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1. Introducción 

Durante el siglo XV, había una obsesión general sobre la muerte en toda Europa. La 

frecuencia de la muerte en aquel entonces por la falta de recursos higiénicos y 

conocimiento de la salud en general resulta en un sentimiento de inescapable poder sobre el 

ser humano que siempre estaba presente en la mente de la gente. Un resultado de este 

abrumador recordatorio de la realidad es un género de literatura que se trata de la muerte 

(Castro Carracedo, 2005). Arte de Bien Morir y Breve Confesionario es una traducción de 

un Ars Moriendi, obra escrita en latín, al dialecto del romance que se hablaba durante el 

siglo XV en lo que conocemos como la actual península ibérica (Gerli & McDonald, 2007). 

El Ars Moriendi es más un género literario que una obra en sí, pero cada obra se escribió 

con el mismo propósito –el de informar a la gente como morir bien. Era más un manual de 

los ritos y reflexiones que hay que hacer en las últimas horas antes de morir (Castro 

Carracedo, 2005; Gerli & McDonald, 2007). En la versión hispanorromance, la cual se 

encuentra actualmente en la Biblioteca del Real Monasterio del Escorial en España, el autor 

hizo hincapié el acto de meditar la muerte de Cristo, esto siendo el modelo perfecto de 

morir bien.  

En cuanto a la publicación de esta copia, Gerli y McDonald (2007) citan a Konrad 

Haebler, quien dice que esta copia se publicó por los impresores Pablo Hurus y Juan 

Plarick en Zaragoza entre los años 1480-1484. Esta copia del Arte de Bien Morir también 

contenía grabados en madera de varias escenas de la muerte antes de cada capítulo y de vez 

en cuando el autor exige en que los lectores se fijen en las ilustraciones. 
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Aparte de ser una obra literaria que muestra las creencias y preocupaciones 

religiosas de la gente hispánica en aquel entonces, Arte de Bien Morir es una ventana 

lingüística por la cual podemos ver el lenguaje que procede del latín antiguo y que antecede 

el español moderno. La obra da una muestra de las formas fonológicas, morfosintácticas y 

léxicas que existían en el siglo XV y nos proporciona pistas de la evolución lingüística que 

ocurrió empezando con el latín, dirigiéndose hacia las formas correspondientes actuales. A 

continuación se dará un análisis del primer capítulo de Arte de Bien Morir y Breve 

Confesionario (incluyendo una línea del proemio) describiendo unos de los cambios 

fonológicos y ortográficos, morfosintácticos y léxicos que demuestra esta obra. 

 

2. Análisis lingüístico  

Generalmente, Arte de Bien Morir muestra una etapa del español medieval. Es una 

etapa colocada entre el latín y el español moderno. Hay varios cambios lingüísticos 

evidentes que ya habían desarrollado desde el latín hasta la etapa que representa esta obra. 

Aun con los muchos cambios que resultaron en una aproximación bastante comprensible 

para el hablante nativo contemporáneo del español, todavía se encuentran varias diferencias 

contrastado con el español moderno en esta obra. El apéndice contiene el primer capítulo y 

la línea del proemio que analizamos. Hay tres realizaciones que corresponden a una línea 

en el texto. La primera (en letras itálicas) es una transcripción del texto como se ve en la 

obra original. La segunda realización es una transcripción ortográfica moderna. La tercera 

realización es una actualización de la obra al español moderno. Cada línea del texto en el 
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apéndice se indica con un número asignado para poder referir al texto en este análisis. 

Empezamos con unos cambios fonológicos y ortográficos. 

 

2.1.  Cambios fonológicos y ortográficos 

En la etapa de la evolución del español que muestra el texto se ve que ya se han 

cambiado las vocales desde el sistema vocálico latino según las cronologías que presentan 

Penny (2006) y Pharies (2007). Este sistema también sigue en el español moderno. Aun así, 

hay dos irregularidades ortográficas o fonológicas en el texto. Primero, hay dos 

contemporáneas versiones conjugadas de la palabra latina TEMPTA̅RE1 –<tempta> y 

<tiempte>. Sin otros ejemplares de la diptongación, estas versiones mostrarían que la 

diptongación estaba variable. La [e] original del latín que había cambiado a [ɛ] 

anteriormente (Pharies, 2007) en el primer sílabo de la versión que está en la línea (1) 

(véase el Apéndice para todas las referencias de línea del texto analizado) debe ser 

diptongado en esta etapa como la palabra que está en la línea (25) muestra. Otro cambio 

vocálico que todavía no se había realizado es el que evolucionó desde la palabra del latín 

vulgar *METIPSIMUS a la palabra del español actual mismo. En el texto se ve una etapa 

esperada de una evolución fonológico de <meſmo> en la línea (26). Lo interesante de esta 

palabra es que según una evolución fonológica normal desde la palabra latinovulgar, 

                                                   

 

1 Todas las palabras latinas se han sacado del diccionario de la lengua española: Vigésima segunda 

edición (Real Academia Española, 2005) 
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esperamos mesmo para la palabra actual, sin embargo, esto no es el caso. Penny indica que 

entre los siglos XIV y XVII la gente alternaba de las formas <meſmo> y <miſmo> y por 

eso hay que suponer que la forma posterior se hubiera agarrado en la transmisión de la 

lengua. 

Una posible explicación de estas dos irregularidades inesperadas según las 

cronologías provistas por Penny (2006) y Pharies (2007) es que el autor es seguramente 

hablante bilingüe de latín e hispanorromance. Puesto que el texto es principalmente 

religioso, tal vez el autor era fraile u otra posición dentro de la jerarquía clerical y por eso 

no es extraordinario suponer que solía comunicar en latín y es una traducción incompleta 

en el sentido de unas palabras. O sea, el texto muestra también una transferencia de su 

lengua dominante a la traducción. Sin embargo, todo esto es simplemente conjetura. 

Aunque no existen muchas diferencias vocálicas entre el lenguaje del texto y el 

español moderno que comentar, no hay falta de cambios consonánticos que pertenecen a 

esta obra. El primero que comentaremos es evidente en la palabra <ombre> que aparece en 

la línea (7). Esta palabra viene de la palabra latina HOMINE y muestra uno de los primeros 

cambios que se realizó en la evolución del latín al español moderno. Según Penny (2006), 

el fricativo velar sordo [h] se perdió en posición inicial de las palabras que lo contenían en 

aquel entonces. Lo interesante de lo que se ve en el texto es que no fue escrito 

ortográficamente con <h>, de esta manera mostrando la pronunciación sin el fricativo. Hoy 

en día la <h> se ha añadido otra vez a esta palabra pero los hispanohablantes siguen con la 

pronunciación de [ombɾe]. 
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Un cambio fonológico pero, a lo menos en el texto, todavía no ortográfico es 

evidente en la línea (6) con la palabra <fijos>. Esta palabra viene de la palabra latina 

FI̅LIUS en la cual la <f> inicial era el fricativo sordo dentolabial [f]. Según Pharies (2007), 

desde el siglo X la pronunciación de esta letra ortográfica cambió al fricativo sordo velar 

[h] aunque la representación ortográfica de <f> siguió hasta el siglo XVI cuando cambió a 

<h>. Penny (2006) dice que la razón por el cambio ortográfico es la necesidad de distinguir 

entre las palabras que todavía se pronunciaban con [f] como fuego y frio. Todo esto 

significa que aunque tenemos la representación ortográfica de <f> en el texto, en esa época 

ya se pronunciaba como [h]. La consonante en cuestión ha pasado otro cambio desde que 

se escribió el texto hasta el español moderno. Aunque la representación ortográfica de <h> 

ha quedado en la lengua, ya no se pronuncia. 

La palabra <fijos> también presenta otra diferencia del lenguaje del texto con el que 

usamos actualmente y muestra una etapa intermediaria entre el latín y el español moderno. 

La consonante que se representa ortográficamente como <j> también ha cambiado con 

respeto a la pronunciación. En el siglo XV esta consonante era la sibilante palatal sonora 

[�]. Empezando con la palabra latina FI̅LIUS, la consonante medial ha pasado varias 

derivaciones. El primer cambio resulta del cambio de la <I> que pasa por las etapas [i] > [�] 

> [e]. Desde esta última etapa cambia a la semivocal [j] por estar en hiato con la [o] (< [u]). 

Si estos cambios fueran los únicos en realizarse, tendríamos [filjos] hoy en día. Después de 

los cambios vocálicos de la palabra, la yod hace que se palataliza la [l] a [ʎ] y con el 

rehilamiento de ésta a [�], el resultado es la palabra que tenemos en el texto [fi�os] la cual 

muestra una etapa intermediaria. Más tarde, durante la edad media, esta consonante se ensordeció 



6 

para realizarse como [ʃ] y luego cambió el punto de articulación (retrocede) hasta la 

pronunciación moderna de [x]. Después de todos los cambios mencionados aquí con la 

palabra <fijos> tenemos hoy en día la palabra <hijos> que se pronuncia [ixos]. Otro 

ejemplo de este último cambio está en la línea (8) con la palabra <linaje> que se 

pronunciaba [lina�e] (de la palabra provenzal linhatge o catalán llinyatge) y que ahora se 

pronuncia [linaxe]. 

La etapa intermediaria que el texto muestra con <fijos> demuestra el ingreso, y la 

pérdida de sibilantes contrastivas (Bradley & Delforge, 2006) (aunque no se puede mostrar 

un contraste con solo una palabra). También se encuentran otros ejemplos de los sibilantes 

medievales que subsecuentemente han cambiado u ortográficamente o fonológicamente. El 

primer de ellos que comentaremos está en la línea (3). La palabra <diȝe> derive de la 

palabra latina DI̅CIT [dikit] y muestra un cambio fonológico de la consonante en la 

posición intervocálica. Pharies (2007) dice que la [k], ante vocales anteriores (en este caso 

la [i] habría pasado por unos cambios hasta llegar a [e], de todos modos es una vocal 

anterior), se palataliza produciendo [tʃ] y luego se despalataliza a [ts]. Después, la africada 

se sonoriza por un proceso de debilitamiento que tiene el término de lenición, engendrando 

[dz], el fonema que vemos en el texto. Penny (2006) indica que el símbolo ortográfico de 

<z> se realizaba como la africada sonora [dz] para producir la pronunciación de [didze] (la 

perdida de la [t] hubiera pasado antes del cambio de la [k]). 

Otro cambio relacionado con sibilantes se ve en la línea (4) con la palabra 

<comienço>. La consonante escrito <ç> es una representación de la africada [ts]. El 

diccionario de la lengua española creado por la Real Academia Española (2005) indica 
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que esta palabra se deriva de una palabra que descendió desde la palabra 

*COMINITIARE del latín vulgar. Esta palabra ha pasado por varios cambios 

fonológicos, pero el que importa con respeto a la consonante <ç> es que la [i] después de 

la [t] habría sido considerada una yod y por eso se palatalizó la [t] a [tʃ] y luego se 

despalataliza a [ts] exactamente como la [k] de DI̅CIT que ya mencionamos. Después de 

estos cambios tenemos la palabra que vemos en el texto pronunciado como [comientso]. 

Ha habido cambios desde esta palabra hasta el español moderno. Como demuestran 

Penny (2006) y Pharies (2007), el inventario de sibilantes se ha reducido bastante de seis 

sibilantes contrastados por punto de articulación y sonorización a una sola sibilante (o 

dos en unos dialectos). Esto es porque unos fonemas que antes se realizaban como 

sibilantes ahora se han cambiado a otros tipos de fricativos. El fonema [ts] es uno de los 

fonemas que se han cambiado a otra fricativa (por lo menos en el dialecto estándar 

peninsular) –la que hoy representamos con una <z> o <c> (ante vocales anteriores) y que 

se realiza como [�]. Según Pharies, la [ts] pasa por un proceso de desafricación para 

realizarse como el sibilante dorsodental [s̪ ] y luego se adelanta en el tracto vocal lo cual 

cambia el punto de articulación al fricativo interdental [�]. 

El otro cambio que tiene que ver con las sibilantes es más ortográfico que 

fonológico. Vemos en la línea (17) la palabra <aſſi> que se pronunciaba [asi] con una 

sibilante apicoalveolar sorda. La doble incidencia de la < ſ > marcaba la distinción entre la 

sibilante sorda [s] y su contraparte sonora [z] la cual se representaba con solo una 

incidencia de < ſ >. Vemos que este fonema también está presente en el texto en la línea 

(16) con la palabra <coſas> la cual se pronunciaba con una sibilante sonora como en 
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[cozas]. La implementación de distintos símbolos ortográficos que vemos en este texto 

marcaba el contraste entre los dos tipos de sibilante. Más tarde, como ya se ha mostrado, 

estas sibilantes contrastivas se neutralizan y perdimos la convención ortográfica de 

representar una distinción. 

La palabra que hubiera procedido de la palabra latina SALVUS2 (pronunciado 

[salwus]) y que está en el texto en la línea (3) como <ſaluo> también es más un cambio 

ortográfico que fonológico. Penny (2006) acierta que el cambio fonológico de la semivocal 

[w] en latín a la fricativa bilabial sonora [β] es uno de los más tempranos en la evolución de 

la lengua española desde el latín porque cuando el autor escribió el texto, ya se supone que 

el cambio fonológico fue completo. Por esto proponemos que este cambio se considere un 

cambio ortográfico y no fonológico. Ya en esta época se pronunciaba la <u> (en contextos 

claramente vocálicos) y la <v> como [β]. En el español actual se escribe este fonema 

siempre con <v> o <b> por confusión con [b], cambio que se realizó más tarde en la 

evolución fonológica (antes del siglo XVII según Penny).  

                                                   

 

2 Penny (2006) indica que en el latín se escribía la V como U y que solo desde el renacimiento se 

utiliza la V. Arte de bien morir fue escrito a principios del renacimiento y muestra el comienzo de 

esta convención ortográfica. A lo largo del texto el uso de la <u> y la <v> es extremadamente 

variable.  
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El último cambio fonológico que comentaremos aquí es evidente en la línea (10) 

con la palabra <dubdar>. Esa palabra proviene de la palabra latina DUBITA̅ RE y en su 

realización en este texto se ha pasado por la mayoría de los cambios que Pharies (2007) 

menciona. Para llegar a esta etapa, ha pasado por cambios vocálicos como la abreviación 

de la [a] larga y una pérdida de la vocal intertónica [i] y la [e] final. También ha pasado por 

el proceso de lenición donde la [t] cambió a una [d]. A este punto el único cambio que 

menciona Pharies por la cual <dubdar> no ha pasado es la de un cambio que él llama un 

“ajuste de grupos consonánticos” (p. 80). Penny (2006) dice que unos grupos 

consonánticos difíciles de pronunciar (como el grupo [db]) pasan por cambios distintos 

para facilitar la articulación. En grupos cuyos primeros consonantes eran labiales seguidas 

por dentales, los labiales fueron reemplazados por la semivocal [u̯ ] y si el fonema que 

precedía ésta era una vocal homóloga, absorbía la nueva formada semivocal. Después de 

todos los cambios fonológicos por los cuales pasó esa palabra, tenemos en la actualidad la 

palabra <dudar>. Además de los diferentes cambios fonológicos y ortográficos que hemos 

mostrado, hay unos importantes cambios morfosintácticos en este texto que muestran 

también una etapa intermediaria entre el latín y el español moderno. A continuación 

trataremos estos cambios. 

 

2.2.  Cambios morfosintácticos 

Al igual de unos de los cambios fonológicos y ortográficos, unos de los cambios 

morfosintácticos también muestran variación de formas, así indicando una posible etapa de 

transición. Otros cambios muestran una etapa más firme y delineada entre el latín y el 

español. En nuestra opinión, uno de los fenómenos morfosintácticos más interesantes es el 
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de una fusión de preposiciones con otros constituyentes sintácticos del habla. O sea, el 

español moderno parece ser una lengua más analítica (es decir, compuesta por palabras 

separadas que llevan un significado cada una) que la del siglo XV, la cual, según el texto 

analizado, parece ser más sintética (es decir, compuesta por palabras que pueden ser 

deconstruidas en morfemas que llevan un significado cada uno). Penny (2006) alude al 

hecho de que el español antiguo generalmente es más sintético que el español de la 

actualidad. Él muestra esto con muchos cambios a todos niveles del sistema 

morfosintáctico.  

Uno de los cambios que muestra una conglomeración de constituyentes se 

encuentra en la línea (9) –el de <alomenos>. Esta palabra adverbial se realiza en el español 

moderno como tres palabras separadas –una preposición, un pronombre acusativo y un 

adverbio en este orden. La preposición (o en este caso el prefijo) <a> viene del latín AD 

que tenía el significado de “hacia”, el pronombre acusativo viene cambiando 

fonológicamente de la palabra latina ILLUM y el adverbio viene del latín MINUS también 

por cambios fonológicos. Otras formas sintéticas ejemplificadas en este texto son <delas>, 

<enel> y <enellas> entre otros. Lo interesante de las conglomeraciones en este texto es que 

el significado no cambia en el español moderno (por lo menos en los ejemplos en este 

capítulo), solo es que ahora se escriben como palabras separadas. Quizás sea porque los 

significados de cada morfema se hayan amplificado hasta cierto punto que el equilibrio 

económico del uso de los morfemas sugiere un grado de autonomía para una palabra en sí.   

Otro cambio que ejemplifica este tipo de formación sintética se ve en la línea (12) 

con la palabra <deſta>, la cual es una combinación de la preposición <de> que proviene de 
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la palabra latina DE sin cambio alguno y el adjetivo demostrativo actual <esta> que viene 

de la palabra latina ISTA. Este cambio no es sorprendente concertado con el anterior 

porque también muestra una síntesis de dos palabras funcionales y cuando consideramos 

los ejemplos repletos de Penny (2006) de cambios de formas sintéticas a formas analíticas, 

la mayoría son similares –es decir, conglomeraciones de palabras funcionales. 

Aun así, hay otro cambio que no conforme a un análisis de combinaciones 

puramente funcionales. Este cambio es evidente en la línea (24) en la palabra <q͂ esta> que 

es una combinación de las palabras QUID, la cual se evoluciona fonológicamente a <que>, 

y STARE, la cual evoluciona a <estar>, del latín. La diferencia entre los dos cambios 

anteriores y este cambio es que combina una conjunción (palabra funcional) con un verbo 

(no considerado como un constituyente estrictamente funcional). Aunque decimos que 

estas son diferencias morfosintácticas entre el español en este texto y el de la modernidad, 

también es posible que las tres diferencias hasta aquí mencionadas solamente muestran una 

convención ortográfica del traductor por o falta de destreza en el hispanorromance o 

conformidad más estándar de aquel entonces. 

Además de estos ejemplos, hay dos ejemplos de cambios morfosintácticos en este 

texto que muestran que en algunos casos, el español moderno también se ha hecho más 

sintético que el español medieval. Los dos tienen que ver con el uso de los clíticos dativos y 

acusativos. El primer de estos ejemplos está en la línea (10) con las palabras < le faȝer >  

las que en el español moderno seria una sola palabra <hacerlo>. La primera palabra <le> es 

un pronombre dativo que viene de la palabra ILLI̅  del latín. La otra palabra es una muestra 

de una etapa intermediaria entre el latín y el español moderno del verbo hacer que viene del  
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FACERE de latín. Hay dos aspectos interesantes de esta instanciación. Uno es que el orden 

de las palabras es diferente al del español moderno que adjuntaría el pronombre al fin del 

verbo. El otro es que <le> funciona como un pronombre acusativo aunque es una forma del 

dativo. Penny (2006) y Pharies (2007) hacen mención de que dialectos diferentes del 

español usan esas formas no siempre para indicar las formas dativas y acusativas, sino para 

marcar objetos animados e inanimados y que ya vemos este uso en el español medieval.  

El otro cambio que tiene que ver con los pronombres de objeto muestra el orden de 

las palabras tal como lo tenemos en el español moderno se encuentra en la línea (12) con 

las palabras <tẽptãdo lo>. Sin embargo, como vemos, todavía hay diferencia 

morfosintáctica por que se realiza como dos palabras separadas en el texto. La primera 

palabra muestra el gerundio que proviene del ablativo del gerundio en latín TEMPA̅ NDO̅. 

La otra palabra es el pronombre acusativo que viene de la palabra latina ILLUM. Desde el 

siglo XV estas formas en sí no han evolucionado más y son iguales de las que usan los 

hablantes del español moderno. No obstante, cuando en la misma frase, se adjuntan en el 

español moderno para producir la palabra <tentándolo> mostrando un proceso de síntesis, 

el opuesto de la mayoría de los fenómenos morfosintácticos los cuales cambian para ser 

más analíticos. 

Otra diferencia que muestra un cambio de orden de palabras (y tal vez significado 

de las palabras) está en las líneas (21) y (22) con la clausula <derribar al ombre en ſu fin 

dela fe>. Esta clausula se traduciría al español moderno como <derribar la fe del hombre en 

su fin>. Es curioso que vemos que, en la estructura verbal, el <ombre> es el objeto del 

verbo y la <fe> está en una frase oblicua en la clausula del hispanorromance mientras en la 
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traducción, la <fe> es el objeto y el <hombre> se introduce en una frase preposicional que 

modifica el objeto. Pharies (2007) menciona una posible explicación de estos cambios 

comentando que el sistema sintáctico del latín dependía mucho en declinaciones de caso y 

por eso, el orden de las palabras no era tan restringido como el del español posterior que ha 

perdido de gran manera el sistema casual. Otra vez, se ve aquí una etapa intermediaria 

donde el orden todavía no se ha especificado con respecto a los pronombres dativos y 

verbos infinitivos. 

Aparte de estos cambios que tienen que ver con el cambio de orden de las palabras, 

hay otros cambios morfológicos que comentaremos. En la línea (21) vemos el uso curioso 

del adverbio <muy> que viene del latín MULTUM con el adjetivo <muchas> que viene de 

la misma palabra MULTUS sino en género masculino en vez de neutral. La frase 

sustantívala es <otras muy muchas>. En el español moderno no se usan estas dos palabras 

juntas en este contexto. El diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia 

Española (2005) contiene una entrada que menciona que <muy> es una forma apocopada 

de <mucho> y que la realización de las dos juntas sí surge en la lengua moderna, pero que 

solo como modificador verbal y no se usa con los sustantivos como vemos en el texto del 

siglo XV.  

La palabra <avemos> en la línea (15) también muestra una forma intermediaria 

entre latín y el español moderno. Esta palabra viene de HABE̅RE en latín que tiene la 

traducción de tener en el español moderno. Penny (2006) menciona que este verbo cambia 

de un verbo léxico a un verbo auxiliar en el siglo XV. También pierde su significado de 

posesión y se usa como verbo auxiliar. Cuando ya solo se usa como verbo auxiliar hay dos 
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formas que contienden, la forma que vemos en el texto y la forma <hemos> que está en el 

español moderno. Penny explica que la forma de primera persona plural que vemos aquí es 

mucho más común en el español medieval que las otras formas. Tal vez sea por eso que 

surge en este texto. 

Otro cambio que tiene que ver con el verbo latino HABE̅RE se ve en la línea (24) 

con la palabra <cahera>. Este verbo muestra la forma del futuro que en el latín se construía 

analíticamente con un verbo principal y otro auxiliar. En este caso, las palabras CADERE 

HABET (tercera persona singular de HABE̅ RE) habrían formado el futuro. De estas 

palabras tenemos la evolución fonológica de una reducción de la palabra  HABET >> ha 

(pronunciado [a]) y de CADERE >> caher.3 Después de los cambios fonológicos el verbo 

auxiliar que no lleva el acento prosódico (ha) se adjunta al verbo principal de la frase y 

tenemos lo que encontramos en el texto, una forma antigua del actual caerá.  

El último cambio morfosintáctico que comentaremos aquí está en la línea (19) con 

la frase <ninguno que muere non torne>. Lo que es interesante aquí es que el segundo 

verbo en esta frase ejemplifica una forma que indica el modo que es el opuesto de lo que 

usarían los hispanohablantes en la modernidad. La palabra <torne> que resulta de una 

                                                   

 

3 Es interesante notar que esta forma es inesperada según la evolución de cambios fonológicos 

normales por los cuales pasa el vocabulario hispanorramance. Aun así, la ocurrencia de la palabra 

en el texto muestra la formación del futuro sintético. 
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evolución fonológica de la palabra latina TORNET está en el modo subjuntivo, pero este 

verbo debe ser indicativo <torna>. No creemos que esto sea un cambio general del uso del 

subjuntivo en el lenguaje porque esto no es un cambio que vemos mucho. Es posible, como 

hemos comentado antes, que el autor sea bilingüe y que no tiene las mismas intuiciones 

lingüísticas que tendría un hablante nativo, aunque tenga un domino de alto nivel de la 

lengua.  

Aparte de demostrar que Arte de Bien Morir es un ejemplo de una etapa del 

desarrollo del español entre el latín y el español moderno con cambios fonológicos y 

morfosintácticos, este texto lo muestra por unos cambios léxicos. A continuación 

comentaremos estos cambios léxicos, demostrando que la mayoría de los lexemas son 

patrimoniales pero que también hay otras fuentes de lexemas que aparecen 

intermediariamente en la lengua española. 

 

2.3.  Cambios léxicos   

 Aunque el léxico en el Arte de Bien Morir es muy similar a lo que vemos en el 

español actual también contiene algunos cambios que demuestran la evolución de la lengua 

española. Puesto que la mayoría de los lexemas viene al español moderno por 

permutaciones fonológicas del latín (Pharies, 2007), la mayoría de los cambios que 

comentaremos son de palabras patrimoniales (es decir, palabras procedentes del latín) que o 

cambiaron de significado semántico o se perdieron de la lengua entre el siglo XV y la 

modernidad. Empezamos con los patrimoniales y luego demarcamos otros cambios que son 

de otra categoría. 
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 El primer cambio que encontramos en el texto que es patrimonial se encuentra en la 

línea (4) con la palabra <e>. Esta palabra viene de la palabra latina ET con la misma 

función que lleva en este texto la cual es una conjunción que enlaza dos constituyentes del 

mismo nivel sintáctico. Actualmente, también existe esta palabra en el español, pero su uso 

es mucho más restringido y se ha introducido una competidora –la y. No hay distinción 

aquí como tenemos hoy en día con la y que es la forma normal hoy y la e la cual solo se usa 

cuando seguida por una [i]. En el texto, la <e> se usa en todos los contextos donde hoy se 

usa la <y>. 

 Otro lexema patrimonial que todavía se usa pero que está más restringido en los 

contextos en que se usa está en la línea (15) con la frase <avemos de>. Esta frase tiene que 

ver con la doble evolución semántica del verbo latino HABE̅RE. Ya comentamos que este 

verbo cambia de un verbo léxico a un verbo auxiliar. Resulta que en el contexto en que se 

usa la palabra hoy (la cual es la forma actual de hemos de) mantiene un significado léxico 

el cual comunica obligación futura. Sin embargo, esta frase suele hallarse en documentos 

más formales o legales en los escritos modernos. La frase preferida en el habla corriente 

que comunica una obligación futura es tener que (Real Academia Española, 2005). 

 Además de estos cambios, hay dos otros cambios de lexemas patrimoniales usados 

hoy en día pero que tienen competidores más preferidos en el habla. El primero de éstos 

está en la línea (19) con <torne>, una forma del verbo latino TORNA̅ RE. Aunque esta 

palabra tendría sentido en la frase si se usara actualmente, no es la palabra preferida. Se 

espera el uso de volver o regresar. En el Diccionario de la Lengua Española (Real 

Academia Española, 2001) la definición que llevan esas palabras es la quinta alistada. El 

otro cambio está en la línea (28) con <allende> que viene de ILLINC de latín. El 
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Diccionario de la Lengua Española coloca la definición que corresponde con el contexto 

de la línea (28) la tercera de cuatro definiciones. En el español moderno suele usarse la 

frase más allá de para comunicar el mismo concepto de allende. 

 El otro lexema patrimonial que se usa hoy viene de la palabra latina AUDITAS y 

está en la línea (16). Se ve la palabra <avidas> en el texto y luego la palabra continúa su 

evolución fonológica para producir oídas. Este ejemplo es otro que muestra una palabra 

que se entendería en el español actual, pero que la palabra mejor esperada por los 

hispanohablantes es consideradas en el contexto en que se encuentra. La palabra <avidas> 

en el contexto de la frase <coſas que ſean aqui avidas por malas> se enfoque en las cosas 

que sean malas. Es interesante que en el español moderno se prefiera consideradas la cual 

enfatiza las creencias de las personas que han dicho que son malas las cosas de que habla el 

autor. 

 La última palabra patrimonial cuyo uso ya es anticuado es la palabra <ende> que se 

encuentra en la línea (8). Esta palabra viene del latín INDE. Por alguna razón se cayó en 

desuso entre los años 1732 y 1780. En el Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua 

Española (Real Academia Española, 2010) hay una entrada para la palabra ende que no 

tiene referencia a que la palabra es arcaica en un diccionario del año 1732, pero ya en los 

diccionarios desde el año 1780 en adelante, hace mención de que el uso de esta palabra es 

anticuado. En la edición actual del Diccionario de la Lengua Española (Real Academia 

Española, 2001), la entrada para ende, indica que la frase más corriente que corresponde a 

<por ende> es por tanto. 

 Los otros cambios léxicos que comentaremos aquí no son patrimoniales. Hay un 

ejemplo de una palabra culta, un ejemplo de una palabra provenzal, un ejemplo de una 
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palabra griega y una palabra de origen desconocido. Primero trataremos el cultismo. Según 

Penny (2006) los cultismos son palabras que entraron al español como préstamo del latín. 

O sea, después de una evolución del latín a hispanorromance, esta última lengua prestaba 

formas del latín porque las dos lenguas seguían en el contexto de contacto por muchos 

años. Esto resulta en dos palabras distintas que proceden de la misma palabra latina pero 

ahora tienen formas y significados diferentes. El ejemplo que tenemos en este texto está en 

la línea (1) con la palabra <articulo> que viene de ARTICULUS del latín. La otra palabra 

que proviene de ARTICULUS es artejo y se ve que ahora estas dos palabras tienen 

significados relacionados pero diferentes. También en el contexto que vemos en la primera 

línea, <articulo> significa ‘los momentos justo antes de morir’, definición que no tiene 

articulo hoy en día. 

 El ejemplo de una palabra provenzal (que viene de Provenza, una provincia la 

antigua de Francia) se encuentra en la línea (12). La palabra <cuytado> viene de la palabra 

provenzal de coitar. Hoy en día se escribe <cuitado>, pero tiene la misma pronunciación. 

Es interesante que Pharies (2007) mencione que la mayoría de los préstamos de Francia 

entran al español en el siglo XVIII, más tarde que se escribió este texto. Este ejemplo 

entonces debe haber sido prestado tal vez durante la estancia de los visigodos por la 

prospectiva  influencia de los francos u otros grupos gálicos. La palabra que se prefiere 

actualmente es afligido. 

 Otra palabra que fue prestada de un grupo no latinohablante (aunque pasa al 

español por el latín) es la palabra <maguer> que se encuentra en la línea (30) (la primera 

línea del proemio del texto). Según la Real Academia Española  (2001), esta palabra viene 

de una palabra griega bizantina que significa ojalá, y ésta es una derivación de una palabra 
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griega que significa feliz o dichoso. Penny (2006) comenta que los préstamos de los griegos 

se prestaron por los romanos y que por vía de ellos entraron a la lengua española. Este tipo 

de préstamo se conoce como un helenismo. Este ejemplo es uno de los últimos usos de la 

palabra <maguar> antes de su declive. Penny dice que en el siglo XVI ya no se usa mucho 

y se reemplaza con aunque. 

 El último cambio que comentaremos aquí es algo curioso porque no lo pudimos 

encontrar en ningún diccionario ni otra fuente. Hablamos de la palabra <Jtem> que está en 

la línea (5) aquí. Es claro por el contexto que significa y también y con una buena 

imaginación se ve una forma abreviada de ésta, pero de todos modos el uso tal como está 

en el texto se ha caído en el desuso. Es curioso que esta forma no se trate en ninguno de las 

fuentes que usamos. Presentamos la posibilidad de que la palabra es solo una abreviatura 

regular de y también. Otra idea, otra vez refiriéndonos a la probabilidad del bilingüismo del 

autor, es que la abreviatura mostrada en el texto no era una abreviatura estándar y que por 

ser bilingüe el autor, este uso es particular a este texto. 

 

3. Conclusiones 

Hemos visto los cambios tanto fonológicos como morfosintácticos y léxicos más 

acentuados en el primer capítulo (y la primera línea del proemio) del Arte de Bien Morir y 

Confesionario. Podemos concluir que este texto es una buena representación de una etapa 

general entre el latín (y las otras lenguas precedentes como el griego) y el español moderno. 

Se ve que muchos de los cambios lingüísticos que se realizaron desde el latín ya se han 

llevado a cabo antes de escribirse este texto y por eso el hispanohablante no tiene que 
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esforzarse mucho por entender el mensaje que manifiesta. Aun así, tenemos bastantes 

cambios que hemos tratado aquí, lo cual indica que el lenguaje es siempre dinámico y 

cambiador por naturaleza. 

Otro asunto que se ha destacado de una manera sugestiva es la posibilidad que no 

todos los cambios en este texto muestran ejemplos estándares de la evolución de la lengua 

española. Eso es porque el autor es seguramente bilingüe y posiblemente demuestra las 

fallas que todos los bilingües tenemos –intuiciones gramaticales y léxicas que no sean 

iguales a los hablantes nativos de una lengua. Queremos que se quede claro que estas 

posibilidades son puras suposiciones y que estudios comparativos pudieran aclarar el 

asunto. Sin embargo, la cuestión surge cuanta confianza debemos tener en las fuentes que 

usamos para mostrar la evolución de una lengua. Solo a través de múltiples investigaciones 

comparativas se aumenta tal confianza. 
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4. Apéndice 

 

Capítulo 1 
 
1 Capitulo primero. com̃o el diablo tẽpta enel articulo dela muerte cerca dela fe.   
 Capitulo primero: Commo el diablo tempta enel articulo dela muerte cerca dela fe. 

Primer Capítulo: Como el diablo tienta la fe en el momento de la muerte. 
 

2 Como la fe catholica ſea fundamẽto e principio de toda la ſalud nueſtra. e sin fe ninguno  
Como la fe catholica sea fundamento e principio de toda la salud nuestra. e sin fe ninungo 
Como la fe católica sea fundamento y principio de toda nuestra salud, y sin fe ninguno 
 

3 pueda ſer ſaluo. ſegũd diȝe ſant auguſtin el q̃l pone eſtas palabras. 
pueda ser saluo. segund dize sant augustin el qual pone estas palabras. 
puede ser salvo, según dice San Agustín el cual pone estas palabras. 
 

4 Fe es fũdamẽto de todos los bienes. e comienço de toda nueſtra ſalud humana. 
Fe es fundamento de todos los bienes. e comienzo de toda nuestra salud humana. 
La fe es el fundamento de todos los bienes, y el comienzo de toda nuestra salud humana. 
 

5  Jtẽ diȝe ſant bernardo. La fe es principio dela ſalud delos humanos ſin eſta non puede  
Jtem dize sant bernardo. La fe es principio dela salud delos humanos sin esta non puede 
Y también dice San Bernardo: la fe es lo principal de la salud de los humanos. Sin esta, no 
puede 
 

6 alguno perteneſcer ni ſer del numero delos fijos de dios. ſin eſta todo qual quier trabajo del  
alguno perenescer ni ser del numero delos fijos de dios. sin esta todo qual quier trabajo del  
alguno pertenecer ni ser del número de los hijos de Dios. Sin esta, cualquier trabajo del 
 

7 ombre es vano e inutile.   
ombre es vano e inutile. 
hombre es vano e inútil. 
 

8 Por ende el diablo enemigo de todo el linaje humano trabaja con todas ſus fuerças por  
Por ende el diablo enemigo de todo el linaje humano trabaja con todas sus fuerzas por 
Por tanto, el diablo, enemigo de todo el linaje humano, trabaja con todas sus fuerzas para 
 

9 traſtornar e derribar al enfermo enel articulo dela muerte dela fe totalmente. o alomenos  
trastornar e derribar al enfermo enel articulo dela muerte dela fe totalmente. o alomenos 
trastornar y derribar totalmente la fe del enfermo en el artículo de la muerte; o a lo menos 
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10 por le faȝer deſuiar e titubar e dubdar enella.  
por le fazer desuiar e titubar e dubdar enella. 
para hacerle desviar y titubear y dudar en ella. 
 

11 por quanto el q̃ dubda enla fe. jnfiel es.  
por quanto el que dubda enla fe. infiel es. 
Por cuanto infiel es el que duda en la fe. 
 

12 E diȝe tẽptãdo lo deſta manera. O meȝquino cuytado como eſtas en grãd error: eſta fe e  
E dize temptando lo desta manera. O mezquino cuytado como estas en grand error: esta fe e 
Y dice, tentándolo de esta manera: O pobre afligido cómo estás en gran error: esta fe y 
 

13 creencia q̃ tu tienes. non es como tu la crees. o ſegund que la predican.  
creencia que tu tienes. non es como tu la crees. o segund que la predican. 
creencia que tú tienes no es como tú la crees o según la predican.  
 

14 ni ay infierno alguno.  
ni ay infierno alguno. 
Ni hay ningún infierno.  
 

15 todos avemos de ſer ſaluos.  
todos avemos de ser saluos. 
Todos hemos de ser salvos. 
 

16 E avn q̃ el ombre faga muchas coſas q̃ ſeã aqui avidas por malas/ o ſe mate aſſi  
E avn que el ombre faga muchas cosas que sean aqui avidas por malas/ o se mate assi 
Y aunque el hombre haga muchas cosas que sean aquí consideradas malas, o se mate a sí 
 

17 meſmo/ o adore alos ydolos aſſi como faȝen los reyes infieles e grandes ombres con  
mesmo/ o adore alos ydolos assi como fazen los reyes infieles e grandes ombres con 
mismo, o adore a los ídolos así como hacen los reyes infieles y grandes hombres con 
 

18 grandes cõpañas de paganos. todo es vn meſmo fin. aſſi para los criſtianos. como para 
grandes compañas de paganos. todo es vn mesmo fin. assi para los cristianos. como para 
grandes compañas de paganos, todo es un mismo fin. Tanto para los cristianos como para 

 
19 ellos. por q̃ niguno que muere non torne mas aca. 

ellos. por que niguno que muere non torne mas aca. 
ellos, porque ninguno que muere no vuelve más acá. 
 

 20 E aſſi eſta tu fe non es coſa de alguna verdad.  
E assi esta tu fe non es cosa de alguna verdad. 
Y así, esta tu fe, no es cosa verdadera. 
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21 Por eſta manera e por otras muy muchas trabaja el diablo quanto puede por derribar al  
Por esta manera e por otras muy muchas trabaja el diablo quanto puede por derribar al 
De esta manera y de muchas otras el diablo trabaja cuanto puede para derribar  
 

22 ombre en ſu fin dela fe.  
ombre en su fin dela fe. 
la fe del hombre en su fin. 
 

23 por quanto ſabe el q̃ ſi el fundamento q̃ es la fe derriba et  traſtorna. todo lo otro  
por quanto sabe el que si el fundamento que es la fe derriba et trastorna. todo lo otro 
Porque él sabe que si el fundamento, que es la fe, se derriba y se trastorna, todo lo otro  
 

24 q̃eſta ſobre ella hedificado cahera de neceſſario.  
questa sobre ella hedificado cahera de necessario. 
que está edificado sobre ella necesariamente caerá. 
 

25 Mas es de ſaber q̃ el diablo por mucho q̃ tiempte al ombre non puede  
Mas es de saber que el diablo por mucho que tiempte al ombre non puede 
Mas, es de saber que el diablo por mucho que tiente al hombre, no puede  
 

26 por fuerça faȝer le pecar ni en alguna manera vencer lo. ſaluo quanto el meſmo ombre le  
por fuerza fazer le pecar ne en alguna manera vencer lo. saluo quanto el mesmo ombre le 
hacerle pecar a fuerzas, ni de alguna manera vencerlo, salvo cuanto el mismo hombre le 
 

27 dara lugar et  conſentira ſegund diȝe el apoſtol. 
dara lugar et consentira segund dize el apostol. 
dará lugar y consentirá según dice el apóstol.  
 

28 Fiel es dios el qual non cõſentira que ſeays tẽptados. allende delo que podreys ſuffrir  
Fiel es dios el qual non consentira que seays temptados. allende delo que podreys sufrir 
Dios es fiel y no consentirá que seáis tentados más allá de lo que podréis sufrir 
 

29 et reſiſtir. mas dara gracia e fortaleȝa de manera que podays ſoſtener et aprouechar enello. 
et resistir. mas dara gracia e fortaleza de manera que podays sostener et aprouechar enello. 
y resistir. Mas dará gracia y fortaleza de manera que podáis sostener y aprovechar en ello. 
 

 
El prohemio 

 
30 Maguer ſegund el philoſofo enel tercero delas ethicas. 
 Maguer segund el philosofo enel tercero delas ethicas 
 Aunque, según el filosofo en el tercero de las éticas, 
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