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SISTEMA GRÁFIKO EMPLEADO EN ESTA OBRA

El prinzipio a ke se ajusta la ortografía adoptada para
la impresión de esta obra (1) es el del fonetismo: <un signo
para kada sonido i un sonido para bada signo», prinzipio
proklamado ya en tiempo del famoso Nebrija (2), azeptado
oi por kuantos en Europa i Amérika se preokupan de

estas kuestiones sin pagarse de pedantismos de semisa-

bios (3), i úniko zimiento berdaderamente zientífiko i ra-

zionál de toda ortografía ke se estime komo «fiel repre-

sentazión de la palabra por la eskritura».

(1) Al introduzír esta innobazión no ago sino respon
der a la lisonjera eszitazión de ios neógrafos eilenos, ke
me an rogado eskriba este libro en la ortografía ke me

parezka más razionál para adoptarla komo modelo.

(2) «Assi tenemos de escrivir como pronunciamos e

pronunciar como escrivimos: porque en otra manera en

vano fueron halladas las letras. No es otra cosa la letra

sino figura por la cual se representa la boz e pronuncia
ción. La diversidad de las letras no'esta en la diversidad

de la figura; sino en la diversidad de la pronunciación*.—

(Nebrija, Gramática castellana, fol. 9.—Salamanka, 1492).
(3) Ya en 1630 dezía kon sobradísima razón el zélebre

Maestro Koreas: «Mas ai algunos ke piensan ke esta todo

el saber en eskrivir komo en Latín, i por donde piensan
parezer ke saben letras, muestran ke las inoran» (Gonza
lo Koi-eas).

—Ortografía kastellana nueva i perfeta.—

Salamanka, 1630).
El ilustre Mateo Alemán dezía también en 1609 kon

tanta razón komo grazejo: «Mi opinión sera siempre que

luego como el Castellano recibiere cualquier vocablo, ayalo

usurpado del Hebreo, Griego, Latino, Árabe o de otra

cualquiera nación, tiene obligación precisa de usar del

según i de la manera que lo admitió en la suya, haziendole

guardar los fueros de donde se hizo vezino. Ya son Caste

llanos, háblense como tales, firmen sus nonbres con las

letras mismas que vocalmente se pronuncian; i si al Frau-
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La aplikazión de este prinzipio no puede, sin embargo,
tratándose de ortografía usual, ser tan rigurosa komo las

eksijenzias de la zienzia reklaman; ziertas distinziones,
komo las ke en el kurso del presente opáskulo beremos

(las de la n albeolár i belár, las de la d posdentál e inter

dental, las de la g espiosiba i frikatiba por ejemplo)
serbirían tan solo para komplikár infruktuosamente el

sistema gráfiko, rekiriendo refinada edukazióu prebia al

alkanze de los menos, sin poder aspirar jamás a la bul-

garizazión. Por eso, sin abandonar la bandera del fonetis-

mo, debemos limitarnos a modifikár el alfabeto aktuál de

modo ke las reformas ke se adopten estén al alkanze de

todos i las diferenzias de las letras korespondan a dife-

renzias de sonidos para todos perzeptibles e indiskutibles,
sin estudios espeziales ni más kultura ke la ordinaria.

En konsonanzia kon este programa, la ortografía ofi-

ziál o akadémika aktuál sufre las sigientes bariaziones:

l.1 Se suprimen por inútiles todas las letras mudas,

desapareziendo así la h [historia=istoria, hombre—ombre,

cohabitar=koabitár) i la u de las kombinaziones gue, gui,

que, qui (guerra=gera, guinda=ginda; que= he, quitar =

hitar).
2.a Se suprimen las letras ke representen sonidos ya

representados por otras letras, desapareziendo por este

motibo la c, la q, la v i la y bokál: la c porke su doble ba-

lór gutural i dental está representado por la h i la z (caca-

ña=huhaña, Cicerón=Zizerón); la q, porke no tiene obje
to (1) eksistiendo la h (quiquiriquí=hihirihí)\ la v, porke su

cés le pareciere hablar diferente de como escribe, alia co

mo alia, i acá como acá, háganlo en ora buena, que su

razón darán á quien se la pidiere, i á nosotros ni vá ni

viene».—(Mateo Alemán.—Ortografía castellana, Méji-
ko, 1609).

(1) Éombiniendo en ia nezesidád de ebitár el empleo
de diferentes letras para representar el mismo sonido, kla-
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balór fóniko etimolójiko es puramente teóriko (1) no dis-

tingiéndose en la práktika varón de barón, ni belo de velo,
ni botar de votar; i la y bokálpor- ser perfektamente idén-

tika a la i (ley=lei, soy=soi).
3.a Se suprimen las letras ke representen sonidos do

bles, desapareziendo por konsigiente la x, ke se sustitu

ye, según los kasos, ya por una simple s (exacto=esakto,

exponer■=esponér, excitar—eszitár), ya por ks (existir=

eksistír, examen=eksamen, elixir= eliksiry
4.a Se suprimen todos los digramas o dobles letras,

destinadas a representar sonidos simples, desapareziendo

por lo mismo las letras dobles ch, ll i rr. En su lugar, para

la representazión de estos sonidos, se krean las letras

ro es ke entre c, q i h (co, qo i ko) lo mismo da elejír una
ke otra, siempre ke se sea fiel a la letra adoptada. Nos
otros desecamos la c por su ekíboko balór aktuál, ke se

prestaría a konfusiones; i preferimos la h a la q por la

unibersalidád de su balór gutural, por su mayor beleza

para la impresión típográfika, por su mayor klaridád en

los manuskritos, pues la q se konfnnde a bezee kon la g, i

por la mayor fidelidad kon ke konserba el karakter etimo

lójiko de las palabras, bentajas todas elas dignas de ser

tenidas en kuenta para determinar la elekzión a su fabór.

(1) Ya beremos más adelante ke en realidad eksisten

en kastelano dos sonidos labiales distintos, uno esplosibo
en rombo i otro prolongable en robo por ejemplo; pero es

tos balores fónikos son absolutamente independientes de

la ortografía etimolójika, i así lo mismo suena prolonga
ble la v de vivo que la b de bebo, no abiendo por lo mismo

razón alguna para distingír uno de otro kon dibersidád

de letras, suzediendo otro tanto kon la b de ombre ke es tan

esplosiba komo la v de imbikto (invicto). Lo mejor sería

konserbár ambas letras, a kondizióu de reserbár la b para

markár la labial esplosiba (lumbre, kombertír, embate) i la

v para la labial prolongable (venir, vesár, kaveza, kavila);

pero komo para distingír una de otra se nezesita zierta

kultura zientífika mui poko komún, fuerza es abandonar

una de las dos, siendo preferible la b a la v por el balór

internazionál dentilabial ke ésta tiene i ke no eksiste en
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simples e, i, r: muchacho=mueaeo, pollo=poio, recorrer—
rekorér (1).
El alfabeto kastelano kedaasí konstituido, satisfaziendo

a la bez a la razón i a las kombenienzias práktikas, por las

24 letras sigientes:

Bokales: a, e, i, o, u.

¡labiales:
b,p,f, m

dentales: d, t, z

albeolares: l, n, r, r, s

palatales: y, e, l, ñ

guturales: g, k, j

o sea, por el orden klásiko del alfabeto:

abzedefgijhllmnñoprrstuy

ke deben lamarse, no komo oi se aze, diziendo z—zeda,
l — ele, etz., sino por el nombre mismo del sonido ke tienen:

kastelano. Esta imperfekzión en la eskritura no ofreze por
lo demás inkombeniente alguno, pues instintibamente

damos todos a esta b, ora el balór esplosibo, ora el prolon
gable ke según ios kasos la koresponde.
(1) Eleonidolinguo-palatál de la ch aktuálesde los más

bañadamente representados; en franzés, donde no eksiste,
se balen para indikarlo de tch, en alemán de tsch, en in

glés de tsh i en italiano de c. De buen grado ubiéramos

preferido adoptar la c italiana, ya ke esta letra nos keda-
ba prezisamente de sobra; pero koríamos el riesgo de in-

duzír a erór a los lektores por la kostumbre de ber repre
sentados por la c otros balores fónikos, i por eso la emos

desecado; lo mejor en este kaso era adoptar un nuevo sig
no, por lo kual emos empleado la e. En kuanto a los soni

dos oi figurados por 11 i rr, emos rekurido a los signos l i

r, de uso koriente entre los fonetistas, i ke son komo la í,
sumamente fáziles de rekonozér i de emplear, sin produzír
en el aspekto jeneral de la eskritura ninguna bariazión ra-

difeál ke pueda asustar o repugnar al neófito más timorato.
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a, be, ze, ce, de, e,fe, ge, i, je, ke, le, le, me, ne, fie, o, pe, re, re,
se, te, u, ye, kuidando de pronunziár la e ke akompaña a

las konsonantes kon el sonido más tenue posible, lo estrik-

tamente nezesario para ke lakonsonante se perziba bien.

Para mayor perfekzión sería kombeniente añadir a estas

letras las bofcaliformes i, tv, i la naso-belár n (béase más

adelante); pero a fin de no komplikár nuestro alfabeto,
fazilitando su adopzión, preszindimos de markár estas di-

ferenzias, kosa ke puede azerse sin peligro por ser el paso
de las bokales i, u, a las bofcaliformes respektibas, i de

la n albeolár a la belár tan sumamente natural i esponta
neo en kuantos ablan el kastelano ke no ai kien las pro

nuncie de otro modo; i komo dezía siglos aze Alemán, «lo

ke de suyo se aze elo, no á menester señal ni enseñarse.»

Por lo ke aze a la azentuazión, nos ajustaremos a las

reglas sigientes:
1.a Las palabras grabes o lanas, ke son las más komu-

nes, no se azentúan: mano, liarlos, resumen, diole, prome
tiónos.

2.a Las palabras agudas i esdrújulas se azentuarán en

la bokál de la sílaba tónika: amó, Belzebú, español, kan-

zión, bailar; kántiko, fúnebre, dándole, mirándonos.

3.a Los monosílabos no se azentuarán sino kuando

se presten al ekíboko por abér dos de la misma forma;

en este kaso se azentuará eí monosílabo tóniko o enfáti-

ko para distingirlo del enklítifco o atóniko: el, artíkulo, i él

pronombre; si, konjunzión, i sí, adberbio; mas, konjun-

Por lo demás, rekomendando a los neógrafos el uso de

estos signos en todos sus eskritos, no bemos inkombenien-

te ninguuo grabe en ke los impresores dispuestos a koad-

yubár a la meritoria empresa de reformar la ortografía
kastelana sigan empleando los digramas ch, II i rr si kie-

ren ebitarse los gastos konsigientes a la fundizión de los

nuebos tipos de impresión, aunke sí deben emplear éstos

a medida ke bayan renobando su material tipográfiko.
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zión, i más, adberbio; di, de dar, i di, de dezír; a, prepo-

sizión i berbo, i á, interjezión; o, konjunzión, i ó, interje- ■'

zión; de, preposizión, i dé, berbo; tu, artíkulo, i tú,

pronombre, etz.

4.a Las bozes grabes o lanas kon ion tónikas preze-

diendo a otra bokál lebarán azento en la i o u para ke

no se konfunda su sonido kon el de las asilabas ko- ,;

respondientes: sabía (berbo) i sabia (adjetibo); gloria jj
(nombre) i gloría (berbo), etz. Este azento se pondrá siem- -i
pre, aunke se trate de bozes no suszeptibles de ekíboko,

para fijar la pronunziazión i ebitár kostumbres biziosas:

gradúo, ganzúa, sentía, psikolojía, sismografía, etz.

Teniendo en preparazión una obrita sobre la reforma

de la ortografía kastelana, donde trataremos kon la debi

da amplitud kuantas kuesliones se relazionan feon materia

tan interesante, nos limitamos a sentar akí las bases ake

estimamos debe sujetarse esta reforma, esperando sean

rezibidas kon azeptazión por el públiko ilustrado.

¡Eon ké orgulosa satisfakzión dizetodo español, alkom-

parár la ortografía kastelana ko'n la franzesa, la inglesa o

la alemana: «Nosotros eskribimos komo ablamos!»... A. ke

esta espresión sea algo más ke una berdád relatiba tien

den nuestros esfuerzos, al reanudar la tradizión gloriosa

de los Nebrija, Koreas, Alemán i Belo, enlazando kon ..

los suyos nuestro umilde nombre en la ya sekulár kampa-
ña de la reforma ortográfika.

^Fernando



ESTUDIOS

DE

FOlETkl KASTELANA
(DEDIKADOS Á LA REAL AKADEMIA ESPAÑOLA)

INTRODUKZIÓN

Tiempo á ke barios sabios lingüistas estranjeros, entre

elos los Sres. Storm de Kristianía, Raoux de Lausanne,

Passy de París i Nyrop de Kopenage, me abían pedido un

trabajo sobre la fonétika de la ermosa lengua de Kalderón

i de Zerbantes. Yo komprendía perfektamente la utilidad

i aun la nezesidád de este trabajo en unos tiempos en ke

se otorga a porfía a los estudios fonótikos, berdadero en-

fant terrible de la linguístika kontemporánea komo los

lama Seelmann, el onroso puesto ke les es debido en la

enseñanza de las lenguas; pero é bazilado no pokos meses

en abordar el problema porke konozía las difikultades de

todos jéueros de ke estaba erizado, teniendo sobre todo

en kuenta el eskaso número de materiales de ke se podía

disponer para resolberlo, materiales en jeneral kompleta-

mente desprobistos por otra parte de balór zientífiko i de

alkanze práktiko. Apremiado sin embargo kada bez más
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para lenár el bazío ke se obserbaba en los estudios foné-Y;
tikos de la lengua kastelana, me é dezidido en fin a res- ',

pondér a los deseos de mis sabios kolegas, i sobre todo a

la onrosísima imbitazión del ilustre Vietor (1), no sin te

mor de no abér sabido alkanzár el grado de perfefczión ke

pudiera desearse, i ke otros, más ábiles ke yo, alkanzarán 'i

seguramente. Disfcúlpese mi atrebimiento en grazia al lau-

dable fin ke me sirbe de gía, i no se olbide, al juzgarme, ke (i

lo más difizil en toda nueba empresa es el. empezar. Todo \i

lo ke se enkuentre en mi trabajo son imbestigaziones i

obserbaziones kompletamente personales, tanto más kuan- u

to ke, por temor a prejuizios i a partipris, me é dedikado ;

a trabajar sobre los únikos materiales ke mi konozimiento

de la lengua me suministra.

I ante todo es preziso ke nos esplikemos sobre la espre-

sión «fonétika kastelana (2)». Propiamente ablando, la

lengua española no eksiste. La lengua ofiziál de la nazión

es la ke se abla en íEastila; por eso la Gramátika ofiziál, .:

redaktada por la Real Akademia de la Lengua, no se lama •-,

Gramátika española, sino Gramátika kastelana. Al lado de -

esta lengua, ablada más puramente, sobre todo en kuanto -í.

a la fonétika respekta, en las dos Kastilas, en el antiguo |
reino de León, i en Aragón i Nabara, i kon menos pureza en

(!) W. Yietor, Profesor de la TJnibersidád de Marburg, Y

i Lirektór de la akreditada Rebista Phonetische Studien, ¡

donde se an publikado en franzés estos estudios sobre el ■"

-kastelano. El sabio Vietor es uno de los más karakteriza- 'í

dos fonetistas de Europa. Mis Recherches sur la Phonéti-

que espagnole se an publikado en los tomos III, V, VI i VII ;

de los Phonetische Studien. El presente trabajo es una tra-

dukzión, konsiderablemente ampliada i korejida, de mis 2

Recherches.

(2) En el orijinál franzés digo lengua española, por ser
esta denominazión, komo sinónima de lengua kastelana, Y

más konozida en el estranjero.
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Estremadura, Andaluzía i Murzia, se enkuentra al Noroes
te Agalego, pariente mui zerkano de su bezino el portu-

gés, ablado en las kuatro probinzias de Galizia, i el bable,
ablado en Asturias; al Nordeste el katalán, ablado en las

kuatro probinzias fcatalanas, i kon lijeras bariantes en las

islas Baleares; i al Este, en fin, el balenziano,mui semejante
a su limítrofe el katalán, ablado en las tres probinzias del

antiguo reino de Balenzia. Esto sin kontár el basko o éus-

haro, lengua de trouko absolutamente diferente, kuyo do

minio disminuye de año en año, i ke se estiende por las

tres probinzias a ke da su nombre i por algunas rejiones
de Nabara.

E dieo ke la lengua kastelana o nazionál es la ke se abla

kon mayor pureza en ambas Eastilas, así komo en los

antiguos reinos de León, Aragón i Nabara; pero no baya a

kreerse ke en todas estas komarkas se enkuentra perfekta
uniformidad de lenguaje. Repetiré akí una frase de Dar-

niesteter: «La pronunziazión—dize—fcambia de rejión a

rejión, de ziudád a ziudád; en una misma lofealidád, de

jentes a jentes, de sekso a sekso; en elmismo indibiduo, kon

la edad i el umór del momento». Esto, ke es zierto en je

neral, es también espezialmente esafcto para España. Sin

ablár de las diferenzias de una ziudád a otra, i menos to-

dabía de una a otra rejión, yo puedo azér konstár el eco

de ke sólo en la probinzia de Salamanka (ke konozko me

jor ke todas las demás por abér nazido en su kapitál i

abér bibido en ela treinta años) se distinge perfektamen-

te un taro (aldeano de los alrededores de la kapitál) de un

bejarano (natural de Bejar i su partido) o un albense

(oriundo de Alba de Tormes) de un serano (partido judiziál
de Sekeros), i esto de tal modo, ke no se nezesita, para

legar a esta distinzión, de la tan ponderada sutileza de

las berduleras atenienses; un poko de atenzión basta, i

teniendo alguna kostumbre, jamás se ekiboka nadie. Estas

diferenzias no se limitan únikamente a lijeros matizes de
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pronunziazión, al azento lokál sobre todo, sino ke abarkan, Y

aunke sin falsear el fondo de la lengua, desde el empleo -?

diferente de algunas konsonantes (1), asta el bokabulario ,

mismo, enelke akí se enkuentrán, sikiera sea en reduzido Y

número, palabras ke alí no se konozen (2), i bariaziones
más o menos konsiderables en la estruktura de los boka- '■';

blos (3), ke a bezes legan asta azerlos poko menos ke iré- -

konozibles. 2

(1) Eomo lakonsonantey, por ejemplo, que se pronun-
zia en Bejar i en Sekeros (así komo en Estremadura, á
kuyo dominio perteneze linguístikamente la mayor parte
de ambos teritorios) de distinto modo ke en otras partes,
komo si sólo fuese una fuerte aspirazión; i como la h, ke
se aspira en mucas palabras en esas mismas komarkas,
mientras ke en kastelano puro es absolutamente muda.
La palabra hijo, por ejemplo, pronunziada por un serano,
no se konfunde jamás kon la pronunziazión de esta pala
bra en Salamanka (hihho alí, ijo akí, dando a la h i a la hh

el balór de las aspiradas semítikas korespondientes o

algo más de fuerza todabía).
(2) Entre los jurdanos o hurdanos (komarka del parti

do de Sekeros, mui notable por mucos konzeptos, donde
se enkuentra el famosísimo bale de las Batuekas) se em

plea komo una de las palabras más korientes el berbo \
akelár, ke no se oye fuera de alí en ninguna parte i ke

no tiene ekibalente en la lengua ofiziál; es una palabra
mui singular formada del demostratibo ahél, i que sirbe .

para espresár todo lo indeterminado o akelo kuyo sig- ■>

no de espresión no se rekuerda. En Bitigudino é oído

también la palabra malingrár (enkonarse una pikadura o

erida) ke tampoco é enkontrado más ke alí.

(3) Aze algunos años me entretube en reunir gran nú-
'

mero de estas palabras, unas petrifikadas en su estado ar-

kaiko, otras korompidas por biziosa pronunziazión (espe-
zies de doublets o de iradiaziones léhsikas salmantizenses)
en una komposizión jokosa, publikada en el periódjko La

Tertulia be por entonzes dirijía yo en Salamanka, i ke tubo

gran éfcsito, siendo reproduzida en multitud de diarios i

Rebistas de Madrid i de probinzias. Ereo útil zitarla komo <

ejemplo, ke no kareze de interés, de las bariaziones de ke
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Esto sentado, diré ke el lenguaje kuyas partikularida-
des fónikas boi a esponér akí, no es ni el abla un poko an

daluzada de Madrid, enerbada i a bezes korompida, ni el

abla de ninguna otra rejión determinada, sino la lengua
ke usan todas las personas kultas de las grandes pobla-

ziones, sea kualkiera su prozedenzia, si no konserban ue-

las lokales en su pronunziazión. Trataré al mismo tiempo
de uír de la inklinazión ke tienen algunas personas a una

ablo; todas las palabras ke en ela figuran en kursiba son

bozes de caros, aunke algunas se emplean también en

otras komarkas. Ela akí:

ENSAYO DE UN KÓDIGO PENAL,

Delito ó falta es la acción

(en materia de lenguaje)
de vestir de ajeno traje
la castellana dicción.

Lo es también toda infracción

de las leyes del idioma,
y se juzga (esto no es broma)
sólo persona decente,
al que las cumple fielmente
sin quitar punto ni coma.

Circunstancias atenuantes

tienen los que están dementes,
los bobos, los escribientes,
los borrachos y elegantes;
asimismo los amantes

(en algunas ocasiones),
la gente que usa calzones

si nunca fué á las escuelas,
los salvajes, las abuelas

y... ¡basta de atenuaciones!

Es circunstancia agravante
ser maestro ó profesor,
ser periodista, orador,
abogado y estudiante;
circunstancia arohiagravante
es ser (caso peliagudo)
académico sesudo,
y en fin, lectores pacientes,
circunstancias eximentes

tan sólo hay una: ser mudo.

El que dijere fretir,
bilioteca, calredal,
juenle, rétulo, hespital,
melitar, palantre, dir,
Meregildo, reccbir,

cátreda, desaminar,
naide, asina, gomitar,
prcncipio y escomenzando,
vaya de un carro tiraudo

hasta que deprenda á hablar.

Al que dijere miñuelo,
maniantal, gorjas, midir,
güeno, Alifonso, riñir,
redieulo, ombrigo, agüelo,
güeyes, audencia, gañuelo,
centura, abuja, jincar,
decumento, debujar,
entuences y catacismos,
que le pongan sinapismos
siempre que nos quiera hablar.

Al que se oiga quison, tuvon,
trujon, pudon, esganchar,
rengaero, esparruchar,
haiga, entadia, contuvon,
díjon, traduci, detuvon,
hespido, sernos, impiar,
descípulo, apregonar,
piejo, velay, ñuca y praza,

que lo echen una mordaza

que le impida rebuznar.
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pronunziazión tan esmerada i pulida ke se kombierte por
lo mismo en artifiziál i pedan teska. Nazido en Salamanka,
tomo mi propia pronunziazión, sigiendo el ejemplo de los

más ilustres fonetistas, por modelo, i lo ago kon tanta más

satisfakzión, kuanto ke Salamanka, zentro sekulár de kul-

tura zientífika i literaria más antiguo i más justamente fa

moso de la Península, es kizá por eso mismo una de las

ziudades en ke se enkuentran menos partikularidades fo

néticas lokales, i kuya pronunziazión, por konsigiente, se
ala más próksima a ese lenguaje medio ke podemos lamár

ofiziál o nazionál,

Al Cairos que diga fuendo,
boira, bulras, ensenzario,
menisterio, calandario,
pedricar, probé, anduviendo,
cercustancia, compusíendo,
nesecidá, premitir,
pelras, treato, pidir,
endispuesto y Sabastián,
indigno de comer pan
se declara hasta morir.

Al que diga trebunal,
presona, denguno, árenlo,
dolará, Bertolo, cstrumento,
entrépeie, preneipal,
cudiado, güevo, arbañál,
Uniente, vinon, Grabiel,
demisión

, jigo, Zequiel,
dificulta, grumao, frauta,
condució, estógamo, estaula..

¡Pronto! ¡Ala cuadra con él!

Al que dijere escriñar,
desimulo, comendante,
Gomisindo, prencipianle,
degolver, güeso, juegar,
percuraor, envpiezar,

endenantes, trompezó»,
presinar y arrempujón,
no le valga su inociencia:
mientras adquiere esperencia
se le declara melón.

Al zote que diga áspenlo,
párroco, enguila, menuto,
cerramicalo, estituto,
endino, acenoria, efleuto,
juimos, intierro, defculo,
callaisos, veisos, lamber,
dambos, caráuter, golver,
defunto, escuro y cevil,
que le echen un aguacil
y le den pienso hasta ver.

Y el que diga salgo fuera,
bajo abajo, subo arriba,
entro dentro, y la saliva

gaste asi de tal manera;

y todo el que cometiera

arcaísmos, solecismos,

galicismos, barbarismos

y otras faltas semejantes,
se merece, cuanto antes,
en la lengua sinapismos.
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KAPITULO PRIMERO

LOS SONIDOS I EL ALFABETO KASTELANO

El alfabeto kastelano se kompone, según la Gramátika

de la Akademia, de 28 letras o signos, ke son: a, b, c, ch,
d> e>f, 9> h, hj, k, l, 11, m, n, ñ, o,p, q, r, s, t, u, v, x, y, z.

La misma v\.kademia deklara también ke los sonidos

usados por la lengua kastelana son 26, klasifikados del

modo sigiente:

BOKALES: a, e, i, 0, U.

/Guturales: g,j, k, x;

| Palatales: y, r, rr;

KONSON.YNTEs/í^ff168^"; 7\ Dentales: a, t, s, ch, z;
1 Labiales: b, p, f, v; m;
^Nasales: n, ñ.

Esta eDumerazión de los elementos fónikos i aun de los

gráfikos de nuestra lengua es inesakta, i la klasifikazión ke

de elos se aze—pido umildemente perdón por elo a la

Akademia—inesakta también.

Por de pronto, obserbamos en este alfabeto fonétiko la

falta del sonido fee se perzibe en ueso, agua, bueno, rui

do, etc., sonido ke representaremos akí kombenzional-

mente por medio del signo w. iveso, agwa, biveno, rivido et

cétera. Si se fija en efekto la atenzión en estas palabras,
se berá fázilmente ke pronunziando separadamente las

dos bocales de agua, kuidado, la pronunziazión ke resulta

a-gu-a, ku-i-da-do, no es la ke koresponde a agua, kuida

do— agwa, kwidado; kompárese el sustantibo agua kon el

berbo agua, preszindiendo del azento, para mejor sentir la

diferenzia. Es que ai akí, i siempre ko se enkuentra la

bokál u komo prepositiba de un diptongo, un elemento

konsonante, algo así komo una suabe espirazión labial,

araujo.—Fonit, Kasi. 2
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ke trasforma la bokál u en un sonido espeziál, ekibalen-

te a un hu kuya h fuese muy tenue i kuya u fuese kuci-

ceada i relajada, sonido ke suele representarse en fonéti-

ka por el signo w.

Nótase también la falta de otro sonido, ke representa
remos por i, ke responde a un eco del mismo orden.

Pronúnziense en efekto las palabras zielo
, pronunzia

zión, patria, niego, etz., i se enkontrará sin difikultád

un sonido espeziál ke no es el de la bokál i, sino más

bien un sonido intermedio entre la i bokál i la y konso-

nante de la gráfika ordinaria: zielo, pronunziazión, patria,
niego. Pronúnziense para feomprendér bien la diferenzia,
las bozes impío=impío i prinzipio =prinzipio, i se berá ke

mientras el final pío de la primera, en dos sílabas pUo, nos
da una i bokál, el final ¿no de la segunda, en una sílaba

pío, nos ofreze una semibofcál, una bokaliforme o konso-

nantiforme si así prefiere decirse; en impío no ai obstáku-

lo alguno para la salida del aire ke produze la i, mientras
en prinzipio se nota un lijero frotamiento de la masa del

aire ke se ala komprimido en un espazio menor i más es-

treco por el abanze del dorso de la lengua azia la rejión <

prepalatal tokando lateralmente en los albéolos i por su i

aproksimazión a la bóbeda palatina, todo lo kual da por -

resultado la produkzión de un sonido frikatibo mui sen

sible por el frotamiento de la koriente de aire entre el Y

dorso de la lengua i los albéolos, ke es el de la i; repítase
este esperimento kon mío, mió (mí-o, mi-ó) i premio, pre
mió (pre-mio, pre-mió) i se obserbará la misma distinzión.

Se me podrá objetar ke este sonido i es prezisamente el ke
-

la Akademia representa por y; pero responderé sin bazi-

lazión ke ai tanta diferenzia entre la i i la i komo entre la

i i la y; el sonido ke representamos por i toma de la i sus :-.

elementos bokales i de la y sus elementos konsonantes,
alándose prezisamente en medio del kamino ke ai ke re- ¿j
korér para ir desde la i asta la y; kompárese el hierro (el .
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iero) con el yerro=el yero i se adkirirá la más firme kom-

bikzión de esta diferenzia; la lengua, ke en i no toka al pa

ladar duro, ni a los albéolos, se ponekasi en kontakto kon

los albéolos en i, i se pega kontra el paladar en y: en i es

una bokál, en i una konsonantiforme dorso-slbeolár o pre

palatal frikatiba, i en y una konsonante dorso-prepalatál

esplosiba. El sonido i se enkusntra komo el w siempre ke

la i ortográlika figura komo bokál prepositiba de un dip

tongo kualkiera.

En kambio de la falta de estos dos sonidos, enkontra-

mos en el alfabeto fonétiko de la Akademia Española

otros dos signos ke, tales komo la Akademia los da, son

enteramente superfluos: x i v. El signo x de la Akademia

no representa más ke el sonido s o la kombinazión ks; en

ambos kasos es enteramente inútil i superfino; podemos

pues preszindír de él puesto ke para representar las pala

bras extensión, existir nos bastará eskribír estensión,
eksistír. En kuanto al sonido v, en el sentido ke la Aka

demia lo emplea, no tiene oi más ke un balor etimolójiko:
vivir se pronunzia bibír, i volar tiene su esakta represen-

tazión fonétika en bolár. Por más ke nos rebolbamos

kontra esta konfusión de la & i de la v en kastelano, el

eco no deja por eso de aplastarnos kon su innegable, an-

tikísima e ininterumpida eksistenzia, a pesar de todas las

protestas, krítikas i epigramas de los eruditos antiguos i

modernos, estranjeros i nazionales (1).

(1) Esta konfusión de los sonidos de la & i de la v es

en efefcto antikísima: sabido es el ridíkulo ke el poeta la

tino keria lanzar kontra los españoles, por ser jentes para
kienes lo mismo era vivere (bibir) ke bibere (beber), o ko

mo dezía Lipsio «homines sobrii et quibus nonplacet bibere
sed vivere». Bergara en 1588 dezía por su parte: «¡3 vulgo
laxius, quam b profertur, vt ad v consonantem declinet,
vt [aoc; vios. Quo vitio perpetuo laborat in Hispania, Bur-

gensis dicecesis enuntians vestía, vene, pro bestia, bene.
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Debería sin embargo azerse una distinzión entre las bi

labiales i rekonozerse la eksistenzia de dos balores fónikos

de la & o de la v ortográficas, enteramente independientes
de su balór etimolójiko. Kompárense en efekto las bozes

kombate i honvite kon amaba i oktava por ejemplo, i se no

tará faziltnente esta diferenzia, pues akelas las leemos

kombate i kombite, kon b bilabial perfektamente esplosiba,

Quin eadem vitium geminat, quum prsepostero profert
bita, binum,bacca pro vita, vinum,vacca». El obserbadór
Belasko en 1582 dezía: «Es tan allegado y semejante el
sonido de la b al de la v consonante por la vezindad que
tienen en el lugar y condición de pronunciarse, y la pro
nunciación de entrambas tan poco distinta en la lengua
Castellana por descuydo y negligencia del pronunciarlas
bien mas que por la naturaleza dellas, que apenas ay quien
perciba con la oreja la diferencia de sus vozes: de donde á

nacido la confusión y error que en la pronunciación y es-

criptura destasdos letras ay generalmente en todo el Rey-
no, y mas entre Burgaleses y gente de Castilla. Y assi ay
pocos que pronuncien y lean el Latin, de manera que los

estrangeros no echen de ver la falta que en esto casi to

dos tienen confundiendo la v con la b hablando y es-

criuiendo: de manera que por dezir vobis que quiere decir

vosotros, pronuncian bouis, que significa bueyes o vacas.»

Lamisma konfusión atestiguaAldrete en 1606 kuando dize

ke «conocidamente trocamos la b por momentos por la v

consonante, de la qual vsamos ia más que de la b, que para Y;
notarnos desto dixo el otro sobrii homines, et quibus non

placet bibere sed viuere». Sciopio a su bez en 1685 dize:

«Nec tamen tolerabilius peccaut Hispani et Vascones, qui Y
B et V, adspiratam Ínter se commutant, nam Ínter vivere

et bibere nihil faciunt discriminis, nec Ínter Baro et varo,

bcllum et vellum. Et in re divina facienda Sacerdotes sic .2

loqui audiuntnr: Per Christun dominun nostrun, qitecun
bibit et re-gnat in saecula saecidorum. Est autem error iste'

pervetus, ut in saxorum veterum inscriptionibus passim
videre est: nam ibi Bibus, pro vivus saepius legas, vase, pro
Base: plevi, pto plebi: vene, pro bene: Abe, pro ave: Bale,
pro valen .

¿Para ké más testimonios de un eco de todos konozido i

por la Akademia misma deklarado? Todo elo prueba kum-
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produzida por el ziere kompleto de los labios, i éstas las

leemos amava i oktava, kon un sonido bilabial frikatibo

- produzido por el frotamiento del aire ke se eskapa suabe-

mente por el zentro de los labios, solo zerados en las komi-

suras. Dejaremos, pues, la b para markárla bilabial esplo

siba, i adoptaremos la u (kon el objeto de ebitár ekíbo-

kos (1) desecamos la v por su fconozido balór klásiko sin

plidamentelarepugnanzia ke el kastelano a sentido siempre
por el sonido v, i empeñarse en imponer este sonido no es

dar muestra de erudizión, sino de pedantería e ignoranzia,
porke es deskonozér la istoria entera de la fonétika kas

telana i el jenio mismo del idioma, falseando las leyes a ke
se ajusta la eboluzión de los sonidos en Kastila. Los ecos

son lo ke son, i komo ya dijo Orazio: el uso es el arbitro

supremo del lenguaje.

(1) Buena prueba de ke el ekíboko eksiete es el debate

suszitado por Alberto Liptay, de Balparaiso, kuyos resul
tados (eskrito ya lo ke prezede) akabo de rezibír, rekoji-
dos en el interesantísimo foleto Sobre la V i la B en Caste

llano. Tanto Liptay komo Eabezón, i lo mismo Délano ke

Lenz imbokan mi autoridad en apoyo de sus teorías, re
sultando zierta konfusión i asta kontradikzión aparente
de sus respektibas zitas. Mi opinión en esta materia es la

sigiente: eksistiendo dos sonidos bilabiales .perfektamente
karakterizados, debieran efcsistír dos signos para repre

sentarlos, signos ke podían ser la b para la esplosiba, i la v

para la f rifcatiba; pero komo estos signos tienen ya un ba

lór etimolójikoeinternazionál perfektamente determinado

(la b bilabial esplosibo, la v labio-dentál frikatibo ) sin

relazión kon el balór ke les damos en kastelano, la adop-
zión de ambos signos se prestaría a no pokas konfusiones
rekiriendo una kultura zientífika ke difikultaría la propa

ganda i jeneralizazión del prozedimiento, ke debe ser la

aspirazión de todo sistema ortográfiko usual; adoptar otros

signos seria estrelarse kontra eskolos más peligrosos aún;
konserbár la eskritura aktuál es reñir kon la berdád, i kon

el espíritu de la lengua; no keda más rekurso ke simplifi-
kár la eskritura, elijiendo uno de los dos signos para re

presentar las dos manifestaziones de la bilabialidád en

kastelano. ¿Kual de elos? La b sin duda alguna, por su
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ekibalenzia en kastelano) para la bilabial frikatiba (1) o

espirante komo la lama Storm.

Del mismo modo ke emos enkontrado la distinzión en

tre la u (b suabe ortográfika) i la b (b fuerte), alamos tam

bién análoga diferenzia entre la d i la d. Pronúnziense da,
de, di, dc,du, olas palabras pedido de dados, i se beráke

para produzír el sonido de la d se apoya la punta de la len

gua sin oklusión kouipleta en el korte o korona de los inzi-

sibos superiores tokando lijeramente también a los inferió-
'

res, ¡resultando por konsigiente un sonido ápiko-interden-
tal frikatibo, pues lakoriente de aire sale entre la lengua i

los dientes por frotamiento, produziéndoseuna espezie de

zumbido si prolongamos la d diziendo pcd... id... o; pero pro

núnziense por ejemplo las palabras estando bienio la

espalda, i se notará ke la punta de la lengua se apoya en

la kara interior de los inzisivos i de los albéolos superio
res interzeptando por kompleto lakoriente de aire espira

do, i resultando por tanto un sonido ápiko-posdentál es-

karakter bilabial, pues la v komo labio-dentál no tiene .

akí kabida; este es el prozedimiento más simple, más fázil,
más lójiko i menos ofcasionado a konfusiones para el na-

„

zionál i para el estranjero. Emitida con esta lisura mi

opinión, i recordando ke nunka debe konfundirse la orto- .

«

grafía usual kon la ke sirbe para los estudios de fonétika, ...

ideal jamás asekible al bulgo, réstame espresar mi agrá- .'■

dezimiento a los señores Liptay, Délano i Eabezón, i sobre
todo al doktór Lenz, ke es kien mejor a rekojido e inter

pretado mi pensamiento, por las lisonjeras frases ke me

dedikan.

(1) El primer sonido no lega a tener la fuerza esplosi
ba del alemán, a menos de pronunziarse kon eszesibo én

fasis (nada absolutamente, kasi apsolutamente) o ke prezeda
a t (subteraneo, ke nnnka suena así, sino supteranco si ai

...

énfasis o suvteraneo si no lo ai). El segundo sonido se ala .

también en portugés, i es mui semejante al w alemán de

zwei. El sonido klásiko dentilabial v eksiste en katalán,
balenziano i malorkín.

i
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plosibo. Representaremos el sonido frikatibo interdental

por medio de d, i el esplosibo posdentál o albeolár por

medio de d, mostrando así ke este sonido es el interme

dio entre d i t, no diferenziándose de este último sino en

la tensión muskulár, fuerte en t i floja en d. La misma

distinzión eksiste entre la t de pilo i la áe punto ke repre

sentaremos por pito, pumo (1).
Más importante ke las diferenzias estudiadas entre d i d,

i aun ke entre b i u, es la ke eksiste en la pronunziazión

de la n. Esta letra tiene jeneralmente un sonido esplosibo

ápiko-albeolár, produzido por un golpe de la punta de la

lengua kontra los albéolos superiores, komo puede berse

en enano, nanita; pero apenas se enkuentra delante de las

guturales g, h,j (i aun a bezes delante de/ i l, komo en

konfusión, ponió) o de la lebe aspirazión ke prezede a las

bofcaliformes i, iv de ie, ue iniziales (un— 'ueko, sin— 'tero)
kambia totalmente de naturaleza, kombirtiéndose en fri-

katiba belár, komo resultante del frotamiento del aire

espirado kontra el belo del paladar, según puede berse

pronunziando las palabras angustia, banko, esponja, un

iero, un ueso en las ke suena al modo de la n jermánika
de singen (2). Para diferenziár estas dos espezies de n nos

(1) Más adelante ampliaremos, al estudiar kada sonido
de por sí, estas indikaziones.

(2) Este balór de la n fue ya fconozido de los antiguos

gramátikos, aunque oi pareze un deskubrimiento. Nijidio
Fígulo, según Aulo Gelio, dezía: «ínter literam n et g est

alia vis; ut in nomine anguis et angaria et ancora el incre-

pat, et incurrit et ingenuus. In ómnibus enim bis non ve-

rum n, sed adulterinum ponitur. Nam n non esse lingua
indicio est. Nam si ea litera esset, lingua palatum tange-
ret.» La demostrazión, fcomo se be, es fconfcluyente. Tam
bién Mario Bibtorino dize: «In nostris supra dictis non

est, quia non Ínter m et n médium sonat, ut nunquam et

nonnunquam et similia; sed Ínter n et g. Nam et Grseci cura

scribunt crpfsAos-, a-f/'.ca, ae'/.-jpa; cum Ínter n et g médium

6onet vocis producías; non, ut alus videtur, inter m et n.»



24 FONÉTIKA KASTELANA

serbiremos del signo n para la albeolár, i del signo n para

la belár. Por lo be aze al sonido gutural ke se perzibe

antes de ie, ue iniziales i en otros kasos ke oportunamente

estudiaremos, sonido komparable a un alef ebraiko, a un

elif árabe, al espíritu lene de los griegos o a la gutural lebí-

sima ke prezede en alemán a las bokales iniziales, lo repre

sentaremos por medio del signo ', así: el ueso, la uerta= el
'

weso, la
'

iverta. Añadiendo a estos sonidos el de la s so

nora ke se perzibe en ziertos kasos i ke representaremos

por q, i el de la g esplosiya fce apareze en otros i parafeuya

representazión nos serbiremos de q (igual a la g franzesa

de goguenard) tendremos los sonidos normales feastelanos

bomplementarios de los dados por la Afeademia.

En kuanto a los demás signos del alfabeto de la Afcade-

mia, recazaremos, fconforme a los principios fonétifcos (un

signo para kada sonido, un sonido para kada signo) las

letras dobles o digramas ch, 11 i rr, reemplazándolas por

Entre nuestros gramáticos, también Mateo Alemán de

signó perfektamente este sonido diziendo: «La n tanbien

sola suena libre kon todas las bokales, aunke por ser tan

klara la notaron los Griegos dos motas, ke ante algunas
bonsonantes se eskurece algo i 13 mudaron en otras, kon

tra toda rrazón: ke no son bastantes leves aíetos de kon-

kursos para alterar letras. Mudaron la en gama antes de

gamma, kappa, xi, pareziéndoles ke ante ellas gangeara

un pobo. I por la mesma rrazon aba pudiéramos hazer lo

mesmo si se considera en vengo, manko, lonxa, i otros, be

alude a ellos: mas de ke sirviera, sino de enrredo. I lo be

de suio se haze ello, no á menester señal, ni enseñarse.»

La ignoranzia de los últimos siglos a dado por resultado

be, olbidados tan blaros ecos, parezba aora nueba, kosa

de antiguo bien sabida de los doktos. Da berdaderamente

grima feomparár la kasi totalidad de las Gramátikas ab-

tuales kon los trabajos de nuestros gramáticos de los si

glos XVI i XVII, por el atraso infconzebible ke an sufrido

estos estudios, en nuestra patria espezialmente, ke antes

marcaba a la kabeza del mobimiento gramatikál.
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e, i, r, de konformidád kon los sistemas fonográfikos más

difundidos en Europa.
El alfabeto fonétifco español así konstituído se kompo-

ne, pues, de 33 signos (1) de los kualeszinko son bokales:

a, e, i, o, u; i 28 konsonantes, distribuidos del modo si-

giente:

Labiales: w, v, b, p, f, m.

(■dentales: d, d; t, T; z.
Linguales: j albeolares: l, n, r, r, s, e.

(palatales: i, y, l, e, ñ.

Belaees: ', g, q, k, j, N.

Eada uno de estos sonidos puede emitirse o kon ten

sión del órgaDo a-fctivo ke interbiene en la emisión, o kon

flojedad o relajazión del mismo, komo puede berse por

ejemplo en la palabra subvcnzión=suxjvenzión, kuya pri
mera u es floja o relajada, mientras la segunda es tensa o

enérjika. Esta distinzión es sumamente importante, pues
mediante ela se esplikan multitud de fenómenos de foné-

tika istórika i usual, komo el karafcter sordo de las bóta

les átonas finales en ziertos kasos, el paso de las konso

nantes sonoras a las mudas del mismo grupo en determi

nadas fcondiziones, la elisión de las bofcales i aun de sílabas

enteras en el lenguaje feoriente(i«no i vn,ziento i zién), etzé-

tera. Para distingír el sonido flojo del tenso, empleare
mos un tipo de letra más pekeño, siempre ke fceramos

(1) Podríamos fazilmente multiplikár el número de los

elementos fónikos del kastelano, deszendiendo a más por
menores en el análisis; pero preferimos en este primer
estudio limitarnos a konsignár los ecos más interesantes

i notables, i sobre todo los mejor definidos i menos suje
tos a diskusión. Al tratar partifcularmente de kada sonido
markaremos sus matizes i bariantes, i entonzes será oka-

sión de deszendér a estos detales de análisis,
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markár espezialmente esta diferenzia, lo kual solo aremos

eszepzionalmente, pues basta sentar akí el prinzipio de

ke, en jeneral, toda bokál ke figura después de la sílaba

tónika es relajada o floja: hántiho=kántiko. Kada uno de

estos sonidos puede también pronunziarse o en boz alta o

kueiceado o siseado, en boz baja, bariando algunos de elos

de naturaleza, según ke se pronunzien de una u otra ma

nera; no indikaremos kon ningún signo espeziál esta di

ferenzia, limitándonos a algunas indikaciones kuando el

kaso lo rekiera.

Aparte de los sonidos representados por los fonemas

ariba indifcados, efcsisten en kastelano otros, ke pudiéra
mos lamár komplementarios, i be solo aparezen en deter

minadas zirbunstanzias: tales son el bilabial sordo prolon

gable ke empleamos por ejemplo para soplarnos las ma

nos kuando aze gran frío, ke podemos representar por <p

por su semejanza kon la/; el imberso de este, bilabial

sordo prolongable también, pero cupado, produzido por la

absorzión del aire, ke empleamos por ejemplo kuando

nos emos eskaldado la mano o la lengua, i be representa

remos por i; el be usamos kon el mismo objeto, absor

biendo también el aire, pero abriendo los labios, zerando

los dientes i aproksimando a los mismos la lengua asta

produzír una espezie de z cupado ke podemos representar

por ^ ; el ke emitimos produziendo un caskido espeziál

kon la marjen dereca posterior de la lengua, aziéndola

cokár kontra las muelas últimas del mismo lado, kontra-

yendo al mismo tiempo azia la dereca i para ariba los la

bios i la mejila (teniendo los dientes zerados o abiertos)

sonido ke podemos klasififcár feomo linguo-molár la

teral esplosibo sordo, i ke se emplea para eszitár o

areár a las kabalerías, i a bezes por el bulgo para

demostrar familiarmente la admirazión que kausa una

notizia o kuento imberosimil; este sonido ke tiene

algo de k i de l, podemos representarlo por una f,
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el predorso - albeolár implosibo sordo resultante de la

imbersión de una e, ke representaremos por medio de 5 i

ke empleamos para markár disgusto e impazienzia; el

ápifco-albeolár implosivo sordo fee empleamos para lamár
la atenzión de los niños de peco, ekibalente a una t im-

bertida, i ke figuraremos por i; en fin el ke produzimos
mediante la implosión de los labios, ke podemos kompa-
rár al de p imbertida, siendo por tanto un sonido bilabial

implosibo sordo, igual al ke resulta dando un beso i ke se

emplea, akompañado en jeneral de la mímika del beso,

para markár en lenguaje mui familiar la satisfakzión

produzida por los ecos, dicos, personas o kosas de ke se

abla, pudiéndose representar por una t:, komo por ejem

plo; e bisto una eika... de asta ali, e oído un sermón... de pri

mera, e komido un pastel... de reeupete=e bist-una eika... ¡-reí

De ast-alí, e oid-un sermón... ¡reí De primera, e komid-um

pastel... |7t! De reeupete.
Sin insistir más de lo dico respekto a esta fclase de so

nidos, pasemos a estudiar la pronunziazión de los fonemas

normales i de sus bariantes i matizes.

AETÍEULO PRIMERO

LAS BOKALES

Pofco tengo fce dezír sobre las bokales kastelanas, sien

do, komo son, sonidos perfektamente definidos, i suficien

temente apartados unos de otros para ebitár toda klase de

konfueiones. No poseemos ni bokales oskuras komo el

inglés, ni bokales nasales komo el franzés i el portugés.

Si tomamos komo tipo de las bokales guturales la a, de

las palatales la i, i de las labiales law, no tenemos más ke

trazar el triángulo orceliano, kolokando prezisamente en

medio de la linea gutur-palatál una e, i de la gutur-labiál
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una o, i tendremos todos los elementos esenzialts del

bokalismo kastelano: é akí el eskema: (1)

Palatal

Guturál/JÍ 2 L\Labiál

Si estendiésemos nuestras imbestigaziones a los diber

sos dialektos ablados en teritorio español, enkontrariamos

además de la o abierta, únika o normal de Kastila, una

o zerada produzida bon mayor abanze i más redondea

miento de la abertura de los labios (semejante a la ke se

oye en el franzés beau, cote) en Galizia i en Kataluña, i

alaríamos también, en esta última rejión, una e mui abier

ta i asta una a más profunda ke nuestra a kastelana. Aun

en Kastila no se puede negar la eksistenzia de barias es-

pezies de a, de e, de i, de o i de u, sin kontár las resultan

tes de la pronunziazión tensa o floja de ke ya emos ablado,

ni las deribadas de la pronunziazión normal i de la kuei-

ceada: al dezír por ejemplo traiga, baile, se oye una a

influida por la i sigiente ke no es la a ordinaria; pronun-

ziando la frase usté se muere este año de terror, se oyen asta

zinko espezies de e, pudiéndose traskribír estas palabras

(1) Komo no ai serio inkombeniente en el empleo del

eskema ordinario nos serbimos de él, aunke el propuesto
en la Romanía por Gastón Paris sea mas esakto i de más

bentajoso empleo para otras lenguas. Los eskemasde fo-

nétika jeneral, komo los de Bell, Ellis, Sweet, Sievers,
Winteler, Techmer, Evans, Western, Passy, Trautmann,

Vietor, Lyttkens-Wulff, Vianna, etz., kon ser muy apre-

ziables, tienen poba aplikazión para el kastelano.
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usté se mwbre éstdaño de terór; en la palabra lindísimo se

perziben tres bariantes de la i; al pronunziár istoria de

amor de un éroe se notan tres espezies de o; i diziendo

luna burlona se rekonozen dos espezies de u. Pero todo

esto son matizes flotantes, sin fijeza en jeneral, ke barían

de una persona a otra, influidos por milkausas diferentes

ke azen imposible o mui difizil la reglamentazión de estas

fugazes bariantes. Por eso nos limitaremos a azér feonstár

su efcsistenzia.

Nuestro sonido normal de a es el gutural medio semi-

abierto ke se oye en el alemán hraft, o en el franzés parí;

este sonido se produze sin abrir demasiado la boka, de

modo fce el aire no enfcuentre obstáfculo alguno a su paso

i fce salga suabe i direktamente, sin cokár kontra las pare
des de la boka; enérjifeo en las sílabas tónikas, sobretodo

si figura komo iniziál de esdrújulo (ánhora, ábido), es flojo
o relajado en las sílabas átonas, prinzipalmente en la

postónika de los esdrújulos (kántara); alkanza el máksi-

mun de abertura labial ante las lífcidas l, m, n, r, bomo

iniziál, i el mínimun después de m i p, resultando de abí

una esbala de guturalidád, enerjía i sonoridad buyos es

treñios pueden indibarse por a en alto, ámbito (— xlto, Ám

bito) i por a en ahazia, oyéndose otra a mas zerada en

papa, mama, tata=pap&, mam3-, tafa. Obasionalmente se

oye asta la a de madame del fcomerziante parisién en el

lenguaje fcariñoso fce se emplea fcon los niños, o en los

gritos de la bía públiba, ebsistiendo también en iguales

zirbunstanzias eszepzionales la a profunda batalana o la

a larga del alemán Ja.
Nuestra e, sonido gutur-palatál ebibalente al be se oye

en el franzés eí.se produze zerando un pobo la boba, pues
ta en la posizión de la a, de modo be la lengua, libre de

todo bontabto en a bon los dientes, se apoye en e en los

molares superiores para reduzir la abertura sonora, sin ke

por eso el aire enfcuentre tampoko ningún obstáfculo, sino
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ke salga direktamente de la garganta a la boka. Este so

nido es el más riko en mf.tizes del kastelano, como en je
neral de todas las lenguas, i en una sola palabra, intér

prete, sn enkuentran tres de estos matizes, ke podríamos

representar aproksimadamente por intérprete. Las ba

riantes más karafeterizadas de la e en la pronunziazión

normal, son: l.o La e muy abierta, ke figura komo bokál

tónika en el pseudo-diptongo ue, lakual sepronunziakon

lijero abanze i redondeamiento de los labios, pudiéndose

representar por ó, sin legar al ett franzés ni alo alemán, ko

mo se be en muerto, buelta, kuento=mworto, bwólta, kwónto.

2.o La e abierta, de ke es tipo la del pronombre él, be re

presentaremos por é, i fce se distinge de la anterior en no

emitirse fcon los labios redondeados, sino algo más abier

tos (de dos a fcuatro milímetros) ke en la posizión nor

mal: ¿él, ser bueno?, ¡mentira/= ¿'el, ser vivbno?.... ¡mentira!
3.o La e zerada, ke es la más toman en las bozes kastela-

nas, i ke representaremos por e, pronunziándola de modo

ke la lengua i los labios konserben la posizión de orizon-

talidád i abertura normales: lo diré=lo diré. 4.° La e

átona, espezialmente de las sílabas finales, sonido ke re

presentaremos por s, i ke se pareze al del ge partizipiál

alemán o al de la e semimuda franzesa, aunfee menos gu

tural, pudiendo, por tanto, fcompararse a un ó fcastelano

brebísimo relajado o flojo: mete, siempre, parte—meta,

siémprd, párts. Pokos estranjeros konsigen pronunziár

nuestras ekomo es debido, sobre todo los franzeses nues

tras e finales átonas flojas; siempre ai en sus e eszeso o

falta de sonoridad i de azentuazión; nunka akonsejaremos

bastante a los be tengan empeño en pronunziár borekta-

mente el ejerzitarse en dezír palabras fce enzieren estas e,

tales komo sombrerería, peletería, etz., en las kuales es

fazil pronunziár bien las e del tipo 9 (sombrargría, pehtd-

ría), i detenerse en la sílaba pretónika komo si en ela

akabara el bokablo (sombrard..., pelvis) para prezisár así el
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balór de la a; después no ai más ke dar este mismo balór

a la e de pobre, padi-e,=poura, padra. Todas estas ba

riantes de la e no legan nunka, en la pronunziazión nor

mal, a la distinzión de la bofcál korespondiente en kata

lán, franzés o alemán; solo ofeasionalmente se oye en Kas

tila una e o una a franzesa (por ejemplo las de le pere—

la pera), konsistiendo la diferenzia en la menor mobilidád

ke nosotros damos a los labios, sin legar por eso a la in-

mobilidád inglesa.

Nuestra i, el mismo sonido del franzés illisible, es una

bokál palatal, la más aguda de todas las bokales, produ-
zida por la elebazión de la lengua, de modo ke el aire es

pirado coke fcontra el paladar duro, de donde es recazado

al esteriór; la endidura de los labios es algo menor ke

para la e. Las bariantes mejor definidas de este sonido

son dos: la i normal, átona, mas ó menos relajada, menos

aguda, de tiritár—tiritár, i la i tónika, aguda, enérjika de

frenesí=frénesí; la diferenzia entre ambos sonidos se nota

perfefctamente en si, fconjunzión, i sí, adberbio: di sí o no:

si sí, ganas, si no, pierdes— di sí o no: si sí, ganas; si no,

pierdas. Kon la i postónifca de los esdrújulos pudiera
fconstituirse otra espezie de i, karafcterizada, además de
su brebedád i falta de tensión musfeulár, por su proksi-
midád al sonido e: pulpito=púlpito.
Nuestra o, igual al sonido de la o abierta franzesa en

port, nord (no según la pronunziazión de París, en ke esta

o tiene algo de o) se produze zerando la boka algo más

fce para la i, lo estrifctamente nezesario para raduzír un

pofeo la lonjitúd de la endidura abanzando lijerísimamen-
te los labios, sin redondear su abertura, bajando al mismo

tiempo la lengua para fce el aire no coke kontra el pala
dar. Este sonido presenta en kastelano las sigientes ba

riantes: 1.a La o mui abierta de gloria, ke figuraremos fcon

o (gloria). 2.a La o abierta de solo, tipo normal, ke repre

sentaremos por o. 3.a La o zerada de amor, ke indikaremos
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fcon o (amor) i be apareze jeneralmente después de las

labiales, siendo la más redondeada de las o fcastetanas.
En galego i fcatalán ya emos dico ke efcsiste además
una o zerada ekibalente a la del franzés beau= bo; este so-

nido solo se oye okasionalmente en Kastila emitido en

sus gritos por algunos bendedores de la kale (1). Para
emitir bien la o átona relajada final, akonsejamos a loa

estranjeros, espezialmente a los tranzases, los mismos es-

perimentos fce para la e de la misma fclase.

Nuestra u, en fin, afcústibamente igual a la tí alemana,
italiana o portugesa i al ou ortográfibo franzés, es la

bobál típiba labial, i se produze bonserbando la lengua en
la posizión de o, i zerando algo más los labios, pero sin

abanzarlos ni redondear su abertura bomo azen los es

tranjeros; solo en la u iniziál, prouunziada bon enerjía, se
adelantan los labios i se forma una abertura oboidál sin

legar ni aun entonzes al redondeamiento del u franzés:

¡uno u otro!; en la u de las sílabas tónibas abiertas pronun-
ziadas bon énfasis, se ala también obasionalmente análogo
redondeamiento: ¡impuro! ¡buró! Las bariantes de la u de

penden de este mayor ó menor abanze de los labios, i de

la bonsigiente redondez o endidura de la abertura bukál,
'

lo be produze alguna bariazión en la sonoridad i timbre

de la w; de abí be podamos distingír asta tres espezies: la

u abierta del tipo aurora= aurora mui próbsima a la bo-

baliforme ;u la u media normal del tipo asunto, ohulto=

asunto, okulto; i la u zerada (1) del tipo úniko=úniko. La ti

(1) En Toledo, por ejemplo, oigo yo todos los días: ¡el
bollero! pronunziado así: ¡er voyerp!.. kon la última o zera

da i mui prolongada.

(1) Aunbe ya lo emos indibado, no estará demás repe
tir be los matizes de nuestras bobales son mui deli-

bados e instables, i be las denominaziones de zeradas i

abiertas son solamente relativas, estando su distinzión

mui lejos de ser lo que es, por ejemplo, en portugés, fca
talán i galego.
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postónika de los esdrújulos, además de su karakter rela

jado i brebe, puede konsiderarse komo otra espezie de u

entre la u media i la o zerada del franzés: esdrújulo=es-

drújv-lo.
Resumiendo el prezedente estudio en un kuadro sinóp-

tiko, tendremos ke las bokales kastelanas, kon sus ba

riantes más karafeterizadas (1), son las sigientes:

BOKALES KASTELANAS

TIPOS. BABIA NTES.
FONE

MAS.

EJEM

PLOS.

PBONFN-

ZIAZIÓN .

g? ( abierta
3- a)
g¡ ( media

A

a

algo

akazia

Algo

akazia

1

ga
/muí abierta

_g" e ) abierta

g- í zerada
"

Isemimuda

0

é

e

9

puerto
el ser

kafé
treze

pwórto
él ser

. kafé
treza

s. . ( árabe
== 1 '

"

ei

g. 1 aguda

i

í

si

sí |
si

sí

1

|? (mui abierta

gr 0 I abierta
jü ( zerada

0

0

0

gloria
montón

pote

gloria
montón

pota

r- ( abierta

Ir. u , media
255

( zerada

ú

u

V

aura

mundo

impuro

aura

munvo

impvro

(1) Bien kisiéramos ke la representazión gráfika de

nuestros sonidos fuese más adefcuada i sistemátifca; pero

los medios tipográfibos insuflzíentes de ke disponemos nos

impiden azér más de lo que azemos. Después de todo, komo

en esta materia todo es de pura kombenzión, lo be im

porta es fijar bien, komo lo azemos, la relazión entre el

signo i lo representado.

aradjo.—Fonit. Kast. 3
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Si bisiéramos bompletár las indibaziones relatibas al

bofcalismo fcastelano, añadiríamos fce, de las bofeales rese

ñadas, son rasgadas o pronunziadas kon abertura rasga

da de los labios, ia ú, o, o, A, i la a, é, e, a, i, i, pudiéndose
konsiderár komo redondeadas o pronunziadas kon aban-

ze i redondeamiento de los labios, la u, v, o i 6; pero es

tas denominaziones en kastelano tienen un balór mui re-

latibo, fcomo ya emos dico, siendo la diferenzia de uno a

otro grupo mui pebeña en jeneral, i no siendo raro el

bambio entre sí de las bobales del mismo orden (1).

ARTÍKÜLO II

LAS KONSONANTES

Uno de los problemas más difíziles de resolbér en lin-

guístiba es la fclasifibazión esakta de los sonidos de una

lengua determinada. Es preziso, parake estas klasifikazio-

nes sirban de algo i tengan aplikazión a la práktifea de la

enseñanza, ke sean suficientemente konkretas, sin atener

se a los términos bagos de una nornenklatura ke por kerér

espresarlo todo, no espresa realmente nada; es preziso

además poner en relazión todas las bases de fclasifikazión

ke se ayan adoptado, kada una de las kuales deskubre

una parte del misterio de la fonétika, i fcuyo konjunto es

(1) En mi orijinál franzés de los Phonetische Studien

de Marburg (tomo III, 321 a 65), dediké un artíkulo a los

ponidos w, i, estimados fcomo semibokales, según la fclasi

fikazión ke aun oi mismo admiten mucos lingüistas: más

tarde, kombenzido de la inesaktitúd de esta denomina-

zión, pues no kaben entre bokál i konsonante términos

medios, los lame, en mis Addenda et corrigenda (Ph., St.,

VI, 38), bokaliformes, por un resto de timidez. Oi, al fin, me

dezido a romper por fcompleto kon estos mal tenidos res

petos a la tradizión antizientífika, estudiando la w i la i

en el lugar fce les koresponde entre las konsonantes.
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el úniko ke puede suministrar datos bastantes para ke

kada uno, en su fcasa, pueda alar el matiz fonétifco espe

ziál de tal o kual sonido, produziéndolo kuantas bezes se

le antoje. Por eso no se puede en modo alguno feontentár

nadie fcon esas denominaziones jenerales de dentales, pa
latales, labiales, etz., i ai fce ser más preziso para desbane-

zér todas las dudas i azér desaparezér en lo posible los

pofeo-más-o-menos. Kuando yo ablo de dentales, todo el

mundo feomprende.be se trata de sonidos produzidos en

la rejión de los dientes; pero los dientes tienen una bara

anterior i otra posterior, un borte i una raíz, i se dibiden

además en dientes de ariba i dientes de abajo, inzisibos,
feaninos i molares. ¿Kuál es entonzes la rejión en fce el

sonido dental se produze? E ai una duda fce el nombre de

dental no aze desaparezér; mientras la bagedád de esta

denominazión subsista, el lingüista, si no tiene otros me

dios de informazión, no sabrá nunka emitir kon fidelidad

el sonido en kuestión, o por lo menos, no tendrá fconzien-

zia de la esaktitúd de su pronunziazión.
Los datos, a nuestro juizio más interesantes, ke deben

tenerse en kuenta para blasifikár bien un sonido i poder

produzirlo i rekonozerlo kuando sea nezesario, son el ori-

jen orgániho, la naturaleza i la persistenzia de este sonido;
kombiene también konozér la posizión de la lengua en

feada kaso, komo el órgano más aktibo i mobil de la boka,

i saber la direhzión del aire espirado, siendo asimis

mo interesante el konozimiento de la tensión muskulár

produzida en la emisión de feada sonido. Kon areglo a

todos estos datos, formamos el fcüadro sinóptifco de las

fconsonantes feastelauas, fce podemos lamár normales,

preszindiendo de algunas bariantes fce estudiaremos en su

lugar, no porfee karezkan de importanzia i no merezkan

espeziál menzión en este sitio, sino por ser resuItado.de

determinadas kondiziones ke no permiten konsiderarlas

fcomo sonidos normales.E akí el kuadro:
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Mueas de lasfconsonantes ke figuran en nuestro kuadro

komo sonoras (1) pueden en ziertos kasos aparezér komo

sordas o afónibas, (buando esto suzeda las distingiremos
imbirtiéndolas así: cn, a, .t, etz.) i en buanto a la tensión

musbulár, puede también ser tenue, floja o relajada (en

buyo baso las representaremos bon tipos más pebeños
bomo w, c, b, etz) en lugar de la media o de la enérjiba be
es naturalmente la ke en el kuadro se feonsigna; todas

estas bariantes, así fcomo las be resultan del enbuentro

de ziertos sonidos entre sí, las estudiaremos partifcular-
mente al tratar, en sus lugares respektibos, de kada soni

do normal i de sus enlazes.

(1) Lo ke sobre todo distinge las feonsonantes sonoras
de las mudas o afónikas, es ke las kuerdas bótales no

bibran en estas últimas, mientras fce en las sonoras bibran
fcon mobimiento, no solo akústika, sino asta mekánika-

mente perzeptible. Para notar si ai o no bibrazión, i por
tanto si la konsonante es sonora o muda, basta en efekto,
komo indika P. Passy, poner un dedo en lo ke se lama

bulgarmente la nuez, i se notará perfektamente. La dig-

tinzión es mui importante eD fonétika: la z i las, o \nj i la
ch franzesas no se diferenzian en otra kosa, i otro tanto

suzede fcon no pofcas fconsonantes kastelanas, según ten

dremos repetidas okasiones de apreziár; también se nota

moca diferenzia, en lo relatibo al karafcter sonoro o afó-

nifco de lasfconsonantes, en la pronunziazión ke se emplea
kuando se abla en alta boz, o en la usada kuando se abla

en boz baja, en el tono konozido kon el nombre de ku-

cieeo, pues no pokas fconsonantes, ke ordinariamente son

sonoras, pasan en el lenguaje kuciceado a ser afónikas. Si

la boz desziende más todabía, komo kuando se abla al oido

o en sefcreto, entonzes, no sólo todas las fconsonantes, sino

todas las bofcales se azen afónibas, desapareziendo la bi

brazión karabterístiba de las sonoras; komo se be, pueden
según esto distingirse asta tres grados suzesibos de sono

ridad en el abla, independientes de la sonoridad espezífika
de las bofcales, pero fce modififcan ésta profundamente.
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§ l.o—Labiales.

El grupo de las labiales komprende seis sonidos: tres

bilabiales puros: u, b, p; uno bilabio-belár: iv; otro bilabío-

nasál: m; i otro denti-labiál:/. En todo este grupo perma-

neze la lengua en su posizión ordinaria de reposo.

Bilabiales.—El sonido u se produze espulsando el aire

mui suabemente entre los dos labios lijeramente entre

abiertos. Kuando se prolonga de intento, se perzibe klara-

mente la bibrazión de las kuerdas bofcales ke produ-
zen un zumbido mui perzeptible. Este sonido apareze en

jeneral siempre ke se pronunzian las palabras en ke la

& o la i; ortográfikas no están prezedidas de m o n: vamos,

velo, vino, volar, vulgo, baro, beber, bilár, bobo, buba, ab-

negazión, absoluto=vamos, velo, vino, volar, vulgo, varo,

vavér, vilár, uouo, vúva, aunagazión, avsoluto. Sin em

bargo, si se ablara bibamente iritado, sobre todo en el

tono de la refcombenzión, i se riñera a alguno apostrofán
dole kon palabras komo ¡valiente neziol ¡biirbaro! ¡bestia!

¡vaya usté al diablo! etz., se pronunziarán enfátikamente

las bilabiales iniziales de estas espresiones fcomo esplosi-
bas diziendo ¡baílenla nezio! ¡bárv^ro! \bauste al maulo!

Aun en estos kasos es mui de notar ke las indikadas b

iniziales ban prezedidas, si an de sonar así, de una m

murmurada, más o menos prolongada: ¡mbahénta nezio!

¡mbárvaro! etz. (1). La antigua eskritura fcon u por v o b de

todas estas palabras (uino, amana, etz.), así bomo las for

mas en u, enteramente bobalizada ya, de las b i p de las

(1) La obserbazión es interesantísima i está perfebta-
mente bomprobada, babiéndonos el onór de ser los prime
ros en indifcár este fenómeno, fcomo otros mucos de la fo-

nétika kaBtelana, no estudiada asta el presente zientífifca-
mente por ningún español.
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bozes latinas (1) orijinarias (kaudal>kavdál>kabuál>

kaptal>capitalem) muestra lo antiguo de esta pronunzia
zión i espliba las bazilaziones e inbonsebuenzias de la or

tografía por la lúea entre la representazión tradizionál i

la fonétiba.

El sonido b se produze zerando primero i abriendo des

pués brusfcatnente los labios para produzír la esplosión bi
labial. Se oye este sonido en jeneral siempre que la 6 o la

v de la ortografía afcadémika está prezedida de una m o

n ortográfikas: sombra, invierno= sombra
i
imbierno ; si la

mon son finales de la palabra anterior, el efefcto es el

mismo: un buen vino=um bwém bino . Aparte de este fcaso,
fce es el berdaderamente típifco i el úniko konstante, se

oye también la bilabiálesplosiba: l.oguando la b (o w)ante
bokál son iniziales de bozes proferidas enfá tifeamente:

¡mbárvo-ro ¡ ¡mbilano I; este fcaso, por la »> murmurada

ke prezede a la bilabial se reduze al de la regla jene
ral. 2." Kuando la b ortográfika es iniziál de palabra
i forma silaba fcon l o r lífcidas: blonda, blusa, brindis,

bruto; en estos feasos sin embargo, la pronunziazión
kon b no es konstante sino ablando kon énfasis o

kuando prezede a la & ortográfika una l: ¡brindo por el

triunfo de mis ideas!, el brazo dereeo, ¡mil bombas! ¡bravo! etz;
si en el kaso l+b no konfcure la zirfcunstanzia del énfasis,

la b pasa a u: el brilo del poder=él vrilo del poder. 3.°

Kuando se juntan las dos bilabiales en palabras bompues-
tas de formazión erudita fcomo en subvertir, subvenzión;

en estas bozes pueden ofeurír dos feasos: o aparezen dos u,

(1) Oi mismo podemos ber esta eboluzión fonétifea en

el nombre, por ejemplo, del ministro Capdepón, de proze-
denzia balenziana; ningún fcastelano podría pronunziarlo
komo está eskrito sin gran biolenzia, i aun así diría

■Kapvdvpón o Kaptapón, o bien -Kaimpón; todos dizen

Savdapjón, i si el nombre fuese popular, el bulgo diría

Kaudapón.
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la primera relajada i la segunda enérjika (su^vénzión) ke

es lo más komún, o se fortalezen ambas bilabiales pasan

do lá primera a p, i la segunda a b: supbénzión; esta pro

nunziazión es mui enfátika.

El sonido ^> es el más enérjiko del grupo, prezisamente

por ser el más sordo o afóniko. Se produze zerando fuer

temente los labios i abriéndolos después bruskamente, de

modofee resulte una esplosión mui sensible. Se oye este so

nido en todas las bozes en be figura gráfibamentela^i, bomo

pan, pena, pina, polo, pulso, plato, preso, prisa, plomo, pi-
"Y
pa, etz. En algunos basos eszepzionales de énfasis, la b

ortográfiba (u fonétiba) pasa a p ante los sonidos t, j:
subteraneo— suuterando o supieran^ ; subjetivo^suafetivo
o supjetivo.
Bilabio beláe.—Es el sonido be emos representado

por w, i ke enkontramos en la pronunziazión de la u orto

gráfika de los pseudo-diptongos uá, ué, ui, uó=wa, we,

ivi, ivo. Se produze abanzando los labios i redondeándolos

algo más ke para la u, i arkeando el dorso posterior de la

lengua de modo fce el aire salga fcon lijerísimo frotamiento

entre el belo del paladar i la lengua. Es el mismo sonido

ke se perzibe en el franzés oui (wi) klasifikado kon razón

por eldistingido romanista Nyrop (1) komo bilabio-belár

espirante; kompárese el oui franzés kon el uerto, el ueso,

lo uelo, etz. i se notará la identidad del sonido (ivi, ivérto,

weso, welo.) El karakter misto de bilabial i belár de esta

bonsonante espliba los doublets o iradiaziones lébsibas

populares de ziertas bozes bomo guérfano, gueko por wér-

fano, weho (2), be trasziende a otras bomo gueno por bueno,

agüelo por abuelo, guelta por buelta, o al bontrario abuja

por aguja, bueso por gueso (de weso). En estas palabras bon

(1) Ke. ~$Y-Rov.—Kortfattetfransh lydlcere, 32.

(2) Sabido es be el bulgo, buando biere imitar el oui,
oui de los franzeses, dize guí, gui.
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ue iniziál es donde mejor se perzibe el sonido -w, i la me

jor prueba de be no se pronunzia la bobál primera komo

u, es ke jamás se enlaza kon la feonsonante anterior, no

pudiéndose dezir e-lueko, e-lueso komo se dize e-luso, e-lun-

to, sino ke ai ke dezír el'weko, el 'weso; kom párese los sue-

kos kon los uehos i se notará la diferenzia; en fcuanto al

karafcter gutural o belár de la w no ai más ke fijarse en

kelo mismo ke \ag, la k i \aj, kombierte en n belár la n

albeolár prezedente: un uesped=uN 'wésped^> ,
sin westes=

sín 'wéstes. Fuera del ue iniziál no es el sonido de 10 tan

felaramente perxeptible; pero no por eso efcsiste menos,

sikiera sea atenuado, en todos los kasos en be la u Orto-

gráfiba figura bomo bobál atóniba de un pseudo-diptongo:

kuando, rueda, kuita, kuota=kwanx¡o, rweda, kwita,kwota.

Bilabio-nasál.—El sonido bastelano de este grupo es

la m, sonoro i bontinuo, perzibiéndose fazilmente el zum

bido be produze buando de intentóse prolonga. Es—bomo

dize Passy ablando de este sonido en franzés—el más fazil

i natural de todos los sonidos, pues al respirar fuertemen

te, kon la boka zerada i aziendo bibrár las kuerdas boka

les, resulta el sonido m. Si teniendo la boka zerada, se tapa

uno la nariz, el ruido produzido por la m desapareze i no

se oye ya nada; pero si el sonido m está akompañado de una

bofcál, i se repite mamá por ejemplo tapándose de pronto

la nariz, mamá se trasforroa en papá, trokándose la bila

bio-nasál m en la bilabial pura p, algo distinta sin embar

go (P) de la p ordinaria. Passy dize ke para ke el sonido m

sea kompleto «es preziso que se ziere la bofca al prinzipio i

fce se abra al fin»; esto no es del todo esakto, i en todo kaso

sería akzidente fcomún a todas las artifculaziones de este

orden, en buya emisión se notan tres momentos: el de

abanze para la posizión de ziere o angostura del paso

del aire, el de esta posizión de ziere o angostura, según

sean ofelusibas o frifeatibas, i el de la buelta al reposo; por

lo demás
,
en bastelano puede dezirse Jerusalém por
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ejemplo, dejando la boba zerada, i asta es este modo de

dezír el más boriente después de Jerusalen, aunbe es ber-

dád be se puede pronunziár la m abriendo la boba al fin,
no sin que se produzbaentonzes unalebísimaP: JerusalémP.

Se oye el sonido m siempre ke se enbuentra esbrito:

memoria, mismo, trampa, solemne, etz.; el únifco fcaso on fce

la m ortográfifca no se pronunzia m es en las bozes latinas,
ya al final, ya ante otra m: summum jus, summa injuria se

pronunzia (1) asta por jente mui dobta sunmun yus sunma

inyuria (bompárese inmenso, inmortal). Nótese be ante b

(b o v ortográfibas) i p se pronunzia i se esbribe siempre
m, aunbe esta letra boresponda a una n etimolójifca, bomo

en imberbe, imbikto, importuno (2); también suena m la n

final de palabra si la sigen sin pausa b o p: un bote, sin

bino, zien palos= um bote, sim bino, ziém palos.
Dentilabial.—No ai en bastelano más dentilabial ke la

/, kuya artikulazión aíonifea, prolongable i frikatiba se

produze bajando los dientes de ariba asta ponerlos en

suabe kontakto kon la kara interna del labio inferior,

formando así una angostura a trabes de la kual sale el

aire por frotamiento. Así deberá pronunziarse siempre
toda / ortográfica: fazil,fe, fin, fósforo, fusil, fruta, kofre,
Malakóf (3).

(1) Este bizio es mui antiguo en feastelano. Bease atrás

(páj. 20 nota) lo be dize Scicpio. «Es una de las letras—

dezia también Belasbo en 1583—que en fin de silaba o

dicción se pronuncia con más dificultad, y no es maravi

lla, pues para la lengua Latina la llama dura Quintiliano
por el mugido con que cierra las dicciones que acaban en

ella, que el castellano comunmente acaba en n, diciendo

Deun por deum, ipsun por ipsum.»
(2) Ante n el bulgo suprime la m (solene, koluna) o la

fcombierte en p (solepne, kolupna~) o en n (solenne, kolunná).
(3) Al borejír las pruebas de imprenta de este pliego

lega preziHamente a nuestras manos el número de Febrero

del Mdr fonetik de París, órgano de la Asoziazión inter-

nazionálfonétika, de buya Junta direfetiba tengo años aze
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§ 2.0—Linguales.

Siendo la lengua el órgano más mobible de todos loske

desempeñan algún papel en el lenguaje ablado, no es es

traño be el grupo más bonsiderable de sonidos sea el de

los linguales. De las 28 bonsonantes fcastelanas ke emos

rekonozido, 16 en efekto pertenezen a este grupo; de elas

zinko son dentales: d, d, t, t, z; seis albeolares: l, n, r, r,
s, g; i cinko palatales: i, y, l, e, ñ.

Dentales.—El sonido d se produze apoyando la punta
de la lengua en el korte de los inzisibos superiores i to

bando los inferiores de modo be resulte lijeramente mor

dida entre unos i otros, sin bontabto bon los albéolos;
buando se prolonga, se perzibe un zumbido mui sensible.

Se pronunzia este sonido siempre be se enbuentra una d

ortográtíba ante bobales o ante las bonsonantes l,m,n,r,
s, v, komo en dedikado, duda, tomadlo, admirar, dezidnos,
ladrüo, adskrito, adberbio, (advérvio). Se nezesita sin em

bargo ke sea una pronunziazión mui esmerada para pro

el onór de ser miembro por elekzión de mis kolegas, en

feuyo número leo un artífeulo del sabio Profesor de Físifea :'

del Instituto de Barzelona, mi feerido amigo D. Tomás

Esferiee, en el fce sostiene ke la n segida de /es difizil de

pronunziár en kastelano, konsultando si no sería lo más

korefeto esfcribír amfitealro, emfermo, imfinito, damfe, um
farol, etz. Solo a un baskuenze, o a una persona fce a

bibido en las risueñas probinzias basfeas largo tiempo,
komo ofcure kon el Sr. Eskrice, puede okurírsele formu

lar semejante fcuestión; solo, en efekto, pronunziando la/
komo bilabial a la manera de un 9 griego, pronunziazión
mui koriente entre los baskos, kabe azér tal afirmazión;

la/bastelana es un sonido franbamente dentilabial, i no

puede por lo tanto motibár el bambio de la n prezedente
en m bomo lo motiban la & i la p. Tal es la respuesta be

nos apresuramos a dar en el Mz.tr fonetik al Sr. Esferiee

bontestando a su konsulta, i ke konsignamos también akí.
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nunziár d ante las fconsonantes, pues no solo en las aldeas

i entre personas sin kultura, sino un poko en todas partes,
es lo más frekuente oír dezír azmirár, deziznos, askrito,
azberbio. En igual fcaso se enfcuentra la t ortográfika en

las pokas bozes en ke figura ante m o n: atmosfera, Etna,

etnolojia=admósfara, Edna, ednolojia. En kuanto a las

segundas personas de plural délos imperativos, nada más

komún ke el feambio popular de la d final en r, lo fce aze

estas formas idéntikas a las del infinitibo: id delante=ir

valanta, entrad si kereis=ént.iár si kereis (1). En los feasos

de énfasis o ante r la d iniziál pierde su fearafeter de frifea

tiba i se kombierte en esplosiba: ¿dónde estás? ¿donri estás?

dragón= dragón. No markamos fcon signo espeziál esta d

interdental esplosiba, limitándonos a la obserbazión in-

difcada añadiendo fce la diferenzia se reduze a un grado

mayor de tensión musfculár, pues la d ordinaria es su

mamente floja.
El sonido d se produze apoyando la punta de la lengua

kontra los inzisibos superiores de modo be el estremo del

dorso tobe también a los albéolos, resultando así una es-

plosión al separar brusbamente la lengua, buya esplosión
es la barabterístiba de la d, sonido be puede blasififcarse

komo ápiko-posdentál predroso-subalbeolár esplosibo so

noro. Se pronunzian así por regla jeneral todas las d or

tográficas prezedidas de l, n, s: espalda=ésp&lT>°-, entrando

=éntránDO, eksdiputado=éksDÍputad°. Si prezede una r, la d

ortográfiba puede pronnnziarse d, be es lo más frebuente

o d bomo se be en gordo, verde==gordo, verde o gomo, véroe.

La t ortográfiba ante l tiene también el mismo sonido:

(1) El bulgo bambia además la d final de las segundas
personas en -ad i-ed estén o no segidas de enfclítikas, en -i

i en lugar de dezír traed, lebad=traéz, leváz, dize traei, le-
vai. En lugar de estaos kietos en ke la d de estad (estad-os)
a desaparezido, dize estaisqs kietos, trasformando la d en i

e introduciendo una s entre el berbo i el pronombre os.
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atlas=ai>las, atlántiko=ar>lántiko. Es muí de notar el so

nido ke tiene la d de la preposizión de (i de mueas otras

palabras) prezedida de bokál en el lenguaje boriente, so-

nido be puede blasifibarse bomo predorso-subalbeolár frika
tibo sumamente relajado i tenue, i be se produze boloban-
do la lengua en la posizión de d, pero sin fcontafcto ion

los dientes ni los albéolos, de modo fce la koriente de aire

enfcuentre fazil salida entre el estremo superior de la

lengua i la parte inferior de los albéolos; tal es la d ke

se perzibe en: lo de siempre=lo <*e siemp.tf (1).
El sonido t se produze bolobando la lengua en la posi

zión de la d interdental esplosiba i produziendo una es-

plosión más pronunziada, pero afóniba, o sea sin bibra-

zión de las buerdas bobales, únika distinzión entre ambos

sonidos; kompárese dragón kon tragón i se notará la di

ferenzia. El sonido t fcoresponde en jeneral a la t ortográ
fiba fuera de los kasos en ke se pronunzia la posdentál t;
así diremos tal, tela, tira, toro, tute, trigo, tropa, destruir,

trastienda, etz.

La posdentál t no se diferenzia akústikamente en nada

de la interdental, i la distinzión fisiolójica es tan poko fija

por la fazilidád kon ke se pasa de í a t i rezlprofcamente
fce en realidad podía preszindirse de ela; la posizión de la

lengua en t es semejante a la de d, un poko más apikál
e infradorsál i más o menos posdentál o subalbeolár i aun

(1) Este sonido tan singular komo pofco estudiado es

frefcuentísimo en la fcombersazión usual; no sabemos si

boinzide bon el be el Dr. Lenz desbribe en sus notables

Chilenische Studien (Phon. St., VI, 156) bomo ápibo-subal-
beolár, aunbe breemos be sí. La ebistenzia de este sonido

espliba perfefetamente la pronunziazión bulgár de las pa

labras en -d i en -ado, en ke la d a desaparezido, pudiéndose
rcf-tablezér así la serie ebolutiba de estas dentales en kas

telano: amatwn<lamado <Camado<iamao, natam <^nada<C
nafl>a<náa<rtáo-<ná.



LOS SONIDOS I EL ALFABETO KASTEEANO 47

zentralbeolár según los kasos, sonando así en jeneral la t

ortográfiba prezedida de l, n, r, s, bomo en allo=AlTo;

kuañto= kwatiTo, korto=horTO,- esto=ésTo; aun en estos

kasos, también puede pronunziarse la t interdental, sien

do sumamente kaprieosa akí la pronunziazión, Sólo ante

l suena la i ortográfika, según ya emos indikado, komo

D: atlas=aolas, atleta— ccoleta.

El sonido z, ekibalente aprofcsimadamente al 6 griego, se

produze poniendo la punta de la lengua suabemente mor

dida entre los dientes, un pofco más saliente i algo más

aderida a los inzisibos superiores be para la d; el aire es-

pelido biene a eobár bontra el ángulo formado por la punta

de la lengua i los inzisibos, abriéndose paso por frota

miento afónibo entre los dientes i la lengua; si se prolon

ga algún tiempo este frotamiento, se siente la lengua seba

por efebto del paso bontiauado del biento. El sonido de

esta fribatiba sorda interdental es mui frebuente en bas

telano, i su bambio en s bonstituye el rasgo mas barabte-

rístibo de la pronunziazión andaluza, donde basi todas

las z se pronunzian c (s andaluza) i al bontrario, la mayor

parte de las s se pronunzian bomo z posdentál (1). Se oye

el sonido z 1." Siempre be se enbuentre z ortográfiba: za

pato, zekí, zizaña, zohete, zumo, mezkla, paz, pez. 2.° En las

sílabas ke figuran eskritas en la ortografía afcadémika ce,

ci, komo cecina=zezina, paciencia—paziénzia. 3.° En la

mayor parte de las bozes akabadas en d ortográfika ke

tengan d final de sílaba ante konsonante: entrad, tened,

Madrid, salud, adkirir, adjunto, adbiento—ent.iáz, tanéz,

Madríz, saliíz, azkirír, azjunto, azniénto-, esta pronunzia

zión no es korefcta, ni mueo menos, pero es la que sige

(1) De esta z es de la fce se puede dezír fcon Storm

(Englische Philologie, I2, 41) fce es una s murmurada, pero
no de la z kastelana lejítima, ke es siempre interdental.
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la jeneralidád (1) siendo de notar que si la palabra aka-

bada en d está seglda de otra ke empieze por bokál, la

d ortográfika (ablo de las personas ke se jaktan de

pronunziár korektamente, pues para las demás, i es el

mayor número, la z se mantiene, si no se kambia en i

(1) En un compfe-rendu publikado por Schuchardt en

la Litteraturblait für germanische uud romanische Philolo-

gie sobre el prezioso opúsfculu de Wulff Un chapitre de

phonétiquc avec transcriptión d'un texte andalón, el sabio

profesor de Graz me dirijo inzidentalmente algunas ob-
serbaziones ferítifeas be por benír de bien bienen son

apreziabilísimas desde luego, pero buya falta de balór

me importa azér bonstár. En efekto: 1.° Nada más esakto

ke la identidad de los sonidos de la d de salud i de la z de

pez, ke Schuchardt reeaza; la d final en el lenguaje kaste
lano koriente es idéntifca a la z: virtud= virtúz; lo ke

ofcure a bezes, i yo lo e fconsignado también, es fce, en el

Mediodía espezialmente se suprime kompletamente la fi

nal: salud=salú; pero jamás, komo no sea en lenguaje en-

fátifeo, se pronunzia d ni D; si algien lo aze por fcaso

estraordinario, su lenguaje eofca fcomo artifizioso i pedan-
tesfeo; i de tal modo es esto zierto ke asta ai un dico o

kopla popular para ridifculizár a los balenzianos por esta

kausa, por dar elos a la d final, influidos por su dialekto,
elsonido fce propiamente la fcoresponde; al efefeto les dizen

los madrileños (apóyense bien las d finales o las D, pues

de ambos modos se dize):
Los de Balenzia del Ziíí

Tienen a grande birtúíZ

Saber tokár el laúá

I abér estado en Madrid;

Zid, birtúd, laúd i Madrid kasi fcomo ZicP, birtud^, laud^,
Madrid^; a esto replifean mui oportunamente los balen

zianos, para fcritikár a su bez la pronunziazión por demás

deskuidada de los madrileños:

Los de la bila i ziudá

Tienen por grande merzé

El beber sin tener sé

I ablár sin nezesidá.

2.o En fcuanto a la í de atlas=ax>las, es un eco tan je
neral be el día mismo en fce yo rezibí el separal-abdruch
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komo antes emos dieo kuando perteneze a un imperatibo)
se pronunzia d, i si sige una palabra ke komienze por d,

desapareze: asi oblad alto, entrad ai se pronunzian aula

dAlto, ém.iá daí, i beníd detrás, id delante se pronunzian
vení detrás, í delania, oyéndose también dezír kon fre-

fcuenzia avlá zAlto, em.iá zaí, i asta por el pueblo bajo
avlai Alto, em.iai ai, venir detrás, ir nelanta (1). 4." En la

palabra zenit=zeniz. 5.« En las bozes latinas en ke figura
una t, no prezedida de s o x, ante ¿+bokál: initium sapien-
tiae=inizmn sapienzf (2).
Albeolares.—El sonido l se forma apoyando el borde

izkierdo i anterior de la lengua feontra los albéolos de la

izkierda i del zentro, dejando libre el borde dereco; el aire
no enkuentra más salida ke por este lado entre el borde

de l&Litteraturblattke kontenía el artífculo de Schuchardt,
tube ofcasión, alándome en kasa del kapitán Katurla,
profesor de la Afcademia Jeneral Militar de Toledo fce ze-
lebraba sus días, de poder fcomprobár la esabtitúd de mis
afirmaziones en un balenziano, tres andaluzes, un mur-

ziano, un aragonés, un madrileño, un estremeño, un leo
nés i tres kastelanos; después lo é podido komprobar
kuantas bezes é berido.

Dieo esto, sólo tengo be manifestar al ilustre romanista
a bien tanto debe la zienzia filolójiba kontemporánea en

todos sus ramos, mi más sinzero agradezimiento por los

elojios fee me feonsagra, afirmándole mi propósito de azer-
me feada bez más digno de su estima, feomo en esta edi-
zión feastelana de mis Recherches puede ya ber.

(1) La pronunziazión venÍD Detrás, íd valanta, en la
be la d primera no lega más fce asta el estado de ziere del

paso del aire, i la d segunda termina la artifculazión esplo
siba, pasa por rebusfeada i artifiziosa, aunfee mui feulta.
(2) Esta pronunziazión feomo z de la t es antifeísima

(por más ke Nebrija la kritifea agriamente sosteniendo fce
las sílabas tía, tie, tío suenan ti i no ci) pues ya San Isi
doro (Etym., I, 26) aze menzión de ela diziendo: «7 et z

literis sola grseca nomina scribuntur; nam cum iustitia
litera c sonum exprimat, tamen quia latinum est per t
scribendum est. Sie militia, malitia et similia.»

abaüjo.—Fonét. Kast.
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lingual i la saliente albeolár, i por alí se eskapa por frota
miento produziendo zierto zumbido ke se trasforma en

l perfekta kuantas bezes la punta o el borde ántero-supe-
riór de la lengua se separa brusteamente de los albéolos

del zentro. Se oye este sonido en todas las palabras en ke

figura una Zortográfifca: la, baile, lindo, losa, lugar, alma, mil,
español, azul. Es de adbertír feo la l final de sílaba o dik-

zión ante feonsonante o sin ke siga nada, se distinge de

la l en los demás feasos por feedarse entonzes la lengua pe

gada a los albéolos sin feompletarse el sonido kon la brus-

fea separazión fce emos dieo; kompárese la kon al, le kon

el, etz., i se notará la diferenzia. En la lektura de la doble

l latina se perziben juntas las dos l, la primera aderida

i relajada i la segunda suelta: ille—il-le. Ai también fcie-

nes pronunzian nuestra ¿fcomo zerebrál, kasi tan profun
da komo la / polaka; pero esta pronunziazión es eszepzio-
nál. En algunas komarkas de Kastila (partido de Sefeeros,

Estremadura, Toledo, Andaluzía, Murzia, etz.,) en lugar
de l, pronunzia el pueblo bajo r, diziendo por ejemplo
obreas durzes por obleas dulzes. Por lo demás, la l kastela

na se aze afónika kuando se likida después de p, f, k

plato, fian, hlaro=piato, f¡an, k¡aro (1),
El sonido n se produze apoyando el borde ántero-su-

periór de la lengua en los albéolos i los laterales en las

muelas, zerando asi la fcabidád bufcál superior de modo ke

oblige al aire a salir por la nariz; oprímase ésta fuerte

mente fcon los dedos, i en lugar de n saldrá una t posden
tál, fconfundiéndose nina kon titas. Toda n ortográfika no

prezedida de gutural o de/ se pronunzia n: nada, nene,

ni, no, nuka,pena, rendir, kontra, pan, fin, kon. En fin de

dikzión sin embargo resulta algo diferente i feomo infeora-

(1) Likida tras b i g, sige siendo sonora por el fcarák-
ter sonoro de estas dos fconsonantes en kastelano: noble,
qloria=novla, gloria.
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pletasu pronunziazión, lo mismo fce la de la l, por kedár la

lengua pegada a los albéolos, sin separarse de elos: dame

pan, es un goltrón. Estas dos espezies de n se enkuentran

reunidas en las pofeas bozes fee el feastelano posee ton n

doble, siendo la primera aderida, relajada i prolongable, i
la segunda suelta, enérjifea i esplosiba: asi se be en kon-

nibenzia, innezesario=konnivénzia, fanezesario .

El sonido r se produze por el kontakto del ápize de la

lengua kontra la parte saliente de los albéolos del zentro,
de modo fee el aire, detenido súbitamente por la punta de

la lengua produzfea por la separazión de ésta una pekeña
esplosión; este rápido golpe de la lengua es el ke karafc-

teriza el sonido, distingiéndole del de la r> (1), tanto por

la rapidez komo por la delikadeza del fcontafcto, más es

tenso i prolongable en d fee en r, estando en r la punta
de la lengua afilada por dezirlo así, i en d no. Se oye el

sonido r siempre fee se enkuentra la r ortográfika no pre-

zedida de l, n, s, z en medio i fin de dikzión: parar, mere-

zér, morir, koronár, etz. La r final ba segida de una a más

o menos perzeptible ( morir* ) produzida al bolbér la len

gua al estado de reposo después del golpe en los albéolos,
no suzediendo afeí lo fee emos bisto en la l i n; también se

perzibe esta » kuando la r ziera sílaba ante las labiales i

dentales, i menos ante las palatales i helares: barba=

VAr^va, eskarpia=esk\r3pia, Kórdoba=-Kor3dow, arte=

ArHe,karga=^kAr3ga, eskarea=éskArH<>. Likidada después
de b>f,P, tí k, se aze afónifca: ombre, kafrería, kompra,
kontrato, krudo = omb.ie, kaf.toría, komp.ia, kont.iato, k.iudo.
Kuando termina sílaba ante ziertas feonsonantes, espezial-
mente l i n, la r fcambia de naturaleza i se aze bibrante,
no siendo ya resultado de un simple golpe de lengua, sino
de una serie de bibraziones fce la asimilan al sonido r:

(1) EIDr.Lenz (Ph. St., V, 279-81) a estudiado fcon gran
prezisión i atisbo la diferenzia entre estos dos sonidos.
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Sarlos=Sarlos,perla=pérla,omo=orno (l); en el lenguaje
enfátiko se oye a bezes la misma pronunziazión ante m,

t, l, e, ñ. En los dialektos andaluz, murziano i estremeflo

ai una r en estos feasos fce se konfünde kon la l; así mi

nombre, tal komo lo oigo pronunziár a un fcomprofesór
andaluz me produze fcasi el efekto de Felnando.

El sonido r está formado por una serie de bibraziones

rapidísimas de la estremidád de la lengua, i no es propia
mente ablando—komo P. Passy lo aze notar tratando de

las fconsonantes roulées en franzés—un sonido únifco, sino.

una rapidísima suzesión de pefceñas esplosiones. El dorso

ántero-superiór de la lengua, apoyado en la saliente de los

albéolos, ziera el paso al aire; pero el aire, fuertemente

espelido, no enfcontrando más fce una débil resistenzia,

konsige abrirse un paso ke se buelbe a zerár i abrir rapi-

dísimamente por una serie de pefceñas bibraziones de la

punta de la lengua. La diferenzia entre r \r es feomo so

be, mui notable, pues no sólo se distingen estos sonidos

por la fuerza i la kantidád, uo siendo la r una r múltiple,

sino también por la posizión de la lengua, apikál en r i

predorsal en r; por la persistenzia del sonido, momentá

neo en r i kontinuo en r; i por la naturaleza misma de

este sonido, tremulante en r i fustigante (permítase la

espresión por lo gráfika) en r. Se oye el sonido r: 1.° En

toda difczión fce empiezo fcon r: rayo, reja, riña, ropa, ruso.

2.o Kuando la r ortográfika ba prezedida de l o n: malro

tar, onra; la r ke prezede a estas mismas letras ya emos

dieo ke puede asimilarse a la r, siendo komo un término

medio entre ri r: borla, pierna. 3. o Siempre ke se enkuen-

tre doble rr en la ortografía akadémifea: arrabal=aravÁl,

terreno=taréno, borro = voro, kurrufako= kurutak°. Es

(1) Kompárese para, parla, para, o pera, perla, pera,
Este sonido esplika las trasposiziones del antiguo kaste

lano i del lenguaje bulgár del tipo Kalros, bulra por Bar

ios, burla.
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de notar ke en las pokas bozes en ke la r ba prezedida de

soíse fcontajia fcon el sonido de estas letras, i no sólo

pierde algo de su sonoridad, sino ke kambia realmente de

naturaleza, pues además de ke los dientes kasi se juntan,
la lengua apenas bibra, i no ai ya una serie de esplosio-
nes, sino una angostura entre el predorso de la lengua i

los albéolos, por donde pasa el aire produziendo un fro

tamiento ke podemos iamár recíñante por el efefeto fee

kausa en la rejión dental; así se oye este sonido (1), fce

representaremos kon .<, en israelita, Mizraim=ig¿aelita,
Miziaím.

El sonido s es uno de los más diskutidos entre los fone

tistas, i de los más difíziles de estudiar bien, por la mul
titud de bariantes ke presenta en kastelano, Se forma

apoyando los bordes laterales superiores de la lengua en
las muelas i en los albéolos de manera ke la punta i la

parte anterior kede libre de todo bontafcto; el aire, impul
sado desde el interior, se abre paso silbando por el banal

formado por los albéolos de los inzisibos superiores i la

bonbabidád en sentido lonjitudinál be presenta la estre-

midád libre de la lengua (2). Se pronunzia de este modo

(1) Si no nos ekibobamos, es el mismo del polafco rz, i
el fce Lenz atribuye a la pronunziazión de la r en Cile.
Este sonido fce a bezos se presenta en fcastel.-mo en los
kasos zitados komo supralbeolár, es poko frekuente en

bozes aisladas, pero no lo es en los enlazes lébsibos: los

ciegos, las .medas, mis jopas, dos .leyes, estas diñas, etz.
(2) Schuchardt (Zeitschrift für rom. Phil., V. 306), fcon

fcuya opinión se muestra conforme Storm (Engl. Phil., I2,
70), aze kafcuminál la s kastelana; Vianna por su parte
(Exposicáo da pronuncia normal portuguesa, 47), dize ke la

s kastelana i baskuenze «es proferida fcon la parte anterior
un tanto fcónfcaba de la punta de la lengua en la bonbeb-

sidád de las enzías de los inzisibos superiores», lo bual
biene a koinzidír kon nuestra deskripzión, complaziéndo-
nos en estremo esta koinzidenzia de opiniones kon el re-
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esta bonsonante; 1." Donde figura en jeneral una s orto

gráfiba: sastres, siestas, sosegados, sustos. 2.° En basi todas

las palabras en be ai x segida de -bonsonante en la orto

grafía abadémiba: exzelente, exponer, explanar=észallnh,

ésponer, ésp¡anár. Kuando la s ortográfika ba delante de

alguna bonsonante sonora, se kontajia más o menos de su

sonoridad, dejando en mayor o menor grado de ser afóni-

ka, i disminuye o pierde la lengua su konkabidád, deszen-

diendo de su posizión; si representamos esta s sonora por

c, tendremos ke esbelto, esdrújulo, rasguño, eisme, muslo,

disnea, israelita, se pronunzian égvélto, égdrújulo , raggu-

ño, eigme, múgl°, dignéa, igdaelita; en este último fcaso

(ante ¿) i ante g es donde apareze este sonido más distin

tamente, legando fcasi a fconfundirse fcon el de \&j fran

zesa, mientras fee en los demás, espezialmente ante b i d

(u, d) se azerfea más bien a la z franzesa; este mismo so

nido tiene feon frefcuenzia la s teastelana fcuando se abla

en boz baja (1). Lebando la relajazión musfculár al mák-

simun, la s (g) se bolatiliza por dezirlo así, resultando un

sonido tenuísimo ke representaremos por', i ke se perzibe

putado fonetista portugés. En kuanto a la s kafeurainál,
solo la é oido a un sujeto el berano último en Alba de

Tormes, i azía un efekto tan estraño fee a todos eokaba

su modo de ablár por esta partikularidád de su pronun

ziazión, debida sin duda a un bizio adkirido desde niño,

Federiko "Wiilff (Un chapitre de ptwnétique, 36) deskribo

también perfektamente nuestra s komo predorsal frifeati

ba sorda.

(1) Asta tal punto es esto zierto ke aze pofcos días dando

una lekzión de fonétifea a mi buen amigo el Dr. Muñoz,

noté fee éste pronunziaba las S feomo z franzesas, legando
a fcreér, bista la diríkultád ke tenía para proferir bien las

s ke era esto debido a algún bizio o defefcto orgánifeo. Le

ize entonzes lebantár la boz (pues ablaba mui bajo) ien-

tonzes salieron de su bofea eses perfefetamente kastizas. Es

un efekto esta diferenzia de la relajazión ó flojedad del

múskuio en el abla baja.
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en jeneral en los enlazes léfcsifeos de la kombersazión

usual kuando la s ortográfika figura ante los sonidos d,

m, r, c, €, q (=g esplosiba); al Sur de Kastila es más ko-

riente este sonido fce al Norte, i en Toledo i en Madrid

mui frefcuente.

Palatales.—El sonido i es el resultado del suabe fro

tamiento del aire fcontra la estreea endidura formada por

la rejión prepalatal i supralbeolár i la parte anterior del

dorso de la lengua. Es el sonido intermedio (béase atrás,

pajina 13) entre la i i la y, espezie de y relajada, i se per

zibe siempre que la i ortográfika figura komo prepositiba
atónika de un pseudo diptongo: iero—téro, iato—iato,

limpiar=limpiár, kuestion=kwbstión.

El sonido y se produze konserbando la lengua en la po

sizión de i, pero dilatándola más en toda sa ancura i pe

gándola contra la rejión supralbeolár i prepalatal de

modo ke resulte una espezie de easkido al separarse para

bolbér al deskanso. Así se pronunzia toda y ortográfika

ante bokál: ya, ayer, yo, yugo, kayado. En Andaluzía, en

mueas ziudades de Kastila la Nueba, i poko o muco en to

das partes, sé pronunzia también komo y el sonido l, di-

ziéndose inkorektamente kaye, gayina, kayár, por hale,

galina, kalár.

El .sonido l es el más palatal de todos, no eukontrándo-

se en él la mezkla de albeolares ke en i i e, ni la de na

sales ke en ñ. La lengua, enkorbada en toda su ostensión,

presenta su dorso zentrál feombekso fuertemente aderido

a la bóbeda palatal de modo ke el aire se eskapa kon par-

tifculár zumbido por el lado dereco aziendo bibrár lijera-

mente ía mejila del mismo lado. Se pronunzia así toda l

(11) ortográfiba: laño, leño, galo, pilín. La efcibalenzia de

l=ly ke dan algunos fonetistas es inadmisible.

El sonido e (eh kastelana, c italiana, tsch alemana), se

produze pegando la parte ántero-dorsál de la lengua kon

tra la rejión prepalatal i supralbeolár, bomo para el soni-
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do y, del be se distinge por la mayor tensión musbulár, i

por ser e afóniko. Así se pronunzia toda ch ortográfika:

eáeara, eieón, eueería. Sólo el dialekto panoco (uerta de

Murzia) da a la e una pronunziazión espeziál, de orijen i

sabor árabe, únifea en la península ispánika.
El sonido ñ resulta de la kolokazión de la lengua en la

posizión de e, apretándola kon fuerza en toda su aneura i

en su parte medio-dorsál supralbeolár i prepalatal de

modo be el aire salga por la nariz. Así suena toda ñ orto

gráfiba: España, muñeko, meñike, puño, moñudo. La ebiba-
lenzia ñ=ny es inexabta, aunbe sea bomo la de l=ly la re-

presentazión poligrama be se azerba más al balór simple
de ñ, l.

Es de notar azerba de todo el grupo palatal be, según

la mayor o menor tensión musbulár bon be estas fconso

nantes se pronunzien, así aparezen más o menos palatales
o supralbeolares, predorsales ó mediodorsales, dando ori

jen a otras tantas bariantes be no breemos nezesario

enumerar por ser sufiziente lo dieo para el objeto prák-
tiko de estas imbestigaziones.

§ 3.o—Belares.

El sonido menos perzeptible i más frekuente de todos

es el fee produzimos al respirar, inspirando primero i es

pirando después el aire introduzido en los pulmones; este

álito o aliento no lo estudiamos afeí sino feuando es ele

mento del lenguaje representándolo por el signo ', ke no

es otra kosa ke el álito ordinario emitido fcon tensión

musbulár tenue. Este sonido se perzibe a bezes en fcaste-

lano al final de frases terminadas en bokál, komo sí ¿e?=

sí ¿é??, ¡bueno, ombret=¡vwen° ombre'l La s andaluza (i aun

madrileña i toledana) final de boz o de sílaba ante labia

les i guturales tiene un sonido semejante: obispo, mismo,

trasgo=ovi'po, mi'mo, tra'go. Fortalezido este sonido, para
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lo fcual ai fee estreeár el kanál gutural, da por resultado

la espirazión fuerte del andaluz i estremeño al pronunziár

laj kastelana: jaleo, jitano, kajón="aléo, "itano, ka'ón.

El sonido g se forma bajando el belo del paladar de

modo fce forme fcon la lengua un estrecísimo fcanál por

donde sale por frotamiento el aire produziendo un zumbi

do barabterístibo (1). Así se pronunzia la. g ortográfiba: l.o

En todas las bozes en be ba segida de las bobales a, o,u:

gana, gota, gusto, valgo, lenga, seguro. 2.° En las sílabas

(1) Paul Passy, en su majistrál Etude sur les change-
ments phonétiques, páj. 261, dize: «El Sr. Araujo (Phon.
Stud., III, 327, 331) señala también en el bastelano la pro
nunziazión frifeatiba de la & i de la d, pero no la de la g;
i sin embargo, oyéndole ablár, yo siempre se la é oido,
tanto en franzés bomo en español; i él mismo me pregun
taba bómo los parisienses, bon su r belár, podían distin

gír rosier de gosierj, Es un erór de M. Passy el afirmar be

yo no señalo la pronunziazión fribatiba de la g buando

prezisamente es la normal en mi pronunziazión bomo él

mismo obserba; la be no señalaba, ni señalo sino bomo

indibiduál o eszepzionál, es la esplosiba. En mi blasifiba-

feazión de las feonsonantes feastelanas (Phon. Stud., III,
325 i 326) señalo la g feomo frifeatiba sonora, i más ade

lante (páj. 338) al estudiar las helares, digo testualmente:
«El sonido sonoro # se forma aproksimando la parte pós-
tero-superiór de la lengua al paladar blando, de modo ke
se produzka un paso inui estreeo por donde el aire se

esfeapa por frotamiento; el zumbido fce resulta del paso
del airo es mui sensible. Algunas personas azen esplosiba
esta konsonante, pero entonzes el sonido de la g se azerka
al de la k, i la pronunziazión resultante tiene algo de fin-

jido i artifiziál.» No fereo fce se pueda ser más terminante,
i Passy asido induzido a erór por la diferenzia sin duda

de nuestras trasfcripziones, pues él representa fcon g la

esplosiba, por ser este balór el más koríente en franzés, i
por q la frikatiba, mientras ke yo dejo la g para representar
el sonido frikatibo ke es el usual en kastelano, i empleo
la q para el sonido esplosibo, lo ke, después de todo i

aparte estas diferenzias entre ambas lenguas, me pareze
más adekuado.
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de la eskritura usual gue, gui, kon u muda: guera=gera,

guita=gita. 3. o En todas las palabras en ke la g ba segi-
da de l o r: gloria, grano, griego. 4. o En las bozes en fee la

g es final de sílaba: Magdalena, dogma, digno, repugnante;

algunas personas, para marfeár bien la pronunziazión,
kombierten esta g en j i dizen dtíno, replanante, defekto

ke debe ebitarse; komo estos enlazes fonétikos son fcon-

trarios a la índole del idioma, el pueblo bajo los reeaza

i suprimiendo las g dize Madalena, diño, repulíante (dog
ma i magnetismo no son de su bokabulario); en todo fcaso,

el sonido fee en jeneral se da akí a la g es algo distinto del

de la g suabe ke emos deskrito, pudiendo estimarse o

komo g relajada ante d, m (Maodalena, dogma), o komo

intermedio entre g ij, algo así komo una,/ relajada, ante

n: repujnante, ijnoranzia. En kambio ante el sonido i, i a

bezesante w, la </ lega al máfesimun de tenuidad i relajazión:

sigicndo—sigicnDo, el adua=bl aOwa; alguna bez se en

kuentra también esta g ante el we iniziál: el uebo-=Azl

9wevo.

Mucas personas pronunzian la g komo esplosiba i no

komo frikatiba, a la manera de la g franzesa, sin ke pueda

lokalizarse esta pronunziazión, be puede kalifikarse de

esporádifea; sin embargo, kuando la g ba prezedida de n

kon sonido de n, suele en jeneral tomar este sonido, ke la

aze semejante a una k gutural relajada, ké es el sonido ke

representamos kon q: zcingano=zasqano, sangre=samqre,

angustia—amqustia.

El sonido k se forma pegando al dorso posterior de la

lengua la parte anterior del helo del paladar (algo más

adelante ke para g) de modo ke resulte una esplosión sor

da kada bez ke el aire se abre paso separando ambos ór

ganos; es de adbertír ke este sonido se kontajia kon el de

la bokál de fce forma parte, asta el punto de poderse dis

tingír la k belár de ka, de la palatal de ke, ki, ko, ku, por

berififcarse el kontakto en la rejión del paladar blando



LOS SONIDOS I EL ALFABETO KASTEEANO 59

anterior o posterior, siendo la esfeala en este feonzepto, de

atrás adelante, la sigiente: ka, ho, ku, ke, ki. Se oye este

sonido: l.o En todas las bozes en fee la c de la ortografía
usnál prezede a las bofeales a, o, u, o a una feonsonante:

habrá, kobrár, huhurueo, pakto, insehto, akzeso; el pueblo

bajo suprime las k del segundo grupo, todas de orijen

erudito, o las feambia en u: efeto o efeuto por efekto, aspe-
to o aspeuto por aspekto; los del pueblo fce presumen ablár

bien dizen efezto, aspezto; no estando en sílaba tónifea, la

k de estas bozes es algo relajada: aMór — a^tór (1).
2.o Kuando la c ortográfika figura en fin de difezión:/raft, ko-

ñák, zink; el bulgo suprime afcí la final (koñá, zin) lo kuai

azen también mocas personas ilustradas, o añade una e

(frake). 3.° En las bozes esfcritas kon q: ke, hitar, kinkile-

ro, kiskiloso. 4.o En las pdabras en ke ai k: kilogramo,
kiosko, kepis. 5.o En las bozes en ke ai x segida de bokál,
en kuyo feaso la x ekivale a fe: eksamen, eksento, eksistír,

eksótiko, eksuberanzia; la interposizión de una h ortográ

fika, siempre muda, no es obstábulo para esta pronunzia
zión: eksalár, eksibizión, cksortár; la pronunziazión esamen,

esortár, etz., es demasiado desbuidada i debe ebitarse.

El sonido j se forma por el frotamiento del aire entre la

raíz de la lengua i el belo del paladar (2); no es un sonido

(1) La pronunziazión tensa de esta k resulta pedante,
bomo lo prueba el dieo: ¿Está el señor reh3 tórf—Mok3 se

ñor, en ke se ridikuliza lo afektado de la h.

(2) Es el sonido del ach alemán, '/ griego, más o me

nos fuerte, fce se pretende abér sido introduzido en kaste

lano a prinzipios del siglo XVI, aflrmazión eea por Puig-
blanch, rekojida fcomo propia por Monlau, lanzada por
los insignes Wolff i Diez en el torente de la fcirkulazión

romanista, i repetida después komo artíkulo de fe por

Joret, Forster, Wiggers, Baist, Storm, Meyer-Lübfce, etzé-
tera, aflrmazión fcuya falta de balór me prometo probar
fcumplidamente en otra ofcasión, demostrando fce la efc-

sistenzia de este sonido es antikísima i ke puede estimar-
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simple propiamente dieo, sino feomo el de la r, una rapi
dísima suzesión de bibraziones; kuando se tiene alguna
difikultád para desembarazarse de las mufcosidades do la

garganta i se azen esfuerzos para bonsegirlo, el ruido be

se produze al efefcto es prezisamente el de la j, i perdó
nese la komparazión en grazia a su esaktitúd (1). Se oye

laj: l.o En las bozes en be apareze esbrita: jaha, jefe, jí-
kara, joya, jugar, bajo, dije, trajiste, mojo, enjugar. 2.° En
las palabras en be la g de la eskritura usual ba segida de

e, i: jeneral, jirón, protejér,finjir. 3,o En el eskasísimo nú

mero de bozes terminadas en g: Agag, Soenigsberg, Figíg,
Magóg; fcomo las personas ke tienen okasión de emplear
estos nombres, todos ebsótifcos, son todas letradas, los

pronunzian biza Agage, í£enisbérge, Figige, Magoge; pero

por pobo be lebanten la boz (en una blase de jeografía
o de istoria o en un disfeurso) obedezerán a la tenden-

zia natural de nuestra lengua i a sn gusto por los sonidos

franfcos i plenos, i pronunziarán Agáj, Senisbérj, Figíj,

Magój.
El sonido n es el resultado del coke del belo del pala

dar kon la raíz de la lengua, de modo fee, zerado el paso

a la feoriente de aire, éste sale por la nariz; efeibale al ng

alemán de singen, i se oye siempre fce la n ortográfiba ba

se feomo sonido indíjena en el teritorio de Kastila donde

oi mismo puede feualfeiera feomprobár fee uno de los pri
meros sonidos fee los niños pronunzian es el de la j, espe-
rimento que afeabo de azor ¿on un sobrino mío de un año,
con un aijado mío de nuebe meses i kon el ijodsl im

presor de esta obra, de nuebe meses también, siendo de

adbertír ke mi aijado, komo ijo de andaluza, no podía
rezibír este sonido del lenguaje materno, donde no ek

siste.

(1) G. Eolin, de Praga, adoptando mi komparazión, aze
notar ke este sonido, sikiera no sea fcomo elemento de len

guaje, efcsiste en franzés también (Essai de Grammaire

phonétique, en los Ph. Si., IV, 315).
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segidade los sonidos ', i,w, g, q, h,j: un iero, un ueso, pongo,

estanko, zanja=un iero, mn 'weso, posqo, éstasko, zaisja; a

bezes suena también así la n fee prezede a/, l: konfundír,

denlo=ko-&funT>ír , deslo. La n final suena también n en

andaluz, estremeño i murziano: ¡Juan, ven, ombre, ke te

esperan!="ivás...., ueN, ombre, hete'peras! Siendo final i

sigiendo bofeál, o ai enlaze léfesiko, ke es lo koriente en

kastelano, o se aze N sin enlaze, ke es la regla en anda

luz: sin alar un éroe—si naláru néroe, o s¿N alar mn éroe.

Además de esta n, ai también otra, ke no forma parte

del lenguaje literario, pero ke se perzibe kon relatiba fre-

feuenzia en la feombersazión familiar kuando se pregunta,

sin pronunziár ninguna bokál, por algo fce no se a oido

bien o ke eoka por lo estraño; este sonido, ofclusibo, nasal,

i momentáneo, se emite fcon ia bofca zerada o abierta,

pero kon fuerte tensión muskulár de la raíz de la lengua

lebantándose azia el belo del paladar para formar la es-

plosión; feomo solo apareze en el feaso indikado, no le

feonsagraremos ningún signo espeziál, limitándonos a

menzionarlo.

ARTÍKÜLO III

LETRAS MUDAS

Uno de los rasgos distintibos de la lengua kastelana es

la pronunziazión klara i plena de todas las letras ke figuran
en la eskritura de sus palabras; es dezír, ke nuestra orto

grafía está mui zerkana, grazias a los laudables esfuerzos

de la Akademia, al ideal fonétiko, i fee nuestra t'onétifea—

Storm lo a dieo akí mismo (1)—se distinge por la klaridád

i plenitud de los sonidos fee feonstituyen nuestro sistema.

(1) J. Storm: Romanische Quantitat (Ph. St., II, 139).
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Pero aunke esto sea berdád en jeneral, ai algunos kasos

en ke el fcastelano se aparta de los prinzipios fonétikos

empleando letras enteramente mudas e inútiles, i nuestra

esposizión de los sonidos kastelanos no sería fcompleta si

no iziéramos fconstár feuáles son esos feasos. Bien sé yo ke

la fonétika propiamente dica no tiene por ké preokuparse de

los modos teorientes de esfcribír, defektuosos en todas las

lenguas; pero después de abér reseñado todos los elemen

tos fonétikos del kastelano i su feorespondenzia ortográ

fika, los ke kieran aplifcár a la práktika mis datos, pronun-

ziaránpor e]em^o\otranskribir=transkrivír itendrían dere-

eo a fcritifcarme por no aberles adbertido ke akí la n no

tiene más fee un balór etimolójifeo. Para ebitár estas jus

tas refeombenziones i parafeompletár lo fee fereo nezesario

para leer i ablár el feastelano komo lo ablan las jentes bien

edukadas, sin ridíkulas pedanterías ni zensurables des-

kuidos, feiero tratar akí de las letras mudas; así se kom-

prenderán mejor las relaziones entre la ortografía usual

i el abla boriente, i no se baerá en el defebto de emplear

un lenguaje antibuado o artiíiziál, más o menos presun

tuoso i asta inborebto i zensuraole.

Tenemos por de pronto dos letras, la u i la h, fee, en

ziertos feasos la primera, i siempre la segunda, son ente

ramente mudas. La?« es muda siempre ke sige sin diére

sis (1) a g o q i prezede a las bokales e, i formando las

sílabas gue, gui, que, qui, ke leemos ge, gi, ke, hi. En

feuanto a la A es siempre muda en kastelano; sólo algunos

dialektos, fcomo el estremeño i el de los partidos de

Sekeros i Bejar en la probinzia de Salamanka, i otros,

pronunzian esta letra fuertemente aspirada, tal komo se

(1) Klaro es ke ablamos de la ortografía (mejor fuera

dezír kakografía) usual, pues en nuestra ortografía refor

mada o berdadera ortografía nada de esto eksiste, i nosotros

eliminamos todo elemento gráfiko ke no tiene balór fóniko.
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pronuDzió en antiguo kastelano, kon sonido semejante al

ke emos dieo ke dan los andaluzes a nuestra,/ ("); es una

espezie de j suabe en ke no se perzibe sino el efefeto de

una fuerte feoriente de aire feontra la bóbeda del paladar.

Propiamente ablando, no ai más letras mudas enfeastela-

no; el rigor de la regla feiere fee todas las letras tengan un

sonido, no prezisamente el mismo siempre, sino el que les

koresponde según el feaso partifeulár de fee se trate. Pero

si esto es berdád en teoría, i si ai personas fee se kreen

obligadas a pronunziár todas las letras eskritas, eszepto la

h i la u en los kasos zitados, preziso es koufesár be la

prábtiba jeneral i boriente está lejos de ajustarse a esta

regla. Sin ablár aora de musas otras letras be ora se pro

nunzian, ora nó, según el tono familiar o elevado en be se

emplean, alamos, en efebto, además de la u i de la h, las

bonsonantes b, p, d, t i n, fee no se pronunzian jeneral-
mente en los feasos ke bamos a indikár.

La b es muda: 1.° En la palabra obskuro i sus deribados,
obskuridcul, obskuramente; las personas ke pronunzian
obskuro=ovskuro son seguramente pedantes o estranje-
ras. 2.o En las bozes obszeno, obstáhulo, obstar, obstinarse
i obstruir i sus deribados; debe adbertirse sin embargo ke

komo estas palabras no están mui bulgarizadas, no an

sufrido del todo la pérdida de la bilabial, i ke al lado de

oszeno, ostákulo, ostante, ostinarse, ostruír, se oye también

frekuentemente ovszeno, ovstákulo, ovstante, ovstinarse

(este mui poko), oustrnír, ya feon u tensa, ya fcon v rela

jada; la tendenzia del pueblo es de todas maneras a supri
mir la u, i si estas palabras estubieran tan bulgarizadas
feomo obskuro, es seguro fee ubieran legado ya al estado

fonétifeo de este último bokablo. En el mismo kaso se en

kuentra la b de abstrakzión, abstrakto, abstenerse, absten-

zión, i análogos. 3. o En las bozes substanzia, subskribír, i
sus deribados, ke todo el mundo pronunzia sustanzia, sus-
hrivír. Aremos notar ke respekto a estas últimas palabras
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i a obskuro, la misma ortografía más usual suprime las b

superfluas; sólo al lamentable retrozeso de la Afcademia
de la Lengua a los prinzipios etiniolójifcos somos deudo

res de estos pefeeños desabuerdos entre la esbritura i la

pronunziazión. |Ojalábe la RealKorporazión buelba sobre

sus pasos, i fiel a sus tradiziones de perfebzionamiento
fonétibo de la ortografía, be tan justos i autorizados

aplausos la abían balido en España i en el estranjero, se

esfuerzo en armonizar la ortografía bon la fonétiba, subor

dinando abela a ésta bomo en justizia feoresponde! Así es

fcomo, además de perfebzionár el arma del lenguaje, be en
la reñida lúea por la ebsistenzia i la supremazía de razas,

pueblos i zibilizaziones es siempre elemento poderoso de

bómbate, dotando a España del armamento más perfefcto
i de más fazil manejo en esta lúea (1), dará pruebas la

Afcademia de sentido práktiko, de patriotismo i de positibo

saber, en lugar de saferififcár a pedanteskas eksijenzias de

jentes semi-dofetas, tan lenas de pretensiones fcomo bazías

de zienzia, el jenio mismo de la lengua kastelana, disfra-

(1) El tan modesto komo justamente reputado fcapi-
tán de infantería D. Pedro A. Berengér, representante
de la Akademia Jeneral Militar en el Kongreso Jeográfi-
co Ispano-portugés-amerikano de 1892, al formular las

konfclusiones de su importante ponenzia sobre El kaste

lano i el portugés, su estado aktuál i su porbenír en Améri-

ka, dize kon la frankeza del militar i la dezisión del ombre

de zienzia kombenzido: «De todo lo dieo fcreo poder kon-
kluír ke en un porbenír mas o menos próhsimo, la modalidad
kastelana de la lengua ibérika, reforzada kon el apoyo de

su ermana menor la portugesa, kompartirá kon el inglés el
dominio del Nuebo Mundo.—Para asegurar este resultado,
combiene en mi fconzepto: 1> KE LA ORTOGRAFÍA
KASTELANA SE DEZIDA A ABANDONAR EL TERE-

NO DE LA ETIMOLOJÍA, ENTRANDO DE LEÑO EN EL

DE LA FONÉTIKA.» El boto es de peso, por la fcalidád

del autor i la importanzia de la representazión be osten

taba en el Kongreso.
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zándola kon oropelesko ropaje ke pugna kon su ya sefcu-

lár i probadísimo gasto por la senziléz i la naturalidad (1).
Respekto de la p, no tiene ningún balór: l.o En subs-

kripzión, subskripto, proshripto, inskripto, transkripto, i de
ribados ke se pronunzian susk.iizión, susk.iito, prosk.dto,

insk.áto, t.iask.áto. 2.» En séptimo, Septemmbre, ke se pro
nunzian jeneralmente sétimo, Setiembre. 3.° En la fcombi-

nazión iniziales de bozes eruditas fcomo pseudo, psikolojía,

pseudónimo, pronunziadas (2) sendo, sikolojía, seudónimo.

(1) Las personas ke en Europa i Améiika figuran al

frente o sekundan el mobimiento reformista de la esfcri-

tura de las dibersas lenguas, son todas elas sabios de pri
mer orden, de esos ke no nezesitan ber eskrito subskrip-
zión, bon b i p, para saber fee esta palabra es un bompues-
to i deribado de sub i scriptum, ni harmonía feon h para no

ignorar fee esta h koresponde al espíritu rudo de los grie
gos i a la aspirazión de los latinos. iJarano zitár sino a los

franzeses, básteme kunsignár fee entre los fee trabajan por
la reforma de la ortografía en Franzia figuran personas
komo Gastón París, Paul Meyer, Darmesteter, Havet,
Passy, etz., la flor i nata de los sabios en materia de lin-

guístifca i erudizión. I kuando todos los países se aprestan
a reformar su eskritura en sentido fonéti-ko ¿no es doloroso
ber a España, ke tan zerfca estaba de la meta, i feuya or

tografía era zitada feon embidia feomo modelo, retrozedér
en tan laudable feamino, renegando de su tradizión, i

abandonando las no despreziables bentajas adfeiridas?
Sóanos permitido feonflár en ke la Afeademia rekojerá su

abandonada bandera, i bolberá a ponerse al frente del

mobimiento neográfiko fonétifeo. Así nos lo aze esperar la
barta en be el ebsimio Monendez Pelayo, a bien feoufia-
mos la misión de entregar a la Akademia este trabajo, in
serto en los Phonetische Studien, nos dezía: '<La Akademia
lo rezibió feon agrado i fereo fee tendrá presentes sus ob-
serbaziones tan feortesmente formuladas.»

(2) Asta los profesores mismos suelen pronunziár s¿-

kolojía, siendo tal la la resistenzia de la lengua a la feom-
binazión ps, fee emos tenido ofeasión de obserbár afeí en

Toledo, eksaminando a los graduandos de baeilér, fce al-

aeaujo.—Fonét. Kast. r,
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En buanto a la n, es muda en algunas palabras be tie

nen el prefijo latino trans ante bonsonante (1); tales son

transzendér, transkordár, transkribír, transkurír, transfe

rir, transfigurarse, transformar, transgresión, transluzirse,
transmitir, transnoeár, transpapelár, transparente, trans-

pasar, transpirar, transplantár, transponer, transportar,

transbersál, i sus deribados i bompuestos, be se pronun

zian ordinariamente, i aun se esbriben mueas de elas

tras, aunbe no es del todo raro pronunziár algunas trans.

La n del prefijo in ante s no es muda sino en el lenguaje
de las blases bajas, be dizen istruzión por instruhzión, es-

Ututo por instituto, istinto por instinto, pronunziazión bi-

tuperable.

La d sólo es muda en las bozes adskribír, adstrinjír i en

usted, be se pronunzian ask.iiuír, asi.díijír, usté. La d final

es muda en algunas palabras en el lenguaje familiar: así

berdád suena verdá en las frases: ¿berdá ke sí?, tú no lo

arias ¿berdá?; feuando no es muda, suele sonar komo z, se

gún ya emos dieo (2). La d interbokál de las bozes en -ado,

gunos de nuestros fcolegas, i de los más ilustrados por

zierto, fceriendo pronunziár bien, preguntaban a los gra

duandos: ¿ké es epsikolojía? feometiendo una prótesis sin

darse feuenta de elo, feon lo fcual no azen otra fcosafce obe-

dezér al jenio de una lengua fce dize espazio, esperar, espi
na, espúreo, eszena, etz. A tal punto lega la repugnanzia
del fcastelano a las feombinaziones iniziales ps, sp, se, et

cétera, fee, aun pronunziando latín, no azierta a espresar

las, de lo feual puede feualfeiera kombenzerse, fijándose en

misa en el modo de dezír i kantár, lo mismo sakristanes

i monagilos ke presbíteros, la frase et cum spiritu tito, fee

kasi sin eszepzión pronunzian todos e kan espíritu túo.

(1) Ante bokál se oye la n en transustanziazión i no

se perzibe ordinariamente en transatlántika.

(2) En una representazión del popular drama de nues

tro gran Zorila, Don Juan Tenorio, dada en 1893 en el

teatro de Rojas de Toledo, el aktór ke desempeñaba el
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espezismiente de los partizipios, es ordinariamente muda

fuera del tono mui elebado de la defelamazión: así entrado,

soldado, estado, se pronunzian énr.iao, solano, cstüo (1). De
tal modo es jeneral esta elisión fee feriando se enkuen-

tran personas fee pronunzian la d en tales feasos, se

burla uno de eias feon la frase el gisado se a asturado;
los abitantes de Alba de Tormes (Salamanka) tienen la

feostumbre de pronunziár korefetamente los -acto, i la me

jor prueba de lo jeneral fce es la supresión de la -d- es fce

se refconoze en segida en Salamanfca a los fce son de Alba

de Tormos, i fce oyéndoles ablár coka la singularidad de

su pronunziazión ke tiene zierto aire presuntuoso (2); esta

supresión de la d se enkuentra también en mueas otras

papel de Tenorio, un tal Muñoz, pronunziaba la d final de
berdád kon tal énfasis en la famosa tirada de bersos ¿No
es berdád, anjel de amor?.... ke resultaba kompletamente
ridífcula su defclamazión de bérdad¡>.

(1) Lo eofeante en este punto es fee la jente del pueblo,
fce es la fce más usa i abusa de esta supresión de la -d-, la
interfcala en kambio donde no eksiste komo en Bilbao, pa
seo, fee pronunzian Bilbado, pasedo. Para burlarse de los
fee así se espresen eksiste en feastelano el dieo el horedo
de Bilbado por el koreo de Bilbao. Pasa feon esto lo fee a

los andaluzes feon la s i z, fee feomo las imbierten al ablár
i saben fee tienen este defekto, por ebitarlo al eskribír
dan en el defekto opuesto, i eskriben s donde koresponde
z, i al kontrario; kosa semejante ofcure kon los ke pro
nunzian la l feomo y, pues temiendo infeurír en falta en la

eskritura, ponen l donde fciera, eskribiendo callo, ralla i

asta lio por huyo, raya, yo. De todos modos la pronunzia
zión de pasedo, Bilbado, es limitadísima i no puede seña
larse komo rejionál, sino komo indibiduél.

(2) En el dialefcto andaluz, la supresión de la d es uno

de los fcarakteres más señalados: kompadre= kompare, ma-
clrezita=mare.sita, bida = vía, perdido—perdió, dedos=deos,
Soledad—Soleá, puedo=piveo. Otro tanto suzede feon feasi
todos los dialektos ultramarinos, komo el feubano, puerto-
rikeño, filipino, kanario, eileno, et¡s.
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palabras, pero ya koresponde más bien al lenguaje fami

liar (1).
La t, por último, resulta muda en la palabra istmo, ke se

pronunzia (i para combenzerse de elo basta kon asistir a

una klase de jeografía) ismo.

Komo se be, todos estos son kasos partikulares i nada

más; pero emos creído de nuestro deber señalarlos, kon

el fin de fazilitár a nuestros lektores, espezialmente a los

estranjeros, todos los datos nezesarios para ablár bien el

español koriente i no una lengua artifiziál. El ke pronun-
zie transnoeár,subskripzión, no fcorerá ziertamente el riesgo
de no ser fcomprendido, pero ablará un lenguaje fce cofea-

rá al oído de todo el mundo i fce será kalifikado kon jus-
tizia de pedantesbo i pretenzioso.

(1) E abí una muestra de la supresión en unabomber-

sazión bualbiera:— «¿Dónde as estado be bienes tan sofo-

bado?—E legado aora mismo de la estazión i estoi kansa-

do de tanto abér andado de un lado para otro=¿DO»D' «s-
és'rao ke vienes Tan s°foka°?—Elcg^ora migmo de la esiazión
lesi'oi kansa0 de tamo aner annao Vun lao pa otro». Es tan

boriente este modo de ablár, be no es raro oirlo asta en

los mismos disbursos parlamentarios, en los sermones, en

las bonferenzias i bontrobersias akadémikas, en las es-

plibaziones de los profesores en Mase, etz. Ai fce rekurír

a la poesía, a la lektura públika o a la más elebada defela-

mazióu para enfeontrár la pronunziazión -ado, fee sin em

bargo es la únikamente korefeta.

Ai sin embargo un kaso en ke la supresión de la d es

obligatoria: tal suzede kuando la d es final de una 2.a per
sona plural de imperatjbo, si sige el pronombre os: amaos

i no amad-os, hereos i no keréd-os, bestias i no bestid-os.

Esta supresión koresponde más bien al lenguaje elebado

ke al bulgár, en el que se dize amaros, kereros, bestiros.

Debe eszeptuarse de esta regla el imperatibo de ir, fee

konserba la d: idos (bulgár iivs; bajo bulgár o caro beisos).
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KAPÍTULO SEGUNDO.

ENLAZES FONÉTIKOS.

Konozidos ya los elementos fonétikos del kastelano,

koresponde aora estudiar las barias kombinaziones de

estos elementos, aziendo notar todos los fenómenos, kam-

bios de sonidos, desaparizión de letras, imbersiones,

etzétera, a ke tales combinaziones dan lugar. En este

estudio podemos establezér tres grados progresibos de

fcombinazión: 1." El enlaze litertü, ke da orijen a las

sílabas. 2.° El enlaze silábiko, ke produze las palabras. 3."

El enlaze léksiko, del fce salen las oraziones, fcláusulas

i disfcursos.

ARTÍKÜLO I

ENLAZE LITERAL: LAS SÍLABAS.

Podemos definir la sílaba en kastelano diziendo ke es

«ía bokál, el grupo de bokales, o el grupo de fconsonantes

i bofcales ke se pronunzian en una sola emisión de boz».

Doi esta definizión kon preferenzia a kualfciera otra, no

kon la pretensión de ke sea más zientífiba, sino para mar

kár mejor el karakter esenziál de la sílaba kastelana, i

para deduzír de la misma su dibisión.

La sílaba kastelana, pues, atendiendo a los elementos

fónikos ke la integran, puede ser monófona i polífona, o

si se atiende a los elementos gráfikos fcorespondientes,.

monograma i polígrama. La monograma o monófona debe

estar siempre formada por una bofcál: a, e, i, o, u: a-ño,

e-so, i-ra, o-la, u-so, ho-re-a, pe-le-é, a-í, es-ti-o, Rí-u.

La sílaba polígrama o polífona puede bomponerse de

dos, tres, buatro i asta zinbo letras o sonidos: te, tos, tres,
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trans. Los elementos bonstitntibos de estas sílabas pue

den agruparse de diferentes modos: así ai en español sí

labas abiertas o terminadas en bobál, bomo todas las de

li-je-re-za, i zeradas o ababadas en bonsonante, fcomo las

de kons-truk-tór; así también ai sílabas direktas, formadas

por konsonante i bokál, komo las de ka-fé, mesa; sílabas

imbersas, konstituidas por bokál i konsonante, fcomo las

primeras de las palabras as-tro, es-te, is-la, om-bre, ur-na,
i sílabas mistas, ke empiezan por una o dos fconsonantes,
enzieran una bokál i akaban en otra konsonante, komo las

de dis-pen-sár, per-tur-bár, tras-por-tár, debiendo notarse

fce las sílabas imbersas sólo se enbuentran en prinzipio
de palabra, i be en todo baso se nezesita una bokál por lo

menos para formar una sílaba; feuando ai más de una bo-

feál, se forma lo fee se lama un diptongo o triptongo. La

doktrina referente a los diptongos es la más interesante

del estudio de los enlazes literales; eksaminémosla, feorí-

jiendo de paso los erores de la teoría ofiziál.

Se kuentan en kastelano seis diptongos, dos de losfeua-

les tienen por bokál prepositiba la a, dos la e i dos la o,

kombinadas kon las bokales pospositibas i, u, lo fee pro

duze dos series de diptongos, la primera fearakterizada por

akabár en i (ai, ei, oi) i la segunda por terminar en u

(au, eu, ou) komo se be en las palabras ai-re, plei-to, oi-go,

m&u-la, deu-da, Sou-sa. La Akademia de la Lengua añade

a estos seis diptongos otros oeo, ke son ia, ie, io, iu, ua, ue,

ni, uo, es dezír, otras dos series kuyas bokales prepositibas

son la i i la u; pero esto es un erór porke estas bokales

no pueden nimba dar lugar a la formazión de ningún

diptongo. Los dos únibos kasos posibles en estas bokales

son, en efekto, fce sean tónifcas o átonas; sí lo primero, ja

más pueden diptongarse, i si lo segundo, no son bokales

mas fce en la aparienzia i tampofco pueden formar dipton

go: si keremos pronunziár por ejemplo las palabras tía,

ríe, mío, Ríu, fee tienen el azento en la i, o bien ganzúa,
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azentúe, úi, puntúo, fee lo tienen en la u, tendremos fee

dezír tí-a, ri-e, mío, Rí-u, gan-zú-a, a-zentúe, ú-i, pun-tú-o,
donde se be fee no ai diptongo por pertenezér feada bofeál

a distinta sílaba; si por otra parte feeremos pronunziár las

palabras diablo, bien, nazión, Muda fee leban el azento en

la bofeál fee sige a la i, o bien guarda, ueso, ruido, huota, fee
lo leban en la fee sige a la u, abrá fee. dezír dia-blo, bien, na

zión, biu-da, gwar-da, we-so, rwi-do, kwo-ta, donde se be fee

taoipofeoai diptongos, porke la i i la u ortográfikas no des

empeñan el papel de bofcales, sino el de las fconsonantes

i, ut (1). Lo mismo suzede si el azento fcarga en otra bokál

kualkiera de modo fee la sílaba fce fcontiene el pretendido

diptongo sea átona; asilas palabras agria, espezie, patio,

kongrua, arduo, deben pronunziarse agria, es-pe-zie,pa-tio,

ko'S-qrwa, Ar-dwo.

Pero si deben borarse de la lista de diptongos formada

por la Afcademia Española akelos en fce la i i la u figuran
komo bokales prepositibas, podemos en kambio añadir a

esta misma lista los diptongos ke kompletan las tres series

de los ke komienzan por a, ei o. Para lograrlo tenemos ke

rekurír al lenguaje familiar i a la poesía, pero prezisa
mente el primero es el fce feon más empeño nos emos feon-

sagrado a reproduzír, i no debemos tampofeo omitir la

poesía, una de las fuentes más fefeundas e instrufetibas,
por las reglas métrifeas a fee se ajusta, del feonozimiento

esafeto de la pronunziazión.

(1) Komo semibokales son todabía feonsideradas por
Otto Behagel (Die Deutsche Spn-ache), terminolojía fee yo
también empleé al prinzipio de mis Recherches; Seelmann,
al dar en el Sritischer Jahresbericht de Vollmoller enko-

miástika fcuenta de mi trabajo, prefiere el nombre de Pa-

ralelífonas o sonidos mistos (Mischlaute); Storm (Eng. Phil.)
las lama bokales asilabas (unsilbige); yo los lame después
bokaliformes i konsonantiformes. En todo fcaso lo positibo
es ke estos sonidos, en las kondiziones indifeadas, son in-

feapazes de formar diptongo.
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Así en efekto enkontramos (en la serie a) el diptongo
aa en este berso de Zerbantes

El alma a mirarla atenta

be pronunziamos, ora aziendo oír el diptongo en la lebtu-

ra esmerada i detenida:

E-lAl-maa-mi-rar-laa-tén-Ta,

ora bomiendo una de las dos a, fcomo suzede en la lefctu-

ra koriente, rápida i deskuidada;

E-lAl-ma-mi-rar-la-tén-Ta.

Tampofco es raro oir el diptongo ae en el lenguaje fa

miliar: ¡trae, trae! Este diptongo es mui frefeuente en poe

sía, donde forma una de las sinalefas más usuales:

Sueña el rifco en su ribeza (Kaldekón).
svve-ña3l-ri-bo3n-su-ri-be-za

Respebto al diptongo ao, apareze a menudo en el len

guaje ordinario i en poesía: aora »i¿s«o= o- ora micmo;

Kon tanta okasión de sobra (Haetzenbusch).

Kon-Tan-T « o-ka-sión-De-so-ura

Pasemos aora a la serie ke tiene una e komo bokál

prepositiba. El diptongo ea se emplea en mucas frases

usuales: ¿fie te an eco?—Me an fastidiado— ¿Sétean-eeo?
—Mcánfasridiao; la e en estos kasos (komo kualkiér bo

kál prepositiba en igualdad de zirkunstanzias, aunke en

menor grado) tiene un sonido rapidísimo, kasi imper-

zeptible, siendo sumamente tenue i relajada. En poesía

ea es frek-oentísimo.

El diptongo ee apareze a cada momento en la kombersa-

zión i en poesía; pero ora se pronunzian distintamente las

i
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dos ee, ora no se pronunzia más ke una, ke es lo más fre-

kuente, sobre todo en el lenguaje familiar: me enkonUói

le enseñé el kamino=menkom:uó i l énseñél hamino; ¿hé es

eso?=¿kreseso?; ¡ké torpe eres!=¡ké torp-eres!
En kuanto a eo, se enfcuentra en bozes feomo áureo,

Teófilo=au-r^o, Teófilo, fee pueden feompararse, para apre-
ziár mejor la diferenzia, feon museo, beodo—mu-sc-o, ve-o-

do. La e de este diptongo es brebisima i a bezes apenas

perzeptible, espezialmente fcuando se abla rápidamente,
konfundiéndose kasi kon una i. También se enkuentra eo

en frases komo no me olbides=nó-meol-vides; ¿me oyes

bien?=¿ntfoyeg vién?

Por último, respekto a la serie ke tiene la o por bokál

prepositiba, podemos también añadir a los dos diptongos
oi, ou de la Akademia, los otro» tres oa, oe, oo fee la feom-

pletan. Oa se cnfeuentra efefetibamente en esfelamaziones
komo ¡boto a sanes! ¡boto al íápiro!=¡bótoa sanes! ¡boto al

eápirol; en frases feomo kuando ables mira lo ke dizes=

hwanD°ávleg mira-lo ke dizes; i en poesía feomo en

Murmurando a su oido dijeron (Selgas).

Mur-mu-rán-DOa-swoí-do-di-je-ron.

El diptongo oe apareze en esfeasísimo número de pala
bras del tipo aloe, eroe=á-loe (feasi a-lwe), é-roe; en mueas

espresiones del lenguaje usual, komo ya te lo e dieo mil

bezes=yá-ta-loe (¡ieo m{\ vezes; i en poesía, komo todos los

diptongos:

Komo en el yermo la palma
Komo el astro en el bazío (Velaede).

Ko-moa-nél-yér-mo-la-pAl-ma
Kó-moo-las-Tjoa-nel-ua-zí-o.

En kuanto a oo, ke se ebita lo más ke se puede, porke
iere el oido por su kafcofonía, se enfcuentra en algunas
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palabras, tales feomo oolítiho, moo, loor, pero no forma

diptongo en elas (mo-o o mo, lo-ór). En la feombersazión i

en poesía es más frebuente: otro os lo dirá= ót.iooQ.¡n dirá;
a tuerto o a dereto nuestra kasa asta el teeo = a-t-wérxo<>a

dereco nwésT.ia kása-STAl Teeo; este oa suena kasi komo wa.

Debemos azér notar ke para ke la reunión de dos boka

les forme diptongo, se nezesita en jeneral ke el azento

kaiga en la bokál prepositiba; por eso las kombinaziones

ai, au, ei, eu, oi no forman diptongo en pais=pa-ís, zaur-

da=za-úr da, lei=le-í, feuea=fe-u-ea, oido=o-í-do. Emos

añadido sin embargo «en jeneral» porke a bezes suzede

ke ambas bokales son átonas, lo ke okure a menudo

kuando el diptongo es resultado de un enlaze léksiko, i a

bezes también, aunke más raramente, se enkuentra el

azento tónifco en la bokál pospositiba del diptongo, komo

emos bisto en barios ejemplos de los zitados en lenguaje

familiar i en poesía, i asta en bozes aisladas del tipo de

Teófilo; estos diptongos aszendentes rekieren sin embargo

ser estudiados más de zerfea por ser la bokál prepositiba

bokál impura, según emos dieo, pudiendo asimilarse por

ejemplo eó a ió, i oá a iva, términos de la eboluzión, en el

lenguaje popular, de estos diptongos.

Por lo ke toka a los triptongos, la Akademia de la Len

gua admite feuatro: iai, iei, uai, uei. ¿Abrá ke repetir afeí

lo fee emos dieo respefeto a los diptongos fee tienen i,u, por

bofeales prepositibas? Los ejemplos mismos dados por la

Akademia prueban sufizientemente ke los supuestos trip

tongos, kuyo primer elemento es el sonido i o iv, no son

más ke diptongos: apreziais, desprezieis, guai, buei se pro

nunzian en efekto a-p.ie-ziais, des-p.ie-zieis, gwai, vwei.

Pero en kambio de esto, nada nos sería más fazil fee

formar un feuadro de triptongos kon todas las kombina

ziones posibles de bokales, komo emos eco kon los dip

tongos, no debiendo por supuesto ofeupár en elos la i i la

u más lugar ke el último. No lo formamos por no salimos

i
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de los límites ke nos emos impuesto; pero en el lenguaje

koriente, en la lektura ordinaria i en la poesía, los ejem

plos abundan i no ai más apuro fce el de la elekzión para

salir del paso; bástenos zitár al azar algunos kasos. E akí

uno en que se enkuentra el triptongo eoi: ¿he si aze oi buen

día? ¡ya lo hreo!—¿kc siázeoi viven Dia? ¡ya lo kueo! E akí

otro en que figura oai:

Estos, Fabio, \ai dolor! ke bes aora (Rioja).
Es-tos-Fa-tn°ai-do-lór-fee-ue-sa-o-ra

Komo se be, en este ejemplo, ni aun la puntuazión im

pide los enlazes fonétifcos, i ni la fcomafcolofcada después
de Fabio, ni el punto esklamatibo de ¡ai dolor! son obs

táfculo a la formazión del triptongo ni a la pronunziazión
Fa-uioai resultante.

Ubiéramos debido tratar de esta dofctrina en los enlazes

silábifcos i léksifcos estudiando en los literales únikamente

los diptongos silábikos, pero se nos dispensará esta

pekeña falta de método ke nos a permitido presentar
agrupado en este artíkulo fcuanto se refiere a esta intere

sante i pofeo estudiada materia.

ARTÍKULO II

ENLAZE SILÁBIKO: LAS PALABRAS

Podemos definir la palabra, teniendo en kuenta sus dos

elementos esenziales, el fonétiko o material i el signiflka-
tibo o intelektuál (1), fcomo «la sílaba o el grupo de sila

baste representan unakonzepziónfeualfciera del espíritu».
Limitadas estas imbestigaziones esklusivamente a la

fonétifca, dejaremos aparte fcuanto se refiere espezial-

(1) Véase mi Gramátika razonada istóriho-krítiha de
la lengua franzesa, tomo I.
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mente al elemento intelijible de las palabras (fclasifika- |
zión leksikolójika, morfolojía, etz.) i nos konsagraremos a

la esposizión esklusiba de los fenómenos ke se refieren a

la fonolojía i ortofonía.

Las palabras o bokablos, según el número de sílabas de

ke feonstan, se dibiden en monosílabas (a, tu, el, mis, pan),
bisílabas (mesa, ar-ka, bon-dad), i polisílabas (tin-te-ro,je-
ne-ro-so, mag-na-ni-mi-dád). Las palabras kastelanas están

jeneralmente formadas por dos o tres sílabas; pero tam

bién las ai, fcomo afeábamos de ber, de kuatro (es-tu-dian-

te, tre-mo-li-na) i de zinko (ka-te-drá-ti-ko, go-ber-na-do-ra)
ke no son raras; de seis (le-jí-ti-ma-men-te) i de siete (im-

po-si-bi-li-ta-dó), fce son pofco bomunes, i be apenas se

enbuentran más be entre los adberbios de modo formados

de adjetibos de buatro o zinbo sílabas; de oeo (kons-tan-ti-

no-po-li-ta-no), de nuebe (par-ti-ku-la-rísi-ma-men-te), de

diez (an-ti-U-be-ra-lí-si-ma-men-te), de onze (in-kons-ti-tu-

zio-na-lí-si-ma-men-te) i asta de doze (an-ti-kons-ti-tu-zio.

na-lí-si-ma-men-te) todas las buales son rarísimas, i las

últimas enteramente artifiziales (1). La dibisión de las

sílabas, bomo se a bisto, se aze siempre en bastelano

atendiendo a los elementos fónikos de ke se kotnponen

sin respeto alguno a la etimolojía; así instruir, obstar, hons-

tituír, inkonstante, no se dibiden esfcribiendo ni menos

diziendo instruir, obstar, kon-stitmr, inhon-stante, sino,

ins-truír, obs-tár, kons-tituír, inkons-tante.

(1) Para ejerzitár los órganos orales i mostrar la fleksi-

bilidád de los mismos, efcsisten en teastelano barios juegos
de palabras de difizil pronunziazión i de eszesiba lonji-

túd. E afeí dos de los más konozidos: «Katedrátiko, yo ke te

enkatedratiké.fcómo tadesenkatedratifcaré?». «El Arzobis

po de Konstantinopla se fciere desarzobispodekonstanti-
nopolitanizár; el desarzobispcdekonstantinopolitanízadór
ke lo desarzobispodekonstantinopolitanizare, buen desar-

zobispodefconstantinopolitanizadór será.»



ENLAZES FONÉTIKOS 77

Los enlazes silábibos dan lugar a algunos bambios, ya

puramente gráfibos, ya también fonétifcos, be son produb-

to en jeneral de las leyes del menor esfuerzo i de la tran-

sizión. No nos detendremos en bonsignár los bambios

gráfibos notados por la ortografía usual, tales feomo la

mutazión de las n en m ante b i p (imposible por in-posi-

ble); la de las g en j, produzida por las nezesidades de la

flefesión (corrijo de corregir); la de las c en z, eksijida

también por la fleksión para armonizar la ortografía fcon

la pronunziazión (venzo de vencer), así komo la de las e

en qu por la misma causa (saqué de sacar); la interkala-

zión de una u ante las terminaziones en -e (1) de los ber-

bos en -gar (vengué de vengar); la desaparizióii de las fcon

sonantes finales de ziertos prefijos ante las iniziales de

las bozes a ke se juntan (ilegal por in-legál, suponer por

mb poner, aklamár por ad-klamár); la asimilazión de estas

mismas fconsonantes finales de los prefijos a la feonsonan-

te iniziál de la palabra en otros kasos por la lei de la

atrakzión íiregulár por in-regular, korespondér por kon-

responder), etz (2). Todos estos fcambios, por interesantes

fee sean, pueden ser poko atendidos en nuestras imbesti-

gaziones porfce, abiendo dejado uelas en la gráfifca ordi

naria, son fazilmente fconeignados, i lejos de difikultár la

(1) Klaro es ke todos estos fcambios sólo aparezen en

la ortografía afcadémifca, pues en la nuestra, fce es la ra-
zionál, no efesisten, esfcribiéndose komo se zita, horejir i

horijo, benzér i benzo, sakár i saké, bengár i bengé, lo ke
sobre ebitár inkunsefcuenzias, aora esposiziones fcasuísti-
feas fee sólo sirben para fatigar la memoria de los niños.
Así todo se simplifika i armoniza kon bentaja para todos.

_

(2) Este último kambio se reduze en nuestra ortogra
fía razionál al anterior. Para todo este estudio de los fcam
bios fonográfifcos, puede berse el fcapítulo «Enlazes foné

tifcos» de mi Geamatika Razonada; la mayor parte del

kontenido de este kapítulo es tan aplikable al franzés

fcomo al kastelano.
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pronunziazión de nuestra lengua a los estranjeros, la fa-

zilitan i les sirben de gía. Pero ai otras mu cas mutaziones
de sonidos produzidas por el enlaze de las sílabas, ke, no

abiendo dejado rastro en la eskritura, no pueden menos

de produzír erores i ekibokaziones en el lenguaje de los

estranjeros ke se konsagran al estudio del kastelano sin

tener los medios de rektififeár una pronunziazión bizio-

sa (1). De estos fcambios es de los ke keremos i debemos

okuparnos: é afeí los más importantes que ayamos podido
obserbár i refeojér:

l.o El sonido u (6 ortográfika) se kambia en b i aun

en p en la pronunziazión enfátika ante dental fuerte i ante

s: subteniente—suvtenicnTe, sistémeme o suPteniéme; abso

luto=aiTsoluto, absoluto o apsoluto (bajo bulgár i asturiano

asolulo o ausoluto); objeto=ovjeto u opjeto (bajo bulgár

ojeto). Después de m, esté eskrito este sonido kon n o kon

m, siempre se kombierte en b: imbentár, kombenzér (2); es

el úniko kaso en fce el balór fóuiko b (de lafto» usuales)
es fijo i estable. Después del sonido d (d posdentál esplo

siba) korespondiente a una d o z ortográfikas, también

suele fcambiarse en 6: adbiento=aDbicnr'>, Luzbél=Luo-

bel; esta pronunziazión sin embargo es demasiado esme

rada, i lo ordinario es pronunziár azviewi0, Luzvel. Kuan

do el sonido u figura komo iniziál de una palabra enfátika
'

(1) Biziosa nezesariamente, porke ni la Gramátika

ofiziál de la Akademia, ni ninguna otra Gramátika anti

gua ni moderna íke nosotros sepamos por lo menos) dizen
absolutamente nada de estos eeos, por lofeual los estran

jeros ispanófilos resultan burlados desde los komienzos

mismos de su aprendizaje, añadiendo a las faltas a fce les

arastra el uso abituál de su lengua natiba, los erores de

sus propios estudios.

(2) En la ortografía usual la eskritura inventar, con

vencer feontiene dos grabes erores, pues ni la n suena n

sino m, ni la v tiene otro balór ke el de b.
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se fcombierte también bon frebuenzia en b: el bínkulo= el

bíi*hul°, ¡bárbaro! ¡bárvaro!
2.o La m ortográfiba se bambia en n ante otra m;

esta mutazión es mui restrinjida por no abér bozes en

bastelano bon dos m; sólo se apliba a la pronunziazión
baste-lana de las bozes latinas o estranjeras: summum jus
summa injuria = sunmun yus sunma inyuria, Zimmer-

mann=Zínmerman, -Kommodo=Kónmodo.

3.o La d ortográfiba al final de las palabras desapsreze

(¿berdá usté?) o se bambia en z be es lo jeneral: entrad=

en?.taz, salud=salúz; en fin de sílaba, i ante m, n, b orto-

gráfifeas suele también kambiarse en z: admitir=azmitir,

traednos=t.iaeznos, adberrír=azvsertír; esta pronunziazión,
sin embargo, es algo deskuidada, siendo frekuente oír

a las personas bien edufcadas a-omitir, t.taennos, ao-

verTÍr.

4,o La d ortográfifca fcambia su sonido ordinario de d,
interdental prolongable, en el de d, posdentál esplosibo,
ante la fconsonante l, i después de l i n: tomadlo= tomaolo,

respaldo=respAlDo, andando—anoanoo; también suzede lo

mismo kuando la d es iniziál de boz enfátika o prezede a

r: ¿dónde bas?=¿vonoe vas?, druida=Druida; kuando sige
,

a una s (g) sueleasimismo pasar a d: desde=degoe, eksdirek-

tór=éhg-DÍréktór. La pronunziazión de la d komo d sólo

es fija después de l, n, pues en los demás fcaso.s es mui

instable, sanando ora interdental bontinua, ora esplosiba,
ora posdentál, si bien la más frebueute es la fee afeábamos

de señalar en las distintas posiziones indifeadas.

5.o La t ortográfika ante las konsonantes l, m, n, s

toma el sonido de d más o menos fuerte: atlas—ciólas,
rítmiko—rir>m¡ko, etnolojía=éonolojía, etsi (latín)=eDs¿.

6.o La z ortográfika ante t, l, m, n, r, s, g, toma jene-
ralmente el sonido esplosibo, interdental o posdentál:
azte= ai>te, azlo=aolo, azme=aome, gaznate=gaonate,
Mizraím=MÍDraím, juzgár=jui>gár, etz.
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12 La n ortográfifca ante las labiales p, b (v o b de la

ortografía usual) se fcambia en m. En fcuanto a la b i la p,
este feambio a dejado uelas en la eskritura koriente, sien
do una regla klásifca la de ke antes de 6 i p se debe eskri-

bír siempre m: imberbe, impío; pero kuando en la eskri

tura usual ai v, el kambio jamás se efektúa, pero no por
eso eksiste menos en la pronunziazión: imbenzible (eskrito
ordinariamente invencible), kombaleziente (convaleciente),
embidioso (envidioso), etzétera (1).

8.o La n ordinaria o albeolár se fcambia en n (n be

lár) ante las guturales: pongo=posqo, zinho=ziíiko, naran-

ja=naraxja; okasionalmente tiene también igual sonido
a.nte f, l, l, y: konfundír= konfuncir, ponlo=ponlo, kon-

lebár=koT<ilevár, honyugál=koNyugál.
9.o La r de la ortografía ordinaria suena siempre r en

prinzipio de dikzión, i después de las fconsonantes l, n-.

risa= risa, mitréis (moneda portugesa)=»«7m's, sonreír=

sonreír; ante l, m, n, i okasionalmente ante otras fconso

nantes toma un sonido kasi igual al de r (2), aunke menos

bibrado: Sartas, arma, kuemo, arte. Después des ortográfi

ka, se kombierte en el sonido .* (kasi una/ franzesa) toman

do la s el de g: £os.wes=í£og.toes, Israel =Ig.Mel.

(1) La kausa sin duda de esta diferenzia en el trata

miento gráfifco de la n, no es otra be las preokupaziones

etimolójifcas: se a eco feonstár el feambio ante b i p, porke
benía ya konsagrado por la tradizión latina; se a omitido

por el feontrario ante v porfee, teniendo esta letra en latín

otro sonido, el feambio no se berififeaba; pero se efefetúa

en feastelano donde el sonido dentilabial v no efesiste i no

ai porké andar feon disfrazes fee sirben para estrabiár a

las jentes aziéndolas perder el tiempo. En nuestra orto

grafía razionál no ai nezesidád de tales distingos: se es

tribe m -kuando se pronunzia m, i n kuando suena n.

(2) El kastelano bulgár del pueblo bajo de algunas,
komarkas de León, Aragón i Kastila imbierte el enlaze rl

en Ir, diziendo Salros, bulra, boira.
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10. La s ante los sonidos u, n, z, l, m, jt, g, toma

jeneralmente el sonido de g más o menos bien definido:

esbelto—

egvélto, desdén=dégv>én, eszitár—égzitár, muslo—

mugió, mismo =migmo, israelita=igjtaélita, riesgo=rieg-
go, etz.

11. El sonido fribatibo g pasa al esplosibo q después
de N, i okasionalmente también después de d, g: sangre=

saNgue, jazgar=jiwqár, desgrazia= dégq.iazia. Prezedido

de bokál ante los sonidos i, w ekibale jeneralmente a y:

siguiendo =siyfenDO, anua=aipva. Ante n i otras fconso

nantes suele sonar bomo una j relajada, bomo repugnan-
te= repuinam:a, Magdalena^MaJdalena, etz.; pero esta

pronunziazión, aunbe frebuente, es algo desfcuidada.

12. La x de la ortografía usual ante una bonsonante

pierde jeneralmente el sonido hs, tomando el de una sim

ple s: explikar=ésp¡ikár, extraordinario= éstj,aordinario;
entre bobales suele tener el sonido de ks o de qg: existe=

eksiste o éqgisle, exorto^ehsorto; en exahto, sin embargo,
suena esakto. A bonsebuenzia del lamentable retrozeso de

la Abademia Española a los prinzipios etimolójibos, se

obserba en no pobas publifcaziones feontemporáneas, libros
o periódikos, eszesibo empleo de las x, ke lega a bezes

asta el abuso, porke siendo la mayor parte de las jentes
be las usan semieruditos, breen dar prueba de saber bon

poner en sus esbritos mucas x: a6Í es be no es raro en-

bontrár en los periódibos palabras bomo expectáeulo, ex-

pontáneamente, extrépito i otras ejusdem furfuris. ¿A dón

de podrá lebarnos este eszoso? Lo ignoramos; pero lo

zierto es be tiene su ebo en la pronunziazión misma, i ke

las personas ke estriben x a trocemoce, no fceriendo sin

duda ke se las konfunda fcon el bulgo, se esfuerzan en

salpifeár fcon ks su pronunziazión, lo fce da a su lenguaje
zierto aire efcsótiko i pedantesfco fce coba al prinzipio,
pero qne a la larga seduze el oido i el gusto pobo depura
do de los be le oyen, akabando por konkistarlos. No deja-

araujo.—Fonét. Kast. r
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remos de repetir kon tal motibo nuestra súplika a la

Real Akademia Española para ke, olbidando su último

paso atrás, ke es un borón en su preklara istoria, perrna-
nezfca fiel a sus tradiziones de perfekzionamiento íonétiko
de la eskritura desembarazando el lenguaje de todas esas

superfetaziones etimolójifeas antinazionales fee no azen

más fee estropear la ermosa lengua de Kalderón i de Zer-

bantes.

Para kompletár el estudio de las palabras, i puesto fee

fonétifeamente feonsiderado, en todo bofeablo puede efesa-

minarse la azentuazión, la sonoridad i la feantidád silábi-

ka, pasamos aora a la esposizión de estos tres importantes
elementos del lenguaje ablado. En el enlaze de pala

bras fcompletaremos ladoktrinade los fcambios fonétifeos,

estudiando ziertas mutaziones ke, aunke se presenten tam

bién en el interior délos bofeablos, tienen todo su desarolo

en los enlazes léfcsikos.

§ I.0—Azentuazión o tonizidád.

El azento en kastelano, korespondiendo a su orijen i a

bu signifikazión (azento, del latín ad-cantum) marta siem

pre en los botablos la sílaba tónifca. El signo de fee el

kastelano se sirbe para marfcár el tono tiene la figura del

azento agudo franzés (') i feuando se emplea, se feoloka

sobre la bofeál azentuada; así dos emos asta aora ser-

bido de él i así feontinuaremos sirbiéndonos en lo su-

zesibo (1).

(1) El eminente fonetista franzés, nuestro distingido

amigo P. Passy, usa en sus trasferipziones el azento antes

de la sílaba tónifeu i aisladamente, lo fee parte las palabras
en dos porziones feontra toda razón i feontra los prinzipios
mismos del fonetismo; jamás emos podido atinar kon el

fundamento ni kon lautilidád de semejante medio de tras-

kripzión ni emos podido konsegír fee M. Passy desista de

su empeño en este punto; trasferibír «Gramátika Sastela-
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Las palabras, atendiendo a la azentuazión, i sin ablár de

los monosílabos (1), se felasififean en bastelano- en feuatro

grupos: l.o Agudas (oksítonas) o ihtiúltimas komo las la

ma Benot, kon azento en la última sílaba, komo bolkán,

ahabé, rekombénír, honkatenazión, Belzebú; todas estas pa

labras, en poesía, kuando figuran al linde un berso, balen

por una sílaba más, formada por la konsonante fiuál si

la ai, i si nó, por la bokál final ke se dibide así en dos

sílabas; así esta .estrofa por ejemplo de unos bersos míos:

De la aurora en los nítidos zelajes,
Del zielo inmenso en el bordado azul,

De la zernida luz en los enkajes,

¡Alí estás tú!

debe leerse i medirse del modo sigiente:

De-lau-ro-raan-los-ní-ti-doc-ze-la-jes,

Dél-z[e-l°in-mén-s°o-nél-uor-da-doa-zúl,

De-la-zér-ni-da-lú-zén-lo-seN-ba-jes
¡A-riés-Tás-TÚ-u! (2)

2.o Lanas o grabes (parobsítonas) bon azento en la pe

núltima sílaba, bomo pluma, tintero, jeneroso, satisfakto-

na» por «Gra'matika íEaste'lana» nos pareze reñido fcon

todo sano i prábtibo prinzipio, i zelebrariamos be el ilus
tre fonetista a bien tanto debe la bulgarizazión de la zien

zia i de bien bon gusto nos rebonozemos entusiastas dis

cípulos, iziese desaparezér ese pebeño lunar de su meri-

tísimo sistema de trnsbripzión.
(1) Los monosílabos, aisladamente, no ofrezen ningún

interés, estén o no azentuados; su estudio en bambio es

sumamente interesante buando se enfcuentran en relazión
kon otras palabras en los enlazes léksifcos.

(2) Pongo tú-u para figurar las dos sílabas; pero no por
eso bayají breerse be deba pronunziarse tú-u, sino sola

mente «tu», bon u algo prolongada, tensa al prinzipio i re

lajada al fin.
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ñámente. 3.o Esdetjjulas (proparobsítonas) bon azento en

la antepenúltima: kántaro, estúpido, ilcjítimo. 4.° Sobres

drújula s (más fee proparofesítonas) feon azento en la kuarta

i asta en la kinta sílaba antes de la final, fcomo oblígesele,

kastígesemele, ermosísimamente. Pasemos aora a los porme

nores de azentuazión de feada uno de estos grupos.

Palabras agudas.—Todos los monosílabos pertenezen

desde luego a este grupo. Ai sin embargo diferenzias mui

sensibles en la pronunziazión de algunos monosílabos se

gún el ofizio léfesifeo ke desempeñen: el, artíkulo, i él, pro

nombre, por ejemplo, se distingen fazilmente, no por el

azento, fee tiene forzosamente fee rekaér sobre la e komo

bokál únika, sino por la sonoridad, por el timbre, por el

énfasis (el nachdruck de los alemanes); ya bolberemos so

bre esto en el enlaze de palabras, porfce alí es donde se

puede enfeontrár el mayor número de ecos notables, tanto

para esta espezie de bobablos fcuanto para las enfclítifeas,

no presentándose estos monosílabos kasi nunka aislados,

sino fonétikamente unidos a las bozes a ke se refieren.

Bástenos dezír akí únikamente ke todo monosílabo aisla

do ke no sea un sustantibo (1), tiene un tono mui elebado i

se pronunzia enfátikamente: yo, tú, él, sí, nó, ten, pon, sal,

¡ál etz.; los sustantibosse pronunzian ordinariamente fcon

menos énfasis, no siendo kuando sean bokatibos, i su tono

es más bajo; i los artífeulos están siempre, fconforme a su

ofizio, subordinados a la altura del tono de la primera sí

laba de la palabra fce determinan; para mejor azér sentir

esta diferenzia, komparemos por ejemplo sal (sustantibo)
kon sal (imperatibo de salir), el poder kon ¡él poder!, ibere-

mos ke la distanzia ke ai ke rekorér para ir de uno a otro

es en la primera palabra (sal, sal) de una oktaba, así komo

(1) Al dezír esto, después de lo antes indikado, ya se

feomprende fee eskluimos de estos monosílabos las bozes

ke, bomo los artibulos, preposiziones i bonjunziones, no

figuran jamás aisladamente en el lenguaje.
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en el segundo ejemplo (el poder, i él poder) podemos eske-
mátikamente (1) indikarla del modo sigiente:

el_ po-^
~

^

o^

En fcuanto a los polisílabos, son iktiúltimos: 1.° Los ter

minados en b, t, l, k, estranjeros la mayor parte, kon los

en d, z,j, fcomo herúb, zenit, detál, bibák,pared, atroz, reloj
(más usual retó); ai fce eszeptuár akzesit, áspid, zesped,

uesped (bulgár givéspede), alférez, kaliz, Sadiz, tapiz, Díaz,
i los patronímifeos en -ez fcomo Blazkez, Fernandez,
Enrikez, Albarez, Sancez, Pérez, Rodrigez, Jiménez, Mar

tínez, Méndez, Melendez, López, Nuñez, Gómez, González,

Gutierez, etz. (2). 2.o Los nombres de los berbos, o sean

_

(1) En nuestras Recherches empleamos para estas in-

difcaziones el pentagrama i las notas musifcales; dififcul-

tades_ tipográfikas nos impiden reproduzír akí nuestra

notazión musikál, pero kasi zelebramos ke esto aya ofeu-

rido porfce emos tenido fee imbentár un sistema ke kon

tanta prezisión i kon mas berdád ke el pentagrama refle

ja fielmente la pronunziazión; la altura de las líneas indi-
ka la altura del tono, teniendo en feuenta fee las distan-
zias en altura se miden por las líneas de impresión, feo-
respondiendo feada línea a una raya del pentagrama, o

sea dos tonos entre una i otra; la lonjitúd de la línea in

dita la durazión de la sílaba.

(2) El sufijo -ez es el más tomún en los apelidos espa
ñoles, i siempre es átono. Kuando la z ba prezedida de i,
o, u, el nombre, fiel a la regla jeneral, se aze agudo: Ruíz,
Muñíz, Saneíz, Muñoz, Egilúz. Godoi Altan tara i Rios an
estrito dos Ensayos sobre los Apelidos hastelanos fee an rne-

rezido el onór de ser premiados por la Real Afeademia;
ambos trabajos sin embargo, aun siendo meritorios, dejan
bastante ke desear, siendo las dos monografías poko felar
ras i esplízitas por ejemplo respekto al oríjen de la desi-
nenzia patronímika fcastelana. Esta refeonoze dos proze-
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los lamados infinitibos por los gramátikos, feomo amar,

temer, partir. 3.° Todas las bozes akabadas en l o r sin

azento en la eskritura usual, komo peral, hlabcl, alguazíl,

fazistól, gandul, altar, mujer, zafir, balór, segur. i.° Los

bokablos terminados en c,f,j, m, p de ke apenas se en-

kuentran ejemplos más ke en nombres propios katalanes,
balenzianos i estranjeros, feomo Ostalríe (Hosfalrich),

Goreakóf (Gortsctiakoff), Magój (Magoy) , Matusalén»,

(usual -en) Polóp, etz. 5.° Los nombres en -on, -ion feomo

karbón, balhón, nazión, relijion; los demás akabados en n

no tienen azento fijo, si bien domina en los en -en el fea-

rafeter laño (Sarmen, joben, birjen, hrimen, zertamen, re

sumen, bolumen) i en los restantes el agudo (bolhán, sul

tán; motín, jardín; betún, según). 6. o Las bozes fee leban

azento en la última sílaba en la eskritura koriente, koino

amará, hafé, salí, entró, tisú, dirán, hortés, eisgarabís,

Galdós, Jesús.

Palabras grabes o lanas.—La mayor parte de las bo

zes kastelanas pertenezen a este grupo. Entre elas se en-

fcuentran, fcomo blases más importantes i fáziles de definir

i determinar: l.o Todas las bozes terminadas en bokál,

sin azento ortográfiko: mano, kadena, kandelero, salmanti-

denzias según los dos modos de espresár la idea de pose

sión o atribuzión del ijo i de los deudos al padre o jefe de

la familia: o se emplea en efefeto el ronibre del padre en

jenitibo, i así salen González de Gundisalvi(Gundisalvus<i
Gundisalvi -\-s<ZGundsalvis<iGungalez<~González) o se for

ma feon el nombre del padre un adjetibo en -itius (feon sus

bariantes -atius, -etius, -otius, -utius) i así resulta Muñoz de

Muniotius (—Mumozlvs<Muñóz). Las bariantes feon -et por
-ez de mueas esferituras feomo el Pelayet del Poema del Ziil

feedan así también esplifeadas. En nuestra Gramátika is-

tóriho-krítika de la lengua kastelana en relazión kon los

dialehtos ispánihos trataremos ampliamente ésta i todas las

demás feuestiones de orijen i desarolo de nuestras formas

léfcsikas i sintáksifcas.
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zense. 2. o Las bozes en -ía: sandia, temía, filosofía. 3. o Los

plurales de todas las palabras anteriores i de todas las

agudas: manos, sandías, paredes, altares, balhones, motines.

4.o Las formas berbales akabadas en konsonante (s o n)

fuera de los futuros e imperatibos ke son oksítonos: amas,

aman, amabas, amaban, temimos, temieron, etz. (1).
Palabras esdrú.tulas. — Este grupo, relativamente

reduzido, feomprende: 1." Las bozes ke leban azento orto-

gráfiko en la antepenúltima sílaba: libido, títere, pórtiko,

espektákulo, elokuentísimo. '¿2 Los plurales de las bozes

lanas terminadas en konsonante: Sármenes, kónsules, ánsa

res, birjenes: se eszeptúa el plural de karakter, ke aze ka-

rakteres. 3.° Las palabras formadas por la adizión a las

formas berbales lanas o agudas de una o mas enklítikas:

oyéndonos, mirándole, kuéntalo, hálate, ¿límelo, kontádselo,

oírtelo. Estas dos últimas klases entran, fcomo se be, en la

primera, porke la sílaba tónika leba siempre el azento or-

tográfifco. Debe obserbarse sobre los esdrújulos ke kuando

uno de elos figura al fin de un berso, se kuenta una síla

ba menos, al fcontrario de lo fce emos bisto en las pala

bras agudas: así estos bersos de Iriarte:

Dizen ke ai animales mui zientíñkos

en fcurarse fcon varios espezíflfcos,

i en feonserbár su feon3trukzión orgánika

fcomo ábiles fce son en la batánifea,

(1) Debe obserbarse sobre las formas en -s ke los. fina

les ríe las segundas personas de plural en -ais, -eis, sólo se

kuentan por una sílaba, entrando por konsigiente en la

blase de las bozes agudas: entráis, sabéis. En buanto a las

formas franbamente obsítonas, bomo mentís, salís, o pro-

parobsítonas bomo entrábamos, saliésemos, bomo leban

todas el azento ortográfibo, entran en las blases be emos

establezido, i no nezesitan obserbazión ninguna espeziál.
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deben leerse i medirse por esta feausa del sigiente modo:

Di-zeN-feaa-ia-ni-ma-les-mwi-zién-Tífi-fcos

éN-bu-rar-se-bom-ba-rio-sés-pe-zífi-bos,

iéN-bon-sér-uár-su-bons-trub-zió-nor-gáni-ba
ko-moá-ui-les-be-só-nén-la-uo-táni-ba (1 ).

La sílaba tóniba en estas palabras pareze por su fuerza

tragarse i anibilár, por dezírlo así, a la sílaba inmediata sin

dejar tampofco a la sílaba final más fee un sonido débil i

apagado dominado todabía por la fuerza i sonoridad del

de la sílaba antepenúltima.

Palabras sobresdrújulas.—Este último grupo, el más

pobre de todos, está formado en su totalidad de bozes

kompuestas o deribadas: i. o Ora de unadjetibo esdrújulo,
trasformado en adberbio por la adizión del sufijo bisílabo

-mente, feomo sólidamente, estúpidamente. 2.o Ora de un

jerundio, partizipio pasibo o imperatibo, segido de dos o

tres enfelítifeas pronominales, feomo diziéndoselo, adbertí-

domelo, zúresemele. Debe notarse respefeto a las bozes del

primero de estos grupos, fee además del azento prinzipál

(el idus latino, Wortaccent délos alemanes), ai otro azento

sefcundario^e&eüacecMÍ del alemán), perteneziente al sufijo

mente, de tal manera fee la palabra sólidamente se pronun

zia feasi feomo si los dos elementos de fee se feompone se

enfeontrasen separados komo en el antiguo kastelano: sóli

da mente (kompárese el alemán gelegenheit); más adelante

bolberemos sobre este punto. En kuanto a las bozes del

segundo grupo, la sílaba tóniba pareze aogár a todas las

demás, i las enblítibas a ela aderidas tienen un sonido

(1) Béase la diferenzia be ai, tanto en la medida bomo

en la pronunziazión, entre los dos esdrújulos del último
berso ctbiles i botánika; el primero, bomo no es final, bale

por tres sílabas, i el segundo por otras tres, aunbe tiene

kuatro.
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tenue i relajado, debiendo ser rapidísima su pronunzia

zión; podría feompararse ei efefeto de estos bokablos a un

surtidor kuya masa de agua, una vez legada a la mayor

altura, kae deseca en gotitas. No figurando nunka los

sobresdrújulos al fin de los bersos, no dan motibo a nin

guna obserbazión espeziál, pues feuando por feasualidád

aparezen en medio, se feuentan todas sus sílabas.

Kizá se abrá notado en los ejemplos fce de las barias

Mases de palabras emos zitado, los fcambios fee la flefesión

o la deribazión azen sufrir al azento tóniko. En bastelano,
en efebto, puede establezerse bomo regia jeneral be el

azento de las bozes primitibas abanza en las deribadas:

asi de sombra sale sombrero, bomo de sombrero sale som

brerero, i de sombrerero sombrerería, donde se be be el

azento, bayendo primeramente en som-, abanza suzesiba-

mente a -bre-, a-re-, i a ri-, sigiendo la eboluzión deribati-

tiba del bobablo primitibo. Si en lugar de una voz lana,
tomamos una aguda, suzede lo mismo, bomo puede bom-

probarse en nazión, nazionál, nazionalidád, repitiéndose el
eco en los esdrújulos, según se be en kálhulo, halkulár,
kómputo, komputár, homputazión. Este fenómeno se realiza

igualmente en los diminutibos, aumentatibos i desprezia-
tibos, así bomo en los superlatibos sintótibos en -ísimo:

así de libro salen los diminutibos librín, librilo, Ubrito,

libriko, libretín, libretilo, libretito, libretiko, los aumentati
bos libróte, librazo, i los despreziatibos librako, libruko,

librueo, libretueo; mujer nos da los diminutibos mujerzita,
mujerzila, mujerzika, mujerziliha, los aumentatibos muje
rona, mujeraza, mujerota, mujeronaza, mujeronota, i los des
preziatibos mujerzuela, mujeruka, mujeruca, mujerzuelila,
mujerzuelilona, mujerzuelinuka; depíkaro, en fin, podemos
formar los diminutibos pikarín,pikarilo, pikarito ,pikarilín;
los aumentatibos pikarón, pikaronote, piharonazo, pikaro-
nazote, i Jos despreziatibos pikaruelo, pikaronzuelo, pikaro-
nueo. En buanto a los superlatibos en -ísimo, siendo esta
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desinenzia siempre tóniba (1) nada más natural be el

azento rebaiga sobre la sílaba azentuada del sufijo: así de

santo<.santísimo, de doloroso<~,dolorosisimo, de kándido<.

kandidísimo, de kapitál<kapitalísimo, donde se be ke el

fearafeter tóniko de la boz primitiba no influye en la azen

tuazión del deribado.

Deben eszeptuarse de esta lei del abanze del azento en

la deribazión i la komposizión, las bozes agudas i lanas

ababadas en bonsonante, i las esdrújulas, tanto kuando

forman sus plurales por la adizión de la desinenzia -es (2)
ke aumenta el número de sus sílabas, komo kuando to

man el sufijo -mente para trasformarse en adberbios, pues
en ambos kasos las palabras en kuestión feonsarban el

azento sobre la misma sílaba de la boz primitiba: jérmen

<.jérmenes,partikulár<'partikulares, líhido<lihidamente;
si de jérmen sin embargo fcisiéramós sakár otra fcosa ke

el plural, tendríamos entonzes, según la lei del abanze, de

jermen<cjerminár<Cjerminazion <Zjcrminatibo <Zjermina-
tibamente. Otra eszepzión ke mereze también ser zitada es

la del sufijo adjetibál -iko, -ika (no diminulibo) ke, aña

dido a un nombre kualfciera, no afefeta en nada a su azen

tuazión: así es komo de persa sale pérsiho, de niiro<ní-

triho, de áhademia<akadémiko, etz. (3). Las palabras for

madas por la adizión a las formas berbales (nombre de

herbó, jerundios, partizipios o imperatibos) de las enklí-

tifcas pronominales me, te, lo, la, nos, os, les, los, las, se,

konserban también su azento en la sílaba tónika orijina-

(1) Prezisamente esta tonizidád de las terminaziones

es la ke esplifca el abanze del azento; las terminaziones o

desinenzias átonas no produzen ningún kambio en la

azentuazión de las bozes primitibas.
(2) Ai fce eszeptuár de este grupo la palabra harakter,

kuyo plural es karahteres.

(3) Harakter sige akí mobiendo su azento, dando ori-

jen a karakterístiko.
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ria: hontárselo, esplikándome, bendídonoslo, trcieme, lébatelo,
enseñádselo, hojéoslo, etz. (1).
No pasaremos adelante sin fconsignár afeí fee la pronun

ziazión afeadémifea de las enfelítiteas (la misma -ke ariba

emos señalado) no siempre está de akuerdo feon la pro

nunziazión ordinaria i feoriente. Por más ke la Akade

mia zensure komo defekto esta pronunziazión, no es

menos zierto ke, a pesar de la poderosa influenzia de

la sabia Korporazión, fee se aze sentir donde feiera en

todos los grados de la enseñanza (2), la lengua no

zeja en su empeño i se obstina en dar a las enfelítifcas

(1) Afeí la forma kojéd (feomo todas sus Similares) a
perdido en la lengua de las jentes feultas la d final ante
la enklítifea os (kojeoslo por hojeáoslo); e^ta d es reem

plazada por una r en el lenguaje bulgár: hojéroslo. Todabía
ai otra forma, usada por los aldeanos i el pueblo bajo, ke
fcambia la d en i añadiendo además una s : kojeísoslo o

kojeisuslo, forma nazida, por la influenzia de la analojía,
de la asimilazión del imperatibo al indifeatibo (kojeis—
koyed).
(2) La Afcademia Española, en efekto, no se limita komo

la Franzesa a redaktár i publifcár el Dibzionario de la Len

gua, sino be publika también la Gramátika, kon la ke abar-
fca todos los grados de la edukazión, siendo el Epitome
testo obligatorio en las eskuelas primarias, el Sompendio
en la segunda enseñanza, i la Gramátika en las Esfcuelas
Normales. Kizá esta espezie de monopolio de la enseñanza
de la lengua, nazionál no es del todo estraña al atraso fce
en España tienen Jos estudios liuguístifeos, pues sabido es

fce testos emanados de Korporaziones de tan fcompleja
komposizión fcomo la Akademia son arto difíziles de re
forma, petrifi-kándose jeneralmente i produziendo un es-

tankamiento en los estudios, por mucos i bueuos ke sean
los deseos de mejora i adelanto de sus uiiembros, deseos ke
nosotros nos fcomplazemos espezialmente en refconozér en
mucos de los afeadémikos afctuales, feuya bien probada
feompetenzia es indiskutible.perokuya iniziatiba seestrela
jeneralmente kontra la inerzia propia de toda soziedád de
esta índole.
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un azento ke aoga kon frekuenzia el de la palabra misma
a fce se juntan. La teoría, de akuerdo sin duda kon la tra-

dizión klásifea, feiere fee palabras tales feomo kréelo, díme-

lo, bámonos, hálate, béndeselo, etz., se pronunzien fcargando
el azento donde figura en la esferitura, i fee las euklítikas

lo, nos, te, seto, fee en éstas figuran, tengan por feonsigien-
te un sonido mui débil, siendo la silaba tónika de los es

drújulos resultantes tan fuerte fce bubre bon su sonori

dad a las demás sílabas. Se puede sin duda ablár así, i los
maestros de esfcuela no dejan en jeneral de insistir sobre

esta regla para infculfearla en sus alumnos; pero todo el

mundo rekonozerá desde luego fce este modo de ablár es

eszepzionál, por lo menos en el estilo fcoriente do la korn-

bersazión; las enklítifcas tienen en él otro azento más sen

sible, i la pronunziazión se detiene instintibameute en

elas más tiempo fce en la sílaba tóniba de la palabra; en

lugar, pues, de la pronunziazión ariba traskrita, lo usual

es dezír hree ló, dime ló,bamo nos, kala té, bende seto, etzé-

tera (1). Más adelante beremos, en los párafos de la sono

ridad i de la kantidád todo el alkanze fonétiko de este

azento de las enklítifcas.

En las palabras ke se fcomponen de elementos léksikos

polisílabos, sea kualfciera el orijen de los mismos, se en-

kuentran también tantos azentos komo partes, debiendo

pronunziarse kada uno de estos elementos lo mismo ke si

fuese una palabra independiente; el adberbio kontradik-

toriamente por ejemplo, donde alamos tres elementos po

lisílabos, hontra, dihloria i mente, se pronunzia komo si

estos tres elementos estubiesen separados (2) formando

(1) Lo antiguo de este balór tóniko de las enfelítifcas,
se rebela en el modo de esbribirlas antiguamente: bonsúl-

tese bualbiér dofcumento de los pasados siglos, asta del

XVI i XVII, i se berá esferita la enfelítika komo palabra

separada: estava los, dezía le.

(2) Así se dezía i se esferibía en el siglo del Poema del

Zid: «De los sos oíos tan/«e?'íe mientre lorando».



ENLAZES FONÉTIKOS 9-3

otras tantas bozes diferentes: hontra diktoria mente; feom-

párese, para mejor apreziár la esaktitúd de nuestra obser-

bazión, este adberbio kon la espresión kontra la propia
mente, ke tiene el mismo número de sílabas i la misma dis-

tribuzión de los azentos, i se berá ke es esafetamente la

misma teosa. Ai sin embargo entre unas i otras sílabas

tónifcas una pekeña diferenzia en el timbre, i a bezes en

la fcantidád i en la sonoridad, i teniendo en kuenta esta

diferenzia es komo se puede ablár de un azento prinzipál

(Wortaccent, ke se enfcuentra en el zitado ejemplo en la

sílaba to) i de azentos sehundarios (Nebenaccent, perzep ti

bie en las sílabas kon i men); é akí la diferenzia:

Si enkontramos akí ke la sílaba to es tan alta komo men

es debido prezisamente a la pronunziazión kasi indepen
diente de los elementos dihtoria i mente; pero si se fija bien

la atenzión se notará ke el tono de to es más agudo i el de

men xn&s grabe, siendo además la sílaba men más larga ke

to, aunke fcizá esta diferenzia sea^debida a la dibersa posi
zión de las bofealrs, la de to libre i la de men entrabada.

No se tome sin embargo la imajen musifeál de este bofcablo

por la espresión esakta en todos los kasos de las formas

zitadas, pues la misma palabra puede pronunziarse de

otro modo, aunke el usual i típiko es el zitado.

Si feeremos, pues, pronunziár palabras komo barbilam

piño,katasalsas, rapabarbas, tragaldabas, parakaídas, kore-
beidile, etz., diremos komo si estubiera eskrito uárcUampi-
ño, kát"sálsas, rápo-aárvas, Tdágalüáuas, parakaídas, kbre-
véhlíle, etz., marfcando el azento agudo el azento prinzipál
i el grabe el sefcundario. Si alguno de los elementos poli
sílabos fee entran en la feomposizión de la palabra fuese

esdrújulo, konserbaría también el azento en la sílaba ke
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lo lebara si se pronunziase independientemente: así pre-

ziosisimamente suena prezi°sísimomentc.
Aremos notar por último fce el azento tóniko kastelano

es de tal modo sensible i da tal bibrazión a la bokál azen-

tuada ke—fcomo dize la Afcademia de la Lengua -el so

nido de esta bofcál no se esfinge asta el fin de la palabra i

aoga el de las bofcales intermedias. Esto es muco más sen

sible en los esdrújulos ke en ninguna otra klase de bozes:

tangido, partízipe, impertérito se pronunzian

láN- par-^Y^. jm- per- ^-^

Esta mayor sonoridad de la sílaba tóniba de los esdrú

julos lega asta aogár el sonido mismo del azento sebun-

dario. Ablando enfátifeamente, las diferenzias entre las

sílabas tónibas i las átonas son todabía más bonsidera-

bles; pero desarolaremos esta dobtrina en el párafo si-

giente, buyo tereno emos imbadido.

§ 2.o—Sonoridad, enerjía i timbre.

La azentuazión, bomo abábamos de ber, está íntima

mente unida a la sonoridad i a la fuerza bon be se espul

sa el aire al esteriór en la elobuzión; no deben sin embar

go bonfundirse estos dos elementos de fonazión: la azen

tuazión se refiere a la tonizidád, mientras be la sonoridad

se refiere a la intensidad natural de los sonidos, siendo

también la fuerza de espirazión uno de los elementos de

esta intensidad. La sílaba tóniba o azentuada es jeneral

mente la más sonora, bomo es también la más enérjika-

mente pronunciada, pero puede también suzedér ke aya

sílabas átonas ke tengan el mismo grado de sonoridad ke
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las sílabas tónikas i asta un grado más alto todabía, sien

do también emitidas kon mas o menos fuerza de espira-
zión. Si tomamos en efekto aisladamente los monosílabos

s¿ (k-onjunzión)i sí (adberbio), el (artífenlo) i él (pronombre)
tu (artífeulo) i tú (pronombre), etz., no feabe duda fee en

kuanto al azento o la tonizidád, no puede abér diferen

zia entre unos i otros, lebando todos forzosamente el azen

to en la sola i misma bokál de ke su sílaba únika está for

mada, i sin embargo su pronunziazión es sensiblemente

diferente. ¿En fcé fconsiste esta distinzión? En la sonoridad

i en la enerjía, pues los primeros se alan una ofctaba por

bajo de los segundos, i en estos ai un gasto de enerjía
muskulár mui superior al de afcelos.

Lo fee suzede feon los monosílabos ofeure igualmente
kon las demás klases de bozes. Kompárense al efefeto las

palabras del segundo i terzero de los bersos de la sigiente

redondila, i se notará fee, aparte de las diferenzias de

azentuazión, efesisten otras de sonoridad i de enerjía fce

dan a la palabra su típifca fisonomía léfcsika:

—E pegado a un posadero.
— ¿Porké? ¿Dónde? ¿Kuando? ¿Kómo?
—Porhe donde hitando homo

Sirben mal, me desespero.

Por de pronto ai entre las bokales diferenzias espezífi-
feas de sonoridad fee nos permiten establezér, de afeuerdo

kon la Afeademia de la Lengua, la esfeala de sonoridad

a, o, e, i,,u, preszindiendo de los matizes intermedios, así

feomo diferenzias de enerjía o tensión muskulár fee se

ajustan a la esfeala i, a, u, o, e. Atendiendo a estos elemen

tos, las sílabas de una palabra pueden telasififearse en res-

baladizas, débiles, fuertes i enfátikas. En la palabra imper-
térito, por ejemplo, la primera sílaba im ®s débil, la segun
da per fuerte, la terzera té enfátifea, i las dos últimas
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rito resbaladizas; el esterna de esta boz, en este sentido,

podría ser el sigiente:

Y

__/ Y
im-

No tengo la pretensión de dar estas denominaziones

fcomo definitibas; si algien enfcuentra otras ke sean más

gráfikas i adefcuadas, las azeptaré feon gusto; mi propósito
es distingír lo fee fereo digno de distinzión i me sirbo de

esta nomenfelatnra a falta de otra mejor. Lamo débil a la

sílaba im por su poka elebazión i la eskasa tensión mus

kulár ke su pronunziazión eksije; lamo fuerte a la sílaba

per por eksijír mayor tensión muskulár i ser la impresión
ke fcausa en el oído algo más biba, aunke no mueo, ke la

de la sílaba anterior por la mayor elebazión de su tono;

kalififco de enfátika la sílaba té por ser la feo refeiere el

máfesimun de enerjía en la palabra alkanzando el tono

más elebado; i lamo en fin resbaladizas a las sílabas ri i

to porke abjendo subido la boz en la sílaba té a la mayor

altura, pareze resbalarse i komo prezipitarse de alí abajo

por la esfcala de la sonoridad i de la enerjía en estas dos

últimas sílabas. La diferenzia en jeneral de un sonido

débil a uno fuerte es de dos tonos, i de uno débil (fee po

dríamos lamár medio) a uno enfátifeo, de una oktaba; los

sonidos resbaladizos, kuando ai dos, bajan un tono el pri

mero i zinko el último, fcomo si la boz se alase fatigada

por el esfuerzo eco para subir al grado del énfasis, de

donde fcae desfalezida.

Dieo esto, establezeremos fcomo regla jeneral ke, en los

monosílabos, los artíkulos (yo lamo también artíkulos a

i
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los posesibos mi, tu, su, a los numerales un, dos, tres (1),
etzétera, porfce son bozes fce responden a la teategoría de

la determinazión i no a la de la kualidád fcomo los adjeti-

bos), las preposiziones i las conjunziones, es dezír, todas

las palabras fce, por su naturaleza i por el ofizio ke des

empeñan en laorazión,no se emplean nunba aisladamente,
son débiles. Respebto a los adjetibos monosílabos, tales

komo bil,fiel, gran, mal, buen, etz., si prezeden a los sus-

tantibos, son débiles, pero si los sigen (2) se azen fuertes i

(1) La konfusión del artíkulo bon el adjetibo es uno

de los erores más difundidos en toda bla.se de Gramáti-

fcas, nazionales i estranjeras, donde se lama a los posesi
bos, demostratibos i numerales adjetibos determinatibos,
es dezír, adjetibos fce no son adjetibos, puesto be no sir-

ben para balififcár, fee es el objeto del adjetibo. La natu

raleza del artíteulo es mui distinta de la del adjetibo: el

artífeulo sirbe para determinar la signifikazión del sustan

tibo, el adjetibo para kalifiharle: el adjetibo puede ir

akompañado de otros adjetibos i el artíkulo no; el adjetibo
admite grados de signifikazión i el artíkulo no; el adjeti
bo se pone jeneralmente después del sustantibo i el ar

tíkulo delante; el adjetibo puede sustantibarso (lo bueno,
lo grande, lo belo) i el artíkulo no. Béase mi Gramátika

razonada, I, páj. 174 i sigientes.

(2)
_

Debe adbertirse ke algunos adjetibos i artíkulos
kambian de forma según ke prezedan o siyan a los nom

bres, perdiendo en el primer fcaso la últioia bobál o la úl
tima sílaba, i fconserbando en el segundo sus formas ple
nas: buen amigo i amigo bueno, mal negozio i negozio malo,
gran ombre i ombre grande, San Luis i Luis el Santo, ter-

zér dia i dia terzero, etz. Esta duplifcazión de formas no

obedeze a ninguna razón de eufonía, alándose las formas

abrebiadas gran, san, mal, etz., lo mismo ante las bozes
ke empiezan por bokál fee ante las fee empiezan por feon-

sonante (gran amigo, gran libro); asta ai la partifeularidád
de ke el adjetibo sanio, ke pierde la última sílaba ante

todos los nombres de santos, la feonserba sin embargo ante
los potísimos keempiezan prezisamente por to; así se di

ze San Enrike, San Fernando, San Eugenio, San liarlos,
pero en kambio Santo Tomás, Santo Tomé, Santo Toribio;

aiuujo. — -Foii'7. Kast. 7
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asta pasan a enfátikos si se les emplea komo bokatibos:

bil enemigo i enemigo bil, fiel amante i amante fiel, ¡bilí
Los sustantibos i pronombres empleados solos komo bo

katibos son siempre enfátikos: ¡Juan! ¡Luis! ¡tú! ¡yo!; en

otro caso son fuertes: Juan lo dize, Luis lo sabe, tú lo ignoras,

yo te lo diré. Los berbos, en elpekefio número de kasos en

ke adoptan formas monosilábikas, son fuertes: ir, boi, bas,

ai, sé, da; pero si pertenezen estas formas al imperatibo,

son enfátifcas: ben, bé, id, pon, di, ten. Los adberbios em

pleados aisladamente son también enfátikos: bien, mal,

sí, no; en otro kaso son nada más ke fuertes, legando solo

ofcasionalmente al énfasis: as eco mal, pero mui mal; tú

dizes ke si, pero yo digo ke nó, i he nó. Las interjeziones en

fin, por su propia naturaleza, son siempre enfátifcas, sien

do el énfasis según los kasos más o menos sensible.

Antes de segír adelante, importa konsignár fee no debe

feonfundirse la sonoridad ni la tensión muskulár kon el

timbre o rejistro de la boz, elemento tan interesante feomo

bariable, íntimamenterelazionado feon los anteriores, pero

perfektamente distinto de los mismos; en la frase fee aka-

bamos de zitár tú dizes he sí, pero yo digo he nó, i he nó,

la última palabra es la fee efesije mayor tensión innsfeulár

i la fee alfcanza el grado enfátifeo de sonoridad, i sin em

bargo, a feonsefeuenzia del rejistro fce en ela se emplea,

podría parezér menos sonora fee sí por ejemplo. ¿En feé

feonsiste esto? En fee sí tiene el timbre agudo i nó el tim-

a estos nombres ai fee añadir Santo Domingo, úniko en su

klase, pues con los demás ke empiezan por do se dize san:

San Doroteo, San Domiziano, San Donato. La razón de

estas dobles formas está prezisamente en la debilidad de

la última sílaba, ke a kaido fcuando estos adjetibos an eco

el ofizio de proklítifcos.salbándose en los demás fcasos; en

fcuanto a la fconserbazión de la sílaba tó de santo ante los

nombres ke empiezan por to, se esplifca por el deseo de

ebitár efcíbofcos.
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bre grabe en la frase zitada; es komo si en una orfcesta

enkargada de interpretar esta frase, korespondiera el sí a

un flautín, i el no a un oboe, o el sí a una tiple o a un tenor,

i el no a un bajo. Atendiendo a este nuebo konzepto, las

sílabas i palabras (i aun lastrases enteras, pues el timbre

tiene su prinzipál aplikazión en la frase) pueden dibidírse

en agudas, medias i grabes, siendo de notar ke en kastelano

domina el timbre grabe en los finales de las bozes i de los

periodos, en las craziones subordinadas, sean esplifcatibas
o determinaübas, en los paréntesis, en las esfclamaziones,

imbokaziones, i apostrofes, mientras ke impera el agudo

en las interogaziones, en las sílabas tónikas i en las pala
bras ke se kieren subrayar, bien entendido fce en esta

materia la jeneralidád de la regla está sujeta a numerosas

eszepziones, bariando a kada paso, kon los indibiduos o

las zirfcunstanzias, las fcondiziones del timbre fce en bada

fcaso se emplea.
Esto sentado i aziendo konstár ke, en los monosílabos,

los enfátikos suelen ser grabes, eszepto los bofeatibos e

imperatibos, segiremos diziendo ke respekto a las bozee

bisílabas, la regla jeneral, si la palabra es lana, es fce la

primera sílaba sea fuerte i aguda, i la segunda débil, rela

jada i grabe, fuera del fcaso del empleo enfátibo, ya por la

índole misma de la palabra (interjeziones, bobatibos, im

peratibos), ya por el papel be desempeñen en la orazión.

Si la palabra es obsítona, fuera también de los basos de

énfasis, la regla es be la primera sílaba sea débil i grabe
i la segunda fuerte i aguda, es dezír, be en jeneral el gra
do mayor de sonoridad i abutismo boresponde a la sílaba

tóniba.

En buanto a los polisílabos, sea bualbiera el número de

sus sílabas, tienen, si son obsítonos, sus primeras sílabas

débiles i su última fuerte: igualdad, konstituzión, lejitimi-
dád. Si son lanos, las primeras i ¡a última son débiles, i la

anteúltima sonora, siendo además la últ.ma sílaba, espe-
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zialmente su bobál, sumamente floja o relajada: tintero,
kalendario, Bitigudino; debe obserbarse sin embargo be en

el énfasis (sobre todo buando se lama o apostrofa a algu

no) la última sílaba es más sonora, aguda i enérjiba fee

todas las demás, debido prinzipalmente a la mayor lonji-
túd de esta sílaba, sobre la que se apoya feon gran fuerza

la pronunziazión: ¡Enrike!=énrikee>; ¡leeero!=leeérQo°. Si

las palabras son esdrújulas, o sobresdrújulas, la sílaba

tónifea es fuerte i aguda, las pretónifeas débiles i grabes i

las postónikas resbaladizas i relajadas: espléndido—ésp¡én-

oido, honkuridísimo—ko'ískuridísimo; akí sin embargo ai ke

obserbár: l.oKe en los bokatibos (nombres de personas o

apostrofes) es bastante frekuente, sobre todo kuando ai

ke esforzar la boz para lamár, fce la última sílaba sea tres

tonos más alta fce la misma sílaba tónifca. 2.° Ke en los im-

peratibos lanos (deja, bamos) segidos de una enklítika ke

lostrasforma en esdrújulos (déjalo, bámonos) esta enklítika,

débil i floja en teoría, komo es también teórifcamen te átona,

se aze más sonora fce la misma sílaba azentuada, o por lo

menos tan sonora feomo ésta (1); podemos en efekto re

presentar las dos palabras aisladas Hundido i déjalo, em

pleadas la primera en bokatibo (para lamár desde lejos a

la persona así nombrada) i la segunda enfátikamente, por

-Kánoidó, déjalo, figurando la sonoridad de ambas bozes

del modo sigiente:

Kan-

.
Si fcomparamos aora estas dos palabras, aisladas i enfá-

tifcamente empleadas, fcon la espresión formada por las mis-

(J) Ya eraos tenido okasión de notar, en el § anterior,
ke en estos kasos la sílaba realmente tónika en el len

guaje usual, no es la sílaba azentuada, sino la formada por
la enklítifca, átona en teoría.
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mas dos palabras reunidas i usadas sin énfasis en la

bombersazión boriente, las podremos representar así.

En este fcaso no nos enfcontramos realmente en presen-

zia de dos bozes esdrújulas feomo lo pareze, sino kon un

grupo léksifeo formado por una boz lana, deja, i por un

esdrújulo tetrasílabo, lokánoido, así: deja lokánoido, don

de se be ke la enklítika lo se a separado del berbo para

prefijarse al nombre kombirtiéndose en proklítika. Pero

akí nos detenemos, porke no keremos imbadír el kampo de

los enlazes léksikos.

§ 3.°—Xantidád o durazión.

El prinzipio de Kintiliano «longam esse duorum tempo-

rum, hrevem unius, etiam pueri sciunt» (ke la sílaba larga

bale dos tiempos i la brebe una, asta los niños lo saben)

es tan senzilo i fclaro komo preziso; pero si a sido berdád

en la lengua latina ¿kién podrá dezír otro tanto respekto
de la kastelana? ¿Ké bokál en el abla de Kastila es larga,
i kuál es brebe? Puede señalarse fazilmente la bokál tóni-

ka, la bokál sonora i la bofcál enórjifca, pero en fcuanto a

la kantidád, feomprendida por lo menos a la manera de los

latinos i de los griegos, no ai regla fija ni jeneral en ke

poder zimentár una teoría azeptable i de alkanze práktifco.
La misma Akademia Española deklara ke «la kantidád

prosódifca de nuestra lengua nada tiene fce ber fcon la del

latín i del griego, azerba de lafeual se an deduzido ziertas

reglas, estudiando a sus poetas, bien be en rigor no esté

mui aberiguado en bó bonsistía» (1).

(1) Real Akademia Española.—Gram. de la lengua
kast.—Madrid, 1880.—Páj. 347.
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Después de esta defclarazión un tanto eszóptiba, la sabia

Korporazión añade únibamente estos dos pekeños párafos
a los que se reduze todo lo ke dize sobre la fcautidád kas

telana: «En fcastelano se denomina larga la bokál azentua
da o segida de dos o más fconsonantes; i brebe la ke no se

ala en ninguno de estos dos kasos. En pers-pi-ka-zia, por
ejemplo, son largas las sílabas primera i terzera, i brebes

las otras dos». «También, según opinión de ziertos graniá-

tifcos, son largas las bokales be prezeden a las bonsonan

tes lamadas antiguamente dobles, ch, 11, ñ, rr, x; b. gr.:

«bQ-citrí!, pe-liza, le-ño, aba-reár, e-ksarnen».

Bien se be be la Abademiano se a atrebido abí a aben-

turár nada; abla ante todo de la bantidád de las bokales, i

después, en ele}evap\opers-pi-ka-ziahe da, pareze ablár de
la kantidád silábika, lo fce sin embargo es algo diferente.

I es ke realmente el problema de la kantidád de las boka

les en kastelano es difizilísimo de diluzidár, i se be uno

berdaderamente apurado para darle una soluzión media

namente satisfaktoria. Las preokupaziones nazidas del

estudio de las lenguas klásikas koutribuyen además no

poko a fcomplikár la kuestión.

En fcastelano fcreemos fce, por regla jeneral, no ai para

ké ablár de bokales largas ni brebes; no tenemos en efek

to, feomo en griego por ejemplo, e i -n, o i w; una bokál, fee

afeí pareze larga, parezerá pofeo después, asta en la misma

palabra, brebe, i se nezesita muca perspifeazia, sutileza,

delifeadeza i asta marabilosa finura de oido para poder

legar a establezér entre nosotros semejantes distinziones

feuantitatibas. El fee en elo se empeñe, tendrá no pofeo ke

azér para enkontrár en nuestra lengua algo de fijo i regla-

mentable, i le suzederá feon frefenenzia fee kuando krea

abér legado a un resultado positibo kualfeiera oyendo el

abla de una persona o de un pueblo, se berá obligado a

horario i demolerlo todo oyendo a otra persona u otro

pueblo, fce se espresará del modo opuesto, feuando no sea
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el mismo indibiduo kien, konsultado al prinzipio, benga

a ecár por tiera todas las peskisas ecas por alarse en otra

situazión de espíritu kuando se le konsulte o se le eskuce

de nuebo. En kastelano, todo lo más be podremos enbon-

trár será, no bobales brebes p largas, sino sílabas largas i

brebes (1), lo bual es mui distinto. Preszindamos, pues,

de todo lo be afebta a labantidád o durazión de las boba

les; ablemos úuibamente de la durazión de las sílabas, i

no tardaremos en rebonozér be estamos en tereno más

firme sobre el be podemos andar sin temor de estrabiar-

nos o de berle undirse bajo nuestras plantas.

La bantidád bobál, en efebto, mientras las bobales no

se enbuentren aisladas i mientras no posean por sí mis

mas, independientemente de los enlazes fonétibos, un ba

lór fijo dado, be es prezisamente el baso en bastelano, es

una palabra bazía de sentido. Si dezimos, tomando el

ejemplo de la Abademia, pers-pi-ka-zia, el oido enkuentra

„abí tantas dibisiones fonétikas komo silabas; no se siente

impresionada por lo largo de la e de pers, ni por lo brebe

de la i de pi, sino por la lonjitúd de la sílaba pers, i por

la brebedád de la sílaba pi.
Esto sentado, nada más fázil aora ke establezér reglas

para la durazión de las sílabas, estando basadas estas re

glas en la más senzila de las operaziones arituiétikas. Te

niendo fcadatofcál i kada fconsonante un balór kuantitati-

bo propio (grande o pekeño, poko importa) i estando

fcompuesta kada sílaba de un número de elementos fóni-

kos que puede subir de uno a zinko, la lonjitúd de una

sílaba, en jeneral, será el produfcto de la suma de las lon-

jitudes de los elementos bobales i bonsonantes be la boni-

ponen: a será igual a o, e o i; cu será igual a la, a mi o a

be; sol será igual a mil i a tos, tres será igual a Blas i a

(1) Por eso prezisamente emos dejado este estudio

para este lugar.



104 FONÉTIKA KASTELANA

krin; i del mismo modo, feomo lójifea feonsefeuenzia, tu será
mas largo fee a; tos más largo ke tu, i tres más largo fee

tos (1). No puede ser más simple ni más lójifco ¿no es

zierto?

(1) El insigne sabio D. Eduardo Benot sostiene la mis
ma tesis en sus obras Arkitektura de las lenguas i Proso
dia kastelana; béase en efekto kómo se espresa en la

primera de elas (tomo I. páj. 359): «El tiempo fee se tarda
en feada sílaba se lama su feuantidád: en tranze, tran tie
ne más feuantidád fee ze; en transporte, trans tiene más
feuantidád fee por, i por más que fe. Para feada sílaba de

una palabra su ntzesita regularmente distinta feantidád.
En español no ai bokales largas, sino sílabas más o me

nos largas según el número de sus artikulaziones i boka-

lesj . En su orijinalísima Prosodia kastelana (I, 842-5) repi
te la misma doktrina, siendo para nosotros una berdadera
satisfakzión el poder konsignár esta feoinzidenzia de nues
tras opiniones kon las de persona tan dignísima de res

peto por su saber enzifclopédifco, su laboriosidad i su

innegable kompetenzia en materias linguístikas, komo
nuestro prefelaro i feerído amigo el Sr. Benot.

No resistimos al deseo de trasferibír lo fee el mismo

dofeto afeadémifeo dize en su Prosodia (I, 9-10) sobre las

reformas ortogiátik-as: «Komo la Ortografía—dize—más

se sabe por repkesisntazión imajinativa de las bozes

estrilas fee por bonozimiento reflejo de ia3 reglas, toda

innobazión ortográfika bausa, al implantarse, berdadera
estrañeza en los ojos abituados a otra bosa; pero semejan
te estrañeza zesa pronto; i todos agradezen al babo la

desaparizión de difíziles normas erizadas de eszepziones,
¿Kién rebuerda aora el blamoreo be en el primer buarto

de este siglo se lebantó bontra la Akademia Española

entre los fanátibos por las etimolojías, buando la doteta

Korporazión dispuso fee no se esferibiese santissimo sino

santísimo, quanto sino cuanto, chimera sino quimera, (2a-

ragora sino Zaragoza, systema sino sistema, etz., etz.? Y

¿no ganó entonzes inmensamente la ortografía española
al feonformár la esbritura bon la pronunziazión? Al

prinzipio la estrañeza produjo alguna burla; luego la ru

tina eszitó a la pereza para resistir a la nobedád...; oi todo

el mundo se enkuentra mui bien alado bon la innobazión;
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Esto en fcuanto a ia regla jeneral; pero ai fee tener aora

en feuenta la dibersa naturaleza de los elementos fonéti

kos: las fconsonantes líkidas l, r, ofrezen la propiedad de

unirse de tal modo kon las bonsonantes u, b, p, /, d, d, t,

T, g, q, k, kuando las sigen, ke forman por dezirlo así feomo

un todo, en el fee es arto difizil determinar la parte de

i a todos ororizaría un retrozeso a lo antiguo, teniendo
fee tomarse el ímprobo trabajo de bolbér a aprender, eno

josas eszepziones, ya felizmente olbidadas. Además, obte
nido un progreso, el retrozeso es imposible; sobre todo

porke los biejos pronto mueren, i los ke bienen se enfcuen

tra n feon lo mejor.
«¡Ke etesistf n todabía feienes komulgan kon la rutina!

Y bien ¿i ké? ¡Personas ai aún ke no entrarán en un tram-

bía así los aspen; i labradores fce fcontinúan mui feonten-

tos kon sus arados del tiempo de Osirís! Pero kieran o no

esos seres admirables, lo nuebo se impone siempre por ser

siempre más razionál infeomparablemente ke lo biejo.»
«No eksiste persona entendida— dize más adelante,

aziendo en la páj. 287 i eigientes, el prozeso del aktuál

sistema ortográfifeo—fee desfeonozfea el esfcaso balór de

este sistema i no ai ni una boz sikiera desde los tiempos
de Nebrija, ke se lebante a defenderlo. Se le azepta solo

por falta de araiifce para adoptar medies mejores. Aya,

pues, arojo, i la reforma será rezibida fcon unánimes aplau
sos. ¿No se lo infunde el éksito a laAkademia Española?

¿No ha mareado siempre en sus innobaziones de bifctoria

en bifctoria? ¿No se debe a su iniziatiba la esfclusión de

las letras dobles, fcomo en passión, diffikultad? ¿La zesa-

zión del uso doble en iunque, uestir, cherubin, xíc.ara? ¿La

proskripzión de tildes inútiles: convocó, monarchia, exa

men? ¿La abolizión de ortografías enteramente etimoló-

jikas: phantasía, systema?.. ¿No akaba aora aze pokos años
de admitirse el azento para los bokablos iktiúltimos ter

minados en n, s: alacrán, corazón, jaméis, anís?.. ¿No se a

azeptado la supresión en las bozes lanas: virgen, crisis?..

Aya, pues dezisión para p: eszindír del aktuál tefcnizismo

prosódifeo; i de él se preszindirá en el akto por feuantos

tengan amor a esta felase de diskisiziones, i después por
todo el mundo; porke TODOS TIENEN INTERÉS EN EN

TENDER I SER ENTENDIDOS.»
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bantidád aportada por bada una, pudiéndose en la práfe-
tifea despreziár por ínfima la diferenzia kuantitatiba entre

las primeras sílabas por ejemplo de brazo i bazo, Maro i

karo, draga i daga, plato i pato, o entre las segundas de

habrá i haba, sable i sabe, entre i ente, zedro i zedo (1) etz,
Ai por el kontrario otros enlazes en ke el kambio de po

sizión de los órganos para pasar de un fonema a otro, aze

gastar zierta bantidád de tiempo be ai be bargár en kueu-

ta a la sílaba be bontenga el primero de los dos fonemas

enlazables: así la sílaba mo resulta más larga en mo-ño

be en mo-no, bomo ka es más brebe en ha-ro be en ka-ro

i be más larga en be-lo be en be-lo, i pe más brebe en pe-ko
be en^>e-eo (2).

Ai también be tener en buenta la influenzia de la azen

tuazión i de la tensión muskulár. En las bozes lanas

esta influenzia es poko sensible, i las sílabas de las pala

bras mesa, Sarmen, son kompletamente iguales, aunfee las

primeras sean tóniteas i fuertes, i las segundas átonas i

flojas; pero en las bozes agudas i esdrújulas, la tensión

musfeulár i la azentuazión se azen sentir bastante para fee

puedan establezerse algunas diferenzias: así las sílabas

tónifeas de las palabras agudas son en efekto más largas

ke las átonas (en igualdad de bofcales i artifeulaziones), i

las sílabas de las palabras esdrújulas tienen todas menos

(1) Donde finitamente es perzeptible esta diferenzia

es en las tombinaziones dr, or (las de di, ol no son feas-

telanas), te resultan un pofeo más largas por no ser tan

perfefeta la fusión, pues realmente ekibalen a d?r, D't*

(droga—deroga.)
(2) Esta propiedad de alargar la sílaba prezedente la

tienen, komo se be, las fconsonantes palatales Jamadas

antiguamente dobles, i estrilas todabía algunas fcomo do

bles en la ortografía usual: ch, 11, rr, nn; por eso a) dibidír

las palabras se repartía antiguamente el balór de algunas
de estas letras entre ambas sílabas, eskribiéndose Espan-
na, tier-ra, kontra toda razón.
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de la lonjitúd media, atendiendo siempre a los elementos

fónifeos ke las integran, si bien la sílaba postónika, por lo

relajado de su artikulazión, es algo más brebe todabía ke

las otras dos (1).

(1) Yo abía kreido al prinzipio fee la sílaba tónika de

los esdrújulos era más larga ke las postónikas, pero me

abía dejado lebár en esto de los prejuizios de la eduka-

zión; en estafereenzia respondí al sahlp J. Storm, de Kris-
tianía, feuando me izo el onór de feonsultarme sobre esta

interesante fcuestión: «Sí,— le dezía yo
—el rasgo karakte-

rístiko de la fcantídád española es en efefcto la brebedád

de las bokales azentuadas, sobre todo en las palabras la
nas komo mesa, libro, tintero; esta brebedád sin embargo
es menos sensible en las bozes esdrújulas komo kántaro,
lúgubre, dándole, i en las agudas o iktiúltimas komo

ablár, nazión, engañé. Le acotado a U. la prolongazión de

la última bofeál feuando no tiene el azento tóniko, por
ejemplo, en «cito, dame la mano;» esta obserbazión es tan

esakta komo fina. El eco ke U. señala no es pribatibo del

dialefeto de Aragón, aunke sea en él más sensible i sistemá-

tiko ke en ninguna otra parte; akí mismo, en Salamanka,
tenemos esta prolongazión bastante markada: «ombre, no
me fastidies tanto». Debe notarse fce esta prolongazión no

se berifika en las bozes esdrújulas, i fce en las agudas
tampoko se enfcuentra sino kuando terminan la frase; en
las palabras lanas, donde el fenómeno fonétiko indifcado

se presenta más a menudo, debe obserbarse ke es más sen
sible en las ke desempeñan el ofizio de bofeatibos. En las

kanziones populares de los caros (aldeanos de los partidos
de Salamanka, Alba, Ledesma i Peñaranda espezialmente)
la última sílaba de kada kopla se prolonga jeneralmente
de una manera eksajerada, de tal modo ke esta prolonga
zión ekibale a la lonjitúd misma de toda la fcopla. En
Burgos (ziudád i probinzia) se tiene la feostumbre de

alargar la sílaba final no azentuada de las bozes lanas de
una manera más eksajerada aún fce en Salamanka». (Béase
el trabajo Romanische Quantitat de Storm, donde se inser
tan estas líneas de mi respuesta.)
Un análisis más konzienzudo me a eco ber mi erór: la

sílaba tónika de los esdrújulos es tan brebe komo la de

las bozes lanas o kizá más; se pronunzia mui rápidamente,
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Por eso se fcuentan siempre en poesía, tomo antes emos

dieo, una sílaba de más en los otsítonos i una sílaba de

menos en los proparotsítonos, tomo te realmente un

bisílabo otsítono bale por un trisílabo, mientras te las

tres sílabas de un esdrújulo no balen más que dos; así los

sigientes bersos de Eeegarai

Sobre la tosta braba

De nuestro mar Kantábriko

Tus espirales bárbaras

Miro flotar al fin

deben leerse así:

So-ure-la-kos-Ta-ura-ua

do-nwés-T.io-már-fcan-Tauri-fco

tu-sés-pi-ra-lec-uaru«-ras

mi-ro-f[o-tá-rAl-fI-in.

No debe olbidarse ke akí se trata únikamente de pala

bras konsideradas aisladamente; pues en fcuanto alas bo

zes ligadas entre sí en frases i disfcursos, las relaziones

fonétifeas, por efefcto de los enlazes, fcambian a kada ins

tante, i tal palabra fce es akí oksítona, se enkuentra tras-

formada ala en parofcsítona i aun proparoksítona, según

la agrupazión i la naturaleza de los elementos ke se les

aunke kon gran sonoridad i énfasis; la postónika es bre-

bísima, i la última es tan brebe komo la tónika. En Ara

gón es más sensible el fenómeno de la mayor lonjitúd de

la sílaba átona final en Jas bozes lanas sobre todo, porke
koinziden fcon la kantidád, la azentuazión i la enerjía:

«cifcO» pasa a «cito»; en Salamanfca la sílaba es larga, pero
no tónika: «no me fastidies tanto» es «no me fastidies

tanto0»: el lamado tonilo lofeál es por lo mismo sensible

mente distinto del tonilo aragonés.
Tengamos, pues, por refctififeadas i ampliadas mis afir-

maziones en el sentido ke indifcamos en estos Estudios.
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juntan o se les separan para formar un enlaze léfesifeo;

entonzes es fcuando ai fee tener en feuenta todos estos bam

bios para la blasifibazión de las sílabas de la palabra en

buestión en largas, brebes o feomunes.

En resumen: no ai en feaslelano bofeales largas ni bre-

besporsu naturaleza, siendo todas las bofeales de durazión

media, suszeptibles de prolongarse o abrebiarse según los

kasos; i en kuanto a las sílabas, todas tienen en jeneral

una durazión media igual a la suma de las bantidades de

tiempo imbertidas en la emisión de los elementos fónibos,

bobales i artibulaziones, ke entran en su fcomposizión;

esta durazión media puede estar influida en las bozes

agudas i esdrújulas, de modo be albanze el mínimun en

la sílaba resbaladiza postóniba de las segundas, i el máb-

simun en las sílabas ibtiúltimas de las primeras, sin be

estas diferenzias de durazión legen no obstante (si no ai

otras bausas, bomo la entonazión enfátiba o el influjo del

abla lofcál por ejemplo) al grado de ostensión i sobre todo

de fijeza, ke se dize aber efcsistido entre las bobales lar

gas i brebes de los latinos i los griegos.

No pasaremos adelante sin ablár abí de dos ecos, uno

be puede serbír para ilustrar algo más el problema de la

bantidád silábifca kastelana: la duplikazión o redobla

miento de las bofcales; i otro ke tiene un interés de primer
orden respekto al feonozimiento esafeto del abla usual i

fcoriente: la trasformazión de la fcantidád silábifca por el

desplazamiento o mobimiento de la tonizidád.

Emos dieo ke no ai en kastelano bokales largas ni bre

bes, i ke kuando muco, en materia de kantidád, se podrá
ablár de kantidád silábifca, pero no de fcantidád bokál;
esto es rigurosamente esakto, i los kasos de ke bamos a

tratar, aunke aparentemente en koutradikzión kon esta

aflrmazión, no aran sino fconfirmár su berdád. Tenemos en

español zierto número de palabras, en jeneral formas

fleksionales, berbales sobre todo, en be se enbuentran dos
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bobales de la misma naturaleza: albaaka, Aarón, lee, hreér,

piísimo, tiito, loor, mooso, etz.; lo mismo ofcure, aunbe fcon

más frekuenzia, en las frases formadas por dos palabras,
una de las kuales afeaba en la misma bokál en fce empieza
la sigiente: el ke ¿a aga ke la page, ese es el busilis, ni nuezes

ni igos, ¿lo oyes?, tú uno i yo dos, etz. Estas bobales dobles

se pronunzian fcomo si fuesen una sola, pero de durazión

aproksimadamente igual a la suma de la ke koresponde a

las dos bobales: calbaba, le, tito, mOso> (1). Para pronun
ziár bien todas estas palabras, aibe tener en buentalos ele

mentos fonétibos be las bomponen, i sobre todo la azen

tuazión i la sonoridad be feoresponden aisladamente a

kada uno de sus elementos; así en «albafea» por ejemplo
la a debe pronunziarse débil i átona al prinzipio i fuerte i

tónika al fin, en fcreszendo (2): Alvaaka; en Aarón—&rón,

komo la primera sílaba formada por las dos a es débil i

átona, la a debe pronunziarse átona i débil en toda su es-

tensión, aunke más débil todabía al fin fce al prinzipio; en

lee= le, siendo fuerte i tónifca la primera bofcál (i asta en

fátika) mientras ke la segunda es débil i átona, se debe

pronunziár te> bajando la boz i distendiendo los múskulos

desde el prinzipio al fin de la e ; en piísimo =pi-ísi-mo su-

zede lo fcontrario, pues fcomo la primera sílaba es débil i

(1) Kuando la pronunziazión es deskuidada, okure a

bezes ke no se pronunzia ni se perzibe más ke una sola

bokál de durazión media; esto suzede espezialmente en

las bozes de empleo relativamente frekuente, en las ke el

desgaste del uso a produz'ido la simplififcazión. Así suele

dezirse albaha, moso, tito.

(2) Abrá fcizá personas (no fonetistas desde luego) ke

pondrán en duda nuestros asertos. Para kombenzerlas de

la esafctitúd de nuestras konklusiones, komparen por

ejemplo las palabras Tito i £¿¿ío=«títo i tito», o íwwo i íí'íiwío

=«tú'no i tuno», i perzibirán perfektamente la diferenzia

entre unas i otras, no solo en kuanto a la durazión, sino

en kuanto a la tonizidád i a la enerjía.
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la segunda tónifca i enfátika, la boz tiene fce subir del to

no medio al máfcsimo durante la emisión de la i, siendo

a bezes tan brusbo el salto de la sonoridad i del esfuerzo

musbulár be pareze interponerse un
'

entre ambas i, di-

ziéndose pi'ísimo; en loor en fin obure algo semejante de

biendo también subir la boz, aunbe menos brusbamente

por ser menor el bamino be ai be reborér en el mismo

tiempo, pues la o no lega al grado del énfasis. En los basos

de duplibazión de bobales por bonsebuenzia de los enla

zes de palabras, deben siempre segirse las mismas reglas,
be no son por otra parte, sino la aplibazión del prinzipio
be emos establezido: la durazión de una sílaba bualbiera

es igual a la suma de durazión de los elementos tombos

de be se bompone.
En poesía sin embargo debemos adbertír be buando se

enbuentran dos bobales iguales, una final de una pala
bra i otra iniziál de la sigiente, ai jeneralmente una eli

sión, desapareziendo la primera de ambas bobales ante la

segunda; si las dos bobales son diferentes, bonstituyen
entre ambas una sílaba, siendo la durazión de las dos igual
a la be korespondería a kualkiera de elas en otras zir-

feunstanzias; en este fcaso, si las dos bokales son átonas,
la primera se aze más relajada i brebe ke la segunda, i si

una de elas es tónifca, ésta es la preponderante: así los

bersos de Grilo

Detente, «inanidad, póstrate, mundo:
El Dios inmenso fce en el sol se asienta;
El ke aze erbír al piélago profundo
kon el soplo boráz de la tormenta.

Deben leerse del sigiente modo:

DoTenTau manidáD, pósT.ia TomunDO;

'él dio siuménso fco nélsol soasiénTa',
él fc^azéruír- Al piélag° paofunDo
fcon-el sopio uoráo D9 la torménTa.
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Aun para el fcaso en fce la repetizión de la bobál (1) no

se berifibe sino en dos bersos suzesibos, ababando un ber

so en la misma bobál bon be empieza el sigiente, no se

perzibe jeneralmente más be un solo sonido, ya largo en la

lefctura enfátifca, ya brebe i por feonsigiente resultante de

Ja elisión, en la lefctura ordinaria; si las dos bokales son

diferentes, la lefctura se ajusta a lo indi-kado en el inte

rior del berso; kuando esto no suzede, ya porke sea prezi
so tomar aliento, ya porke boluntariamente se kiera ebitár

el enlaze, la bokál iniziál del segundo berso tiene ke ir

prezedida del álito ('); o bien terminar kon álito más o me

nos prolongado; tal okure en los bersos prezedentés fcon

las palabras mundo-el i asienta-el, a pesar de los dos pun
tos que separan las primeras, i de la koma ke se interpone
entre las últimas.

Pasemos aora al segundo orden de ecos: latrasformazión

de la kantidád silábifca por el desplazamiento de la toni-

zidád i de la tensión muskulár. Sin ablár de pronunziazio-
nes inkorefctas, aunke mui difundidas entre todas lasfcla-

ses soziales, es bastante frefcuente, sobre todo en los gritos

de pregón de las bales, en los bofcatibos, apostrofes e im-

peratibos, remobér el azento de una palabra, o bambiár

la sonoridad i enerjía de una sílaba, o ambas kosas a la

bez, komo ya emos bísto; en estos kasos, la kantidád de

la bokál final kreze más o menos, porke la pronunziazión

se detiene en ela a bezes durante un tiempo relatibamente

konsiderable. Si yo estoi por ejemplo trabajando en mi

despaeo, i mi mujer me lama desde el komedór para almor-

(1) Estos enlazes de bofcales, aunke frekuentísimos, se

profcuran ebitár en lo posible, i dan lugar a sinalefas más

o menos tolerables. En la lefctura enfátika, en lugar de

elisión, ai amenudo prolongazión del sonido de la bokál re

petida, prueba de las más boiiblayer.tes de ke nuestra

poesía no está fundada, bomo algunos an pretendido, en

la bantidád, sino en la azentuazión i en el ritmo.
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zar, komo tiene ke esforzar la boz por la distanzia, yo

oigo siempre Jamarme así: ¡Fernando! ¡bamos a komér!=

¡Fernanooóo»! ¡uámosa homéerl o bien ¡Fernánoooo! ¡va-

mosa homéert Afeí el azento no a feambiado de lugar, pero
la última sílaba do de Fernando fee debía ser tenue i

relajada, a pasado a enérjifea i asta enfátika, i su fean-

tidád, ke debía ser media, se a eco dos o tres bezes

más larga (1), así komo la última de homér. En Salamanka

me akuerdo de un buen ombre, bendedór de legumbres,
kuya manera de pregonar su merkanzía me abía lamado

siempre laatenzión: en lugar de azér fcomo la mayor parte
de los bendedores ambulantes, ke estropean oriblemente

las palabras asta el punto de azerla's inintelijibles, akél

marfcaba esaktamente kada sílaba i gritaba: ¡a las buenas

patatas, igos, fréjoles, tomates, pimientos i zebolas! prego
nado así: ¡alag vwénas pataáatas, Ugos, fteéjobsjomáaies,
pimiéniosi zeuólaaas! El sonido fce, espeziálmente en las

prolongaciones del tipo aá», reziben las bokales en estas

zirkunstanzias es fcomparable a lo ke debían ser entre los

latinos las bokales de azento zirkunflejo. Esta prolonga
zión de la sílaba última, bualfciera be sea su espezie bon

relazión a la tonizidád, es mui feornún donde feiera (2) en

(1) Es lo fee emos feerido representar esferibiendo
doóo», dooo, mcer; pero no se ferea por eso fee se oyen nun-

ka dos o tres bofcales, sino una sola, kuya durazión es

doble o triple de la ordinaria, matizándose de diberso
modo en toda su e.stensión, ya por la elebazión del tono,
ya por la tensión muskulár.

(2) E\ arenero de Toledo grita siempre: ¡areneróol ¡are-
ná-renitá"! Lo mismo el panadero de Madrid al anunziár
en las kasas su legada: ¡panadero"! El ziskero de Salaman
ka grita: ¡zishóol etz. El trabajo más feurioso sobre los gri
tos de los bendedoreses el publikado en 1857 por G. Kast-
ner fcon el título de Les voix de París, el kual fcontiene
kuriosos datos sobre los gritos de Londres, Roma, Ma

drid, Lisboa, etz.

aiíaujo.—Fonét. Kast, b
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los fcasos zitados; los bendedores kalejeros no azen a be

zes oír más ke esta sílaba en las palabras fce designan la

merfcanzía fce espenden, a menos de be prefieran pregonar
la sílaba tóniba del bobablo, bosa también frebuente: así

para pregonar la lece por ejemplo, gritan los leeeros de

Salamanba: leées, o solo la bobál, en bez de dezír leee=leéea

(komo también dizen).

ARTÍKULO III

ENLAZE LÉKSIKO: LAS FRASES.

Este estudio, bastante deskuidado en todas partes, es

kizás el más importante de los ke pueden interesar al

lingüista. Y es ke, en efekto, kuando se abla, no forma

uno bokales o fconsonantes, ni sitiera palabras, sino ora-

ziones, frases, diskursos. No puede negarse en modo al

guno ke una orazión o un diskurso no esté kompuesto de

palabras, fcomo una palabra a su bez está feompuesta de

los sonidos elementales ke lamamos bokales o fconsonan

tes, o ablando más propiamente, fonemas; pero estos fone

mas no son otra kosa ke el fruto de un estudio analítiko,

de una deskornposizión del lenguaje ke sólo eksiste en

teoría; i del mismo modo ke kien mejor fconozfea los fo

nemas de una lengua feualfciera, debe saber las leyes fce

rijen a la agrupazión de esos fonemas en las palabras, no

pudiendo pronunziár bien ningún bofcablo mientras no

fconozfea i aplifce esas le} es, así también debe feonozér

los prinzipios a fee se ajusta la agrupazión de las palabras

en las frases si feiere ablár feorientemente; de otro modo

estará siempre espuesto a emitir una serie de bokablos,

pero no ablará feomo es debido. Akí también kontinua-

mos analizando; pero en lugar de operar sobre las palabras

tomamos las oraziones i frases tales komo eksisten en el

lenguaje koriente, i tratamos de eksaminár su kontenido
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i las modifikaziones ke los elementos ke las integran an

tenido fce sufrir para ponerse en relazión unos kon otros.

Siendo los fenómenos más interesantes ke ai que estu

diar en los enlazes léksifcos los ke se refieren a los gru

pos de azentuazión i de aliento i a los fcambios fonétifcos

efesijidos por el enfeuentro de las palabras entre sí, bamos

a pasarles suzesibatnente rebista, esforzándonos por ben-

zér los obstáfeulos fee su esplikazión i asta su sola esposi-

zión ofreze, dada la nobedád de este estudio en nuestra

lengua. Antes sin embargo de nada, debemos konsignár

akí, feomo eco ke afe-kta a toda la dofetrina de los enlazes

léksifeos, fee en feastelano es regla jeneral, lo mismo en el

tono elebado fee en el familiar, el enlaze de las feonsonan-

tes o bofeales finales de una boz feon la bofeál iniziál de

la sigiente, a diferenzia del franzés, ke suele suprimir
este enlaze en el tono familiar, i del alemán, ke, kon su

aspirazión iniziál de las bokales, imposibilita los enlazes

de este jénero.

§ lo.—Grupos de azentuación.

Estando las palabras fonétikamente ligadas entre sí,

sobre todo kuando sus relaziones léksifcas son íntimas i

direktas (komo okure entre los artíkulos i los nombres, los

sustantibos i los adjetivos, los berbos i sus sujetos i fcom-

plementos, las preposiziones i su réjimen, etz.), este enlaze
introduze fcambios más o menos profundos en la distribu-

zión de los azentos, dando al lenguaje el ritmo i la armo

nía ke le distingen kuando las frases están korefetamente

formadas. Lamamos grupo de azentuazión a toda palabra
o reunión de palabras (1) en ke se enfeuentran una o ba-

(1)_ Si deszendemos a estos pormenores en nuestra

deíinizión es porke keremos prezisár lo fce es un grupo
de azentuazión. Los ai en efekto ke sólo están formados
de una porzión de palabras: Sonstantinopla aspira a la
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rias sílabas agrupadas en torno de otra más intensa o más

fuertemente pronunziada sin fee aya distinzión alguna en

la prolazión, de modo fee para el oido, preszindiendo por

kompleto de lo signififeado, resulte el grupo feomo forman

do una unidad sonora. Si tomamos por ejemplo el epitafio

epigramátifeo sigiente, de mi feolefezión de poesías, le ala
mos repartido así:

Murió siendo onrada i bela:

¡Eszepzión sin parangón!
Sed también otra eszepzión:

Kristianos... ¡rogad por ela!

murtosténDon radMuéia:

¡észéPzionsim paraNqónl

senTambié nóti-aos zépzión:
kristranos... ¡rogáD porelal

Por el ejemplo zitado se be ke los grupos de azentua

zión no koinziden esaktamente, ni muco menos, kon las

dibisíones léksikas de las frases, i fee una palabra se en

kuentra a menudo repartida entre dos grupos de azentua

zión. Por feonsekuenzia de esta dibisión, las bozes iktiúl-

timas se kambian en lanas i asta en esdrújulas:

I después ¿kantó más i feon más fuego
el ruiseñor? ¡á, sí!

Se siente más feuanto se está más ziego.

Esto lo sé por mí. (Kampoamór).

idéspwés ¿feanTomás'feon masfwégo
élrwiseñó? rasí.

sosiénTemas fewanioséstamas ziégo.

'ésto loseppr mí.

benganza por ejemplo, se desfeompone en fcuatro grupos:
fEonstan t inopias pirata benganza. En kuanto a los grupos
formados por una palabra o reunión de palabras, su ek-

sistenzia no ofrezerá a nadie duda alguna. En materias tan

poko feonozidas komo ésta, todo kuidado para no estra-

biarse ni dejarse lebár de preofcupaziones es siempre pobo.
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En el primer berso bemos el grupo katiTomásikon, es

drújulo, formado por las bozes ifctiúltimas kantó i más,

kon las partíknlas i i kon, así fcomo en el terzero alamos

el grupo paroksítono kwanrosestamas, donde el oksítono

está, por la adizión del monosílabo más se a trasformado

en parofcsítono, así komo la palabra sé del grupo losepor
del último berso. Kada una de las palabras fce se enfcuen-

tran así enlazadas en el grupo fconserba además por su

puesto el azento fce pefculiarmente la koresponde, aunke

desbanezido ante el azento enfátiko (el Satzaccent del ale

mán) del grupo (1).
Del mismo modo las bozes lanas i esdrújulas pierden

también a bezes sus fcarakteres, i ora zediendo sílabas,
ora adhiriéndolas, enfeuentran remobidos sus respektibos
azentos:

Gotas parezen mis lágrimas,

Gotitas de agua de mar,

En lo amargas, en lo mueas,

I en ke al kabo me aogarán (Palau.)

gotas parézanmic lágrimas,

gotítac Dságwado mar,

enloamarga sénlomúca

siéNksal kauomoa0 garán (2).

(1) Nótese en el segundo berso fce la r final de la boz

ruiseñor se enkuentra separada de esta palabra i ligada
con la a de la interjezión ¡á!, a pesar del kambio de ento-

nazión sufrido por la frase al pasar del tono interogatibo
al esklamatibo. Berdád es fce también se puede leer rwi-

señór? «¡'así!», pero es menos natural fcomo lo prueban
nuestros esperimentos.

(2) Obsérbese el paso de la s final del terzér berso a

iniziál del fcuarto, sin fce sirba de obstáculo al enlaze lék-

sifco de mueas feon i el alarse en dos bersos distintos; asta
ese punto legan los nefesos léksikos en bastelano.
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Emos dado feon preferenzia ejemplos en berso porfee las
nuebas relaziones de la azentuazión se perziben mejor en

poesía i están menos sujetas a fcontradifezión, asta para
los profanos al fonetismo, fee en otro kaso fcualfciera; pero
en prosa se enkuentra feomo es natural elmismo fenómeno:

¿Sé se dize por ai de nuebo?- Polea kosa de partihulár—

éSesadízeppráida nwevo?—pphahósas pariikulár.—Sisiéra-
mos aora komprár una caketa=kisiera mosaora komp.tár^na
eaketa.—Tú berás lo ke azes, kon tu pan te lo homas=tú-

v^rag lok?azas,konTupáwiHo komas, etz.

La formazión de los grupos de azentuazión es mui inde

terminada, siendo sumamente difizil sorprender las reglas
a fee está sometida; se trata prezisamente de la parte biba

del idioma, i felaro es fee afeí todo es mobimiento, bariedád,
rikeza de formas i de posiziones. La misma frase fce afeá

bamos de dar feomo formada por tales o feuales grupos

léfesifeos, puede refeonstituirse de otro modo; la rapidez
de la pronunziazión, las emoziones del momento, la ele

bazión del tono, todo ejerze influenzia más o menos gran

de feo aze feambiár a feada instante, según las personas i

las zirkunstanzias, el orden de agrupazión de los elemen

tos fonétikos. Por enzima sin embargo de todas estas ba

riaziones, puede rekonozerse ke en las palabras ke aka-

ban los bersos o las frases, el azento del grupo es el fee

feoresponde a la palabra final (1), a menos de fee ésta sea

una enfeiítika; se puede también notar la tendenzia jene

ral a la formazión de grupos parofesítonos (2) a espensas

(1) I esto a pesar del paso de la feonsonante final de

un berso al berso sigiente feuando éste empieza por bokál,
fcomo ofcure fcon arta frekuenzia.

(2) Las palabras lanas son, fcomo emos dieo, las más

komunes en kastelano, siendo el azento en la penúltima
sílaba la karakterístifea de la azentuazión en nuestra len

gua; de ai la tendenzia del lenguaje a azér paroksítonas o

lanas las bozes fce no lo son, mediante sus enlazes kon

Otros elementos.
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de las bozes agudas i esdrújulas fce zeden a este efekto

sus elementos respefetibos. Fuera de esto, nada ai de pre

ziso ni feonstante fee pueda serbír de fundamento sólido a

una seria reglamentazión de tan interesante estudio; por

eso nos feontentamos feon señalar estos eeos a la atenzión

de los lingüistas estableziendo las leyes jenerales por fee

se rijen sin deszendér a efesaminár por menudo la multi

tud de feasos partifeulares feo pueden presentarse.

§ 2.o—Grupos de aliento.

Kuando un bofeablo o un grupo de bokablos se ala se

parado de otro bokablo por una detenzión más o menos

fconsiderable de la palabra, dezimos ke ese bokablo o ese

grupo de bokablos fee se a pronunziado por dezirlo así de

un solo impulso (de un solo tirón, en lenguaje menos bulto

aunbe más gráfibo) forma un grupo de aliento. Abrá, pues,
en una frase tantos grupos de aliento bomo paradas de la

boz, i feomo estas paradas pueden ser de más o menos du

razión, ai tantas felases de grupos de aliento bomo dibisio-

nes pueden azerse en las paradas; i bomo estas dibisiones

se enfcuentran—pase la espresión—jerárfcikamente orga

nizadas (1), podemos establezér entre los grupos de alien

to idéntika subordinazión jerárfeifca.

Supongamos la frase de Mejía: «las leyes son fcontra los

débiles feomo las telarañas feontra las mosfeas». ¿Kuántos

grupos de aliento enfeontramos en ela? Dos únifeamente:

«las leyes son feontra los débiles—feomo las telarañas feon

tra las mosfcas». Si en lugar de esta frase dijésemos: «Seis

_

(1) Tan jerárfcikamente, komo ke en las lenguas serní-
tibas bomo el ebreo, los signos destinados a representar
estas detenziones, leban el nombre de señores i sierbos, di-
bidiéndose los primeros en emperadores, reyes, dukes i
kondes. Realmente entre el punto i aparte, punto, punto i

boma, dos puntos, i fcoma, la subordinazión está perfekta
mente markada, asta en nuestras lenguas modernas.
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feosas nezesita el ombre para ser feliz, en lo be babe:

primera: tranbilidád de bonzienzin; segunda: buena salud;
terzera: no estar nunba enteramente ozioso; fcuarta: no

tarezér de lo nezesario fcon areglo a su posizión soziál;

kinta: saber benzér las difikultades de la bida; sesta:

dominar sus pasiones», enkontraríamos los kinze gru

pos de aliento sigientes: «seis kosas nezesita »1 om

bre para ser feliz—éN lo ko kauo — : p.iiméra: —

t.iaNfeilidáa do feonziénzta; —

segunDa : — wena sa-

lú^j — térzéra: — n° estar nuNfea onTeraménio ozio

so;
— bwarTa: — no fearezér de lo nezesarto — bon

areglo a su posizión soziál; — binta: — sauér

uénzér las Difibultadag De la uida; — sésra: —

dominar sus pasiones.»

Por los ejemplos be prezeden se be be los grupos de

aliento son enteramente independientes de la lonjitúd ma

terial de las frases, i be se alan en bambio íntimamente

ligados a las dibisiones lójíkas del sentido intelekluál. A

bezes sin embargo puede la lonjitúd de la frase ser de tal

modo eszesiba fee efesija kortár el sentido aziendo de un

grupo lójiko dos grupos de aliento, para las nezesidades

sobre todo de la respirazión: «los espektadores emozio-

nados afeaban de ber safeár de la plaza de toros al primer

espada grabemente erido» no forma realmente más fee una

sola orazión; pero komo los términos esenziales de esta

orazión no son sino los espektadores (sujeto) akaban de ber

(berbo) sakár al primer espada (término de la akzión), se

puede dibidír esta orazión en tantos grupos de aliento fcomo

zirkunstanzias se espresan en ela, además de los térmi

nos esenziales: «los éspéfcTadores — emozíonados —

afcauan do uér safcár — da la ppazaa toros — Al

primer espada — grauoménT erido.» No es ésta sin em

bargo la regla jeneral, sobre todo para la fcombersazión i

la lefctura ordinaria, ni aun para los diskursos o la defela-

mazión; siempre se azen, fuera de los kasos de estraordi-
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nario énfasis, rayano en lo pretenzioso, los menos grupos
de aliento posibles; la orazión anterior por ejemplo sólo

kontiene, leida bomo do ordinario suele leerse (sin subra

yar los términos bomo en la lebtura antes eea) los buatro

grupos sigientes: «los espékradores emozíonados—

akauan do uérsabár do la pjazao toros-

Al primer espada—grauoménT erido. Se puede asta re-

duzír el número de los grupos a tres o a dos, según la ra

pidez de la pronunziazión.
En poesía los grupos de aliento boinziden también bas

tante jeneralmente bon las dibisiones lójikas de las fra

ses; es un bizio de deklamazión, fee no está sino sobrada

mente difundido entre todas las felases soziales, aunfee sea

más sensible e inaguantable entre los defelamadores de las

aldeas i bilorios, el de azér paradas al fin de feada berso

sin tener en feuenta para nada el sentido ni el enjambement;
debe ebitarse este bizio kuidadosamente, pues además de
ke el sentido intelektuál de la frase debe señorearlo todo

i ke a su klara perzepzión deben por lo mismo sabrififcar-

se los ornatos abzesorios de la elofcuzión, se uye así de

una monotonía ke se aze fatigosa e insoportable en la

lefctura de bersos, kuando en estos sólo se siente el kons

tante maeakeo de la rima. No deberemos, pues, leer los

bersos:

Me dizen ke mi pagila
De teniente no es bastante

Para azér tal marabila;
Pero yo digo: ¡Adelante!

¡Adelante! ¡Anca es Kastilal

del modo sigiente:

me dizeN ke mi pagila—

de tentenTo n° éc uasTanTe—

par azér taI marauila!;—

pero yo dig°: ¡adelanTel—

ladalanie! ¡anea os KasTilal
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sino ke deben leerse kortándolos de esta otra manera:

me dizeN fce mi pagila

do teniénTe—n° éc trasTanTe

par azér taI marauila;—

pero j'o digo: ■— ¡adelanTel—

¡adelanTel — ¡anca os KasTilal

Las dibisiones de las frases i de los disfcursos en grupos

de aliento, sea en prosa o en berso, se alan afortunada

mente bastante bien representadas en la gráfifca koriente

por los diferentes signos de puntuazión, desde la bírgula

o koma, ke marfca la más lijera detenzión, asta el punto i

aparte, fce señala la más larga. Konserbaremos,pues, todos

estos signos en nuestras traskripziones fonétikas, así

fcomo los ke están destinados a representar los mobimien-

tos del alma o algunas otras partikularidades, tales fcomo

los puntos interogatibos i esklamatibos (1), los paréntesis,

ke indiban la depresión de la boz, las bomilas be señalan

el tono espeziál be boresponde a las zitas, los puntos sus-

pensibos, be marban la suspensión del pensamiento, etz.

Azen desaparezér la monotonía de la esbritura alibiando

la bista, al mismo tiempo que despiertan la atenzión i

(1) Sabido es be los puntos de interogazión i admira-

zión tienen'en bastelano doble forma, ya bon el punto pa

ra ariba (¿¡) ya bon el punto para abajo (?!); la primera se

emplea al prinzipio de la frase interogatiba o esblamatiba

i la segunda sirbe para zerarla; de este modo no puede

babér duda alguna respebto a Ja estensión del sentido

interogatibo o esblamatibo, lo be no es pebeña bentaja

para el lebtór. Sensible es be teniendo
la ortografía baste-

lana, mediante estos signos, rebonozida superioridad
sobre la de las demás lenguas, aya bienes abandonen los

signos de interogazión i admirazión iniziales, por bopiár

las defebtuosas ortografías estranjeras, be sólo poseen

los signos finales, i be de buen grado adoptarían
los nues

tros.
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sirben de gías para bambiár la entonazión, alzar o bajar la

boz, marbár los afebtos del ánimo, etz. Komo los signos
de la ortografía ordinaria están ya bonsagrados por el

uso, i un uso razionál, estando afebtos prezisamente a

este destino, no ai más fce kompletarlos konserbando des

de luego todos los ke eksisten para atender a las nexesi-

dades de una traskripzión tan esafcta bomo sea posible.

§ 3.o—Kambios fonétikos.

Del mismo modo que los enlazes silábibos dan lugar á

ziertas mutaziones de sonidos, así también los kontaktos

eksijidos por el enlaze de palabras motiban otros kambios

más konsiderables i más dignos de estudio todabía ke to

dos ios ke ya emos konsignado. I al tokár esta materia

nos afcordamos imboluntariamente del eeo referido por

Paul Passy kuando kuenta, a propósito de las fcontrak-

ziones i mutaziones fónicas empleadas por el franzés fco-

riente, ke kuando el distingido fonetista dinamarkés Jes-

persen estubo en Franzia i los dos hermanos Passy le

zitaban ejemplos de estas mutaziones, su benerable padre,
el reputado ekonomista Federiko Passy, ke estaba pre
sente a la kombersazión, protestó repetidamente kontra

las atírmaziones de sus ijos no fceriendo admitir espezial-
mente fce el pronombre ils se pronunziase i ante las fcon

sonantes, i esklamando ante la insistenzia de sus ijos (1):
«mcesjO jespsrssn, insafpA skidbz» (=monsieur Jespersen,
ils ne savent pas ce qu'ils disent, señor Jespersen, no saben

(1) Paul Passy: Les sons dufrangais, 2.» edizión, pa
jina 79. E fconserbado la traefcripzión del orijinál, en la be

lají ebibale a nuestra i, las e a nuestras é, i la i segida de

dos puntos (i-.) a nuestra i larga (1); oe i 8 no tienen bores-

pondenzia en fcastelano.
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lo he dizen), mostrando así ke los eeos, kuando ablan, son

superiores a todas las reglas, a todas las fcombenziones, a

todos los prejuizios, i fce lo ke importa, a pesar de todas las

protestas de kuantos teniendo sanos oídos no fcieren oír,
es azerlos fconstár fiel i fconzienzudamente, teniendo pre

sente el tan senzilo komo sublime e pur si muove del gran

Galileo. Segurísimo estoi de ke, ablando por ejemplo de

la feaida de la -d- en las desinenzias de los partizipios pa-
sibos de los berbos en -ár, me ofcuriría kon no pokas per
sonas de buena fe algo semejante a lo referido por Passy.
Fuera de la u de gue, gui, que, qui, i de la h, siempre

muda en fcastelano puro, ya emos dieo fce no ai teórika-

mente más letras mudas; i eszepto los kasos en ke por

efcsijenzias de la flefcsión, ai fce elidir alguna bofcál (komo
del por ríe el, al por a el etz) no ai tampoko má3 elisiones,

en teoría. Pero así fcomo alamos la & de obskuro o la p de

Septiembre enteramente mudas en el lenguaje fcoriente,

así también enkontramos mueas otras palabras en ke la

pronunziazión usual omite ordinariamente determinados

elementos gráfikos fee sólo aparezen fónifeamente en el

tono elebado de los diskursos i lekturas públikas, i otras

be sufren modifibaziones más ó menos bonsiderables en

su material fónibo al eobár bon otras bozes.

Entre los bambios más bomunes deben zitarse: 1.° La

desaparizión de la bobál final de una palabra ante la ini

ziál sigiente de su mismo órgano: la\angustia—l asqusna,

., le entró=lenT.w, ya lo oigo=ya l oigo; algunas bezes la

bobál no se pierde, sino be ambas se funden alargándose:

mi i/o—mijo=mu/o, su j<so=sÜso— s"hso. Algunas ba

riantes populares de ziertas palabras son debidas al fenó

meno indibado: así se dize lumbrera por alambrera, por la

bostumbre de dezír l alambrera (la alambrera) be a eco

breér ke la a iniziál pertenezía al artíbulo: la lambrera.

La lengua en estos basos, para ebitár el iato do las aa,

prefiere inburír en un solezismo empleando el artíkulo

■■•i
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maskulino bon nombres femeninos (el acá, el ágila) si bien

esto no es más be una fcorupzión de la forma / acá, l ágila,

feomo se be en las bozes ke no an legado todabía definiti-

bamente a la prótesis de el por /, komo l aróz, l azeite,

búlgaros por el aróz, el azeite.

2.o La kaida de las fconsonantes d, z, l, n, s, fce son (kon
la r) las únikas ke figuran en bozes kastizas fcomo finales,

ante las iniziales de su misma klase: tengo sed de justizia=

tesqo sé de jusrizia; boz zelestiál=vo zalésTiAl; me tienes

sorbidos los sesos=me tiene sorvidog lo sesos; a bezes se

perziben ambas letras, pero se nezesita una pronunziazión
mui esmerada i detenida para ke esto okura, a menos de

ke se trate de l-l o n-n; en este kaso lo que suzede es ke

entre ambas fconsonantes forman una sola perfekta, legan
do la primera l o n asta el kontafeto linguo-albeolár, i pro-
duziendo la segunda el golpe de separazión de la lengua:
mil libros, un nezio, bondad dibina.

3.o La d final ante los sonidos u (b, v), m, l, r, i en la

pronunziazión mui esmerada ante otra d (o), así feomo

después de l i n, i a bezes también después de s=g, suena

fcomo d, posdentál esplosiba: la berdád bale siempre—la
vérdáD vale siémp.te; es la bondad misma—ég la uoíidód

migma; estudiad latín=ésTudiáo latín; ziudád rika=zm-

dáo rika; mal de mueos=mAl oa mucos; fin de la obra=

fin oe la ovra; amigos de pega=amigog oe pega (1). En los

demás feasos, ya emos dieo fee suele sonar feomo z o bien

desaparezér, sonando solo feomo d ante bokales en la pro

nunziazión esmerada.

4.o La t interdental después de l,n,s, suena t posdentál:
mal tio=mAl tío; don Tirso=don lirso; dos tiendas=dos

Tienoas. Los sonidos t i t son sumamente instables, aun-

fee, en los feasos indifeados, t es bastante fijo.

(1) Béase lo ke sobre la instabilidad del sonido de la
d emos dieo, páj. 79.
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5.o La z ortográfika, ante d (d) o z, desapareze o se

fcambia en D: luz de mis ojos=lu oe mis ojos o luo oe mis

ojos; attóz zegedád=at.to~ zegedáz o at.ióo zegedáz; ante
t, l, m, n, e, r, s, g, suena komo D: boz trisfe=voo t.ízst»;

feroz ladrón=feróo ladrón; luz misteriosa= luo misteriosa;
pez negro =pen negro; aróz eino=arÓD ciño; atroz rekuer-

do=at.ióo rekwerdo; paz saqrada=pao sagrada; pez griega
—peo griega.

6.0 La n ortográfika ante p ib (b o v de la gráfika

usual) suena komo ni: eres un sin berguenza = éras un sim

bérgwénza, kon brutos no se puede tratar =kom brutos no se

pwede tratar, un pan poko bien pesado= un pam poko viem

pesado. Ante las helares ', q, (g) k, j, i ante i se fcambia en n:

un ueso=im'weso; me dan gánaseme dam qanas; don Saf

ios— doN Sarlos; zien jitanos=zieN jitanos; kon iero=kon

iero; a. bezes suzede lo mismo ante/, l, y: un flan=us

fian, sin lazos= sm lazos, un lano = ws laño, zien yeguas—

zfes yegwas; esta pronunziazión puede sólo señalarse feomo
indibiduál u ofeasionál. La n final, ante bofeál, puede kon-

serbár su sonido enlazándose kon ela o bien se kambia

en N sin enlaze: un éroe=u néroe o mn éroe; los andaluzes;

murzianos i estremeños prefieren en este fcaso la n, i los

feastelanos eJ enlaze kon n.

7.o El sonido v (b o v usuales) después de n se koni-

bierte en b: un baliente = uni batiente, kasa sin balhones =

kasa sim balkones.

8." La s ante los sonidos u, / d, z, l, m, r, y, l, g, toma

ordinariamente el sonido de g más o menos felaro i per-

zeptible: los baños=log vanos, tres fieras— t.tég fieras, dos

días—dug oías, unos ziegos= unog zicgos, las leyes=lag le

yes, mucos males —mucog males, los reyes= log reyes, los

yutes=log yutes, estensas lañaras = ésiensag lanuras, pokas

ganas =pohag ganas. La s ante p, m, r, g, e, q, ñ, se kombier-

te también a bezes en ': no ai mas remedio= noai ma' re

medio; ante la d se kambia en frases ya mui gastadas en r



ENLAZES FONÉTIKOS 127

i ante la t desapareze en okasiones: las doze=lar Doze,

mis tios—mi tíos; estos eeos no tienen sin embargo karab-

ter jeneral (1).
9." El sonido r después de s (g) se bombierte en a:

dos rebaños— dog jievaños, tres riñas=t.ieg diñas; este soni

do ya emos dieo be tiene algo de parezidobon laj franzesa.

10. El sonido fribatibo g se bombierte en el esplosibo

q después der>(d), n, g (s): la ziudádgriega—la ziudáo qrie-

ga; ningún gato^niNqúia qato; los goriones= log qoriones.

11. La bobál iniziál de una palabra, buando ba preze-

dida de otra palabra ababada en n pronunziada N, rezibe

a bezes para ebitár el enlaze, un
'

prostétiko, bomo emos

ya bisto; esta
'

la bambia el bulgo en g: un uebo=ws 'ivevo

(bulgo im gwevo).
Pasemos aora a otros bambios más bonsiderables, aun

be menos jenerales, ora sufridos por una sola palabra, ora

por dos o más, be bonstituyen berdaderas abrebiaturas

fonétifeas (2). Uno de los feasos más frefcuentes es el de la

(1) La desaparizión de la s es resultado del suzesibo
debilitamiento de este sonido. En feuanto al feambio de s

en r, la obserbazión no es nuestra, suum cuique. En Marzo
de 1891 tube el ouór de rezibír la bisita del sabio roma

nista Kr. Nyróp, profesor de la Universidad de Kopenage
ke abía bemdo a Toledo, komisionado por el Gobierno de
su país, para azérkonmigo estudios de fonétika kastelana.
Nyróp fué kien primero obserbó el fcambio de la s en r, i
feuando me komunikó esta obserbazión, tan estraño me pa-
rezióeleeo, ke negé su esaktitúd; después izimos esperi-
mentos i fcedé fcombenzido. El fcambio sin embargo sólo se
efefctúa en boze.s desgastadas por el frefc-uente uso, pero
no por eso es menos digno de menzióu.

(2) Dieo se está fce abí sólo nos referimos a kambios
no konsignados en las Gramátikas, i fee no dejan uelas en
la esferitura usual, pues respekto a éstos, no ai para feé
sitarlos en este lugar, teniendo su lejítimo puesto en la

morfolojía gramatifeál. Así suzede feon la pérdida de la
bokál final en los maskulinos de un, algún, ningún, primer,
terzér, buen, mal, etz.; de la sílaba final en otros komo
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sínkopa de la preposizión para, fee pierde en la kornber-

sazión ordinaria los dos sonidos del medio a i r, fcombir-
tiéndose en pa; el mismo fenómeno se enfcuentra, aunke
no tan jeneralizado, en las formas berbales Mero (Mó),
hieres (hfes), Mere (kié), hieren (Men), Mera (kiá), hieras
(Más), hieran (hián), pueda (pwó), puedes (pwés), puede
(pive), pueden (piven), pueda (pwá), puedas (pwás}, puedan
(pwán): ¿Para hé hieres eso?— ¿ke para ké lo Mero yo? para lo

ke me agafalta=¿pahékie seso1—¿hapahclo hioyótpalo ke m'

agafAlia.—¿Sé puedes tú azér en eso?—Puede ke no pue
da nada, pero ya beremos si puedo azér o no= ¿Se pwés
twazerénéso?— PwÁ ke no pwa ná, pero ya beremos si

pwAzeronó; bomo se be en este último ejemplo, puedo a

perdido, no sólo la sílaba do sino la e prezedente ante la

bobál iniziál de azér, be a pasado a su bez de átona a tó

niba. La sínbopa depara se estiende también a la a buan-

do empieza por a la boz be sige: bente para akí, bete para

ala, azte para atrás= vénTe pakí, vete pala, aote paTuás.
La misma preposizión, bombiuada bon el adberbio ade

lante, abrebiado a su bez en alante, orijina la espresión

bulgár potante, bomo awoa palame= anda para adelante.

También se enbuentra en el abla boriente (1) la apóbo-

pe de las bozes en ada, ke pierden jeneralmente la última

zien, gran, san, rezien etz. Estos kasos de polimorfismo,
sanzionados por la lengua literaria i debidos en jeneral a
ladiferenzia entre las formas tónifcas i las atónitas, según
te las bozes indifcadas seagan proklítifeas (primer día, gran

éksitó) o sigan al nombre (día primero, éksito grande) no

tienen porké preofcuparse en estos estudios.

(1) Bueno será adbertír, para ebitár erores o dudas, fce

todas estas modlfifcaziones de ke akí tratamos, saibó ad-

bertenzia en kontrario, pertenezen al abla koriente, den

tro por supuesto del estilo familiar de la kombersazión i

del trato ordinario. Si nuestras peskisas se dirijieran a la

konsignazión de otros kambios eksistentes en el bokabu-

lario i fraseolojía del kastelano bulgár de las aldeas i jente

sin kultura, nezesitaríamos ensaneár estraordinariamente
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sílaba, ya sin kompensazión alguna, ya kuando muco kon

alargamiento de a: no sabes nada de eso—no saves nadeso;
te pego una patada he te destripo=iepéguna pata katésT.ri-

po; no deja la entrada por la salida=no deja laeni.tapor la

salida; bofetada=vofetá, guantada=gwanTá, etz. La for

ma berbál baya pierde la sílaba final en algunas espresio

nes: ¡baya una salida!—¡bauna salida!; ¡baya usté a paseo!—

¡baustaa paseo! Lo mismo okure ton la palabra kasa, fcuan-

do sige la boz ke designa la kasa a donde se ba o de don

de se biene: boi a kasa de mi tío=voiéshá mitío; bengo de

kasa de mi prima= véisqo cVcshW mi prima; en estas es

presiones, a i de son además sustituidas por en i de en,

komo se be en los ejemplos. Todo i hada pierden tam-

nuestro programa fce no es otro ke el de konsignár el uso
aktuál del fcastelano entre las personas fcultas, ya en el

lenguaje elebado, ya en el familiar. Por bía de muestra

indifcaremos sin embargo entre los ecos pertenezientes al
dominio del fce podríamos lamár bajo kastelano, aparte el

bokabulario suigeneris en él efcsistente (Bóase atrás nues
tra Introdukzión, páj. 15), la desaparizión de letras, ya al

prinzipio (laca por Haca, Zekiél por Ezekiél), ya al medio

(ibierno por imbierno, porro por postrero, segas por segun

das, ilesia por iglesia) ya al fin (meta por mitad); el aumen
to de letras: dir por ir, dambos por ambos, fretir por freír,
to»woV por amor, enriedár por enredar, zauríl por zaori, en
kuantis por en kuanto; la interkalazión de letras eufónikas
komo en Ingalatera, gurula, inozienzia; las trasposiziones
komo naide, nesezidá, probé, bulra, Jerómino, treato, pre
gona, muradál; los kambios de bokales komo espitál, re

busto, Sabastiana, eskrebír, inguento, prenzipál, sepnltura;
las mutaziones de konsonantes komo gueso, agüela, abu-

jero, toresno, peñisko, karhañál, kombinzión, ombrigo, am-
faifas, piska; laskontrakziones, komo antier por anteayer,
probalidád por probabilidad, Malena por Magdalena; las
formas berbales de los tipos trajon, pudon,hison, o andai,
kojei, mirai, o traduzí, honduzí,o sentaisos, poneisos, beisos,
o doldrá, solarás, soldria, o sernos, o hojistes, metistes, en-
trastes, o andubiendo, kompusiendo, trajendo; los kambios
de azentuazión, fcomo peritos, hólega, Mária Teresa; loe

araujo.—Fonct. Kast. g
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,bién kon frekuenzia sus sílabas finales: todo el mundo

lo sabe=toel munoo lo save; ¡se oye kada kosa!*^¡saoye ka

&osa!; todo bieo bibiente=tómco viviénie; un duro a kada

kiske=^un ouroa kakiske. Los nombres propios sufren asi

mismo más o menos konsiderables bariaziones, sobre todo

feuando son de más de tres sílabas, komo Forosa por Sin-

forosa, Jildo por Ermenejildo, Poli por Polikarpo, Lola pot

Dolores, Munda por Beremunda, Solasa por Nikolasa, Je-

romo por Jerónimo, Antón por Antonio, Toña por Anto

nia, Sonta por Sonzepzión, Pepa por Josefa, etz. (1)

solezismos, komo yo me se resiste, en entrando, en saliendo,
ermanos a los ke komprastes, la mi Pepa, el tu Periko,
l aroz está karo, etz. Las mutaziones debidas al lenguaje

infantil, feomo tata, caco, por mueaca, tampoko entran en

nuestro kampo de imbestigazión.

(1) Entre los nombres propios así abrebiados, ai al

gunos mui kuriosos por la rifceza de sus bariantes, fce

fconstituyen otras tantas iradiaziones léksikas (éste es el

nombre ke nosotros damos a los lamados doublets por los

franzeses) dignas de detenido estudio porke rebelan los

prozedimientos neolójikos segidos por la lengua. E afeí

las iradiaziones de los nombres José, Juan, Santiago i

Franzisko, feomo modelo de lo fee puede azerse en esta

materia, tan interesante feomo pofeo feonozida; en los es

ternas te sigen puede apreziarse te las bariantes son de

bidas la mayor parte de las bezes a diferenzias de lettu-

ra (así Jakobo era leido por unos Jakobo, por otros Jako

bo, por otros Yákobo, etz.), en unos tiempos en te la

or'tografía tenía potísima fijeza i la pronunziazión andaba

también bazilante:

Josephus

Juseppe Josefo

I i
Pepe José
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Estas modififcaziones no afefctan jeneralmente, feomo se

be, a la tonizidád; pero ofeure también, aunfee el número

de kasos sea menos konsiderable, fee el azento se enfcuen

tra remobido, ya en la palabra aislada, ya en el grupo de

fce forma parte: alamos fcomo ejemplo del primer fcaso la

palabra señora kontraida en seña (la seña Luisa, la seña

María) ke se emplea donde feiera para ablár de las muje-

Joannes

I
Juan *Yan Ivan

i I I
Juanes(APEMDO) Yañez(APEfclDO) Ibafiez(APELlDO)

Jacobus

Jáfeobus

*Jáfcobus Yáfcobus

Jákome Ys.güe(apelido)

I í
*Jacme Yago

1 I
Jaime *Sant Yago

Jakóbus

I
Jafcób

I
Jakobo

Santiago *SanDiago

I I
Sayago(KOMAMi) Diego
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res de la klase artesana (1); komo ejemplos del segundo

enfcontramos las espresiones miáke, velái, sikiá, etz., ade

más de los ya zitados kió, pwÁ i análogos: ¡mira ke esta

eso buenol=miáhes Taaso vweno; ve ai en he honsiste=ve-

laieN ké konsisTe; no tengo ni sikiera un ocabo=no tesqo ni-

sikiau nocavo; ¿para ké Mero yo eso?=¿paké Moyo eso? etz.

Fazilísimo nos sería multiplikár los kasos de alterazión

fonétika del abla literaria; pero komo es imposible esta-

blezér reglas jenerales, tanto menos kuanto ke las modi-

fifcaziones más fcorientes no lo son siempre, nos fconten-

taremos fcon señalar los eeos apuntados, zerando fcon elos

este ensayo de fonétifca kastelana.

Faíko Frasfco Franko

Fraskuelo Fraskiko Fraskín Paco Pafco Fako

I I I I I I
Frasfcuelín Kifco Kinile Panco Pakoro Fakoro

I I I
Koh'n Kuro *Fakuro

I
Farufeo

(1) Las mujeres de las fclases alta i media son doñas; las

de la baja burgesía setós;las del pueblo bajo i aldeanas tías:

doña Luisa, la seña Luisa, la tiá Luisa. La palabra tía en

estos fcasos se pronunzia jeneralmunte tiá; así el sobrino

de una aldeana dirá; mi tía la íiá Tomasa.

-í
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APÉNDIZE I

BIBLIOGRAFÍA FONÉTIKA

La fonétifea, komo zienzia psíkiko-akústiko-fisiolójifea,
es modernísima. Klaro es be siempre se an eco estudios

sobre la palabra bomo fenómeno akústibo i fisiolójiko,

siendo notabilísima la esaktitúd i la profundidad a ke an

legado en su análisis los antiguos bramanes de una parte

en la lengua sánskrita, i de otra por ejemplo los rabinos

en las lenguas ebraika, siriaka i kaldea; pero de todos

modos la fonétika no a legado a rebestír los barakteres

de berdadera zienzia sino en estos últimos años, grazias

a los progresos de la físi-ka i de la fisiolojía, i al dezidido

empeño kon ke los más konspikuos lingüistas i filólogos

se han dedifcado a su estudio, fcombenzidos de la absoluta

nezesidád de determinar los karafcteres distintibos dife-

renziales de kada lengua para poder usarla komo es debi

do, siendo la base de este estudio la fonétika jeneral en

primer término, i la espeziál de la lengua de ke se trate

en segundo: sin estos dos elementos eseuzialísimos, im

posible ablár bien ningún idioma. La fazilidád de las fco-

munikaziones internazionales no a kontribuido poko a fce

se refconozfca la nezesidád de profundizar en este estudio

para kilatár esas diferenzias de pronunziazión ke se en-

kuentran entre los sonidos análogos de dos lenguas o dia-

lefctos, diferenzias ke antes podían despreziarse, pero ke

oi, por el frekuente fcontafcto de personas de distintas

prozedenzias, resaltan de tal modo ke no es lízito okultar-

las ni menos dejar de darse fcuenta felara de su alkanze,

a fin de ebitarlas en lo posible, kuando se emplea una len

gua estraña, para dominarla, para komprendér mejor a
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kienes la tienen por propia i para ser de elos también

mejor komprendido.
Lo zierto es ke, si aze treinta años eran kontadísimos

los profesores ke tenían noziones algo más ke bulgares de

fonétika, oi no es lízito deskonozér a fcien fciera ke al

kultibo de alguna lengua se dedifce, los prinzipios elemen

tales del fonetismo, a menos de fcorér el riesgo de pasar

por ignorante i de rekojér, en su enseñanza si es profesor,
o en su aprendizaje si es diszípnlo, menguado i tardío

fruto de sus esfuerzos. La prueba mejor de la nezesidád,

importanzia i balór práktiko ke estos estudios tienen es

el grado de florezimiento a fce an legado, formando ya los

libros, foletos i Rebistas espezialmente konsagrados a los

mismos toda una rikísima literatura en fcada bez más pu

jante i marabiloso desarolo. La kreazión de kátedras es-

peziales para su konozimiento, la protekzión fce los Go

biernos de los más kultos países la otorgan a porfía, la

difusión de este linaje de estudios en libros elementales

de bulgarizazión, el boto unánime de los Kongresos zien-

tífikos en fabór de su enseñanza, los magnífikos resulta

dos ke sus aplikaziones están dando, lo mismo en la esfe

ra de las irabestigaziones etimolójikas i de eboluzión is-

tórifca de las lenguas, fce en la más positiba i práfctika del

trato i feomunifeaziones internazionales, todo aze de la fo

nétika el zimiento obligado de todo serio trabajo en lin-

guístika, ya sea dirijido a fines puramente literarios de

erudizión i saber, ya tenga por objetibo la práfctifca feo-

riente del abla de un idioma.

No entra en nuestro propósito inkluír akí una lista bi-

bliográfiba be dé a bonozer todo lo eeo en estos últimos

años en el tereno de la fonétiba: nezesitaríamos un libro

bomo ésto para azér el batálogo de lo publibado en el solo

dominio de la fonétika jeneral i espeziál, abstrakzión eea

de la fonétika istórika. Keremos únikamente dar a kono-

zér a nuestros lekfores los libros más notables o más úti-
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les, do fonétika jeneral sobre todo, para ke sepan donde

se alan esas fuentes de konozimiento fee por demasiado

ignoradas desgraziadamente en nuestra patria, son bausa

de nuestro atraso en este ramo del saber, i de fee en libros

i Rebistas se motejen feon razón por los sabios estranje
ros las produfeziones linguístiteas españolas (1) arto dis

tantes de responder a las feada bez más brezientes i justas
ebsijenzias de la moderna ferítifea.

Sin ablár de los notabilísimos trabajos lebados a fe-abo

por los feultibadores de la fonétifea istórifea i de la ¡storia

literaria, ke an renobado por kompleto los estudios eti-

inolójikos elebándolos a la fcategoría de berdadera zienzia

i entre los fee sobresalen los de Diez, YVolff
, Boehmer,

Schuchardt, Ascoli, Ovidio, Restori, Müller (Fr. i Max)

Breal, Paris, Meyer, Gaidoz, Godefroy, Hatzfeld, Grober,

Tobler, Joret, Dozy, Baist, Regnaud, Coelho, Vinsou, Dar-

mesteter, Jubainville,CarolinaMichaelis,Gessner, Cuervo,

Bebagel,Neumann,Seelmann, Vollmóller, Corssen, Havet,

Clédat, Lücfeing, Cornu, Nyrop, Munthe, Morel-Fatio,

Rossmann, i tantos i tantos otros kuya lista sería inter

minable; sin feontár las numerosas Rebistas de linguístifea
i filolojía, en feuyas bien nutridas pajinas tiene la fonétifea

(1) Al dar feuenta en la Romanía de París el insigne
ispanista Morel-Fatio, del libro de Balari, Poesía fósil, es
tudios etimolójikos, dize (Rom. AX,374) resumiendo sus

impresiones: «Sentimos tener fee dezíisoloal Sr. Balari, fee
es Un profesor formal i leño de buenas intenziones: pero
sus trabajos linguístífeos, komo todos los ke por otra parte
se publikan en España, pekan por la base. Mientras no

feieran aprender la fonétika en los libros en ke puede
aprenderse, los españoles no aran nada bueno.» Para

muestra de lo fce en el estranjero piensan de nosotros en

esta materia, basta el botón fce entresakamos de la boto

nadura fce refcojida tenemos; i no es lo peor fce esto se

diga, sino be se diga bon razón sobrada.
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jeneral i la istórika no eskasa fcabida, tales fcomo (limi
tándonos al dominio románifeo) el Jahrbuch für romanis-
che und englische Litteratur, la Zeitschrift für romanische

Philologie, los Romanische Studien, los Romanische For-

schungen, los Gbttingísche gelerhte Anzeigen, la Literatur-

blatt für germanische und romanische Philologie, la Inter

nationale Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschafb,
la Literarisches Centralblatt, la Zeitschrift für verglei-
chencle Sprachforschung ,

i el Sritischer Jahresbericht iibcr

die Fortschritte der romanisclien Philologie en Alemania;

la Revue des langues romanes, la Romanía, el Journal des

Savants, la Revue de linguistique et de Philologie, la Revue de

la Sacióte de Linguistique, la Revue celtique, la Revue úe

Philologiefrangaise,[a.Revue despatois gallo-romans i Leño-

yenáge en Franzia; laRivista difilología romanza, elGíornoie
difilología romanza, el Archivio glottologico, 11 Propugnatore
i los Studi de filología romanza en Italia; las Transactions of
the Philological Societg, The Academy, i los Studies and

notes in Philology and Literature enlnglatera; las Modem

Language Notes en los EstadosUnidos; [&Nordist tidsskrijt

for filologie en Dinamarfca, etz.; sin menzionár los trabajos

meritísimos desde luego, pero más o menos antibuados ya

de los primeros fonetistas, tales bomo Hellwag, Kempe-

len, Erbás i Panduro, Chladni, Raumer, Rapp i los mismos

Brücbe, Heysse, Lepsius i Merbel; sin batalogár las nume

rosísimas obras de fonétiba espeziál de determinadas len

guas, dialebtos o esbritores, de be pueden ser tipos Die

Aussprache des Schriftdeutschen de Vietor, Un chapitre de

phonétique avec transcription d'un texte andalón de Wulff i

Les parlers parisiens de Kosclrwitz; zitando de pasada los

trabajos notabilísimos emprendidos para determinar bon

la prezisióu más bomplela por medio del fonógrafo de

Edisson i otros aparatos, las dibersas partibularidades de

la pronunziazión, tono, durazión, sonoridad, bibraziones,

timbre, resonanzias, etz. por IIelmholtz,Grützner,Techmer,
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LIoyd,Hermann,Wagner,Wendeler,Rousselot(l),Schwan,
Weefcs, Kral, Hagelín, Kingsley, Koschwitz, Bremer, i

Vietor; limitándonos, pues, a lebantár afeta de las obras be

en el estado abtuál de la zienzia pueden estimarse como

nezesarias para todo estudio serio i fundamental de foné-

tiba jeneral i aplibada, zitaremos las sigientes, refcomen-

dando espezialmente a los afizionados i profesores las de

Vietor, Storm i Passy:

Helmholtz.— Lehre von den Tonempfindung en.—

Braunschweig, 1877.

Sweet.—A Handbook of Phonetics.—Oxford, 1877.

Techmer.—Phonetik.—Leipzig, 1880.

Bell.—Sounds and their Relations.—London, 1882.

Traütmann.—Die Sprachlaute in Allgemeinen.—Leip

zig, 1884-0.

Sievers.—Grundzüge der Phonetik.—Leipzig, 1885,

Passy (F.)—Les sons dufrangais.—París, 1889.

Jespersen.—The Articulations of Speech Sounds.—

Marburg, 1889.

Passy (P.)
—Etude sur les changements phonétiques.—

París, 1890.

Grandqent.— Vowel Measurements.—Ballimore, 1890.

Soames.—Introduction to the Study of Phonetics.—

London, 1891.

(1) El presupuesto de los aparatos para las obserba-
ziorres fonétibas, según nota fazilitada a W. Vietor por
Ch. Verdín, bonstrufctór de los mismos en Paris, no baja
de 1724 f'ranfcos. Esto da Ja medida de Ja importanzia ke
la fonétika de prozisión a legado a adkirír.

El kimógrafo sólo, según datos ke leo en el último nú

mero (Marzo 1894) de la Rebista Die Neueren Sprachen
en el momento de korejír las pruebas de este pliego, feues-
ta en kasa de Albrecht, mekániko de la Unibersidád de

Tubinga, 180 marfcos; el aparato de Rousselot fcuesta 780

franfcos.
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STomi.—Englische (1) Philologie.—Leipzig, 1892.

RoussELOT.—jLes modifications phonétiques du langage.—
París, 1892.
V ianna.—Exposigao da pronuncia normal portuguesa.—

Lisboa, 1892.

Beyer i Passy.—Das gesprochene Franzosisch. — Có-

then, 1893.

Nyrop.—Kortfattetfransk Lydlaere.—Kobenhavn,1893.
Bremer.—Deutsche Phonetik.—Leipzig, 1893.

Vietor.—Elemente der Phonetik.—Leipzig, 1893-4.
Son también mui de rekomendár las dos publikazionea

espezialmente fconsagradas a Jos estudios fonétifcos: Le

ms:tr fonetik de París, dirijido por P. Passy, órgano de

Ja «Asoziazión internazionál fonétifea de Profesores de

lenguas bibas,> tan modesto feomo útil i de karafeter emi

nentemente práktiko, i los Phonetische Studien, publika-
dos en Marburg por W. Vietor, Rebista kuya autoridad en

materias fonétikas es por todos rekonozida (2).
Doloroso es para nosotros, entre tan rika koseca de tan

sazonados frutos del fonetismo, no poder zitár ni un tra

bajo sitiera digno de menzión en tastelano, pues el fole

to de Lenz (Santiago de Cile, 1892) no pasa de ser un ar

tíkulo (27 pajinas) de Rebista, apreziabilísimo desde luego
fcomo tal, i laudable por su contenido i su fin de bulgari-

zazión, pero insuficiente para un estudio serio de la foné-

(1) Aunfce algunas de estas obras parezen, por sus tí

tulos, de fonétika espeziál, tienen una parte de fonétika

jeneral ke las aze más espezialmente rekomendables, i

por la ke las inkluimos en este lugar. Los años zitados

son los de las últimas ediziones ke fconozemo?.

(2) Efcsisten además las Rebistas espezialmente fonéti-
fcas sigientes: Thejournal ov american orúioepy en Ringoes;
The Herald (The Foneiic Herald) en Toronto, Kanadá, i

Quonsque tándem revy en Estofcolmo, sin kontár otras ko

mo The Phonetic Journal, Reform, Modern language notes,
etzétera, ke abarfcan además otros objetos.
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tiba. No ai trabajo zientífibo ninguno en bastelano de

fonétiba jeneral ni aplibada, i si por una parte nos sirbe

de satisfabzión el ser los primeros (1) be en España bon-

tribuyamos bon este pobre libro a la difusión de este li

naje debonozimientos, duélenos también por otra el pobo

airoso papel be en la istoria de la zienzia fonétifea aze

nuestra patria, no ya feomparada feon Alemania, Franzia,

luglatera o Esfeandinabia, donde estos estudios florezen

kon prodijioso desarolo, pero ni aun bon nuestro bezino

i erniano Portugal, fee kuenta en su seno kon la bien re

putada esfcuela fonétifea de los Coelho, Leite de Vascon

celos i Vianna.

Es este desairado papel tanto más lamentable feuanto

be España prezisamente, en las pasadas zenturias, a obu-

pado el primero o uno de los primeros puestos en la im-

bestigazión fonétiba, debiendo figurar a la babeza misma

de este mobimiento zientífibo si los jérmenes fee apunta
ban en los trabajos de los Bilena, Nebrija, Busto, Bilalón,

Torfeemada, Belasfeo, Kuesta, Alemán, Koreas, Bonét, Bal

dés i Erbás(2) ubieran segido feultibándose asta su feum-

(1) El sabio Lenz, feuya reputazión kedó en estas ma

terias bien sentada desde sus trabajos sobre las palata
les, dize en el foleto zitado (páj. 5): «El únifeo español fee
se aya ofeupado en estos asuntos es el señor don Fernando

Araujo, en Toledo, a feien debemos las Recherches sur la

Phonétique espagnole (en la Rebista alemana Phonetische

Studien) i una Gramátika istórikoAerítika de la lengua
franzesa».

(2) E afeí las obras de referenzia: Markés db Bilena:

Arte de trobar, 1433 (en los Orijenes de Mayans).=NnBRi-
JA: Nueva gramática de la lengua castellana.—Salamanca,
1492.=Dr. Busto: Arte para aprender a leer y escreuir

perfectamente en romance i latín (sin lugar, azia 1533).=
Bilalón: Gramática castellana.—Anvers, 1558. =Torkema-
da: Tratado llamado Manual de Escribientes.— 1 67 4 (ms).—
Belasko: Orthographiay Pronunciación Castellana.—Bur

gos, 1582.=Kuesta: Libro y Tratadopara enseñara leer y
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plido desarolo. Ya be desgraziadamente así no a sido,
feiera el zielo fee este libro feontribuya a despertar el gusto

por estudios tan interesantes en nuestro país, señalando

nuebos deroteros a nuestra arto abandonada edufeazión

linguístika.

escriuir breuemente, etz.—Alcalá, 1589.=Alemán: Ortogra
fía castellana.—Méjico, 1609.=Bonét: Reducción de las

letras i Arle para enseñar a hablar los mudos,—Madrid,
1620.=Koreas: Ortografía kastellana nueva i perfeta.—

Salamanka, 1630. =Baldés: Ortoepeia universal.—Madrid,
1785, = Erbás i Panduro: Escuela española desordo mu

dos o arte para enseñarles a escribir y hablar el idioma es-

pañol.
—Madrid, 1795. = E1 fin persegido en kasi todas

estas obras es prinzipalmente la ortografía, pero komo

ésta debe basarse en ia pronunziazión, abundan los datos

interesantes, siendo para sus tiempos berdaderas obras

maestras de fonétika las de Nebrija, Belasko, Bonét, Bal

dés i Erbás. (Los nombres i lugares zitados ban en ortogra
fía razionál; pero los títulos figuran fcon la ortografiado los

autores respefetibos, lo mismo en esta nota fce en el resto

de nuestros estudios., a menos de tratarse de autores kon-

temporáneos, en kuyo baso, nombres, obras i zitas, todo

lo traskribimos según nuestro sistema, komo abrá podido

berse.)
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APÉNDIZB II

TESTOS FONÉTIKOS

Komo trabajo komplementario i de aplikazión de todos

los estudios prezedentes doi a k-ontinuazión varios testos

en eskritura fonétika, elejidos de manera ke en elos pue

da estudiarse desde el lenguaje más elebado de los dis-

feursos o lefeturas públifeas, asta el abla más feoriente del

pueblo kastelano. E preferido safeár estos testos de mis

propias obras, porbe así tendrán más autoridad, siendo el

mismo autor bien feonsigne sus partifeularidades fonéti-

bas; porfee ¿feién mejor fee yo podría dar a feada palabra ,i

a -bada frase de mis obras la entonazión, la intenzión bus-

feada en feada feaso?

El sistema de trasferipzión elegido se aparta del de

Passy, segido por la Asoziazióu Fonétifea, por ser éste

pofeo adefeuado para la representazión del fcastelano en

un libro destinado espezialmente a bastelanos.

Se obserbarán en este alfabeto algunas bariaziones be

emos introduzido para bompletár i sistematizar lo mejor

posible nuestra trasferipzión; así las bokales fcursibas

marfcan la bofcál zerada, fcon lo fcuál podemos reserbár los

azentos para indifcár la tonizidád; la c marfca una bariante

de la sorda interdental z digna de ser tenida en buentá,

pues las sílabas za, zo, zu, se pronunzian sabando entre los

dientes el estremo de la lengua un pobo más be paralas sí

labas ce, ci, en las be la lengua apenas sobresale de la lí

nea de los dientes; la k designa la Je belár de lea, ko, leu i

la h la pospalatal de ke, ki, suzediendo lo mismo bon la

distinzión de las sílabas ja, jo, ju i de las sílabas je,ji, de

pendiendo, bomo se be, el sonido de la artibulazión, más
o menos gutural o palatal, del de la bobál bon fce forma

sílaba.
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Bokales asilábikas:

■b, v, 0, e, o, o, n, n

KoNSONANTES SONORAS KOMBEKTIDAS EN AFÓNIKAS:

\, .1 (i kucieeados, todos los sonidos: s, i, n, n, tn, p, u, etz.)

Sonidos Relajados:

a, a, e, e, (o siempre) i, o, o, v, u, iv, u, p, f, m, á, d, t, t, 1, d, r, s, r,

V, 1, o, ñ, g, q, k, j,j, N.

Azentos:

El agudo (') marka la sílaba tónika de la palabra feon-

forme a ¡as reglas de azentuazión (páj. 9), o el azento

prinzipál del grupo léksiko.

El grabe y) marfca el azento sefcundario de la palabra o

del grupo.

Peosodemas:

Los signos de la ortografía usual (, . : ; ¿? j! etz.) se

emplean feon el mismo balór fee tienen en la eskritura

feoriente. Además, usamos los sigientes signos:
- sobre una bokál (a, e, T, O, U,) para indifeár fce la

sílaba es larga.

sobre una bokál (a, é, i, ó, ü,) para designar la sílaba

brebe; los signos
~~

i
"

sólo se emplean kuando

la lonjitúd o la brebedád son mui sensibles.

I" 1
para markár el timbre agudo de la boz o bozes fcoin-

prendidos entre ambos siguos.

I j para señalar el timbre grabe.

/ para indikár el tono aszendente de la boz.

\ para markár la depresión o deszenso del tono.

/\ para designar ke la boz sube al prinzipio i baja

después.

V para indifeár fce la boz baja primero i sube ensegida ,
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,_, para mostrar fee deben enlazarse los sonidos per-

tenezientes a dos grupos.

para marfeár fee la letra o letras fee sigen al signo -

pertenezen gráflfeamente a la palabra anterior,

pero forman fonétifeamente sílaba kon la ke sige.
Las separaziones o blankos ordinarios señalan los gru

pos de azentuazión, i los blankos o separaziones mayores

los grupos de aliento. En la tradukzión, las separaziones

(|) koresponden al tránsito de una línea a otra en el testo.

Testos fonétikos

1 . e-1 amo'-r i el matrimonio,

Lio repito'j: JanrigwedáD no konoct^'1 amó* ni

sup" amar/, ¡el mauimónro da lanrigwedáD fwí

fAlseado\ |on sus p.iincipi°s konsTÍTuTiuos.j re— 1

onenTel negó la monogamia, la inDÍsó'lüuílídá del

bÍNkulo/\ i la personalidá ^o la mujer, ^todac lag

Ieyoc de-1 amó-r i del raatrimoni°;j Tgrecial fir

mó la monogamia', LPer° ponienD" a su lad° Al

micrno tiemp°\ ¡>1 koNkuuinat°;j Ti-omal firmó

ol rnicmo prinzipio', J avNfco aDinítió ^1 koNkuuina-

to/, no permitió su simul'raneidáD ■ kon la unioN

jusTa\; Lgrectai romaj po-r úlTimo'/ die'ro-n a

TEADUKZIÓN.— 1. El amóe iel mateimonio. —Lo re

pito: la antigüedad no feonozió el amor ni | supo amar, i el

matrimonio de la antigüedad fué j falseado en sus prinzi-

pios feonstitutibos. El | Oriente negó la monogamia, la in

disolubilidad | del bínfeulo i la personalidad de la mujer,

todas ¡ las leyes del amor i del matrimonio; Grezia—afirmó

ía monogamia, pero poniendo a su lado al | mismo tiempo

el feonfeubinato; Roma afirmó | el mismo prinzipio, i aunfee

admitió elfeonfeubina | to, no permitió su simultaneidad

kon la unión | justa; Grezia i Roma, por último, dieron a
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nwesTja kompañera'\, o liuerTaD sim pudor/, oes- 12

posoko-n eskpauitúz\ .- Lse kedaro-n a la mita del ka-

mino, j

n"éra la roma imperiil/ Lla lamád-a rejenerá-r 15

el matrimonio; j n° eran lac Jeyeg ciuilecA i^lac
DesTináda-s a purga ■<« te de sus DefefcTos; | no sera

ol paganicmo/\ j^el desuñado para rejenerá-r a la 18

mujer.j la suolime figura da jesús se des'raka do-

minann» a la-s edades'/ i-una nweua ¿era sa auro

n-elmunDO/\ kon la piedikación Del^Dogma feris- 21

T¡anO', ko-n el sakrifizio de-lavgusTo mamir po-r

amó-r a la ^umanidáz'\; i la reuoluzíón relijiosa

üagcienD» a-1 estado, a la familia ia-1 inDiuidwO/ pt«- 24

rifikánn°lo todo ¡lcon swálíto rejeneradór.j

2. e-lomb.i9 i el kauo.

u-nómbremb.iiagado decía su ltáu°k3 le rep.ten-

Día\: l"«¡kala te"1, Ln» eres ni sitiera OmbjS!»,
r«¿lcóm°fco no so-i omb.to¡?»l «te digó.feo no era 3

nuestra bompañera, o libertad sin pudor, o es | poso bon 12

esklabitúd: se feedaron a la mitad del fca | mino.
No era la Roma imperial la lamadaa rejenerár | el matri- 15

monio; no eran las leyes zibiles las | destinadas a purgarle
de sus defektos; no era | el paganismo el designado para 18

rejenerár a la | mujer. La sublime figura de Jesús se des-

tafcado | minandoa las edades, i una nueba eraseabre | en 21

el mundo feon la predifeazión del dogma feris | tiano, kon el

sakrifizio del augusto mártir por | amor a la umanidád; i la
reboluzión relijiosa | trasziende al Estado, a la familia i al 24

indibiduo, pu | rifikándolo todo fcon su álito rejeneradór. —

(De El mateimonio En Roma).
2. El ombee i el kABo.—Un ombre embriagado dezía

a su kabo, ke le repren | día:— ¡Kálate. no eres ni sifciera

ombre! | —¿Kómofce no soi ombre?—Te digo fce no ere | s 3

araujo.—Fonü. Zast: in
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s-ornb.te, i si no,/ pregunra solo Ál kapitán \ :

r¿ke dicel kvvanDo monTa la gwardia\? Ipara
6 taI parTe,l ¡KwaTjoinbras- t un barro!.... Tpara taI

sitio'l ¡sei-sombra-s iun kauo!.... Dra ues f\ fce los

kauos nóso-n ombies.»/j

3. sófc.uítc-s i el ciudadano deskorres.

auienDo saludado sób.iáta-s aún ciudadano, T'éstel

nó so dijnó deuoluer-1 el saludo /\ i sisiorgulosamente
3 su kamino\. el filósofo no demost.ió po-reso niNqún

reseniimienTO', i komo su-s amigos se-asombrauan do

swinDiforenciaA. ijec díjo:j si yo uiese pasá-r
6 al?ten/ ke fweso más feo i de peor faca ka yo r¿m«

auría po-reso d enfadar/? 1 r¿porke' pwes kereis

fco ms iNkomode feo-neseombie/\, porka yo sea njáa

9 koné-s i mejo-r edukado fcel/?l

ombre, i si nó, pregúntaselo al fcapitán: | ¿Ké dize kuando

6 monta la guardia?.. Para | tal parte iknatro ombres i un

fcabo!... Para tal | sitio ¡seis ombres i un feabo!.... Ya bes

ke los | kabos no son ombres.— (De los Temas de Tba-

dukzión).

3. SÓKRATES I EL ZIUDADANO DESEOETÉS.—Abiendo

saludado Sókrates a un ziudadano, éste | no se dignó debol-,

3 berle el saludo, i sigió orgulosamente | su kamino. El filó

sofo no demostró por eso ningún | resentimiento, i komo

sus amigos se asombraban de | su indiferenzia, les dijo:—

6 Si yo biese pasar | a algien fce fuese más feo i de peor

faea ke yo ¿me | abría pur eso de enfadar? ¿Porké, pues,

kereis | ke me inkomode fcon ese ombre, porfce yo sea más

9 feortés i mejor edukado ke él?—(De los Temas de tea-

dukzión).
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A. el fewenTO da demo'sTanes,

demóstan3-B i^el grá-n orador griego,j se detuu" un

Día an medios su diskurso \ uieimo feelpweulo no 1

eskueauá\, i se p«s° a konTa-r esTe k-wenTo \ : <du- 3

ranTa los kalorec dó-lesT¿o un joua-n auiÁlkilá-du-n

acno\ LPara ir do ate'na-sa megara|;| TaI me

diodía1 i'e\ jouenj para liurarsa de lo-s ardorac 6

del sol, Lfciso ponejse detrajo de-lacno;| per» el

ke sa lo auiÁlfeiladoA le dispirr» áfeel DerecO, sos Te-

nieuDo fea auiÁlfeiládoo-lanimÁl/ i no su sombra \; 9

el jouem po-r el konTrariOA decía/ feo a-1 Alfeilá-r

e-1 a?noA Lau!A'fcilado también su sombja».j de-

mós'rans-s, la1 legá-r afcí ,, sé datuuo Li uajó da la 12

triüMiia,; per» al pwteülo le rvtuuo'A i le p^egun-

TOJÍNkarecid.imente 'eN feo anca parado la dispara \.
LenTonce-a el suulimo oradór'j leaanTanno afceia vo° 15

"a trweno fc3 acia temblá-r Ai rei de macedonia/,

4. El küünto de DEMÓSTENES.--Demóstenes, el gran
orador griego, se detubo un | día en medio de su disfcurso

biendo fce el pueblo no le | esfcu.caba, i se puso a fcontáres- 3

te kuento: «Du | rante los fcalores del estío un joben abía

alkiladonn | asnopara irdeAtenasaMegara;alme ¡ dio día 6

el joben, para librarse de los ardores del | sol, kiso ponerse
debajo del asno; pero el | fce se lo había alfcilado le disputó
akél dereeo, soste | niendo fce abía alfcilado el animal i nó 9

su sombra; | el joben por elkontrario dezía ke al alteilár | el

asno, abía alfcilado también su sombra». De | móstenes, al 12

legar afeí, se detubo i bajó de la | tribuna; pero el pueblo le

retubo i le pregun | tóenfearezidamente en feé abía parado
la disputa. | Entonzes el sublime orador, lebantando afeela 15

boz | de trueno fee azía temblar al rei de Mazedonia, esfela-
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Lesfciamdj: L«|Diosas p.iotefctorec do atenas!j ¡ueD

18 koN fc> auide-c eskuea uwesTro pwEeulo kwenTos f'ríu0.

l°-s i pweriles/, Li JtoN fce kulpául inDiferencta re

ciñe nwesTros konsejils/ soura los más sagrado-s
21 imeresec de la paTria \ !» j

5. el komimicm0 a-n afeción.

Ün zapatero korniínista lepa vm penódiko' kwan-

do anuo 'uno de sus parofeianos\. r¿feé le vsTe',1
3 Lseñó1' feiispín?j t^ijo esTe. | j la?o/ r'e[ so_

cialisTa\k ¡ 'gsre si fee-s amigo -1 pwssulO! r¡DÍga
vsTé oiga vsTel1: r'usO/ po-r usO\, propiedáz/

6 por p.topiedaz \ :
[ 'esa es la igwalüá del kambjo.j

Le-n otjos Términos:, para fcel feambio saá igwÁl/
'es preciso feel iNKih'no rekoure su dinero/ Lfewan-

9 do al propietario rekoure su feasa\j; pwé-s enton

cesA' el p.ropp3tario auría tenido se-l uso del Dinero

dó-1 iNfeilinO/ i e-1 íNkiíino ^Ee-l uso de la kasa

12 del propietario \ j kwan(Z° 9-1 uno rekourase lapro-

18 mó: «|Dioses protefetores deAtenasl |Bed | kon feéabMéz es

tuca buestro pueblo knentos fríbo | los i pueriles, i kon ké

fculpable indiferenzia re | zibe nuestros fconsejos sobre los

21 más sagrados | intereses de la patria!».—(De los Temas

de Teadukzión).
•5. El komüxismo en akzión.—Un zapatero komunis-

ta leía un periódifco kuan ¡ do entró uno desús parokianos.

3 ¿Ké lee usté, | seüórKrispín?—dijo éste.—Leo El So | zia-

lista. ¡Este sí ke es amigo del pueblo! ¡Oigausté, | oiga usté!

6 «Uso por uso, propiedad \ por propiedad: esa es la igualdad

del kambio. | En otros términos: para ke el kambio sea igual \

9 es preziso he el inkilino rekobre su dinero Mían | do elpropie-

tarioreJeobre su kasa;pues enton | zes el propietario abríate-

nido el uso del dinero del \ inkilino, i el inkilino el uso de la

12 kasa | del propietario; kuando el uno rekobrase la propiedad
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piedá da su kasaA) 'e-1 ot.io rekouraría ¡Ja propie-

dá da su dinero. \j el kambio sería así/ , perfefe-

TamenT igwáb.j [¿&e...? (l) ¿fce' Tal?j 'csto a-s 15

aular/, i nó an TonTO\... r¿nO le pá^ca vct¿?i

r¡iz; n» ésra mal DÍskurido\,T ekonTesTo al pa-

rokpano,j Li asTa podemo-s acér 1-appkació-n ense- 18

gida'.j ráce trec meses! le kompre' lí le paga a vs-

Te'j 'úm par de uotas \ ; TusTé1 a eeo uso de

mi dinero \; ryOl 'e eeo uso de suc uotas \; lao- 21

ra, le deuweluo a usTélac uotas \
1

i usté me de-

uwselu el dinero/ Li kedamo-s em paz.j l¿fqé?l r¿nó

le pareco a vsTe'?T 24

S. en la fonDa,

— í|mozO!.... |mozO!...Y ikafe kon leca!

—ala t;a/, señorito \ .

— í¡mozOI... imozol.-.l l' ñN cofcoláToij 3

—aora micmo.

de su kasa, el otro rekobrai ía la propie \ dad de su dinero; el

kambio sería asíperfek | tamente ¿<7?trtZ.»¿E...fcé tal? Esto es | 15

ablár, i no en tonto... ¿no le pareze a usté?— | No está mal

diskurido, kontestó el pa | rokiano, i asta podemos azér la 18

aplifeazión en se | gida: aze tres meses le feompré i le pagé á

us | té un par de botas; usté a eco uso de [ mi dinero; yo e 21

eco uso de sus botas; ao | rale debuelbo a usté las botas i

usté me de | buelbe el dinero i feedamos en paz. ¿E..? ¿No [
le pareze a usté?--(De los Temas de Teadukzión). . 24

6. En la fonda.— ¡Mozo!... ¡mozo!... ¡feafé feon leeel

—Alá ba, señorito.
— ¡Mozo..., mozo!... ¡Un cofeolate! 3

—Aora mismo.

(1) Empleamos el signo ¡3 para markár el sonido afezi-

dentál de la N de ke emos tratado en la pajina 61.
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— l¡mozol...l L¡Qm bistélj
6 —

eNsegidií aNségida \ .

— limozo!...1 [¡una' euletas!... j
— íimozo!...1 L¡un

medio o limo'nlj r¡rnozO!...l ¡juna eika o
gasoosalj

9 nmozo!...1 fum bas° ao
agwa ko-n azukarilo! \

— ¡ala ua, la uá!

—

pero r^fe^.g eg.t ombia diOs?"1 le pido a Vst« una

12 euletaA i metra vna uotela a limona\... pe-r Om

bre.,. ¡i so a mareao\! ¡jpwe-s esToi diuerTÍdS\!j
l¡mozO.... mozoP leue-s us-t esta uotela\ i traiga m3

15 una' euletas\ jbon mil Demonios] j

—

¡ust» ispens«, señorito \ !... Kon Tan'ra jenTe...A

Lfüna ofciuokación.j ai tie-nusTé la euleta/ Lsin
18 loe Demonios \ j.

—

L¡ Tola, ola!....j ¿Kuc«f[eta' gasTamOs/? ¡biem

po-r el u\ve-n umo'rl \
21 —

L¡'se mozo!j ¿us're' fcre besTe polo se pwé

—¡Mozo!... ¡un bistéb!

0 —En segida, en segida.
— ¡Mozo!... ¡unas euletasl— ¡Mozo!... ¡nn|medio de limón!

9 —¡Mozo!... ¡una eiba de gaseosa! | —¡Mozo!... ¡un baso de

agua con azukarilo!

—¡Ala ba, ala ba!

— Pero ¿ké es esto, ombre de Dios? Le pido a usté una

12 euleta, i me trae una bótela de limonada Pero ¡om|bre!..

¡Y se a mareado!... ¡Pues estoi dibertido!... | ¡Mozo... ¡mozo!...

15 Lébese usté esta bótela i tráigame | unas euletas ¡kon mil

demonios!

— Usté dispense, señorito. Kon tanta jente | Fué una

18 ekibokazión. Ai tiene usté las euletas, sin | los demonios.

—¡Ola, ola!... ¿Kueufletas gastamos?... ¡Bien | por el buen

umór!

21 — ¡E... mozo! ¿Usté fcree be este polo se puede j bomér?



TESTOS FONÉTIKOS Jó!

komer/? ¿moa toma vst¿ po-r Algú-n aue rapiña/?..

L¡si esTá krü-d Ombra, si esi'á farudo \ ,
fce no ai fcien

1 iN-b el DienTe \ lj L¡fcrudo i fri'0!j 24

—ya uovsTe'A- in°aí tiempo pa balenTa h, lo raasA'
—Li'se mozo, mozo!j ¿be' salsa e_s esta' \? por

mi ttera no se bonoceA ¿esakaso la so-sO nníc/? 27

—noenTienDo franee's\, kauayero \ .

—

[pero tenDra vst3ojOsA Va uer kesTos toma-

te-s \ esTán nadanD0 an moskas.j 30

—

ya ué vsTe A ko-n el kalór / L¡esó nó sa

pwe uitárlj
—

¡mozo, mozo! T¿ké demonioo leee mo á traivsTO 33

afeí/?l

—

Lpwes lM¿ tie-nesa leea, señorito \?j

—[ka ¿ke tiene \?j rm«ssai ke las salinag ¿)a 33

torauíejab prwéuéla vst¿.
—

pwe-sestá uwena, señorA; akí eo la kosTum-

bre\: siemp.i-ecamo-s en la lec«uno? SranitossÁl. \ 39

¿Me a tomado usté por algún abe de rapiña?...] | Si está

krudo, ombre, si está krudo, fce no ai feien|le inke el dien- 24

tel... ¡Krudo i frío!

—Ya be usté... no ai tiempo para kalentarlo más.

— ¡E... mozo, mozo! ¿Ké salsaes ésta?... Por | mi tiera no 27

se feonoze. ¿Es afcaso la sauce aux moucJies?

—No entiendo franzés, fcabalero.

—Pero tendrá usté ojos para ber fee estos toma | tes están 30

nadando en mosteas.

— Ya be usté... Kon elfealór... ¡eso no se puede | ebitár!
— ¡Mozo, mozo! ¿Ké demonio de leee me atraído usté|akí? 33

—Pues ¿feé tiene esa leee, señorito?

—Ke ¿feé tiene? Más sal fee las salinas de | Torebieja. 3tí

Pruébela usté.

—Pues está buena, señor; afeí es la kostum | bre...; siem- 39

pre eeamos en la leee unos granitos de sal.
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42

48

—sí, r¿se>z¡?...i pwe-sé-süna kosTumbra datesTa-

üla\. eso no ss pwe tomar. \ léue-sesa taza/ i

Traiga mooTra LsinsÁl\.j
— akí toa la lé-e es kom0 esa\ , [kauayero.j
— r¡tiHn... tilín... tih'n!] 'blajei'O-s... Al tren!/

45 —[¡ii dioc mío! i yó ka no g podio pam'r i'Oam'a

la peewga -STe polo'lj
—leua tala pAl koce, \ mujer'/; i fcoje tambié-n el

pan porfce sino/ noe kedamo sim prouar uokaó\. el

uino/ apena' Jo emo' podio prouár. ¿¿fcwanTÓ os To

do \ , Lmozo?J

51 —

[diecioco roalss.j
—fc'é uaruaridá2!

—fcóure s ustó mi kafé.

64 — |"¿fcwanTo a-s el cokolate'?!
—

¡5, kauayero, usto ispense \ ! me deu ustó tam

bién la ta-z se leee \ .

57 —

pe-r ombre dios/, si nó l¡ío podio tofear/...

—Si ¿e..? Pues es una fcostumbre detesta | ble. Eso no se

42 puede tomar. Lébese esa taza i | tráigame otra sin sal.

—Afeí toda la leee es fcomo esa, kabalero.

— ¡Tilín... tilín... tilín!.. ¡Biajeros... al tren !

45 — ¡Ai, Dios mío!.. ¡í yo fce no e podido partir todabía | la

peeuga de este polo!

48 —Lébatela para el fcoee, mujer; i fcoje también el | pan

porke si no, nos kedarnos sin probar bokado. El ¡ bino

apenas lo emos podido probar. ¿Kuanto es to ¡ do, mozo?

51 —Diezioeo reales.

— ¡Ké barbaridad!

—Kóbrese usté mi kafé.

54 —¿Kuanto es el cokolate?

— |E, feabalero, usté dispensel Me debe usté tam | bien

la taza de leee.

57 —Pero ¡ombre de Dios!... ¡si no la é podido tokári
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—[eso no as fcwenTa míaAJ yo lae pago a-1 amo/
i nó láé perder.

—pero si la tie-n ah~enTeraA-- 60
—perdono vsTe'l, kauayerO' \; pagemo usTé los Trec

.léale la leee | .

—

L¡fc esfcánDalo | trec .toalasApo-r una ta-z ¡e leee/ fce 63

nó sa pwé ueuér.../ LteNqáYvSTé/,j Ombre, teNqa

vsTé...j ya me liuraré yo mwi uien De uolué-r a

pedir na o.n es'ra fonDa \ . 66
—usto ara lo fce gusTe.
— ¡bla jerÓ...-s al tren!/...
—L¿fcé sé yeua usTa aí/j, kauayeró? 69

— lo kec mío: r'e-l almwserzOA1 fc« n0 é podio kasi

prouár... pwes r¡no fAltaua másll...

— l¿kwanTo son la' eirietas/?"! 72

—

[doze r3ale3.j
—

fiatizaA1-1 Lno es karOfc Al soure todo/ te-

— Fso no es fcuenta mía: yo la é pagado al amo, | i no Ja

é de perder.
—Pero si la tiene alí entera.... 60

—Perdone usté, kabalero: págeme usté los tres | reales

de la leee.

— ¡Ké eskándalo! tres reales por una taza de leee fee ! no 63

se puede beber.... Tenga usté, ombre, tenga | usté. Ya me

libraré yo mui bien de bolbér a | pedir nada en esta fonda. 66

—Dsté ara lo que guste.
— ¡Biajeros.... al tren!

—¿Ké se leba usté ai, feabalero? 69

—Lo fee es mío: el almuerzo, fee no he podido kasi | pro

bar. Pues ¡no faltaba más!...

—¿Kuanto son las euletas? 72

—Doze reales.

— ¡Atiza!... No es karo, sobre todo te | niendo en kuenta 75
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75 nienDQ eN kwenra la saI-s^c moska-s eN kesTauan\;
ese regaloA no es pa to' lo' Días.

— ¡bía jeró-s al 'tren!

78 —

L¡ké uien decía doña siNÍbrosa \ !j no ss pveé
tomar na an las fondas \ . r¡kita, kita!...1 Lno

uoluéré yo a salir de mi kasa sim bwenas prouisjo-
81 nec de sAleieó-n i jamón/j.

78

81

la salsa de moskas en ke estaban; ¡ ese regalo no es para

todos los días.

— ¡Biajeros.... al tren!

— ]Ké bien dezía doña Sinforosa! No se puede | tomar

nada en las fondas. ¡Kita, kita! No | bolberé yo a salir de

mi kasa sin buenas provisio | nes de salcieón i jamón.

r—
-

¡ e:
:J ? r

F* 7"' T. «1

í'ñC'rYñL

i 2 ! JL 1 1S80

Secc. Con írolyCat.
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GRAIÁTIIA RAZONADA ISTÓRIKO-KRÍTIKA

DE LA

LENGUA FRANZESA

por

DON FERNANDO ARAUJO

Esta obra (2."- edizión) feonsta de dos bolúmenes, ele

gantemente enkuadernados en tela, ke se benden al prezio

de 8 pesetas feada uno, prezio infereíble por lo bajo, si se

atiende a la importanzia de la obra i alas feondiziones ma

teriales de la edizión. A los libreros fee pidan más de 25

ejemplares se les ara una rebaja proporzionál a la impor
tanzia del podido.

La Gramátika Razonada istóriko-keítika, libro

úniko en su jénero, responde feumplidamente a su título,

i es una obra fce, por su espeziál estrufctura, lo mismo sir-

be para la preparazión elemental de un alumno ke para la

majistrál de un opositor akátedras, siendo el resumen de

todos los trabajos fce se an eco asta el día en la materia,

tanto por los gramátibos, lingüistas i filólogos, bomo por

las más importantes Rebistas de Europa. E abí, en boro-

borazión de lo be dezimos, lo be an esbrito sobre la Gra-

mátiba del Sr. Araujo los sabios más eminentes i las Re

bistas más competentes de Europa:



ESTRÁKTO DE LAS OPINIONES EMITIDAS

SOBRE LA GEAMÁTIKA DE D. FERNANDO ARAUJO

«Nosotros no damos buenta ordinariamente de las Gra-
mátibas franzesas destinadas a la enseñanza. Azemos una

eszepzión bon la del Sr. Aranjo, porbe mereze realmente
su título de Gramátiba istóribo-brítiba. Es asta demasiado
brítiba biza. Pero todas las partes be la materia abarfca

están tratadas konfonne al método istóriko por un ombre

al koriente de la mayor parte de las rezientes indagazio-
nes. Nuestra impresión jeneral es ke esta Gramátika re

presenta un esfuerzo konsiderable i fce es mui digna de
estimazión.;»—P. Meyer, miembro del Instituto i del Ko-

lejio de Franzia, Direktór de la Eskuela de Diplomátika.
(Romanía, de París.)

«El número de la Romanía ke aparezerá uno de estos

días, kontiene una sumaria menzión de su Gramátika

de Ud. Yo tengo empeño además en dezír a Ud. partiku-
larmentelo muco fce e estimado la zienzia i el buen méto

do de esta obra, fce muestra fce los estudios de filolojía
románifea an konfcistado al fin en España el puesto ke

les perteneze.»—Gastón París, miembro del Instituto i

del Kolejio de Franzia, Presidente de la Sekzión de zien-

zias istórikasi filolójikas delaEsfeuela de Altos Estudios

de París i Direfetór feon P. Meyer de la rebista Romanía,
la primera autoridad de Europa en la materia.

«Esta Gramátifea, fenyo autor, Profesor de Lengua fran
zesa en Toledo, es uno de los pofeos representantes de la

filolojía románifea en España, i fee kon &u eszelente tra

bajo, entre otros, sobre la pronunziazión del kastelano

(Recherches sur la phonétique espagnole) a feontribuido no

pofco al progreso de nuestros fconozimientos positibos de

esta lengua, está fconsagrada a poner en manos de los

Profesores españolee, tanto fcomo de los alumnos aplifca-
dos, una esposizión zieiitífika de la lengua franzesa, dan

do al mismo tiempo entrada en España a los resultados

de las más modernas imbestigaziones filolójikas. Araujo
aze prezedér la Gramátifea franzesa propiamente diea de
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una introdufezión en tres feapítulos sobre El franzés en el

organismo jeneral de las lenguas, luego sobre la Istoria de

la lengua franzesa, i finalmente sobre el Konzepto i dibi-

sión de la Gramátika . Algunas partes de esta sefezión,
así komo las frefcuentes refutaziones de los antifcuados

Profesores sin krítiba, tanto bomo de los Autores nazio-

nales de Gramátibas, podrían biza parezér superfinas al

be no reflebsione be el señor Araujo tiene prezisamente
el deber de bombatír las mueas opiniones antizientífibas
be todabía dominan basi esblusibamente en su patria en la

enseñanza linguístiba. La esposizión déla materia resulta

positiba i fundamental, i esta Gramátiba debe serbonsi-
deradabomo un berdadero ébsito be no dejará de produzír
buenos frutos.» — H. R. Lang, Profesor en New Bedtbrd,
Estado de Massachuchets, Estados-Unidos de Amérifea

(Zeitschrift für romanische PJúlologie de Strasburg.)

«E rezibido kon el mayor plazér el meritísimo libro

ke Ud. me a enbiado. Me prometo sakár de su estudio no

pokas enseñanzas sobre el franzés i también notables

progresos en mi Conozimiento del español. Reziba Ud. de
nuebo mis más espresibas grazias i mi fcordiál felizitazión

por su magnífifca Gramátika franzesa, fce sin duda alguna
será mirada en el porbenír komo la obra maestra española
en la materia. *— \V. Vietor, Profesor de Filolojía en la

Uuibersidád de Marburg i eks-profesór de la de Liverpool,
Direfetór de la Rebista alemana Phonetische Studien.

. «Es para mí un plazér lamár la atenzión del públiko
sobre esta nueba edizión de la Gramátika franzesa de

Araujo. La filolojía románika es mui poko konozida en el

ermoso país de los toreros; por eso es muco más agrada
ble el ber kon kuanto zelo i solidez se esfuerza el amable

Profesor toledano en dar a konozér a sus fcompatriotas los
métodos i resultados de las más modernas imbestigazio-
nes. En su Gramátika franzesa se tienen en fcuenta tanto

el latín komo el antiguo franzés i las demás lenguas romá

nicas, i el libro debe ser, por la klaridád de su esposizión,
acojido kon aplauso por los Profesores españoles. Lo ke

por otra parte ai fce alabar espezialmente en Araujo es lo

afcabado de su obra; yo e enkontrado frebuentemen-
te sus datos más completos be los de Kosclrwitz (Gramm.
derfranz. Schriftsprache); algún be otro pormenor istórico
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es menos satisfafctorio; pero sería mezfeino zensurár se

mejantes pekenezes, en lugar de gozar kon materia tan
asombrosamente rica i tan knidadosamente ordenada.
lodos los romanistas deben agradezimiento al autor, no
solo por su Gramátika franzesa, ke sin duda difundirá en

España la afizión a la filolojía románifea, sino también por
eusRecliercJifS sur la plionétique espagnole (onbWha.da.s.en la
rebista alemana PlionetiscJie Studien do Marburg) fee tan •

interesantes i «feísimas obserbaziones feontienen».—
Kr. Nyrop, Katedrátifeo de Filolojía románifea en la Uni-
bersidád de Kopenhage (Literaturblatt für germanische
und romanische PJúlologie, de Leipzig).

«Refeonozemos feon muco gusto fee este libro es el fruto
'

de largo i feonzienzudo trabajo, i fee kontiene gran kanti
dád de eeos interesantes o útiles de konozór. Komparado
kon la primera edizión, se be fce las ideas del autor se an

modifikado en barios puntos, de un modo afortunado en

jeneral. Nos fcomplazemos en azér konstár ke la parte ke
trata de los sonidos franzeses rebela konsiderables pro
gresos en los fconozimientos del autor, fce a estado ebiden-
temente al feoriente de los trabajos más rezientes en esta
materia. Este fcapíttilo, fee ofeupa 61 pajinas, es probable
mente el mejor de todos».—Paul Passy, Presidente de la
Asociaiion phmétique des prefesseurs des langues vivan
tes de París. (La nu:tra fonetik, de París).

«La Gramátika del Sr. Araujo es berdaderamente una

Gramátika razonada, mui zientífika i eea por un Profesor

al fcoriente de los más rezientes desfcubrimientos filolóji-,
kos i fonétikos. Más de una bez tendremos okasión de zi-

tarla». L. Clédat, Dekano de la fafcoltád de Letras de

Lión i direfetór de la Revue des patois (Revue de philolo
gie frangaise et provéngale, de París).

«E estudiado kon muco gusto la grande i sóíida Gramá

tika de Ud. Admiro en espeziál su obra por lo kompleta i

abundante fce es. Es una berdadera enziklopedia gramati-
fcál i en ela nunka se busfea en baño ni en balde».—

Ke, Nyrop, Profesor de Filolojía románifea en la Uuibersi-

dád de Kopenhage.
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«Reziba Ud. mi enorabuena por una obra fee tanto onra

a Ud., así por el ímprobo trabajo i feonozimiento profun
do fee rebela, feomo por la orijinalidád plausible de su

método i por ei espíritu realmente zientífibo ke en todo

el libro fcampea, i fce tan raro es en las obras fce entre

nosotros suelen destinarse a la enseñanza de las lenguas.
El segundo tomo me pareze tan rico en fcor.tenido, tan
metódifco i tan ajustado a las sanas doktrinas filolójikas
feomo el primero. No kreo ke se aya publikado en España
obra alguna destinada a la enseñanza del franzés ke pre
sente un karákter tan zientífiko komo ésta».—M. Menén-

dez Pelayo, de la Real Akademia Española, Katedrátiko
de Istoria k-rítifea de la literatura española en la Uniber-

sidád Zentrál.

«Konkuren en el Sr. Araujo mucos títulos komo perio
dista i publizista: es doktór en Letras, lizenziado en De-

reco, miembro fcorespondiente de la Afcademia de la Isto

ria, laureado por otras, katedrátiko; todo, en fin, kuanto

puede ser un ombre konsagrado por entero al estudio.

Pero en esta segunda edizión de su obra, el Sr. Araujo
a feonsegido un triunfo difizilísimo de olbidár.

_

Kon dezír que el tomo publikado, ke fconsta de tres-

zientas pajinas en fcuarto, ermosamente impresas, se lee

kon interés, emos dieo bastante, tratándose de materia
tan árida.

La Gramátika de Araujo es notabilísima; estudiando lo

impreso en kuerpo diez se aprende franzés; aprendiendo
lo impreso en fcuerpo oeo se sabe poétifca, etimolojía, gra
mátika jeneral i leksifcolojía propiamente dica.

La obra, pues, es de utilidad para perfekzionarse en la

lengua franzesa, i aprobeca feon igual utilidad al alumno
del bacilerato i a] aspirante a feátedras de franzés o de
otro idioma; porfee en la obra del Sr. Araujo está feompren-
dido todo fcuanto su exije para las oposiziones a fcátedras.
Así, pues, feien fcoja el libro de fce ablamos, alará en él

muco fee aprender; alumno, aspirante a feátedra, o kate-

drátiko, aprenderá en él, porke la Gramátika de Araujo
es un libro sabio kuya erudizión no fatiga el ánimo i feon-
tiene profunda enseñanza.
Akí donde kada maestrilo tiene su librilo, i donde los

métodos de franzés legan al eszeso por su abundanzia,
rnereze konsignarse la publikazión de un libro tal, komo
el del Katedrátiko de Toledo.
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-No konozemos al Sr. Araujo, i por lo tanto no puede
abér pasión en el elojio ke nos mereze su obra, ke de
todas beras rekomendamos, por ser akaso la más notable
de las fce an legado a nuestro feonozimiento.» (El Globo
deMadrid).

'

EEAL ORDEN DEKLARANDO DE MÉRITO LA GRAMÁTIKA

DlEEKZIÓN JENERAL DE INSTRUKZIÓN PÚBLIKA—NeGO-
ziado 2.o—El Eszmo. Sr. Ministro de Fomento dize kon
esta feca al Presidente del Konsejo de Instrubzión públi-
ba lo be sige: «Eszmo. Sr.: Informada laborablemente por
el Konsejo de Instrubzión públifeala obra titulada Gra
mátika razonada istóriko-krítika de la lengua franzesa, de
la be es autor D. Fernando Araujo i Gómez, Katedrátiko
del Instituto de Toledo, S. M. el Reí (fe. D. g.) i en su

nombre la Reina Rejente del Reino a tenido a bien
defelarár ke dica obra sea konsiderada komo de mérito a

su autor para los aszensos en su karera.»

Lo ke traslado aUd. parasukonozimiento,fcon inklusión
de kopia del diktamen de la Sefczión 1.a del Konsejo.—
Dios guarde a Ud. mucos años.—Madrid, 9 de Nobiembre

de 1892.—El Direktór jeneral, J. Diez Makuso.—Sr. Don

Fernando Araujo Gómez.

informe del konsejo de insteukzión públika

«La Sefczión 1.a a efesaminado la obra intitulada Gramá

tika razonada istóriko-krítika de la Lengua franzesa (dos
tomos en 8. o mayor, Madrid-Toledo, 1891) publikada por

D. Fernando Araujo, Profesor de diea lengua en el Ins

tituto de akela kapitál, sometida a informe del Konsejo

para su kalifikazión komo de mérito para los aszensos

del autor en el Profesorado. I ziertamente fce lo tiene re-

lebante, porfce el trabajo del señor Araujo, ya se konside-

re bajo el punto de bista pedagójifco, ya bajo el pun

to de bista zientífiko, es de los más kompletos i esti

mables entre los de su fclase, i puede figurar digna
mente al lado de los mejores fee para la enseñanza

se an prodnzido, no ya en España, sino también en el Es-

tranjero. A primera bista pudiera fereerse fee esta obra de

Gramátifea, donde se tratan las feuestiones más arduas del
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lenguaje, su orijen, su naturaleza, su desembolbiroiento, la
felasififcazión de las lenguas, su fcarafcter i relaziones,
juntamente kon lo fee atañe a la lengua franzesa en par-

tikulár, traspasa los límites propios de un tratado de apli-
feazión a la enseñanza, a feuyo fin está también feonsagra-
da por su autor. Pero no es así: merzéd al método adopta
do por el señorAraujo, a la paziente i adefeuada distribuzión
de las materias, i a la esposizión de elas en dibersidád de

tipos elejidos feon esmerado tino, resulta kosa fazil ke el
lektór se aga feargo de afcelo fce sirba a sus propósitos, de
suerte fee el alumno tiene su materia de estudio bien de

terminada; el lefetór fee feiera mayor ilustrazión fee la ele

mental, la suya; i el fee se proponga profundizar en los

estudios linguístikos, también tiene anco kampo a las

imbestigaziones, abierto por el Profesor Araujo en sus

razonamientos, en sus juizios krítikos, i en el kaudál feon-
siderable de fconozimientos fce a reunido en su libro de la
istoria del franzés i de las demás lenguas, tomándolos de
los filólogos i tratadistas fce oi gozan de mayor fama en

el mundo feulto.

Resulta, pues, ke esta obra, de aplikazión para las Es-

fcuelas, feumplirá su objeto fielmente, porke la doktrina se

ala espuesta feon gran senziléz i feon snjezión a un méto
do en fee la teoría i la práfetifea, razionalmente feombinadas
i atendidas, aran probecoso el trabajo de los alumnos; i
feomo obra de konsulta i de imbestigazión biene a lenár
un bazío lamentable en nuestra literatura pedagójifea i

zientífifea, en la fee abundan los libros de Gramátifea

franzesa, traduzidos u orijinales, mas no de la felase del
fee nos ofeupa, fee abre en estos estudios orizontes nuebos

para los fee feieran feultibarlos seria i fundamentalmente,
feomo se feultiban en los países más adelantados.
Por estas feonsideraziones, i sin entrar en pormenores,

feuya apreziazión sería igualmente faborable para la obra
del señor Araujo, la Sefezión entiende fee prozede infor
mar al Gobierno fee debe ser de-klarada komo de mérito

espeziál para los aszensos de su autor en la karera del
Profesorado públiko, a fce dignamente perteneze.—Ma

drid, 23 de Julio de 1892.—El Presidente afczidentál,
Eduardo Palou.—El Sefcretario, Federiko Ernández
i Alejandro. -Es fcopia: Diez Makuso.»
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