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La conservaci6n del articulo definido 'al' en las palabras espanolas
de origen arabe
Lotti Sayahi
State University of New York at Albany

1.1ntroducci6n
La duraci6n y Ia intensidad del perfodo de contacto lingufstico durante Ia presencia
musulmana en Ia peninsula iberica dieron Iugar, como es comun en situaciones de
contactos similares, a un enriquecimiento permanente substancialmente manifiestr
al nivel de prestamo lexica unidireccional del arabe a las diferentes lengua~
iberorromanicas. Segun el Diccionario de Ia Real Academia Espanola, existen 1290
palabras de origen arabe en el castellano moderno y se estima que el numero de
derivaciones es mucho mayor. Lapesa afirma que "sumando el lexica propiamente
dicho y los top6nimos, no parece exagerado calcular un total superior a cuatro
mil formas" (133).
Los trabajos de investigaci6n dedicados al elemento arabe en el espanol se han
enfocado de una manera mucho mas profunda en Ia semantica y Ia etimologfa de
estos prestamos. Son varios los estudios que proponen clasificar estos vocablos
en campos y grupos lexicos relacionados con las ciencias, Ia agricultura, Ia vida
domestica, etc., mientras que otros producen glosarios detallados de los arabismos
y sus orfgenes (AI-Awsf 1962, Machado 1991, Pezzi 1995, Alvarado 1995, Bustamante
Costa 1998, etc.).
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Por otra parte, son escasos los estudios que han examinado el proceso de
adaptaci6n morfo-fonemica de los prestamos y el papel que tuvo el articulo 'al'. La
idea mas extendida acerca de este tema es que muchas de las palabras castellanas
que tienen origen arabe conservan 'al' como primera sflaba (algod6n, alcalde,
almacen, etc.). lncluso Cervantes lo menciona en Don Quijote cuando este ultimo
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explica a Sancho Ia manera de identificar los vocablos de origen arabe que segun
el "[ ... ] tanto por el a/ primero como por el i en que acaban, son conocidos por
arabigos" (731).
Si bien Ia presencia de 'a I' es obvia, hay que aclarar que el numero de palabras que lo
mantienen es menor al numero de palabras que no lo hacen, y que muchas conservan
esta particula pero con una asimilaci6n regresiva del sonido lfquido alveolar /1/ y el
refuerzo del sonido que le sigue (aceite, aduana, azafr6n, etc.). De hecho las palabras que
mantienen el articulo en su forma Integra son 400 casas (sin contar las derivaciones),
es decir 31% de las palabras de origen arabe. Claro esta, esta cifra no puede indicar el
numero exacto de palabras que conservan el articulo porque, como hemos mencionado
antes, muchas palabras lo hacen pero sin Ia /1/. Lo notable es que aun computando
todas las palabras de origen arabe que no empiezan ni con 'al' ni con 'a', es decir las que
estamos seguros de que no tienen ninguna de las dos formas del articulo, encontramos
un numero de 648 palabras o exactamente 50.23% del total de palabras de origen
arabe. Esto implica que, en contra de lo crefdo, Ia mayorfa de los prestamos arabes no
conserva el articulo tal como se puede apreciar en Ia Tabla 1.
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1290

400 (31.00%)

242 (18.75%)

648 (50.23%)

a

Tabla 1: Mantenimiento del articulo 'a I' en las palabras castellanas de origen rabe.

Aclarado esto, el objeto de este estudio queda en investigar las posibles razones
del mantenimiento de 'al' en palabras espanolas prestando atenci6n primeramente
a su comportamiento morfo-fonemico en el arabe y su efecto sabre el proceso de
prestamo adem as de los factores hist6rico-lingufsticos que marcaban las pautas del
contacto entre las dos lenguas.
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2. Marco teorico

Eje

Las investigaciones sabre el mantenimiento de 'al' varian en sus aproximaciones
te6ricas yen sus argumentos 1 • Muchas de elias parten del malentendido de que
Ia gran mayorfa de las palabras de origen arabe en espanollo conserva y tratan de
buscar en el arabe estandar escrito Ia raz6n de un fen6meno que parece ser mas bien
resultado del contacto lingufstico oral. Es importante recalcar dos inconsistencias en
el mantenimiento del articulo que pueden facilitar otra manera de investigarlo. La
primera consiste en que no hay una explicaci6n definitiva de por que no esta presente
en todas las palabras prestadas (Tabla 1). La segunda se refiere al hecho de que esta
mas presente en el espanol, y el portugues hasta cierto punta, que en el resto de las
lenguas romances (Liorca lbi 184). Eso implica que los razonamientos que se basan
unicamente en el analisis te6rico del valor que 'al' tiene en arabe (Steiger 1932) o en
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'Para una discusi6n detallada de las referencias sabre el tema vease Volker Noll (1996).
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palabras de Sola-Sole, en su funcion "presentativa o enfatica" (280) para entender
su presencia en el iberorromanico son muy generales y poco convincentes. Si 'al' se
comportara en los prestamos de Ia misma manera que en el arabe escrito tend ria unos
criterios distribucionales mas logicos y perfectamente explicables desde las reglas
del arabe. Pero este noes el caso.
Tampoco es valida Ia explicacion que se basa en que dada Ia gran frecuencia de
uso del articulo era logico que se conservara. Es decir, se considera Ia posibilidad de
que si el arabe tuviera mas de un articulo definido, como en espanol (el, las, los y las),
nose habria conservado 'al'. De manera analoga podriamos arguir que en el caso de
contacto entre el ingles y otra lengua que diera Iugar a una serie de prestamos lexicos,
y dado el hecho de que 'the' es el unico articulo definido en ingles cabrfa esperar
que penetrara en Ia lengua huesped como parte del prestamo. Otro argumento
en contra de esta explicacion es que no nos aclara por que no se conservo 'al' en
todos los prestamos.
A continuacion, pasamos a estudiar Ia variabilidad en Ia realizacion fonologica de
'al' en el arabe, su naturaleza aglutinada, y el contexte sociolingufstico como posibles
razones para su mantenimiento en los prestamos en espanol.

1

2.1. La naturaleza del articulo definido arabe
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Segun Ia definicion del Diccionario de Ia Real Academia Espanola, 'al' es un
"elemento inicial que, sin valor significative, forma parte de much as palabras espanolas
procedentes del a rabe y de no pocas de otro origen". Est a perdida de valor en espanol,
contrasta con el papel primordial que juega esta partfcula en su lengua original. Existe
una forma unica del articulo definido en arabe, que se emplea en todos los casos sin
importancia de genera o de numero abarcando asf todo el paradigma flexivo que
suelen cubrir varias formas en otras lenguas. Los patrones derivativos de Ia lengua
arabe a Ia hora de formar toda clase de palabras evitan cualquier confusion posible.
Tampoco importa Ia clase o Ia funcion sintactica de las palabras definidas parte a que
'al' es aglutinado, es decir, funciona como prefijo no como una unidad independiente
morfologicamente de Ia palabra que define.
Ejemplo 1:
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• al-birka (alberca: deposito artificial de agua)
• al-qadi (alcalde: juez, presidente del ayuntamiento)
• al-kibrit (alcrebite: azufre)
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La contraparte de esta sencillez morfologica es Ia dificultad que puede presentar
a Ia hora de su realizacion fonologica. Aunque siempre se escribe 'al', el sonido /1/
puede sufrir una asimilacion regresiva y se debilita tanto hasta su eliminacion total. En
tal caso lo que ocurre es un enfasis extra del sonido inicial de Ia palabra. Por ejemplo,
en las siguientes palabras:
Ejemplo 2:
• az-zamila (acemila: mula o macho de carga)
• as-sirat (acirate: senda que separa dos hileras de arboles en un paseo)
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• ad-daraqa (adarga: escudo de cuero, ovalado ode figura de coraz6n)
Esto ocurre a causa de Ia existencia en arabe de dos clases de letras: lunares y
solares. Las letras lunares son las que permiten Ia realizaci6n de Ia 'I' y las solares son
las que requieren su asimilaci6n regresiva tal y como ocurre en 'Ia luna' y 'el sol' en
a rabe. En Ia Tabla 2, se puede apreciar que las letras so lares son las que representan
los sonidos cuyo punta de articulaci6n es apical.
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Tabla 2: La realizaci6n fonologfa de Ia /1/ ante las letras luna res y sola res.
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Ademas, y como bien lo senala Ullendroff (631-632), el articulo 'al' dentro de un
grupo f6nico en el habla rapida sufre un proceso contrario a Ia asimilaci6n regresiva
de Ia /1/ y pierda Ia /a/ (ejemplo 3a). En caso de que Ia primera letra sea una solar se
elimina Ia /a/ y se refuerza el sonido inicial (ejemplo 3b). Las posibilidades de que
los sustantivos o adjetivos, que son los que llevan el articulo, esten al principia de Ia
frase, en cuyo caso lo mantendrfan, son mfnimas especialmente con las estructura
vso que tiene el arabe.
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Ejemplo3:
a.

bi-1-hatif en vez de bi-a/-hatif [par telefono]
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bi-r-risa/ati en vez de bi-al-risalati [por carta]

Este hecho fue detectado tambien por Corriente como fen6meno del arabe
andalusi que es Ia fuente de los prestamos. Es mas, algunas palabras del arabe andalusi
ya incorporan Ia /1/ del articulo como parte de elias:
"Es de notar que en algunas palabras una /1/ de articulo ha sido metanalizada e
incluida en aquellas, v.gr, Va >labbar< "fabricante de agujas" [... ]. Este fen6meno, asi
como Ia incorporaci6n al andalusi de voces romances con articulo aglutinado [ ... ] ha
de conectarse con situaciones de bilinguismo imperfecto, como las vidas durante Ia
genesis del andalusi o tras Ia caida de Granada" (Arabe Andalusf 82).
Lo que discutiremos en Ia siguiente sub-secci6n es Ia relevancia de esta noci6n de
'bilinguismo imperfecto' en el mantenimiento de 'al'.
2.2. El contexto sociolinguistico hist6rico
La sociolinguistica hist6rica nos permite evaluar el papel que tuvieron los
fen6menos sociolinguisticos (bilinguismo, diglosia, cambio de c6digo, prestamo, etc.)
causados por el contacto entre dos o mas variedades en un periodo determinado en
los cam bios hist6rico-linguisticos mas permenantes 2 • Este metodo de investigaci6n es
de gran relevancia en el presente estudio porque pone de manifiesto Ia importancia
del contexto hist6rico que envolvia Ia penetraci6n de los prestamos arabes en el
espanol.
Ademas del contacto escrito, el arabe andalusi estuvo en contacto oral con
las lenguas romances por medio de unos hablantes que poseian un conocimiento
variable del arabe y del romance: los mozarabes. Este contacto llev6 a Ia aparici6n del
mozarabe que es un conjunto de dialectos que representa Ia lengua de los musta'rib,
los no-arab6fonos que seguian viviendo bajo el dominio musulman pero empleando
su lengua romance en contextos familiares; naturalmente esta ultima iba cambiando
con efecto directo del arabe andalusf. A causa de los conflictos que habia, muchos de
estos moza rabes terminaron por emigrar a Ia zona castellana llevando con ellos su
lengua y sus costumbres sociolinguisticas.
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La distribuci6n funcional de las dos lenguas consistia en que el mozarabe era Ia
lengua de Ia casa y el arabe Ia lengua de Ia calle lo cual es equiparable a situaciones
actuales de minorias linguisticas. Estos casos, como el de los hispanos en los EE.UU., dan
Iugar a varios fen6menos como el cambio de c6digo, el prestamo, y eventual mente si
el contacto es bastante intenso incluso Ia aparici6n de estructuras innovadores como
el caso delllamado Spang/ish ( por ejemplo roof> rufo [tejado]).
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Segun Corriente, los mozarabes son los responsables de Ia penetraci6n en
castellano de los arabismos cuando al emigrar de Ia parte musulmana hacia el norte
introdujeron "[ ... ]tam bien terminos hibridos, sobre todo, voces arabes con sufijaci6n
romance; con me nos frecuencia, voces romances con el a rabe, y I o sufijos de genera,
numero, gentilicio etc." ("Novedades en el estudio de los arabismos" 5).
1
Para mas detalle vease Ia excelente obra de Francisco Gimeno Menendez (1995): SociolingUistica
Hist6rica (Siglos X-XII).
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Despues de Ia Reconquista otra situaci6n, Ia de los moriscos obligados a
comunicarse en una nueva lengua, llev6 a Ia aparici6n de otra variedad que es lo que
Galmes de Fuentes llama el 'aljamiado-morisco' (14). Otra vez tenemos una situaci6n
de contacto entre el espanol y el arabe que confirma que durante Ia penetraci6n de
muchos de los prestamos el principia de una separaci6n geografica, polftica, social,
y lingufstica no era valido. La variedad en Ia competencia lingufstica, Ia necesidad de
comunicarse, y los diferentes fen6menos sociolinguisticos prepararon el campo para
las interacciones bilingues con serias variaciones fono16gicas.
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3. Interpretacion morfo-fonemica
Segun Weisler and Milekic: "Ia aplicaci6n de alguna regia morfol6gica tiene el
potencial de afectar una entrada lexica basica cambiando su forma fonetica [ ... ] las
reglas [morfol6gicas] que introducen un prefijo adjuntan un segmento fonetico al
principia de un elemento linguistico" 3 (99-100).
De aqui Ia importancia del caracter aglutinado del 'al'. Mientras que en varias
otras lenguas hay una separaci6n fonol6gica entre el articulo y Ia palabra determinada
porIa frontera silabica, en arabe Ia silabificaci6n de Ia palabra es reformulada al
adjuntar el articulo y mas en el caso de Ia asimilaci6n de Ia 'I' presente en Ia mitad de
los casas. Naturalmente si Ia producci6n fonol6gica final es variable Ia recepci6n
lo es tambien. Eso nos lleva a proponer el argumento de que si algunas palabras
por su valor semantico y cognitivo suelen ir mas a menudo acompanadas por el
articulo, por ejemplo los nombres de clases de plantas, materiales, especias etc.;
y si el papel del articulo definido es reformular su estructura fonemica dando
Iugar a una realizaci6n fonol6gica distinta, en casas de contacto linguistico con
grados de bilinguismo variados, algunas de estas palabras se asociaran mas con
el articulo porque el hablante que no tiene acceso a su formato sin el articulo le
resultara mas dificil usarla sin el y por consecuencia ira acompanada del articulo
a Ia hora del prestamo.
En los siguientes ejemplos podemos apreciar que se trata de tres clases de objetos:
planta, metal, y tela. Los tres se refieren aclases bien determinadas lo cual implica que
en arabe irian casi siempre acompanadas por el articulo.
Ejemplo 4:
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Palabra
arabe

Palabra
espanola

al-hinna

Alhena

al-hind

Alinde

az-zaituni

Aceituni

'Extracto traducido por el au tor.
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Las tres palabras en el ejemplo 4, sin embargo, presentan nociones comunes que
pueden referirse a una persona o un objeto bien determinado y no toda Ia c/ase o e/
genera. En e/ ejemplo 5, 'fatimf' puede ser cualquier descendiente de Fatima pero si
se usa con el artfculo sera para distinguir dos personas con el mismo nombre pero de
descendencias diferente. En e/ caso de 'garama' e/ valor material puede variar segun e/
caso si Ia usaramos con 'a/' serfa una cantidad fijada de antemano.
Ejemplo 5:
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Palabra
arabe

Palabra
espanola

fatimi

fatimf

garama

garama

mujatara

mohatra

Significado
Descendiente de Fatima,
hija unica de Mahoma
lndemnizaci6n co/ectiva que paga una tribu
par los robos cometidos en su territorio
Venta ling ida o simulada que se hace
cuando se vende teniendo prevenido quien
compre aquello rnismo a menos precio
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4. Conclusion
Como podemos esperar en los casas de contacto lingufstico Ia competencia
comunicativa de los hablantes varfa par muchas razones y dado el comportamiento
morfo-fonemico de 'a/' y el cambia en Ia silabificaci6n especialmente en los casas
de asimilaci6n, podemos suponer que algunos hablantes con menos competencia
podrfan emplear ciertas palabras sin intentar separar el artfculo. Puede que fuera
mas facil usar las palabras tal como se adquirfan natura/mente vfa comunicaci6n
oral basandose en Ia memoria ecoica y no como parte del proceso de adquisici6n
de una lengua extranjera. Adem as, Ia actitud lingufstica de los hablantes juega un
papel determinante en casas de contacto. En muchas comunidades de habla donde
una lengua par motivos extralingufsticos //ega a tener mas prestigio, algunos de sus
rasgos distintivos pueden ser adoptados mas facilmente. Como 'a/' es un e/emento
bastante distintivo del arabe, inc/usa en e/ presente, serfa interesante para futuros
estudios investigar hasta que punta Ia propuesta e/aborada par Noll y que sugiere que
Ia conservaci6n del artfculo era hasta cierto punta cuesti6n de prestigio dado el gran
valor que ten fa el arabe como lengua de cultura y ciencia.
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