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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 vigésimo número este 2022. Un 

año más, agradecemos la respuesta y la participación activas de los autores del presente 

volumen, cuyos trabajos —cinco artículos y siete reseñas— versan sobre distintos 

ámbitos de la Historiografía e Historia de la lengua española. A esta nómina de 

contribuciones debemos sumar tres más, fruto de la novedad introducida a partir de este 

número: la publicación de semblanzas de encuentros científicos. Por su parte, la imagen 

que protagoniza la portada de este número es un dibujo del pintor romántico español 

Leonardo Alenza, fechado entre 1830 y 1845, que representa a una familia compartiendo 

la lectura de lo que parece un papel periódico «al amor del brasero», tal como reza su 

título. La imagen se encuentra depositada en la Biblioteca Nacional de España (BNE), 

con la signatura DIB/15/42/194. 

La primera sección de la revista, dedicada a artículos, comienza con el trabajo de María 

de los Ángeles Sidrach de Cardona. Bajo el título «Léxico de joyas en documentos 

murcianos de los Siglos de Oro», la autora conforma un corpus inédito de cartas e 

inventarios de bienes redactados entre los siglos XVI y XVII en la Vega Alta del Segura 

(Murcia), de los que analiza varios términos de joyería para concretar su significado, su 

contexto de aparición y la evolución diacrónica de su uso. El siguiente artículo está 

firmado por Carmen Martín Cuadrado, quien, en su «Acercamiento a la obra de Hermann 

Berendt desde un punto de vista lexicológico: análisis del campo léxico de los animales», 

explora el tratamiento lexicológico de la fauna nicaragüense en la obra lexicográfica de 

Hermann Berendt (1874). Lucía Riopedre Ferreira estudia en «La carta de Colón y las 

instrucciones al virrey del Perú: análisis de los usos gráficos y la fonética de dos 

documentos americanos» las diferencias gráfico-fonéticas de estos dos documentos para 

seguir la evolución de los usos gráficos desde el final del siglo XV hasta el XVII. Daniel 

Jiménez Sánchez presenta un «Análisis del diálogo en los tres testimonios del Libro del 
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Cauallero Zifar» para reconstruir la oralidad medieval a través del estudio del vocativo 

presente en esta obra. Por último, Giuseppe Simone Pedote examina en el artículo «Si no 

fuera por los anglicismos, ¿cómo se denominarían en español los vehículos sedán, jeep y 

sidecar?» los procesos de incorporación, recepción y fijación en el español 

contemporáneo de tres anglicismos para designar los vehículos nombrados en el título. 

Sigue el número con la sección de reseñas, con los trabajos de Maialen Blázquez 

González, que revisa Traspasando lo lingüístico: factores esenciales en el contacto de 

lenguas (2021), coordinado por Sara Gómez Seibane, María Sánchez Paraíso y Azucena 

Palacios; de Yisela Ortiz Ruiz, que reseña el volumen ajihlero colectivo Del pergamino 

a la cinta de ocho milímetros (2021);  de Ana Recio Doncel, que ofrece una recensión de 

La tradicionalidad discursiva del texto preensayístico en los siglos XVII y XVIII. 

Caracterización lingüística del discurso sobre economía política de arbitristas y 

proyectistas (2022) de María Méndez Orense; de Jaime Peña Arce, que reseña 

Lexicografía y ortografía en el siglo XIX. La fijación de la ortografía académica a través 

del DRAE (1803-1899) (2022) de Natalia Terrón Vinagre; de Alberto Ferrera-Lagoa, que 

se encarga de reseñar La regularidad en el cambio semántico: las onomatopeyas en 

cuanto centros de expansión en las lenguas románicas (2021) de Simona Georgescu; de 

Juan Carlos Valverde Machío, quien habla sobre Edición de textos desde el documento al 

monumento: nuevos textos, nueva historia (2022) editado por Ana María Romera 

Manzanares y Jimena González Gómez; y de Natalia Terrón Vinagre, que revisa La 

reforma ortográfica del español en la prensa española del siglo XIX (2022) de Victoriano 

Gaviño Rodríguez. 

Cierran este número las semblanzas del XIII Congreso Internacional de la Sociedad 

Española de Historiografía Lingüística (SEHL), por Betlem Pallardó Azorín; del I 

Congreso Internacional sobre Paisaje Lingüístico: el entorno urbano y rural hispánico, 

por Ana María Romera Manzanares; y del Congreso Internacional Ideas lingüísticas y 

pedagógicas en la prensa del siglo XIX, por Estela Pérez Silva. 

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

 

 

Volumen dedicado a José J. Gómez Asencio (1953-2022).  

 

 Maestro de nuestros maestros y también el nuestro. 

 

Gracias por haber puesto palabras a lo que es ser ajihlero, ra. 

 

 

EL COMITÉ EDITORIAL 

Diciembre de 2022 
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RESUMEN  ABSTRACT 

   

En este trabajo se lleva a cabo el análisis de una 

docena de términos de la joyería, localizados en 

cartas de dote e inventarios de bienes 

postmortem, originales e inéditos, conservados 

en el Archivo Histórico Provincial de Murcia y 

redactados en la Vega Alta del Segura (Región 

de Murcia) durante el periodo comprendido 

entre 1565 y 1620. De cada una de las voces 

estudiadas se aborda su significado, partiendo 
de la información proporcionada por las fuentes 

lexicográficas y de su contexto de aparición en 

la documentación analizada, al tiempo que se 

alude a su trayectoria diacrónica, a través de la 

consulta del CorLexIn y de los corpus 

académicos CORDE y CDH. El estudio de los 

escritos recopilados permite registrar la entrada 

de préstamos, atestiguar la creación de voces o 

acepciones neológicas, ampliar el número de 

testimonios de denominaciones poco 

documentadas hasta la fecha y constatar la 
formación de derivados lexicalizados. 

 In this paper, we analyse a dozen jewellery 

terms, located in original and unpublished 

letters of dowry and postmortem inventories, 

preserved in the Provincial Historical Archive of 

Murcia and written in the Vega Alta del Segura 

(Region of Murcia) during the period between 

1565 and 1620. The meaning of each voice is 

addressed based on the information provided by 

the lexicographical sources and its context of 
appearance in the analysed documentation, 

while alluding to its diachronic trajectory, 

through the consultation of the CorLexIn and 

the Real Academia Española corpora CORDE 

and CDH. The analysis allows us to verify the 

entry of loans, to attest to the creation of voices 
or neological meanings, to expand the number 

of testimonies of denominations scarcely 

documented to date and to verify the formation 

of lexicalized derivatives. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se desarrolla en el marco de los trabajos realizados en el ámbito de la 

lexicografía histórica que parten del estudio de fuentes notariales para llevar a cabo el 

análisis del léxico de la vida cotidiana. El objetivo perseguido en estas páginas es 

realizar un recorrido por las voces de la joyería presentes en documentación notarial, 

original e inédita, custodiada actualmente en la sección de protocolos notariales del 

Archivo Histórico Provincial de Murcia, que fue otorgada en las localidades de la Vega 

Alta del Segura1 durante el periodo transcurrido entre 1565 y 1620. 

La configuración del corpus documental ha conllevado la necesaria transcripción 

paleográfica de las escrituras recopiladas, que se califican dentro del rótulo genérico de 

relaciones de bienes, en el sentido amplio que propone Morala (2012: 421): «Bajo esta 

denominación genérica tienen cabida inventarios, tasaciones, almonedas, partijas e 

hijuelas, cartas de dote o arras y, en definitiva, todos aquellos documentos que incluyan 

la enumeración de los bienes materiales de una persona o institución». La tipología 

escogida evidencia fundamentalmente el recurso a la labor notarial cuando suceden dos 

acontecimientos importantes en la vida del hombre: su fallecimiento o su próxima unión 

matrimonial (Puche Lorenzo 2009: 130), de manera que, por lo general, manifiesta la 

necesidad de tasar y registrar por escrito aquellas pertenencias que habían quedado tras 

la muerte de una persona o el deseo de dejar constancia de todos los bienes que una 

mujer había depositado en manos de su marido ante su inminente matrimonio (Sidrach 

de Cardona López 2020a: 122). Así pues, el corpus seleccionado se compone en su 

totalidad de inventarios postmortem y cartas de dote, que comparten la incorporación de 

un listado de bienes. Mientras que los primeros reúnen lo acumulado a lo largo de toda 

una existencia, marcando el final del recorrido, las cartas de dote simbolizan el inicio 

del viaje en común que emprende el nuevo matrimonio (Castañeda Ordóñez 2003: 97). 

 

2. LÉXICO DE LAS JOYAS
2 

 

Tradicionalmente, las piezas de joyería han servido al gusto de adornar el atuendo 

personal y han satisfecho el propósito de embellecer el propio aspecto, especialmente el 

femenino, lo que explicaría no solo el registro de términos del campo de la joyería en la 

documentación analizada, sino también su alto grado de aparición en cartas de dote, 

dada la costumbre de incluir joyas entre los elementos del ajuar con el que la mujer 

iniciaba sus pasos en el matrimonio (Sidrach de Cardona 2021b: 131-132). 

Para la organización de este apartado, se ha reproducido la estructura propuesta por 

Egido Fernández (2016: 103), quien clasifica los términos según la parte del cuerpo en 

la que se coloca el referente aludido. Asimismo, siguiendo la categoría planteada por 

Vázquez Balonga (2015: 1714), se ha dedicado una última sección destinada al estudio 

de voces que designan joyas que constituyen objetos devocionales, puesto que presentan 

un trabajo de orfebrería. 

De cada una de las palabras analizadas se ha abordado su significado, teniendo en 

cuenta las definiciones recogidas en los repertorios lexicográficos3, las referencias 

                                                
1 La comarca de la Vega Alta del Segura, situada al norte de la Región de Murcia, integra los municipios 

de Cieza, Abarán y Blanca. Geográficamente, limita al norte con el Altiplano y el término municipal de 

Hellín (Albacete), al oeste con el término municipal de Calasparra, al sur con el Valle de Ricote y al este 

con los términos municipales de Molina de Segura y Fortuna. 
2 Este apartado es fruto de los resultados de investigación presentados en la tesis de la autora. 
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bibliográficas manejadas y la información procedente de su posición en nuestros 

documentos, con una mención a su trayectoria diacrónica, partiendo de la consulta de 

los inventarios del CorLexIn y de las bases de datos académicas CORDE y CDH. 

 

2.1. Orejas 

 

2.1.1. Arracada 

(1) Un par de arracadas, nuevas, de oro (Blanca, 1565). 

(2) Un par de arracadas de oro con sus perlas de aljófar (Blanca, 1590). 

(3) Otro par de arracadas de oro esmaltadas con sus perlas (Blanca, 

1590). 

(4) Ytem unas arracadas de oro con un collar de aljófar en çien reales 

(Blanca, 1605). 

(5) Yten dos pares de arracadas de oro (Cieza, 1602). 

(6) Unas arracadas de oro, pequeñas, en veintidós reales (Cieza, 1602). 

(7) Otro par de arracadas de oro, grandes, en sesenta y dos reales 

(Cieza, 1602). 

(8) Unas arracadas de oro con perlas de aljófar (Cieza, 1607). 

(9) Unas arracadas de plata, doradas, en ocho reales (Cieza, 1612). 

(10) Unas arracadas de oro esmaltadas con sus perlas en sesenta reales 

(Cieza, 1617). 

(11) Unas arracadas de oro en çinco ducados (Cieza, 1620). 

Su origen se halla en el hispanoárabe *QARRÁƫ (DECH: s.v. arracada). La consulta de 

los registros documentales reunidos en el CORDE y en el CDH sitúa su aparición en el 

siglo XIV. En tanto que en otras lenguas peninsulares, como el portugués y el catalán, 

sigue siendo un término de uso corriente, en español, pese a haber sido muy frecuente 

en los siglos XIV-XVII, ha quedado relegado a los dialectos de Asturias, León y Murcia 

(DECH: s.v. arracada). 

La tradición lexicográfica no se excede en detalles, ya que Covarrubias define esta 

palabra como «los pinjantes de las orejas» (Covarrubias 1611: s.v. arracadas) y 

Autoridades limita su descripción a «los pendientes que se ponen las mugéres en las 

oréjas por gala y adorno» (Autoridades 1726: s.v. arracadas). Esta definición perdura 

en el diccionario académico hasta 1869, sin que exista alusión alguna a las 

particularidades que permiten singularizar esta pieza. A partir de la edición de 1884 esta 

prolongada parquedad se sustituye por una escasa prolijidad, modificando su aportación 

a «arete con adorno colgante», que se mantiene hasta la vigésima tercera edición del 

DLE. En esta misma línea, se pronuncia el DUE, en cuya entrada viene definida como 

«pendiente de adorno con grandes colgantes» (DUE: s.v. arracadas). Fuera de la 

lexicografía, Aranda Huete (apud Egido Fernández 2016: 110) y Tejeda Fernández 

(apud Egido Fernández 2016: 110) afirman que podía presentar diversos tamaños, tener 

forma de aro decorado con perlas u otras gemas, o llevar lazos y diferentes colgantes de 

oro y pedrería. 

En nuestros ejemplos, la necesidad de precisar su valor determina la especificación 

del metal precioso utilizado en su elaboración, mostrando una clara predilección por el 

oro —salvo un diseño realizado en plata dorada—, que puede ir complementado con 

                                                                                                                                          
3 La consulta de los diferentes diccionarios se ha realizado a través del Nuevo Tesoro Lexicográfico de la 

Lengua Española (NTLLE), a excepción de la vigésima tercera edición del Diccionario de la lengua 

española (DLE) y del Diccionario de uso del español (DUE). 
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perlas que rodearían o colgarían del aro metálico. La búsqueda en los inventarios del 

CorLexIn alcanza la treintena de resultados, entre los que destaca un testimonio de 1626 

procedente del municipio toledano de Illescas, a través de cuya descripción es posible 

recomponer una imagen de esta joya: 

(12) Dos arracadas con sus arillos de oro y con seis perlas pequeñas 

pendientes de cada vna dellas y quatro piedras blancas (CorLexIn, 

Illescas, Toledo, España, 1626). 
 

2.2. Cuello 
 

2.2.1. Ahogador 

(13) Un ahogador de granates y un collar con ocho granos doro (sic) y 

alxófar y una cruz de plata en treinta e ocho reales (Cieza, 1615). 

Derivado de ahogar, del latín OFFOCARE ‘sofocar, ahogar’ —derivado, a su vez, de 

FAUCES ‘garganta’ (DECH: s.v. ahogar)—. Vinculado al ámbito de la joyería, deja una 

breve estela en las fuentes del CORDE y del CDH, que desaparece a mediados del siglo 

XVII. Su escasa huella en las bases de datos académicas tampoco pasa desapercibida a 

Perdiguero (2012: 342-343) y Egido Fernández (2016: 120), quienes localizan en el 

CORDE un ejemplo de la forma ahogador de 1656: «la del ahogador ó gargantilla de la 

flor del mais» y un testimonio de la variante aogadero en un inventario toledano de 

1617: «Una almenara de perlas con su aogadero, en quarenta y quatro rreales». A estas 

ocurrencias se suma una mención bajo la grafía ahogadero en una obra fechada en 

1648, en la que se establece una comparación entre el plumaje de un ave y la apariencia 

de esta joya: «y en los cuellos un listón encarnado de sus plumas que les servían de 

gargantillas primorosas, como de muy vistosos ahogaderos». 

En el plano lexicográfico, Autoridades recoge únicamente la variante ahogadero, con 

la marca de voz poco usada, definida como «gargantilla, ò collár, adorno de que usaban 

las mugeres trahiendolo al cuello» (Autoridades 1726: s.v. ahogadero), mientras que la 

forma ahogador no se introduce hasta 1770, con la marca de anticuado. No obstante, es 

el artículo lexicográfico dedicado en 1770 a ahogadero el que trae la justificación por la 

cual recibe este nombre, al definir el término como: «La gargantilla ó collar que usaban 

las mugeres por adorno. Llamóse así por traerse ajustado á la garganta ó cuello; pero de 

algun tiempo á esta parte no tiene uso alguno» (Autoridades 1770: s.v. ahogadero), 

poniendo de manifiesto su abandono en los gustos del periodo dieciochesco. 

La convivencia entre ambas variantes se constata también en el CorLexIn, en cuyos 

documentos se inventarían ahogadores de perlas, en algunos casos combinadas con 

piedras preciosas, que concuerdan con la descripción de «cierto collar de perlas, etc., 

que trahian antiguamente al cuello las mujeres» apuntada por Terreros (1786: s.v. 

ahogadero). Sin embargo, en nuestro corpus solo se registra la variante ahogador en 

referencia a una pieza decorada con granates. 

A juzgar por la cronología ofrecida por los corpus de la Academia, la datación de los 

inventarios del CorLexIn, la acotación temporal de nuestro ejemplo, así como la 

información extralingüística aportada por la lexicografía, parece tratarse de una 

acepción neológica surgida en el seiscientos, en correspondencia con el momento de 

moda de esta joya, que se prolongaría durante el siglo XVII para acabar relegada al 

olvido en la siguiente centuria, provocando con su desaparición la consiguiente caída en 

desuso de este significado, ya que, aunque la vigente edición del DLE no lo recoge 
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como anticuado, no se documentan testimonios escritos en las bases de datos en fechas 

posteriores al siglo XVII. 

2.2.2. Collar 

(14) Yten un collar de oro y dos de aljófar y perlas, todo en onze 

ducados en reales (Abarán, 1606). 

(15) Un collar de aljófar de tres hilos con treze granos de oro en seis 

ducados (Blanca, 1587). 

(16) Yten un collar de aljófar con sus estremos de oro en treze ducados 

(Blanca, 1592). 

(17) Ytem unas arracadas de oro con un collar de aljófar en çien reales 

(Blanca, 1605). 

(18) Yten dos collares de oro, con una ymagen de oro el uno (Cieza, 

1602) 

(19) Un collar de oro de nuebe pieças en quatroçientos maravedís 

(Cieza, 1602). 

(20) Otro collar de oro de ocho pieças con una ymagen y ocho granos en 

tres myll e quinientos maravedís (Cieza, 1602). 

(21) Un collar de oro de nueve pieças en quatroçientos maravedís 

(Cieza, 1602). 

(22) Un collar de aljófar, pequeño (Cieza, 1608). 

(23) Un collar de aljófar con unos granos de oro en catorze reales (Cieza, 

1608). 

(24) Un collar de oro con sus pajas y granos de oro en tres ducados 

(Cieza, 1610). 

(25) Un collar de aljófar de quatro hilos con sus granos de oro y pajas en 

dos ducados (Cieza, 1610). 

(26) Más se apresçió un collar de oro con un Cristo de lo mismo en 

quarenta e quatro reales (Cieza, 1610). 

(27) Yten un collar de aljófar en veinte reales (Cieza, 1610). 

(28) Un collar de alxófar con granos de oro en treynta y tres reales 

(Cieza, 1611). 

(29) Un collar de oro con sus pajas y granos de oro (Cieza, 1612). 

(30) Un collar de oro en tres ducados (Cieza, 1612). 

(31) Un collar con granos de oro y pajicas y otro collar de mermelletas 

en diez reales (Cieza, 1612). 

(32) Un collar de aljófar en un ducado (Cieza, 1613). 

(33) Un collar de granos de oro y de aljófar (Cieza, 1613). 

(34) Un collar de oro con diez y ocho pajillas en quarenta reales (Cieza, 

1614). 

(35) Un ahogador de granates y un collar con ocho granos doro (sic) y 

alxófar y una cruz de plata en treinta e ocho reales (Cieza, 1615). 

(36) Un collar de pajicas y granos de oro en siete reales y medio (Cieza, 

1615). 

(37) Un collar con granos de oro en treinta y çinco reales (Cieza, 1617). 

(38) Un collar de granos de oro y aljófar y una sortija en treinta y tres 

reales (Cieza, 1617). 
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(39) Un collar con pajuelas de oro y un anus de plata y un cristal 

engastado en pla (sic) y una turquessa engastada en plata, todo ello en 

veinte reales (Cieza, 1618). 

(40) Un collar de aljófar con granos de oro en çien reales (Cieza, 1620). 

Derivado de cuello, del latín CŎLLUM (DECH: s.v. cuello), su rastro en castellano está 

documentado, tanto en el CORDE como en el CDH, desde el siglo XIII. Los repertorios 

lexicográficos ofrecen una definición genérica de esta palabra, puesto que Covarrubias 

se contenta simplemente con «ornamento del cuello» (Covarrubias 1611: s.v. collar), 

Autoridades la define como «cierto adorno que se trahe en el cuello ò garganta, de oro, 

plata, y las mas veces adornado de piedras preciosas» (Autoridades 1729: s.v. collar), 

Terreros (1786) la describe como «adorno que las mujeres se ponen al cuello, donde dá 

una, ó mas vueltas: suele ser de aljofar, ó piedras preciosas» (s.v. collar) y la actual 

edición del DLE la recoge como «adorno que ciñe o rodea el cuello» (DLE: s.v. collar). 

No obstante, los testimonios extraídos de nuestra documentación reflejan la precisión 

esperada en un registro notarial, mostrando una actitud detallista por parte del escribano, 

quien traslada a la escritura la apariencia de los objetos inventariados, refiriendo su 

elaboración, ya sea en oro o en aljófar, así como el número de piezas y la presencia de 

piedras preciosas o de adornos de carácter devocional. 

Entre las descripciones, se cuelan términos poco documentados como hilos, pajas o 

mermelletas. El primero hace referencia a la serie de perlas dispuestas en un filamento, 

de modo que el registro de collares de tres y cuatro hilos aludiría a la conjunción o 

superposición de varias sartas de granos de aljófar, cuyos extremos convergerían en un 

único enganche del que caerían en cascada (Sidrach de Cardona 2021b: 137). En efecto, 

Autoridades define hilo de perlas como «una cantidad de perlas enhebradas en un hilo, 

que forman un collar, gargantilla, manillas, etc.» (Autoridades 1734: s.v. hilo). 

Por su parte, la palabra paja, junto con sus derivados pajica, pajilla y pajuela, 

plantea mayores interrogantes, ya que las obras lexicográficas incluidas en el NTLLE no 

se hacen eco de su vinculación con el campo de la joyería. Sin embargo, la imagen 

evocada sugiere la creación de un significado metafórico originado en la relación de 

semejanza establecida entre la forma alargada de la paja y la silueta de esta pieza, por lo 

que bajo esta denominación se escondería un elemento metálico de forma tubular que 

colgaría del collar (Sidrach de Cardona 2021b: 137). 

En el caso de la voz pajuela, si bien la definición repetida en la lexicografía se 

corresponde con la de ‘pedazo de cuerda cubierta de azufre para encender una llama’, el 

contexto que rodea su aparición en nuestros ejemplos despeja cualquier atisbo de duda 

acerca de la existencia de un significado circunscrito al ámbito de la orfebrería. Una 

realidad que viene reforzada por su presencia en un inventario gaditano del año 1655 

recogido en el CorLexIn en el que se citan «Más tres bueltas de cadena de oro, con una 

pajuela». Al otro lado del Atlántico, su huella en esta misma base de datos se encuentra 

en un documento chileno de 1664, en el que se registra «vna pajuela de oro, en dos 

pesos» y su impronta se extiende también a varios testimonios colombianos publicados 

por Boyd-Bowman: «otra cadena media naranja gruesa con limpiadientes y pajuela» y 

«una cadena de naranjilla con su pajuela doble para limpiar oídos y dientes». La actual 

edición del DLE incorpora como segunda acepción, marcada diatópicamente como 

propia del español de Colombia, la de «lámina pequeña de oro, plata u otra materia que 

sirve para limpiar los dientes o los oídos» (DLE: s.v. pajuela). Al margen de la 

lexicografía académica, el diccionario colombiano de Rafael Uribe la define como 

«laminita de oro o plata que llevan las mujeres en el rosario y que emplean para asearse 

la dentadura o los oídos» (apud Egido Fernández 2018: 1942-1943). Llegados a este 
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punto, cabría pensar que bien podría consistir en un elemento cilíndrico colocado como 

adorno de un collar, o bien en una lámina metálica integrada en un colgante destinada al 

aseo personal (Sidrach de Cardona 2021b: 138). 

Por último, la voz mermelleta no está representada en las fuentes lexicográficas, si 

bien su uso está atestiguado en el CorLexIn y en cuatro testimonios aportados por el 

CORDE procedentes de cartas de dote e inventarios de bienes toledanos de principios 

del siglo XVII: 

(41) Yten una [...]chada, que se compone de granates grandes que pesa 

[veinte] onsas y media y de una gargantilla de corales y perlas a trechos y 

de otra de pepitas pequeñas de oro con perlas a trechos y mermelletas 

(CorLexIn, La Plata, Chuquisaca, Bolivia, 1700). 

(42) Un collarejo de aljofar guarneçido con mermelletas, en quarenta 

rreales (CORDE, Carta de dote entre Pedro de Cardenas Zapata y María 

Hernández, 1616). 

(43) Yten, se le paguen a Francisco de la Torre beynte rreales que le devo 

sobre unas manillas de mermelletas y aljofar (CORDE, Memorial de 

doña Francisca de Bustamante, 1617). 

(44) Mas otro collarejo de aljofar con mermelletas (CORDE, Inventario 

de los bienes de Ana Maria de Vozmediano, muger de Cristobal de 

Montalvo, 1618). 

(45) De unas arracadas y arillo de plata y mermelletas de Françia, quatro 

rreales (CORDE, Carta de dote entre Miguel de Aranda, vecino de 

Cabañas e Isabel del Peral, 1622). 

En el periodo dieciochesco viene citada por Torres Villarroel, quien entre las piedras 

nobles enumera «el rubí, la espinela, la mermelleta y el granate» (apud Perdiguero 

2012: 343). Aranda Huete (apud Egido Fernández 2016: 128-129) la documenta 

ampliamente entre la joyería de la época de Felipe V y señala que designa una piedra de 

color bermellón. A raíz de esta información, se hace patente que se trata de una variante 

de bermelleta/vermelleta, diminutivo derivado quizá del catalán vermell ‘encarnado’ 

(DECH: s.v. bermejo), que presenta la confusión entre /b-/ y /m-/ tan frecuente en 

español (Egido Fernández 2016: 128-129). 

2.2.3. Gargantilla 

(46) Una gargantilla de oro de treze pieças con su joyel en medio de oro 

(Blanca, 1590). 

Derivado de garganta, originado en el participio activo del verbo *GARGARE ‘hacer 

ruido con la garganta’ (DECH: s.v. gargajo). El recorrido por las obras del CORDE y 

del CDH sitúa su primera aparición en el ocaso de la Edad Media, si bien la afluencia de 

testimonios se despliega a partir del periodo renacentista. 

Mientras que la actual edición del DLE limita su definición a la de «adorno que rodea 

el cuello» (DLE: s.v. gargantillo, lla), Autoridades incorpora en su entrada la rica gama 

de materiales empleada en la elaboración de esta joya, al describirla como: «El adorno 

que trahen las mugéres en la garganta, que suele ser de piedras preciosas: como 

diamantes, rubíes, esmeraldas, etc. ù de perlas, coráles, azabáche, etc.» (Autoridades 

1734: s.v. gargantilla). Tomando en consideración la apreciación realizada por el DUE, 

la característica definitoria de esta joya reside en su longitud, al tratarse de un «collar 

corto» (DUE: s.v. gargantilla). 
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El único ejemplo localizado en nuestra documentación detalla el número de piezas 

que componen una gargantilla de oro, coronada con un joyel en el centro.  

2.2.4. Joyel 

(47) Un joyel de plata sobredorado (Abarán, 1565). 

(48) Un joyel de plata sobredorado con una figura en medio con un ramo 

y quatro granicos de coral y un granico de ánbar (Abarán, 1565). 

(49) El dicho sartal de aljófar con sus granos de oro y joyel y granos de 

coral (Abarán, 1565). 

(50) Una gargantilla de oro de treze pieças con su joyel en medio de oro 

(Blanca, 1590). 

El término, procedente del francés antiguo JOIE —derivado retrógrado de JOIEL, tomado 

del latín vulgar *JOCALE (DECH: s.v. joya)—, está documentado en los corpus 

académicos desde la primera mitad del siglo XV, mostrando una especial profusión de 

resultados en el periodo áureo. 

En el seno de la lexicografía, Covarrubias lo define como «el pinjante que cuelga de 

la toca o de la cinta, con piedra o piedras preciosas» (Covarrubias 1611: s.v. joyel), 

Autoridades lo describe como «joya pequeña, que à veces no tiene piedras» 

(Autoridades 1734: s.v. joyel) y ya en época reciente la vigésima tercera edición del 

DLE lo recoge simplemente como «joya pequeña» (DLE: s.v. joyel). Por su parte, las 

informaciones aportadas por Casado (apud Egido Fernández 2010: 113) y Pérez 

Iturriaga (2015) perfilan una pieza de plata o sobredorada, redonda y pequeña, 

compuesta normalmente por las cajas de engaste de una o dos piedras preciosas, 

colocadas sobre una base, que representa tanto motivos vegetales como figurados y que 

puede incluir otros adornos como cristales o perlas. 

Los joyeles inventariados en nuestros documentos presentan un color dorado por 

estar elaborados con oro o haber sido tratada la plata con una capa de doradura. Pese a 

su posible función como elemento decorativo de una toca, su inclusión en este apartado 

se debe a su anotación como complemento de un colgante en los dos últimos casos. 

2.2.5. Sartal 

(51) Un sartal de aljófar con treinta e nueve granos de oro (Abarán, 

1565). 

(52) El dicho sartal de aljófar con sus granos de oro y joyel y granos de 

coral (Abarán, 1565). 

(53) Un sartalico de aljófar menudo con granos de ánbar de hasta dos 

adarmes, poco más o menos (Abarán, 1565). 

(54) Un sartal de aljófar con unos granos de oro y dos pares de axorcas 

en onze ducados todo (Blanca, 1575). 

Los primeros testimonios de este derivado de SARTA (DECH: s.v. sarta) localizados en 

los corpus académicos datan de mediados del siglo XIII y su distribución temporal se 

concentra especialmente en el periodo medieval y en época renacentista. 

Su temprana incorporación a la lexicografía, considerando que ya aparece recogido 

en Nebrija, contrasta con la brevedad de los sucesivos artículos lexicográficos dedicados 

a esta palabra, en los que el cuerpo de la definición no contiene sino una remisión a la 

voz sarta, a excepción del Gran diccionario de la lengua castellana de Pagés, en el que 

se define como «collar ó sarta de perlas» (Pagés 1931: s.v. sartal). Ni siquiera una obra 
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coetánea a nuestros manuscritos como el Tesoro de la lengua castellana o española de 

Covarrubias proporciona una descripción, que de nuevo aparece bajo el lema sarta, 

definido como «collar, o gargantilla de pieças ensartadas, y enhiladas vnas con otras, o 

hilo de perlas, o pieças de oro o plata pendientes del cuello» (Covarrubias 1611: s.v. 

sarta). 

Frente a la forma predilecta por la lexicografía, en nuestros documentos se recurre en 

todo momento al empleo del colectivo sartal o, en su defecto, al diminutivo sartalico, 

que conserva su valor nocional de reducido tamaño, reforzado por el adjetivo menudo. 

Nuestros ejemplos ofrecen un retrato de piezas de aljófar, combinadas con granos de 

oro, coral o ámbar. Las referencias citadas se completan con los testimonios aportados 

por Calderón Campos (2012: 74) procedentes de cartas de dote de moriscas granadinas 

del siglo XVI, así como por las nueve ocurrencias registradas en el CorLexIn, que 

describen sartales de aljófar, plata y coral, en algunos casos con vermelletas o cuentas 

de vidrio: 

(55) Vn sartal de plata que tiene quarenta y seys piezas, granillos e 

agujas (CorLexIn, Tordelrábano, Paredes de Sigüenza, Guadalajara, 

España, 1613). 

(56) Yten, otro sartal para el cuello de aljófar y vermelletas y coraçones 

de açavache (CorLexIn, Cuenca, España, 1622). 

(57) Vn sartal de perlas (CorLexIn, Guatemala, Guatemala, 1623). 

(58) Yten dos sartales de quentas y corales (CorLexIn, Treceño, 

Cantabria, España, 1631). 

(59) Yten, se remató un sartal de corales y quentas de bidrio con un 

Anus de plata pequeño (CorLexIn, Ólvega, Soria, España, 1638). 

(60) Yten, vn sartal de plata que tiene su joyel lisso sobredorado y nueue 

carralones anchos y veinte y seis sartas redondas con su vorla colorada 

(CorLexIn, Saldaña, Palencia, España, 1644). 

(61) Más, un sartal de plata en diez reales (CorLexIn, Domingo García, 

Segovia, España, 1653). 

(62) Yten, vn sartal de plata con çinquenta y dos quentas y una patena 

(CorLexIn, Segovia, España, 1659). 

(63) Yten, un sartal con bentisseis quentas de plata y su patena pequeña 

(CorLexIn, Tordelrábano, Paredes de Sigüenza, Guadalajara, España, 

1687). 

2.3. Brazos 

2.3.1. Ajorca 

(64) Un sartal de aljófar con unos granos de oro y dos pares de axorcas 

en onze ducados todo (Blanca, 1575). 

El rastro documental de esta palabra, tomada del hispanoárabe ŠÚRKA (DECH: s.v. 

ajorca), se inicia a mediados del siglo XV en las fuentes del CORDE, si bien la consulta 

del CDH permite adelantar la fecha de documentación hasta el primer tercio de esta 

centuria. 

Su recorrido lexicográfico comienza con Nebrija, quien ya recoge esta palabra como 

axorca o manilla. También Covarrubias la identifica con «las que por otro nombre 

llamamos manillas, que son los cercos de oro, o plata que se traen en las muñecas, y 

junturas del braço, y la mano» (Covarrubias 1611: s.v. axorcas), aunque señala que «ay 
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alguna diferencia, porque las manillas suelen ser redondas, y retorcidas las axorcas son 

anchas y quadradas, y suelen estar adornadas con esmaltes labores, y pedreria» 

(Covarrubias 1611: s.v. axorcas). Asimismo, la diferencia existente entre ajorca y 

manilla se pone de manifiesto en su empleo conjunto en algunos testimonios presentes 

en los corpus académicos que evidencian la alusión a dos realidades distintas: 

(65) Sacadicos sus bocados;/Pónense ajorcas, y manillas/En sus 

cristalinos brazos (CORDE, Comiénzase la historia de Judith, ca. 1535). 

(66) ¿Cómo quitáis a la esposa las donas de ajorcas, manillas, zarcillos, 

collares, piedras y joyas con que Christo tiene hermoseada su esposa? 

(CORDE, Pedro de Luján, Coloquios matrimoniales, 1550). 

(67) Hicieron el becerro de los zarcillos de oro de sus mujeres, y de las 

ajorcas y manillas y joyas que les pidieron (CORDE, fray Pedro Malón 

de Chaide, La conversión de la Magdalena, 1588). 

De vuelta a la lexicografía, Autoridades la define como «los cerquillos, ò argollas de 

oro, ò plata que se suelen poner, y comunmente se ponen las Moras en las muñecas y en 

la garganta del pié» (Autoridades 1726: s.v. axorcas), precisando que solían ser parte de 

las arras y joyas que se entregaban en las uniones matrimoniales. En este sentido, el 

único ejemplo incluido en nuestro corpus forma parte del ajuar inventariado en una 

carta de dote de Blanca —municipio que contó con una alta tasa de población morisca 

hasta su expulsión definitiva en el año 1613—, por lo que cabría la posibilidad de que la 

receptora en este caso fuese una mujer morisca, como ocurre en las cartas de dote de 

esta misma época estudiadas por Albarracín Navarro (1997: 520). Esta misma autora 

(1997: 520) documenta la presencia de este término en el seno de la comunidad morisca 

de la localidad almeriense de Vera, acompañada en su registro del material usado en su 

elaboración, esencialmente oro, aunque en algunos casos también plata o, en menor 

medida, aljófar esmaltado. Si bien en nuestro ejemplo no se hace mención al metal o 

aleación empleado, la única ocurrencia incluida en el CorLexIn, así como las referencias 

recopiladas en los corpus académicos confirman nuevamente el uso preferente del oro y 

el empleo de la plata e, incluso, la combinación de oro y acero. 

2.3.2. Brazalete 

(68) Dos pares de braçeletes, unos de granates con aljófar y otros de 

évano con enbutidos, en veinte y dos reales (Cieza, 1615). 

Consultadas las bases de datos académicas, la entrada en español de este préstamo, 

tomado del francés BRACELET (DECH: s.v. brazo), data de finales del cuatrocientos. 

Autoridades lo define como «aquel adorno, ò manillas que las mugéres se ponen en las 

muñécas, que unas veces son de perlas, diamantes, y otras piedras preciosas; y otras de 

oro, plata, tumbága, seda, cerda, ò cinta» (Autoridades 1726: s.v. brazalete); una 

definición que la labor lexicográfica llevada a cabo por la Academia ha simplificado en 

ediciones posteriores de su diccionario hasta quedar reducida en la edición actual del 

DLE a «aro de metal o de otra materia que rodea el brazo por encima de la muñeca y se 

usa como adorno» (DLE: s.v. brazalete). 

En nuestra única referencia, que reproduce una forma cercana al étimo francés, se 

describen dos juegos de brazaletes, presumiblemente para las muñecas: el primero 

elaborado con granates y aljófar, y el segundo diseñado con madera de ébano e 

incrustaciones de «madera, marfil, piedra o metal, que se hace encajando y ajustando 

unas piezas en otras de la misma o diversa materia, pero de distinto color, de lo que 



María de los Ángeles Sidrach de Cardona López  11 

 

resultan varias labores y figuras» (DLE: s.v. embutido). Los inventarios del CorLexIn 

contribuyen a ampliar el abanico de testimonios, registrando ejemplares realizados 

principalmente con gemas o perlas: 

(69) Unos braçaletes de oro esmaltados con piedras (CorLexIn, Teruel, 

España, 1622). 

(70) Yten, vnos braçaletes de açabache y oro (CorLexIn, Tlaxcala, 

México, 1622). 

(71) Unos brazaletes de diamantes (CorLexIn, Vergara, Guipúzcoa, 

España, 1632). 

(72) Yten, un brasalete de perlas grandes y pequeñas que pesó ocho 

adarmes, a siete reales adarme (CorLexIn, Huelva, España, 1634). 

(73) Más vnas perlas que sirven de braçaletes (CorLexIn, Potosí, 

Bolivia, 1643). 

(74) Vnas quentas de açeuache para braçaletes (CorLexIn, Zaragoza, 

España, 1647). 

(75) Yten, en Vernardino de Ateguren, unos braçaletes de perlas que 

pesaron tres onças (CorLexIn, Potosí, Bolivia, 1656). 

(76) Yten se rremataron en don Jerónimo Julián unos braçaletes de 

perlas y granates (CorLexIn, Potosí, Bolivia, 1656). 

(77) Yten entrará en su poder unos brasalete (sic) de perlas y corales 

(CorLexIn, Potosí, Bolivia, 1656). 

(78) Vnos brazaletes de granates, aljófar y mollos blancos (CorLexIn, 

Cuzco, Perú, 1670). 

(79) Vn par de brazaletes de perlas menudas (CorLexIn, Cuzco, Perú, 

1670). 

(80) Yten, tiene dicha santa ymagen en ambas manos dos braçaletes de 

perlas y otros de granates y perlas (CorLexIn, Santiago de Chile, Chile, 

1687). 

2.3.3. Manilla 

(81) Dos pares de manyllas de oro y una sortija (Blanca, 1565). 

(82) Seis pares de manyllas de plata, las siete manyllas sanas e las çinco 

quebradas (Blanca, 1565). 

(83) Tres pares de manyllas de oro (Blanca, 1590). 

(84) Unas manillas de oro en ocho ducados (Cieza, 1620). 

Desde el punto de vista etimológico, si bien el DECH apuesta por una probable 

procedencia del catalán MANILLA (DECH: s.v. mano), en esta ocasión cabe conceder 

mayor veracidad a la etimología propuesta por el DLE, que lo considera un derivado del 

sustantivo mano, que habría experimentado un proceso de lexicalización. Su presencia 

en las fuentes recopiladas en el CORDE y el CDH está documentada desde la primera 

mitad del siglo XV. 

En el terreno lexicográfico, Autoridades define el término como «el adorno que 

trahen las mugéres en las muñecas, compuesto de unas sartas que dán varias vueltas, de 

perlas, coráles, granátes ù otras cuentas» (Autoridades 1734: s.v. manilla). Un siglo 

después, el DLE de 1869 amplía el catálogo de materiales utilizados en la elaboración 

de esta joya, al definir la palabra como «cerco de metal, ó de metal y piedras finas ó 

falsas, ó exclusivamente formado de sartas de perlas, corales, etc., que se ponen las 

mujeres en las muñecas por adorno» (DLE 1869: s.v. manilla). 
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Para Arbeteta (apud Egido Fernández 2016: 139), se trata de una «joya empleada en 

pareja, consistente en hilos sujetos por un cierre o bien una cinta o cadena metálica, 

adornada a veces por lazada textil, que rodea las muñecas». Esta duplicidad se pone de 

manifiesto en los testimonios citados en nuestros documentos, en los que se constata la 

anotación del término siempre en plural o el inventario del objeto por pares. Los casos 

reseñados remiten a ejemplares elaborados con metales preciosos, como el oro o la 

plata, y en una ocasión se hace referencia a su estado de conservación, estableciendo un 

contraste entre aquellas piezas que se encuentran intactas —sanas—y aquellas que 

presentan algún desperfecto —quebradas—. En el CorLexIn se localizan algunas 

referencias que presentan una variada elaboración de esta joya, incluyendo elementos 

como aljófar, azabache, corales, granates, perlas, oro y plata: 

(85) Yten, cuatro manillas de plata las dos blancas i las dos sobredoradas 

(CorLexIn, Ventosa de la Cuesta, Valladolid, España, 1610). 

(86) Vnas manillas de oro (CorLexIn, Toledo, España, 1616). 

(87) Vna gargantilla y manillas de açabache y aljófar me[nudo] con su 

chorrito de lo mismo (CorLexIn, Madrid, España, 1649). 

(88) Vna manillas de corales menudo, en doce reales (CorLexIn, Pinto, 

Madrid, España, 1653). 

(89) Yten, dos manillas de granates finos tassado en cien reales 

(CorLexIn, Méntrida, Talavera, Toledo, España, 1679). 

(90) Vnas manillas de perlas (CorLexIn, Santiago de Chile, Chile, 1681). 

(91) Yten, vnas manillas de corales y perlas (CorLexIn, Santiago de 

Chile, Chile, 1681). 

(92) Más vnas manillas de corales finos que pesarán quatro onsas 

(CorLexIn, Santa Cruz, Santander, Colombia, 1691). 

2.4. Dedos 

2.4.1. Anillo 

(93) Tres anillos de oro con sus piedras (Blanca, 1590). 

Proveniente del latín ANĔLLUS ‘anillo pequeño’, diminutivo de ANŬLUS ‘anillo’ (DECH: 

s.v. anillo). Su huella en castellano se remonta al siglo XIII, tanto en las obras del 

CORDE como en los registros del CDH. 

En el plano lexicográfico, Covarrubias repara ya en la sinonimia existente entre las 

voces anillo y sortija, al indicar en la entrada dedicada a esta última que «quando 

sinifica la sortija que traemos en el dedo tambien se llama anillo» (Covarrubias 1611: 

s.v. sortija). Sobre esta cuestión vuelve Autoridades al redactar su definición como: 

«Circulo pequeño fabricado de metál, ù de otra matéria, que por otro nombre se llama 

sortija. Ordinariamente se usa de él trahiéndole por adorno en los dedos» (Autoridades 

1726: s.v. anillo). El perfeccionamiento de la labor lexicográfica trae consigo una 

mejora en la caracterización del referente, a la vista de que la definición propuesta en la 

última edición del DLE destaca por presentar un mayor aporte descriptivo: «Aro de 

metal u otra materia, liso o con labores, y con perlas o piedras preciosas o sin ellas, que 

se lleva, principalmente por adorno, en los dedos de la mano» (DLE: s.v. anillo). 

Nuestro único ejemplo alude a anillos de oro enriquecidos con piedras. 
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2.4.2. Cintillo 

(94) Dos sortixas y un çintillo de oro y otra sortixa de plata en çinquenta 

reales (Cieza, 1615). 

Se trata de un derivado de cinto, del latín CĬNCTUS (DECH: s.v. cinta). A tenor de las 

indagaciones realizadas en los corpus académicos, sus pasos en la lengua española están 

documentados desde los albores del siglo XVII, así como su incorporación a la 

lexicografía, que comienza con Covarrubias, quien lo define como el cordón «que se 

pone en el sombrero en el lugar de toquilla, con algunas pieças de oro» (Covarrubias 

1611: s.v. cintillo). De este significado también se hacen eco los primeros académicos 

encargados de la redacción de Autoridades, quienes traen como primera acepción del 

término la de «cordoncillo de seda labrado con sus flores à trechos, y otras labóres 

hechas de la misma matéria, que se suele usar en los sombréros» (Autoridades 1729: s.v. 

cintillo); si bien en esta obra viene igualmente definido como «la sortija pequeña, 

guarnecida de diamantes, ù otras piedras, que se trahe en el dedo» (Autoridades 1729: 

s.v. cintillo), en consonancia con la primera acepción recogida actualmente en el 

artículo lexicográfico del DLE: «Sortija pequeña de oro o plata, guarnecida de piedras 

preciosas» (DLE: s.v. cintillo) y con el sentido que posee el término en nuestro ejemplo, 

evidenciado por su posición en el inventario. Su registro junto a la voz sortija sugiere la 

atribución de una peculiaridad, que, atendiendo a las fuentes lexicográficas, sería su 

menor tamaño; pero, siguiendo a Aranda Huete (2000: 243), residiría en tener piedras 

en todo el contorno. En esta misma dirección, se sitúa la contribución de Arbeteta (apud 

Egido Fernández 2016: 138), para quien consiste en una «sortija en forma de cinta 

compuesta por piedras dispuestas en hilera». 

Tomando en consideración la fecha de introducción del término en los repertorios 

lexicográficos, la cronología apuntada por las bases de datos académicas, la acotación 

temporal de las referencias reunidas en el CorLexIn y la datación de nuestro testimonio, 

cabría catalogarlo como un neologismo surgido en el siglo XVII. 

2.4.3. Sortija 

(95) Dos pares de manyllas de oro y una sortija (Blanca, 1565). 

(96) Yten una sortija de oro (Cieza, 1602). 

(97) Una sortija de oro en quatroçientos maravedís (Cieza, 1602). 

(98) Otro par de arracadas de oro, grandes, en sesenta y dos reales y una 

sortija quebrada de oro (Cieza, 1602). 

(99) Una sortija de oro en quatroçientos maravedís (Cieza, 1602). 

(100) Dos sortijas, una de oro y otra de plata, en catorze reales (Cieza, 

1612). 

(101) Dos sortixas y un çintillo de oro y otra sortixa de plata en 

çinquenta reales (Cieza, 1615). 

(102) Una sortija de oro con una piedra grande en veinte y siete reales 

(Cieza, 1617). 

(103) Un collar de granos de oro y aljófar y una sortija en treinta y tres 

reales (Cieza, 1617). 

(104) Quatro sortijas de oro en ocho ducados (Cieza, 1620). 

Según los datos del CORDE y del CDH, el uso del término, evolucionado a partir de 

una base *SORTICŬLA, derivada de SORS, -TIS, fundada en la asociación popular entre la 

sortija y la suerte (DECH: s.v. suerte), está atestiguado desde principios del siglo XIII. 
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Autoridades lo define como el «anillo pequeño de oro, plata, ù otro metal, que se trahe 

en los dedos para adorno de ellos, ò memoria de alguna cosa» (Autoridades 1739: s.v. 

sortija). Fuera de la esfera académica, el DUE proporciona una definición parecida a la 

recogida en la actual edición del DLE para la voz anillo, reiterando la correspondencia 

semántica entre ambas palabras: «Anillo de un metal, que puede ser precioso, liso o 

adornado con algún trabajo o con piedras preciosas, que se pone como adorno en los 

dedos» (DUE: s.v. sortija). Partiendo de esta situación sinonímica, en nuestros escritos 

se aprecia una predilección por el término sortija, que ofrece un mayor número de 

registros, en los que se detallan creaciones de oro y plata, una de ellas con una piedra 

engastada y otra que acusa un cierto grado de deterioro. 

2.5. Joyas devocionales 

2.5.1. Agnusdéi 

(105) Un anus de oro, pequeño (Cieza, 1611). 

(106) Un anus de oro en ochenta reales (Cieza, 1613). 

(107) Primeramente, una ymagen de Nuestra Señora y un anus de plata y 

una cruz de santo Toribio engastada en plata, todo en quarenta reales 

(Cieza, 1615). 

(108) Un collar con pajuelas de oro y un anus de plata y un cristal 

engastado en pla (sic) y una turquessa engastada en plata, todo ello en 

veinte reales (Cieza, 1618). 

La expresión de la religiosidad imperante en los Siglos de Oro se manifiesta en los 

registros de los inventarios a través de la anotación de joyas de iconografía religiosa, 

entre las que destacan los denominados agnusdéi. 

El origen del término se encuentra en el latín AGNUS DEI ‘Cordero de Dios’, por la 

imagen del cordero que lleva impresa (DECH: s.v. agnusdéi). La cronología trazada por 

los corpus consultados sitúa su aparición en el español aurisecular y los testimonios 

recopilados sugieren la acotación del periodo de esplendor de esta joya a los siglos XVI 

y XVII, si bien todavía queda constancia de su uso en un inventario burgalés del siglo 

XVIII (Laguna Álvarez 2017: 360) y en otro cordobés de la misma época (Castañeda 

Ordóñez 2003: 244). 

En nuestros documentos, la escritura de esta palabra se limita a la forma con reflejo 

de la pronunciación anus, procedente de la abreviación agnus, que, junto con agnusdéi, 

constituye un préstamo del latín eclesiástico y pone de relieve la influencia ejercida por 

el latín postridentino en el español áureo. Esta denominación, originada tras el Concilio 

de Trento, sirve para designar un relicario que se bendecía y vendía como portador de 

indulgencias, de modo que supone un préstamo proveniente de una creación ex nihilo 

para nombrar una realidad surgida en el siglo XVI (Carriazo Ruiz 2014: 188). 

El DLE lo define como «objeto de devoción consistente en una lámina de cera 

impresa con alguna imagen, bendecido y consagrado por el papa» y como «relicario que 

especialmente las mujeres llevaban al cuello» (DLE: s.v. agnusdéi). La lexicografía 

histórica, por su parte, propone definiciones de carácter enciclopédico. Covarrubias lo 

describe como: 

Reliquia santa, que bendize el sumo Pontifice, y consagra el primer año de su 

pontificado: y los demas que regularmente dizen ser de siete en siete años. Està a cargo 

del sacristan, y de los capellanes disponer la cera: en la qual entra la de los cirios 

pascuales del año de antes: y con gran curiosidad, limpieza, y reuerencia, y en diferentes 
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moldes sacan los Agnus de diferentes tamaños y diuersas figuras en la vna parte, y en la 

otra todos tienen el cordero, que da nombre a esta reliquia. Y presentados a su Santidad 

los bendize en la capilla, y consagra con grandes ceremonias, echandolos en las vazias 

del agua que ha bendezido, derramando sobre ellas balsamo y la crisma (Covarrubias 

1611: s.v. agnusdei). 

Autoridades lo presenta como: 

Unos pedazos de cera blanca, amasados por el Papa, con polvos de reliquias de Santos, 

à quien sirven y assisten para esto algunos Cardenáles y Preládos: métese esta cera entre 

dos formas, que la una tiene abierta a sincél la forma de un Cordéro con la inscripción 

Agnusdei, y la otra la Imagen de Christo, de nuestra Señora, ù de algun Santo, con su 

inscripción, y el nombre del Pontifice, que los hace y bendice: y assi salen estas formas 

en la cera de medio relieve, y regularmente de hechúra circulár, ò elyptica (Autoridades 

1726: s.v. agnusdei). 

A juzgar por esta información, el objeto aludido consistiría en un relicario redondo, 

elaborado a partir de cera amasada con reliquias de santos y grabado con la figura de un 

cordero e inscripciones devotas (Castañeda Ordóñez 2003: 244); si bien la materialidad 

de los ejemplares descritos en nuestro caso sugiere el engaste del armazón de cera en un 

soporte elaborado a base de metales nobles o la asignación de este nombre a una especie 

de medalla de oro o plata con la representación de un cordero en el anverso. En efecto, 

Casado Lobato (apud Egido Fernández 2010: 109) señala que los agnus solían ser de 

plata o sobredorados y añade que, aunque podían lucirse solos, también colgaban entre 

las cuentas del collar, como en nuestro último ejemplo. 

3. CONCLUSIÓN 

Nuestra aportación ha partido del análisis de un fondo documental inédito procedente de 

una zona desatendida dentro de los estudios diacrónicos hasta la publicación de los 

trabajos que en los últimos años hemos llevado a cabo (Sidrach de Cardona 2020a, 

2020b, 2021a y 2021b). La selección de los testimonios recopilados, otorgados en la 

Vega Alta del Segura (Región de Murcia) durante periodo comprendido entre 1565 y 

1620, ha contribuido a ahondar en el conocimiento del léxico de la vida cotidiana y a 

contrastar o completar los datos que el tránsito por la senda de las relaciones de bienes a 

largo y ancho de la geografía española está revelando, contribuyendo con ello a 

recomponer una historia más amplia y precisa del léxico de nuestra lengua. 

A pesar de que la mayor parte de los términos estudiados son derivados de voces 

patrimoniales o palabras tomadas del hispanoárabe (arracada, ajorca), el español áureo 

no es ajeno a la presencia de denominaciones llegadas de otras lenguas europeas, que 

encuentran su reflejo en nuestra documentación, como es el caso de los galicismos joyel 

y brazalete. 

Por otro lado, los textos analizados permiten constatar la incorporación de voces o 

acepciones neológicas (agnusdéi, ahogador, cintillo), surgidas en los siglos XVI-XVII 

con el fin de dar nombre a nuevas realidades, fruto de las innovaciones que se suceden 

en el seno de la sociedad de los Siglos de Oro. La creación léxica tiene su contrapartida 

en la pérdida de algunas de estas voces (ahogador, cintillo) que, una vez transcurrido el 

seiscientos, caen en desuso debido a la desaparición del referente que designaban en los 

gustos estéticos de la época. 

La originalidad del corpus que constituye los cimientos de esta investigación también 

ha propiciado el hallazgo de términos poco documentados hasta el momento (ahogador, 

hilos, pajas, pajuela, mermelleta), que presentan notables lagunas, tanto en la tradición 
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lexicográfica como en las diferentes bases de datos consultadas, en algunos casos en 

relación con una nueva implicación semántica. 

Por último, este trabajo ha permitido constatar la presencia de términos originados 

mediante derivación léxica, entre los que destaca la formación de diminutivos, que, si 

bien en una ocasión denotan un menor tamaño (sartalico), en otros casos evidencian un 

proceso de lexicalización, frecuente en los derivados creados mediante el sufijo -illo/a 

(cintillo, gargantilla, manilla), que tiene repercusiones en el plano del significado, al 

adquirir un nuevo sentido específico. 
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RESUMEN  ABSTRACT 

   

Hermann Berendt está considerado como uno de los 

americanistas más destacados en el español 

nicaragüense. El presente artículo tiene como 

objetivo llenar un espacio en blanco en el estudio de 

la lexicografía fundacional de Nicaragua a través de 

una de las obras más relevantes del autor, Palabras 

y modismos de la lengua castellana, según se habla 

en Nicaragua (1874). A partir de ella, se realizará 

un análisis de los artículos lexicográficos 

relacionados con el campo léxico de la fauna. Con 
ello no solo se consigue valorar la aportación 

lingüística y la obra de Berendt, sino también 

conocer otros aspectos extralingüísticos que nos 

permitan comprender la realidad nicaragüense del 

siglo XIX. 

 Hermann Berendt is considered one of the most 

significant americanists specialized in the Spanish 

of Nicaragua. This article attempts to fill a blank 

space in the lexicography of Nicaragua through his 

work, Palabras y modismos de la lengua castellana, 

según se habla en Nicaragua (1874). Therein, it will 

be analyzed the dictionary entries associated with 

the animals. Thanks to his work, it is possible not 

only to assess and value Berendt’s contribution to 

the linguistic field but also to get to know further 
aspects which allow us to understand the state of 

Nicaragua in the 19th century.  
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Berendt, Lexicografía, fauna, Nicaragua, siglo 

XIX. 

 Berendt, Lexicography, Wildlife, Nicaragua, 19thh 

century. 

   

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Gracias a la aportación y a la labor de recopilación de estudiosos como Eligio de la Rocha 

o Hermann Berendt es posible examinar y analizar los documentos escritos en lenguas 

indígenas, que en muchas ocasiones han pasado desapercibidos para el investigador. Es 
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interesante destacar que las personas que se encargan de la copia de las obras no son 

expertos en lingüística, sino simples aficionados cuyos objetivos están relacionados con 

dar a conocer el léxico regional, reflejar los rasgos propios de una determinada zona, 

mostrar un conocimiento sobre la fauna o la flora, etc. En este sentido, el propósito 

fundamental del presente artículo es destacar el amplísimo caudal léxico del español 

hablado en Nicaragua a través de la obra Palabras y modismos de la lengua castellana 

según se habla en Nicaragua (1874), en concreto, del campo léxico relacionado con los 

animales. Este aspecto, unido a la poca producción del tipo en Nicaragua tanto en épocas 

anteriores (Rocha 1858; Barreto 1893; Ayón 1934) como en momentos más actuales 

(Silva 1996; Arellano Oviedo 2007) convierten el repertorio de Berendt en un texto clave 

para dar cuenta de las posibilidades de estudio y del valor de la lexicografía fundacional 

nicaragüense en el siglo XIX. 

 

2. ACERCAMIENTO A LA VIDA Y OBRA DE HERMANN BERENDT 

 

Carl Hermann Berendt (1817-1878) fue un antropólogo y lingüista aficionado alemán, 

activo en Centroamérica durante la segunda mitad del siglo XIX. Nació en el seno de una 

familia acomodada en Alemania y, siguiendo la tradición, cursó los estudios de Medicina 

en distintas universidades del país. A pesar de ejercer la profesión durante algunos años, 

decidió viajar a Masaya (Nicaragua) y, paralelamente a su cargo como médico, empezó a 

interesarse por los testimonios de la cultura de la zona. En 1855, se instaló en Veracruz 

(México) y a partir de ese momento y durante los próximos siete años, decide viajar por 

numerosos territorios (Yucatán, Tabasco, Peten, Chiapas, Nicaragua y Guatemala) con el 

objetivo de obtener información y ampliar los conocimientos sobre la cultura maya (Peña 

Arce 2022). Por otro lado, pasó casi un año en Rhode Island transcribiendo el Diccionario 

de Motul, antiguo repertorio maya. Su verdadera pasión era el estudio de los textos 

lingüísticos, por lo que su labor filológica se centró en la recopilación y copia manual de 

manuscritos pertenecientes a diferentes lenguas de Centroamérica1 (Lowe 2013: 301). 

Gracias a una de sus recopilaciones más importantes, Palabras y modismos de la 

lengua castellana como se habla en Nicaragua, se le considera como el primer autor de 

un diccionario sobre el español de Nicaragua. Aunque sus publicaciones fueron escasas, 

recogió un número valioso de manuscritos y facsímiles, conservados actualmente en la 

Colección Berendt-Brinton2 de la Biblioteca de la Universidad de Pennsylvania. El 

conjunto de su obra fue utilizado por autores posteriores como Daniel Garrison Brinton, 

quien compró la biblioteca personal de Berendt y, gracias a ello, se conservan manuscritos 

originales, transcripciones y copias de textos que reúnen datos que permiten reconstruir 

la historia, la cultura, las costumbres y la lengua de los distintos países por donde se movió 

Berendt (García Aranda 2013: 24). 

 

3. ESTUDIO DE LOS ARTÍCULOS LEXICOGRÁFICOS DE LA OBRA 

 

La obra de Berendt, Palabras y modismos de la lengua castellana según se habla en 

Nicaragua, colectados y recolectados por él, contiene más de dos mil vocablos recogidos 

in situ a partir de numerosos informantes. Su objetivo era resaltar la variedad del español 

                                                
1 Pueden destacarse manuscritos como Notas gramaticales sobre la lengua maya de Yucatán (1864), 

Vocabulario del dialecto [maya] de Petén (1866-1867), Apuntes sobre la lengua chaneabal con un 

vocabulario (1870), Comparative vocabulary of Mexicano or nahuatl and Maya language (1878), Lengua 

chorotega y lengua maribia (s.f.), Vocabulario de la lengua popocam (s.f.), etc.  
2 Daniel Garrison Brinton decidió comprar la biblioteca personal de Berendt y donó sus obras a la 

Universidad de Pensilvania, lo que originó la creación de la Colección Berendt-Brinton. 
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nicaragüense en contraste con la lengua estándar de la época. Centra su atención en los 

términos de flora y fauna recopilados y, en algunos casos, en su procedencia geográfica 

(Quesada Pacheco 2008: 154). En este sentido y, a pesar de los múltiples enfoques que se 

pueden adaptar en el estudio de su obra, se ha decidido realizar una investigación desde 

el punto de vista lexicográfico con la finalidad principal de destacar y hacer un repaso por 

las entradas léxicas del diccionario vinculadas con la fauna debido a que, junto con la 

flora, son los campos semánticos que mayor productividad presentan en el conjunto de 

lemas del repertorio.  

Uno de los aspectos más relevantes del catálogo es que, gracias a su recopilación, se 

puede conocer cómo eran la vida y las costumbres de los nicaragüenses durante este 

periodo, pues Berendt incluye en muchos artículos los usos y hábitos de la zona. La obra, 

Palabras y modismos de la lengua castellana…, enseña términos que se relacionan con 

categorías semánticas muy diversas:  

a. Gastronomía o cultivos: aguacate, salpor («masa de harina con manteca, azúcar, 

hueco y sal»), ango («guineo cocido, molido y frito en manteca»), amarillo («fruto 

maduro del plátano»), atol («gachas de maíz»), ayote («calabaza que se come»), 

camote («batata»), chotete («especie de frijol, se come verde»), etc. 

b. Fauna: animales como insectos del tipo baila-culo, asador o camaleón; o abejas 

como casera, catarran, conga, culo de señora, gualapo, etc. 

c. Flora: arbustos o árboles como chichicaste blanco, chilillo, capulín, chiqueona, 

madera negra, etc.  

d. Enfermedades: chinaltoton («erupción cutánea repentina con ampollas y 

quemaduras»), chiltate («enfermedad, ardor de orina»), carate («enfermedad 

cutánea»), bien-te-veo («enfermedad cutánea de manchas»), etc. 

e. Juguetes o juegos: papalote («el cometa, juguete de niños»), quijongo («instrumento 

musical que se toca con un palito») y triquis («juego de tablas y dados»).  

f. Lugares: tiangue («plaza del mercado»), traspatio («segundo patio, interior») o 

tranquera («puerta de trancas atravesada en la huerta»).  

g. Otros: pueden extraerse expresiones pluriverbales como dar un caritazo 

(«engañar»), estar uno en su charco («hallarse uno muy bien acomodado»), vayánse a 

la joroba («l.m.q. “la porra”»), plantarse una juma («emborracharse»), andar en mula 

(«estar borracho») o interjecciones como zape («usada para espantar el gato»), ulé o 

julé («exclamación burlesca/voz que se dice al perro para aguzarle»), ¡jocote! 

(«exclamación del mismo significado que caramba»), ¡cómo no chon! o cocopio 

(«exclamación que significa ‘eso sí que no, no hagas eso’»), que reflejan los usos 

orales y espontáneos de la lengua de Nicaragua. 

 

3.1. Estudio particular: artículos lexicográficos vinculados con la fauna 

Ahora bien, a pesar de la variedad de léxico que podemos encontrar y, por la imposibilidad 

de abarcar todo su conjunto, se ha decidido prestar atención a los lemas3 relacionados con 

la fauna de Nicaragua, campo léxico con mayor productividad y presencia en el repertorio 

de Berendt.  

 
 

 

 

 

                                                
3 Se ha mantenido en los lemas principales la ortografía de la recopilación de Berendt.  
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Tabla 1. Léxico faunístico dentro del repertorio 

 
B: barraco, bobo, bocón, buzo C: cadejo, cajeguate, camaleón, cambembe, 

carnegua, casera, castellana, catarran, 

caucel/caucelo, codorniza, comadreja, conga/congo, 

conservera, coral, coral macho, coyote, cucala, culo 

de señora, culumuco, cuyus, chanchito/cazador, 

chancho, chanfray, chayul, chicopipe, chichitote, 
chilasta, chimpilicoco, chipiza, chobote, chocorron, 

chocoya, chocoyito, chocoyo, chompipe, 

chucho/chucha 

E: escorpión, esperanza, esquirín F: feliz  

G: gabilan, gabilan de noche, garrobo, gato 

montés/gato de monte, guairón, gualapo, gualawasp, 

guapote, guardatinaja, guatusa, guaz, guerreadora, 
guitarrero, guitaten, gurriun, guis 

H: hachón, hajalin, hurón 

I: iguana  J: jején, jicote, jolote, juluniga 

L: lapa, lapa verde, lince, lorito, loro, loro real M: madre de culebra, majaguera, majamiche, 

María-seca, mariola, Martín-Peña, mica, mico, mico 

nocturno, miel de fuego, mojarra 

N: nigua, nocopito Ñ: ñundo 

O: ochon, olosica, oropéndola, oso colmenero, 

ostoche 

P: pachote, papalomoyo, papalote, patacón, pato de 

agua, pavón, pepesca, perezoso, perico ligero, perro 

sompopo, piquihuye/ pica y huye, pocoyo, porologo, 

puerco espín 

Q: quebra-plata, quiriviri, quitatén R: ronrón 

S: sacamoco, sábalo, sajino, sanate, sapo costal, 
sapo punche, sapo sin hueso, saramagullón, sarceta, 

savanera, salcoate, sompopo, soncuán, sonchiche, 

sopilote 

T: tacanite, tacayo, tacuisin, talnete/talnite, taltusa, 
tamagás, tapachiche, tecolote, telpanate, terepota, 

tigrillo tecolote, tiguiz, tijerita, tisguacal /tiguacal, 

toboa/toboba, tornasol, totolate, totoloquil, 

trespatacon, tronconera, turca, tusa 

U: urraca  V: víbora de sangre, víbora de terciopelo, voladora 

Z: zancudo, gusano de/zorro   

 

Además de recoger y reflejar todos y cada uno de estos nombres, se ha querido llevar a 

cabo una comparación con el Diccionario de Americanismos (DA) en su edición actual 

(accesible en línea4) para comprobar, por un lado, si las voces documentadas por Berendt 

siguen teniendo vigencia en el repertorio lexicográfico o si, por el contrario, han 

desaparecido fruto de la evolución de la lengua. En segundo lugar, en el caso de que se 

reflejen estas palabras en el Diccionario, se observará si son usadas únicamente en 

Nicaragua o si abarcan a otros países de habla hispana. La inexistencia de un gran número 

de repertorios actuales nicaragüenses o enciclopédicos y la imposibilidad de acceso5 a los 

pocos registrados como en La lengua de Nicaragua: pequeño diccionario analítico (Silva 

1996) o el Diccionario del español de Nicaragua (Arellano Oviedo 2007) ha hecho que 

se considere como referencia principal el DA. Aunque se sabe que el citado diccionario 

es una obra monumental que rellenó el vacío de muchas zonas hispanoamericanas, no ha 

logrado tener una revisión ni una actualización pertinente por lo que puede tener algunas 

limitaciones. Una vez justificada la metodología utilizada para el presente estudio, los 

                                                
4 Disponible en: https://www.asale.org/damer/. 
5 Se conservan ejemplares en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, en la Universidad de 

Texas o en la Universidad Autónoma de Nicaragua. Sin embargo, en ninguno de los casos están 

digitalizados por lo que el acceso a estos es muy restringido e inviable para el presente estudio.  

https://www.asale.org/damer/
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objetivos principales a lograr son dos: estudiar el mantenimiento o no de ciertos términos 

e identificar los prototípicos del habla nicaragüense. 

A continuación, se reflejan todas las entradas analizadas, en las que el lema principal 

se marca en cursiva, la definición aportada por Berendt se presenta entre comillas latinas 

y las remisiones a otras voces o entradas son resaltadas dentro del cuerpo de texto con 

letra cursiva. Además, en todas se añade la información aportada por el DA: 

Barraco: s.m.: «el macho de cualquier especie». Aparece en el DA como propio de 

Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. Sin embargo, la 

definición que aporta es mucho más específica porque se refiere al cerdo macho.  

Bobo: «un pájaro del Río S. Juan, el quiriví de los Miskitos, un heron». No aparece 

en el DA con este significado. 

Bocón: «mosquito pequeño, del tamaño de pulgas de perro; en la mañana y por la 

tarde molesta en el monte». No aparece en el DA con este significado, aunque sigue 

haciendo referencia a un animal, en este caso a un pez marino, pero no se utiliza la 

nomenclatura en Nicaragua.  

Buzo: «escarabajo de agua». No aparece en el DA, aunque sí con otro y asociado a 

Nicaragua: referido a persona, lista, sagaz, viva.  

Cadejo: «animal fabuloso, cuadrúpedo nocturno como mastín negro peludo, cola 

larga poblada con ojos como brasas. Anda en camino trillado siempre en trote». 

Aparece en el DA no solo como nicaraguanismo, sino usado en Guatemala, Honduras, 

El Salvador, Panamá. Se trata de un animal mítico mesoamericano, con apariencia de 

perro lanudo y ojos como tizones, que arrastra una cadena y asusta a borrachos u 

hombres trasnochadores.  

Cajeguate: «especie de garrapata». No se coteja en el DA. 

Camaleón: «todo escarabajo de colores brillantes que cambia según el reflejo de 

la luz». No aparece en el DA.  

Cambembe: «especie de lagarto (caimán) corto y grueso». No tiene presencia en 

el DA.  

Carnegua: «un cangrejito que habita las conchas de los caracolitos muertos». No 

se refleja en el DA. 

Casera: «especie de abeja colmenera». No se registra en el DA con este 

significado, sino que es un pájaro de 20 cm rojo y blanco, pero no es propio de 

Nicaragua.  

Castellana o víbora castellana: «culebra pequeña colorada. Se cree muy 

venenosa». Aparece en el DA como propia de Nicaragua, Honduras y El Salvador. 

Además, puede denominarse cantil.  

Catarran: «avispa que forma sus nidos de estiércol de res y de loco en las 

bifurcaciones de los árboles». No cotejada en el DA.  

Caucel o caucelo: «un tigrillo (Felis tigrums)». Marcado diatópicamente en 

Nicaragua, Guatemala, Honduras y Costa Rica con el mismo significado. Proviene 

del náhuatl.  

Codorniza: «culebra delgada, larga, de cabeza chata, pintada de negro y prieto. Se 

dice que su mordida afecta a la garganta, paralizando la facultad de tragar y respirar. 

(¿l.m.q. Solcuate? Véase)». En el DA no aparece el término codorniza, pero sí se 

registra solcuate, que a su vez te remite a cantil por lo que sería sinónimo de víbora 

castellana, es decir, una especie de serpiente.  

Comadreja: «cuadrúpedo pequeño, marsupial». Se presenta en el DA, pero junto 

con trompuda, comadreja trompuda, propio de Chile: mamífero marsupial.  
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Conga: «abejita negra que roba azúcar». No se registra en el DA con ese contenido 

semántico, sino como una hormiga. Tiene otra definición sinonímica que remite a 

mojarra, término propio de Nicaragua, que haría referencia a un tipo de pez.  

Congo: «mono negro, el saraguate de México (Myutes)/Mosca amarilla del Río 

San Juan. Su picadura saca sangre». Aparece en el DA con su primer significado, pero 

bajo el compuesto mono aullador: mono de tamaño medio con pelaje negro. En esa 

definición presenta una remisión al término Congo. No solo es propio de Nicaragua, 

sino también de México, Guatemala, Honduras, Panamá y Ecuador.  

Conservera: «especie de abeja de colmena». No se coteja en el DA.  

Coral: «culebra venenosa. Hay de varias especies y no todas son venenosas». En 

el DLE se denomina coralillo y se refiere a una víbora pequeña y muy venenosa 

propia de América del Sur. Aparece en el DA no solo usado en Nicaragua, sino en 

otros países (Panamá, Colombia, Venezuela, Uruguay, etc.) con el mismo significado.  

Coral macho: «víbora pequeña de color prieto oscuro con bandas transversales de 

color de acero, vientre blanco y cola corta». No se registra en el DA. La razón de ello 

podría ser que el término general se haya impuesto y ya no se especifique debido a 

que en la definición de coral se propone que puede ser de varios colores: rojo, naranja, 

amarillo, blanco y negro y, por lo tanto, se cree que el término genérico podría incluir 

en la actualidad al específico.  

Coyote: «especie de lobo/Canino». Aparece en el DA con el significado, dentro de 

muchos otros, de animal carnívoro y se le describe ampliamente: longitud, color, 

cabeza, boca, etc. Utilizado no solo en Nicaragua, sino también en México, 

Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia.  

Cucala: «cuadrúpedo, el perezoso de la historia natural (Choloespus)». No tiene 

presencia en el DA.  

Culo de señora: «abeja de colmena, que vive en el tronco bajo los árboles, pica». 

No se refleja en el DA.  

Culumuco o Gato de monte: «cuadrúpedo (¿“Felix jaguarandi”?). Mete la cola 

dentro de las colmenas y lame la miel». No se registra en el DA culumuco, pero sí 

gato de monte, aunque con otro significado: hace referencia a una bebida alcohólica.  

Cuyus: «cuadrúpedo pequeño, el ‘Serafín de Platanar’ de Costa Rica, ‘uyú’ del 

Petén, ‘mico de noche’ de Tabasco (Cyclothurus dorsalis)». No aparece cuyus en el 

DA, pero sí cuyusa, término propio de Nicaragua y definido como mamífero, un tipo 

de oso, por lo que puede tener el mismo significado. Además, remite al final de la 

definición a mico de noche, lo que es indicio de que es la misma voz.   

Chanchito o cazador: «insecto (myrmeleon) que caza a otros en una excavación 

cónica que hace en la arena o tierra movediza». No se registra en el DA con este 

significado.  

Chancho: «puerco, marrano». En el DA no se define como animal, pero sí como la 

carne de cerdo, por lo que el significado podría haber sido modificado y ampliado. 

No es solo propio de Nicaragua, sino también de Costa Rica, Chile, Argentina y 

Uruguay.  

Chanfray: «especie de mosquito de monte, de cuerpo corto y también de una pulga; 

piquete muy doloroso; deja comezón». No tiene presencia en el DA.  

Chayul: «mosquito pequeño que anda en gran multitud formando nubes. Criase de 

gusanos como la mosca. No pica». Aparece en el DA y remite a zayul (término del 

náhuatl), insecto con alas de color verde. Utilizado en Nicaragua.  

Chicopipe: «abeja de colmena; anida en palos; no pica». Se presenta en el DA con 

el mismo significado y con la marca de Nicaragua, Costa Rica y la zona noroeste.  



Carmen Martín Cuadrado  25 

 

Chichitote: «un pajarillo amarillo de color, pico, copete y alas negras (chichitl: 

colorado y tototl, pájaro, en náhuatl)». No aparece en el DA.  

Chilasta: «oruga de pelos negros y amarillos, cuyo tacto produce ampollas en el 

cutis». Se coteja en el DA con el mismo significado, pero propio de una zona concreta 

de Nicaragua: el Norte y el Oeste.  

Chimpilicoco o madre de culebra: «insecto que parece palo seco, zancón de ojos 

prominentes». Sí aparece en el DA como propio de Nicaragua y Honduras con el 

mismo significado. Además, añade que se denomina matacaballos en otros lugares.  

Chipiza: «especie de abeja pequeña». Se refleja en el DA como propio de 

Nicaragua, pero con un cambio de significado: hace referencia a una úlcera varicosa 

en la espinilla de la pierna de lenta curación.   

Chobote: «gusano (¿larva de coleóptero?) que vive debajo de la tierra, comiendo 

las raíces de los árboles».  No se registra en el DA.  

Chocorron: «escarabajo que forma bolitas y las transporta empujándolas con la 

cabeza». Tiene presencia en el DA, pero no es utilizado en Nicaragua, sino en 

Honduras. Se puede denominar también ronrón. 

Chocoya: «culebra verde que corre mucho; inofensiva». Aparece en el DA, pero 

no con el significado de culebra, sino como ave verde domesticable. Además, no se 

emplea únicamente en Nicaragua, sino también en Guatemala, Honduras, El Salvador 

y el Noroeste de Costa Rica.  

Chocoyito: «muy pequeño, especie de cotorra». No se coteja en el DA. Quizá por 

ser la variante en diminutivo del término chocoyo, sí reflejado en el diccionario.  

Chocoyo: «la cotorra». Sí aparece en el DA definido como ave verde y 

domesticable (Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y el Noroeste de Costa 

Rica). Su variante chocoyito no se registra, a pesar de que Berendt sí la contemplaba 

como propia de Nicaragua. 

Chompipe: «el pavo (meleaguis guajalote de México)». Sí se registra en el DA 

(Nicaragua, México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica).  

Chucho, chucha: «perro, perra/en algunas partes llaman así a la zorra». No aparece 

el DA con el mismo significado, aunque en otras zonas sí se refiere a otro tipo de 

animal.  

Escorpión: «en diferentes partes llaman con este nombre distintas especies de 

lagartijas; una de cola larga y delgada; nerviosa, semejante a la iguanita en León; una 

muy pequeña que sirve de lagartija que allí llaman escorpión. Se tiene por venenosa». 

Sí aparece en el DA, pero no usada en Nicaragua, sino en México y Guatemala.  

Esperanza o langosta verde: «un insecto (mantis religiosa)». Sí se refleja en el DA, 

no solo de Nicaragua, sino también de Honduras, El Salvador, Costa Rica y República 

Dominicana. Se define como un saltamontes grande de color verde. Además, esta 

entrada introduce una expresión exclamativa: ¡qué esperanza!, locución interjectiva 

propia de muchos países, y también de Nicaragua, que expresa algo que no se llegará 

a realizar. Dicho modismo aparecía en la recopilación de Berendt, pero definido como 

idea absurda.  

Esquirin o mochuelo o gabilan de noche: «un pájaro raptor». Registrado como 

propio de Nicaragua en el DA, hace referencia a una especie de búho. Sin embargo, 

mochuelo es la denominación utilizada en Panamá y Colombia y gavilán de noche no 

aparece.  

Feliz: «el tucán, pájaro». No aparece en el DA.  
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Gabilan [sic]: «ave de rapiña, semejante al halcón en Europa». No está marcado 

diatópicamente en el DA, de lo que se infiere que es un término generalizado en toda 

la zona.  

Gabilan de noche: «ave de rapiña». No aparece en el DA, quizá por incluirse bajo 

el lema general de gabilan6.   

Garrobo: «lagartija grande; el macho de la iguana». Con presencia en el DA, se 

refiere a un reptil de menor tamaño que la iguana común (Nicaragua, Guatemala, parte 

de México, Costa Rica, Honduras, etc.).  

Gato montés o gato de monte: «en diferentes partes del país distintas especies 

pequeñas de la familia de las felinas». Se refleja en el DA bajo el término león 

miquero: felino del tamaño de un gato. Sin embargo, no se emplea en Nicaragua, sino 

en Guatemala y Honduras.   

Guitarrero: «abeja de colmena que pica». Aparece en el DA con cambio semántico: 

insecto de color verde. Empleado únicamente en Uruguay.   

Guairón: «ave acuática de tamaño del chompipe y piernas altas y delgadas». No 

se coteja en el DA.  

Gualapo: «especie de abeja de colmena». Sin presencia en el DA.  

Gualawasp: «lagartija venenosa de las costas del Atlántico; tiene la ponzoña en las 

uñas, cuyo rasguño produce llagas malas y corrupción general de humores con 

furúnculos, etc. (nombre de la lengua de los mosquitos)». No aparece en el DA.  

Guapote: «pescado de cabeza chata abultada». Sí se registra en el DA propio de 

Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica y se refiere a un pez de 

agua dulce.  

Guardatinaja: «cuadrúpedo del grupo de roedores, el ‘tepezcuinte’ de México». El 

‘guabiniquinaje’ de Oviedo. Registrado en el DA con la marca diatópica de Nicaragua 

y Honduras, y se refiere a un mamífero roedor.  

Guatusa: «cuadrúpedo, el de México; de la familia de los roedores». Aparece en 

el DA (México, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Ecuador). Mantiene 

el mismo significado y puede denominarse gato de agua en otros lugares.  

Guaz: «gavilán pequeño blanquizco-habado».  Presente en el DA con la variante 

guas y propio de Nicaragua, hace referencia a un tipo de ave.  

Guerreadora: «hormiga pequeña negra que anda en manadas y limpia las cosas 

cuantos bichos tiene». Registrado en el DA con el mismo significado. Además, añade 

que su denominación no es única a Nicaragua, sino también a otros países como 

Honduras y El Salvador.  

Guitarrero: «abeja de colmena que pica». Aparece en el DA con cambio semántico: 

insecto de color verde. Empleado únicamente en Uruguay.   

Guitaten: «especie de abeja de colmena». En el DA se presenta bajo el término de 

quitaten, con el mismo significado y propio de Nicaragua. Es muy posible que sea esa 

la referencia.  

Gurrion: «el pájaro o colibrí (corrupción de gorrión)». Aparece en el DA de la 

misma manera «gurrión» (Nicaragua, Costa Rica, Honduras y El Salvador).  

Guis: «pajarito cantor, pardo, de pecho amarillo». No cotejado en el DA.  

Hachón: «insecto fosforescente. V. Ochón.» En este caso sí aparece la remisión al 

término en el repertorio, donde se amplía la información por lo que se consideraría 

                                                
6 Se mantiene la ortografía de la recopilación de Berendt, donde se observa claramente la confusión entre 

b y v. 
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una buena definición. Se refleja en el DA con el mismo significado y como 

nicaraguanismo.  

Hajalin: «especie de pepesca, pescaditos como las sardinas mayores, en la laguna 

de Managua». No registrado en el DA.  

Hurón: «cuadrúpedo pequeño; según la descripción parece ser la comadreja o 

leomullo de México». Sí aparece en DA (Colombia, Ecuador y Nicaragua), y hace 

referencia a un mamífero.  

Iguana: «lagartija grande, comestible». Registrado en el DA manteniendo el 

mismo significado y es propia de muchos países entre los que se incluye Nicaragua.  

Jején: «insecto muy pequeño que pica». Se mantiene en el DA, con el mismo 

significado, propia de la mayoría de los países, no solo de Nicaragua.  

Jicote: «especie de abeja de colmena; no pica». Se presenta en el DA, con el mismo 

significado y utilizado en muchas zonas (Nicaragua, México, Panamá, Honduras, 

etc.).  

Jolote: «l.m.q. chompipe (xolotl: pájaro en náhuatl)». Sí aparece en el DA con la 

misma remisión a chompipe. Usado en Nicaragua, El Salvador, México y Honduras.  

Juluniga: «mona julunga llaman al gallo de pelea sin cola». Se coteja en el DA con 

el mismo sentido, pero bajo el lema julungo, término propio de Nicaragua y del este 

de Honduras. 

Lapa: «el ave o el guacamayo». Se ha producido un cambio de significado ya que 

en el DA significa, o bien persona chismosa, o bien billetes de dólares. Sí es empleada 

con este sentido únicamente en Nicaragua.  

Lapa verde: «pájaro de plumas verdes brillantes y en la cola de extraordinaria 

longitud». El ‘quetzal’ de Guatemala. Se conserva el mismo significado en el DA 

(Nicaragua y Honduras).   

Lince: «l.m.q. hurón». Se mantiene en el DA con el mismo significado (Nicaragua 

y Panamá).  

Lorito: «papagayo pequeño verde con manchas azules y encarnadas». No aparece 

en el DA, seguramente por considerarse un derivado de la voz general.  

Loro: «papagayo verde con manchas amarillas y encarnadas». Se registra en el DA, 

pero definido a través de su tipología: loro azul, loro alisero, loro barranquero, etc.  

Loro real: «papagayo verde con manchas amarillas. Es más grande que el loro 

común». Aparece en el DA, pero no presentan marcas diatópicas de uso por lo que se 

piensa está generalizado.  

Madre de culebra: «insecto que parece a un palito seco». No se presenta en el DA.  

Majaguera: «víbora amarilla de 1/2 pies, cuya mordida se cree moral (Chontales). 

Dicen que tiene pestañas que cierra durmiendo». No cotejado en el DA.  

Majamiche: «pez muy sabroso de la laguna de Managua». No aparece en el DA. 

María-seca: «abeja de colmena; no pica» Sin presencia el DA.  

Mariola: «abeja de colmena, no pica. Da la miel más estimada (Granada)». Sí 

aparece en el DA con el mismo significado (Nicaragua, Costa Rica y sur de 

Honduras).  

Martín-Peña: «un pájaro». Se registra en el DA con uso específico en Nicaragua, 

Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica. Además, aporta mucha más 

información acerca del aspecto de dicha ave.  

Mica: «culebra pintada de amarillo y negro. Dicen que se para descansando en la 

cabeza y dando cuerazos en el cuerpo (¿)/La hembra del mico». Sin presencia en el 

DA.  
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Mico: «mono o simio en general». Aparece en el DA (Nicaragua, Honduras, 

Guatemala y El Salvador) y se denomina también brazolargo.  

Mico nocturno: «cuadrúpedo; el ‘coendú’ (cerroleptes caudivolvulus) en 

Segovia». No aparece en el DA.  

Miel de fuego: «abeja de colmena en árboles altos; no pica». No registrado en el 

DA.  

Mojarra: «pescado de agua dulce». Se presenta en el DA, aportando más detalles. 

No solo es empleada en Nicaragua, sino también en Panamá, México, Guatemala, 

Honduras y El Salvador.  

Nigua: «insecto que penetra en cutis del hombre (Pulex Penetrand)». Se encuentra 

totalmente generalizada gracias a la información aportada por el DA. 

Nocopito: «pescadito de la laguna de Masaya; los cogen en el Masatepe; de forma 

de sardina y apenas 1/2 pulgadas de largo». No aparece registrada en el DA.  

Ñundo: «especie de pescadito como sardina, de 1 a 1/2  pulgadas de largo, rollizo 

y delgado, en la laguna de Masaya». Sin presencia en el DA.  

Ochon: «el cucuyo (escarabajo de dos puntos iluminados en el pecho, como 1 a 

1/2 pulgadas de largo». No cotejada en el DA.  

Olosica: «especie de hormiga pequeña negra que pica mucho». No tiene presencia 

en el DA.  

Oropéndola: «pájaro que hace ruido colgado de las ramas de los árboles (¿Casicus 

Montezuma?)». Registrada en el DA (Nicaragua y Honduras) y sinónimo de chorpa.  

Oso Colmenero: «un cuadrúpedo del tamaño del perro, de pelo negro y largo, muy 

bravo, que come hormigas». En el DA se refleja, pero no como propio de Nicaragua, 

sino de Guatemala, con una definición sinonímica, oso hormiguero. 

Ostoche o Gato Montés: «una especie de zorro». Cambia de sentido en el DA: 

tigrillo pequeño que ataca a las gallinas. Debido a que aparece la etimología: 

procedente del náhuatl oztoa «zorro que vive en una cueva», nos damos cuenta de que 

se trata del mismo término. Empleado únicamente en Costa Rica.   

Pachote: «el gallo más fuerte que se hace jefe del gallinero». No cotejado en el 

DA.  

Papalomoyo: «hormigas con alas que suelen salir de repente en cantidades. Se 

toma por indicio de vendaval». Sí tiene presencia en el DA (Nicaragua), pero remite 

al término palomilla con el mismo significado: «insecto lepidóptero que parece una 

hormiga, con alas estrechas y antenas verticales». 

Papalote: «toda clase de mariposa (papalotl en náhuatl). También hace referencia 

al cometa, juguete de los niños». Aparece en el DA, con la variante papalota, pero no 

como propio de Nicaragua, sino de Guatemala y El Salvador. Papalote en este caso, 

significa cometa.   

Patacón: «especie de garrapata grande y colorada que se llena, pero no se encaja». 

Registrada en el DA y empleada en Nicaragua (parte oeste), Guatemala, El Salvador, 

Honduras, referido a una garrapata muy grande en su última fase de desarrollo.  

Pato de agua: «ave acuática, con cuello y pico muy largo». No encontrada en el 

DA.  

Pavón: «ave de monte, el hocco (penelope hocco)». El ‘Kambul’ de Yucatán o 

‘faisán’ de México. Aparece en el DA, con la marca diatópica de México, Honduras y 

Nicaragua, y hace referencia a un ave. Se refleja un sinónimo, pajuil, en cuya entrada 

se añade más definición sobre su aspecto.  



Carmen Martín Cuadrado  29 

 

Pepesca: «sardina grande de las lagunas de Managua y Granada». Se presenta en 

el DA como propia de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Se refiere a un 

pez hasta de 15 cm de longitud. Además, se da mucha información enciclopédica 

sobre su aspecto.  

Perezoso: «el oso colmenero». Registrada en el DA propia de numerosos países: 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia: se define como 

mamífero y se añade información extra.  

Perico ligero: «l.m.q. perezoso». De la misma manera que ocurría en la obra de 

Berendt, en el DA dentro de perezoso también te remite a esta voz. Sin embargo, en 

su remisión, no se presenta como término propio de Nicaragua, sino de otros países 

como Panamá, Colombia y Bolivia.  

Perro sompopo: «lagartija de pies sin uña, armados de esponja, como la 

salamanquesa y la rana que viven en los árboles». No se registra en el DA.  

Piquihuye o Pica y huye: «un gusanito negrito delgadito, del tamaño de una 

hormiga». No tiene presencia en el DA.   

Pocoyo: «un pájaro que en el crepúsculo se siente en los caminos (El xpahui de 

Yucatán, caprimulgus)». Aparece en el DA como propio de Honduras y Nicaragua y 

remite directamente a las voces de pocuyo y cuariango. Es en la última de estas donde 

encontramos la definición: ave de color café y blanco con alas largas de punta 

redondeada.  

Porologo o guardabarranca o alma de perro: «un pájaro». Porólogo no se refleja 

en el DA, sí lo hace guardabarranco (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua) 

con el mismo significado. Alma de perro, como subentrada, se define 

sinonímicamente como correcaminos y es utilizado en Nicaragua, Estados Unidos, 

México, Guatemala, Honduras y El Salvador.  

Puerco espín: «cuadrúpedo de pies largos (Cercolabes Navae Hipaniae)». Tiene 

presencia en el DA, pero contraído en un solo término (compuesto léxico). Propio de 

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, hace 

referencia a un animal roedor, cubierto de espinas, cabeza redonda, orejas pequeñas, 

cuatro garras, etc.  

Quebra-plata: «escarabajo de luz fosfórica». No aparece en el DA.  

Quiriviri: «l.m.q. pájaro bobo. Úsese en la mosquitia». No se registra tal cual en el 

DA, pero sí la remisión a pájaro bobo dentro del lema principal pájaro. Sin embargo, 

no se emplea en Nicaragua en la actualidad, sino en México, Honduras, Costa Rica, 

Perú, Puerto Rico, República Dominicana, etc.  

Quitatén: «especie de abeja de colmena». Se coteja en el DA con la marca diatópica 

de Nicaragua. Sin embargo, ha perdido el carácter de animal y se refiere únicamente 

a la colmena que produce una miel rala. Además, se añade que es un término rural.   

Ronrón: «especie de escarabajo cuya picadura duele como la del alacrán, pero no 

es venenosa».  Registrada en el DA, propio de Guatemala, Honduras, El Salvador y 

Nicaragua: escarabajo con el cuerpo cubierto de pelos blancos y cortos.  

Sacamoco: «especie de abeja de colmena». No aparece en el DA.  

Sabalo: «pescado». Sin presencia en el DA.  

Sajino: «el puerco de monte/el tufo del mismo animal». Ambas definiciones 

aparecen en el DA. En primer lugar, propio del sur de Honduras, Nicaragua y Perú 

hace referencia al animal (“cerdo de monte”), pero además adapta una ampliación de 

significado haciendo referencia al mal olor del sobaco, únicamente empleado con 

dicha acepción en Nicaragua. 
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Sanate: «pájaro». Se registra en el DA (México, Honduras, El Salvador y 

Nicaragua) y remite a zanate, posible variante, donde aumenta su descripción.   

Sapo costal: «rana que se mantiene en los árboles; grita como un ternero». No tiene 

presencia en el DA.  

Sapo punche: «especie de sapo grande pintado con ojos salidos como el cangrejo 

llamado punche». No se refleja en el DA, sí que lo hace punche, como término propio 

de Honduras, El Salvador y Nicaragua, y se refiere al cangrejo de tierra con un 

caparazón grande.  

Sapo sin hueso: «ranita o sapito de pies y manos muy cortas y huesos 

cartilaginosos; en Yucatán se come frito en su propia manteca». No aparece en el DA.  

Saramagullón: «ave acuática (¿el jojo de México?)». Se registra en el DA, pero 

propio de México. En su definición, remite directamente a ahuizote, donde sí se 

refiere a un ave acuática y utilizado en otros países como Honduras y Nicaragua.  

Sarceta: «pájaro acuático pardo, nadador (especie de pato)». Sin presencia en el 

DA.  

Savanera (sic) o boa: «culebra grande». Aparece en el DA bajo el término 

sabanera y hace referencia a una serpiente. Sin embargo, no es un término utilizado 

en Nicaragua, sino en México, Guatemala y parte de Colombia. Por otro lado, la voz 

boa es común a numerosos países (Nicaragua, México, Honduras, Costa Rica y 

Panamá). Además, remite a una variante sinónima mazacuata, que da información 

sobre su procedencia (náhuatl), así como de una amplia definición descriptiva.  

Salcoate: «víbora de color verdoso, sucio y prieto; considerada muy peligrosa». 

Sin presencia en el DA. 

Sompopo: «especie de hormiga grande de colorada que hace grandes nidos en la 

tierra y causa destrucciones en las plantaciones y en las casas. /L.m.q. perro 

sompopo». Se refleja en el DA, propio de Nicaragua y Honduras y remite a zompopo, 

entrada donde se añade más información descriptiva.  

Soncuan: «abeja de colmena; no pica». Registrado en el DA, bajo el término de 

suncuán o suncuán, que se refiere a una abeja y a su panal. Existen otras variantes 

como zoncuán o zuncuán, todas con el mismo significado. Sin embargo, se considera 

como término utilizado en América Central. 

Sonchiche: «ave de la familia del sopilote de cabeza colorada». Definido en el DA 

como ave rapaz y remite a otros términos como zonchiche y guala. El primer término 

solo se da en Honduras y el Salvador, pero las remisiones sí presentan la marca 

diatópica de Nicaragua.  

Sopilote: «especie de buitre pequeño que come los animales caídos y otras 

inmundicias/Una víbora negra de color moreno oscuro en todo el cuerpo menos el 

vientre que es blanco, cabeza chata, cuello tan grueso como la parte posterior de la 

cabeza, cola corta de 4 a 6 cuartas». Sinónimo de zonchiche y propio de Nicaragua en 

el DA, además de empleado en otras zonas como México, Guatemala, Honduras, 

Costa Rica y Panamá, y se refiere a un tipo de ave carroñera. Presenta la variante 

zopilote.  

Tacanite: «abeja de colmena; pica». No aparece en el DA.  

Tacayo: «el piojo que se cría en ropa vieja». Sin presencia en el DA bajo ese lema, 

sino bajo tacayote. Mantiene el significado y se utiliza únicamente en El Salvador.  

Tacuisin: «zorro o zorro blanco». Se registra en el DA bajo el término tacuacín, 

procedente del náhuatl, y utilizado en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá: mamífero marsupial.  
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Talnete o talnite: «especie de abeja de colmena». Aparece en el DA bajo el término 

de talnete, procedente del náhuatl. Se considera típica de Honduras, El Salvador y 

Nicaragua y se define como sinónimo de culo de señora.  

Taltusa: «cuadrúpedo de la clase de los roedores, anda debajo de la tierra, dañoso 

en las plantaciones». Se presenta en el DA bajo la variante taltuza, propio de 

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, significado de mamífero, 

tuza: como una especie de topo de tierra.  

Tamagás: «víbora amarilla muy venenosa de 2 a 3 cuartas/colmena de ciertas 

abejas/las mismas abejas». Remite en el DA directamente a cabeza de candando y 

hace referencia a una especie de serpiente de color gris con barras oscuras. Término 

utilizado en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.  

Tapachiche: «langosta grande de alas rojas». Se presenta en el DA con la marca de 

Nicaragua, pero con un claro cambio semántico: se refiere a un tipo de sujetador.  

Tecolote: «el búho». Sí se registra en el DA con el mismo significado (México, 

Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua).  

Telpanate: «especie de abeja de colmena». Sin presencia en el DA.  

Terepota: «lagartija pequeña de cola gruesa, con papera y creta colorada; 4-5 

pulgadas de larga. Es muy temida por creerse venenosa/Pescadito como sardina 

grande en la laguna grande». No aparece en el DA.  

Tigrillo tecolote: «especie de tigrillo o gato montés de Segovia». Se presenta en el 

DA, pero solo bajo el lema trigillo y empleado en Honduras, El Salvador, Nicaragua, 

Costa Rica, Ecuador y Perú.  

Tiguiz: «un pajarito». No se coteja en el DA. 

Tijerita: «insecto lustroso como pescadito, comedor de papel». No aparece en el 

DA.  

Tisguacal o Tiguacal: «cangrejo grande de mar, de color blanco y tijeras grandes 

blancas».  Se registra en el DA como propio de Honduras y El Salvador. Presenta la 

variante de tihuacal y se define como un crustáceo decápodo de color negro azulado 

o verdoso en la parte superior y blanco en la inferior. El lema tisguacal no aparece.  

Toboa o Toboba: «víbora muy venenosa de la familia de las trigonocéfalas». Sí se 

presenta en el DA, pero único de Honduras. Se refiere a una serpiente y presenta la 

variante toboba al igual que lo recogido por Berendt. En toboba sí se utiliza como 

nicaraguanismo, con el mismo significado.  

Tornasol: «culebra de la figura de la Terciopelo, negra lustrosa, con cremas blancas 

salpicadas; brillando en el sol en todos los colores. Se dice que se halla muchas veces 

dormida. Atacada, se huye y luego vuelve y ataca, aun siguiendo en el agua nadando 

a su agresor, como sucedió a Don Juan Espinosa en el río Tule. De tres cuartas a una 

vara de largo». Sin presencia en el DA.  

Totolate: «un insecto parásito de gallinas y otros pájaros; piojo de gallina». Sí se 

refleja en el DA con la marca distópica de Honduras, Nicaragua y Costa Rica: piojillo 

que se anida en el plumaje de las aves, especialmente en el de las gallináceas. Proviene 

del náhuatl.   

Totoloquil: «gusano u oruga de plumitas; muy venenosa». No aparece en el DA.  

Trespatacon: «especie de paloma grande». No se coteja en el DA.  

Tronconera: «especie de abeja de colmena». No registrado en el DA.  

Turca: «especie de paloma/borrachera/miembro viril». Aparece en el DA. Sin 

embargo, en su primera acepción se recoge solo como propia de Chile («ave») con su 

variante masculina turco. La segunda acepción no se presenta y la tercera se recoge 



Acercamiento a la obra de Hermann Berendt desde un punto de vista lexicológico 32 

 

como término utilizado en El Salvador y Nicaragua, unido a su consideración como 

tabú.  

Tusa: «cuadrúpedo de los roedores. Distinguese de la Guatusa de la Jaltusa». No 

aparece la forma en aféresis, sino que directamente se observa guatusa como término 

de México, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Ecuador, y hace 

referencia a un roedor. También puede encontrarse la variante guatuza7.  

Urraca: «pájaro de color azul aplomado con copete». Generalizado en el DA por 

emplearse en zonas geográficas muy variadas. En su entrada, se remite a alguacil que 

es un pájaro de dorso azul y vientre blanco con una gran creta de plumas erizadas en 

la cabeza.  

Víbora de sangre: «culebra de media vara o dos pies de largo, culebra de color rojo 

o suave sucio; tenida por muy venenosa; dicen que la persona mordida suda sangre 

por los poros».  No aparece en el DA.  

Víbora de terciopelo o terciopela: «de cuatro a cinco cuartas de largo, color negro 

mate sin brillo como terciopelo; cabeza chata. Se dice que es muy venenosa». Se 

registra en el DA, pero directamente haciendo referencia a la variedad de serpiente, 

terciopelo. Sin embargo, no se utiliza en Nicaragua, sino en Perú, Costa Rica y 

Venezuela.  

Voladora: «ave fabulosa nocturno, muy grande; mide 4 varas con las alas abiertas». 

Se refleja como propio de Nicaragua con un significado muy distinto: patada que se 

da a alguien con el pie, levantando la pierna en semicírculo a la altura de la cintura.  

Zancudo, gusano de: «la larba de una mosca que se cría en el cutir del hombre y 

de animales vivos, el colmogote de México». Aparece en el DA, directamente como 

zancudo. Propio de numerosos países, entre los que se encuentra Nicaragua. Se define 

como un mosquito de 10 mm negro, a veces con manchas blanca, donde la hembra se 

alimenta de sangre y el macho de néctar.  

Zorro: «V. Tacuisín». Definición sinónima que remite de manera adecuada a otro 

término dentro del repertorio. Tiene presencia en el DA y remite de la misma manera 

que el diccionario de Berendt a tacuacín (variante de tacuasín). Propio de México, 

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

 

3.2. Resultados obtenidos 

El cotejo previo se expone en la siguiente tabla, en donde se da cuenta de la relación 

Berendt-DA de las 157 voces extraídas: 

 
Tabla 2. Comparación entre el diccionario de Berendt y el Diccionario de Americanismos 

 

Términos que presentan cambio de significado 

entre Berendt-DA 

bobo, bocón, casera, conga, gato de monte, 

chanchito/cazador y chucho/chucha 

Términos que no aparecen en el DA cajeguate, camaleón, cambembe, carnegua, 

catarran, codorniza, conservera, coral macho, 

cucala, culo de señora, culumuco, chanfray, 

chichitote, chobote, chocoyito, feliz, gabilán de 
noche, guairón, gualapo, gualawasp, guis, hajalin, 

lorito, madre de culebra, majaguera, majamiche, 

maría-seca, mica, mico nocturno, miel de fuego, 

nocopito, mundo, ochón, olosica, pato de agua, perro 

sompopo, piquihuye, porologo, quebra-plata, 

quiriviri, sacamoco, sábalo, sapo costal, sapo sin 

                                                
7 Podría ser reflejo del seseo generalizado en la zona.  
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hueso, sarceta, salcoate, tacanite, telpanate, 
terepota, tiguiz, tijerita, tornasol, totoloquil, 

trespatacon, troconera y víbora de sangre 

Términos que aparecen en el DA propios de 

Centroamérica  

barraco, cadejo, castellana/víbora castellana, 

caucel/caucelo, coral, culo de señora, chancho, 
chicopipe, chimpilicoco, chocorron, chocoya, 

chocoyo, chompipe, esperanza/langosta verde, 

gabilán,gato montés, guapote, guardatinaja, 

guerreadora, gurrión, hurón, iguana, jején, juluniga, 

lapa verde, lince, loro, loro real, mariola, Martín-

Peña, mico, nigua, oropéndola, oso colmenero, 

ostoche, pachote, papalote, patacón, pepesca, 

perezoso, perico ligero, pocoyo, ronrón, sapo 

punche, sompopo, soncuan, tacayo/ tacayote talnete, 

toboa/toboba, turca taltusa, tamagás, tigrillo 

tecolote, tisguacal/tiguacal, totolate y zancudo  

Términos que aparecen en el DA propios de 

Centroamérica + México 

Congo, coyote, chompipe, escorpión, garrobo, 

guatusa, jicote, jolote, mojarra, pavón, puerco espín, 

savanera, sanate, saragullón, sopilote, tacuisin, 

tecolote, tusa y zorro 

Términos que aparecen en el DA como propios 

de Nicaragua 

Distinto significado: buzo, chipiza, lapa, quitatén, 

sajino, tapachiche y voladora. 

Mismo significado: cuyus, chayul, chilasta, esquirín, 

guaz, guitaten/quitaten, hachón, papalomoyo y 
zonchiche 

Términos que aparecían en Berendt como 

propios de Nicaragua, pero en el DA como 

propios de otra zona  

comadreja, guitarrero, urraca y víbora de 

terciopelo/terciopela 

 

Por otro lado, uno de los aspectos más llamativos del español de Nicaragua reside en la 

cantidad de lenguas que lo han influido a la hora de incorporar ciertas voces a su lexicón. 

En primer lugar, existen voces que proceden de las Antillas como maíz, batata, guayaba, 

bejuco, etc., o del mangue, lengua indígena con alguna presencia léxica en el 

nicaragüense, particularmente en los nombres propios de persona como Nicoya, Managua 

o Diriagén (Alemán Ocampo 1992: 34). Sin embargo, la lengua que más influjo aportó a 

Nicaragua fue el náhuatl, sobre todo por la introducción de nuevas voces, fruto de la 

necesidad de denominar realidades desconocidas relacionadas con la flora como 

guapinol, con frutas y verduras como tomate, aguacate, con comidas como guacamol o 

tamal u otras como cipe, chichigua, coyote, motete, pipe, etc. (Alemán Ocampo 1992: 

35). Reflejo de la influencia sobre el español de Nicaragua, se ha querido comprobar, a 

través del corpus de estudio presentado, si aparecen voces o términos propios de alguna 

lengua indígena. Los resultados permiten ver que, aunque se reflejan algunas voces 

propias del náhualt (caucel, chayul, chichitote, jolote, papalote, talnete totolate), 

predominan las voces hispánicas, lo que puede señalar la preferencia de una estrategia 

clara a la hora de dar nombre a la fauna americana. En dos ocasiones lo que sucede es que 

Berendt aporta ambas denominaciones como en savanera, que remite al nahualismo 

mazacuata o en culo de señora que remite a la voz del náhuatl talnete. Sin embargo, tal 

y como afirma Eduardo Arellano (1992: 138), el autor solo aporta la precisión etimológica 

cuando se trata de ostensibles nahualismos, por lo que sería pertinente la utilización de 

fuentes secundarias8 que nos permitieran analizar exhaustivamente el influjo de las 

                                                
8 Podrían consultarse obras que permitan conocer la procedencia etimológica de las voces como el 

Diccionario de la lengua española (DLE), El nuevo diccionario de americanismos (NDA) y el Diccionario 

crítico-etimológico castellano e hispánico (DCECH). 
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lenguas indígenas en el repertorio de Berendt y poder así extraer conclusiones claras sobre 

la presencia de indigenismos en el español de Nicaragua del siglo XIX.  

A raíz de los resultados obtenidos, podría decirse que la desaparición de muchas voces 

en el DA presentes en el repositorio de Berendt responde a una razón aducida al inicio del 

presente artículo: la obra del nicaragüense recoge voces especializadas en el campo de la 

flora y de la fauna, mientras que el DA es de carácter general del español de América y 

no abarca todo el léxico específico de cada área. Otra de las causas que podría conllevar 

esta ausencia sería la variabilidad de denominaciones para hacer referencia a las distintas 

tipologías de la misma especie, por lo que se piensa que los términos generales se han 

podido imponer a las variantes o que algunas, por cuestiones de uso, han acabado 

triunfando sobre otras que se han perdido.  

Siendo conscientes de las limitaciones que ofrece el DA, se ha realizado un cotejo por 

los bancos de datos del CORDE (Corpus Diacrónico del Español), del CREA (Corpus de 

Referencia del Español actual), del CORPES XXI (Corpus del Español del Siglo XXI) y 

del CORDIAM (Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América) para comprobar 

si las voces faunísticas ausentes en el DA presentan ejemplos de uso en los corpus de 

referencia del español.  

De los 56 términos que no se encontraban en el DA, 10 de ellos sí se reflejan en los 

corpus consultados: camaleón, cucala, feliz, guairón, guis, lorito, mica, mundo, sábalo y 

tornasol. Sin embargo, las voces cucala, feliz, mundo, guairón presentan un cambio de 

significado y no sirven para denominar una especie de animal, mientras que el lema 

camaleón se usa con el mismo contenido semántico que en Berendt, aunque generalizado 

a todo el español de América ya que se han encontrado ejemplos de uso en numerosos 

países (Cuba, Puerto Rico, México, Colombia, Nicaragua, etc.). Sí que son relevantes los 

siguientes ejemplos, extraídos todos ellos del CORPES XXI. 

Guis9: se han encontrado dos ejemplos de uso en Nicaragua, en los que la voz guis 

aparece con el mismo significado que en Berendt: «en algunos patios que colindan con 

el río Chiquito se puede observar una especie de güis migratorio» y «entre las aves que 

conviven en el aviario están el Faisán Dorado, el Güis». 

Mica10: aunque son muchas las apariciones en el corpus utilizado como nombre 

propio o haciendo referencia a un tipo de mineral, se conserva también su uso para 

identificar un tipo de serpiente. No se han cotejado ejemplos de uso en Nicaragua, pero 

sí en El Salvador: «se deslizaba una mica, serpiente venenosa de las montañas». 

Sábalo11: presenta ejemplos de uso con el mismo significado tanto en Nicaragua 

como en Bolivia y Cuba: «Estos 

incluyen al Roncador Pomydasys boucardi, dos especies de róbalo (Centropomus par

allelus y Centropomus sp) y el Sábalo Real (Megalops atlanticus)». 

Tornasol12: al igual que ocurría con mica, tornasol se refiere a un nombre de color 

y es utilizado igualmente como nombre propio. Sin embargo, mantiene su acepción 

como animal, específicamente es un tipo de serpiente en la zona de El Salvador: «las 

serpientes de tornasol y sus aves incendiadas no habían surgido a la vida del misterio 

y la poesía».  

 

                                                
9
 Pajarito cantor, pardo, de pecho amarillo. 

10 Berendt define mica como una culebra pintada de amarillo y negro.  
11 En Berendt hace referencia a un pescado. 
12 Definida por Berendt de la siguiente manera: «culebra de la figura de la Terciopelo, negra lustrosa, con 

cremas blancas salpicadas; brillando en el sol en todos los colores». 
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A raíz de los resultados obtenidos en los corpus del español, puede decirse que, aunque sí 

se han encontrado ejemplos de uso de términos ausentes en el DA, en la mayoría de los 

casos predomina la desaparición de voces que, si bien aparecían en Berendt, no se 

encontraban en el DA. Aunque sean muchas las limitaciones del Diccionario de 

Americanismos, la simultaneidad mayoritaria con los corpus de referencia hace que las 

restricciones se minimicen y que el DA se convierta en una fuente más fiable para el 

estudio. A pesar de la existencia de repertorios específicos del español de Nicaragua (Silva 

1996; Arellano Oviedo 2007), la ausencia de un tesoro léxico, que indique el momento 

de surgimiento de las voces o los cambios semánticos que han sufrido, o de un diccionario 

histórico del español de Nicaragua, que buscase trazar la historia de los términos a partir 

de diferentes textos de la época, hace que el estudio que aquí se presenta refleje 

limitaciones por no poder establecer conclusiones claras debido a la inexistencia de 

información previa sobre el español de esta zona geográfica.  

La comparación Berendt-DA nos permite observar qué términos siguen siendo 

utilizados únicamente en Nicaragua bajo esa denominación y qué otros se mantienen 

como prototípicos de esa zona geográfica, pero cuyo significado se ha visto afectado o 

ligado a otro ámbito totalmente diferente. Por otro lado, la utilización del DA junto con 

los corpus especializados del español permite ver qué voces siguen utilizándose y qué 

otras se han perdido fruto de la evolución de la lengua. Finalmente, hay que destacar los 

nombres o las voces que aparecían recogidas como nicaraguanismos por Berendt, pero 

que se encuentran generalizadas a todo el dominio hispano en América. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

El conjunto de la recopilación de Berendt es mucho más extenso y está repleto de 

contenidos valiosísimos para conocer la lengua, la vida y la cultura de Nicaragua en el 

siglo XIX. Aunque es cierto que el léxico cotejado no aparece ordenado por familias 

léxicas, sino que sigue un orden alfabético lineal, lo cierto es que un análisis profundo 

por las páginas de su obra permite observar el número elevado de voces técnicas 

pertenecientes a ámbitos muy dispares: alimentación, flora, fauna, enfermedades, 

costumbres, festejos, etc.  

Al seleccionar un corpus basado en un campo léxico específico se pretendía, por un 

lado, dejar constancia de los conocimientos culturales y regionales que adquirió Berendt 

durante sus años en Nicaragua fruto de sus diferentes viajes, que fueron recopilados 

siguiendo una metodología que refleja su saber lingüístico; y por otro, dar a conocer el 

extenso número de voces que poseía el español de Nicaragua para nombrar realidades 

ligadas a la fauna de la zona.  

Del análisis y comparación llevada a cabo, puede observarse que Berendt recopiló 

ciertos términos que siguen vigentes hoy en día, mientras que otros han desaparecido 

fruto de la evolución de la lengua. Sin embargo, los ciento cincuenta y siete términos 

permiten reconstruir y conocer cómo era la fauna de Nicaragua en la época de 

poscolonización y la riqueza léxica del español en ese momento.  

Debido a que el estudio de los artículos lexicográficos de la obra puede asumir otros 

puntos de vista, sería conveniente seleccionar otro corpus ligado a otro campo léxico para 

observar, de la misma manera que aquí se ha hecho, el número de términos propios del 

mundo faunístico, el mantenimiento de estos en la actualidad, la influencia de las lenguas 

indígenas en la incorporación del léxico de los animales, etc. Además, podría 

profundizarse en un estudio de corte lexicológico, en el que se analicen los lemas 

empleados por Berendt, los procesos de formación de palabras, los cambios semánticos 

provocados en el traslado al diccionario genérico de americanismos, etc.; y en el influjo 
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de las lenguas indígenas en el español de Nicaragua, utilizando como fuentes 

comparativas otros estudios especializados en Guatemala (Polo Cano 2005; Ramírez 

Luengo, Aquino Melchor, Ramírez Vázquez 2017) o en El Salvador (Ramírez Luengo 

2019). Todas estas cuestiones resultan pertinentes a la hora de llevar a cabo una 

investigación futura con el objetivo de conseguir un completo análisis léxico del 

repertorio. Independientemente del punto de vista que adquiera el artículo de 

investigación, lo cierto es que a partir del trabajo de Berendt se puede acceder a un tema 

absolutamente desconocido como es la lexicografía fundacional de Nicaragua.  
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RESUMEN  ABSTRACT 

   

El presente artículo aborda las diferencias 

gráfico-fonéticas de dos documentos distintos, 

aunque ambos relacionados con el continente 

americano: la carta de Colón anunciando el 

descubrimiento y las instrucciones a un virrey del 

Perú previas a su viaje a este país. Gracias a la 

comparación entre los dos textos, se podrá 

comprobar cómo los usos gráficos han 
evolucionado desde la vacilación de finales del 

siglo XV hacia una estabilidad y mayor fijación 

en el siglo XVII. A su vez, este análisis, junto con 

el fonético, demuestra que la confusión entre 

sonidos era una realidad en la época y que, por 

tanto, se iba a reflejar en la escritura hasta que la 

normalización de la Academia se hiciera efectiva 

en toda la sociedad. 

 This article deals with the graphic-phonetic 

differences of two documents which are related to 

the American continent: Columbus’ letter 

announcing the discovery and the instructions to 

the viceroy of Peru prior to his trip to this country. 

The comparison between these two texts will 

shed a light on how the graphic uses have evolved 

from the vacillations of the 15th century to a 
greater stability in the 17th. Furthermore, this 

study, together with the phonetic analysis, 

demonstrates which confusions between sounds 

were taking place, as they were reflected in 

writing, until the normalization of the Academy 

took place in the whole society. 

   

PALABRAS CLAVE  KEYWORDS 

   

Cristóbal Colón, fonética, Perú, usos gráficos.  Christopher Columbus, Graphic uses, Phonetics, 

Peru. 
   

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente estudio se llevará a cabo una comparación entre los usos gráficos y la 

fonética de dos textos americanos, de diferentes épocas y autores, analizados 
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previamente1. El primero de ellos2, fechado el 15 de febrero de 1493 y con un añadido 

del 14 de marzo del mismo año, lo firmó «El Almirante», Cristóbal Colón, y estaba 

dirigido a Luis de Santángel, escribano de ración de los Reyes Católicos. El segundo3 es 

un manuscrito sin fecha, autor ni localización geográfica, aunque se pudo concretar en 

cierta medida con su análisis que pertenecería al Perú, a la primera mitad de 1628, y que 

estaba dirigido al conde de Chinchón. El objetivo de la comparación de estos textos 

consistirá en dar cuenta de la evolución lógica de la lengua en el ámbito fonético desde la 

llegada de Colón hasta el virreinato del Perú en el siglo XVII, dado que se trata de 

documentos relacionados geográficamente, debido a que en ambos se habla del continente 

americano, a pesar de que presenten ciertas diferencias que pretenden resaltarse con este 

estudio. 

 

1.1. La carta de Colón 

 

En este documento, fechado, como ya se mencionó, el 15 de febrero de 1493 sobre las 

islas Canarias y con un añadido de marzo desde Lisboa, Cristóbal Colón daba cuenta de 

su llegada a las Indias con la armada de los Reyes Católicos y de cómo bautizaba los 

territorios que encuentra a su paso, como San Salvador, Santa María de la Concepción o 

Isla Juana. El Almirante dedicaba gran parte de la misiva a las descripciones de lo que 

había hallado en el Nuevo Mundo, la mayoría impensable para los castellanos del 

momento, y de las personas que allí encontró, también peculiares a sus ojos y de las cuales 

destacaba que las había temerosas y más agresivas dependiendo del lugar. La carta 

finalizaba con promesas a los reyes de colmarlos con las riquezas allí encontradas a 

cambio de recibir primero una ayuda económica para realizar los viajes correspondientes. 

Además, en la anotación de marzo, se indicaba que el documento se dirigía al escribano 

de ración, encargado de las finanzas de los reyes, Luis de Santángel, al que no mencionaba 

directamente. 

Esta carta, como señalan Ruiz y González de Linares (1984) y Edney (2012), se había 

editado por primera vez en Barcelona, a donde había llegado desde Lisboa, como se indica 

al final. En la ciudad catalana, el encargado de la publicación sería Pere Posa, un impresor 

que no había añadido su firma a los dos folios de la carta, pero que se habría identificado 

más tarde por la similitud de esta con otros diseños usados normalmente en sus 

impresiones (Edney 2012).  

Según indican tanto Varela (1989: 13) como Arranz (1991: 62), el encargado de copiar 

los diarios del Almirante había sido fray Bartolomé de las Casas, que tenía acceso a la 

                                                
1 Realizados en el Trabajo Fin de Grado (Análisis lingüístico de la carta de Colón: primer documento sobre 

América, defendido el 6 de junio de 2019 y dirigido por Marta Pérez Toral en el Grado en Lengua Española 

y sus Literaturas de la Universidad de Oviedo) y Trabajo Fin de Máster (Los «papeles sevillanos» del 

marqués del Risco: edición y análisis filológico, defendido el 10 de julio de 2020 y dirigido por Marta 

Fernández Alcaide en el Máster en Estudios Hispánicos Superiores de la Universidad de Sevilla) de la 
autora. 
2 Para el presente estudio, se ha observado tanto la edición de Antequera Luengo (1992) como el texto 

original. Se presenta transcripción paleográfica en anexo, la cual ha sido necesaria para la realización de su 

análisis lingüístico.  
3 Dado que este documento no estaba editado, el primer paso antes de su análisis fue la transcripción, que 

se llevó a cabo siguiendo los criterios de transcripción paleográfica de la red CHARTA, aunque con una 

modificación, que también se ha tenido en cuenta en el primero. Si bien en CHARTA se separan las palabras 

que están unidas por un mismo trazo, en esta transcripción se han unido con el objetivo de reflejar de la 

manera más fiable posible el manuscrito original. Estos criterios de edición se verán reflejados en los 

ejemplos que se mostrarán más adelante, ya que se señalará de cada palabra el folio en que aparece y la 

línea. 
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Biblioteca Colombina, y pudo haberlos transcrito bien desde los originales o bien desde 

copias encargadas por él mismo. A su vez, ambos autores coinciden en la fiabilidad de 

Las Casas como transmisor de los diarios colombinos, dado que sus resúmenes y copias 

han demostrado honestidad al contrastarse con originales (Arranz 1991: 63). A esto, 

además, Varela (1989: 14) añade que las copias del religioso están repletas de tachaduras, 

borrones y comentarios que añadía al margen. Entre estos, sobre todo, destacan aquellos 

en los que mencionaba que no entendía lo que estaba leyendo, algo que no le sucedía con 

la letra del propio Colón, lo cual corroboraría que también había copiado desde otras 

manos. 

Entre estos diarios de Cristóbal Colón reproducidos por Bartolomé de las Casas, Varela 

(1989: 155) recoge la entrada del 14 de febrero, un día antes de la fecha de la carta que 

se analizará aquí. Allí, Las Casas relataba cómo una fuerte tormenta hizo pensar a Colón 

que no llegarían a tierra, por lo que escribió en un pergamino todo lo que pudo acerca de 

lo que había encontrado en su viaje, lo metió en un baúl y lo tiró al mar, pidiendo a quien 

lo encontrara que se lo hiciera llegar a los Reyes Católicos. Sin embargo, justo al día 

siguiente consiguieron divisar tierras portuguesas y, en ese momento, Colón decidió 

realizar el anuncio de manera más formal con esta carta, que enviaría a Luis de Santángel 

y llegaría a los monarcas (Edney 2012). 

 

1.2. Las instrucciones al virrey del Perú 

 

Este segundo documento, manuscrito en su totalidad, contiene una serie de instrucciones 

dadas a un virrey del Perú, el conde de Chinchón (Muro Orejón 1946: 839), relacionadas 

con su viaje a este lugar desde España y con su gobierno. A lo largo del documento, el 

autor, que no se identifica, aunque sí señala que él y su familia llevan años trabajando 

para la del destinatario, va dando una serie de consejos para el viaje al Perú, relacionados 

con la comida, dónde recogerla y qué era más recomendable llevarse, la ropa y cómo 

vestirse, y qué criados debían ir en qué barcos. Además, también añade una serie de 

recomendaciones para el buen gobierno, especialmente relacionada con la manera de 

tratar a las distintas personas que se encontraría el virrey en las nuevas tierras.  

El manuscrito forma parte del cuarto4 de veintidós tomos de documentos recopilados 

por Juan Luis López, el marqués del Risco, que están disponibles tanto físicamente en el 

Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla como digitalizados. Este 

tomo en particular, como indica su primera página, incluye «distintas zedulas, ordenes 

reales prescribiendo el modo de gobernar para instruccion de los virreyes y de estos sus 

progressos»5. Todos estos documentos, como el que se estudiará, versan sobre el Perú a 

comienzos del siglo XVII.   

 

2. ANÁLISIS DE LOS TEXTOS  

 

Antes de continuar con el análisis de los usos gráficos y la fonética de los textos, debemos 

señalar algunos aspectos que caracterizan la lengua de cada uno de ellos. En primer lugar, 

la carta de Colón cuenta con la peculiaridad de que su autor no era castellano y, por esto, 

Las Casas resaltaba que, a pesar de usar esta lengua, no podría profundizar como un nativo 

debido a su condición de extranjero (Menéndez Pidal 1940: 6). Además, según Varela 

(1982: xxi), «el gran navegante no se expresa de manera correcta en ningún idioma», ya 

que estaría acostumbrado, como marinero, a mezclar varias lenguas, pero no tener el 

                                                
4 Signatura A 330/122 (55), disponible en línea en 

https://archive.org/details/A330122/page/n489/mode/2up (fol. 242r-247v).   
5 Primera página del cuarto tomo.  

https://archive.org/details/A330122/page/n489/mode/2up
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control completo de ninguna. En el caso del castellano, la misma autora también destaca 

la influencia de rasgos portugueses y andaluces debido a las estancias del almirante en 

ambos lugares.  

En cuanto al texto del Perú, aunque no se cuenta con una fecha exacta, sí se puede 

enmarcar con seguridad dentro del siglo XVII, durante el cual se constituye el español 

moderno. Durante esta época concluyen los procesos que se habían iniciado en las 

anteriores y el sistema se verá estabilizado en su mayor parte, aunque seguirán 

presentándose vacilaciones. No será hasta la aparición de la Academia, a principios del 

siglo siguiente, cuando se comenzarán a establecer unas bases para la normalización de 

grafías y realizaciones, a pesar de que no se reflejarán de inmediato ni en toda la sociedad. 

 

2.1. Usos gráficos  

 

Ambos textos presentan alternancias en las grafías que se corresponden en la carta de 

Colón con las vacilaciones propias de un hablante no nativo, y en el texto del Perú, 

también con el autor y con el carácter manuscrito del documento.  

De este modo, comenzando por el fonema vocálico /i/, en la carta de Colón presentará 

dos posibles grafías: i latina e y griega, aunque la única posición en la que una de ellas 

está bien delimitada es la de primer elemento de diptongo, como se ve en los siguientes 

contextos, todos con i: ciudades (1r, 13), oriente (1r, 20), crehencia (1r, 37), miedo (1v, 

4) y bestias (1v, 15). Solamente se encuentra en la carta una y en este contexto: colonya 

(1v, 45), por lo que podría tratarse simplemente de una excepción. En cuanto a la posición 

inicial, la grafía más común es la y griega: yslas (1r, 4), yuierno (2r, 20), Yndias (2r, 22), 

ydolatres (2r, 38), Yllustrisimos (2r, 47); sin embargo, se hallan vacilaciones en algunas 

de estas mismas palabras, que también aparecen escritas con i latina: islas (1r, 35), Indias 

(1r, 3), illustrisimos (1r, 3). Por otro lado, la /i/ en segunda posición de diptongo también 

presenta distintas realizaciones: con i, aureis (1r, 1) y ruiseñor (1r, 30); con y, sabreys (1r, 

2), reyna (1r, 3) y reynos (2r, 2); y con vacilaciones en la misma palabra, fui (1r, 22), fuy 

(2v, 11), veynte (2r, 13) y veinte (2r, 19). Por último, la conjunción copulativa y se escribe 

en la carta tanto con i (1r, 28-30) como con y (1r, 33-34), aunque la más común, con más 

de cien apariciones en todo el texto, sería la segunda frente a catorce casos de la primera. 

El documento del Perú, en cambio, y como buen representante del español moderno, 

es mucho más estable en cuanto a las grafías. De nuevo encontramos las dos posibles para 

el fonema /i/, tanto i latina como y griega, aunque ya mejor delimitadas en determinadas 

posiciones: la y se usa como inicial y segundo elemento de diptongo, además de como 

conjunción copulativa a lo largo de todo el texto, mientras que la i aparece en el resto de 

los contextos. Algunos ejemplos con la y griega como inicial serían yr (así como otras 

formas de este verbo; 1r, 23, 32 (margen), 34; 1v, 1, 8 (margen), 15), yndias (3r, 4; 5r, 

34), ynperiales (3r, 18), ynnierno (3r, 35), ynffanteria (4r, 24 margen), ynquisicion (4v, 

33; 6r, 23), yglesia (4v, 37), yndistintamente (5v, 16), ynmortales (5v, 22). Ninguno de 

estos términos aparece con la grafía i, que nunca se usa como inicial. Por otro lado, entre 

los ejemplos de y griega como segundo elemento de diptongo, se encuentran traygan (1v, 

3), veynte (1v, 23; 3v, 16), treynta (1v, 23; 2v, 7; 3v, 33), azeytunas (3r, 21; 3v, 28), oygan 

(4r, 30 margen; 6v, 13), oydores (5v, 11; 6r, 13), pleytos (5v, 22), cuydado (2r, 3; 5r, 27), 

azeyte (3v, 22), presentando solamente este último la variante con i latina hasta en dos 

ocasiones: azeite (3r, 23; 6v, 7). 

El fonema vocálico /u/ presenta más semejanzas entre ambos textos, ya que casi la 

única palabra que toma la grafía v es el indefinido vn/vna/vno: en Colón, vn (1v, 11, 34; 

2r, 7), vna (1v, 13, 14, 42) y vno (1v, 36; 2r, 15), además de vmana (2r, 23); y en el texto 

del Perú, solamente vn (3r, 6-10) y vna (2v, 25; 3r, 2). En el resto de los contextos, ambos 
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documentos toman la grafía u como se ve en algunos ejemplos en la carta de Colón: 

nuestro (1r, 1), ciudades (1r, 17), abundancia (1v, 18), usan (2r, 26); y también en texto 

del Perú: autoridad (1r, 1), despues (1r, 2), uso (1r, 13), bufetes (1r, 17), ninguna (1r, 22). 

En cuanto a su valor consonántico, en Colón podemos encontrar ejemplos de ambas: 

viaie (1r, 2), vos (1r, 2), villas (1r, 11), verdad (1v, 4), vestida (1v, 23) para la v que, al 

igual que con valor vocálico, solamente se halla como inicial de palabra. La u, en cambio, 

es la grafía escogida para el interior de la palabra la mayoría de las veces: aureis (1r, 1), 

escriuo (1r, 2), saluador (1r, 6), inouacion (1r, 14), marauilla (1r, 35); aunque también 

aparece como inicial en algunos casos aislados: uandera (1r, 5), ualor (1v, 7). A pesar de 

que el primero de estos dos ejemplos aparece bien delimitado de las palabras que lo 

preceden, ualor sí está unido a la anterior: cosa deualor, lo cual podría explicar el uso de 

esta grafía al no situarse contextualmente como inicial. 

 El texto de Perú va a seguir el mismo patrón para estas grafías, comenzando por la v 

inicial, que ocupa solo esta posición: siempre se usa para la abreviatura de vuestra 

excelencia (Vexª), con ejemplos desde la primera línea del documento, pero además hay 

otros casos: vaya (2v, 27 margen), veynte (1v, 23; 3v, 16), vieja (1v, 22), virey (2r, 30). La 

u, al igual que en Colón, se encuentra como consonante tanto en posición inicial como en 

el interior de la palabra: uisitar (2v, 6), uestido (4r, 22), portouelo (1r, 3), auisar (4r, 34 

margen). Mientras que en el primer texto la u inicial era anecdótica, en este se encuentra 

cierta variación, ya que las palabras con la grafía v también se encontraron con u: uaya 

(1v, 24), uiejo (6v, 19) y uirrey (1v, 17 margen; 5r, 36).  

Siguiendo con las consonantes, la vibrante múltiple /r/ muestra en ambos textos varias 

grafías. En posición inicial, la carta de Colón tiene tres posibilidades: una sola r 

minúscula, como en recta (1r, 23), ruiseñor (1r, 30) y rios (1r, 38), R, mayúscula, que 

únicamente se ve en Rey y Reyna (1r, 3), y dos rr, con los ejemplos rreal (1r, 5) y rrios 

(1r, 25). El texto del Perú coincide con las mismas grafías: con más ejemplos para R, 

Remedio (2r, 9), Regalo (2v, 5), Rey (4v, 31 margen), Repartidos (5r, 31-32), Residencias 

(5v, 11); con r: regalo (2v, 29), repartimiento (4v, 8), rozines (4v, 10); y, finalmente, con 

rr: rrios (1r, 27), rrosa (2r, 13), rregalo (2v, 19; 5r, 28), rriguroso (4v, 18), rrey (6r, 38). 

La confusión en este documento se ve en el caso de regalo, que aparece con las tres grafías 

distintas. 

En posición intervocálica, la grafía que se toma para la vibrante múltiple en la carta de 

Colón es generalmente rr: tierra (1r, 10), errar (1r, 13), sierras (1r, 35), fierro (1r, 43), 

pero hay dos ocasiones en las que se usa una única r: corida (2r, 34), cori (2v, 9). En el 

texto del Perú vuelve a ocurrir lo mismo que en posición inicial, ya que encontramos las 

tres posibilidades anteriores. La más común es rr: carros (1r, 20), arrobas (1r, 23), 

algarrobillas (2v, 7), barril (2v, 31; 3r, 7), alcaparras (3r, 18); seguida de la r en algunas 

de estas mismas palabras o derivadas suyas: aroba (3r, 6), aro (3v, 21), alcaparones (3r, 

18), bariles (3v, 27), algarobo (3v, 34); y finalmente, un ejemplo de R mayúscula: 

enRiques (6v, 8). 

Por otro lado, la sibilante dental solamente va a representarse en la carta de Colón con 

la grafía c, siempre sin cedilla, como se ve en los dos únicos ejemplos: fuerca (1v, 20; 2r, 

18, 20) y enxalcamiento (2v, 2). Esta grafía, sin la cedilla, supone un problema, ya que va 

seguida de a y, por tanto, no se pronuncia igual que si va ante e o i. El texto de Perú, 

también recoge esta grafía ante a y o: alcacar (1r, 38), cabecales (2r, 12), garuancos (2r, 

4), arcobispo (6r, 23), descaperucado (6r, 27); aunque aparecen ejemplos tanto con 

cedilla como sin ella: fforçosos (1v, 26) y fforcosos (5r, 22), açucar (3r, 10) y acucar (3v, 

1-2), moço (1v, 27) y moco (3v, 23). Por otro lado, también se ven ejemplos de esta grafía 

ante e e i: enbarcaçion (1v, 11), balançe (1v, 19), espeçia (2r, 5), çebones (2v, 14). Debido 

a la cantidad de ejemplos que se recogen tanto con cedilla como sin ella, podría plantearse 
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la hipótesis de que, más que de un descuido, se tratara de un uso polifónico de la grafía c, 

que alternaría con ç en la representación de /tz/. 

En cuanto a las consonantes nasales, en la carta de Colón el fonema /ɲ/ solamente se 

ve representado con la grafía ñ: señor (1r, 1), pequeñas (1r, 11), señalado (1r, 16), 

ruiseñor (1r, 30), spañola (1r, 35); mientras que en el documento del Perú encontramos 

no solo ejemplos con esta: tamaño (1r, 28), cuñetas (2v, 30), paño (4v, 25), sino también 

con n: pequenas (3r, 17), manana (4r, 4 margen), pano (4v, 26 margen), presentando este 

último término incluso las dos posibilidades, por lo que también, como con la ç, la falta 

de virgulilla podría tratarse de un descuido. Por otro lado, aunque la ortografía ahora dicte 

que ante b y p se escribe m, lo normal en la escritura desde la Edad Media y, más 

concretamente desde el siglo XIV, era usar n (Sánchez-Prieto Borja 1998: 128), por lo que 

se verá esto en ambos textos: en Colón hay dos ocasiones en las que se utiliza la n: nonbre 

(1r, 6, 8, 9) y canpiñas (1r, 33), frente a los tres ejemplos de mp: campiñas (1r, 36), 

imposibles (2r, 43) y siempre (2v, 10). El texto del Perú presenta una mayor presencia de 

la n ante b y p: con b, enbarcacion (1r, 2), nonbrados (1r, 8), enbie (1r, 24), tanbien (1r, 

28 margen, 32 margen), menbrillo (3r, 16), honbres (5r, 23); y con p, ynperiales (3r, 18), 

cantinplora (3v, 38), conpre (4v, 1), ynporta (4v, 17), tronpeta (4v, 39), conplexion (5r, 

29). En este documento, los casos de m ante p y b son los excepcionales, además de darse 

en palabras que también aparecen con n: cantimploras (1r, 14) y hombre (5r, 1). En la 

carta serán los más frecuentes: costumbre (2r, 20), hombres (1r, 47), embiar (1r, 47), 

campiñas (1r, 36), imposibles (2r, 43), siempre (2v, 10). A pesar de ser la grafía más 

común en este momento, contra el uso de la n actuarían tanto Nebrija como la imprenta 

(Sánchez-Prieto Borja 1998: 128). 

Ambos textos presentan grafías llamativas en tanto que ahora no se conservan. En 

primer lugar, en la carta de Colón encontramos solo dos casos de -ff- intervocálica: 

differencias (1r, 39) y difformes (2r, 25), aunque no aparecen demasiados casos de -f- 

como para comparar el valor de refuerzo: defendi (1v, 8), defecto (2r, 26). En el texto del 

Perú, esta grafía hoy desconocida es muy numerosa: taffetanes (1v, 20), jenoffonte (5r, 

21), affable (5r, 35), officiales (5r, 25; 6r, 34), justifficadas (5v, 20), azaffran (4r, 18); este 

último también con la variante açafran (4r, 15), con una sola f y separadas por solo unas 

líneas. Por otro lado, la carta de Colón usa la grafía qu para el grupo /kua/: qual (1r, 7), 

quarta (1r, 8), quando (1r, 9), quadra (1v, 46), aqua (2r, 3), mientras que en el grupo /kue/ 

prefiere cu: cuenta (1v, 23), cuento (2r, 32). El texto del Perú, además, va a extender esa 

grafía del primero: quatro (1r, 13), qualquiera (1v, 24), quanto (4r, 9), quando (5r, 1), 

qual (5r, 13); al segundo: quenta (2v, 3), cinquenta (3r, 14), ya que no se eliminará hasta 

la llegada de la Academia (Cano Aguilar 1997: 261). Según Sánchez-Prieto Borja, esta 

grafía del grupo qua sería común tanto durante la Edad Media como en el Siglo de Oro y, 

además, no sería un uso latinizante, sino el «acorde con el uso románico general» (1998: 

122), por lo que se puede ver que la tradición escritural tendría cierto peso a la hora de la 

elección de las grafías. 

Finalmente, en ambos textos escasean tanto tildes como puntuación y pueden llegar a 

confundirse en el segundo con simples apoyos de la pluma. La carta de Colón, por 

ejemplo, apenas recoge diez puntos, algunos de ellos sin sentido para un lector de hoy, ya 

que están colocados en medio de las oraciones, otros como punto final y otros para 

delimitar números: menos de l. o lx. leguas (1v, 44). El signo favorito, aun así, son los 

dos puntos (:), que cuentan con casi cincuenta apariciones a lo largo de todo el texto. En 

el caso de las instrucciones, pueden distinguirse algunas comas, representadas como una 

especie de virgulilla (~) a media altura (1r, 12, 29). Además, a lo largo del texto, la 

mayoría de los párrafos comienzan con un signo que a veces se asemeja a una alfa α (1r, 

6, 11) y otras a una v (1r, 8, 15). Por último, con respecto a las mayúsculas, en ambos 
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documentos se utilizan a mitad de la frase sin motivo aparente: en Colón lo vemos muchas 

veces en la preposición a (1r, 2, 6), pero también en otras palabras: Yslas (1r, 4), Quando 

(1r, 9), Ciudades (1r, 13). En el texto del Perú, como se vio en las grafías de la r, esta 

puede ser mayúscula a mitad de la frase, pero también incluso a mitad de la palabra: enbie 

v<uestra> ex<celencia> RopaPor (1r, 24), caLabaças (3r, 3).  

Como se ha ido viendo, los usos gráficos en la carta de Colón son mucho más 

vacilantes que en el caso de las instrucciones al virrey del Perú, de más de un siglo 

después, por lo que, en efecto, este tiempo ha propiciado cierta fijación. Las instrucciones, 

por su lado, si bien son bastante regulares en sus usos, difieren en cierta medida de la 

ortografía que, de nuevo con el paso del tiempo, durante el siglo siguiente, regularía la 

Academia.  

 

2.2. Vocalismo 

  
Si bien «la conformación del sistema vocálico castellano estaba ya realizada en la época 

de fijación escrita del idioma», es decir, en el siglo XIII, se encuentran algunos casos de 

vacilación vocálica a lo largo de los textos, especialmente en sílaba átona, que, como 

afirma Cano Aguilar (2005: 825-826), es lo más común. Si bien, según Lapesa (1981: 

367), a lo largo del siglo XVI disminuiría la vacilación en las vocales átonas y se fijaría la 

distribución donde no estaba tan clara, las indeterminaciones podrían alargarse hasta el 

siglo XVII debido a «motivos no sólo fonéticos sino también por incompleta fijación de 

los paradigmas de la raíz verbal en la conjugación -ir» (Cano Aguilar 2005: 826), por lo 

que no es raro que las veamos en ambos documentos. 

Comenzando por la carta de Colón, podemos distinguir tres posibles casos de 

indeterminación en el uso de las vocales, donde aparece la vocal no etimológica porque 

se trata de sílabas átonas o postónicas. En primer lugar, los ejemplos se dan entre las 

velares, u y o, con una preferencia por esta última: sotil (1v, 22), destroir (2r, 11), impeto 

(2r, 18) y algu6 (1v, 31). De estas palabras podemos ver que en general se alejan de la 

forma latina con su vocal antietimológica: SUBTĪLIS, DESTRUĔRE, IMPĔTUS. El segundo 

caso de confusión es de a y e: artellarias (2r, 7, también difiere de la etimología francesa, 

artillerie). En último lugar, las confusiones entre las vocales palatales i y e no tienen una 

preferencia clara por ninguna, pero sí de nuevo por la antietimológica: diformidad (1r, 

32) y difformes (2r, 25, del latín DEFORMĬTAS), recebir (1v, 3, de RECIPĔRE), recebian (1v, 

21), artellarias (2r, 7), inquinocial (2r, 19, de AEQUINOCTIĀLIS). Torrens Álvarez (2018: 

241) señala que, durante esta época, estas vacilaciones entre o~u y e~i serían bastante 

comunes y, en definitiva, un rasgo característico de este tiempo, por lo que la carta de 

Colón sería un buen ejemplo de este aspecto del vocalismo. 

Como señala esta misma autora (2018: 279), la vacilación entre o y u se vería 

disminuida en los siglos XVI  y XVII, por lo que en el texto del Perú no se encuentra ningún 

caso. Sin embargo, sí aparecen ejemplos de los otros dos encontrados en la carta de Colón, 

el más común el de i y e. Los ejemplos de alternancia entre a y e incluyen aperejada (1r, 

35), lanteja (3r, 1) y principeles (6v, 12-13), los tres hoy con la vocal contraria (aparejada, 

lenteja y principales) y el último como único caso en que la vacilación se da en la vocal 

tónica en lugar de en la átona, por lo que podría tratarse de un cruce con príncipe. Los 

usos de estas palabras se alejarían de la forma latina con su vocal antietimológica: 

*PARICŬLUS, LENTICŬLA y PRINCIPĀLIS. Aperejada presenta también en el texto la forma 

aparejado (1r, 31), con solamente unas líneas de diferencia. Por otro lado, lanteja puede 

encontrarse en otra ocasión como lantexa (3v, 21), manteniendo la misma a no 

                                                
6 Podría tratarse de un cierre de la o final en u como posible rasgo portugués en Colón (Varela 1982). 
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etimológica, mientras que para principeles no aparecen más ejemplos salvo un prinçipal 

(2v, 6). Con respecto a esta variación entre a y e, Sánchez-Prieto Borja y Flores Ramírez 

(2005: 27) señalan que, si bien en muchos casos se debe a influencias fonéticas concretas 

del contexto, debe considerarse una «vacilación de timbre en el vocalismo átono» al igual 

que las de i~e y o~u debido a su amplia documentación, entre la que podrían añadirse 

estos casos.  

La alternancia entre i y e, por otro lado, que mantendría la inestabilidad de la época 

anterior todavía en esta y en América (Torrens Álvarez 2018: 279), presenta ejemplos 

principalmente en sustantivos y también en algunos verbos. Así, se puede encontrar ynbie 

(4v, 21; envíe) como único ejemplo con la /i/ etimológica y por asimilación con la tónica, 

y otras formas de este verbo con e: enbie (1r, 24), enbiara (1v, 8 margen), enbian (4v, 32 

margen). El siguiente y último verbo es bedriar (3v, 34), que también aparece como 

participio con e, bedriado (2v, 17), y en ninguna ocasión con i. En cuanto a los sustantivos 

y adjetivos, el fonema preferido es /i/: cicial (2v, 35; hoy cecial), con vocal etimológica, 

frente a rripublica (6v, 14; que se alejaría de la forma latina RESPUBLĬCA), Cartaxina (4v, 

27) y piru (4r, 16; 5r, 34; Perú), con una vacilación en hanigas (2v, 2), que también 

aparece en el texto como hanega (3r, 2). 

Respecto a esta última vacilación, entre i y e, reflexiona Juan de Valdés (2018 [1535]: 

160) en su Diálogo de la lengua cuando se le dan ejemplos de palabras en las que aparece: 

«en todos éssos pongo yo siempre i y no e, porque me parece mejor; y porque siempre lo 

he usado así, y veo que los más primos en el escrivir hazen lo mesmo. Los que hazen el 

contrario, por ventura es por descuido». En el caso de la vacilación entre o y u, de nuevo 

tras varios ejemplos, explica que «yo siempre scrivo la u, porque la tengo por mejor; creo 

hazen assí los más» (2018 [1535]: 166). Si bien para Valdés, un autor entre medias de los 

dos documentos aquí analizados, lo más correcto parece que sería la etimología latina, en 

nuestros autores vemos que, por lo general, van a preferir lo contrario. 

En cuanto a los diptongos, podemos destacar que, en la carta de Colón, ue se encuentra 

en ejemplos de fuerza (2r, 5, también como fuerca en 1v, 20; 2r, 18 y 20), pero también 

hay un caso de forza. Según Corominas y Pascual (1980-1991), no es raro encontrarlo 

como influencia del italiano o del portugués, lo cual también corroboraría la hipótesis de 

Varela (1982) del Colón con un castellano influido por el portugués. En el texto del Perú, 

por el otro lado, destacan otros dos diptongos: en primer lugar, luengos (1v, 4), que 

permanece hoy como adjetivo culto y en desuso según la Real Academia Española, 

aunque Clavería Nadal (2005: 475) lo incluye entre las formas medievales que acaban 

siendo sustituidas por otras que sí llegan hasta hoy, en este caso, luengo por largo. El 

segundo diptongo es uieniere (6r, 35), que podría deberse a que, como se mencionaba 

antes, el paradigma de la tercera conjugación no estaba todavía completamente fijado. 

Con respecto a los diptongos también, finalmente, la carta de Colón presenta un 

ejemplo de hiato que se diptonga en línia (1r, 23) en lugar de línea, algo común incluso 

hoy en la lengua hablada y en el español de América. Este fenómeno, además, lo 

documenta Pérez Toral (2017: 57) sobre textos notariales del siglo XVII, donde registra el 

ejemplo de almohada, que reduce el hiato al diptongo /uá/ aunque también se vacila con 

/oa/. En Colón, línea se da con esta reducción del hiato, aunque de /ea/ a /ia/, pero también 

se grafía como liña (1v, 40), donde la diptongación del hiato contribuye con la 

palatalización de la nasal y aparición de la ñ. 

 

2.3. Consonantismo 

 

Respecto al consonantismo, Cano Aguilar (1997: 238) habla de tres fenómenos 

principales para el español clásico, que venían notándose ya desde la Edad Media: la 
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aspiración de /h/ proveniente de F- inicial latina dejaba de reflejarse en la escritura, y 

dejaban de distinguirse, por un lado, los fonemas bilabial oclusivo /b/ y labiodental 

fricativo /v/ y, por otro, sordos y sonoros en las sibilantes y palatales. El análisis de estos 

fenómenos en ambos textos resulta interesante dado que constatan dos etapas 

diferenciadas en la evolución fonética. 

En cuanto al primer fenómeno, la F- inicial, y sus grafías (f-, h- y ff-), Nebrija menciona 

en su ortografía de 1517 «tres officios de la h», entre los cuales el primero se refiere a 

aquellas palabras que provienen de F- inicial latina:  

 
[la h] quando representa la boz que comun mente succedio a la f latina: como de facio, 

filius, ficus, hago, hijo, higo e avn los antiguos en vida de nuestros abuelos dezian fago, 

fijo, entonces es letra pues que representa boz e se puede escreuir por la primera 

diffinicion (apud Escudero de Juana 1923: 30).  
 

Según Penny (2005: 600), durante la Baja Edad Media se distinguen dos fonemas, /f/ y 

/h/ (en algunas zonas /Ø/), que se escribían con la misma grafía, f. Debido a esta 

confluencia, entre finales del siglo XV y principios del XVI, se «normalizó el empleo de h 

en el caso de las palabras que llevaban /h/». La última de las tres grafías (ff-), según 

Sánchez-Prieto Borja (2005: 436), podría haberse desarrollado con «la intención de 

marcar una pronunciación fuerte /φ-/ frente a la tendencia a leer como aspirada la F- 

inicial».  

Comenzando esta vez por el texto del Perú, que es el que principalmente refleja lo 

recién descrito, en él se encuentran las grafías ff- y h-, pero solamente hay un caso de f- 

con grafía simple (forcoso, 4v, 34). Así, hay ejemplos de ff- inicial en los que la palabra 

proviene de F- inicial latina que nunca se aspiró y se mantienen en la actualidad con f-: 

ffuerza (1r, 1) y fforçosos (1v, 26; FŎRTIA), ffundado (5v, 18; FUNDARE), ffaborece (5r, 8; 

FAVOR), ffiscal (6r, 34; FISCĀLIS). A su vez, aparecen palabras con h- inicial también 

provenientes de F- latina, pero que sí debieron de aspirarse porque ya no conservan esta 

f- como las anteriores: hazer (1r, 36; 1v, 3), haran (1r, 19; 2r, 12; ambos de FACĔRE), 

hijosdalgo (5r, 7; FILĬUS); y otras de H- latina: honbres (5r, 23-24; HOMINES) y honrra (5r, 

7; HONORARE). Sin embargo, lo más común es encontrar ejemplos de falta de h- inicial 

donde en la actualidad se usaría, es decir, proveniente de F- y H- iniciales, siguiendo la 

actitud etimologista de la Real Academia Española (Cano Aguilar 1997: 260). Algunos 

ejemplos son: ay (1v, 33) y abra (2r, 29; verbo HABEO), ospedado (1v, 9; HŎSPES), abito 

(6r, 16; HABĬTUS), azerse (1r, 36; FACĔRE, aunque también aparece en otra ocasión como 

hazerse: 5v, 13) y todas las perífrasis con el verbo haber: a de lleuar (1r, 28), abra de yr 

(2r, 29), an de enbarcar (1v, 16). Además de esto, llama la atención otro ejemplo, donde 

aparece una h- inicial antietimológica: horo (1r, 27; del latín AURUM). 

En la carta de Colón es más común encontrarnos con la grafía f-, que representaría aquí 

la conservación de la F- inicial latina en un estado anterior al ya mencionado en el que ff- 

podría distinguir la pronunciación fuerte /φ-/: fabla (1r, 12;  FABŬLA), fuyan (1r, 12; 

FUGĪRE), fermosíssimas (1r, 32; FORMŌSUS), fierro (1r, 43; FERRUM), fazer (2r, 7; FACĔRE). 

Aunque la carta es bastante regular en el uso de esta grafía, presenta igualmente 

confusiones en algunas de estas palabras, que también se encuentran con h- inicial: 

hermosos (1r, 29), hazían (2r, 15). Por otro lado, si bien el texto del Perú solamente 

presentaba un ejemplo de h antietimológica, la carta de Colón incluye algunos más: 

hedificios (1r, 37; AEDIFICIUM), haun que (2r, 42; ADHUC), huna (1v, 33; UNUS), hofrender 

(2r, 9; OFFENDĔRE). A su vez se da el caso contrario, donde se elimina la h inicial latina: 

aya (1r, 41), avía (1v, 25) y ay (1r, 39; HABĒRE), umana (2r, 23; HUMĀNUS). Sobre este 

fenómeno habla Valdés de nuevo llamando la atención sobre aquellos que añaden la h 

donde no es necesario y la quitan de donde está bien:  
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Pónenla algunos en hera, havía y han, y en otros desta calidad, pero esto házenlo los que 

se precian de latinos; yo, que querría más serlo que preciarme dello, no pongo la h porque 

leyendo no la pronuncio. […] y otros la quitan, digo la h, de donde sta bien, diziendo 

ostigar, inojos, uérfano, uésped, ueste, etc., por hostigar, hinojos, huérfano, huésped, 
hueste; y haziendo esto caen en dos inconvenientes: el uno es que defraudan los vocablos 

de las letras que les pertenecen, y el otro que apenas se pueden pronunciar los vocablos 

de la manera que ellos los escriven (Valdés 2018 [1535]: 175). 

 

Gracias a esta reflexión y la anterior sobre la f-, se puede suponer que en la variedad culta 

y toledana de Valdés la h- proveniente de la f- latina se aspiraba en este momento. Al autor 

le resultaba extraño o complicado pronunciar con ella palabras que no la llevarían y sin 

ella las que sí, ya que en el siglo XVI todavía había zonas que mantenían la aspiración. Sin 

embargo, en el XVII, tanto su pérdida como la de la f- cubrirían un área parecida a la actual 

(Morala Rodríguez y Perdiguero Villarreal 2019: 177), a pesar de que en este castellano 

la norma sea no pronunciar ninguna h.  

El siguiente fenómeno de los tres mencionados al principio de este apartado es la 

confusión de los fonemas bilabial oclusivo /b/ y labiodental fricativo /v/. Nebrija, en su 

ortografía, ya hablaba sobre los errores que se cometían respecto a estos dos sonidos y 

que, por tanto, encontraremos en la carta de Colón:  

 
[…] el qual error por la mayor parte acontece a causa del parentesco e vecindad que tienen 

unas letras con otras como entre la b e la u consonante: en tanto grado que algunos de los 

nuestros apenas las pueden distinguir asi en la escriptura como en la pronunciación: 

siendo entre ella tanta differencia quanta puede ser entre qualesquier dos letras (apud 

Escudero de Juana 1923: 29). 

 

Por otro lado, Cano Aguilar (2005: 828) señala que Covarrubias, cuando define la letra b 

en el Tesoro de la lengua castellana o española (1611), indica que «muchas vezes le 

damos el sonido, y aun la figura de la v». No obstante, Covarrubias ya no se refiere a esto 

como un error.  

Es decir, los sonidos no se distinguían al hablar y, por tanto, había confusiones también 

en la escritura. Esto no se normalizaría hasta la llegada de la Real Academia, que adoptó 

de nuevo una actitud etimologista, según «se escribiera el étimo latino» (Cano Aguilar 

1997: 260), en su Orthographia española: «El orígen de cada voz de por si pudiera ser 

regla, siguiendo en esto á la lengua Latina, de quien podemos decir es hija legítima la 

Española» (Real Academia Española 1741: 100). Con respecto a estas grafías, debido a 

las dificultades en la pronunciación, la Academia se vio obligada a aclarar cuándo se 

utilizaba cada una: 

 
Todas las voces, que en su origen se escriben con v, se deben escribir con la misma v, y 

las demas con b […]. De lo dicho se sigue: que con b debemos escribir todas las voces, 

que la tengan en su orígen, como beber de bibere, escribir de scribere. Quando se duda 

del orígen ó no se le encuentra, se ha de escribir con b, como bandola, bálago. Quando 

el orígen Latino tiene P, se suele convertir en Español en B, como caber de capere, cabello 

de capillus (Real Academia Española 1741: 133, 143-144). 
 

De este modo, la b sería para aquellas palabras con B- inicial o -P- intervocálica en latín 

y, la v (dejando u como vocal), para las que comenzaran por V- o incluyeran -B- o -V- 

intervocálica, con excepciones como los imperfectos de la primera conjugación (-ABA > 

-aba), aunque en la Edad Media se escribieron como -aua. A pesar de que se señalaban 

estas normas, la Academia también reflejaba en la Orthographia cómo se habían 

adoptado valores antietimológicos debido a lo que escribía la gente: 
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Atendiendo á el uso, este por vario no nos puede dar regla fixa. Por el sumo descuido, 

que han tenido los escribientes, y los Impresores en la puntualidad de escribir, son pocas 

las voces, donde […] se verifique el uso, y son muchas en las que lo escrito, y aun en lo 

impreso tienen el uso vario, y el abuso multiplicado: con que este principio da cortísimo 

número de voces, en que se fixe la regla prudencial (Real Academia Española 1741: 132-

133). 

 

Teniendo estos aspectos en cuenta, y que en este momento no se consideraba erróneo usar 

v como b, como se veía con Covarrubias, en el texto del Perú podemos encontrar 

vacilaciones, ya no solo siguiendo la etimología latina, sino que también se hallan 

distintas realizaciones de la misma palabra. Estas cuestiones demuestran lo que antes se 

comentaba: la distinción de los fonemas ya no perduraba en la lengua. Algunos ejemplos 

son los siguientes, con b procedente de V- o -V-, bomito (2r, 8; de VOMĬTUS), buelua y 

boluer (2r, 7; ambos de VOLVĔRE), bajilla (4v, 3; VASCELLA), boluntad (5r, 9; VOLUNTAS), 

bezes (5v, 20; VĬCĬS), bos (5v, 30; VOS), boçes (6r, 22; VOCĬS); y en posición intervocálica, 

ffaborece (5r, 8; FAVOR). Además, también se encuentran vacilaciones respecto a la misma 

palabra: biscocho (3v, 11, 16) y uiscocho (4r, 12, 32; de BIS y COCTUS, por tanto, 

correctamente con b) y lleben (4v, 9) y lleue (3r, 21 margen; del verbo LEVĀRE). Este 

último ejemplo también lo presenta el corpus de Sánchez-Prieto Borja y Flores Ramírez 

(2005: 28), que contaría como ejemplo de la indistinción para el siglo anterior al 

documento escogido. 

Por otro lado, también hay muestras de mantenimiento de la norma medieval, 

distinguidora de los dos fonemas, con ejemplos de b procedente de -P-: sabe (3r, 38; 4r, 

17) y saben (2r, 16; ambos del verbo SAPĔRE), cabecales (2r, 12; CAPITIA), y de B-: bien 

(1v, 9; 1v, 36; BENE), bueno (1r, 7; BONUS), barco (1v, 13; BARCA) y boca (2v, 1; BUCCA) 

y también con ejemplos de v procedente de -B-, haua (3v, 21; FABA), sauana (2r, 17; 

SABĂNA), auer (3v, 31) y auiendo (4r, 30; HABEO), yerua (4v, 7; HĔRBA), cauallos (4v, 7; 

CABALLUS).  

Entre los 26 ejemplos escogidos para este texto, se puede observar que la mayoría de 

las confusiones son del uso de la b cuando la palabra en latín comienza por V- o incluye 

una -V- intervocálica (10 casos). Para la v, en cambio, se encuentra un solo caso en el que 

sería confundidora (uiscocho). Paralelamente, también se dan bastantes casos de v y b que 

siguen el criterio etimológico (7 y 8 ejemplos respectivamente), aunque hoy todos los de 

la v se escriban con b.  

Por otro lado, la carta de Colón, como podría esperarse por su época, sigue una norma 

distinguidora de dos fonemas: con B- en posición inicial, bella (1r, 8; BELLA), buenos (1r, 

25; BONOS); e intervocálica proveniente de -P-:  cabo (1r, 13; CAPUT), cabellos (2r, 17; 

CAPILLOS); con V- inicial, vitoria (1r, 1; VICTORIA), villas (1r, 11; VILLAS) y también 

intervocálica, con la grafía u, nueuo (1r, 9; NOVUS), yuierno (1r, 15; HIBERNUM), beuer 

(1v, 31; BIBĔRE), aues (1r, 34; AVES), breue (2v, 4; BREVIS). Sin embargo, en algunas 

ocasiones se incurre en errores, como los llamaba Nebrija, con las grafías, lo que 

demuestra que, en efecto, los sonidos serían ya lo suficientemente similares como para 

confundirse: boluí (1r, 16) y bozes (1v, 29) ambas provenientes de V inicial en latín 

(VOLVĔRE y VOCIS), se grafían con b en lugar de con v.  

El último de los tres fenómenos consonánticos a los que hacía referencia Cano Aguilar 

(1997: 238) se ocupa del uso de las sibilantes y las palatales y la indistinción entre sonidos 

sordos y sonoros. En el texto del Perú, las alveolares apenas presentan ejemplos, de forma 

que la grafía sorda -ss- solamente cuenta con tres: assi (2r, 11), cassa (1v, 8; 5r, 26, 27) y 

forcossamente (6v, 10), que aparecen también a lo largo del texto con la grafía -s-, la cual 

se correspondería con el fonema sonoro: así (3v, 35), casa (1r, 30), forcoso (4v, 34). Estas 

tres palabras provendrían del latín A + SIC, CASA y la terminación -OSA. En la primera, la 
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s, al ser inicial, era sorda, por lo que se escribió generalmente con la grafía doble al 

considerarse como una sola palabra. Casa, como en latín cuenta con una sola s, sería 

correcta con esta misma grafía, la correspondiente con el fonema sonoro, al igual que la 

terminación adjetival en -osa que también se correspondería con la sonora (-s-). Su 

aparición con ambas grafías demuestra que la sonoridad habría desaparecido, por lo que 

tanto -s- como -ss- representarían el mismo sonido sordo en posición intervocálica. 

Además, se encuentran algunos casos de s procedente de étimo latino con -SS- como los 

pluscuamperfectos de subjuntivo latino en -ISSE: atrauiese (1v, 12), quisiese (5r, 2), 

pudiese (5v, 24), ffuese (6r, 20), diese (6r, 21). 

En la carta de Colón, al igual que con los fonemas anteriores, se demuestra un sistema 

generalmente distinguidor en el que la grafía sorda -ss- casi siempre va a utilizarse 

correctamente según el modelo normativo: necessarias (1v, 19; NECESSARIUS), possession 

(1v, 48; POSSESSIO) y, sobre todo, en superlativos, provenientes de la terminación -

ISSĬMUS: illustrissimos (1r, 3), fortissimas (1r, 24), altissimas (1r, 26), fermosissimas (1r, 

27). Aunque apenas aparecen palabras con esta grafía, sí se ven dos confusiones: 

Ylustrisimos (2r, 47), possesion (2r, 4). Por otro lado, la grafía sonora también va a 

adaptarse adecuadamente a sus etimologías: marauillosamente (1r, 7), fermosa (1r, 32) y 

graciosas (1v, 16), todas de la terminación -OSA, asi (1r, 9; de nuevo A + SIC, aunque aquí 

se sonorizaría al entenderse como una sola palabra), cosa (1r, 18; CAUSA), casa (1v, 28; 

CASA). 

En cuanto a las palatales, sorda /ʃ/ y sonora /ʒ/, la primera tiene ejemplos con la grafía 

x: caxas (1r, 22; en latín CAPSAS), quexa (6r, 25; del verbo *QUASSIARE), que mantienen 

la grafía de sorda esperable. Por su parte, la sonora queda representada con las grafías j y 

g: jurisdicción (1r, 4; IURISDICTIO), justicia (5v, 17; IUSTITIA), mejor (1r, 36; MELIOR), 

ojos (5v, 1; OCŬLOS) y también general (1v, 32; GENERĀLIS), genero (2v, 27; GENERUM), 

mugeres (5r, 27; MULIERĒS), agente (4v, 19; AGENTE). Teniendo en cuenta los étimos 

latinos, se observa que tanto en el caso de las palabras con el fonema sonoro como en las 

del sordo, la grafía permanece para el castellano. Por otro lado, puede verse vacilación en 

palabras que se escriben con distintas grafías: lanteja (3r, 1) y lantexa (3v, 21; LENTICŬLA, 

por tanto sería con j) y jentilonbre (1v, 8 margen), gentilonbre (1v, 27; GENTĪLIS, sería con 

g). Los fonemas palatales, por tanto, presentan ligeras vacilaciones en sus grafías, tanto 

entre el étimo latino y el castellano como en la misma palabra, que puede encontrarse 

escrita de distintas maneras. Esto podría deberse a la pérdida de la sonoridad, lo que 

resultaría en el uso indistinto de grafías de sorda y sonora. Sánchez-Prieto Borja (1998: 

134), a su vez, presenta en su corpus ejemplos de indistinciones de estas grafías que se 

producirían ya desde siglos anteriores, lo cual demostraría que la lengua ya se encaminaba 

hacia este cambio. 

Esta confusión de nuevo contrasta con una mayor distinción en la carta de Colón, 

donde la palatal sorda también va a tomar siempre la grafía x: paxaricos (1r, 31; PASSAR), 

dixe (1v, 39; DICERE), dexar (1v, 47; LAXĀRE), trabaxan (2r, 13; TRIPALIĀRE), exercicio 

(2r, 30; EXERCITIUM), enxalcamiento (2v, 2; EXALTIĀRE), aunque con el único caso de 

confusión en trabaxan. La sonora, por su parte, se encuentra con dos grafías distintas, i y 

g, siendo la primera la más común. Algunos ejemplos son: con i, iamás (1r, 28; IAM 

MAGIS), foia (1r, 28; FOLIA), semeiantes (1v, 23; SIMILIA), iuntas (1v, 41; IUNCTUS), iente 

(2r, 23; GENS); y con g, Magestat (1r, 6; MAIESTAS), mugeres (1r, 41; MULIER), gente (1r, 

40; GENS), esta última como única vacilación entre las grafías.  

La última pareja de sibilantes, las dentales /ʦ/ y /ʣ/, se utiliza en el documento del 

Perú con las grafías ce,i y ç para la sorda y con z para la sonora. Algunos ejemplos con c 

seguida de i y e son, dispusicion (1r, 5; DISPOSITIO), tocino (2r, 4; TUCCĒTUM), aderece 

(3v, 23; *DIRECTIĀRE) y conociere (5r, 4; COGNOSCĔRE). Por otro lado, con ç, una grafía 
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bastante más numerosa, encontramos çenar (4r, 9; CENA), espeçia (2r, 4; SPECIES), cabeça 

(2r, 14; CAPITIA), neçesario (3r, 27; NECESSARIUS), boçes (6r, 22; VOCES). Además, este 

fonema presenta varios casos de la misma palabra escrita con distintas grafías: 

enbarcacion (1r, 2) y enbarcaçion (1v, 11; del sufijo -TIO), çebolla (3v, 29) y cebollas (3r, 

5; CEPULLA). En cuanto a la sonora, con grafía z, hay también bastantes ejemplos, siempre 

etimológicos: cozina (1r, 18; COQUĪNA), luzido (1r, 28 margen; participio de LUCĒRE), 

hazer (1r, 36; FACĔRE), cozer (2r, 3; COQUĔRE), vezinos (5r, 17; VICĪNOS), bezes (5v, 20; 

VICIS). 

En la carta de Colón, las grafías que representan la dental sorda son c, sin la cedilla, y 

sc: fuercas (1v, 20; FORTIA), enxalcamiento (2v, 2; EXALTIĀRE) y parescia (1v, 10; 

PARESCĔRE). Su correlato sonoro, /ẑ/, toma siempre la grafía z y, al igual que en el texto 

de Perú, siempre va a ser etimológica: plazer (1r, 1; PLACĒRE), hazer (1r, 15; FACĔRE), 

azero (1r, 43; ACIARIUM), vezes (1r, 46; VICIS), bozes (1v, 29; VOCIS), dezir (2r, 1; DICĔRE), 

ferozes (2r, 23; FEROCES). 

Con respecto a los tres fenómenos consonánticos comentados hasta ahora, y teniendo 

en cuenta los étimos latinos, se puede ver que la norma medieval comenzaba a mostrar 

algunas vacilaciones, aunque escasas, en la carta de Colón, mientras que en el texto del 

Perú estas confusiones casi van a ser la norma. Ambos textos son fieles ejemplos de sus 

épocas, pasando de una etapa distinguidora y con leves «errores», como los llamaba 

Nebrija, a una mayor presencia de estos que demostraría la no distinción de los fonemas 

en la pronunciación.  

Finalmente, para acabar con el consonantismo, podemos hablar de un caso de seseo en 

la carta de Colón: siuiles (1v, 9) y de otros dos ejemplos, uno para cada texto, que podrían 

clasificarse a simple vista como ceceo, aunque también podría tratarse de un caso de 

asimilación a la otra dental en la palabra: ceruicio (1v, 17) en Colón y çaçerdote (6r, 26) 

en el texto del Perú. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

El objetivo de este estudio era llevar a cabo una comparación de los usos gráficos y los 

rasgos fonéticos de dos textos que funcionan como representantes de distintas épocas de 

la historia de la lengua, aunque coinciden en su vinculación con el continente americano. 

Con este análisis hemos podido comprobar que, en la carta de Colón, los usos gráficos 

son más vacilantes que en las instrucciones al virrey del Perú, ya que el tiempo que habría 

pasado entre uno y otro propiciaría cierta fijación y llevaría a una mayor estabilidad que 

se refleja en el segundo documento. 

Las afirmaciones de Juan de Valdés, un autor situado entre ambos textos, aunque más 

cercano a la carta de Colón, indicaban ya una preferencia por la etimología latina, aunque 

estos autores iban a optar por lo contrario en el vocalismo y consonantismo. En este caso, 

sobre todo, se observa que la confusión entre sonidos, como en las sibilantes o en la b y 

la v, se iba a reflejar en confusiones también en la escritura, algo que no se normalizaría 

hasta la creación de la Real Academia y la composición de su Ortographia (1741), que 

también abogaría por una actitud etimologista, y cuyas normas tardarían, de todos modos, 

en instaurarse en una sociedad que iba a optar por una tradición escritural medieval 

bastante arraigada. 
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ANEXO 

 

A continuación, se presenta la transcripción de la carta de Colón, realizada con la versión 

facsimilar de Antequera Luengo (1992). 

{h 1r} {1} Señor por que se que aureis plazer dela grand vitoria que nuestro señor me {2} 

ha dado en mi viaie vos escriuo esta por la q<ual> sabreys como en ueinte dias pase A 

{3} las i<n>dias co<n> la armada q<ue> los illustrissimos Rey e Reyna n<uestros> 

señores me dieron {4} do<n>de yo falle muy muchas Yslas pobladas co<n> gente sin 

numero: y dellas todas {5} he tomado posesion por sus altezas con pregon y ua<n>dera 

rreal estendida y non me fu{6}e co<n>tradicho Ala primera q<ue> yo falle puse nonbre 

sant saluador a comemoracion desu alta mages{7}tat el qual marauillosamente todo esto 

andado los i<n>dios la llaman guanahan Ala segu<n>da {8} puse nonbre la isla de santa 

maria deconcepcion ala tercera ferrandina ala quarta la isla bella {9} ala qui<n>ta la Ysla 

Juana e asi a cada una nonbre nueuo Quando yo llegue a la Juana seg{10}ui io la costa 

della al poniente yla falle tan grande q<ue> pense que seria tierra firme la proui<n>cia de 

{11} catayo y como no falle asi villas y lugares enla costa dela mar saluo pequeñas 

poblaciones {12} con lagente delas q<uales> nopodia hauer fabla por que luego fuyan 

todos : andaua yo a de{13}lante por el dicho camino pe<n>sando de no errar gra<n>des 

Ciudades o villas y al cabo de muchas {14} leguas visto q<ue> no hauia i<n>nouacio<n> 

i que la costa me leuaua alsete<n>trion de ado<n>de mi voluntad {15} era co<n>traria 

porq<ue> el yuierno era ya e<n>carnado yo tenia proposito de hazer del al austro y tan 

bie<n> {16} el vie<n>to medio adela<n>te determine deno aguardar otro tie<n>po y 

bolui atrás fasta un señalado puer{17}to de ado<n>de e<n>bie dos ho<m>bres por la 

tierra para saber si hauia Rey o gra<n>des Ciudades a<n>doui{18}ero<n> tres iornadas 

y hallaro<n> infinitas problacio<n>es pequeñas i ge<n>te si<n> numero mas no cosa 

dereg{19}imie<n>to por lo qual seboluiero<n> yo ente<n>dia harto de otro i<n>dios 

q<ue> ia tenia tomados como conti{20}nuamente esta tierra era Ysla e asi segui la costa 

della al orie<n>te ciento i siete leguas fasta do<n>de fa{21}zia fin del qual cabo vi otra 

Ysla al orie<n>te disti<n>cta de esta diez u ocho leguas ala qual luego {22} pu se nombre 

la spañola y fui alli y segui la parte del setentrion asi como dela iuana al oriente {23} 

clxxviii gra<n>des leguas por linia recta del orie<n>te asi como dela iuana la qual y todas 

las otras {24} so<n> fortissimas en demasiado grado y esta enestremo en ella ay muchos 

puertos enla costa dela {25} mar si<n> co<m>paracio<n> de otros q<ue> yo sepa en 

cristianos y fartos rrios y buenos y grandes q<ue> es mara{26}villa las tierras della so<n> 

altas y e<n> ella muy muchas tierras y mo<n>tañas altissimas si<n> co<m>paracio<n> 

{27} de la isla de ce<n>tre frei todas fermosissimas de mil fechuras y todas a<n>dabiles 

y llenas de arboles {28} de mil maneras i altas i parecen q<ue> llega<n> al cielo i te<n>go 

por dicho q<ue> iamas pierde<n> lafoia según lo {29} puede co<m>prehe<n>der q<ue> 

los vi ta<n> verdes i ta<n> hermosos como so<n> por mayo en spaña i dellos staua<n> 

flor{30}idos dellos co<n> fruto i dellos enotrotermino segu<n> es su calidad i ca<n>taua 

el ruiseñor i otros pa{31}xaricos demil maneras en el mes de nouie<m>bre por alli 

do<n>de io a<n>daua ay palmas de seis o de {32} ocho maneras q<ue> es admiracion 

verlas por la diformidad fermosa dellas mas asi como los [tachado: o] {33} otros arboles 

y frutos e ieruas en ella ay pinares amarauilla eay canpiñas gra<n>dissimas eay mi{34}el 

i de muchas maneras de aues y frutas muy diuersas en las tierras ay muchas minas de 
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me{35}tales eay ge<n>te i<n>stimabile numero La spañola es marauilla la sierras y las 

mo<n>tañas y las uegas {36} i las campiñas y las tierras tan fermosas y gruesas para 

plantar y se<m>brar pa criar ganados de to{37}das suertes para hedificios de villas 

elugares los puertos dela mar aquí no hauria crehencia sin {38} vista y delos rios muchos 

y grandes y buenas aguas los mas delos quales trae<n> oro e<n> los arbo{39}les y frutos 

e yeruas ay grandes differencias de aquel las dela iuana en esta ay muchas specie{40}rias 

y grandes minas de oro y otros metales : La gente desta ysla y de todas las otras q<ue> 

he {41} fallado y hauido : ni aya hauido noticia andan todos desnudos ho<m>bres y 

mugeres asi como {42} sus madres los pare<n> haun que algunas mugeres se cobrian un 

solo lugar co<n> una foia de yer{43}ua : o una cosa de algodo<n> quepa ello fazen ellos 

no tienen fierro ni azero ni armas ni son [roto]{44}a ello no por que no sea gente bien 

dispuesta y de fermosa estatura saluo que so<n> muy te[roto] {45} a marauilla no 

tiene<n> otras armas saluo las a[roto]as delas cañas quando est[roto] co<n> la simente a 

[roto] {46} qual ponen al cabo un pa lillo agudo eno osan usar de aq<ue>llas que [roto: 

muchas] vezes m[roto] {47}ecido embiar atierra dos o res hombres alguna villa pa hauer 

fabl[roto] salir {h 1v} {1} sin numero : y despues q<ue> los veya<n> llegar fuyan a no 

aguardar padre a hiio y esto no por que a ni<n>{2}guno se aya hecho mal antes a todo 

cabo ado<n>de yo aya estado y podido hauer fabla les heda{3}do de todo loque tenia asi 

paño como otras cosas muchas si recebir por ello cosa algu<n>a mas {4} so<n> asi 

temerosos sin remedio : verdad es que despues que aseguran y pierde<n> este miedo ellos 

son {5} tanto si<n> engaño y tan liberales delo q<ue> tiene<n> que no lo creerian sino 

el q<ue> lo viese : ellos de cosa que {6} te<n>gan pidie<n>dogela iamas dize<n> de no 

antes co<n>uidan la p<er>sona co<n> ellos y muestran ta<n>to amor que {7} darian los 

corazones y quiere<n> sea cosa deualor quien sea de poco precio luego por qual quie{8}ra 

cosica de qual quiera manera que sea q<ue> sele deporello sea<n> co<n>tentos : yo 

defendi q<ue> noseles die{9}sen cosas tan siuiles como pedazos de escudillas rotas y 

pedazos de vidrio roto y cabos dagu{10}getas : hau<n>que qua<n>do ellos esto podia<n> 

llegar los parescia hauer lameior ioya del mu<n>do. que {11} se acerto hauer vn marinero 

por vna agugeta de oro depeso de dos castellanos y medio : yotros {12} de otras cosas 

q<ue> muy menos valia<n> mucho mas ya por bla<n>cas nueuas dauan por ellas todo 

{14} quanto tenian hau<n> que fuese<n> dos ni tres castellanos de oro o vna arroua o 

dos de algodo<n> fila{15}do fasta los pedazos delos arcos rotos delas pipas tomauan y 

dauan loq<ue> tenian como besti{16}as asi que me parecio mal : yo lo defe<n>di y daua 

yo graciosas mil cosas buenas q<ue> yo leuaua por {17} que tomen amor y alle<n>da 

desto se fara<n> cristianos que sei<n>clinan al amor e ceruicio de sus altezas {18} y de 

toda la nacio<n> castellana : e procurara<n> de aiu<n>tar de nos dar delas cosas que 

tene<n> en abunda<n>{19}cia que nos so<n> necessarias y no conocian ninguna seta ni 

idolatria saluo que todos creen q<ue> las {20} fuercas y el bie<n> es en el cielo y creian 

muy firme que yo co<n> estos nauios y gente venia del cielo y ental {21} catamiento me 

recebian en todo cabo del pues de hauer p<er>dido elmiedo y esto no procede porq<ue> 

{22} sean ignorantes saluo demuy sotil i<n>genio o<m>bres que nauegan todas aquellas 

mares que es {23} marauilla labuena cuenta quellos dan de todosaluo porquenu<n>ca 

viero<n> ge<n>te vestida nisemeian{24}tes nauios yluego que lege alas i<n>dias e<n>la 

primera isla q<ue> halle tome p<or> forza algunos dellos pa{25}ra que depre<n>diesen 

y me diese<n> notia delo que auia en aquellas partes e asi fue que luego e<n>tendiro<n> 

{26} y nos aellos quando por lengua o señas : y estos han aprouechado mucho oy en dia 

los traigo {27} q<ue> sie<m>pre esta<n> deproposito q<ue> ve<n>go del cielo por 

mucha co<n>versasio<n> q<ue> ayan hauido co<n>migo y estos {28} eran los primeros 

apronunciarlo adonde yo llegaua y los otros andauan corriendo decasa e<n> {29} casa : 

y alas villas cercanas co<n> bozes altas venit : venit auer la gente del cielo asi todos 
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ho<m>bres {30} como mugers despues dehauer elcorazo<n> seguro de nos venia<n> 

q<ue> no<n> cadaua<n> grande nipequeño {31} ytodos trayaan algu decomer y debeuer 

quedauan co<n> vn amor marauilloso ellos tiene<n> todas {32} las yslas muy muchas 

canoas amanera de fustes de remo dellas maioras dellas menores yal{33}gunas : ymuchas 

so<n> mayores que huna fusta de diez e ocho ba<n>cos : no so<n> ran anchas porque 

so<n> {34} dehun solo madero mas huna fusta no terna co<n> ellas alremo porque van 

queno es cosa decre{35}er y co<n> estas nauegan todas aquellas islas q<ue> so<n> 

inumerables : y trate<n> sus mecaderias : algunas {36} destas canoas he visto co<n> lxx 

y lxxx o<m>bres enella y cada vno co<n> suremo entodas estas islas no {37} vide mucha 

diuersidad dela fechura dela gente ni en las costumbres ni enla lengua : saluo que {38} 

todos se entienden q<ue> escosa muy sigular para lo que espero q<ue> determinaran sus 

altezas para la {39} co<n>uersacio<n> dellos de nuestra santa fe ala qual so<n> muy 

dispuestos : ya dixe como yo hauia a<n>dado {40} c.vii leguas porla costa dela mar por 

la derecha liña de occide<n>te aoriente por la isla iuana segu<n> el {41} qual camino 

puedo desir que esta isla es maior que inglaterra y escosia iuntas por que alle<n>de 

des{42}tas cvii leguas me queda dela parte deponiente dos prouinsias que io no he andado 

: la vna de {43} las q<ua>les llaman auau : ado<n>de nase<n> lage<n>te co<n>cola las 

q<ua>les prouinsias nopueden tener enlo<n>gura {44} menos de l. o lx. leguas segun 

puede entender destos i<n>dios qu<e> yo tengo los q<ua>les saben todos {45} las yslas 

esta otra española en cierco tiene mas que la españa toda desde colonya por costa de {46} 

mar fasta fue<n>terauia en uiscaya pues en vna quadra anduue dxxxviii grands leguas por 

rec{47}ta linia de occident a oriente esta es para desear : e v[roto] es para nunca dexar 

enla qual puesto {48} [roto]as tenga tomada possessio<n> por sus altezas ytodas sean 

mas abastadas delo queio {h 2r} {1} se y puedo dezir ytodas las tengo por de sus altezas 

qual dellas pueden disponer como y tanco<m>{2}plidamente como delos Reynos de 

castilla en esta española en ellugar mas co<n>uenible y meior {3} comarca para las minas 

del oro y detodo trato asi dela tierra firme de aqua como de a quella {4} dealla del gran 

can ado<n>de haura grand trato eganancia he tomado possesio<n> de vna villa gran{5}de 

ala qual puse no<m>bre la villa de nauidad : yen ella hefecho fuerza y fortaleza que ya 

aestas ho{6}ras estara del todo acabada y he dexado enella gente que abasta para 

semeiante fecho co<n> armas {7} y artellarias evituallas por mas de vn año yfusta 

ymaestro dela mar en todas artes para fazer {8} otras y grande amistas co<n> el Rey de 

aquella tierra en tanto grado quese preciaua de me llamar y {9} etener por hermano e 

hau<n> que le mudase la volu<n>tad a hofrender esta ge<n>te el nilos suios nosabe<n> 

{10} que sean armas y andan desnudos como yahe dicho so<n> los mas temerosos que 

ay en el mu<n>do {11} asi que solamente la gente que alla queda es para destroir toda 

aquella tierra y es ysla si<n> peligro {12} de sus personas sabiendose regir en todas estas 

islas me parece que todos los o<m>bres sean co<n>te<n>{13}tos co<n> vna muger i asu 

maioral o Rey dan falta : veynte : las mugeres me parece que trabaxa<n> {14} mas que 

los o<m>bres ni hepodido en tender sitenien bienes propios que me parecio ver q<ue> 

aq<ue>llo {15} que vno tenia todos hazian parte en especial delas cosas comederas en 

estas islas falta aquí {16} no hehallado o<m>bres mostrudos como muchos pensauan mas 

antes estoda ge<n>te demuy lindo {17} acatamiento ni so<n> negros como e<n> guinea 

saluo co<n> sus cabellos corredios y nosecrian ado<n>deay {18} i<m>peto demasiado 

delos rayos solares es verdad quel sol tiene alli grand fuerca puesto que es di {19} distinta 

dela liña i<n>quinocial vei<n>te eseis gra<n>des en estas islas ado<n>de ay mo<n>tñas 

grandes : ay tenia {20} a fuerca el frio este yuierno : masellos lo sufren porla costumbre 

que co<n>la ayuda delas viandas {21} comen co<n> especias muchas y muy calientes en 

demasia : asique mostruos nohe hallado ninoti{22}cia saluo de vnaysla que es aquí enla 

segunda ala entrada delas yndias q<ue> es poblada devna {23} iente que tiene<n> en 
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todas las yslas por muy ferozes los qualles come<n> carne vmana estos tiene<n> {24} 

muchas canaus co<n>las quales corre<n> todas las yslas de i<n>dia roba<n> y toma<n> 

quanto pueden ellos {25} no so<n> mas difformes que los otros saluo q<ue> tiene<n> en 

costumbre detraer los cabellos largos com{26}omugeres y usan arcos y flechas delas 

mismas armas decañas co<n> vn palillo alcabo por defec{27}to de fierro q<ue> no 

tiene<n> so<n> ferozes entre estos otros pueblos que so<n> e<n> demasiado grado 

couardes {28} mas yo no los tengo en nada mas que alos : otros estos so<n> aquellos 

q<ue> trata<n> co<n>las mugeres {29} dematremomo q<ue> es la primera ysla 

partiendo despaña para las i<n>dias q<ue> se falla enla qual no ay {30} 

ho<m>breni<n>guno : ellas no usa<n> exercicio femenil saluo arcos y frechas como los 

sobre dichos de cañas {31} y se arman y cobigan co<n> launes de arambre deque 

tiene<n> mucho otra ysla meseguran mayor q<ue> la {32} española enque las 

p<er>sonas no tiene<n> ningu<n> cabello. En esta ay oro si<n> cuento y destas y delas 

o{33}tras traigo comigo i<n>dios para testimonio : e co<n>clusio<n> afablar desto 

solame<n>te quesea fecho este {34} viage que fue asi de corida que puede<n> versus 

altezas q<ue>yo les dare oro quanto ouiere<n> menester con {35} muy poquita ayuda 

q<ue> sus altezas medara<n> agora ispeciaria y algodo<n> qua<n>to sus altezas 

ma<n>dara<n> {36} cargar y almastica quanta mandaran cargar e : dela qual fasta oy no 

seha fallado saluo en gre{37}cia enla ysla de xio y el señorio la uende como quiere y 

liguñaloe qua<n>to mandaran cargar y es{38}clauos qua<n>tos ma<n>daran cargar e 

seran : delos ydolatres y creo hauer fallado ruybarbo y cane{39}la e otras mil cosas 

desustancia fallare que hauran fallado la ge<n>te que yo alla dexo porque yo {40} 

nomehe detenido ni<n>gu<n> cabo en qua<n>to eluiento me aia dado lugar : de nauegar 

solamente en la {41} villa de nauidad en quanto dexe asegurado E bien ase<n>tado E ala 

verdad mucho mas ficiera {42} si los nauios me siruieran como razo<n> demandaua Esto 

es harto y eterno dios n<u>estro señor {43} el qual da a todos aquellos q<ue> andan 

sucamino victoria de cosas que parecen imposibles : y esta {44} señaladame<n>te fue la 

vna por q<ue> hau<n> que destas tierras aian fallado o escripto todo va por 

co<n>{45}iectura sin allegar deuista salvo co<m>prendiendo a tanto que los oye<n>tes 

los mas escuchauan e {46} iuzgauan mas por fabla que por poca [roto] dello asi que pues 

nuestro : Redemtor dio esta vic{47}toria A nuestros Yllustrisimos rey : ereyna e as<us> 

reynos famosos de ta<n> alta cosa A do<n>de toda {h 2v} {1} La christiandad deue tomar 

alegria y fazer grandes fiestasy dar gracias sole<m>nes ala sancta tri{2}nidad co<n> 

muchas oraciones sole<m>nes por el tanto enxalcamiento que hauran en tornandose {3} 

tantos pueblos a nuestra sancta fe : y despues por los bienes te<m>porales q<ue> no 

solame<n>te ala españa {4} mas atodos los christianos ternan aquí refrigerio y ganancia 

esto según el fecho a si embreue {5} fecha en la calauera sobre las yslas de canaria a xv 

de febrero año Mil cccclxxxxiii 

{6} Fara lo que mandareys El Almira<n>te  

{7} Anima que venia dentro en la Carta.  

{8} Despues desta escripto : y esta<n>do en mar de Castilla salio tanto vie<n>to 

co<n>migo. sul y sueste que {9} me ha fecho descargar los nauios p<ero> cori aquí en 

este puerto de lisbona oy que fue la mayor {10} marauilla del mundo ado<n>de acorde 

escriuir asus altezas. entodaslas yndias he siempre halla{11}do y los te<m>poral<es> 

como en mayo ado<n>de yo fuy en xxxiii dias y volui en xxviii saluo questas 

tormen{12}tas me a<n>detenido xiiii corriendo por esta mar : dizen aqua todos los 

ho<m>bres dela mar q<ue> ia{13}mas ouo tan mal yuierno no ni tantas perdidas de naues 

fecha ha quatorze dias de marzo :  

{14} ESTA Carta en bio Colom A escribano Deracio<n> {15} De las Yslas Halladas 

en Las Yndias : Co<n>tenida {16} A Otra De Sus Altezas. 
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RESUMEN  ABSTRACT 

   

Es bien sabido que el marco de las tradiciones 

discursivas en la obra literaria ha presentado una 
evolución considerable desde la época medieval 

hasta nuestros días. El análisis del progresivo 

cambio sintáctico y pragmático en la narrativa es 

fundamental para comprender la constitución del 

español moderno que hablamos hoy. 

Concretamente, las secuencias de diálogo en las 

obras literarias son uno de los medios 

fundamentales para estudiar la oralidad pasada, 

pues en determinadas situaciones, suponen una 

representación del habla coloquial. Este proyecto 

abarcará el estudio del plano dialogal en época 
medieval, tomando como objeto de estudio las 

tres ediciones de una obra de reconocida 

importancia para la literatura española medieval: 

el Libro del Cauallero Zifar. 

 It is well known that the framework of the 

discursive traditions in the literary work has 
presented a considerable evolution from 

medieval times to the present day. The analysis of 

the progressive syntactic and pragmatic change in 

the narrative is essential to understand the 

constitution of the modern Spanish that we speak 

today. Specifically, dialogue sequences in literary 

works are one of the fundamental means to study 

past orality, since in certain situations, they 

represent a representation of colloquial speech. 

This project will cover the study of the dialogal 

plane in medieval times, taking as object of study 
the three editions of a work of recognized 

importance for medieval Spanish literature: the 

Libro del Cauallero Zifar. 
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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO PREVIO 

El análisis del progresivo cambio sintáctico y pragmático en la narrativa es fundamental 

para comprender la constitución del español moderno. Concretamente, las secuencias de 

diálogo en las obras literarias son uno de los medios fundamentales para estudiar la 

oralidad pasada, pues pueden suponer, en ocasiones, una representación del habla 

coloquial. Este trabajo abarcará el estudio de varios de los fenómenos lingüísticos que 

forman parte del plano dialogal, tomando como objeto de estudio El Libro del Cauallero 

Zifar, obra literaria del siglo XIV de elevado valor filológico. El análisis se ha llevado a 

cabo desde el punto de vista de las diferencias lingüísticas entre sus tres primeros 

testimonios, pretendiendo asimismo hacer hincapié en cuestiones propias del análisis del 

discurso histórico y de la oralidad en la escritura. Este trabajo no tiene como objetivo 

realizar un análisis del diálogo en la obra, sino el de llevar a cabo un estudio de las 

variaciones existentes entre los tres principales testimonios de la misma, tomando como 

punto de partida las secuencias de diálogo, por la riqueza lingüística y el amplio campo 

de posibilidades que estas ofrecen.  

Para ello, se ha llevado a cabo un estudio de las variaciones en las secuencias de 

diálogo en los tres primeros testimonios conservados del Libro del Cauallero Zifar: el 

manuscrito más antiguo, fechado en el siglo XIV, conservado en la BNE (Biblioteca 

Nacional de España) en Madrid (códice M); el de París, que data de 1464, conservado en 

la BNF (Bibliothèque Nationale de France)  (códice P); y por último, el de Sevilla de 

1512, que se conserva tanto en la BNF como en el Palacio Real de Madrid, aunque este 

último es una réplica elaborada en 1529 (códice S). Para ello, se ha creado una base de 

datos que recoge más de 600 secuencias de variación entre las tres ediciones, tomando 

siempre como punto de referencia el códice M (salvo en sus tres lagunas de páginas 

perdidas, que representa una proporción muy pequeña del total, donde solo se han 

comparado P y S)1. En cada uno de los apartados analizados se ha tratado de seguir el 

mismo esquema organizativo, constituido por una breve presentación bibliográfica del 

fenómeno en cuestión (situándolo cronológicamente en la Edad Media), una presentación 

realizada a través de diferentes tablas y explicaciones sobre los datos estadísticos que 

arrojan los fenómenos de variación en las diferentes ediciones del Zifar, y, por último, 

unas conclusiones parciales de cada uno de los apartados.  

Muchos han sido los autores que han tratado de clasificar los textos más convenientes 

para la búsqueda de huellas orales en lo escrito, como son Oesterreicher (1996, 2004), 

Iglesias Recuero (2002), Narbona (2007), Cano (2008), Fernández Alcaide (2012), 

Méndez Orense (2016) e Iglesias Recuero y López Serena (2019). En el siglo XIV, las 

posibilidades son reducidas, puesto que contamos con escasos medios que nos permitan 

esclarecer esta cuestión. Sobre ello ha habido amplias discusiones, entre ellas la propuesta 

por Oesterreicher (2004), quien defiende que, además de los diálogos literarios, existen 

también otros objetos de estudio para delimitar las «huellas de la oralidad», destacando 

las cartas privadas, escasas y poco accesibles; los documentos notariales, sobre todo las 

actas judiciales de la Inquisición, que recogían el discurso del testigo o acusado; y los 

diálogos literarios. A pesar de que los diálogos literarios y la literatura en general se haya 

                                                
1 Sobre la citación de dichos ejemplos, se debe decir que se ha elegido establecer el número de páginas y 

línea acorde con la transcripción de Wagner en su estudio sobre el Zifar (1929). El motivo de esta decisión 

reside en la voluntad de unificar el tipo de citas, para así ofrecer una mayor comodidad a la hora de su 

posterior búsqueda, pues en el estudio de Wagner ya se ofrecen las secuencias de cambio del códice M con 

respecto el códice P y el S, aportando además el número de página del manuscrito del primero de ellos. El 

estudio del estadounidense ha resultado crucial para el desarrollo de este artículo, pues su trascripción del 

códice M allanó enormemente el camino de investigaciones posteriores. 
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considerado un medio dificultoso y difuso para el análisis del discurso oral pasado, 

pueden ser muy útiles en contextos históricos donde las huellas de la oralidad son escasas 

y prácticamente inexistentes, por falta de corpus. En palabras de Cano (1994: 17): 

 
Los textos no literarios pueden estar sometidos a constricciones de formas aún más 

estrechas, pertenecer a tradiciones discursivas más rígidas que los literarios; y los 

literarios pueden bucear, por concretos intereses de construcción del texto, en las 

realizaciones orales ordinarias e intentar recrearlas con mayor o menor fidelidad, en 

función de sus objetivos. 

 

Asimismo, Oesterreicher afirma también que el análisis debe estar sujeto y ceñido al 

texto, sin tratar de reconstruir una realidad que jamás podremos contrastar: 

 
Estas reflexiones nos llevan, pues, a la conclusión de que, en este campo, la lingüística tiene 

que contentarse, al fin y al cabo, con conocimientos indirectos y por definición 

incompletos y precarios. Sin embargo, y a pesar de estas dificultades, hay que tener en 

cuenta que tal investigación es sumamente fascinante y, sobre todo, absolutamente 

necesaria (Oesterreicher 1996b: 333). 

 

En lo que respecta al Zifar, afirma Wagner (1929) que El Libro del Caballero Zifar2 fue 

escrito a lo largo del primer tercio del siglo XIV, probablemente poco después de 1303, a 

juzgar por el año del fallecimiento del papa Bonifacio III, mencionado en el prólogo. 

Según explican González (1983) y Lucía Megías (1996), otros autores, como 

Moldenhauer (1931), habrían fechado la obra después del año 1321, año en el que falleció 

la reina doña María, pues se basarían en que se habla sobre ella en el prólogo como si ya 

hubiese muerto. Sin embargo, la crítica mayoritaria respalda más la teoría de Wagner, 

achacando los sucesos mencionados por Moldenhauer como «interpolaciones tardías 

hechas por los copistas» (González 1983: 21).  

Con respecto a la autoría del Zifar, Wagner afirma que debió de tratarse de un clérigo, 

aunque no hay nada probado a día de hoy. La gran mayoría de autores coincide en el 

nombre de Ferrán Martínez, arcediano de Madrid en la iglesia de Toledo hasta 1302. 

Hernández Martínez (1978) señala que este clérigo de Toledo fue tanto arcediano como 

sellador de los reyes Alfonso X y Sancho IV, afirmando también que escribió la obra sobre 

1304, coincidiendo con la hipótesis de Wagner mencionada anteriormente. Por tanto, se 

puede decir que es muy probable que el Zifar fuese escrito en la primera década del siglo 

XIV por Ferrán Martínez, aunque «no se tenga una prueba definitiva de ello» (González 

1983: 27). 

El Libro del Caballero Zifar es una obra de indiscutible relevancia en el panorama 

lingüístico y literario medieval, al ser considerado como «uno de los más 

tempranos romans en prosa de la literatura castellana, escrito en el primer tercio del siglo 

XIV» (Cacho Blecua 2018: par. 1). Se trata de una obra escrita en ausencia de los preceptos 

y formas clásicas que tanto marcaron las obras de la literatura medieval, por lo que es 

innovadora en su estructura, que bebe de diversas fuentes literarias, tanto occidentales 

como orientales, de las cuales la más destacada es la del Calila e Dimna. Se trata de una 

obra que cultiva el género didáctico-moralizante, pues abundan las digresiones; de hecho, 

según González, «los dos elementos de la obra más estudiados desde el punto de vista 

estilístico son los cuentos o exempla y los refranes o sententiae» (1983: 23).  

Su estructura ha generado polémica entre los investigadores, pues hay algunos que 

defienden la unidad de la división en partes y otros que no. La obra presenta una división 

formal en cuatro partes, que se pueden simplificar en dos, atendiendo a un criterio 

                                                
2 En adelante, Zifar. 
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secuencial (historia de Zifar frente a historia de Roboan), o a un criterio de diferencias en 

el discurso (parte narrada frente a parte dialogada). Según González (1983: 26), en ambos 

casos los protagonistas comparten una serie de características que los relacionan, como si 

de figuras paralelas se tratasen. Por tanto, se puede afirmar, como observa en la mayoría 

de autores más modernos, que se trata de una obra con unidad propia. 

 

2. ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN EN LAS SECUENCIAS DE DIÁLOGO DE LOS TRES TESTIMONIOS 

DEL LIBRO DEL CAUALLERO ZIFAR 

 

Para estudiar las secuencias de diálogo, se sigue el estudio de Leal Abad sobre el diálogo 

medieval (2008) para establecer los diferentes apartados de este análisis, aunque difieren 

en cierta medida de los que plantea en su obra. En este proyecto se ha abordado el estudio 

de las variaciones en los siguientes elementos: vocativos, verbos de dicción, 

pronominalizaciones de los destinatarios de estos últimos, formas de tratamiento, sujetos 

de enunciación en el diálogo, marcadores discursivos y adverbios. Por último, también se 

contrastarán las alteraciones del orden de constituyentes de la oración.  

 

2.1. Vocativo  

 

La palabra vocativo proviene del término latino VOCATIBUS y este, a su vez, del verbo 

VOCARE, cuyo significado literal responde a «invocar, llamar, nombrar a una persona o 

cosa personificada» (Brandimonte 2010: 251). En palabras de Leal Abad, «es uno de los 

procedimientos con los que cuenta el emisor para llamar la atención del interlocutor» 

(2008: 76), asumiendo dos principales funciones generales: una de carácter deíctico, pues 

ayuda a marcar la relación de distancia social entre los miembros del discurso; y otra de 

carácter apelativo, ya que promueve la atención del receptor. 

En cambio, dentro del discurso medieval, las principales funciones de los vocativos 

son tres. Por una parte, pueden funcionar como marcadores de cambio de turno dentro de 

la cadena discursiva, sobre todo en obras de carácter narrativo o épico, como la presente, 

en secuencias donde no hay presencia explícita del narrador3. Otra de las funciones que 

pueden desempeñar es la de conferir tensión dramática a la escena secuenciada, también 

propia de textos narrativos y de carácter épico. Finalmente, el vocativo también emplearse 

como saludo e identificador del destinatario del mensaje, aunque esta función queda más 

reservada para los textos del género cancioneril de pregunta-respuesta, donde se consigue 

la identificación de los protagonistas del diálogo, evitando, según Labrador (1974: 52-

53), la confusión que el tiempo o la distancia secuencial podrían acometer. Brown y Yule 

(1993) plantearon una clasificación tipológica del vocativo, aplicable también a los textos 

medievales: vocativo salutatorio, vocativo honorativo, vocativo de llamada (también 

conocido como apelativo puro), vocativo exclamativo, vocativo de mandato, vocativo de 

ruego, vocativo de delimitación de turno conversacional y vocativo axiológico4. 

En lo que respecta a la cuestión formal, cabe destacar que el vocativo puede presentar 

construcciones muy variadas, si bien las más predominantes son las que guardan una 

relación de parentesco, afectividad, edad o profesión, así como el empleo de nombres 

propios. La elección de un tipo en concreto está estrechamente relacionada con el 

desarrollo de la circunstancia comunicativa: de esta manera, el empleo de vocativos más 

                                                
3 Cabe destacar que la aparición de vocativos con función de cambio de turno no consta en obras anteriores 

a la época alfonsí, según Leal Abad (2008: 77). 
4 Esta clasificación ha sido empleada por varios autores, entre los que destacan Brown y Yule (1993) y 

Bañón (1993). Resulta de utilidad para un estudio extenso y específico sobre el vocativo, pero no se 

empleará en este proyecto debido a la limitación espacial con la que se cuenta para su explicación. 
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afectivos o íntimos indicarían el grado de confianza entre los interlocutores del texto, 

mientras que la aparición de vocativos más ofensivos señalaría el aumento del 

dramatismo en la obra. Por último, se debe señalar también la común repetición del 

vocativo a lo largo de una misma intervención, sobre todo si esta es de larga duración, 

con el fin de no perder el contacto entre emisor y receptor y evitar así la apariencia de 

monólogo, en detrimento de la condición dialogal (Leal Abad 2008: 79). 

Por último, se debe señalar que la posición que ocupa el vocativo dentro de la 

secuencia discursiva es variada y difusa. Puede aparecer al principio de la secuencia 

dialogal, en su interior, a final del enunciado (sobre todo cuando este es interrogativo), o 

incluso pueden ir, como ya se mencionó anteriormente, pronominalizados en un verbo 

dicendi.  

El análisis en este apartado ha ido encaminado al estudio de la variación en el plano 

del vocativo entre los tres manuscritos, para alcanzar una síntesis de los diferentes tipos 

de variación en el uso del vocativo en cada una de las tres ediciones. De esta forma, se 

presentará a continuación un análisis basado en dos principales aspectos: el de establecer 

una relación numérica del tipo de fenómeno variante, clasificando los cambios en el 

vocativo en cuatro grandes grupos (adición, mantenimiento de secuencia, permutación 

por otro vocativo o cambio y pérdida); y el de señalar los vocativos concretos que se han 

añadido o elidido en mayor medida5. 

Se ha encontrado en la obra un total de 87 secuencias dialogales que presentan una 

variación total (varía tanto en el manuscrito P como en S) o parcial (varía solo en uno de 

ambos) en el uso del vocativo, aproximadamente una décima parte de las mismas. A 

continuación, se mostrará una relación numérica general del tipo de variación encontrada, 

es decir, de los fenómenos de cambio que se dan a lo largo de los códices (cambio por 

adición de vocativo, cambio por permutación con otro vocativo, mantenimiento de 

secuencia o cambio por pérdida de vocativo) (Tabla 1); una clasificación de los tipos de 

vocativo más añadidos por las ediciones de P y S (Tabla 2); y una relación de los vocativos 

concretos más introducidos (Tabla 3): 

 
Tabla 1. Relación numérica del fenómeno de variación en el vocativo 

 
Fenómeno Códice P Códice S 

Adición 37 38 

Variación o permutación 19 22 

Mantenimiento de secuencia 18 11 

Pérdida 13 16 

Total 87 87 

 
Tabla 2. Relación numérica del tipo de vocativo añadido 

 
Tipo Códice P Códice S 

Afectivo 42 38 

Parentesco 9 10 

Título nobiliario 1 1 

Nombre propio 1 1 
Otro 3 10 

Total (adición + variación) 56 60 

 

 

                                                
5 A pesar de que el estudio del vocativo ofrece una amplia variedad de posibilidades en su análisis (se 

pretende retomarlas en estudios posteriores), se ha decidido enfocar el objetivo de este apartado en el 

estricto estudio de la variación entre las tres ediciones, debido fundamentalmente a la limitación exigida 

por la normativa que regula este proyecto. 



Análisis del diálogo en los tres testimonios del Libro del Cauallero Zifar 62 

Tabla 3. Clasificación de los vocativos concretos más añadidos 

 
Vocativo Códice P Códice S 

Señor 28 28 

Amigo 14 10 

Fijo 8 9 

Otro 8 9 
Total (adición + variación) 56 60 

 

Como se puede observar en la Tabla 1, el manuscrito P es más conservador que el S, pues 

tiende al mantenimiento en mayor proporción que el segundo (20 % de los casos de P 

frente a 12 % en S), que muestra más casos de permutación por otro vocativo o de pérdida. 

Se puede observar que se tiende en líneas generales a la adición de vocativos en las 

secuencias textuales, pues se introducen en el discurso en un 43 % de las variaciones 

encontradas: porcentaje mayor aún, 64 % en P y 69 % en S, si se tienen en cuenta también 

los nuevos vocativos incluidos a consecuencia de cambios y permutaciones. No obstante, 

también son destacables los casos de pérdida, con un 14 % de incidencia en P y un 18 % 

en S.  

La función de los vocativos de la obra responde, en líneas generales, a la identificación 

del cambio de turno en las secuencias dialogales, sobre todo cuando los discursos de los 

personajes se extienden en demasía. Sin embargo, también se puede observar otro gran 

grupo de vocativos que confieren al texto connotaciones expresivas, generalmente reflejo 

del aumento de la intimidad en las relaciones entre los personajes, aunque hay 

excepciones de vocativos insultantes que hacen aumentar la tensión dramática del texto: 

 

(1) Calla mal ome dixo la reyna (184, 25) / P y S: falso malo. 

 

Con respecto a la forma de los vocativos añadidos, se puede observar que en la mayoría 

de secuencias (72 % en P y 69 % en S) se opta por la adición de vocativos de tipo cortés. 

De esta forma, señor y amigo, así como sus variantes formales en género y número, son 

los más introducidos en las secuencias discursivas. Este hecho se debe poner en relación 

con lo mencionado anteriormente por Leal Abad (2008: 79), pues la aparición de este tipo 

de vocativos supone «un índice de cambio en la relación de los interlocutores», ya que 

«pueden adoptar una forma más expresiva conforme avanza el grado de intimidad entre 

ellos». Esta cuestión puede deberse al predominante tratamiento bondadoso, cordial y de 

elevado respeto entre los caballeros nombrados y las señoras, damas, aldeanos, etc.: 

 

(2) a. Tomando grant plazer en su coraçon, santigo a sy e a mi (34, 14) / P 

y S: Tomando mucho plazer dixome asy amigo pequeño de dias e santiguo 

a sy e a mi 

b. Ay señora dixo el vno dellos” (182, 27) / P y S: Ay amigas sseñoras 

dixo el vno dellos. 

c. Çertas dixo el cauallero (249, 1) / P y S: E dixo el cauallero amigo señor. 

 

Tras los vocativos afectivos encontramos, en una considerable menor proporción, los 

vocativos de relación de parentesco, como son el caso de fijo, añadido en la mayoría de 

los casos, o padre, con una aparición residual. Estos responden al 15% en P y al 18% en 

S. Es importante reseñar que estos vocativos afectivos y de parentesco se combinan en 

ocasiones, contando con varios ejemplos como estos en ambos manuscritos: 
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(3) a. Agora dixo el padre (236, 4) / P: E agora fija mia / S: Pues amada 

fija. 

b. Fija amiga dixo el padre (238, 16) / P y S: Fija señora. 

 

Los vocativos de nombres propios, de tratamiento religioso, o de títulos nobiliarios 

responden a una introducción residual y esporádica, lo cual supone que las reediciones de 

P y S se esforzaron por lograr una mayor expresividad y cercanía en las relaciones entre 

los personajes, siendo ya de por sí el Zifar una obra caracterizada por el empleo de este 

tipo de procedimientos desde su primera edición.  

 

2.2. Marco enunciativo referido 

 

En este apartado se estudiará el discurso referido enunciado por el narrador a lo largo de 

la obra, analizando tanto los verbos de dicción empleados por este, como su 

pronominalización del destinatario.  

 

2.2.1. Verbos dicendi 

 

Los verbos dicendi, también conocidos como verbos de lengua, de elocución, de habla, o 

de dicción6, son un grupo numeroso de verbos, clasificados, según los estudios de 

Serradilla (1997: 43), como «verbos de comunicación verbal», que comprenden a otros 

verbos discursivos presentes en las secuencias narrativas de diálogo (de negación, de 

pregunta-respuesta, de declaración, etc.). Los separa en dos subgrupos de diferente 

comportamiento: por un lado, aquellos con estructura directa expresa, a los cuales define 

como verbos que «expresan, normalmente, lo que se dice, se habla o se cuenta»; y, por 

otro lado, aquellos que van con estructura preposicional, verbos que «expresan aquello 

de lo que se habla o se cuenta» (Serradilla 1997: 43). Según López y Losada (1993: 612), 

los verbos de habla que en general presentan una mayor frecuencia de aparición en los 

textos medievales (al igual que ocurre en el Zifar) son dezir y fablar, los cuales tienen 

una etimología transitiva, aunque fablar prefiere en castellano la estructura preposicional: 

sus diferencias significativas, por tanto, dependerían únicamente de su régimen. Otros 

verbos de habla menos frecuentes en los textos medievales son: murmurar, platicar, 

regunzar o razonar. 

En relación con los verbos dicendi existen también otros tipos de verbos de 

comunicación verbal: los de pregunta y respuesta (demandar, preguntar, responder, 

contestar), también presentes en el Zifar; los de declaración (confirmar, afirmar, 

asegurar, prometer, saludar) y los de consejo y aviso (castigar, conseiar; avisar, 

instruir).  

 Según Leal Abad (2008: 68), «la estructura más simple de marcar la intervención de 

un personaje es aquella que presenta, tanto en la intervención iniciativa como en la 

reactiva, un verbo de dicción o elocución seguido de su sujeto». En la mayoría de textos 

medievales con secuencias de diálogo, la presencia del verbo dezir es abundante y su 

orden de frecuencia es considerablemente más elevado al resto de verbos de dicción. Se 

trata, en palabras de Leal Abad, de un tipo de verbo «con carácter neutro» (2008: 69), 

despojado parcialmente de su significado, que se repite de manera recurrente con voluntad 

de estilo por parte de los autores.  

                                                
6 Los verbos dicendi son considerados como «verbos de lengua» por la NGRAE (2009). Otros estudios 

anteriores emplean la terminología de «verbos de dicción» (Serradilla 1997), o «verbos de dicción o 

elocución» (Leal Abad 2008). Se empleará la terminología de la NGRAE por ser más moderna y actualizada 

que el resto. 
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Se pretende recoger, mediante relaciones numéricas y cuantitativas, las variaciones de 

los verbos de lengua en las tres principales ediciones del Zifar. Para ello, se debe destacar 

que el verbo dicendi más predominante en la obra es, con diferencia, el verbo dezir, con 

un claro predominio sobre el resto, lo cual coincide por lo encontrado por Leal Abad, 

recogido en el párrafo anterior. Se encuentran también verbos de pregunta-respuesta, del 

tipo preguntar, responder y demandar, aunque en menor medida. Las variaciones que se 

presentan a lo largo de la obra son escasas en este plano, pues tan solo se han encontrado 

22 secuencias de cambio entre las tres ediciones, lo cual responde a menos del 5 % del 

total de los verbos de dicción. Los cambios han ido encaminados a la adición del verbo 

decir, aunque también se puede apreciar la inclusión de verbos de pregunta y respuesta. 

A continuación, aparecerán recogidos los fenómenos de adición de nuevos verbos, de 

permutación y variación (los más frecuentes), de mantenimiento o de pérdida (Tabla 4); 

y, por otro lado, los nuevos verbos que más veces se han incluido en ambos manuscritos 

(Tabla 5):   

 
Tabla 4. Relación numérica del fenómeno de variación en los verbos dicendi 

 
Verbo dicendi Códice P Códice S 

Dezir 10 11 

Preguntar 3 3 

Responder 1 2 

Total (adición + variación) 16 16 

 
Tabla 5. Relación numérica del tipo de verbo dicendi añadido 

 
Fenómeno Códice P Códice S 

Adición 1 1 

Variación o permutación 13 15 

Mantenimiento 4 3 

Pérdida 4 3 

Total 22 22 

 

Como se puede observar, las diferencias entre los testimonios residen, sobre todo, en los 

cambios y permutaciones de dos verbos, casi siempre en beneficio de dezir, aunque casi 

un 30 % de los nuevos verbos introducidos en P y S son verbos de pregunta y respuesta. 

Se observa que la introducción de nuevas formas verbales se obtiene casi siempre por 

permutación de otra de ellas. Son los verbos de pregunta y respuesta los que son excluidos 

con más frecuencia de los códices P y S, en especial el verbo demandar, pues se pierden 

en numerosas ocasiones y no se introducen en ninguna nueva secuencia. 

Por tanto, se puede afirmar que, aunque no existan grandes variaciones en el plano del 

tratamiento de los verbos dicendi, la mayoría de estos serán cambios y permutaciones en 

beneficio concreto del verbo dezir, que se destaca notablemente como verbo de habla más 

empleado; mientras que los verbos de pregunta y respuesta, en especial responder y 

demandar, son los que más se pierden, y los que más disminuyen su frecuencia de 

aparición en la obra. 

3.2.2. Pronominalización del destinatario del discurso 

La pronominalización del destinatario de los verbos dicendi (también conocidos como 

verbos de dicción o verbos de elocución) en las secuencias de diálogo de los textos 

medievales está estrechamente relacionada con la situación lingüística del castellano en 

aquella época. En castellano medieval era frecuente que los pronombres afijos fuesen 
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enclíticos, aunque también podían admitir otro tipo de estructura, como se verá 

posteriormente. Por lo general, y como se observa en el Zifar, el verbo introduce la 

oración en la inmensa mayoría de casos: 

(4) E dixo el rey ay buena dueña (104, 14) / P y S: Dixole assy. 

 

Como se dijo anteriormente, se daban situaciones en las que el afijo no ocupaba dicha 

posición propiamente enclítica: si el verbo era un futuro o alguna forma compuesta, pues 

el afijo podía intercalarse entre los componentes verbales; o si la frase comenzaba por 

algún otro elemento diferente, ya que si era un adverbio o conjunción podía mantenerse 

la posición pospuesta del pronombre (Cano 2015: 150). Poco tiempo después, todo el 

sistema de colocación de los clíticos comenzó a verse mermado debido a las cada vez más 

constantes vacilaciones en los textos del siglo XV (un siglo posterior a la primera escritura 

del Zifar), las cuales serán, en palabras de Eberenz (2004: 617) «precursoras de los 

cambios que se consumarán durante la época clásica».  

Por otra parte, no se debe olvidar que los verbos de dicción enclíticos responden, en la 

mayoría de casos, a vocativos que aparecen pronominalizados como objetos indirectos de 

manera anticipada. Según Leal Abad (2008: 81), «cuando esto ocurre, es habitual que el 

carácter meramente referencial del pronombre se oponga al contenido del vocativo 

posterior». Es decir, el pronombre enclítico no funcionaría de la misma forma que el 

vocativo posterior, que sí presenta una función expresiva y no meramente referencial. Se 

puede observar en el siguiente ejemplo del Zifar, donde las funciones no coinciden: 

 

(5) E preguntole: dueña (103, 20) / S: Dixo. 

 

No obstante, se dan casos en los que existe una coincidencia en el carácter correferencial 

entre el enclítico y el vocativo. Este hecho no es común en el Zifar, apareciendo solo de 

manera marginal y esporádica, aunque sí lo es, por el contrario, en otras obras medievales 

como El libro de Apolonio. 

A continuación, se pasará a la presentación del análisis realizado en este apartado, 

cuyas pretensiones se han enfocado en ofrecer una visión estadística de la variación de 

los verbos dicendi con pronominalización a lo largo de las tres ediciones. Se ha llevado a 

cabo un estudio cuantitativo del orden de aparición de estos, reflejado en las relaciones 

de adición o pérdida según cada manuscrito; y un estudio de carácter más analítico, que 

trata de comprender, explicar o justificar, en la medida de lo posible, las causas de dichas 

variaciones. 

Se ha encontrado a lo largo de la obra un total de 78 secuencias de variación en lo que 

respecta a las pronominalizaciones. Esto responde, aproximadamente, a un 10 % del total 

de los verbos dicendi de la obra. De esas 78 secuencias de variación, observamos (Tabla 

6) una clara tendencia a la adición de nuevos pronombres enclíticos a los verbos de 

dicción, pues tanto en P como en S aumentan de forma considerable, más que los casos 

de pérdida: 

 
Tabla 6. Relación numérica del fenómeno de variación en las pronominalizaciones de los destinatarios 

del discurso 

 
Fenómeno Códice P Códice S 

Añade pronominalización 48 57 
Mantenimiento de secuencia 22 8 

Omite pronominalización 8 13 

Total 78 78 
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Como se puede observar, ambos manuscritos tienden a la adición de enclíticos, contando 

con un número mayor de estos que el manuscrito original. De los 78 casos de variación 

contrastados, el 62 % de las variaciones resultan ser fenómenos de adición de enclíticos 

en P, mientras que estos son el 73 % en S. Los casos de pérdida son mucho menores, más 

frecuentes en S que en P: 10 % en el de la capital francesa y 17 % en el de la ciudad 

sevillana. Por último, vuelve a ser más frecuente el mantenimiento de secuencias en P 

que en S, que introduce más fenómenos de variación diferentes: en P alcanza el 28 % de 

las secuencias analizadas, mientras que en S tan solo el 10 %. A continuación, se adjuntan 

algunos ejemplos de adición o pérdida de enclíticos en el Zifar: 
 

(6) a. E enbio luego por el cauallero amigo e dixo (248, 23) / P y S: Dixole. 

b. E dixieron asy: amigo (467, 10) / P y S: Dixieronle. 

 

(7) a. Leuantose entre los otros e dixole: cauallero estraño (48, 29) / P y S: 

Dixo. 

b. Sospecho que aquel podría ser el su conpañero, e dixole: ay amigo (128, 

14) / P y S: Dixo. 
 

Las causas del aumento de la pronominalización en P y S no son claras, aunque responden 

a los fenómenos comunes de la sintaxis del castellano medieval post alfonsí. En los textos 

del siglo XV comienza a normalizarse la aparición de los CI en los verbos de dicción, 

aunque ya se venía haciendo a lo largo de toda la Edad Media. La inclusión de los objetos 

indirectos en las secuencias narrativas ha ido aumentando conforme se ha avanzado en la 

historia de la lengua, llegando a la actual duplicación, es decir, a la estructura de sintagma 

nominal seguido de pronombre. No obstante, no sería hasta la constitución del español 

moderno cuando los OI dejaron de ser enclíticos del verbo: aún durante los Siglos de Oro, 

los verbos de elocución en la narrativa mantenían la forma pronominalizada. Este cambio 

«apunta en la dirección de una tendencia a la fijación del orden de palabras según 

parámetros de secuencialidad sintáctica y no de estructuración informativa» (Octavio de 

Toledo 2016: 23). 

Por lo tanto, podemos afirmar que la creciente adición de las pronominalizaciones en 

P y S refleja un fenómeno común y contrastado en la historia de la lengua, y el caso del 

mantenimiento de secuencias en P puede reflejar un mayor conservadurismo en esta obra 

(al ser una edición más culta y refinada), o quizá a la mayor cercanía temporal que 

mantiene con el manuscrito original. 

 

2.3. Formas de tratamiento: el «voseo de cortesía» 

 

Las formas de tratamiento son un aspecto destacable de un texto fechado en época 

medieval, tanto desde el punto de vista social, como desde el plano del análisis discursivo. 

En este apartado, nos centraremos en concreto en el uso de la forma vos y sus variantes, 

sobre la cual Leal Abad (2008: 96) afirma que «la alternancia tú/vos constituye un punto 

fundamental en el análisis histórico de la cortesía verbal entre emisor y receptor». Este 

uso alternante arranca en el latín tardío (Cano 2015: 148), y se extiende hasta los últimos 

vestigios del español clásico de los Siglos de Oro. El uso en singular de las formas nos y 

vos (se debe recordar que el uso tras preposición responde a una función diferente) fue 

propio de las clases sociales más elevadas; según Cano, «nos por las altas jerarquías y vos 

en el tratamiento entre nobles» (Cano 2015: 148). También Eberenz (2004: 615) ha 

mostrado los contextos de uso de dichas formas: «Vos y la 2ª persona del plural del verbo 

se empleaban desde los oriǵenes del idioma como tratamiento de cortesiá, sea de inferior 
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a superior, sea entre interlocutores de estatuto social elevado, tanto del mismo rango como 

de categoría diferente». 

En el castellano medieval, el llamado «voseo de cortesía» acabó difundiéndose 

también en la población general, llegando a su punto álgido a lo largo del siglo XV, pues 

comenzaron a emplearlo personas unidas por parentesco familiar o por alianzas 

matrimoniales, y no solo por conocidos y amigos. Si bien la escritura del Zifar es algo 

anterior a esto (principios del XIV), las posteriores ediciones pudieron ser testigo de los 

procesos de cambio. Sobre las formas de cortesía del tipo vuestra señoría, vuestra alteza, 

o vuestra majestad, Eberenz afirma que son fruto de «la inflación de los usos voseantes 

en los siglos XV y XVI» (2004: 615): al verse incrementados en exceso los usos de nos y 

vos, la aparición de las nuevas formas de cortesía se explica como una necesidad del 

sistema formal. En el caso de vuestra merced, se puede comprobar en obras como la 

presente analizada que ya desempeñaba esta función a lo largo del siglo XIV, aunque 

nunca fue predominante con respecto al voseo de cortesía fundamental. 

Este análisis se basará en un estudio de las diferencias en el plano de las formas de 

cortesía entre las tres principales ediciones del Zifar. Se pretenderá observar cuáles son 

las más añadidas por P y S y cuáles caen en desuso, así como las alternancias de 

tratamiento cortés/descortés en las secuencias de la obra. A diferencia de los estudios de 

Leal Abad, no se tendrán en cuenta aquellas secuencias con morfemas verbales de persona 

y número, pues este apartado solo pretende estudiar las variaciones del uso del voseo de 

cortesía. 

Encontramos en la obra un total de 25 secuencias de variación en el uso o aparición de 

la forma vos, lo cual es una cantidad relativamente destacable en comparación con el total 

de formas de tratamiento de la obra. Tal como se muestra en la Tabla 7, encontramos un 

claro predominio de la adición de la forma vos frente a su pérdida, aunque también es 

destacable comentar el mayor conservadurismo del manuscrito P frente al S:  

 
Tabla 7. Relación numérica del fenómeno de variación en la forma vos 

 
Fenómeno Códice P Códice S 

Añade vos 12 19 
Mantenimiento de secuencia 10 1 

Omite vos 3 5 

Total 25 25 

 

Como se puede observar, hay notables diferencias entre las variaciones de P y S con 

respecto a M. Los casos de omisiones son menores en ambos, pero la adición de vos es 

notablemente más alta en S (76 %) que en P (44 %), lo cual prueba dos hechos: el primero, 

que el manuscrito P es más conservador (mantiene el 40 % de las secuencias, a diferencia 

de S, que solo mantiene el 4 % de las secuencias analizadas), quizá por su condición culta; 

el segundo, que los cambios en el uso del voseo a lo largo de la historia de la lengua casan 

bien con lo que se ha encontrado en este análisis, pues la forma vos aumentó 

considerablemente hasta el siglo XV, misma fecha que la escritura del manuscrito 

sevillano. 

Para concluir, se adjuntan algunos ejemplos del texto sobre esta predominante adición 

de vos: 

 

(8) a. Commo quisierdes dixo ella (26, 25) / P y S: Commo vos quisierdes 

b. E non sabes dixo el ribaldo (110, 10) / P y S: E non sabedes vos. 

c. Dixole asy señora enbiastesle nunca (392, 10) / P y S: Enbiastes vos 

nunca. 
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2.4. Sujetos de enunciación en el diálogo 

 

No se podría entender un texto narrativo sin la comunicación y la complicidad entre 

narrador y lector. Como dice Bustos Tovar (1992: 571), «todo texto literario necesita de 

la complicidad del lector/oyente, o, dicho de otro modo, necesita obligatoriamente de una 

comunicación intratextual, pero también extratextual, entre locutor y alocutor». El 

narrador aporta valiosa información que sirve al lector de salvoconducto para poder seguir 

el hilo narrativo de la obra. Una de esas informaciones relevantes que nos aporta el 

narrador, sobre todo en obras con un amplio repertorio dialogal (como es el caso de la 

presente analizada), es el sujeto de enunciación. Los sujetos de enunciación, entendidos 

en el marco de la lingüística de los diálogos narrativos, son expresiones que introduce el 

narrador para informarnos de quién ha tomado la palabra o de quién ha enunciado una 

secuencia concreta. Generalmente, acompañan a los ya citados verbos dicendi o de 

dicción, ayudando al lector a seguir el hilo narrativo de la obra y a evitar posibles 

confusiones de este con los cambios en los turnos de habla de los personajes.  

Los sujetos de enunciación en las obras medievales son amplios y variados, siendo 

común tanto el uso de sujetos deícticos (como él, ella, o incluso yo en las secuencias 

narradas en primera persona), como el uso de sujetos más elaborados, que pueden ser los 

nombres propios de los mismos personajes o simplemente expresiones de tipo afectivo o 

relacionadas con el parentesco entre personajes (amigo, señor, fijo, padre, etc.). Este 

último grupo de sujetos de enunciación comparte una estrecha relación con los vocativos, 

pues en ocasiones la expresión empleada es la misma en ambos. Por lo general, el empleo 

de este tipo de sujetos de enunciación será acorde a la aparición (o no) de estas 

expresiones como vocativos; por otra parte, el uso reiterado de sujetos deícticos del tipo 

él puede suponer una tendencia a la simplificación de la información, frente al empleo de 

nombres propios o sujetos más elaborados, que refleja una mayor voluntad informativa 

por parte del narrador.  

En este capítulo se han analizado las variaciones existentes entre los tres códices con 

respecto a los sujetos de enunciación, las cuales responden a 107 secuencias. El objetivo 

de este análisis es el de recoger en una relación numérica el tipo de variación más común 

para observar qué tipo de sujetos prefiere cada edición, y qué diferencias aportan las más 

modernas con respecto a la edición madrileña. También se observará si hay una 

preferencia por la omisión de estos sintagmas, o si por el contrario se mantienen las 

estructuras del códice de Madrid. La siguiente tabla (8) recoge una clasificación numérica 

sobre el fenómeno de variación más común en el sujeto de enunciación: 

 
Tabla 8. Relación numérica del fenómeno de variación en el sujeto de enunciación 

 
Tipo de variación Códice P Códice S 

Adición de sujeto 15 13 

Cambio o permutación 68 70 
Mantenimiento de secuencia 15 15 

Omisión del sujeto 9 9 

Total 107 107 

 

Como podemos observar, los fenómenos de adición, cambio, mantenimiento u omisión 

de sujeto son similares en P y M. El fenómeno más predominante es el de cambio o 

permutación de los sujetos de enunciación, es decir, no hay una variación considerable en 

la omisión o adición de estos sujetos, no cambia demasiado el número total de sujetos de 

habla en cada una de las ediciones: en el cómputo total, hay una adición de 6 sujetos en 

P (15 añadidos menos 9 omitidos) y de 4 sujetos en S (13 añadidos menos 9 omitidos), 
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por lo que no se trata de una variación considerable. Las variaciones de interés residen en 

las permutaciones de un tipo de sujeto de enunciación por otro, pues son las que más 

predominan en los códices estudiados. De esta forma, se adjuntará a continuación una 

tabla donde se muestran los tipos de sujeto de enunciación añadidos con mayor frecuencia 

(Tabla 9). Conviene recordar que se recogen un total de 83 nuevos sujetos incluidos, la 

mayoría procedentes de los cambios y permutaciones por otros, o procedentes de la 

adición de nuevos sujetos en las secuencias: 

 
Tabla 9. Tipos de sujeto de enunciación añadidos con más frecuencia 

 
Tipo de sujeto añadido Códice P Códice S 

Deíctico 17 20 

Afectivo-relación de parentesco 14 13 

Nombre propio 38 42 

Título nobiliario 7 1 
Otro tipo 7 7 

Total (adición + variación) 83 83 

 

Como se puede observar, predomina la adición de nombres propios como sujetos de habla 

frente a los de tipo afectivo, los de relación de parentesco, o los de tipo deíctico (dixo el). 

Este tipo de sujeto representa el 45 % del total de sujetos añadidos en P, y el 50 % en S, 

lo cual es una cifra más que considerable en comparación con los otros tipos de sujeto 

añadidos, los cuales se añaden en menor medida. Este resultado nos hace inferir que hay 

un aumento de la información ofrecida por el narrador en los códices P y S, ya que la 

adición de más nombres propios en el texto supone un aumento de esta. En una escala de 

carácter informativo ascendente, se sitúan como menos informativos los sujetos de tipo 

deíctico, pues solo aportan valor referencial; en posición intermedia, los sujetos de tipo 

afectivo, de relación de parentesco o de título nobiliario, que aportan cierta información 

expresiva sobre la persona que va a intervenir, aunque esta puede ser vaga y poco concreta 

en ocasiones; y por último, se sitúan como más informativos los nombres propios, pues 

ofrecen datos concretos y concisos sobre quién habla o intervendrá en la secuencia 

hablada posterior. Véanse en los siguientes ejemplos de la obra las diferencias entre unos 

y otros: 

 

(9) a. Çertas señora dixo el (53, 11) / P y S: Çertas señora dixo el cauallero 

çifar. (Sujeto deíctico por sujeto de nombre propio). 

b. Perdet el miedo dixo el infante (400, 13) / P y S: Perdet el miedo dixo 

el ynfante Roboan. (Sujeto deíctico por sujeto de nombre propio). 

c. Dixo ella mucho me plaze (232, 22) / P y S: Dixo la dueña mucho me 

plaze. (Sujeto deíctico por sujeto de relación afectiva). 

 

Para concretar y ofrecer datos objetivos que prueben el aumento de información aportada 

por los sujetos de habla de P y S, se ha llevado a cabo una observación de las 106 

secuencias que presentan variantes, para determinar en qué proporción se da este 

fenómeno. De esta forma, se ha clasificado cada variación de cada códice en tres grupos: 

adición de información, mantenimiento de información, pérdida de información. Los 

casos de inclusión de un nuevo sujeto y los de omisión, sean cuales sean estos, serán 

sumados a los bloques de adición y pérdida, respectivamente. El mantenimiento de 

secuencia corresponde, como es obvio, al mantenimiento de información; mientras que 

los casos de variación o permutación corresponden, según el tipo de cambio, a los tres 

grupos (para determinar la adscripción a cada grupo, se seguirán los criterios establecidos 



Análisis del diálogo en los tres testimonios del Libro del Cauallero Zifar 70 

en la escala informativa expuesta anteriormente). Como resultado de dicho análisis, se 

muestra la siguiente tabla (10): 

 
Tabla 10. Relación numérica de la variación en el ofrecimiento de información por parte de los sujetos 

de habla 

 

Información ofrecida por los 

sujetos de enunciación 

Códice P Códice S 

Añade información 59 65 
Mantiene información/secuencias 20 20 

Omite información 28 22 

Total 107 107 

 

En conclusión, podemos afirmar que predomina la adición de información en los sujetos 

de P y S, más en el códice sevillano que en el parisino, con un porcentaje ligeramente 

superior (61 % de las secuencias totales en S frente al 55 % en P). Los copistas de la 

edición parisina y sevillana quisieron ofrecer un aporte informativo más concreto y 

explícito en las secuencias narrativas que introducen el diálogo, prefiriendo los nombres 

propios y los sujetos de habla complejos en lugar de los de carácter deíctico. Este hecho 

supone una prueba más de lo que se viene observando a lo largo de este proyecto: la 

mayor riqueza y variedad de las ediciones P y S con respecto a la madrileña 

 

2.5. Marcadores y conectores discursivos 

 

Los marcadores y conectores discursivos suponen un elemento fundamental para el 

alcance de la coherencia y cohesión en los textos escritos. Según Aschenberg y Loureda 

Lamas (2011), son relevantes en la configuración no solo del discurso, sino también del 

tipo de texto y de la tradición discursiva de sus manifestaciones, que además colaboran 

con la interpretación y comprensión del discurso. Cabe destacar también que el análisis 

de estos marcadores y conectores no puede quedar restringido al plano sincrónico, pues 

«los marcadores discursivos, además de constituir variantes en la dimensión 

concepcional, lo son en el plano diacrónico» (Díaz Bravo y Fernández Alcaide, 2018: 4). 

También es necesario mencionar el estudio de Pons Rodríguez (2010), quien ya los 

estudio diacrónicamente, y sirve como punto de partida de este análisis. Al constituir un 

grupo amplio y complejo, ha sido necesaria la creación de varias clasificaciones que lo 

delimiten, destacando la de Fuentes (2009) y la de Martín Zorraquino y Portolés (1999). 

Estos últimos distinguieron cinco tipos de marcadores discursivos: conectores, 

estructuradores de la información, reformuladores, operadores argumentativos y 

marcadores conversacionales, todos los cuales presentan a su vez varias subdivisiones. 

Al constituir las partículas discursivas un grupo tan amplio y al estar este trabajo limitado 

en su extensión, el análisis de este apartado se limitará a dos principales labores: la 

primera, la de establecer una estadística sobre la frecuencia de aparición de estos 

elementos discursivos en las 197 secuencias de variación entre las tres ediciones del Zifar, 

es decir, si en estas prima la adición de marcadores, la elisión de los mismos, o su 

mantenimiento (Tabla 11); y la segunda, la de establecer una relación numérica de las 

partículas discursivas concretas que presentan una mayor frecuencia de variación en las 

tres ediciones de la obra, es decir, cuáles se añaden y varían en más ocasiones en cada 

uno de los códices estudiados, así como un posterior comentario de cada una (Tabla 12): 

 

 

 

 



Daniel Jiménez Sánchez  71 

Tabla 11. Relación numérica del fenómeno de variación en los marcadores discursivos 

 
Tipo de variación Códice P Códice S 

Adición de marcadores discursivos 91 90 

Cambio o permutación 23 29 

Mantenimiento de secuencia 39 15 

Omisión de marcadores discursivos 44 63 
Total 197 197 

 
Tabla 12. Marcadores discursivos añadidos con más frecuencia 

 
Marcador discursivo Códice P Códice S 

E 54 51 

Assy/asy/assi 21 22 

Entonçe/entonces/entonces 16 16 

Luego 14 14 

Pues 5 7 

Otras formas 4 9 

Total (adición + variación) 119 119 

 

Como se puede observar, es más común la adición de marcadores y conectores que su 

elisión, por lo que podemos afirmar que los códices P y S presentan una mayor riqueza 

también en este aspecto. Dentro de los más añadidos, se puede destacar el empleo de las 

formas e, assy, luego, y estonçe, las más introducidas por los copistas de P y S.  

El conector aditivo e con valor discursivo es el que se introduce con mayor frecuencia 

en los textos del Zifar. En muchas ocasiones, su función es la de enlace del diálogo, 

función que Leal Abad (2008: 244) califica de «muy abundante en los diálogos de la prosa 

de ficción». Se puede encontrar precediendo a commo y pues, en formas del tipo «e 

commo» o «e pues commo» (ej. 1, Tabla 12), o también se muestra de manera 

independiente. Este conector aditivo también puede situarse precediendo a los verbos de 

dicción, a través de secuencias como «e dixo», funcionando aquí como enlace discursivo 

(ej. 2, Tabla 12). Este uso reiterado de la conjunción coordinada copulativa precediendo 

a los verbos dicendi es propio de los textos medievales, aunque comienza a disminuir su 

frecuencia de aparición a partir de la época bajomedieval (Herrero Ruiz de Loizaga, 1999: 

228). 

 

(10) a. E non me conosçes (250, 18) / P y S: E commo non me conosçes. 

b. Verdat dixo el cauallero gamel (195, 9) / P y S: E dixo gamel […]. 

 

Los adverbios assy, luego y estonçe (y en menor medida, agora) tienden a introducirse 

en los códices P y S con un marcado valor discursivo. Se debe tener especial cuidado al 

tratar dichas formas adverbiales, ya que, aunque la frontera entre el valor discursivo o 

circunstancial sea a veces obvia (sobre todo con los temporales), en ocasiones esta puede 

presentar dificultades y ambigüedades (como ocurre en los modales). Tanto en el códice 

parisino como en el sevillano, el adverbio estonçe resulta ser a menudo el sustituto elegido 

para los modalizadores epistémicos del tipo çertas (11). El adverbio temporal con valor 

discursivo más empelado es luego, que, al igual que el resto, no presenta otra función que 

la de enlazar las palabras de los personajes con la voz narrativa, más como adición que 

como consecuencia o posterioridad (12). Assy, a pesar de ser un adverbio modal o 

consecutivo, realiza la misma función que los temporales cuando se inserta en un contexto 

discursivo, tan solo diferenciándose de estos en la posición que ocupa en la oración: 

mientras que los temporales suelen posicionarse inmediatamente después del verbo de 
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dicción, los modales se suelen introducir al final de la secuencia narrativa, es decir, 

inmediatamente antes del discurso hablado (13). 

 

(11) Çertas dixo el caçador (261, 25) / P y S: Estonçe le dixo el caçador. 

(12) El cauallero dixo a la dueña (228, 3) / P y S: Dixo luego aquel 

cauallero atreuido a la dueña. 

(13) Respondieron todos a vna bos e dixieron (247, 22) / P y S: E todos a 

una boz dixieron asy. 

 

Por otra parte, también se deben señalar algunas cuestiones sobre el número de 

marcadores y conectores elididos, puesto que, aun siendo una cantidad considerablemente 

menor a la de adiciones, presentan también una frecuencia suficiente para no ser 

considerados como un hecho anecdótico o marginal. El modalizador epistémico                  

—tipología ausente en Fuentes (2009), pero presente en Díaz Bravo y Fernández Alcaide 

(2018)— çertas, çierto, o cierto a principio de palabra, que expresa el grado de certeza 

de la oración, resulta obviado en un significativo número de secuencias por parte de los 

copistas de los códices parisino y sevillano (14a). Como se ha visto anteriormente, se 

produce en algunas ocasiones su permuta por otro marcador discursivo, estonçes, o 

incluso por el conector aditivo e. Esta elisión o permuta sucede con mayor frecuencia a 

medida que se va avanzando en la obra: mientras que en el Libro del Cauallero de Dios 

suele primar el mantenimiento o la variación en favor de por çierto, que actúa como 

digresor en relación con un segmento de un argumento anterior; a medida que la obra va 

avanzando hacia los capítulos finales, observamos cómo se tiende a omitir el 

modalizador. Otro conector que sufre estos procesos de elisión es el conector aditivo e, el 

cual resulta ser, como se mencionó anteriormente, el conector discursivo que se añade 

con mayor frecuencia. Como sucede con el caso de çertas, también en e observamos un 

caso de progresiva omisión de la forma: hay numerosos casos de adición en los primeros 

capítulos de la obra, pero a medida que vamos avanzando en ella, los casos de omisión se 

van haciendo más frecuentes (14b). Este conector se introduce en más ocasiones de las 

que se omite, aunque se puede afirmar que existe una cierta tendencia a su abandono, 

sobre todo en la última parte de la obra, correspondiente a los Hechos de Roboan. A 

continuación, se mostrarán algunos ejemplos de ello: 

 

(14) a. Çertas señor dixieron los caualleros (499, 29) / P y S: Señor dixieron 

los caualleros (çertas omitido). 

b. E el otro dixo (274, 17) / S: El otro le dixo (e omitido). 

 

Se puede afirmar que las conclusiones de este apartado coinciden en mayor medida con 

lo que se ha estado estudiando hasta ahora a lo largo del proyecto. La riqueza discursiva 

del texto se hace más latente en los códices P y S, presentando un mayor número de 

marcadores y conectores discursivos que el manuscrito original. El códice parisino vuelve 

a ser ligeramente más conservador que el sevillano, pues el segundo presenta 24 

secuencias más de variación que el primero. Por último, no se deben pasar por alto los 

casos de abandono de ciertas partículas, como es el caso del ya mencionado modificador 

epistémico, o los posibles indicios de la pérdida de la conjunción coordinada copulativa 

con valor discursivo o con función de cohesión dialogal. 
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2.6. Alteración del orden de constituyentes 

 

El estudio de la variación del orden de palabras es complejo de abarcar y conlleva un 

exhaustivo análisis de las secuencias de los textos comparados. En este punto se atenderá 

no solo a las variaciones de posición del sujeto con respecto al verbo, sino también a otras 

cuestiones que se complementan con lo visto en apartados anteriores: la alteración en el 

orden de vocativos, de diversas expresiones fáticas, del sujeto de enunciación o de la 

propia secuencia «hablada» dentro de la narración. El objetivo de este apartado no es otro 

que el de complementar al resto de los análisis realizados, pues varios tipos de alteración 

en el orden de constituyentes corresponden a cuestiones que ya se han tratado en este 

proyecto. Sin embargo, se ha decidido incluir este apartado que las engloba, pues todas 

ellas guardan una importante relación con la sintaxis de los textos. 

La importancia del estudio por separado del orden de palabras en los textos medievales 

ya ha sido corroborada por diferentes autores. Leal Abad (2008: 121) afirma que este tipo 

de análisis es de suma importancia, pues «existe una tendencia constante en los estudios 

del español hablado a considerar que el orden lógico con que se encadenan las palabras 

en la lengua escrita aparece dislocado en la oral». También es fundamental subrayar que 

hay autores (Briz 2000: 237) que distinguen entre un orden puramente sintáctico, y otro 

de tipo más pragmático, donde entran en juego factores como el contexto, la prosodia y 

la entonación. Por tanto, hay razones de más por las que estudiar el orden sintáctico de 

cada uno de los constituyentes de la oración, pues no solo la posición del sujeto con 

respecto del verbo constituye la completa sintaxis del discurso. Con todo esto, también 

ha de tenerse en cuenta que se está analizando un texto literario, donde no siempre es 

posible reconstruir con fidelidad el registro coloquial. Según Narbona:  

 
La incorporación de lo coloquial en lo literario nunca se puede conseguir del todo. 

Siempre ha de llevarse a cabo una adaptación, que implica simplificación manipuladora 

por parte del autor: no se cuenta con el contexto del que dispone el registro coloquial real, 

que, a su vez, es ajeno a los propósitos estéticos de la literatura (2019: 22). 

 

Antes de pasar a indagar en las cuestiones de orden de palabras en el Zifar, es preciso 

conocer cuál era el orden oracional típico o propio de los textos medievales, aunque hay 

que ser conscientes de las innumerables variantes que esto conlleva, al igual que sucede 

en la lengua actual. Se debe partir de un principio básico con el que contaba la lengua del 

Cuatrocientos y nuestra lengua de hoy: el orden de palabras no está gramaticalizado en 

castellano, como sí sucede en otras lenguas como el inglés, que sí exige un orden 

sintáctico preciso en algunos casos, aunque tradicionalmente se ha considerado que el 

castellano toma como orden «neutro» la estructura «(Sujeto) + Verbo + Complementos», 

entrando en un modelo de lenguas del tipo «verbo-objeto». No obstante, en palabras de 

Leal Abad (2008: 122) y de otros autores: 

 
No resulta suficiente con adscribir al español a una determinada tipología de lengua sino 

que es necesario distinguir conceptos funcionales gramaticales (sujeto, objeto), conceptos 

funcionales semánticos (agente, destino, etc.) y conceptos funcionales pragmáticos o 

discursivos (tema y rema).  

 

El análisis que se ha planteado consiste en una labor de recuento estadístico, como en el 

resto de apartados estudiados. Se ha establecido una clasificación del tipo de alteración 

en el orden de constituyentes (en la posición de sujeto-objeto, en los vocativos y en las 

expresiones fáticas), para ver qué tipos de cambios son los más predominantes. También 
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se ha indagado en ellos, para conocer los motivos de estas variaciones y qué fenómenos 

se dan en cada una de ellas.  

Se han encontrado un total de 74 secuencias en las que se percibe una alteración en el 

orden de los constituyentes de la oración. Aunque la mayoría se trate de cambios en la 

posición del sujeto con respecto del verbo, o de la secuencia hablada con respecto a la 

enunciación del narrador, también tienen una aparición considerable la posición de ciertos 

adverbios o interjecciones con valor puramente discursivo o fático, así como la posición 

de algunos vocativos. Para clasificar dichos cambios de orden, se han elaborado las 

siguientes tablas, que recogerán de forma ordenada y visual el conjunto de variaciones 

encontradas. En el primera, podemos observar una clasificación general del t ipo de 

alteración en el orden (Tabla 13); y en las tres siguientes, clasificaciones más específicas 

de los elementos que presentan una mayor frecuencia de variación: sobre la posición del 

discurso directo con respecto a la voz narrativa (Tabla 14), sobre la posición del sujeto 

con respecto del verbo (Tabla 15) y sobre la posición del vocativo en la oración (Tabla 

16): 

 
Tabla 13. Relación numérica del tipo de orden alterado 

 
Orden alterado Códice P Códice S 

Secuencia hablada narrada 28 33 

Sujeto-verbo 6 10 

Vocativos 15 16 
Adverbios 2 2 

Mantenimientos de secuencia 19 5 

Otros 3 7 

Total 73 73 

 
Tabla 14. Tipo de alteración en el orden del discurso directo con respecto a la secuencia narrada 

 

Orden de secuencia narrada-discurso directo Códice P Códice S 

Discurso directo se pospone a la secuencia narrada 12 14 

Discurso directo se intercala en la secuencia narrada 9 12 
Discurso directo se antepone a la secuencia 7 7 

Total 28 33 

 
Tabla 15. Tipo de alteración en el orden de las secuencias de verbo-sujeto 

 
Orden de secuencia sujeto-verbo Códice P Códice S 

Sujeto se antepone al verbo 3 5 

Sujeto se pospone al verbo 3 5 

Total 6 10 

 
Tabla 16. Tipo de alteración en el orden del vocativo 

 

Orden de secuencia vocativo Códice P Códice S 

Se adelanta posición del vocativo 6 6 
Se atrasa posición del vocativo 9 10 

Total 15 16 

 

Se puede observar que el tipo de alteración en el orden de palabras más frecuente es aquel 

que afecta a las secuencias narradas y de discurso directo, con una mayoritaria incidencia 

con respecto a otros tipos de alteración tanto en P como en S. Es un tipo de alteración en 

el orden que consiste en posponer (algo más frecuente), intercalar o anteponer (algo 

menos frecuente) la secuencia de discurso directo con la secuencia enunciada por el 
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narrador. La estadística de aparición es muy similar tanto en P como en S: es más común 

en ambos que se posponga la secuencia, y menos común que se anteponga. Se pueden 

observar estos tipos de variaciones en los siguientes ejemplos: 

 

(15) a. Dixo Roboan yo te lo dire (196, 17) / P y S: Yo te lo dire dixo Roboan. 

(Discurso directo antepuesto). 

 b. Çertas fallevos vna ave muy buena dixo el hermitaño (120, 9) / P y S: 

Çierto dixo el hermitaño non falle synon esta trucha. (Discurso directo 

intercalado). 

 c. Non creo dixo el (388, 20) / P y S: Dixole el ynfante non creo. (Discurso 

directo pospuesto) 
 

Las alteraciones del orden del sujeto con respecto al verbo y de los vocativos en la oración 

también son relativamente frecuentes, aunque en menor medida que las descritas 

anteriormente. Tanto en P como S, las variaciones de orden con respecto a la estructura 

sujeto-verbo en el discurso hablado tienen la misma frecuencia: se encuentran el mismo 

número de ejemplos de casos de anteposición del sujeto con respecto al verbo como del 

caso contrario. A continuación, se muestra un ejemplo de cada caso: 

  

(16)  a. Respondio el Rey muy alegremente e dixo (210, 12) / P y S: El Rey le 

respondio muy alegremente e dixole. (Sujeto antepuesto al verbo). 

b. E el cauallero pregunto al ribaldo (136, 8) / P y S: Pregunto el cauallero 

çifar al ribaldo. (Sujeto pospuesto al verbo). 
 

También el vocativo cuenta con estadísticas similares, aunque es algo más común que 

este atrase su posición en la oración (60 % en P y 63 % en S) a que la adelante (40 % en 

P y 37 % en S): 

 

(17)  a. Fija dixo el rey (164, 4) / P y S: Dixo el rey fija. (Atraso en la posición 

del vocativo). 

b. Çertas dixo el rey fijo non te deterne, mas bien es que lo sepa tu madre 

(381, 12) / P y S: Fijo dixo el rey non te deterne mas bien es que lo sepa 

tu madre. (Adelanto en la posición del vocativo).  
 

Con respecto a otras estructuras, como adverbios, interjecciones, formas de tratamiento, 

sintagmas nominales con función de sujeto o vocativos complejos, también se aprecian 

alteraciones en el orden de palabras, pero de forma mucho más residual. Cabe destacar 

que nuevamente encontramos un mayor número de casos de mantenimiento de secuencias 

en P que en S, lo cual quiere decir que el códice de Sevilla tiende a alterar más el orden 

de palabras que el códice parisino. Esto no hace más que reafirmar la tesis del mayor 

conservadurismo existente en P, que tiende a alterar en menor medida las estructuras del 

manuscrito original, siendo más fiel a esta primera edición que el códice sevillano. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

El Libro del Cauallero Zifar es una obra de indudable relevancia para la historia de la 

lengua española. En este trabajo se ha querido poner de relieve, fundamentalmente, la 

importancia que presentan para el estudio de la obra las diferencias lingüísticas entre las 

tres primeras ediciones que se conservan. Su estudio conjunto abarca de lleno 

prácticamente dos siglos, siguiendo un recorrido histórico que comienza en la época post-

alfonsí (códice M), pasando por la época bajomedieval (códice P), hasta llegar al final de 
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la Edad Media (códice S). También permite observar las diferencias entre las ediciones 

ricas y vistosas (P), y las más humildes y modestas (M y S), lo cual supone un valor 

añadido en cuanto a riqueza ecdótica y lingüística se refiere.  

El análisis de los testimonios más antiguos del Zifar desde un punto de vista filológico 

es una tarea ardua y compleja, que ofrece un amplio abanico de posibilidades a la hora de 

ser abordado. Debido a las características de este proyecto y a su limitada extensión, se 

ha decidido comenzar por el análisis de las secuencias de diálogo en la obra, una cuestión 

tan concreta como relevante para el campo del análisis del discurso histórico y de la 

oralidad en la escritura. No obstante, la proyección de este trabajo es más ambiciosa, pues 

se pretende realizar en años futuros un estudio completo de la obra, que sirva para mostrar 

la historia de la lengua española medieval a partir de sus variantes y para mostrar su 

importancia filológica  

La conclusión principal a la que se llega con el análisis de los fenómenos estudiados 

es que se observa un progresivo aumento de la riqueza expresiva en los textos en cada 

edición. De esta forma, el códice M sería el menos rico lingüísticamente hablando, 

mientras que el códice S es el que presenta un mayor repertorio de elementos en las 

secuencias de diálogo: hay más vocativos, más variedad en el marco enunciativo referido, 

más verbos dicendi, mayor cantidad de marcadores discursivos, más información 

proporcionada por los sujetos de enunciación, etc. Se presenta un aumento del cuidado de 

la expresión, ofreciendo un discurso más completo y constituido que el de la edición más 

antigua. Por ende, se puede afirmar que el códice parisino es más conservador que el 

sevillano, en cuanto a diferencias con M se refiere. En principio, las causas del mayor 

conservadurismo en las secuencias pueden deberse a la cuestión cronológica, ya que el 

códice parisino se escribe en el siglo XV, mientras que el sevillano se escribió a principios 

del XVI. Sin embargo, también entra en juego la cuestión ecdótica, pues al ser el códice 

francés una edición rica desde el punto de vista de la presentación editorial (cuenta con 

una disposición del texto cuidada, presenta numerosas ilustraciones a color, y se observan 

elementos que implican una voluntad de estilo determinada por parte del copista, como 

es el uso reiterado de abreviaturas), quizá pueda haber influido en la mayor fidelidad a 

M. Cabe destacar que tan solo distan 48 años entre la publicación de P y S frente a los 

más de 100 entre la publicación del manuscrito original y el parisino, lo cual quiere decir 

que las diferencias lingüísticas entre estos dos códices posteriores no deberían ser, a 

priori, una cuestión destacable. No obstante, la realidad del análisis es que sí hay una 

tendencia considerable al mayor mantenimiento de secuencias en P, y se aprecia una clara 

distinción de los códices parisino y sevillano en la mayoría de fenómenos estudiados. 
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RESUMEN  ABSTRACT 

   

El presente estudio tiene por objetivo rastrear, 

analizar y describir la historia de las palabras 
sedán, jeep y sidecar usadas actualmente en 

español para designar unos determinados 

vehículos de motor, y demostrar con precisión 

cómo estas unidades léxicas se han ido 

introduciendo en la lengua castellana, sobre todo 

teniendo en cuenta su carácter de préstamos o 

extranjerismos tomados de la lengua inglesa y la 

importancia que estos tienen para llenar vacíos 

terminológicos en cualquier ámbito y en 

cualquier idioma. Asimismo, las informaciones 

históricas que aquí se recogen acerca de estos tres 
vocablos podrán emplearse como material para la 

compilación de un diccionario histórico del que 

carece actualmente la lengua española. 

 The aim of this study is to trace, analyze and 

describe the history of the words sedan, jeep and 
sidecar currently used in Spanish to designate 

certain motor vehicles, and to demonstrate 

precisely how these lexical units have been 

introduced into the Spanish language, especially 

taking into account their nature as borrowings or 

foreign words taken from the English language 

and the importance they have for filling 

terminological gaps in any field and in any 

language. Also, the historical information 

gathered here about these three words can be used 

as material for the compilation of a historical 
dictionary, which the Spanish language currently 

lacks. 

   

PALABRAS CLAVE  KEYWORDS 

   

Anglicismos, diccionarios, historia de las 

palabras, Lexicografía, préstamos léxicos. 

 Anglicisms, Dictionaries, Words history, 

Lexicography, Lexical loanwords. 

   

 

  

                                                
* Este estudio se inserta en el más amplio proyecto del Grupo de Investigación en Lengua de Ciencia y de 

le Técnica Neolcyt, titulado El léxico especializado en el español contemporáneo: 1884-1936 (LEEC) y 

financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España (PGC2018-093527-B-I00), con el objetivo 

de desarrollar materiales que servirán para la creación de un diccionario histórico del léxico técnico y 

científico del que carece hoy en día la lengua castellana. Además, para su realización ha sido fundamental 

la obtención de una beca Margarita Salas para la formación de jóvenes doctores, concedida en el marco de 

las ayudas Next Generation UE para la recalificación del sistema universitario español (2021-2023). 

https://resdi.net/
about:blank
about:blank


Giuseppe Simone Pedote 

 

81 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente artículo se propone analizar y describir la historia de tres palabras 

consideradas como préstamos léxicos del inglés y empleadas actualmente en español para 

designar unos determinados vehículos de motor: sedán, jeep y sidecar. Puesto que este 

estudio se inserta en el más amplio proyecto de investigación El léxico especializado del 

español contemporáneo (LEEC), emprendido por el equipo Neolcyt con el objetivo de 

desarrollar un diccionario histórico del léxico técnico y científico del que carece hoy en 

día la lengua castellana, las informaciones históricas que aquí se recogen servirán para 

ampliar el material necesario a fin de realizar dicha obra de consulta. Asimismo, otro 

objetivo de este estudio es el de demostrar que las unidades léxicas procedentes de otros 

idiomas no tienen por qué llegar a la lengua castellana para afearla, sino que, a veces, son 

útiles para colmar sus vacíos terminológicos, sin los cuales no se podrían designar nuevas 

entidades, nuevos conceptos o fenómenos surgidos en otros ámbitos lingüísticos. 

Con respecto a la metodología, para rastrear la historia de estos términos se ha 

investigado su aparición en la lengua castellana mediante la búsqueda de sus 

documentaciones escritas más antiguas y, a la vez, se han consultado tanto diccionarios 

académicos como no académicos, así como el Oxford English Dictionary (1989) y otros 

diccionarios de la lengua inglesa del pasado, para averiguar la información etimológica 

presente en estas obras, los consejos sobre su uso y averiguar su tratamiento 

lexicográficos a lo largo de la historia o posibles cambios de forma y significado. 

Los textos se han buscado en las hemerotecas digitales de la Biblioteca Nacional de 

España y de los periódicos La Vanguardia y ABC. Se ha decidido buscar dicha 

documentación en estas tres hemerotecas porque en ellas se encuentran digitalizados 

todos los documentos publicados en los años que constituyen el núcleo principal de 

interés de este trabajo. En la Hemeroteca Digital de la BNE pueden encontrarse 

documentos digitalizados relativos a la prensa histórica española, desde sus inicios hasta 

casi mediados del siglo XX, mientras que en la hemeroteca de La Vanguardia se 

encuentran digitalizados cerca de dos millones de páginas de información publicadas por 

el mismo periódico desde el 1 de febrero de 1881 (fecha de publicación del primer 

número) hasta la actualidad, por lo que representa uno de los periódicos más importantes 

publicados en lengua española aún en circulación. Asimismo, en la hemeroteca del 

periódico ABC se encuentran digitalizados todos los números publicados desde 1903 (año 

de su fundación) hasta la actualidad. 

 

2. LOS ANGLICISMOS EN ESPAÑOL: ¿NECESARIOS O INNECESARIOS? 

 

La aparición del fenómeno de los anglicismos en España, sobre todo a partir del siglo XIX 

con la Revolución Industrial, causó una verdadera división dentro del círculo de 

intelectuales españoles. Por un lado, había quien los consideraba interesantes y con un 

gran impacto entre la población y, como tal, tenían que ser analizados en todos sus 

aspectos y cambios en el tiempo. Por ejemplo, Unamuno (Senabre 2007: 404) afirmaba 

que «meter palabras nuevas, haya o no otras que las reemplacen, es meter nuevos matices 

de ideas». Por otro, estaban los puristas, los cuales intentaban contrastar este fenómeno 

para que no penetrara establemente en la lengua española, esfuerzos que resultaron 

ineficaces, puesto que un idioma es un sistema en constante evolución y que no se puede 

controlar.  

Los miembros de la Academia comenzaron a discutir acerca del problema ya desde su 

fundación en el siglo XVIII, y querían averiguar hasta qué nivel había llegado la 

introducción de extranjerismos para obstaculizarlos, tratando de introducir términos más 



Si no fuera por los anglicismos, ¿cómo se denominarían en español los vehículos… 82 

 

propios de lengua española que los reemplazaran en el plano fonológico y morfológico. 

Sin embargo, la Real Academia Española no siempre supo adaptar los extranjerismos a la 

estructura fonológica y morfológica del español: el ejemplo más emblemático resulta ser 

el de la palabra whisky, que la Academia quería adaptar empleando la palabra güisqui 

(Iribarren 2005: 37), pero que provocó muchas incomprensiones y polémicas, así que se 

decidió dejar en uso tanto la palabra extranjera como su adaptación al español, y eso 

ocurrió también con otras palabras como: boicot y boicoteo, club y clube, bloc y bloque, 

claque y clac, chalet y chalé, film y filme, frac y fraque. 

Asimismo, piénsese también en el ámbito del deporte y, especialmente, en la palabra 

balompié (término que, no obstante, sigue estando presente en el diccionario de la RAE) 

que se reemplazó completamente con la adaptación gráfica y fonética de la palabra 

fútbol1. Esta palabra se encuentra entre las más difundidas e integradas en el idioma 

español porque su ortografía se ha adaptado considerablemente respecto al término inglés 

para reflejar la pronunciación española. Esto demuestra que el término se ha introducido 

en el castellano por vía oral2 y, como tal, ya no se percibe como una palabra extranjera, y 

aunque presenta el grupo consonántico -tb- ajeno al español, incluso vio el nacimiento de 

palabras derivadas como futbolista y futbolístico.  

Los puristas españoles tampoco estaban muy de acuerdo con estas adaptaciones, 

porque presentaban cierta superficialidad, y además porque eliminaban unos rasgos 

peculiares del verdadero español hablado en España. La Real Academia y los puristas de 

la época habían dedicado mucho tiempo a afirmar que el español es una lengua oficial y 

universal, tratando de detener cualquiera infiltración que pudiera afectar a su idioma; sin 

embargo, enseguida se dieron cuenta de que es imposible detener la evolución fisiológica 

de un sistema lingüístico. 

Igualmente, cabe decir que los anglicismos no solo son un fenómeno lingüístico en el 

sentido estricto del término, sino que también se trata de un fenómeno que revela tener 

cierta matriz cultural. De hecho, su llegada y progresiva intensificación trajo consigo 

nuevos campos de estudios lingüísticos que se difundieron considerablemente entre los 

intelectuales, incluso entre los más escépticos, como demuestran las numerosas 

publicaciones de libros y diccionarios al respecto3. 

Las lenguas están constantemente sujetas a cambios de tipo lingüístico y 

extralingüístico que permiten enriquecer el léxico y la gramática, sin afectar a lo que es 

su estructura primaria. La evolución continua de una lengua es posible gracias también a 

                                                
1 Para más información sobre este tema, véase Torrebadella-Flix y Nomdedeu Rull (2013). 

2 El fútbol fue introducido hacia finales del siglo XIX, principalmente por la colonia inglesa residente en 

España. Una de las primeras noticias de estos sucesos apareció en 1873 en el Eco Republicano de 

Compostela —26 de junio y 10 de diciembre— donde se informaba del juego que, con un balón impulsado 

con los pies, practicaban los marineros de los barcos ingleses fondeados en el puerto de Vilagarcía de 

Arousa (Torrebadella-Flix y Nomdedeu Rull 2013: 9-10). 
3 Por ejemplo, en 1950 se publicó el primer Diccionario de Anglicismos escrito por Ricardo J. Alfaro, 
abogado de profesión; fue también presidente de la República de Panamá (1931-1932), miembro Academia 

Panameña de la Lengua y miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua. Entre otros 

estudios pioneros referentes al estudio del fenómeno de los anglicismos, cabe destacar el artículo de Emilio 

Lorenzo de 1955 titulado El anglicismo en la España de hoy, el cual resultó muy importante porque no solo 

fue el primero en abordar el problema de los anglicismos, sino también porque puso de relieve el hecho de 

que este fenómeno afecta a una lengua tanto desde el punto de vista léxico como de la estructura sintáctica. 

Por último, otro investigador que se ocupó del estudio sobre el anglicismo y que merece ser mencionado 

fue Howard Stone, quien publicó en 1975 un artículo titulado Los anglicismos en España y su papel en la 

lengua oral. En este artículo Stone introdujo un nuevo método para estudiar el fenómeno, es decir, analizó 

la influencia del inglés en la comunidad española a partir de los mismos hablantes, planificando su análisis 

haciendo referencia a los datos sacados de un informador de que no se conoce ni la edad, ni profesión, ni 

sexo, etc. 
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la penetración de elementos y fenómenos procedentes de otros idiomas que le confieren 

la característica de un polisistema, es decir, un conglomerado de varios sistemas 

lingüísticos, liberándose así de esa acepción que se le dio en los años 70, según la cual 

una lengua era un mecanismo estático y homogéneo, reacio a cualquier forma de 

extranjerismo. De hecho, la introducción de nuevas palabras procedentes de otros idiomas 

resulta ser el reflejo de un enriquecimiento no solo léxico, sino también cultural. Este 

fenómeno resulta complejo, ya que no se limita a un nivel puramente léxico, sino que 

también influye en otros niveles lingüísticos. Una lengua se compone de una estructura 

sintáctica, fonológica y léxica, y esta última es seguramente la más dinámica, puesto que 

sus elementos evolucionan y se extienden, mientras que las otras dos estructuras 

presentan elementos que difícilmente consiguen adaptarse a los cambios lingüísticos, y 

cuando esto ocurre el fenómeno es apenas perceptible. En consecuencia, un anglicismo 

tiene fácil acceso en el campo léxico de otro idioma, ya que la necesidad de introducir 

nuevas palabras se debe a la relación existente entre objeto, proceso, fenómeno y su 

etiqueta lingüística (Pratt 1980: 49). Con esta definición, Pratt quiere precisar que la 

llegada en España de nuevos conceptos y fenómenos trae consigo una connotación 

lingüística típica de la lengua de origen, la cual no siempre es posible adaptar al español, 

y efectivamente, existen casos en que el español no dispone de términos específicos para 

designar una determinada clase de objetos, por lo que pueden servirse de anglicismos, 

como por ejemplo flash, bar, rock, etc. 

 

3. HISTORIA DE LA PALABRA SEDÁN 

 

Entre las varias tipologías de automóviles de turismo presentes en el mercado de habla 

hispana se encuentra la del sedán. Según la Real Academia Española un sedán es:  

 
(Del ingl. sedan) 1. m. Automóvil de turismo de cuatro puertas, con cubierta fija y 

maletero independiente (DLE 2014: s.v. sedán).  

 

Como se puede ver, la Real Academia Española indica que el término es un préstamo del 

inglés sedan. En efecto, según el OED (1989), durante los siglos XVII, XVIII y principios 

del XIX, esta palabra en inglés se empleaba para indicar: 

 
[…] (? erron.) sedam [Of obscure etymology […]] a closed vehicle to seat one person, 
borne on two poles by two bearers, one in front and one behind. In fashionable use during 

the 17th, 18th, and early 19th cent. (OED 1989: s.v. sedan). 

 

Por lo tanto, en la lengua inglesa durante tres siglos el término sedan se empleaba para 

designar una silla de manos, es decir, un «vehículo con asiento para una persona, a manera 

de caja de coche, y el cual, sostenido en dos varas largas, es llevado por hombres» (DLE 

2014), o una especie de litera, esto es, un ‘vehículo antiguo capaz para una o dos personas, 

a manera de caja de coche y con dos varas laterales que se afianzaban en dos caballerías, 

puestas una delante y otra detrás’ (DLE 2014). Y no es una casualidad que en inglés este 

tipo de vehículo, en particular en el siglo XVIII, se denominara sedan chair (OED 1989).  

Sin embargo, el diccionario de la lengua inglesa indica que la palabra tiene un origen 

etimológico desconocido, aunque existen varias teorías acerca de la procedencia de este 

término. En primer lugar, según el OED, el lexicógrafo británico Samuel Johnson (1709-

1784), en la cuarta edición de su diccionario titulado A Dictionary of the English 

Language publicado en 1773, señalaba que el término derivaba del nombre de un pueblo 

ubicado en el noreste de Francia que se llama Sedan, donde, supuestamente, estos tipos 

de sillas de mano o literas se utilizaron por primera vez. Aun así, pese a que los dos 
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nombres coincidan, no existe ninguna evidencia histórica acerca de esto. En segundo 

lugar, el diccionario oxoniense también indica que, en 1634 en Inglaterra, a un tal Sir 

Sanders Duncombe se le concedió el derecho exclusivo de suministrar covered chairs 

(sillas cubiertas).  

De todas maneras, en los documentos de esa concesión nunca aparece el nombre 

sedan, pero sí aparece en el índice de las patentes otorgadas, en las que indica que las 

covered chairs son llamadas sedans. Además, es muy probable que Sir Duncombe viera 

por primera vez estas sillas cubiertas en Italia4, concretamente en Nápoles, donde se 

utilizaban desde hacía mucho tiempo. Por lo tanto, es natural suponer que, quizás, el 

término sedan proceda de algún dialecto del sur de Italia o probablemente del mismo 

italiano sede, que a su vez procede del latín SĒDĒS, es decir, 'silla, asiento' (del verbo latín 

SEDĒRE, es decir, ‘sentarse o estar sentado’). De todos modos, según refiere el OED, 

también esta teoría parece no tener evidencias o certezas fiables acerca de la existencia 

de alguna palabra en italiano o en los dialectos italianos de la cual se derivó el término en 

inglés.  

En cambio, según el etimólogo británico Ernest Weekley (1865-1954), en su 

diccionario etimológico publicado en 1921 y titulado An etymological dictionary of 

modern english, dentro de la entrada del término sedan sostiene: 

 
[…] app. introduced from Spain by Prince Charles and Buckingham (1623) but 

popularized by Sir Sanders Duncombe who secured monopoly for them (1634). He may 

have coined from It. 'sedere', to sit. Johnson's derivation from Sedan (France), often 
repeated, is a mere guess (Weekley 1921: s.v. sedan). 

 

Por lo tanto, según Weekley, es probable que esta silla de manos o litera fuera introducida 

en Inglaterra desde España por el Príncipe Carlos y George Villiers, primer duque de 

Buckingham, en 1623, los cuales viajaron a la Península para negociar el matrimonio 

entre el Príncipe de Gales, hijo de Jacobo I de Inglaterra y la Infanta María Ana, hija 

menor de Felipe III, pero se popularizó apenas en 1634, es decir, cuando Sir Sanders 

Duncombe obtuvo el monopolio para suministrar estas ‘sillas cubiertas’ llamadas sedans, 

y que el término haya sido acuñado por el mismo Duncombe a partir de la verbo italiano 

sedere (‘sentarse’, ‘estar sentado’). Lo único cierto es que también Weekley afirma que 

la hipótesis de Johnson, según la cual el término sedan guarda alguna relación con el 

homónimo pueblo francés, es una mera suposición. Otros estudiosos, entre los cuales el 

lingüista y medievalista estadounidense Atkinson Jenkins (1933: 240-242), también 

afirman que la palabra sedan deriva probablemente de una forma dialectal del italiano 

sedia (‘silla’) usada en Nápoles, donde los ‘sedanes’, entendidos como sillas de mano o 

literas, se emplearon por primera vez. 

Sin embargo, Atkinson Jenkins señala que navegantes y colonos, tanto españoles como 

portugueses, durante sus viajes a India, Japón, México y Perú, vieron varios tipos y 

modelos de sillas cubiertas muy parecidas a las de Nápoles. Asimismo, afirma que por 

aquellos países estas se utilizaban desde hacía mucho tiempo y que algunas de ellas las 

importaron a la península ibérica hacia finales del siglo XVI, dando comienzo a una moda 

que pronto se difundió también en Francia e Inglaterra. Además, otro lexicógrafo 

británico de origen neozelandés, Eric Partridge (1894-1979), en la cuarta edición de su 

diccionario etimológico titulado Origins: A Short Etymological Dictionary of Modern 

                                                
4  Según el OED (1989), en el diccionario bilingüe italiano / inglés publicado por Giovanni Florio en 1598 

y titulado A Word of Words, se registra la palabra seggietta con la siguiente definición: ‘a kind of chair used 

in Italy to carrie man and women up and down in’ (Florio 1598: s.v. segietta). 

 



Giuseppe Simone Pedote 

 

85 

English publicada en 1966, al igual que su contemporáneo Ernest Weekley, sostiene que 

la sedan chair, es decir, la ‘silla de manos’ o ‘litera’, llegó desde España a Inglaterra en 

el siglo XVII, pero que no fue Sir Duncombe quien acuñó su nombre. Según Partridge, la 

palabra se tomó del latín SĒDEM, acusativo de SĒDĒS, es decir, ‘un asiento’, y que este sí 

provenía del verbo latín SEDĒRE: 
 

[…] sedan, for sedan chair, brought in C17 from Spain to England, owes the idea to the 

Sp sillón (from L sella, a chair, cf SADDLE) but clearly not its name. EW has suggested 

that the E monopolist controlling their use in England coined sedan from L sedĕre, to sit; 
I’d say that he got it from L sĕdem, acc of sĕdĕs, a seat, from sedĕre; f.a.e., SIT (Patridge 

1966: s.v. sedan). 

 

Como se puede notar, efectivamente el origen y la historia de esta palabra todavía sigue 

bastante discutida. Sin embargo, casi todos los estudiosos coinciden en que la moda de la 

silla de mano o litera puede haber llegado a Inglaterra tanto de España como de Italia, 

mientras que su denominación probablemente derive de alguna variedad del italiano 

hablado en el sur de Italia en el siglo XVII o se acuñó a partir de una palabra latina. De 

todos modos, en lo que se refiere al uso actual de este término, es decir, para indicar un 

‘automóvil de turismo de cuatro puertas, con cubierta fija y maletero independiente’, se 

puede afirmar que el primer automóvil al que se le aplicó el nombre sedán fue, 

exactamente, el Speedwell sedan lanzado por la empresa estadounidense Speedwell Motor 

Car Company con sede en Dayton en el Ohio (Georgano 1985: 87). Por lo tanto, a pesar 

de su origen etimológico, esta palabra aplicada a un automóvil llega al español como un 

anglicismo o, mejor dicho, llega como un nombre propio que se ha ido lexicalizando en 

un sustantivo común, al igual que kleenex (o clínex) o post-it (o pósit). 

En cambio, por lo que respecta a su llegada a la lengua española, uno de los 

documentos más antiguos en el que aparece el término se publicó el 30 de septiembre de 

1919 en la edición general del periódico catalán La Vanguardia, es decir, apenas unos 

años después de aplicarse por primera vez a un automóvil de turismo. Se trata de un 

anuncio promocional5 referente a una venta en stock de automóviles de la compañía 

estadounidense Hudson, la cual, por aquel entonces, tenía su concesionaria en Barcelona, 

precisamente en Paseo de Gracia n.º 87: 

 

                                                
5 Documento digitalizado disponible en:  

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1933/04/16/pagina24/33310775/pdf.html?search=sed%C3%

A1n (01/04/2022). 

 

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1933/04/16/pagina24/33310775/pdf.html?search=sed%C3%A1n
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1933/04/16/pagina24/33310775/pdf.html?search=sed%C3%A1n
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Figura 1. Anuncio promocional en el periódico La Vanguardia (30/09/1919) 

 

En fin, se puede afirmar que el término sedán es efectivamente un préstamo del inglés, 

más precisamente se puede hablar de un préstamo naturalizado, puesto que se ha adaptado 

a las leyes fonéticas y gráficas del español con las consiguientes modificaciones 

(Bordonaba Zabalza 2009: 52): sedan > sedán. Además, dado que en inglés se trata de 

una palabra aguda, ya que el acento tónico cae en la última sílaba, también en castellano 

se trata como una palabra de la misma categoría. En lo que se refiere a su primera entrada 

en un diccionario de la lengua española, pese a que el vocablo empiece a usarse en 

castellano apenas unos años después de aplicarse a un automóvil de turismo, este se 

registra por primera vez en un diccionario del español tras 80 años desde sus primeros 

usos, más precisamente en el DEA de Manuel Seco de 1999: 

 
m. Automóvil de carrocería cerrada, con o dos o cuatro puertas (Seco 1999: s.v. sedán).  

 

Además, para poder encontrar esta palabra en un diccionario de la Real Academia 

Española, habrá que esperar la 22.ª ed. del DRAE de 2001:  

 
(Del ingl. sedan).1. m. Automóvil de turismo con cubierta fija (DRAE 2001: s.v. sedán). 

 

4. HISTORIA DE LA PALABRA JEEP 

 

Una de las tipologías de automóviles de turismo más recientes, y entre las más empleadas 

para realizar viajes o actividades de ocio, se encuentra la de jeep. Un jeep es un tipo de 

vehículo todoterreno diseñado para ser conducido en cualquier terreno. En efecto, la Real 

Academia Española, en la última edición de su Diccionario (DLE 2014), lo registra con 

la siguiente definición: 
 

Voz ingl. 1. m. todoterreno (‖ vehículo para circular por zonas escarpadas) (DLE 2014: 

s.v. jeep). 

 

Este vehículo surgió por necesidad en las guerras de principio del siglo XX, y 

sucesivamente adaptados para uso civil y aprovechados para realizar travesías, vigilar 

zonas protegidas o moverse en terrenos ásperos o resbaladizos. Casi todos los jeeps 



Giuseppe Simone Pedote 

 

87 

actuales se caracterizan por incorporar tracción en las cuatro ruedas. Hoy en día son 

imprescindibles en zonas rurales, de alta montaña, desiertos y, en general, en cualquier 

lugar de difícil acceso para los vehículos convencionales. No obstante, el uso de estos 

vehículos se extiende más allá del profesional, el cual sigue existiendo, aunque hoy en 

día el uso por ocio es el más habitual. Además, siempre en la actualidad, estos vehículos 

se utilizan con fines deportivos; de hecho, existen algunos grupos, así como asociaciones, 

que se dedican exclusivamente al off road, es decir, un deporte en el que se emplean los 

jeeps para sortear los más ásperos terrenos con fines de diversión (OED 1989).  

Como ya se ha mencionado antes, la aparición de estos vehículos se remonta a 

principios del siglo XX, casi cerca del nacimiento del automóvil, es decir, cuando la 

movilidad off road seguramente no era una prerrogativa vinculada con la aventura y el 

tiempo libre, sino que constituía la única alternativa a causa de las vías de comunicación 

de la época. En ausencia de carreteras, y en algunos casos incluso de calzadas, la 

necesidad de disponer de un vehículo capaz de garantizar una movilidad adecuada en 

cualquier condición ambiental se demostró un hecho decisivo, y en particular, para la 

naciente industria automovilística a la hora de realizar varias tipologías de vehículos 

motorizados que permitieran el desplazamiento de personas y mercancías en cualquier 

circunstancia. Por lo que respecta el origen de esta palabra, la Real Academia Española 

indica que este sustantivo deriva del inglés, es decir, se trata de un préstamo crudo que se 

ha introducido en la lengua española sin ningún tipo de adaptación a la fonética y la grafía 

del español (Bordonaba Zabalza 2009: 52).  

Efectivamente, la palabra jeep se acuñó en el inglés americano hacía finales de los 

años 30 del siglo XX, y se aplicó como nombre comercial de una marca de automóviles 

todoterreno creada por la compañía estadounidense Willys-Overland a principios de los 

años 40 del siglo XX. La historia de la marca Jeep comienza oficialmente en 1941 cuando 

Ford y Willys-Overland comenzaron a fabricar vehículos todoterreno en sus fábricas de 

Ohio en EE. UU., pero fue precisamente en 1938 cuando se planeó cómo iba a ser el Jeep. 

Además, en 1940 el Ejército de los EE. UU. pidió a los fabricantes de vehículos 

estadounidenses que presentaran ofertas para un vehículo pequeño con tracción en las 

cuatro ruedas que sirviera para diferentes tareas y misiones, con sobresalientes 

capacidades de desempeño, estabilidad, autonomía, confiabilidad y mantenimiento. Esta 

solicitud se hizo más urgente cuando las fuerzas del Eje comenzaron a obtener victorias 

en Europa y África del Norte, por lo cual el ejército americano aceptaría solo propuestas 

que pudieran cumplirse en un plazo de 49 días (Foster 2020: 26-28). Por lo tanto, por 

aquel entonces los principales clientes de la marca Jeep fueron las Fuerzas Aliadas que 

trataban de imponer la paz en un mundo destrozado por las batallas de la Segunda Guerra 

Mundial. Se concibió como el sustituto de la motocicleta utilizada para llevar mensajes 

entre las diferentes unidades del ejército estadounidense. Sin embargo, solo unos cuantos 

de los primeros vehículos Jeep fabricados hasta 1945 se quedaron en EE. UU., puesto que 

cientos de miles de estos vehículos se enviaron a Europa, África y al Pacífico6. 

En lo que se refiere al origen del nombre jeep, existen varias teorías al respecto. Según 

el OED (1989), el nombre jeep se atribuye a las siglas G.P., es decir, ‘General Purpose 

(Vehicle)’ (‘vehículo para todo uso’), bajo las cuales el ejército de EE. UU. convocó el 

concurso para proveerse de un pequeño vehículo utilitario de cuatro ruedas. No obstante, 

según el mismo diccionario, su grafía fue influenciada por el nombre de ‘Eugene the 

Jeep’, una criatura que apareció en los EE. UU. en el famoso cómic Popeye (el marino), 

publicado por primera vez el 16 de marzo de 1936 por Elzie Crisler Segar (1894 – 1938), 

                                                
6 Para más informaciones acerca de la historia de la marca Jeep, cf. Foster (2020). 
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que solo podía comunicar mediante la repetición de la palabra ‘jeep jeep’ y poseía 

extraordinarios poderes que le permitían hacer cualquier cosa: 

 

 
 

Figura 2. Eugene The Jeep Cartoon7  

 

Por lo tanto, es muy probable que a partir de las siglas G. P., cuya pronunciación en inglés 

es muy parecida a la de jeep, los soldados norteamericanos durante la Segunda Guerra 

Mundial apodaron así este vehículo, debido a que compartía con el personaje de Popeye 

la misma habilidad de ‘poder hacer cualquier cosa’ o ‘ir donde sea’. De ahí se convirtió 

en un nombre comercial para luego lexicalizarse en un sustantivo común. Esta teoría 

acerca de este peculiar origen del nombre jeep se puede apreciar también tanto en el 

Diccionario General de la lengua española Vox (2006), como en el Dizionario 

Etimologico della Lingua Italiana (DELI 1999) en los cuales la palabra se registra 

respectivamente con las siguientes entradas:  

 
n.m. Vehículo automóvil que tiene un motor muy potente y ruedas gruesas que agarran 

bien en todo tipo de terrenos, por lo que resulta especialmente adecuado para circular por 

el campo o terrenos accidentados y sin asfaltar. […] Sin. todoterreno. ETIM. Préstamo 

del inglés americano jeep procedente de la pronunciación de las iniciales G. P., de General 

Purpose (vehicle) ‘(vehículo) para todo uso’, asociada al nombre de Eugene the Jeep, 

personaje del cómic Popeye. (Battaner 2006: s.v. jeep). 

 
s.f. ‘autovettura scoperta, potente e molto robusta, adatta ai terreni difficili’[...]. Vc. ingl. 

che si fa comunemente risalire ala lettura dell’abbr. G.P., per G(eneral) P(urpose) 

(veichle), cioè ‘(veiculo) per ogni (general) uso (purpose) [...], anche se non é escluso 

che alla rapida popolarità del n. Abbia contribuito in America, un personaggio dei fumetti, 

battezzato appunto Eugene the Jeep [...] (DELI 1999: s.v. jeep).  

 

Por lo que respecta la aparición de esta palabra en la lengua española, se ha podido 

documentar su uso justo después de su aparición en la lengua inglesa. De hecho, una de 

las referencias más antiguas del término data del 13 de julio de 1943 y se publicó en el 

periódico ABC (Madrid). Se trata de un artículo relacionado con uno de los 

acontecimientos más importantes en la historia de la Segunda Guerra Mundial, es decir, 

el desembarco del ejército estadounidense en Sicilia (Italia) y se titula: Eisenhower en 

Sicilia. Dice que todo marcha bien8: 

                                                
7 Imagen recuperada de: https://www.pinterest.es/pin/380835712230892838/  
8 Documento digitalizado disponible en:  

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1943/07/13/008.html (02/04/2022).  
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Figura 3. Artículo publicado en el periódico ABC (13/07/1943) 
 

Como se puede ver, en el artículo se habla de la llegada a Sicilia del comandante en jefe 

del ejército estadounidense Eisenhower, quien, junto con su séquito, llegó en proximidad 

de la isla italiana en un destructor británico, desembarcando a tierra por la mañana 

siguiente a bordo de un “jeep” anfibio. Además, cabe notar que el autor del artículo pone 

el término entre comillas, puesto que se trata de una palabra nueva y sobre todo de un 

anglicismo que acababa de llegar a la lengua española. Por lo que respecta a la entrada de 

este término en un diccionario del español, la primera vez que se registra es en 1984 en 

el DMRAE de la Real Academia Española, en el cual se define de la siguiente manera:  

 
(Voz Inglesa.) Vehículo adaptable a todo terreno que se emplea para el transporte 

(DMRAE 1984: s.v. jeep). 

 

En cambio, para encontrar esta palabra en un diccionario usual de la Real Academia 

Española habrá que esperar más de 100 años, es decir, hasta la 23.ª edición, de 2014: 

 
Voz ingl. 1. m. todoterreno (‖ vehículo para circular por zonas escarpadas) (DLE 2014: 

s.v. jeep). 

 

Cabe destacar que, tanto en el DMRAE de 1984 como en el DLE de 2014, la Real 

Academia Española define el jeep como un vehículo todoterreno. También el Diccionario 

General de la Lengua Española Vox (2006), en la entrada de la palabra indica que el 

término todoterreno es un sinónimo de jeep: 
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n.m. Vehículo automóvil que tiene un motor muy potente y ruedas gruesas que agarran 

bien en todo tipo de terrenos, por lo que resulta especialmente adecuado para circular por 

el campo o terrenos accidentados y sin asfaltar. […] Sin. todoterreno (Battaner 2006: s.v. 

jeep). 

 

En efecto, para designar un vehículo adecuado para ser conducido en cualquier terreno, 

la lengua española, además del anglicismo jeep, dispone de un término propio que es, 

exactamente, todoterreno. Sin embargo, esta palabra nace como un adjetivo, pero al 

aplicarse a un automóvil se convierte en sustantivo. De hecho, la Real Academia Española 

lo registra de la siguiente manera:  

 
adj. Dicho de un vehículo: Que sirve para circular por zonas escarpadas e irregulares. Apl. 

a un automóvil, u. t. c. s. m. 2. adj. Dicho de una persona: Capaz de realizar múltiples 

funciones. U. t. c. s. 3. adj. Que se adapta a todo tipo de lugar. (DLE 2014: s.v. 

todoterreno).  

 

Asimismo, la RAE señala que la palabra todoterreno es un adjetivo que tiene varias 

acepciones, incluso se puede aplicar para referirse a personas capaces de realizar 

cualquier función. Por ejemplo, se puede decir: «necesitan un administrativo todoterreno» 

(DUE 2007: s. v. todoterreno). Con la llegada de la industria automovilística y, en 

particular, de vehículos adaptados para recorrer cualquier tipo de camino rural o no 

pavimentado e irregulares donde es difícil transitar con otros más comunes, este adjetivo 

pudo aplicarse a este específico tipo de medio de transporte, puesto que se ideó con el fin 

de adaptarse a cualquier tipo de lugar. Por lo tanto, el término todoterreno es considerado 

como un adjetivo calificativo, puesto que expresa una cualidad del sustantivo que lo 

precede (vehículo). La razón por la que esta palabra se utiliza como sustantivo es porque 

se produce un fenómeno lingüístico llamado sustantivación del adjetivo. Según 

Rodríguez Guzmán (2005: 207), se habla de sustantivación cuando, por elipsis, 

desaparece el sustantivo al que acompaña, otorgando al adjetivo un significado nominal. 

Por lo tanto, el adjetivo todoterreno se usa como sustantivo porque se ha producido la 

elipsis del sustantivo vehículo al hablarse de un (vehículo) todoterreno.  

Por lo que respecta a la aparición de esta palabra en la lengua española, la referencia 

más antigua relativa a la acepción de vehículo se publicó con fecha de 25 de junio de 

1957 en el periódico ABC (Sevilla). Se trata exactamente de un remitido publicado en la 

sección de anuncios del mismo periódico y titulado: Interesante noticia en el «NO-DO» 

de esta semana9. En este artículo se habla de una noticia estrenada en el número 754-A 

de la edición del NO-DO10 transmitida en los principales cines de Sevilla justo unos días 

antes de la publicación de este remitido en el que se da a conocer un camión todoterreno 

presentado por la Barreiros Diesel, fabricado íntegramente en la Factoría de Villaverde, 

cuyas características técnicas lo hacen especialmente apto para fines tantos militares 

como utilitarios: 

 

                                                
9 Documento digitalizado disponible en:   

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1957/06/25/034.html  

(04/04/2022).  
10  El NO-DO (acrónimo de Noticiarios y Documentales) o nodo, tal y como lo registra el DLE (2014 – 

23ªed.) era un noticiero que se proyectaba obligatoriamente en los cines españoles antes de la película en 

sí, entre 1942 y 1976, y ya de forma voluntaria, hasta 1981. 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1957/06/25/034.html


Giuseppe Simone Pedote 

 

91 

 
 

Figura 4. Artículo publicado en el periódico ABC con fecha de 25/06/1957 

 

Asimismo, el término todoterreno, a diferencia de jeep, tuvo cabida antes en un 

diccionario usual de la RAE que su equivalente en inglés, precisamente en la 22.ª edición 

del DRAE, de 2001, debido a que la lengua española, mediante la influencia de la 

Academia, tiende más bien a priorizar aquellas unidades léxicas formadas con los propios 

recursos de formación de palabras del español. Sin embargo, cabe destacar que la misma 

RAE recoge de alguna manera en su repertorio este anglicismo en 1984, registrándolo en 

un diccionario manual11 y no en el usual12, es decir, con 17 años de antelación con 

respecto a su equivalente castellano, por lo que es probable que los académicos de por 

aquel entonces ya eran conscientes de que este extranjerismo vino para quedarse e 

intervinieron para ralentizar su expansión.  

Por último, cabe señalar que el término todoterreno se usa más bien en el español 

peninsular que en las variedades latinoamericanas, donde, efectivamente, el equivalente 

y originario jeep parece usarse con más frecuencia. De hecho, una demostración de ello 

es la recomendación de la Fundación del Español Urgente (Fundéu) para esta palabra 

muy típica de Hispanoamérica, según la cual «las grafías yip y yipeta, y no jeep ni 

jeepeta, son las formas recomendadas de escritura para la voz que en varios países de 

                                                
11 El Diccionario Manual de la Real Academia Española fue una obra que contó con cuatro ediciones entre 

1927 y 1989. Según el prólogo de la cuarta edición de 1989, en este diccionario se suprimían las palabras 

y acepciones anticuadas, a la vez que añadía un considerable caudal de vocablos de uso común, neologismos 

de carácter técnico, voces del argot más en boga, etc. Todas estas voces y acepciones, que todavía no se 

habían incluido en el diccionario usual, aparecían en el Manual precedidas de un corchete ([). Este signo, 

en consecuencia, alertaba sobre la realidad de su uso y recordaba su ausencia en la lengua oficial. Además, 

recogía usos incorrectos, barbarismos, etc.  
12 Con «diccionario usual» de la Real Academia Española se hace referencia al diccionario académico y 
normativo de la lengua española publicado desde 1780 hasta la edición vigente de 2014 (y que se sigue 

actualizando en su versión en línea), es decir, según la RAE, «la obra lexicográfica académica por 

excelencia». Cabe destacar que, hasta la 22.ª edición, la RAE lo abreviaba DRAE (Diccionario de la Real 

Academia Española); sin embargo, desde la 23.ª usa la sigla DLE (Diccionario de la lengua española), 

debido a que en su elaboración participan ahora todas las academias de la Asociación de Academias de la 

Lengua Española. 
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América designa a uno y otro tipo de vehículo todoterreno»13. Y, efectivamente, también 

la RAE en la última edición del Diccionario de la Lengua Española en línea de la RAE 

da entrada a la forma naturalizada yip:  

 
(Del ingl. Jeep) 1. m. Col., Guat., Nic. y Ven. todoterreno (‖ vehículo para circular por 

zonas escarpadas) (DLE 2014: s.v. yip). 

 

5. HISTORIA DE LA PALABRA SIDECAR 

 

Otro tipo de vehículo empleado y muy conocido desde principios del siglo XX, sobre todo 

como alternativa económica al automóvil, es el sidecar, esto es, un vehículo de una rueda 

enganchado al lado (generalmente derecho) de una motocicleta, dando como resultado un 

vehículo de motor de tres ruedas y con capacidad de transportar una o dos personas 

adicionales a la motocicleta. Aunque en inglés la palabra sidecar indica exclusivamente 

el 'asiento lateral adosado a una motocicleta y apoyado en una rueda' (DLE 2014), en 

español, como también en otras lenguas, este término es ampliamente utilizado como 

sinécdoque14 para indicar el vehículo completo. En efecto, el OED (1989) registra el 

término con la siguiente definición: 

 
1. b. A vehicle designed to be attached to the (near-)side of a motor-cycle to accomodate 

one or more passangers. Occas. Attached to a bicycle (OED 1989: s.v. sidecar). 

 

Con respecto a la historia de este vehículo, según afirma Haag (1985: 30), el primer 

sidecar se fabricó y patentó en Inglaterra en 1903, y su inventor, W.G. Graham, para su 

creación se basó en una caricatura del novelista irlandés George Moore aparecida en uno 

de los primeros números de una revista titulada Motor Cycle:  

 
[…] When W.G. Graham of Middle-sex, England, produced and patented the first actual 

sidecar in 1903, he couldn't have known what he was contributing to the world of 

motorcycling. Graham's invention, reportedly based on a cartoon by George Moore that 

had appeared in an early issue of Motor Cycle magazine, was the first truly practical 
method of attaching a standard-style chair seat to a motorcycle. And that made it the only 

acceptable fashion for a lady of the era to travel by motorcycle. Before the true sidecar, 

there were two previous attempts at joining motor-cycles and chair seats. The first, the 

trailer-style seat, constantly enveloped the passenger in engine exhaust. The other, called 

the forecar, was a three-wheeled vehicle with two wheels up front. A bench seat between 

those wheels positioned the passenger ahead of the driver and made handling a special 

thrill for all […]. 

 

Efectivamente, el OED (1989) señala que la primera referencia escrita en inglés de esta 

palabra se encuentra en la frase «the side-car is the most sociable attachment for a motor 

bicycle», publicada el 13 de junio de 1903 en la revista estadounidense Hardwareman, 

cuyo nombre oficial era Hardware Man's Newspaper and American Manufacturer's 

Circular (Mott 1938: 92), por lo que, al menos desde el punto de vista temporal, queda 

confirmado el año de aparición de esta voz en lengua inglesa.  

De todos modos, sea cual fuere su origen, antes de la década de los 50 del siglo XX el 

sidecar estaba ya bastante difundido, puesto que proporcionaba una alternativa barata al 

                                                
13 Información recuperada de: https://www.fundeu.es/recomendacion/yip-y-yipeta-adaptaciones-validas/ ( 

03/06/2022).  
14 «Designación de una cosa con el nombre de otra, de manera similar a la metonimia, aplicando a un todo 

el nombre de una de sus partes, o viceversa, a un género el de una especie o, al contrario, a una cosa el de 

la materia de que está formada» (DLE 2014: s.v. sinécdoque).  
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coche. También se empleó como medio de transporte militar y de las fuerzas policiales. 

En particular, durante la Segunda Guerra Mundial las tropas alemanas disponían de un 

gran número de unidades y tras el conflicto bélico se produjeron a gran escala para el uso 

civil. En la actualidad, este medio de transporte ha dejado de ser producido encontrándose 

apenas en concentraciones de vehículos antiguos o de época.  

En lo que se refiere a la lengua española, la referencia escrita más antigua que se ha 

encontrado se publicó en el diario El Liberal (Madrid, 1879) con fecha de 18 de mayo de  

1913. En concreto la palabra aparece en un anuncio15 publicado en la sección del 

periódico dedicada a la compraventa de vehículos: 

 

 
 

Figura 5. Anuncio promocional publicado en el periódico El Liberal (18/05/1913) 
 

Como se puede ver, también en el castellano de por aquel entonces la palabra sidecar se 

empleaba para designar únicamente el 'vehículo lateral', distinguiéndose de la motocicleta 

a la cual se está unido. Sin embargo, como ya se ha dicho, con el paso del tiempo y por 

sinécdoque, este término empezó a usarse para designar todo el conjunto de este medio 

de transporte. Desde el punto de vista etimológico, como es evidente, la palabra sidecar 

se acuña en la lengua inglesa y, por lo tanto, entra en la lengua española como un 

anglicismo. Más en profundidad se trata de un préstamo crudo, puesto que se ha integrado 

sin ningún tipo de adaptación a la fonética y grafía del español (Bordonaba Zabalza 2009: 

52). Además, en el caso del anglicismo sidecar, se puede hablar de préstamo de necesidad, 

puesto que la lengua castellana no dispone de una palabra equivalente para indicar este 

objeto cuyo concepto nace el en ámbito anglosajón, tal como ocurre con otros como, por 

ejemplo, hardware, input, etc. (Bordonaba Zabalza 2009: 51-52). Por último, desde el 

punto de vista del tratamiento lexicográfico, cabe señalar que esta palabra se registra por 

primera vez en un diccionario no académico, más precisamente en el Diccionario de la 

Lengua Española publicado en 1917 por José Alemany y Bolufer, con la siguiente 

entrada: 

 
(del ingl. Side, lado, costado, y car, carro, carruaje: coche lateral. m. Dep. Especie de 

motocicleta que tiene una rueda y un asiento adicionales de quita y pon (Alemany 1917: 

s.v. sidecar). 

 

En cambio, para poder encontrar este término en un diccionario de la RAE habrá que 

esperar la publicación del Diccionario Manual e Ilustrado de la Real Academia Española 

de 1927, en el que entró con la siguiente definición: 

 
(Voz inglesa; pronúnciase said-car) m. Cochecillo que algunas motocicletas llevan unido 

al lado (RAE 1927: s.v. sidecar).  

 

                                                
15 Documento digitalizado disponible en:  

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001668390&page=6&search=sidecar&lang=ca   

(06/04/2022). 
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Finalmente, por lo que respecta la entrada de esta palabra en el DRAE, es decir, el 

diccionario usual de la Real Academia Española, esta se registró apenas en la 19.ª edición, 

publicada en 1970 (casi 60 años después y cuando ya casi el vehículo dejó de ser popular) 

cuya definición, que básicamente se ha mantenido igual hasta la última edición de 2014, 

es la siguiente: 

 
m. asiento adicional, apoyado en una rueda, que se adosa al costado de una motocicleta. 

(DRAE 1970: s.v. sidecar). 

 
(Del ingl. side-car, de side, lado, y car, coche). 1. m. Asiento lateral adosado a una 

motocicleta y apoyado en una rueda. (DLE 2014: s.v. sidecar). 

 

6. CONCLUSIONES 

 

No cabe dudas de que el intercambio de palabras es un fenómeno que se produce en todas 

las lenguas europeas (y no solo), puesto que por todo el continente se registra un 

importante incremento léxico, sobre todo a partir de la Revolución Industrial, debido a la 

necesidad de expresar las transformaciones obtenidas gracias a la industria y los 

descubrimientos científicos. Generalmente, se trata de transformaciones análogas en 

varios idiomas realizadas sobre base latina o griega, como, por ejemplo: óptica, oftalmía, 

afonía, teología, arqueología, fotografía, etc. En otros casos, palabras ya existentes 

adquieren nuevas acepciones, como: realista, realismo, derecha, izquierda, etc. 

Como se ha podido comprobar rastreando la historia de estos términos, el préstamo no 

es un fenómeno actual y exclusivamente relacionado con la historia de la globalización o 

con la llegada de la tecnología e Internet, sino que siempre se ha producido, siendo algo 

normal. Por lo tanto, el aporte que otros idiomas pueden dar a la lengua castellana no 

tiene por qué ser algo que afecte a su belleza; es más, en la mayoría de los casos, las 

palabras extranjeras sirven para solventar aquellas necesidades terminológicas que no es 

capaz de satisfacer la lengua receptora.  

Sin embargo, el lema de la RAE, «limpia, fija y da esplendor», expresa perfectamente 

cuál es el objetivo de esta institución: deshacerse de todos esos términos inapropiados, 

establecer reglas morfológicas y ortográficas para conferir al español un prestigio y una 

pureza sin igual. Y es por lo ello por lo que, pese a haber demostrado su uso en castellano 

mucho antes de su aparición en un Diccionario Académico, las tres palabras analizadas 

se han incorporado apenas en las últimas dos ediciones. 

De todas formas, aunque la Real Academia Española a lo largo de su historia siempre 

se ha demostrado reacia a introducir palabras procedentes de otros idiomas en su 

Diccionario, y por mucho que siga «fijando, limpiando y dando esplendor» su actitud 

purista no siempre logra imponer sus palabras, sino que será la misma comunidad 

hispanohablante, junto con el desarrollo de los acontecimientos históricos, quien decide 

qué términos emplear en lugar de otros. 

Para poderlo entender mejor, cabe formularse una pregunta: ¿con qué palabras se 

podrían reemplazar en español los anglicismos sedán, jeep y sidecar? ¿Sedán por 

turismo? Pero un turismo es un término muy genérico que casi se podría considerar un 

hiperónimo o sinónimo de coche16 o carro. Además, incluso el término turismo no es 

propiamente castellano, puesto que es una adaptación del inglés tourism. ¿Quizás con 

berlina? Pero tampoco este término es propiamente español, dado que procede del francés 

                                                
16 Tampoco la voz coche es típicamente castellana, pues procede del húngaro kocsi, cuyo significado es 

‘carruaje’ (DLE 2014: s.v. coche). 
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berline, y este de Berlin ('Berlín'), ciudad alemana donde se ideó este tipo de coche de 

caballos hacia 1670 (DLE 2014). 

¿Y jeep? Ya se ha visto que a lo mejor podría usarse el adjetivo ‘todoterreno’ con valor 

de sustantivo (por lo menos en el español peninsular), pero ¿quizás porque se ha forzado 

la adquisición de un nuevo significado para una palabra ya existente en la lengua? Y un 

sidecar, ¿cómo se designaría en castellano? ¿Motocicleta con asiento lateral? ¿O tal vez 

la solución sería no emplear esos vehículos de origen anglosajón para evitar usar sus 

denominaciones inglesas? 

Para concluir y para comprender mejor la importancia de admitir voces de origen 

extranjero, se hace necesario recordar las palabras del profesor Juan Gutiérrez Cuadrado 

publicadas en 2006 en su artículo «¿Y si los anglicismos fueran como las bacterias?», 

según el cual: 

 
[…] Los anglicismos léxicos en español se comportan como las bacterias, que son 

necesarias para la vida, pero juzgadas casi siempre como perjudiciales; a medida que los 

especialistas estudian más las bacterias se descubren nuevos grupos, cepas, familias, 

como ocurre con los anglicismos; cuanto más familiarizado está un investigador con las 
bacterias más aprecia y loa sus virtudes […] Por último, los mejores conocedores de las 

bacterias nos aconsejan convivir con ellas, aprovechar sus virtudes y no combatirlas 

directamente, porque la lucha general está perdida de antemano; conviene, advierten, 

luchar muy selectivamente contra algunas, porque –como les sucede a los anglicismos– 

el combate frontal acaba reforzándolas […] (Gutiérrez Cuadrado 2006: 1). 
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GÓMEZ SEIBANE, Sara; María SÁNCHEZ PARAÍSO y Azucena PALACIOS (coords.). 

2021. Traspasando lo lingüístico: factores esenciales en el contacto de lenguas. 

Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana Vervuert, 209 págs. [ISBN: 978-84-

9192-228-5]. 
 

El contacto de lenguas es un foco de interés de gran relevancia dentro de los estudios 

lingüísticos, y aunque tradicionalmente se ha dedicado un gran número de estudios a los 

fenómenos de sustrato explicados por contacto lingüístico, este enfoque o perspectiva 

muestra muchos más objetos de estudio de interés. A la luz de dicha perspectiva nace 

este libro que ilumina ciertos senderos del contacto de lenguas. 

Algunos de los trabajos que introducen el posterior concepto de contacto de lenguas 

fue el estudio de Siegel (1985) sobre koinización, del que luego parten otras teorías, 

cuyos conceptos metodológicos se pueden encontrar en trabajos como los de Lüdtke 

(1999) y Sánchez Méndez (2019). A través de este enfoque de contacto lingüístico, se 

documentan publicaciones tanto sobre la península ibérica con las diferentes lenguas 

peninsulares como el gallego, asturiano, vasco, catalán, etc. (Gómez Seibane 2020; 

Poch Olivé (ed.) 2016; Lüdtke 1999, entre otros) como sobre el continente americano 

(Lipski 2007; Palacios 2011, 2021, entre otros). 

Este volumen comienza con un «Índice» (págs. 5-6), que precede a la «Presentación» 

(págs. 7-13) y los once capítulos de la obra. En esta primera parte se trata la 

multidisciplinariedad del contacto lingüístico y su relación tanto con los factores 

externos (como el individuo, la comunidad de origen, etc.), como con los factores 

internos (cambio lingüístico). Asimismo, se toman en consideración los cambios 

psicolingüísticos y sociolingüísticos como parte de esa multidisciplinariedad. Dentro de 

este enfoque se posiciona el grupo de investigación de la Universidad Autónoma de 

Madrid (UAM), encargado de la elaboración de este volumen, que nace fruto del 

coloquio virtual internacional homónimo al título de esta obra que nos ocupa. Se cierra 

la presentación con un breve resumen de cada una de las once contribuciones (págs. 8-

12) y la bibliografía (págs. 12-13). 

En el primer capítulo, «Tipos de hablantes y contextos comunicativos en situaciones 

de contacto: el caso de Guatemala» (págs. 15-29), por Ana Isabel García Tesoro, se nos 

presenta uno de los factores externos que determina el contacto de lenguas: el tipo de 

hablante dentro de una situación de contacto. Este trabajo señala una clasificación que 

perfecciona la división monolingüe/bilingüe, un factor esencial a la hora de aproximarse 

a una situación de contacto lingüístico. La autora expone cuatro tipos de hablantes 

distintos: a) Monolingües de una de las lenguas en contacto, b) monolingües que tienen 

un conocimiento pasivo de una de las lenguas de contacto, c) bilingües simétricos 

(hablan ambas lenguas de la comunidad con fluidez y diariamente) y d) bilingües 

instrumentales (han aprendido una de las lenguas por razones prácticas y no la usan en 

la vida cotidiana). 

https://resdi.net/
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Se muestra un estudio de dos comunidades en contacto en Guatemala, introducido 

por una descripción de la situación lingüística en el país: primero, se analizan las dos 

comunidades en cuestión, «dos comunidades de intenso contacto con el tzutujil, una en 

la que solo hay bilingües tzutujil-español y otra en la que hay bilingües y monolingües 

en español» (pág. 19). A continuación, dentro de estas comunidades se muestra el 

análisis de dos cambios lingüísticos que se observan: por una parte, la omisión del 

pronombre átono de tercera persona de objeto directo (ahora Ø botaron ahí, ejemplo 

(1)), y por otra, el empleo de la preposición en con verbos de movimiento (pero en la 

noche ya van en la feria, ejemplo (8)). Estos dos fenómenos observados en zonas de 

contacto en Guatemala se analizan teniendo en cuenta los cuatro grupos de tipos de 

hablantes antes presentados. 

Del segundo capítulo, «El factor “adquisición incompleta” en el contacto de lenguas» 

(págs. 31-47) de Azucena Palacios, se puede extraer el concepto de la adquisición 

incompleta en el aprendizaje de una segunda lengua, un fenómeno presente en contextos 

de contacto. Se nos presenta pues el fenómeno de «adquisición incompleta» centrado en 

este caso en territorios bilingües y zonas de contacto americanas, es decir, un 

aprendizaje en proceso de una L2 (segunda lengua) en la que se comenten 

interferencias, un trasvase de la morfosintaxis desde la L1 (lengua primera), para paliar 

las carencias lingüísticas o «adquisición incompleta». Este factor incide sobre el sistema 

átono pronominal de tercera persona, y concretamente, se estudia la posibilidad de que 

el loísmo (que en el caso andino no está tratado con propiedad en la NGLE, pág. 34) sea 

el resultado de una adquisición incompleta del español por parte de hablantes de lengua 

indígena. Para este análisis, se toman en consideración los cuatro tipos de hablantes 

presentados en el primer capítulo de la obra (lo cual ofrece cierta uniformidad al 

volumen). 

Seguidamente, el tercer capítulo «La conciencia de la norma lingüística en hablantes 

de español andino peruano: el caso de los pronombres átonos de 3.ª persona» (págs. 49-

67), de María Sánchez Paraíso, introduce otro de los factores externos que influye en el 

contacto lingüístico (además del contacto de hablantes y contextos que ya se han 

contemplado en el primer capítulo): la conciencia de la norma lingüística. Esta es una 

cuestión que ha tenido mucho recorrido en la historiografía en la tradición española 

(Menéndez Pidal, 1962, por ejemplo, en cuanto a las normas madrileña o sevillana 

avant la lettre), pero es interesante aproximarse al concepto de norma desde el punto de 

vista del español moderno (es decir, a partir del siglo XVIII), y más aún, desde el punto 

de vista americano. 

Pasamos a la península ibérica, concretamente el País Vasco, de la mano de Sara 

Gómez Seibane, en «Sobre la percepción del castellano hablado a partir de una 

encuesta» (págs. 69-84). Se centra en la actitud lingüística de los hablantes, y en la 

aceptabilidad de del castellano del País Vasco (el cual se aleja del estándar), es decir, el 

castellano de zonas de contacto euskara-castellano, estudiado a través de encuestas; los 

datos obtenidos de dicha encuesta se analizan con herramientas estadísticas para medir 

el grado de aceptabilidad lingüística obtenida de las muestras presentadas a los 

informantes. El estudio estriba en que, aunque el castellano del País Vasco se aleje del 

estándar, hay una identidad de grupo lo suficientemente fuerte como para aumentar el 

grado de aceptabilidad. 

El quinto capítulo, también sobre el País Vasco, se titula «Una encuesta sobre el 

leísmo femenino en el castellano del País Vasco» (págs. 85-102), de Bruno Camus 

Bergareche. Se hace hincapié en uno de los fenómenos (alejado del estándar) del 

castellano del País Vasco, el leísmo femenino. Una vez más, se enfoca el contacto de 

lenguas, como en el anterior capítulo, de forma sincrónica y actual, a través de 
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encuestas que miden el grado de aceptabilidad de la construcción entre la población. La 

metodología se compone de un cuestionario online, distribuido por la zona de 

Donostialdea, la comarca de la capital de Gipuzkoa. Sería interesante combinar este 

trabajo con estudio de campo, es decir, triangular metodologías, y ampliar así los 

resultados.  

A continuación, se introduce otra vertiente de factor externo muy relacionado con la 

norma lingüística, el purismo lingüístico, en «Purismo lingüístico y lenguas en 

contacto» (págs. 103-117) de la mano de Alonso Guerrero Galván y Nadiezdha Torres 

Sánchez. El purismo ya se puede observar en las obras del XIX americano, y está 

asociado con la clase alta, con la limpieza de la lengua, con la corrección lingüística y 

con el conservadurismo de la misma lengua. Esta indagación muestra cómo funciona la 

idea de purismo lingüístico (idea que pesa mucho en las actitudes e identidades 

lingüísticas) en situaciones de contacto lingüístico, concretamente en el ámbito 

americano; los autores estudian el caso de Mesoamérica, y se recorren los distintos 

contextos de contacto de diversas lenguas amerindias con el español, desgranando 

diversas actitudes de los hablantes hacia su lengua. 

En el séptimo capítulo, «Niveles de percepción de las vocales en contacto: el caso de 

una variedad de español andino en Bolivia» (págs. 119-136) de Anna Babel, Kevin 

McGowan y Paola Enríquez Duque, se trata el contacto de lenguas a nivel fonológico. 

Para este estudio han seleccionado 21 participantes de entre 19 y 57 años, entre los que 

se encuentran hablantes monolingües del español, hablantes bilingües simétricos y dos 

bilingües instrumentales (véase tipos de hablantes en el capítulo 1 de este volumen). A 

estos participantes se les muestra un audio con máscara y se analizan la percepción y la 

actitud que manifiestan dependiendo de si la máscara presentada es españolista o 

quechuista. 

Seguidamente nos adentramos en «Sustrato y contacto lingüístico: dos historias 

léxicas de los Andes norperuanos» (págs. 135-152), de Luis Andrade Ciudad y Marco 

Ferrell Ramírez. Se analizan dos piezas léxicas en este trabajo: poña (con el sentido de 

rastrojo o resto menudo de origen vegetal) y jaque (con el sentido de sano o fuerte), dos 

vocablos que formarían parte del sustrato de lenguas amerindias que la población andina 

norperuana ya no habla, pero cuyos dos vocablos sigue manteniendo.  

Pasamos al trabajo presentado por Anna María Escobar, «Mirada diacrónica y 

sociolingüística: contacto entre el español y el quechua» (págs. 153-168). Se centra no 

en un estudio de un fenómeno lingüístico concreto, sino en la observación de una 

situación contextual de un contacto centenario entre hablantes de dos lenguas y cómo 

esto afecta a las propias lenguas. Para ello, se analiza la historia externa, es decir, la 

historia del territorio y el contacto de los hablantes de una y otra lengua, tanto en el 

periodo colonial, como en el periodo moderno, a finales del siglo XIX, tras las 

independencias. Se hacen incisos en la lengua en los documentos indígenas (pág. 158), 

la conciencia lingüística de los rasgos andinos (pág. 162) y la falta de estudios en 

algunos aspectos, por ejemplo, en el papel de la conciencia lingüística en la difusión y/o 

evolución de los rasgos andinos (pág. 163). 

El siguiente capítulo, «Identidades sociales en condiciones de movilidad y 

migración: nuevos enfoques para el estudio de su construcción lingüística» (págs. 169-

185) de Caroline Patzelt, se adentra en las consecuencias lingüísticas que puede tener 

otros de los factores externos: la emigración de una población a otra. Se trata pues la 

identidad (personal y lingüística) de un grupo emigrante a otro país, en el cual se inserta 

una lengua ajena en contacto con la nativa. En este caso, se analiza el caso concreto de 

migrantes hispanohablantes en la Guayana Francesa, territorio de habla francesa, a la 

que llegan migrantes sobre todo de Perú, Colombia y Venezuela, por una parte, y 
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República Dominicana, por otra (pág. 172). Los distintos grupos de migrantes, 

dependiendo de país de origen y generación de acogida, muestran distintas identidades 

tanto internas como externas, lo cual influye también en la identidad de las formas de 

habla (págs. 180-182). 

El undécimo y último capítulo, «Regímenes naturales-culturales de contacto: 

dinámicas discursivas en el contacto de lenguas en el Perú» (págs. 187-205), de Carola 

Mick, nos descubre la influencia de la naturaleza, el medioambiente y la ecología en las 

huellas lingüísticas, sobre todo en ciertos discursos muy unidos a la preservación de la 

flora y fauna de ciertas tierras como la Amazonía o los Andes. Este estudio analiza las 

formas lingüísticas que tienen que ver con la tradicionalidad discursiva de los mensajes 

ecologistas. 

El volumen cierra con una breve descripción de los autores que han presentado sus 

trabajos en forma de capítulos para esta recopilación (págs. 207-209). En resumen, este 

es un libro muy interesante y rico para adentrarse en el mundo del contacto lingüístico 

hispánico, tanto sincrónica como diacrónicamente, aunque no es un volumen para 

investigadores aun por iniciarse; se tratan problemas y análisis muy específicos que 

requieren mayor base de la que aquí se presenta. Sin embargo, y también por ese 

motivo, es un trabajo muy estimulante para conocer situaciones de contacto en ambas 

orillas del Atlántico. Como futura línea de investigación, tal vez sería interesante 

investigar el contacto del español con otras lenguas en territorios no hispanohablantes 

con una gran población hispana inmigrada (además del caso de la Guayana Francesa), 

vía de investigación la que ya se abre entre estas líneas. 
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El volumen que reseñamos, coordinado por Margarita Fernández González, Elena 

Caetano Álvarez, Italo Cosentino y María Heredia Mantis y dividido en cinco secciones 

temáticas se centra en la exposición de un conjunto de veinte artículos que indagan en el 

estudio del español apoyándose en un amplio abanico de fuentes documentales y recursos 

para su investigación. La edición, conformada por las contribuciones de los veintitrés 

autores que se recogen, es fruto de dos encuentros clave de la AJIHLE: los congresos de 

Cádiz (2017) y de Huelva (2019) de la Asociación de Jóvenes Investigadores de 

Historiografía e Historia de la Lengua Española (AJIHLE).  

Los editores firman el prólogo, en el que se destaca no solo la importancia de la 

asociación como vínculo imprescindible para el desarrollo de la labor investigadora, sino 

también el renovado y continuo interés de estos ajihleros por la historia e historiografía 

del español y de sus variedades, disciplinas que engloban un área de conocimiento «que 

evoluciona, que siembra interés en el investigador desde múltiples perspectivas, y que 

denota, además, todo lo mucho que aún queda por hacer» (pág. 16). Asimismo, se destaca 

la relevancia de la tecnología, que ofrece herramientas valiosísimas para el investigador, 

como recursos digitales y corpus, contribuyendo así al avance de nuevos estudios. 

Primeramente, J. Gómez protagoniza la sección de La lengua medieval (orígenes-s. 

XV) (págs. 21-34) con su trabajo titulado «Los verbos de movimiento y la selección de 

auxiliares de aspecto perfecto: el papel de la transitividad» (págs. 23-34). A través de un 

conjunto de casos de los verbos ir y andar extraídos del Corpus del Español de Mark 

Davies entre los siglos XIII y XVI, defiende que la estructura argumental de un verbo léxico 

pleno se revela clave para la selección de un auxiliar u otro. De esta forma, los verbos de 

manera de moverse externa, que admiten en su estructura argumental un objeto directo, 

seleccionan el auxiliar haber mientras que los verbos de desplazamiento, inacusativos y 

monoargumentales, solo aceptan en su construcción sintáctica el auxiliar ser.  

En el segundo bloque, La lengua clásica (s. XVI y s. XVII) (págs. 35-97), se localizan 

cinco trabajos: M. Fernández reflexiona sobre «La importancia de los elementos 

paratextuales en la práctica traductológica: un ejemplo a través de las traducciones de 

Salustio» (págs. 37-50), J. Agulló diserta sobre «Oraciones de relativo con pronombre 

reasuntivo en el español de México del siglo XVI» (págs. 51-70), M.ª Á. Sidrach se ocupa 

de «Mecanismos de descripción de los bienes inventariados en documentación notarial 

del siglo XVI» (págs. 71-84), M. Heredia analiza «La condicionalidad en la Regla de la 

Cofradía (1578)» (págs. 85-96) y, finalmente, A. Sánchez indaga sobre «El contacto 

lingüístico hispano-neerlandés a través de un corpus de cartas comerciales del siglo XVII: 

estudio de variación vocálica» (págs. 97-112).   

En el primer artículo, M. Fernández analiza la relevancia de los elementos 

paratextuales en el proceso de la traducción a través de un corpus conformado por las 
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obras en castellano del historiador romano Gayo Salustio Crispo en el período 

comprendido entre el siglo XV y el siglo XVIII. Como detalla la autora, «la inclusión de 

elementos paratextuales tiene gran relevancia para conocer el contexto cultural de una 

determinada época y para el estudio del proceso de traducción» (pág. 41). A este respecto, 

cobra especial relevancia el análisis de los prólogos, índices y glosarios, puesto que 

entrañan una información lingüística-traductológica de gran valor. Se parte de una 

hipótesis doble: por un lado, se postula que el número de elementos paratextuales aumenta 

con la divulgación del libro en papel y, por otro lado, la difusión de ejemplares impresos 

favoreció que la paratextualidad evolucionara cualitativamente, ya que, a su vez, fue 

cambiando la concepción de la escritura. Ambas hipótesis de partida quedan 

perfectamente confirmadas a lo largo del estudio, en el que se concluye que 

efectivamente, la paratextualidad experimenta un gran crecimiento gracias a la imprenta 

y a la divulgación de ejemplares en papel a un público más amplio. Además, los elementos 

paratextuales han ido experimentando progresivos cambios en el tiempo con el objeto de 

promover una lectura de la traducción más inteligible e íntegra.  

J. Agulló se centra en la descripción y delimitación de la variación sintáctica de los 

pronombres personales —tanto tónicos como átonos— reasuntivos o anafóricos presentes 

en las oraciones de relativo del español de México del siglo XVI. Su base de datos, 

elaborada a partir de textos extraídos del Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de 

América (CORDIAM) y Company (1994): Documentos lingüísticos de la Nueva España, 

somete a análisis este fenómeno sintáctico tomando como variables independientes las 

que a continuación se explicitan: el carácter explicativo o especificativo de la 

construcción, la categoría gramatical del antecedente, la posición sintáctica que ocupa la 

oración principal, el carácter argumental o adjunto del antecedente, la posición sintáctica 

relativizada y su carácter argumental o adjunto y, finalmente, la definitud del 

antecendente y su aportación al enunciado en la oposición «información conocida» o tema 

frente a «información nueva» o rema. Concluye su estudio enfatizando cómo los criterios 

empleados para examinar las oraciones de relativo seleccionadas han hecho posible 

precisar las propiedades sintácticas de estas construcciones.  

En su trabajo, M.ª Á. Sidrach afirma que las relaciones de bienes «constituyen un fiel 

reflejo de aquellos objetos que formaron parte del quehacer diario de épocas pasadas» 

(pág. 72). Tanto es así, que el amanuense que realizaba una tasación, lo hacía de manera 

muy detallada, por lo que es posible analizar los procedimientos lingüísticos empleados 

a fin de registrar minuciosamente los diferentes enseres. Para ello, se ha utilizado como 

base de datos la documentación notarial murciana, original e inédita, conservada en la 

sección de protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial de Murcia de la segunda 

mitad del siglo XVI. Particularmente, el corpus está integrado por cartas de dote que 

albergan en su interior el conjunto de pertenencias que una mujer ofrecía al matrimonio. 

Entre los mecanismos de descripción de estos bienes, se ha de destacar la procedencia, 

relacionada sobre todo con el ámbito textil, con gentilicios como alemanisco, guadamacil 

o jumillano. Asimismo, también se encuentran referencias que aluden al estado material 

mediante los términos nuevo, viejo o traído, al tamaño de los objetos catalogados, a la 

calidad de las telas —labradas, lisas o desfiladas—, al material o incluso al sexo del 

portador. Por último, también es apreciable el empleo de mecanismos de desambiguación, 

empleados para especificar semánticamente el significado de algunos términos. Es lo que 

ocurre, como bien refleja la autora, con las voces almohada, frazada o paño. En 

definitiva, los inventarios se revelan como un tipo textual muy rico para el estudio de 

ciertos procedimientos lingüísticos como adjetivos, expresiones y estructuras empleados 

por el escribano en su afán por señalar de la forma más rigurosa posible el valor de los 

objetos documentados. 
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El siguiente capítulo, elaborado por M. Heredia, versa sobre la expresión de la 

condicionalidad en el español clásico, en concreto en un documento jurídico titulado La 

Regla de la cofradía redactado por el sevillano Mateo Alemán. La obra, conservada en la 

Hermandad del Silencio de Sevilla, es una fiel copia —tal y como reflejan los paratextos— 

de 1578. En el estudio, se parte de la base de que las estructuras condicionales, sobre todo 

en el período áureo, son normalmente propias de textos judiciales. La presencia de las 

mismas en el documento seleccionado conlleva a que se cuestione su adscripción a la 

tipología discusiva de los textos judiciales. De esta manera, la autora sostiene que nos 

hallamos ante un texto no jurídico, pero sí normativo y se plantea si realmente las 

estructuras condicionales del documento se relacionan con la condicionalidad esperable 

en la tradición discursiva de los textos jurídicos. Tras un riguroso análisis, se deduce que 

el texto presenta estructuras condicionales más semejantes a las de los textos jurídicos 

que a los narrativos o dialógicos del Siglo de Oro. Además, es relevante la frecuencia de 

uso de las construcciones con prótasis en futuro de subjuntivo, pues superan notablemente 

lo esperado en un documento de estas características, circunstancia que puede deberse a 

la privacidad del escrito. 

Finaliza este bloque con el trabajo de A. Sánchez (págs. 95-112), quien, apoyándose 

en un corpus de cartas comerciales del siglo XVII, nos introduce en el estudio de la 

variación vocálica, fruto del contacto lingüístico hispano-neerlandés. A este respecto, se 

ha de tener en cuenta que durante los siglos XVI y XVII, las relaciones entre dos de los 

imperios más importantes de Europa, Países Bajos y España, eran continuas. De ahí que, 

los autores de las cartas estudiadas, cuatro mercaderes neerlandeses residentes en 

Ámsterdam, las envíen a su socio español en Bilbao. Los objetivos que se postulan son 

múltiples: por un lado, se pretende el análisis propiamente lingüístico de la variación del 

timbre vocálico; por otro lado, se persigue examinar las semejanzas y desacuerdos entre 

la variedad de español hablado en los Países Bajos y la variedad peninsular del español 

áureo y, finalmente, se trata de dilucidar a qué procesos se debe. La inestabilidad vocálica, 

rasgo fonético propio de esta etapa de la historia del español, se ve claramente 

representada en las cartas de todos los autores. Algunas de estas variaciones se alejan de 

la norma de la lengua del momento, ya que los comerciantes estudiados difunden las 

alteraciones vocálicas a diversos contextos que no formaban parte del ámbito normativo. 

En esta línea, se concluye que este fenómeno puede deberse a dos posibles causas: a la 

condición de hablantes de segunda lengua de los comerciantes y a la variabilidad y 

estrategias que se relacionan con la interlengua o bien a la adaptación de los emisores de 

las cartas a la norma vocálica variable presente en el siglo XVII.  

El tercer bloque del libro, titulado La lengua moderna (s. XVIII y s. XIX) (págs.113-166), 

lo integran los cuatro capítulos siguientes: «Estudio histórico-léxico sobre la producción 

del aceite de oliva en las relaciones comerciales entre España y otras naciones (ss. XVIII-

XIX)» (págs. 115-126), de V. Pantoja; «El antropónimo precedido de artículo en 

declaraciones de testigos de documentos mallorquines (siglos XVIII-XIX)» (págs. 127-

140), de R. Levas Ferrer; «Aproximación a la historia de la unidad fraseológica “al 

dedillo”» (págs. 141-154), de M. Silvestre y, finalmente, «Una aproximación al 

“Vocabulario Catalán-Castellano” de El auxiliar del maestro catalán de Salvador Genís 

(págs. 155-166), de E. Gallardo.  

V. Pantoja encauza su investigación desde un punto de vista léxico, mediante el estudio 

de dos obras que se centran en la explicación de la correcta producción y elaboración del 

aceite durante los siglos XVIII y XIX: Explicación del modo más perfecto de hacer Azeite 

común (1751) y Nuestros aceites y los de Francia: obra utilísima dedicada a los 

agricultores del antiguo Reino de Valencia (1885). Una vez compendiado todo el 

vocabulario albergado en ambos libros, la autora ha clasificado los términos en varios 
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apartados, que se corresponden con las fases del proceso de producción del aceite de 

oliva: (1) la recolección de la aceituna, (2) la molienda y el prensado, y (3) la conservación 

y el envasado y, posteriormente, se analiza cada una de las voces seleccionadas ofreciendo 

su etimología, las posibles variaciones de significado y su primera documentación. Así, 

entre los vocablos más representativos, nos encontramos con sustantivos catalanes y 

castellanos como costal, resabio, cambra, esportín o ensabat; verbos como muñir o 

incluso la perífrasis aspectual empezar a pintar, que alude al momento en el que la 

aceituna comienza a madurar. Concluye el trabajo enfatizando la recuperación de un 

importante caudal léxico perteneciente al campo semántico de la producción del aceite de 

oliva y al registro de muchas de estas voces en corpus y diccionarios actuales.  

R. Levas observa la presencia del antropónimo precedido de artículo en un grupo de 

seis legajos de documentos judiciales, redactados en un entorno bilingüe, pertenecientes 

a los siglos XVIII y XIX en Mallorca. El objetivo del estudio radica en examinar si el 

empleo del artículo delante de antropónimos es un fenómeno de transferencia del catalán 

hacia el castellano. Entre las estructuras más frecuentes, destaca con un porcentaje del 

44,6% el empleo del nombre propio escueto no acompañado de determinante, seguido de 

la construcción el dicho + antropónimo (37,3%) y sus variantes como «el referido Antonio 

Riera» o «el mencionado Mateo». También se encuentran otros esquemas 

morfosintácticos ligados al antropónimo, como la aposición explicativa o la aposición 

especificativa, menos habituales. A la luz de estos datos, si bien en un primer momento, 

se parte de la hipótesis de que las construcciones antroponímicas deben ser muy asiduas 

en los textos seleccionados, se deduce finalmente que este fenómeno no es significativo, 

pues los resultados certifican una mayor presencia del nombre propio escueto frente al 

resto de estructuras analizadas.  

Por su parte, M. Silvestre aborda el estudio del fraseologismo al dedillo, desde una 

aproximación diacrónica. Para ello, se centra en la observación del registro lexicográfico 

y la documentación de casos tanto de la voz dedillo como de la locución adverbial. En 

primer lugar, se examina la voz dedillo, sustantivo que ha seguido un proceso de 

lexicalización muy diferente a otros diminutivos. Aparece en el Diccionario de la lengua 

española (DLE, 2014) con entrada propia que remite a «dedo» y marcada como 

«coloquial» y ha sido tratada como una palabra diacrítica o idiomática, es decir, que es 

una voz condicionada a su contexto locucional. Por su parte, en cuanto a la unidad 

fraseológica, se atestigua por primera vez en una obra extraacadémica, el Diccionario 

castellano con las voces de ciencias y artes de Terreros y Pando en 1786, y no vuelven a 

encontrarse huellas de la locución hasta el segundo tercio del siglo XIX, momento en el 

que la unidad ya estaría más fijada en nuestra lengua. Los indicios, extraídos del CORDE 

y hallados principalmente en géneros textuales como la novela, la correspondencia 

personal o la ficción, apuntan que al dedillo proviene de otra unidad fraseológica más 

antigua, «tener medido» o «medir a dedos», incentivada por la metáfora de la medida de 

la tierra y localizada en el corpus en 1594. Si bien no se han encontrado evidencias 

concretas que expliquen la evolución de una forma a otra, se postula que en el lapso de 

tiempo de 1732 a 1786 tuvo lugar la formación de dedillo a partir de dedo y la admisión 

de un rango de verbos más amplio (saber, conocer, tener) en el lugar del verbo medir.   

Se cierra esta sección con la investigación de E. Gallardo, quien nos aproxima a una 

revisión léxica del «Vocabulario Catalán-Castellano» de El auxiliar del maestro catalán, 

elaborado por Salvador Genís i Bech. El manual, destinado a la enseñanza de español en 

colegios catalanes, vio la luz en el siglo XIX. Los objetivos que se persiguen son varios: 

en primer lugar, analizar las cuatro primeras ediciones de esta obra atendiendo a su 

macroestructura y microestructura; a continuación, estudiar los cambios que ha ido 

experimentado a lo largo del tiempo y, finalmente, examinar el aumento de artículos en 
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la sección Verbos de la obra. Desde el punto de vista macroestructural, el «Vocabulario» 

presenta las voces ordenadas alfabéticamente y clasificadas en grupos según su categoría 

gramatical. Por su parte, en lo que se refiere a la microestructura, observamos una 

metodología deductiva, puesto que se toma como punto de partida el lema en catalán y, 

posteriormente, aparece su traducción al castellano. En cuanto a la evolución que ha ido 

experimentado este repertorio en las sucesivas ediciones del mismo, el interés de su autor 

por ofrecer un producto lo más completo posible es el desencadenante de la continua 

renovación que han ido experimentado las secciones que lo integran. Por último, se 

observa la sección Verbos, que experimenta un crecimiento gradual en cada edición del 

manual, con la inclusión de verbos, nuevas acepciones y un amplio abanico de 

colocaciones. En resumen, el estudio del «Vocabulario Catalán-Castellano» nos permite 

dilucidar el período de desarrollo de la lexicografía didáctica de la enseñanza del 

castellano en Cataluña y contribuir al conocimiento de una de las parcelas más olvidadas 

de la lexicografía española como son los repertorios léxicos.  

El cuarto bloque del libro, La lengua contemporánea (s. XX y s. XXI), está compuesto 

por cuatro artículos: «Sovietismos en español: la lengua de la Unión Soviética» (págs. 

169-188), de I. Cosentino y A. Arrighini; «El pragmatema del emisor y la ficción: estudio 

diacrónico en el español contemporáneo» (págs. 189-204), de J.A. Tinoco; «Los actos de 

habla y estructuras básicas en el español: los actos de habla ilocutivos directivos», de J. 

Vila (págs. 205-218) y, por último, «El estudio diacrónico del léxico a través de encuestas 

sincrónicas: el proyecto VITALEX» (págs. 219-232), de M. L. Fernández.  

Comenzamos esta sección con el artículo de I. Cosentino y A. Arrighini a propósito de 

la adopción de rusismos y sovietismos en español como consecuencia de la Revolución 

de octubre de 1917; particularmente en Cuba, país cuya relación con la URSS «da lugar 

a una serie de sovietismos originales y únicos en el panorama del mundo 

hispanohablante» (pág. 170). Entendemos por sovietismos aquellas voces o expresiones 

tomadas por otras lenguas y que han sido extraídas de la Unión Soviética. En el caso de 

la lengua española, los campos más proclives para su incursión son cuatro: el partido y el 

estado, con términos como ejército rojo, comisario del pueblo o frente popular; la 

ideología y la vida política, al que se adscriben términos como antipartido, 

cosmopolitismo, leninismo o marxismo; la sociedad soviética, donde encontramos 

agitprop, gulag, komsomol o kulak; el trabajo, la ciencia y la tecnología. La mayor parte 

de este acervo lingüístico ha perdido importancia en la actualidad, debido a la 

desaparición de la Unión Soviética y todas las instituciones e ideologías asociadas a ella. 

Sin embargo, la situación es muy distinta en el caso de Cuba, donde en los siglos XIX y 

XX, la gran difusión de la literatura rusa y la posterior incorporación del país al bloque 

soviético, han contribuido a la pervivencia de muchas voces en el ámbito político aún en 

nuestros días, tal y como se observa con el término vanguardia, empleado por el Partido 

Comunista cubano.  

En el siguiente trabajo, firmado por J. A. Tinoco, se aborda qué es un pragmatema y 

en particular, cómo se emplean un conjunto de pragmatemas para construir mundos 

ficcionales. Para ello, se analiza este fenómeno a partir de dos obras muy populares: La 

guerra de las galaxias y Harry Potter. Como bien se apunta en el estudio, una 

construcción es un pragmatema si se considera como «un enunciado autónomo cuyo 

significado está restringido por la situación de comunicación en la que se produce» (pág. 

96). En particular, el autor se enfoca en los pragmatemas de emisor, esto es, expresiones 

fraseológicas que se circunscriben únicamente al emisor en el seno de una situación 

comunicativa. Ejemplos de este tipo de pragmatemas se observan claramente en los 

personajes del tío Owen y C3PO en el caso de La guerra de las galaxias o en la figura de 

Molly Weasly o en los gemelos Fred y George en la película de Harry Potter y la piedra 
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filosofal. Finaliza la investigación destacando la inclusión de los pragmatemas de emisor 

en la clasificación de Blanco Escoda y Mejri y el análisis práctico de los mismos que se 

ha llevado a cabo de manera novedosa en este estudio.  

Posteriormente, J. Vila nos introduce en los actos de habla ilocutivos directivos, 

considerando su relación con las diferentes formas de expresión en otras lenguas, tanto 

en la tradición lingüística inglesa como en la hispánica. Concretamente, se examina si es 

posible hallar una relación biunívoca entre acto de habla y esquema enunciativo. Articula 

el trabajo en tres partes bien diferenciadas: primeramente, se plantea el marco teórico y 

los conceptos clave de la teoría de J. Austin y de J. Searle; seguidamente, profundiza en 

los postulados de varios autores en relación con la teoría de los actos de habla en el ámbito 

hispánico y, finalmente, cierra el estudio con la exposición de los tipos de estructuras más 

significativas de los actos de habla. El autor deduce que los actos de habla directivos 

interrogativos poseen menos esquemas primarios que explícitos y corrobora su hipótesis 

respecto a que el grado de fuerza es más conveniente en las estructuras primeras que en 

las explícitas.  

M.ª L. Fernández nos traslada a la Alpujarra granadina mediante un trabajo que se 

incardina en el seno del proyecto VITALEX que aúna tanto la vertiente sincrónica como 

la diacrónica del léxico a través de los datos obtenidos mediante encuesta directa en diez 

pueblos alpujarreños entre 2012 y 2015. El objetivo principal estriba en el análisis de la 

vitalidad de un conjunto de palabras a través de su comparativa con el Atlas lingüístico y 

etnográfico de Andalucía (ALEA) y el estudio de su evolución a lo largo de las diferentes 

generaciones que encontramos en este peculiar enclave granadino. El análisis exhaustivo 

de los datos arroja conclusiones muy interesantes. Así, frente a un grupo de vocablos que 

han perdido su utilidad en alguna de las generaciones delimitadas, se aprecia una serie de 

términos que gozan de «vitalidad plena». También se consideran nuevas voces que han 

surgido en los últimos años que muestran un estado de lengua actual. Finalmente, se 

deduce que, en una línea temporal de unos 60 años, es posible considerar cambios léxicos 

importantes, correlativos al continuo avance de la sociedad.  

El quinto y último bloque gira alrededor de La lengua en diacronía (págs. 233-318) y 

en él se incluyen seis trabajos: «En torno a la muta cum liquida en la lexicografía 

histórica» (págs. 235-246), de C. Castelló y P. Martín; «Aproximación a las marcas 

geolingüísticas andaluzas en la práctica lexicográfica española. Proyecto LEXHIAN» 

(págs. 247-258), de I. Ruiz; «La concepción del adverbio en la historia de la gramática 

académica» (págs. 259-276), de I. Cosentino; «Procesos de gramaticalización en la 

formación de locuciones preposicionales: en cabeza de y en la cabeza de», de C. Insausti 

(págs. 277-288), «A regañadientes desde la fraseología histórica, del motivo del odio a la 

concesión a disgusto» (págs. 289-306), de P. Albert y, finalmente, «CODEA + 2015: 

nuevas posibilidades de estudio» (págs. 307-318), de R. M.ª López, D. Sánchez y M. 

Serrano.  

C. Castelló y P. Martín disertan sobre las alteraciones que se producen entre la vibrante 

simple /ɾ/ y la lateral alveolar /l/, atendiendo al desarrollo de este fenómeno en la 

lexicografía hispánica. Se basan para ello en diferentes diccionarios presentes en el Nuevo 

Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española y dan cuenta de un buen número de 

ocurrencias de rotacismo, lambdacismo o metátesis recíproca. Destacan en su análisis los 

casos de oclusiva o /f/ más líquida, centrándose en los grupos de oclusivas bilabiales más 

líquidas (temprar < TEMPERARE), oclusivas velares más líquidas (clin < crines) y /f/ más 

líquida (frasco < flasco). Concluye el estudio determinando que el número de términos 

aducidos por el NTTLE es mucho más reducido en comparación con los que arroja el 

CORDE, debido en parte a la rigurosa selección que llevan a cabo los lexicógrafos. 

Además, tanto en el corpus como en los diccionarios, se advierte una mayor frecuencia 
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del fenómeno del rotacismo; si bien, a partir del siglo XV también cobrará relevancia el 

lambdacismo como proceso de corrección (grolia < gloria).  

I. Ruiz nos ofrece un interesante estudio sobre las marcas geográficas presentes en la 

historia del léxico andaluz en el seno del proyecto LEXHIAN apoyándose en cuatro 

diccionarios extraacadémicos —el diccionario de Rosal (1601-11), el de Gaspar y Roig 

(1853), el de Zerolo (1895) y el de Alemany y Bolufer (1917)— y en las ediciones de 

1780, 1803, 1817 y 1884 del Diccionario de la lengua española de la RAE. Gracias al 

análisis riguroso de cada diccionario, la autora advierte de la dificultad de estudio de las 

marcas diatópicas en la muestra seleccionada, ya que la integración de voces dialectales 

en los diccionarios no se ha llevado a cabo de manera sistemática y se aprecian muchas 

variaciones de unas obras a otras. No obstante, a pesar de la falta de uniformidad, muchos 

de ellos coinciden en el empleo de ciertas etiquetas y paráfrasis dialectales.  

La siguiente investigación, de la mano de I. Cosentino, versa sobre la concepción del 

adverbio y de su evolución en las diversas ediciones de la Gramática de la Real Academia 

Española. El autor justifica la elección de estas obras por ser referentes normativos que 

albergan en su interior una información valiosísima para entender los diversos cambios 

que ha ido experimentado esta categoría adverbial a lo largo del tiempo. Desde 1771 hasta 

2009, han sido 25 las ediciones publicadas, de los cuales, tan solo catorce de ellos 

exponen innovaciones terminológicas, aludiendo al adverbio mediante el uso de 

diferentes conceptos. Ya en la primera Gramática (1771), observamos una definición de 

adverbio muy estricta, que se remonta a Nebrija y que alude a su función como 

modificador y determinante del verbo. Posteriormente, en la edición de 1796, se aprecian 

algunos cambios, pues en él se reconoce al adverbio como parte invariable de la oración 

y aparece por primera vez la noción del adverbio como «adjetivo del verbo». Las 

siguientes ediciones no aportan cambios sustanciales y será la Gramática de 1917 la que 

ofrezca un mayor avance. La última, publicada en 2009, a pesar de la detallada a 

clasificación que presenta, sigue circunscrita a la tradición anterior y no consigue dar 

respuesta a los muchos interrogantes que aún hoy siguen vigentes.  

Continúa el capítulo de C. Insausti profundizando en la formación de dos locuciones 

preposicionales en español: en cabeza de y a la cabeza de. Se examina, en un primer 

momento, cómo el sustantivo cabeza, a través de su periplo por la lexicografía histórica, 

se revela como un término clave para la formación de muchas expresiones idiomáticas. 

De hecho, su acepción circunscrita al ámbito militar será el impulsor para su 

consolidación como expresión fija en el siglo XX. Posteriormente, se procede al estudio 

de ambas construcciones observando su evolución en los corpus y se evalúan una serie 

de criterios que permiten dilucidar su grado de fijación en nuestra lengua. Se puede 

afirmar que en cabeza de se halla en los corpus desde el siglo XIII y a partir del siglo XX, 

su alta frecuencia de uso permite afirmar que se ha gramaticalizado como locución. Por 

su parte, la construcción a la cabeza de aparece registrada en corpus incluso antes que, 

en cabeza de, empleada con valores de adverbio y preposición y adquiere una mayor 

popularidad en la segunda mitad del siglo XVIII. Las dos estructuras coexisten, aunque es 

la locución a la cabeza de la que se encuentra más gramaticalizada.  

P. Albert nos brinda un estudio desde el punto de vista de la fraseología histórica, 

ahondando en el conocimiento de la construcción a regañadientes. Para ello, el autor no 

solo analiza los datos obtenidos a partir de los corpus históricos para dar una explicación 

sobre la posible formación de la unidad, sino que también aborda su codificación en los 

diccionarios tomando como referencia el Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua 

Española. Asimismo, se apuntan en este artículo las pautas que se siguen para la inclusión 

de unidades pluriléxicas en la lexicografía española. En lo referente al análisis diacrónico, 

se asevera que dicha unidad fraseológica se registra en nuestra lengua desde el siglo XVI, 
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muy arraigada en la literatura medieval bélica, pues su origen se relaciona con el odio a 

las fieras, y, a partir de ellas, a los soldados encolerizados. Finalmente, gracias a su rápida 

especialización semántica, la colocación regañar + diente pervive hasta el siglo XX.  En 

cuanto a su proceso de lexicalización, se ha de tener en cuenta que, una vez consolidada, 

la expresión a regañadientes adquiere un nuevo significado: ‘hacer algo con pocas ganas, 

a disgusto’. 

Finalmente, R. M.ª López, D. Sánchez Sierra y M. Serrano se encargan de conectar 

nuevas posibilidades de estudio con el corpus digital CODEA+ 2015, base de datos 

elaborada por el grupo de investigación GITHE (Grupo de Investigación de Textos para 

la Historia del Español) de la Universidad de Alcalá y que alberga en su interior 2500 

textos consultables en línea. El trabajo presenta las características de los tipos 

documentales presentes en el mismo, así como su funcionamiento, a fin de facilitar la 

labor investigadora. Esta base de datos contiene textos que abarcan un amplio espectro 

geográfico y temporal, pues en él encontramos piezas procedentes de toda la Península 

desde el siglo XI hasta el siglo XVIII. La consulta del mismo permite visualizar la 

transcripción paleográfica, la edición crítica y el facsímil del texto y también es posible 

recuperar la información relativa a la identificación del mismo. Asimismo, el corpus 

ofrece la posibilidad de realizar búsquedas más exhaustivas de palabras concretas, 

proyectando su distribución en mapas y aportando gráficos de gran interés cronológica y 

geográfica. Las innumerables posibilidades de explotación del corpus lo convierten en un 

aliado imprescindible para los investigadores y filólogos. Como propuestas futuras, se 

advierte de la intención de incluir el tipo de participación femenina en los textos y ampliar 

el marco temporal que acoge el corpus.  

Constatamos que este libro supone una valiosa contribución al estudio del español, 

pues supone una completa radiografía de la historia e historiografía de nuestro acervo 

lingüístico y de sus variedades, además de constituir un claro ejemplo de las nuevas vías 

de investigación que se abren para el ojo avispado del joven investigador, apoyándose en 

un enfoque multidisciplinar que aúna la cultura, la lengua y la sociedad en que vivimos.  
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MÉNDEZ ORENSE, María. 2022. La tradicionalidad discursiva del texto preensayístico 

en los siglos XVII y XVIII. Caracterización lingüística del discurso sobre economía 

política de arbitristas y proyectistas. Berlín: Peter Lang, 482 págs. [ISBN: 978-3-631-

86493-7]. 

 

Los estudios lingüísticos han estado enfocados mayoritariamente hacia las 

manifestaciones escritas y no ha sido hasta el siglo XX cuando se ha abordado el estudio 

de la gramática propia de la oralidad (Amorós-Negre 2018: 39; López Serena 2007: 41). 

El libro que aquí se reseña, La tradicionalidad discursiva en el texto preensayístico en 

los siglos XVII y XVIII…, se adscribe a esta línea de investigación, enmarcada en la 

lingüística de variedades de filiación coseriana. Para Coseriu, el fenómeno variacional de 

las lenguas se dividía en tres dimensiones (pág. 34). Este modelo se hizo más complejo 

al entrar en escena el estudio de las características de la oralidad y la escritura como 

categorías universales, de la mano de los lingüistas alemanes Peter Koch y Wulf 

Oesterreicher (2007 [1990]). Este modelo teórico y metodológico se fundamenta en dos 

propuestas: 

 
a) la distinción entre medio (fónico/gráfico) y concepción (oral/escrito) y la interpretación 

del binomio oral/escrito como un a oposición gradual que se extiende entre los extremos 

de la inmediatez y la distancia comunicativa […], b) la consideración de la variación 

concepcional (oralidad/escritura) como el eje central del diasistema de una lengua 

histórica, del que dependería (de forma unidireccional) el resto de dimensiones de la 

variación lingüística (diatopía, diastratía y diafasia) (pág. 28).  

 

Así, cada texto, entendido como producto de un acto de habla realizado en una situación 

concreta, puede describirse mediante una serie de parámetros no finitos, con los que puede 

ubicarse dentro del continuum entre los polos de la distancia y la inmediatez 

comunicativas. 

El libro que aquí reseñamos se divide formalmente en seis capítulos, encuadrados entre 

una presentación y las conclusiones. Los tres primeros capítulos se separan de los tres 

siguientes por un preámbulo donde se detallan la metodología y el corpus de la 

investigación. En la presentación se indica que la obra ha sido el resultado de la 

investigación elaborada por la autora para su tesis doctoral, dirigida por el doctor Rafael 

Cano Aguilar. 

Así pues, el primer capítulo funciona a modo de introducción al paradigma de las 

tradiciones discursivas (en adelante, TD), cuyos trabajos fundacionales los constituyen 

las obras de Koch y Oesterreicher (pág. 37). En esta parte inicial del libro se acotan y 

caracterizan las TD a través de la definición y rasgos dados por Johannes Kabatek (2018: 

170). Los estudios de crítica literaria de Bajtín también tienen su lugar en este capítulo al 

estar presente la noción de género que entronca con el modelo de la lingüística 

variacionista. No obstante, es obligado advertir que género y TD no mantienen relación 

sinonímica (pág. 48). En cuanto a su aplicación en los estudios de lingüística histórica, 

https://resdi.net/
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constituye un objetivo elemental al poner de relieve que las TD forman parte de los 

procesos de creación y extensión lingüísticas y que dichos procesos no dependen 

únicamente del factor cronológico, ya que el cambio lingüístico viene dado por la 

aceptación y adopción de ciertos usos por parte de la comunidad lingüística al seguir un 

patrón. El modelo de las TD ha sido altamente rentable en el análisis filológico de textos 

históricos al proporcionar una especie de homogeneidad temática y perlocutiva1 del 

corpus que se seleccione que permitirá observar la ruptura y la continuación de usos 

lingüísticos en dicho corpus (pág. 55). A pesar de lo provechoso para los estudios 

filológicos, este modelo no está exento de revisiones y críticas (cfr. López Serena 2018 y 

López Serena, Del Rey y Carmona 2020; entre otros). Este primer capítulo finaliza 

trayendo a colación las ideas de Kloss y los procesos de elaboración lingüística que 

tomaron Koch y Oesterreicher para determinar que «la presencia de un idioma en las 

tradiciones discursivas de la distancia comunicativa es lo que le concede el estatus de 

lengua elaborada y estandarizada» (pág. 62). Para el caso del español, estos procesos de 

elaboración y estandarización culminaron en el transcurso del siglo XVII (Koch y 

Oesterreicher (2007 [1990]: 204). 

Tras la ilustrativa introducción a las TD que conforma el primer capítulo, el siguiente 

justifica el interés de los textos de los siglos XVII y XVIII tanto por su periodización en 

cuanto a la transición entre el español clásico y el moderno, como por los fenómenos de 

corte morfosintáctico en un corpus ensayístico y la evolución del léxico económico. En 

efecto, el grueso de los estudios lingüísticos centrados en el XVII pone el foco sobre la 

lengua literaria por las reseñables figuras que representan la primera mitad de siglo2 y por 

la importancia que se le ha dado casi exclusivamente al léxico de la segunda, lo que 

contrasta con la enorme variación lingüística que tiene lugar en esta época. Las propuestas 

de periodización más extendidas, correspondientes a Lapesa y Eberenz, coinciden en que 

el inicio del español moderno se ubica en las últimas décadas del XVII y primeros años del 

XVIII. Destacan especialmente los años 1726 y 1729, fechas de publicación del 

Diccionario de Autoridades de la Academia, que supusieron la gramatización de la lengua 

(págs. 72-73). Sin embargo, no todos los autores están de acuerdo con esta propuesta de 

periodización, alegando que durante el XVIII el cambio lingüístico sigue persistiendo de 

manera acentuada. A continuación, Méndez Orense ofrece una lista de cambios 

morfológicos, sintácticos y discursivos localizados en el «primer español moderno»3 que 

justifican el interés del estudio (págs. 77-85). En este mismo capítulo se ofrece un estado 

de la cuestión del estudio de la prosa culta no literaria de los siglos XVII y XVIII (dividida 

en prensa escrita, tratados científicos, tratados técnicos y ensayo) que ha ido cobrando 

cada vez más importancia en los estudios de historia del español y no forman parte del 

canon de la época.  

Los textos que constituyen el corpus sobre el que trabaja están vinculados a la 

economía, lenguaje de especialidad que, como indica Méndez Orense (pág. 94), se 

desarrolla inicialmente en el Renacimiento. Esta parte de la historia estaría incompleta si 

no mencionáramos la llegada a América que propició el aumento de las relaciones 

comerciales de la Península y el desarrollo de una nueva realidad mercantil, para lo que 

se redactaron tratados de corte económico por parte de «un grupo de teólogos y juristas, 

inquietados por las consecuencias morales que este incipiente capitalismo pudiera 

                                                
1 La homogeneidad perlocutiva hace referencia a la finalidad comunicativa que comparte un conjunto de 

textos. 
2 Tendencia que considera la lengua literaria como máxima representación lingüística, «lo que implicaría 

el riesgo de identificar erróneamente la lengua de los textos literarios con la totalidad del sistema y la norma 

idiomáticos del español en su historia» (pág. 68). 
3 Denominación que toma la autora de Octavio de Toledo (2007: 195, n. 7). 
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provocar en la sociedad cristiana» (pág. 95). Lo más interesante para el proceso de 

elaboración lingüística viene del hecho de que, a pesar de que existían modelos latinos, 

se exponían reflexiones propias acerca de moral económica y no resultaban ser 

enteramente traducciones. De esta manera, tanto los arbitristas —que redactaban en 

castellano escritos al rey para anunciar su intención por resolver conflictos acarreados por 

la economía— como los proyectistas —redactores de medidas de reforma en los sectores 

económicos—, se convierten en autores de una tradición discursiva propia al redactar en 

castellano escritos acerca de la economía, donde se acopiaban los problemas que 

afectaban al reinado. A pesar de este desarrollo de la prosa ensayística en el XVI, los textos 

económicos del XVII presentan menor interés al enriquecerse el lenguaje económico de 

otras lenguas debido al contacto mediante el comercio (pág. 98, apud Gómez de Enterría, 

2010: 102). 

El tercer capítulo del libro trata de la economía política en la España de los siglos XVII 

y XVIII, pero no sin antes repasar la época inmediatamente anterior. Aunque no sea hasta 

el siglo XIX cuando se consolide el discurso de economía política, en el XVI tenemos las 

primeras muestras de la configuración de este nuevo tipo de discurso. Es en este siglo 

cuando se generó una renovación de las prácticas mercantiles en España y es también en 

ese momento en el que se desarrolla la producción textual de la Escuela de Salamanca, 

cuyo punto de vista doctrinal se encuadra en el pensamiento escolástico medieval. A pesar 

de no ser conscientes de la necesidad en la que se había convertido la actividad comercial, 

estaban preocupados de que ese despliegue económico pudiera alentar el pecado de usura. 

Por ello, hicieron aportaciones históricamente relevantes para salvar el espíritu de los 

hombres4. La principal diferencia de los arbitristas con los autores de la Escuela de 

Salamanca es que los primeros no reparaban en cuestiones de índole moral, sino que se 

centraban en la decadencia financiera del Estado (pág. 105). 

El periodo próspero que caracteriza la primera mitad del XVI contrasta con el panorama 

económico en el que se enmarca la segunda mitad. La mala gestión gubernamental 

provocó que, a pesar de la gran expansión económica que llegó tras la conquista, el 

reinado de Felipe II estuviera perjudicado por los problemas hacendísticos que atravesaba 

el Estado5. Esta situación acrecentó el descontento de los contribuyentes, al ser la pensión 

tributaria cada vez más elevada. Los arbitristas entendieron la necesidad y defendieron la 

producción peninsular para hacer frente a los requerimientos de la población y evitar la 

importación. La estabilidad llegará en el siglo XVIII gracias al crecimiento que se produjo 

a finales del XVII, y en el tránsito entre las dos centurias ocupa un lugar principal en la 

historia económica española el movimiento novator, preocupado por la situación marginal 

del país respecto del saber científico, que ya tenía protagonistas en otros lugares europeos. 

Por ello, muchos investigadores no están de acuerdo con situar la frontera cronológica de 

la Ilustración española en el año 1700. A pesar de sufrir altibajos, a partir de la década de 

1730 la estabilidad económica es más o menos generalizada y comenzó a consolidarse 

como disciplina a mediados de siglo gracias a las Sociedades Económicas de Amigos del 

País, la prensa económica y la traducción, que colaboraron con la monarquía en la 

regeneración económica que tuvo lugar en el reinado de Carlos III. 

Tras estos tres capítulos que funcionan a modo de introducción de las tradiciones 

discursivas (§1), los estudios precedentes en la materia (§2) y la economía política de los 

siglos XVII y XVIII, así como la época precedente (§3), encontramos un preámbulo al 

                                                
4 «[L]os tratados de moral mercantil que fueron publicados en la primera mitad del siglo XVI […] iban 

dirigidos a un público más amplio: confesores y mercaderes que querían aprender a desenvolverse en el 

ejercicio de las prácticas mercantiles sin cometer acciones contrarias a la moral cristiana» (pág. 104). 
5 La deuda era tal, que «la plata procedente de las Indias, tan pronto como llegaba a los puertos, salía de la 

Península para hacer frente a los préstamos y a los intereses derivados de ellos» (pág. 109). 
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análisis que determina la metodología de análisis que sigue la autora. De estas páginas, 

resulta remarcable el obstáculo que ha considerado Méndez Orense principal a la hora de 

analizar el corpus y es la delimitación del nivel oracional y supraoracional                               

—especialmente, en cuanto a la yuxtaposición y al uso de la conjunción—, por lo que la 

autora da prioridad a la interpretación semántica. El corpus de la investigación está 

compuesto por textos estimados fundacionales de las bases teóricas de las ciencias 

económicas, a saber, de los autores Jacinto de Alcázar Arriaza, Martín González de 

Cellorigo, Miguel Álvarez Osorio y Redín, Gaspar Melchor de Jovellanos, Sancho de 

Moncada, Pedro Rodríguez de Campomanes, Gerónimo de Uztáriz y Hermiaga y 

Bernardo Ward. 

Los capítulos cuarto, quinto y sexto se dedican a las relaciones interoracionales, los 

medios de cohesión supraoracional y las estrategias de modalización del discurso, 

respectivamente, y corresponden al análisis textual propiamente dicho. La autora subraya 

el gran cambio que ha sufrido la disciplina de la Sintaxis histórica por la «renovación de 

las bases teórico-metodológicas» que ha «dirigido la atención del historiador de la lengua 

al análisis textual y a determinar cuál es la intencionalidad que reside en el empleo por 

parte del autor de unos tipos oracionales u otros» (págs. 140-141, cursivas originales). 

Señala la autora que ha decidido utilizar la clasificación tradicional de los modos de 

relación sintáctica (yuxtaposición, coordinación y subordinación; y dentro de la 

subordinación: relativas, completivas y adverbiales6). El capítulo se divide en dos grandes 

bloques correspondientes a las oraciones con núcleo verbal flexionado y no flexionado. 

Dentro de las primeras se encuadran la yuxtaposición, coordinación y subordinación y, 

dentro de las segundas, las construcciones articuladas en torno a un infinitivo, un gerundio 

o un participio. Aunque se advierta en páginas precedentes que el análisis cuantitativo no 

es lo fundamental del trabajo, se ofrecen porcentajes a modo de ilustración de los datos 

recabados a través del análisis cualitativo, al que se le dedica el cuerpo de la investigación. 

Los textos de Cellorigo, Moncada, Alcázar, Osorio, Uztáriz, Ward, Campomanes y 

Jovellanos se someten al estudio de la sintaxis histórica para determinar la representación 

de las construcciones mencionadas a lo largo del siglo, estableciendo, además, la 

comparación de aparición de las estructuras en relación con el siglo precedente. Tampoco 

faltan datos sobre los cambios morfosintácticos que presentaban todavía variación en los 

primeros estadios del español moderno. 

Para introducir el estudio de la cohesión supraoracional, la autora lleva a cabo una 

atinada especificación sobre la terminología y las clasificaciones utilizadas en el estudio 

de estas unidades y analiza las funciones que presentan los marcadores discursivos 

encontrados en el corpus. En cuanto a la clasificación que utiliza en su estudio, aclara que 

de «[e]ntre todas las propuestas, nos centramos en el modelo de López Serena y 

Borreguero (2010). Su clasificación resulta especialmente interesante por el hecho de que, 

además de adoptar un enfoque onomasiológico, toma como eje central la dimensión 

concepcional hablado/escrito» (pág. 283), aunque no excluya otras clasificaciones 

utilizadas en propuestas diferentes. 

Las funciones lógico-argumentativa y metadiscursiva —a propósito del estudio de los 

marcadores discursivos—, así como las unidades anafóricas y deícticas (pronominales y 

nominales) se examinan en este capítulo y se encuentran bien representadas con 

fragmentos extraídos del corpus. La unión asindética de enunciados (o yuxtaposición 

discursiva), a pesar de ser «innegable la dificultad metodológica a la que se enfrenta el 

investigador a la hora de discernir yuxtaposición entre períodos oracionales, por un lado, 

                                                
6 En contraste con otros autores, Méndez Orense pone en cuestión la idoneidad de la denominación de 

adverbiales (cfr. Rojo (1978) y Narbona (1989; 1990)). 
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y entre unidades superiores a la oración, por otro» (pág. 356), también tiene su lugar en 

el trabajo produciendo un estudio en profundidad del español moderno. 

El sexto y último capítulo del libro se ocupa de las estrategias de modalización del 

discurso. En él se estudian las marcas lingüísticas que ofrecen los autores al posicionarse 

acerca de lo que en sus textos se declara. Tal como se viene haciendo en el resto de la 

obra, y de manera muy acertada, se elabora una introducción del concepto de modalidad 

y sus expresiones lingüísticas a través de los trabajos principales en esta disciplina de 

autores como Émile Benveniste, Charles Bally o Catalina Fuentes, entre otros citados en 

el libro. Las expresiones lingüísticas que se estudian se distribuyen en modalización 

epistémica (relativa al grado de compromiso del hablante con la veracidad de su 

enunciado) y modalización deóntica (vinculada a la influencia que el hablante puede 

ejercer en la forma de actuar del receptor)7. Para ello, se realiza una revisión de las 

estrategias de modalización del discurso. En cuanto a la modalidad epistémica se 

reconocen y estudian las marcas de evidencialidad, los operadores modales, verbos 

cognitivos, el empleo de determinadas construcciones predicativas, la aparición de 

adverbios acabados en -mente o locuciones adverbiales y, en relación con la modalidad 

deóntica, las perífrasis de obligación, el modo subjuntivo con valor de imperativo y 

unidades léxicas concretas. 

A través de este completo estudio sintáctico y discursivo de los tratados sobre 

economía política se dibujan las características de esta nueva prosa preensayística que se 

está configurando en el XVIII y que será fundacional para el ensayo contemporáneo. En 

las conclusiones de la investigación se sintetizan los rasgos discursivo-tradicionales de la 

tradición lingüística precedente, del periodo cronológico estudiado y también los que 

permanecerán en etapas posteriores, así como los que se consideran puramente estilísticos 

y específicos de un tipo acotado de textos. 

Es indudable el valor que presenta esta obra tanto por la síntesis de lo ya estudiado y 

trabajado en materia de tradicionalidad discursiva, como por el afianzamiento que supone 

este enfoque teórico y metodológico en el plano de la sintaxis histórica y el análisis del 

discurso. En resumen, este libro constituye una contribución fundamental para las 

investigaciones que se llevan a cabo en la actualidad en el marco de la lingüística de 

variedades que coloca a la doctora María Méndez Orense en la línea de los estudios sobre 

tradicionalidad discursiva. 
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TERRÓN VINAGRE, Natalia. 2022. Lexicografía y ortografía en el siglo XIX. La fijación 

de la ortografía académica a través del DRAE (1803-1899). Berna: Peter Lang, 357 

págs. [ISBN: 978-3-631-86378-7]. 

 

Tanto el estudio de la evolución del sistema ortográfico de la lengua española durante el 

siglo XIX como la progresión de la lexicografía académica durante aquella centuria son 

unos temas muy atrayentes para la investigación que, en la actualidad, se dedica a la 

historiografía lingüística en el ámbito hispánico. Prueba de dicho interés son las 

abundantes referencias a ambas cuestiones que podemos encontrar entre la bibliografía 

especializada más reciente (entre otras muchas, Clavería y Blanco 2021; Clavería y 

Freixas 2018; Gutiérrez Ordóñez 2013; Martínez Alcalde 2010a; Terrón y Torruella 

2019; Gaviño Rodríguez 2022).  

Natalia Terrón Vinagre, de la Universitat Autònoma de Barcelona, acaba de poner en 

el mercado un nuevo título, Lexicografía y ortografía en el siglo XIX. La fijación de la 

ortografía académica a través del DRAE (1803-1899), que aúna ambas corrientes de 

estudio. Gracias al cruce de dos líneas de trabajo paralelas hasta hace poco tiempo1, la 

autora logra obtener unas conclusiones muy relevantes para la historia de nuestra 

ortografía y, al mismo tiempo, para la historia de la descripción de los diccionarios 

monolingües más importantes de nuestra lengua, los de la Real Academia Española. Pero 

no solo se queda ahí: el espíritu que vertebra la redacción de estas páginas es el de 

evidenciar la relación y los vasos comunicantes existentes entre la ortografía y los 

repertorios lexicográficos. El volumen reseñado supone, por lo tanto, la mayor 

aproximación a la cuestión realizada hasta la fecha, pues previamente solo habían visto 

la luz acercamientos parciales (Terrón Vinagre 2018 y 2021). 

La monografía que damos a conocer es una versión adaptada de la investigación 

doctoral2 de la profesora Terrón, por lo que recoge la labor de varios años de dedicación, 

esfuerzo, tesón, reflexión y análisis crítico. Lexicografía y ortografía en el siglo XIX. La 

fijación de la ortografía académica a través del DRAE (1803-1899) tiene como objetivo 

principal «reconstruir el proceso de codificación del sistema ortográfico del español a 

través del análisis de los cambios en la macroestructura de las ediciones decimonónicas 

del Diccionario de la lengua castellana de la Real Academia Española» (pág. 11), por lo 

que el análisis realizado parte del estudio de las variaciones en la ordenación alfabética 

del lemario consignadas a lo largo de la serie histórica objeto de atención. A tal fin, la 

obra es presentada con una división interna tripartita. Los tres capítulos principales, 

ordenados en torno a multitud de apartados y epígrafes, aparecen acompañados por una 

                                                
1 Los trabajos en esta línea solo comenzaron a generalizarse durante la segunda mitad del primer decenio 

del siglo XXI (Alcoba 2012; Martínez Alcalde 2006, 2007 y 2010b; Quilis Merín 2009, 2010 y 2013). 
2 Este trabajo se encuadra dentro de los resultados del proyecto de investigación «Historia interna del 

Diccionario de la lengua castellana de la Real Academia Española en el siglo XIX (1869-1899)» 

(PGC2018-094768-B-I00), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de 

España, desarrollado por el equipo de investigación del «Grup de Lexicografia i Diacronia», que cuenta 

con el respaldo de la Generalitat de Catalunya. 

https://resdi.net/
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serie de paratextos complementarios. Tales paratextos son, al inicio, el índice y una breve 

introducción y, al final, unas esquemáticas conclusiones, la lista desarrollada de las 

referencias bibliográficas aludidas y dos anejos (el primero, una enumeración de las 

fuentes primarias, y el segundo, una relación alfabética de los lemas en los que se han 

atestiguado cambios gráficos). Los diferentes apartados que componen el título se ven 

cohesionados por una prosa precisa pero asequible, por una estructuración sencilla pero 

efectiva, y por una presentación tipográfica clara y agradable para el lector. 

Tras las breves páginas que sirven como introducción —empleadas para justificar el 

trabajo, entroncarlo con las aproximaciones existentes y resumir someramente lo que está 

por venir— aparece el primer capítulo, «La codificación de la lengua española: el 

diccionario como herramienta multidisciplinar» (págs. 15-37). En él, en primer lugar y 

después de un breve recorrido por la historia de la fijación de la ortografía castellana 

durante los Siglos de Oro, son expuestos los principales instrumentos de estandarización 

del español: la ortografía, la gramática y el diccionario. En los tres casos se señala a los 

trabajos de la Academia como obras centrales desde el siglo XVIII, aunque no por ello se 

dejan de citar a instituciones o portales que actúan como intermediarios entre esta y los 

usuarios, como la Fundéu o la Agencia Efe. En segundo lugar, se dan a conocer —tanto 

desde un punto de vista teórico como práctico, pues la inserción de ejemplos es muy 

abundante— las relaciones que existen entre el diccionario y, respectivamente, la 

ortografía y la gramática. En tercer lugar y como cierre parcial, se concluye que el 

diccionario es una herramienta clave en el proceso de fijación ortográfica de cualquier 

idioma como obra lingüística de referencia que es. 

Fijada la base teórica —y como paso previo al núcleo del estudio— se hace necesaria 

una explicación y una contextualización adecuadas del origen, de la formación, de las 

características y de la relevancia de los títulos que constituyen las fuentes primarias de la 

investigación. Esa es la finalidad del segundo capítulo de la monografía de Terrón, 

titulado «Historia e historiografía del diccionario y la ortografía de la Real Academia 

Española» (págs. 39-103): la exposición de la historia interna y externa de los repertorios 

y de las ortografías académicas publicados a lo largo del XIX.  

Consecuentemente, el segundo capítulo se divide en dos grandes apartados: el primero, 

dedicado a los repertorios lexicográficos, y el segundo, que presta atención a los tratados 

ortográficos. El apartado consagrado al diccionario comienza calificando a tal obra como 

«el núcleo central de los proyectos académicos» (pág. 40), y prosigue con una 

presentación de las vicisitudes que marcaron el nacimiento del Diccionario de 

autoridades hasta su simplificación en forma de Diccionario de la lengua castellana 

durante el siglo XVIII y las diferentes etapas por las que este último atravesó en el XIX: 

autonomía, resurgimiento y renovación. Todo este apartado se construye a partir de la 

mención de una gran cantidad de bibliografía alusiva, lo que supone un valor añadido a 

la información suministrada y lo convierte en un interesante texto de consulta para los 

interesados por la cuestión. El repaso por la gestación y la oficialización de las ortografías 

académicas está, igualmente, fuertemente respaldado por la mención de bibliografía 

especializada. No obstante, en este particular no solo son mencionadas las directrices 

dadas por la Academia, pues en la centuria decimonónica hubo importantes propuestas 

alternativas dentro de esta parcela del idioma. Como no podía ser de otra manera, la 

presentación de la reforma ortográfica propuesta por el gramático neogranadino Andrés 

Bello (1781-1865) y su ascendiente en numerosas repúblicas hispanoamericanas ocupa 

un papel destacado. 

Tras el asentamiento de la base teórica y la presentación del corpus de estudio da 

comienzo el tercer capítulo, «Hacia una regularización de la ortografía: cambios gráficos 

en la macroestructura del DRAE 1803-1899» (págs. 105-278), que constituye el núcleo 
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de la monografía de Terrón y que parte de la comparación del lemario entre las diez 

ediciones del diccionario académico aparecidas durante el siglo XIX: cuarta (1803), quinta 

(1817), sexta (1822), séptima (1832), octava (1837), novena (1843), décima (1852), 

undécima (1869), decimosegunda (1884) y decimotercera (1899). Su contenido tiene 

como finalidad demostrar que «las ediciones decimonónicas del DRAE, como en la 

centuria anterior lo fue el Diccionario de autoridades, se utilizaron para difundir una 

propuesta ortográfica, que a mediados del siglo (1844) terminó siendo la oficial» (pág. 

130).  

Este tercer capítulo —con diferencia, el más extenso de todos— se subdivide en tres 

grandes bloques. En el primero de ellos se definen y diferencian dos conceptos 

fundamentales, el de los cambios ortográficos frente a las variantes ortográficas; además, 

se avisa al lector de que los diccionarios analizados no están exentos de erratas, meros 

errores propios del proceso de composición tipográfica sin relevancia ortográfica u 

ortológica, que no deben confundirse con las manifestaciones de las dos ideas definidas 

con anterioridad. 

Si el tercer capítulo de la monografía es el núcleo del trabajo, su segundo bloque es  

— a todas luces— su corazón. Este segundo bloque incluye un concienzudo análisis de 

la evolución gráfica del lemario de los repertorios estudiados. Para ello, se comienzan 

aquilatando por separado los cambios en la escritura de las vocales frente a los de las 

consonantes. Dentro de los primeros encontramos, por un lado, la cuestión de la 

representación gráfica del fonema vocal cerrado anterior (representado por las letras i o 

y), para la que se presentan las diferentes ideas de los académicos del siglo XVIII y la 

norma ortográfica que, a través del diccionario, se fue asentando a lo largo del siglo XIX. 

Por otro lado, y más sucintamente, se aborda el problema de la representación del fonema 

vocal cerrado posterior (representado por las letras u o v), heredado de la lengua latina. 

No obstante, la mayor parte de este segundo bloque está dedicado al estudio de la 

representación gráfica de los sonidos consonánticos. En todos estos casos —fonema 

bilabial sordo (representado por las letras b o v); fonema oclusivo velar sordo 

(representado por las letras c, k o q); fonema fricativo interdental sordo (representado por 

las letras c/ç o z); fonema fricativo velar sordo (representado por las letras g, j y x) según 

su posición en la palabra; fonema vibrante múltiple; escritura de la h y de sus dígrafos; 

consonantes dobles (especialmente, ss) y grupos consonánticos (-bs+c-, -ct-, -ns+c-, -pt-

, -sc- y -x+c-)— se repite el sistema de aproximación: después de una presentación del 

problema, se enuncian las ideas de los académicos dieciochescos y, a continuación, se 

evidencia cómo se fue constituyendo la norma a través del tratamiento de cada dificultad 

dentro de los repertorios decimonónicos. 

El tercer capítulo de la obra termina con un último bloque, el tercero, en el que se 

sintetizan las líneas evolutivas de la ortografía académica evidenciadas dentro de sus 

diccionarios. Según se indica en él, «cada una de las ediciones decimonónicas de la obra 

contribuyó en su medida a la consolidación del sistema ortográfico del español» (pág. 

275), aunque Terrón señala que es en la quinta edición, la de 1817, donde las innovaciones 

fueron más palpables como consecuencia de las nuevas directrices de la Ortografía 

académica de 1815. Sin embargo, según apunta también la autora, la evolución 

ortográfica de los DRAE no vino solo de la labor de la propia Academia en ese sentido, 

sino que también influyeron «las decisiones metalexicográficas acordadas para la 

redacción del diccionario, las costumbres escriturarias, el uso socialmente más o menos 

establecido o las ideas de otros ortógrafos externos a la corporación» (pág. 276). Además, 

también se reflexiona sobre el proceso de inclusión de formas arcaicas en los diccionarios 

académicos, labor habitual ya durante el siglo XVIII y perpetuada por los académicos del 

siglo siguiente, pese a su flagrante violación de la normativa ortográfica. Este bloque 
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finaliza con la presentación de las peculiaridades que respecto a los cambios ortográficos 

pueden verse cada una de las diez ediciones analizadas. 

Al finalizar los tres capítulos principales del estudio aparecen las conclusiones. Unas 

conclusiones que se centran en establecer la relación entre el diccionario y la ortografía 

y, muy especialmente, en marcar la importancia del primero dentro del proceso de fijación 

y difusión de la segunda. A este respecto, Terrón afirma que: 

 
En la macroestructura se manifiestan implícitamente las reglas particulares de ortografía, 

ya que a cada uno de los lemas se le asigna una grafía concreta. La propia forma gráfica 

señala la escritura recomendada de cada palabra. En este sentido, se ha comprobado que 

los diccionarios son indispensables para el conocimiento de la solución ortográfica 
individual de los vocablos del lemario, algo especialmente visible en el repertorio de la 

Academia debido a su carácter normativo (pág. 279). 

 

Así, el diccionario —por su gran prestigio y difusión— contribuyó enormemente a la 

generalización de la propuesta ortográfica de la Academia. Incluso, profundiza Terrón, 

estableció «la ortografía de ciertos lemas problemáticos para los que no existe una regla 

particular en los tratados ortográficos o se aceptan varias posibilidades de escritura» (pág. 

282). Esta realidad mueve a la autora a afirmar que el diccionario fue una pieza clave en 

la fijación del sistema ortográfico del español durante el siglo XIX. 

Además, el peso de la ortografía dentro de los repertorios analizados le sirve también 

a la responsable de la monografía para establecer una clasificación dentro de las ediciones 

decimonónicas del DRAE. Dicha clasificación es la siguiente: a) primera etapa —que 

abarca a la cuarta (1803), a la quinta (1817), a la sexta (1822), a la séptima (1832), a la 

octava (1837) y a la novena edición (1843)—, marcada por el retroceso del criterio 

etimológico, de gran influencia en el siglo precedente; b) segunda etapa —

correspondiente a la décima (1852) y la undécima edición (1869)—, caracterizada por la 

estabilidad que trajo consigo la oficialización de la Ortografía académica de 1844, que 

propició un fuerte ajuste entre fonemas y grafemas; y c) tercera etapa —en la que se 

insertan la duodécima (1884) y la decimotercera edición (1899)—, que evidencia un 

renacimiento del criterio etimológico previo. 

El conjunto de las conclusiones resulta, así, muy acertado y esclarecedor. No solo 

queda confirmada la relación entre los diccionarios y los tratados ortográficos, sino que 

no resulta descabellado afirmar que unos no podrían entenderse sin los otros, y viceversa. 

Para terminar la presentación de la obra reseñada, solo resta añadir que los paratextos 

finales resultan sumamente interesantes. En especial, lo es el anexo 2 (págs. 329-357), 

que ofrece una relación de todas las formas sujetas a los cambios gráficos enunciados y 

analizados en el tercer capítulo. Dicho anexo supone un broche de oro al título presentado 

y permite, además, calibrar de forma adecuada el enorme trabajo que este esconde. 

En resumen, Lexicografía y ortografía en el siglo XIX. La fijación de la ortografía 

académica a través del DRAE (1803-1899) solo puede ser considerado como un trabajo 

muy meritorio y completo que, en breve, quedará constituido en la obra de referencia 

sobre la relación entre la ortografía y la lexicografía académica durante la centuria 

decimonónica.  
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GEORGESCU, Simona. 2021. La regularidad en el cambio semántico: las onomatopeyas 

en cuanto centros de expansión en las lenguas románicas. Estrasburgo: Éditions de 

Linguistique et de Philologie, 233 págs. [ISBN: 978-2-3727-6059-1]. 
 

Todo parecía indicar que las labores de la etimología románica habían concluido, y que 

al caudal léxico de las lenguas romances se le había encontrado origen e historia. Esa 

sensación daba la publicación de los grandes clásicos del campo, como el Romanisches 

etymologisches Wörterbuch (REW), de Meyer-Lübke, o los diccionarios etimológicos de 

ámbito nacional, como el Französisches etymologisches Wörterbuch (FEW), de von 

Wartburg, el Dicionário etimológico da língua portuguesa (DELP), de Machado, o el 

Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico (DCECH), de Corominas y 

Pascual, entre otros. Sin embargo, lo cierto es que quedan lagunas sin explicar en la 

historia de las palabras romances. Así lo reconocía el propio Corominas, ante la 

imposibilidad de asignar étimos claros a palabras como mozo, pícaro, cama o andar, 

proponiendo lo siguiente: «déjense descansar estas cosas un par de generaciones: quizá 

después se vea que no había ya problema» (DCECH, s.v. mozo). Ese par de generaciones 

ya ha pasado, y empiezan a aparecer trabajos que pretenden ahondar en las lagunas 

dejadas por los maestros. Entre los estudiosos de la nueva generación se encuentra 

Simona Georgescu, autora del trabajo La regularidad en el cambio semántico: las 

onomatopeyas en cuanto centros de expansión en las lenguas románicas, publicado en 

2021. Georgescu se doctoró con una tesis en lexicología comparada latina y románica en 

la Universidad de Bucarest donde es profesora actualmente. Ha realizado diversas 

estancias de investigación y docencia en España y Grecia y colaborado en diversos 

proyectos, como el Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom) o el Dicţionar Grec-

Român (DGR, del que es coautora con Constantin y Theodor Georgescu). Sus trabajos se 

han centrado en lexicografía y lexicología, tanto clásicas como románicas, y en el estudio 

de la evolución semántica, especialmente dentro de la lingüística cognitiva. Su 

currículum, por tanto, avala a la profesora Georgescu para adentrarse en los lugares 

desconocidos del árbol etimológico de la familia románica. 

Esto es precisamente lo que realiza en el trabajo que comentamos, La regularidad en 

el cambio semántico. En este libro la autora se propone estudiar la evolución de una serie 

de palabras que se han considerado tradicionalmente «de etimología incierta» (o 

«huérfanos etimológicos»), debido a la imposibilidad de obtener un étimo mediante la 

aplicación rigurosa de las leyes fonéticas. Georgescu propone aquí, en consonancia con 

otros trabajos suyos anteriores, rebajar la importancia dada a las leyes fonéticas 

neogramáticas (excesiva en su opinión en los trabajos clásicos de etimología) y mirar a la 

otra cara del signo lingüístico saussuriano: la semántica. De este modo define el problema 

la propia autora: 

 
 Aunque conscientes de que una investigación etimológica exige atender tanto a los 

criterios fonéticos como a los semánticos, los etimólogos han otorgado siempre 

primacía a la forma en la investigación etimológica en virtud del prejuicio de que el 

https://resdi.net/
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contenido es demasiado maleable para que se deje encerrar bajo pautas determinadas 

(pág. 207). 

 

Sin embargo, defiende la autora que muchos de los «huérfanos etimológicos» presentan 

una relación panrománica observable en su evolución semántica (más que fonética), la 

cual resulta ser más regular de lo que hasta ahora se había considerado. Se centra la 

profesora Georgescu en aquellos vocablos de etimología incierta que Corominas y 

Pascual (DCECH) consideraban «de origen expresivo», como tocho, boto, buche, choto, 

taco… Estas palabras, según Georgescu, mostrarían una evolución de regularidad 

observable en su semántica, que permitirían remontarnos a una raíz (románica, latina o 

indoeuropea) cuyo significado primigenio fuera una onomatopeya (conservando así la 

noción del «origen expresivo» de Corominas).  

La obra se encuentra dividida en nueve capítulos. El primer capítulo, «Introducción: 

huérfanos etimológicos» (págs. 1-10), es un breve estado de la cuestión de esas palabras 

que todavía presentan una etimología incierta (y, dentro de ellos, las voces de origen 

expresivo). En el segundo capítulo, «Fundamentos teóricos» (págs. 11-46), la profesora 

Georgescu expone la metodología que empleará a lo largo del resto de la obra. Parte de 

postulados tomados de la lingüística cognitiva, en los que cobran especial importancia los 

conceptos de corporeización (uso de léxico físico-corporal para referirse a realidades 

mentales o abstractas), sinestesia, esquema de imagen (patrón regular de conceptos), 

categorización, taxonomía, metáfora y metonimia, los cuales aplica a la semántica 

histórica. Otra de las herramientas que utiliza es la teoría del fonosimbolismo, largamente 

rechazada por los formalistas pero, según la autora, recientemente revalorizada por los 

estudios semánticos cognitivistas. Esta teoría le permite partir de la base de que las 

onomatopeyas pueden dar lugar a palabras («de origen expresivo») con una serie de 

significados relacionados y que evolucionarán de forma regular. Georgescu recupera las 

reflexiones de Hermann Hilmer (publicadas en sus trabajos de 1914 y 1918, pero 

olvidadas por la crítica durante el siglo pasado), quien ya abogaba por la evolución regular 

de las palabras con origen onomatopéyico (o, al menos, su significado), con base en tres 

procesos fundamentales: el nombre para el sonido, el nombre para el movimiento que 

causa el sonido y el nombre del cuerpo que produce el movimiento. 

En los capítulos 3 y 4, fundamentalmente teóricos, Georgescu elabora las ideas de 

Hilmer (aportando postulados cognitivistas posteriores) usando como objeto de estudio 

el concepto de ‘movimiento brusco’. Así, en el capítulo 3, «Evoluciones semánticas a 

partir del concepto de ‘movimiento brusco’» (págs. 47-82), la autora teoriza sobre la 

posible evolución de las palabras que designan el sonido de un movimiento brusco, 

pasando por estadios como ‘movimiento’, ‘resultado’, ‘instrumento’, ‘punta’, ‘cabeza’, 

‘niño’, ‘recipiente’ o ‘rasgo’. Para cada uno de los pasos que propone en la evolución, la 

autora da como ejemplo palabras polisémicas de distintos idiomas (no necesariamente 

románicos pero sí indoeuropeos), que presentan ese cambio de significado, como apoyo 

empírico de su hipótesis. El capítulo 4, «Las redes semánticas tal y como se reflejan en el 

léxico: ejemplos» (págs. 83-88), afianza la cobertura empírica aportando «ejemplos de 

redes semánticas completas que permitan observar la recurrencia de las pautas de 

evolución y los vínculos que las interconectan» (pág. 83). Así, muestra la evolución de 

significado de algunas palabras inglesas (dump, hack, pit y knap), raíces propuestas para 

el protoindoeuropeo (*(s)kep-) y étimos (protor)románicos (battuere, bulla, *būsk-) que 

se ajustan al patrón de evolución propuesto en el capítulo anterior. 

Los capítulos 5 a 8 suponen el grueso del estudio. Cada uno de ellos está especializado 

en el análisis de un conjunto de voces románicas que, de acuerdo con la autora, pueden 

considerarse miembros de una extensa familia cuyo étimo último es (o tiene relación con) 

una onomatopeya. Los analizamos separadamente en los siguientes párrafos. 
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En el capítulo 5 (págs. 89-128), se analizan voces como fr. boutter, butte, esp. botar, 

boto, it. botta, rum. bottă, but, entre otras, que Georgescu emparenta con una raíz original 

protorrománica bott-/butt-. Para ello, parte de los étimos y significados propuestos en el 

FEW y el LEI (Lessico etimologico italiano), trazando las direcciones de evolución 

semántica de cada palabra. En concreto, parte de *bōtan, butr,*butt y buttis. Surgen, 

inevitablemente, en todas ellas, las categorías semánticas postuladas en su hipótesis de 

los capítulos anteriores: ‘golpe’, ‘movimiento’, ‘instrumento’, ‘fragmento’, 

‘prominencia’, ‘extremidad’… En palabras de la autora, para los dos primeros étimos «las 

coincidencias formales y semánticas entre las familias […] nos hacen plantear, de modo 

implícito, la pregunta sobre si los étimos referidos no se podrían reducir a un origen 

común» (pág. 96). Posteriormente, pasa revista a las demás lenguas románicas, donde se 

dan también los mismos esquemas de evolución semántica, que presuponen un mismo 

núcleo semántico: 

 
 Todas las ramas románicas presentan cognados que conducen a la reconstrucción de 

la protoforma alternante */bɔtt-/ ~ */bott-/ ~ */butt-/, cuyo sentido se remonta a la 

idea de ‘golpe’. La variación vocálica se debe a su índole onomatopéyica, habiendo 

surgido, lo más probable, como imitación del sonido producido por un ‘golpe’ (pág. 

124). 

 

Esta protoforma es situada en el protorrománico, la cual, afirma la autora, puede 

retrotraerse hasta una raíz protoindoeuropea *b(e)u- / *bh(e)u cuando se compara con 

voces similares latinas y de otras ramas indoeuropeas. 

En el capítulo 6 (págs. 129-164), con una metodología similar, se estudian lexemas 

como it. tocco, tozzo, tocare, esp. tocón, tocho, tozo, tocar, fr. touche, toucher, cat. totxo, 

rum. toca… Se considera, con base en la red semántica que despliegan estas voces, que 

proceden de una raíz protorrománica tokk- ~ tots-, ~ totš- que también significaría 

‘golpear’ y en cuya alternancia Georgescu «la posible intervención fonosimbólica en las 

formas de índole onomatopéyica» (pág. 162). 

En el capítulo 7 (págs. 165-190), se analiza una serie de palabras que se han 

relacionado en ocasiones con las del capítulo anterior, como el esp. taco, tacón, it. tacca, 

tacco, cat. tac, tacò o el fr. taque, tache. La red semántica que encuentra en estas palabras 

hace a la autora proponer una protoforma takk-, que tendría el significado de ‘fragmento’ 

(uno de los conceptos semánticos derivados en la hipótesis de Georgescu). Esta forma 

tendría, a diferencia de las anteriores, una variante prefijada attakk- (para dar cuenta de 

otros lexemas como it. attacare, esp. atacar, fr. attacher…) que la investigadora 

considera «un reforzamiento fonético conllevado por su carácter ideofónico» (pág. 189). 

Por último, en el capítulo 8 (págs. 191-206), Georgescu estudia la serie de palabras 

esp. choto, it. ciotto, rum. ciot, cioc, ciut, ciuf. Con base en la red semántica que encuentra 

en estas voces, propone el étimo protorrománico tšokk- / tšott-, con el significado de 

‘golpe’ o ‘resultado del golpe’. 

Indica la autora que, en cuanto a la investigación etimológica «encontrar el equilibrio 

entre los dos ejes (fonético y semántico) supone recuperar lo que falta en la semántica, 

esto es, un modelo concreto que se pueda aplicar en la investigación diacrónica» (pág. 

207). Es precisamente esto, un modelo concreto para la semántica histórica, lo que 

Georgescu aporta en este libro, demostrando que, al menos en las voces estudiadas, un 

«número al parecer ilimitado de conceptos se remonta siempre a un caudal bastante 

restringido, recurrente y casi monótono de nociones» (pág. 207), de forma mucho más 

regular de lo que se tiende a pensar cuando se trata la evolución semántica de las palabras 

(en comparación con la fonética). En concreto, para los núcleos semánticos 

onomatopéyicos, propone que ha de esperarse la evolución de conceptos categorizables 
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como ‘movimiento brusco’, ‘masa’, ‘fragmento’ (derivables del golpe o de los objetos 

golpeados y ya predichos por Hilmer), ‘prominencia’ y ‘cavidad’ (derivables del 

resultado del golpe). 

El trabajo de Georgescu muestra un conocimiento exhaustivo y un manejo absoluto de 

las fuentes tanto etimológicas como lexicográficas del ámbito románico, clásico e 

indoeuropeo. La investigación que subyace a sus páginas es profunda, con bases bien 

asentadas, tanto metodológicas como conceptuales. De este modo, consigue rescatar las 

ideas de Hilmer, relegadas al ostracismo académico durante tantas décadas, actualizarlas 

con las nuevas teorías cognitivistas y proponer unas líneas de investigación que se 

muestran llenas de posibilidades. El trabajo es coherente con sus principios de 

investigación y consigue proponer una hipótesis fuerte, respaldada por sus datos y que 

puede aplicarse a nuevas voces, lo que refuerza su validez. Para ello, realiza un peinado 

exhaustivo de los significados de las palabras bases del estudio en las obras lexicográficas 

más importantes de las lenguas románicas, consiguiendo dar un orden donde antes parecía 

haber tan solo caos. 

 A pesar de sus virtudes, consideramos que el trabajo adolece de un problema de tipo 

empírico. El análisis de Georgescu se basa exclusivamente en la información que obtiene 

de diccionarios (tanto generales como etimológicos). Esto es, los significados que toma 

para construir la red semántica de las voces son los postulados por los autores de dichos 

diccionarios. Si bien puede considerarse que las obras lexicográficas son fuentes 

generalmente fiables (para eso se realizan con tanto trabajo), es sabido que en ocasiones 

se introducen involuntariamente errores, como las llamadas acepciones o voces 

fantasmas, que son aquellas que solo se documentan en diccionarios, pero no se 

encuentran usadas en los textos. De ese modo, si una red semántica se construye 

únicamente con acepciones tomadas de los diccionarios, es posible que se cuelen 

significados que no se registran en el uso de los hablantes; especialmente cuando se trata 

de palabras tan frecuentes y polisémicas como las que son objeto de estudio aquí. 

Habríamos agradecido, para corregir estas posibles (si bien normalmente infrecuentes) 

desviaciones de la realidad1, el empleo de datos de corpus léxicos (es decir, no 

lexicográficos), de tal forma que se hubiera comprobado que el significado postulado para 

las voces estudiadas se correspondiera con el uso real de las mismas. Bien es verdad que 

esta investigación, necesariamente ardua y engorrosa, habría precisado de mucho tiempo, 

y quizá lo mejor sea dejarla para un estudio posterior, que compruebe, matice y sancione 

la hipótesis construida (como, creemos, ha hecho la autora). Quizá, cuando el Diccionario 

histórico de la lengua española (DHLE) se encuentre más adelantado e incluya estas 

voces (con sus correspondientes ejemplos estructurados según su significado), esta 

comprobación sea mucho más amena de realizar. 

Esta falta de datos de corpus, no obstante, no invalida el gran trabajo que realiza 

Georgescu en La regularidad en el cambio semántico, ni las hipótesis que plantea en 

ellas. Son, en cambio, un importante punto de partida para una investigación que promete 

interesantes resultados en el campo tanto de la etimología como de la semántica 

(sincrónica y diacrónica). 

En conclusión, la obra de Georgescu supone un importante avance en el área de la 

etimología románica e indoeuropea, en la línea de otros estudios suyos anteriores. 

Resultado de un arduo trabajo de investigación, La regularidad en el cambio semántico 

demuestra que, una vez más, la adopción de nuevos enfoques propone respuestas a 

problemas que tradicionalmente se habían considerado de difícil solución o, directamente, 

irresolubles. Frente a la práctica en el campo de la etimología de atender casi 

                                                
1 Como las de los diccionarios de la Academia que recoge Álvarez de Miranda (2000). 
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exclusivamente a la evolución fonética regular de las voces, Georgescu afianza la tesis 

(propuesta desde, al menos, Hilmer, pero escasamente atendida hasta ahora) de que es 

posible observar una regularidad también en la evolución semántica, lo que permite 

relacionar vocablos cuyos étimos no habían podido ser reconstruidos por las leyes de la 

fonética histórica. Abre el camino a nuevas preguntas que deberán ser estudiadas y, con 

suerte, respondidas en futuros trabajos: ¿Es la evolución semántica regular tan solo en las 

palabras procedentes de onomatopeyas o podemos esperar este tipo de regularidad 

también en otros campos semánticos? En caso afirmativo, ¿qué redes semánticas se 

establecen en ellos? ¿Podremos reconstruir étimos semánticos a la manera en que se han 

propuesto reconstrucciones de étimos fonéticos? ¿Se podrán reevaluar etimologías ya 

asentadas con base en nuevos estudios semánticos de los miembros de la familia? La 

regularidad que propone Georgescu, ¿es propia solo de la familia románica (o incluso 

indoeuropea) o se encuentra presente en todas las lenguas, constituyendo, por tanto, un 

universal lingüístico? Solo el trabajo de nuevos investigadores podrá contestarlas. Quizá 

ese «par de generaciones» al que se refería Corominas, capaz de dar respuesta a antiguas 

(y nuevas) preguntas, ya haya llegado. El tiempo lo dirá. 
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ROMERA MANZANARES, Ana María y Jimena GONZÁLEZ GÓMEZ. 2022. Edición de 

textos desde el documento al monumento: nuevos textos, nueva historia. Sevilla: 

Editorial Universidad de Sevilla (Colección Lingüística). 384 páginas. [ISBN: 978-

84-472-2268-1]. 
 

Es probable que tras los numerosos estudios y trabajos llevados a cabo de la mano de los 

profesionales de la disciplina que nos atañe, la edición de textos desde el documento al 

monumento: nuevos textos, nueva historia, las últimas reflexiones teóricas acerca de la 

misma nos acerquen a suplir, siempre con la valoración de lo ya examinado, los vacíos o 

deficiencias epistemológicas intrínsecas a la historia de la lengua, la edición de textos y 

la necesaria y provechosa crítica textual. Así, surge el presente volumen con la 

colaboración de trece autores que traza la línea de la reflexión ecdótica y bosqueja los 

principales dilemas ontológicos de la materia con el fin de aportar, al lector que acude al 

monográfico, nuevas y renovadas incursiones metodológicas que vienen a resolver 

algunos de los grandes vacíos documentales y déficits hasta ahora arduos para el 

investigador. Unas discusiones teórico-prácticas que, tras el análisis y discernimiento del 

principal objeto de estudio, el texto, acechan al estudioso y que de manera fehaciente 

intentan solventar en cada uno de los once capítulos que componen el volumen. La 

defensa científica sobre la fiabilidad de otras tipologías textuales —una de las tareas en 

las que se centra este estudio— estriba en la asentada preeminencia de tradiciones 

textuales-discursivas como la literaria que, a diferencia de lo que ha ocurrido con otras 

tipologías divergentes, han sido el centro documental de los estudios histórico-

lingüísticos. Parece, por tanto, que en el cotejo taxonómico de las fuentes documentales 

rentables y convenientes para la indagación diacrónica, en la mayoría de los casos, los 

testimonios de corte extraliterario habían permanecido terra nullius. El correcto y 

beneficioso estudio de las variantes textuales y lingüísticas —más allá de la reflexión 

endógena de la materia— para el rentable estudio en lingüística histórica es otra de las 

cuestiones examinadas en este compendio de investigaciones ecdóticas.                                             

Así, el presente volumen, coordinado por Ana María Romera Manzanares y Jimena 

González Gómez, publicado en la Colección Lingüística de la editorial de la Universidad 

de Sevilla, viene a presentar un amplio examen y balance de las pesquisas ya anunciadas 

con el objetivo de que el lector tenga la posibilidad de estar al corriente de las nuevas 

investigaciones, premisas y conclusiones en la disciplina que nos concierne. Da, pues, 

razón de las recientes observaciones metodológicas y los potenciales resultados que 

surgen del examen de testimonios manuscritos de distinta índole textual, así como de la 

eficaz tarea que supone el análisis de las variantes textuales y de lengua en el 

conocimiento lingüístico diacrónico —más allá de las labores propias de la collatio o de 

la constitutio textus—. Se nos presenta, pues, un estudio con visos de recopilación 

holística y con estudios significativos en torno a la yuxtaposición de fuentes 

documentales, marcos teóricos y metodológicos en la praxis ecdótica. 

Se abre el volumen con la introducción de las coordinadoras que resalta la importancia 

de los textos como única fuente en investigación diacrónica con el objetivo de «examinar 
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estos aspectos múltiples relacionados con la edición de testimonios manuscritos de 

diferente caracterización textual y cronológica, así como con el despojo y localización de 

nuevos documentos [...] o con la presentación de los nuevos corpus lingüísticos 

disponibles, confeccionados teniendo en cuenta determinadas premisas dialectales o 

tipológicas» (pág. 11). 

El primer capítulo corre a cargo de Javier Giralt Latorre y María Teresa Moret Oliver, 

de la Universidad de Zaragoza, bajo el título «Monumentos no literarios para la historia 

del catalán en Aragón» (págs. 16-31). El estudio nos presenta los nuevos datos histórico-

lingüísticos resultados de la investigación de un grupo de profesores de la Universidad de 

Zaragoza, liderados por el Dr. Jesús Vázquez Obrador, sobre el catalán en tierras 

aragonesas, extraídos a partir de una selección de textos producidos en municipios de 

Aragón durante los siglos XIV y XV de corte extraliterario —principalmente documentos 

notariales— debido a la laguna documental que deriva de la falta de testimonios 

medievales en lengua catalana en dicha región. Un conjunto de manuscritos en el que se 

constata un alto grado de representatividad (pág. 18); un concepto de suma importancia 

en el mundo de la ecdótica. Un estudio que versa sobre la constitución de estos textos no 

canónicos como monumentos documentales, como fehacientes herramientas de análisis 

y reconstrucción lingüística en perspectiva diacrónica: «[...] son monumentos de suma 

importancia para conocer cómo fue la lengua medieval en esta zona, para comprobar que 

la diversidad dialectal ya existía en aquella época y para comprender mejor el panorama 

lingüístico actual del catalán de Aragón» (pág. 29).  

Seguidamente, el capítulo titulado «Una traducción entre traducciones. Variantes 

lingüísticas y textuales de La guerra de Jugurta del Ms. 3190 de la Biblioteca Nacional 

de Cataluña» (págs. 32-46) a cargo de María Fernández Álvarez, de la Universidad de 

Sevilla, se encarga de poner de manifiesto en el presente monográfico la importancia de 

la metodología ecdótica para el consecuente discernimiento y fiel retrato de la versión de 

La guerra de Jugurta de Salustio y de los fenómenos lingüísticos de esta. La autora alega 

la importancia del papel principal —como base y fuente de estudio— de lo que los críticos 

textuales han denominado collatio codicum, práctica acuñada en el marco de la revolución 

epistemológica de la filología en los albores del siglo XIX y que resulta fundamental en 

las pautas metodológicas ecdóticas. Aborda Fernández Álvarez, del mismo modo, el 

necesario establecimiento de las variantes lingüísticas y textuales como marco primordial 

a partir del que realizar la descripción del texto, una interpretación diatópica, el 

establecimiento de la data geográfica o la elaboración del stemma o el locus criticus; en 

este caso en un rescatado intento de «testimoniar el facticio cuatrocentista» (pág. 32). El 

artículo queda dividido en cinco epígrafes a partir de los que se produce el análisis sobre 

la transmisión de las traducciones castellanas de Salustio (págs. 33-35), la descripción de 

La guerra de Jugurta presente en el manuscrito 3190 de la Biblioteca de Cataluña (págs. 

35-37), así como a las particularidades textuales y lingüísticas de La guerra de Jugurta 

presente en el manuscrito 3190 de la Biblioteca de Cataluña (37-44) y las conclusiones 

(pág. 44). 

En tercer lugar, nos encontramos con el capítulo de Marta Rodríguez Manzano, de la 

Universidad de Sevilla, titulado «Españolas al otro lado del Atlántico: reconstrucción de 

historias de vida a partir de documentación notarial en el contexto mexicano colonial» 

(págs. 47-61). Con objetivos como el acercamiento al modus vivendi de un grupo de 

españolas en el contexto novohispano (pág. 47) o el estudio de tipologías textuales como 

los documentos notariales de los que la autora afirma la posible extracción de nuevos 

datos —en este caso léxicos— además del trazado de nuevas líneas de investigación 

multidisciplinares, analiza la autora una selección de 8 testamentos e inventarios de bienes 

del grupo de españolas que conforman el corpus base de este estudio. Un artículo que, 
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parejo a los estudios de Enzo Franchini en «Los primeros textos literarios: del Auto de 

los Reyes Magos al Mester de Clerecía», pone de manifiesto la rentabilidad de otras 

tradiciones escriturarias como la notarial sobre las que sustentar los estudios de alcance 

interdisciplinar; en palabras de Marta Rodríguez Manzano: «las múltiples posibilidades 

que ofrecen los textos notariales, no solo para estudios de carácter lingüístico o histórico, 

sino para la investigación de cualquier otra disciplina científica» (pág. 47). 

Le sigue «De cómo el análisis paleográfico, gráfico y lingüístico permite la 

determinación de la autoría de un texto y revela el modo de producción empleado en el 

legajo 3169 BNE: la Revelación inconclusa de Francisco de Ávila» (págs. 62-86) a cargo 

de Rosario Navarro Gala, de la Universidad de Zaragoza. La autora demuestra que el 

estudio y manejo de disciplinas o niveles de análisis como la paleografía, ortografía, 

fonética-fonología o la morfosintaxis, así como también el dominio de aspectos 

aparentemente extralingüísticos como la historia pueden conducirnos a una correcta o 

posible declaración de autoría o a la imprescindible revelación de nuevos datos que nos 

acerquen de manera fehaciente al modelo y proceso de producción de obras como el 

Tratado y relación de los errores falsos dioses y otras supersticiones y ritos…, escrita en 

los albores de la centuria seiscentista y en cuyo análisis la autora sustenta el objetivo de 

este estudio: «el análisis de la ortografía ha apoyado, igualmente, la muy posible autoría 

aviliana del texto» (pág. 83).  

El quinto de los capítulos bajo el título de «Documentos y monumentos para hacer la 

historia del español en América: de los textos editados» (págs. 87-104), también escrito 

por Rosario Navarro Gala, nos presenta cuáles son los materiales de los que disponen los 

investigadores a la hora del análisis de la historia del español en América. Nos ofrece una 

revisión y valoración de su relevancia y utilidad, además de presentarnos la labor de Lope 

Blanch y un sucinto estado de la cuestión tanto de las pasadas y recientes investigaciones 

como de las nuevas y posibles líneas investigadoras en la materia. Una investigación con 

perspectiva panhispánica que pretende incluir el estudio de la lengua española en los 

territorios de ultramar y aborda las principales tareas pendientes en el ámbito como 

pueden ser la renovación en el campo de las humanidades digitales, la necesidad de una 

correcta y fiable transcripción y edición crítica, así como de una meticulosa presentación 

gráfica para la interpretación lingüística de la fuente documental. Un imprescindible 

alegato sobre la actualización de los principios metodológicos en la investigación de la 

historia de la lengua española en América.  

A continuación, nos encontramos con el capítulo a cargo de Pablo Rozas Candás y 

Raquel Suárez García, de la Universidad de Oviedo. En «Corpus de Textos Aljamiado-

Moriscos (COTEAM). Una base documental heterodoxa para el estudio de la lengua 

española» (págs. 105-117), donde los autores abordan el empleo en la investigación en 

lengua española de los novedosos postulados metodológicos procedentes de EE. UU. 

(pág. 106) que superen y renueven el panorama de estudios lexicográficos aljamiados que 

desde mediados del siglo XIX venían recayendo en la elaboración sistemática de glosarios 

o sus recopilaciones (GVAM). Un estudio sobre la revolución metodológica y el aporte 

de las humanidades digitales en el análisis léxico que resulta en el Corpus de Textos 

Aljamiado-Moriscos (COTEAM) fruto del proyecto Lexicografía aljamiada: nuevos 

horizontes y herramientas (LEXAL) en el seno de la Universidad de Oviedo.  

En el siguiente capítulo, Magdalena León Gómez nos presenta «Los documentos en 

español del Archivio di Stato di l’Aquila (Italia): Archivio Civico Aquiliano (ACA), 

fondo Dragonetti de Torres y fondo de Nardis» (págs. 118-131). Un trabajo en el que la 

autora pretende dar cuenta y establecer una taxonomía de los fondos documentales en 

español conservados en el Archivio di Stato l’Aquila, fruto de la relación que mantuvieron 

la ciudad de l’Aquila con el Virrey del Reino de Nápoles, así como con la Corona 
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española durante los trescientos años que siguen al siglo XVI. Un fondo documental 

gestado en un contexto plurilingüe —mayoritariamente manuscrito aunque con algún 

impreso— prácticamente inédito y desconocido por parte de la comunidad investigadora 

que tras el análisis de las tradiciones discursivas que lo componen, el examen del proceso 

de gestación de documentos durante la primera mitad del siglo XVIII y en proyecto de 

edición, transcripción y estudio por parte del grupo de investigación CHARTA de la 

unidad aquiliana, quedará dispuesto —con fiabilidad filológica— para los profesionales 

de la disciplina. 

Prosigue el capítulo a cargo de Ruth Miguel Franco y Raül Levas Ferrer «Una 

aproximación lingüística a las actas de pleitos por disenso matrimonial» (págs. 132-153). 

Es el estudio de una productiva tipología textual para el análisis cultural, social y 

preeminentemente lingüístico del siglo XVIII y XIX como son las actas en los pleitos de 

disenso. Así, con el objetivo de trazar nuevas líneas de investigación diacrónica del 

español a partir de estos documentos, los autores presentan los datos extraídos a partir de 

un corpus constituido por dichas actas emitidas en distintas áreas geográficas; con un 

planteamiento policéntrico en el que predominan Mallorca e Hidalgo del Parral (México). 

Un trabajo en el que se ponen de manifiesto la relevancia de esta fuente documental —

gracias a la representatividad lingüística de la época a causa de las condiciones en las que 

se redactaban—, la presencia de las mujeres en dichos pleitos y la atención e importancia 

pragmática de los textos: «situamos esta presentación de los juicios de disenso [...] en la 

que aparecen diferentes actos de habla relacionados entre ellos» (pág. 144). 

«Las relaciones de sucesos como fuente documental para el estudio de la historia de la 

lengua. El estándar y la variación diatópica: el caso de Navarra» (págs. 154-169) es el 

siguiente de los capítulos del volumen de la mano de Maite Iraceburu Jiménez, de la 

Università degli Studi di Siena. Con el objetivo de acercarnos a las relaciones de sucesos 

como herramienta de la que los investigadores en lengua española —o en otros idiomas— 

pueden servirse, la autora nos presenta los estudios de una selección de relaciones 

redactadas e impresas en los archivos de Navarra, que conforman un corpus específico de 

70 documentos enmarcados entre los siglos XVII y XVIII, así como las que se encuentran 

custodiadas en otros archivos que vendrían a conformar un corpus cronológicamente 

emplazado entre los siglos XVII y XIX. Unas investigaciones en el ámbito variacionista 

que prueban la reducida e inesperada variación diatópica documentada en los textos 

examinados debido a su constitución como «molde discursivo propio con un esquema 

textual fijo» (pág. 163) propiciando, consecuentemente, un efecto de estandarización en 

todos los niveles de análisis lingüístico que deja ver los fines persuasivos monárquicos y 

eclesiásticos en un intento de control panhispánico. 

Fruto de las investigaciones del grupo GITHE de la Universidad de Alcalá en el 

proyecto CODEA+ 2020 y del proyecto de corpus de documentos madrileños ALDICAM, 

nace el décimo de los capítulos «Las camelias de sorpresa, adornada con cruzados de 

chispería brillante: una breve exploración del léxico festivo» (págs. 170-187) a cargo de 

Rocío Díaz Moreno, de la Universidad de Alcalá. Se presenta en este capítulo el 

establecimiento de un corpus base de 81 archivos de la Comunidad de Madrid de distintas 

tipologías textuales —permisos, programas, cartas, recibos, memorias de género o 

presupuestos entre otras (pág. 170)— fechados entre 1697 y 1900, de los cuales —tras el 

expurgo—, la autora califica con un alto grado de representatividad para el estudio un 

subconjunto de estos datados entre 1802 y 1900, que, tras la transcripción bajo los 

criterios de la red CHARTA, sirven a la autora como fuente sobre la que analizar el léxico 

festivo de la época en cuestión —eventos taurinos (págs. 174-183) o fuegos artificiales 

(págs. 183-186)— perteneciente a diversos campos semánticos. Un estudio relevante «no 
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solo para la historia de la lengua, sino también para otros ámbitos de estudio como la 

etnografía o la dialectología» (pág. 186). 

Finaliza el volumen el capítulo de Mar Garachana Camarero, de la Universitat de 

Barcelona y con título «Corpus GRADIA para el estudio de la variedad del español de 

Barcelona del siglo XIX» (págs. 188-206). Un estudio diacrónico que ahonda en el análisis 

variacionista del español de la ciudad condal con punto de partida en la centuria 

decimonónica. El artículo profundiza en la presentación de lo que será el corpus GRADIA 

para el estudio del español de Barcelona, así como en sus características principales: 

periodo cronológico, número de datos, tipologías textuales, criterios de edición, aspectos 

codicológicos, relevancia en el examen de los distintos niveles de expresión lingüística. 

El corpus viene a suplir algunos vacíos documentales e investigadores como la falta de 

un corpus multimodal y representativo que permita el estudio del español con perspectiva 

diacrónica en situaciones de bilingüismo: «la ausencia de corpus amplios que garanticen 

el estudio ha determinado que las descripciones del español de Barcelona no profundicen 

en las características de esta variedad del español en su dimensión histórica» (pág. 189). 

En palabras de la autora, uno de los objetivos con los que se plantea el estudio es 

«confeccionar un corpus general del español hablado en Barcelona que permita una 

caracterización exhaustiva de la diacronía del español en la ciudad condal» (pág. 202).  

Sin duda, estamos ante un compendio de investigaciones diacrónicas que, si bien se 

centran en el esencial ámbito de la edición de textos, nos ofrece un amplio panorama 

investigador que abarca la mayoría de los niveles de expresión lingüística. Queda patente 

cómo el estudio sobre las necesarias actualizaciones metodológicas y la renovación e 

incursión de las tipologías textuales —hasta ahora divergentes en el estudio de la 

materia— concluyen en una oportuna defensa e intento de disgregar los estudios 

lingüísticos del canon literario. Las coordinadoras presentan un volumen que colabora en 

el discernimiento del lector estudioso en diacronía o de un receptor con un perfil 

multidisciplinar, ya que también se ofrece una actualización de disciplinas como la 

dialectología, la etnografía, la paleografía o el estudio de las tipologías y tradiciones 

discursivas. En definitiva, resulta el presente monográfico en un necesario, conveniente 

y completo estudio metodológico, diacrónico, interdisciplinar, panhispánico y 

policéntrico sobre la tarea ecdótica; justificado debidamente con una representativa y 

ajustada selección bibliográfica, también a disposición del lector. 
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GAVIÑO RODRÍGUEZ, Victoriano. 2022. La reforma ortográfica del español en la 

prensa española del siglo XIX. Bern: Peter Lang, 176 págs. [ISBN: 978-3-0343-4447-

0].  

 

La monografía del profesor Victoriano Gaviño, objeto de recensión en estas páginas, 

lleva por título La reforma ortográfica del español en la prensa española del siglo XIX 

y ha sido publicada en la editorial Peter Lang. El autor condensa en 176 páginas, en una 

lectura amena y meticulosa, el análisis histórico de las reformas sobre la ortografía del 

español publicadas en la prensa decimonónica, una fuente considerada secundaria en los 

estudios historiográficos, pero fundamental para obtener una panorámica completa del 

proceso de codificación de la ortografía del español, hasta ahora solamente analizado a 

través de las fuentes canónicas (ortografías, gramáticas y diccionarios1). El autor ya 

había puesto de manifiesto en algunas de sus publicaciones más recientes lo fructífero 

que resultan los materiales que contienen los periódicos de la época2, especialmente en 

lo que concierne a la ortografía (Gaviño Rodríguez 2020 y 2021), puesto que la prensa 

se constituye como un espacio excelente de difusión para quienes quieren divulgar sus 

propuestas en materia ortográfica entre la sociedad. De ahí que los autores que aparecen 

en el libro pertenezcan a varios gremios, de entre los que destacan, como se indicará 

más adelante, los maestros. Se trata, por lo tanto, de una investigación novedosa, pues la 

entrada en juego de la prensa en el proceso de fijación de la ortografía proporciona una 

perspectiva complementaria a la de los tratados propiamente lingüísticos. No hay que 

olvidar que en la estandarización de la ortografía intervienen diferentes agentes y 

factores, a veces externos a la lengua, que son decisivos en el afianzamiento de unos 

usos gráficos en detrimento de otros; todos ellos importantes para reconstruir de la 

manera más fidedigna posible la historia de la ortografía del español (Ramírez Luengo 

2012).  

El alcance de la investigación se refleja en el vasto corpus de periódicos que ha 

manejado el autor. A pesar de que no hace referencia explícita en el texto, en las fuentes 

primarias recogidas en la bibliografía cita un total de 1113 revistas, lo que comprende 

prácticamente toda la prensa española publicada a lo largo del siglo XIX. La consulta de 

todos estos periódicos permite descubrir las relaciones que se establecen entre artículos 

publicados en diferentes lugares, pero que forman parte de un mismo ciclo polémico de 

réplicas y contrarréplicas, «en ocasiones de difícil cohesión» (pág. 29). Siguiendo los 

                                                
1 Algunas investigaciones en las que se indaga en el proceso de codificación de la ortografía del español a 

través del análisis de ortografías, gramáticas y diccionarios son: Esteve Serrano (1982), Martínez Alcalde 
(2007 y 2010), Quilis Merín (2008) y Terrón Vinagre (2022), entre otras.  
2 La prensa se ha empleado como fuente en otros estudios con diferentes fines. Ezpeleta Aguilar (2015-

2016), por ejemplo, se sirvió de los materiales que ofrece la prensa pedagógica para historiar la didáctica 

de la lengua. Puche Lorenzo (2019a, 2019b) también ha recurrido a la prensa del siglo XIX para analizar la 

actitud de los autores que participan en ella ante ciertas cuestiones de carácter léxico y gramatical.  
3 También recoge la referencia de diez revistas internacionales, las cuales cita cuando hace referencia a 

los movimientos de reforma ortográfica en otros países (págs. 123-127).  
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presupuestos metodológicos de los estudios historiográficos actuales (Swiggers 2009; 

Zamorano Aguilar 2017, entre otros), Gaviño ha abordado el análisis y la interpretación 

de estos materiales desde una perspectiva tanto interna, que examina las ideas 

lingüísticas en sí mismas, como externa, insertándolos en su contexto sociopolítico, 

cultural, legislativo y económico, y en «interrelación o diálogo con otros textos» (pág. 

12).  

El libro está estructurado en siete capítulos, además de los «preliminares» (págs. 7-

13), donde revaloriza la importancia de la prensa como fuente para historiar la 

ortografía del español, y las conclusiones (págs. 153-155). El primer capítulo, titulado 

«La instauración oficiosa de la ortografía académica» (págs. 15-28), tiene carácter 

introductorio y en él contextualiza y describe el papel que la ortografía académica ha 

adquirido en la sociedad desde su inicio en el siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, 

en concreto hasta 1844, año de su oficialización. Este capítulo se divide en tres 

subepígrafes dedicados a explicar sucintamente la notoriedad de dicho tratado en la 

escuela (págs. 18-21), en el ámbito laboral y social (págs. 22-26) y entre escritores y 

editores (págs. 26-28). El autor revela que se trata de una obra que goza de prestigio4 en 

todos los ámbitos, principalmente en el educacional, debido a las acciones legislativas 

de apoyo a la doctrina académica en la escuela durante el reinado de Carlos III (1759-

1788). También en el ámbito laboral es un referente, al ser el conocimiento de la 

ortografía académica un requisito indispensable para el desempeño de determinadas 

profesiones (maestros, mayordomos, escribientes, directores de negocios, etc.). Se trata 

de un capítulo necesario que proporciona las claves para comprender el ambiente en el 

que se gestan las propuestas de reforma ortográficas de autores particulares, las cuales 

se desarrollarán en las secciones posteriores.  

A esta lacónica introducción le sigue un apartado titulado «Periodización de las 

acciones de reforma ortográfica» (págs. 29-31) cuyo objetivo es presentar la disposición 

de los siguientes capítulos y guiar su lectura con unos apuntes sobre su contenido.  

Los sucesivos cinco capítulos (3-7) se constituyen como parcelas cronológicas que el 

autor propone como una tentativa de periodización del reformismo ortográfico español 

en la prensa del siglo XIX: «3. Primeros debates y propuestas de reforma (1800-1817)» 

(págs. 33-40); «4. El empuje reformista del gremio de profesores (1818-1844)» (págs. 

41-62); «5. La oficialización de la doctrina ortográfica académica (1844-1860)» (págs. 

63-78); «6. Los epígonos del reformismo ortográfico (1860-1874)» (págs. 79-116); «7. 

El resurgimiento de las propuestas neógrafas (1875-1900)» (págs. 117-151). Estos 

períodos, a los que ya se había referido en algún estudio anterior, no se han establecido 

de manera arbitraria, sino que, como aclara el autor, «tienen su fundamento en 

diferentes hitos históricos de importancia para los hechos relatados, así como el menor o 

mayor caudal de las reivindicaciones de reforma» (pág. 31). Precisamente a la cantidad 

de artículos sobre ortografía en la prensa se debe la desigualdad en el número de 

páginas que dedica a cada uno de los capítulos (7, 21, 15, 37, 34, respectivamente), lo 

que permite al lector esbozarse una idea del ímpetu de las reformas a lo largo de la 

centuria. Además, el orden cronológico seguido en la exposición permite identificar 

fácilmente las épocas de mayor y menor intensidad de los movimientos reformistas, lo 

cual depende de múltiples factores, como, por ejemplo, las ideas políticas del momento 

o las relaciones que la sociedad establece con la Real Academia Española.  

                                                
4 A pesar de ello, la ortografía de la Academia no ha estado exenta de polémica tanto fuera como dentro 

de la propia corporación. Gaviño Rodríguez da a conocer el dictamen de reforma que Joaquín Juan Flores 

propone en el año 1806, a raíz del cual se genera un debate entre los académicos que permite descubrir las 

preferencias en materia ortográfica de cada uno.   
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El primer período, descrito en el capítulo 3, abarca desde 1800 hasta 1817. Se trata 

de una etapa en la que apenas se encuentran, en palabras de Gaviño, «atisbos de 

contrariedad a la normalización» (pág. 33) de la práctica ortográfica de la Academia. 

Los debates en la prensa son ocasionales y quedan relegados a un segundo plano. Como 

ejemplo describe las dos reformas ortográficas de carácter fonetista que se publican en 

el Diario de Madrid y la que se propone en el Diario de Barcelona, de más repercusión 

pública que la otras. También hace referencia a las discusiones que acontecen en el 

Diario de Mallorca y en la Aurora Patriótica Mallorquina, que más bien sirven de 

pretexto para encubrir las ideas políticas de sus participantes. Finalmente, narra el 

debate que se suscita en torno a la obra de Gregorio García del Pozo, Paralelo entre la 

ortología y la ortografía castellanas, y propuestas para su reforma (1817), a partir de 

una reseña por parte de los redactores del periódico Crónica científica y literaria.  

El capítulo 4 está dedicado a la segunda etapa, que comprende desde el año 1818 

hasta 1844 y se caracteriza por el papel que desempeñan los maestros quienes ven en la 

reforma de la ortografía una posibilidad para mejorar la enseñanza de la lengua. En 

estas casi tres décadas que abarca el período la voz de los maestros va adquiriendo 

importancia y sus reformas se van consolidando gracias, en parte, a su organización en 

asociaciones y a su autoridad en las escuelas. Todo ello se ve reforzado por la fundación 

en el año 1842 de El Educador. Revista general de la enseñanza (Seminario de 

Instruczión Pública, a partir de noviembre de 1842), dedicada a cuestiones sobre la 

educación pública. La gestación de este periódico es un hito en el movimiento 

reformista, puesto que el asunto ortográfico invade sus páginas hasta el punto de tener 

que descartar la publicación de más artículos dedicados a la ortografía del español. 

Gaviño destaca cuatro asociaciones de maestros que tienen influencia directa en la 

educación: Colegio académico de profesores de primeras letras, Academia de 

Profesores de Primera Educación, Asociación de Maestros de León y Academia 

Literaria i Zientífica de Instruczión Primaria. Estas organizaciones plantean reformas de 

carácter fonetista cuyo principio único es la relación biunívoca entre fonema y grafema, 

aunque las propuestas presentan variaciones relacionadas con el uso de ciertas letras en 

particular. Los silabarios y folletos de estas asociaciones se reproducen también en la 

prensa no especializada y se difunden rápidamente entre la sociedad. Sin duda, la 

reforma ortográfica de la Academia Literaria i Zientífica de Instruczión Primaria es la 

que más repercusión tiene debido a su puesta en práctica en documentos y en la escuela. 

Este período es uno de los más activos de toda la historia de la ortografía del español.  

El capítulo 5 describe el período que va desde 1844 hasta 1860. Este apartado se 

inicia con la Real orden del 25 de abril de 1844 que impone la obligatoriedad del 

empleo de la ortografía académica en la enseñanza pública bajo pena de suspensión del 

magisterio. El autor analiza las reacciones que hubo en la prensa hacia dicha 

oficialización, las cuales se van debilitando con el paso del tiempo debido a la 

persecución gubernamental con la imposición de una serie de reales órdenes que 

impulsan la labor normalizadora de la Real Academia Española. Todas estas órdenes se 

reproducen en la prensa con el objetivo de difundir su contenido entre la sociedad. El 

momento de más vitalidad para los reformistas tiene lugar entre los meses de abril a 

diciembre del año 1844, fecha en la que ve la luz el Prontuario de ortografía. Prueba de 

ello son las reuniones que organiza la Academia de Profesores de Primera Educación en 

esos meses y que se reproducen en los periódicos de la época. Sin embargo, los intentos 

de reforma cada vez son menos y en los años centrales del siglo no hay apenas noticia 

en las revistas de las teorías reformistas, aparte de alguna excepción de menor 

importancia.  
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A partir de 1860 las propuestas de reforma vuelven a resurgir en la prensa, en 

concreto, en la prensa especializada para escuelas y maestros, razón por la que el 

siguiente período, al que dedica el capítulo 6, comienza en este año y termina en 1874. 

Los debates de esta etapa adquieren un tono más conciliador y dialogante con la 

Academia y encuentran su espacio principalmente en cuatro revistas: Anales de Primera 

Enseñanza, El Magisterio. Periódico de Educación y Enseñanza, Boletín de Primera 

Enseñanza de la Provincia de Salamanca y La Conciliación. Revista de Primera 

Enseñanza. Francisco Ruiz Morete es el encargado de reabrir la discusión ortográfica, al 

que se suman numerosos maestros que mantienen esa postura moderadora con la Real 

Academia Española, con alguna excepción (por ejemplo, Francisco Caballero). Gaviño 

cita una veintena de profesores y describe sus propuestas de reforma, no siempre 

coincidentes en sus ideas. En esta época se recuperan reformas iniciadas en etapas 

anteriores, así como algunas obras también publicadas en otras épocas. No hay que 

olvidar que en los albores del sexenio democrático (1868-1874), como ha recordado el 

autor en otra publicación (Gaviño Rodríguez 2021), se instaura la libertad en el uso de 

materiales escolares, aunque en el ámbito ortográfico el tratado de la Academia es el 

más generalizado.  

Finalmente, el último período se inicia con el fin del sexenio democrático, en el año 

1875, y termina a finales del siglo XIX. Con el inicio de la restauración se restituyen los 

libros de texto académicos en la educación y para controlar el cumplimiento de lo 

ordenado se van publicando hasta finales de siglo reales órdenes con recordatorios sobre 

el mandato. En estos años cobran importancia los movimientos internacionales de 

reforma, de los cuales se informa en la prensa española, especialmente, por las 

relaciones entre ambos países, se publican artículos sobre la reforma de la ortografía del 

francés. También se hace referencia a las recién fundadas asociaciones de fonética. 

Todo ello crea un ambiente muy fructífero para el resurgimiento de los debates 

ortográficos en España de la mano de los neógrafos. A partir de 1880 los artículos sobre 

ortografía son más frecuentes en la prensa. Destacan en esta etapa la Revista 

Contemporánea, donde publican Tomás Escriche Mieg y J. Jimeno Agius, y la Escuela 

Moderna, donde difunde su propuesta Onofre Antonio de Naverán, los tres son 

miembros de la Asociación Fonética de Profesores de Lenguas vivas de Francia. Una de 

las figuras más importantes del movimiento neógrafo es el filólogo Fernando Araujo y 

Gómez, por su participación en el proceso de reforma en Francia y su influencia en la 

ortografía chilena. Gaviño también analiza las propuestas de otros autores destacados 

como Eduardo Gómez de Baquero, Miguel de Unamuno y Juan Bosch Cusí. Sin 

embargo, el autor afirma que los movimientos de los neógrafos españoles de estas 

últimas décadas del siglo «no nacen con una vocación de triunfo definido» (pág. 148). 

Las esperanzas de éxito son prácticamente nulas y sus propuestas quedan reducidas a un 

interesante debate intelectual. A todo ello hay que sumar el silencio de la Academia que, 

debido a su posición de privilegio, no necesita dialogar con sus contrincantes.  

En definitiva, la monografía reseñada supone un avance para los estudios 

historiográficos, en general, y para la historia de la ortografía y de la prensa, en 

particular, puesto que se trata de una investigación necesaria para poder obtener una 

visión completa del proceso de codificación de la ortografía del español en un siglo en 

el que tuvo lugar la definitiva fijación del sistema ortográfico en su configuración 

actual. Se trata de un libro de consulta obligatoria para quienes quieran adentrarse en las 

vicisitudes de la prensa decimonónica, una fuente de información apenas explorada que 

abre caminos en la historiografía de la lengua.  
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XIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística. 

Valencia, ADEIT (Fundació Universitat-Empresa de la Universitat deValència), 

del 26 al 29 de abril de 2022. 

 

Entre los días 26 y 29 de abril, se celebró en Valencia el XIII Congreso Internacional de 

la Sociedad Española de Historiografía Lingüística (SEHL), coordinado y dirigido por 

María José Martínez Alcalde, Mercedes Quilis Merín y María José García Folgado. En 

este congreso, que tuvo lugar en la sede de ADEIT (Fundació Universitat-Empresa de 

València), se conmemoraron los 25 años desde la fundación de la SEHL; con ello, se 

ponderaron los logros conseguidos y se expusieron los retos futuros. Así, numerosos 

investigadores de todo el mundo se dieron cita en Valencia para presentar, a lo largo de 

cuatro días, más de cien comunicaciones organizadas en diferentes sesiones simultáneas 

de comunicaciones según la temática: gramática, lexicografía, lingüística misionera, 

mujeres en la historiografía lingüística, etc. Cabe destacar el carácter plurilingüe del 

congreso, que acogió comunicaciones en castellano, pero también en catalán, portugués, 

francés e inglés. 

El martes 26 por la tarde, tras la recepción y acreditación de los participantes, el 

congreso se inició con una sesión de comunicaciones simultáneas. Estas comunicaciones 

versaron sobre gramática, lexicografía, así como sobre cuestiones historiográficas en el 

ámbito hispanoamericano. Después de la pausa café, tuvo lugar la inauguración del 

congreso, en la que participaron las directoras del congreso, Amparo Ricós Vidal como 

decana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de 

València, Ana María Botella Nicolás como decana de la Facultat de Magisteri de la 

misma universidad y la presidenta de la SEHL, María Dolores Martínez Gavilán, que 

presidió dicha inauguración. La ponencia inaugural, titulada «La base filológica de la 

historiografía lingüística española», corrió a cargo de Emilio Ridruejo. La jornada 

finalizó con un acto de bienvenida que supuso un momento de encuentro y diálogo 

distendido entre comunicantes, asistentes y organizadores. 

El miércoles 27 por la mañana hubo dos sesiones de comunicaciones simultáneas. En 

la primera sesión se trató el tema de la mujer en la historiografía lingüística, así como 

cuestiones de gramática, de lingüística misionera y de historiografía en América. Tras 

la pausa café, en la segunda sesión, se retomaron los tres primeros temas y se sumaron 

comunicaciones sobre norma. A continuación, tuvo lugar una sesión de debate, 

coordinada por Mercedes Quilis Merín, en la que participaron María Luisa Calero 

Vaquera, Carmen Galán Rodríguez y Guillermo Toscano y García. Esta sesión versó 

sobre un tema de gran relevancia en el panorama actual, también presente en numerosas 

comunicaciones de la mañana: el papel de las mujeres en la historiografía lingüística. 

La tarde comenzó con una sesión de comunicaciones simultáneas sobre la 

ejemplificación en la gramática, la historia de la lingüística, la lexicografía y la 

historiografía a partir de los textos y la documentación. La jornada finalizó con un acto 

de celebración del 25.º aniversario de la SEHL, en el que se puso de relieve el valor de 
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las investigaciones que, en este último cuarto de siglo, han nutrido el campo de la 

historiografía lingüística. 

La jornada del jueves 28 arrancó con comunicaciones sobre temas muy diversos. De 

las cuatro sesiones simultáneas de comunicaciones, dos se ocuparon de cuestiones de 

gramática, una sobre lexicografía y otra sobre la historia de la enseñanza de la gramática. 

Tras la pausa café, hubo más comunicaciones: se prosiguió con la temática de la 

gramática y de la historia de la enseñanza (en este caso, de la ortografía); también fue 

objeto de estudio la historia de la lingüística y las fuentes y recursos disponibles para la 

investigación. La sesión de debate con que finalizó la mañana, titulada «La historia de 

la gramática escolar», estuvo coordinada por María José García Folgado. En esta sesión, 

Pierre Swiggers, Esteban Lidgett y Nerea Fernández de Gobeo reflexionaron sobre 

cuestiones relacionadas con la historia de la gramática escolar. 

El jueves por la tarde, en las sesiones simultáneas de comunicaciones, se abordaron 

temas lexicográficos, gramaticales, de enseñanza de la gramática en Brasil y de 

enseñanza de la gramática vinculada con el erasmismo. Después de la pausa café, la 

jornada finalizó con la celebración de la XIV Asamblea de la SEHL. 

El último día del encuentro hubo dos sesiones simultáneas de comunicaciones. En la 

primera sesión, hubo comunicaciones sobre gramática, lexicografía, historiografía en 

Hispanoamérica e ideología y lengua catalana. En la segunda sesión, se habló sobre 

prensa, ortografía, historia de español como lengua extranjera y gramática y 

lexicografía. El encuentro se cerró con una conferencia de clausura, a cargo de María 

Ángeles García Aranda, titulada «“A la lengua española no se le resiste ningún sonido 

por fuerte o suave que sea”: el valor de los textos sobre enseñanza de la pronunciación 

para la historiografía lingüística». En el acto de clausura, se agradeció la asistencia a los 

participantes y colaboradores y se valoró la aportación de los trabajos presentados al 

campo de la historiografía en el ámbito hispánico. 

En definitiva, cabe valorar positivamente el congreso, cuyo éxito se debe a la 

iniciativa científica de la dirección del congreso, así como al esfuerzo conjunto de 

participantes, personal de organización y colaboración, y asistentes. Entre los 

participantes, cabe destacar la presencia de una nutrida representación de miembros de 

la Asociación de Jóvenes Investigadores de Historiografía e Historia de la Lengua 

Española (AJIHLE). En suma, el congreso ha supuesto un encuentro con un alto nivel 

investigador donde se ha puesto de manifiesto la vitalidad y el valor científico de los 

estudios centrados en la historiografía lingüística. 
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I Congreso Internacional sobre Paisaje Lingüístico: el entorno urbano y rural 

hispánico. Sevilla, Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide, 

del 9 al 11 de noviembre de 2022. 

 

Reseñar la celebración del I Congreso Internacional sobre Paisaje Lingüístico implica 

hablar del éxito y, a pesar de tratarse de la primera convocatoria del evento, también 

de la consolidación de una línea de investigación que supone una de las tendencias más 

novedosas y fructíferas del panorama científico de la Lingüística y ciencias afines.  

El estudio del Paisaje Lingüístico (PL) es una parcela académica con probado vigor 

y continua actualidad; son multitud las publicaciones, proyectos y grupos que 

examinan desde diferentes perspectivas los signos lingüísticos visibles en nuestro 

caminar diario. El PL es objeto de estudio filológico, pero también de otras disciplinas, 

cuestión metodológica que se ha respaldado desde la organización de este primer 

encuentro monográfico sobre su estudio, pues se han admitido comunicaciones en 

torno a líneas de investigación tales como el PL multilingüe y monolingüe, sus 

relaciones con las variedades del español, su visión histórica, su aplicación pedagógica 

o los aspectos discursivos, léxicos y gramaticales que podemos documentar en los 

signos lingüísticos. 

Este primer congreso internacional centrado en exclusiva en el PL es heredero de 

dos jornadas internacionales celebradas en la misma Universidad Pablo de Olavide en 

años anteriores (2020 y 2021). En esta ocasión, durante los días 9, 10 y 11 de noviembre 

y bajo el marbete de El entorno urbano y rural hispánico, la Facultad de Humanidades 

y, en concreto, el Departamento de Filología y Traducción acogieron a más de un 

centenar de investigadores de ámbito internacional, lo que propició la puesta en común 

y la reflexión metodológica sobre los distintos enfoques de trabajo, además de un gran 

avance en el conocimiento y difusión de los estudios sobre PL. Durante los tres días en 

que se desarrolló el congreso, más de un centenar de investigadores expuso sus 

comunicaciones en sesiones que se organizaron en torno a cuatro secciones 

simultáneas.  

Además, en cada uno de los días de trabajo tuvo lugar una de las tres conferencias 

plenarias que se organizaron para el encuentro. Estas fueron impartidas por tres 

investigadores de gran relevancia dentro de los estudios sobre PL: José M. Franco 

Rodríguez (Universidad Estatal de Fayetteville, Carolina del Norte), que abrió el 

congreso hablando sobre los Estudios de paisaje lingüístico en el mundo hispano: 

origen, trayectoria y actualidad (2018-2022), Francisco Lorenzo (Universidad Pablo 

de Olavide), que trató sobre el Codeswitching español-inglés: datos del paisaje de 

Manhattan, y, por último, Daniel Moisés Sáez Rivera (Universidad de Granada), cuyo 

tema principal fue el análisis de las Relaciones posibles entre temporalidad y Paisaje 

Lingüístico en español. Otra de las grandes aportaciones del congreso corrió a cargo de 

Lola Pons Rodríguez (Universidad de Sevilla), IP del proyecto de investigación 

PLANEO: Paisaje Lingüístico Andaluz: evaluación y observación cartográfica, que 

patrocinaba el congreso, y quien presentó los principales avances que se han 
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conseguido en el seno de este proyecto en la presentación titulada El proyecto 

PLANEO. Corpus, objetivos y resultados.  

Tras esta exposición, se celebró una primera llamada para una futura asamblea 

constitutiva de la Asociación de Paisaje Lingüístico. Se propusieron como miembros 

de esta primera junta de constitución: Lola Pons Rodríguez, como presidenta; 

Mercedes de la Torre García, como vicepresidenta; y Francisco Molina Díaz, como 

secretario. Completan este primer equipo directivo María Heredia Mantis, en función 

de tesorera, y los vocales propuestos fueron Ricard Morant Marco, Maria Vittoria 

Calvi, Laura Mariottini, Carmen Fernández Juncal, Rosana Ariolfo, José Manuel 

Franco Rodríguez, Daniel M. Sáez Rivera e Iraide Ibarretxe. En este momento, se 

anunció la celebración del II Congreso Internacional sobre Paisaje Lingüístico, que 

tendrá lugar en la Universidad de Granada durante la primavera de 2024 y será 

organizado por los investigadores Daniel Moisés Sáez Rivera, Luis Pablo Núñez y 

María Heredia Mantis. 

La gran labor de los organizadores no terminó con la gestión del programa que 

someramente hemos reseñado aquí, sino que fue adornada con un intenso y provechoso 

programa cultural: el miércoles tuvo lugar una visita guiada por el centro monumental 

de la ciudad de Sevilla y el jueves los participantes tuvieron la oportunidad de visitar 

los Reales Alcázares de Sevilla en una visita guiada privada y nocturna. Como 

culminación, después de este paseo se celebró la cena oficial del congreso, donde casi 

la mayoría de los participantes tuvo ocasión de celebrar este feliz y primer encuentro 

internacional sobre el PL.  

En definitiva, creemos que esta convocatoria ha obtenido resultados muy positivos. 

En primer lugar, no dejamos de resaltar que se trata de un primer encuentro 

monográfico e internacional sobre los estudios interdisciplinares sobre PL; en 

comparación con esto, queremos destacar la amplia nómina de investigadores que 

formaron parte del programa de comunicaciones. En segundo lugar, los resultados 

presentados en las diversas comunicaciones, articuladas en las líneas de trabajo 

expuestas arriba (monolingüismo y multilingüismo del PL, variedades del español y 

visión histórica, visiones multidisciplinares, aplicación pedagógica y aspectos 

discursivos de los signos del PL), muestran la vitalidad futura de este campo de 

investigación y auguran la continuidad, el asentamiento y la difusión de los estudios 

sobre el PL. 
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Congreso Internacional Ideas lingüísticas y pedagógicas en la prensa del siglo XIX. 

Cádiz, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, del 10 al 11 de 

marzo de 2022. 

 

El estudio de las ideas lingüísticas y pedagógicas ha venido desarrollándose 

tradicionalmente a partir de las denominadas fuentes canónicas (gramáticas, 

diccionarios, ortografías, compendios, etc.), dando lugar a un conocimiento sesgado de 

las mismas debido a las lagunas provocadas por la falta de estudio en ellas de los usos 

lingüísticos de otras fuentes documentales como es el caso de las periodísticas, núcleo 

de este congreso. Los incipientes estudios basados en materiales marginales al canon 

investigativo han ampliado el panorama de análisis acercándonos hacia una idea más 

amplia y objetiva de estas realidades. Así, el congreso Ideas lingüísticas y pedagógicas 

en la prensa del siglo XIX dio la oportunidad a los participantes de poner de relieve la 

importancia de las publicaciones periódicas en el estudio de estas disciplinas y, además, 

de resaltar cómo el siglo XIX supuso un momento de profunda reflexión en torno a 

asuntos que tienen la lengua como tema transversal. 

Con este propósito se dieron cita investigadores de universidades nacionales e 

internacionales, entre otros integrantes del proyecto nacional de investigación 

LinPePrensa (organizadores del congreso e importantes auspiciadores del examen del 

pensamiento lingüístico en prensa) miembros de la Sociedad Española de Historiografía 

Lingüística (SEHL) y de la Asociación de Jóvenes Investigadores de Historiografía e 

Historia de la Lengua Española (AJIHLE). 

Siguiendo los objetivos establecidos en el proyecto LinPePrensa, que son condignos 

a los de la prensa del siglo XIX, este congreso concebía indisolubles las disciplinas 

lingüística y pedagógica. Por ello, a pesar de la clasificación que realizaremos de las 

comunicaciones presentadas no podemos entenderlas como estancas dentro de cada una 

de las disciplinas ya que son términos de enorme reciprocidad en el contexto de la prensa 

decimonónica debido al carácter educativo de la misma y el código empleado en su 

redacción. 

Tras una breve presentación por parte de los doctores García Folgado y Gaviño 

Rodríguez y del investigador Silvestre Llamas, dieron comienzo un total de 22 

comunicaciones que se desarrollaron los días 10 y 11 del pasado mes de marzo y que 

reseñaremos basándonos en tres categorías: pedagogía, lingüística y mixto. 

En la disciplina eminentemente pedagógica de la lengua encontramos las 

intervenciones del doctor Rojas de la Universidad de Chile y la doctora García Aranda 

de la Universidad Complutense de Madrid. El primero nos habla de la producción del 

lexicógrafo y escritor Zorobabel Rodríguez, altamente conocido por sus numerosísimas 

colaboraciones en El Independiente (1846-1890), y de su defensa de una doctrina 

católico liberal y cómo la misma se aplica a la educación y modula su propia reflexión 

lingüística a través de su obra. García Aranda, por su parte, habla de los métodos de 
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Chantreau y Ollendorff y la prensa como medio de alabanza —aunque también de 

crítica— de la adaptación y de los métodos que propugnan. 

En el plano meramente lingüístico encontramos hasta once comunicaciones de las 

que hablaremos por orden de presentación en el congreso. En la disciplina de neología 

encontramos la intervención de Puche Lorenzo, de la Universidad de Murcia, en la que 

expuso que el académico Daniel de Cortázar entendía el uso de neologismo científico 

como un favor para el progreso científico. Sin cambiar de disciplina tuvimos la ocasión 

de escuchar al investigador Silvestre Llamas, de la Universidad de Cádiz y miembro de 

la AJIHLE, que mostró cómo la prensa fue la tribuna del debate y pugna lingüística en 

torno a la aceptación —o no— de nuevas formas verbales y atestiguó la creación de las 

mismas debido a los mecanismos internos de la lengua para la formación de palabras. 

La doctora Esteba Ramos, de la Universidad de Málaga, con «Exaltación patriótica, 

desprecio lingüístico y reproducción de la oralidad: el caso del Atalaya Patriótico» 

presentó este periódico malagueño de época napoleónica y el uso que en él se hizo del 

diálogo de muertos como medio de expresión de las ideas lingüísticas y el desprecio a 

los usos lingüísticos externos a la patria, como forma de enaltecimiento de lo propio 

frente a lo extranjero. Por su parte, el doctor Sancha Vázquez, de la Universidad de 

Cádiz, planteó el principio reflejado por los gramáticos en la prensa que defendía la 

correlación entre el género gramatical y el sexo biológico y aseveró que este presupuesto 

lingüístico-ideológico era vigente en la sociedad tardodecimonónica. Adentrándonos en 

el estudio fonético, Perea Siller, de la Universidad de Córdoba, destacó la figura de 

Fernando de Araujo como fonetista, creador del tratado de mayor éxito y divulgación en 

cuanto a la descripción fonética de la lengua española a finales del XIX, y su producción 

en las cabeceras salmantinas como precuela de sus obras lingüísticas. A través de los 

primeros números de la publicación Semanario Político-Mercantil de San Salvador 

(1824), Ramírez Luego, de la Universidad Complutense de Madrid, realizó un análisis 

de la ortografía de la época mediante el estudio de la tildación; con apoyo de gráficas 

porcentuales cuestionó la certidumbre acerca de la idea de caos ortográfico extendida al 

periodo de las primeras décadas del siglo XIX a favor de plantear un escenario de 

estandarización en curso. Rivas Zancarrón, catedrático de la Universidad de Cádiz, 

expuso la forma en la que la prensa de una la Nueva España representó gráficamente la 

fonética del habla andaluza y cómo las lenguas vernáculas favorecían la disparidad de 

representación gráfica de la misma debido a realidades como la «sordera fonológica», 

los rasgos diatópicos (Nueva España frente a España) y diastráticos o la intencionalidad 

del emisor (reflejo de la realidad, burla o respeto de la norma). Por parte de Robles Ávila, 

de la Universidad de Málaga, asistimos a un profundo examen de aspectos lingüísticos 

tales como: la ortografía, el reflejo fónico, la sintaxis, los recursos léxicos y los aspectos 

gramaticales, que configuraron un incipiente discurso publicitario cuyo objetivo es la 

persuasión del receptor en pos de la venta de sus servicios o productos. Carmen 

Hernández González repasó el uso y la formación de los adjetivos judeoespañoles en la 

prensa decimonónica. La doctora Torres Martínez, de la Universidad de Jaén, subrayó 

con su ponencia la importancia de la prensa como medio de estudio del léxico histórico 

de ámbito científico (de disciplinas como la Medicina o la Política), pero también 

popular (como el argot cómico o la costura), todo ello a través de glosarios estampados 

en revistas y periódicos españoles del siglo XIX. Lara Bermejo, de la Universidad de 

Cádiz, presentó su análisis de la representación del habla andaluza en las publicaciones 

periódicas de tirada nacional de la segunda mitad del siglo XIX a través de las cuales se 

abstrae una estereotipación del «andaluz» y sus hablantes y una homogeneización del 

mismo que no se corresponde a la realidad de esta variante lingüística, debido a que 

elude muchos rasgos del habla del oriente andaluz. Bastardín Candón, también de la 
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Universidad de Cádiz, manifestó la importancia de la prensa en las ideas y creencias 

lingüísticas debido a su proximidad con la sociedad centrándose en los conceptos 

lenguaje, lengua y habla. 

En la última de las categorías establecidas hablaremos de aquellos trabajos 

atravesados diametralmente por ambas disciplinas ejes de este congreso: la lingüística y 

la pedagogía. La comunicación inaugural del mismo, a cargo de Brumme, de la 

Universidad Pompeu Fabra Barcelona, nos hablaba de la sección escrita por Telesforo 

Izal en el Boletín de Primera Enseñanza de Gerona donde el autor realizaba un resumen 

del Sistema Educativo de la época mientras vertía opiniones propias sobre asuntos 

lingüísticos y pedagógicos. La profesora García Folgado, de la Universitat de València, 

nos ilustró sobre las reflexiones y las críticas volcadas en la prensa sobre las pruebas de 

análisis gramatical en las oposiciones a maestro. El catedrático Gaviño Rodríguez, de la 

Universidad de Cádiz, por su parte, realizó un repaso de las críticas y debates que las 

reales ordenes de 1844, de 1845 (cuyas temáticas eran la enseñanza, en este caso de la 

ortografía) y el catálogo de obras para la enseñanza ortográfica de 1848 suscitaron en la 

prensa decimonónica y cómo esta se hizo eco de los avances y reculadas de los 

dictámenes oficiales en cuanto a los manuales pertinentes de uso en la enseñanza de esta 

disciplina en las escuelas y que tuvo como consecuencia la oficialidad de la ortografía 

de prescripción académica como modelo formativo. La investigadora Gallardo 

Richards, de la Universitat Autònoma de Barcelona y miembro de la AJIHLE, recuperó 

las polémicas que mantuvieron en prensa Salvador Genís y Joaquín Casanovas en un 

cruce de críticas despreciativas, a modo de reseña, de las obras publicadas por uno y otro 

en relación con el uso y enseñanza del castellano en Cataluña. Mercedes Magdalena, de 

Universidade Estadual de Feira de Santana, repasó sobre las ideas y debates lingüísticos 

de Rubén Darío en prensa. En la línea de Torres García, la doctora Moreno Moreno, de 

la Universidad de Jaén, centró su comunicación en un glosario botánico recogido en el 

Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los Párrocos (1797-1808) a través del cual 

resaltó la influencia árabe en los términos empleados en los inicios del siglo XIX —y la 

actualidad— en relación con los viñedos. La prensa estadounidense producida por 

hablantes de español fue empleada, según señaló la investigadora García Caba, de la 

Universidad de Cádiz y también miembro de la asociación, como medio de reclamo de 

la enseñanza del español en el territorio debido al sentimiento de identidad propia que 

estos individuos y, por extensión, el colectivo sentía con el castellano, a pesar del empleo 

del inglés como lengua de subsistencia. 

Tras esta sucinta revisión de las comunicaciones que se desarrollaron hemos de 

destacar la novedad temática del congreso debido a que los estudios que se presentaron 

tenían como eje vertebrador la prensa como fuente primaria de información y análisis. 

Debido a esto y a la altísima calidad de los ponentes en sus explicaciones y la 

importancia y curiosidad de sus temas, Ideas lingüísticas y pedagógicas en la prensa del 

siglo XIX supuso un espacio de encuentro muy inspirador y enriquecedor para los 

investigadores que en él participaron, bien de forma activa o como oyentes, dando lugar 

a nuevas ideas para futuros estudios y encuentros donde ampliar el conocimiento de las 

disciplinas tratadas. Asimismo, el congreso consiguió el que suponemos como uno de 

sus principales objetivos: trasladar a los allí presentes el carácter multidisciplinar y 

trasversal de los contenidos de la prensa del siglo XIX (y por extensión del congreso), lo 

que invitó a la reflexión de por qué la prensa, como contenedora de información y 

conocimiento, se ha dejado de lado hasta tiempos hodiernos, no solo para el estudio de 

la lingüística y la pedagogía, como matrices de este congreso, sino para el de cualquier 

disciplina. 
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No nos queda más que dar la enhorabuena a los organizadores y desear que esta 

novedosa vía de investigación sea tan fructuosa como promete en el ámbito científico. 
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