JACQUES DE BRUYNE
Acerca de sombreros novisimos y nuevisimos
Complemento

al Esbozo de una nueva gramatica de la lengua espanola

I. Preliminares
1. Hace algo mas de dos anos iniciamos Una serie de articulos titulada "Complementos de Esbozo...", con uii estudio sobre la palabra sendos1.
El trabajo mencionado empezaba con algunas consideraciones cuya f inalidad era explicar e intentar justif icar la empresa2.
2. En las notas siguientes se enfoca otro detalle cuestionable del conocido y
utilizadisimo documento gramatical de 1973s (que, no se olvide, recalca ab
initio inequivocamente que "CARECE DE TODA VALIDEZ NORMATIVA")4.
Poco provecho deberia sacarse de la lectura de un comentario mäs bien laconico y formulado de manera triplemente vaga como este5: "En ALGUN
caso hay TENDENCIA a CIERTA diferenciacion semantica. No es lo mismo
sombrero novisimo que sombrero mievisimo6.
Cada uno podrä glosar este texto poco instructivo segun su propio saber,
usus o imaginacion, para determinar
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Cf. Romanische Forschungen, 1989, Band 101, Heft 2/3, pägs. 273-280. El segundo articulo (sobre el uso y valor de devenir) aparecio en Romanistisches Jahrbuch, 1990,
Band 41, 249—261. El complement» IV (acerca de bonfsimo y buenisimo) saldrä en el
proximo numero de Linguistica Antverpensia (XXVI, 1992).
Vease especialmente el num. 4 del articulo de Romanische Forschungen.
Madrid, Espasa Calpe. Citamos por la soptima reimpresion, de 1981.
(Texto impreso en mayusculas). O.e., "Advertencia", päg. 5.
Relacionado con algunos dobletes [forma culta (o latinizante) y popular, respectivamente] de elativos en -isimo, del tipo bonisimo ~ buenisimo, fortfsimo ~ fuertfsimo, novisimo — nuevisimo, etc. [El Esbozo cita otros cuatro casos (—» certisimo ~ ciertisimo,
destrisimo — diestrisimo, terntsimo — tiernisimo, grosisimo — gruesisimo) y menciona a
continuacion una serie de superlativos que-a pesar de presentar a veces aparentemente una estructura fon^tica comparable-solo tienen una forma (e.d., la que conserva el diptonto)-pag. 197).
O.e., päg. 197. La singularizacion tipografica por mayusculas es mia.

