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 Como es bien sabido, la obra de Alfonso X el Sabio, General estoria, es 

un material de suma importancia que se debe tomar en digna consideración en  

investigaciones filológicas sobre el español medieval. Sus principales fuentes son 

de Biblia en versión Vulgata, además de obras clásicas grecolatinas, árabes y 

hebraicas. Compilar la Historia Universal no en latín sino en la lengua hablada en 

la nación fue una empresa inaudita en la historia occidental. Fue un fruto del 

entusiasmo regio y de la colaboración de los eruditos seguidores del Rey, puesto 

que llevar a cabo la redacción de esta envergadura por mano de una sola persona 

fue lógicamente imposible. Su participación se supone que se limitaba a la 

coordinación y preparación del prólogo. Efectivamente se describe en el principio 

del prefacio lo siguiente (subrayados míos): “[...], yo don Alfonso, [...], después 

que ove fecho ayuntar muchos escritos e muchas estorias de los fechos antiguos 

escogí d’ellos los más verdaderos e los mejores que ý sope e fiz ende fazer este 

libro.” 

 La obra quedó solo en forma manuscrita por largo transcurso de ocho 

siglos, conservada en el Monasterio de El Escorial y en la Biblioteca Nacional 

(Madrid) sin ser publicada en su totalidad hasta hoy día. Debemos su edición 

completa en el siglo XXI al profesor Pedro Sánchez-Prieto Borja de la 

Universidad de Alcalá y su equipo de investigación (Bautista Horcajada Diezma, 

Carmen Fernández López, Verónica Gómez Ortiz, Belén Almeida, Inés Fernández 

Ordóñez, Raúl Orellana, Elena Trujillo). La gigantesca obra está dividida en 

cinco partes (I: 1580 p., II: 1839 p., III: 1443 p., IV: 1287 p., V: 1227 p.), cada 

parte separada en dos volúmenes. 

 El editor principal, el profesor Sánchez-Prieto, especialista de la filología 

española medieval, sigue publicando inmensos documentos notariales medievales 

y modernos. Su postura adoptada en la transcripción y edición de materiales 

antiguos se manifiesta en su libro: Cómo editar los textos medievales. Criterios 

para su presentación gráfica (Arco Libros, 1998). El resultado de la 

investigación, El Corpus de Documentos Españoles Anteriores a 1700 (CODEA), 

puesto en la red informática (http://www.textoshispanicos.es), es utilizado por 

investigadores no solamente de España sino también de los países extranjeros, 



inclusive asiáticos. Es destacable, por ejemplo, los largos párrafos 

correspondientes al Antiguo Testamento, por su importancia que cobra en los 

estudios bíblicos medievales, que cuentan solo con una docena de traducciones 

medievoespañolas. 

 El profesor Sánchez-Prieto, basado en las evidencias documentales, 

realiza estudios científicos, rigurosos y críticos. Por ejemplo, pone en duda la 

teoría hasta la fecha reciente casi establecida sobre la intervención del Rey Sabio 

en la fijación de la ortografía medieval; y llama la atención a la influencia 

ejercida por su padre el Rey Fernando III. El profesor también toma otro punto de 

vista sobre el restablecimiento de las vocales caídas al final de palabra, "apócope 

extrema" observada en los siglos XII y XIII (adelant, end, cort, noch. etc), 

también atribuido al Rey, teoría de los estudiosos representados por Rafael 

Lapesa. 

 Al leer el prólogo (aproximadamente 430 palabras), citado parcialmente 

en el primer párrafo de esta reseña, verificamos en efecto tales formas plenas 

como ende, complidamientre, este, ciertamientre, onde. En cambio en los 

volúmenes siguientes se encuentran con frecuencia las formas apocopadas. Por 

ejemplo, en toda la Cuarta Parte (453.000 palabras), constatamos la forma 

apocopada (end) con frecuencia de 71 frente a la forma plena (ende), 419. Por 

otra parte, las sumas de adelant(e) es: adelant 350 / adelante 3. Estos cálculos 

demuestran la supremacía de la forma apocopada en la Parte IV, en contraste con 

el Prólogo, donde predomina la forma plena, supuestamente escrito por el Rey. 

¿Debemos considerar que fue hazaña del Rey Sabio la retención de la apócope 

extrema, que ha permitido tan solo la apócope normal (algún, primer, tercer, gran, 

san, etc.)? 

 Sin embargo, gracias a los documentos registrados en CODEA, la 

apócope extrema se observa en la primera mitad del siglo XIII, concentrada en 

Aragón y prolongada hasta los siglos posteriores XIV y XV. Por estos datos 

consideramos que las formas con las caídas vocálicas extremas, observadas a 

principios del siglo XIII fue cuestión de la "escritura" a la francesa, moda nacida 

de los inmigrantes intelectuales franceses, lo cual aparecerían con frecuencia en 

los documentos estudiados. En cambio la apócope anómala supuesta en la 

"fonética" castellana natural se encontraría vacilante entre las dos áreas extremas: 

de un lado, León, reacio a la apócope, junto con su vecino gallegoportugués, y de 

otro, Aragón que la prefirió lo mismo que sus colindantes catalán y francés. La 

naturaleza de la fonética castellana del habla del pueblo llegó a la solución 



intermedia, la apócope normal, evitando la apócope extrema que producía tales 

consonantes finales pesadas como -nd, -nt, -st, etc. La cuestión no se presenta de 

forma tan sencilla como la aparición de la apócope en los siglos XII y XIII y su 

desaparición debida al Rey Sabio. De esta manera la validez de la opinión del 

profesor Sánchez Prieto ha sido comprobada también en los materiales de 

General estoria, donde también observamos la misma vacilación. 

 Aún hoy día la historia del español medieval contiene muchos puntos de 

debate. Para aproximarnos a la realidad de la lengua española, el estudio 

detallado de los materiales documentales es imprescindible. La publicación de la 

General estoria realizada por el profesor Sánchez-Prieto es para nosotros una 

noticia grata y constituye sin duda una base sólida en distintos campos de 

investigación tanto dentro de la Filología Española como fuera de ella. 
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