
El periodo comprendido entre los siglos XII y XV es el más lur- 
bulento de la existencia de izancio como estado, lo que se refleja 
en las vicisitudes de la población grecoparlante del Imperio. 
griego vulgar había dado sus pasos decisivos en época anterior, 
sobre todo entre los siglos IX y XI, pero será en los siglos siguien- 
tes cuando la lengua coloquial empiece utilizarse progresiva- 
mente como medio de expresión literario. a complejidad de los 
acontecimientos históricos delimita y m ifica nuevamente el 
ámbito territorial de la lengua. iénsese que ya en el s. XII 
mas selyUcida y otomana del p blo turco dominan prácti 
toda Anatolia, con las salvedades de los im 
sonda y una franja en la parte occidenta 
XIV toda Anatolia está ya bajo la autoridad otomana, menos R e -  
bisonda, que caer& también poco después que Constantinopla. 
Esto provocará el definitivo lamiento de las hablas griegas mino- 
rasiáticas, en especial la del nto, o sea Trebisonda o algunas de 
Capadocia y que, hasta su definitiva d e s a p ~ c i ó n  in situ en la se- 
gunda década del s. XX, con erian un desarrollo bastante diferen- 
ciado del negriego común. ralelamente, también a lo lar 

sencia turca tiene lugar en amplias zonas de toda la 
do que a finales de esa centuria el único 

zancio es el de su propia capital y el de 
loponeso y algunos enclaves en el mar de 



Estos acontecimientos históricos contribuyen a uno de los factores 
más decisivos en la evolución de la lengua griega, como es su defi- 
nitivo aislamiento respecto a Europa occidental. Los contactos con 
occidente nunca fueron por lo general amistosos y desde la IV Cru- 
zada (1204) puede hablarse de un desmenibramiento de la parte 
occidental del Imperio a favor de francos, normandos, venecianos, 
genoveses, etc., con especial presencia e influjo cultural y lingüís- 
tico en las islas. La complicación e inestabilidad de estas situa- 
ciones hace que aún sea más difícil rastrear y ordenar los mecanis- 
mos de penetración y desarrollo de una gran masa de préstamos ro- 
mances por un lado, turcos, por otro, en el griego de estos siglos. 
Lo más probable es que estos fenómenos lingüísticos, junto con 
determinados modelos literarios no partieran sin más de los nú- 
cleos dominantes de occidentales, sino que más decisiva debió ser 
la influencia de los núcleos sociales blingües. De este modo, del 

pos semánticos se puede comprobar 
a una distribución determinada, por 
o feudal está plagado de galicismos. 

Estos préstamos tienen una cronología muy clar 
riores a 1204 y un área geográfica concreta: el 
pre, p.e. h i l ~ o c  ( &e, K O ~ E V T O V P ~ C  ( coma 

, p m f p  ( del fr. monsieur y arag. micer, auoi3.q 
r el contrario, el vocabulario comercial y de la nave- 
star plagado de italianisinos, al par que italinismos 

en general predominan en las hablas isleñas donde la presencia 
vencciana y genovesa tuvo un fuerte peso, como en Creta, Eubea y 
la Cícladas, p.e. drhhárp y a  ( alla larga (En mara abierto"), yappni  
del cat. gmbí (y a su vez del ár. gurbi), etc. 

En esta época de decadencia profunda y de colpaso del aparato 
estatal bizantino el entramado educativo al servicio exclusivo de la 
corte y la burocracia se viene abajo, desapareciendo así los factores 
que habían mantenido el uso del griego literario y erudito vincu- 
lado directamente a la lengua aticista y arcaizante. Esto no signi- 
ficó el que de inmediato se comenzara a utilizar el griego vernáculo 
o vulgar para fines literarios, cancillerescos, etc. ; durante la restau- 

aleólogos, una vez recuperada por los bizantinos la 
Ciudad, se produce un flujo de intelectuales y eruditos a la corte 
que propician un relativo renacimiento del arcaismo en el plano 
lingüístico y un intento de restauración en 11 político del ya impo- 
sible Imperio universal. 



Ea realidad fuera de Constantinopla era, en cambio, muy otra 
pues las amplias áreas bajo dominación occidental fueron dejando 
rápidamente aislada a la Ciudad. La población grecoparlante dejó 
así de estar en su mayoría desconectada del ambiente lingüístico 
y cultural de la capital imperial. Esto supuso, tanto para los nuevos 
señores latinos, corno para sus súbidtos, cl uso de la lengua vulgar 
en todos los órdenes de la vida social, administrativa y cultural. Se 
producia ahora en oriente un fenómeno análogo al que habia 
tenido lugar en occidente muchos siglos antes: comprender que ya 
no era necesario el uso de la lengua solemne y arcaica para la pro- 
moción social, la gestión administrativa y, lo que es más impor- 
tante, la expresión literaria. 

El uso del lenguaje cotidiano con una finalidad literaria no co- 
mienza, desde luego, en este período, pero sí que en estos siglos es 
cuando se generaliza su uso. Asimismo el grueso de la producción 
literaria vernácula tiene lugar entre los siglos XII y XV. En un prin- 
cipio, autores como Teodoro ródromol y Miguel G1icás2, inicia- 
dores de la poesía satírica -primera gran manifestación literaria en 
griego vulgar- escribieron a su vez también en griego purista. La 
incorporación definitiva del lenguaje vernáculo en literatura se pro- 

(1) Para la poesía de Teodoro Pródromo véase la ed. de D.C. Hesseüng-H. Pernot 
Poirnes prodromiques en langue vulgaire Amsterdam, 1910; A. Hbrandner T'heodo- 
ros Prodrornos. Nistorische Gedichte en Wiener Ryz. Studien. XI, Qiena, 1974 y 
el correspondiente suplemento de A. Kambylis Prodrornea. Textkriíische Beitrage 
zu den Historischen Gedichtrn des Th. Prodromos, ibidem 1984. Sobre los parale- 
lismos entre esta poesía y el cancionero hispanoárabe de Benz Quzman ct .  Livm 
Gangutia "Teodoro Pródromo y Ben Quzmán" Erytheia 4,1984,5661.  

(2) La ed. más reciente del voema en griego vulgar de Mieuel Glieás es la de E. Cho- 
lakis @ . T o o h & q ~ )  C ~ i ~ o i  0% i i p f f $ e  ~ a 6  ' ov ~(117eux&3q K ( I L ~ ~ Ó V  Salónica, 
1959 (Anuario Científico de la Facultad de Filosofía de Salónica, anejo nu. 3). 

(3) La ed. clásica del poema de Diyenís es la de J. Mavrogordato (Oxford 1956) con 
trad. inglesa y comentario. La trad. española de J. Qalero (Barcelona, Bosch, 1981) 
esta acompañada del texto griego de Mavrogordato. Muy importante es la ed. crí- 
tica en paralelo de los mss. de El Escorial, Grotlaferrata y las versiones dc Trebi- 
sonda y Andros es la realizada por E. Trapp Digenes Akrites. Synoptische Ausgabe 
der alteren Versionen Qiena, 197 1 (Wiener B y~antinistische S tudien, 8). 

(4) Es probable que se deba a Alejo Comneno, hijo del emperador Juan Comneno, que 
murió en 1142 antes que este. Véase la ed. de W. Wagner en Carmina Graeca Medii 
Aevi (CGMA) Leipzig, Teubner, 1874, pp. 1-27. 



duce años más tarde, a finales del XIII y principios del XIV, cuan- 
do se componen una scrie de poemas de tipo caballeresco y nove- 
lesco en un griego muy cercano al hablado por fechas. 

En torno a 1300 se compuso uno de los principales monumen- 
to  que nos permite calibrar el alcance de las mutaciones sufridas 

a. Me refiero a la Crónica de M o r e a 5  (Cr.M. ). Con inde- 
pendencia de cual haya sido la versión original --conservamos 
texto francés, italiano, aragonés y griego- lo que verdaderamente 
tiene interés para nosotros es que la versión griega presenta un 
estado de lengua y una modalidad literaria que han roto práctica- 

modo definitivo con la tradición bizantina. El lenguaje 
, aunque es casi un reflejo fiel del griego hablado, man- 

tiene, sin embargo, elementos puristas que no debian yo enten- 
derse, como P.e. el uso dc Ovyailrap en nominativo como acusa- 

(5) La ed. canónica sigue siendo la de J. Schmitt (Londres 1904, reimpresa en 1967), 
realizada sobre los mss. de Copenhague y París. G. NÚñez ha preparado reciente- 
mente la versión castellana del texto medieval griego (en prensa). 

(6) No existe todavía una buena ed. crítica a partir de los cinco mss. conservados. El 
ms. de París fue editado por W. Wagner Trois poemes grecs du  moyendge Berlín, 
1881. Más reciente, pero realizada sólo sobre los mss. de Leiden y El Escorial, es 
la de J.A. Lambert Le roman de Libistros et Rhodamné Amsterdam, 1935. La Única 
traducción es la italiana de V. Rotolo Libistro e Rodamne, romanzo cavalleresco 
bizantino Atenas 1965. 

(7) M. Picliard Le roman de Callimaque r t  de Chrysorrhoé ed. crítica y trad. francesa, 
París, Budé, 1956. Existe trad. española de C. García Gual, Madrid 1982. 

(8) 1,a ed. alas moderna es la de E.,Criarás Bv~avr ivc i  i n n o r i ~ c i  pudl~TOp~pol'1'01 
Atenas 1955, pp. 85-130 (BCrUlKV ~ i p X i o S q ~ q ) .  

(9) E. Criarás 0.c. pp. 197-249. 

(10) E. Criarás 0.c. pp. 131-196. 

(11) W. Wagner CGMA pp. 248-276. 

(12) D.C. Ilesseling L'Achilléide byzantine Anisterdam 1919. Existe trad. italiana ano- 
tada de P. Stomeo Achilleide. Poema bizantino Lecce 1958. 

(13) J. Valero Belisario. Poema e historia Barcelona, Bosch 1983 con trad. castellana y 
texto griego de la ed. de E. Follieri (Roma 1970). 

(24) Editado por Stamatia Mrawczynski (Berlín 1960) en los Berliner Byzantinistische 
Arbeiten. 22 (de la Academia de Ciencias de la R.D.A.). El ~ é n e r o  moralizador de 
los bestiarios medievales, descripciones de animales en tono moralizante, viene de 
la fabulística antigua. Los bestiarios en griego vulgar proceden de modelos helcnís- 
ticos. Junto con el ~ o V ~ O ~ Ó ' Y O C ,  otro e iem~lo importante es la Divertida historia 
de los cuadrúpedos (Ea16 ióqpauroc  6 i7jyqui~ T& {&0v T &V r e ~ p a n Ó 6  WV) 
de mediados del s. XIV, primeramente editada por ' 1 .  Wagner CGMA pp. 179-198 
y más modernaniente por V. Chiúni (B. Toiovvq) Munich 1972 (en Miscellanea 
Byzantina Mot,~censia, 15). 



tivo y genitivo y la concurrencia de las desinencias verbales dc 3" 
de plural --ovv, --ovoi que hoy no  aparecen nunca cn mismo dia- 
lecto. Las vacilaciones de este tipo son frecuentes, pueden reflejar 
coiicurrencias reales en la lengua de la época, o más probablemente 
indicar un lenguaje mixto, lo que es verosímil tratándose de un 
texto literario. 

La restante documentación literaria conservada se limita a poe- 
mas narrativos, por lo general adaptaciones más o menos fieles de 
originales occidentales; otras composiciones son de teinl'itica más 
genuinamente griega pero con influencias de occidente. 

Poemas como los de Libistro y Rodarnna, Calirnaco y Gisórroe, 
Beltrandro y Crisantsa, Imberio y rgarona, Florio y 
son auténticas novelas en verso, sintesis ingenuas de novela gricga, 
bizantina y europea medieval. Otros poemas, como la Ha de Apo- 
lonio de Tiro, beben del Roman de Troie y de  fuentes diversas, 
aunque argumentalmenle se centren en personajes propiamente 
griegos, como p. e. La Aquileida o la Historia de Belisario. 

Ea mayoría de todas estas obras ofrece un sinfin de  problemas 
de  cronología y de adscripción dialectal, aunque el denominador 
común es un tipo de koine urbana más o menos vulgar15. 

La prosa presenta un panorama bastante más limitado y poco 
estudiado todavía. Se trata normalmente de  crónicas de diferente 
extensión con mezcla de lenguaje culto y vulgar. Destacan las de 

ucas y la de Leoncio Majerás16 -esta última en dialecto cliiprio- 
ta-. Abundan asimismo parafrasis vulgares de obras compiladas en 
lengua culta, así como numeroso material documental procedente 
de archivos17 . 

(15) Para más detalle con todo lo relativo a la literatura vulgar es imprescindible el ma- 
nual de KG.  Becke Geschichte der byzantinischen Volksliteratur Munich 1971. 
Sobre los influjos franceses v. B. Knoss "A propos de l'influence francaise sur la 
littérature néohelíénique du moyen-age" (Mélanges M.K. Michaelsson Goteburg 
1952 pp. 281-291. 

(16) Majerás, al servicio de la casa de los Lousignan de Chipre, comqiió la Crbnica de la 
dulce tierra de Chipre ('~gTjy~ais T ~ C  Y ~ V K E ~ X C  x&pW Kulrpou) editada por 
R.M. Dawkins Recital concerningthe Sweet Land o f  Cyprus, entitled "Chronicle"0x- 
ford 1932 (2 vols.) donde se narran los acontecimientos de la isla desde la llegada 
de los Lousignan (1359 hasta 1462). Además del interés histórico, es uno dt los 
pocos ejemplos de prosa en lengua vulgar. 

(17) Resulta bastante incompleto todavía el pauorama de ediciones y estudios sobre los 
archivos, como por ejemplo es el caso de una parte importante de la documentación 
de los noxmandos de Siciiia que se encuentra en Sevilla. Especial interés por su ra- 
reza revisten 1osAssises de Chipre, código jurídico del s. XIV, adaptados del francés 



3.1. Fonética. 

as alteraciones producidas en este período no influyen en el 
sitema fonológico de la lengua común. Se abre una nueva distribu- 
ción dialectal como resultado dc las profundas transformaciones 
históricas. No es fácil reconstruir estas primeras etapas dialectales 
ya que, salvo en el caso del chipriota, los textos son de fecha bas- 
tante tardía y casi exclusivamente literarios. No cabe pensar ahora 
en literatura dialectal en el sentido que acostumbramos para el 
griego antiguo, pues la tendencia uniformadora del aticismo, asi 
como el profundo carácter centralista de los primeros siglos de Bi- 
zancio dotaron al gricgo de unas características homogéneas y 
uniformadoras. Algunos de los nuevos dialectos18 presentan altera- 
ciones fonológicas, como en lo relativo al tratamiento de las vo- 
cales átonas e > i, o ) u, o la palatalización de --k- ) -& ante vo- 
cal. El fenómeno más llamativo en el griego común de la baja edad 
media es la pérdida de --v final excepto ante vocal u oclusiva de 
la palabra siguiente cuando ambas 10 un solo grupo tónico, 
p. e. en la serle artículo más sustantivo. extos vulgares del XII, 
esto es, la poesía pro rómica, suelen conservar la --v, aunque se 
obseivan muchas vacilaciones e hipercorirecciones, P.e. Paathicxv, 
--a, incluso en palabras neutras, como p. e. (b)unii-iv, Galcrvhi6iv, 

XlV la -u se utiliza de manera fluctuante y es 
e la mayoría de los casos de conservación de -u 

en los textos sea un mero recurso gráfico. A finales del XV la -u 
e toda el área del griego central salvo en las posiciones 
n cmbargo se conserva en las hablas de Chipre, Do- 

decaneso, e Italia meridional, e incluso se extiende anallógicamente 

y que están en dialecto local, cf. Sazas Biblioeheca Graeca Medii Aevi París, 1877, 
vol. VI. El griego vulgar se utilizó también como lengua diplomática en las relacio- 
nes entre francos, alemanes y otros piicblos occidentales con búlgaros, armenios, 
otomanos, árabes,etc., muestras de esta epistolografía canciueresca pueden verse en 
Tsiandafilidis Neoehh~vi~<rj I'pDppCXTlK7j. Iui-opW'?) E i o a y ~ y r j  Atenas, 
1938 (19811) pp. 228-232. 

(18) Como bibliografía exhaustiva sobre los dialectos grecomodernos de lo publicado 
hasta 1971, puede verse D. Vayacacos A E ~ ~ K O ' ) ' ~ Q ! C ~ ~ K ~ V  &hr, 12, 1972, 160- 
197 y para la aparecida entre 1971-1977, ibidem l?,  1978, 83-226. Una visión de 
conjunto de la dialectología contemporánea es el trabajo de N. Condosópulos 
Qiálheitroi 1'4 i6 lbpara 7 5 ~  vÉaq khh~viitijq Atenas, 1981. 



a formas que nunca la habían tenido, p. e. pouvóv, raepiv (IKEPL?, 
nohhúv, EE$QV. También son frecuentes en cstos dialectos las asi- 
milaciones de --u a la consonante inicial de la palabra que sigue, 
P.e. pidp pohoiv, 7Dh XOIO'. Como apuntaba, al principio los cambios 
más destacados de esta época no tienen repercusiones fonológicas. 
Así es lo que encontramos en los fenómenos de disimilación en los 
siguientes grupos 

Una evolución específica tienen los dialectos del sur de Italial9, 
donde estos grupos: nr, p9 ,  ~ 7 ,  ~ 2 9 ,  00 ,  se neutralizan en - S & -  

P.e. en el habla de Bova, en el extremo meridional de Calabria, te- 
nemos knrá ) esta, cp8elpa ) stira, Ex8poc ) ostró, i n ~ á a 0 ~ v )  epiús- 
t in(a),  pero en otras localidades calabresas hallamos asimilaciones 
y posteriores disimilaciones, p.e. Pnr& ) ettá, e29td, V V K  rai ) nít ta ,  
nieta, bhkuropa ) aléttora, aléftora. En Apulia, para los grupos 
ur,  xt?, n-r se genealiza la solución - f t - - :  vúura ) níf ta ,  ~ c r ~ v o v  ) 

ftinó, ~ T U X Ó C  ) J'tojó, Enr d ) eftá, etc. 
Por lo que se refiere al vocalismo, en la baja edad media del grie- 

go no hay cambios sustanciales, pues los rasgos característicos de 
todo el período bizantino y del griego moderno se habían produ- 
cido ya en fecha bastante anterior. Me refiero a los fenómenos 
derivados de la pérdida de cantidad, del itacismo y de la m o n o g  
tongación. La alteración vocálica que parte de la baja edad media 
es la sinícesis de 1 y e más vocal con el consiguiente cambio de acen- 
to, lo que produce un alófono palatal de la consonante que pre- 

(19) Para los dialectos griegos de Italia del sur son fundamentales los estudios de 6. 
RohKs Etyrnologisches Worterbuch der unteritalienischen Crazitat Munich, 1950 y 
el de S. Caratsás L'origine des dialectes géogrecs de l'italie mérldionale París, 1958. 



cede, P.e. ~ a p G  ía ) ~ a p S  id, m 1 6  ía ) na16 1á.  Este fenómeno no 
es uniforme ni simultáneo en todo el ámbito del griego y los textos 
así como los dialectos actuales fluctúan. 

3 2 . 1  . Morfología nominal. 

,as profundas modificaciones de los paradigmas de la flexión 
nomirial en la baja edad media y en el griego moderno se deben a 
la pérdida de la ---v final. or otra parte la desaparición del dativo 
se había producido ya en la alta edad media. 

os temas en -o presentan el siguiente modelo 

sg plu. 
-0c --o 1 

Ac. -0 -OVC 

6. -OV - 0 v  

os temas en -a quedan reducidos al siguiente paradigma 

masc. fem. 

sg. plu. plu. 

El griego tardío desarrolla para los neutros una flexión en - 1 ,  

gen. - í o v ,  a partir del uso generalizado para neutros del hipoco- 
rístico en - íov. En suma, tenemos masculinos en -oc, --ac, -q<: y 
niuy raros en -e<, gen. -.ovc; femeninos cn - a ,  ( - la ,  -&), -q y 
nombres propios en -w ,  por último los neutros ya vistos en - L  y 
los cn -o.  

Los plurales más frecuentes para masculino y femenino son los 
que he sefíalado más arriba, aunque encontramos forn~aciones im- 
parisílabas con un alargamiento dental, formas en --a6 f e ,  --776 ec . 
La distribución de estos plurales responde a antiguos temas en den- 
tal que han regularizado analógicamente la lexión a partk del ac. 
G ~ c ~ . n o ~ d F e ~ ,  p(ll8q-7)7C%~c, p ( ~ t + 0 7 & 6 ~ ~ ,  ~ ~ c Y T Ó ~ ~ E ? ,  'yovhá'6 E S  "LOIT~S" 



plu. de ~ouhci, probablemente del Arabe qalat, 7 uchtyq.Úo es "pasto- 
res9'( esl. tselnik. Los neutros en -pa, --paroc se conservan, si bien 
hay una tendencia importante a nivelaciones analógicas a partir de 
los hipocorísticos abreviados tipo --parl, p.e. p b r ~  ((bp)pár10u. Con 
esto se completa el estado de los paradigmas nominales en griego ba- 
jomedieval, No obstante, concurren cierlos modelos arcaizantes de 
uso muy restringido, como neutros en -os, tipo nh rj8oc, p Epoc. 

Los adjetivos tienden, mediante analogía, a distinguir los tres 
géneros, con lo que los antiguos adjetivos de dos terminaciones en 
-os, -ov, restituyen un femenino en -q o -a, lo que no es sino 
una prolongación del mismo recurso usado ya en griego clásico y 
en koiné. Mayor complejidad ofrecen los adjetivos en -ve, -es 
que se nivelan mediante las terminaciones - eoc, --ea, --cov o bien 
-os, -q, -o, O hasta incluso creando un fcm. en --a y un neutro 
-1~0, p.e. {qheiápqc, {qheicipa, {qheicip~~o 66celoso, envidioso". 
Los adjetivos de tema consonántico se regularizan pasando a ser 
adjetivos en -oc, -77, -o, p.e. dc pihac ) pehavóc, - ~ ,  --o.  
en --u?, -eia, - -  v, se mantienen, aunque la variación acentual es 
frecuente. Por último cabe apreciar la tendencia a la eliminación 
de temas consonánticos provocada por la pérdida de fiexión de los 
participios. 

3 2 . 2 .  Flexión verbal. 

Las transformaciones que experimenta el sistema verbal en este 
período afectan a las formas norninales: pérdida del infinitivo, de- 
saparición de la fiexión de los participios que quedan convertidos 
en formas adverbiales o gerundivos, desarrollo de  formas perifrás- 
ticas, para el futuro, para el subjuntivo; en este mismo sentido está 
la sustitución de los antiguos perfectos expresados ahora mediantc 
el recurso a la perifrasis. Simultáneamente asistimos a variaciones 
en el sistema de desinencias que es donde se marcarán en el futuro 
las diferencias dialectales. or último, los verbos contractos neutra- 
lizan sus antiguas modalidades en un paradigma iínico. 

En el transcurso de estos siglos toma carácter definitivo la limi- 
tación de las distinciones temporales que quedan reducidas al tema 
de indicativo. La conjugación verbal se sostiene sobre los temas de 
presente y aoristo, soporte de la distinción aspectual. Los modos: 
subjuntivo, imperativo y, en la medida en que sobrevive, el infini- 
livo, distinguen solamente aspecto. a reducción, en voz activa, 



del sistema participialao a una única categoria adverbial en - o v m ,  
gr. mod. --ov~crc se debe, por un lado, a esto y, por otro, a las vaci- 
laciones de las construcciones participiales en koiné y gr. altome- 
dieval. Veamos algunos ejemplos: oi Iipáyltoi ... ~ € p 6 i { o v r a  701 

rcharpq CKM. 89, fihérrovm ~ a i  70 f i 6 i o v  elt. Cri. 395, i8óv.rac 
roüb  ' b oiyroc Gr. pról. 1821. 

En esta época los nuevos participios adverbiales en - o v m ( c )  
dependen del aspecto para s acuñación, con lo que se forman 
sobre temas de pres. o de aor. ás tarde tenderán a formarse los par- 
ticipios solamente sobre el tema de presente, una vez perdido el 
valor aspectual por la generalización del valor adverbial. Ea desapa- 
rición de los antiguos participios no debió ser rápida y entre los 
siglos X11 y XTV encontramos continuas vacilaciones. Así, la 
poesía prodrómica utiliza todavfa los participios como el griego 
antiguo, pero la C=rónica de Morea muestra una confusión total en 
lo que se refiere a las posibilidades flexivas del sistema participial, 
p.e. & ~ o U o w v  T ~ U T Q I  entendido como part. aor., ai  J)p&yr¿oi ... . 

lovra .  i6óvrac y d p  ... o i  S p á y ~ o i ,  etc. 
probable que la transformación de este sistema 
eloponeso antes que en Constantinopla, donde, 
peso dc la lengua erudita era muy fuerte, buena 

prueba de ello es el caso de autores como Teodoro 
tíltimo hay que señalar cómo los participios en -o 
siguen manteniendo normalmente su flexión. 

Las forrnas perifrástricas constituyen la innovación más llama- 
tiva de la flexión verbal grecotardia y afectan, como vimos, al futuro 
y a todas las formas de perfecto y derivados. or 10 que se refiere al 

vulgar de esta época no ha encontrado todavia su forma 
ervive aún la perífrasis a base de EXo 1- inf. -cf. el 

desarrollo románico de futuros tipo "amar-he" ( amare habeo-. 
Un paso subsiguiente es la perífrasis, algo más complicada, tipo 
E X O  1- V &  -E- subjuntivo, debido al avance del proceso de elimina- 
ción del antiguo infinitivo invariable. Este recurso sustitutorio para 
la formación de futuros acabará desapareciendo por el desarrollo 

(20) A. Mirambel "Participe el: gérondif en grec médiéval et modernc" Bulletin de la So- 
ciéré de  Linguistique 53,1961,46-79. 

(21) Concurren a menudo con construcciones puristas como n€pierrÓ1reit. XaT(lcOK@ 
n¿jv T& n&vra Belt. O i .  318 ,  r a c ~ a  eincjv k c  T&!c~~)K€ y e h W v ~ a  Belt. Cri. 
860. 



de la nueva perífrasis auxiliada con el verbo b f h w .  La nueva rno- 
dalidad habrá de recorrer un largo camino hasta llegar al proccdi- 
miento del gr. mod. Ensíntesis, las etapas sucesivas de la nueva 
perifrasis, muchas de ellas concurrentes, son OPXw + inf., dPhw + 
voi -I- subj., 19s vci + subj. (pero ya en chipriota del s. M I  encon- 
tramos bévva) .  La generalización de estas partículas b i  y b á  es 
decisiva para la definitiva formalización de los futuros. Sil origen no 
está muy claro, aunque indudablemente, proceden de alguna 
forma de OéXcc,, que bien pudo ser a partir del uso invariable dc 
19fht.i más que de la conjugación personal 8 é h o ,  ---el<, etc. Frente 
a estos pasos innovadores en toda la época bajomedieval persiste el 
uso de la perífrasis d k h w  + inf. siniultaneado con el reemplazo 
creciente de este último por el nuevo sucedáneo ( i') vá + subj22 . 

A1 quedar liberadas las perífrasis altomedievales de &>(a + inf. 
para sefialar el fut., por el desarrollo del nuevo modelo con d f h a  
están en disposición de servir para expresar otros valores. Asi es 
como en gr. bajomedieval las construcciones del tipo P X u  iroi60a~ 
""pedo hacer9', "haré", pueden por analogía surgir construcciones 
como ~ 1 x 0 ~  (e%&) noiijoori que adquieren valores condicionales: 
"haría" o "habría hecho". Los primeros ejemplos seguros de E X U  
-I- aor. inf. con valor de pluscuamperfecto o pretkrito anterior apa- 
recen en la Crónica de Morea. El antiguo perfecto pasa a expresarse 
con f xw  I- inf. aor., una vez que las perífrasis con b é h w  ocupan el 
espacio del futuro. La antigua perífrasis de futuro con exw + inf. 
se mantiene aún en la Crónico de Morea23 casi siempre en cláusulas 
subordinadas introducidas por v a ,  P.e. 6EXw vai o& F X W  E ¿ T E  i 
nep i roi, poi Kólphov (6773), curjosa confluencia de una doble 
perífrasis de futuro mezclando estadios diferentes de lengua. El 
nuevo tipo de pluscuamperfecto ( e i x a  + inf. aor.) aparece usado 
con regularidad por ajeras en la Crónica de la dulce tierra de  Chi- 
pre, p.e. eixev .rrebólveiv, e l X e v  ~ T L & ( J E I V ~  d X a v  nápeiv ,  etc. Este tipo 
de construcción no se afirmará plenamente en la lengua coniún 
hasta el s. XVI124. 

(22) El empleo de una partícula invariable con el significado de "querer" más subjur tivo 
aparece también en lenguas balcánicas, p.e. búlg. iskam da piesh "quiero que be- 
bas", e.d. "beberás", rum. voiu cinta "cantaré", maced. -um. va fug "huiré", etc. 
No es inverosímil el que se trate de un préstamo griego a las lenguas vecinas, cf. B. 
Havránek Travaux Linguistiques de  Prague 2,1966,81-95. 

( 2 3 )  elxe khbfi(436), f ixev o~ec?le1(437), eixev ~&aei(623).  



Las desinencias verbales no están totalmente definidas en esta 
'epoca y coexisten formas de dialectos diferentes, así hallamos que 
para la 3a de plu. del pres. ind. y de ambos tipos de subj. concu- 
rren -ouv, -oval; en impf. e ind. aor, vemos -av, --a01 e incluso 
la desinencia culta -ov, alternan con --oaav. ara evitar la pérdida 
de --u suele utilizarse un alargamiento en - , p.e. -ouve, -ave. 
Mayores vacilaciones presenta la voz media, donde junto al para- 
digma culto -opeba, -eube, --ovro aparecen también -apeara, 
-&are, -ovvrav las desinencias puristas -ope$a, - - E U ~ E ,  - 0 ~ 7 0  al- 
ternan y acabarán siendo sustituidas con -opeora (con -a - ana- 
lógica con la de 2a de plu.), -eme,  -ouvrav aunque también para 
esta última encontramos una terminación hibrida -ovvrao~v, pro- 

lemente un hipesvulgarismo de 
a desinencia de aor. pas. -0qv se irá sustituyendo por -877~01, 

quizá debido a Xa pérdida de -u y aprovechamiento de la antigua 
esinencia de perf. liberada por los nuevos perfectos perifrásticos. 
ara la 3a plu. coexisten 4 q o a v  y --bguav, -bT)~taul. 
El imperfecto de los verbos con Ultima sílaba acentuada adopta 

dos tipos de desinencias: -o Coa, -o Uoac, -oUae, etc. analógicas 
con la 3a de plu. -oUaav y también la serie -aya, -ayac, -ay e, 
etc. No obstante, por los dialectos modernos se detecta la existen- 
cia de una maplia variedad de terminaciones de imperfecto, par- 
ticularmente en Asia Menor2? Este tipo de verbos con acentua- 
ciOn en la iiltirna sílaba corresponde a la antigua categoría de los 
contraclos, cuya primitiva distinción de tres tipos ha desaparecido 
por una antigua confusión entre los verbos en --Oro, y los en 
-- 6 ~ 2 6 .  El paradi a resultante es único en 4, -&c, -aei, etc.; 
en v. med. conviven formas en --oUpai, -a"Ioa~, -47a1, etc. con 
otras en -kpai, -~t.aai, etc.; P.e. (~0/30Upai, (~oflóIaa~, dlya7~idpai, 
ixyw viiuat, nou)lit!rai. 

(24) En gr. mod. hay dos posibilidades para el perf., tipo &o yp&$&l y ZXW 'YPall- 
@evo, este úItimo menos frecuente. I k a  los usos auxiliares de eival y ~ X E I V  en 
toda la historia del gl, v. W.J. Aerts Periphrastica Amsterdam, 1965. 

( 2 5 )  En las hablas griegas de Capadocia se encuentran desinencias de imperf. en -1 011a 
con vziantes diversas, como -- L ' V O U K ~ ,  - ivÓvr{ia~a,, P.e. oehL'voa~ a = $beha), 
~ ( P T ~ V L U K ( I I  (-&(pllva), neyalvivór{~aua (= nT)ymva), etc., cf. Condosbpulos 
0.c. p. 9 y Triandafilidis 0.c. p. 284. 

(26) Sotm lar: transformaciones de los verbos contractos, v. S, Ebbesen "Contract verbs 
in Common Madern Greek" 'EXhqvi~ai 31, 1949,65-107. 



Como puede apreciase, si por algo se caracteriza el verbo de la 
baja edad media es por la enorme movilidad de formas que debia 
presentar la lengua hablada, junto con el mantenimiento todavía 
muy arraigado de las formas puristas. Es indudable que estas íilti- 
mas acabaron cediendo, pero no es posible conocer exactamente 
qué grado de convivencia real pudieron tener en la n o m a  colo- 
quial. Parece, pues, cierto que con intensidad diferente ambas nor- 
mas de flexión verbal estaban simultáneamente vivas en las distin- 
ta áreas del ámbito grecohablante. Tales dudas son la manifesta- 
ción más palmaria de los problemas --aun no del todo resueltos- 
de los origenes del griego hablado común de los ss. XIX y X 
la luz de nuestro conocimiento actual de la producción literaria en 
lengua vulgar cabe preguntarse si no es resultado de una amalgama 
artificial con influjos dialectales diferentes, o si por el contrario 
mantiene alguna relación más fuerte con lo que debió ser la lengua 
coloquial de la alta edad media, especialmente en las grandes ciu- 
dades. No sabemos, en suma, lo poco o mucho que esta literatura 
vulgar puede reflejar de la lengua viva, sobre todo cuando sus auto- 
res, por regla general, anónimos o no, eran conocedores de corricn- 
tes de expresión literaria más culta. Actualmente casi todos los 
estudios se inclinan por pensar en que la baja edad media bizantina 
desarrolló un tipo de koiné urbana vulgar que irradiría desde el 
área constantinopolitana. Este tipo de lengua común, carente de 
unos niveles normativos demasiado marcados, habría ido aceptan- 
do importantes alternativas, tipológicamente ligadas a distintos 
dialectos, y que, sin embargo, los laxos límites del sistema podrían 
aceptar sin demasiadas dificultades. Socialmente no había la 
menor dificultad para ello por el carácter abigarrado y cosniopo- 
lita de Constantinopla. 

3.3. Sintaxis. 

El fenómeno más destacado del griego tardío de este periodo 
es el gran desarrollo del régimen preposicional en detrimento del 
uso absoluto de la declinación. En una tendencia análoga a la expe- 
rimentada en su momento por el bajo latin, el griego pasa a colns- 
truir todo tipo de preposición con el acusativo. Hay un primer mo- 
meto de ambigüedades, P.e. en poesía prodrómica encontramos 
construcciones como &no TOV op6pov pero también otras como 
Ollro r { c  E K  ~ X q u i w .  En la crónica de n/lorea lo normal es siempre 



tiguas distinciones de régimen con una misma preposición a la 
vez que alteró profundamente el sistema casual. Ambos vacíos 
abiertos en el sistema tienden a ocuparse con grupos de preposi- 
ciones o de adverbio y preposición. Así, P.e., el antiguo valor de 
p ~ r d  -k ac. 'Ldespu6s de" pasa a expresarse con el sintagma U'lrrepa 
Q1nO -+ ac.; kv "P dat. o kvróc i gen. se convierten en la expresión 
pÉoa -t eic + ac. Muchas preposiciones antiguas acabarán por 
desaparecer, aunque puedan mantenerse ocasionalmente en este- 
reotipos. 

3.4. Léxico. 

a primera impresión a la vista de cualquier muestra de material 
estos siglos es la de un crecimiento enorme del vocabulario, 

bien a través de derivación composición o préstamo, además de los 
numerosos y cambios semánticos. Tal efecto es, sin em- 

es que en esta época se asiste a la genera- 
crito una forma más o menos exacta de la 

legua cotidiana y coloquial. Es un fenómeno que no se había vuel- 
to a producir en la historia del griego desde que el Egipto heleni- 
zado había dejado de producir documentación privada en una can- 
liad significativa, usando el griego conversacional de la época. Nos 
encontrarnos entonces con que los papiros documentales hasta el 

a.c. aproxhadamerlte presentan, por lo que al vocabulario 
se refiere, un cstado de lengua bastante próximo al del griego bajo- 
medieval. Tras el hiato de más de seis siglos vuelve a aflorar una 
misma línea de evolución de la lengua iniciada muchísimo antes y 
que había estado soterrada por la presencia exclusiva de literatura 
escrita en lengua culta. La aparición de literatura vernácula nos 
documenta 10 que de hecho ya había estado existiendo inintenum- 
pidarnente. Este es el motivo por el que muchas veces no sabemos 
si nos hallmios ante nuevas creaciones de e ~ t e  período o si sólo se 
trata de la tcstificación literaria de términos en uso desde mucho 



antes, pero que no habian sido fijados por escrito hasta ese mo- 
mento. Sí  que asistimos en el período que nos ocupa a un incre- 
mento notable de préstamos con cronología muy clara, P.e. toda la 
terminología de tipo feudal procedente del francés es obviamente 
posterior al 1204. 

La derivación, composición y sufijacihn en general sigue en este 
período la constante tipológica del griego a lo largo de toda su his- 
toia: una capacidad inagotable de formación de nuevo vncabula- 
rio, en muchas ocasiones meros hapax. La mayoría de los sufijos 
desarrollados en la alta edad mcdia siguen vigentes en el período 
que nos ocupa. Los más numerosos corresponden a la categoría 
dc neutros y originariamente todos son hipocorísticos que tienden 
a partir de esta época a perder el final -v. stos sufijos son: -i(ov), 
-cipt(ov), -&S ~(ov) ,  -íS ~ (ov ) ,  - 4 i l  i(ov), -& ~ ( o v ) ,  -T~L(v) .  
desarrollan además analogicamente otros nuevos como -- irodo 
-OVTCJ~(OV),  -0Úroiu O(;,  estos dos últimos de origen italiano. La 
carencia de léxicos de autor es una dificultad grande para el estu- 
dio en profundidad del griego bajomedieval, aun asf el diccionario 
de Criarás es de un valor inapreciable para el estudioso. A titulo 
indicativo es revelador el muestre0 que hace r ~ w n i n g ~ ~  sobre 
cien líneas de diversos textos poéticos de esta época para ver el 
alto índice de nuevos compuestos, la mayoría de ellos hapax. El 
mecanismo de composición es análogo al del griego antiguo: para 
los sustantivos y adjetivos el elemento rector precede al regido 
y en el caso de los verbos sucede lo contrario: cpihevunkx~voc, 
7 CJ~~~ahoh&yrlvol, Epa~i~oil&pO LO(;, iY~ponÚp y a p a ,  pap yapoxio- 
vÓ6ovroc. {ai~apoyhvilepCG~oc;; p v p a o i l o p n i ~ w , ~ h a z B p o y v p l ' ~ w ,  
Xoyiapopaxc3, ~ v K o K ~ v K ~ ~ ~ L & { ~ ,  povxohoyW. Llaman la aten- 
ción en esta época compuestos con primer elemento verbal, P.e. 
opr)vo~ólvOqhas "apagavelas", ~o$óppvvoc "chato", u ~ i { o ~ & p ~ ~ ( ;  
"tijeras9', etc. 

A diferencia de lo que venía ocurriendo en griego desde época 
imperial, en la baja grecidad desaparecen prácticamente los présla- 
mos latinos, ya que el latín habia desaparecido en estos siglos de 
todo el Imperio y además en esa época su uso cancilleresco para 
las relaciones con Europa occidental era ya muy limitado. Los con- 
tactos con Europa ceden, pues, paso a préstamos italianos y sobre 
lodo franceses. La nueva terminología importada de los diversos 

(27) Medieval and modern Greek Cambridge, 1983% pp, 84-85 y, en general para el gr. 
medieval pp. 69-87, cuyas líneas esenciales se siguen aquí. 



romances suele imponerse sin desplazar términos griegos ya exis- 
tentes, debido a que no hay una concurrencia de referentes. El 
léxico importado se distribuye normalmente por áreas de domi- 
nación. Así, las regiones con presencia veneciana y genovesa -Cre- 
ta, Eubea, y la mayor parte de las Cícladas- presentarán abun- 
dantes italianismos que afectan al vocabulario relacionado con el 

1 contrario, el vocabulario relacionado con instituciones 
toma de los francos y se desarrolla en el Peloponeso y 
casi totalidad de los préstamos se adaptan a la morfo- 
iego y sólo mantienen la forma originaria los términos 

de tratamiento o nombres propios, P.e. piuíp, picrip, cf. francés 
6 6  monsieur", aragonés "micer9'. X40s préstamos de verbo son bas- 
tante escasos y se ada tan al griego habitualmente con el sufijo 
-álpw, que recoge con facilidad el italiano -are, P.e. pohápw 
6 6  aflojar" ( ammollare, otras veces se recurre al sufijo -$m, --eúw, 
P.e. K O U ~ K ~  uri{ú), K ~ P ~ A L K  eúa.  En contra de lo que pudiera pa- 
recer, la masa de vocabulario procedente de lenguas rornánicas es 
limitada y, lo que es más importante, reducida a ámbitos bastantes 
concretos; por esta razón una parte importante de este léxico no 
se integró plenamente en la lengua, desapareciendo al borrarse las 
necesidades sociales que lo introdujeron. Es un fenómeno inverso 
al que se ha dado en la historia del griego con los préstamos lati- 
nos. Su fijos de origen románico pero helenizados son K opev~oúpqq 
ijpoc, pirfiarpo ( it. cornmendore y fr. comandeur, -OUT, como 
n.pr. rcovyovv60iipoc9 pir{iurpo ( fr. régistre, h&wc ( fr. lige, "va- 
salXo", rucipnpa ( fr. chambre, k$ópnXlov ( fT. exemple, cpio~iva / 
~ ~ X L U I L ~ V ~  ( itl. piscina, áhapya ( it. alla larga, "en mar abierto" 
yappnrlc ( cat. garbi, "viento del sudoeste99 ( árb. garbt, 

La reconstrucción y estudio de los cambios y líneas de evolu- 
ción de la lengua griega en los siglos medievales es una tarea apasio- 
nante y que debería merecer más la atención de los estudiosos. Se 
hace imprescindible, de un lado, la investigación para mejorar la 

(28) Cf. N 9 .  fnd~iotis ' E T U ~ O ~ O ~ L K O  XE$LKO 1 rljf KOLV* veoehhqvwfi~ Salóni- 
ca, 1967 . Un estudio de conjunto sobre los présta-nos en gr. medieval es el de 
Triandafiiidis Die Lehnworter d ~ r  mittelgriecliischen Vulgirliterafur Estrasburgo 
1909. 



calidad crítica de las fuentes que se nos han transmitido y, a su 
vez, detectar otras nuevas. Por otra parte, es mucha la tarea que 
aún resta de revisión de lo ya efectuado sobre la interpretación de 
los datos lingüísticos, y se echa de menos un análisis nuevo que 
arroje más luz sobre demasiadas cuestiones no suficienternente 
claras todavia. Si hemos fijado la atención sobre el griego bajome- 
dieval es porque en esta época tiene lugar por primera vez una pro- 
ducción considerable en un nivel de lengua bastante próximo al de 
larealidad oral. En buena medida se trata de una producción lite- 
raria. Tal fenómeno tiene causas históricas evidentes, dado que el 
estado de deterioro y desmembración del Imperio por estas fechas 
rompe con el unifomismo de la lengua áulica y la literatura en 
lengua purista y arcaizante. A diferencia de los siglos altomedie- 
vales, la época que hemos revisado, nos suministra el mayor volu- 
men de elementos de juicio para poder reconstsuir en parte esta- 
dios anteriores de la lengua viva. Antes del s. XII lo más que po- 
demos encontrar son intentos esporádicos por establecer un equi- 
librio que salvara algo la enorme distancia entre el lenguaje escrito 
de carácter oficial y la realidad hablada. Indicios de esto se hallan 
en obras como la Crónica Pascua1 del primer cuarto del s. VI 
Cronogrufíus de Teófanes o del patriarca Nicéforo, ambas 
cipios del s. IX y en algunos escritos de Constantino VPI 
génito, dc pleno s. X. A esto pueden afiaclirse escolios sueltos dise- 
minados por entre toda la literatura culta o testimonios ocasio- 
nales y de mucho interks lingüístico como las aclamaciones en 
verso que tenían lugar en el Hipódromo de C ~ n s t a n t i n o p l a ~ ~ .  

on todo, sc trata de un material pequeño, disperso e incompleto. 
or el contrario, la plétora de información que nos llega entre los 

ss. XII-XV pone a nuestro alcance una masa de material de lengua 
vulgar equiparable a la que poseemos a través de.los papiros docu- 
mentales. En efecto, desde el s. V11, fecha en que prácticamente 
desaparece el papiro, se produce una laguna de casi quinientos 
años que interrumpe la pista de las principales transfosmaciones 
internas de la lengua. Sólo en el período bajomedieval se reanuda 
la información. De este modo, podemos ver cómo afloran fenó- 
menos iniciados mucho tiempo atrás, cómo han evolucionado y 

(29) P. Maas "Metrische Akklamationen der Byzantiner" Byz. Zeitschr. 21, 1912, 28- 
51 y K G .  Beck 0.c. pp. 25-28. 



cómo otros, totalmente nuevos, responden perfectamente a pautas 
implícitas en las transformaciones más tempranas. 

Asl será cómo el griego bajomedieval consolida, por una parte, 
esos pasos primitivos, como p.ea la reducción fonológica del sis- 
tema vocálico a sólo cinco timbres o la simplificación de la flexión 
nominal mediante la pérdida del dativo y la nivelación analógica a 
partir del ac. sg., con la consiguiente reducción a prácticamente 
dos paradigmas: el de los temas en --o y los temas en -a. 
lado, los pasos que la literatura vulgar bajomedieval en el resto de 
los niveles morfosintácticos y semánticos sientan ya las bases de 
lo que será el griego moderno. Los cambios cn este terreno son 
siempre difíciles de datar con exactitud y nunca fáciles de medir 
en intensidad, pues la documentación no deja de estar limitada casi 
exclusivamente a lo literario, donde los rasgos estilisticos y la 
amalgama normativa con tendencias aún muy fuertes a estilemas 
puristas es constante. 

De todas formas, en síntesis, la lengua de estos siglos presenta, 
con la consiguiente dosis de vacilación, las líneas maestras del 
nuevo sistema verbal del griego: tendencia a la regularización de 
la flexión, organizada en torno a los tenias de presente y aonsto 
como recurso para el mantenimiento de la diferenciación aspec- 
tual. Desaparición definitiva de los verbos en -pi acompañada de 
la generaXización de los sufijos -apw, -vw, --ifw y - 
como reducción de los verbos contractos a un único tipo. 
repercusiones tiene la progresiva pérdida del infinitivo y del parti- 
cipio activo; en especial la primera facilita el desarrollo de fonnas 
peifrástricas, como es el subjuntivo precedido de (i')va. Igual- 
mente, transfomacioncs antiguas, como el cambio semántica en 
cl campo del futuro, que había dado lugar a usos del tipo del lat. 
inf. + habeo tuvieron su calco en gr. con f'xw + inf., lo quc abrió 
paso a las nuevas modalidades de composición de futuro con otros 
verbos auxiliares, caso análogo es la extensión de la perlfrasis al 
perfecto y pluscuamperfecto. 

La simplificación del sistema casual está unida a la reordenación 
de las construcciones y régimen con preposición. Desde la baja 
edad media hasta hoy el griego mantendrá un predominio del uso de 
preposición más acusativo, pero sin ir más allá, como hizo el latín. 
La simplificación de la sintaxis viene dada por la sustitución del 
infinitivo por la expresión en forma personal, por la pérdida del 
participio y su sustitución por la subordinación de relativo con su- 



bordinante no declinable (partfculas Onou, ónov, nov) y la elimi- 
nación de regímenes distintos del acusativo con las preposiciones. 

El vocabulario constituye un terreno de particular interés pol 
ser donde mejor se reflejan las vicisitudes históricas. En el caso del 
griego medieval observarnos que empiezan a dibujarse las nuevas 
áreas dialectales. Básicamente hay dos ámbitos: el que podríamos 
denominar estrictamente bizantino y cl que mantiene relaciones 
feudales con los dominadores occidentales. La primera zona abarca 
Constantinopla y su territorio inmediato, Salónica y los "jrnpe- 
rios" de Nicea y Srebisonda, pronto este último quedará aun más 
aislado de lo que lo habia estado siempre y será el postrer reducto 
bizantino en caer, después de la toma de la Ciudad. A esto cabe 
unir pequeñas bolsas grecoparlantes en el interior de Asia Menor y 
Capadocia, para esta época ya definitivamente inmersos en el mun- 
do turco y que o bien mantendrán en condiciones precarias dia- 
lectos marginales, o bien incluso perderán el griego, produciénciose 
fenómenos como el de la escritura caramanlídica (lengua turca con 
alabeto griego). La otra zona, que comprende casi toda la Grecia 
continental c insular, estará bajo el influjo directo de francos, ca- 
talano-aragoneses, genoveses, venecianos, etc. 

'lipológicamente el griego sigue en esta época igualmente carac- 
terizado por su gran capacidad de asimilación de los préstamos a 
su morfologia y fonética, son aíln por el momento muy escasos 
los turquismos y la masa de préstamos romances no tiene una dis- 
tribución homogénea; sernánticamentc el vocabulario mas direc- 
tamente relacionado con las instituciones feudales tiende a se to- 
mado del frances, mientras que el de tipo náutico y comercial es 
más próximo al romance italiano. uede observarse la tendencia a 
la creación de una koiné urbana y a una suerte de lingua franca30 
que impregna de modo muy diferente a toda la cuenca medite- 
rránea. 

La documentación al ser, en su práctica totalidad, literaria en- 
mascara a veces el alcance de los nuevos mecanismos de la lengua 
coloquial, además de presentar una frecuencia muy elevada de 
hapax y compuestos parasintéticos que son más bien rasgos de 
estilo de género y autor. 

En suma, el panorama de la lengua y literatura griega de final 

(30) H. y R. Kahane-A. Tietze The Lingua Franca in the Levant Urbana Ilünois 1958.  



de época bizantina requiere una multitud de trabajos: de reinter- 
pretación y actualización de 10 ya hecho y también de nuevas in- 
vestigaciones. Las ediciones, por regla general, son anticuadas, 
cuando no inexistentes, tanto de las fuentes literarias, como sobre 
todo de las estrictamente documentales. En el difícil terreno de la 
dialcctología neogriega, la tarea por hacer es aún inmensa. Care- 
cemos además de obras de investigación básica, así P.e. el Diccio- 
nario Histórico de la Academia de Atenas, que posee unos riqui- 
simos archivos, está prácticamente estancado. El Diccionario de 
griego medieval de Criarassi, que es el Unico repertorio actualizado 
y de valor inestimable para el estudioso, se encuentra en avanzado 
curso de publicación. Sin embargo todavía sigue siendo impres- 
cindible el manejo de los viejos diccionarios y glosarios como el de 

eursius33 y Vlajos34 -10s tres del s. XVTI- o el de 
Somavera35, de principios del XVTII. Ni que decir tiene que la 
carencia de léxicos de autor y estudios pormenorizados sobre el 
vocabulario es casi una norma en este campo, por lo cual todo 
esfuerzo que a aquel se dirija contribuirá, necesariamente a mejorar 
el conocimiento cientifico de una lengua que en milenios no ha 
,interrumpido su devenir. 

(31) Saiónica, 1968 - está en curso de publicacibn, ha aparecido hasta la K. 

(32) Glossarium ad scriptores mediae e t  infirnae Graecitatis Leiden, 1688. 
(33) Glossarium graeeobarbarurn Leiden, 1614. 
(34) BhOlxou, @oaupdc 769 ~ Y K  U K X O ~ Q L G  LK GC : P&U~OC rcrp¿ry ~ O U O O C  Ve- 

necia, 1659, obra de especial fortuna que conociú numerosas ediciones (1723, 
1784,1801,1820). 

(35 j Tesoro deli, Jingua panca e romeica Pasis,.I'lO9. 


