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PRÓLOGO 
 

Res Diachronicae, la revista de la Asociación de Jóvenes Investigadores de 

Historiografía e Historia de la Lengua Española (AJIHLE), publica su decimoctavo 

número este 2020. Un año más, agradecemos la respuesta y la participación activas 

de los autores del presente volumen, cuyas contribuciones —cuatro artículos y una 

reseña— versan sobre distintos ámbitos de la Historiografía e Historia de la lengua 

española.  

 La sección dedicada a artículos se abre con el trabajo de Verónica Pantoja 

Gallego, en cuyo artículo «Acerca de algunas unidades fraseológicas en el Arte de la 

lengua española castellana de Gonzalo Correas: análisis desde una perspectiva 

histórica y didáctica» analiza las unidades fraseológicas que recoge esta obra áurea 

desde dos puntos de vista: el didáctico y el histórico, y ofrece datos de gran utilidad 

para la diacronía de estas expresiones. El segundo artículo de esta sección es el que 

presentan Miguel Silvestre Llamas y Pau Martín Miñana, y lleva por título «La 

alternancia diacrónica entre /l/ y /ɾ/ tras oclusiva o /f/ en español y portugués». En él, 

los autores analizan la fluctuación de las líquidas en estos contextos de forma 

diacrónica y con perspectiva contrastiva, al enfrentar los datos de las dos lenguas 

mencionadas. Por su parte, Mercedes Soto Melgar es autora de la tercera contribución 

que se ofrece en la sección de artículos, que tiene el título de «Estudio cualitativo 

sobre la mortandad y vitalidad léxico-etnográficas en el habla marinera gaditana». En 

su trabajo, Soto Melgar analiza la permanencia, vitalidad, desaparición y creación de 

las voces vinculadas a la cultura marinera de Cádiz a partir de un corpus de encuestas, 

con el objetivo de evaluar cómo se identifica la renovación del sector con la de su 

faceta lingüística. En el último artículo recogido en este número de nuestra revista, 

titulado «Análisis gráfico-fonético de documentos notariales escritos en Asturias 

durante los siglos XIII, XIV y XV», Francisco Alonso de la Torre Gutiérrez ofrece un 
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pormenorizado estudio de la tradición escritural medieval asturiana. En su examen 

distingue, por una parte, los rasgos que se deben a la oralidad y, por otra, aquellos que 

reflejan una preferencia por la norma castellana en detrimento de la autóctona. 

 Por último, cierra este número la sección de Reseñas con el trabajo de Catline 

Dzlebdzic, que revisa la publicación de José Carlos de Hoyos: Léxico económico en 

la lengua española de principios del XIX. El Epítome de Jean-Baptiste Say (2018). 

El presente número de Res Diachronicae mantiene la licencia Creative 

Commons de Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) que se incorporó a nuestra 

revista en el número correspondiente a 2017. Bajo dicha licencia, los autores de los 

trabajos publicados en la revista siguen siendo los titulares de los derechos de autor y 

otorgan a terceros el derecho de usar, reproducir y compartir sus artículos. Con ello, 

queremos seguir mejorando la accesibilidad al conocimiento abierto y global libre y 

gratuito. Asimismo, la actualización de secciones como «Políticas de la revista» y 

«Envío de originales» mantienen y mejoran las importantes modificaciones que 

seguimos realizando constantemente para mejorar la calidad y la visibilidad de la 

revista. Como muestra, nos gustaría destacar la actualización de nuestra Guía de 

buenas prácticas, incluida en el apartado «Envío de originales», donde especificamos 

tanto cuestiones relativas a la organización interna de los números ya publicados como 

cuestiones relativas al proceso de su revisión, evaluación, edición y publicación. 

La periodicidad, la constancia y el rigor científico de Res Diachronicae durante 

sus años de historia se plasman en la clasificación de la revista en numerosos índices 

de calidad y bases de datos, incluyendo ERIH PLUS, Latindex, MLA Directory of 

Periodicals, DICE, o ÍnDICEs-CSIC, entre otros. 

 

EL COMITÉ EDITORIAL 

Diciembre de 2020 
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RESUMEN  ABSTRACT 
   
El Arte de la lengua española castellana 
constituye una importante fuente para el estudio de 
las unidades fraseológicas desde dos puntos de 
vista: el didáctico y el histórico. Correas utiliza en 
su gramática estas unidades como forma de 
ejemplificación de sus explicaciones gramaticales 
y muestra la posibilidad del aprendizaje de la 
gramática a través de la formación sintáctica y 
morfológica de locuciones y refranes. Además de 
la finalidad didáctica, nuestro conjunto de 
unidades fraseológicas procedente de esta obra 
historiográfica arroja datos sobre el desuso y 
pérdida de las unidades, la primera documentación 
con la ayuda de corpus lingüísticos, y la variación 
y perdurabilidad en el tiempo. 
 

 The Arte de la lengua española castellana 
constitutes an important source for the study of 
phraseological units from two points of view: the 
didactic and the historical. Correas uses these units 
in his grammar as a way of exemplifying his 
grammatical explanations and shows the possibility 
of learning grammar through the syntactic and 
morphological formation of locutions and sayings. 
In addition to the didactic purpose, our 
phraseological units from this historiographical 
work provide data on the disuse and loss of the 
units, the first documentation with the help of 
linguistic corpus, and the variation and durability 
over time. 
 

PALABRAS CLAVE  KEYWORDS 
   
Gramática, locuciones, refranes, didáctica de 
lenguas, fraseología histórica. 

 Grammar, locutions, sayings, language teaching, 
historical phraseology. 

   
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El humanista extremeño Gonzalo Correas es autor del Arte de la lengua española 
castellana (1625)1, gramática destinada no solo a hablantes nativos de la lengua, sino 
también a extranjeros. En su interior se localiza un elevado número de unidades 

 
* veropantojagallego@gmail.com 
1 La edición de Emilio Alarcos (1954 [1625]) es la que manejaremos para llevar a cabo nuestro estudio. 
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fraseológicas (UF, en adelante) que constituyen la esencia de la ejemplificación de sus 
explicaciones gramaticales y que son, al mismo tiempo, de gran interés para la historia de 
la lengua. 

Partiendo del uso que se hace de estas unidades en su gramática nos proponemos en 
este estudio un doble objetivo: por un lado, observar la función didáctica que adquiere 
cada unidad en los contenidos gramaticales y, por otro lado, hacer un análisis histórico de 
las UF para comprobar la evolución que han experimentado a lo largo de la historia. 

Antes de adentrarnos en el estudio de cada unidad, haremos un viaje en el tiempo por 
manuales, gramáticas y diálogos que preceden a la obra objeto de estudio y que, en mayor 
o menor medida, emplean la fraseología como recurso didáctico en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Tras recorrer, en líneas generales, el Siglo 
de Oro, llegaremos hasta la gramática de Correas; pero, antes de adentrarnos en el análisis 
de cada una de las unidades, nos detendremos en algunas reflexiones sobre las nociones 
de locución y refrán, unidades que el gramático extremeño utilizará como ejemplos de 
sus descripciones gramaticales y que, a continuación, pasaremos a analizar desde una 
perspectiva didáctica e histórica, con el fin de contribuir al estudio de la fraseología. 
 
2. LA FRASEOLOGÍA COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL SIGLO DE ORO 
 
La fraseología es la disciplina lingüística que estudia las unidades fraseológicas, 
entendidas como «unidades léxicas formadas por más de dos palabras gráficas en su límite 
inferior, cuyo límite superior se sitúa en el nivel de la oración compuesta» (Corpas Pastor 
1997: 20). Esta disciplina ha estado presente en la enseñanza de lenguas extranjeras a lo 
largo de la historia a través de numerosos manuales, gramáticas o diálogos que fueron 
elaborados con la finalidad de mejorar el conocimiento de la lengua, así como la 
comunicación, tanto oral como escrita, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
lengua en cuestión.  

La época del Siglo de Oro ha sido testigo del papel didáctico desempeñado por la 
fraseología en obras de distinta índole; ejemplo de ello es el Diálogo de la lengua de Juan 
de Valdés, escrito hacia 1535, en el que se hace uso de un elevado número de refranes2 
que no constituyen únicamente el reflejo de la cultura popular3, sino que son utilizados 
por el conquense como modelo normativo del español4, ante la falta de obras literarias 
que le sirvieran como referencia. Asimismo, los refranes son utilizados, en varias 
ocasiones, «con fines ilustrativos y didácticos» en el Diálogo (Jiménez Berrio 2010: 30); 
obra que no solo supone todo un testimonio del estado de nuestra lengua en época 
renacentista, sino que también reúne una serie de recursos, entre los que se encuentra el 
refrán, que nos permiten valorar la propia obra como método de enseñanza del español 

 
2 Quilis Merín (2006: 2030-2031) señala, en su estudio sobre fraseología en los Diálogos de los hermanos 
Valdés, no solo el interés especial que existe por los refranes tanto en el Diálogo de la lengua como en el 
resto de obras analizadas, sino también la aparición de procedimientos propios de la retórica, entre los que 
se halla el refrán: «los basados precisamente en este uso de las sentencias, los exempla, los refranes, las 
máximas y las citas eruditas, que configuran su imagen didáctica». 
3 Sus contertulios italianos, en alguna ocasión, mencionan refranes en sus intervenciones; paremias que 
tienen una gran similitud con la lengua italiana: Marcio, ante las evasivas de Valdés para acceder a contestar 
sus preguntas, emplea «Palabras y plumas el viento las lleva» (Barbolani 1984: 123), «Parole e piume se le 
porta il vento» en italiano, y Coriolano recurre a «Más veen quatro ojos que dos» (Barbolani 1984: 177), 
«Quattro occhi vedono più di due» en italiano. 
4 Recordemos que Correas será partícipe también de esta opinión un siglo después, dado que, como indica 
Alarcos (1954: 33) en su edición del Arte de la lengua española castellana (1625), «parece inclinarse en 
favor de la lengua popular, la de los refranes, modismos y frases proverbiales, la de “la xente de mediana i 
menor talla, en quien mas se conserva la lengua i propiedad” (fol. 62 r.)». 
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para extranjeros, visión esta que ya mostramos en un artículo anterior (Pantoja Gallego 
2018).  

En torno al año 1566, Giovanni Miranda publica sus Osservationi della lingua 
castigliana, en las que percibimos una importante riqueza fraseológica. De hecho, 
Buitrago Jiménez (2006: 471) nos indica que su autor dedica una gran parte del Libro 
Tercero de las Osservationi, concretamente más de las dos terceras partes, a cuestiones 
relacionadas con usos coloquiales de la lengua castellana, «con especial incidencia» en 
las unidades fraseológicas, y pone de manifiesto que «consigue, en fin, un acertado 
sincretismo entre lengua escrita y lengua hablada que brilla hoy por su ausencia en los 
libros, guías y diccionarios centrados en la fraseología» (Buitrago Jiménez 2006: 472).  

Como materiales que reflejan la realidad comunicativa y que recogen una variedad de 
refranes tenemos, además, la Recueil de sentences notables, dicts et dictons comuns en 
adages, proverbes & refrans, traduits la plus part de Latin, Italien & Español, & reduit 
selon l’ordre alphabétique (Amberes, 1568) o el Tresor de sentences dorées dicts 
proverbes, refrans & dictions communs, reduits selon l'ordre alphabetique en quatre 
langues, a savoir Latin, Espagnol, Thiois et François (1582) del profesor flamenco 
Gabriel Meurier (Sánchez Pérez 1992: 27). En 1591, otro profesor de español en 
Inglaterra, William Stepney, publicó su Spanish School Master, en la que recopila refranes 
en español e inglés y, seguidamente, Jon Minsheu, en su Spanish Grammar (1599), 
«añade a la gramática: ‘Words, Phrases, Sentences and Proverbes’ tomadas de la Diana 
de Montemayor, la Celestina, el Lazarillo de Tormes, el Menosprecio de Corte y el Marco 
Aurelio de Guevara, y la Floresta española de Santa Cruz, junto con algunos refranes 
populares más» (Sánchez Pérez 1992: 62). 

A comienzos del siglo XVII, Jean Saulnier publica en París Introduction en la langue 
espagnolle par le moyen de la françoise, fort utile et necessaire pour ceux qui désiront en 
avoir intelligence et prononciation. Plus de colloques ou dialogues fort familiers pour les 
studieux (1608), obra que incluye agrupaciones de refranes a lo largo de los diálogos 
(Sánchez Pérez 1992: 80-81) y, como obra coetánea a la anterior, tenemos la del profesor 
francés César Oudin titulada Refranes o proverbios españoles traducidos en lengua 
francesa; aunque, como señala Pablo Núñez (2012: 21), «algunos de estos proverbios ya 
habían sido incluidos como un apéndice de su gramática española de 1604. Encabezados 
bajo el epígrafe Proverbes espagnols expliquez en françois, se incluían 222 en total».  

El maestro e intérprete de lenguas guipuzcoano Juan Ángel de Zumarán se inserta 
también en esta tradición a través de la creación de manuales bilingües que incluían 
repertorios paremiológicos de contenido bastante importante desde el punto de vista de la 
didáctica de lenguas extranjeras, como muestra Corvo Sánchez (2017: 103-104) en su 
estudio, de corte didáctico y traductológico, dedicado a los refranes españoles e italianos 
presentes en dos de las obras del noble cántabro: Das Newe Sprachbuch (1621) y 
Thesaurus fvndamentalis, qvinqve lingvarvm (1626).  

El Arte de la lengua española castellana (1625) –obra que será objeto de estudio a lo 
largo de estas páginas– del maestro Correas es una gramática de orientación descriptiva, 
la cual «sirvió de modelo, aunque no en todos sus puntos, a la Academia para la redacción 
de la suya (GRAE 1771)» (Martínez González 2017: 49), destinada a hablantes tanto 
nativos como extranjeros de la lengua que tiene en cuenta el uso del habla natural de las 
gentes y que contribuyó, como sabemos, al avance y fijación de la lengua.  

Queda comprobado, por tanto, que estos siglos han sido propicios para la publicación 
de obras que contenían en su interior UF que desempeñaban un papel didáctico en la 
enseñanza de lenguas extranjeras. Además, estas obras no solo suponen una importante 
fuente fraseológica para comprobar la finalidad didáctica de estas unidades en una época 
concreta, sino que resultan de gran utilidad tanto para su reflexión teórica sobre 
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fraseología como para todo estudio diacrónico que atienda a los cambios que han podido 
experimentar cada una de las unidades que se integran en nuestra lengua. Un buen 
ejemplo de ello es el Arte de la lengua española castellana del gramático extremeño, que 
contiene en su interior no solo refranes, sino locuciones, cuya estructura le sirve para la 
ejemplificación de sus explicaciones gramaticales. De este modo, estas unidades cumplen 
una función didáctica y, como veremos ahora, son de interés para la historia de la 
fraseología. 
 
3. LOCUCIONES Y REFRANES EN EL ARTE DE LA LENGUA ESPAÑOLA CASTELLANA 
 
El Arte de la lengua española castellana constituye, como hemos dicho, una importante 
fuente para analizar la finalidad didáctica que adquieren las UF; pero también supone un 
referente para la historia de la fraseología, ya que este tratado es de gran ayuda para 
establecer la historicidad de las unidades. Como indica Echenique Elizondo (2003: 555), 
«los gramáticos de diferentes épocas pueden ayudarnos a rescatar matices que el paso del 
tiempo ha podido ir difuminando o incluso llegar a eliminar». Por tanto, antes de 
profundizar en el estudio exhaustivo de las UF, creemos conveniente hacer mención a una 
serie de reflexiones teóricas, de carácter fraseológico, relacionadas con nuestra obra 
gramatical elegida como texto fuente. Estas consideraciones giran en torno a los 
conceptos de locución y refrán, unidades que hemos elegido para su análisis, y a su 
tratamiento en el Arte5. 

Las locuciones son unidades que pueden funcionar como elementos oracionales, pero 
no constituyen enunciados completos y, al mismo tiempo, se caracterizan por su fijación 
interna, fijación externa pasemática y unidad de significado (Corpas Pastor 1997: 88). En 
el Arte predominan las locuciones verbales y adverbiales en gran parte de las 
descripciones gramaticales. Mención especial merecen las locuciones adverbiales, es 
decir, aquellas que se ‘asemejan a un adverbio en su comportamiento sintáctico o en su 
significado’ (DLE 2014: s. v. locución). Montoro del Arco (2005: 220) hace referencia a 
la idea establecida por Gómez Asencio (2003) de que «Correas (1626: 338-351) es el 
primer autor en el que se documenta precisamente este término», el de locución adverbial. 
No obstante, Ramajo (1987: 187) nos recuerda, a través de su análisis del adverbio en 
gramáticas de esta época, que «el tratamiento que los autores proporcionan a las 
partículas, en general, y al adverbio, en particular, es, quizá, el menos definido y claro de 
toda su teoría» y, más adelante, apunta que Correas «introduce entre los adverbios 
locuciones adverbiales e, incluso, conjunciones. En ello, desde luego, no hace sino seguir 
la tradición de la época» (1987: 190). Así, Montoro del Arco (2017: 231-233) hace 
referencia a la «ambigua presentación del adverbio» que hace el gramático extremeño y 
representa, a su vez, la disociación entre composición y fraseología en Correas, que le 
servirá para explicar la posterior identificación de la composición con la morfología y de 
la fraseología con la sintaxis, debido a la asimetría producida entre las distintas categorías. 
Tanto la fraseología como la formación de palabras se caracterizan por ser «dos 
disciplinas ancladas en unos mismos presupuestos, que terminan llegando a los mismos 
fenómenos, pero los interpretan desde ópticas distintas» (Montoro del Arco 2017: 238). 

Los refranes, entendidos como enunciados completos en sí mismos que constituyen 
actos de habla y presentan fijación interna y externa (Corpas Pastor 1997: 132), adquieren 

 
5 Para el análisis de nuestras UF nos basaremos en la clasificación de Corpas Pastor (1997: 52), que divide 
las unidades en tres esferas fraseológicas: colocaciones (unidades fijadas en la norma que no constituyen 
enunciados completos), locuciones (unidades fijadas en el sistema que no constituyen enunciados 
completos) y enunciados fraseológicos (unidades fijadas en el habla que constituyen enunciados completos, 
dependientes o no en función de la situación). 
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también cierto protagonismo durante las explicaciones gramaticales de Correas. Este 
hecho puede deberse a que «la norma lingüística que él propugna, la base sobre la que se 
construye la gramática, es la lengua popular, la contenida en refranes y proverbios, de que 
él tanto gustaba, aquélla que es entendida por todos porque emana del hablar natural» 
(Martínez Gavilán 1989: 59). En este sentido, no debemos prescindir del análisis de estas 
unidades «que tienen implicaciones de orden antropológico y cultural», dado que no 
podemos descartar que se den, entre los distintos tipos de UF, «conexiones históricas 
entrecruzadas que pertenezcan a un proceso general más amplio a cuya reconstrucción 
hay que tender en todo caso» (Echenique Elizondo 2003: 547). 

Una vez establecidas algunas reflexiones teóricas sobre el funcionamiento de estas UF 
en la gramática de Correas, procederemos a los criterios que hemos seguido para la 
selección y estudio de cada una de las unidades. 
 
4. PAUTAS PARA SU ANÁLISIS 
 
Las UF que mostramos a continuación han sido extraídas del Arte de la lengua española 
castellana (1625) de Gonzalo Correas. En cuanto al estudio de las UF, hemos partido, 
principalmente, de Corpas Pastor (1997) y Echenique Elizondo (2003).  

Para su selección, hemos tenido en cuenta únicamente aquellas que son utilizadas 
como ejemplos de las descripciones gramaticales. Dado el gran número de UF que 
aparecen en el Arte, solo analizamos aquí un conjunto de locuciones y refranes (situados 
dentro de los enunciados fraseológicos), unidades que «guardan semejanzas formales» 
muy interesantes para su tratamiento didáctico, ya que «ambas presentan una variedad de 
recursos fónicos que, junto con las figuras sintácticas o esquemas propios de las paremias, 
cumplen funciones mnemotécnicas y estabilizadoras» (Corpas Pastor 1997: 272); y 
tienen, a su vez, un papel importante desde el punto de vista historiográfico, como hemos 
comentado anteriormente. También hemos tenido en cuenta que las UF sean 
representativas en lo que se refiere a su variación, desuso o perdurabilidad a lo largo del 
tiempo. 

En cada unidad incluimos su función didáctica junto con su estudio diacrónico. En lo 
que atañe a la función didáctica, nos apoyaremos en el Diccionario panhispánico de 
dudas (2005) y en la Nueva gramática de la lengua española (2009) con el objetivo de 
observar cómo la formación sintáctica y morfológica de locuciones y refranes será de 
utilidad para el aprendizaje de la gramática a lo largo de las explicaciones de Correas. 

En el estudio histórico atenderemos, en primera instancia, a la consulta del Nuevo 
tesoro lexicográfico de la lengua española (NTLLE), del Diccionario crítico etimológico 
castellano e hispánico (DCECH) de Corominas y de corpus lingüísticos como son CREA, 
CORDE y CDH con la finalidad de identificar su etimología, primera aparición, 
tratamiento en los diccionarios y motivación de la unidad. Asimismo, hemos recurrido a 
diccionarios tanto fraseológicos como generales para realizar un análisis comparativo de 
las UF. 
 
5. ANÁLISIS DE LAS UNIDADES FRASEOLÓGICAS 
 
Pasaremos ahora a analizar, teniendo en cuenta las pautas anteriormente establecidas, las 
doce UF que hemos seleccionado, las cuales distribuimos en siete locuciones (cuatro 
verbales y tres adverbiales) y cinco refranes. 
 
5.1. Locuciones verbales 
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5.1.1. Dar papilla  
 
a) Función didáctica: 
 
Correas dedica un apartado a la explicación de los relativos de dativo y acusativo en el 
que pone de manifiesto la colocación que puede adoptar el complemento indirecto en la 
oración:  
 

El dativo espresa su declarazion, vnas vezes inmediata, otras antes, otras apartada con 
otra parte, ó partes en medio: Vendiome á mí mil mentiras, ati te dió papilla (Arte, fol. 77 
v.). 

 
Como apunta el DPD (2005) «si el complemento tónico es también un pronombre 
personal, la coaparición del pronombre átono es obligatoria, tanto si el complemento es 
directo como indirecto»; esto mismo ocurre en el ejemplo ati te dió papilla. En este caso, 
papilla puede interpretarse de forma independiente, como sustantivo que hace referencia 
a ‘comida’ y que cumple la función de complemento directo, o, por el contrario, como 
parte de la locución verbal dar papilla, con el significado de ‘engañar con cautela a 
alguien’. Si lo vemos como UF, deducimos que Correas la emplea en esta oración como 
forma de ejemplificación de la coaparición del pronombre átono y el complemento tónico 
en el caso del complemento indirecto. 
 
b) Estudio diacrónico: 
 
Dar papilla cumple el patrón sintáctico de verbo + objeto directo, y se registra, según el 
CDH, desde el año 1580 en Romances de Góngora; papilla6 es diminutivo de papa, el 
cual proviene del latín PAPPA y se documenta ya en torno a 1400 (DCECH 1980: s. v. 
papa), y puede ir en singular (1a) o en plural (1b) sin que se produzca alteración alguna 
en su significado idiomático. Sin embargo, esta unidad puede también sufrir alteraciones 
en el orden habitual de las palabras mediante el empleo del hipérbaton, figura común en 
el lenguaje poético (1c): 
 

(1) a. ¿Pues a mí me quiere dar papilla señora huéspeda? ¿No sabe que cuando ella 
nació ya yo comía pan con corteza? Espere, haré yo la mía (Anónimo, Diálogos 
de John Minsheu, 1599, apud CORDE, fecha de consulta: 27/05/2019). 

b. ¿No me dirás, pues has vivido en aquellos barrios, si esas estrellas son tan 
grandes como esos astrólogos dicen cuando hablan de su magnitud, y en qué 
cielo están y cuántos cielos hay, para que no nos den papillas cada día con tantas 
y tan diversas opiniones, haciéndonos bobos a los demás […] (Vélez de Guevara, 
Luis, El diablo cojuelo, 1641, apud CORDE, fecha de consulta: 27/05/2019). 

c. ¡Mentira! ¡En otra cosa / podrán papilla darme, / pero no en el olfato han de 
engañarme […] (Samaniego, Félix María de, El jardín de Venus, 1797, apud 
CORDE, fecha de consulta: 27/05/2019). 

 
Dar papillas, en plural, se registra en los repertorios lexicográficos desde Vittori (1609) 
con el significado de ‘engañar a alguien’; posteriormente, Franciosini (1620) atestigua la 
unidad en singular, y Henríquez (1679), además de dar papilla al niño, documenta dar 

 
6 El sustantivo papilla se documenta desde Vittori (1609) con el significado de ‘engaño’, mientras que en 
los corpus lingüísticos hallamos casos más antiguos: 

(i) Respondió el Duque de Alburquerque grave cosa es querais tratar á su Magd. como á Niño, 
siendo tan excelente Príncipe y tan sabio, y querelle tratar como he dho con papillas 
(Anónimo, Cortes de Toledo 1538, 1538-1539, apud CDH, fecha de consulta: 26/06/2020). 
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papilla à uno. Sobrino (1705), por su parte, recoge otra UF de la palabra papilla: dar 
papilla à alguno. En el Diccionario de autoridades, en acepción aparte, nos interesa el 
siguiente significado: «Metaphoricamente vale cautéla, ò astúcia halagüeña para engañar 
à otro». Así, las marcas que han acompañado continuamente a esta locución, a lo largo de 
las distintas obras lexicográficas, han sido las de sentido metafórico o figurado, como 
ocurre también en la locución echar uno la primera papilla, documentada en Pagés 
(1925), o en estar hecho papilla y hacer papilla a alguien o algo, registradas en el 
diccionario académico de 1985. 

Una vez establecida esta primera aproximación de nuestra UF en repertorios 
lexicográficos y en corpus, hemos creído conveniente comprobar a través de CORDE y 
CREA qué verbo acompañará, en la mayoría de los casos, a papilla y qué cambios 
semánticos se han generado: 
 

Tabla 1. Frecuencia de estructuras con papilla según CORDE y CREA 
 

 
UF 

XVI-XVIII XIX-XX 
Casos % Casos % 

Dar papilla 21  100 % 7 14 % 
Hacer papilla - - 43 86 % 
Total 21 100 % 50 100 % 

 
La UF hacer papilla es, como se desprende de la tabla anterior, la que ha terminado 
predominando en la actualidad, a pesar de que su aparición no se produce hasta el siglo 
XIX, momento histórico en el que el verbo hacer prevalece sobre dar para formar junto 
al sustantivo papilla una UF de significado distinto a dar papilla. En la actualidad, el 
DICLOVER (2002) únicamente documenta el esquema fraseológico con el verbo hacer, 
no hay registro de dar papilla. Así, hacer papilla la sitúa en el campo conceptual relativo 
a ‘causar daño a una cosa o sufrirlo’, y tiene como locuciones sinónimas las siguientes: 
hacer migas, hacer puré, hacer trizas, hacer cisco, hacer añicos o hacer pedazos. 
Igualmente, el DFEM (1994) ya la recoge con este mismo significado. 

En el DLE (2014: s. v. papilla) figuran ambas unidades que «incluyen casillas vacías 
que representan actantes que han de ser actualizados obligatoriamente para la realización 
semántica de la unidad en cuestión» (Corpas Pastor 1997: 104) como ocurre en dar 
papilla a alguien ‘engañarlo con cautela o astucia’ y hacer papilla a alguien o algo 
‘destrozarlo completamente, en sentido físico o moral’.   
 
5.1.2. Echar el bofe 
 
a) Función didáctica: 
 
Particularmente interesante es la puntualización que el maestro Correas hace acerca de la 
formación del plural y del singular: enumera una serie de sustantivos que se usan más en 
plural que en singular y, seguidamente, se sirve de UF para mostrar que ciertas palabras 
se escriben en singular, según el contexto: 

 
Por encarezimiento usamos algunos en singular, como diziendo es mui fina tixera, para 
cortar; Fulana es mui xentil tixera, porque murmura; Zitano es mui mala entraña, no se 
me da un comino, echar el bofe (Arte, fol. 93 r.). 
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Pero, de entre todas las UF, nos llama la atención echar el bofe7, en singular, locución que 
se contempla también en plural tanto en el actual DLE como en gran parte de los 
diccionarios fraseológicos y que, a continuación, analizaremos de forma más exhaustiva 
a través de un estudio estadístico que corrobore la frecuencia de uso de estas dos variantes 
a lo largo de la historia. 
 
b) Estudio diacrónico: 
 
La locución verbal echar el bofe8, que corresponde al patrón sintáctico verbo + objeto 
directo, contiene el sustantivo bofe, voz onomatopéyica que significa ‘pulmón de las 
reses’ (DLE 2014: s. v. bofe). En cuanto a su documentación en el CDH, esta voz aparece 
como sustantivo en torno al año 1381, y como locución se registra por primera vez en 
1557.  

Como se aprecia en los ejemplos siguientes, funcionan como sinónimos 
institucionalizados los verbos echar (2) y dejar (5), así como los sinónimos fraseológicos 
bofes/bofe/hígado/pulmones en (2) y (5). En cambio, el verbo sacar (3) no funciona como 
sinónimo de los anteriores, a pesar de que el segundo componente sea el mismo. En este 
caso, el primer componente cambia el significado de la UF, el cual pasa de ‘quedar 
exhausto por un esfuerzo físico’ o ‘echar el alma’ (DLE 2014: s. v. bofe) a ‘obligar 
a alguien para que realice con más empeño un trabajo’ (DA 2010: s. v. sacar). Desde el 
punto de vista semántico, es una unidad coloquial que se caracteriza por su alto grado de 
exageración, el cual nos recuerda a la presencia de la hipérbole (5) y que, en ocasiones, 
puede recibir influencia de un sustantivo (4): 

 
(2) Andube echando los bofes por Constantinopla y no pude hallar de seis mill que tenía 

por minuta, sino obra de çiento y çinquenta viejos y viejas (Anónimo, Viaje de 
Turquía, 1557-1558, apud CDH, fecha de consulta: 24/05/2019). 

(3) No fue necesario muchas palabras, que ya me sacaba los bofes porque le dijese algo 
(Alemán, Mateo, Primera parte de Guzmán de Alfarache, 1599, apud CORDE, 
fecha de consulta: 24/05/2019). 

(4) ¡Qué tormento! Echo los bofes de rabia, y tengo que hacer cumplidos… (Bretón de 
los Herreros, Manuel, Muérete ¡y verás!, 1837, apud CORDE, fecha de consulta: 
24/05/2019). 

(5) Ningún político, ni siquiera regional, se ha dejado el «bofe, hígado y pulmones» 
subiendo la rampa (El Mundo, 13/06/1994, apud CDH, fecha de consulta: 
24/05/2019). 

 
Esta locución verbal se registra desde Henríquez (1679) bajo la voz bofes, o su sinónimo 
livianos9, con la estructura fraseológica echòles bofes por esto. El Diccionario de 
autoridades documenta, en acepción aparte, echar el bofe y echar los bofes con los 
significados de «desearla con ánsia, y pretenderla con gran solicitúd, y desvélo» y «tener 
grande asco y náusea, y lo mismo que echar las tripas ò las entrañas»; además, nos indica 

 
7 El refrán Bofes en casa, bofes en la arada, cuerpo de tal con tanta bofada (Arte, fol. 82 v.) contiene el 
sustantivo bofes y le sirve a Correas para la explicación del aumentativo. El Diccionario de autoridades 
documenta este refrán, bajo la voz bofada, el cual define de la manera siguiente: «como queja de aquel à 
quien le dán siempre de comer un mismo alimento, y esse de poca substáncia: y se puede aplicar à los que 
repíten muchas veces una cosa. Lat. Vilis cibus jugisque movet ah! nauseam». 
8 Buitrago (2002: 241), no muy convencido, dice del posible origen atribuido a esta locución que se solía 
relacionar con las reses vivas que se entregaban, como pago de los impuestos exigidos en algunos sitios, 
para permitir el paso de los rebaños. 
9 Mez de Braidenbach (1670) recoge como voz sinónima de bofes o livianos la palabra buétagos, aunque 
se documenta ya en Nebrija (1516). Actualmente, es un sustantivo masculino desusado (DLE 2014: s. v. 
buétago).  
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que el término bofe se usa más comúnmente en plural. Más tarde, en la edición de 1770, 
se incorporará la definición de «cansarse ó fatigarse mucho» junto con la marca de uso 
familiar; mientras que en 1803 adopta la definición de «trabajar excesivamente». En 
Castro y Rossi (1852) tenemos «gritar con toda la fuerza posible» y nos recuerda que esta 
UF se usa más comúnmente en plural. Será en 1983, cuando el diccionario académico 
añada una nueva acepción a través de la UF ser uno un bofe: «Ser muy pesado, molesto, 
pelma, inoportuno», significado este que se le atribuye en Cuba y Costa Rica. 

Las ocurrencias analizadas del CORDE y del CREA coinciden con los repertorios 
lexicográficos en que echar los bofes, en plural, es la más utilizada durante los siglos 
XIX-XX, como vemos en la siguiente tabla10: 
 

Tabla 2. Frecuencia de estructuras con bofe según CORDE y CREA 
 

 
UF 

XVI-XVIII XIX-XX 
Casos % Casos % 

Echar el bofe 9 56,25 % 16 24,24 % 
Echar los bofes 7 43,75 % 50 75,76 % 
Total 16 100 % 66 100 % 

 
El DICLOVER (2002) presenta ambas formas de esta UF que define como ‘cansarse 
mucho por un esfuerzo’, y que pueden formar parte de los campos conceptuales relativos 
a las ‘acciones, estados y procesos propios de una persona como ser vivo’ o a la ‘actividad 
profesional’. Además, aparece con la marca de situación familiar, informal o de confianza, 
al igual que el DFEM (1994). Por su parte, el DDFH (2002) ofrece una variedad de 
esquemas sinonímicos de esta UF que incluye casillas vacías: echar (el hígado/los 
hígados/los higadillos/el bofe/los bofes/la(s) asadura(s)/las tripas/las entrañas).  
 
5.1.3. No dezir chus ni mus 
 
a) Función didáctica: 
 
Siguiendo la NGLE (2009: 2484), las onomatopeyas se definen como signos lingüísticos 
más que clases gramaticales de palabras, las cuales representan sonidos muy diferentes 
procedentes del mundo físico, de personas o de animales. En el Arte, justamente, se pone 
de manifiesto su papel dentro del apartado de las interjecciones, donde se explica su 
función a través de la ejemplificación de voces de animales y de instrumentos: 
 

Pueden ir aqui las bozes de los animales, é instrumentos: de buei: mu, del asno o, de la 
cabra i ovexa bé, del cuervo cra cra ó gua, de paxarillos chio chio, i ansi de otros; de 
golpe zis zas, chis chas; llamar al perrillo tus tus; no chistar, no hablar, no dezir chus ni 
mus (Arte, fol. 130 v.). 

 
Cabe destacar que en el DUE (1984: s. v. churumbel), figura chus con el significado de 
voz que sirve para ‘llamar a los perros’, como acabamos de ver reflejado en Correas 
mediante su sinónimo tus tus. 
 
b) Estudio diacrónico: 

 
10 El DUE (1984: s. v. bofe) coincide con los resultados extraídos de las búsquedas en los corpus lingüísticos 
y añade posibles sinónimos como ‘atarearse’ y ‘atosigarse’. 
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No decir chus ni mus sigue una estructura propia de un binomio de polaridad negativa del 
tipo Negación (no/sin) + verbo+ (ni) +A + ni + B, tal y conforme establece García-Page 
(2008: 340). Chuz, según Corominas, equivale al adverbio chus (‘más’, ‘plus’), que se 
documenta en Berceo, y puede que se haya mantenido fosilizado en la locución no decir 
chus ni mus (DCECH 1980: s. v. chozno). Las casillas vacías de esta UF presentan 
variación a través de chus/chuz y mus/muz, y, a su vez, puede prescindir del primer 
componente no decir (7), como vemos en estos ejemplos:  
 

(6) Le volví a mirar con unos ojos que enfrenaran un berraco, y desde aquel punto y 
hora quedó tan a tapón el pobre noviciote, que no me ha dicho chus ni mus (López 
de Úbeda, Francisco, La pícara Justina, 1605, apud CORDE, fecha de consulta: 
27/05/2019). 

(7) «Ni chuz ni muz», por: no dixo nada (Correas, Gonzalo, Vocabulario de refranes y 
frases proverbiales, 1627, apud CDH, fecha de consulta: 27/05/2019). 

 
No obstante, hemos considerado oportuno determinar la frecuencia de uso de estas 
variantes y, como se muestra en la tabla 3, se documentan más casos de chus ni mus que 
de chuz ni muz, el cual termina desapareciendo en los siglos XIX-XX. 
 

Tabla 3. Frecuencia de estructuras con chus, mus, chuz y muz según CORDE 
 

 
UF 

XVII XIX-XX 
Casos % Casos % 

Chus ni mus 8 66,67 % 4 100 % 
Chuz ni muz 4 33,33 % - - 
Total 12 100 % 4 100 % 

 
En el conjunto de la tradición lexicográfica, la palabra chus se documenta desde el 
Diccionario de autoridades con el significado de «voz que se usa solo en la phrase de 
estilo familiar, no decir chus ni mus, que explica no contradecir algúna cosa, ni hablar 
palabra». A partir de 1914, la entrada chus nos remite a la interjección tus y Rodríguez 
Navas (1918) ya la define como voz que sirve para llamar a los perros. En la misma 
dirección, mus nos remite a chus y se documenta por primera vez en Terreros y Pando 
(1787), pero en 1899 nos remite a tus. En el año 1970 se registra otra estructura afín a la 
que estamos estudiando que es no decir tus ni mus; no obstante, en el diccionario 
académico de 1869, bajo la voz tús, encontramos una unidad de estructura similar, sin 
decir tús ni mús, que figura con la marca de uso familiar y el significado de ‘sin decir 
palabra’. Como posibles sinónimos de esta unidad tenemos chuz y muz, ambas 
documentadas en la edición académica de 1970, aunque Alemany y Bolufer (1917) ya 
recoge chuz con la marca de uso familiar. 

Hoy por hoy, los diccionarios recogen esta UF con posibles variaciones, ejemplo de 
ello es el DLE (2014), en el que se evidencia unidades del tipo no decir tus ni mus, no 
decir chus ni mus o no decir chuz ni muz. Así pues, el DFEM (1994), el DDFH (2002), y 
el DFDEA (2004) presentan algunos esquemas sinonímicos para esta UF: no/sin decir ni 
pío/ni mu, sin decir tus/chus ni mus, sin decir chus ni mus, sin/no decir ni mu(s). 
 
5.1.4. Parar mientes 
 
a) Función didáctica: 
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A propósito de la locución verbal parar mientes dice el maestro Correas, cuando habla 
del adverbio, que tenemos la partícula mente para la formación de los adverbios, tal y 
como los conocemos hoy. Según la NGLE (2009: 37), el sufijo adverbial mente tiene su 
origen en un sustantivo latino en caso ablativo, aunque aún conserva algunas de sus 
propiedades sintácticas, tales como la opción que tenemos de omitirlo en algunos 
contextos (simple y llanamente); opción esta que también nos recuerda Correas: «la parte 
mente se pone solamente con el postrero por evitar fastidio, i se entiende con todos, como 
sabia, i discretamente» (Arte, fol. 124 v.). 

Posteriormente, advierte de la posibilidad que tiene este sufijo adverbial de formar la 
voz mientes a través de la diptongación ie, voz de muy escaso uso en la actualidad y que 
parece haber quedado fosilizada en la locución verbal que estamos analizando. Como 
establece la NGLE (2009: 570), esta voz antigua ha formado un gran número de 
locuciones verbales que llegaron a la lengua clásica. En este sentido, desde una 
perspectiva actual, el gramático ejemplifica su uso a través de esta UF que integra el 
sustantivo mientes como uno de sus componentes: 
 

La particula mente solia tomar una i en la primera donde carga el azento haziendo ditongo 
ie, i dezirse miente i en plural mientes, […] para mientes ‘advierte’ (Arte, fol. 124 v.). 

 
b) Estudio diacrónico: 
 
La locución verbal parar mientes, que corresponde al patrón sintáctico verbo + objeto 
directo, contiene el sustantivo mientes, voz que significa ‘mente, pensamiento’. 
Asimismo, proviene del latín MĚNS, MĚNTIS, y aparece documentada por vez primera en 
las Glosas Emilianenses (c. 950) (DCECH 1980: s. v. mente).  En la búsqueda de muestras 
hemos detectado un dato importante sobre la estructura fraseológica de esta unidad, dado 
que presenta variación en cuanto a criterio ortográfico se refiere. 

Las dos tablas siguientes dan cuenta de los cambios que han experimentado esta UF, 
la cual se documenta desde el siglo XIII. La locución para mientes es la que ha tenido 
una mayor presencia durante todo el recorrido cronológico frente a su alternativa gráfica 
paramientes, mientras que el resto de variantes o bien experimentan un descenso 
considerable en los siglos XVI-XVIII, o bien tienden a desaparecer: 
 

Tabla 4. Frecuencia de estructuras con para mientes según CORDE y CREA 
 

 
UF 

XIII-XV XVI-XVIII XIX-XX 
Casos % Casos % Casos % 

Para mientes 300 52,91 % 82 73,21 % 6 28,57 % 
Para mientes a 163  28,75 % 18 16,07 % - - 
Para mientes en  104 18,34 % 12 10,71 % 15 71,43 % 
Total 567 100 % 112 100 % 21 100 % 

 
Tabla 5. Frecuencia de estructuras con paramientes según CORDE  

 
 

UF 
XIII-XV XVI 

Casos % Casos % 
Paramientes 11 57,89 % 2 100 % 
Paramientes a 5 26,32 % - - 
Paramientes en  3 15,79 % - - 
Total 19 100 % 2 100 % 
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El sustantivo miente, como tal, aparece desde Oudin (1607); pero paramientes se 
documenta únicamente, según el NTLLE, en Minsheu (1617) y Stevens (1706) con el 
significado de ‘prestar atención’. Será Percival (1591) quien recoja ya la locución parar 
mientes y, posteriormente, el Diccionario de autoridades la incluye bajo la voz miente 
con la definición de «considerar, meditar y recapacitar con particular cuidado y atencion 
alguna cosa», significado este que se mantendrá en las posteriores ediciones académicas. 

Parar mientes en algo aparece en el DLE, aunque el sustantivo que se inserta en el 
segundo componente de esta unidad viene con la marca de desusado (s. v. miente). En el 
DUE (1984: s. v. mienta) figura esta UF junto a sus posibles variantes, dado que el 
segundo componente de esta unidad (mientes) puede ir acompañado de verbos como caer, 
parar, traer y venir, o simplemente ir acompañado de la conjunción ni y la preposición 
por: caer en (en las) mientes, ni por mientes, parar (poner) mientes, traer a las mientes, 
venir a las mientes. Así pues, el DFEM (1994) también codifica esta unidad con estas 
variantes. 
 
5.2. Locuciones adverbiales  
 
5.2.1. Á hotas 
 
a) Función didáctica: 

 
Para la formación de los adverbios de calidad y modo recurre a UF como á hotas, la cual 
se inserta en las listas de adverbios acabados en as y acompañados de la preposición a: 
 

Ai muchos adverbios de calidad i modo, i de otros propositos acabados en as formados 
con la preposizion a al principio de algun nonbre adxetivo, como […] á escondidillas, á 
reculas, á hotas (Arte, fol. 124 r.). 

 
Dentro del esquema «a+sustantivo en plural», siguiendo la NGLE (2009: 2385), podemos 
situar las locuciones adverbiales á hotas y á reculas.  
 
b) Estudio diacrónico: 
 
A hotas es un sintagma prepositivo, que se inserta en el grupo de «locuciones formadas 
con palabras idiomáticas que desde temprano se encuentran lexicalizadas y que incluso 
llegan a gramaticalizarse» (Ricós Vidal 2012: 65). Este sintagma encarece y afirma lo que 
se dice (DFSO 2008: s. v. hoto); está relacionado con el sustantivo hoto11, el cual se 
empleaba en la locución en hoto para referirse a la confianza o protección de alguien y 
probablemente esté relacionado con la forma verbal medieval enfotarse, del latín 
INFATUARE (DCECH 1980: s. v. hoto). Los corpus registran pocos casos de esta UF, pero 
en el CDH observamos variación en cuanto a su significado: de un lado, la definición del 
sustantivo hota como «planta indígena de Madagascar, cuyo jugo se aplica á las heridas 
para estancar la sangre» (8a) que se documenta en Domínguez (1853) y, de otro lado, 
afirmar lo que se dice, es decir, equivale a en verdad (8b). 
 

(8) a. Segunt las aguas de hota & el prouecho / desta creenhia es claro (Pedro de 
Toledo, Guia de los Perplejos de Maimónides. BNM ms. 10289, 1419-1432, 
apud CDH, fecha de consulta: 24/05/2019). 

 
11 De acuerdo con Ricós Vidal (2012: 68) esta unidad «se forma con la preposición a seguida de hotas, que 
se puede considerar plural de hoto, aunque no existe de manera independiente». 
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b. Júrote para San Gil / que, si tú la conociesses, / a hotas que no dixesses / aver 
otra más gentil (Encina, Juan del, «Poesías» (Cancionero), 1481-1496, apud 
CDH, fecha de consulta: 24/05/2019). 

 
Si revisamos el paso por la historia de a hotas, descubrimos que es una unidad que ha 
caído en desuso y que no se contempla en diccionarios de uso actual12. De en hoto no se 
registra ninguna ocurrencia en el siglo XV, pero sí entre los siglos XVI y XVII: 
 

Tabla 6. Frecuencia de estructuras con hotas y hoto según CORDE13 
 

 
UF 

XV XVI-XVII 
Casos % Casos % 

A hotas 1 100 % 4 30,77 % 
En hoto - - 9 69,23 % 
Total 1 100 % 13 100 % 

 
A pesar de ello, la locución en hoto, documentada desde Percival (1591), parece ser la 
que ha terminado sustituyéndola. El DLE (2014) da muestra de su uso actual y la define 
como ‘confiadamente’. Así, el DUE (1984: s. v. hotentote) también documenta esta UF y, 
curiosamente, nos remite al verbo enhotar que significa ‘azuzar o incitar a un perro’, el 
cual está relacionado con el sustantivo enhoto ‘confianza’ y el adjetivo enhotado 
‘confiado’, formas que se encuentran en desuso. Efectivamente, coincide con Corominas 
en el posible origen atribuido a la forma medieval enfotarse, verbo pronominal desusado 
que se define como ‘tener fe y confianza excesiva en sí mismo’ (DLE 2014: s. v. 
enfotarse).  
 
5.2.2. Á reculas 
 
a) Función didáctica 
 
La explicación dedicada a la formación morfológica de los adverbios se aprecia a través 
de la enumeración de locuciones adverbiales, entre las que se encuentra á reculas, que se 
inserta en el mismo grupo de adverbios que á hotas, como hemos comentado 
anteriormente: 
 

Ai muchos adverbios de calidad i modo, i de otros propositos acabados en as formados 
con la preposizion a al principio de algun nonbre adxetivo, como […] á reculas (Arte, 
fol. 124 r.). 

 
b) Estudio diacrónico 
 

 
12 El actual DLE documenta la voz ahotas como adverbio desusado, el cual proviene de hoto, y se refiere a 
‘ciertamente o en verdad’. Asimismo, Ricós Vidal (2012: 68-69), en su estudio exhaustivo de la unidad a 
hotas, señala que el adverbio ahotas se documenta desde el Diccionario de autoridades (1770), mientras 
que los casos registrados se concentran en autores de la comedia pastoril; además, añade que funciona como 
«adverbio que puede llevar adyacentes intensificadores», «modalizador del discurso con valor reforzativo» 
y «reafirmador de una idea». En cuanto a los corpus lingüísticos, el CDH registra un caso posterior de la 
locución a hotas: 

(ii)  A hótas que os espanteys (Gallardo, Bartolomé José, «Criticón. Número Quinto.» (El 
Criticón), c. 1836, apud CDH, fecha de consulta: 26/06/2020). 

13 El CORDE solo registra á hotas con acento en el Arte de Correas. 
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La locución adverbial a reculas, cuya estructura forma un sintagma prepositivo, se 
inserta, como hemos visto en a hotas, en el grupo de «locuciones formadas con palabras 
idiomáticas que desde temprano se encuentran lexicalizadas y que incluso llegan a 
gramaticalizarse» (Ricós Vidal 2012: 65). Está relacionada con el sustantivo recula, que 
significa ‘retranca, intención disimulada, oculta’, y proviene del verbo recular y este, a 
su vez, del francés reculer (DLE 2014: s. v. recular); la voz recular se documenta por 
primera vez en Palet (1604). Por su parte, los corpus muestran variación en cuanto al 
significado: entrar de espaldas sin mirar a la cara (9a), andar hacia atrás (9b), 
disimuladamente (10a y b) y retrocediendo o andando hacia atrás (11a). 
 

(9) a. Entran donde está, vueltas asimesmo las espaldas, a reculas […] (Fernández de 
Oviedo, Gonzalo, Historia general y natural de las Indias, 1535-1557, apud 
CORDE, fecha de consulta: 25/05/2019). 

b. Cangrejos los haga, y puedan andar a reculas siempre, y serán las zurdas diestras 
(Gómez de Tejada, Cosme, León prodigioso, 1636, apud CORDE, fecha de 
consulta: 25/05/2019). 

(10) a. Y a reculones volvió a la puerta sin esperar respuesta (Asturias, Miguel Ángel, 
El Señor Presidente, 1933-1946, apud CORDE, fecha de consulta: 25/05/2019). 

b. Pero no había nadie y no encontraba ninguna razón para desandar el camino. 
Sobre las baldosas blancas de la galería anduve a reculones […] (Egido, Luciano 
G., El corazón inmóvil, 1995, apud CREA, fecha de consulta: 25/05/2019). 

(11) a. Desde el otro lado se volvió de recula con el rostro desencajado de pánico […] 
(Landero, Luis, Juegos de la edad tardía, 1989, apud CREA, fecha de consulta: 
24/06/2020). 

 
La tabla 7 recoge la cronología de las tres UF, las cuales registran muy pocos casos en 
CORDE y CREA14. A reculones es inexistente en los siglos XVI-XVII, y se documentan 
ocho casos en el siglo XX; a reculas disminuye en el paso de un período histórico a otro; 
y de la unidad de recula solo hemos encontrado un caso que data del año 1989. 
 

Tabla 7. Frecuencia de estructuras con reculas, reculones y recula 
 según CORDE y CREA15  

 
 

UF 
XVI-XVII XX 

Casos % Casos % 
A reculas 4 100 % 1 10 % 
A reculones - - 8 80 % 
De recula - - 1 10 % 
Total 4 100 % 10 100 % 

 
El sustantivo recula se documenta en el diccionario académico de 1970 con el significado 
de ‘retranca’ y la marca de uso cinegética. Las locuciones a reculas y de recula no las 
hemos encontrado como tal en el repertorio lexicográfico consultado, pero sí, su posible 
equivalente a reculones, unidad que se registra en la edición del diccionario académico 
de 1803, con la marca de uso familiar y el significado de ‘reculando’. En Domínguez 

 
14 Ricós Vidal (2012: 65-67) realiza un estudio exhaustivo de esta UF y, tras nuestra búsqueda, coincidimos 
con su estudio en la escasez de casos registrados tanto en corpus lingüísticos como en diccionarios de la 
época. De la escasa aparición en diccionarios dice Ricós Vidal (2012: 66) que puede deberse «a su 
marcación diastrática como palabra vulgar, idea que se desprende de su presencia en el “Manojuelo de 
romances” de Gabriel Lobo Lasso de la Vega (1601) o de la información que nos ofrece Terreros y Pando 
(1788), que bajo el lema ARRECULAS, la considera voz vulgar y traduce como ‘al revés’». 
15 Á reculas con acento solo se registra en el Arte de Correas, según CORDE. 
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(1853) se define como ‘retrocediendo, retrogradando’, mientras que en Gaspar y Roig 
(1855) se incorpora la marca de locución adverbial familiar, y en la edición académica de 
1989, el significado de ‘reculando a sacudidas’.  

El actual DFDEA (2004) recoge dos variantes de esta UF bajo la voz recula: de recula, 
variante que se registra en CREA, y a reculones. Ambas locuciones presentan la misma 
definición: ‘retrocediendo, o andando hacia atrás’. 
 
5.2.3. Á soslaio 
 
a) Función didáctica 
 
En este caso, soslaio se encuentra dentro de los adverbios acabados, en la mayoría de los 
casos, en o, según la clasificación de Correas. La NGLE (2009: 2391) recoge bajo la pauta 
sintáctica «preposición + adjetivo o participio» la locución –que también contempla 
Correas– a diestro y siniestro (en casi toda América se utiliza la forma femenina, a diestra 
y siniestra), pauta sintáctica que también cumple á soslaio. Por tanto, el adjetivo soslaio 
forma parte de la locución adverbial á soslaio, la cual le sirve para la explicación de los 
adverbios de calidad y modo, como venimos observando: 
 

Algunos ai varios: á hurto, á soslaio, á tuerto, ó á derecho, á diestro, i á siniestro, adrede 
(Arte, fol. 124 r.). 

 
b) Estudio diacrónico 
 
A soslayo es un sintagma prepositivo sinónimo de de soslayo. La locución adverbial de 
soslayo, antiguamente en deslayo ‘de rechazo’ y deslayar ‘salir por la tangente’, es 
alteración del francés antiguo y del occitano antiguo d’ eslais ‘impetuosamente, a gran 
velocidad’; en deslayo se documenta hacia el año 1300, mientras que la forma soslayo 
aparecerá casi dos siglos después en el Cancionero de Stúñiga (DCECH 1980: s. v. de 
soslayo). No obstante, el CDH atestigua un caso anterior de la forma soslayo en El 
Caballero del cisne (c. 1300). Por otro lado, este sintagma prepositivo se caracteriza por 
su significado denotativo literal, es decir, no tiene un alto nivel de idiomaticidad. 
 

Tabla 8. Frecuencia de estructuras con soslayo según CORDE y CREA16 
 

 
UF 

XV XVI-XVIII XIX-XXI 
Casos % Casos % Casos % 

A soslayo - - 37 24,67 % 2 0,34 % 
Al soslayo - - 66 44 % 45 7,59 % 
De soslayo - - 19 12,67 % 546 92,07 % 
En soslayo 13 100 % 28 18,67 % - - 
Total 13 100 % 150 100 % 593  100 % 

 
En la anterior tabla, mostramos las posibles variantes que puede experimentar esta UF. 
La variante que mayor frecuencia de uso ha tenido es de soslayo, la cual aumenta 
considerablemente en los siglos XIX-XXI. Por su parte, en soslayo es la única locución 

 
16 De á soslaio/a soslaio solo tenemos constancia, según CORDE, de los casos registrados en el 
Vocabulario de refranes y frases proverbiales y en el Arte de la lengua española castellana de Correas. 
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que registra casos en el siglo XV17 y ninguno, cinco siglos después; mientras que al 
soslayo, de la misma forma que a soslayo, ha experimentado un descenso importante en 
los siglos XIX-XXI (vid. tabla 8).  

El adjetivo soslayo se documenta desde Percival (1591); en Franciosini (1620) 
hallamos «alsoslayo» y, más adelante, en el Diccionario de autoridades se nos informa, 
bajo el lema soslayo, de que la voz soslayo solo tiene uso en los modos adverbiales al 
soslayo o de soslayo, locuciones que equivalen a ‘oblicuamente’. A este respecto, es 
interesante la puntualización que hace Domínguez (1853) de esta UF cuando nos dice que 
se emplea sobre todo con el verbo mirar18. Las posteriores ediciones académicas 
incorporarán más acepciones de la voz soslayo, pero siempre les darán prioridad a 
‘oblicuamente’, significado que se ha mantenido hasta nuestros días. 

El DICLOADV (2005), por su parte, recoge la UF de soslayo, la cual se inserta en el 
campo conceptual relativo a la ‘disposición espacial de la acción, estado o proceso 
expresados por el verbo’, y, como posibles esquemas sinonímicos, propone de (medio) 
lado y de refilón. De la misma forma, en el actual DLE (2014: s. v. soslayo) figura tanto 
al soslayo como de soslayo, esta última incluye la acepción ‘de largo, de pasada o por 
cima, para esquivar una dificultad’. 

 
5.3. Refranes 
 
5.3.1. Agua que pasó, molino no muele 
 
a) Función didáctica: 
 
La presencia del pronombre relativo que, procedente del latín QUID, es según Correas el 
más utilizado de todos, ya que, como también recuerda el DPD (2005), puede referirse 
tanto a personas como a cosas, encabeza oraciones subordinadas con antecedente 
explícito o implícito, y cuando va precedido del artículo se forma el compuesto el que, el 
cual a diferencia del que, sí varía en género y número en relación a la palabra que se 
refiere: 
 

Que es rrelativo de todos xeneros i numeros, i el mas usado de todos, i rrefiere con 
eleganzia personas i cosas sin ninguna diferenzia, ora sean notorias i ziertas, ora dudosas 
i no determinadas, i va sin articulos cuando no es nezesario espezificar el xenero, i la 
rrelazion ú demostrazion i fuerza del articulo: no me des consexo, que no aprovecha: agua 
que pasó molino no muele (Arte, fol. 70 v.). 

 
Agua que pasó molino no muele es un claro ejemplo de cómo el relativo que encabeza 
una subordinada adjetiva junto a su antecedente explícito agua, que cumple la función de 
sujeto.  
 
b) Estudio diacrónico: 

 
17 Como hemos indicado anteriormente, en el CDH se registra un caso anterior de en soslayo: 

(iii) Si el golpe no saliera en soslayo, o quebrara el espada o le cortara el braço siniestro, en que 
tenía el escudo (Anónimo, El Caballero del cisne [Louis Cooper, Bogotá, Instituto Caro y 
Cuervo, 1979], c. 1300, apud CDH, fecha de consulta: 26/06/2020). 

18 Tiempo después el DFEM (1994) contempla en su repertorio la voz soslayo y hace hincapié en su uso 
con el verbo mirar. 
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Este refrán se registra ya en La llaga de amor (c. 1605) de San Juan Bautista de la 
Concepción (Juan García López) y cuenta con la existencia de variantes. Veamos los 
ejemplos que se muestran a continuación19: 
 

i. Siglos XVII-XVIII: 
Agua pasada no mueve molino. 
Agua pasada no muele molino. 
Ya me parece, como agua pasada, que tengo de hacer cuenta no muele molino. 
Agua pasada no muele. 
 
ii. Siglos XIX-XXI: 
Agua pasada no muele el molino. 
Con agua pasada, no muele molino. 
Eran agua pasada que no movía molino. 
Ahora... todo eso es agua pasada. 
A lo hecho, pecho, y agua pasada no corre molino. 
(Son/es) agua pasada. 
Agua pasada no mueve molino. 

 
Hay casos que contienen casillas vacías como agua pasada no (mueve/muele/corre) (el) 
molino, o directamente agua pasada no muele, sin el sustantivo molino. También hay 
casos en los que, o bien una preposición precede a uno de los esquemas que más se repite 
a lo largo de los siglos (con agua pasada, no muele molino), o bien se convierte en una 
oración subordinada de relativo (Eran agua pasada que no movía molino). Será en torno 
a los siglos XIX-XXI, aproximadamente, cuando este refrán termine convirtiéndose en el 
origen de una locución verbal muy utilizada actualmente: (Son/es) agua pasada. En 
cuanto a su significado, el DRDP (1998) dice que ‘aconseja que no se vuelva sobre 
aquello que, para bien o para mal, ha ocurrido ya y no tiene remedio’. Aunque actualmente 
está en desuso, el Refranero multilingüe nos indica, a modo de comentario, que «en mayo 
de 2011, se revitalizó el uso de este refrán por parte de un político con una ligera 
modificación morfológica (Agua pasada no mueve molinos)». 
 
5.3.2. Aun no asamos i ia enpringamos o No asamos i ia enpringamos 
 
a) Función didáctica: 
 
Ya en el Arte encontramos una definición de refrán que, como señala Sevilla Muñoz 
(1996: 643), «resulta interesante el hecho de que lo relacione con paroima, apunte su 
relación con la lírica popular y lo destaque como propio de la lengua castellana». Lo 
ejemplifica con No asamos i ia enpringamos, variante de Aun no asamos i ia 
enpringamos: 
 

La paroimia es en Rromanze rrefran, en Latin adagium, dicho conozido i vulgar 
acomodado á varios propositos en tienpo i ocasion, las mas vezes alegorico i sentenzioso, 
como los dichos en la alegoria, i estos: […] no asamos i ia enpringamos (Arte, fol. 144 
v.). 
Aun sinifica tienpo inperfeto no cunplido, i anda aconpañado con negazion antes, ú 
despues: aun no asamos i ia enpringamos (Arte, fol. 126 v.). 

 
El segundo fragmento extraído del Arte hace referencia al adverbio de tiempo aún, que 
equivale a todavía en el refrán aun no asamos i ia enpringamos. Este refrán también 

 
19 Estos ejemplos han sido extraídos de los corpus lingüísticos CORDE y CREA. 
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puede emplearse con el adverbio de negación no, el cual, según el DPD (2005), se 
antepone al verbo para la formación de oraciones negativas. 
 
b) Estudio diacrónico: 
 
El paremiólogo Pedro Vallés, en su Libro de refranes (1549), atestigua este refrán. En 
cuanto a su estructura, existe un cambio considerable a lo largo del siglo XVI (12, 13 y 
14) para culminar con la forma No asamos y ya empringamos en el siglo XVII (15). 
Notamos en este cambio aparente el paso del adverbio de tiempo aún (12, 13 y 14) a su 
posterior desaparición para quedar solamente, al comienzo de la paremia, el adverbio de 
negación no (15), así como la transformación a una oración coordinada copulativa (15): 
 

(12) Aun no asamos: ya empringamos (Vallés, Pedro, Libro de refranes, c.1549, apud 
CORDE, fecha de consulta: 28/05/2019). 

(13) Aun no assamos ya empringamos (Armenta, Alonso de, Poesías [Segunda parte del 
Cancionero general], 1552, apud CORDE, fecha de consulta: 28/05/2019). 

(14) Aun no amasamos, ya empringamos (Narváez de Velilla, Francisco, 1597, Diálogo 
intitulado el capón, apud CORDE, fecha de consulta: 12/06/2019). 

(15) No asamos y ya empringamos. O qué lindo, aún no a tomado vmd. la posesión y ya 
tenemos boçes (Quevedo y Villegas, Francisco de, Entremés de Bárbara, 1620, apud 
CORDE, fecha de consulta: 28/05/2019). 

 
Semánticamente, assamos y amasamos, se utilizan indistintamente (13 y 14) por su 
proximidad fónica, a pesar de su distinto significado. No obstante, la pausa intermedia y 
su entonación realzan el carácter contrapuesto de ambas voces. Por el contrario, el verbo 
empringamos permanece igual, aunque difiere de los dos anteriores, en que este aparece 
en el DLE con la marca de «verbo transitivo vulgar» (s. v. empringar). El significado 
general de este refrán, hoy en desuso, parece apuntar al hecho de hacer las cosas 
demasiado deprisa en lugar de en su momento, como establece el DDEE (2011). Abundan 
los esquemas sinónimos de esta unidad, como vemos en el DRDP (1998) (Aún no se 
amasa, y ya empringamos y La purga de Fernando, que desde la botica estaba obrando) 
o en el Refranero multilingüe (Aún no ensillamos, y ya cabalgamos, No hay que empezar 
la casa por el tejado, No hay que echar la soga tras el caldero y No hay que poner el 
arado delante de los bueyes).  
 
5.3.3. Desos poluos, vinieron estos lodos 
 
a) Función didáctica: 
 
El gramático extremeño expresa aquí su percepción del número singular y plural en 
sustantivos que se utilizan en plural cuando se refieren a partes, es decir, cuando el número 
expresa pluralidad20; ejemplo de ello es el refrán Desos poluos, vinieron estos lodos: 
 

La pintura no es mas de una por el arte de pintar, mas nonbrando partes dezimos las 
pinturas buenas, ó malas, i desta manera se dize desos poluos, vinieron estos lodos (Arte. 
fol. 93 r.). 

 
b) Estudio diacrónico: 
 

 
20 «La categoría gramatical de número expresa la propiedad que poseen los nombres y los pronombres de 
referirse a un ser o a varios, como en árbol/árboles; quien/quienes; alguno/algunos. El número expresa, 
por tanto, unidad o pluralidad en estas clases de palabras» (NGLE 2009: 127). 
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Este refrán se registra en torno al año 1549 en Refranes o proverbios en romance de 
Hernán Núñez: Con essos polvos se hizieron estos lodos. Covarrubias (1611) documenta 
también el refrán, que define como «atendiendo al principio y ocasion de un mal sucesso». 
Esta paremia se caracteriza por la presencia de una gran cantidad de variantes, además de 
ser susceptibles de la existencia de casillas vacías: (De, tras, con) esos/estos/aquellos 
polvos vienen (estos, esos) lodos o (De, tras, con) esos/estos/aquellos lodos vienen/se 
hicieron/traen (estos, esos) polvos. Veamos algunos ejemplos21: 
 

i. Siglos XVI-XVII: 
Con essos polvos se hizieron estos lodos. 
Tras estos lodos vienen los polvos. 
De aquellos polvos vinieron estos lodos. 
De estos polvos estos lodos. 
De akellos polvos vienen estos lodos; o se hizieron estos lodos. 
De esos polvos se viene a esos lodos; o a estos lodos. 
De estos polvos vinieron estos lodos. 
Kon esos polvos se hizieron estos lodos; o esos lodos. 
 
ii. Siglos XIX-XXI: 
Aquellos polvos trajeron estos lodos. 
Si de aquellos polvos vinieron estos lodos, de estos lodos, o por estos lodos. 
De aquellos polvos nacen estos lodos. 
Y de esos polvos (y nada de sentido figurado) vienen estos lodos. 
De aquellos polvos vienen estos lodos. 
Aquellos polvos traen estos lodos. 
De aquellos polvos, estos lodos. 

 
Asimismo, también cabe reseñar el predominio de la similicadencia en los sustantivos 
polvos y lodos, por su peculiar terminación en os que permite esa combinación fónica. En 
lo que concierne al aspecto sintáctico, la mayoría de las paremias que hemos recopilado 
son oraciones completas, aunque se dan casos en los que carecen de núcleo verbal: De 
estos polvos estos lodos o De aquellos polvos, estos lodos.  

Los diccionarios actuales parecen decantarse por la variante Aquellos polvos traen 
estos lodos, como el DUE (1984), que la define como ‘frase proverbial con que se expresa 
que cierta cosa ya pasada es la causa de lo que ahora se sufre’ (s. v. polvo). De igual modo, 
el DDEE (2011) no solo aporta su definición (‘Se dice para referirse a la causa-efecto; 
sobre todo para advertir que cuando uno no obra como es debido, generalmente sufre 
luego las consecuencias’) sino que también añade, como posible sinónimo, el refrán 
Quien siembra vientos recoge tempestades. 
 
5.3.4. Mas vale salto de mata que rruego de buenos 
 
a) Función didáctica: 
 
Otro, del latín ALTER, ALTĔRA, puede funcionar como adjetivo o pronombre en función 
del contexto de uso. En este caso, durante la explicación del pronombre otro, dice que 
este puede preceder a un refrán cuando queremos hacer alusión al mismo: 
 

Otro se haze pronombre en aquel comun dezir ó rrefran: […] porque como dixo el otro, 
mas vale salto de mata que rruego de buenos (Arte, fol. 72 v.). 

 

 
21 Estos ejemplos han sido extraídos de los corpus lingüísticos CORDE y CREA. 
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Como nos recuerda el DPD (2005), el pronombre otro es compatible con el artículo y 
otros determinantes como posesivos, demostrativos, numerales o indefinidos. En el 
fragmento anteriormente citado, otro aparece acompañado del artículo masculino singular 
el, con el que concuerda en género y número, para anunciar el refrán Mas vale salto de 
mata que rruego de buenos. 
 
b) Estudio diacrónico: 
 
La obra titulada Seniloquium, en torno al año 1450, atestigua el refrán de la siguiente 
manera: Mas vale salto de mata, que ruego de homes buenos. Este refrán tiene la 
particularidad de constituir, probablemente, el origen de la locución adverbial a salto de 
mata ‘huyendo y recatándose; aprovechando las ocasiones que depara la casualidad’ 
(DLE, s. v. salto); como se aprecia desde el siglo XV hasta nuestros días22: 
 

i. Siglo XV: 
Mas vale salto de mata, que ruego de homes buenos.  
Mas vale salto de mata que ruego de ombres buenos. 
Más vale salto de mata que no ruego d’ombres buenos. 
 
ii. Siglos XVI-XVIII: 
Mas vale / salto de mata: que ruego / de buenos hombres. 
Más vale salto de mata que ruego de hombres buenos. 
Mas vale salto de mata. 
Más vale salto de mata, que ruego de buenos. 
Parecióle mejor dar con ello salto de mata que después rogar a buenos. 
En tanto i no, más vale salto de mata ke a rruego de buenos. 
Dar salto de mata. 
Hizo salto de mata. 
 
iii. Siglos XIX-XXI: 
A salto de mata. 
(Andar/vivir/brota/ir y venir/comer/trabajar/dormir/hacer/ser) a salto de mata. 

 
Un cambio como este en el tiempo también va acompañado de variantes que pueden 
incorporar casillas vacías, como se observa en Más vale salto de mata que (no 
ruego/ruego/después rogar a/ruego de) buenos hombres/hombres buenos/buenos. En 
cuanto al significado del refrán, de estructura comparativa, el DRDP (1998) recoge 
‘aconseja tomar con determinación aquello a que se aspira, en lugar de solicitarlo con 
extremos de humildad’. Por otro lado, la locución a salto de mata es la que ha terminado 
sustituyendo a la paremia, aunque sí ha experimentado, del mismo modo, este tipo de 
variaciones durante los siglos XIX-XXI. 
 
5.3.5. Pan, i vino, i tozino, i qeso añexo, i el amigo viexo 
 
a) Función didáctica: 
 
La conocida figura polisíndeton23 forma parte del capítulo de figuras retóricas de esta 
interesante gramática. Se caracteriza por el empleo repetido de conjunciones para reforzar 

 
22 Estos ejemplos han sido extraídos de los corpus lingüísticos CORDE y CREA. 
23 Como señala Carrillo Navarro (2004), «desde el punto de vista gramatical, el polisíndeton no ha sido a 
penas estudiado. Si bien es cierto que gramáticos como Donato, Nebrija o Correas lo incluyen dentro de 
sus obras en el apartado dedicado a las figuras, el estudio del polisíndeton quedó desterrado del ámbito 
gramatical español a partir de la Minerva y de su clasificación de las figuras “figuras de construcción”. 
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lo expresado, como bien representa el refrán Pan, i vino, i tozino, i queso añexo, i el amigo 
viexo: 
 

El polusundeton es mucha ligadura, quando se ponen muchas coniunziones, con cada 
parte la suia, como en el rrefran: Pan, i vino, i tozino, i queso añexo, i el amigo viexo 
(Arte, fol. 138 v.). 

 
b) Estudio diacrónico: 
 
Como se deduce del ejemplo (16), este refrán se documenta ya en la obra paremiológica 
de Núñez de 1549. No son muchas las ocurrencias encontradas, aunque sí llama la 
atención la carencia de núcleo verbal y la rima entre añejo y viejo formando una 
similicadencia: 
 

(16) El tocino y el vino, añejo y el amigo, viejo (Núñez, Hernán, Refranes o proverbios 
en romance, c. 1549, apud CORDE, fecha de consulta: 28/05/2019). 

(17) Desde que se celebró la boda, se olvidó para siempre entre nuestros extremeños lo 
de amigo viejo, tocino y vino añejo (Palma, Ricardo, Tradiciones peruanas, cuarta 
serie, 1877, apud CORDE, fecha de consulta: 28/05/2019). 

 

El Refranero multilingüe del Centro Virtual Cervantes contiene esta paremia en su 
repertorio con el marcador de «poco usado» y la idea clave de «amistad». Aparecen 
también algunas observaciones que giran en torno a su significado, el cual relaciona con 
los beneficios que tiene el paso del tiempo sobre el vino y el tocino, al igual que ayuda a 
dar consistencia a una relación amistosa. Así, nos hace partícipes de los enunciados 
fraseológicos sinónimos que puede tener dicho refrán: Allende y aquende, con quien te 
acompaña siempre o Leña, libros, vino y amigos, los más viejos preferidos.  
 
6. CONCLUSIONES 
 
El Siglo de Oro ha sido una época propicia para la publicación de obras en las que la 
fraseología ha desempeñado una labor didáctica para la enseñanza de lenguas extranjeras. 
Una buena muestra de ello es la gramática de Gonzalo Correas, obra destinada a hablantes 
tanto nativos como extranjeros de la lengua, que constituye una importante fuente 
fraseológica y que resulta de gran utilidad tanto para su reflexión teórica fraseológica 
como para todo estudio diacrónico que atienda a los cambios que han podido 
experimentar cada una de las unidades que se integran en nuestra lengua. En este sentido, 
hemos analizado en este trabajo un conjunto de doce UF, contenidas en el Arte, desde dos 
puntos de vista: la función didáctica que tienen a lo largo de las explicaciones 
gramaticales de Correas y el estudio histórico de dichas unidades. 

Por tanto, a través del presente estudio hemos pretendido mostrar la posibilidad del 
aprendizaje de la gramática apoyándonos en la formación sintáctica y morfológica de 
locuciones y refranes. Las unidades que hemos analizado son de gran utilidad para el 
gramático extremeño a la hora de ejemplificar sus explicaciones gramaticales, entre las 
que destacamos: los pronombres en el complemento indirecto, la formación del plural y 
del singular, las onomatopeyas, los sufijos adverbiales, los tipos de adverbios y su 
formación morfológica, el relativo que, el pronombre otro y la figura retórica del 
polisíndeton. 

 
Tampoco las gramáticas francesas se interesaron por otras figuras que no fueran las de construcción. Ésta 
es la razón por la que no tenemos noticias del polisíndeton en las gramáticas hasta la edición del Esbozo».  
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Pero no solo es interesante su función didáctica, sino también la historicidad de estas 
unidades. El análisis de las locuciones arroja datos importantes tales como son el desuso 
y pérdida de locuciones, la primera documentación de las unidades con la ayuda de corpus 
lingüísticos, la variación y perdurabilidad en el tiempo, y la complementación de la 
información a través de corpus y diccionarios, como vemos en las siguientes locuciones: 
desuso y pérdida de locuciones que se registran en  diccionarios actuales (no decir chus 
ni mus), sustitución de unas unidades por otras (a hotas será sustituida por en hoto) o el 
criterio ortográfico (paramientes frente a para mientes). Por otro lado, nuestro 
representativo caudal de refranes posee una serie de características lingüísticas que 
atienden a la variación estructural, principalmente; aunque también presentan ciertas 
particularidades fonéticas, semánticas y sintácticas. Ejemplo de ello es la facilidad para 
formar casillas vacías (Agua pasada no mueve molino), el hecho de que ciertos refranes 
puedan originar con el transcurso del tiempo locuciones que han terminado 
sustituyéndolos en el uso actual (Más vale salto de mata que ruego de buenos > a salto 
de mata) o la disponibilidad de esquemas sinónimos de gran parte de las paremias.  

En síntesis, hemos pretendido contribuir al estudio de la fraseología teniendo en cuenta 
el carácter didáctico y la importancia histórica de las UF presentes en una gramática del 
Siglo de Oro que consideramos, a nuestro modo de ver, una importante fuente 
fraseológica.  
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RESUMEN  ABSTRACT 
   
Desde el latín vulgar hasta las lenguas románicas 
podemos observar casos de pérdida o cambio 
entre las líquidas en los grupos con oclusiva o /f/: 
CLAVE > chave (port.), llave (esp.), chiave (it.) o 
cheie (rom.). En el conjunto ibérico se percibe 
que el portugués rechazó muchos más casos de 
oclusiva o /f/ + /l/, bien en los grupos 
consonánticos: praza (< *PLATTEA), igreja (< 
*ECCLESIA), bien sin formar, en origen, dichos 
grupos:  falar (< PARABOLARE), povo (< 
POPULU(M)). El objetivo de esta investigación es 
hacer un análisis diacrónico y contrastivo de la 
alternancia o estabilización histórica de /ɾ/ y /l/ 
después de oclusiva o /f/ y confirmar que el 
portugués rechazó con más ahínco la variante con 
/l/, que se conserva, sobre todo, en cultismos, y 
prefirió la variante con /ɾ/, mientras que en 
español llegó a convertirse incluso en una 
ultracorrección (platicar < PRACTICARE, 
tinieblas < TENEBRAE). 

 From vulgar Latin to the diverse Romance 
languages we can observe several cases of loss or 
change in the group of the muta cum liquida; for 
example: CLAVE (Latin) > chave (Portuguese), 
llave (Spanish), chiave (Italian) or cheie 
(Romanian). In the Ibero-Romance languages we 
can realize that Portuguese rejected more cases of 
stop consonant or /f/ + /l/, as much in the 
consonantal groups: praza (< *PLATTEA), igreja 
(< *ECCLESIA), as without forming them, in 
origin: falar (< PARABOLARE), povo (< 
POPULU(M)). Our objective is to accomplish a 
diachronic and contrastive study of historical 
change or the stability in relation to /ɾ/ and /l/ after 
stop consonant or /f/ and trying to demonstrate 
that Portuguese rejected more clearly the variant 
with /l/, mainly preserved in cultisms, and 
preferred the variant with /ɾ/, while in Spanish it 
became even an hypercorrection (platicar < 
PRACTICARE, tinieblas < TENEBRAE). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Cuando abordamos el estudio diacrónico de los cambios entre líquidas, debemos 
diferenciar bien los procesos principales en los que tienen lugar: la disimilación es el 
cambio fonético caracterizado por hacer diferentes sonidos vecinos (Alcaraz y Martínez 
2004: 214) que poseen todos o algunos elementos articulatorios comunes, y se resuelve 
con la pérdida de alguno de estos rasgos comunes (Lázaro Carreter 1974: 147). Por su 
parte, la neutralización se basa en la pérdida de una oposición en determinadas posiciones 
en las que «solo son relevantes los rasgos que pertenecen en común a los dos miembros 
de la oposición neutralizada» (Alcaraz y Martínez 2004: 436). Relacionada con la 
neutralización está la alternancia y la confusión entre ambos sonidos, en la que se 
sustituye uno u otro sonido por el opuesto debido a su semejanza articulatoria, aunque 
algunos autores señalan que la diferencia entre ambas es que «l se comporta 
fonológicamente como una consonante más fuerte que r en latín y romance» (Pensado 
1992: 714). 

En este segundo grupo, de neutralización, alternancia y confusión –pero sin obviar el 
primero, importante para poder entender el desarrollo de estos cambios–, enmarcaremos 
principalmente la investigación del presente artículo, en la que observaremos por qué se 
han producido dichas equivalencias dentro de los grupos formados por oclusiva o /f/ más 
líquida. 

Los fonemas [l] y [ɾ] tienen rasgos vocálicos, de ahí que puedan colocarse entre una 
consonante y una vocal de una misma sílaba. Martínez Celdrán (1994: 368), cuando 
determina los componentes de la sílaba, señala en primer lugar que es preciso que una 
sílaba tenga un núcleo, que en español está formado por una vocal; en segundo lugar, esta 
vocal puede ir acompañada de uno o dos márgenes consonánticos (anterior o posterior) 
y, además, en tercer lugar, puede aparecer en los semimárgenes una semivocal, o también, 
en el semimargen anterior silábico se puede introducir una consonante líquida, el 
elemento que nos atañe. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 1. Estructura de la sílaba según el modelo de Martínez Celdrán 

 
Las dos consonantes líquidas tienen una oposición defectiva en el semimargen anterior, 
por lo que este tan solo puede ser ocupado por una /l/ o una /ɾ/ y, por ello, la vibrante 
múltiple /r/ y la palatal lateral /ʎ/ no aparecen tras consonante (Hidalgo y Quilis 2012)1, 

 
1 Una excepción de oclusiva más palatal lateral es el caso del dialecto ribagorzano, que presenta un paso 

anterior a la palatalización de las oclusivas o /f/ más /l/, como en CLAVE > cllau, PLATU > pllat o FLORE 
> flló (Viudas 1979: 356). 
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lo que significa que las líquidas solo pueden ocupar el semimargen anterior cuando en el 
margen silábico inicial hay una oclusiva o una fricativa labiodental, /f/. Esta combinación 
establecerá el punto principal de la investigación. 

Es importante tener este detalle en cuenta, porque los cambios entre líquidas son un 
fenómeno más amplio: por ejemplo, la disimilación en rumano opera con regularidad 
cuando, en posición intervocálica, la /l/ simple disimiló en /r/: MELE > miere, SOLE > soare 
o CAELU > cer (Sala 1998: 152), o la neutralización propia de la variedad andaluza2. 
Nuestro objeto de estudio, recordamos, el grupo de oclusiva o /f/ más líquida, también 
llamado muta cum liquida, ya presentaba problemas en latín: así, en el Appendix Probi 
(Radatz s. p.) se sancionan formas como en 77 “flagellum non fragellum”, 94 “suppellex 
non superlex”, 125 “terebra non telebra” o en 209 “glatri non cracli”, así como también 
podemos observar en las ricas inscripciones pompeyanas, en las que se registran voces 
disimiladas como “albosarius”, de ARBORARIUS, o “Frorus” por FLORUS (Väänänen 1966: 
81). Para el castellano, Lapesa (2014 [1981]: 326) señala que son muy antiguas las 
primeras muestras de confusión entre /r/ y /l/ finales de sílaba o palabra, y ofrece toda una 
serie de ejemplos desde el siglo XII, como un «“Petro Árbarez”, 1161, Toledo», 
“senar/senal” ‘señal’ en el Fuero de Madrid, anterior a 1202, el testamento autógrafo de 
Garcilaso, de 1529, que «dispone que lo entierren en “San Pedro Mártil”», o voces como 
«alçobispo, silben ‘sirven’, leartad, particural» (Lapesa 2014 [1981]: 327) empleadas por 
el morisco granadino Núñez Muley en el memorial al rey Felipe II, en 1567.  
 
2. EL CAMBIO DE LÍQUIDAS EN LATÍN Y EN LAS LENGUAS ROMÁNICAS 
 
2.1. La muta cum liquida latina 
 
Para entender la importancia de la oclusiva más líquida, es necesario conocer la estructura 
silábica latina, así como los diferentes debates en torno a la escansión de los versos 
latinos. En efecto, en latín el cálculo de las sílabas de los versos servía para confeccionar 
con precisión la métrica y la rima, pero esto no era importante solo en el terreno literario, 
pues se podía producir desplazamiento en el acento tónico, que no era un rasgo primario 
en latín, pero sí lo es en las lenguas románicas. El acento latino se basa en la cantidad, 
mientras que el de las diferentes lenguas románicas se basa en la intensidad. Si se 
consideraba que la oclusiva y la líquida se pronunciaban en la misma sílaba, esto es, una 
pronunciación tautosilábica, podía dejar la sílaba abierta (terminada en vocal) y, por lo 
tanto, el acento tónico seguiría las pautas de la cantidad vocálica. En cambio, si se 
entendía la oclusiva como coda de una sílaba y la líquida en la siguiente sílaba, una 
pronunciación heterosilábica, la oclusiva podía cerrar la sílaba y cambiar la cantidad de 
la vocal que le precede, tal y como puede apreciarse en la oposición en la realización entre 
CÁ/TĔ/DRA y CA/TÉD/RA. 

Esta divergencia silábica puede remontarse a la corruptio Attica (Carande y Ariza 
1991: 192), modelo poético que procedía del estilo griego y que se utilizaba para ajustar 
las sílabas de la muta cum líquida según las necesidades de cada verso. Naturalmente, 
podemos pensar que la corruptio Attica sería propia de la poesía artificiosa y que, por esta 
razón, podría no pertenecer a la verdadera habla griega. Aun así, lo que nos interesa es 
que este fenómeno también afecta a lo largo de la evolución de las lenguas románicas. Se 
advierte, ocasionalmente, que la oclusiva y la líquida evolucionan en sílabas diferentes y, 
en consecuencia, la oclusiva toma la posición implosiva y se debilita. Vinculado con esto, 
están los casos como el grupo –GR– > –(i)r–, como INTĔGRU > entero (esp.), enteiro 

 
2 Para ampliar datos respecto a la alternancia en el andaluz, recomendamos la lectura de la tesis doctoral 

de Ruiz-Peña (2013). 
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(port.). 
Es interesante el caso del español de Chile (Martínez-Gil 1995), que muestra al estilo 

latino la vocalización de oclusivas en posición implosiva. Martínez-Gil (1995: 2) aporta 
ejemplos en que se muestra el cambio de las oclusivas implosivas por una glide, es decir, 
/j/ o /w/, como en étnico > éinico, abdomen > audomen o logro > loiro/louro. Así, 
podemos vislumbrar en casos actuales aquello que ya ocurría en el paso del latín vulgar 
hacia el portugués o el español. En conjunto, la pronunciación conjunta o no de la muta 
cum liquida podía llevar a dos opciones: CATĔDRA es una palabra proparoxítona, de ahí 
el cultismo cátedra; pero se convierte paroxítona a raíz de la pronuncia heterosilábica de 
la muta cum líquida (CA/TĔD/RA), dado que cierra la sílaba -TĔD-. Inicialmente, la oclusiva 
vocaliza, como el portugués cadeira, mientras que en español pierde esta vocal resultando 
cadera. Por su parte, PĔTRA es una palabra paroxítona que nos interesa señalar porque 
deja la sílaba abierta (PE/TRAM), lo que provoca que la vocal tónica diptongue en español, 
piedra, o que se pronuncie abierta, [ɛ], en portugués, pedra. 

¿Podemos, pues, considerar que la Corruptio Attica, fenómeno más propio del ámbito 
literario, trasgrede sus fronteras hasta ser fenómeno determinante en la evolución del latín 
a las lenguas románicas? Sebastiano Timpanaro (Filipponio 2013: 82-83) intenta explicar 
esta desavenencia entre heterosilabismo y tautosilabismo y propone cuatro fases en la 
muta cum líquida latina. Estas cuatro fases se relacionan con la vacilación de los cambios 
silábicos y acentuales: 

 
Tabla 1. Fases del cambio acentual y silábico según Timparano 

 
1.ª fase IN-TÉG-RUM / PĔT-RAM (latín predocumental) 
2.ª fase ÍN-TE-GRUM / PĔ-TRAM (latín clásico) 
3.ª fase IN-TÉG-RUM > en-tei-ro o en-te-ro / PĔT-RAM > pera (antiguo, Porto Editora  

2012)	
4.ª fase ÍN-TE-GRUM (íntegro cultismo) / PĔTRAM (> pedra port., piedra esp.)   

 
Para Timpanaro, la primera fase no tiene documentación y, por tanto, extrae la hipótesis 
de que el grupo muta cum líquida es heterosilábico y lleva acento paroxítono (in-tég-
rum). La segunda fase correspondería con la época clásica: las dos consonantes serían 
tautosilábicas y el acento sería proparoxítono (ín-teg-rum); a excepción de los prefijos 
(ej. ab-rup-to). La tercera fase volvería a la pronunciación heterosilábica y conduciría de 
nuevo al cambio o, directamente, a la eliminación de las oclusivas propias de la lengua 
actual y, de hecho, esto no solo tiene lugar en lenguas iberorrománicas: enteiro (port.), 
entero (esp.), entir (prov.), intero (it.). Por último, la cuarta fase regresaría a la 
pronunciación tautosilábica y, de nuevo, a la acentuación proparoxítona, con lo cual 
Timpanaro explicaría la evolución de la vocal abierta en portugués o la diptongación 
española de casos como PĔTRAM: pedra (port.), piedra (esp.). 

La propuesta de Timpanaro explica las modificaciones del grupo muta cum líquida en 
las sílabas y en los acentos latinos, pero, aún con todo, es difícil concebir esta 
interpretación tan vacilante. Las teorías más simples pueden ser en ocasiones más 
esclarecedoras, por ello, la opción de Alberto Zamboni (Filipponio 2013: 97) parece más 
acertada, dado que tiene en cuenta la variación lingüística: Zamboni propone que los 
cambios dependerían de las diferencias diatópicas, diastráticas y diafásicas del latín, pues 
según las variables podría pronunciarse la oclusiva o la líquida conjunta o separadamente. 
Con esta explicación se podría entender más fácilmente la existencia de otras evoluciones 
alternativas (como pera, cuyo significado antiguo, ‘piedra’, aparece como segunda 
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acepción en el diccionario de Porto Editora (2012)) o de formas cultas frente a populares 
(íntegro-inteiro). 
 
2.2. El rechazo de /l/ tras oclusiva o /f/ en las lenguas románicas 
 
No solo el latín tuvo problemas con la muta cum líquida, sino que las lenguas románicas 
vivieron, generalmente, cambios en los grupos de oclusiva o /f/ más líquida. Se 
advirtieron alteraciones desde posiciones iniciales (como PL-, CL- y FL-) o interiores 
(AFFLARE > hallar (esp.), achar (port.); INFLARE > hinchar (esp.)), hasta incluso grupos 
secundarios (del tipo C’L, por ejemplo, MACULA > mancha). A excepción de las lenguas 
de base galorrománica, como el francés o el catalán y, por otro lado, también en parte el 
rumano, las lenguas románicas parecen mostrar, en diverso grado, un rechazo general 
hacia la oclusiva o /f/ seguida de /l/. Analicemos el siguiente esquema, inspirado en la 
tabla de Ariza (1995: 79): 
 

Tabla 2. Evolución de los grupos iniciales latinos en las lenguas románicas 
 
	 CL- PL- FL- GL- BL- 

Sardo /kɾ/ /pɾ/ /fɾ/ /gɾ/ /bɾ/ 
Italiano /kj/ /pj/ /fj/ /gj/ /bj/ 
Rumano /kj/ /pl/ /fl/ /gj/ /bl/ 

Portugués /ʃ/ /ʃ/ /ʃ/ /l/ o /gl/ /l/ o /bl/ 
Español /ʎ/ /ʎ/ /ʎ/ /l/ o /gl/ /l/ o /bl/ 

Aragonés de 
Ribagorza3 

/kʎ/ /pʎ/ /fʎ/ /gʎ/ /bʎ/ 

Catalán /kl/ /pl/ /fl/ /gl/ /bl/ 
Francés /kl/ /pl/ /fl/ /gl/ /bl/ 

 
Los resultados expuestos no se dan siempre; por ejemplo, CLAVUM es CL- inicial, pero no 
hace *llavo ni *chavo, aunque el portugués sí que produce cravo (Lüdtke 1987). Pues 
bien, es preciso aclarar que los casos de /gʎ/ y /bʎ/ también se hallan en aragonés antiguo 
e, incluso, cerca de los Pirineos se pueden encontrar casos de palatalización de oclusiva 
sonora como llera < GLERA (Viudas 1979: 358). Por lo general, se mantiene, pero se han 
detectado unos pocos casos en que el resultado del grupo GL- y BL- inicial puede eliminar 
la oclusiva en español y del portugués; por ejemplo, así se ve en las evoluciones de 
GLATTIRE > latir (esp., port.) o BLASPHEMARE > lastimar (esp., port.). Por su parte, el 
sardo prefiere la disimilación4. En cambio, el italiano opta por el cambio de la lateral por 
una la semivocal anterior, /j/, en todos los grupos, mientras que en rumano tan solo ocurre 
con el grupo velar más /l/5. 

Aun así, cabe decir que generalmente la palatalización más clara (que evoluciona hasta 
 

3 Se recomienda para ampliar la información en torno al ribagorzano el libro de Haensch (1960). 
4 No es únicamente propio del sardo: hay dialetti del italiano que ofrecen otros resultados alternativos; 

por ejemplo, el napolitano actúa como el portugués, [ʃanko] es el fianco italiano ou [ʃoɾentsa] es 
Fiorenza. O también en Salento hay alternancia de los grupos de oclusiva y /f/ más /l/ hacia /ɳ/. Algunos 
ejemplos (Rohlfs 1966: 242-247): «ñèta < *bleta < betula; cfr. ñèfa < glefa, ñasciu < gladiu (§ 184), 
ñètta < flecta (§ 183)». 

5 «Sistemul fonologic românesc păstrează fonetismul romanicei primitive (africatele /c, g, t/; /dz/, exitent 
în vechea română, a devenit /z/), şi are două foneme /k, g/, rezultate din evoluţia grupurilor latineşti cl, 
gl (lat. clauis > v. rom. cl’aie > cheie, glacies > v. rom. gl’aţă > gheaţă» (Sala 1998: 145). 
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/ʎ/ o /ʃ/) se considera propia del territorio iberorrománico; es más, los datos que muestra 
el ribagorzano indican que podría tratarse de un paso intermedio entre la Iberorromania y 
la Galorromania. Además, cabe añadir que la Iberorromania también optó por soluciones 
con cambio en /ɾ/. Joan Corominas y José Antonio Pascual (1980-1991) señalaron el 
rechazo hacia la aglutinación de oclusiva o /f/ más /l/ en diferentes lenguas y su 
intercambio por /ɾ/. Así lo explica en su Diccionario crítico etimológico castellano e 
hispánico en la entrada de flecha y su variante frecha, que surge en otras lenguas 
románicas como el italiano:  
  

FLECHA, del fr. flèche íd., de origen incierto, quizá emparentado con el neerl. med. 
vlieke, b. alem. ant, fliuca, y procedente de la forma fráncica correspondiente 
*FLEU(K)KA. 1. doc.: frecha, 1397, invent. arag. (VRom. X, 154); princ. S. XV, Danza 
de la muerte, 8. [...] La variante con -r- se explica por el carácter impopular de la inicial 
fl- en castellano antiguo; de la misma manera port. frecha e it. freccia, pero oc. flecha y 
cat. fletxa, todos ellos también galicismos... (Corominas y Pascual, 1980-1991, II, s.v. 
“flecha”). 

 
No obstante, es preciso reparar, en los casos en los que no se produce palatalización, 

en el hecho de que en portugués la evolución de estos grupos ha diferido con la de nuestra 
lengua, pues mientras el castellano tendió a mantener la lateral, en la lengua lusa las voces 
en las que se produce la disimilación en /ɾ/ entraron en la lengua en época más reciente o 
eran empleadas preferiblemente por clases sociales cultas (Vázquez y Mendes da Luz 
1971: 278), tal y como sucedió en PLATTEA > praia, CLAVU > cravo o BLANDU > brando. 
En palabras de Williams (1975: 74-75), «[a]s palavras em que pl, cl, fl e gl se tornaram 
pr, cr, fr e gr, respectivamente, correspondem em espanhol em geral a palavras nas quais 
não ocorreram modificações [...]; são menos populares e mais tardias e eram talvez usadas 
por diferentes classes do povo».  

Podemos observar algunos casos actuales contrapuestos del diccionario de la RAE y 
ASALE (2014) y del diccionario portugués de Porto Editora (2012): 

 
Tabla 3. Casos contrapuestos actuales entre español y portugués 

 
Español Portugués 

plato prato 
clavar cravar 
flojo frouxo 

blasón brasão 
gluten grude 

... ... 
 

Aun así, los casos expuestos ahora presentan cierta regularidad en su evolución 
diacrónica, tanto en español como en portugués, pero en ambas lenguas, y especialmente 
en la nuestra, existen muchos casos posteriores en los que, si bien el cambio determinó 
una u otra líquida, se produce alternancia entre ambas por incorrección, rechazo o 
vacilación, y algunas de estos factores motivaron, en última instancia, el cambio 
definitivo de un sonido u otro. La pregunta, entonces, que nos surge es por qué se 
producen estos resultados diferentes en las dos lenguas. Tal vez, la explicación pueda 
tener su base en las oclusivas dentales, que, como podemos ver en los ejemplos anteriores, 
no suelen aparecer. De aquí partirá, pues, nuestra investigación. 
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2.3. Heterosilabismo y tautosilabismo 
 
Siguiendo el esquema de Martínez Celdrán (1994: 368), las líquidas solo pueden ocupar 
el lugar del semimargen anterior, después de /p/, /b/, /c/, /g/, /t/, /d/ o /f/. No obstante, ¿se 
comportan todas las oclusivas del mismo modo? En general, las oclusivas o /f/ más líquida 
son tautosilábicas, pero no siempre: las dentales más /l/ vacilan: 

 
Tabla 4. Relación de los grupos consonánticos según su lugar en la sílaba 

 
	 Oclusivas Fricativa 

labiodental bilabial velar dental 
sordas siem.pre o.cre a.trás a.fren.ta, 

en.fra.que.cer 
com.pli.car re.ci.clar ¿a.tle.ta o 

ad.le.ta? 
a.fli.gi.do, 
a.fli.ção 

sonoras po.bre o.gro a.dre.na.li.na 	
Bi.blia van.gló.ri.a ¿a.dlá.te.re o 

ad.lá.te.re, 
a.dli.gar.se o 
ad.li.gar.se? 

	

 
Según la transcripción fonética del diccionario de Porto Editora (2012), observamos 

que adlegação se transcribe como heterosilábica (esto es, ad.li.gar.se); pero, por otro 
lado, no ocurre lo mismo con atleta, que se registra en el diccionario como tautosilábica 
(o sea, a.tle.ta). Así mismo, el grupo tl no es tautosilábico en toda la península ibérica: en 
español peninsular es más frecuente la pronunciación heterosilábica (at.le.ta). Es 
interesante saber que en la mayor parte del territorio hispanohablante el grupo de oclusiva 
dental, /d/, más alveolar lateral, /l/, se pronuncia tautosilábico: desde todo el noroeste 
peninsular hasta toda Hispanoamérica, especialmente en México (Quilis Morales 1999; 
Hualde y Carrasco 2009), a causa del substrato del náhuatle, ej. chipotle (RAE y ASALE 
2014). 

Es más, se puede percibir fácilmente que las palabras formadas con el grupo dental 
más líquida no son propias del español y del portugués, pues tl se encuentra mayormente 
en helenismos o léxico procedente del náhuatle y, también, dl se halla sobre todo en 
cultismos latinos, como cuodlibetal (esp.) o adlegação (port.). Asimismo, hemos 
observado que la pronunciación del grupo de oclusiva dental más /l/ es variable y, además, 
no hay ninguna entrada que tenga una palabra que inicia con el grupo dl. Con tl inicial sí 
que se halla algún vocablo del náhuatle o de la terminología específica al estilo de 
tlaspiácea o tlipsencefalia, o también lo vemos en casos onomatopéyicos, como tlim, 
‘sonido de monedas’, pero, claramente, todas estas palabras importadas del continente 
americano quedan excluidas de nuestro estudio, debido a su origen. 

Para concluir, hay un gran contraste entre el grupo de oclusiva dental más líquida, 
puesto que la dental más /ɾ/ sí que puede convertirse en tautosilábico (AD + RENALIS > 
a.dre.na.li.na), mientras que la dental más /l/ sufre, mayormente, asimilación (AD 
LEGATIONEM > también a.le.ga.ción (esp.); a.le.ga.ção (port.). 
 
3. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE OCLUSIVA O /F/ 
MÁS LÍQUIDA EN ESPAÑOL Y PORTUGUÉS 
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Una vez expuesto el tema principal y todos los datos importantes para esta investigación, 
podemos enunciar una hipótesis en torno al funcionamiento de las oclusivas o /f/ más 
líquida, presentes ya en Castelló y Martín (2018). Hemos visto que el grupo que nos 
interesa es tautosilábico, a excepción de la oclusiva dental más /l/, que vacila. Podemos 
extraer, pues, la hipótesis de que esta discordancia dentro del sistema tal vez generó un 
rechazo hacia la líquida lateral en todo el haz de correlaciones, lo que provocaría que el 
sistema buscase una alternativa a la unión de oclusivas o /f/ más /l/. 

Por consiguiente, tal como hemos visto en la primera tabla del apartado § 1.2. acerca 
de las evoluciones generales de oclusiva o /f/ + /l/ en posición inicial, podemos agrupar 
todas las soluciones en tres tendencias generales: 

(a) la palatalización del grupo, ya sea en semivocal, como CLAVEM > cheie (rum.) o 
chiave (it.), o bien, una palatalización del grupo entero: chave (port.) y llave (esp.); 

(b) la lenición de la líquida por un proceso de disimilación, como hemos visto 
anteriormente en los casos del portugués PLATTEA > praia, CLAVU > cravo o BLANDU > 
brando, y como ocurre también en el sardo: crae; o 

(c) el intercambio de líquidas, en uno y otro sentido (es decir, de /l/ a /ɾ/ y de /ɾ/ a /l/), 
en el que se incluyen las ultracorrecciones y la confusión. 

Así pues, la hipótesis principal del trabajo es que, a partir de un desajuste estructural 
en que la consonante líquida lateral no siempre puede colocarse en el semimargen anterior 
tras oclusiva o /f/, la lengua intenta sustituir dicha líquida, entre otras opciones, por otra 
líquida (por lo que se generaría el cambio por /r/), y nuestro objetivo será comprobarlo e 
indagar si dicho cambio era una solución y por qué lo acoge el sistema portugués y lo 
rechaza el sistema español. El procedimiento será el siguiente: en primer lugar, se llevará 
a cabo un análisis contrastivo del léxico español y portugués actual que contenga una 
líquida tras oclusiva o /f/; en segundo lugar, se comprobarán estos grupos consonánticos 
en textos antiguos españoles y portugueses para ver cómo funcionaban y, en tercer lugar, 
intentar explicar cómo se consolida este fenómeno en portugués y se desestima en 
español, tal como ya se ha mostrado en la segunda tabla del punto § 1.2. 

Para realizar esta investigación consultaremos dos tipos de corpus. Por una parte, se 
consultará un corpus actual, tomando el diccionario académico (2014), para el español, y 
el diccionario de Porto Editora (2012), para el portugués. Concretamente, el fin de esta 
primera parte será hallar palabras que comiencen con el grupo de oclusiva o /f/ más 
líquida y comprobar si se conserva el mismo tipo de líquida (/l/ o /r/) del étimo. Esto nos 
permitirá hacer una pequeña incursión en las alternancias de líquidas que se han 
consolidado en español y en portugués. Tan solo se han podido consultar los grupos 
iniciales por limitaciones informáticas en el diccionario portugués, puesto que no permite 
extraer el léxico que contiene este grupo dentro de la palabra. 

El otro tipo de corpus consistirá en dos corpus históricos: por un lado, se investigará 
el rastro de la oclusiva o /f/ más líquida en el Córpus Diacrónico Português (CDP) y, por 
otro, se consultará el Corpus Diacrónico del Español (CORDE). Dado que el CDP es un 
corpus con pocos textos, nos ha permitido la extracción de todos los casos que contenían 
el grupo de oclusiva o /f/ más líquida. En cambio, el CORDE, como se trata de un corpus 
excesivamente amplio para estudiar todos los casos de oclusiva o /f/ más líquida, se ha 
utilizado un filtro inicial: primero, se ha tomado todo el léxico del diccionario de la RAE 
y ASALE (2014) que contiene el grupo estudiado y, después, se ha consultado en el 
CORDE este léxico seleccionado y sus posibles variantes de cambio de líquidas. 
 
4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1. Resultados de la comparativa entre dos diccionarios 
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Antes de continuar, cabe matizar algunos conceptos relacionados con el presente trabajo. 
Aunque se empleen como sinónimos, no debemos confundir estas alternancias con el 
rotacismo, ya que este fenómeno fonético designa específicamente el paso «de un sonido 
del tipo [s]/[z] a un sonido de tipo [ɾ], p. ej., lat. AMASE > AMARE, GENESIS > GENERIS» 
(Lewandowski 1982: 302), o en caso del rumano, por el que una /n/ intervocálica pasa a 
/ɾ/, «si bien, en el siglo XVIII, se repuso la n» (Lázaro Carreter 1974: 356). Aquí, 
insistimos, estudiaremos los cambios entre /l/ y /ɾ/ en los grupos iniciales que forman con 
oclusiva o /f/, y, aunque no ha sido el objetivo principal de la investigación y no se ha 
estudiado profundamente, también hemos podido detectar casos interesantes de la 
alternancia recíproca de los lugares que ocupan las líquidas, esto es, una metátesis 
recíproca (PARABOLA > palabra) y de metátesis de /ɾ/, es decir, cambio de lugar de esta 
consonante (PERCONTARE > preguntar). 

Este estudio inicial pretendía realizar un examen de todas las palabras que contienen 
oclusiva o /f/ más /l/ o /ɾ/ en dos diccionarios actuales para comprobar si han 
experimentado estas alternancias y si, incluso, en algunas voces ha llegado a fijarse. Eso 
sí, se ha preferido llevar a cabo un análisis cualitativo en lugar de cuantitativo, dado el 
gran número de términos con marcas diacrónicas (como frol, antiguo), diafásicas 
(prantar, coloquial) o diatópicas (frecha, en Brasil), que podrían alterar los datos 
generales.  

 
Tabla 5. Selección de voces actuales que presentan cambios en las líquidas 

etimológicas 
 

Cambio de /l/ a /ɾ/ Cambio de /ɾ/ a /l/ 
español portugués español portugués 

brial < blialt  
(prov. ant.) 

branco < blank (germ.) templar < TEMPERARE clina  
< CRINIS 

frasco < flasko (gót.) brando < BLANDU escoplo < SCALPRUM 	
	 brasão < blason (fr.) platicar < PRACTICARE 	
	 brial < blialt (prov. ant.) tinieblas < TENEBRAE 	
	 brincar < blinkan (germ.) blandir < brandir (fr.) 	
	 cristel < KLYSTER etc. 	
	 frasco < flasko (gót.) 	 	
	 frouxo < FLUXU 	 	
	 praça < PLATEA 	 	
	 prega < PLICA 	 	
	 etc. 	 	

 
En el diccionario académico (2014) no se ha encontrado una gran diferencia cuantitativa 
entre el número de palabras que deriva de alguna de estas alternancias, bien de /l/ a /ɾ/, 
bien de /ɾ/ a /l/. Estos datos contrastan con el portugués, pues el diccionario de Porto 
Editora (2012) registra una gran cantidad de léxico en el que se fijó la variante con /ɾ/: 
para proveer de datos aproximados cuantitativos, hemos apuntado alrededor de cincuenta 
ocurrencias de cambios de /l/ a /ɾ/ tras oclusiva o /f/ como grupo inicial. En cambio, los 
grupos de oclusiva o /f/ más /l/ son mayormente cultismos (flabelar < FLABELLARE), 
extranjerismos (flash < ingl. flash) o términos especializados (glícido, del ámbito de la 
bioquímica; o blefarosplasta, término de la biología). 
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Respecto a los cambios de líquidas en el diccionario de la RAE y ASALE (2014), hay 
unos pocos ejemplos en los que se consolidara la variante con /ɾ/ (brial < blialt, frasco < 
flasko) y lambdacismo (blandir < brandir, clin < CRINIS). La poca cantidad de cambios 
contrasta con los resultados del diccionario portugués, donde es más notable el cambio 
de /l/ a /ɾ/, si bien es cierto que tan solo se ha hallado un vocablo con cambio en /l/, clina 
(‘crin’), y, además, según el diccionario (Porto Editora 2012), proviene del español. Para 
entender esto, tenemos que tener en cuenta que «es un fenómeno destructivo típico de 
esta lengua la caída de la l intervocálica» (Vázquez Cuesta y Mendes da Luz 1971: 275), 
por lo que la l simple «entre vogais, não se pode manter» (Ali 1964 [1931]: 29), como en 
dor < DOLOR o quente < CALENTE, ya que «o l intervocálico, depois de vincular-se com a 
vogal precedente, tornou-se guturalizado» y «caiu no curso do século X» (Williams 1975: 
80). Por lo tanto, observamos un mayor rechazo de la /l/, intervocálica en este caso, en 
portugués desde la misma base. Además, cabe señalar que muchas palabras españolas que 
hoy contienen oclusiva o /f/ más /l/ en portugués se conservaron sin aglutinarse, como 
século (port.) frente a siglo (esp.) o impossível (port.) frente a imposible (esp.), o también 
pudieron perder alguno de sus componentes, al estilo de falar (port.) frente a hablar (esp.) 
o povo (port.) frente a pueblo (esp.).  

Así pues, podemos extraer la siguiente conclusión: hay una mayor cantidad de entradas 
que contienen el grupo de oclusiva o /f/ más /ɾ/ frente a oclusiva o /f/ más /l/ en el 
diccionario portugués, lo que nos muestra que en esta lengua hay una tendencia más 
intensa al rechazo de la /l/ y, por consiguiente, una preferencia notable hacia la /ɾ/. En 
cambio, el diccionario español contiene poco léxico que ha mantenido el cambio de /ɾ/ a 
/l/, como flotar < FROTTER (fr.). 
 
4.2. Resultados de la comparativa entre dos corpus 
 
La segunda fase de la investigación trata de examinar los cambios que pueden sufrir los 
grupos de líquida tras oclusiva o /f/ en dos corpus históricos: el CORDE para el español 
y el CDP para el portugués. Con ello, pretendemos conocer cómo funcionaba este grupo 
en estadios anteriores al actual (pues el estudio, como hemos visto, ha partido de una 
visión sincrónica) de modo que podamos vislumbrar diferencias o similitudes con el 
estándar actual ya analizado en el apartado anterior. 

Aunque hemos deducido que el español tiene más léxico que contiene oclusiva o /f/ 
más /l/ que el portugués, cuando echamos un vistazo rápido a los textos históricos 
podemos percibir que, efectivamente, el cambio de /l/ a /ɾ/ se halla con mucha más 
frecuencia en las dos lenguas estudiadas, especialmente en las manifestaciones escritas 
más tempranas. Entonces, según los datos que ofrecen ambos corpus, se atestiguan más 
ocurrencias con cambio de /l/ a /ɾ/ tras oclusiva o /f/ en ambas lenguas (por ejemplo, en 
el siglo XV en español se atestigua fror/frol o frecha, y en portugués entramos crara o 
grorioso; todas estas palabras escritas actualmente y en origen con l). Esto contrasta 
especialmente con el español actual, pues este apenas mantiene las variantes en /ɾ/ en 
palabras como frasco, del gótico *FLASK: aquí, creemos conveniente seguir la hipótesis 
de Corominas y Pascual (1980-1991, II, s. v. “frasco”), por la que se trataría de una voz 
antigua que «el español tomara el vocablo del port. frasco, de uso muy popular». Como 
hemos visto, la tendencia del portugués es, en los grupos consonánticos, disimilar la /l/ a 
/ɾ/ en aquellos casos (voces latinas introducidas tardíamente y voces visigóticas, 
principalmente, en los que no se produce la palatalización). 

Pero aún cabe decir que, incluso en portugués, que contiene mucho léxico en el que se 
ha consolidado el cambio en /ɾ/ (ej. praça, branco…), incluye en el CDP casos nuevos 
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que después volvieron a su forma etimológica –y actual– (ej. púbrica), o también se ha 
detectado algún caso de metátesis recíproca de líquidas (ej. frol). 

Ahora bien, ¿por qué se hallan más muestras de cambio de /l/ a /ɾ/ en la lengua antigua 
que, en la actual, incluso en portugués? Pensamos que se puede deber a la tendencia del 
sistema a regularizarse, lo que, según nuestra hipótesis, partiría de un desajuste silábico. 
Este desajuste se pondría en marcha con la oscilación entre tautosilabismo y 
heterosilabismo en el grupo de oclusiva dental más /l/. Así, tal vez tanto el portugués 
como el español derivarían hacia una fuerte propensión al rechazo de la /l/ tras oclusiva 
o /f/, lo cual se vería en español antiguo y de manera general y extendida en portugués. 
 
4.2.1. Resultados del CORDE 
 
Aunque el español actual no contenga tantos vocablos en los que se ha consolidado el 
cambio de /l/ a /ɾ/ como en portugués, en el CORDE se detectan muchas palabras con la 
variante en /ɾ/ que no han llegado al estándar actual. Es obvio que cada palabra sigue su 
propio camino: algunas voces disimiladas con baja recurrencia tienen un claro factor 
literario, en un intento de imitar el habla vulgar, como en el caso de grolia, empleado por 
Lucas Fernández en sus farsas en el siglo XVI (cinco casos), y por Galdós, en el siglo 
XIX (un caso). Mientras, otras voces llegan a más de un centenar de casos y abarcan del 
siglo XIII al XIX, como en branco, presente en textos de diversas tradiciones discursivas, 
lo que nos da a entender la extensión de este resultado. Veamos a continuación algunos 
ejemplos de /p/ más /ɾ/ hallados en el CORDE y que hemos contrapuesto a los términos 
correspondientes que se encuentra en el español y portugués actual (respectivamente, 
RAE y ASALE 2014; Porto Editora 2012): 
 

Tabla 6. Algunas formas disimiladas y actuales en español y portugués 
 

 Español Portugués 

Variante disimilada 
pracer 
pranto 
prañir 
prata 

cumprir 
exempro 

prato 
praza 

prebeyo 
soprar 
tempro 

Forma actual 
placer 
planto 
plañir 
plata 

cumplir 
ejemplo 

plato 
plaza 

plebeyo 
soplar 
templo 

Forma actual 
prazer 
pranto 
planger 
prara 

cumprir 
exemplo 

prato 
praça 
plebeu 
soprar 
templo 

 
El portugués actual ha incluido en más ocasiones la variante con /ɾ/ que el español actual. 
Pero ¿por qué el español muestra más casos de variantes con /ɾ/ en el corpus histórico que 
en diccionario actual? Por razones de extensión, no podemos completar esta respuesta 
con una exploración en profundidad del recorrido diacrónico de cada ejemplo, lo que nos 
ofrecería una base más sólida para ilustrar cómo se produjeron estos cambios. Mucha de 
la documentación antigua pertenece al territorio leonés y que, por ello, puede deberse a 
la influencia leonesa, modalidad en la que, además de la  palatalización, «los grupos cuya 
segunda consonante es una l la truecan en r, y dice brando, prata, niebra, puebro, sigro» 
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(Menéndez Pidal 1973: 27), y a la que se le atribuyen muchos de los casos de cambio de 
/ɾ/ por /l/ en los grupos, por considerarse estos grupos más /ɾ/ una «tendencia vulgar y 
leonesa» (Corominas y Pascual 1980-1991, I, s. v. “ancla”). 

En esta línea, Torreblanca (1989: 692) expone que Lihani y Zamora argumentan que 
el habla castellana no conserva, por lo general, las formas con la variante /ɾ/ y que, por lo 
tanto, se registraría con dicho cambio a imitación de los dramaturgos leoneses. Otras 
explicaciones del fenómeno se dirigen hacia el hecho de que la disimilación se 
consideraría propia del habla rústica. En este sentido, López Morales (2016: 415-416) 
argumenta a favor de la posibilidad de que existiera este cambio fuera del territorio leonés 
y de que formara parte del habla vulgar castellana. Sin embargo, ¿cómo podemos explicar 
la escritura de perigro entre los siglos XIII y XVI por autores tan prestigiosos como 
Alfonso X (toledano), López de Ayala (vitoriano) o Hurtado de Mendoza (granadino)? 
En este caso, puede aducirse que se trata de una forma semiculta, más que de una 
imitación leonesa o una forma vulgar. 

Pero si tomamos la cita que Torreblanca (1989: 692) extrae de la Gramática de la 
lengua castellana de Nebrija, da a entender que los cambios de /l/ a /ɾ/ sí serían propios 
del habla castellana, pero que también se considerarían antiguos: 
 

El asperidad de la r passa en la blandura de la l, como los latinos, que de Remo, ermano 
de Rómulo, hizieron ‘Lemures’, por las ánimas de los muertos que andan entre nos otros; 
i de latín en romance, de ‘prática (sic, por latín PRACTICA), plática; i en el mesmo 
castellano, por lo que los antiguos dezían branca tabra, nos otros agora dezimos blanca 
tabla. 

 
Reconsiderando el rechazo hacia la muta cum liquida en latín y hacia la /l/ tras oclusiva 

o /f/ en las lenguas románicas, además de tener en cuenta otros casos claros que huyen 
del grupo oclusiva o /f/ más /l/ tanto en español como en portugués como es la 
palatalización de CL-, PL- y FL-, en este trabajo se seguirá la tesis de López Morales, ya 
que no sería descabellado pensar que el español intercambiara la /l/ por /ɾ/ tras oclusiva o 
/f/, especialmente si no se sigue la variante diafásica o diastrática alta. 

Así pues, era preciso observar durante la investigación qué variantes diafásicas o 
diastráticas se representaban en los ejemplos analizados. Al contrario de lo que podríamos 
pensar, la disimilación halla diferentes variantes: por ejemplo, frol o fror (< FLOREM) 
aparecen en una traducción del siglo XV de la novela de Lanzarote del Lago (1) y en la 
Traducción y glosas de la Eneida de Enrique de Villena (2), que se consideran obras con 
un registro más elevado, pero también se halla en obras como la Segunda Celestina de 
Feliciano de Silva (3) o la obra anónima Hados y lados hacen dichosos y desdichados (4), 
de un corte más popular6.  

 
(1) Entonçe entro quia el mayordomo em el canpo e fue a lançarote e tomole el escudo e 

dixole o señor sobre todos los caualleros del mundo vos seades vien venido asi como 
la frol dela terrenal Caualleria e bien lo mostrastes aqui e em otros muchos lugares. 

(2) D’esta se dize que fue natural Jaçinto, que después fue transformado en fror de 
Jaçinto, segúnd Ovidio cuenta em el terceiro libro del Methamorphóseos. 

(3) Hablando com sus flores, dizendo que donde dexaron ir aquella fror de mayor 
hermosura, y viéndolas poacer a mi ganado, assí como él está rumiando las frores, 
rumio yo em la fror de más hermosura y frescura de la mi Acais. 

(4) Tus narices, aunque frores / no son, tienen por donaires / y por fror oler las frores / 
de tus facciones fragantes. 

 

 
6  Todos los ejemplos que se ofrecen a continuación han sido extraídos del CORDE. 
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Por consiguiente, hay vacilación en este aspecto, pues las variantes con /ɾ/ pueden 
aparecer en obras donde se plasma el habla rústica y marginal. No obstante, a partir del 
siglo XV y hasta prácticamente el siglo XIX, las formas con /ɾ/ en el CORDE se registra 
especialmente en boca de personajes marcadamente rústicos o marginales, aspecto ya 
anunciado en el caso de grolia. A modo de muestra, podemos exponer los casos de Sor 
Juana Inés de la Cruz (Villancicos, desde CORDE) y Vicente Sánchez (Lira Poética, 
desde CORDE), que ponen en boca de personajes humildes en el siglo XVII usos como 
plimo por primo. Esto podría indicar que el siglo XV fue ser un punto de inflexión y que, 
como mostraba la cita de Nebrija, se entendería ya las variantes con /ɾ/ como un fenómeno 
antiguo o, como proponemos, también propio de la rusticidad o la marginalidad en los 
siglos siguientes. 

Por otro lado, es especialmente importante observar que, en español, aparte de las 
variantes con /ɾ/ (ej. perigro, miragro) también hay casos en que el léxico sufre el cambio 
a /l/ (ej. peliglo, milaglo). Según los datos que ofrece el CORDE, aunque estas ocurrencias 
no son tantas como las variantes con /ɾ/, se observan en diversos casos en que llega a 
triunfar la variante con /l/ en el estándar actual (ej. blandir < brandir, tinieblas < 
TENEBRAE, etc.). Al contrario del cambio a /ɾ/, que es un fenómeno bastante amplio en 
tiempo y en cantidad de vocablos, las variantes con /l/ se muestra mucho más limitado. 
Vemos, entonces, dos tipos: el léxico que sufre el cambio a /l/ y llega al estándar actual y 
que, según los datos del CORDE, se consolida hacia el siglo XVI y tiene un gran número 
de ocurrencias (ej. platicar); y aquel que no llega a triunfar porque estaban marcadas, es 
decir, los vocablos que podían señalar una clara ultracorrección, como flay por fray en la 
obra de Fray Gerundio; o bien, intentaban imitar el habla de ciertos personajes cómicos, 
como los negrillos: plincipal, tles, padle...  

Los negrillos eran personajes de color que hacían el papel de sirvientes en las comedias 
del Siglo de Oro, y cuya habla obedecía a una serie de constantes fonéticas en las que se 
incluye, entre otras, la neutralización de /ɾ/, /l/ implosivas y su alternancia con d en 
posición interior (Frago 1986: 106), lo cual los llevaba incluso a la pronunciación 
tautosilábica de la oclusiva dental más /l/ (como se ve en tles y padle). En esta línea, 
además, Frago (1986: 108) apunta que «buena parte de los recursos fonéticos con que se 
construye esta habla existía por entonces en amplias áreas peninsulares, y señaladamente 
en el sur», y en los que se incluía, entre otros, los cambios del tipo pl- > pr- y viceversa, 
incluida la variante que elimina la líquida agrupada (púbica 'pública'); y en la que, incluso, 
«ciertos aspectos consonánticos y vocálicos […] la influencia del portugués una veces es 
segura, otras solo es posible», puesto que «hay una base real para el portuguesismo 
lingüístico en esta lengua de negro; esto en la etapa inicial, porque después vendría su 
fijación tópica […] y su valor caricaturesco». 

En resumen, hacia el siglo XV observamos cambios diversos en el grupo de oclusiva 
o /f/ más líquida. Parece que los grupos con /ɾ/ tras la oclusiva o /f/ en español se empezó 
a entender como propio del habla rural, lo que trajo la ultracorrección y el cambio a /l/ en 
ese contexto, pero resultó que la aglutinación de oclusiva o /f/ más /l/ también se marcó 
negativamente y este incremento de formas con /l/ pronto se desinfla. Seguramente por 
ello el español recupera o mantiene la l etimológica en más ocasiones que el portugués. 
 
4.2.2. Resultados del CDP 
 
Por su parte, el portugués muestra un panorama completamente diferente: las búsquedas 
llevadas a cabo en el CDP muestran que el fenómeno del cambio a /ɾ/ se desarrolla 
también desde bien temprano: por ejemplo, y como ya hemos apuntado anteriormente, se 
hallan grupos iniciales de voces latinas tardías en las que la /l/ se debilita y muda en /ɾ/, 
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como en la forma eygreya < ECCLESIA desde época temprana (Foro Real de Alfonso X, 
siglo XIII). Frente al CORDE, el CDP muestra muchos más casos disimilados, incluso en 
palabras que hoy en día han recuperado la /l/, como sembrante, hoy semblante (Porto 
Editora, 2012). El hecho de que haya un número mayor de ocurrencias con formas en /ɾ/ 
en el CDP frente al CORDE provoca que no nos extrañe que el portugués estándar actual 
acoja muchos más casos similares que el español.  

Veamos algunos ejemplos tempranos (siglos XIII y XIV) extraídos en el CDP y que 
forman parte del portugués actual, como prata < *PLATTUS (A demanda do Santo Graal, 
desde CDP), fraco < FLACCUS (Foro, desde CDP), regra < REGULA en el XIV (Livro das 
aves, desde CDP), bradaar ‘bramar’ < BLADETARE (Foro, desde CDP; Orto do esposo, 
desde CDP); u otros atestiguados sólidamente a partir del siglo XVI: praga < PLAGA 
(Colóquios dos simples e drogas e cousas medicinais da Índía, desde CDP); praia < 
PLAGIA (Cartas dos primeiros jesuítas do Brasil (1538-1553), desde CDP). 

Eso sí, se detecta cierta vacilación en la alternancia de líquidas tras oclusiva o /f/ en 
los siglos XIII y XIV: a modo de ejemplo, se registra comprir, pero en el mismo u otro 
texto encontramos complida; se escribe preyto, pero también plecto y pleyto, o incluso se 
puede observar prazer también conjugado como plaza o plazo. Mientras que en español 
se hallan variantes con /ɾ/ en el habla rústica o marginal y había cierto aumento de las 
formas ultracorregidas con /l/, en portugués durante los siglos XV y XVI encontramos 
aún más casos de cambio a /ɾ/, por debilitación de la /l/, por analogía con el resto de 
formas o por confusión; pero este incremento también puede deberse al acceso a un 
número mayor de textos. En la siguiente tabla podemos observar algunos casos del CDP 
que contiene cambios en /ɾ/ o metátesis recíproca de líquidas que en la actualidad no se 
mantienen: 

 
Tabla 7. Documentación de grupos disimilados en portugués en los siglos XV y XVI 

 
Étimo Forma documentada en los siglos XV y XVI Forma actual 
FLORE flores flor 

GLORIOSU grorioso glorioso 
CLERICU clériguo clérigo 
PUBLICA púbrica pública 
FLAUTA frautas flaura 

SUPPLICANTIS sopricante suplicar 
CLARU craro, crara claro, clara 

fleukka + -ATAS frechadas flechadas 
 

Esto demuestra que, a pesar del éxito general que tuvo en portugués el cambio de /l/ a /ɾ/ 
durante los siglos XV y XVI, siempre existía la presión de la lengua culta, que procuraba 
mantener la /l/ etimológica en aquellos casos en los que en el nacimiento de la lengua 
portuguesa no se produjeron cambios a /ɾ/. A partir del siglo XVII no se registra más 
expansión del fenómeno, así que podemos suponer que se consolida más profundamente 
el estándar portugués y se frena la tendencia al cambio a /ɾ/. Aun así, cabe indicar que no 
encontramos ningún caso del cambio a /l/ en los textos que contiene el CDP. 

Por último, vemos indispensable indicar algunos otros datos interesantes extraídos del 
CDP que, aunque no contengan el grupo de oclusiva o /f/ más líquida, nos parecen 
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notables. Por un lado, se observa una gran vacilación formal en relación con la metátesis 
de /ɾ/ durante los siglos XIII y XV (ej. propio, fremoso o grilanda), e incluso en ocasiones 
se añade una /r/ no etimológica, como en celestrial (siglo XIV, CDP) o antre < ANTE 
(siglo XIII y XV, CDP). Pero, tal vez, el testimonio más interesante para la investigación 
sea el ejemplo de endiabrado (A demanda do Santo Graal, siglo XIII), pues se trata de 
una forma con la variante en /ɾ/, de base latina DIABULUS, étimo que evoluciona al 
portugués actual sin líquida: diabo. Esto indica que convivió una variante con /ɾ/ (diabro) 
y una variante patrimonial sin líquida (diabo). 
 
5. EXPLICACIÓN  
 
La hipótesis inicial de la investigación es que la inviabilidad de aglutinar en una misma 
sílaba la oclusiva dental más /l/ en algunas zonas de la Iberorromania crearía un desajuste 
que derivaría en la tendencia a rechazar la /l/ tras cualquier oclusiva o incluso /f/. Este 
rechazo se realiza desde el latín con la muta cum liquida hasta las diversas soluciones que 
llevan a cabo diferentes lenguas románicas, como el cambio de /l/ por un elemento palatal, 
o bien, por la otra líquida. Hemos comprobado en el apartado anterior que el terreno 
iberorrománico no solo adopta la solución de la palatalización, como en FLAMA > llama 
(esp.), chama (port.), sino también la disimilación, especialmente en portugués. 

Parece obvio que el portugués tienda más al cambio de /l/ a /ɾ/ si tenemos en cuenta 
que esta lengua tiene mayor rechazo hacia la /l/ desde el siglo X, que se muestra ya como 
un sonido inestable en un contexto vocálico. En cambio, esta inestabilidad de base no 
ocurre en español, tal como ocurre con salir en español y sair en portugués. Al fin y al 
cabo, el debilitamiento de /l/ en /ɾ/ o, directamente, su cambio, fue una solución entre 
otras y que fue productiva en español antiguo y a lo largo del portugués para huir del 
contacto entre oclusiva o /f/ y /l/. Por tanto, en conclusión, las fórmulas para evitar el 
contacto de la oclusiva o la /f/ más /l/ serían las siguientes: 

(a) Cambio de /l/ > /ɾ/: portugués (cravo), leonés (craro), sardo (crai), español (frasco), 
italiano (freccia)… 

(b) Palatalización (/l/ > /j/, entre otros): italiano (ghiaccio), español (llama), portugués 
(chamar), rumano (cheie)… 

(c) Guturalización o eliminación de la /l/: tábua (port.), nube (esp.). 
(d) Eliminación de la oclusiva o /f/: portugués (falar), español (lastimar). 
(e) Mantenimiento del grupo etimológico o incorporación de una vocal entre oclusiva 

o /f/ y /l/: portugués (século). 
Las formas en /ɾ/ se consolidaron tras oclusiva o /f/ en gran parte del léxico popular 

portugués, y actualmente, muchas palabras que provienen de este cambio forman parte 
del portugués actual. De hecho, aún en la actualidad se considera un fenómeno en 
extensión (Bagno 2006: 42-47), especialmente en Brasil, aunque es obvio que el estándar 
actual opta por frenar la inclinación extrema de esta tendencia, pues el concepto de 
estándar impuesto sobre las lenguas románicas suele procurar el menor alejamiento de la 
tradición y, por lo tanto, del étimo7. 

Ahora bien, ¿por qué el portugués acepta dentro del estándar un gran número de casos 
de cambios a /ɾ/ y por qué, frente a esto, el español lo rechaza? Podemos sugerir la 
siguiente hipótesis: tal vez la precoz dignificación de la literatura popular por medio de 
las cantigas consolidó en la alta literatura formas populares como es este fenómeno. Nos 
apoyamos para seguir esta hipótesis en la explicación de Saraiva y Lopes (2010: 52-53): 
 

 
7  Para ampliar esta cuestión se recomienda la lectura de A língua de Eulália de Bagno (2006: 33-41). 
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Tal estratificação da poesia dos Cancioneiros, em diversas camadas correspondentes a 
meios sociais ou a épocas diferentes, é naturalmente interferida por factores vários, como 
influências recíprocas e contactos dos diversos meios sociais. Assim é que vemos 
assinadas por nomes da alta nobreza cantigas de tipo primitivo, de ambiente 
flagrantemente popular e vazada no paralelismo puro [...]. Tais autores imitam e fazem 
variar esquemas de origem rural já talvez reelaborada. 

 
Entonces, estos cambios, entre otras transformaciones evolutivas propias del vulgar, 

se convirtió en un fenómeno propio de la lengua portuguesa y, de este modo, podría 
haberse incrustado en el estándar portugués con más facilidad que en el español. En 
cambio, para el español las variantes con /ɾ/ y otras realizaciones propias del vulgo se 
estigmatizaron a partir del siglo XV y, por ello, se ponían en boca de personajes de corte 
rústico o marginal. Puede que esto no solo conllevara que el español lo rechazara, sino 
que también llegara a promover la ultracorrección en /l/: como señala Enrique de Villena 
en el Arte de Trovar (1433), «algunos por templar el rigor de la r ponen en su lugar l; así 
como por decir prado dizen plado» (apud CORDE). Por lo tanto, el cambio a /l/ resultaría 
ser una ultracorrección que cambiaría las palabras de /ɾ/ a /l/ tras oclusiva o /f/ porque el 
cambio inverso era propio de estratos sociales rústicos y marginales.  

Mientras que el portugués pasa por un proceso de dignificación de la literatura popular 
a raíz de las cantigas, el español debe esperar hasta el siglo XV para llegar a un proceso 
similar: con la llamada dignificación renacentista el español revalorizará formas 
populares, aunque es cierto que en teatro y en otros tipos de obras se continuará 
plasmando como características del habla popular. Y, además, cabe no olvidar la extrema 
preocupación por el ascenso social y las rutinas lingüísticas que se establecían hacia el 
siglo XV8. 

En conjunto, dada la demora del español en valorar el habla popular y su menor peso 
en la consolidación del estándar base de la lengua española, no es extraño que la 
percepción de las variantes con /ɾ/ se estigmatizara y que incluso emergieran casos de 
ultracorrección. Eso sí, estos cambios a /l/ tuvieron poco éxito, pues tuvo muy poca 
duración (siglos XV-XVII) y hoy muy pocos vocablos mantienen ese cambio en /l/. Puede 
que el habla de los negrillos, cuya caracterización se basaba en este cambio, entre otros 
elementos, también tuviera un matiz despectivo y por lo tanto se estigmatizara también 
dicho fenómeno. Quizás por ello el español mantuvo más frecuentemente la forma 
etimológica y apenas se registra léxico que provenga de una u otra variante. 
 
6. CONCLUSIONES 
 
Nuestro objetivo era, mediante una aproximación a los fenómenos estudiados, intentar 
resolver por qué razón se intercambiaban las líquidas tras oclusiva o /f/ en español y 
portugués, lenguas de la Iberorromania, por lo que después del análisis sincrónico actual 
(RAE y ASALE 2014; Porto Editora 2012) y diacrónico (CORDE, CDP) hemos 
observado algunos datos interesantes que pueden aportar nuevos datos en torno a este 
fenómeno y a los que hemos intentado dar una explicación. 

 
8 Para aportar un ejemplo paradigmático, en El Lazarillo de Tormes (anónimo ca. 1554 [1995]: 99-100) 

se entrevé la simbiosis entre los usos lingüísticos y el poder social: «Acuérdome que un día deshonré 
en mi tierra a un oficial y quise ponerle las manos, porque cada vez que me topaba me decía: “Mantenga 
Dios a Vuestra Merced”. “Vós, don villano ruin –le dije yo–, ¿por qué no sois bien criado? 
¿‘Manténgaos Dios’ me habéis de decir, como si fuese quienquiera?’ (…) A los hombres de poca arte 
dicen eso; mas a los más altos, como yo, no les han de hablar menos de “Beso las manos de Vuestra 
Merced”, o por lo menos “Bésoos, señor, las manos”, si el que me habla es caballero.» 
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En primer lugar, hemos comprobado cómo funciona el conjunto de oclusiva o /f/ más 
líquida a través de la historia lingüística y nos hemos dado cuenta de que se generan 
alteraciones silábicas a través de la muta cum liquida latina o también de la aglutinación 
de oclusiva dental más /l/. La pronunciación tautosilábica o heterosilábica, especialmente 
en la oscilación de la pronuncia de la oclusiva dental más /l/, conlleva una serie de 
implicaciones que desembocan esencialmente en el rechazo del grupo de oclusiva o /f/ 
más /l/. Para evitar la /l/ tras oclusiva o /f/ las diferentes lenguas románicas encuentran, 
por un lado, un cambio palatal; por ejemplo, el italiano coloca la semiconsonante /j/ por 
la /l/ (FLAMMA > fiamma, blank > bianco...); igualmente hace el rumano pero tan solo tras 
la oclusiva velar (CLAMARE > a cheama) y en territorio iberorrománico reconocemos la 
palatalización de /p/, /k/ y /f/ más /l/ > /ʎ/ (PLORARE > llorar (esp.), chorar (port.); 
AFFLARE > hallar (esp.), achar (port.); CLAMARE > llamar (esp.); chamar (port.)). 

Por otro lado, otra solución que se produce, cuando no es la palatalización, es el 
debilitamiento de /l/ en el grupo formado junto a una oclusiva y cuyo resultado es un 
sonido /ɾ/, visible y notable, como hemos visto, en portugués, pero también en leonés o 
el sardo. También hay otros caminos para resolver el problema de la aglutinación de 
oclusiva o /f/ más /l/; de hecho, el portugués halló otras vías como la eliminación de la 
/l/, especialmente cuando se halla cerca de una vocal velar (TABULA > tábua; PARABOLA 
> paravoa antigo; POPULUM > povoo > povo); la conservación del grupo (SECULUM > 
século) o separación del grupo por una vocal (IMPOSSIBLE > impossível); o incluso la 
eliminación de algún miembro del grupo (FABULARE > falar; PERICULUM > perigo).  

No obstante, recordemos que esta investigación se ha centrado en el estudio de los 
cambios, dentro de los grupos iniciales oclusivos, de /l/ a /ɾ/ (ej. flasko > frasco) y de /ɾ/ 
a /l/ (ej. PRACTICAR > platicar), aunque hayamos mencionado otras soluciones como la 
metátesis recíproca de líquidas (intercambio del lugar de /l/ y /ɾ/, ej. MIRACULUM > 
milagro (esp.), milagre (port.); pero, sin embargo, PERICULUM > peligro (esp.), perigo 
(port.). Así pues, se ha realizado tanto un análisis sincrónico actual (mediante diccionarios 
actuales) como también un análisis diacrónico (por medio de corpus históricos) en 
español y portugués. Respecto a la sincronía actual, se ha examinado el léxico español y 
portugués que contiene hoy en día el grupo de oclusiva o /f/ más líquida. De este modo, 
se puede comprobar si su étimo contenía la misma líquida o si se ha generado algún 
cambio, pues ambos diccionarios (RAE y ASALE 2014, para el español y Porto Editora 
2012, para el portugués) contenían información etimológica. 

Con el primer análisis se ha confirmado que en la actualidad el portugués tiene más 
léxico con soluciones disimiladas que el español. En cambio, en español apenas se 
registran casos que mantengan estos resultados con /ɾ/. Ahora bien, respecto al cambio de 
/ɾ/ a /l/, mientras que en español encontramos algunas pocas ocurrencias especialmente 
entre los siglos XV y XVII, mientras que en portugués tan solo se registra clina, palabra 
que según el diccionario de Porto Editora (2012) proviene del español. Por lo que respecta 
al análisis diacrónico, tanto el CORDE como el CDP contrastan con los diccionarios 
actuales en el hecho de que contienen un número de vocablos disimilados muy superior. 
Por otro lado, por lo que respecta a la variante en /l/, en el CORDE se pueden hallar más 
casos, aunque son pocos (ejemplos que han llegado a la actualidad, como blandir o 
platicar; pero también ejemplos impronunciables hoy en día, como tles o piedla), 
mientras que en el CDP no se ha detectado ninguno. Esto demuestra que mientras el 
portugués asimiló el mecanismo disimilatorio, mientras que el español lo frenó e incluso 
dejó brevemente paso a dicho cambio. 

Para explicarlo, hemos postulado razones de carácter sociolingüístico y literario: 
mientras que la disimilación se insertó en el portugués, como otras fórmulas populares, 
en la alta literatura a través de las cantigas; el español esperó hasta el siglo XVI para 
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despertar el interés de los literatos por las fórmulas populares, por lo que este fenómeno 
se fue relegando a personajes de estrato bajo. Quizás así se promovería en español la 
estigmatización de las formas con /ɾ/ e incluso la ultracorrección en /l/, esto es, en lugar 
del cambio de /l/ a /ɾ/ tras oclusiva o /f/, a la inversa: de /ɾ/ a /l/. Se consolidarían de este 
modo en el siglo XVI formas como templar, tinieblas, etc. Pero, al fin y al cabo, el cambio 
a /l/ era una ultracorrección y, también, era uno de los rasgos fonéticos propios de la 
representación del habla de los negrillos (de ahí, tles o piedla), de modo que se huiría 
también de las formas con /l/, lo que explicaría su tímida expansión en un periodo muy 
breve. 
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RESUMEN  ABSTRACT 
   
El objetivo del presente artículo es el estudio de 
la variación léxico-etnográfica en el habla 
marinera gaditana, partiendo de los conceptos de 
mortandad y vitalidad que afectan al habla y a la 
cultura de los marineros de esta provincia. Se 
trata de un estudio contrastivo en cuanto que se 
comparan los datos del ALEA y del LMP con 
los obtenidos en nuestras entrevistas 
semidirigidas, lo que supone el cotejo de varias 
sincronías. El fin de este estudio es saber qué 
permanece y qué desaparece en el proceso de 
transformación y de modernización del sector 
pesquero. 
 

 The aim of this article is to study lexical-
ethnographical variations in Cádiz seafarers’ 
speech, starting from the concepts of mortality 
and vitality that affect the speech and culture of 
the sailors in this province. This is a contrastive 
analysis, since the data from the Atlas 
lingüístico y etnográfico de Andalucía 
(Linguistic and Ethnographic Atlas of 
Andalusia) and the Léxico de los marineros 
peninsulares (Lexicon of Sailors in the Spanish 
Peninsula) are compared to those obtained from 
our semi-directed interviews, which means 
comparing several synchronies. The goal of this 
study is to find out which elements of Cádiz 
seafarers’ speech remain and which disappear in 
the process of transformation and modernization 
of the fishing industry. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
En este trabajo nos acercamos al estudio del léxico marinero gaditano con el fin de 
determinar el grado de variación léxico-etnográfica que se ha producido en este lenguaje 
especializado desde la publicación del Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía 
(ALEA), primer repertorio en el que se estudia el léxico marinero desde una perspectiva 
dialectal, y del Léxico de los marineros peninsulares (LMP). Para poder determinar el 
grado de variación es necesario tener un corpus actual del léxico marinero gaditano para 
poder comparar este con el resto de repertorios lexicográficos dedicados al estudio del 
léxico marinero. Este estudio contrastivo ha sido posible gracias a la realización de 
entrevistas semidirigidas a más de treinta pescadores a lo largo del litoral gaditano. Del 
material documentado en estas entrevistas se publicó El arte de pescar palabras, 
monografía dedicada al estudio del léxico y de la cultura de este colectivo. Se trata, 
como ya avanzábamos arriba, de un estudio contrastivo, en cuanto que comparamos los 
datos del ALEA y del LMP con los procedentes de El arte de pescar palabras; lo que 
supone el cotejo de varias sincronías. Esta comparación nos ha permitido saber qué se 
ha mantenido, es decir, qué ha permanecido y qué ha desaparecido o caído en desuso. 
Por tanto, prestamos especial atención a los conceptos de mortandad y vitalidad que 
afectan tanto al habla como a la cultura de los marineros de la provincia de Cádiz.  

Son muchos los estudios dedicados a los conceptos de mortandad y vitalidad léxicas; 
podríamos citar las investigaciones de López Morales (1988, 1989 y 1992) sobre el 
español de Puerto Rico, las de Almeida Suárez (1996 y 2012) y Almeida Suárez y 
Carmelo Vidal (1996) sobre el español canario, las de Samper Padilla y Hernández 
Cabrera (1995), también sobre el español hablado en Canarias, las de García Mouton 
(2007) sobre las hablas rurales de Madrid y las de Águila Escobar (2012, 2015 y 2016) 
sobre Las Alpujarras granadinas. Sin embargo, no hay estudios sobre la mortandad y 
vitalidad léxica en el habla marinera y este trabajo pretende rellenar ese vacío. 

Rodríguez Santamaría (1923: 1-5), gran estudioso de los artes de pesca nacional, ya 
nos decía en 1923, cuando se publica su Diccionario de artes de pesca de España y sus 
posesiones, que el sector pesquero estaba cambiando sustancialmente: 
 

Desde la publicación del Diccionario de Sáñez Reguart han transcurrido 132 años y en 
ese tiempo han variado en su mayor parte las condiciones del trabajo a bordo de las 
embarcaciones de pesca [...]. Se han suprimido los antiguos gremios de Mareantes y la 
intervención de Marina en ellos, transformándose en Sociedades de pescadores, que 
funcionan al amparo de la ley de asociaciones. Se han introducido en la pesca artes 
nuevos, y, por cierto, muy productivos […]. Se han suprimido otros, porque empleaban 
mucho tiempo y producían poco [...]. Y, por último, se han transformado otros, de 
acuerdo con los progresos hechos en otros países […]. 

 
Más de sesenta años después, Alvar (1985: 11-13), en el Prólogo del Léxico de los 
marineros peninsulares, advierte del cambio que está sufriendo el sector pesquero y de 
la necesidad de llevar a cabo estudios que documenten el léxico marinero: 

 
Tenemos la necesidad de recoger sistemáticamente el léxico marinero peninsular. […] 
baste pensar cómo la terminología de nuestros carpinteros de ribera, de nuestros 
calafates, de nuestros pescadores, es mucho menos estudiada que otras parcelas del 
léxico catalán, castellano o portugués. […] Ignorancia muy de lamentar por cuanto nos 
sitúa –a todos los pueblos peninsulares- de espaldas a gloriosas tradiciones, que han 
conformado numerosas parcelas de la lengua común y que nos hace perder la riqueza y 
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variedad de un léxico cargado de viejo regusto. […] La realidad nacional exige un 
conocimiento coherente de todo este vocabulario tan mal considerado. 

 
Si Alvar ya apuntaba en 1985 a «la necesidad de recoger sistemáticamente el léxico 
marinero», cuán necesario sería hoy, en 2020, pues desde que se realizaron las encuestas 
del ALEA se ha producido un profundo cambio socioeconómico en el sector. Florido 
del Corral (2003: 195-206) afirma que las flotas artesanales andaluzas se encuentran en 
la era de la glocalización. En este artículo, Florido del Corral analiza cómo las flotas 
artesanales sudatlánticas han evolucionado debido al impacto de dinámicas políticas y 
económicas, de manera que el modelo sociocultural y productivo artesanal se ha 
transformado notablemente de lo local a lo global. Entre las dinámicas políticas, Florido 
del Corral (2003: 198-203) cita la Política Europea Mediterránea como referente de 
regionalización, la Política Pesquera Comunitaria (PPC) y la intensificación de 
relaciones comerciales. En cuanto a las realidades socioeconómicas que afectan al 
sector, cita la especialización comercial, la innovación tecnológica, la capitalización e 
intensificación productiva y el proceso de artesanalización.  

Por este motivo, es necesario estudiar lengua y cultura conjuntamente, pues no 
podemos estudiar el cambio léxico sin tener en cuenta la modernización del sector. 
 
1.1 Objetivos y metodología 

 
Los objetivos que nos hemos planteado son los siguientes: 1. Estudiar los procesos del 
cambio léxico: vitalidad, mortandad y riqueza léxica; 2. Profundizar en el continuo de 
vitalidad, es decir, desde el mantenimiento (vitalidad) hasta la pérdida (mortandad); 3. 
Determinar el conocimiento activo (directo) y pasivo (indirecto) de los marineros 
gaditanos; y 4. Responder a las preguntas que ya se planteaba López Morales (1989): 
¿Qué lexías desaparecen?, ¿qué proporción representan?, ¿cuáles son los ámbitos 
léxico-semánticos más afectados?, ¿el factor generación tiene algo que ver?, ¿existe la 
convivencia entre dos formas? y ¿esto a qué se debe?  

En cuanto a la metodología, se trata de un estudio que analiza el léxico marinero en 
tiempo real y en tiempo aparente. En tiempo real en cuanto a que se cotejan los datos 
recogidos por el ALEA en la década de los 50, los recogidos en el LMP en la década de 
los 80 y los recogidos en El arte de pescar palabras en 2017. Con el fin de poder 
determinar el cambio en tiempo aparente hemos considerado la variable edad, puesto 
que recogemos las respuestas de dos grupos generacionales. En el primero, se 
encuentran los pescadores más jóvenes, de entre 18 y 55 años; y, en el segundo, los más 
mayores, de entre 55 y 80 años.  

Como se recoge en el título, se trata de un estudio cualitativo en el que llevamos a 
cabo un análisis de dinámica de cambio que nos ha permitido esclarecer las causas por 
las que se produce el cambio léxico1. Lo que buscamos aquí es dar a conocer al lector 
cuáles son las unidades léxicas que se mantienen y cuáles son las que desaparecen y, 
especialmente, cuáles son las razones por las que unas perduran en el tiempo y otras 
caen en el olvido. Los procesos que hemos vislumbrado son: 1. Desaparición de la cosa 
y con ella la voz con la que se denominaba; 2. La cosa se moderniza, pero se sigue 
denominando del mismo modo; 3. La cosa se moderniza y con ella la manera de 
llamarla; 4. La cosa no cambia, pero se moderniza el modo de llamarla; 5. Aparición de 

                                                           
1 Es por esto que de las preguntas que se planteaba López Morales (1989) y que forman parte de nuestros 
objetivos a la única que no vamos a responder en el presente trabajo es a la de qué proporción representan 
las lexías que desaparecen, pues no buscamos, en esta ocasión, realizar un estudio cuantitativo. 
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nuevas cosas y con ellas nuevas formas para denominarlas; y 6. Pérdida de la 
especificidad designativa.  

Para llevar a término el estudio cualitativo, nos fue de gran utilidad el haber 
recopilado el material mediante el método Palabras y cosas o Wörter und Sachen, 
puesto que los materiales que se recopilasen no podían ser únicamente lingüísticos, sino 
también etnográficos, precisamente porque el objeto de estudio de este trabajo es el 
análisis de las palabras y las cosas del mar de Cádiz y de la evolución de ambos. Para la 
recogida del material, como ya apuntábamos más arriba, se realizaron entrevistas 
semidirigidas in situ en once localidades costeras de la provincia de Cádiz. Samper 
Padilla y Hernández Cabrera (1995: 231) ya advertían la importancia que tiene para este 
tipo de estudios que la entrevista o encuesta se realice in situ porque no se trata tanto de 
«inventariar voces y registrar sus significados, sino que lo verdaderamente interesante 
es justamente saber qué léxico real es el que se emplea en la comunidad». Pero para 
poder llevar a término este estudio contrastivo, solo vamos a poder tener en cuenta una 
de ellas, Algeciras, pues es el único punto de encuesta que coincide en el ALEA, en el 
LMP y en El arte de pescar palabras2. Las entrevistas siempre se realizaron con criterio 
onomasiológico, es decir, partíamos de la cosa para llegar a la denominación de la 
misma. De esta forma, el investigador actúa como guía de la conversación y se da 
mayor libertad al informante, lo que favorece la obtención de un léxico natural, rico y 
variado. Si tras la entrevista no se obtenía la voz que se buscaba, se preguntaba 
directamente por ella: ¿la conoces?, ¿la conoces y la usas?, ¿la conoces, pero la usas con 
otro significado? 

Para finalizar este apartado, consideramos oportuno poner en conocimiento del lector 
la problemática que ha supuesto esta metodología, pues como aseguran Almeida y Vidal 
(1996: 84): 

 
Se trata de un campo en el que se ha profundizado poco, tanto en sus aspectos teóricos 
como en el análisis de las variables que pueden incidir en el proceso. […] no siempre se 
dispone de repertorios léxicos con los que contrastar los datos, o, si existen, con 
frecuencia pueden presentar grandes limitaciones de tipo metodológico.  
 

Las limitaciones metodológicas con las que nos hemos encontrado las exponemos a 
continuación. En primer lugar, sabemos que, tanto en el ALEA como en el LMP, se 
optó por pasar un cuestionario a los informantes y que nosotros realizamos entrevistas 
semidirigidas. Esta última opción nos pareció en su momento la más oportuna, ya que 
en un cuestionario la forma de preguntar puede interferir en la respuesta del informante 
e, incluso, el uso de las encuestas dialectales puede favorecer la recopilación de 
dialectalismos y no reflejar el léxico real que emplea la comunidad de pescadores. 
Además, estamos de acuerdo con la opinión de Águila Escobar (2012: 127), que cree 
que el mantenimiento literal por razones metodológicas de las preguntas del ALEA 
puede generar un clima arcaico en la encuesta, de manera que el hablante puede captar 
de manera inconsciente que el investigador está indagando por cosas antiguas que ya no 
existen, de ahí que muchas veces dirija su léxico disponible hacia esas parcelas que de 
algún modo pertenecen al pasado. La realización de entrevistas semidirigidas favorece 
los estudios geolingüísticos y dialectológicos en cuanto que estas nos ofrecen un corpus 
de habla real con respuestas más espontáneas y fieles a la realidad lingüística de la zona. 
Es cierto que, como afirma Blas Arroyo (2009: 192-193), con la realización de un 
cuestionario acudimos directamente a la búsqueda de la información que nos interesa, 
                                                           
2 En el ALEA, solo se pasan las encuestas en tres localidades gaditanas: Algeciras, Cádiz y Chipiona; y lo 
mismo ocurre en el LMP, donde solo se seleccionan dos puntos de encuestas: Algeciras y San Fernando.  
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pero también lo es que el uso de este crea una situación comunicativa artificial que en 
muchas ocasiones no propicia el habla espontánea. Con las entrevistas semidirigidas 
evitamos consecuencias como que el hablante conteste lo primero que se le ocurra 
porque se sienta presionado (Blas Arroyo 2009: 193) o que evite conscientemente 
algunas unidades léxicas porque estas estén estigmatizadas en su comunidad de habla 
(Borrego Nieto 1994). Este tipo de comportamiento por parte del informante, tal y como 
aseguraba García Marcos (1999), puede llegar a falsear la representatividad de ciertos 
datos. La realización de entrevistas semidirigidas acabaría, además, con el problema que 
ya planteaba Alvar (1985: 15) en el LMP: 

 
La utilización del cuestionario nos sitúa ante una manera muy limitada de poder hacer 
las encuestas. En cualquier trabajo dialectal podremos valernos de láminas […] que nos 
resuelvan la dificultad de la encuesta. Pero, siempre, la mayor parte de las preguntas 
podremos hacerlas por descripción, por gestos, por la visión directa de los objetos. En 
el mundo marinero, no. 
 

Gracias a las entrevistas semidirigidas llevadas a cabo in situ, el problema que plantea 
Alvar ya no existe porque al llevarse a cabo en los mismos puertos pesqueros no son 
necesarias ni láminas ni descripciones ni gestos, ya que el entrevistador puede preguntar 
directamente al informador por la “cosa” que están viendo en ese mismo momento.  

Otro problema con el que nos encontramos es que no podemos hablar de un léxico 
marinero estándar, en cuanto que las voces marineras que aparecen en el DLE son pocas 
y no parecen seguir un criterio único. Esto nos hizo plantearnos qué repertorio 
lexicográfico deberíamos emplear como base. Finalmente, llegamos a la conclusión de 
que el repertorio que mejor podía reflejar un léxico marinero estándar era el Catálogo 
de artes, aparejos y utensilios de pesca del litoral andaluz, pues se trata de un 
compendio descriptivo de los artes y aparejos de pesca que se emplean en el litoral 
andaluz que se ha elaborado, además, con la colaboración de distintos organismos e 
instituciones oficiales y de los propios profesionales del sector.  

Otra dificultad ante la que nos encontramos tiene que ver con las marcas diatópicas 
del resto de repertorios lexicográficos consultados, pues estos recogen el léxico 
marinero, pero en la mayoría de las ocasiones sin marcas geográficas. Realidad que nos 
impide conocer dónde fueron documentadas exactamente esas voces.  

 

2. ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE LA MORTANDAD Y VITALIDAD LÉXICA EN EL HABLA 
MARINERA GADITANA 
 
En este apartado vamos a profundizar sobre el continuo de vitalidad que va desde el 
mantenimiento de la palabra y la cosa, vitalidad, hasta la pérdida absoluta, mortandad. 
Tendremos también en cuenta el conocimiento activo y pasivo de los informantes, 
posibilidades que quedan entre el mantenimiento y la pérdida. Como afirmaba Almeida 
(1996: 833), «los cambios en el léxico acostumbran a ser más frecuentes y rápidos que 
los que se producen en las demás áreas del lenguaje» y esto se debe «a que las unidades 
que lo componen se hallan estrechamente conectadas con el mundo social y cultural de 
una comunidad». La idea de que el campo del léxico es el más propenso a experimentar 
sustituciones de unas formas y abandono de otras ya ha sido confirmada recientemente 
por autores como Medina López (2003) y Samper Padilla y Hernández Cabrera (2002). 
Además, como señala Medina López (2003: 493-508), «el léxico presenta también un 
gran componente dialectal o regional dentro de una lengua dado que conecta 
directamente con la historia de cada comunidad, sus movimientos migratorios, sus 
conexiones con otras áreas, etc.». De ahí la importancia de hacer uso del método 
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Palabras y cosas, pues es un método que tiene ante todo presente la realidad. García 
Mouton (1987: 52) recoge las palabras del padre Sarmiento, quien ya nos advertía de la 
importancia de estudiar no solo la voz, sino también la cosa: 
 

La historia de las cosas y sus propiedades es lo más útil en el estudio de las etimologías. 
[…] no se puede poner toda la atención en las voces. La más principal se debe aplicar a 
las cosas. No separadamente voces sin cosas, o cosas sin voces, sino que se deben unir 
y hermanar, el conocimiento de las voces y cosas simultáneamente. 

 
En este apartado, por tanto, recopilaremos y explicaremos los procesos que han entrado 
en juego en ese continuo de vitalidad. 

 

2.1 Desaparecen las cosas y con ellas las voces que las denominan 
 

Como asegura Álvarez de Miranda (2009: 133), «las palabras tienen una vida, son como 
los organismos vivos: nacen, crecen, se desarrollan y, a veces, mueren». Entre las 
causas de esa muerte léxica, el mismo autor cita la desaparición del referente. Sin 
embargo, para Álvarez de Miranda (2009: 154) «aun cuando multitud de referentes del 
pasado han desaparecido por completo, las palabras que los designan siguen 
perfectamente vivas en el léxico pasivo de muchos hablantes y en el activo de bastantes 
otros». Porque «una de las capacidades del lenguaje es la de prolongar la existencia real 
de los referentes en una indefinida existencia virtual que les confiere el lenguaje 
mismo». Veamos algunos ejemplos: 

Antiguamente, los hombres iban vendiendo el pescado por las calles sirviéndose de 
dos capachos, normalmente hechos de esparto. Cuando el ALEA preguntó a su 
informante de Algeciras qué nombre recibía el vendedor ambulante de pescado, el 
informante respondió pesquero. En el LMP, la respuesta fue pescaero y, en nuestras 
entrevistas, documentamos las voces pescaero, pescadero y pescatero, pero no 
pesquero. Como podemos ver, entre la publicación del ALEA y El arte de pescar 
palabras se ha producido un vacío léxico, en cuanto que la unidad léxica pesquero ha 
desaparecido por completo3.  

Otro ejemplo de pérdida sería el de la voz pregoná, denominación que documentó el 
ALEA para la forma de vender el pescado en la lonja. En el LMP no se obtuvo 
respuesta y en El arte de pescar palabras recogimos subasta. Este caso es distinto al 
anterior, en cuanto que las lonjas no han desparecido de los puertos gaditanos, pero sí ha 
cambiado considerablemente la forma en la que se vende el pescado. El ALEA 
documentó pregoná porque pregonar es ‘publicar, hacer notorio en voz alta algo para 
que llegue a conocimiento de todos’ (DLE, 1.ª acepción) y así se vendía en la lonja en la 
década de los 50 y 60. Hoy día, está todo informatizado y el género y el precio de la 
mercancía se ve a través de una pantalla y los compradores pujan a través de una 
máquina. Algo diferente ocurrió con las voces, documentadas por el ALEA, entintá 
‘teñir las redes’ y caldero ‘recipiente para teñir las redes’, denominaciones que han 
                                                           
3  Este vacío se ve reflejado también en el DLE, pues el diccionario académico recoge cinco significados 
de la voz pesquero, pero ninguno de ellos es el de ‘vendedor ambulante de pescado’. Los significados 
marineros documentados en el DLE son: ‘que pesca’ (1.ª acepción), ‘perteneciente o relativo a la pesca’ 
(2.ª acepción); ‘barco pesquero’ (3.ª acepción) y ‘sitio donde frecuentemente se pesca’ (4.ª acepción). 
Tampoco aparece el significado documentado por el ALEA ni en el Diccionario de Autoridades 
(DiccAut) ni en el Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española (NTLLE), donde pesquero aparece 
siempre con los significados de ‘sitio o lugar donde se hace freqüentemente la pesca’ (DiccAut) y ‘que 
pesca’ (NTLLE).  
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desaparecido porque las redes ya no están hechas de materias naturales, sino de 
materiales sintéticos que no pierden el color con el paso del tiempo. Al desaparecer la 
cosa, el hablante ya no tiene la necesidad de nombrarla. Por esta razón, las unidades 
léxicas caldero y entintá no han sido sustituidas por otras como ha ocurrido con 
pesquero > pescaero o pregoná > subasta. 

Las denominaciones pesquero, pregoná, entintá y caldero son ejemplos de pérdida 
absoluta, puesto que ni los pescadores de mayor edad supieron nombrar esta realidad. 
Cuando preguntamos directamente por ellas o enseñamos los dibujos etnográficos del 
ALEA obtuvimos respuestas del tipo: «Ya no se vende pescado por las calles», «las 
redes ya no se tiñen, porque ya no están hechas de materiales naturales que pierdan el 
color con el paso del tiempo», «la lonja ya no tiene nada que ver con lo que era antes, 
ahora todo se hace con máquinas», etc. 
 
2.2 La cosa se moderniza, pero se sigue llamando de la misma forma 

 
En este proceso el concepto o utilidad de la cosa no cambia, lo que sí cambia es el 
material del que está hecha, su diseño, su estructura, etc. Esta modificación en la forma 
o en el material puede conllevar o no un cambio en la denominación. En los casos que 
presentamos a continuación, las palabras con las que se denominaban las cosas han 
permanecido en el tiempo, aunque estas hayan cambiado sustancialmente. 

En Algeciras, los pescadores llaman corcha y bombilla al elemento de flotación de 
un arte de enmalle, de cerco o de arrastre. Corcha, por sinécdoque, pues se nombra el 
objeto por la materia de que estaba hecho, es el femenino de corcho y aparece en el 
DLE con el significado de ‘corcho arrancado del alcornoque y en disposición de 
labrarse’, de donde pasaría a corcho ‘flotador de la red de cerco’ porque antiguamente 
los flotadores de la red estaban hechos de este material. Hoy en día, a pesar de estar 
hechos de plástico, por ser este material más resistente y duradero, se sigue 
manteniendo el nombre primitivo. EL ALEA y el LMP, al preguntar por los flotadores 
de la red, obtuvieron en Algeciras la voz corcho. En cuanto a bombilla, en la década de 
los cincuenta se comenzaron a fabricar bolas de vidrio como elementos de flotación y 
por su semejanza con una bombilla ‘globo de cristal que con el paso de la corriente 
eléctrica se pone incandescente y sirve para alumbrar’ (DLE, 1.ª acepción) pasó a 
denominarse de este modo. Al ser estos flotadores de cristal, eran muy frágiles y se 
rompían con facilidad, por lo que dejaron de usarse y fueron sustituidos por los de 
plástico. El LMP (509) preguntó por la «boya de cristal en la red» y recogió bombilla en 
Tarragona, Castellón, Huelva y Pontevedra, pero no en Algeciras. El ALEA, por el 
contrario, no preguntó por este tipo de flotador. 

 

                 
Figuras 1 y 2. Elementos de flotación: corchas o corchillos 
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Figuras 3 y 4. Elementos de flotación: bombillas 

 

Veamos otro caso: en el habla marinera gaditana, se mantienen las voces paralero y 
canastero. Ninguna de estas dos denominaciones fue documentada por el ALEA o el 
LMP, pero las incluimos en este apartado porque consideramos que se ajusta 
perfectamente a lo que venimos explicando aquí. En Cádiz, se conoce por paralero al 
hombre que se encarga de remendar las redes4. Paralero es derivado de paral ‘madero o 
palo que tiene en medio una muesca que se unta con sebo para que, encajada en ella la 
quilla de una embarcación, se deslice y corra al botarla al agua o vararla’ (DLE 3.ª 
acepción) y según uno de nuestros informantes de Algeciras recibe este nombre porque 
antiguamente las embarcaciones se varaban con tornos y parales, y el paralero era el 
encargado de meterse en el agua para ponerlos; cuando en los puertos se dejó de varar 
las embarcaciones de este modo, el paralero comenzó a encargarse del remiendo de las 
redes, pero el nombre que recibía no se modificó, sino que permaneció en el tiempo. 
Con la voz canastero ocurrió algo parecido, porque actualmente el canastero es, en la 
costa gaditana, el hombre encargado de confeccionar las nasas. Canastero es, según el 
DLE (1.ª acepción), la ‘persona que fabrica o vende canastas’. Esta denominación actual 
tiene su explicación en que antiguamente las nasas estaban hechas de materiales 
vegetales como el mimbre y el junco, por lo que seguramente sería el canastero de la 
localidad el encargado de hacerlas. Rodríguez Santamaría (1923) explicaba en su obra 
que las nasas podían estar hechas de «cañas, de mimbre, de varas de olivo, de varas de 
avellano, de red de alambre, de red de cáñamo, de junco, de alambre, y hasta de 
arpillera de que hacen los sacos». Las que nosotros hemos visto en los puertos gaditanos 
están siempre hechas de metal y red, nunca de materiales naturales. En la actualidad, 
aunque ya no sea el canastero quien las confeccione, ni el mimbre y el junco los 
materiales de que están hechas, se ha conservado el nombre en la memoria de los 
pescadores gaditanos. Además, lo interesante de estas dos voces es que han 
permanecido en el conocimiento activo de los más mayores y de los más jóvenes, 
aunque en otras localidades gaditanas se emplee también la forma nasero.  

Otro claro ejemplo de este proceso, en el que la cosa cambia, pero la voz se 
mantiene, es el de la nasa, arte trampa destinado a la captura de peces, crustáceos o 
cefalópodos. Esta voz aparece documentada en el ALEA, en el LMP y en El arte de 
pescar palabras. Pero las diferencias entre las nasas dibujadas por Julio Alvar en el 
ALEA y las observadas durante nuestras visitas a los puertos gaditanos son abismales. 
Se diferencian especialmente en los materiales de que están confeccionadas y en la 
forma. Aun así, la denominación también se ha mantenido. 

 

                                                           
4 También recibe los nombres de remendaó, redero, maestro redero y ayudaó.  
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Figuras 5 y 6: nasas 

Dibujo de Julio Alvar (izquierda) y nasa para pulpo de Sancti Petri (derecha) 
 

También ha ocurrido lo mismo con los nombres que recibe el hilo de pescar, pues los 
pescadores de Algeciras lo llaman sedal y pelo5. Opiano, en su Haliéutica, nos explica 
que en la época se pescaba con sedal (III: 73-78): 
 

...Algunos disfrutan con los anzuelos; 
partes de ellos pescan usando cañas muy largas, 
con un sedal de crin de caballo trenzada; 
otros lanzan sin más una cuerda de lino sujeta 
a sus manos bien disfrutan con las plomadas, 
bien con linos de los que cuelgan muchos anzuelos. 
 

Nos interesan aquí las palabras de Opiano porque nos revelan el material de que solía 
estar hecho el sedal de pescar: crin de caballo y lino. Actualmente, el material de que 
está hecho es nailon ‘poliamida sintética de la que se hacen filamentos elásticos y muy 
resistentes, empleados en la fabricación de tejidos diversos’ (DLE). La cosa, por tanto, 
se ha modernizado, pero la denominación permanece, eso sí, en convivencia con otra 
más actual, como es la voz nailon, también documentada en Algeciras. Ariza Viguera 
(2003: 935) afirma sobre esta situación de sinonimia:  

 
Cuando una voz A evoluciona semánticamente y se acerca al significado de otra voz B, 
puede ocurrir que el proceso se detenga y no lleguen a confluir semánticamente o que 
se produzca la sinonimia. En ese caso puede darse que uno de los términos desaparezca 
-generalmente el viejo-; que uno de ellos se desplace y adquiera una marca diatópica, 
diafásica o diastrática, manteniendo, por lo tanto, una sinonimia parcial; o que ambos se 
mantengan en sinonimia total.  
 

En el caso de pelo-sedal-nailon, además del resto de denominaciones documentadas, 
nos encontramos justamente con la última opción que nos ofrece Ariza Viguera (2003: 
935), pues estas tres formas conviven en el habla marinera gaditana como sinónimos 
totales, hasta el punto de que un mismo pescador puede alternarlas en una conversación 
aludiendo en todo momento al mismo referente.  

El ALEA (1 079) recogió como formas mayoritarias en la costa andaluza las voces 
aparejo y tanza, pero también documentó cordel, linia, reinal, liña, pelo, torzal y coal. 
Concretamente en la costa gaditana documentó linia (Chipiona), tanza y pleciglá 

                                                           
5 El hilo de pescar recibe numerosos nombres en los puertos gaditanos y, junto con el cántaro para pescar 
el pulpo, es una de las voces documentadas en El arte de pescar palabras con mayor polimorfismo:  
sedal, cordel, cordelillo, cordelito, chambel, tranza, tripilla, pelo, pata y nailon. 
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(Cádiz), reiná y liña (Algeciras). En el LMP (450) las denominaciones con mayor 
número de ocurrencias fueron t(r)anza, aparejo y sedá.  

Para finalizar este subapartado, queremos centrarnos en la maquinilla, carretel que se 
emplea para recoger una red o aparejo. Julio Alvar, que fue el encargado de realizar los 
dibujos etnográficos del ALEA, plasmó las maquinillas de la época, concretamente las 
de Málaga. Gracias a estos dibujos podemos visualizar los cambios que han sufrido las 
cosas del mar desde la década de los 50 hasta nuestros días.  

 
                  

 

 

 

 

 

 

Figuras 7 y 8: Dibujo etnográfico del ALEA de una maquinilla empleada en la costa de Málaga  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Maquinilla (Puerto de Algeciras) 
 
 

Como podemos observar, la forma del objeto apenas ha cambiado, pero sí el material de 
que está hecho. En el ALEA vemos que el material principal era la madera; en la 
actualidad, la maquinilla está hecha de acero. Este material es más resistente y duradero, 
pero la denominación ha permanecido en el habla marinera sin ninguna alteración tanto 
en el habla de los más jóvenes como en la de los más mayores. 
 
2.3 La cosa se moderniza y se denomina de un nuevo modo 

 
Otro de los procesos que entran en juego en el habla marinera es aquel en el que la cosa 
se moderniza, cambia, pero no mantiene el nombre que se le daba, sino que los 
hablantes optan por una nueva denominación. Para García Mouton (2007: 87), detrás de 
esta modernidad o antigüedad de los términos se plantea una cuestión de corrección o 
prestigio, de manera que los hablantes asocian lo antiguo a lo mal dicho y lo nuevo a lo 
bien dicho. Esta realidad, que caracteriza el cambio lingüístico de las hablas rurales de 
Madrid, por ejemplo, no se da en el habla marinera gaditana. Para los pescadores todas 
son formas correctas y válidas para la comunicación. Además, es muy curioso que no 
confieran a ninguna de las variantes el carácter de prestigiosa y que la sinonimia y el 
polimorfismo no dificulte la comunicación entre los miembros del gremio. 
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En los casos que vamos a mostrar a continuación, el concepto o la utilidad de la cosa 
no cambia, lo que se moderniza es el material de que está hecha o su diseño. Es lo que 
ocurre con la señal flotante denominada gallo o gallito a lo largo de toda la costa 
gaditana. El gallo es la boya, generalmente de plástico naranja, que sirve de señal a los 
pescadores para localizar el sitio en el que han sido caladas sus redes o aparejos. Estas 
señales flotantes suelen llevar una luz y una banderola que ayudan a los pescadores a 
localizar el arte y a identificarlo. En el ALEA (mapa 1 019) las formas con mayor 
número de ocurrencias fueron boya (en once puntos) y boyarín (en tres), la voz gallo tan 
solo aparece documentada una vez en la provincia de Málaga. El LMP (mapa 195) 
recogió boya en todos los puntos encuestados de la costa andaluza. En la actualidad, las 
boyas empleadas para facilitar la localización del arte no reciben los nombres de boya o 
boyarín, sino que siempre son denominadas gallo, pues las boyas son los elementos de 
flotación del arte o del aparejo. 

 

              
Figuras 10 y 11: Dibujos etnográficos de Julio Alvar en el ALEA 

 

 
Figura 12: Gallos  

Fotografía tomada en el puerto pesquero de Algeciras 
 

Como podemos ver en las imágenes, lo que se ha modernizado en este caso es el 
material y la forma. En los dibujos etnográficos del ALEA, observamos que estos 
antiguos elementos de señalización estaban hechos con calabaza y trozos de corcho, 
materiales caracterizados por su flotabilidad, mientras que en la actualidad el material 
principal es el plástico. Llama nuestra atención, por tanto, que el DLE recoja que, en 
Andalucía, los gallos estén hechos de corcho, pues en su décima segunda acepción gallo 
significa ‘corcho que flota en el agua para indicar el lugar en que se ha fondeado la red’. 
 
2.4 La cosa no cambia, pero se moderniza el modo de llamarla 

 
 En estos casos, la cosa sigue siendo básicamente la misma, pero se moderniza la forma 
de llamarla. Esta modernización de la denominación no se debe, como en el apartado 
anterior, a un cambio en la forma, en el material o en la utilidad de la cosa, sino a que el 
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hablante opta por usar un término más general o estándar porque este sea un término 
más nuevo, más concreto o más correcto. 

Hemos observado este proceso en la categoría semántica de la geografía física de la 
costa. Los pescadores han dejado atrás las formas dialectales propias de su localidad y 
las han sustituido por otras más estándar. Podemos afirmar, por tanto, que en la 
categoría de geografía física de la costa se da un proceso de convergencia hacia el 
estándar. Los marineros gaditanos han olvidado voces como taró, ribera, mengano, 
gola, rada, tajo y terreno agrio y las han sustituido por otras más modernas como 
niebla, costa, banco de arena, varadero y acantilado.   

Cuando el ALEA (mapa 1000) preguntó a su informante de Algeciras por el nombre 
de un puerto sin puerto, la única respuesta documentada fue rada. Años más tarde, 
cuando el LMP pregunta por el nombre de un puerto sin puerto, la respuesta del 
informante de Algeciras fue rada y varadero. Por último, en nuestras encuestas, hubo 
de nuevo una única respuesta, aunque en este caso el informante optó por la forma más 
moderna y estándar varadero, que según el DLE (1.ª acepción) es ‘lugar donde varan las 
embarcaciones para resguardarlas o para limpiar sus fondos o repararlas’. Con este 
ejemplo podemos ver, especialmente en las respuestas del LMP, el estadio intermedio 
de convivencia de dos términos, el dialectal y el estándar, además de cómo en la 
actualidad los hablantes optan por la forma más nueva y estándar y olvidan la otra, pues 
ninguno de los marineros entrevistados optó por la primera forma. Es decir, que el 
estadio intermedio de convivencia entre dos términos o convivencia de sinónimos que 
muestra el LMP no ha sido documentado en nuestras encuestas. Otro ejemplo 
significativo es el nombre que recibe en la costa gaditana el montecillo de arena junto al 
mar. El ALEA recogió en la costa gaditana las formas arená, mengano de arena y gola, 
y, concretamente en Algeciras, arená. En el LMP ya observamos cómo una de las 
formas documentadas por el ALEA, gola, desaparece en la costa gaditana, pues las 
respuestas en Algeciras y San Fernando fueron arená, en Algeciras, y mengano de 
arena, en San Fernando.  El proceso de pérdida de la voz dialectal culmina en nuestras 
encuestas, pues la única voz documentada para denominar el montecillo de arena junto 
al mar fue banco de arena, denominación que, además, se caracteriza por la pérdida de 
la especificidad designativa, pues se trata de una unidad pluriverbal descriptiva6. Por 
último, otro ejemplo interesante lo constituye el nombre que recibe la costa cortada 
verticalmente. En el ALEA (mapa 998), las respuestas documentadas en Cádiz fueron 
tajo (Algeciras), acantilao (Chipiona) y terreno agrio (Cádiz). En el LMP desaparecen 
las formas acantilao y terreno agrio y solo se documentan tajo, en Algeciras, y tajo y 
caño, en San Fernando. En nuestras encuestas solo documentamos acantilao, que es la 
forma estándar para denominar la costa ‘cortada verticalmente o a plomo’ (DLE, 2.ª 
acepción). 

 
2.5 Aparecen nuevas cosas y con ellas nuevas formas para denominarlas 

 
Otro de los procesos que hemos podido atestiguar gracias a la comparación de los 
materiales recogidos por el ALEA, el LMP y nuestras entrevistas es aquel en el que 
aparecen nuevas denominaciones para nombrar cosas que previamente no existían.  
                                                           
6 Esta unidad pluriverbal descriptiva está formada por el núcleo banco ‘en los mares, ríos y lagos 
navegables, bajo que se prolonga en una gran extensión’ (DLE, 3.ª acepción) y el complemento 
especificativo de arena. Se trata de una construcción descriptiva en cuanto que un bajo es, según el DLE 
(28.ª acepción), ‘en los mares, ríos y lagos navegables, elevación del fondo que impide flotar a las 
embarcaciones’ y el complemento especificativo detalla el material de que está formado. 
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Es lo que ocurrió con la incorporación de las nuevas tecnologías, esas nuevas 
tecnologías a las que los pescadores gaditanos llaman los aparatos. Con este 
hiperónimo los marineros se refieren al plóter (sic), al sónar (sic) y al rádar (sic). Ni 
ALEA ni el LMP preguntan a sus informantes por estas realidades por la sencilla razón 
de que no existían.  

El sonar es un ‘aparato electroacústico que detecta la presencia y situación de objetos 
sumergidos, mediante ondas producidas por el propio objeto o por la reflexión de las 
que emite el aparato’ (DLE). Es un acrónimo del inglés que proviene de sound 
navigation and ranging ‘navegación y localización por sonido’, DLE). El radar es un 
‘sistema que utiliza radiaciones electromagnéticas reflejadas por un objeto para 
determinar la localización o velocidad de este’ y también es un acrónimo inglés de radio 
detecting and ranging ‘detección y localización por radio’ (DEL: s. v. sonar2). Plóter 
viene del inglés plotter ‘periférico de una computadora que dibuja o representa 
diagramas y gráficos’ (DLE). El DLE recoge radar, sonar y plóter, sin embargo, todos 
los marineros entrevistados respondieron sónar, rádar y plóter, con la sílaba tónica en 
la penúltima sílaba.  

En la mayoría de los casos, la voz extranjera ha llegado a la costa gaditana con la 
cosa misma a la que denominaba, de modo que, ante la falta de un término castellano 
con el que nombrar esa nueva realidad, los marineros optaron por tomar la voz 
extranjera y adaptarla a la pronunciación española. 
 
2.6 Pérdida de la especificidad designativa 

 
El último proceso que hemos podido documentar es aquel en el que se pierde la 
especificidad designativa, proceso que se da especialmente entre los pescadores más 
jóvenes, ya que estos suelen desconocer el término exacto con el que denominar ciertas 
realidades bien porque no hayan trabajado nunca con un tipo de arte determinado, bien 
porque hayan aprendido la terminología no a través de la experiencia directa, como lo 
hacían sus padres y abuelos, sino a través de los libros. Hay que tener en cuenta que los 
pescadores más jóvenes no quieren ser simplemente marineros, sino que prefieren 
empezar a trabajar en la mar como patrones de pesca o maquinistas, ya que, cuando se 
hace el reparto de las ganancias a la parte, estos cobran más que los marineros. Para 
ello, deben sacarse el título de patrón o de maquinista de la Junta de Andalucía; lo que 
supone un acercamiento a los conocimientos pesqueros a través de la instrucción y no a 
través de la práctica. En otras ocasiones, esta pérdida de la especificidad o 
indeterminación léxica tiene que ver con que el hablante, generalmente el más joven, 
recuerda la cosa porque la utilizara su padre o abuelo, pero no el nombre exacto que 
recibe o recibía y tiende a contestar con denominaciones más generales e imprecisas. 
Este proceso ya lo documentó Alvar (1991: 262) al estudiar las denominaciones de la 
envoltura de las panojas del maíz. Los informantes denominaban esta realidad con la 
forma genérica hoja, cuando el término específico sería farfolla. Alvar señaló que «hoja 
es la pura indeterminación léxica» y que este tipo de indeterminación se daba en los 
«sitios donde el cultivo está poco desarrollado». Esta última idea, que ya apuntaba 
Alvar a comienzos de la década de los noventa, se da también en el habla marinera 
gaditana. Exponemos, a continuación, algunos ejemplos. En la costa de Cádiz se emplea 
un arte trampa muy concreto para la pesca del pulpo; se trata de un cántaro o botijo 
hecho de barro, plástico o latón que se cala en el fondo marino para que el pulpo lo 
tome por una cueva en la que poder refugiarse. Sin embargo, este arte no se usa en todo 
el litoral gaditano, sino que se emplea únicamente en las localidades de La Línea de la 
Concepción, Sancti Petri (Chiclana de la Frontera) y Rota. Pues bien, en el puerto 
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pesquero de Algeciras, donde se sale a faenar, principalmente, con trasmallos, palangres 
y traíñas, decidimos preguntar por el nombre de la vasija de barro con la que se pesca el 
pulpo y las respuestas de los pescadores fueron cántaro y botijo para pescar el pulpo, 
respuestas que se caracterizan, como ya señalaba Alvar, por su indeterminación léxica, 
en cuanto que son denominaciones más generales e imprecisas7. Por el contrario, en los 
puertos en los que sí se emplea este arte trampa, las respuestas fueron mucho más 
concretas, pues documentamos las voces cajirón, alcatruz y puchero.  

Otro caso parecido es el de la caballera, aparejo vertical formado por un sedal del 
que sale una varilla hecha con un par de hilos de monofilamento de nailon totalmente 
forrados con hilo de cáñamo. A la varilla se sujeta otro sedal del que cuelgan dos 
reinales empatados cada uno de ellos a un anzuelo. El uso de este aparejo fue 
documentado, únicamente, en San Fernando y fueron los pescadores de esta localidad 
los que lo denominaron caballera. Sin embargo, cuando preguntábamos por el nombre 
de este aparejo en el resto de puertos gaditanos, los marineros respondían aparejo para 
pescar caballas o, simplemente, aparejo vertical, denominaciones caracterizadas por la 
pérdida de la especificidad denominativa.  

Esta indeterminación léxica puede ir desde el uso de una voz más general, como 
llamar sedal a los cordeles secundarios del palangre8, hasta el uso de unidades 
pluriverbales descriptivas, como es el caso de arte de arrastre, en lugar de vaca; arte de 
arrastre artesanal, y no pandero; barco de trasmallo, en vez de trasmallero; bote de la 
luz, frente a lucero; arte para pescar sardinas, frente a sardinal; echar/dar/pegar un 
lance, en lugar de lance; etc.   

Para finalizar este subapartado, nos gustaría recoger tres denominaciones en las que 
podemos observar esa pérdida de la especificidad de la que venimos hablando, gracias a 
los datos que se obtuvieron en el ALEA, el LMP y El arte de pescar palabras. En el 
ALEA se documentó traíña como nombre de la embarcación que se emplea para pescar 
con un arte de cerco y jareta; en el LMP se documentó marrajera y traíña; y, por 
último, en nuestras entrevistas recogimos traíña y barco de cerco. Esta última unidad 
pluriverbal es un claro ejemplo de la indeterminación léxica. Lo mismo ocurre con los 
verbos empatar (ALEA) y empatillar (LMP), pues en la costa gaditana, los pescadores 
más jóvenes, alternan la forma atar el anzuelo al cordel con las dos anteriores, empatar 
y empatillar.  

Esta pérdida de la especificidad designativa, por la cual los informadores contestan 
con un término general o descriptivo, como arte de arrastre artesanal, y pierden la 
competencia sobre las denominaciones más concretas, pandero, se ha explicado en 
muchas ocasiones por el contacto con la norma (Borrego Nieto 1981) o, como afirma 
García Mouton (2007: 84), por el contacto «con la lengua estándar, la lengua de la 
instrucción y de los media», puesto que «esta permea la lengua local, la lengua de la 
tierra». Sin embargo, en el caso del habla marinera gaditana, no consideramos que sea el 
contacto con la norma, con el estándar o con los medios de comunicación lo que lleve 
en estas hablas a la indeterminación léxica, sino más bien la falta de conocimiento por 
parte de los informantes más jóvenes de muchos de los artes que se emplean en los 
puertos pesqueros de su localidad; además del acceso a la marinería a través de los 

                                                           
7 Cántaro es, según el DLE (1.ª acepción), ‘vasija grande de barro o metal, angosta de boca, ancha por la 
barriga y estrecha por el pie y por lo común con una o dos asas’ y botijo, ‘vasija de barro poroso que se 
usa para refrescar el agua, de vientre abultado, con asa en la parte superior, a uno de los lados boca para 
llenarlo de agua, y al opuesto un pitorro para beber’. 
8 Además de la forma general sedal, los cordeles secundarios del palangre, es decir, aquellos de los que 
penden los anzuelos, se denominan a lo largo del litoral gaditano reinal, brazolá, pata, pelo, coal, hilo, 
panza e hijo.  



Estudio cualitativo sobre la mortandad y vitalidad léxico-etnográficas en el habla marinera gaditana 59 
 

cursos de formación de la Junta de Andalucía. También es cierto que los pescadores 
más mayores tienen un bagaje pesquero que no tienen los más jóvenes, en cuanto a que 
los de mayor edad empezaron a trabajar en el mundo de la pesca siendo niños y han 
conocido y trabajado en muchos de los artes que se emplean en el litoral.  
 
3. CONCLUSIONES 

A pesar de los problemas metodológicos que señalábamos al comienzo de esta 
contribución, gracias al estudio contrastivo de las respuestas obtenidas en el ALEA, en 
el LMP y en El arte de pescar palabras, hemos podido constatar diversos 
procedimientos que afectan al cambio léxico en el habla marinera gaditana y, 
concretamente, en el habla marinera de Algeciras. Los procesos que han entrado en 
juego son los siguientes: 1. Desaparecen las cosas y con ellas las voces que las 
denominan; 2. La cosa se moderniza, pero se sigue llamando de la misma forma; 3. La 
cosa se moderniza y se llama de un nuevo modo; 4. La cosa no cambia, pero se 
moderniza la forma de llamarla; 5. Aparecen nuevas cosas y con ellas nuevas formas de 
denominarlas; y 6. Pérdida de la especificidad designativa.  

Como ya apuntábamos al comienzo de este trabajo, el sector pesquero ha sufrido una 
gran transformación socioeconómica en los últimos cincuenta años: ya no se navega a 
vela, sino que los barcos funcionan a motor; los materiales naturales como el mimbre, el 
esparto y el lino han dejado paso a materiales más resistentes y duraderos como el 
monofilamento de nailon; lo que antes hacía a mano un pescador, como halar de las 
redes del copo de la almadraba, hoy está maquinizado… Y no nos debe extrañar que 
estas nuevas formas de vivir hagan que muchas cosas desaparezcan de los puertos 
pesqueros y con ellas las voces con las que se nombraban. Como asegura García 
Mouton (2007: 83-84), «los dialectólogos somos observadores de excepción de este 
cambio cultural y de cómo se ve reflejado en la lengua, con la sensación evidente de 
estar asistiendo a un proceso irreversible», porque «a través de la muerte de algunas 
[…] palabras podemos ver cómo se pierde una variedad lingüística que refleja un modo 
de vida que está desapareciendo». Ejemplo de ello son las voces pesquero, caldero, 
pregoná y entintá. En este proceso, al menos en el habla marinera gaditana, la pérdida 
ha sido absoluta, puesto que ni los pescadores más mayores recordaban el nombre de 
estas realidades. 

En otras ocasiones, la tradición vence a la innovación y, aunque la cosa se 
modernice, los hablantes la siguen llamando de la misma forma. Es lo que ha ocurrido 
en la costa gaditana con las voces corcha, corchillo, bombilla, nasa, canastero, 
paralero, pelo, sedal y maquinilla. De estas denominaciones, cabe señalar que, incluso 
los pescadores más jóvenes, siguen empleando estas formas tradicionales, es decir, en 
este proceso el factor generacional no es influyente, a pesar de que, como afirman 
Almeida y Vidal (1996: 894), «parezca lógico pensar que son los jóvenes quienes más 
desconocen cierto tipo de léxico que pudo haber sido frecuente en la comunidad hace X 
décadas». 

También se da en el habla marinera gaditana el procedimiento contrario al anterior, 
es decir, aquel en el que la cosa se moderniza y empieza a llamarse de un nuevo modo. 
Es lo que ha ocurrido en el caso de boya/boyarín > gallo. 

Otra dinámica es aquella en la que la cosa no cambia, pero se moderniza la manera 
de llamarla. Es lo que ha sucedido en la categoría semántica de la geografía física de la 
costa. La naturaleza sigue siendo la misma, pero, en esta ocasión, los hablantes deciden 
abandonar poco a poco las formas dialectales propias de su localidad y se acercan, en 
este caso sí, al estándar. Por ello, unidades léxicas como taró, tajo, mengano, arená, 
gola, rada… han dejado de ser voces operativas y, tal y como exponen Almeida y Vidal 
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(1996: 833), han sido «apartadas, poco a poco o de modo abrupto, de los intercambios 
comunicativos» y han dejado paso a otras más modernas como niebla, acantilado, 
banco de arena o varadero. La situación intermedia de convivencia o de alternancia de 
uso que observábamos en el LMP para el nombre de un puerto sin puerto, rada y 
varadero, refleja a la perfección el estadio intermedio de convivencia de dos términos, 
el dialectal y el estándar; y cómo, finalmente, la forma estándar se impone sobre la 
dialectal, pues en nuestras encuestas ya solo documentamos varadero.  

La modernización del sector pesquero ha traído consigo la aparición de nuevas 
tecnologías que, al no haber existido antes, debían ser nombradas. Es lo que ha ocurrido 
con los aparatos. Ni el ALEA ni el LMP preguntaron en sus encuestas por estas nuevas 
tecnologías, simplemente porque no existían. Por lo que las respuestas obtenidas en 
nuestras encuestas rellenan lo que en la década de los cincuenta y ochenta era un vacío 
léxico. En este caso, como no existía una palabra española con las que denominar estas 
nuevas realidades, los hablantes adoptaron aquella con la que la “cosa” venía, es decir, 
hicieron suyos los acrónimos del inglés y los adaptaron a su pronunciación; de ahí que 
los marineros gaditanos siempre respondan rádar y sónar, y no radar y sonar. 

Por último, la pérdida de la especificidad designativa, característica de los 
informadores más jóvenes. Esta pérdida de la especificidad se resuelve en el habla 
marinera de dos formas: con el uso de una forma más general (sedal) o con el uso de 
una unidad pluriverbal descriptiva (barco de trasmallo). 

Para concluir, solo queremos retomar la reflexión que hacía García Mouton (2007: 
83-84) sobre las hablas rurales de Madrid: no podemos olvidar que los dialectólogos 
somos observadores directos del cambio cultural que están sufriendo la agricultura, la 
ganadería, la pesca, las artesanías... y que, como tales, tenemos que dejar reflejados los 
cambios que está sufriendo la lengua y la cultura de nuestro tiempo. Es nuestro deber 
dejar constancia de esa variedad lingüística que reflejaba un modo de vivir que ya casi 
no existe o que pronto dejará de existir. 
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RESUMEN  ABSTRACT 
   
La intención de estas páginas obedece a un doble 
objetivo: por un lado, analizar las relaciones entre 
grafías y fonemas en la tradición escritural de la 
Asturias de los siglos XIII, XIV y XV, apartado 
en que incluimos las preferencias gráficas de los 
escribas para la representación de fonemas 
inexistentes en latín y las oposiciones fonológicas 
vigentes de creación romance; por otro, detectar 
los posibles rastros de lengua oral en el medio 
escrito que nos permitan trazar diferencias nítidas 
entre dichos siglos y, así, observar si los notarios 
seguían la norma lingüística castellana en 
detrimento de la autóctona.  

 The intention of these pages obeys a double 
objective: on the one hand, to analyze the 
relationships between spellings and phonemes in 
the scriptural tradition of Asturias in the 13th, 
14th and 15th centuries, a section in which we 
include the graphic preferences of the scribes for 
the representation of non-existent phonemes in 
Latin and the current phonological oppositions of 
romance creation; on the other hand, to detect the 
possible traces of oral language in the written 
medium that allow us to draw clear differences 
between those centuries and, thus, observe 
whether notaries followed the Castilian linguistic 
norm to the detriment of the native one. 
 

   
PALABRAS CLAVE  KEYWORDS 
   
Documentos notariales, Asturias medieval, 
preferencias gráficas, norma autóctona, norma 
castellana.  

 Notarial documents, medieval Asturias, graphic 
preferences, native norm, Castilian norm. 
 

   
 
1. INTRODUCCIÓN  
 

Desde hace unas décadas, una de las líneas de investigación en que se embarca la 
lingüística histórica reside en analizar con mayor hondura las relaciones entre grafías y 
fonemas a fin de dilucidar retazos de la realidad fonética y establecer las preferencias 
escriturales de las distintas zonas geográficas, muchas veces elecciones gráficas 
periclitadas de un sistema escritural de tradición latina.  
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Así las cosas, en estas páginas analizaremos las relaciones entre grafías y fonemas en 
la tradición escritural de la Asturias de los siglos XIII, XIV y XV, apartado en que 
incluimos las preferencias gráficas de los escribas para la representación de fonemas 
inexistentes en latín y las oposiciones fonológicas vigentes de creación romance; y 
pretendemos detectar los posibles rastros de lengua oral en el medio escrito que nos 
permitan trazar diferencias nítidas entre dichos siglos y, así, observar si los notarios 
seguían la norma lingüística castellana en detrimento de la autóctona. 

Nuestro corpus objeto de análisis se tomó de las transcripciones realizadas por Sanz y 
Calleja (2005)1, y se compone de veintidós textos originales, de los cuales trece 
pertenecen al siglo XIII, siete, al XIV y dos, al XV, acotados entre 1242 y 14652, y 
custodiados en archivos de Oviedo, Avilés y en el Archivo Histórico Nacional. La 
procedencia de los textos seleccionados es fundamentalmente de la zona central: Oviedo 
(Ovd), Avilés (Avl), Gijón (Gij), Castrillón, Siero, Tazones (Taz); uno del occidente (Eo) 
y otro oriental redactado en Cangas de Onís. Los textos facilitan, no obstante ciertas 
fórmulas de inicio que emulan la redacción en latín, una escritura en romance, que, si bien 
es mayormente en castellano, los escritos del XIII muestran interesantes variedades 
dialectales de la región, que irán desapareciendo según nos acerquemos a la segunda 
mitad del XIV (Pérez Toral 2014: 366-367)3.  

En la citada monografía, que recoge solo textos que han pasado el filtro de haber sido 
escritos en Asturias, se reúnen documentos epigráficos latinos, como las Aras Sestianas y 
la Inscripción de Serapio, y documentos medievales de diverso género para dar a conocer 
los grandes hitos históricos del solar asturiano, así como la actividad religiosa, asociativa, 
económica y financiera (Sanz y Calleja 2005: 9, 11).  

El género textual en que enmarcamos estos textos es el de los documentos notariales, 
que reproducen, entre otros temas, contratos, ordenanzas municipales, testamentos, 
arrendatarios o cartas de adopción, y que fueron escritos por personas distintas, que 
ejercían de diácono, obispo, abad, rey o maestro de escuela, con la salvedad del notario 
público Iohan Pérez que firma dos documentos: 1298 (Ovd) y 1302 (Avl). Con el nombre 
de Nicolao Iohanez, que rubrica el documento de 1266 (Ovd), conocemos la primera 
figura del notario público en la región (Pérez Toral 2015: 989).  
 
 
2. LA ESCISIÓN LATÍN-ROMANCE: EL CASTELLANO Y EL ASTURLEONÉS  
 

En la discusión latín-romance ocupan el lugar protagónico las relaciones entre grafía 
y pronunciación, para lo cual hay dos grandes constructos teóricos, a saber: Ramón 
Menéndez Pidal y su concepto de «latín vulgar leonés» y Roger Wright y su «romance 
temprano» o «protorromance». En la configuración de estas teorías, siempre se ha 
atendido a los dominios funcionales donde la relación entre latín y sociedad podría ser 
más estrecha, es decir, en los entornos eclesiástico y jurídico, en donde se buscaban 
profesionales que estuviesen versados en la lengua latina, así como abocados a 
pronunciarla oralmente, sea porque tuviesen clientes a quienes leerían los documentos 
sea porque fuesen receptores de algún tipo de prédica (Bustos Tovar 2004).  
                                                 
1 Las transcripciones son semipaleográficas; únicamente se modernizaron la puntuación y la acentuación. 
Además, cada texto transcrito suele venir acompañado de una o dos fotografías del original, y contiene 
siempre la localización exacta del texto en los archivos, una descripción de la materialidad del manuscrito, 
así como las copias de este (si las hay), los volúmenes y ediciones en los que se ha recogido cada texto.  
2 Al final del artículo se encontrará una tabla explicativa de los textos trabajados: Anexo.  
3 Somos conscientes de la limitación del corpus, por lo que los resultados que se obtienen de nuestro análisis 
se deberán contrastar, confirmar o, en su caso, rebatir por un estudio basado en un corpus de textos mayor, 
estudio que por el momento nos ha sido imposible realizar.  
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El primero de los ejes mentado sobre la discusión es el concepto pidalino del latín 
vulgar leonés, caracterizado por el romanceamiento fónico de la expresión, incluso en 
formas que no han tenido descendencia, tales como APUD, escrito como abud, o pasivas 
sintéticas como CINGITUR, escrita como çingidur, y ligado al desconocimiento del latín. 
Además, dicho uso de la expresión romanceada se ubica dentro de una población que 
habría llegado desde el sur con la transmisión de un romance andalusí, que luego 
desapareció (Menéndez Pidal 1926 [1999]: 209, 454-460). Finalmente, aunque Menéndez 
Pidal fecha la desaparición de este latín vulgar leonés en el siglo XI, su agostamiento 
tendría lugar con la reforma cluniacense en los siglos XII y XIII (Cabrera 1998: 12).  

Otra gran teoría, que, aunque matiza fuertemente la idea pidalina, se ha discutido en la 
filología española, es la hipótesis del «protorromance» de Wright, quien ponía en duda la 
existencia de un latín y de un castellano como lenguas diferenciadas antes del siglo XI, 
lo cual implica rechazar la presencia de préstamos y cultismos antes del siglo undécimo. 
En consecuencia, solo se daría una distinción entre lenguas romances y latín a partir de 
las reformas carolingias del año 800, antes de las cuales solo había una lengua, llamada 
latinus, y ahora, protorromance o romance temprano (Bustos Tovar 2004: 276-283).  

Expuesto lo anterior, estas teorías no solo plantean las relaciones entre grafía y 
fonemas, sino que también pretenden dar una respuesta a la fecha de aparición de las 
lenguas romances. Para don Ramón, lo que leen los eclesiásticos y jurídicos no es más 
que una jerga de especialistas (Menéndez Pidal 1926 [1999]: 454-460), mientras que para 
Wright es la forma que adopta el latín temprano como puente (Bustos Tovar 2004: 281), 
incluso, logográfico, como han intentado plantear otros autores, tales como Ralph Penny 
(1998: 212-220)4.  

Ahora bien, no podemos especificar hasta qué punto latín y romance eran dos lenguas 
distintas. Por consiguiente, la diferencia entre ambas se basaría en una graduación o 
estratificación que podemos teorizar en un modelo teórico-metodológico formulado por 
Peter Koch y Wulf Oesterreicher: el continuum concepcional entre inmediatez y distancia 
comunicativas. En efecto, para la primera se emplearía el romance, mientras que el latín 
era la lengua de la distancia. Sin embrago, existe un tipo de texto escrito mayormente en 
latín, como los documentos legales, asociado a la distancia comunicativa, que suministra, 
no obstante, rasgos lingüísticos de la inmediatez5 (Bustos Tovar 2004: 282; Cabrera 1998: 
11-12). En consecuencia, en estos documentos legales conviven dos o más tradiciones 
ortográficas (Torrens 2018: 88), lo cual puede sintetizarse en:  

• El continuum lingüístico en el plano gráfico revela la coexistencia de la tradición 
gráfica latina y del elemento romance (Cabrera 1998: 15).  

• El sistema ortográfico avulgarado no es una posibilidad de escribir el romance, 
dado que son textos latinos que heredan la tradición escritural del bajo latín, en la 
que se insertan paulatinamente innovaciones gráficas romances para representar 
en la escritura los nuevos fonemas romances, que afloran, sobre todo, en 
patronímicos, topónimos y expresiones fijas (Cabrera 1998: 13, 15, 21).  

Con todo, para estudiar las diferentes formas ortográficas de los textos de orígenes, se 
ha de tener en cuenta una amplia casuística. Intervienen, pues, la impericia del redactor o 
del copista, la existencia de diversas tradiciones escriturales, el peso de la tradición 
escritural latina, las variantes fonéticas (Bustos Tovar 2004: 282), así como la movilidad 
del escriba y el receptor al que se dirige el texto (Cabrera, 1998: 13-15).  

En los escritos medievales, núcleo de nuestro trabajo, el proceso de selección gráfica 
es el siguiente: a la hora de escribir un texto, el notario medieval, conocedor de las 
                                                 
4 Para la cuestión de la «conciencia lingüística» en la época de orígenes, vid. Bustos Tovar (2004) y Ariza 
(2009: 11, 111).  
5 En lo que concierne a la operación de lectura, vid. Sánchez Prieto (2006: 243, 251) y Pensado (1998: 227). 
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diferentes variedades orales de las zonas, selecciona una variedad diatópica concreta del 
romance (la que mejor case con su finalidad), independientemente de si es la suya propia 
o la vernácula de la zona donde escribe, la cual, una vez prodigada en la lengua escrita, 
se erige como variedad diafásica culta en detrimento de las demás, relegadas a un medio 
oral y, en muy pocas ocasiones, escrito. Ello origina unas tendencias gráficas autóctonas 
para cada dominio lingüístico, que, en el caso del asturleonés, se vieron frenadas por la 
incorporación de las castellanas a los textos a partir del siglo XIV (Morala Rodríguez 1998: 
185).  

En el caso de los documentos asturianos que analizamos, con especial hincapié en los 
del siglo XIII, no es cuestión adjetiva la intersección de la tradición escritural asturiana y 
de la castellana alfonsí, que genera una amplia variatio gráfica exenta de implicaciones 
fonéticas, esto es, una cuestión de poligrafismo, que responde a un propósito estilístico. 
Asimismo, en este afán ornamental del documento notarial, los escribanos harían acopio 
de la amplia variedad gráfica que les permite la tradición y crearían ellos mismos usos 
híbridos. Con el fin de ejemplificar esta teoría, en nuestros textos se localizan las letras o, 
que parece de tradición latina, y ue, escritura romance, en logo y luego (1339, Avl) para 
representar gráficamente lo que creemos que era la siguiente realidad fonética: [lwéǥ́o] 
(Pérez Toral 2014: 373-374).  
 
 
3. ANÁLISIS GRÁFICO Y FONÉTICO  
 

En el análisis que abordaremos a continuación, explicaremos la relación entre las 
grafías de los textos y los fonemas, desde el vocalismo al consonantismo. Excluimos, por 
tanto, las grafías que carezcan de pertinencia fónica6.  
 
3.1. Vocalismo 
 

Los fenómenos más importantes dentro de este apartado son las representaciones 
gráficas de los diptongos de las series palatal y velar, la vacilación del vocalismo átono y 
ciertos fenómenos propios del asturleonés. 
 
3.1.1. Vocalismo tónico 
 
3.1.1.1. Diptongos crecientes /ué/ y /ié/ 
 

La Ŏ tónica latina diptongó en castellano y en asturleonés en /ué/ y, el primer ejemplo 
de la grafía ue en el geodominio asturleonés se localizaría en la provincia de León en el 
siglo X7 (García Arias 2003: 90).  

Dicho lo cual, las grafías ue, uo, o, u son las posibilidades lícitas que el escriba maneja 
para representar en la escritura un sonido apenas grafiado en la tradición escritural. En 
consecuencia, el escribano puede vacilar en la escritura del diptongo en un mismo texto 

                                                 
6 No obstante, dejamos constancia de que nuestros textos suministran datos sobre fenómenos fonéticos 
propios del canal oral, tales como ciertas asimilaciones (sennos, 1247, Oviedo), que contrastan con la 
inclusión de grafías cultas o arcaicas, como minos (1298, Ovd) < MĬNUS, a bona fet (1254, Avilés) < BŎNA 
y FĬDEM, y de grafías cruzadas: escripvano (1464, Oviedo), un cruce entre escribir y scriptum.  
7 Menéndez Pidal (1926 [1999]: 115) indica que dicho ejemplo es Bonnuelos (Sahg, 959). Descartamos el 
ejemplo «Oveco presbiter de Cueto» (Oviedo, 948) que ofrece Menéndez Pidal (1926 [1999]: 115), pues la 
secuencia rezaría «Ouecco presbiter de Oueto» (García Arias, 2003: 90).  
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(Pérez Toral 2015: 990-991): foro, fueros, suolo, suelos (1247, Ovd); nueva, nova (1302, 
Avl); luego, logo (1339, Avl).  

Hay una fuerte reticencia a grafiar la diptongación de Ŏ tónica durante todo el siglo 
XIII y hasta la mitad del XIV8 (Menéndez Pidal 1906 [2006]: 144; García Arias 2003: 
90-91; Pérez Toral 2015: 990). Por ello, es muy habitual la grafía o, heredera del latín, en 
formas que pueden considerarse romances: soldos, orto, fo, foro, rogo (1247, Ovd); fonte 
(1270, Siero); despós, mobles, ponte, porta (1348, Avl). Dicha grafía, ya casi sustituida 
por ue en el siglo XV, se registra todavía en afoga9 (1465, Ovd); ejemplo que, debido a 
la época en que se documenta, se puede interpretar como castellanismo.  

La grafía ue está documentada ya desde el siglo XIII, pero de forma escasa y dispersa 
en los textos: nuestra (1242, Ovd); suelos, fueros (1247, Ovd) fuego muerto (1297, 
Cangas de Onís). Ahora bien, el topónimo Cueva (1270, Siero) indica que la diptongación 
ya se habría producido con anterioridad a esta fecha. En el siglo XIV encontramos un 
hábito escritural en o durante la primera mitad, que contrasta con la abundantísima 
representación en ue de la segunda mitad: buena, fue, fueron, cuero, después (1375, Ovd). 
En esta línea, en el siglo XV documentamos casi sistemáticamente la grafía ue, como en 
nuevas, puede, muebles (1464, Ovd). Añadimos que el reforzamiento de /ué/ con [g-] o 
[b-] protéticas (Alarcos 1974: 158-159) no aparece en nuestros textos: orto (1247, Ovd), 
huerto (1273, Ovd).  

La grafía uo, documentada únicamente en la primera mitad del siglo XIII, puede 
representar una variante fonética en [wó] del diptongo /ué/ y no tratarse de una simple 
poligrafía10. Los ejemplos se localizan en Oviedo: vuossa, nuossos, nuostros (1242); 
suolo, suolos (1247). También se documenta de forma exigua la grafía u para la 
representación de /ué/ en el siglo XIII, como en cunta, lugo (1242, Ovd), depús (1254, 
Avl; 1266, Ovd), pus el venir (1262, Ovd), depus vos (1273, Ovd); y en el XIV: cunta y 
apus11.  

Frente a la variatio gráfica antes presentada, se observa una escritura sistemática en o 
en los sustantivos con secuencia latina Ŏ tónica seguida de -NT o -N sola: fonte, fronte 
(1266, Ovd; 1270, Siero) y ponte (1348, Avl). Menéndez Pidal (1906 [2006]: 144) 
diferencia del castellano esta forma, autóctona, porque se trata de una tendencia fonética, 
compartida con el latín vulgar de Italia, que consistía en «oscurecer la Ŏ tónica».  

En lo que atañe al significante bono, este es reflejo de un fenómeno peculiar en 
asturleonés. Cuando es adjetivo, como en dos omnes bonos, a bona fet (1254, Avl) o en 
omnes bonos (1284, Taz), Ariza (2009: 114) y Pérez Toral (2015: 990) sostienen que la 
grafía adiptongada podría explicarse por analogía con la forma bon, por influjo de la 

                                                 
8 Para dilucidar el porqué de esta resistencia gráfica, Alarcos (1974: 223) indica que los diptongos de nueva 
creación vacilarían fonéticamente, como sigue ocurriendo en Asturias, y carecerían de valor funcional en 
un primer momento; dos hechos que dificultarían la labor del escriba, inexperto en la representación de 
sonidos que no integrasen el sistema fonológico latino.  
9 Neira (1982: 155) indica que el asturiano diptonga en afuega, a diferencia de la forma verbal adiptongada 
del castellano, ahoga.  
10 Para Menéndez Pidal (1906 [2006]: 145), el resultado [wó] fue el prístino de la diptongación de Ŏ tónica, 
lo cual completa Neira (1982: 154) al apuntar que la vacilación [wé ~ wó ~ wá], que en la lengua medieval 
se da en textos occidentales y centrales, pervive en la zona occidental de Asturias. De hecho, Alarcos (1974: 
225) se sirve del topónimo Zalduondo > Zalduendo para ejemplificar que /ǫ/, en su evolución hacia /ué/, 
pudo haber experimentado evoluciones intermedias del tipo [ói, óe, uo, uí].  
11 El origen de la grafía -u es oscuro, pues parece que la representación gráfica con u de la evolución de una 
/ǫ/ tónica latinovulgar no se puede explicar únicamente por la nasal trabante en cunta, ni por cuestiones 
referentes a la atonicidad en pus, así como por otros ejemplos que Pérez Toral (2015: 990) ofrece, 
especialmente si tenemos en cuenta que, por una parte, lugo coexiste con logo, luego y lluogo (1294, Gij) 
y, por otra, que depús alterna con poys, depos, depues en otros textos.  
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nasal, que es trabante, o por ser semiátono al funcionar como adyacente nominal. Si la 
nasal no traba la vocal anterior, puede aparecer /ué/: la buena moneda (1284, Taz).  

Ahora bien, bono puede ser tónico, funcionar como un sustantivo femenino núcleo de 
un sintagma nominal y significar «bienes» (Pérez Toral 2015: 990); situación en que se 
mantiene sin diptongar hasta el siglo XV: «e de vos pagar per mí e per mias bonas el foro 
ia dicho» (1302, Avl); «peche a la otra parte por pena quinientos maravedís de la real 
moneda per sí e per todas suas bonas» (1312, Ovd). Es sospechoso que la mayoría de las 
veces en que aparece bonas como sustantivo sea en estructuras ya fijadas de los 
documentos notariales, como en los ejemplos citados, lo cual nos conduce a reflexionar 
sobre una posible forma gráfica arcaica en bonas que encubre el significante bienes, 
documentado en el siglo XIV: «e los mantengades per vuestro costo; e de aquellos bienes 
que y ovier […]» (1312, Ovd).  

La forma Pola o Pobla < PŎPŬLUS, empleada como sustantivo al que se adhieren 
adyacentes de lugar, como Pobla de Siero (1270, Siero), Pobla de Gigión (1294, Gij) o 
Pobla de Rovoredo (Eo, 1280) no diptonga. Menéndez Pidal (1906 [2006]: 144) lo explica 
por su uso proclítico y, por ello, átono.  

La Ĕ y AE latinos tónicos diptongan en /ié/, cuya primera manifestación gráfica en el 
dominio lingüístico asturleonés podría documentarse en la «pizarra goda de Carriu», 
hallada en Villayón, que suministra antropónimos que han podido surgir del sufijo – 
ĔLLUM: Oriel y Marmoniel. Se encuentran, asimismo, «Cordielus» en el año 917, y en 
996 la diptongación del helenismo anatiema debido a una pronunciación romance 
paroxítona12. Todo ello prueba que la diptongación estaría vigente en las realizaciones 
orales, pero, como ocurría con el diptongo /ué/, los textos son reacios a la representación 
gráfica del diptongo. Así, en el Fuero de Avilés no se encuentra ni un caso de 
representación gráfica de la diptongación de Ĕ y AE tónicos (García Arias 2003: 79-80).  

En los tres siglos estudiados, aparece prodigada la grafía ie, con mayor frecuencia que 
ue (Pérez Toral 2015: 991). En efecto, en el siglo XIII destacamos viello13, bienfetría, 
fiesta, Briendes, compliendo, quien, convién (1247, Ovd); infierno, también, quier, podier, 
Castiella14 (1260, Castrillón); tierra, Siero, linariega, Cotalliera (1270, Siero); y en el 
siglo XIV: faniega (1312, Ovd); diez, fiesta (1339, Avl); çielo, offierta15 (1348, Avl); 
piedra, Socastiello (1376, Ovd). Finalmente, el siglo XV la grafía ie se observa en viejas 
(1464, Ovd) y tiempo, Oviedo, oriente, tierra (1465, Ovd).  

En inicial de palabra, el diptongo /ié/ se representa con ye, hye o hie. Citamos aquí la 
conjunción coordinante copulativa (< ĔT), un caso fonéticamente átono (Menéndez Pidal 
1906 [2006]: 146): ye, hye (1242, Ovd), ye (1262, Ovd). En 1260 (Castrillón) 
encontramos la forma y para la conjunción («firmes y estables»); parece que aquí se 
adopta la forma y ante /e/.  Tanto en el siglo XIV como en el XV, la grafía dilecta para la 
conjunción es e, como en castellano, que, según García Arias (2003: 289), es la grafía 
latinizante abreviada: «e yo Fernán Iohan» (1339, Avl); «metudas e casas» (1375, Ovd); 
«ruego e pido e do» (1464, Ovd). La diptongación inicial en /ié/ ocurre igualmente en las 
formas del verbo ser (ye < ĔST; yera < ĔRAM), que en los dos primeros siglos de nuestros 
textos aparecen grafiadas con ye-: yera (1254 Ovd), yerant (1242, Ovd), ye (1254, Ovd; 

                                                 
12 La pronunciación originaria de la voz ANATHĔMA era proparoxítona (García Arias 2003: 79).  
13 La yod primera y segunda no impiden que se dé el diptongo en el asturleonés. Es paradigmático el caso 
de vieyo (Menéndez Pidal 1906 [2006]: 146; García Arias 2003: 72).  
14 En el sufijo -iello < ĔLLUM, el asturiano no reduce el diptongo como sí lo hizo el castellano en el XIV 
(Menéndez Pidal 1906 [2006]: 146). Ariza (2009: 113) expone que el centro irradiador de la reducción de 
este diptongo en el sufijo -iello, bien registrada en el siglo XII, puede ser Burgos.  
15 Según el DECH, la voz offierta (1348, Avl) deriva del latín vulgar *OFFĚRĬTA, por lo que el diptongo es 
etimológico. Y señalan la forma asturiana ofierta ‘oblada consistente en maíz, trigo o roscas de pan’.  
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1339, Avl), lo cual puede denotar un refuerzo palatal en [y-] (García Arias 2003: 77). En 
el siglo XV, se recogen ya las formas castellanas es y era (1465, Ovd).  

En algunos casos, la grafía e, en lugar de ie, se encuentra en nuestros textos 
habitualmente ante nasal (Pérez Toral 2015: 991): «por sempre a todos tempos» (1260, 
Castrillón); dezembre, novembre (1302, Avl). Ahora bien, en un mismo documento 
conviven ie y e también ante nasal: rendas y riendas (1270, Siero), querendo y queriendo 
(1273, Ovd), dezembre pero setiembre (1375, Ovd). Ante /r̄/ y /ẑ/ documentamos también 
e: inferno (1666, Ovd); Gutérriz (1297, Cangas de Onís); dezmo (1348, Avl). 

La grafía i, que parece latinizante, se halla de manera asistemática en formas verbales 
de futuro de subjuntivo como saliren (1262, 1284, Taz), reçibiron (1297, Cangas de Onís), 
compliren y escrivisse (1312, Ovd). No obstante, está ampliamente documentada en la 
forma verbal viren (1262, Ovd; 1270, Siero; 1280, Eo; 1294, Gij; 1298, Ovd; 1302, Avl; 
1312, Ovd; 1376, Ovd)16. Las formas vieren y viesen se hallan por primera vez en 1375 
(Oviedo) y continúan en el siglo XV.  

Expuesto lo anterior, se colige que el diptongo /ié/ fue temprano en la lengua, pero las 
vacilaciones gráficas entre ie, e, i, incluso en un mismo texto, revelan que en la lengua 
escrita el fenómeno de la diptongación no se había consolidado (Pérez Toral 2015: 991).  

Algunas particularidades sobre el diptongo /ié/ se observan en las siguientes voces. En 
Oviedo (1464) encontramos la forma viendo («viendo la mi branna»), primera persona, 
singular, del presente de indicativo del verbo vender, que se puede explicar por analogía 
verbal, fenómeno morfológico responsable de generalizar el diptongo /ié/ en estructuras 
verbales que no lo tenían, como el caso de viendo < VINDO (forma latinovulgar de VĒNDO) 
(García Arias 2003: 76).  

El significante conviento aparece en 1273 (Ovd) y también en 1298 (Ovd), fecha en la 
que hallamos por vez primera la forma convento (Ovd), derivada de la voz latina 
CONVĚNTUM ‘reunión de gente’, a consecuencia de lo cual la diptongación es etimológica, 
y se documenta en Berceo, autor que le confiere el significado de ‘concurso de gente’, 
aplicado a una comunidad de religiosos, mientras que don Gonzalo usa la voz convento 
con el significado de ‘lugar’17.  

En lo que atañe al diptongo /ié/ no etimológico, su aparición es fecunda en el sufijo 
nominal -miento durante los siglos XIII y XIV: complimiento (1266, Ovd), testamientos, 
heredamientos (1297, Cangas de Onís; 1312, Ovd), otorgamiento (1298 y 1312, Ovd); 
así como en el sufijo adverbial -mientre, que el castellano medieval poseía también: 
primeramientre (1247, Ovd), libremientre (1254, Avl), derechamientre (1262, Ovd), 
generalmientre (1375, Ovd). No obstante, en el XV se encuentra únicamente la forma en 
-mente, como en realmente, espresamente (1464, Ovd), ciertamente y primeramente 
(1465, Ovd). Se localiza la forma lealmentre, sin diptongación, en 1302 (Avl).  

Ahora bien, a propósito de la voz dientro (1339, Avl), en esta no se da una diptongación 
antietimológica, como se ha venido pensando, sino que es el resultado del cierre del 
primer elemento del hiato latino EĬ < DE ĬNTRO (García Arias 2003: 76). Por otro lado, la 
palabra faniega (1312, Ovd) no indica una diptongación etimológica; se trata, más bien, 
de una adaptación fónica de un arabismo (García Arias 2003: 76). El significante faniega 
convive con la forma adiptongada fanega, a la que se le supone un origen gallego 
(faneca). Aun así, se ha de tener en cuenta el influjo analógico de la terminación -iega, 
que puede proceder de diferentes orígenes (García Arias 2006: 45).  

                                                 
16 Pérez Toral (2015: 996) aduce una explicación morfológica para estas formas verbales. En efecto, podrían 
evolucionar desde un paradigma inicial en [-e-] (veren, feccesse) a uno posterior en [-i-] (viren, visse), y 
terminarían generando un paradigma diptongado (vieren, quisiesse).  
17 En el NTLLE la primera y única vez que aparece conviento es en el diccionario académico de 1780 como 
sinónimo arcaico de convento.  
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3.1.1.2. Diptongos decrecientes /ái/ y /éi/ 

 
Mientras que el diptongo [ái̯] es exiguo en nuestros textos, pues solo lo localizamos en 

la voz árabe alcayde (1262, Ovd), que alterna en el mismo texto con alcalde18, y en la 
expresión formulaica del cierre del documento notarial faita carta (1302, Avl)19, el 
diptongo [é̩i̯] tiene mayor vigencia. Se observa en las formas meismos, meismas (1242, 
Ovd) y meismo (1254, Avl) < METIPSĬMUS. En 1262 (Ovd) encontramos por primera vez 
la voz mismos («esos mismos»), con la reducción del diptongo, y en 1298 (Ovd) alternan 
meismo con mismo. No obstante, documentamos las formas «por mí mesmo» (1464, Ovd) 
y «eso mesmo» (1465, Ovd) en el siglo XV.  

Otras formas con [é̩i̯] son: la voz prerromana veiga (1247, Ovd; 1282, Eo; 1284, Taz), 
muy extendida en el siglo XII (Ariza 2009: 115), seys < SEX (1282, Eo; 1302, Avl) y 
pleyto ~ pleito < PLACĬTUM (1242, Ovd; 1247, Ovd; 1284, Taz). En 1262 (Ovd) 
documentamos «rina donna Violanda», en donde rina es para García Arias (2003: 343) 
una reducción del grupo vocálico ei, interpretado para este autor como un hiato [eí] que, 
en elocución rápida, propiciaría el debilitamiento de la [e] hasta su desaparición.  

Los sustantivos latinos REGEM, LEGEM y FEDEM, al igual que el infinitivo SEDERE o la 
forma SIGILLUM, evolucionaron a una estructura con hiato /ee/: lee (1260, Castrillón), 
seer (1247, Ovd; 1262, Ovd; 1266, Ovd; 1284, Taz), fee (1348, Avl), seello (1247, Ovd; 
1262, Ovd). En 1260 (Castrillón) hallamos el primer caso de simplificación de este hiato: 
re, mientras que en 1270 (Siero) encontramos varias veces el significante rey, incluso en 
el topónimo Penna del Rey, lo que demuestra que el diptongo [-é̩i̯] existía en el habla 
antes de sus primeras representaciones gráficas. Para los textos del siglo XV, las formas 
predominantes son rey, ley y fe (1465, Ovd), salvo un residuo gráfico fee (1464, Ovd), lo 
cual parece indicar que en dicho siglo ya se ha consolidado el paradigma de estas voces 
en [-é̩i̯].  

La representación del diptongo [é̩i̯] en el paradigma de los numerales cardinales a lo 
largo del siglo XIII se realiza con la grafía i:  vinti (1294, Gij), trinta (1294, Gij; 1297, 
Cangas de Onís), y en 1376 (Ovd) encontramos la forma veinte. Viejo (1993: 14b-15a) 
explica que para la forma vinti pueden postularse dos orígenes. En efecto, por un lado, 
vinti podría ser el resultado metafonético de venti < *VĬNTI y, por otro, podría ser la 
evolución de la forma latinovulgar *víg(i)nti, proparoxítona, frente a la paroxítona del 
latín clásico (VĪGINTI). Además, advierte Viejo (1993: 15a) que la forma trinta < TRĪGINTA 
se puede explicar por el mismo proceso de cambio acentual latinovulgar aducido para 
vinti, o, dado que la mayoría de las decenas con terminación -AGINTA evolucionan en 
asturleonés al hiato [aí], grafiado comúnmente con ae (çinquaenta [1270, Siero], 
novaenta [1348, Avl]), o a [ée], grafiado con ee (seseenta, seteenta), el significante trinta 
se crearía por analogía con vinti.  

Las formas reducidas de estos diptongos se observan muy bien en el sufijo -ero < -
ARIUM (Ariza 2009, 116): cavallero (1260, Castrillón; 1282, Eo), perssonero y heredero 
(1270, Siero). Son también ejemplos de monoptongación en [e] las voces Taresa (1242, 
Ovd) < THARASIA, lexó (1242, Ovd) < LAXARE, y formas verbales de primera persona 
singular en el pretérito perfecto simple, como mandé (1266, Ovd) (Viejo 1993: 9a).  
 
3.1.1.3. Vocales tónicas inestables  
                                                 
18 Ariza (2009: 112) apunta que las variaciones gráficas y, por ello, quizás fonéticas, se incrementan en la 
adaptación de arabismos.  
19 La vocalización de -K en el grupo -KT- ya se había producido, pues documentamos fecho en 1242 (Ovd).  
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El vocalismo tónico ya está fijado en el siglo XII (Ariza 2009: 111-112), pero oscila 

en tres palabras documentadas en nuestros textos: decho ~ dicho, póblico ~ público y 
óltimo ~ último. Según Pensado (1999: 197), la forma decho < DĪCTUM (1273, Ovd; 1284, 
Taz), típica del asturleonés notarial y frecuente en el siglo XIII (Lapesa 1979: 35), es el 
resultado de una evolución morfofonológica adoptada en el gallego-portugués y en el 
asturleonés por ciertos participios latinos en -ITUM, la cual consistió en que estos se 
modelasen conforme a los patrones de los participios fuertes terminados en -ECTUM.   

La forma póblico < PŪBLĬCUS (1266, Ovd; 1270, Siero; 1294, Gij; 1302, Ovd) es un 
semicultismo muy habitual en nuestros textos que coexiste con público, significante 
predilecto en el siglo XV20. Por otro lado, localizamos solo una vez el caso de óltima 
(1348, Avl) < ŬLTĬMUS, en el que la o es etimológica. En consecuencia, la forma último, 
ampliamente documentada, es una forma culta.  
 
3.1.1.4. Tendencia antihiática y fenómeno de la yod epentética  
 

Los fenómenos de la tendencia antihiática y de la yod epentética son idiosincrásicos 
del asturleonés. Apunta Neira (1982: 71) que, cuando las vocales en contacto tienen como 
primer elemento /o/ o /e/, es usual la oscilación fonética entre hiato y diptongo: orrio 
(1339, Avl).  

Además, las formas del presente de subjuntivo del verbo ser sirven para ilustrar estos 
fenómenos en un mismo texto, como 1294 (Gij), donde coexiste la forma sea con seya. 
La yod epentética en este último significante es fecunda en el siglo XIII (1260, 1262, 
1298, Ovd), pero no hemos encontrado ningún ejemplo en el siglo XIV. De hecho, los 
otros ejemplos de yod epentética, tales como dayán (1242, Ovd), mayes (1242, 1262, 
Ovd) o cayer (1302, Avl), pertenecen al siglo XIII o a principios del XIV21; siglo en que 
se documenta por primera vez más (1348, Avl), forma castellana que termina borrando 
las locales. Por otro lado, la forma sía, y su variante síe, originadas por disimilación, se 
documentan en los dos siglos (1262, Ovd; 1270, Siero; 1294, Gij; 1348, Avl).  
 
3.1.2. Vocalismo átono 
 
3.1.2.1. Vocales átonas en interior de palabra 
 

En lo que se refiere a /a/ por /e/ y viceversa, es una realización común en los textos 
analizados de los tres siglos: Taresa (1242, Ovd), pargamino (1270, Ovd), varcarías y 
barquerías (1282, Eo), monesterio (1297, Cangas de Onís); omanage (1302, Avl); en el 
siglo XV, de nuevo monesterio (1465, Ovd).  

La vacilación en la serie velar, concretamente en /u/ por /o/, es extraña, pues 
únicamente documentamos conuszuda (1247, Ovd) y duzientos (1348, Avl). En lo relativo 
a /o/ por /u/, se dan más casos en los textos a lo largo de los tres siglos: logar (1262, Ovd; 
1348, Avl), complido (1262, Ovd), andovier (1270, Siero), podiermos (1302, Avl), 
estovier (1376, Ovd), conplir (1464, Ovd).  

                                                 
20 El DECH recoge en textos castellanos del siglo XIII las formas públigo y póbligo, y justifica el cambio 
de /u/ por /o/ debido a la etimología popular, ya que los hablantes relacionaban la palabra público con la 
voz latina PŎPŬLUS, base nominal de la que etimológicamente proviene el adjetivo, según Lewis y Short 
(s.v. pūblĭcus). De hecho, el OLD señala la existencia de formas como poblicai en inscripciones recogidas 
en el Corpus Inscriptionum Latinarum, lo que evidencia que la vacilación vocálica es antigua.  
21 A propósito de [-y-], vid. §3.2.3.  
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La inestabilidad en la serie palatal se atestigua sistemáticamente en los tres siglos. 
Algunos de los significantes que prueban el cambio de /i/ por /e/ son: reçebidos (1266, 
Ovd), previllegio, junto con la grafía etimológica privilegio (1270, Siero), escrevir (1270, 
Siero); quesier, resçebí (1464, Ovd) y fegura, noteficándole (1465, Ovd). Por otro lado, 
el baile de las vocales palatales /e/ por /i/ apenas se documenta.  

Algunos casos significativos de la vacilación del vocalismo átono atañen a las vocales 
/e/ por /o/ y /a/ por /o/. La razón por la que hemos decidido dedicarles un comentario 
aparte estriba en que son oscilaciones que no se producen en vocales de la misma serie o 
acústicamente más próximas (Neira 1982: 73). En el primer caso, podríamos mencionar 
el topónimo Bergonia (1270, Siero) o la palabra veluntat (1294, Gij; 1376, Ovd); en el 
segundo caso, popel ‘papel’.  

 
3.1.2.2. Vocales átonas en posición final de palabra 
 

En la serie vocálica posterior /o, u/ documentamos el final autóctono en -u en la 
mayoría de los textos del siglo XIII: otru, comenderu (1247, Ovd); otru (1254, Avl), cornu 
(1270, Siero), cotu, ossu (1294, Gij), lu (1297, Cangas de Onís). En los siglos posteriores, 
sin embargo, impera el final -o.  

En la serie palatal, la -I latina se conserva en formas verbales de primera persona del 
singular hasta la primera mitad del siglo XIV (Pérez Toral 2015: 996-998), como possi 
(1284, Taz; 1294, Gij; 1339, Avl), fizi (1294, Gij), pusi22 (1297, Cang; 1348, Avl) troxi 
(1348, Ovd), ovy (1339,1348, Avl). Neira (1982: 75) recuerda que este fenómeno se 
mantiene en los bables occidentales (fizi, nuichi). Sobre la cronología de -i, dicho 
fenómeno aparece fecundamente hasta mediados del XIV en el paradigma de los 
demostrativos: esti (1254, Avl; 1266, Ovd; 1284, Taz; 1297, Cangas de Onís; 1298, Ovd), 
essi (1254, Avl; 1298, Ovd); y en el pronombre indefinido otri (1273, Ovd; 1339, Avl), 
que también llega hasta la mitad del XIV. Tanto Viejo (1993: 33-34) como Pérez Toral 
(2015: 995) apuntan que la -i puede ser el mantenimiento del nominativo latino en -Ī.  

Por añadidura, -i se halla en antropónimos, como Vicenti (1273, Ovd), y en los 
patronímicos acabados en -iz de los siglos XIII y XIV: Iohánniz, Pédriz, Estévaniz (1242, 
Ovd); Pérez y Gonçaliz (1294, Gij), Gutérriz y Álvariz (1297, Cangas de Onís); Gonçáliz, 
Gutérriz (1339, Avl). Documentamos el primer caso en -ez en 1273 (Ovd), Gonçalez; en 
1298 (Ovd) encontramos Pérez y en 1376 (Ovd) solo se hallan patronímicos en -ez, al 
igual que ocurre en el siglo XV. García Arias (2003: 292) atañe la evolución de -iz > -ez 
a la castellanización.   

La -a no suele realizarse [-e] (Neira 1982: 76), salvo en los casos de las formas verbales 
de pretérito imperfecto de indicativo en -íe, como avíemos (1348, Avl), devíemos, 
devíedes o avíemos (1375, Ovd), en alternancia con -ía (García Arias 2003: 117-120). 
Encontramos un caso de -e en el posesivo femenino: mie sinnal (1262, Ovd)23. 
Análogamente, el paso de -as a -es, general en los bables centrales (Neira 1982: 76) y 
denotativa de una tendencia palatalizadora autóctona (Pérez Toral 2015: 1000), se 
documenta en felgueres, algunes coses (1294, Gij), ses selmanes, dos becerres (1348, 
Avl).  

                                                 
22 La forma pusi es un caso de metafonía por [-i] (Neira 1982: 70-71; Viejo 1993: 15b).  
23 García Arias (2003: 117) apunta que el paso de -a a -e en mie se debe a una tendencia conectada con el 
cierre habitual del vocalismo átono final en asturiano, pero que podría haber sido favorecido por la presencia 
de un elemento palatal en el significante mia, es decir, /i/. No obstante, el significante mie también se 
documenta en castellano medieval, en donde se explica por un proceso de relajación o asimilación de la [-
a] debido a influencias de fonética sintáctica cuando el posesivo ocupaba una posición proclítica (Martínez 
Alcalde 1996: 43).  
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3.1.2.3. Apócope de -e y -o 
 

La apócope de -e es un fenómeno que documentamos con asiduidad en el paradigma 
verbal durante todo el siglo XIII y en la primera mitad del XIV y, en menor medida, en el 
nominal (Pérez Toral 2015: 997): quier, podier (1260, Castrillón), dier (1262, Ovd), 
pertenez, vien (1266, Ovd), iaz (1339, Avl), fiz (1348, Avl)24. Asimismo, constatamos, con 
menor frecuencia de aparición, el fenómeno contrario, es decir, el mantenimiento de la    
-e en los sustantivos virgine y ordene (1348, Avl), que coexisten con las formas carentes 
de -e en el mismo texto25 según Pérez Toral (2015: 991), quien apunta que en los textos 
estudiados apreciamos la -e etimológica en el numeral mille (1284, Taz; 1294, Gij; 1298, 
Ovd; 1302 y 1348, Avl), quizás con el fin de no presentar la palatal lateral en final 
absoluto, pero documentamos en 1282 (Eo) la forma sin -e: diez mill26.  

En el paradigma nominal, la pérdida de la -e es escasa, pero se da en cualquier contorno 
fónico desde el siglo XI (Ariza 2009: 117-118): el título nobiliario duc (1270, Siero), el 
apellido español Lop (1270, Siero) o el antropónimo doña Violant (1270, Siero), que 
alterna con doña Violante en el mismo texto. Los finales crudos en -nt se observan 
también en el numeral çient (1294, Gij) y en la conjunción segunt (1348, Avl).  

La apócope en la serie velar -o es asidua en el siglo XIII y XIV en antropónimos (Pérez 
Toral 2014: 367): Alfos (1242, Ovd), Suer o Suar (1294, Gij; 1297, Cangas de Onís), 
Pelag (1298, Ovd). En el resto de los casos, empieza a decaer en la primera mitad del 
XIV (Pérez Toral 2015: 997).  

Llegados a este punto, resulta interesante comentar la terminación de masculino 
singular del sufijo diminutivo -ino < -INUM27, que tiene una triple casuística gráfica (Pérez 
Toral 2014: 368). En primer lugar, se registra la grafía sin apócope -ino, que obedece a 
una variante fonética típica de Castilla, en ejemplos de los siglos XIII y XIV: vizino y 
merino (1247, Ovd), sobrino (1348, Avl), camino (1376, Ovd). En segundo lugar, una 
variante gráfica y fonética en -in, local del geodominio asturleonés, en antropónimos del 
siglo XIII, como Martin (1242, Ovd; 1284, Taz; 1294, Gij) y Monin (1294, Gij). En tercer 
lugar, existe una grafía peculiar y extraña en -ion, que se halla frecuentemente en los 
textos: vizion (1254, Avl), Pumarion y camion (1266, Ovd), sobrion (1298, Ovd), vezion 
(1302, Avl)28. Sobre la última, apunta Pérez Toral (2014: 373):  

 
El que escribe altera dos grafías, camion y camin, para una misma realidad fonética 
[Ka´min]; -ion podría interpretarse como una variatio gráfica más, a medio camino entre 
la grafía que representa la realidad oral de la zona (-in) y la grafía del modelo castellano 
(-ino): la -o, que localmente no se pronunciaría, se grafía, como en castellano, pero 
dislocada. De alguna manera se entrecruzarían dos tradiciones de escritura, de una parte 
la del castellano alfonsí y de otra la asturiana, y ambas podrían coexistir en un mismo 
documento, sobre todo a finales del siglo XIII: -ion e -in serían grafías equivalentes e 
intercambiables, ya que un mismo notario alterna -ion con -ino y también -in con -ino.  

 
                                                 
24 Neira (1982: 77) indica que en el asturleonés es general la pérdida de -e tras /l, n, r, s, θ/, así como de /ẑ/ 
en la lengua medieval, la cual ya se habría dado en el siglo XI, según estudia Ariza (2009: 117). 
25 Es un fenómeno con poca vitalidad actualmente en Asturias (Neira 1982: 77). 
26 La grafía -ll es etimológica, pues es el resultado de la caída de la -e. Ahora bien, frente a la teoría del 
reparto (mill + vocal y mil + consonante) defendida por Corominas y Pascual, al ir seguido mill de 
consonante («diez mill maravedís»), sostenemos que se trata de una pervivencia gráfica habitual, al menos 
en el dominio geográfico del castellano, vigente hasta el siglo XVI y carente de pertinencia fónica, dado 
que en este contorno se habían neutralizado /l/ y /l̮/ en /L/ (Pons Rodríguez 2008: 62).  
27Es relevante mencionar en este punto que la terminación -in puede derivar de la forma genitiva en -INI, 
donde se perdería la -e, y no del nominativo o acusativo, en los que se daría la pérdida de -o (Pérez Toral 
2014: 372-373).  
28 Para las diferentes hipótesis sobre la grafía -ion, vid. Pérez Toral (2014, 2015).  
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3.2. Consonantismo  
 

En los siglos XI, XII, XIII tanto el asturleonés como el castellano poseían un sistema 
consonántico similar, a propósito del cual abordaremos las oposiciones de /b/ y /ƀ/ y de 
las sibilantes, el fenómeno de la palatalización, así como algunos grupos consonánticos29.  
 
3.2.1. Labiales. Las grafías b, bb, u y la oposición fonológica /b/ y /ƀ/  

Aunque en el Fuero Juzgo o las Ordenanzas del Concejo de Oviedo se mantengan 
diferenciadas gráficamente la b, para las palabras originadas del latín -P- y B-, y la v, para 
las voces provenientes de -B-, V-, -V-, -F, así como una representación sistemática de -rv- 
< -RB- en labiodental (ARBORES > arvores), García Arias (2003: 172, 347) rechaza una 
oposición fonológica /b/-/ƀ/ y se decanta por defender una escritura elaborada que 
perpetúa el dictamen gráfico consagrado por la tradición latina, ya que coexisten en un 
mismo documento, como el Fuero Juzgo, las variantes -avle < -ABILIS, -ivle e -ivre < -
IBILIS, que podrían ser denotativas de fricatización, junto con noble y libre30. Aduce 
también que no se ha podido dar dicha oposición porque no se conservó en ningún área 
del geodominio, incluso en el mirandés, ligado al adstrato conservador del portugués.  

En posición inicial la distribución v- y b- en nuestros textos es etimológica durante los 
tres siglos: vasallo, voda (1247, ovd), veniesse, vieno (1254, Avl), villa (1260, Castrillón; 
1262, Ovd; 1270, Siero; 1302, Avl), viren (1262, Ovd), ve, vién (1266, Ovd), verdat (1298, 
Ovd); vezión (1302, Avl); voluntad, venir (1465, Ovd); Burgos (1270, Siero), ballenería 
(1284, Taz).  

La contravención a esta pauta no es frecuente, pues solo la encontramos en el 
catalanismo baxel < vaixell (1282, Eo), grafía que perpetuó la RAE, en varcarías y 
barquerías < BARCA (1282, Eo) y en biesca < VĔSCA (‘espesa’) y Berdicio < 
*VIR(I)DĪCEUM (1348, Avl31) (García Arias 2005: s.v. Verdicio). En este punto, es 
interesante comentar el topónimo Bionno (1302, Avl), hoy Vioño, documentado en 
«Sancti Stefani de Bionio» (año 905), que puede tener su origen o en el antropónimo 
BIONIUS o, según González de Posada, en BI + onno ‘corriente de agua’ (voz prerromana), 
es decir, una ‘confluencia de dos ríos’ (García Arias 2005: s.v. Vioño). Para ambas 
hipótesis, la b- sería etimológica.  

 En posición intervocálica, además de las grafías b, u ~ v, encontramos en nuestros 
textos bb para geminada BB latina, cuyo único caso es abbat (1266, Ovd; 1273, Ovd; 
1284, Taz), voz proveniente del arameo y llegada a las lenguas peninsulares a través del 
griego (Pons Rodríguez 2008: 39), y sus variantes de género y número: abbades (1297, 
Cangas de Onís), abbadessa (1298, Ovd). Sobre estas formas con -BB-, nótese que son 
escasas y las afectó la degeminación del proceso de variación consonántica (García Arias 
2003: 168).  
                                                 
29 Respecto a las grafías latinizantes y greguizantes, estas son poco habituales, aunque documentamos en 
el siglo XIII el dígrafo th en Thomás (1254, Avl) y thesoro (1262, Ovd), así como en el XV Cathólica 
(1465, Ovd). Como se observa, dicho dígrafo aparece en voces cultas, del ámbito religioso o en 
antropónimos, pero parece estar ausente en las voces habituales y cotidianas.  
30 No obstante, Pons Rodríguez (2008: 38) indica que en el siglo XV la grafía es siempre b en la secuencia 
/b/ + /l/, lo cual es muy frecuente también en los siglos XIII y XIV. Moreno Fernández (1987: 44) añade 
que nunca encuentra -vl- en los textos castellanos de los siglos XIII-XV. Sobre el siglo XII, Ariza (2009: 
123) informa de que b predomina ante líquida.  
En nuestros textos, la combinación -vl- es mucho más abundante que -bl- en los siglos XIII y XIV, a saber: 
estavle (1247, Ovd; 1254, Avl; 1260, Castrillón; 1262, Ovd), estavlecemos (1262, Ovd), favlades (1273, 
Ovd), panavles (1273, Ovd). La segunda secuencia la encontramos en noble (1262, Ovd), Pobla (1270, 
Siero; 1339, Avl), estable (1270, Siero), moble (1294, Gjn) y público (1298).  
31 Como expondremos más adelante, este texto testimonia bastantes confusiones gráficas entre -b- y -v-. 
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Por una parte, la b como resultado de la sonorización de -P- aparece, entre otras voces, 
en cabidro (1247, Ovd) y cabildu (1312, Ovd) < CAPITULUM, cabezas (1247, Ovd), 
sabiant (1254, Avl), sabant32 (1266, Ovd) Ribadeo (1282, Eo) y reçebir (1212, Avl). Por 
otra, se emplea u para el resultado de -V- latina: cavallero (1260), nuevo (1262, Ovd), 
levar < LEUĀRE (1266, Ovd), cavalleros, nave, novenbre (1302, Avl), levantada (1312, 
Ovd); de -B- latina: avemos, devedes, devent, lavor < LABŌREM, recibida (1242, Ovd), 
averes (1247, Ovd), estava, robava, tomava, Cordova < CORDŬBA (1270, Siero), avido 
(1282, Eo), recuntava, mandava, davan (1297, Cangas de Onís), avedes (1302, Avl), 
ovier, lavor (1312, Ovd), devedesmelo, escrivano (1339, Avl).  

Ahora bien, ya en el siglo XIII encontramos contravenciones a tal disposición gráfica, 
sobre todo en las formas del verbo deber. Así, en 1247 (Ovd) anotamos deve y debe, y en 
1254 (Avl) y 1266 (Ovd) se documentan indistintamente debo, devo, junto con devedes. 
Sumamos a estas voces la «forma problemática» (Viejo 1993: 22a) Abillés < (VILLAM) 
ABILIENSE (1254, Avl), que parece atender al étimo y, por ende, desoír la tradición 
escritural para los derivados de -B-. Expuesto esto, no podemos afirmar taxativamente 
que en el medievo asturiano existiese la oposición /b/ y /ƀ/, aun sabiendo que en el siglo 
XIV se incrementa considerablemente el número de confusiones gráficas (Viejo 1993: 
22a; Pérez Toral 2015: 994;). En efecto, en 1348 (Avl) hallamos grafías que quebrantan 
la disposición antes presentada, tales como tobo, debe, enbíen < INVIARE, escribir y 
escrevir, y ultracorrecciones: sabbant. A ello añadimos que, para el castellano medieval, 
la desfonologización de /b/ ocurría ya desde mediados del XIV (Pons Rodríguez 2008: 
39).  

En el siglo XV, impera la norma gráfica de los siglos anteriores para representar b y v 
intervocálicas (Pons Rodríguez 2008: 39). Por ello, encontramos formas que se amoldan 
a las pautas de escritura medievales: levava, nuevas, ovo, cabeçadas (1464, Ovd), pero 
esto se transgrede en baqueros, derivado de vaca, o debe (1464, Ovd). Ahora bien, 1465 
(Ovd) es un texto que mantiene esta distribución gráfica, pero en él documentamos la 
forma embió33 .  

En posición implosiva, la pérdida de una vocal intertónica se representa mediante la 
grafía b (Pons Rodríguez 2008: 39): cibdat < CIUITATEM (1270, Siero; 1358, Ovd; 1375, 
Ovd; 1465, Ovd), dubda < DUBITARE (1282, Eo). Según Ariza (1998 [2017]: 90), en el 
siglo XIII se documentan los primeros casos de vocalización de -b —fenómeno que 
culmina en la segunda mitad del siglo XVI—, y nosotros solo lo hallamos en recaudase, 
que alterna con recabdás < RECAP(I)TARE en el mismo texto (1297, Cangas de Onís). 
Dicho lo cual, podemos concluir que para nuestros textos del siglo XV -b es una rémora 
gráfica sin implicaciones fónicas (Pons Rodríguez 2008: 40).  

Finalmente, en este apartado es reseñable el polimorfismo gráfico que presenta el 
grupo romance m’n (Pérez Toral 2015: 994-995). Por un lado, las grafías mn y m recorren 
los dos primeros siglos de nuestro análisis: domna (1242, Ovd), omnes (1254, Avl; 1262, 
Ovd; 1294, Gij; 1302, Avl; 1376, Ovd); omes (1273, Ovd; 1302 y 1348, Ovd), costumes 
(1294, Gij). Por otro lado, se documenta la grafía compleja mpn en dompna (1242, Ovd) 
y calumpnias (1247, Ovd). Ahora bien, el primer caso de mbr ~ nbr, que domina el siglo 
XV (nonbres [1464, Ovd] y ombres [1465, Ovd]), ya se halla documentado en la parte 
oriental de Asturias34 a finales del siglo XIII: nonbre (1297, Cangas de Onís).  

                                                 
32 En 1284 (Taz) documentamos sabbant, pero suponemos que es una ultracorrección.  
33 Embió es una representación que no nos debe extrañar, ya que tras nasal aparece casi sistemáticamente 
la grafía b en los textos del siglo XV, lo cual puede ser indicativo de una realización oclusiva de la bilabial 
sonora en tal contexto, al igual que hoy (Pons Rodríguez 2008: 37).  
34 El asturiano oriental es más propicio al empleo de -mbr-, como en la voz llumbre (Pérez Toral 2015: 
995).  
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3.2.2. Sibilantes35 
 

En lo que atañe a la pareja de alveolares /s,z/, durante el siglo XIII encontramos 
numerosos ejemplos que parecen mantener la distinción gráfica de -s-, representante de 
/z/, y -ss- para /s/ (Viejo 1993: 22b; Pérez Toral 2015: 994). Así, /z/ aparecería en casa 
(1242, Ovd; 1247, Ovd), cosa < CAUSA, osados (1262, Ovd), escusada < EXCUSĀRE 
(1266, Ovd), fermoso (1270, Siero), valioso (1348, Avl), mientras que /s/ se halla en essa 
(1242, Ovd), vassallos (1247, Ovd), assí (1247, Ovd; 1254, Avl), veniesse (1254, Avl), 
passás (1254, Avl), quisiesse (1260, Castrillón).  

No obstante, esta distinción gráfica se quebranta puntualmente en el último tercio del 
siglo XIII, y se intensifica la confusión en la primera mitad del XIV (Viejo 1993: 22b; 
Pérez Toral 2015: 994). En efecto, en 1254 (Avl) la forma debiese < -ESSE convive con 
veniesse y teviesse, del mismo modo que en 1282 (Eo) alternan mandassen con feziesen.  

Amén de grafías ultracorrectas en 1294 (Gij) como possi < POSUĪ, en 1297 (Cangas de 
Onís) y 1298 (Ovd) la indistinción s/ss ya se extiende a otras formas como así y posision 
o posesión, que se turnan con possissión, y se mantiene en el pretérito imperfecto de 
subjuntivo (feziesen, metiesen, obligasen, diese).  

Respecto del siglo XIV, la primera mitad muestra confusión, como dixese (1339, Avl), 
viviese, bebiese y diese (1348, Avl), grafías ultracorrectas, tales como cassa, en 
convivencia con casa (1348, Avl), pero todavía hay palabras que mantienen una escritura 
acorde a la distribución s/ss: feziesse (1348, Avl). Dicho esto, la oposición de alveolares 
parece en clara anulación en 1375 (Ovd): asy, pasaron, mandasen, diesen; y en 1376 
(Ovd): así, pasar; años en que ya no se emplea la grafía geminada (Pérez Toral 2015: 
994). Finalmente, en el siglo XV la solución s parece haber barrido cualquier distinción 
(Pons Rodríguez 2008: 52):  así, posesión (1464, Ovd); mesa, fuese (1465, Ovd).  

Las palabras escusada (1262, Ovd) y estranos (1282, Eo) presentan la solución gráfica 
medieval en s para -KS latina (Pons Rodríguez 2008: 54), que fonéticamente dio 
realizaciones del tipo [s] (García Arias 2003: 186). Ahora bien, en 1375 (Ovd) registramos 
examinasen, examinaron, cuya x puede ser denotativa de una pronunciación de velar 
implosiva /ks/ (Pons Rodríguez 2008: 56), y la forma rara enjaminasen, donde nj puede 
ser o una opción gráfica válida para representar /ks/ o una grafía que esconde una 
palatalización en [š], hipótesis que no podemos verificar.  

La oposición sorda/sonora de las africadas dentoalveolares /ŝ-ẑ/ parece que se 
mantiene gráficamente en los documentos de los tres siglos, en los que se emplean c o ç 
para /ŝ/ y z para /ẑ/ (Pérez Toral 2015: 994). Sin embargo, la contravención a esta 
distribución gráfica se documenta, por una parte, en conuscida (1262, Ovd), con grafía 
sorda c/ç, conosçida (1270, Siero; 1282, Eo; 1312, Avl; 1339, Avl; 1464, Ovd), antes 
grafiadas con z: cunnuzuda (1242, Ovd; 1247, Ovd) y conuszuda (1247, Ovd) y, por otra, 
en la alternancia de dicen y dizen en 1270 (Siero) y 1348 (Avl). Además, en el topónimo 
Goçón < Gauzon (1302, Avl) (García Arias 2005: s.v. Gozón) puede haber confusión36.  

En esta oposición, se realizan con la variante sorda (Viejo 1993: 28b; García Arias 
2003: 348) los semicultismos, como graçia (1242, Ovd; 1247, Ovd), justicias (1262, Ovd, 
                                                 
35 A propósito de la desfonologización de los tres fonemas sibilantes sonoros en el geodominio asturleonés, 
ni García Arias (2003: 183-189) ni Cano (2018: 40, 47) aportan una cronología detallada de esta; 
únicamente contamos con los datos ofrecidos por Menéndez Pidal (1906 [2006]: 162-163), Viejo (1993: 
22b-31b), Marcet Rodríguez (2011) y Pérez Toral (2015: 994). 
36 Viejo (1993: 28a-29b) estudia esta oposición con más documentación y, a tenor de las confusiones entre 
las oposiciones gráficas, colige que pueden darse neutralizaciones entre las realizaciones africadas con sus 
correlatos fricativos, a saber: deffençiones < DEFENSIONES o San Çalvador < SALVATOREM. En 
consecuencia, nos parece acertado subrayar que, pese a la aparente distinción gráfica de nuestros textos, no 
podemos establecer con precisión una oposición fonética en el orden de las predorsodentales.  

https://es.wiktionary.org/wiki/posui#Lat%C3%ADn
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1270, Siero), donacion (1260, Castrillón), officio, servicio (1262, Ovd), palaçio (1270, 
Siero), beneficio (1298, Tiñana) y maliçia (1275, Ovd), y el verbo recibir < RECIPĔRE 
(Viejo 1993: 28b): recibida (1242, Ovd), reçibí (1294, Gij), reçebiron (1297, Cangas de 
Onís), reçebí (1339, Avl)37.  

Si en inicial de palabra la grafía predilecta es ç —çient (1294, Gjn), çierto, çielos 
(1348, Avl), çibdat (1358, Ovd)—, en final de palabra solo encontramos z —vez (1247, 
Ovd), voz (1260, Castrillón), Pérez, Badalloz (1270, Siero), paz (1294, Gjn)—. Además, 
en la posición implosiva interior de palabra cabe comentar los verbos incoativos 
derivados de -SCERE, que presentan un doble radical. Así, el primer caso, como son 
pertenesca, padesca (1262, Ovd), conozco (1266, Ovd), ofrezcan (1348, Avl), remanesca 
(1348, Avl), se correspondería con la secuencia formada por alveolar sorda [s] y velar 
sorda [k], grafiadas -sc- y -zc-38, si seguían a u o, y del segundo tipo sirven de ejemplo 
pertenesce (1254, Avl) y grandescemos (1273, Ovd), cuya estructura es una dentoalveolar 
africada sorda [ŝ] al seguirle vocal palatal, grafiada también por -sc-, donde s es un mero 
cultismo gráfico y, por ello, no esconde una realidad fónica39 (García Arias 2003: 348; 
Pons Rodríguez 2008: 50-51).  

La fricativa palatal sorda /š/ aparece siempre grafiada con x (Viejo 1993: 31b; García 
Arias 2003: 348), tanto en posición intervocálica como en inicial de palabra: lexó (1242, 
Ovd), dixesse (1254, Avl), dixeron (1262, Ovd), quexume, troxieren, baxel (1282, Eo), 
lexome (1348, Avl), dixiese (1464, Ovd) y xata (1348, Avl). Por primera vez, 
documentamos en 1375 (Ovd) la grafía xi para /š/ en dixieron, lo cual se puede explicar 
como la suma de la grafía x más los morfemas verbales -ese, -eron que, en este caso, 
pudieran estar contaminados con los morfemas -iese, -ieron de los verbos en -ir (partiese, 
partieron). En el siglo XV, la grafía xi abunda mayormente en el verbo decir: dixiese 
(1464, Ovd) y dixiéronle (1465, Ovd).  

Para el correlato sonoro /ž/, representado con g en la mayoría de los casos y, en menor 
medida, j, presente esta última mayormente a partir de la segunda mitad del XIV, 
encontramos vegilia (1348, Avl), cortegio (1358, Ovd), provenzalismos como linnaje 
(1260, Castrillón), monge ~ monje (1273, Ovd; 1297, Cangas de Onís; 1465, Ovd), 
omanage (1302, Avl), mensajero (1465, Ovd), y cultismos, tales como legitma (1260, 
Castrillón), privilegio (1262, Ovd; 1270, Siero), Evangelio (1302, Avl), ángeles (1465, 
Ovd). Ya en 1270 (Siero) registramos muger y fijo, antes escritos con la solución 
vernácula muller y fillo, pero hasta el siglo XV no podemos afirmar que impera la 
solución castellana en /ž/, grafiada con g o j: muger (1464, 1465, Ovd), fijo, viejo (1465, 
Ovd).  

Aunque para el geodominio asturleonés García Arias (2003: 184) señale que las tres 
oposiciones se daban, al menos, gráficamente en el Fuero Juzgo, en el Fuero de Oviedo 
y en las Ordenanzas del Concejo de Oviedo, a pesar de algunas confusiones gráficas, a la 
luz de los resultados de nuestro análisis, los incumplimientos en los patrones gráficos 
antes explicados para las sibilantes revelan un proceso de desonorización ya en el siglo 
XIII y, por ello, anterior al del castellano medieval (Pérez Toral 2015: 994)40.  

                                                 
37 Para explicar la realización sorda de este verbo, apunta Viejo (1993: 28b) tres posibles razones: se 
interpreta como inicial seguida de sufijo, como un cultismo o como un influjo de la grafía culta.  
38 Pons Rodríguez (2008: 50-51) advierte que puede aparecer la grafía de la sonora, z, porque el sonido se 
aflojaría sin llegar a la sonorización.  
39 El primer caso en que no documentamos la simplificación de -sc- es en 1465 (Ovd): conocía.  
40 En el mismo juicio situamos a Marcet Rodríguez (2011: 83) quien, tras un exhaustivo análisis de los tres 
pares de sibilantes en la documentación del XIII de la ciudad de León, concluye que el hecho de que las 
confusiones gráficas de sibilantes se incrementasen en pleno periodo homogeneizador de los sistemas 
gráficos que puso en marcha el scriptorium del Rey Sabio puede ser indicio de un problema de naturaleza 
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3.2.3. Consideraciones sobre algunas palatales 
 

La palatalización consonántica en asturleonés se produce con mayor intensidad que en 
castellano, ya que, como la posición inicial es enfática en el primero, L-, N- y S- geminan 
y, luego, palatalizan en /l̮/, /n̮/ y /š/ respectivamente (Pensado 1999: 189), así como el 
grupo -KT- genera /ĉ/ en contextos en que el castellano mantiene el grupo latino, a saber: 
fruchos (1266, Ovd), ochobre (1376, Ovd), peche (1254, Avl; 1464, Ovd) (Pérez Toral 
2015: 999). Además, los grupos latinos DJ, GJ, GE/I, BJ, -LJ-, los secundarios K’L y G’L, -LL- 
y L-, PL-, KL- y FL- convergieron en dos articulaciones distintas, /l̮/ y /y/, o quizás una 
más, /ž/, ya que los hablantes latinizados no supieron mantener diferenciados tantos 
grupos palatales (Alarcos 1981: 269-270).  

G-/-G- seguida de vocal palatal desaparece41 (Viejo 1993: 29b; Pérez Toral 2015: 992): 
mestro42 < MAGISTER (1254, Avl), quaraenta < QUADRAGINTA (1270, Siero), hermano 
(1348, Avl). Sobre -G- son comentables las formas derivadas de MAGIS: con la síncopa de 
-G- localizamos mays (1247, Ovd) y maes (1247, Ovd; 1254, Avl; 1273, Ovd; 1294, Gij; 
1348, Avl) y con la adjunción de [-y-] antihiática la forma arcaica mayes (1242 y 1262, 
Ovd), mientras que documentamos por primera vez la forma más en 1348 (Avl). Por otro 
lado, la forma demaes < DE MAGIS es habitual en el siglo XIV (Pérez Toral 2015: 992-
993).  

En posición inicial J- y algunas voces procedentes de G-+ E se resuelven en un resultado 
[ŷ] o [ž]43, grafiadas con g, i, j y exiguamente y (Viejo 1993: 29a-b; Pérez Toral 2015: 
993): genero (1254, Avl; 1312, Ovd; 1375, Ovd), general, generalmientre, getos < 
GESTUM (1375, Ovd), ia (1242, Ovd), iuren, iusticias (1262, Ovd), iamás (1270, Siero), 
iulgando (1282, Eo), iaz (1339, Ovd) Iohan y iuso (1348, Avl), Joan (1242, Ovd), juyz 
(1247, Ovd), junio (1262, Ovd; 1297, Cangas de Onís; 1339, Avl), Judas (1266, 
Castrillón), Julián (1266, Ovd), juyzes, justicias, julguen (1270, Siero), jur (1294, Gij), 
juizio (1375, Ovd), Juan (1465, Ovd), Yannez (1270, Siero), yuso (1348, Avl). En el siglo 
XV, la grafía y- es preponderante: yuso, yaze (1464, Ovd), yantar < IENTĀRE (1465, Ovd).  

-DJ-, -GJ-, -BJ- y -J- evolucionan a /y/ representada mediante y o i, que pueden convivir 
en un mismo documento (Viejo 1993: 29a-30a; Pérez Toral 2015: 993): aia y aya (1262, 
Ovd), aya (1297, Cangas de Onís; 1348, Avl), Pelayo < PELAGIUM (1298, Ovd), moyos < 
MŎDIUM (1312, Ovd). Frente a la yod epentética y al mantenimiento de [-y-] (vid. 3.1.1.4), 
registramos su caída en maores < MAIŌRES (1273, Ovd), habitual en asturiano (García 
Arias 2003: 231).  

L- y los grupos de oclusiva o F- + /l/ en posición inicial palatalizan en /l̮/, que se grafía 
mayormente con l- (Viejo 1993: 24a-b; Pérez Toral 2015: 994): Leon (1247, Ovd), logar 
(1254, Avl; 1298, Ovd; 1302, Avl), leer (1266, Ovd), Badalloz < VADUM CLAUSUM 'vado 
cerrado' (1270, Siero), lanta < PLANTAM (1273, Ovd), lavor (1312, Ovd), levamos (1348, 
Avl), levava (1348, Avl; 1464, Ovd). La grafía ll- es menos habitual en los siglos XIII y 
XIV, pero casi general en el XV: lluogo, llees, Lleon, llantar (1294, Gij), allardes < 
AFFLĀRE (1302, Avl), llamo, llame (1464, Ovd), llamava, llegó (1465, Ovd). En algunos 
textos, como 1348 (Avl), se aprecia la alternancia entre las dos grafías en inicial de palabra 
(llivras, levava), de lo que inferimos que, en posición inicial, al igual que en posición 

                                                 
fonológica ya en el siglo nombrado: la génesis de una incapacidad en la distinción de fonemas sibilantes 
sonoros que desembocaría ulteriormente en la desfonologización de estos.  
41 Las formas general, generalmente, gente y genero mantienen GE,I- (vid. J-).  
42 Según Viejo (1993: 9b), mestro es un galicismo.  
43 Sobre esta cuestión, Ariza (2009: 129, 132) afirma que, al no darse en el siglo XII el influjo castellano 
sobre el asturleonés, las grafías i-/g- representan una realización no lateral del tipo [y], [i] o [ž]. 
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implosiva, las dos líquidas laterales se neutralizarían (Pérez Toral 2015: 993)44. También 
en /l̮/, generalmente escrita con ll (Pérez Toral 2015: 993), palatalizó -LL-: seellos (1247, 
Ovd; 1284, Taz; 1298, Ovd; 1348, Avl; 1375, Ovd), Castiella (1260, Castrillón), 
Posadiella (1266, Ovd)45.  

El refuerzo en /l̮/ se aprecia en las voces procedentes de LJ, K’L y G’L (Pérez Toral 
2015: 993), grafiadas con lli + vocal, en los primeros textos, y ll (Lapesa 1979: 34): 
mullier (1242 y 1247, Ovd), viello, fillodalgo (1247, Ovd), fillo (1273, Ovd; 1348, Avl), 
concello (1247, Ovd; 1264, Ovd; 1284, Taz, 1294, Gij; 1297, Cangas de Onís; 1302, 1339 
y 1348, Avl), consello (1262, Ovd), mellor (1254, Avl; 1262, Ovd), Olalla < EULALIA 
(1297, Cangas de Onís) tella < TEGULA (1339, Avl). A finales del XIII, aparece la grafía 
i, que convivirá con ll: concello, conceio, concejo (1282, Eo), concello y conceio (1284, 
Taz). Finalmente, sobre la palatalización de -LD- en /l̮/ documentamos alcalles (1282, Taz) 
e Ilefonso e Yllefonso < ILDEPHONSUS (1465, Ovd).  
 
 
4. CONCLUSIONES  
 

Como se desprende de los datos anteriormente expuestos, al trazar los rasgos comunes 
y divergentes entre los tres siglos estudiados, hay dos periodos lingüísticamente 
diferenciados: de una parte, el siglo XIII y, de otra, el XV por plegarse este último a la 
norma castellana en abandono de la autóctona.  

Por un lado, el siglo XIII está caracterizado por la permeabilidad a los fenómenos 
propios de la lengua oral en el canal escrito (Pérez Toral 2015: 997), algunos de los cuales 
se extienden hasta mediados del siglo XIV; lo cual manifiesta «una estrecha relación entre 
el lenguaje notarial y las hablas locales» (Lapesa 1979: 25). Para ilustrarlo, proponemos 
una síntesis de los fenómenos dialectales más destacados de esa centuria:  

• Los diptongos /ié/ y /ué/ son autóctonos, dado que se localizan en contextos en 
que el castellano no diptongó, como Ŏ o Ĕ seguidas de yod (huello, viello), el sufijo 
-iello o el diptongo /ié/ antietimológico en sustantivos, adverbios y formas 
verbales (Pérez Toral 2015: 1000).  

o Se recoge buena mies de casos de diptongación en ie, incluso en inicial de 
palabra, como el verbo ser o la conjunción ye; esta última solo presente en 
pocos textos del siglo XIII.  

o Para el diptongo /ué/ domina la grafía o, y las formas en ue figuran según 
nos acercamos al siglo XIV46.  

• Hasta mediados del siglo XIV la -I latina es un fenómeno muy vivo en los 
perfectos fuertes (fizi), en el indefinido otri, en los demostrativos esti o essi, y, 

                                                 
44 García Arias (2003: 208), cercano a la explicación de Pérez Toral, defiende la posibilidad de que L- 
evolucionase al fonema /l̮/, que puede tener un alófono alveolar vernáculo [l-], y no de origen castellano, lo 
cual explicaría que la vacilación en entre l- y ll- en significantes sin equivalencia en español, como llimiagu 
y limiagu ‘babosa’.  
45 Aunque Lapesa (1979: 33) ratifica que se teje un panorama de vacilación entre ll y l que no permiten 
dilucidar si se generó una palatalización, se decanta por el sí, ya que la halla desde el siglo XII en Oviedo, 
centro lingüístico que autoriza y difunde la palatalización. Sin embargo, Viejo (1993: 25a) considera que 
tal vacilación gráfica denota un proceso de ajuste de la palatalización al sistema que puede llevar varios 
siglos –hasta finales del XIV–, lo cual nos parece más razonado. Además, es interesante relacionar este 
hecho con la libertad que presenta el texto notarial, en cuya escritura pueden participar varias manos y 
varios elementos, como el gusto por una poligrafía deliberada, responsable del juego gráfico entre l- y ll- 
(Marcet Rodríguez 2007: 12-13). 
46 Recordemos que para el profesor Alarcos (1974: 223-224) los diferentes ensayos gráficos para la 
representación de dichos diptongos revelaban la inhabilidad y la imperfección en el ejercicio gráfico de 
aquello que no había en latín. 
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sobre todo, en los antropónimos en -iz (Martiniz), que serán barridos ulteriormente 
por -ez.  

• La apócope de -e y de -o recorre todo el siglo XIII y decae ya en la primera mitad 
del siglo siguiente.  

• Se documentan plurales femeninos en -es, y finales habituales en -u.  
• En posición inicial apenas se documentan trueques entre b- y v-, pero se advierten 

los primeros casos de confusiones gráficas entre -b- y -v- en 1247, los cuales se 
intensificarán posteriormente. Por ello, a tenor de los juicios de los expertos y de 
nuestro análisis, la oposición /b/-/ƀ/ no se habría dado en asturleonés.  

• Para el grupo romance m’n se encuentran soluciones en mn y en n, que triunfa 
hasta hoy. El primer caso de mbr se documenta en 1297 en Cangas de Onís: 
nonbre.  

• En las sibilantes hay alguna confusión ya desde 1254, que se intensificarán en la 
siguiente centuria.  

• Las soluciones palatales son las esperables para el asturleonés: /y/, < J-; GE/I ; -DJ-
,-GJ-, -BJ-, -J-, grafiada con i, g, j (escasamente y); y /l̮/, < PL, KL-, FL-, L-, -LJ-, -
K’L-, G’L, -LL-, representada con ll.  

Además, el sistema interno del asturleonés incuba una transformación en el 
consonantismo, mayormente en lo tocante a las sibilantes (alveolares, africadas y 
fricativas), en el siglo XIV (Viejo 1993: 32a), que difiere del anterior en una progresiva 
reducción de los fenómenos lingüísticos arcaicos y dialectales de la región debido al 
prestigio lingüístico irradiado desde los principales focos sociopolíticos del geodominio 
asturleonés, tales como Oviedo, Avilés o León, donde desde la segunda mitad del siglo 
XIV los escribanos toman rasgos gráficos ajenos a la región y abrazan la norma grafico-
fonética que mejor conocen: la tradición notarial alfonsí (Pérez Toral 2015: 998). Por ello, 
esta situación sería equiparable a la que Pensado (1998: 229) considera como la mezcla 
de dos normas de escritura e, incluso, ¿de pronunciación?47 Además, este siglo posee un 
cariz transicional (Viejo 1993: 32a) entre el siglo XIII y el XV, que puede resumirse 
tomando como ejemplo el texto de Avilés (1348):  

• Progresiva fijación en las grafías de los diptongos /ié/ y /ué/.  
• Figura la forma castellana más en 1348 (Avl), en detrimento de las vernáculas 

maes o mays.  
• En lo tocante a las formas del verbo ser, alternan la forma ye con es y, a partir de 

la segunda mitad, desaparece la yod epentética en seya y en otras voces, tanto 
nominales como verbales.  

• Fuerte confusión gráfica entre sorda y sonora de las unidades dentoalveolares y 
alveolares, aunque en el siglo XV observamos una distribución gráfica que no 
denota grandes «errores».  

Por otro lado, el segundo gran periodo lingüístico es el siglo XV, en el que el influjo 
de Castilla domina la escritura. En otras palabras, la adopción de la tradición notarial 
alfonsí ha llegado a su culmen, de modo que se rechazan soluciones autóctonas en /l̮/, 
como muller, fillo, viello, por las castellanas muger, fijo y viejo en /ž/, así como se 
generalizan las formas ombre y nombre. Esta realidad lingüística obedece a la política 
expansionista de los Trastámara y a la presencia activa de funcionarios eclesiásticos y 
civiles castellanos en la región (García Arias 2018: 14). Dicho esto, destacamos los 
siguientes rasgos:  

                                                 
47 Adviértase que cualquier análisis fonético a partir de las grafías no se puede postular sino como una 
hipótesis, mejor o peor argumentada (Pérez Toral 2014: 366).  
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• Desaparecen definitivamente las grafías latinizantes y greguizantes y las 
estructuras latinas de los encabezamientos en los documentos notariales; ambas 
presentes en mayor medida en el siglo XIII que en el XIV.  

• Los notarios abandonan el gusto por la variatio gráfica. En consecuencia, la 
fijación gráfica está ya consumada para los diptongos /ié/ y /ué/ y para las 
consonantes palatales.  

• El diptongo [-é̩i̯] está generalizado en las voces ley y rey.  
• El vocalismo átono no presenta tanta inestabilidad como en los siglos anteriores, 

pero todavía se documentan algunas vacilaciones.  
• No se documenta el fenómeno de la yod epentética, abundante en las centurias 

precedentes. 
• Desaparición de la apócope de -e y -o.  
• La grafía xi está extendida en el perfecto del verbo decir para /š/.  
• En la oposición /ŝ-ẑ/ hay alguna confusión gráfica: cabeçadas (1464, Ovd).  
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ANEXO 
  

Tipo de documento Fecha  Lugar  Volumen aproximado 
de palabras  

Donación 6 de octubre de 1242 Oviedo 220 

Carta puebla de 
Campomanes 

3 de octubre de 1247 Oviedo 780 

Capellanía Enero de 1254 Avilés 408 

Carta de arras Octubre de 1260 Castrillón  264 

 

Ordenanza municipal  20 de junio de 1262  Oviedo  847  

Ingreso en una cofradía  20 de agosto de 1266 Oviedo  420  
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Carta puebla de Siero 14 de agosto de 1270 Siero 2090 

Contrato para plantar 
árboles 

8 de octubre de 1273 Oviedo 330 

Comercio marítimo en 
la ría del Eo 

19 de enero de 1282 Eo 1524  

Aprovechamiento de 
ballenería 

25 de enero de 1284 Tazones 588 

Carta de adopción 25 de abril de 1294 Gijón  612 

Cláusulas de un 
testamento 

30 de junio de 1297 Cangas 
de Onís 

702 

Presentación de párroco 26 de febrero de 1298 Oviedo 402 

Carta de vecindad  21 de diciembre de 
1302 

Avilés 400 

Contrato para construir 
un molino 

4 de enero de 1312 Oviedo 708 

Arrendamiento  30 de abril de 1339 Avilés 451 

Testamento 27 de octubre de 1348 Avilés 4 615 

Carta de dote 26 de diciembre de 
1358 

Oviedo 420 

Derecho a pesca 17 de mayo de 1375 Oviedo 2400  

Construcción de una 
casa 

10 de octubre de 1376 Oviedo 583 

Venta de una braña 30 de marzo de 1464 Oviedo 1106 

Carta de indulgencias 14 de junio de 1465  Oviedo 4560  
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HOYOS, José Carlos de. 2018. Léxico económico en la lengua española de principios 
del XIX. El Epítome de Jean-Baptiste Say. San Millán de la Cogolla: Cilengua, 292 
págs. [ISBN: 978-84-17107-80-2]. 
 
Desde hace unas décadas se puede apreciar el desarrollo de los estudios acerca de las 
lenguas de especialidad, entre ellas la de la economía. El presente libro se inscribe, en 
efecto, dentro de una corriente iniciada, entre otras contribuciones, por las de Josefa 
Gómez de Enterría, desde su tesis de 1991, El tratamiento de los préstamos técnicos en 
español: el vocabulario de la economía, dedicada al estudio de los préstamos en el léxico 
de la economía, hasta estudios más recientes, por ejemplo sobre el lenguaje económico y 
comercial en los siglos XVII y XVIII, como en «La formación del lenguaje de la 
Economía en español desde Adam Smith hasta hoy» (2008). Además, este libro se 
inscribe en una línea de investigación iniciada por su autor desde una contribución de 
2000, «Usos léxicos en el lenguaje económico», que ha ido prosiguiendo con artículos y 
contribuciones dedicadas al léxico de la economía, a su presencia en los diccionarios o el 
estudio de voces en particular. En él, el investigador se propone estudiar el léxico 
económico en el español de principios del XIX a partir de las traducciones del Traité 
d’économie politique del economista francés Jean-Baptiste Say y más precisamente de un 
vocabulario, el Épitomé, que aparece al final de la obra a partir de la segunda edición 
(1814). De hecho, no se trata del primer estudio de J. C. de Hoyos sobre el tema, puesto 
que ya dedicó contribuciones, más cortas, sobre las traducciones españolas del Epítome 
(2015) y sobre la correspondencia inédita de Say, relacionándola con cuestiones de 
traducción, de modo que este estudio más extenso se fundamenta en una investigación 
sólida. 

El presente libro se compone de cinco capítulos, sin contar la introducción, la 
conclusión y los anejos. El primero es más bien introductorio sobre el tema, mientras que, 
en los demás, se indaga en todos los aspectos que afectan al léxico económico: su 
morfología, semántica, diacronía y representación lexicográfica. En la «Introducción» 
(págs. 11-20) presenta primero al lector un breve estado de la cuestión en cuanto al estudio 
del lenguaje económico −y las lenguas de especialidad de modo general− y al del español 
del siglo XIX. Después de una primera aproximación, el primer capítulo, «El Epítome de 
Jean-Baptiste Say» (págs. 21-50) pone de relieve el estatuto particular del tema de la obra: 
el estudio del lenguaje económico en español en el siglo XIX. En efecto, si bien ambos 
temas de estudio, por separado, se caracterizan por cierto desarrollo, no existe ningún 
estudio exhaustivo para esta lengua de especialidad en dicho siglo. De este modo, «según 
la bibliografía consultada, parecería que el periodo decimonónico es un mero transmisor, 
al menos en el campo económico, de una terminología ya gestada anteriormente y que 
sufre, según las décadas, mínimos reajustes léxicos» (págs. 22-23). Por otra parte, el autor 
no deja de subrayar la paradoja consistente en centrar los trabajos sobre el lenguaje 
económico en el siglo XVIII, cuando en dicha época España se encuentra al margen del 
desarrollo de las teorías económicas que tiene lugar en Europa. 
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Tal situación condiciona la elección de unas traducciones como objeto de estudio, a 
las que el investigador dedica un número importante de páginas. Se proporcionan muchas 
claves para el lector ignorante del contexto intelectual de la época en lo referente al 
pensamiento económico: por ejemplo, la utilización del Traité de Jean-Baptiste Say por 
las primeras cátedras de economía política en las universidades, que provoca tanto un 
aumento del público para las teorías económicas, como un desarrollo de la traducción en 
el mundo editorial. Estos factores convergen, pues, haciendo que su obra sea la más 
difundida en España en el primer tercio del siglo XIX. Unas últimas consideraciones 
acerca del Traité y del Epítome precisan las traducciones que se realizaron, las que se 
utilizan en el presente libro, así como la constitución del Epítome y su traducción, base 
de datos que empleará el análisis. 

Los siguientes capítulos (2-5) analizan de forma exhaustiva las formas presentes en las 
dos traducciones del Epítome. Estas constituyen un corpus que contiene 133 unidades, 
entre las cuales aparecen 109 sustantivos, 21 adjetivos y 3 verbos −además, de estas 133 
unidades, 42 son estructuras léxicas pluriverbales−. Este corpus se utilizará como base 
del estudio en estos capítulos. En ellos, no se deja de observar una voluntad didáctica o 
por lo menos esclarecedora con el empleo de una misma organización: poner de 
manifiesto tres rasgos fundamentales, antes de recoger en un último apartado las 
tendencias que aparecen en cada ámbito de estudio. 

En el primer capítulo de este bloque, «Morfología del léxico económico» (págs. 51-
95), se revisan tres características dominantes en un léxico donde la innovación formal es 
poco presente: la derivación nominal, la derivación adjetival y los compuestos 
sintagmáticos. El análisis cuantitativo de las 133 unidades que contiene el corpus lleva a 
J. C. de Hoyos a identificar varias tendencias morfológicas, tal y como la proporción 
mayoritaria de los sustantivos entre los derivados, el modelo Nombre + Adjetivo como el 
primer modelo para los compuestos sintagmáticos. Por último, identifica 6 sufijos muy 
productivos, concretamente -ción, -nte, -dor, -al, los sufijos vocálicos y los derivados 
participiales, entre los 18 que se han recogido. Para ilustrar lo que representan estas 
tendencias, se realizan a menudo comparaciones con el lenguaje económico en español 
actual: se trata de subrayar diferencias, como el peso de la innovación formal o la 
dominación de los compuestos sintagmáticos que observamos hoy; pero también se ponen 
en evidencia los vínculos. Así, al describir las principales características de los 
compuestos sintagmáticos, se evoca la preferencia por un empleo como sustantivo, que 
el autor vincula con «la referencialidad propia de los textos científicos-técnicos y su 
necesidad normalizadora» (pág. 87). Por tanto, estos vínculos llevan a la conclusión de 
que «las formas descritas a lo largo de este capítulo siguen las directrices de los modelos 
lexicogenéticos aún activos en la lengua de nuestros días» (pág. 88). 

El capítulo 3, «Semántica del léxico económico» (págs. 97-134), presenta las 
características semánticas del corpus estudiado. Siguiendo el mismo modelo de 
organización, J. C. de Hoyos profundiza primero tres rasgos en particular que, a diferencia 
del capítulo anterior, abordan las unidades del Epítome de manera más global. En efecto, 
se presenta primero el estilo del discurso, que favorece la claridad para la difusión a un 
público más amplio: a diferencia de sus antecesores, que estaban a favor de un público 
restringido para su disciplina, Jean-Baptiste Say reivindica una claridad expositiva, que 
pronto se convertirá en una característica ineludible de los tratados de economía y que se 
sigue encontrando en obras de los siglos XX y XXI. Se presenta asimismo en el capítulo 
la creación de series léxicas en el corpus estudiado, que permite la presencia de reenvíos 
en cada definición: por ejemplo, circulación reenvía a seis otras palabras: valor, 
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mercaderías (1816) / mercancías (1821)1, géneros, consumidor, cantidad demandada 
(1816) / cantidad pedida (1821), cantidad ofrecida. Además, el mismo Say propone un 
orden de lectura, en función de criterios temáticos. Efectivamente, el autor ofrece varias 
listas que recogen las diferentes entradas, según principios fundamentales de la economía: 
la naturaleza de las riquezas, la producción, la distribución y el consumo. Finalmente, J. 
C. de Hoyos subraya una preocupación del autor del Traité: la necesidad de fijar un 
vocabulario para el lenguaje económico, dada «la utilización masiva de un fondo léxico 
propio de la lengua general» (pág. 118) por la que el léxico económico tiene un marcado 
carácter polisémico. Las tendencias semánticas que revela el estudio se vuelcan más hacia 
este último carácter, ofreciendo datos acerca de la polisemia en las unidades estudiadas o 
la proporción entre sentido propio y sentido figurado: el autor apunta que el 67 % y el 76 
% de ellas (en el Diccionario de la Real Academia de 1817 y 2014, respectivamente) son 
polisémicas y el 76 % y el 61 % (también en estos dos diccionarios) se emplean en sentido 
propio. 

Tomando cierta distancia con el Traité propiamente dicho, en el capítulo 4, «Diacronía 
del léxico económico» (págs. 135-188), se analiza la inscripción diacrónica de las 
unidades estudiadas, para poner en evidencia de dónde proceden y cómo se desarrollan. 
Para ello se revisan varias propiedades, como la etimología y la transmisión de las 
unidades. Estas permiten primero recalcar el estatuto particular del lenguaje económico 
que, a diferencia de otras lenguas de especialidad, procede en gran parte del latín y no del 
griego; más aún, se trata en gran parte de cultismos latinos. Por tanto, este lenguaje se ha 
constituido por un «modelo formativo basado en el léxico común, pero incidiendo 
principalmente en la renovación significativa más que en la remodelación léxica» (pág. 
143). Otra propiedad que se revisa es la fecha en la que aparecen los sentidos económicos 
de las palabras estudiadas, tarea que se realiza mediante el uso del Corpus del Nuevo 
Diccionario Histórico del Español −CDH en adelante−. Los resultados le permiten a J. 
C. de Hoyos comprobar si, tal y como los teóricos económicos del siglo XVIII lo 
deseaban, se renovó el vocabulario económico en dicha época. Aparece que, por una 
parte, la mitad del corpus aparece en el CDH entre los orígenes y 1499, pero, por otra 
parte, un tercio solo llega entre los siglos XVIII y XX, de modo que quizás allí se produjo 
cierta «remodelación lingüística de un campo de especialidad» (p. 148). 

Finalmente, se describe en un gran apartado y mediante ejemplos de unidades, la 
manera como se configura la neología en el léxico analizado. Se presenta así al lector un 
estudio pormenorizado de términos como industria: esta palabra en particular constituye 
para Jean-Baptiste Say una noción central en los mecanismos que conducen a la riqueza, 
pero cuyo sentido económico solo se esbozaba en los textos a finales del siglo XVIII, a 
favor del sentido más antiguo de ‘habilidad, destreza’. Efectivamente, gracias a un estudio 
en el CDH, J. C. de Hoyos comprueba que el segundo sentido empieza a emplearse de 
manera clara en la segunda mitad del siglo XVIII, en la pluma de autores como Feijoo o 
el conde de Campomanes (págs. 167-169). De tal modo, cuando Say emplea industria en 
su sentido moderno, este no estaba enteramente delimitado, sino más bien esbozado. Otro 
estudio pormenorizado se realiza acerca de los nombres de profesiones empresario, 
productor, especulador, capitalista y agente: el lector se puede enterar de que, entre 
finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, empresario pasa de un sentido muy 
especializado de ‘empresario teatral’ a la acepción actual, más general. Por último, las 
tendencias de este capítulo se configuran como una síntesis eficaz, proporcionando datos 
estadísticos, ilustrados con gráficos, acerca de la etimología de las unidades del corpus, 
su transmisión y su distribución cronológica. 
                                                 
1 Las dos fechas distintas remiten a las dos traducciones que el autor utiliza, la de la segunda y la de la 
cuarta edición, que presentan a veces elecciones diferentes al pasar el Epítome al español (cf. la pág. 48). 
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En el último capítulo del libro, «Historia lexicográfica del léxico económico» (págs. 
189-222), J. C. de Hoyos se dedica a analizar la presencia de todas las unidades estudiadas 
en tres tipos de diccionarios diferentes: los bilingües (11), los monolingües no académicos 
(20, con un enfoque más importante en 4 de ellos), los académicos (todos a partir del 
Diccionario de Autoridades). Además, se trata para los tres tipos de exponer el número 
de unidades ausentes, la distribución cronológica de las primeras apariciones y el uso o 
no de marcas diatécnicas −como «Com.» o «Econ.» −. Este análisis extensivo, realizado 
a partir de un número elevado de fuentes, permite poner en evidencia algunas tendencias. 
Entre ellas se puede apuntar un porcentaje elevado de unidades no recogidas, que son casi 
exclusivamente compuestos sintagmáticos, o una presencia marginal de las marcas de 
empleo en todas las lexicografías. Por último, se menciona la idea de un trasvase 
neológico casi automático entre los diccionarios no académicos, esto es, en cuanto un 
lexicógrafo incluye una unidad, las publicaciones posteriores lo harán también2. Una 
última tendencia que se apunta es la inclusión temprana de las unidades en los 
diccionarios: una mayoría está presente antes de 1800, por ejemplo, esto es, un 66 % del 
total de las unidades introducidas en todos los diccionarios académicos, antes y después 
de esta fecha. 

Por tanto, se aprecia una presencia algo temprana del léxico económico, lo cual 
constituye una explicación del esfuerzo de Jean-Baptiste Say y sus contemporáneos para 
definir un lenguaje que estaba anclado en la lengua general. Las tendencias subrayadas 
permiten, en suma, establecer un tipo, el de las palabras del lenguaje económico que 
llaman en prioridad la atención de los diccionarios, que aparecen en prioridad en los 
diccionarios: «los sentidos económicos cuya identidad léxica responde a una estructura 
morfológica monoverbal, a un uso semántico sin gran especificidad y a un asentamiento 
temprano en la historia de la lengua son las acepciones que se encuentran mejor 
registradas en los diccionarios» (pág. 221). 

En suma, en un campo que carece de estudios completos y exhaustivos, la obra de José 
Carlos de Hoyos cumple plenamente con su cometido de describir tendencias del léxico 
económico de principios del siglo XIX. Además, no trata únicamente de presentar un 
análisis técnico, sino que lo completa describiendo el ámbito de la economía en España a 
principios del XIX, dibujando paralelos con la historia económica (por ejemplo, al 
vincular los esfuerzos de normalización del vocabulario con las transformaciones 
socioeconómicas del momento). Todas estas valiosas precisiones permiten la lectura del 
texto sin dificultad al lector menos familiarizado con los estudios económicos al mismo 
tiempo que se vincula la lengua con las tendencias históricas y sociales. Finalmente, no 
podemos dejar de recordar el intento esclarecedor de la obra mediante la presencia de 
anexos detallados, de numerosos gráficos y representaciones, o el desarrollo de ejemplos 
como los nombres de oficio. 
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