su simplismo resultan absolutamente desubicados respecto de los 
fines que supuestamente deben cumplir.

Pero antes de hacer referencia a este asunto, nos parece 
especialmente importante recordar otro concepto iluminador en la 
teoría de Coseriu: su interpretación de las relaciones entre lenguaje 
y poesía. Ella es consecuencia natural de la concepción acerca del 
lenguaje que venimos de mencionar.

Dice Coseriu en su Tesis sobre el tema ‘lenguaje y poesía’:

«El lenguaje poético resulta ser, no un uso lingüístico 
entre otros, sino lenguaje simplemente (sin adjetivos): 
realización de todas las posibilidades del lenguaje 
como tal.
Se llega, pues, a la conclusión de que el lenguaje 
poético representa la plena funcionalidad del lenguaje 
y de que, por tanto, la poesía (la ‘literatura’ como arte) 
es el lugar del despliegue, de la plenitud funcional del 
lenguaje.
La poesía no es, como a menudo se dice, una 
‘desviación’ con respecto al lenguaje ‘corriente’ 
(entendido como lo ‘normal’ del lenguaje); en rigor, 
es más bien el lenguaje ‘corriente’ el que representa 
una desviación frente a la totalidad del lenguaje. Esto 
vale también para las demás modalidades del ‘uso 
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lingüístico’ (por ejemplo, para el lenguaje científico): 
en efecto, estas modalidades surgen, en cada caso, por 
una drástica reducción funcional del lenguaje como 
tal, que coincide con el lenguaje de la poesía.
Este es, por lo demás, el sentido propio de la 
determinación del lenguaje poético, por parte de la 
escuela de Praga, como ‘lenguaje desautomatizado’. 
Aquí el prefijo negativo ‘des-’ significa, justamente, 
la supresión de una negatividad, de una limitación (o 
sea, de la ‘automatización’), y, con ello, devolución, 
restablecimiento de la plena funcionalidad del 
lenguaje como tal. De manera análoga puede 
interpretarse la determinación de Jakobson de la 
función poética como función que concierne al 
‘mensaje’ mismo, es decir, como ‘uso lingüístico’ en el 
que lo dicho vale simplemente como dicho: de hecho, 
esto no significa sino que el hablar poético es un ‘decir 
absoluto’».

Ahora bien, si de acuerdo con Coseriu entendemos que el hablar 
es actividad humana específica, definidora de la propia condición de 
pertenencia a la especie; si todo hablar es siempre actividad creadora; 
si todo hablar requiere asimismo de una ‘técnica’ (esto es, un ‘conjunto 
de normas y procedimientos propios’ [de una ciencia, un arte o una 
actividad] DEA Seco, Andrés, Ramos ); si ese hablar ‘se realiza en cada 
caso según una técnica determinada y condicionada históricamente, 
o sea de acuerdo con una lengua’; si el hablar poético ‘resulta ser, no un  
uso lingüístico entre otros, sino lenguaje simplemente, ...realización 
de todas las posibilidades del lenguaje como tal’; entonces,  parece 
claro que, ahondando apenas en las formas de encarar la enseñanza 
de la lengua de una época no demasiado lejana en tiempo, aunque sí 
en autonomía de pensamiento, una época en que las ideas de Coseriu 
iluminaban el trabajo de docentes relevantes de nuestra Educación 
Secundaria, podemos concluir que las praxis que para el desarrollo 
de la competencia en español lengua materna de los uruguayos viene 
desarrollando nuestro sistema educativo en los últimos años son, 
por lo limitadas y desprovistas de un sustento teórico consistente, 
altamente deficitarias. Deben ser, a mi juicio, profundamente 
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repensadas. Ese repensar, querría haber puesto en evidencia, debe 
incluir una profunda reflexión acerca de las prácticas diversas que 
en el país, entre otros factores gracias al trabajo teórico de Coseriu, 
volvieron modélicas docentes como el propio Piccardo, E. Miranda, 
N. A. de Larrobla, C. Mieres, E. Zamora, muy particularmente en 
la década del sesenta. Y por favor, cuando me refiero a ese tiempo 
a la vez emblemático y traumático, que nadie piense en nostalgias 
de las que traban con el inmovilismo la mirada al futuro. Se trata de 
reconocer, simplemente, que ese fue, para la educación en el Uruguay 
y en particular para la enseñanza del Español lengua materna, un 
tiempo de logros hoy impensables.

A propósito, leo en un periódico de la semana pasada unas 
declaraciones del cineasta documentalista suizo Richard Dindo 
cuyas obras estaba exhibiendo Cinemateca y que se declara un 
‘proustiano’, alguien que intenta aprehender la esencia de lo humano 
en la búsqueda del pasado, declaraciones que pueden aclarar lo que 
intento decir:

«Olvidar es una forma de inconciencia y cobardía. 
Solo la gente que no quiere saber olvida. Tienen 
miedo de sí mismos. Querer recordar es una forma de 
resistencia».

Abrevar en el pasado, repensar y discutir lo que antes se dijo 
y se hizo respecto de alguna cosa es sin duda una más, entre las mil 
lecciones de Coseriu de las que hoy he podido apenas mencionar 
algunas. Pero, me corrijo, no una más, sino quizá la primera 
y fundante. Ella está expresada en la permanente referencia a 
Aristóteles, padre de la cultura humanística de Occidente, en 
la constante y erudita cita de los filósofos y lingüistas que desde 
entonces la siguen construyendo. Por eso pienso que nosotros, que 
estamos tan angustiados con lo que está pasando en la educación del 
país, nosotros, que vivimos tanta frustración ante las dificultades que 
surgen en el día a día, dificultades que nos quieren hacer ver como 
insalvables, o como mera consecuencia de nuestra ‘irresponsabilidad’ 
profesional, tenemos la obligación de rever lo que, estoy segura, 
supimos hacer mejor, no solo para resistir, como dice el cineasta, sino 
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para reconstruir una educación y un país inspirado en principios 
similares a los de aquel de cuya ciudadanía no quiso desprenderse 
nunca Coseriu.

*********





387

ÍNDICE

equipo de Revisión

colaboRadoRes

pResentación

Jorge Nández Britos

Primera Sección. Hispanística

Chiara  albertin 
Dioses y vírgenes entre los incas de la Relación Anónima

Corina barella  y  Mariela Fernández

Del latín al romance: los nombres del Arco Iris

Virginia bertolotti y Magdalena Coll

La historia lingüística del Uruguay: fuentes para su estudio y 
algunos resultados

SylVia  CoSta 
Algunos aspectos del análisis morfológico

a. Cruz Cabral

Exploración sobre el término ‘docente’: una excursión latino-
española

indira díaz y roSana Serra

Etimología popular. El extraño caso de la palabra ‘alumno’



388

indira díaz y roSana Serra

 ‘Anegar’ en Delmira. Implicancias en el texto de los significados 
históricos

Marianela Fernández trinidad 
Si es útil y breve es doblemente buena: características comunes en 
las gramáticas del siglo XVI

María JoSé  gonzález y álVaro reVello

El nacimiento del fonema palatal /ĉ/ y las vacilaciones en su 
representación

PatriCio iturriaga 
La interferencia fónica en la alternancia b/v 

MariSa MalCuori 
Notas sobre la Nueva gramática de la lengua española

Paola Melgar 
Datos sobre el origen del artículo determinante en español

adriana uribarrí  
 ‘Salpimentar’ a gusto: entre la parasíntesis verbal en composición y 
la derivación de una base compuesta

Segunda Sección. latinística

Fiorella baCigaluPe y CriStina PiPPolo 
Acercamiento a los procesos de reanálisis de in/ in- locacionales en 
la lengua latina

elena bagi 
Titulatura y fraseología latina en las monedas romanas imperiales

Luis María Delio 
La génesis de los estudios de Latín en Uruguay

andrea gayoSo 
 ‘Monjas’ en latín, ‘monialis’ en castellano. Lengua y sociedad  en el 
Burgos medieval



389

CriStina gil 
La cena  romana como instrumento de identidad cultural y crítica 
social

Juan introini

El rey Cotis y las artes liberales (Ovidio, Pónticas II, 9)

CeCilia torreS y María JoSé uriCChio

Horacio: traducción y reinterpretación de la Oda I, IV

Tercera Sección. apoRtes a la memoRia

María JoSé gonzález y álVaro reVello

Los peregrinos de la lengua junto al santo de Compostela
VIII Congreso de Historia de la Lengua Española

María lilián PalerMo

Semblanza de Guido Zannier

alMa Pedretti 
Política y pedagogía lingüística en Educación Secundaria en la 
segunda mitad del siglo XX. La influencia del pensamiento de 
Eugenio Coseriu en algunas líneas de trabajo

*********

.








