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dándoos las gracias rendidas pur haberme
concedido el honor de poder Figurar junto a vosotros.
La elección para ser miembro de la Academia es, en una
sociedad como Ja nuestra, y en un momento de crisis eji
i a cultura y en sus órganos, un honor tanto más apreuíiViIe. Encontrarme incorpora do a una tradición española
viva y continuada fíe dos siglos y medio me ds seguridad y
apoyo.
Me encuentro aquí entre mis nuevos e ilustres cornpañm>s, comenzando por nuestro venerado Director, con
v
a ríos de los antiguos colaboradores del inolvidable Centro
d<r Estudios Históricos, donde me inicié yo también como
alumno en los estudios de filología y lingüística, y aprendí
hábitos de trabajo y constancia, y mora) de eficacia y de
modestia, y conciencia de los límites. Allí aprendí, continu and o mis estudios en las Universidades de Vallad olid y
Jífsdi'kl, e¡ trabajo asiduo y metódico, la continuidad en la
tradición científica, avanzando paso a paso sobre lo ganado por los antecesores en el estudio de un tema. la moderación en la discusión, la disposición a rectificar síem;'DÍ, en una palabra, los hábitos sin ios que wo puede desñ> i oliarse de modo continuo el conocimiento humano.
No considero todavía merecido el honor de pertenecer a
OMENÍZARÉ
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esta Academia, y más cuando, no puditmdo invocarse mi
actividad como creador literario, mis méritos como cultivador de la lingüística no son los de una carrera colma;!:*.
Espero dedicar en lo que de ella me reste- buena parte a
servir a la Academia en sus tareas.
De la tradición histórica de nuestro país quizá el m.>
n amento más grande y durable sea la uní versai lengua que
hablamos. Ingresar en esta Academia, que cuida de ella, y
que puede gloriarse de sus Diccionarios, desde el de Aitfoyi/litdeat hasta el iniciado y monumental hisfórwo, es una
invitación a su estudio, tanto más tentador e interesante
pava mí cuando trabajo buena parte del año lejos del injerido suelo de España. Procuraré corresponder, pues, n)
crédito que la Academia me concede, y habré de colaborar
con mi diligente trabajo, sirviéndola en su cotidiana labor
de cuido de nuestro patrimonio lingüístico.
Me corresponde suceder en esta Academia al Excelentísimo Señor Don Luis Ceballos y Fernández de Córdoba,
distinguido por sirs estudios botánicos y que, desgraciadamente por corto tiempo, representó en ella ciencia tan importante en la lexicografía. Continuó en esta casa la tradición de sabios como Co Janeiro y Bolívar, y con lo que él
modestamente en su discurso de entrada calificó de "aficiones botánicas" pudo aportar conocimientos que son indispensables en el seno de la Academia de la Lengua- Los
vocabularios de Andrés Laguna, el traductor de Dioscórides,
y de José de Acosta, por no hablar sino de los clásicos primeros de nuestra ciencia botánica, inundan el diccionario.
Como filólogo siempre he envidiado a los contados colegas que, como Bertoldi o Roh If s. son capaces de distinguir por sí mismos las especies vegetales. Por eso n£cpaitamos de la ayuda de loa conocedores de la naturaleza como
mi ilustre antecesor en la Academia, en cuyas obras, según decía al recibirle el Sr. Sánchez Cantón, se admira
A

el "esc i'úpalo científica, !a claridad y sencillez en la furnia". A! comentar Ja flora del Quijote, describiéndonos los
árboles y las plantas, ya echa de menos en Cervantes mismo Ja curiosidad por la naturaleza, esa curiosidad que los
españoles han tenido cuando su espíritu aventúrelo les ha
llevado a descubrir medio mundo y que i an poco frecuente es cuando se quedan en casa, por culpa acaso de una
educación que cultiva la memoria y yo creo que la rutina.
En las tareas que absorben, como más de una vez he
oído decir, a la Academia, en el estudio de los neologismos
y los términos técnicos que en nuestro mundo actual son
cada vez más importantes, se notará la falta del señor
Ceballos y Fernández de Córdoba, profesor de Botánica y
Geografía botánica en la Escuela de ingenieros de Montes,
autor de libros cuyo título (por ejemplo, La reconstrucción
de nuestras selvasr Pasado y prestente del bosque en lo.
rerjión mediíerránm) atrae al que ama el suelo de España
o al que se preocupa por las distintas condiciones económicas en que se hallan en la actualidad muchos países de
historia antigua,
No he tenido el honor de conocer al Sr. Ceballos y Fernández de Córdoba, mas para mí es un lejano vínculo cordial saber que era descendiente de la familia condal de Gondomar, de tan ilustres pergaminos y con un antepasado
cuyos méritos como embajador en Londres en la época
de Felipe III aprendí a admirar en Valladolid, pasando
por delante del viejo palacio filipino, todavía adormido con
íos blasones gallegos de la estirpe, y asomándome con
mi maestro y admirado]' suyo dan Julián Rubio a los legajos de Simancas donde se puede seguir su excepcional
habilidad diplomática.

•(

Durante largos años he enseñado latín, he Ici do con
mis alumnos en Salamanca, y en otras universidades, o
los he repasado para mí, una y otra vez, los autores y las
inscripciones, los documentos de la lengua. Más de una
vez, al pensar en español, saltaba una chispa al contacto
con aquellos textos, y descubría, o creía descubrir, los
orígenes de las palabras nativas que he aprendido e?i la
cuna. Hoy llega la ocasión de dar un orden a muchas de
mis desordenadas papeletas para presentar ante la Academia algunos rasgos del latín español
Viniendo, pues, al tema que tengo el honor de exponer, quisiera ofreceros algunas consideraciones sobre la
conquista de Hispania por el latin, sobre qué palabras
latinas caracterizaron desde el principio el latín de ia
Península, y cómo se estableció en ella la continuidad
ininterrumpida que pervive hoy en los labios de castellanos, catalanes, portugueses, como herencia de la colonización.
Desde tiempos de estudiante, cuando me asomé, aún
sin preparación t a los Orígenes del español de Menéndez
Pidal, confieso que ya la primera frase de su prólogo me
dejó inquieto y curioso : "No trataré en [este libro, decía,!
los orígenes remotos de la lengua española, sino los orígenes próximos, haciendo que lo que antes era una especie
de prehistoria del español, entre, mediante la aportación
de documentos nuevos, dentro de la historia propiamente
dicha."
La ambición de estudiar algo de los orígenes también
remotos de nuestra lengua despertaba en mí al leer esto,
y a la vez se me indicaba el método para lograrlo: se
debía, mediante ia aportación de datos nuevos, convertir la
prehistoria en historia. Me confieso, pues, deudor en esta
incitación y en este método a nuestro Director, y quisiera por eiío en esta ocasión ofrecer a la Academia alio

gil nos indicios para acia rar el problema capital di? los orígenes /afinos del español.
Los documentos que podemos examinai' son desgraciadamente escasos, y los resultados serán por consecuencia
muy fragmentarios. Los orígenes próximos de nuestra
lengua, que Menéndez Pidal ha estudiado con perfección
cjue TU\ tiene paralelo en las otras lenguas románicas,
presentan un cuadro rico y coherente basado en los cartularios y documentos numerosos de la Edad Media- Pero
en el estudio de los antecedentes remotos del español no
podemos ofrecer sino atisbos incompletos. La lingüística
nos ha enseñado primero que entre el latín y las lenguas
románicas no hay solución de continuidad, pero nos ensena también que, a LUÍ sin solución de continuidad, el
paso del tiempo va transformando una lengua hasta, diríamos, desnaturalizarla, y modificar su tipo y su estructura (1). Las lengua* románicas, el español entre ellas,
son latín vivo, Ja forma en tjue hoy se presenta la Jen gil a
de Roma; pero en esta vnrdad late una. paradoja: .son latín
vivo, pero san lenguas distintas, y si Cicerón levantara h
cabeza, un creería su latín lo oiu* se oye en ïas calles y
en ¡as casas de Madrid o de la misma Koma.
Los latinistas y romanistas han llegado a la convicción
de que las dos posiciones extremas sobre el origen de las
lenguas románicas tienen algo de cierto: el "latín vuL
írar" que sobrevive y se continúa en nuestras lenguas era
por un iario uniforme y, ai menos como ideal y norma,
llegó sin diferenciar hasta ol Medievo; mas. por otro lado,
el germen de diferenciación local había sido llevado por
cada grupo de colonos (¡ue imprimían su sello lingüístico
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a cada región de lu futura Romania, Desdo el siglo in. y
sobre todo desde el n antes de Cristo, cuando Roma comienza a establecer a sus soldados y sus comerciantes fuera
de Italia, los nuevos colonos de C er cieña, de flispania, etc.,
al separarse de su antigua patria, inician ya la diferenciación.
La teoría de la uniformidad, exigida por el método reconstructivo de la lingüística histórica, llevaba al que fue
maestro de romanistas en Nueva York, IL F. Mu lier, a
défende]- que el latín de los documentos era lengua viva
aún en el siglo via, mientras que M, Krepinsky, el eminente romanista oh eco bien conocido entre nosotros por
su trabajo sobre la inflexióu fonética en eí español, sostiene que una vez establecidos los portadores de la romanización en una provincia no hacían sino continuar un desarrollo autónomo e independiente (2). La diferenciación
de los dialectos románicos se habría iniciado en España,
según esto, casi rail años antes de la fecha en que los
partidarios de la uniformidad ponen la muerte del latín.
En realidad lo que se opone en estes opiniones extremas son dos concepciones metodológicas, que son legi ti mas.
y no tan incompatibles como parece, sino ambas necesitadas de mutuo complemento y ayuda. Los materiales que
nos quedan del "latín vulgar" son por esencia contradictorios y caóticos, como puede verse en la extensísima tesis doctoral del gran Hugo Sehuchardt sobre el vocalismo,
y muchas veces los romanistas han preferido desentenderse de este desorden, abandonar las formas reales que
emergen en las "incorrecciones" de una tradición contusa y refundir sobre la base de las lenguas románicas una
reconstrucción unitaria y supuesta, obedeciendo a las lelj,il!;rrS(-' TU Tili lUVSi'IllHi-iiili i\v\
r^Jadñ
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yes de la mente humana, que trabaja y se orienta en la
caótica realidad mediante la abstracción.
Si en los primeros tiempos de la filología románica
predominó ese método de la reconstrucción, del asterisco
puesto en formas deducidas, que tal vez se despreciaban
co an do existían, después ha ido haciéndose lugar, dentro
de los cuadros sistemáticos y coherentes del método riguroso basado en el postulado de la "unidad del latín vulgar",
la variedad infinita y el desorden. "Busquemos en esta dirección algunas peculiaridades del latín de Hispania.
Un gran maestro de la filología románica, G, Gröber (8)r formulaba hace ya más de ochenta años una
teoría qu-e ha demostrado su solidez, y que precisamente
se vuelve a probar en los ejemplos que voy a presentar:
conforme a ella, las carácter ist i cas de los dialectos románicos dependen en buena parte de los rasgos del latín fundacional, es decir, de la época en que los colonizadores
lómanos se instalaron en la región. Así tendríamos (pie,
fuera de Italia, primero Corden a, luego Hispan i a (y en
ella, por orden de arcaísmo, español, portugués, catalán),
más tarde Galia (donde el occitan o es un siglo anterior al
francés) y finalmente Reda y Dada, representan la implantación de latín do distintas épocas, con lo cual la cronología resulta determinante.
Esta teoría, combinada con las geográficas de la escuela italiana de la nooJingüística, tal como la han expuesto M. Bartoli (4) y más recientemente G. Bonfante (5), nos
• ;Í
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orienta muy bien sobre los aspectos léxicos del latín de
H i span ia que vamos a examinar, y nos explica sus rasgos
arcaicos, fijados, como veremos en el léxico, a partir del
desembarco de ios romanos en 218 a. C. Así se han señalado como arcaísmos léxicos de los dialectos románicos de
H is p an i a : o ir, h e / m os o, m est í, <?o # ? ÍÍ V . /;. a h Ut > _, / * o. A<#: * / ¡ >'.
enfermo. h\ m (du, madera t mujer, praí/unUtr. qviwcr (CMI
ïos dos sentidos de «wo y de uolo), trigo, harxr, p(d>>\
rieyo, cojo, casos bien conocidos en que el esp. y e3 port.. ¡ /.:•
siempre acompañados del tat., man tienen un latín más
antiguo que los otros dialectos románicos.
Pero la leeliira asidua de los autores latinos arcaicos
sirve para documentar en más do un caso rasgos del latín
hispano y algo de los caminos por donde llegó. Tres dt
los más grandes escritores latinos de la época preclásica.
Catón en la p limera mitad dei siglo [i. Lu cil i o en la segunda y Varrón en el siglo i a. C . estuvieron en España.
Catón y Varrón fueron generales: el primero cónsul, ton
mando en la Citerior en 195-9-1; el segundo legado de !&
Ulterior contra César en la guerra civil. Ambos escribieron de agricultura, y cío I segundo sabemos par él mismo
que estuvo durante años en España y se ocupó aquí deí
cultivo del campo. El otro escritor, del que no poseemos
más que fragmentos, es el poeta Lucilio, el creador de la
sátira latina, tribuno con Escipión Emiliano on i a campaña de Numaiicia.
Si para el nacimiento y desarrollo del español de América habremos de acudir a ios cronistas o a los primeros
descriptores de la natu raleza americana, seguros de hallar
sus inicios en las páginas de, por ejemplo. Berna] Díaz
nirií.'i-
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del Castillo o Gonzalo Fernández de Oviedo, de la misma
manera tendremos en los escritores latinos que estuvieron
en la conquista de España, aunque sean pocos y conozcamos fragmentariamente su obra, por un lado palabras
hispánicas que eran admitidas, con IKS cosas, en latín, y
por otro, palabras, giros, usos gramaticales que con los
soldados, comerciantes, empresarios ele minas, colonos
agricultores, tomaban pie en nuestro suelo y constituían
el germen primero de la futura romanidad peninsular.
El estudio de los restos de la obra de Catón ofrece algunas sorpresas, más numerosas de lo que se podría esperar, Pero explicables si se piensa que especialmente su
libro de agricultura refleja la técnica y las expresiones
ííel siglo en que los romanos penetran en España y desarrollan el legado de las colonizaciones anteriores y de la
tradición indígena. Catón (6) quedó especialmente vinculado a la provincia que gobernó en un momento decisivo,
y el nombre de Porcio, que se ha Lia en inscripciones romanas de Cataluña, Valencia y la región de Cuenca, con
ejemplos dispersos valle del Ebro arriba y en la Bétiea (7), precisamente en las regiones donde el cónsul guerreó con habilidad militar y política, atestigua que en la
romanización fue adoptado el nombre del gobernante que
repetidas veces a lo largo de su carrera intentó salvar a
los indígenas de la depredación y abusos de los conquistadores.
De Jas palabras agrícolas cate-manas que perviven en
España me voy a limitar a tres o cuatro que descubren,
a mi .juicio, varios rasgos de la implantación del latín:
•IÍ;>
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se trata de palabras que llegaron en la primera época de
la. conquista, demuestran la continuidad tie esta primitiva
tradición romana en las regiones mozárabes del Sur, y son
rastro visible de la agricultura romana en la colonización.
Sea la primera la palabra lebrillo, que se encuentra
además en valenciano, balear y catalan (8). Nuestro sabio
etimologista J. Coraminas (9) señala que tanto la forma
lebrillo como las catalanas Uibrell, etc., son mozárabes, y
como mozárabes se documentan ya en Sevilla hacia 1100.
La palabra latina, cuya etimología es lámare y designaba
toda clase de palanganas y barreños, para remojar aceitunas o altramuces, para echar el aceite a que se limpiara
de alpechín y heces, para medir vino, como vemos en el
texto del propio Catón, más tarde, con el enriquecimiento
y refinamiento de los romanos, lab rum significa 'piscina
para bañarse', y así la hallamos en Virgilio, Ovidio, Fliniu
el joven. Sólo como tecnicismo la tenemos en Plinio el naturalista y en Co I amela, y una vez en Virgilio (Geórg.t II,
6) como concesión sin duda al viejo latín campesino. Por
eso la palabra se perdió en todas las lenguas románicas y
sólo quedó en la España oriental y mozárabe, donde Catón guerreó y sus contemporáneos se estaban estableciendo y empezaban a ocuparse de la explotación del aceite,
de tan gran porvenir en la Bética romana.
Al cultivo del aceite corresponde también otra de estas pa I a Ij ras c at o 11 i a n as : ira pe tum, t é r m i n o griego que se
extendió con la industria en Italia, sobre todo en el Sur.
Como en el caso de lebrillo, la difusión es también catoniana: se encuentra en esp. tmpiche molino de aceite, y
luego de azúcar'. Hay que añadir que también se conserva con el mismo sentido en italiano del Sur. Y también
tenemos en cat. trepitjar 'pisotear, especialmente pisar i a
¡S;
í'l'

!Vlt:yer-Lijl>ke. /ÍEIV, 48 i ï.
Hice. vril. eliíiiuí. 'ie fu lengua
hi

vti$ft:tl<tnfr* 111. til.

iivr*. (311e lo parecí: a Co vom i ñas (íO) an dolí va do mozáraix, comn la forma castellana, de twpctum; señala el 111 isnu. étimo log i st a, también de zunas moza ni bes. los équival û t e s de (ntpichc Ira pig en Gandía, 153ti, y h up its fie
run {-(trat'* en Mallorca, 14b6. En la vitalidad de la palabra
en la Pon ínsula no cabe duda que Ene determinante !?.
importancia de. la explotación aceitera en el Sur y Levante:
ti propio Caion (/¡yi -, LJ. 1) había de las molas Hispo nienNf.v, ingenio iiutí es nna variedad perfeccionada iiel ¿mi** /i*.»]

(11).

Otra palabra catoniana es pttfillttut. Catón (u¡/f.t ^~tâ,
•V) habla de un pocilio de barro, ¡_m porÜhmi fu-tile en e!
que se lia de poner una medicina al sereno de la nuche.
La palabra queda anticuada Y no se registra más que como
ñ!í:aísmo religioso (Livio y Plinio. con referencia a un mismu hecho) o en un pasaje de i anticuario Suetonio que nos
¡jaula de una taza que el itálico Vespasian o usaba de su
abuela. Co rom in ai (12) señala ei aislamiento en que se
encuentra la palabra castellana pocilio, que carece de
lodo otro paralelo románico, y no íe encuentra en el
Rom. clymol. Wöftitrhnch de Meycr-Lübke. Y sin embarga, como dice Corominas, "aunque es singular la tardía
documentación del vocablo, apenas cabe duda rly que es
desrendiente popular del lat, pocilhtm." Toda duda se desvanece .<•. colocamos la palabra en el ambiente catóniano
y explicamos asi la supervivencia del arcaísmo.
Otro término catón i a no no pertenece a la agricultura,
• H' 1
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sino a la. cocina popular. Se trata del pequeño problema
de) origen de la forma mostachón 'pasta de mazapán', \\i\e
¿i mí me es familiar en la forma mostíu-Jió 'especie de
bizcocho redondo' de Morella« en el Maestrazgo. Coraminas (13) se pregunta si tendríamos aquí una derivación dö]
italiano mostaeemúlo, de semejante significado y orinen,
pero que ofrecería dificultades fonéticas y de cambio de
sufijo, ias cuales piensa él que se resolverían mejor con
una derivación mozárabe, como precisamente ocurre COTÍ
las otras palabras catónianas que estamos comentando.
Catón en su librito (OAJI\, 121) nos da Ja receta de los
muatacp.}. para los que se requería harina, anís, comino,
grasa y queso, palo de laurel y hojas del mismo árbol para
poner debajo de las pastas al cocerlas en el horno. El
nombre se ha mantenido hasta ahora en nuestro romance,
aunque en vez de con mosto se endulcen con azúcar, y los
nuevos gustos los hayan hecho sin duda más suaves al paladar.
Vemos, pues, en estas palabras de Catón que sobreviven cómo llegaban los colonos romanos con su agricultura, sus vasijas, su vieja repostería. Si nos acercamos
ahora a los fragmentos de Lucilio, nos vamos a encontrar
con fuertes términos de jerga soldadesca. El caballero latino escribió en sus sátiras recuerdos de su campaña en
España, en aquella ocasión en que Esdpión tuvo que comenzar por devolver moral y disciplina a su ejército.
En el millar de versos sueltos e incompletos que poseemos en citas de Lucilio hay algunas palabras que parece se las estamos oyendo a los rudos soldados del cuerpo
de guardia de Esc i pión. Alguna ha quedado acaso en nuestro romanee para decirnos que ios rasgos léxicos de la ! s ligua arraigan en los tiempos de la misma conquista. En
n.l;
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T Aid lio ÍIos hablan los conquistadores, y oímos las palabras
t\\\e aprendían los Indígenas romanizados de los soldados
y colonos que se quedaban en su nueva patria. Son palabras expresivas y groseras, insultos o términos de jerga
soldadesca» que reconocemos en Lu cilio como antepasados
de voces nuestras.
En LUÍ taso se trata de una expresión originariamente
vulgar y grosera. En Jatín significaba rostrum 'pico' de
ave o espolón de nave1, o bien 'hocico o boca de animal', y
es en un tono jergal e insultante como lo hallamos significando 'cara humana, rostro 1 . Así apar eco en la literatura
latina comenzando por Planto (Men., 89) : homini rostrum
dflipes. algo así como 'coser el pico a un hombre'. Pero
el tono violento lo tenemos en tres pasajes de Lucillo:
d es igntíti rvstrti.ru praetor is p e d e sqi w (210 Marx).
rostrum hi b cas que hoc uodiera ntis p et'C-ut-fo (3 3 6 ).
harón um ac -rup i cum s quarr osa, incondifa rostra (1121).
No puedo men OK de traducir estos versos, pero habré
de excusarme por verme obligado a b visear equivalentes de
estas expresiones en un lenguaje bien poco académico (si
aceptamos el sentido más convencional de esta palabra). El
satírico latino alude al "morro y las patas del pretor electo", dice alguien en sus versos (pie "golpea en la jeta y
en los hocicos al qne así vocea", y finalmente Lucillo
alude a "las barbas casposas y siü afeitar de rústicos y
ganapanes". Pero rostro es en español y en portugués una
palabra noble, que precisamente nn se halla en las otras
lenguas románicas [14).
• \'t'\
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EÏ último verso ¿iludido nos lleva a licitar de una etimología románica muy difícil: la do vuró/t y harón, con
'P y con h. ¿Son dos palabra*? ¿Son sólo una? Co rom imis (lo) se inclina en el último sentido, y con él casi todos
ios étimo locistas nue se han ocupado del problema, Peru
nuestro don Vicente García de Diego Ofi) deriva sin dudar varón cou v del latín bartr es decir, de la palabra que
hallamos en Luciüo, y nosotros creemos que1 esta opinión
está perfectamente justificada. La hemos traducido como
'ganapán, bruto', y en otros textos latinos se halla con el
significado de necio, tonto' (Cicerón), torpe' (Pernio), 'alíela, hércules' (Pet ron ío). I'ero con valor no peyorativo, de
'ganapán, atleta' se pasa a varón', es decir, en términos
menos académicos, lo que algunos llaman ahora 'macho* o
algo así. En un pueblo que ha conservado sus rudas costumbres, el de los a Iban eses, el latín baro pervive en la
palabra h^mo 'pastor 7 (17).
Los romanistas han preferido, en general identificar
rcrrfhi y harón y acepta]- pava ambas voces la noble derivación germánica, pero la verdad es que en italiano ¿KÍn?we se calla con la significación de 'infame, miserable.
canalla', y esto procede mucho mejor del hnro lucüíano,
el mismo que en nuestra lengua se ha ennoblecido de manera explicable, aunque siempre con una uve que lo distingue de su aristocratice homófono.
Todavía tengo un par de términos insultan! os que aparecen como en boca de soldados de la gnerm nu man tina.
Uno es (juma, vocable raro, que se halla sólo en Lucido
(y en pasaje de Apuleyo que lo imita), y escrito, como otras
muchas voces insultantes (u-hio&p. fatuc, moer.cj en unas
fichas de marfil que los romanos usaban, no sabemos cómo.
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para im juego baslante divulgado (IS). Como ya señaló
F. BücheJer í'líí). uno de los más grandes latinistas que
ha habido, yumùt reaparece con el mismo simplificado en
el esp, tjmnki 'tragón'. Ka palabra se registra misteriosamente en nuestra lengua y en ni g una otra románica, por
io menos desde el siglo xv. y la usa el propio Cervantes.
X'o hay ninguna dificultad fonética en derivar govt ¡o.
de t furnia, que además podría ser más itálica, es decir,
umbra, que i atina, pues en las tatuar iguvmas hallamos
por dos veces s i í k u m i a f , s/ {jomta, con td signipicado de 'puercas preñadas'. Se traca, pues, de una palabra
popular, que desde los- soldados de la guerra de Xumancia
ha quedado con vir i a en la lengua hasta el Quijote y el
Pcruïteîs, y en Valladolid todavía.
Contrasta, como sabe todo estudiante vio filología románica» la forma antigua corner, im español y portugués, con
los derivados de tipo más reciente1, de un origen bajo y
jergal rue es mandu-mr?-. en catalán, francés, provenga!,
Italiano, etc, Pero hit cilio nos da la clave de la vitalidad de
comodín i con otro insulto equivalente a <rumio., que es el
antecedente de nuestro rom-tlón. El poeta que invoca mes
como tr&tigf) del latín llegado a España dice en uno de SLÍS
ve rsos:
tùuilff. lurçoacá. coiitwfomcs. tävjte Uftt.tri'$ (75 Marx).
Y con Luc i lio sólo Varum, el tercero de nuestros autores,
vuelve a usarla en lo que poseemos de literatura latina
(M*-nipt>tu> iï17 Bücheler), La palabra pervive en el esp. ro•tivilmi y covu'íón,. port, coralino, cou desinencia seguramente asimilada a <iantti!ntt. pero más fiel a la forma latina
•1?<:
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antigua en esp, comedón., port, corncdjio acne o granito
con tin punto negro'.
En una expresión satírica y vivaz llama Luc i lio a unos
viejos
rftffQHï fift-p.sique (*>57).

Les aplica el té mi m o, vivo en las lenguas románicas. <\uo
se usa para las frutas secadas al sol y al aire, para las
jMííttff, los higos, etc. Féru la extensión del sentido de
pat¡áitst part, de pando, a otra cosa que a i r utas, para significar 'secar, arrugarse' no va más allá de los romances
de nuestra Península y de Oceitania.
Y terminaremos Jos hispanismos que rastreamos en
Lucillo con el adverbio dema g is (528) t cuyo mantenimiento
en el texto fue defendido por Büeheler (20) contra Lachmaim, precisamente alegando el esp. demás, cat. de mes. El
grar, latinista explicó precisamente el pasaje deí poeta
comparando la sintaxis de la expresión nuestra *Lel demo¿ vino".
Del tercer escritor latino que vino a España, c:l gran
polígrafo Maree- Terencto Varrón, comenzaré por decir que
por una parte nos confirma negativamente que los términos de nuestra agricultura proceden no de su siglo, sino
del anterior. La línea que lleva del lab rum catón i an o a
nuestro lebrillo no pasa por élr ni tampoco la de pocilio o
mostachón-. En cambio hallamos en su obra palabras soldadescas lueilianas: ro$f.mmt comedo, que ya hemos visto
perduran en nuestro romance.
En Varrón encontramos también un antecedente de
cabezo, palabra que "reemplazó a mput en port, mi beca,
en castellano, en corso cttvezzv y en el antiguo dialecto de
-¿0
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S;t>:an knpitha" \ en catalán, nus sigue diciendo Coruminas il, 556), cabeça subsiste, pero restringida frente al
míifi. conservador mpt y aplicada "donde predomina el empleo colectivo: r.abeees de. bestia t\ ... cobeces d}(Uls" (ibid.,
of>7 a). Citpitium llamaban los romanos aî agujero de la
túvnca por donde se pasaba la cabeza o a la túnica misma,
y en este sentido lo usa Vavrón (De ling. Lai., V, 131), con
HÍIÜ explicación etimológica falsa; otra vez vuelve a usar
Vavrón la palabra (Men., 58 Bücheier) en un contexto
bastante difícil. Y también la tenemos en Laberio, un escritor de mimos contemporáneo suyo (f}\ til Ribbetk),
une parece explicaría con las palabras tunictw pittiwiwm.
Estos significados de la palabra parece que aproximadas ¡ente se conservan en el esp. cabezón 'tira de lienzo doblado que se cose en la parte superior de la camisa' {lo que
fcejtrún los Diccionarios académicos también se llama cab*-k'i)t o 'abertura que tiene cualquier vestidura para pod e sacar la cabeza'. Un plural de capitwm, que en latín
también significaba "capucha', ccqyitia., terminó sin duda
por servir para designar familiarmente la 'cabeza1, sobre
üido en los romances peninsulares, español y portugués,
aunque, a pesar de Sofer, el estudioso de los elementos
románicos en San Isidoro» no se halle ya en el etimología ta
visigodo el significado (21).
Varrón,- por otro ladoT es el gobernante culto, que hace
iij.ii campaña colonial y da noticia de las cosas y palabras
que observa. Más aún es un erudito, un infatigable curioso, que anota y recuerda: de la comida hispana, la tmiru£tt<í T&rtesnia y la bellota del interior, la glons Ibérica,
en sus sátiras (403 B.). También en ellas menciona la
attfra, el típico escudo de Jos celtíberos (88 B.). Nos da
también el nombre español del vino, hacen (De ihig, Lnt.,
¿i

(.;-.mHjiiiuüs í, fi">7 y "IOS.
Í;Í

Vil, 87). nombre misterioso, <jue sobrevive en el gallc-íp
!)(Ujo de urn, o en el término haf/o uva', que se conserva
en el Bierzo, Salamanca, Extremadura y Canarias {2:2) : .s.
i rata, sin duda, de una palabra cultural, emparentada ron
el nombre de Baeo, y venida, ton el designado, dei Mediterráneo oriental, la tierra del bíblico Noé.
El conejo, animal heráldico español, nos dice el ganara I pompeyano en su libro ÜVÄ ruatirue lili, 12, (>) qu*
se ha llamado así con nombre originario de ja Renin sida.
y a propósito presenta a uno de los interlocutores del diJJugo que es esta obra recordándole que paso tanins años <--n
España, que introdujo en Italia conejos dornest i ens (lio)
También escuchó el latín que se habla en España por
familias de colonos que llevaban tal vez siglo y medio e¡¡
el país, y una palabra, cprntcalitút. encuentra que se dice
lo mismo en Córdoba que en Lamí vio en el santuario d::
-Juno y en lodo el Lacio (De fhig, Laí,. V, lf>2).
Los tres grandes escritores romanos que tomaron partd
en las guerras de España nos confirman, pues, en ¡n que
latinistas y romanistas lian deducido del estudio de los
romances peninsulares: que rasgos decisivos de ellos arrancan de los diz.?, de la conquista.
Para aportar alguna luz más al capítulo de la léxica
grafía hlspano-romana (24) voy a recordar unas palabras
más que son peculiares de nuestro romance, h e r e d á d selo o principalmente en la Pe ni ti su la, y atestiguadas t-?¡
autores de los siglos de la conquista, especialmente en el lí
antes de nuestra Era, En libro titulado Lo pío atino y lo t&múmco, es decir, los elementos del latín preclásico conservados en el latín viviente luego en nuestras lenguas,
:-"21
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rae ha tentado siempre, pues ei gr&n latinista Que i o publicó no hizo sin<t rozar el Lema e Iniciar así un gran programa <le estudio. La lectura fie los autores ai-caicos latinos
despierta en ei jector español mucJias veces la sorpresa de
encontrarle con algo propio.
Por ejemplo, cuyo, vivo hasta por lo menos ayer en
nuestra lengua, se encuentra en Ja literatura de los siglos
de la conquista., en Planto, en Terendo, en Lucí lio (25) :
wiitts, niVf't. cu him. nos dice uno de los más recientes tratadistas del latín vulgar (2(í)f "reaparece apenas en Virgilio y Cicerón en contextos particulares y hace pensar
que es arcaísmo. Pero el testimonio de las lenguas románicas (log. ícuyu. esp. cuyo, port, cvjo) devuelve a esta palabra la vida que les monumentos escritos le niegan" (27).
Había quedado viva, podemos precisar, en las provincias
de colonización más antigua, pero en Roma tva un arcaísmo, un i'usticismo nue sabemos que los literatos de ia
época le echaron en cara a Virgilio cuando la usó en boca
de uno <k sus pastores.
Tenemos en esp. ia palabra berrido, y muy vivo el verbo
herrar en el noroeste, desde la Moioma hasta el portugués.
Se trata de una cnomaiopeya, cierto, que Coraminas y
CrâVQiR de Diego (28) derivan de uerr^ 'verraco/, pues
decimos chillar como un varraco. Pero pudo quedar en España la voz barrit-ua (ciertamente atestiguada tarde, en
Suetonio, Paulo-Festo, Apuleyo, Vegecio, Amianot PorL'irión, las glosas: v, Thcx. 1. Lut., II, 1756 s.) porque es el
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término latino que se aplica ai 'berrido' del elefante, que
sin duda impresionó a ios habitantes de la Península en
el primer siglo do la conquista, desde Aníbal hasta por lo
menos el año 141, cuando el rey africano Micipsa suministra aún elefantes a los romanos para sus guerras en
España (29).
Otra palabra antigua, ausente de la literatura, excepto
en un uso en Ennio (Ann.. 328 Vahlen) y en glosas tardías,
es cansar. No es castiza latina, sino griega, tomada por
los romanos en sus primeras aventuras náuticas en las
guerras púnicas, y significa 'doblar, especialmente un
cabo'. Es palabra que se Kalla en italiano, pero como Corominas dice (I, 637) "en el sentido de 'fatigar' es propia
del port., ei cast y el cat. y las hablas languedocianas del
Hérault".
De/ verbo fare to 'embutir' tenemos en latín dos participios, uno antiguo, fartus (y far tur a, que se halla en Varrón, Columela, etc.), y otro más reciente, analógico, farMÍ s. Su distribución en románico ya fue señalada por Gröber (30), que dice que fartus caracteriza a los tres romances peninsulares, trente a los descendientes de farsus del
francés, provenzal e italiano. Otra vez la palabra hispanoromana coincide con textos preclásicos: se halla en Ennio
(Ann., 514, V., equiis qui de praesepihus fartus) y pervive hasta un tardío escritor español, San Pacían o, culto
obispo barcelonés del siglo iv, que dice conmuto fn-rN
(Paraen.. 10, 2, pág. 152, Rubio).
Se ve que el sentido especial de 'harto' que íiene la palabra en nuestra Península se encuentra preludiado en la
época de la conquista. El sentido propio nos lo da Varrón
(De ting. Lat., V, 111) al hablar de un embutido: furtum
(ïïii'j
(30)
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mh'Stimtw a rtasv und i i* Lumnam ilieunL También otros
ti Escritores, tomo Cicerón (Ad /«?».., IX, 16, 8), Marcial
MV, 46, 8; XIII, :-!5), Estado (SUn.t IV, f), 35) recuerdan
esta variedad de chorizo, cuya receta nos da Apicio (IV,
fi'í). I-a palabra LUCÜMI, un tantc desfigurada por etimología popular, pervive en nuestra lengua uomo longwnun,
y para confirmarnos de su verdadera etimología ahí tenemos las formas vascas lukainka y hüctiika, que han
conservai lo mejor el nombre de la luranim 051).
Otra peculiaridad del español, acompañado como de
costumbre en este tipo de palabras por eJ portugués, y con
algún resto tu la Italia meridional 032), es el uso de pvma,
que en latín clásico se aplica a la 'pata' o —en la carnicería o la cocina— a la pierna' de animal. Pero pierna
prueba que, como ya vio Wo'lfflin (33), los legionarios de
la conquista de España aplicaban el término a i a pierna
humana, y así lo tenemos en Ennio {279 V.), que se retí ere
a que en una batalla a los vencidos romanos
pernos sued dit i ni qua ¿up<jrb/a Povni,
Cuando Tito Li vio se refiere seguramente al mismo suceso so cuida mucho de usar la palabra anticuada y decaída,
v nos dice que tus romanos {XXII t 51, 7} t¡nosda?n uiuo*
y •/ f t <e •/.*•/ s ft ' n im ib its popí i ti b usque, inuenvntnt. E1 1 e x i o 6 g r a í o
Fc-sto (3í)b\ 21 y 397, 7 Lindsay), que representa la roas
sabia tradición gramatical romana, al transmitirnos este
fragmento enniano, nos prueba que una palabra viva en
la lejana Hispania, con vida que dura aún, podía no ser
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ya entendida en law escuelas rie la capital, y así glosa vi
f.astigo pu i lieu explicando que lu.s xv.pvetnaíl son aquel]-.IS
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';; quienes se les cortan las piernas al modo fie los jamoi:;-s".
mas en realidad rio se parecía en nuda a ese corte de !;•»
matanza de /os cerdos, si no que era de*}arrêtai'.
DUÎ iude.fi !i idos peculiares del español, im du (que *s
Taml/ién port ague's) y ¡>cdif\ pi7.\ïencn dei ¿inti^u:.' Luir; deles cómicos Plamo y Tereneio : rrs nain significa en un.H
st-:riü de pacajes plant i nos (34), en uno de Tereneio f'_-I::'..
¿95), otro de -Lucilio (962 M.) y en carias de Cicerón (;->5).
asi como nií-is tarde en Apuleyo (3$), ciramstaTK'ia^ ¡ai
como están la:-, cosas', y Dónalo al comentar el pasaje terenciano que nos interesa dice que a re nv.tti "proprio diel m» S de his qui contra uoímitatem nostrnm act: I de r un i".
í'Vmo dice Corominas ÍÍÍL £190) esta locución empleada
con nugación pudo tornar ''el valor pronominal e indefinit!:)
que. t:s propio de -mulu".
VA\ efecto, la expresión latina subsiste rehecha en la
forma mita emisn on documento leonés riel siglo X, y .so
registra en ja Crónh'ü d<d CowciPxiubh- M. L. dr tranzo
(año 1461). na.d.a. oirá cosa ft.iz'tnn... sino cortar y eo¿n- (.37).
Paralela a esta expros ion es na tus nem.o, que se halla e¡¡
CÍUCÍ; pacajes plautinos (38), exactamente casi como «»i«'.-;
nudo en el Oanlar dj-i Cid o en Juan Ruiz (í-M-J), De esU
naPyt^ tenernos nuestro antiguo nadi (como oír/, atrio d^
íí'-í'f). explica ïknèiidez Pidal L ed.).
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Para el origen de ni/njuno (y caí. nhiyú, pero prov.
t/njti). cuya .segunda f¿ se ha de explicar analógicamente,
corno las (!•;• ÍÍ./I-' y «/.ÍH (-"l1.)), yo croo que hemos dé acudir
¿•i uaa i¡;¡'nia n in (juins que hallamos en En ido (Ami..
1-V) V.), la cual Mcillol (TI) propon i a i; o locar filtre lus
creaciones ;ir!i:l'í dales fiel poeta vxjUg'Iotu. Pero es *_•! ca^o
'iUt:, en poesía iradidunal, on una ci La del legendario vate
Marein, que lue el primero, al decir de San Isidoro
(O-Vf/., VI, s, 12), en componer por escrito proverbios,
y cuyos dichos estaban de moda du i'ante la segunda
guerra púnica {Liv.f XXV, VZ. 2), volvemos a hallar
la palabra (Franm. poet, lat., fi Morel) Dado que se explica comu una constrr.ee ion analójriea sobre x\u.¡rulv.s, pudo
influir PU su conservation en Hispan ia precisamente ta
vitalidad de este distributivo, que pervive exclusivamente
vT i 'ñu e s t r o Hf-n-fíofí.

Para confirmar este arcaísmo de. Ui edad enníaua alegaré otro ejemplo curioso: del poeta Ne vio cita Varrón
(D< lût*}. Lu.L, Vil, i08) una forma ^arrurr como variantede íif'tart\ verbo derivado de avm. la 'tranca 1 o pestillo'.
La 'forma románica se baila extendida, pero con el sign if ic a el ti i" i he u i so d e een a r es c a r « i c te : "ísti c a d el español ( ! 2 ).
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i ] ic Juso CON formas sarrar en es p. y port, a ri. QUI; qui /.a
no sean tan del todo fonéticas oomo las explica Co rom i ñas
(I, 780). Que se trata de un arcaísmo arraigado en narrare
se confirma por el hecho de que el verbo ¿vrare no se halla
atestiguado en ningún autor, salvo gramáticos, hasta la
Edad Media.
Para terminar con otra supervivencia arcaica del latin de Hispa nia vamos a buscar ios problemáticos orígenes latinos del sabroso plato que el diccionario académico
define como "pedazos del estómago de la vaca, ternera o
camero, que se comen guisados'1. Que yo sepa, sólo en español se llaman mitost y en contra de un abolengo antiguo
estaría el hecho de que callos en este sen tick» no se remonta en los testimonios recogidos más allá del Guzmán (fe
Alfarache y de la definición del lexicográfico Oiulin: "callo* de vientre: tripos dures" (13).
Pero hallamos en latín precisamente antiguo usos de
calhmi o incluso na Ut en plural que tal vez no han sido
bien entendidos por Jos lexicógrafos. Acudamos a unos pasajes de comedias de alrededor del año 200 a. C :
p rue cisum omamtm pernam callos (44) (¡lires (45) tj lanilla,
leemos en un fragmento de Nevio (í>5 Tíibbeck, pall. 104
Warmington) que significa "filete, manto, pierna, callos.
Jijones, criadillas". Haciéndoos gracia rie los numerosos
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textes literarios en tos Que vemos que los romanos consideraban un manjar delicado los lirones, quiero insistir en
que es posible que en ese plural callón tengamos un antecedente del guiso de callos. El problema no es sene i 11 o,
pues otras veces tenemos la mención de callum con otro
sentido: ral htm apruynum en Planto (Persa, 305; Potn.,
579) aparece en un dicho proverbial aplicado a la corteza
o enero del jabalí, y en dos versos píautmos más:
pernum

cull n m gluwdhem sumen fad lo m aqua ¡(tarant
[(PsevÀ,* 160),
ego per nam sumen stieres spetile catlum g! (india (Carbo[nñria fr. 1),
y en una lista de manjares de la comedia Captiui (903-05)
hallamos callum en singular citado junto a pierna, criadillas, ubres de cerda, costillas de puerco, sabanilla o grasa
del vientre del cerdo, tocino en general.
Los estudiosos, en estos pasajes, suelen entender eaUnm
en el sentido de 'corteza' o 'cuero' de cerdo, que se come
frito (46), pero la cuestión no es sencilla, pues el libro de
cocina de Apicio (1, 10) nos trasmite una receta para arlo*
bar cal l um porcimim ud bubuhtm et unge ¿la e coefae ut diu
durent. Pero, ¿cómo coiota bajo la misma rúbrica la 'corteza o cuero del cerdo* con un calkvm hidndum, que en lo
que yo sé de cocina no resulta comestible ni aun en el
asado con cuero de los criollos argentinos? ¿Tendremos en
este exillum bulubum los callos de ternera 9 ¿Qué son otros
callos, de que el propio Apicio (Vil, 256) nos habla junto a
despojos como morros (labelti) (47), rabo (codïmâw) y pies
(wngeUae) de no sabemos qué animales? ¿No tendremos
i.-W-j
•i7,
N ii.rt' i'll

-I. AuiJn'', op. eil.. p;)¡ü\ 140.
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oji estos textos el mismu uso de r attain IJIUÍ en i muiros
temosos rujiox a !a madrileña? ¿Na será una objeción a
uiit.vSt.ra hipótesis que la única vez quo, parece, en tuda La
literatura latina se habla de \os callos de cordero llevan e]
nombre, en el cómico Títiuio W R.)t de /<<c/cs aymiwvt
Grave cuestión lexicográfica y etimológica que dejamos
pon ilj tin te para ulteriores estudias o para investigadores
más sutiles en las artes culinarias, pero, junio a las immerosas palabras que tenemos de Ja época de Ja conquista,
no desentonaría nada que los guisos plan tinos ,v de la comedia t oyat a fiaran un antecedente del de los o alios.
Y pidiendo perdón por detenerme en una palabra más,
recordaré que en Lucrecio (I, 187) hallamos xa¿irc dicho
de Jas plantas. En Uitín clásico significa s;dlarJ este verbo. y se comprende que en italiano, por ejemplo, haya llegado ;* significar subir'. Pero para el uso del español y
portugués (con algunos restos en ti Sur de Francia y en
el Piamonte, e indicias en catalán) nos parece muy interesante este poéticu nalíre del arcaizante- Lucrecio, que ve
asi "saltar de repente a los arbustos en el suelo". Para Ja
semántica de nuestro mi ir me parece que el excepcional
sentido luertciano liabría ele añadirse a las explicaciones de
Corominas UV, 129;.
Vemos, pues, que el estudio de los escritores romanos
de la época acrece un Lauto Jas fuentes que ilustran ei
latín do España, que sin con lar con yllos tenia razón mi
colega el Sr, Díaz y Díaz (IB) en señalar que son muy
pobres, ya que- la literatura hispa no-romana c-s siempre
culta, y en los mismos autores visigodos, con una cultura
más alta que sus contemporáneos de la G a lia mer u vi ligia y la Italia lombarda, se esconden bajo un barniz clásico caracteres peculiares.
••>.-
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Sin embargo, en eu an to al léxico, ya hemos visto que <?!
e&r.Klio combinado ele las formas románicas peninsulares
cí.-ji los autores latinos de la época colonizadora determiï:fi::tô de los rasgos locales en el sentido de Gröber, ayuda
grundemente a buscar ei enlace de la vieja latinidad con la
]¡ej':ncia nuestra, según pedia mi ilustre amigo el latin isi;.- de Bolonia G. Pighi en ocasión solemne (49).
si:

*

*

Sí con tantos ejemplos de palabras atestiguadas en ei
ií-it;:i arcaico y características del español y demás romance-? peninsulares, probamos que el latín hispano tiene im
léxico basado en la primera colonización, en la de los dos
iirimeros siglos, como se ve en rasgos característicos, liaría
taha probar que algunas de esas características del latín
hispano se mantienen en los siglos intermedios.
t ' n estudio de Séneca (50) descubre en su vocabulario
ai menos unas pocas palabras del latín híspano. Quizá en
su afán de renovar la lengua latina y de crear, después
<k la perfección ciceroniana, una prosa completamente
nneva, el filósofo cordobés acudiría alguna vez al latín que
se hablaba en su casa, en la de su padre y en la de su tía
la que le educó, en el ambiente de gentes de la vieja colonia
<"it Bética. Yo creo que por eso para él las fronteras di? la
prosa y del verso, tan seguras para Cicerón o para Virgilio eran distintas que para los escritores nacidos en otra
pane, y también los límites de lo vulgar y lo arcaico.
Así el verbo atat\ de aptare, una particularidad hispanopwíugiiesa, con el cat. deixatar ! desleí r\ tiene sus prece•••iíí'i Leri í ormes du latin dit "vulgaire11. A et fis du Premier Congre*
de ¡o Föderation internationale des Association s d'Études Classiques,
Pii^'j^ 1951. 199-206.
i&O) Lo he realizado eon más pormenor <in i^l íioineiiaje al profeso!1
G R^hifs. que se halla en prensa.
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dentés en Ennio, y se encuentra optare eon el sentido de
'atar* en la poesía hâsta Virgilio. Pero un poetisnu» no
viviría en los romances peninsulares si no tuviera htm das
raíces en la lengua hablada. Séneca el filosofo lo usa en
prosa 18 veces, y coincide en ello con autores técnicos y
vulgares (Petroiiio, Celso, la H istmia Aug-usia. Amiíuw, la
Vulgata), Es un vulgarismo que Séneca se atreve a usar,
sin chula, por la vitalidad que la voz tenía en el latín hablado en Córdoba.
También e.l esp. supifuím (51)., que aparece ya en ci
Cali 1/7, coincide no con el románico general subilan».*? que
tenemos desde el latín del siglo v hasta el italiano, íranees
y provenzal, sino con el que se encuentra atestiguado en
dos españoles, Séneca y Cohtmela, en Ja forma svihi'tatt^m?.
En Séneca se encuentra un refuerzo muy interesante
para la etimología prmms de bravo, que propuso P b z y
ha sostenido Meriendes Pidal. Séneca habla (De -ira, Ï,
18, 3) del severo Cn. Pisón, al que Tiberio utiliza para
destruir a Germánico, y dice de él que ora mr u WJM*.*
•tutus irilfjjer, sed prauun
et rui placebo i pro con..? f* LUÍ m
riy or. Este uso de praiM¿ con un significado no de 'malo',
sino de 'duro, riguroso, violento', que preludia al htnvo
de los romances penin sida res de Italia y de Occitan m. so
lialla también en un verso de Horacio (52), y en una
inscripción pompeyana en la que un homo pradal ¡HOL- et
beîlvSj un bravucón que se i acta de ser guapo, desafía a
un rival en amores (53).

(r*2;.
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-Vuestra opinion favorable a colocar a Séneca en la
línea del latín hispano se encuentra reforzada con la autoridad del más insigne de los lexicógrafos latinos, Eduard
Wolff lin, el creador de] Thesmiru?. En el primer tomo de
au revista especial (54) defendía que- el uso por Séneca de
la palabra pandu* era en sus tragedias una continuación
del empleo de esta voz poética, admitida desde Ennio (pandam... cfirinam, A mu, 5íi0 V.) t P lauto (Mt?n,t 832, pandiculans) y Lu ci lio hasta Tibnío, que en su famoso elogio
de la vida del campo llama pw>ula a ios yugos de ios bueyes
(I. 10, 46), no sin que manuscritos y humanistas corrijan
indiscretamente ¿u-nw, más literario qu*1 pando, Pero por
una vez en prosa {fragm. Da mntr., 62 H.) el filósofo habla de un hombre ?nüy feo que entre otras tachas tenía la
de >scr rtvuandiií ernñlms, es decir, 'patizambo' t de piernas
que se pamlmban, como acaso podríamos decir hoy todavía. Séneca, piensa Wolfflin (55), se puede an poner que
conocía la arcaica voz de su tierra natal, adonde la llevaron las legiones en tiempo de Ennío y Planto, y la dejaron
con raíces que la mantendrían en español mientras se ex*
tintuía en el resto de la Romania. Por si pensáramos que
Séneca en ese pasaje en que usa répandus no hace más que
un poeüsmo, otro nativo de España, Quint iiiano, correctísimo escritor y maestro de literatura, dice «na vez qué el
orador no debe sacar oí pecho y el vientre, porque entonces
pandant posteriora, la línea de detrás se curva (hist., Xí,
3, 122), y en otra ocasión, entre las comparaciones literarias recuerda la de fíbula o bvoehe de hierro aplicada a un
hombre quo era nigrum ei Ytiacrmn- i't pt/ndum "negro y
aelgado y tirado para atrás' (Vi, 3, 58).
(Túí
-ht'hir- cittiJe. T-üf-iX
i5iîï fftkl. 3-ía- Solirf dosccf'nlirtilts di.1 ¡rftni>í\ en la. íitpn »nimia nií'-iüsuljir. v. .[. M. Pí«:1!. ff>xl.¡;ehr'>f'l i. lun-h. '¿[','t \'o Ni.lfte ^u> i>jinniik^
SUN rldíTiiSÍltlos.
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Está por hacer todavía an estudio de los dementas hispanos en el latín ríe Columela, pero oreo que en ellos encontraríamos la confirmación de que, sin negar la comunicación de Hispan ia con el restante mundo latino, los
rasgos característicos provienen de la época de la conquista. Por ejemplo, ya se ha señalado (56) que la continuidad en España del uso de uultunmx, e: actual bochorno.
se acredita en el escritor gaditano. Ya hemos visto que en
él se descubre una línea de vocabulario hispánico (fartu.ru
y iíUT-ftis, sitbitanmts, eruncarv* írapetufíi), y como un indicio más vamos a recordar que él es de los pocos autores
que registran la palabra bífera, es decir, breva. Corominas
(1. 517) anota bien que la palabra "sólo se ha conservado
en el Sur de Italia, en Africa y en el Centro y Oeste de
la Península", es decir, en esp. y en port. El femenino
bífera se aplicaba al árbol, y así lo tenemos en Columela
en su libro poético:
praecox bife ru descendît ab arbore f-íciut (X, 403)
y en otro pasaje (V, 10, 11). Plinio el naturalista (XV, 71)
habla entre las variedades de higueras de las biferae, alba
et nîff m, aim -mease •mndemlaqne maturescentes. Y es Suetonio el único autor latino que usa el término aplicado no
al árbol, sino al fruto, cuando entre los gustos sencillos del
emperador Augusto en la comida nos dice que fieos ivirídes
bii eras mtt xhne appete bat (76, 1 ). La v ac i 1 a c i ó n d cï género de ficus, a veces mase. (Thes. L Ut., VI, 650) > se observa todavía comparando nuestra forma con la su ditaliana hiferu.
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Hemos visto que el estudio fie los autores nos da indicaciones preciosas sobre la lexicografía del latín de España tal como íue implantado, pero el cuadro ha de ser
trazado con toda su complejidad.
Simultáneamente con la conquista, la colonización empieza. Ya en 189, como un ejemplo de actividad colonizadora, el general Pau tu Emilio, en nombre del pueblo romano, cía un status de libertad a los esclavos de Hasta instalados en Láscuta (CILf l,t fí!4>. En 171 se concede una
situación legal a los hijos de soldados romanos y mujeres
españolas en la ciudad de Carteya. Las riquezas mineras
de la Península, en especial del Sudeste, provocan en seguida IÍÍ llegada de ávidos empresarios y comerciantes reirían os e itálicos (57), deseosos de heredar a los púnicos en
la explotación esclavista de las riquezas mineras. Entre
estos empresarios se lia señalado (58) que nombres como
Iwuvntws, Rase his, PonUeienus y Turullhttt, que se leen
en lingotes de plomo de Cartagena, son en parte itálicos.
Un período dö guerras se inicia por la rebelión de los
celtíberos en 154, a la que se suma la de Viríato al frente de los lusitanos en 147. Escipion Emiliano termina con
el destilo de Numancia destruyéndola CUil). Mientras
tanto U. expedición de D. Junio Bruto, que gaTió con ella el
sobrenombre de CalUiicsm, inició en 138 la penetración en
e! bárbaro Noroeste, atractivo por sus riquezas minerales,
sobre todo por el oro del Sil. Las guerras sertorianas
(30-72). tanto por Ja política de Sertorio como por la intervención de generales prestigiosos y numerosos soldados
(blj Se cita u esi« propósito im pasaje de Di odor o de SM lia ¡'V. ,'ífi.
SJ : ">oiEpfjv3ï Ti"jv*I-\iíjJt.í!'-(ov xptt~y¡attvTüív tr^ 'Ißyjfiia;, n/.^Oo; 'ÏTWÎUÏÎV truE-ó/.'*-*''
-Mc,\hzt&'új¿\t-^n ^.liemos si realícenle <e <*mil reponen uqwi nn nn seni ido muy preiiisí.i \o$ términos de "r'oni^iítis*' c "ílállcoe?". Cf. el ühr^ drTI ii.i u venn? lis&fi svr i a pronnua romo the '*? B(.tk}UC (P^vís 1^40}, S*i.
(58) CS. A, .1. _\\ Wilson, ¡inúfjmilün ¡mm !lo.!y m lhe HeptihU'-xtt
Arjf- of fame. M^iidl^slci l : il ¡verbify Prt'ps, 19ÍÍG. 27.
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de \¿i metrópoli, intensifica la romanización entre núcleos
tan rebeldes como los lusitanos. Supone A. J. X. Wilson
(op, ci f.. 2!)) que entre los sertorianos habría gentes escapadas del Siimnio, donde ia represión de Sila fue implacable {Estrabón. V. 4, 11, pág. 249). El propio autor (ib-id.)
interpreta el pasaje de Plutarco (Sartorio, 12, 2) eu que
Sertorio llama romanos a sus soldados, precisamente como
una prueba de que con este nombre reconocía las pretensiones de los itálicos a ser igualarlos con los romanos, las
cuales eran negadas por Sila. La heterogeneidad de las
fuerzas sertorianas se confirma por la presencia de et ruseos como Per per na (Wilson, op. (iL, 30)
Estos datos nos explican por sí mismos cómo debió
ser en el aspecto lingüístico la conquista romana. El cuadro social de soldados y comerciantes romanos e itálicos
distaba mucho en ei siglo n de estar unificado. El oseo
competía en difusión y casi en prestigio con el latín. La
misma situación de aliados en que se hallaban los itálicos
hacía recaer sobre ellos el duro y peligroso servicio en la
lejana Hispania. Sabemos (Livio, XXXII. 28, 11) que,
por ejemplo, en 197 cada uno de los dos pretores en España recibió 8.000 nuevos soldados recluta dos entre latinos y aliados. Por otros datos que nos da el mismo historiador Tito Livio nos consta que, por ejemplo, en 181 a. C,
de los nuevos contingentes enviados a la guerra de España
son romanos un tercio, y dos tercios son aliados, y en 171
la proporción de romanos en aim menor (59).
Un poeta cómico que escribió seguramente en el siglo II. Tit mi o, habla (fr. UM Ribbeck) de gentes
fjvJ Oh see ft Va fue e fabafa-ntar* nam Lutine nets mint.
.Vi:
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<[Lîr hablan cm oseo y vol seo, porque no saben latin" —y
íh.'l.tiriüs de paso en fabuUinbur el hablar, falar peninsular (fií>). Estas lenguas itálicas, do las que e! usco sobrevivid a la catástrofe de la guerra social, mantenían su
personalidad, a pesai* de que en el ambiente urbano pesaba sobre ellas el desprecio de los romanos. En Catón,
que sabemos procedía de Tusculum, y en su libio de historil! no centraba los acontecimientos exclusivamente en
Row a, sino que explicaba ande quaeqttc ciuiias orta Sit
Italien (Nepote, Coi., :•>, 3). leemos en los libros que esciït.'iii para la educación de su hijo (fr. 1. pág. 77 Jordan) :
Ï?Î>£- o no frite, ale tilo, ni barbaron vi sp'wreius nos quam alios
Qp't-mi uynriintiö-m- Umhmí. Los elementos dialectales, que
sé mezclaban con el latín mismo de la urbe, coloreaban
el 'le los latinos y se mantenían como una lengua distinta
ev.iii} Jos pueblos del Centro y Sur de Italia: samnitas,
camii;m¡.enses. bracios y lueanos.
Estudiando la onomástica hispano-romana es sorprendt-mv -:?l número de elementos no romanos, sino itálicos, que
se descubren en ella, y el hecho ha llamado la atención de
estudiosos como V. Eertoldi (í>;i) y P, Aebischer (62). Sin
más que hojear el índice del tomo cíe Tlispania del CIL, pód e m e citar seis liombres llamados Campamos y seis mujeres Crtrüptí-nn, también hay seis Bñafias y otro Bruttma
do mo TitccL es decir, procedente de Mar tos, en Jaén, se
registra, por ejemplo, en Francia {CIL, XlII h 6856). Nada
menos que 1.6 hombres y seis mujeres se llaman Lnstanu*
ih.'(P
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y Lucana, cou nombre que si nos recuerda al del pr^ta
cordobés, comenzó por significar 'natural de Lucane'.
Hay dos docenas de Sabínus y una de Sabina, y el nombre
Tuscvji y Tusca, tiene una difusión por todo el sudoeste
que puede verse en el libro de J. Untermann (63), También tenemos por lo menos un Aptdua. Naturalmente one
no vamos a pensar que cada uno de estos nombres representa un nacido en el territorio de origen, pero nadie
negará que originan amenté ios nombres se referían a la
patria de los emjgrantes> que procuraban conservar e! recuerdo de ella en la tradición onomástica familiar. P. Aebischer anuncia un estudio en el que demostrará que "gentilicios de los colonos que han ido a Iberia son originarios del
Sur de Italia, de las regiones de Ñapóles y Benevertto".
Meriende?, Pidal ha señalado (64) elementos itálicos en
la toponimia sobreviviente en España. Queremos añadir
algunos más de la geografía antigua: no lejos de Itálica
hay un Spoíetñmm. cuyo nombre recuerda a la ciudad umbra de Spoletmn. Como señalando un constraste cor e!
carácter itálico, no urbano, de otras ciudades romanas de
la región, pregona Urso, la actual Osuna, su romanidad
con el orgulloso nombre de Colonia Genetkat Vrbanonitn,
según leemos en Pimío {cf. RE, IX, A 1.0(34). Entre Sívilla y Osuna sabemos hubo una ciudad llamada CaUícuIa:
pues bien, su nombre repite el de un monte de Campania vecino a Casilmo (RE, ÍIL 1360). Repiten nombres
ríe Etruria una Siwccsa en la vía de Huesea a Lérida y
una Cortona en el Gonueni-it-s zaragozano, Murruca, ciudad
no localizada en el eonueiït<us de Écija. lleva un nombre
de planta (65), pero es probable que sus pobladores fueÍfi3) AVf.'if'íírJifcN puro un atUt* rtnlroinrtihitfrv. ÍTIapa 7íí,
•Til) ELU, I. p á ^ . MX-IIVV'ITT, cxxiv y sig-.
'.fijl G. Ali.^ïiio. Le tiiif/uf Indeuroupri'
ñi>ll'ou,ltlenf.e JIN'> Wt''••-• ;•"•'• ,.
1
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ran Ma* *u(lin.f. es decir, itálicos àe la ladera orientai del
Apellino.
Menêtcvieia es un nombre qiie, por 3o menos desde
Humboldt (66), se ha prestado a especulaciones etimológicas en relación con vase, mrndi 'monte', pero es el caso
que se conoce en Lucarna un Mendicuieius utcu$ (RE, XV,
784), y por s) la semejanza no fuera completa demuestra
que Mmdicîdeln debe ser nombre importado por colones,
el hecho de que se repita en zonas de lengua indígena tan
distinta cemo Lusitania y la región entre Lérida y Huesca.
De Apulia y ríe Calabria se citan sendas Caclht que pueden
&er el modelo de una homónima que cabe ganar de
ÏD& manuscritos de Pîmio (UT, 12) en la región de
Hue Iva.
En cuanto al nombre de Itálica ya io ha. estudiado don
Ramón Menéndez Pídal. A propósito de sus colonos originarios, es decir, de Jas familias de más abolengo, de las
one descendía}: Trajanc y Adriano, recordaré la importante observación de Sir Ronald Syme (íi7) sobre el contraste que durante el principado ofrecen los senadores hispanos, es decir, los Annaai, los Vasumü, los Ulpiù con sus
nombres raros, no romanos, sino óseos, erruscos e ilirios,
que caracterizan de modo inequívoco a 'ios aliados itálicos de la república romana". Las propias familias recordaban sus orígenes, y así los Aelü descendían de H s dría
en el Piceno, según su tradición ; los Daswmii, de quienes
procedía el emperador Marco Aurelio, señalaban un antepasado suyo entre los príncipes mesapios deJ extremo
Sudeste de Italia, y los Ulpu proceden de Tnder. en Umbría (68).
íjii'
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Se ve, pues, que la teoría de Menéndez Pi fia i que busca
rastros itálicos en las lenguas peninsulares tiene buenos
argumentos, tanto históricos como lingüísticos, en su favor. BertokJi (69), Baldinger (70), Pisaui (71) y otros
autores han aceptado la contribución itálica a los romances de Ja Península hispánica- El propio don Ramón la
ha apoyado con argumentos fonéticos principalmente, en
los que parece una confirmación el hecho de que la zona
galaico-portnguesa sea la más pobre en rasgos itálicos,
como él mismo señala (ELE, lf pág. cxxxvui), que caracterizan en cambio al "catalán, aragonés, castellano y
leonés". En efecto, la Lusitania fue colonizada más tarde,
ya que en el primer siglo de la conquista sólo la campaña de Mótelo dejó colonias como MeteUinu-w, Can ira Ccmñlia y Vieux Catcüma en la parto más oriental de ella. Emerita no so fundó hasta el 25 a. C.
A los rasgos fonéticos en que Menéndez Pidal fundamenta su teoría podríamos añadir algunas notas del léxico, que continúan la caracterización que intentamos del
latín colonial español. El Si\ Lapesa (72) ha señalado la
importancia como posiblemente osea de la forma Qctubtr,
en lugar del correcto October, en una inscripción de Pamplona (CIL, TI, 2959) fechada en 1.19 d, C. Recordemos
que Pamplona es una fundación de Pompeyo precisamente
en los tiempos de la guerra de Sertorio, cuando los itálicos vivían su suprema crisis nacional.
En favor del elemento itálico en la Península alegaré
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fiifi vez, conio ya hizo ci un Ramón, la autoridad del gran
especialista en lenguas itálicas Emil Vetter, ei cual señaló
il precedente? umbro de fui como pasado a la vez de .ww
y de ir(\ A ios textos latinos de esta confusión, que se reñí' n tan a Terencio, el cerned ingrato de] círculo de Esc i pión
Emiliano, añadiré un testimonio más, el del poeta umbro
P i opere in. que terminai una elegía a Mecenas con estas pa*
labras :
ferar hr pü-ílis •//>*£• fuiste

twtü (ITT, 9, fiO)

"sv-a yo ensalzado por haberme pasado a tu grupo", con
f-ifi como verbo de movimiento.
Oteo dialectalismo léxico entre los pocos que descubrimos es seguramente tierno, en port, también ftírno. En
lugar de una metátesis trivial que procediera del i at. tt>nrr,
tendríamos aquí un descendiente de la forma sabina terrmu/t; perfectamente atestiguarla en una cita de Macrobio (73). Tal forma conserva ía indoeuropea que tenemos
on ser. tánujah '.joven, tierno', gr. -kvr{-¡ >-:%> Hesiq.) 'débil,
gastado', etc. Es un caso más de arcaísmo de nuestros romances que añadir a com en lugar de cauu} .wnt-m en lugar de Nf'fum, pero en este caso ía base de la conservación
no ha sido el latin, sino el ítáíico.
Tales son algunos datos históricos y lingüísticos que
r:OS permiten atisbar lo que fue la colonización romana
de la Península, sobre todo en sus dos primevos, y sin
duda decisivos, siglos. El cuadro es, lo reconocemos, por
demás incompleto, pero insistimos en que se trata de
los orígenes remotos del español. Nada ha llegado a nosotros de literatura que refleje precisamente el latín de
'•'•
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España, y todo escritor antiguo tendió siempre a escribir
una lengua uniforme, fijada por un largo uso Literario
desde la época clásica. El mismo lapicida que graba ,?lí
latín tenía sus formularios y regias, muy uniformes en
todo el Imperio romano.
Las inscripciones latinas de España que estudió bao-sesenta años el profesor belga A. Carney (74), a quien
tuve todavía el honor de conocer y tratar, ofrecen un cuadro poco claro, y a mi juicio dicen sobre !a implantación
del latín en la Península mucho menos que lo que Ins. escasos y fragmentarios escritores que asistieron a la conquista. El arcaísmo del latín hispano se confirma en las
coincidencias, a veces estupendas, que se descubren entre
nuestro romance y los escritores del siglo u a. C,
Junto al vocabulario preclásica habría que hablar del
color local que fue tomando ese latín en el ambiente peninsular. Sabemos, sí, que los poetas cordobeses que celebraban al procónsul Q. Mételo Pío le parecían a Cicerón
(pro Arch., 2(ï) pïngiw sonantes aíqut: prrrgrimtm en SÜ
latín. Sabemos también que el emperador Adriano, cuando iniciaba su carrera política que le llevó a heredar a su
tío y tutor Traja no, levantó las risas del senado agr&sfiitë
pt'onuntiüYtx (Hint. Aug., Vita H a dr.. 3, 1) (75), lo que
parece quiere decir que no sólo en la niñez en ta nativa
itálica, sino en las personas que le rodeaban en .su juventud en Ptoma misma, dominaba el acento local de la Bética. Pero esa fonética local no se descubre en las ins•'7-'i]. i.c taita ii'KüfttUfñf tV<i'pr?>$ lea ¡nxoripitOHs (Rrrisidiis. ]^r-;.
To) > 1 i.-s ii ó 11 d*j ji l J iíbE su i Htm:: (¡Hi Al,, XXXIV í U i ; , <.|iir quiz-' u
\n\U\ fie Adriano e oasis tin en píilata(íz;ir In t cu J'Í, o OÍ un o ^ i r i v r¡¡
Winlr'm. lMír-rjr tic ungrm de su i;uiiilia. v cu mu r h u * |i¿ir!r> i.\¡- í í s p . t U .
irn-lnsn en mozáralJiíí .unJrriiiz. Del rVni¡f. <U- |,¡ L*t't;ic¡.on iJc- Aüriann •"• ^iri
Jkilii'i't (m trala/lo recién tí'inoiHü K. Xie.rími; 1 ni Ir. r.ov.iihí jnni ">•>'> *
hvirh. ^tr.ofjofln fUcit'i :\W>ry. r^fln*'rulóse on-crsLiiir-'-'Uk' s. [¡i ]^i -.J »1. cL• •i,K¡ñn ¡iel F-Tij¡KT-:M1Írf - r i h frag, l i i ô .
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cripciones y los documentos do ha region es de profunda
romanización y elevada cultura latina.
Es Ja barbarie indígena del Oeste y del Norte, en las
regiones más tai'di amen te romanizadas de Lu s it a nia, Galicia. Asturias y Cantabria, la que rompe la uniformidad
do la gramática y permite descubrir preludios de fenómenos románicos como la sonorización y la inflexión vocálica. No he de repetir aquí lo que por primera voz expuse
en el Boletín de esta Academia hace veinte años, y lo que
he vueitti a defender y amplia)' en otras ocasiones, incluso
discutiéndolo en polémicas.
La reacción indígena de esas regiones matizó el i tilín
peninsular de una manera más decisiva que el de las de
temprana y completa romanización. Pues a consecuencia
de i desastre ele la invasión árabe con la destruidon de España, fueron Jos dialectos del Norte ios que se impusieron
en toda la Península. Seguramente un desarrollo del latin
'le Córdoba y Toledo, Sevilla y Valencia, Cartagena y Lisboa, Méiida y Tarragona, Zaragoza y ßilbilis, hubiera
dado, con una distribución dialectal distinta, caracterización es locales diferentes. Pero fue el Jatín de los confined
'îf> Cantabria, y eJ de la remota y rural Callaecia, y el de
i as Asturias, y el de la Cataluña y Aragón pirenaicas, el
que, en definitiva, se impuso,
Mas no nos remontemos a shv.esis que explican ya los
oiígenes próximos de nuestro idioma y sus hermanos p*>
insulares, los orígenes estudiados por Menéndez Pidal.
Lo único que hemos podido ofreceros de los orígenes remoIr? de nvjûstra lengua son unas pocas palabras que nos ha
parecido sorprender en los labios de los soldados romanos
de la conquista: llamaban ba-ro al 'ganapán', al 'toiiie', al
necio * a 1 'atleta*, lo que luego se ennoblecería en nuestro
iaron. con L\ y se combinaría con el aristocrático barón
germánico con b; se insultaban de 'tragones' con las país

palabras y \un i a y comedo, que pervivieron en gomia y en roihilón; el adjetivo piwuita malo' pasó a designar ai i'raw,
bravucón; eran lus soldados y demás gente s i n e d u c a e i ¡ i ¡ 1
quienes encontraban pastras, 'paso', comu i lucimos todavía,
a un viejo arruga cío, y quienes desgarradamente llamaban
rostrum, es decir, pico, boca', o más groseramente aún
'jeta', a lo que se ha ennoblecido otra vez en nuestro idioma
para designar el roa tro.
Son esa misma gente la que se expresa sin remilgos y
designan a la pierna humana con una palabra que en su
significación primitiva se mantiene en pemil. A la rain-.70.
!a llamamos con un nombre que tal vez se lia repetido w\
!a expíes ion par loa cabrzonex.
También nos ha parecido oír a humildes colonos, a labradores que montan en la colonia sus ira piches, que hacen del barro peninsular sus lebrillos y sus pocilios. Son
gentt: pobre, que sigilen comiendo como en el ten'uño de
.Italia sus callos y su longaniza, con sus mostachones y sus
irrer 0.^ para postre, hasta quedar por fin hartos. De la lengua de Ja antigua comedia trajo esta gente las palabras
nada y nadir, y tal vez de antes, de los refranes del legendario Mar ció, el indefinido ninguno.
En estos pequeños incidentes léxicos descubrimos la
peripecia histórica por la que la Península, salvo el área
vasca, recibió otra, legua, y nos imaginamos que a través
de ellos vemos algo del cómo, del cuándo, del a través de
quién se produjo el cambio. Hemos buscado en los romanos
ríe la conquista las bases de las lenguas peninsulares, ia.^
que suplantaron, salvo en cuanto al vasco, a aquellas que
don Manuel Gómez-Moreno presentaba ante la Academia
en su discurso de ingreso hace más de an cuarto de siglo
para despertar nuevas investigaciones sobre ellas. Quisiéramos haber descubierto algunos de los gérmenes qne
se desarrollan siglos más tarde en la época magistrirïvnen46

te estudiada, en toda su complejidad, por nuestro Director en sus Origami;, Si mis interpretaciones resultan merecedoras de vuestra aceptación, me daré por contento
con haber ofrecido Alguna perspectiva nueva sobre un horizonte histórico que el transcurso de ¡os siglos ha ido dejando cada vez más lejano e irrecuperable.
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EXIMO.

Su. DON PEDRO EAÍN EN TR ALGO

SEÑORES ACADÉMICOS :

| H $ tan natural, tan de clavo pasado, ía presencia de Antomo Tovar en esta Casa, que al verle ahora dentro
de su frac académico me parecía que era él, y uo yo, quien
había de celebrar la presencia entre nosotros de un nuevo
compañero. T,o cual me obliga tanto más a agradecer vuestro encargo de responderle y darle la bienvenida.
Acabamos de oir un estudio en eJ cual, como en un
bien trabajado camafeo, muestran su perfil los tres personajes que con Antonio Tovar vienen a colaborar en
nuestras tareas: el filólogo, el escritor y el varón de España. A los tres conocéis; pero tal vez no sea ocioso que
hoy. cuando en el cráneo que los unifica ya hay más brillo que sombra, trate yo de dibujar su figura; y acaso sea
conveniente que este triple retrato mío tenga por fondo,
hechas paisaje, las dos situaciones entre las cuales ha
transcurrido hasta hoy la fecunda vida profesoral y literaria de nuestro compañero.
Este primer paisaje, el de la más alta Castilla, aparece
entre la penumbra del atardecer a los dos lados de un vagón de ferrocarril. En su marcha lenta y saltona sobre
los rieïes, el cansado vidrio de la ventanilla va enmarcando
los últimos berruecos de la Paramera y los pinares con
que1 la tierra llana de Aré val o viste a trechos su casta
5t

rlesiuif'Urz. Brillan entro las im bes, sabre el cielo frío, las
primeras estrella. Dentro del vagón, dos hombres conversan entre sí. Uno de ellos os profesor de lenguas clásicas en Salamanca, y regresa a su Universidad después
de haber resuelto —0 de no haber resuello— los asuntos
que Je trajeron a la capital. El otro es un poeta antiguo,
"cmi su lira v su manto y su cabellera perfumada y su
barba rizosa y Í-LIS sandalias y su libro de papiro en roll ado".
Aquél se llama Antonio Tovar; este otro. Baquilides de
Keos, ¿Qué hablan entre si el profesor de lenguas básicas
y el poeta antiguo? Quien sienta deseo de saberlo, lea el
ensayo eu que el profesor nos lo contó, Yo recuerdo ahora
el laiKK sólo para ilustrar la importante realidad fie que
él es anécdota: que por vez primera desde que España
existe, y precisamente por esta obra de nuestro compañero,
suenan sobre la meseta castellana muchas de las palabras
en que tiene su raíz la cultura (le Ote id ente.
Han pasado veinticinco arios y ha cambiado el paisaje.
Ahora nos rodea, combadas por la rue ve las ramas de sua
arboles, el denso busque germánico; ese que según uno de
sus más ilustrados hijos, el filósofo Gui Mermo Dilthey,
hace in imaginable la naturaleza en torno y obliga '¿1 hambre a recluirse en la experiencia religiosa o intelectual de
su vida interior. Dócil al genio del lugar, el hombre que a
Iva vés del ventanal contempla ese paisaje, el profesor ele
Lingüística comparada Antonio Tovar, va destilando lentamente dentro de sí el fruto y el poso de su vida ; pero a la
vez, movido por un ímpetu secreto que ie llega a través de
dos fuertes raíces de su alma, su amor intelectual a las
palabras, que no otra cosa e¿> ser filóloga, y su amor visceral a esta tierra que nos pincha y nos sostiene, ese
hombre va amorosamente recogiendo y limpiando, como
si fuesen viejas ánforas sepultadas, las rudas voces que
hace más de veinte siglos dejaron sobre nuestro suelo las
.">2

legiones de la conquista: lahi-u-m, trapdum, pra-mts, ht*
ranwa, ba-tTitvm... La palabra, ahora, no es sólo fuejite
de experiencia vital, poético aguijón sonoro; es también
molde que resiste casi invariable el paso del tiempo y nos
trae dentro de sí. como gustoso tuétano, un palpitante
trocito intacto de la vida de anta fío.
Dos paisajes, dos situaciones. Entre una y otra, casi
toda la aventura intelectual, literaria y cordial de alguien
en quien se articulan o se funden, como antes decía, un
filólogo, un escritor y un varón de ISspaña. Trataré de
presentaros mi personal visión de cada uno de ellos.
El filólogo : c! investigador que desde su mocedad,
cuando con ojos jóvenes de castellano viejo miraba el
Ereeteon de la Acrópolis y anotaba las églogas de Virgilio, hasta su actual docencia en las aulas de Tubinga. ha
cosechado valiosas mieses inéditas en los campos más diversos del habla humana: las dos grandes lenguas clásicas, el vasco, los idiomas de la América precolombina,
el eslavo, el gótico, el celta, la epigrafía líbica y las lenguas bereberes que le sirven de contexto. Aunque devoto
amante de las palabras, sólo como encandilado forastero
puedo yo mirar el dilatado y complejo reino de 3a filología ;
pero me atrevo a pensar que muy pocos, poquísimos de los
filólogos actuales podrán presentar un haz de hallazgos,
exploraciones, interpretaciones, ediciones, versiones originales y exposiciones de conjunto comparable en amplitud y
riqueza al que, todavía no extinta en su alma la inquieta
juventud, hoy nos ofrece nuestro nuevo compañero. Véase
el copioso catálogo que para alivio y complemento de mi
brevísima mención selectiva he añadido a estas páginas.
Traducciones y ediciones críticas de Virgilio, Sófocles,
Eurípides, Platón, Aristóteles, Luciano; mía quincena de
libros sobre casi otros tantos temas filológicos, lingüísticos,
literarios e históricos; doscientos y pico trabajos cientí53

fieos ea Jas más prestigiosas revistas técnicas... Es verdad ; la llegada de Antonio Tovar a esta Academia ha sido
lo que de tantas y tantas creaciones de la cultura de España ha dicho nuestro e^r.iio Director: un. jugoso y confortador fruto seruendo.
Dejadme glosar, entre todos esos libros, tres, que poi
su contenido o por su tema hablan muy hondamente al
hombre que yo soy: la Vida de Sócrates, el Catálogo de la¡?
letiguau de América del Sur y el Catalogas Codicurn
Graecorum V-m-nerdtatñ Salmncmtinae.
A lo largo de diez años, desde aquel ensangrentado e
incierto en Que él y yo nos conocimos, asistí cíe cerca a la
elaboración del importante libro que Antonio Tovar ha
consagrado a la vida y la significación de Sócrates. Una
v otra vez pude admirar el celo- la precisión y la vastedad
con que Tovar iba documentándose para cumplir personalmente un empeño tantas veces acometido por filólogos
e h s tori adores. Pero lu que al fin más habla de admirarme
en ese estudio, cuando en 1947 vio la luz, no fue su enorme
y riguroso saber documental, sino la lozana y brillante
originalidad con que en él aparecía ante mi estros ojos —los
ajos tan desengañados como animosos de quienes en nuestro siglo sabemos decir "todavía"— el nervio mismo de
la hazaña socrática: ia enseñanza a la vez dramática y
consoladora de que la razón, la libertad, la sencillez y i a
piedad siempre serán conciliables entre sí. Lección dramática, porque en el caso de Sócrates —y luego, sin s ti apretado e insigne patetismo, en tantos otros— hubo ríe pasar
por la criba de la muerte; lección consoladora, porque
desde entonces no ha habido hombre que cuando ha querido serio de veras no haya sido, poco o mucho, un discípulo más del inmortal filósofo ateniense. "La fragilidad
del destino humano, la fatalidad histórica y la libertad genial, las profundas raíces ti el individuo humano más ra;»'*

visual ,v exento —todo esto quisiéramos que resultara más
ôaro después de leídas estas páginas", nos dice su autor
<ij Término de ellas, A los veinte años largos de haber sido
e¿eritas, es hermoso comprobar que alcanzaron y siguen
akanzando su meta.
La Vida de Sócrates me habla en cuanto yo soy europeo
lit! siglo XX; los otros dos libros que antes mencioné, en
*.iianto say un híspano menesteroso de esperanza. El Catáhifo de laa lengu/t* de América del Sur es una gallarda
muestra de lo que un español de pro puede y debe hacernoy en aquel continente. À América llevamos los españoles
muchas cosas : lengua, religión, sangre, caballos, cost um»
lires, cierto talante ético y un cauce idóneo para acceder ai
rmindo de Occidente; pero nuestra misión americana nos
exige ahora —como nos exigió entonces— contribuir amorosa y originalmente a que los hombres, todos los hombres, conozcan y estimen las culturas con que allí nos encontramos. En lo tocante a las Lenguas de América, ¿qué
hemos h eolio los hijos de Iberia después de su temprana
utilización catequética por los primeros misioneros? Aparu- el precursor ensayo del P. Her vas y Panchiro, y descartado el valioso repertorio bibliográfico que compuso un
diplomático de excepción, el Conde de la Vinaza, nada o
CÍIsi nada, hasta el Catálogo de Tovar. El cual era un libro
tirK esario, porque la dispersión de los trabajos precientífioas y científicos acerca de las lenguas su ramonean as requería eon urgencia una obra de conjunto como esta que
Tovar ha publicado, y es un libro importante, por el rigor,
i-i nivel y ]a amplitud ejemplares con que en él ha sido
vratado el tema. Mas también —todo hay que decirlo—
Fur la airosa soledad del autor durante la realización de
¿w empeño: la soledad de un profesor español que lejos
•:k- España y apenas asistido por ella se ha esforzado va• ins años para llenar individualmente el vacío que en
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nuestra producción científica dejaron tiempo atrás 'Má
incuria y la pereza** de otros muchos.
Algo análogo hay que decir, ahora de puertas adentro, del Catalogue Cod i cu m Graccontm VnwersitatJs S''hmantinne. Desde los año« t>n que florecieron sus teal..*gos y juristas famosos, ¿cuántas veces nu se habrán dilatado las gargantas españolas cantando retóricamente la
gloriosa antigüedad de la Universidad salmanticense <> deplorando con amargura su decadencia y abandono"? Lo (\'¿Q
casi nadie hacía —y en lo tocante a sus fondos clásicos,
nadie— era estudiar con seriedad el oro o el cobre r e s u l tes que esa Universidad pudiera conservar entre sus muros. En lDfëï, cuando Antonio Tovar abandonaba para
siempre el claustro salmantino, dejó como prenda permanente de su eficaz paso por él este catálogo de los códices
griegos C[ue todavía guarda la vieja biblioteca universitaria. Otra hazaña de un español que en lo suyo, el saber
filológico, quema su vida abriendo caminos hacia el íutun'i
y limpiando de escombros o salvando de la ignorancia ÍO.H
caminos del pasado.
Me falta competencia técnica para entrar en el extersso y bien arbolado soto que forman los trabajos de investigación filológica de nuestro compañero. Pero si como
profano hubiese de indicar alguna preferencia, yo nombraría en primer término —junto a la espléndida ¿S-S/T» fifi rafia de tos dialectos grkyos— el amplio grupo de lo;que Tovar ha consagrado a las lenguas prerromanas de la
Península Ibérica, desde "Las inscripciones ibéricas y la
lengua de los celtíberos", publicado hace más de vein tí.1
años en el Boletín de nuestra Academia, hasta el recientí simo "L'inscription du Calieço das Fraguas et la langue
des Lusitaniens" (1967), pasando por los dos —"Los sufijos -rr- en España y fuera de ella, especialmente en toponimia" y "Los sufijos españoles en -z, y especialmente
5i;

los patronímicos"—- que en 1958 y 1962 compuso en colaboración con nuestro don Ramón Menéndez Pklal. E& inelu<lible aquí, y bien grato, el recuerdo de otro eminente compañero nuestro, don Manuel Gómez-Moreno. Menéndez
PidaL Gómez-M oren o, Antonio Tovar: tres hombres de
nuestra Academia, por cuya preclara mediación nos cuchichean algo inteligible los más remotos abuelos di? nuestra
lengua y nuestra sangre. ¿No nos pone acaso en el alma
una incitante delicia histórica el saber •—valga este ejemplo— que Indíbil y M an don io fueran, para quienes en su
lengua entonces ¡es nombraban, algo así como "el Negrazo"
y "el Multíñc" o "el Caballuno", un cacique rural de tez
zaina y otro de algún modo relacionado con los mulos o los
caballos*?
Filología y lingüística del griego, del latín, del vasco,
del eslavo, del gótico, de las lenguas americanas y bereberes, de Jos idiomas prerromanos de Iberia... ¿Cuál puede
ser la ci&ve secreta de tan amplia y productiva inquietud
filológica? Sólo ésta veo yo: la inextinguible sed intelectual y vital de un hombre que en el presente y en el pasado quiere siempre para sí y para los; demás un latido
fresca y originalmente abierto al futuro; la ambiciosa incoiifoniiiûacl frente a todo cuanto on la lengua y en la
vida sea cosa hecha, sistemática y rutinaria. ¿Recordáis
la confidencia que el poeta Baqul lides de Keos hizo a Antonio Tovar en un vagón de ferrocarril, camino de Madrid
a Salamanca, pasando —eon cambio de tren— por Medina del Campo? "Nunca como en nuestro tiempo —decía.
el griego— los hombres se han sentido desde su nacimiento
desprovistos de verdades [esto es, añado yo: libres de saberes ya codificados y consabidos, exentos de certidumbres o seguridades de que cualquiera puede echar mano].
Desnudas vivían nuestras almas, y quien hilaba una pieza
que pudiera abrigar esa desnudez angustiosa y velar los
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ojos inquietos de aquéllas, ése era un rey. Reyes éramos
por eso los poetas, o lo parecí amos. Los modernos no os
podéis dar cuenta de cómo ora esto." ¿Qué íntimo sentir
dolaran estas reveladoras palabras: sólo el antiguo de Baquílides de Keos o también el más próximo a nosotros del
que en ese viaje castellano era su interlocutor, el filólogo
Antonio Tovar? La profunda sed de vida nueva que delatan, a lo largo de más de treinta años, los trabajos filológicos de éste, nos permite afirmar que por la boca del
poeta arcaico, aunque sin traicionarle, está hablando un
hombre que en la práctica de su oficio sólo se conforma
vistiendo de ciencia recién hilada —una ciencia que es
también interpretación y, por tanto, poesía-— la exigente
desnudez sonora o gráfica de las palabras menos estudiadas.
Mas no sólo para si, también para los demás, porque
tanto como investigador y hermeneu ta, Antonio Tovar ha
sido constantemente profesor y maestro: ha enseñado lo
que sabía y ha querido siempre que su enseñanza fuese
para el discípulo germen y pábulo de vida propia. Salamanca, Buenos Aires, Tncumán. Urbana (Illinois), Madrid y
ahora Tubinga —linda hazaña, la de llevar trigo a Castilla, hierro a Vizcaya y lingüística comparada a la ribera áe] Neckar— han sido los sucesivos lugares de su docencia; y una veintena de filólogos eminentes y profesores
de lenguas clásicas y de Historia antigua, el testimonio
vivo de su permanente magisterio. A riesgo de pecar por
omisión, he aquí una gavilla de nombres: los catedráticos
y profesores de Universidad Rodríguez Adrados, Sánchez
Ruípérez, Rubio Fernández, García Calvo, Montenegro
Duque, Blázquez Martínez, Pérez Varas y Bejaraño; los
catedráticos de Enseñanza Medía Palomar La pesa, Rubio
Alija, Dulce María Estefanía y María Lourdes Albertos;
la bibliotecaria Teresa Santander; y al otro ladt) del At~)S

lapídeo —en Tuen man. en Bahía Blanca, en Mendoza—,
Ricardo F. Binda, María Teresita Bel flore, Aurelio Kr Bu1 ai don. Es noble e] olivo por el fruto que da, mas también
por los renuevos que de él proceden. Imitando humana.'Íion Le al más prestigioso de los árboles antiguos —el que
dio alimento y luz a los poetas y a los filósofo? de la vieja
Hélade—-, así ha sabido ser noble el profesor y maestro
Amonio Tovar.
Con el filólogo entra hoy en nuestra Casa el escritor;
•si Queréis, el logófíK el hombre que además de amar a
ías palabras por lo que ellas son y por lo que ellas dicen,
ama también el propio bien decir y se esfuerza por lograrlo; el que con dolor y con gozo, porque ambos son,
íuntos e inseparables, el gaje riel escritor, siente en su
alma la pelegrina votación de decirse a sí mismo. Muy directamente lo huo Antunio Tovar en varios poemas de su
juventud; e indirectamente, contando recuerdos o impresiones, a le largo de tuda su vida. ] ,eed con calma su libro
Ensayos '\i prrcyrinar:iones, y descubriréis, si no lo sabíais
ya, que Tovírr, nieto literario del Noventa y Ocho, es
maestro en la expresión ceñida, fuerte y sugestiva de todo
1 " f|ue desde dentro de su alma o desde fuera de ella le
ha puesto en íntima tensión. Oíd este fragmento de prosa
por igual descriptiva y iírica : "Quedan atrás loss campos v
dimites, no sé si en las tierras dei Tajo, o acaso por Ins
altos campos de Avila, barridos por el viento. Acaso han
revoloteado dos picazas. El bunio tizna fríos y límpidos
horizontes. E! ritmo del tren me hace en ests momento
más difíciles ios 7>asos sutiles de la métrica antigua../'
c'Baquí lides, o sobre ïa poesía antigua y moderna*') ; o
este oti'0 : "Estoy en un balcón, Es mi atardecer veraniego, lento, pesado. Los últimos dorados son apagados
violentamente por negrísimos nubarrones, que vagan enormes, recortados sus bordes sobre un cielo azul más claro.
-ií)

De repente, un relámpago se refleja en la espesura de las
nubes, que deslumhran un instante, blancas, con eléctrica
luminosidad, sobre un cielo que se queda más oscuro"
("Nuevo sentido del espacio") ; o éste, en el que se evoca
una hora en El Toboso: "Sancho no llega. Se hace cíe noche. Sopla el gran viento de la Mancha. Yo querría tomar
una dirección, corre)1 en busca de don Quijote, descubrir
la trama, acusar a Sancho, gritar que sí, que hay aquí
princesas y casi castillos, y esta plaeita y Ja mole de la
iglesia y la campana argentina... No puedo moverme. El
Toboso me retiene desde hace cuatrocientos ai)os. Allá, ai
otro extremo, está Miguel de Cervantes, con su risa, no s?
si cruel o humana. Contempla las mañanas, los tramontes,
las noches, sobre el campo, que tan pronto es un pedregal como está raramente cubierto de espigas rubias o pálidas'' ("Viaje del Toboso") ; o éste t en fin, en que para su
autor y para nosotros revive la impresión de mía noche
de domingo en un ingenio de la más alta Argentina: "Se
ha puesto o i sol. Los nubarrones quedan al Norte, cortinaje pesado y negruzco, que a veces se rasga en relámpagos de arriba abajo. La vieja locomotora de vapor viene
por la calle, pequen i ta bajo los árboles inmensos. Pasaü
los americanos, los verdaderos americanos, los hijos de b
tierra: indígenas. Caras impasibles, arrugadas. Sombreros sobre las greñas. Las criaturas penden mediante fajas
de los hombros de su madre, que camina con andar impasible, los ojos fijos a lo lejos... Todos, hombres, mujeres, niños, muerden caña, y se llevan, durísimas, sobróla espalda, unas cuantas, largas, ya secas" ("La noche eo.
el ingenio"). ¿No es verdad, amigos, que rm verdadero escritor, un hombre de letras cuya pluma sabe heredar a
Un am uno, Azorín y BarojaT entra esta tarde en la Academia Española?
Y con el filólogo y el escritor, el varón de España.
m

Como till ]c conocí yo, hace ahora más de treinta años
—dos veces ya eí grande, acvl spat mm del contable Tácito—, en un Valladolid de laces apagadas y pasiones encendidas. Desde en Loncos, codo con codo, nuestra com tin
y paralela aventura. ¿Nos equivocamos en alguna parle
dt ella? En lo tocante a la meta, tal vez; en lo tocante a
i a intention i tal vez no, y acasu la mejor prueba de ello
se;i el hecho de que hoy Antonio Tovar y yo estenios mío
fíente a otro en la Casa donde a lo largo de tres cuartos
dt siglo han convivido sin negarse a sí mismos Va lera,
Gal dos, Pereda, Menéndez PeJayo, Asín Palacios, Azovín,
Baroja, Ors, Marañóíi y Rey Pasto]*, y en cuyo atrio quisieron estar, casi vistiendo e! frac de su personal ingreso,
don Santiago Ramón y Ca]al, don Miguel de Unamum.),
flf.ni Antonio Alachado, don Blas Cabrera y don Ramón
Pérez de Ayala; en esta Gasa que para honra y gozo de
todos hoy dirige don Ramón Meuéndez Pidal.
Del paso de Antonio Tovar por los años de su vida que
algunos, y acaso él mismo, tengan por cuestionables, ¿qué
es lo qui? queda? Vanas cosas. Una dedicatoria impresa
como frontispicio en uno de los más bellos libros de prosa ¡le nuestro siglo, Valcw&ict, de Azorin: "A Antonio Tovar, clara inteligencia y corazón generoso, en quien encontré un ¿unigo desde ei primer momento, dedico este libro,
i;perito en las madrugadas, cuando todo dormía y el pensamiento estaba entregado a sí mismo, desligado casi de
la materia. SPES. PIDES. HÍSPANLA" Y de cuando en
cuando, la experiencia de comprobar de nuevo, interpretan río a Bach, que también la música puede sor palabra.
Y en todo m omento la posibilidad de repetir silenciosameine, poro ya con !as manos llenas de obra propia, estas
línea? escritas hace más de veinte años: «Casi todos los
días salndo al pasar el busto que preside la monumental
escalera de nuestro palacio de A naya.,. Me ilusiona hacer
Í,I

en Salamanca otra vez ''ciencia europea", y sé que don
Miguel se indignaría un poco ante amoícion semejante.
Pero cuando paso junto a su estatua, le digo con la intención: "Don Miguel, aquí me ve usted cargado de libros
de ciencia. Sueño con inculcar a mis discípulos el método
y el rigor. Querría que hubiera en Salamanca una escuela
como las hay y las ha habido por esas históricas Universidades de Europa. No le imitamos a usted porque le hallamos demasiado inimitable. Y, sin embargo, usted sabe
que nuestro impulso procede de usted". Una dedicatoria,
la breve fiesta de un coloquio con Bacli, el recuerdo ele una
silenciosa salutación, una obra científica que a todos nos
enriquece, una entereza moral sin mancha y sin mella. Y
en ocasiones, como para demostrar que se puede ser a la
vez grave profesor de Tubinga e inquieto estudiante, el
in conten id o impulso Indico del adolescente a quien todavía
divierte la travesura de pinchar un globo h incluí do de
necedad, fanatismo o codicia.
En el Ion de Eurípides pueden leerse, referidas a Apolo, estas palabras a un tiempo lejanas y próximas- ''Lo
que el dios me ha enviado, dulce es ; lo que me ha enviado
el destino, bien duro." Algo nos han enviado a todos, durante nuestra vida, el dios y el destino, y algo más seguirán en viéndonos. Pero en esta hora de salutación y balance pienso que la presencia de Antonio Tovar en la Academia Española, a cuyas tareas tanto ha de ayudar, se
halla resueltamente, para los que aquí le recibimos, enU'fr
los dulces dones que a veces nos regala a los mortales es^
poder luminoso y benéfico a quien los antiguos griegos
solían llamar Apolo. Antonio Tovar, bien venido.
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