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casos en las declinaciones de los nombres y la de las tenninnciones

neutras, la adopci ón del signo de plura l como flexión única, la fo1'I11 <1_

ci ón de tiempos compuestos , la del futuro y del condiciona l posponien

do el verbo haber al infinitivo, la de la. voz pas iva por medio del verbo

ser y el uso del ablativo mente para significar los adverbios de modo,

son caracteres generales y comunes que revelan en las lenguas neo-la ,

tinas cierta solidaridad en el modo de tratar el idioma originario.

:Mas no se infiera de ta l enumera ción que sean éstos los únicos hec hos

que pueden alegars e, pues otros hay que revelan tendencias , si bien

no tan absolutas , no m énos armónicas entre los romances, merec ien

do 8(>1' objeto de especial mención la que convie rte en sustantivos sin _

gulares femeninos á los neut ros plura les por asimilarlos á nombres de

la primera declinación latina por razón de la desinencia a con qu e ter

minan, como se echa de ver en los plura les: ]JiMia, mimbilia, anínuc

lia, auüquatia, (de una forma untiqualis que no existe) de que el cas

tellano hace una Biblia, una nutravilla, una alima ría y una antigualla.

Resulta á veces por este procedimiento un aumento de palabras para

el vocabulario romance, de que son tes t imonio en tre ot ras : ootum, el

voto, y orachium, el brazo, cuyos plurales cota y lJracllút han dado

origen á boda y braza , significándose con este ult imo término la me

dida, equivalente Ü ,1'() 2 m . ó sea la exte nsión que se comprende ele

lULO á otro extremo de los brazos exte ndidos , y en ta l acepción rué em.

pleado ya en el Poema, del Cid cuando dijo el poet a en el verso 2,4g1:

A lc,¡n ':o lo e l ¡;:id 11 Bucer e tr~ ~ IHUfO~ <le! mtlr.

Por lo dicho queda puesta en evidencia la dificultad de trazar, sí

quiera á gra ndes rasgos, el re tra to , la fisonomía, propia del cas tellano,

poniendo de relieve lo que le es peculiar y característico, descart ado

de lo que tiene de comun con los demas idiomas afi nes, lo cual sólo

puede lograrse con estudios de detalle.

El contínuo y natural desarrollo que al través de los siglos fué su

friendo en España el latin vu lgar, dió por resultado la forma

ción de tres idiomas , cuya distinción en su orige n era menos patente

que ahora: en el Occidente el gallego-portugués, en el Centro el caste-
,
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llano, r hacia el X. E. el catalán, en la par te oriental de la Península.

Los elementos germ anícos Ó arábigos que en mayor 6 menor grado se

mezclaron con los latinos, el desarrollo histórico separado de varías

comarcas r otras causas, dieron ongen á los diferentes dialectos del

grupo central, de los cuales algunos tienen en la literatura española

su representación. No es dable form ars e claro concepto de lo que se

llama español antiguo, porque los dialectos gozaron un tiempo de con

sideración igual hasta que la preponde rancia que en lo político y en lo

religioso adquirió la corte de Toledo, hizo elevar al de Castilla á la ca.

tegona de lengua escrita, alcanzando importanci a señalada en el rei
nado de Alfonso X, el Sabio.

Si ponemos en parangón el lenguaje de aquella época con el actual,

parando mientes en las modificaciones y mudanzas que de entonces

acá ha ido teniendo, nos parecerá que en su lento desarrollo,

al amalgamar y fundir los más diversos y aun opuestos elementos,
obró con deliberada intención, ajustándose á un plan preconcebido

para alcanzar la unidad que distingue tí la lengua llamada de Cervan

tes por antonomasia. Mas el conocimiento de las causas finales que

han producido tales resultados , es en la actualidad y quizás será

siempre un impenetrable misterio para el fi lólogo, que primeramente

ha 110 ceñirse á estudiar los fenómenos lingüísticos , para descubrir
rlespuos en éllos las tendencias que revelan y son manifestación de lo

que ~e ha dado en llamar el instinto del pueblo , base de las leyes que

establece la Gramática histórica de una lengua , que haya sido objeto
de estudio especial y científico.

Una atenta lectura de los mas antiguos monumentos del habla cas
tellana descubre desde luego los cambios fónicos á que hubieron de

sujetarse los vocablos latinos al ser roman ceados ; y tan cumplida era

ya en el siglo XIII la distinción entre ambos idiomas , que las palabras.
romance, roman paladino, lengua noetra , Icnqua propia , se emplearon

en cont raste con el Iatin , que sólo estaba al servicio de la Iglesia y de

la Ciencia. En los primeros albores del castellano el pueblo pugnaba

por pronunciar con el menor esfuerzo de sus órganos los vocablos que

por tradición habla recibido de la lengua latina y ora supri mía voca

les átonas , ora suavizaba el sonido duro de ciertas consonantes ; ponía

..

....
I

l



..

1

.l

a{ 10 )-E;

en práctica , en fin l todos los recursos cuyo resultado detalla minu

ciosamente la Fonología y por est a tendencia á la comudidad no ha

bía barrera ni valladar que no salvase hasta lograr su objeto ! ofre

ciéndose á veces ! con repetidos ensayos de modificación externa de
las palabras, varias form as de un tipo originario 1 como son de ver en:

púrpura , p úrjJura I púrpula I púrpora , púrpra, purpln. Sin embargo,
perm anecieron intact as aquellas palabras latinas admitida s por el ro

mance en cuanto se conformaban con los hábitos de pronunciación ad

quiridos por el pueblo ; y en la lucha entablada entre las variadas

f0l111a.'3 que había tomado un vocablo latino y eran contemporáneas,
quedaba siempre vencedora la más reciente , como lo patentizan los

derivados de ge1lllclllllln: geuoio, ginoi() , inoio, ¡nogo , ienoio , {i IlOjO, hi

1WjO. En esta primera tendencia la asimilación desempeña un impor

tante papel, tratando de facilitar las combinaciones de sonidos an

t ipáticas á la lengua.
Mas el pueblo no podía dejarse deslizar por esta pendiente, que le

hubiera conducido de un modo fatal al desorden y á la confusiún , á no

esta r contrabalanceada por otra tendencia , porque la mult iplicidad de

[01111::\8, que creaba en este período de desarrollo del klioma , numen
b"lJ,l. los homónimos. De ahí que apénas empieza á perfeccionars e lite
rariamente la lengua y ¿t adquirir el pueblo un instinto lingüístico

más delicado , campean ya la claridad y el órden , adoptándose

de las formas las más características, modelándose otras segun los

tipos establecidos y repudiando como inútil lo meramente superfluo.
Por esta tendencia á la clar idad suprimió las reduplicaciones, reales ti

aparentes, faltas de sentido, hacia las cuales mostraba cierta aversión,

y lo consiguió con evitar las homofonías iniciales de palabra , ú por el

cambio de letras, que las hacía menos ingratas al oido, y así transfor

mó cllculla en cogolla, cllcumerem en cogombro , ó por aféresis de la

sílaba inicial convi rtiendo ctncinnue en ceiio V Cecilia en Cilla. De la, .
misma suerte , y sin tener en cuenta la cantidad de la vocal átona ,
suprimió por síncope una sílaba en medio de dicción, rosul tnndo ma 

lino de malulinus é idolatría do idololalria, j y por este principio

se explica el cambio de la últ ima letra. de las palabras urbor, « o-ccr ,

m nrtnor, en orbot, cárcel, nuirmol , con que se evita la repetición de
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la consonante final de la sílaba tón ica. Sin necesidad de insistir

sobre este punto ~ bastará indicar que también suprimió ! valiéndo

se de varios procedimientos , la homofonía. de los homónimos I como

/id, hiel! no logrando por ésto desterrarlos de la lengua.

A las modificaciones meramente exte rnas de que eran objeto las

palabras por los dos procedimientos indicados, con la principal mira

de procurar la flexibilidad de los órganos del habla o de satisfacer

ta mbien exigencias del oído , vino á unirse una nueva tendencia, esen

cia lmente psicológica 1 la cual, cuidando con pr eferencia de la part e in

terna de los vocablos , de su significación, supo de t..1.1 modo enlazarla

con las formas 1 que de éllo depende la regularidad que en el idioma

castellano resplandece. En fuerza de la analogía asimiló , como las

demás lenguas, lo igual por la forma á lo idéntico intelectualmente,

ordenó los elementos , estableció clas ificaciones , ora acuñando, por

decirlo así con ant iguos troqueles usados por la lengua latina, ora va

ciando en nuevos moldes formados por el romance mismo.

No otra cosa pa rece lo pr ímero al es tudiar los afijos que , si llevan

acen to , envuelven una significación. P or analogía de mortalis , natura

fi.'i , p. oj., dió nueva forma ti mu chos adjetivos ya en uso, acrecentan

do de esta manera la riqueza del idioma sin mod íñcar el significado de

nqu éllos ; así de celestc ,. formó cdest íol, de divIno , divinal, de humano,

lnnnanul, de mundano , 'Inun danal , de terreno , terrcsutl , etc. : mas lue

go el afijo al adqu irió facultad creado ra y en tonces comunicó cierto

matiz :t la significación do la rad ical ¡í, que se unía, viniendo á indicar

por anaknta el sitio poblado de una m isma clase de árboles , arbustos ,

plantas ] etc., como: naranj al , cerezal , almendral, alcornocal, arrozal,

hinojal, 'I1O!Jlleral Ó nocedal .

Respecto de lo segu ndo (1 sea de los modelos construidos por el

mismo idioma , paten te muestra de éllo es la formación de los partici

pios. El ant iguo romance castellano los deri vó de los participes de los

verbos, que había admitido de la lengua lat ina , acen tuando la radical,

sín que l ID signo característ ico los d istinguiera de los nombres , así decía

miso, nado] cocho.. espeso , de missu!;] nutus, coclus, erpensus; y al propio

ti empo con nuevas desinencias en ailo,. ido, udo, constru yó tamb ien par

ticipios , pero con acento en la flexión, como: ab1nlldo, calado, sabido,

•
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habido, me/udo, peududo . H állanse entrambos procedimientos emplea

dos slmultaneamente en una misma obra literaria. Así: conform e Ú la

antigua usanza, se encuentra escri to en el verso GI 3 del Poema del Cid:

F fa l.olo M¡'o !,;id n u}" ll inz ~l que en buen ora fue " ad",

y de acue rdo con la nuevn f01111a se lee en el 71 :

YII Cllm peudor e" L"l!n oro f"e" le~ "arido.

Amante del ónlen y de la regularidad é impulsado por la. tendencia

á la analagia, el modern o romance supo sacar partido de las desinen

cias que para los participios se habían introducido, escogió de éllas

ado, ido, y en tales t érminos rué general su aplicación que tínicamen

te ' doce de aquéllos (abierto, cubierto, dicho, e-scrito, hecho, imp reso,

muerto, preso , puesto, resuelto, t:isto, 'euelto) han conservado su for

ma primitiva y a esto debe n su callñcacíon de irregulares. Con me

dida tan despótica como reguladora no quedaron por ésto condenados

á forzada jubilación aquellos parti cipios primitivos á los cuales se

despojara de sus funciones verbales, porque les fueron asignadas en

compensación las nominales; y en tal concepto siguen desempeñando

en activo servicio el papel que Goma adjet ivos ú sus tanti vos les cor

responde, viviendo en perfecta armonía atend ido y atento, bendecido

y bendito, confesado y confeso, enj ugado y enj uto y muchos otros en

que la Gram ática se ocupa detalladamente.

Del antiguo participio ?l<ldo, hoy sin uso, traen su origen las pa

labras nadie y nada. Empleado con funciones atributivas, se encuentra

en el Poema del Cid, en el verso 151, donde se lee:

Qu e ll'elo nOn ve nta ns !!!n de Bllrgns 0"''''' n ado.

y en el de número 25 hállase usado en plural:
•

Qu e n Myo I; ¡,I B u!, Diol 'lil e ..ad" nol dre ssen pos ad".

sinécdoque del género por la especie, por 1<1, cual , en este \"01"::;0, nadi

(naii) , esto es, nacido.'), viene ú ser lo mismo que mortut-e en lugar de
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hombres, y tiene en francés persoww por equivalente. En la palabra
ncula ocurre el mismo tropo de dicción, pues así como ántes se ha visto

empleado omnenado, aqu í se entiende cosa/urda, es decir , nacida, crea
da, cuyos representantes son res en catalán, r tcn en francés, modíñca

cíón del acusativo re1n latino, que como es sabido significa cosa. ) [a8

estas palabras palidecen en su significación, porque con élla comunican

un colorido más pronunciado, más intenso, á la negación, l.Í la cual

sirven de indispensables compañeras, como el motor pierde de su
fuerza la que comunica á lu máqu ina que pone en movimiento. Son una

especie de superlativos. Si el carácter esencial que distingue á éstos
es la mayor intensidad que d án á una idea de cualidad, intensidad

que los hebreos representaban perfectamente de una. manera prirniti

Ya, insistiendo en las formas, es decir, con la. repetición inmediata de

una misma,palabra, como cuando Isaías en el cap. VI, versículo 3, dijo:

santo , santo, santo, que equivale á eaniísísno; si se expresa también

por perífrasis empleando, p. ej., entro otros, los adverbios naldé, mul

tton en latin, muy, mucho, en cas tellano , ó de un modo absoluto por

medio del afijo -isimo; en los superlati vos de negación, en cambio, bas

tante usados entre los poetas cómicos latinos, la fuerza intensiva di

mana de las palabras que , como noccue, ciccw>, mica, gldla, significando

una COSlL mczqulnn, quedan enervadas al pres tar todo su valimiento á

la par tícula negativa ; y tal sucede en castellano, como es de ver en

estos versos del Poema tantas veces citado (v. 76 y ( 7):

Aun <;eren (1 re ede el re y querer_me ha por Ilmil'O;

S i non 'l ullnto tllI)<O no 10 pre<; io un ftgo. I

E ntre otros puedenllnndirsll los ~iguiente~ eje mplo,,;

So'u:aualle rOlS le ¡;>ln cOIII ... ga llllllcill

DCXlIII-lll a M)'o V ,I, totlo esto 1\.01t pmiQ linda.

(Poe mll ,lel Cj<l .-vers ()~ 4; 4· , 5.1

.\ 'u.It'1ua pel'<1ió U"pU.It(O ti" to do 10 gnnaolo.
(Bc,·ceo .- Vldn oe S. Milllln .- ÓQi.)

Todos yn~'~" un Á viln, no n vos m ic nto Un '¡rallO.

IBecceo .-Sto . Domi ng o de S¡jo~ .-262. 1

No n lo pre<; illba tooJo qunnto (re4 chirint"4.

,IWrcao.- S to . Domiu¡;o de Silo ~._;'l.)

)1".. 1IOlt li vatio U1n ta ecmmo Ice$ ca ltlt"ce,....$.
IBerclI'O.- S . MilGIl.- r.!.¡

I,
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Estas palabras nadie y nada, que como persollne, res r ríen, tienen

en su orígen una significación afinnatlva, en fuerza del uso r por la cen

comita ncia con la negación acabaron por envolver un concepto ne
ga t ivo,

La desinencia tido, que dejó de emplearse para los participios, sir

vió, como la en ado , para adje tivar sustantivos derivando así de bar

ba, barlmdo y barbado; y á imitación de formas lati nas en utus , bien

que escasas, como nasutus, astutus, cindutue, la analogía la elevo á la

categoria de afijo con significación de abundan cia r des proporción,

ó de intensidad en los nombres abs tractos, como: cabelludo, cejudo, re

Iludo, cabezudo, narigudo, membrudo, [orsudo, concienzudo. Y t erm i

nara con esto los ejemplos para demostración de la influencia mode

radora de la analogía, si no se ofreciera además otro fenómeno digno

tambi én de mencionarse y es la simplificación que, debida á la uni

dad del acento, ha introducido en el sistema de la conjugación castella

na, redu ciendo á t res los cuatro modelos de la latina, con tan absoluta

regularidad, que de los infinitivos de la tercera en ere breve sólo ha

qued ado uno, pero usado como nombre en plural , y es la palabra: ví

veres .
Además de la comodidad, de la claridad y de la analogía que, se

gun queda expuesto, fueron las tendencias manifestadas por el pueblo

en la elaboración incesante del lenguaje y que el estudio de los anti

guas monumentos escrit os descubre; hay tambi én otra esencialment e

literaria, que tUYO por fin desterrar la rudeza del habla vulgar, ora

absorbiendo los dialectos y entonces dejó de usar formas como la del

leonés j ulgar que sustituyó por juzgar, modificación de j l/(]gar , ora,

cual oro purificado en el crisol, conservó para el li SO la. palabra más

moderna de entre las derivadas de una forma típ ica latina, repudiando

como escoria á las demás. Así se explica que de los diferentes grados

de formación por que ha pasado en el romance la palabra lat ina cogi
tare, y son: coctar, coftar, coytar, couar, cuecar, cuilar, coetar, coidor,
cuedar, cuidar, el último haya prevalecido.

Bien así como en el otoño con el caer de las hojas aparecen des

nudos los árboles; así mismo hubieran quedado desmedradas, con ta l

expurgo , las frondosas ramas del tronco secular del ldloma, á no tener

\
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vigorosa savia que produjo retoños y renuevos y los cubrió de verdor

en la florida primavera . A ta l parece asemejarse la nueva tendencia á

ht distincióJI, que consiguió suplir la pérdida de numerosas palabras

aprovechando elementos existentes . La señora Michaelís, á quien en

ésto tambien sigo, explica con minuciosos detalles lo que se llaman

formas dobles y divergentes de la lengua castellana . La temía se hace

comprensible y sencilla expuesta por medio de ejemplos. La palabra

[ormu, que el romance conservó de la herencia latina, por la facilidad

del cambio de ( en h el pueblo la modificó en horma, y usáronse ambas

dicciones indiferentemente, porque por su significación real é ideal

eran idénticas. A esto llaman los filólogos dobles formas, por ser dos

Ó más vocablos distintos, que proceden de uno originario ofundamental

y envuelven unos mismos conceptos . Las signifícaciones, concreta y

abstracta, de estas dos voces fueron poco á poco separá ndose, y por

la frecuente aplicación que los artesanos hacian de la palabra harina,
el liSO acabó por establecer una marcada distin ción, viniendo á tener

horma el sentido concreto y especial en cuan to significa el molde en

que se fabrica alguna cosa, como zapatos, sombreros etc ., y {orma la

acepción abstracta y general que expresa la hechura exteri or de las

cosas , en que determina la materia á ser tal otal cosa, segun defini

ción de la. Academia. La palabra popular se vistió con traje popular

tambien. Tales son las [o r mas divergentes, segun se ha podido ver en

estos dos vocablos que, emanando de uno fundamental y dobles des

pues con igual significación, terminaron por representar dos conceptos

distintos, bien que afines. Como ejemplos de estas {armas divergentes
populares pueden citarse : beleño y veneno , destellar y destilar, duenct

y dOlia, [araute y hera ldo, sayo y saco, etc .

.Más tarde , sabios y poetas , hallando la lengua insuficiente para ex 

presar otros sentimientos distintos de los del pueblo y pensamientos

nuevos también, aprovccharonse de la antigüedad romano-griega y

el ideal clásico vino á ser para España una fuente de cultura . Restan.

ntronse muchas ' palabras que, a la par de blago y ocnubre segun usanza

popular, era n tenidas por los eruditos como una defonnación del

tipo clásico al cual procuraron ajustarse y así dijeron Ixículc y octu

bre, porque los eruditos se limitaban á la transcrlpolou literal y á lo

I
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sumo cambiaban de las palabra s latinas ¡Ji en e, us ('TI 0 , añad iendo una

prótesis de e ante s impura y sin observar ninguna ley fónica popular ,

de lo cual dimanan aquellas palabras erud itas que forman un parale

lismo en parangón con las populares de un mismo tipo ori ginario r
constituyen las llamadas [armas dit.:cr!Jcl1tcs crudítus r lo son, ent re

otras albolrio y arbitrio, embustero é impostor, caudal y capital, de

rocha r directo, estrecho r estricto, hechizo r { ficticio, ochuco r odaco,

rayo .r rad io, homecuto r llOn~ic¡d¡o , bdlumba r {ultimeJl, delgado r
delicado, {ragua r [dbrica, Innulo r literato, porche r pórtico, eottc.

ro r solitario, lego r laico, flotar r fíuctuur, cabildo r capitulo, clucíju

r cíootcuta etc .

Muchas palabras extranjeras cambiaron el traje propio del país de

su nacimiento , despues de un largo rodeo, antes de tomar en España

carta de naturaleza : así mnhix , griega de nación y Prwcoíuu» , de

ori gen latino, derivada de prtecox , (nombre que se dio á la fru ta de

precoz madurez), vistieron el arábígo albornoz , especie de dominó con

que se disfrazaron y quedaron t ran sformadas en alambique y ulbnr i

cuque, ocultando ele esta suert e su remota procedencia, Cuando las

palabras, por ser de orígen latino, al llegar <t España con traje de otra

nacionalidad, hallaron. en nuestro suelo otras iguales , que de tiempo

estaban establecidas y arraigadas , so dió lugar con éstas ;\ las [o rmue

divergentes eü ninieme. La palabra latina caveol(/ , modi ficada por el

cas tellano en gayola 1 tiene como (orilla dtrer!Jel!te extra njera el voca

blo jaula, que viene del francés {jeUle, del mismo origen lat ino: nl lado

de gigan te subsiste jayal1 , del francés g¿allt j ti heuul« corresponde ja 

lea , del francés {jelée , como á {ragua , toria , de {or{jc; a tej ido , tisú,

:í cuadro, catre , tÍ. cOJl >e!e , corsé, etc" y podría n citarse tambícn de

otros idiomas si no temiera ser molesto con una larga enumeración.

Las voces latinas .por su or ígen , que han guardado Intacta la for

ma é invariable la significación , son estimadas como extranjeras al

romance, no teniendo el aire nacional que distingue :i las populares,

ninguna de las cuales termina como aqué llas en ie, C8, us , llJil, sin

acento , y se las reputa ta les por más que la significación sea conoci

da , como Piscis , 3Wlfju i.s , ltirpts, cirus , papiru8 , álbum, etc., Ó de

otras terminaciones cómo alias , in{ra!Jwlli, ikm, nuisime, admitidas
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en el Diccionario por estar mur en uso en la lengua escrita, asimismo

que expresiones ta les romo ipHO(acto. ip.'jf) jure, que se perpetúan

mas por mero espíritu de imitación , como inconscientement e se per

pet tlan :i veces por la misma causa descuidos de amanuense , de lo

cual son prueba las palabras iís comica 1 , que con frecuencia em

plean los críticos de comedias . Los vocablos de otras lenguas , que

conservan dentro del idioma su independencia y cantctor do naciona
lidad, son tenidos también por extranjeros 1 tam poco se acomodan á

las leyes fónicas del idioma :r permanecen infecundos . Mas ¡Í, veces el

pueblo se apodera de éllos , t rátalos con cier ta libertad sin suj et ars e ,í

las leyes ordinarias de la fo nética , rehace completamente la forma de

modo que satisfaga á su lengua y , para hacérselos comprensibles

como si quisiera explicarse el orígen de los mismos , se vale de la ana

logía con otras palabras conocidas y form a entonces lo que se llaman

~'limolog¡as populares, cuyo estudio hizo por primera voz Forstemann
en el periódico de Kuhn , abriendo camino en esta dirección. Así se

explica que el francés haya t ransformado mus num tle en ma rmotte , y
el italian o Capitolilllll en Camp ülogZio , y el cas tellano el vocablo árabe

homarrache en mamarracho , uecromanlia en nigromancia, liquiritia en

TCgaliz, mercurialis en metcoru¡e, 'l)ugabundu8 en vaganimi.do, Ó haya

hecho nombres propios personales convir tiendo ru.jmn cu!1l8 en r llY'

punce (Huy I'oncej, rlleulJarbarwn en ruib arbo (Ruy Barbo}, Iueciniaec

r uiseñor IRuy Señor), p elro.<;d illum en perejil (pero Gil), y ridica en

, EII 111 biografi n de T.. re neio, e,..,r it ll por S ueLonio, 1"I.l1~n~e insertos uno ," e :<arn etros de J ulio O ;;.ar,

quien , re llriéndo!'d' a q,,"¡ poeta. cómico. eXl'rese 1,1 idea de que, 8i á la.s UlIvidd del es t ilo un iera e n sus

e..eri to s 18 f ....r: a, 1''' ''''''0 en p" ....ngón con lo" gdegos les llel"llri ll \·eo~jll por 18 'tll""riori<llId co ",¡ro. E l

tex to e .. como ~ill'ue:

L enibu" ll.tqu.. ul in.. m ~eril'l ill atliunc lll. roret ,-í".
Cum iclI li t wq""to ,·¡. tus I'0ll ol ....t honore

Cum Gr a-<: i" .

Se t !"nUl, p "e~, de O¡,.(fU ca", ;"a , nó de r;, com ,'"a, segun F . A. '''olr, y IÍ e~te e rr or in dujo 111 "'Iui "oca 

da e oloención de uM co ma. De nh( \8 dificu lted de p rlld~.. r el co ncepto de e st llll do.. Illt imns IlH l..brs s tan

en bogn, 'lil e 1.ell'on rnnt, d t lldo por !,itt'·i:, eXI' lic" dtc ¡..ndo: • \ .-¡ . c"m ie'l . EXI'"" . ioo IlIti n.. ' l " e "" da co 

" oootll dor , dice Marlllontd, interl'rat a á " " nmnu ra ; rn..~ co" él111 Se significo o lo" g"" nd,," rll ~go s 4"" po_

"ne" de re liev e 10. curact é-es y ..a" á husctl r 1" Yid.. en lo prol' '1n,lu J d ,,1010, [.' ''''' e :< po "e rl" en plen o

"t""l t·o ni lllen U" I"'ecio de Jos ns[ ,eel lldore..,.

J

1



,,

rodrigón. Los españoles de Argel ;i la plaza de Klcbcr, en Oran, llá

maula del Ctccet , y á Gt'l"yrillc, Chiriri; y no es poco frecuent e oir en

Barcelona al vulgo formar eti mologías populares de palabras cas tella

nas ! como malicia por milicia, [p'acio!i(( por !fW·'W.'i ll 1 / ('1" utmetllú

(lit . hacer almendra} por hacer meúu, mi.((i d 'oro» por caja ele altor

ros! etc.

Un cambio notahle y digno de mencionarse :se echa de ver en la

orthoepia de algunas consonantes , cmnpuruda la pronunciación que

se les asignaba antes del siglo X\'TI con la que actualmente gozan.
Anton io de Xebrija ó Lebrija (l .W2), en el libro J, capítu lo v. de su

Gramática , que fué la primera que se escribió de la lengua castellana,

dice que el sonido de i consonante, cuando precede á las vocales a , 0 ,

11 , era igual al de 9 delante de e , i ; Fray Pedro de Alcalá (151.) pre- :

senta á la j y á la x como equ ivalentes del sonido arábigo resultante

de la combinación dscli Ó _';(:11 ,. y Sotcrnayor (1 !j f)!; ) equipara amba s le

t ras en su pro nunciación á la de la eh de los ñn ncescs . Con esto que

da puesto en claro el uso promíscuo que de dichas letras se hizo, se

gun puede observarse en los monumentos litera rios anteriores al si

glo xv y así no debe causar extrañeza encon trar , p. ej , en el verso GG3

del P oema dol Cid:

empleada g por 8 , desde el momento en que aquélla se aproxi maba en

::;u,pronunciación á la x y ésta con bastan te frecuencia ocupaba el lugar

de la segunda , diciéndose x tmo nia (Rimado de Palado - (1) por simo-
•nía , slexia (Id . 730) por ilJe:s¡as_La rndicnl mudanza que estas let ras

sufrieron al ahand¿nar su antiguo valor fónico sustituyéndolo por

el actual , segun parece desprenderse de lo que dice Velasco (1582 ,

acerca de la pronunciación de 9 ante ~ : t , ihase realizand o en el últi

mo tercio del siglo x vr en la lengua castellana 6 cent ral, s in que el

bable en el S_, en Asturias , el gallego y el portugués en el Occidente

y el catalán en la palie orienta l de 1<1. Pen ínsula , hicieran en este pun

to tal varíacíon , que se ha at ribuido por algunos á la infl uencia ejer

cida por los árabes i mas, segun opini-ln de Hiondelli, los pueblos ibé-
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n eos lmprimieron á las voces latinas los sonidos as pirad os y gutura:

les que heredaron de sus mayores r que todav ía se pronuncian hoy

muy acentuados en las fragosidades de 10l'; Pirineos Occidentales " en

donde los árabes no penet raron jamás. A. decir verdad , difícil es la

solución de semeja nte problema.
En el siglo XV iban ya de vencida los últ imos baluartes represen

tantes del elemento sintético. que has ta entonces se hahian manteni

do intact os al través de tant o!'; cambios r mudanzas. Las partículas y~

ende
1

modificaciones de ibi. inilc. del latín, de frecuente uso en los

antiguos autores, desaparecieron: la segunda sin dejar siquiera rastro

de su exis tencia pasada I y la primera continuó sólo para dar cierto

matiz tí. verbos que expresan movlmlento, exis tencia tJ reposo, llevan

do una vida vergonzante, dependiente y mezquina, ta l, que nadie sos

pechara su abolengo. No de otro modo puede explicarse la y de TOY,

soy, estoy, doy (por analogía) y además hay, en lugar de ro, "'>0 ; t!3t6,

do y ha, que es la forma en que fueron primeramente empleados. De

uht que no parezca suficient e la h ípotesís do Foerst er al suponer que

hay es una contracción resultante de habet modificado en hube, hae.

Para ser conciso y claro, y ciñéndome al es tudio de este últ imo,-haré

notar que la parucula y fué primero empl eada an tes del verbo , como

en el verso l OSO del Poema del Cid, que dice:

Lo tJl le non feri e e~ c n L o ~o 1'01' <¡ ,," nto on 01 11HIII<1 0 l' hn i

más tarde se la encuentra pospuesta al mismo, y por fi n so lo adhiere

comunicándole el sent ido impersonal que t iene, y clarament e pone "de

manifies to' el ejemplo, fJ U~ sacado del capít ulo XI (pág. (j-l- , col.. 2. -B.

de A. E.) del Libro de Calila e Dym na, dice en estos t érm inos: "Dijo

Beled: Tres son las cosas vngas ; el rio en que non ha y agua , et la

tierra en que non ha y rey. et la mujer {¡tI(' non Ita rnarído.,
A la colmena que alberga un copioso "enjambre de abejas , nseme-

• Si bi<l ll III~ UIlO S, por ...."",bio <leI..'<:lurll" de clásicolI c"~tcllllno~. eml, It!lIn [ ><Jr e 1l<le, lo c ual di~rni

""id.. el ""Ior llb«<>luto de lo q ue se llfirm ll en el te);;IO. har '1"" lener en cue"ta lo qu" d ice h AC:lde m ill nI

!u lll r"ol los blIrl)llri~mo~ e n s u G rllm:i.tico, <tue ....I'u t.. t lll en el I"v r ur" 9.• e l uso de 1,," p"bbr lls por

..,.de .

•

•
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jñbase la partícula ende por la muchedumbre de slguiñcacíones que

envolvía en su seno, refiriéndose ora iÍ. nombre de cosa inanimada l .

ora <Í la aceiún expresada por un verbo \ ü con funciones adve rbia 

les empleahase como equivalen te de lugar en donde 3, ú tic donde l .

(1 en otro caso Indicaba el punto de partida en el espac ie 5 y en el

tiempo '\ y á veces unida con la preposición de tenia idéntico valor".

E l cr;~t(" " .. " e", duW". frio e~ por nnl urll:

P ero ,"eem Os 1',,<1.. ;.alir 111 cn lenturn.

[Bercec c--Loo...." de ~ II e"l r" S"nnorft _~ IlJ . )

Mur; o en lIer"¡'I ,,m bre nllnca "" d e fll" ' l" iLll <lo.

IL ibre <le AI>C.oll on io._390.)

• ~ Si )-0 Y me " L"!J <tIlf', I)i o~ {I ....¡.. " nde ,l,, "pecho •

lIle rooo.- Yid.. de Sn nln Orin .- l ~" . l

. et t érn orne de lo " m Iar P'Ordicbo <l e cll o~, en hu!.r ;.. e " de ¡: rn nl re".. ,l" e l , Inño .

rC..Wn e Dl' mn" , c" l'. IV. 1,I\g. 3 ~, "01. t ,

E m.. rll \·m<,se <l e " 'l" ell o cl ..lclIll e CII " ntoS " n, le " "tAbAn.

jCa li1n e Dymnn. cnp. 11 1,1':11;" . 33, col . I . l

ll onde FLlc"cn lA" mtlcbes eiqll"" I1 ", cn,lc bobeA mll chM 0011, ,,,1,,...,,,.

ICns t ip;" " " Oo ,, « "' e n \.<)~ . e n !, XXI V, lui :; . 110. "01. 2.1

~ E non tPmc~ e~" D i o~ . que hn f!o~e,· ,1" nlAl.H c "P"pO Re Alm" ." ,1<- lo . "'lv i ~,' ,,1ftle¡>:o 'Iei ¡nJlc r .. "

'1,le 1,," "ni""" "rule.

i C ~ s t i go " e ll l1e "menl. ,~, CAl'. XV II . 1"l g . 127, e"r , 2.)

Et de.p" e_ t Ol"nMo In j ine tA n Sil [0-",,,,, N r"llo y In l iel ,,-e ,, ~d tjo le;_ E~l.e l0-'lrtr mio ee; I"' e. m",lnle

e¡¡,le.

(Cam a o llymr". cn p. 111,1' .; -". 32, "o), ~ .)

1':1 '¡ejo "u f~ cie nd" en .<' 1 li err" con h"cn r~c"b(l o, el nco men,lolll n rAle_ ,le 'l ile cl'n o icrl o, ' lile cUllndo

~ I "iníe"e '1"'" In t llJnr ,,, t.. n l, i ~ A en<lere ",d" com o.i "l e", le non .e por ti eRo.

l libro del C"halJe,o el. ,1~ 1 F."o" ,lo ro, ""p. XX VI, pi g . 23'), col . 2.)

~ E nteA,lio el oonfcs "o r ,[ue er !l "' S I , i~,,,I ,, .

Fizo Can 80 mnn o . " N e loe ~ nel'ell,I'"

Fo "",ili pocos dl ll8 feehu e "'pn ~ed" ,['"

O vo ¡;~.. nt " le¡:.-ri 3 '!""nJo fo eneeree .lo .

(BJ o-e<lo .- Vid ll de Sont ., Domin¡; ,) ,le Si lo <.-325_1

• P unto de pn rti da en el e~p n ci o :

Cal" , ' I"e . i o"a '·cz ,_" <tI ¡,,¡¡cr llo I~l nIm""n" ne" ellos te 1..." ""rllll """de.
(Cn.ti¡>:o.e Documen to_, enp. \'. p~ ;':. !J5. eol . ! . I

P unto d" po rt i,l" e" el t iempo:

E dc ndc en IIdel nntc non f,r.. nin l!'" no po~ mI.

10,liI.. '" [Ir mno, cop o IV, rág 35, 001.! .l

E luego c,, ~·.. en ¡¡el;;,;", de l!'r"n e nfe rme· Jnd e ,l~",i.... 1""'0 muri".

Il. il>ro J~ lo~ En " ..nplll~ cal'. XXIX. I'A'; I ~I , col. 2 J
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( ¡ el de posterioridad ' . (j bien junto <:011 ot ras palabras serna"

para expresar excepción ~, cantidad 3 . Ó consecuencia l. y 110 pocas

veces se empleaba abreviada por apócope de la sflaba final \ ó se

ad hería tI la palabra precedente por aféresis de la vocal inicial 6 has

ta que por fin empezarouñ usarse simultáneamen te los pronombres

demost rntivos, que eran sus equivalentes. los cuales fueron minando

su existencia y labraron la total ruina de esta partícula. como es de

ver en el capitulo LX de los Castigos e Documentos del Rey D. San
cho Iv cl Bravo : en donde se lee: "Otrosi para mientes, mio fijo: et

toma ende castigo, de 10 que contescio .11 rcv don Alfonso de Cas-. .
tilla." El aniquilamiento completo de la partícula ende, no produjo, sin

embargo, consecuencias perniciosas para ('1 idioma, que ganó en pers

picuidad desde el instante en que los pronomb res .lomostra t ívos fue

ron empleados en sustitución de aquélla.

I Co n 111 g rnóe de D i o~ ordene e rice e ste lib ro I,e r a mi lijo. e dende ['ur a luolo~ " 'lu ellos 'l u~ del .~ I

!,u"lI bid" 'Iui. icren lo""" r e lI['tcnder .
(C/I~ti¡:¡os e Doc ume ntos .- I' tólogo, 1'(\8 . ~i . cu lo 2.1

E tl~ i crOIl ~ " I,.n" coe t.. ronlo. e den de ecloarulle" á dut l11 ir .

(L ibr o de lo. En XClllI'Jo• .-enl" XXV II, JUl.¡\". ¡:,I , r.ol I .¡

(;IInt",·o" Ti hi Lau s U<;ie" on g,·""t I"'oo:c~¡on:

Ik sfJfi ' lI! , lste S .•nel"s , " pres 111 Ol·/lti(}l¡.

(lIo'·cuo .- Slln t" Oomin;;o du SU,,".-G72.l

• C'I to.I,," las oL,·u.' <¡ ,w e l peelldol" faee mlentro "eLa '1""en 1,,!Cndo ma t UlI, tod ,," "o" " H,,,,'t,," .,,1
tou <'",te e" e"l e •..

(CnSli;;!)" e Documento", cnp. VII. pág. :l~ , col. 2.1

Todn In !le nt u undubll emle más muy gOSO.lI.

(Vida de S . lldefoueo 1'. 329, co l. 2, IIn"" (;(1.)

1:: 11 ti erOIlOul orll,I'0,. end B ~n l uo de ", "I .

l Po emu ..Id Cio1.- \·e t"O 3 ~j. 1

• Cll I>o r e l buen ent end i", i" nl.O en t ien de hom l,,·e ..1 ¡'ie", e t $t,ho tI..,l lo el " ,nI. l!: t f'D,. l'nde ti lia ,1...

l,, ~ 1''''li':iolle~ ' lile den",nd" Da .. id'¡ Dio" , potqlle "a pie"" '" III "" Ley, ru" e..la: lJ<l mill j inulle<.·lum.

(Libro de ClIntll r e.. 0.111 J OllII Tloi. , Ar<; il,re" te de ~'i tn , 1'l'Ólo¡;o, I.A;:. ~~5. co l. ~_ )

• ¡': t 100""'1<' e" e "tn. seg" ",ln ed" t f"ero n los hornell lllb re ndo er " 1.l'tlndie" do m ucha" ""til".<3.", 0.1"

Ins "ulll,,~ nOn " "lIl>On en 1/1 primera ellM...iniero n 11 hllber .n t i' l'" ''''' '

¡Ca. ti ::;-os e nocumeMo", enp. X, pág. 10;. c ol. 1.1

H" ...:a ull l'Ot el ..am po II ..qu el qu e lo rerie"".

Touo 'lu" si l (ullnsse " en glldo en se-ta.
l l 'uemll de Alel>a ndre .- 521. 1

• e uri"lo" qui 'luict. Ca <lello.< poco min CGI.

! Po em" del Cid._wr':'O 23:81

)\u bit. n .. 90 qUll r"y de Dios de"emp,"·..dll

A , I er...., h ~ s ""'" te llgo de ,·o~ aco"seilldn.

( Ubre 0.1 ... Apollonio._I ! .,

,

•
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Si lícito e,') á la imaginaci ün forja rse ilus iones repu tando ex isten

t í' lo que pasó y ha fenecido: s i la potencia cons tructiva de aquél la

vteue á ser por esto uno de los más ünnes npuyos del es tudio de la

Historia: no será inoportuno que, á mi vez, por un momento finja ha

Iler asistido á la muerte de una palabra . y menos que me prepare ¡jo

ser testígo del nacimiento del llamado superlativo absoluto . Al cotejar

Aklrete, en e) cap. YI rlel libro II de su Origen !I princip io de la leugua

cm;ftlla1/a! las inscri pciones latina y romance del sep ulcro del re y

don Fernando el San to, en la Capilla Real dr- Sevilla. llama la aten

ci ón aterra del no uso del superlativo abso luto en aquella época (12.j:2),

porque á la palabra iUw;(risshl/lIs del latin se <l it la equiva lencia de mI/Y

ondrudo en el romance. La ascendencia del superlativo hay que bus

carla. <t mi modo <le ver- en la frase de rela ti vo, que el autor del Poe.

ma del Cid emplea ha sta cinco veces 1: diclr-ndo: Padre que e-sta s en

alto ú aquel que está en alto, lo cual parece ser traducción de Gloria

in altissimis Deo del versículo 14- , tapo Il del Evnngclio de S. Lucas;

r s i ;i m i diligencia no ha escapado algun otro supe rlativo, podré aflr

ruar de una manera cat egórica que en el tomo de Esc ritores e-n prosu

uu tc riores al siglo XV , de la Blbllotecu do Aut ores Españ oles, el uni

('O que se encuentra, es proclsam ente altúúnw, pues en el prólogu de

los Castigos e Documentos 2, dice cl nícto de S. Fernando: "poniendo

iuis fechas e entendimiento en aquel so berano a{(¡:<;imo Hcy, mu y po

deroso facedor de todas hu, cosas ... u Es una coincidencia digna de IW_

ta rso ' a de que , al aparecer por primera vez el supe rlativo absoluto

1'11 la lengua catalana¡ se emplee ln palabra /dti.~1Jie ~ que en esta forma

popular! siguiendo la analogía de proltúmll'! us óRamón Lull en el capí

t ulo VII. parte J, de l Pelix de lcs mutuuelles del }j/1)1I (l :18ü)~ en donde

se loe:" - (' a Den deya aquestes paraules: .<Wib111e sonyor qui ub just i

d a fas totes coses ...:: Su se podía dar palab ra nuis adecuada para co

mienzo de la serie de los superla t ivos absolutos , que 111i.\S ta rde pasa-

\ . .... ,;q~~. , ~; . a~, 23iS r U~; _

1''' 2;'11' Si . 001. ~ .
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ron de la lengua escrita ü la popular; y dice mucho en pro de la 

religiosa piedad de nuestros abuelos 1,

Tal es! Ilmo. Seño r, lo que cabe exponer dentro de los angostos lí

mires en que una Oración debe encerrarse, pues me he visto, por éllos,

obligado ;Í cercenar el plan más extenso que habla concebido al ins

pirarme en las palabras de )lax 31ü.1le1', que he tornado por ten:a y re 

pito corno conclusión del presente trabajo, que en IMl1e viene el. con

firmarl as. -Es una venial! indudable que UIl", lengua sólo revelara

.,todas las maravillas de su est ructura al investigador que la haya

"! l'studiado á fondo y de ti ll a manera critica en cierto numero de obras

. Jíterurías, que representen los diferentes períodos de su desarrollo-:o;

Xo deho fatiga r por más tiempo la precio tia, a tención de V. S. 1.:

de la cua l ha ahusado mi 'falta de habilidad en dar el atrac tivo de la

1"01111a al desarro llo de un asun to tan concreto, que se resiente de los

luilií tos contraídos en el es tud io ana lítico do las lenguas; mas, siguien

do la costumbre es tablecida 1 permítase que lile dirija ú. los alumnos

de esta. Escuela y del Insti tuto de segunda enseñanza, á los que for

mnn esu ospocío de vanguardia escolar y ans iosos espe ran el momen

tn do \ '(' 1' coronado el fruto de su aplícnción , para alen tarles ú. que

prosigan el cruuino emprendido y s irvan como de faros pa ra que los

J)~mQ,;!rn ,l() d or l::;"" e..."Iito (]~ esta dll,e do 8 " l>e rlll t i" o~, no ' I" odlll"ll, e n In ¡,,'tioli ct> , d llo1 n nl¡"m ,~

con N,;lJOC!O ,,1 mo do do "s"d05~" 1'"1"(\,,;;0),, c on tos l'usitivo,)"; no " o1rl1 yo l, oit o . ldCi," en lll long u" c5criw;

bnO"{"imo , ""0N:1i"''', " ,erl{s imo, como IIlg una vel oc"rr" "erlo"~ empleu<lo" o1drivl\n<1o los ,lir cC!n me nle

,le buem>, »ueeo y ,u~rle, en 1,,;;.. ," ,1" b(J1l i~ i",o, "oci~¡',w y jo rCc"4iow , ' 1" '" c") rrC~l'o n,J e ll ú l o~ nbtativos

1.. Ii " u~ dd ca,)" UII" <1 " c~t.. ~ fUl"mll;;, ' l"e hon ,lc b" r li!" rlIlmcn to t r nn! cri t<l s , E~l n rnlón, ru I'Or si ;;uli 

cl"ntol, '1'""1,, corroLo ,"nd" co n In" le!" ~ ~ q"e c·tnhleco lu FOIIHi cn, 0011 nrrc¡¡ lo 1\ lu~ cu nles In O r ónsce 13ti·

nn, ~i ~e cumbin e n lte ni ~"r ronlOnce",l.. 13 I'Dlnbr" <le '1'''' for mn lJer1c, COIllO en bu"no <le bono , renl '"re

ce"; " "nn,lo eldipto rrgo, por e'"B"~ de der"·"dÓn, 1'ior ,11\ cl lle c"!o, y o ~i ,le buen" ~e forma ra lmn iw , bo
,,,,,,"';11, oonwl:a, y por lu t:In to (x",,"6imo" ~o es .." lederll la ohje<: iún '1"" ne 01'011;;11 nleS"un do 1,,8 rormn~

b"rn"",rflf", ""0"'""'10"1", fuRrlelílente, lJOr<l"e ~ i el onjo · "';:"' '' e~ tú ".lh"riJo a lu rndiClO I como 1.. " Ü/l á

In C<lrll", ""' ''1<', ~n c:>m:' iu Inbln tivo ,1" In pnlnbrn m"na' , "~coml>letnmcnLe &epnr.. bl,,; si en el pr im er co~o

la I'" rl '" ~e juntn nI 10ol.;> con uni J " J <.Id llccnto, ell el último, 5io1 n<l0 <lo s polllbre~, do;; 10010;;. eu n5er Va ea.l n

"",,1SU IIceoto 1'r"('io. como lo pon en cn cvi<leneio <l"" for mns u'he rbinl".'! eonhg-"ao, JI j ", cruelmente"

bN.e.. Il.il.ro <l~ lo ~ Es t3.. 10~, "'"1'.1)"', ~~s"u n ü"te~ ~e <leci,., y cruel!J bN,eamen/..., co nr m, e a 111 ma m,r n

' IU~ e~tA hoy dia co u~o. lI '; me de/eniolo en e~U1 .-I eDlo.traeión JWlrll al .. ;;:!r un ejemplo, 'l" e , ·a lga por tod os •

•1", ' l'I<llll r Ol Un )" " ..ru,,<lCI'O ('IllJ "meoto de la~ ....a: lu~ groll"ltic:\l e~ ~<l encon tr llr á .. ;tnJillndo 111 historill

.le 111 I" ng up, indll¡;lIn <lo 135 e:ln ;lI s de lo~ becho8 'Iu a nhorn '"' nos pre""nt:ln ecmo .. f...elo'; <l~ eH.' s uerte

... lo¡;rará 'Iue ln~ r~;;135, 'I"~ lIl"' rccco co mo II r bi! rn ri ll~. ~e cteven 11ll5tll 111 o1 . f~ra <leJlrinei1'io" ,

,

•

\
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dem ás, que ha n quedado .1 la zaga. tomen su ejl'mplo. •\ tudos dig-o

q ue no desdeñ en el est udio de los cl ásicos. ni pi cult ivo del idioma. y

procuren que su educación moral é intelec tual sea cumplida. y valer

como individuos, pues no hay que perder de vist a que es tos valores

se suman en la colecttvtdad y no es pos ible la ndiciúu de ln-, nulida

des IJ de los ceros, y tille los hahltos adq uiridos en ed.ul temprana im

primen carácter r no fácilmente se desvanecen durante el resto de la

vida. á la 1l1<l1l('1.\ que. como dice Ilora c¡o. I

Quo semtl e~1 iml.ut u r~e"n ~ . ~"r\,., J,j l o.J,,,,&,,,.
T~t" diu ' .
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n~ lo qvc en é l ~u ce h,', c""nd" Pru " UC\"',

L" r g- o tie ml'O d olo" c" nse rl'" ~ 11 ",, 'ru,


