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ABSTRACT

THE TRAJECTORY OF TORQUERE AND ITS VARIANTS
FROM LATIN TO STANDARD FRENCH AND SPANISH

by

EDITH RODAS-NEW CARROLL

Studies of word formation have generally treated

composition and derivation separately, although in fact the

division is not absolutely clear-cut in every case. In

derivation there is no consensus as to the nature of the

process of affixation determining whether the form or the

function should be considered of major importance. Further

scholarly opinion has been divided about the place of pre¬

fixation, since prefixes may also serve frequently as

preposition or adverb. Composition commonly focuses on

word classes of components and of the compounds them¬

selves, and/or the relationships between component elements

The base form, or root, as a point from which to

examine word formation seems to be neglected. This study

originated from the question as to whether by the sub¬

traction of elements added to a seemingly stable root and

tracing that root to its primitive form, one could provide

a clue to the processes involved in word formation. The

choice of study of The Trajectory of Torqu^re and Its

Variants From Latin to Standard French and Spanish was

determined by the empirical observation of the frequency of



written forms of tordre and variations, in French, and of

torcer and variations, in Spanish.

The investigation of the trajectory of torqu^re

and its variants from Latin into Standard French and

Spanish established that the root-form in the process of

its evolution may serve at any stage as a base for new

forms. In French, one finds word formations with TROUSS-,

XIII century, beside those of TORCH-, XIV century, TORS-,

XI century, TORD-, XIII century, TORT-, XIV century, TORM-,

IX century, TORQU-, XIII century, TORC-, XVI century. In

Spanish, there are TORC-, XIII century, TORQU-, X century,

TORCH-, XV century, TORM-, XIII century, TORS-, XV century,

TORT, XIII century, TORZ-, XIII century, TRUJ-, XI centiary,

TUERT-, XIII century, all variants of the base

root TORQU-, from torquSre. Thus, it was further

established that the number and scope of minimal elements

(affixation) that could be manipulated in the process of

new word formation, both in form and meaning, are difficult

to determine.

The paradoxical conservative-innovative tendencies

of language were easily observable. The base root preserves

the stability of the language, while affixation and compound¬

ing provide the innovative mutations. From the root TORS-,

there are in Standard Spanish and in French innumerable



formations: Spanish, tors-icSh, con-tors-ion, con-tors~ion-

ista, dis-tors-ion-ar, etc. In French, tors-ion, tors-e,

tors-ade, re-tors-if, etc.

It is thus concluded that the phenomena attending

word formation can be studied from the investigation of

primary roots and its affixations and the evolution of

secondary root from these, which in turn serve as base

roots to further word formations.

An interesting derivative from this research,

beyond the intended scope, was establishing the paral¬

lelism of roots evolved from torquere in these two

languages. Ihis parallelism showed only one exception

with no correspondence in the two languages: TORD-, French,

dating from the XIII century, has no correspondence in

Spanish.
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2. INTRODUCCION

La investigación para descubrir datos pertinentes al

fenómeno de la formación de palabras dentro de una lengua

nos llevoT al estudio comparativo de una palabra de aparente

frecuencia en las formas escritas tanto en el france"s como

en el español modernos. Con este proposito se ha escogido

arbitrariamente el verbo latino TORQUEREy sus va¬

riantes, cuya incidencia puede comprobarse desde entonces.

Se ha seguido la trayectoria de estos vocablos desde el

latín vulgar al francés y al español modernos.

La encuesta a trave's de la literatura disponible no

revelo'^estudios previos con este enfoque. Dado que el

Profesor Hector Urrutibéheity seríalo'' en un curso de lin¬

güística Romaica la importancia de tal estudio, la falta

de una fuente lingüística que pudiera servir de orientación

nos llevo"a tratar de bosquejar lo que pudiera llegar a ser

una metodología apropiada y datos pertinentes para estudios

similares en el futuro.

Este estudio no pretende ser un enfoque histórico de

TORQUEREnide sus variantes, aunque de necesidad

se ha tenido que incluir a éstos como parte integral de

los diversos fenómenos en el continuum de la lengua viva.

Se ha investigado el proceso de formación de palabras,

usando la expresic5n «formaci(íi;>^ con el mismo significado
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que Paul Lloyd la usa en su artículo "An Analytical Survey

of Studies in Romance Word Formation", Romance Philology,

Vol. XVIII, No. 4, Mayo 1964, en que sugiere que la formacic5h

de palabras debe de estudiarse sobre las bases de afijacion,

de sincronismo y de diacronismo, del anílisis funcional y de

la incidencia de dobletes, idea con la cual concuerda Emanuel

S. Georges en "Studies in Romance Nouns Extracted from Past

Participles", Linguistics 63, Agosto 1970.

Ademas, se ha tratado de determinar todas las variantes

posibles de la raíz primitiva, observando las modificaciones

inflexionales que dan origen a formas de significados radi¬

calmente diferentes a las palabras base.

Al estudiar formaciones parasintéticas se ha incluido

la observacic5n de características del desplazamiento del

acento a sílaba diferente a la de la palabra base, especí¬

ficamente en aumentativos, peyorativos e hipocorísticos, al

moverse un núcleo semántico irreducible (o radical primitiva)

de una clase gramatical a la otra:

torc-er tors-ion torc-ido
tordre tors-ion tors

Malkiel sugiere en su artículo "Genetic Analysis of

Word Formation" publicado en Current Trends in Linguistics,

Vol. Ill, Theoretical Foundations, 1966, que se combine el

m^odo descriptivo en el que se compilan datos históricos.
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geográficos, léxicos, etc. y el genético, por el que se

escudrinan una infinidad de variantes morfológicas, a fin de

localizar correlaciones entre la productividad de ciertos

afijos y la esterilidad de otros. Esto, dentro de los

límites impuestos por la reduccicJn de la investigación a un

verbo del latín en su trayectoria al francés y al español

modernos.

La investigación de esta trayectoria senalcT que se

podía llegar a las siguientes conclusiones:

1) En el proceso de formación de palabras del elemento

básico que son diferentes a tal elemento tanto en signifi¬

cado como en morfología (incluyendo derivados y compuestos),

es difícil determinar el numero y extensidñ de rasgos semán¬

ticos que pueden manipularse aplicados sobre dicho elemento

ba'sico primitivo o raíz.

tour-ment tort-uos-ite

tor-col

tort-ure —4T O R D R E ^ —tort

tors

tort-í-colis

dis-tors

-colis

-io'nr^ T 0 R C E R

tuerc-a

torc-ido

tuert-o tort-ic-ero

2) Existe la posibilidad de establecer un fencxneno de

correspondencia o una taxonomía de correspondencia, en deri
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vados de significado sinónimo que parten de la palabra base,

de dos maneras, a saber:

a) En casos de vacilacic^ entre un participio fuerte y

uno débil, se ven casos donde se conservan ambos, perdiendo

el fuerte su fundid participia y asumiendo una nueva acep-

Clon, independiente del verbo que lo engendra:

torcer torc-ido tuert-o
tordre torse tort

b) La multiplicación de derivados para causar efectos

satíricos figurativos, o humorísticos:

torcer tort-ic-ero tort-ill-era
tordre torc-ol tort-u

El plan de investigación requiricícuatro pasos: (1)

el planteamiento bibliográfico del procedimiento seguido;

(2) la recopilacicíi y la documentacicSh linguístico-histolrica

de T O R Q U E R E, de sus derivados y de palabras afines en

el latín; (3) el registro de la cronología (elementos agre¬

gados: sufijos, prefijos e infijos) de los mismos y la con¬

figuración morfológica, al nivel descriptivo, en su trayec¬

toria dentro del franc^ y del español, respectivamente, a la

época moderna; (4) el análisis detallado de la evidencia del

francés y del español de las variantes en ambos idiomas.

Procedimiento. La investigación consistió^ en dos

labores principales: la búsqueda de formas relevantes en
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francés y en español y la compilación de datos teore^ticos y

metodológicos. Ambas encuestas fueron llevadas a cabo con¬

juntamente, acoplando el método a la forma, siendo esta la

que siempre llego a definir la dirección y la extension de

la indagación: (1) Se compilo*^una lista inicial de varian¬

tes deTORQUEREen el.latín vulgar, de las siguientes

obras de consulta:

De-Vit, Vicentii: Totius Latinatis Lexicon, Opera et Studio,
Aeqidii Forcellini, Seminari Patavini Alumni Lucubratum et
in hac editione post tertiam auctam et emendatam a Josepho
Furlanetto eiusdem seminarii alumno, Tomus Sextus, Prati:
Aldina Edente, 1875 (pp. 118 - 126)

Korting, Gustav: Lateinisch - Romanisches Worterbuch,
(Etymologisches Worterbuch der Romanischen Hauptsprachen),
Drück und Ver lag von Ferdinand Schoningh: Paderborn, 1907

Lewis, Charlton T. and Short, Charles: Harper's Latin
Dictionary, A New Latin Dictionary, American Book Company,
1907

Meyer-Lubke, W.: Romanisches Etymolocrisches Worterbuch,
Carl Winters Universitatsbuchhandlimg: Heidelber, 1935

Walde-Hofman, A.: Lateinisches Etymologisches Worterbuch,
Winter Universitatsverlag: Heidelberg, 1954

(2) Una segunda lista de variantes escritas de T O R D R E
vi *

fue desglosada de varias fuentes, registrando la fecha de

su primera aparición en la lengua francesa:

Beaujean, A.: Dictionnaire de la Langue Francaise, Abrege
du.Dictionnaire de Littré, Gallimard-Hachette: Paris, 1959

Bloch, Oscar, Von Wartburg, Walter; Dictionnaire Etvmolocricrue
de la Lanaue Francaise. Presses Universitaires de France:

Paris, 1968^
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Brachet, A.: Dictionnaíre Etymologicrue de la Langue

Frangaise; Bibliotheque d'Education et de Recreation:
Paris, 1868

Corbett, N. L.: "The French Verbal Flexion —ous as a
Result of Homonomy: A,Study in Structure and Analogy",
Romance Philology XXII #1, August 1968

Dauzat, Albert: Nouveau Dictionnaire Etymolocrique et
Historique? Libraire Larousse: Paris, 1964

: Histoire de la Langue Franyaise; Payot:
Paris, 1930

Délas, Daniel and Delas-Demon, Daniele: Nouveau Dictionnaire
Analoqique; Hachette-Tchou: Paris, 1971

Godefroy, Afrederic: Dictionnaire de I'Ancienne langue

Franj;aise et de Tous Ses Dialectes Du IX® Au XV^ Siecle;
Tome 7, Paris, 1892? reprinted by Scientific Periodicals
Establishment, Vadus, Liechtenstein, Kraus Reprint Corp.:
New York, 1961

Greimas, A. J.: Dictionnaire de I'ancien franjáis iusqu*an
milieu du XIV^ Siecle? Larousse: Paris, 1968 ^

Hoffman Langdon : "A General Linguist's View of Word
Formation in Middle French", Romance Philology XVIII,
pp. 54 - 63

Huguet, Edmond: Reference Dictionnaire de la Langue

Franj^aise du Seiziéme Siecle, Tome 7? Didier: Paris, 1967
Juilland, Alphonse: Dictionnaire Inverse de la Langue

Franyaise; Mouton & Co.: The Hague, 1965
Labaique, Ch.: Dictionnaire Latin-Francais, Librairie
Classique Eugene Belin, Belin Freres: Paris, 1925

La Croix, U.: Les Mots et les Idees, Dictionnaire des
Termes Cadrant Avec les Id^es; Editions Nouvelle, Fernán
Nathan: Paris, 1961

Lafaye, B.: Dictionnaire des Synonymss de la Langue
Francaise, Libraire Hachette: Paris, 1857
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Malkiel, Yakow and Uitti, Karl D.: "L*anclen francais
gab-ois, ir-ois, jargon-ois et leurs contreparties
d'Amerique", Romance Philology XXXII, 1968

Marouzeau, J,: Du Latin au Franpais; Societe D'Edition "Les
Belles Lettres": Paris, 1957

Pope, M. K.: From Latin to Modern French with Especial
Consideration of Anglo-Norman Phonolocrv and Morphology,
Manchester University Press: 1952

Por e Littré de l*Institut (Academie des Inscriptions et
Belles-Lettres): Dictionnaire de la Langue Francaise,
Librairie Hachette et Paris, 1863, 3 Vol.

Porteau, Paul: Deux Etudes d'Histoire de la Langue: I Latin
Parl^, Latin Vulgaire et Roman Commun, II Langue d'Oc et

Langue d*Oil, Presses Universitaires de France: Paris 1967

Reinheimer-Ripeanu, Sanda: Les Derives parasynthetigues
les langues Romanes: Roumain, Italien, Francais, Español;
Mouton: Le Hague, 1974

Robert, Paul: Dictionnaire alphabeticrue et analogique de la
langue francaise, 6 vols*: Paris, 1957 - 1965, Supplement,
Paris, 1972

Rouaix, Paul: Dictionnaire-Manuel des Idees Suggerees par
les Mots; Librairie Armand Colon: Paris, 1962

Sinclair, Margaret: "The Old French Abstract Suffix -ise";
Romance Philology XXII, 1968-1969, pp, 408 - 420

(3) Una tercera lista de variantes de TORCER se acopio"",

señalando la primera aparicicm en el idioma español:

Alonso, Martín: Enciclopedia del Idioma, Diccionario Histó¬
rico V Moderno de la Lengua Española (Siglos XII al XX),
etimológico, regional e hispanoamericano. Tomo III, N-Z;

Aguilar, Madrid 1958

Bello, Andres y Cuervo, R. J.: Grama'tica de la Lengua
Castellana; Editorial Sopeña Argentina, S. A.: Buenos
Aires, 1958
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Corominas, Joan; Diccionario Critico EtimoIdcrico de la
Lencfua Española, 4 Vol.: Madrid 1956

Craddock, J. K.: "Derivational" Suffixes in the Romance
Vernaculars of the Western Mediterranean, University of
California Press, Linguistics #LIII: Berkeley and Los
Angeles, 1969

De Bustos Tovar, Jose^ Jesus: Anejos del Boletín de la Real
Academia Española, Anejo XVIII: Contribucic5h al Estudio del
Cultismo Léxico Medieval (1140 - 1252), Imprenta Aguirre:
Madrid, 1974

De Equilaz y Yanguas, Leopoldo: Glosario Etimológico de las
Palabras Españolas (castellanas, catalanas, gallegas, mallor
quinas, portuguesas y vascongadas) de origen oriental (^abe
hebreo, malayo, persa y turco), Hildesheim: Georg Olms
Verlag, 1970

De Toro, Gisbert, Miguel: Apuntaciones Lexicográficas,
Sociedad de Ediciones Literarias y Artísticas: París

Fleischman, Suzanne: "Collision of Homophonous Suffixes
Entailing Transfer of Semantic Content: the Luso-Hispanic
Action Nouns in -ion and -dela, -dilla", Romance Philology
XXVI, #4, Mayo, 1973

Juilland, Alphonse and Chang--Rodriguez, E.: Frequency
Dictionary of Spanish Words, First Series, Mouton & Co.:
The Hague, 1964

Lazzati, Santiago: Diccionario del Verbo Castellano, Edito¬
rial Sopeña Argentina: Buenos Aires, 1962

Malkiel, Yakow: "The Hispanic Sound-Suffix -IDO", Romance
Philology XVII, 1962-1964

Mateos, Agustín: Etimologías Latinas del Español, Quinta
Edición, Corregida y Aumentada, Editorial Esfinge: Mexico,
1952

Meyer-Lubke, W.: Romahisches Etymologisches Worterbuch,
Cari Winters Universitátsbuchhandlung: Heidelber, 1935

Monlau, F.: Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana,
Buenos Aires, 1955



Real Academia Española: Diccionario de la Lengua Española,
Madrid, 1970

Seco, Manuel: Diccionario de dudas de la lengua española,
Aguilar, Quinta Edicicm: Madrid, 1969

U. T, E. H. A., Diccionario Enciclop^ico, Tomos VIII, IX, y
X, Unic5h Tipográfica Editorial Hispano-Americana: Mexico,
1952

Zimmers, Karl: "Affixal Negation in Spanish", Romance
Philology XXV #2, Noviembre, 1971

(4) Se reunió*^ ima cuarta lista de palabras en francés con¬

temporáneo escrito que conservan la forma natural o del

latín de las listas 1 y 2.

(5) La quinta lista se saco"de las listas 1 y 3 para esta¬

blecer que*^formas naturales o similares al latín original

se conservan en el español moderno.

Se considero" que para poder suministrar una base lógica

a las tendencias estables y a las innovativas de la lengua

en formacicm de palabras de una misma base, era necesario

estudiar el desarrollo histórico del francés y del español,

partiendo del latín. De acuerdo con este punto de vista ya

antes esbozado por Malkiel (vease p. ii), se consulto"es-

critos sobre lingüística histórica, entendiendo como tal al

estudio comparado de las lenguas indoeuropeas y la "demos¬

tración de sus relaciones de parentesco a la revelación de

leyes precisas (como las leyes fonéticas, que regulan sus

transformaciones a través de sus relaciones recíprocas, sus
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diferencias y parecidos" partiendo de una fase común, en es¬

te caso el latín, según la localidad, que a lo largo del

tiempo, se convirtió^, para el propo'sito de esta tesis, en

franc^ y en español. Con este proposito se consultaron las

siguientes obras:

Craddock, J. R.: “A Critique of Recent Studies in Romahcé
Diminutives" 7 Romance Philology XIX

: "Latin Diminutive Versus Latin
Mediterranean Hybrid"; Romance Philology XXI

Estarellas, Juan: La psicolinguistica y la enseñanza de los
idiomas extranjeros; Ediciones Anaya: 1971

Ewart, Alfred: The French Language; University of Cambridge
Press: London, 1961

Hall, Robert A., Jr.: External History of the Romance
Languages; American Elsevier Publishers Co., Inc.: New York,
1974

Hoenigswald, Henry M.: Language Change and Linguistic
Reconstruction; Chicago, 1960

Householder, Fred. W.: Linguistic Speculations; Cambridge
University Press: London, 1971

Hjelmslev, Louis: Prolegomena to a Theory of Language;
translated: Francis J. Whitfield; University of Wisconsin
Press: Madison, 1961

Kovacs, Ferenc: Linguistic Structures and Linguistic Laws;
B. R. Gruner: Amsterdam, 1971

Lehman, W. P. and Malkiel, Yakow: Directions for Historical
Linguistics, A Symposium; University of Texas Press: Austin,
1968

Lepschy, Guilio C.: La Lingüística Estructural; traducción
de Carlos Manzano; Editorial Anagrama: Barcelona, 1971
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Llórente Maldonado de Guevara, A.: Teoría de la Lengua e

Historia de la Lingüística; Ediciones Alcala*: Madrid, 1967

Lloyd, Paul M.: "An Analytical Study in Romance Word
Formation"; Romance Philology (XVII)

Malkiel, Yakow: Essays on Linguistic Themes; University of
California Press: Berkeley and Los Angeles, 1968

: Genetic Analysis of Word Formation, Current
Trends in Linguistics, Vol, III, Mouton & Co.: The Hague,
1966

: "Range of Variation as a Clue to Dating (I),
Romance Philology Vol. XXI, #4, Mayo 1968

Nyrop, K. R.: Grammaire Historique de la Langue Franyaise,
6 Vol.; Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag: Copenhague,
1908

Palmer, Leonard R.: Descriptive and Comparative Linguistics,
A Critical Introduction; Faber & Faber: London, 1972

En el español se consulto"*:

Alarcos, Llorach, Emilio: Estudios de Grama^tica Funcional
del Español; Biblioteca Románica, Gredos, S. A.: Madrid,
1970

Bello, Andres y Cuervo, Rufino J.: Gramática de la Lencrua
Castellana; Editorial Sopeña Argentina, S. A.: Buenos Aires,
1954

Criado de Val, M.: El Verbo Español; Graíicas Reunidas, S. A.
Madrid, 1968

Dameran, T. J.: "Mechanization of Cognate Recognition in
Comparative Linguistics"; Linguistics, An International
Review, No. 148; Mouton &Co.: Netherlands, 1975

Garcia Blanco, Manuel: La Lengua Española en la Epoca de
Carlos V; Escelicer, S. A., 1967

Georges, Emanuel S.: "Studies in Romance Nouns Extracted
from Past Participles"; revised by Jerry Craddock and
Yakow Malkiel; University of California Press, Linguistics
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Vol. 63, Berkley and Los Angeles, 1970

Georges, Emanuel S.: "Past Participial Nouns: Their
Development from Latin to Romance"; Romance Philology #14,
Vol. XXI, Mayo 1968

and Craddock, Jerry R.: “The Hispanic
Sound Suffix -ido"; Romance Philology, Vol. XVII #1, August
1971

Geuger, Walter E.: "Fruit, Fruit-Tree and Grove in Spanish:
A Study of Derivational Patterning"; Romance Philology #20,
University of California Press: Los Angeles, 1966-1967

Juilland, Alphonse and Chang-Rodriguez, E.: Frequency
Dictionary of Spanish Words, S. I.; Mouton & Co•, The Hague,
1964

Katz, Levy O.: "Contrastive Development in Hispano-Romance
of Borrowed Suffixes"; Romance Philology, Vol. XVIII, #4,
Mayo 1972

Lapesa, Rafael: Historia de la Lengua Española, Séptima
Edición; Escelicer, S. A.: Madrid, 1968

Lipski, John Michael: Diacronic Hierarchies in Romance,
unpublished thesis; The University of Alberta: Alberta, 1974

Lloyd, Paul M.: An Analytical Survey of Studies in Romance
Word Formation"; Romance Philology, Vol. XVII, #4, Mayo 1964

Malkiel, Yakow: "The Skein-Winding Reel in Gallo-Romance,
Studies in Etymology, Dialect Geography, and Material
Civilization"; Romance Philology, Vol. XII, #3, Febrero 1959

Menáidez Pidal, R.: Manual de Gramática Histórica Española;
Espasa Calpe, S. C.: Madrid, 1958

: El Idioma Español en sus Primeros Tiem¬
pos, Vol. II, Serie B.; Editorial Voluntad: Madrid, 1958

: Orígenes del Español, Estado Lingüís¬
tico de la Península Ibérica hasta el Siglo XI, 4a. Edición
(segái la 3a. muy corregida y adicionada); Espasa-Calpe,S.A.
Madrid, 1956
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Patterson, William and Urrutibeheity, Hector: The Lexical
Structure of Spanish; Mouton: The Hague-Paris, 1975

Posner, Rebecca R.: 'tonsonantal Dissimilation in the Romance
Languages"; Publication of the Philological Society, XIX:
Oxford, 1961

Rodriguez Bou, Ismael: Recuento de Vocabulario Espa'^ol,
2 Vols., Universidad de Puerto Rico: Rio Piedras, 1952

Zimmer, Karl: Affixal Negation in Spanish; Romance Philology
#2, 1971



3. EL LATIN VULGAR, FONETICA

Para establecer la trayectoria del verbo

TORQUEREy variantes del latín al francés moderno se

tiene que establecer primero como era la fonética latina,

para así hacer la conexicm con el francés antiguo. Cabe

primero estudiar la evolución de las vocales, en las que

había marcada diferencia entre el latín clasico y el vulgar.

En el latín cla"sico existían diez vocales, cinco breves y

cinco largas. En el latín vulgar, no era la duracicm lo que

las distinguía unas de otras, sino la diferencia de tono.

La tendencia de abrir las vocales breves del latii clásico y

a cerrar las largas les da una cualidad distinta. No se

sabe con certeza cuando comenzó este proceso, pero ya se

había completado a finales del siglo tercero, pudiendo esque

matizarse así, según Alfred Ewart, en The French Language:

L Cl á ^ é "e^ T o “cT ¿ "u
VIVI VI

LV aeeioou

Las sílabas acentuadas se alargaban; las vocales cortas

cuando estaban libres, y las largas, al estar cerradas, se

acortaban:

mel>-*m^ scrTptum:=:**escrípt^

Se cree que la latina acentuada clasica se pronun¬

ciaba en el latín vulgar con sonido abierto, lo cual produjo
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el diptongo, i. e.:

L el f^ruszss-'fier (FMod) ; fiero (EMod)

Id el p^dem;>pied (FMod); pie (EMod)

Eye fueron el resultado de la nivelacicm de as y gb ,

respectivamente s

L el cae lum-k'§lu>* ciel (FMod); cielo (EMod)

L el poB na -*pena,^5»'peine (FMod)

La confusion ortográfica deas aeyoB aese

qree empezcí' durante el primero o segundo siglo, pues se

encuentran las dos formas: quas stus y questos; ae quus y

equus.

El diptongo au se palatizo*^ a au y eventualmente a

o ú o (así como aw) : saura^sora; sagma->sauma-^soma.

El latín cínico poseía las consonantes

CfXCgXChq,|:i : (j)3t k3,C13^LmXCnJ£:pl,i:rl,Csli:tl.Lu (v)l,

Cx]. La letra y la u eran de valor conson^tico cuando

precedían a una vocal. Esta función se descartcíquedando
entonces solo con función vocálica y usando la y la x

para la función consonáitica.
En el latín vulgar se deshecho^ paulatinamente la Ja.

fricativa laríngea: hominem>*omne; prehendere,>iJ*^preendere>

*prendere

Ewart, Alfred: The French Language, p. 67
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Se formaron nuevas consonantes por la palatizacion
2

de consonantes velares dentales, a saber:

a) cuando la consonante velar t Kj precedía a las

vocales frontales C Tjl se palatizcí^ transformándose

primero en africada y luego en fricativa:

fK] inicial

centum kentum *'^entu.s» tsent^sant ^cent
tKJ intervocálica 'y'--&ts ^dz >»iz:

plácere plakere *pla^ere>.plaiziriai»plaisir (FMod)
placer (EMod)

b) la plosiva velar sonora cgj po^: la palatizacion de

tdjplportjl y de seguidas de e, i, j:
G inicial (XIII) :

gentem gentem^»d^ent^áant ^.gent (FMod)
gente (EMod)

c) la alveolar africada /ts/ de _t mas jj:

/tj/ inicial*>»/tsj/^/ts/, que evoluciona a /s/ en

el siglo XIII:

pretium *pretsj^>.pris;
fortia *fortja *fortsja^>>fortse^»forse^>force

<L
2. Malkiel, Yakow: "Derivational Transparency as an Occasional

Co-Determinant of So\md Change: A New Causal Ingredient in
the Distribution of -c- and -z- in Ancient Hispano Romance
(I), p. 7



4. ESTUDIO DETORQUEREY SUS DERIVADOS

La palabra base de la investigación es TORQUES

oTORQUIS, mas sus variantes.

Ya en ^oca tan temprana como la era del apogeo del

Imperio, la africativa bilabial con modificación velar

tendía a perder el elemento labial. En el latín tardío, en

la grafía, TORQUERE había perdido la W y quedado

TORCER E^CTORKEREJ.

Una evolución adicional en esta época, en el galo

romance, según nos indica Pope^, es que en palabras del

tipo plangere, vincere, *tor!kere, las

consonantes velares iniciales G y K se palatizaban de ma¬

nera normal a /<^/, y a /tf/, palatizando a su vez cuando

precedían /an/, /f/, y /s/:

plaTigére-^plaií^^re *tprk§re ->*tor’ly'ere
4.1 DEL LATÍN VULGAR AL FRANCES ANTIGUO Y AL MODERNO

En esta fase en que la penúltima vocal no se enuncia

ba claramente, según Pope, el sonido que se emitía era tan

suave que casi no se percibía. Por esta raz<5h, al ponerse

en contacto la /<^/ y la /^/ con la R que es consonante
dental, probablemente se van desplazando estos sonidos

3. Malkiel, Yakow: Op. Cit., pp. 1-52

4. Pope, M. K.: From Latin to Modern French with Especial
Consideration of Ancrlo - Norman Phonology and
Morphology, p. 126 (293)
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paulatinamente y substituyéndoselos por/^ y /^, respectiva-

mente:

*a a e r J r e> a e r d r e

**t O r ty (é) r e>t o r t r e

Sin este fenc5meno, ¿ y Jt hiibieran evolucionado

a y dz como en;

plakére *platyere‘>**píadzire^plaizir>.plaisir
En este estudio se usan las siguientes claves;

FAnt para designar trance's antiguo; FMed para francés me¬

dieval, FMod para trance's moderno y nimiero-s romanos entre

paréntesis para señalar el siglo de autenticación.

Los infinitivos *augere (FAnt aoire), *docére,

*mordere, etc., empezaron una temprana siibstitucion;

*morderemordere; tortre (FAnt)torcére, etc.,

por la extensiéh de la terminación infinitiva -re (tercera

conjugación)^.
Se formo en latín vulgar toda una serie de grupos

intervocálicos que consistían de consonantes mást Wl por

medio de la consonantizacion de y O en hiato, como

vMua vedwa—^ veuve . Los grupos que consistían de una

5. Dauzat, Albert; Nouveau Dictionnaire Etymoloqique et
Historique, p. 73 (66)

6. Pope, Op. Cit., p. 337 (886)

7. Ewart, Op. Cit., p. 75
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sola consonante más HWtJ se redujeron. Existífa en FAnt la

atribución de Ct:0 a la consonante velarCkj( cuando precedía
a las vocales Cali a Cil# lo que llevo'' al empleo de qw /ky/
y /^y/ para representar K ante estas dos vocales:

longue Aufrique

Esto, aunque gw /yi^/ Y ^ /ky/ iniciales se habían reduci¬
do a g /y/ yak /k/ respectivamente, perdiendo el elemento
labial.

En FMed, el sonido que se escribía ya como

c, ya como z, evoluciono*' sl s, y los símbolos s y c^

S y S» £ y S.' se volvieron intercambiables:

cil: sil; source; sourse; torce: torse (XIII)

También la z final, con su sonido [ts J general¬

mente se reemplazaba por 5.: torz: tors.

Todas las vocales latinas estaban representadas

en las terminaciones del verbo latino, por lo que la evolu¬

ción de radicales que terminaban en consonantes velares era

muy variada. La forma reconstruida hipote'tica de *torcere,

según Pope,® del france's de finales del siglo XIII, es

Infinitivo Pres. Ind. Pres. Subj. Pres. Part.
1 3

*torc^re - tortre CtorcD tort CtorcheU ttorz (ant)3f

8. Pope, Op. Cit., 355 (referencias a 206, 291, 293, 300,
312, 349)
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Se acepta muy temprano el predominio de radical

del infinitivo en la conjugación de verbos que terminaban en

-erdre, -ordre, -ortre, como aerdre, terdre, tortre

(tordre?^mordre) (Crest. E. detordre 3810, Cl. tordent 5811,

Ren. VIII, 367, estorte (MS estorde): porte, VA, 1017

estordes morde. Rose II, detortant 8861, detortez 9107).

Durante el siglo XIII y FMed, en el perfecto de

verbos se adopto^ también temprano el radical del infinitivo

-ardre, -erdre, -ordre.

Er^ el FAnt, representa un sonido equivoco

que evolucioncT después del grupo final [árj (mordre,
tordre) como un deslizamiento, pero a veces se usaba £aj ,

como en la palabra sendra. No parece haber habido una

generalización del uso de Ca3 .

En los participios pasados, los sufijos -tus y

-sus agregados a la radical o a la vocal temática directa o

indirectamente produjeron seis tipos de terminaciones par-

ticipias. Varias causas se combinaron para inducir un

nimero considerable de intercambios de tipos de terminacio¬

nes. Por ejemplo, la tendencia que opera siempre en la len¬

gua de llevar la formacicSh del participio pasado a concordar

con el perfecto. Se cree que en latín tardío se arribo'^a

la forma analc5gica *t o r s u s siguiendo el modelo de
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4- •torsi.

Además, la predisposición a favor de las terminaciones

débiles que son más distintivas se reforzó* con el aisla¬

miento inducido en las formas fuertes por su evolución

fonética. Ya en el período preliterario se reemplazo*^

*s e n s por senti y *verse por ver t i. Duran

te el FAnt, 1 e c t u m>»l i t y mas tarde leu;

r u p t u m>.r o t, r o m p u, y durante FMed m o r s

. / 12
cedió amordu y tors y tort a tordu.

Muchos de los participios etimológicamente fuertes

sobrevivieron como nombres femeninos: debit a>.d e t e;

V e n d i t a>v ente.

Los infinitivos del FAnt que existían en aislamiento

fone^tico como criembre, giembre, tortre,

etc., llevaron a su pronta substitución por las formas

craindre, geindre, tordre, hechas en

radicales diferentes a las del infinitivo. De manera que

las formas del futuro de ciertos verbos como s a u d r a i,

11. Corominas, Joan: Diccionario Crítico Etimológico de la
Lengua Española, Vol. 3, p. 591

Ewart, Op. Cit., p. 223

Pope, Op. Cit., p. 386 (1052)

12. Pope, Op. Cit., p. 386 (1053)
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badrai, tordrai, etc., dieron origen a los

infinitivos del FAnt saudre, baudre, tordre.

Esto se debe, según K. R. Nyrop en Grammaire Historique de

la Lanque Franjiaise, Alfred Ewart en The French Language,
y M. K. Pope en From Latin to Modern French with Especial

Consideration of Anglo-Norman Phonolocrv and Morphology, a

que se reemplazan primero en la lengua aquellas palabras

que son fáciles de olvidar por encontrarse aisladas del

sistema del que forman parte a causa de cambios fonéticos

o por haber sufrido alguna modificación, ya sea de signifi¬

cado o de función. Los vocablos de uso frecuente resisten

a estos cambios analógicos por formar parte de un sistema

homogéneo, claramente definido:

t o r tj’ (e( r e>-t g r t r o r d r e

Cuando la /e/ y la /o/ ya sea trabada o libre,

estaban colocadas frente a una consonante palatal en el

temprano galo-romance, parece que la parte frontal de la

lengua se elevaba anticipando el sonido alto que le seguía,

así que las vocales /e/ y /o/ pronunciadas o emitidas dema-

13
siado alto en el paladar, se diptongaban :

e->--ie o>-uo (GR)^*. ue (FAnt)

13. Ewart: Op. Cit., p. 111-112 (155)
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De manera que al principio existía una vacilación

entre tortre y tuertreenel infinitivo; en

el presente de indicativo se ve esta misma vacilación
14

entre tort y tuert, que eran intercamibiables

Siguiendo esta misma tendencia, se ve en el tiempo futuro

la vacilación entre trotrai ytuertrai, así
como en el perfecto se ve tors ytuers. Segiín

Pope, a este proceso de le llama ^facturaJJ^ .

El acento tonico era todavía fuerte durante el período

del temprano FAnt y se diferencia aun mas a los diptongos

'^u, *^i, 'ou, pero hacia finales del período, *ou había

pasado a *ue: tuert.

En el siglo XVI, las formas de t o r d r e eran las

siguientes, en su conjugación :

Inf. Pres* Ind. Pres. Subj. Futuro Perfecto

(re) tordre tors tordons torde torderay tordis

Participios

tors tordu

Desde el siglo XVII, ha habido una tendencia a la re¬

gular izacion de la lengua, de donde datan las formas modernas

14. Ewart, Op. Cit* p. 113-114

Pope, Op. Cit., p. 191-195 (509-556)

15. Pope, Op. Cit. p. 411 (1063)
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del verbo t o r d r e, resultado de la evolución de

ü é * ✓

torquere del latín al francés contemporáneo ;

Pres. Ind. Pres. Subj• Futuro

tors tordons torde tordions tordrai tordrons

Perfecto Participios

todru tordant tordu

4.2 DEL LATIN VULGAR AL ESPAÑOL ANTIGUO Y AL MODERNO

Al pasar las vocales al romance, cada una tiene una

diferente evolución segiín su acentuación. Del latín clasico

al vulgar y en el español hasta nuestros días, el acento

parece mantenerse inalterable en cada palabra, asegurando

así su identidad substancial a pesar de cualquier cambio que

1 7
haya sufrido en su evolución al lenguaje moderno :

populo;^pueblo trémulo ^••tiemblo

Los cambios de acento antes del siglo XVIII fueron raros; la

mayoría de los casos de cambio de acento se ven en palabras

de origen exótico.

En el romance español, en la sílaba acentuada diptonga

la e y se convierte en así como la o en ou^ ue

y conserva las demas, e, o, u: terra^^ tierra, pero

16. U. T. Homes, JT. y A. H. Schütz; A History of the
French Language, p. 97-118

17. Menendez Pidal: Manual de Gramática Histórica, p. 36
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terrenu^^terreno; nova:^nueva. Así mismo, la dip¬

tongación latina de ^ se asimila a la e, y la de gB_

a la e (vease p. xv de este estudio).
18

En el español antiguo, por influencia del mozárabe ,

lo que domina es la forma no diptongada, por, lo que se ve

t o r c h ú 1 (conservado en el arabe africano t o r z u 1)

por torcuelo, diminutivo? RÍo tuerto y Rio torto

(vacilación).

La u, reducción de la q inicial, es mas común que la

de q a ¿ y esto en condiciones menos claras, posible¬

mente por el influjo de la yod encognatu —cunado,
19

torculare ^—trujal, estrujar, trujar, etc.

En la combinación gu, la velar c seguida de la

fricativa labial y, pierde su fricativa: torquere,

torceré. Cuando las consonantes g y g van segui¬

das de la semivocal u (qu-i gu- ), la explosiva se trans¬

forma en intervocálica y desaparece en la pronunciacioli

ante /o/, /e/, /i/, aunque a veces se conserve en la

escritura: a 1 i q u o d>algo? t o r q u ^ r ejs^toreare
V • 20

«^torcer; s e q u e r e*^seguir

018.Menendez Pidal: Orígenes del Español, p. 24 (24 )

19. : Manual de Gramática Histórica, p. 72
/20. : Op. Cit. p. 146 (52.1); p. 128 (39.4)
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En algunas palabras, sin embargo, la pe"rdida de la

u después de estas consonantes fue tan antigua que la

^ seguida de ^ e _i se tratcT como si fuera ce-, ci-

y se asibiloT. Por confusion de qui con ci esta*^

1 a q (u) e u^»»lazo; t o r q (u) e o2=»tuerzo;

21
t o r q (u) e a 1 e*^^torzal; t o r q (u) e*^torce

Según Malkiel en su estudio "Derivational Transparency

as an Occasional Co-Determinant of Sound Change: A New

Causal Ingredient in the Distribution of -c- and -^- in

Ancient Hispano Romance (I)", publicado en Romance

Philology, Vol. XXV, de agosto de 1971:

"... la /k/ inicial ante vocales delanteras normal¬
mente da /^/ [tsj en EAnt, mientras que el mismo
fonema intervocálico, de nuevo frente a vocales
delanteras, da /z/ Cd¿} .. La -z- del EAnt refleja
regularmente el latín k®'^- cualquiera que sean
las condiciones acentuales, o se convierta o no
la sibilante, por medio de desarrollo fonético
regular o espontáneo, como resultado secundario,
parte de un grupo consonantico intermedio."

Según este mismo estudio, la más clara y talvez la

más fecunda fuente de la y /ts/ del EAnt es la c®'^ inicial
del lat^, la velar sorda obstruyente despue's de su asibi-

lacion, ya en palabras cultas, semicultas o vulgares. El

hecho de que ch /df/ en vez de y /ts/c/ pueda aparecer como

resultado de transmisión se debe a la influencia de otra

21. Menendez Pidal: Manual de Gramática Histórica, p. 147
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lengua romance, o al moza'rabe (ve*ase p. 9 de este estudio) .

Lo cierto es que al iniciar una sílaba, después de una

consonante y antes de una vocal, pasa como ^/ts/ y no a.
en palabras que pasan del latín al español. Es típico que

la consonante precedente sea una sonorizante como 1, n, o r,

o un obstruyente sordo como k, p. Cuando es n o r, este

sonido se conserva durante todo el proceso de evolucic5ñ,

como de V i n c e r ep»vencer; t o r q (u) e r e>. torcer.

Este sonido [cj que da regularmente c, sonido sordo, espo¬

rádicamente da ch, como en*marciditar e:p5»marchi¬

tar; y antorcha, etc. “En el siglo XII se usa ch tanto

paratxD como para C §1] o ; los mismos signos z, £,

c se usan para la fricativa sorda o sonora; la p indica

también sorda o sonora" . Después de una época de vacila¬

ción, se adopto*^ch para fe] y para rs: se generalizo*'el

viejo uso de i^ investida con varios significados. Mucho

más tarde, se generalizo" j/x/ por fz] (extorqu¿re)

*extroquer e> estrujar.

Tal vez, como ofrece Malkiel en el estudio antes

mencionado, se deba a la influencia de los dialectos mozá¬

rabes que ofrecen este sonido africado primitivo de £. Se

cree que originalmente la ¿ o ^ pudo ser una africada

22. Menendez Pidal: Orígenes del Español, p. 68 (11)
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como E.tá!3, que así pudo evolucionar a *c i c e r u

-¿^chícharo; c i c c u>.chico. Este fenómeno parece

venir desde el latín vulgar, pues existen formas duplica¬

das Rapuzar y chapuzar, codo y choclo, etc.
En casos de grupos de tres consonantes, pocas combi¬

naciones se conservan; i. e., cuando la primera es nasal,

o _s y la tercera es r; nostru —nuestro; rastru —rastro;

etc. d, fl, d, como aplu —ancho; plorare —llorar,

flama —llama, etc. Otras combinaciones se simplifican

desde el latín antiguo, que prefería fartu a faretu (harto);

tortu a torctu (tuerto); quintu a quinctu (quinto).

Por asimilación a la sílaba inicial se asibilcí

coq(u)ere —cocer; coq(u)ina —cocina; por confusion de quj

con cj, laq(u)so —plazo; torq(u)so —tuerzo; *torq(u)sale

—torzal; torq(u)e —torce (Appendix Probi registra coqui

non cocí; coquens non cocens; exequias non execie) , lo que

comprueba la antigüedad del fenómeno*^.

Los grupos y cy dan C z3 sonora en el espafíol
24

antiguo y sorda en el moderno.

El resultado hispánico del latín 11>-J impuso en

la península la grafía 11, como en la palabra

23. Menendez Pidal: Manual de Gram^ica Histórica, p. 147

24. Menendez Pidal: Op. Cit., p. 94
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torquiella

Desde el siglo II A. D., estos dos grupos asibilaban

la oclusiva. En ambos cambia el punto de articulacicm

para asimilarse con la yod: la CtJ de ^ se retrae y la f k7

de cy se adelanta, haciéndose ambas palatales, aunque las

sibilantes producidas eran diversas. Esta similaridad se

presta a confusiones en los siglos III y IV. Según

Menendez Pidal, esta debía de semejar un sonido alveolar

[tsj y £:y]J mío prepalatal cuasi ch, análogos a los sonidos

italianos sordos ^ y ccio (justitia, giustezza; facies,

faccia), respectivamente. Como el español no mantiene la

sorda intervocálica como el italiano, da un fonema sonoro,

confundiendo en la sonora ^ las dos asibiladas latinas.

Se ve por lo tanto en la grafía medieval, como en la de

Nebrija: tortione —It. torzione; Esp. torcion; puteu

—It. pozzo; Esp. pozo; *corticcea —It. corteccia; Esp,

26
corteza.

Existe el fenómeno de metátesis sencilla, cuando hay

una nasal líquida sola:

"Una nasal líquida sola puede también cambiar de
lugar en la palabra en virtud de la inconsistencia

25. Menendez Pidal: Orígenes del Español, p. 100

26. Menendez Pidal: Manual de Gramática Histórica, p. 94
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movediza de esas consonantes, o de la dificultad
que causa su contacto con otra letra vecina.

Entre estas la mas insegura es r:*torculare

(por torcular) ^ trujal, cuando debiera haber dado

*trochal; *extroculo (por extroqueo) >estrujo;

c r e p a r e, antiguo crebar, moderno quebrar.

Las mismas leyes fonéticas se aplican al verbo, pero

son ma*s susceptibles a cambios analógicos para seguir otras

formas del mismo paradigma conjugable y así desvían su desa¬

rrollo fone'tico. El tema verbal es el elemento invariable

pues expresa una idea, siendo la desinencia lo que lo modi¬

fica en cuanto a modo, tiempo y persona.

4.21 EVOLUCION VERBAL APLICADA ATORQUERE

En el paso del latín al español se redujeron a tres

las conjugaciones. La conjugación -ere se perdicT, unifor¬

mando su acento sobre el de la de -ere; sapere, capere,

(saber, caber), etc. Salvo el verbo toser, esta clase no

ha adquirido verbos de las otras y sí ha perdido muchos que

pasaron a -iré (ir) en su mayoría, con unos pocos a -are

(ar). Ademcis, no se presta a nuevas formaciones excepto con

. . . . .

-scere ecer, que es de significación incoativa. Es un su¬

fijo que ha creado dobles de ciertos verbos en -ir: fallir

y fallecer, dormir y adormecer, aburrir y aborrecer, etc.,

27. Mene'ndez Pidal: Manual de Gramática Histórica, p. 185
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pero que generalmente forma verbos de la clase -er

de adjetivos: oscuro> oscurecer; pobre>empobrecer, etc.
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5. VARIANTES Y FORMACIONES DETORQUl^RE

5.1 En el francés moderno por afijación

Entre las variantes detorquereyde tordre

se encuentran aquellas formaciones de palabras nuevas por

medio de la prefijación, sufijacion y las llamadas para¬

sintéticas, que combinan la prefijación y la afijación. En

primer lugar se han considerado y estudiado los prefijos

originarios del latín vulgar, según los delineo Nyrop en

Grammaire Historique de la Langue Franyaise, en relación
con torqu^rey variantes.

5.11 Variantes por prefijación

BES-, del latín BIS-, se combina con nombres, con verbos y

con adjetivos. De bes- mas verbo queda bes-tordre y los

adjetivos bes-tort, bi-tort. A causa del desdoblamiento

(dedoublement) tiene valor intensificador. Desde el

francés antiguo, bes- se generaliza con el sentido peyora-

✓

tivo de contrahecho o con algún fallo o falta.

DES- o DE-, de DIS-, tiene valor privativo y funciona como

disyuntivo al transformar la base verbal a lo opuesto o

contradictorio: des-tordre, v. (XII); des-tort, n. m.

(XIV); de-tort-eis, n. m. (XIII), vacilación entre des-

tordre y de-tordre, (XII), v. tr.; de-tord (pronominal):

de-tors, -orse, adj. (XVI), de nuevo en el siglo XVIII como
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participio pasado de de-tordre. Derivaciones parasin¬

téticas: de-tort-er, v. (XIII); de-tort-ill-l-er, v. tr.

(des-trouss-er, XII); de-trouss-eur, n. m. (XV) de

de-trouss-er; dis-trodre, v. tr. (XVI)-<dis-torqu^re

(raro); dis-tors-ion dis-torsio, (XVI).

É-, ES-, del latín EX-, se combina con verbos y con nombres:

ex-torquer, v. tr., (XIV), ex-torquere; ex-tordre, de

*ex-torquere; es-torse, n. f. (XII): ex-torsion, n. f.,

>extorsio (XIII) .r

EM-, EN-, en-torse, n. f. (XVI, de en-tordre, del AFr):

en-tort-il-l-age, n. m. (XVIII) de en-tortiller; en-tort-

il-l-ement, n. m. (XIV), n. m. (XIV) de en-tortiller;

en-tort=il-l-er, V. tr. (XVI) de en-tourteiller; (XIII) de

en-tort (XIII), participio pasado de en-tordre. Formacio¬

nes parasintéticas, en-tors, en-tort (XII). En el siglo

XII hay vacilación entre en-torser, v. y ent-trosser, v.

RE- viene del latín vulgar RE- y la forma culta RE-. Se

encuentra en palabras populares tales como recevoir del

latín vulgar recipere^recuperere, etc. y en un sinnúmero

de formaciones francesas; se combina con verbos, nombres

y adjetivos:

re-tordre, v. tr., de retorquere (XIII)
re^-torquer, v. tr., de retorquere (XIV)
re^-torquable, adj., de retorquer (XVI)
re-torsion, n. f., del latin medieval retorsio, de
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re-torqu^re
re-torse, -ors, n. m., adj., (p.p. retordre, XIII)
re-tordeur, -euse, n. de retorderesse (XIV; XV) de
re-tordre

re-tordage re-tordement, n. m., de retordre (XVII;
XVIII)
re-tordoir o retorsoir, n. m. de retordre (XVII; XIX)
re-torte, adj. (XVI) del latín retorta

TRES-, o TRE-, TRE-, del latín TRANS-, que se vuelve más

tarde TRAS-, se combina sobre todo con verbos; raramente lo

hace con nombres. Con respecto a tordre, solo se conoce

*treuil, n. (XIII, XIV) del latín t¿^rcul\im.

Los prefijos latinos de origen culto forman una parte

relativamente modesta en la formación de palabras nuevas en

el vernacular moderno, con excepción de EXTRA-, y ARCHI-.

En cuanto a las palabras bajo estudio, están;

CON- (forma colateral con CO- y COM-), con-torsion, prés¬

tamo (XIV), de contorsio, de torqu^re* tordre; formas para¬

sintéticas con-tors-ion-n-er (XIX); con-tors-ion-n-erse

(XIX), con-tors-ion-n-iste (XIX)•

DIS-, del latín DIS-, de donde viene la forma vulgar DE-:

dis-torse (XIX), del latín distorsus; dis-tors-ion (XVI)^

del latín distorsio.

EX- del latín EX-, se encuentra en los pro's tamos como

ex-torquer, v. tr. (XIV), del latín extorqu^re, y forma¬

ciones parasintéticas como ex-torqu-ant, ex-torqu-eur,

-euse, n. (XIV), del latín extorquere; ex-tors-ion, n..
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del latín extorsio. El uso de EX- ha penetrado profun¬

damente en la lengua y es muy productivo.

RE- se remonta al latín vulgar y a la forma culta Re"-,
de los que se encuentran formaciones paras inte'ticas como

re-tord-age, n. (XVIII) ? re-tord-ement (XVII); re'^tors-if

(XIX), de retorsus; y el pre'stamo re-tors-ion, n. (XIII),

de raro uso entonces, pero comiín desde el siglo XVII.

5.12 VARIANTES POR SUFIJACION Y PALABRAS DE FORMACION PARA¬
SINTETICA

Como se mencioncT en la introduccic5h del prefijo, en

la formacic5h de palabras por sufijacio'h se dan algunas

por derivación regresiva, otras por agregaci(5h de sufijo

y otras por agregación de prefijo y de sufijo.

En la lengua se mantiene un residuo de sufijos elimi¬

nados por la derivación regresiva, que, aplicada a

torquere y variantes, da las siguientes formas:

De verbos en -ER se dan formas terminadas en -AGE

(XVII): retorquer, v. tr. —retord-age, n. m. (XVIII);

tordre, v. tr. —tord-age (XVIII) —toqu-age; tortiller,

V. tr. —tortill-age, (XVII).

-ANT y -ENT, por contacto entre palabras como éclater

—eclatant, tolerer —tolerant, etc., se hace posible la

creación de verbos terminados en -ER que vienen de nombres
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en -ANT, como arc-bout-er, de arc-bout-ant; tourment-er

(XII) de tourment, n. (X), -ier. »Junto a derivados en

-lER se encuentran a veces infinitivos en -ER, como

tort-o-il-l-ier (XIII) y tort-il-l-er.

-EURE, (E)URE. La mayor parte de las palabras en -(e)ure

vienen de temas verbales, como blesser —blessure; torser,

trosser (XI) —tors-eure (XIII); tort-eure (XII).

También hay palabras en -URE cuyo origen es diferen¬

te; es decir, que de ellas se derivan verbos en -ER, como

nerf^er de nerfe"rure.

Se puede formar palabras nuevas agregando un sufijo

a una forma verbal. Estas creaciones son generalmente

nombres, aunque pueden ser adjetivos. Estos verbos nomi-

nalizados se llaman postverbales, siendo común a todas

las lenguas romances y muy productivo en francés. El

genero de estos nombres puede ser masculino o femenino.

Los postverbales femeninos terminan en -E, generalmente:

tortille, n. f. (XIX); retort-e, n. f. (XVI), siendo la

-E una vocal atona final.

Los sustantivos verbales masculinos son ms's abun¬

dantes: pardon, retour, troc, etc.

Entre los derivados de verbos de tercera conjugacioli,

en francés, terminados en -RE, esta'^ des-tort.
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Hay casos en que se descarta la vocal final, por

ejemplo, en los casos donde la vocal final de la raíz es

idéntica a la del sufijo, en cuyo caso se funden: a 4* a>aí

abracadabra 4- ant > abracadabrant; é +• e>e': lyc^e - een

^^lyceen; i +• i>i: charivari - charivarique; o f o>o:

Hugo —^hugolatre; u + u^u: courbatu —courbature. Este

mismo fencíneno se observa en español como limpísimo, amplí¬

simo, torcidísimo, pero no así en piísimo, agriísimo, donde

al suprimir la ultima vocal, queda una ¿ de la raíz.

Las consonantes finales -_1 y -n tienen tendencia a

doblarse al agregarse ciertos sufijos. Es una adición arbi-
/ 23

traria, según Nyrop , que no sigue ninguna regla ni lógica

aparente: tortion-n-aire, adj. (XV); tort-ion-n-air-ement,

adj. (XV) f con-tors^ion-n-er (XIX); con-tors-ion-n-iste (XIX);

torchon (de torche) torch-on-n-er, v. (XVI); tort-il-l-on,

n. m. (XV); tort-il-l-ard, adj., n. m. (XVIII); tort-il-l-eur

n. m. (XII).

Por medio de sufijos nominales se forman adjetivos o

sustantivos. Se considerara^primero a aquellos originarios

del latín vulgar:

-ABLE "^TABILIS, ha sido un sufijo importante en francés,

fecundo hasta hoy. Generalmente se agrega a un tema del

28. Nyrop, K. R.: Grammaire Historique de la Langue Francaise
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participio pasado, aunque en raras ocasiones se puede

agregar a un tema nominal: de retorquer —^rétorqu-able,

(XII), regresiva; nominal: tourment-able, de tourment (XIV).

-ANT <ANTEM, es una terminacidh aplicable a los participios

pasados de todas las conjugaciones: tord-ant, tord-ant-e,

adj. (XIX). Aunque no es relevante a este estudio, cabe

señalar que -ANT ha sido reemplazado en algunos casos por

-AN: cadr-an, en-can; y por -AND en palabras como brig-and.

-E<ATA, terminacic5h adjetival. Es propiamente la termina¬

ción del participio pasado: tort-il-l-e", adj. (XVII), de la

que se da el femenino tort-il-l-ee. Se agrega, como el mas¬

culino, a las palabras y ha producido un gran numero de de-

rivados. La fuerza creadora de -EE continua, aunque parece

ser un poco menos fértil hoy.

Nyrop especifica en Grammaire Historique de la Lancrue

Francaise que los derivados nuevos no son muy comunes. -IF
• •

^IVÜS: nativum>>NAIF. -IF se agrega en el franee's, como

en el latín, a temas verbales o nominales. La lengua culta

y la vulgar comparten la misma forma: retors-if, -ive, adj.

(XVIII), de retorte.

-EL es de origen analógico de -AUTEL, AFr -ALTEL, cuya

forma primitiva es ALTER (^lat. ALTARE), que se usa hasta

el siglo XIII: tors-el, tross-el, n. m. (XII). -EL ha sido
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reemplazado en ciertas palabras por otras terminaciones.

Ha habido confusion con -EL, -EAU en fronte1 —fronteau;

tross-el —trouss-eau (XIII).

-EMENT-'cirAMENTIM: ornamentum —ornement; tortion-n-aire-

ment, fusicm de las dos vocales -E de -AIRE y -E de

-EMENT.

-URE-isíURA: morsura —morsure; tortura —tort-ure (XV).

-ON-s=:ONEM: carbonem ^—charbon; saponem —savon.

En francas este sufijo se agrega a temas nominales
29

y a temas verbales :

1. derivados de adjetivos: molleton, sauvageon;

2. de nombres comunes: aiglon, aigillon, et.;

3. de nombres propios: Benolton, etc.

4. de verbos: coupon frotton, souillon, torch-on.

-EUR del latín vulgar -OREM o -ATOREM, es una terminación

que indica el agente de una accicín (en tiempos ma's anti¬

guos -OUR o -EOUR), sumamente productivo: tourment-eur,

n. m. (XVI); tortur-eur, adj. (XII); tortill-eur (XIV);

trouss-eur, n. m. (1908); tord-eur (-euse) (XV).

Los sufijos originarios del latín culto que son

relevantes a este estudio según el Dictionnaire

29. Von Wartburg and Bloch: Dictionnaire Etymologique de
la Lanque Francaise
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de Robert, son -ION, sufijo poco usado que probablemente

debe su origen a pre'stamos terminados en -ON; general¬

mente derivados nominales, son raros los verbales como

tordre —tordion.

-ISTE-<CISTA, que describe a los que persiguen una acción

como profesicíh o haí)ito; de contorsión —contorsion-n-iste.

Sufijos de origen extranjero;

El francés tomó* un pequeño numero de sufijos extran¬

jeros. Pertinentes a este estudio están:

-ARD-<HART, de origen germánico. Se usaba en nombres com¬

puestos de personas: Adalhart, Bernhard, etc. Muchos de

estos han pasado al francés: Alard, Bernard, etc. De los

nombres propios, este sufijo pasa tanto a nombres como ad¬

jetivos, como en bátard, gaillard, richard, etc., que

vienen del galo-romance. Mas tarde se adapta también a

temas verbales: baillart, frappart, etc. Este sufijo va

en creciente uso y es ahora más productivo que nunca.

El antiguo -ART ha evolucionado a -ARD, por la in¬

fluencia del femenino -ARDE. El error, segifn Nyrop, pro¬

bablemente fue por la influencia de un nombre como tarte

en el femenino tarde. Hay casos de vacilación entre -ART

y -ARD: boulev-art (según la Academia Francesa) junto a

boulev-ard; soud-art y soud-ard. También se encuentra
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casos en que se agrega una consonante -S-: bondieu-s-ard

y banlieu-s-ard, y un caso donde se agrega -N-, de gogue

—gogue-n-ard.

De variantes detorquárese encuentran:

tort-il-l-ard y tort-il-l-art, vacilación, de tort-il,

adj. (XVIII), n. m. (XIX).

Sufijos de origen provenzals

-ADE <<prov. -ATA (-ADO) ; esp. -ADA. La forma popular

francesa es -EE. Las palabras de esta terminacicm se re¬

montan al medievo: ballade, por extension pasa a Loire en

el siglo XIII, pero no es sino hasta el siglo XV, y sobre

todo el XVI, que se extiende su uso, invasioli que perdura

hasta hoy.

Desde el siglo XVI, se comienza a imitar en Francia

las palabras de terminación en -ADE y a aplicar el sufijo a

nombres propio^ comunes y a verbos: tors-ade, n. f. (1616,

reaparece en 1818) de tors; tors-ade-r (fusion de -ADE mís

-ER) V. tr. (XIX) y participio pasado de torsade. Este

sufijo es sximamente productivo hoy.

Sufijos de formación francesa:

Se llama así a aquéllos que no se derivan directamente

de tal o cual sufijo latino o extranjero. Generalmente son

alargamientos de sufijos primarios, por lo que se les llama
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sufijos secundarios. Estos ensanchamientos por epéntesis

pueden ocurrir :

1. por adición de las consonantes S o T, o esporá¬

dicamente por D o L;

2. por adición de una vocal simple: E, I, O, U;

3. por adicic5h de un grupo de fonemas: -AILL-, -AND-

-AU-, -ER-, -ICH-, -ILL*, -INN-, -0L-;

4. por la Union de estos a los sufijos siguientes:

-AILLON, -AUDIER, -AUTE, -ERAIE, -ERAN, -EREAU,

-ERESSE, -ERET, -ERIE, -EROLE, -ERON, -ICHON,

-ILLAT, -ILLON, -ILLOT, -INEXIK, -OLATRE.

El sufijo -ILLON es de valor diminutivo marcado: tort-illon.

Derivación verbal:

La derivación verbal se modela al tipo de la primera

conjugación exclusivamente: mur-ere, o al de la segunda:

lot-ir. Si la derivación es como los dos ejemplos citados,

es derivación inmediata; si no, es derivación mediata, como

poete —poetiser; fumer —fomoter (derivación regresiva).

Las derivaciones inmediatas son usualmente de nombres

o de adjetivos: avantager, voyager, contortionner, crayonner,

torser, o trosser (XV).

30. P. Robert: Dictionnaire alphabetique et analogique de
la lanque francaise
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5.13 FORMACIONES COMPUESTAS

Estas son palabras compuestas de dos palabras dife¬

rentes, unidas para formar una palabra nueva de acepción

diferente a los dos componentes: torche-pot (XVIII);

torche-cul (XV); torcol o torcou(tor + col), siglo XVI;

trousse-gallant, n. m. (XVI); trousse-queue, n. m. (XVI);

torde-boyaux, n. m. (XIX); tord-nez, n. m. (XIX).

Existen a veces compuestos de dos términos que han

sido contaminados, como torticolis (XVI), de tortum collum

(torty colly). La palabra en su primera acepción parece

haber sido de intención humórística y llegado a usarse

también con sentido peyorativo, pero ahora se usa como

termino medico para describir una disfunción de los

músculos del cuello.
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torque:

torser(XI)vacilación
tormenta(IX)

controsser(XI)y trusser(XII)
torment(X)

torsel(XII)vacilación controssel(XII)
tormenter(XII)
torseure(XIII)

tormente(XII)
torsion(XIV)

tormenteur(XVI)
torsade(XV)

retorquer(XIII)
distorsión(XVIII)

retorquable(XVI)
distorsus(XIX)

torcolo torcou(XVI)

retorsion(XIV) retorsif,-ive(XVIII)

torta

DEVARIANTESENFRANGEOS trousse(XIII) trousseau(XIV) troussequin(XVII) doblete: trusquin(XVI) trusquiner(XIX) trousse-gallant (XVI) trousse-queue (XVI) trousse-pied (XIX) trousse-pet (XIX)

torche(XIV) torcher(XV) torchis(XIV) torchere(XVII) torchonner(XIX) torchee(XVIII) torche(XVIII) torchette(XIX)
tourteau (XII) tourtiére (XIV)

I

to c»

I

trou-trou(XX) retrousse(XVI) retrousser(XVI) retroussis(XVII) retroussement(XVII) retroussage(XIX)



Detort(X):I tortionnaire(XIV) tortu,-ue(XIII) tortis(XVIII) tortor,torter(XIX) tortricides(XIX)
>entort(s) I entortement entortar entortillage(XVII)

tortu(XII) torteur(XII) torteureur(XII) torturare(XV)detorture(XV) tortis(XIII) tortuex(XIII) tortillon(XV) tortionnaire(XV) tortillera(XV) tortionnairement(XV) tortillage(XV)

Detordre; tordoir(XIII) tordeur,-euse(XV) tordu,-ue(XIX) tordant,-ante(XIX) p.p.torse(rero)otorse otorte(XII)
torse(XVIII) torsade(XVII)reapareceenelsigloXIX¿

vo
I

torsader(XIX) torsion(XIV) torcion(XIII)delbajolatíntortio treuil(XIV)detruil(XIII)<torculum treuillieresotraformadetroillier (XIII)detorculare(XV) troille(XIII)



Detort,continuación tortillis(XV) tortil(XVI) tortoir(XVI) tortilleur(XVI) tortillard(XVIII) tortillement(XVI) tortueux(XVII) detortiller(XII) retortiller(XVI) tortillere

I
U)

o

I
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5.2 VARIANTES EN EL ESPAÑOL MODERNO POR AFIJACIoIt

Se forman nuevas palabras en el español, como en el

franee's, por medio de prefijación, sufijacion y su com¬

binación, llamadas formaciones parasintéticas. Para el

propésito de este estudio se ha considerado únicamente a

los prefijos de origen latino, que son los productivos en

formaciones con torquere y variantes.

5.21 Los prefijos en el español son átonos, pues se

eliminaron los tónicos del romance primitivo. La mayoría

de los prefijos son de origen latino que siguen la tenden¬

cia de mantener la identidad de la base primitiva o tema:

con-sacrare —consagrar; prae-paro —preparar; retorquere

—retorcer.

31
Patterson y Urrutibéheity sugieren A-, IN-, IM-,

IR-, DES-, y RE- como los más productivos en el español.

Para nuestro estudio interesan:

A--^AD, AB, ABS, t nombre-f terminación verbal, productivo

en la formacic5h de verbos: tormenta (XIII) —a-torment-ar

(XIV); tor(o)zo'ñ (XIII) —a-tor (o) zon-ar (XV).

CON--<CUM (forma colateral con CO- y COM-) tiene sentido

31. Patterson and Urrutibéheity: The Lexical Structure
of Spanish, p. 17
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de simultaneidad, uni<5h, asociación: con-torsion (XVII)

torquere, torcer; parasintética: con-torsion-ista.
32

DES-, DIS- < DIS- , denota negación o inversion del signi¬

ficado simple: des-torcer; dis-torsidñ. DIS- es forma culta

no muy productiva sincrónicamente, pero DES- es muy fecundo.

EX-, ES-, EM-, EN--<EX-, confiere sentido enfático: ex¬

torsión (XVII), forma culta; es-torcer.

IN-<IN-, implica negación: in-torc-ible (XX).

RE- expresa un movimiento hacia atra's; a veces reiteración,

repetición o refuerzo del significado primitivo. Se agrega

a noiribres, adjetivos o verbos: re-torcer (XV); re-tuerto.

Los pseudo prefijos latinos, de acuerdo con García

33
de Diego , por formas nominales-adverbiales: SEMI- signi¬

fica la mitad y tiene mucha utilidad en la formación de

palabras nuevas. Se agrega a participios, verbos y adje¬

tivos: semi-torcer; semi-tortuoso; semi-torcido. A veces

se agrega a nombres: semi-tortura. Hay gran nmaero y

variedad posibles con este prefijo.

5.22 Los sufijos que han pasado a la lengua conser-

vando su valor de sufijos son los tónicos^'*. La sufijacion

32. Karl Zimmer: Affixal Negation in Spanish, pp. 225-240.

33. García de Diego, Vicente: Gramática Histo'rica Española,
p. 285.

34. García de Diego, Vicente: Op. Cit. p. 259.
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es ima de las fuentes mas ricas en la formación de palabras.

La delineacion de sufijacion se hizo de acuerdo con la se¬

guida por Patterson y Urrutibáieity en The Lexical Structure

of Spanish, aplicada a torcer y variantes:

-AR < -ARE, del latín, terminación de verbos de primera con¬

jugación: tortura (XIII) —torturar (XIII). Muchas veces

sirve para formar verbos nuevos en formaciones parasinte'ti-

cas: a - torment-ar (XIII); a-tor(o)zonar (XV); retorcij-ar

(XX).

Para formar nombres:

-MENTO, -MIENTO -^-MENTUM, formado de men f turn, connota

instrumento o medio, resultado de accicm: tor-mentó (XIII);

torc-i-miento. Se propago**mucho y desplazo* a -TIO: tor-tio

—torc-i-miento.

-CION, -SION<-TIONE> CON (culto), de fecundidad reduci¬

da: tor-sion (XIX); extortio-onis estor-sion (XVII).

-ZON-^-TIONE CON (EAnt), aparentemente vulgar; general¬

mente -AZON y también -EZON, -IZON: tort-ione> tor(o)zon

(XIII). Se usa generalmente para formar abstractos que ex¬

presan la acción del verbo o su efecto.

-DAD, -IDAD<,-TAS (del genitivo latín tatis), se usa para

formar nombres abstractos derivados de adjetivos y sustan¬

tivos: tortuoso (XVII) —tortuos-idad.
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-URA-<-TURA, afíadido a nombres, forma derivados que

forman un "juego" de lo qué sea expresado por el primitivo;

diente —dentadura. Si se agrega a verbos, forma nombres

que expresan el resultado de la acción del primitivo: torcer

—torce(d)ura; torturar —tortura(d)ura.

-AJE, -AZGO-ATICUS, del franee's -age de la misma raíz

etimológica; tort-aje.

-IN. Por el modelo de -ICELLUS se forma -ECINO: blanqueci¬

no, pero muchos tienen -ín, de origen leone's y por influencia

francesa: bander-ín, figur-ín, torment-ín (XVIII).

-R (entre vocales) -S, elemento para formar nombres y ad¬

jetivos; florem>>flor; leporem>liebre. Forman un grupo de

abstractos terminados en -OR; amor, sabor, etc., e imita¬

ciones como dulzor, blancor, tortor (XVII).

-ADOR, -EDOR, -IDOR<-TORIUS<-TERIA, se aplica a la base

verbal, formando nombres que indican a una persona que

sirve de agente, o adjetivos que expresan una costumbre:

torturar —tortur-ador; torc-edor; tortur-adero.

Los sufijos aumentativos o diminutivos se agregan a

la palabra polisilábica completa, a las terminadas en

consonante que no sea ñor:

torcaz-o*!! torzal-ote torsion-aza
torcac-ita torzal-ito

Cuando termina en n o r, se agrega el infijo -c-, -z-;



-35-

torsion-cilla torsion-zuela

Diminutivo;

El diminutivo más común que se puede añadir a noitibres,

adjetivos, adverbios y, casi a cualquier palabra, son;

-ITO (A), -CITO (A), -ECITO (A)<-ITTA, ITTUS; tuert-ecito;

torcijon-cito; torcid-ita; tortuos-ito; toerciend-ito.

Poco productivos; -ICO (A), -CICO (A), -ECICO (A), origi¬

nalmente equivalentes a -ITO, -CITO, -ECITO.

-ILLO (A) , -CILLO (A) , -ECILLO<-ELLU, -CELLU por interme¬

dio del antiguo -lELLO, indican más bien indiferencia o

lastima. Según Menendez Pidal , -ILLO se une a veces al

verbo mediante una -c-, cuyo origen es latino. La termina¬

ción del latín vulgar era -ULUS, pero se anteponía una -£-

en los nombres de tercera, cuarta y quinta declinación.

Estos diminutivos disminuyen todo lo que modifican sin

despreciar ni devaluar, sino más bien mitigando; guerra

—guerrilla; torzal —torzalillo.

-UELO, -ZUELO, -EZUELO<-IOLU, -EOLU, fue de uso más gene¬

ralizado que ahora. Expresa desden, ya sea en broma o en

sentido peyorativo; torcaz-uela; torsion-zuela.

Cuando se anade a polisílabas que terminan en dos vo-
36

cales como aldea, se agrega el infijo -h-; alde-h-uela (XV).

35. M. M. Ramsey; A Textbook of Modern Spanish; p. 629 (323^
36. Malkiel; Language, XXXV, pp. 192 - 258



-36-

si terminan en -NIO, la i del diptongo se absorbe en N

^ 37
al cambiarse la n a n: demonio —demo-ñ-uelo.

-ETE, -CETE, -ECETE, de origen germánico, se usan con sen¬

tido diminutivo a nombres, pero puede tener sentido depre¬

cativo: viejo —vej-ete; torzal —torzal-ete.

-EJO, -IJO -CLU; confusion con -IJD, se aplica a nombres

terminados en N o L, con intencicm peyorativa, que puede

tambiái indicar tamaño: caballo —caball-ejo; contorsión

—contorsion-eja; retorc-ijon (diminutivo 4- cum).

Aumentativo:

-ON -ONE, denota tamaño grande y puede introducir un sen¬

tido de torpe y de grotesco. Usualmente las palabras feme-

nidas asumen terminación masculina, a menos que se quiera

indicar sexo: silla —sill-dn; mujer —mujer-on; torta

—tort-dn. También puede indicar valor diminutivo: calle

—callej-a 4- on —call-ej-on (fusio'ñ de -e -f ej + dn) ;

tortij-dn (retortijo + dn) .

-AZO, -AZA de acepción similar a -ON, pero es menos frecuen¬

te: silla -sill-aza; torta —tort-aza o tort-azo.

-AZO^-ACEUS-^'ACO, según Malkiel , es un sufijo que viene

de un solido grupo de masculinos y que no debe asumirse que

el sufijo -AJO, que es aumentativo, viene de la misma fuente.

37. M. M. Ramsey: Modern Spanish, p. 635
38. Malkiel: Language, XXXV, pp. 192 - 258.
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-AZO agregado a una forma substantiva confiere el signifi¬

cado de una serie de golpes con el objeto designado por el

primitivo: torta —tort-azo; tortilla —tortill-azo; tuerca

—tuerc-azo.

-AZO <-ACEU, del formativo de adjetivos del latín y que

ahora se usa en vez de ‘-ADO, sugiere golpe con un instrumen¬

to, es, según este mismo estudio de Malkiel, m^s bien una

terminación homónima del portugués -ACO^-ATIO, que indica

golpes: cucharazo vs. cucharada; cuchillazo vs. cuchillada.
^ 39

Según Georges , la falta de vitalidad de los sufijos

-ADO, -ADA, ya sea en su fusion con -ADGO, o por evolución

de -ATUS^-ATA, -ATUM^, incrementa el uso de -AZO.

-ON^ONEM, acusativo latino, agregado a la base del verbo,

forma nombres que expresan el resultado de la acción:

retortijar (retorcijar) —retortij-(5h (retorcij-on).

-DIZO, añadido a la base del verbo forma adjetivos que in¬

dican susceptibilidad a la acción de la palabra primitiva:

torce-r —torce-dizo; tortura-r —tortura-dizo

-DUMBRE, forma nombres abstractos de adjetivos: torcido

—-torce-dumbre.

-IZO forma adjetivos que expresan una tendencia hacia la

cualidad o accio^ de la palabra primitiva: torcer

39. E. S. Georges: Past Participial Nouns in Old Spanish 87
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-ABLE, -IBLE<C-bÍlIS, relacionado a bülum, expresan

idea de posibilidad y sirven para formar adjetivos de verbos

torcer —torc-ible; torturar —tortur-able; atormentar

—atorment-able.

-OSUS^-UOSO, para formar adjetivos que confieren la idea

de abundancia: tort-uoso (XVII); torment-oso.

-ISTA, del griego: contorsion-ista.

^OTE (-OTA) de origen germánico, originalmente de sentido

diminutivo, es a veces meramente aumentativo, pero comun¬

mente es deprecativo: tort-ota; mujer-ota; sill-ota. En

unas pocas palabras tiene valor diminutivo: isla —isl¬

ote; palo —pal-ote.

-ACHO, -UCHO<-ACCULUS, -ICCULUS, -OCCULUS, -UCCÜLUS, son

de sentido puramente despreciativo, expresando ya sea baja

calidad de lo que representa el nombre, o desprecio o

desden: cuarto —cuart-ucho; viejo —vej-acho; tuerto

—tuert-ucho.

-UCO, -UCA<^-ACO, de origen oscuro, es también expresión

deprecativa y se aplica a pocos nombres del español

standard, aunque en la region de Santander es frecuente y

no necesariamente peyorativo.

-ÜJO, -UJA, son asimismo deprecativos, aunque no muy comu¬

nes. Se anade a adjetivos y, ocasionalmente, a nombres.
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-ISIMO-<-ISSIMüS, -ESSIMUS forma superlativos: torcid¬

ísimo; tortuos-ísimo.

-ANDO, -IENDO<-ANDUS, -ENDUS, -UNDUS (-NDUS)forma partici¬

pios y adjetivos: torc-iendo; tortur-ando, atorment-ando.

-UENO, -UNb<-ONEUS: retort-uno (Amer.) (XX).

-MENTE se usa para formar adverbios de la forma femenina del

adjetivo: torcido—torcida—torcida-mente; tortuoso—tor¬

tuosa—tortuosa-mente.

5.24 Formaciones de participios pasados

Estos son nombres que concuerdan en su forma con el

participio pasado del verbo, como une flairíbee (una hoguera)

en francés y entredicho en español y que no tienen conexión

semántica ni con el pretérito ni con la función pasiva del

sufijo del participio pasado. Algunos de estos han sido

legados del latín, mas su mayor parte ha surgido en la

misma lengua.

En el español se da la sustantivacióh (o nominaliza-

cion) ocasional de adjetivos participios: torcer —los

torcidos (aquellos que se han vuelto) junto con los tuertos

(congenitos, de carácter o de figura); el nominalizador

pronominal nuetro lo con el participio pasado: torcer —lo

torcido (aquello que no es correcto) que da una variante

sema"ntica de el torcimiento (acción y efecto de perífrasis
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o circonlocucion de algo explicable con mayor brevedad o

claridad) y de torsion (acción y efecto de doblarse una

parte del cuerpo.

Segiín Georges en "Studies in Romance Nouns Extracted

from Past Participles", publicado en University of

California Publications, Linguistics 63, 1970, p. 1, podría

ser que "the existence of, or the capacity to derive, sub¬

stantivized adjectival participles may scotch the formation

of genuine deverbal abstracts similarly patterned".

El participio en la lengua española tiene la capaci¬

dad de funcionar como nombre, como adjetivo y como adverbio.

seguir —seguido (a), adj. —el, lo seguido, n.,

seguidamente, adv.

torcer —torcido (a), adj. —el, lo torcido, n.,

torcidamente, adv.

5.23 Palabras compuestas

Aunque en el espalíol se da frecuentemente el caso de

palabras compuestas en que se yuxtaponen dos palabras para

formar una de acepción diferente de cada uno se sus ele¬

mentos, para nuestro estudio son relevantes solamente:

torcecuellos, de torcer + cuellos

y el préstamo tortícolis del franc^.



5.24GLOSADEVARIACIONESDETORQüÍÍREENESPAÍSfoL
torcer(XIII) torques(X) torcijón(XIII) estorcer(XIII) retorcijón(XIII) retorcijar(XIII) torcazo(XIII) toreado(XIII) torcedero(XIV) torcedor(XIV) torcedura(XIV) torcida(XIV) torcido(Xrv) torcimiento(XV) retorcer(XV) antorcha(XV) antorchera(XVI) antorchero(XVI) entorchar(XVI) entorchado(XVI) antorchar(XVI) antorchado(XVI) torcaz(XVII) retor(XIX) retorcedura retorcimiento contorcerse contorcicíii

tormento(XIII) atormentar(XIII) tormenta(XIII) atormentador(XIII) tormentín tormentera tormentoso

detorsión(XVII) torsion(XV) contorsionarse(XVII) retorsiem(XVII) contorsión(XVII) distorsic5h(XVII) extorsión(XVII) contorsionista extorsionar extorsionista extorsionado

torta(XIII) atortorar(XIII) tortura(XIII) entortar(XIV) tortero(XV) tortazo(XV) tortela(XV) torticéro(XVI) atorturar(XVI) tortera(XVII) tortor(XVII) torturar(XVII) tortuoso(XVII) retortero(XVII) tortada(XVII) tortilla(XVII) retorta(XVIII) retortijón(XX)amer. retortuno(XX)amer. tortedad atortujar retortijar tortita tartera entortadura torteruelo torticería torturador

I

H



Variantesverbales tuerzo tuerzas tuerza retuerzo.
etc

tortuosidad tortícoli,o tortícolis(XIX) tortillera,amer. Controversible; tortuga(XV)

I

to

I



torzon(XIII)tuerto(XIII)
turdion(XIX)
estrujar(XV)tarta

torzal(XV)entuerto(XIV)

trujal(XVIII)tartarita

torzonado(XV)

estrujamiento

atorozonar(XV)

estrujadura

torozon(XVI)

estrujcm
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6. FENOMENOS DE CORRESPONDENCIA

6.1 Tendencia a restricción v estabilidad

Se puede observar en los paradigmas verbales ilustra

dos del trance's y del español de los siglos XI, XVI, XVII,

cuán estable y restringida se ha conservado la evolución de

la conjugación. No se intenta proponer que la flexion ver¬

bal haya sido \miforme en su uso, pues durante los siglos XI

al XIII y hasta el XV, especialmente en el español, había

vacilaciones sobre uso correcto de estos paradigmas. Lo que

se señala es la correspondencia de evolución, que hace las

formas verbales escritas semejantes entre una lengua y la

otra y la evolución paralela que establece las formas

correctas ya desde el siglo XVII, excepto por el cambio de

tors a tordant y de torderay a tordrai en el francés y de

torciba a torcía en el español.

Frances (XI):

Infinitivo Pres. Ind.Pres. Subj . Participio

*torcere—tortre tore tort torche torz (ant)
tuert tuert

Español (XI):

*torcere

Futuro

tuers torz torziesse torz (ent)
tuerz tuerz

Frances: trotrai
tuertrai

Español: tortrai
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Infinitivo Pres. Ind. Pres. Subj. Participio

Frances (XVI) :

tordre tors tordons torde tors tordu

Español (XVI)

torcer tuerzo torcemos tuerza torcido, tuerto
torciendo

Perfecto , Francás: tordis Futuro, France's: torderay

Imperfecto, Español: torcía Futuro, Español: torcerá

Frances (XII)

tordre tors tordons torde tordant, tordu

Español (XVII) :

torcer tuerzo torcemos tuerza tuerto, torciente
torciendo

Perfecto , France's: tordis Futuro, Frances: tordrai

Español (XVII) : torcía Futuro, Español: torceré^
Imperfecto

6.2 Tendencia a multiplicidad e innovación

Estas formas inmovilizadas pueden contraponerse al

enriquecimiento léxico que demuestra la vitalidad del em¬

puje creador de la lengua. Esta tendencia innovadora lleva

a la formacioli de palabras nuevas, a cambios semánticos por

asociacioli humorística, peyorativa o hipocorística. La

base verbal primitiva puede mantenerse estática pero la

tendencia a multiplicarse lleva a creaciones por prefija-
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cion y/o sufijación para satisfacerla sin alterar a su

✓

vez la estabilidad paradigmática. Usando la forma

tuerzo del español y tords del trance's, se puede ilustrar

el caso:

De torquére —torque: tords, tordoir, tordeur, treuil,

tortionnaire, entortement, detortiller, retortiller,

tormenter, retorquer, trusser, etc., en el trance's.

De torquere —torcer: tuerce, tuerzo, retuerzo, destuerzo,

torques, torcijón, estorcer, torcaz, distorsicm, contor¬

sión, etc., en el español.



-47-

7. CONCLUSIONES

Al investigar la trayectoria del verbo torqu^re

en el francés y en el español desde el latín vulgar se trat<í

de sugerir para estudios similares futuros un método inves¬

tigador, señalar la evolución de prefijos y sufijos del

latín al francés y al español, antiguo y moderno, y propo¬

ner paralelas evolutivas en ambas lenguas en la formación

de palabras. Ademas, se ha compendiado una bibliografía que

pueda servir como base para estudios similares.

En cuanto al estudio e investigacicm de afijos, se

han incluido solamente aquellos relacionados con el estudio

de la trayectoria detorquere desde su primera docu--

mentación en el francés y el español, siglo IX, hasta el

presente.

7.1 Clasificación cronolcigica en ambas lenguas

Patterson y Urrutibeheity plantean que las nuevas

creaciones, así como los pre'stamos, están mejor represen¬

tados en los siglos XIII y XV. Siguiendo el formato de es¬

tos mismos autores y con base en el Diccionario Crítico
Etimológico de la Lengua Española de Corominas, el

Diccionario Histórico de Alonso y el Diccionario Etimológico

Uteha, se ha hecho la clasificación cronológica del español

hasta donde ha sido posible. No fue posible documentar la
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fecha de todas las variantes de t o r q u ¿ r e, ni en

franee's, ni en español. No se creyo^ necesario eliminar las

palabras no documentadas en su primera aparición, ya que el

enfoque de este estudio lleva hacia la comparación de va¬

riantes de la base primitiva torq(ue) para crear bases se¬

cundarias igualmente productivas a ella.

Aunque seria interesante poder atestiguar el momento

preciso en que una nueva palabra hace su aparición en el

idioma, es logico deducir que su aparición en un dicciona¬

rio indica que ya es parte del vocabulario estante.

Las formas documentadas, por clase, se presentaran

por siglos y el resto se incluirá^ en la agrupacicái de las

figuras ilustrativas:

Siglo Nombres Verbos Adjetivos
Español Francas Español France’s Español Francas

IX 1

X y XI 1 4

XIII 9 5

XIV ■ 5 15

XV 8 8

XVI 5 21

XVII 11 2

XVIII 2 2

XIX 3 4

4

5

1

3

3

2

4

8

6

16

2

3

1

3

2

1

3

11

2

3

1

1
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Sicflo Nombres Verbos Adjetivos
Español France's Español Frances Español France’s

XX 2

Otros 20 8 1

En este estudio se tratcT de comprobar que no es

posible determinar el numero y extension de semantemas mí¬

nimos que pueden manipularse en nuevas formaciones. Aunque

la base primitiva tor(qu)menta lleva a tormenta que no de¬

muestra su origen, el semantema perdura. Lo mismo puede

decirse de tort y torcido, de torcol y de tortícolis, etc.

El semantema incluye cierta connotación que lleva a buscar

una variante del matiz afectivo o conceptual, basada en la

misma raíz* Si se tiene tormenta .por que*^ tormento? Gene-
l

raímente no se descarta uno de los vocablos cuando uno esta"

en competencia con otro cuando, aunque parezcan sinónimos,

dan un impacto subjetivo diferente.

7.2 Comparación de variantes paralelas de raíces

evolucionadas de t o r q u ^ r e, en el español y en el

francés

Se ha podido establecer que hay evoluciones para¬

lelas entre el español y el francés de la raíz primitiva

torqu^re, aunque la evolución se documenta en el

español bastante mas tarde que en el francés. Al principio
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esto parecía indicar pre*stamos al español del francés, pero

un análisis de la evoluci(5n de la lengua de airibos idiomas ha

llevado a la conclusion que el español parecía ser de tenden¬

cia mas conservadora que el france's. Tal vez, como sugiere

Lapesa en Historia de la Lengua Española, esto se haya debido

al aislamiento peninsular desde la desintegración del imperio

hasta el siglo XVI y a una inclinacioli del temperamento

hispano•

7.21 Esquema de tabla de raíces primitivas parale¬

las, francas y español

En la TABLA DE VARI2\NTES PARALELAS DE RAICES EVOLU¬

CIONADAS DE TORQUÉre se puede ver en forma esquemática lo que

se resume a continuación, desglosado del corpus de esta tesis..

Raíces;

1. TOR (QUE), da la raíz TORM en español y en francés.

2. TOR(QU) da torq- en español y torq- y troq- en francés.

En la ortografía se pierde de la africativa bilabial KW con

modificación velar, el elemento labial: torquere>^tor¿ere.

3. De ahí la raíz TORC—en ambos francés y español. En el

español dio también TUERC- y TUERZ- por la tendencia del

español a diptongar sílabas trabadas: porta —puerta; etc.

La raíz TRUJ- es el resultado de una metátesis sencilla y

del uso de ch tanto para [ ij como para £ñ) o fóí (p. lá de



-51-

este estudio. Después de una época de vacilación se genera¬

lized el viejo uso de i. investida con varios significados y

mucho mas tarde se generalized j (x) por (extorquére)

*extroquere> estrujar.

4. La aparente confusiem en la pronunciación de la grafía

C, posiblemente percibida e interpretada de las siguientes

maneras: /t/, /ts/, /k/, /s/, da las raíces cuyas grafías

son representativas de estas vacilaciones:

TORS- en ambos franco's y español y TORZ- en el español; la

metátesis TROS-. De esta metátesis TROS- del franco's sur¬

gen TROUSS- y TRUS-.

5. TORCH- El hecho de que ch/d/ en vez de p/ts/c/ pueda
aparecer como resultado de transmisión se debe a la in¬

fluencia de otra lengua romance, o al mozárabe, segiín

Menéndez Pidal en Orígenes del Español. Según Malkiel, en

su estudio "Range Variation as a Clue to Dating (I)", puede

ser también fonosimbolismo o sugestión de rusticidad u otros

factores. Lo típico es que al iniciar una sílaba, despue's

de una consonante y antes de una vocal, pasa como c/ts/ y no

é en palabras que vienen del latín al español, especialmente

si la consonante precedente es una lateral sonora como n

o r, o una oclusiva sorda como k, £.

Esporádicamente da ch como en *marciditare
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—marchitar; antorcha, etc. Menéhdez Pidal sugiere en la

obra citada, que puede ser que haya sido causada por una

africada como /tá/ que pudo evolucionar a ch: *ciceru

—chícharo; chico, etc., que existía en el latín vulgar, don¬

de existen formas duplicadas capuzar y chapuzar, etc. Esta

raíz se da en ambos el español y el trance's, proponiáidose

la misma razón para ambas.

6. Estas mismas confusiones llevaron a las formas TORC- y

TORT-, intercambiables: *torcere o tortre (siglo XII), en el

francés< En el español también se dan estas dos raíces, co¬

mo en torca y torta. Variantes de TORT- esta*^ TUERT- en los

dos idiomas, entre las que parece haber habido confusion. Se

encuentra la vacilación entre tortre y tuertre en el francés

y rÍo Torto y RÍo Tuerto en español. Por metátesis se da

vacilación entre TORS- (torser) y TROSS (trosser) en el fran-

ce's (XI), así como trusser. En el español se encuentra TROC-

(troceo). También se encuentra la variante TROUSS- (trousse,

XII) en francés y TROJ- (troja) en el español.

7. La raíz TART- aparece tanto en trance's como en español:

tarte (francés) y tartarita (español).

8. En la trayectoria del verbo torquereal franeéis

moderno y al español, la ñnica raíz que no tiene paralela es

TORD-, del trance's.
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7.22 FORMACIÓN DE PALABRAS

a) En la formación de palabras se ve un fenc5meno

que crea modificaciones inflexionales que dan origen a voca¬

blos cuya forma es completamente diferente de la base primi¬

tiva de origen, pero que mantienen la acepción de ella por

asociación:

de torcer ^tuerto; atormentar< tormenta; torturar-<1 tortura

de torque torcou; tormenter^ torment; torchis torche

b) En el proceso de formacic5h de palabras dife¬

rentes del elemento ba'sico primitivo, incluyendo derivados y

compuestos, tanto en significado como en morfología, es

difícil determinar el nmnero y extensicm de manipulaci<5h

posible que pueden aplicarse sobre dicha raíz, según se

ilustra en la tabla intitulada FORMACIÓN DE PALABRAS DEL

ELEMENTO BASICO PRIMITIVO, EN ESPAÑOL Y EN FRANCES que sigue.

Aunque el vocablo formado en sí no demuestre a

primera vista su raíz de origen, el significado perdura a

través de sus muchas variantes, ya sea en el sentido origi¬

nal o en variación subjetiva.

Como ejemplo se cita:

tormento y tormenta, dobletes, uno que describe una

pena, dolor, etc. (o torcimiento que da dolor) y el

otro que descubre una situacicm de la naturaleza
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(lo contrario, o torcimiento de la condición nor¬

mal) ;

tortura —dolor, ya sea causado por una condición

psicológica o física;

torturar —causar dolor, por medios físicos o por

manipulación psicológica;

atormentar —causar dolor por manipulación psico¬

lógica •



TABLADEVARIANTESPARALELASDERAICESEVOLUCIONADAS DE

lyiMMJ r;l

Español

Frances

TAAT ft7

EraaI üájLferCi Pí

M

Tbic A3

'ThKtXf

^T®«aU

1

/ins»

a

TOD

Rl

BE

Raíces
(R);Afijos:
P(refijos); Pl(ural)

S(ufijos);A(umentativo);D(iminutivo)


