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 Uno de los temas que suscitan discusión en los estudios actuales de la 

lingüística histórica es el de la gramaticalización. Este fenómeno consiste en el cambio 

de una palabra de categoría léxica a otra de categoría funcional, por ejemplo, del lat. 

HABEO 'tener' + participio pasado > esp. he (verbo auxiliar) + participio pasado. Por 

otra parte, algunos lingüistas también incluyen en el mismo fenómeno los casos de 

"contracción" como de «del» y «al» en español, donde observamos la unión de las 

palabras funcionales (preposición + artículo definido). Efectivamente las dos formas 

están explicadas como contracciones causadas por el uso frecuente de «de» + «el» y «a» 

+ «el» (Bybee 2007: 330; Elvira 2015: 18). 

 Sin embargo, al buscar las formas separadas, «de el», «a el», supuestas formas 

iniciales de la contracción, en los corpus de documentos notariales (CODEA: Corpus de 

Documentos Españoles Anteriores a 1800), no encontramos más que casos 

excepcionales, posiblemente resultados analógicos de «de la» y «a la», o las 

combinaciones de preposición + pronombre tónico, correspondientes a las formas 

actuales de «de él» y «a él». Lo mismo ocurre en otro corpus CORHEN (Corpus 

Histórico del Español Norteño), que recoge mayoritariamente los datos de 1100 y 1200. 

La mayoría de los casos presentan las formas unidas de «del» y «al». En cambio, las 

formas separadas de «de la» y «a la» son bastante frecuentes a lo largo de siglos 

(frecuencia normalizada por 1000 palabras en CODEA): 

Forma↓ Años → 1200 1300 1400 1500 1600 1700 

del / (de el) 8.5 / (.0) 7.9 / (.0) 8.6 / (.0) 9.9 / (.1) 10.8 / (.4) 8.0 / (.3) 

dela /de la 4.3 / 1.4 4.3 / .5 5.0 / .6 5.5 / 1.3 3.4 / 3.6 3.2 / 3.2 

al / (a el) 4.1 / (.1) 3.5 / (.0) 3.3 / (.0) 3.7 / (.0) 3.3 / (.2) 3.8 / (.0) 

ala / a la .9 / .1 1.7 / .1 1.3 / .1 1.4 / .4 1.1 / .7 .9 / .6 

 La misma tendencia la observamos, por ejemplo, en un documento del siglo 

XIII (1261, Sevilla), concretamente en [CODEA:0001]: 
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{8} con el Obispo de Palençia. & con el Obispo de Segouya. & con el Maestro de 

Calatraua. & con el Maestro de vcles. & con el Maestro (1) del Temple. & con el grant 

Comendador (2) del Hospital. & con otros Rycos {9} omnes & Caueros & omnes 

buenos de Castiella & de Leon. Et toue por derecho & por razon de tornar las Aldeas (3) 

alas villas. Assi como eran en dias de mio Auuelo & a su muerte. & que esse ffuero & 

esse derecho {10} & essa uida ouyessen los (4) delas Aldeas con los (5) delas villas. & 

los (6) delas villas con los (7) de las Aldeas. que ouyeron en dias de mio Auuelo el Rey 

don Alfonso & a su muerte. (...) 

 

(1) 
 

del Temple.     (2) 
 

del Hospital 

(3) 
 

alas villas (4) 
 

delas Aldeas 

(5) 
 

delas villas (6) 
 

delas villas 

(7) 
 

de las Aldeas    

 De esta manera, en cuanto a las formas escritas, prácticamente casi no hallamos 

las separadas de «de el» y «a el», en contraste con la abundancia de la, de las, de los que 

conviven junto a las formas unidas de dela, delas, delos. Tampoco es imaginable el uso 

frecuente de las formas separadas fonéticas de [de el] y [a el], si observamos la anterior 

tabla de frecuencia y las formas escritas de (1) - (7) en los documentos históricos. 

 Menéndez Pidal (1926) encuentra la causa de la aféresis del artículo definido, 

ela, elas, elos > la, las, los, en la unión del artículo con la preposición anterior: "La 

aféresis comienza sin duda al unirse el artículo con la preposición, en este caso hallo la 

aféresis desde el siglo X" (331). Entre los ejemplos enumerados en su Orígenes del 

español, encontramos atallaqua ('hasta el agua'), del aqua, de la serna, ala capanna, 

alas uegas, etc. Por nuestra parte, entre las distintas preposiciones destacamos 

especialmente la característica peculiar de «de» por su alta frecuencia de uso y por su 

condición fonética de poseer la vocal final -e, puesto que suponemos la facilidad de 

unión entre la -e final de la preposición y la e- inicial de las formas antiguas de los 

artículos (elo / ele, ela, elos, elas). 

 Por consiguiente, antes del nacimiento de las formas con aféresis (la, las, los), 

podemos suponer que existían las uniones dela, delas, delos, como condición causal del 

mismo nacimiento. Lógicamente, la formación de de + artículo definido masculino 
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singular delo debe ser coetánea. Posteriormente, la vocal final -o caería por el fenómeno 

de apócope, apoyado por la alta gramaticalidad de las mismas formas, de que 

hablaremos inmediatamente. A diferencia de -o final de delo (> del), la -a final de dela 

se supone reacia a la apócope por su mayor energía articulatoria. 

 En los siglos posteriores, las formas unidas, dela, delas, delos, se separarían en 

de la, de las, de los, en la conciencia de los hablantes por la identificación de la forma 

independiente de preposición «de», mientras que la forma «del» permanecería unida por 

la imposibilidad de la división en forma de *d-el o *de-l, puesto que la lengua castellana 

no permite la separación de una sola consonante. Desde el principio, la inseparabilidad 

de «del» era tan definitiva que no se han presentado las formas separadas de «de el» 

excepto escasos ejemplos accidentales. Lo mismo puede decirse de «al». 

 El grado de gramaticalidad de «del» fue y sigue siendo sumamente alto. Las 

propiedades de la gramaticalidad son el significado blanqueado (ing. bleached), la 

forma corta y el uso frecuente. La preposición «de», en comparación con «ante», 

«entre» y «sobre» que terminan en -e, lo mismo que «de», se utiliza con alta frecuencia 

destacada (García Hoz 1953, Juilland & Chang-Rodríguez 1964, Davies 2006, entre 

otros) y su uso es amplio con significado bastante blanqueado. La forma del artículo 

«el» es la forma no marcada de género y número. De ahí que la forma unida «del» 

llegue a adquirir el máximo grado de gramaticalidad, al que sigue la otra combinación 

«al», que comparte con «del», aunque en menor grado, las propiedades del uso amplio, 

la fusión vocálica, la forma corta, la frecuencia alta, el género masculino y el número 

singular. En cuanto a la vicisitud de frecuencias normalizadas por mil palabras de las 

preposiciones más importantes, contamos con la estadística siguiente (CODEA, 

presentación crítica): 

Preposición↓ Años → 1200 1300 1400 1500 1600 1700 

de 68.6 65.9 65.8 71.7 76.1 75.9 

en 21.2 24.0 24.5 24.1 24.7 25.3 

a 17.8 19.4 17.9 17.8 20.2 24.8 

por 15.4 20.9 18.6 15.3 13.7 11.8 

con 8.9 7.3 6.8 6.4 8.3 10.0 

para  .7 3.4 4.9 6.7 7.7 7.3 

pora 1.5  .8  .2  .0  .0  .0 

 En esta tabla confirmamos la supremacía numérica de la preposición «de» 

seguida de «en» y «a». El caso de «en», a pesar de que se han registrado las formas 

antiguas jnna, inna, innos, etc., abundantes en los textos leoneses (Menéndez Pidal, 
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loc.cit.), han dejado de aparecer posteriormente en los castellanos, probablemente por 

no poseer la vocal final de palabra y por la discrepancia formal con las formas 

independientes, la, las, los. En las preposiciones «para» y «pora», aunque esta vez con 

la vocal final, lo mismo que «de» y «a», encontramos tan solo veintiún casos de la 

forma unida poral y paral concentradas en las épocas tempranas, probablemente por no 

cumplir la condición del alto grado de gramaticalidad (frecuencia normalizada por 100 

000 palabras): 

Preposición + el↓ Años → 1200 1300 1400 1500 1600 1700 

poral / pora el 4.0 / 3.6 3.0 / .9 1.1 / 1.1 .0 / .0 .0 / .0 .0 / .0 

paral / para el .9 / .0 .0 / .0 .0 / 3.4 .0 / 22.3 .0 / 35.9 .0 / 30.2 

 Visualizamos un caso de [CODEA: 0439, Asturias?, 1255]: 

  

 {3} (...) ue<n>do uos la poral Mo<n>est<eri>o de Lapedo 

 También conviene recordar que la anteposición de la preposición favorecería la 

apócope de delo > del y alo > al, porque en «elo» mismo solo donde cae la vocal final 

(«el»), no hay razón suficiente para diferenciarse de ela, elas, elos > la, las, los, donde 

cae la vocal inicial. Es decir, de «elo» no es suficientemente explicable la apócope en 

forma de «el» (¿por qué «el» y no «lo», lo mismo que la, las, los?), mientras que de 

«delo» sí que es posible la apócope sin problema. Lo mismo puede decirse si 

suponemos el étimo de «el» en el nominativo latino ILLE (Menéndez Pidal, 1968: 261), 

en lugar del ablativo ILLO o del acusativo ILLUM (Alvar y Pottier, 1983: 113-114), 

aunque más bien estamos de acuerdo con Alvar y Pottier (loc.cit.) en suponer la 

etimología del artículo «el» en el pronombre latino acusativo ILLUM (no ILLE) para 

AD ILLUM > A ILLO > alo > al. Simplemente añadiría aparte otra posibilidad del 

ablativo ILLO para DE ILLO > DILO > delo > del. 

 Por estas razones expuestas, concluimos que en la historia de la lengua 

española no ha existido el proceso de contracción por el uso frecuente, en forma de *de 

el > del, *a el > al, a pesar de la utilidad de esta explicación en el análisis sincrónico y 

en el método didáctico. Lo que se ha comprobado en este estudio es que, desde el 

principio de la historia, las formas unidas «del» y «al» se habían establecido junto con 

el artículo «el». Y en la historia posterior, dentro de todas las posibles combinaciones de 

preposición + «el», se han mantenido unidas solamente «del» y «al», por la doble 

condición de la alta gramaticalidad y la vocal final. 
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 Finalmente, creemos conveniente precisar que la historia de las dos 

combinaciones tratadas no es la de contracción *de el, *a el > del, al, puesto que casi 

no han existido las formas separadas *de el,* a el, como hemos mencionado 

anteriormente, sino más bien la de mantenimiento de las formas iniciales de «del» y 

«al», en contraste con el proceso histórico de separación que observamos en otras 

combinaciones: dela, delas, delos / ala, alas, alos y antel, sobrel, etc. > de la, de las, de 

los / a la, a las, a los y ante el, sobre el, etc. 

* Este estudio es una traducción con ampliación de mi trabajo anterior presentado en 

japonés al Boletín de la Asociación Japonesa de Hispanistas (Núm. 24, 2017). 

Agradezco a Pedro Sánchez Prieto, Leyre Martín Aizupuru y Yoshifumi Kawasaki por 

la generosa ayuda prestada en la preparación de este estudio. (This work was supported 

by JSPS KAKENHI Grant Number 16K02657.) 

Referencia: 

Alvar, Manuel y Pottier, Bernard. 1983. Morfología histórica del español. Madrid. 

Gredos. 

Bybee, Joan. 2007. Frequency of use and the organization of language. Oxford 

University Press. 

Elvira, Javier. 2015. Lingüística histórica y cambio gramatical. Madrid. Editorial 

Síntesis. 

Davies, Mark. 2006. A frequency dictionary of Spanish. Core vocabulary for learners, 

New York: Routledge. 

García Hoz, Víctor. 1953. Vocabulario usual, vocabulario común y vocabulario 

fundamental, Madrid: C.S.I.C. 

Juilland, Alphonse & Chang-Rodríguez, E. 1964. Frequency dictionary of Spanish 

words, The Hague: Mouton. 

Menéndez Pidal, Ramón. 1926. Orígenes del español. Madrid. Espasa-Calpe. 

_____. 1968. Manual de gramática histórica española. Madrid. Espasa-Calpe. 

Ueda, Hiroto. 2017. "«del» to «al» no rekisiteki keisei", Boletín de la Asociación 

Japonesa de Hispanistas, en japonés, núm. 24, p.2-3. 

* Hemos utilizado los materiales históricos CODEA y CORHEN y la herramienta 

informática LYNEAL: 

 CODEA (Corpus de Documentos Españoles Anteriores a 1800):  

 http://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/~cueda/lyneal/codea.htm 
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 CORHEN (Corpus Histórico del Español Norteño): 

 http://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/~cueda/lyneal/corhen.htm 

 LYNEAL (Letras y Números en Análisis Lingüísticos): 

 http://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/~cueda/lyneal/ 

 


