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NECROLÓGICA 

 

GEROLD HILTY (1927–2014) 

 

 

El Profesor Gerold Hilty falleció repentinamente en Zürich el pasado 6 de di-
ciembre. 

Gerold Hilty había nacido en 1927 en el cantón suizo de Sankt Gallen en una 
familia de tradición literaria y había estudiado en la Universidad de Zürich, donde 
fue discípulo del arabista Arnald Steiger y del dialectólogo Jakob Jud. La carrera 
académica de Gerold Hilty como profesor se desarrolló en la Universidad de 
Zürich. Aquí la comenzó como Ayudante en el Romanisches Seminar que dirigía 
Steiger y aquí, tras su Habilitación, Hilty fue catedrático de Filología Románica 
desde 1959 hasta la jubilación en 1993. Además, desempeñó el cargo de Decano de 
la Facultad de Letras de 1976 a 1978 y el de Rector de la Universidad de Zürich de 
1980 a 1982. 

Muy pronto, siguiendo los pasos de su maestro Steiger, Hilty se interesó por 
los textos españoles e inició, a principios de los años cincuenta del siglo pasado, un 
estudio sobre la traducción castellana del texto árabe de Aly Aben Ragel, El libro 
conplido en los iudizios de las estrellas, traducción que había sido realizada en 1254 
en el taller de Alfonso X. Para ello, Hilty viajó a España y siguió cursos de filólogos 
españoles, Ramón Menéndez Pidal, Dámaso Alonso, Rafael Lapesa, a la vez que 
entraba en contacto y entablaba amistad con sus discípulos más jóvenes como Félix 
Monge o Álvaro Galmés. 

El trabajo de Hilty en Madrid consistió fundamentalmente en la preparación 
del texto de El libro conplido en los iudizios de las estrellas de Aly Aben Ragel, 
texto que constituyó una parte de su tesis doctoral, leída en Zürich en 1953, y que 
fue publicado poco después (Aly Aben Ragel 1954). La edición de Hilty, con una 
transcripción totalmente respetuosa del manuscrito existente en la Biblioteca Na-
cional de Madrid, introducía novedades para enfrentarse con algunos de los pro-
blemas clásicos de la edición de los textos medievales españoles: proponía el 
empleo de signos especiales para señalar distintos elementos fundidos en la palabra 
gráfica, las amalgamas gramaticales de preposición con su régimen o de verbo con 



EMILIO RIDRUEJO ALONSO 

Anuario de Lingüística Hispánica, XXX (2014), pp. 185-192 © 2015. Universidad de Valladolid 

186 

pronombre átono, problemas que no siempre habían sido adecuadamente resueltos 
en las ediciones de textos medievales. 

Además de la edición, Hilty presentó en esta obra un panorama preciso de las 
distintas tradiciones didáctica, científica, histórica, jurídica, que confluyen en el 
Scriptorium de Alfonso X y dan lugar a la prosa medieval castellana, a la vez que 
explica el entorno social y cultural en que se realizan las traducciones del árabe. 
Con este trabajo, por primerizo no menos importante, Hilty dio a conocer un docu-
mento clave en la historia de la lengua, la primera traducción técnica realizada en 
las Escuelas alfonsíes tras el acceso al trono de Alfonso X, una pieza decisiva tanto 
en la creación del vocabulario científico castellano y románico, como de la sintaxis 
medieval. 

Lo estudiado por Hilty en su tesis doctoral, como sucede a muchos investiga-
dores, marcó en cierta medida su carrera profesional. Si el Prof. Hilty hubiera tenido 
un exlibris propio o un blasón con un lema, en él habría podido figurar con justicia 
el emblema 36 de Alciato: obdurandum adversus urgentia, que en una traducción 
algo libre podría leerse como «persistir frente a lo que nos desvía». Y es que el 
texto de El libro conplido en los iudizios de las estrellas siguió interesando a Gerold 
Hilty durante toda su vida. En varias ocasiones examinó el original árabe (1955)1; la 
recepción de la obra en los países románicos, la traducción judeo-portuguesa del 
siglo XIV (1958 y 1982a), y otros muchos aspectos léxicos y gramaticales del texto 
(1982a, 2005b). Pero, a fines de los años sesenta se había dado a conocer por parte 
de un historiador de la ciencia, Beaujouan, que dos manuscritos, uno de la Catedral 
de Segovia y otro de la Biblioteca de Santa Cruz de la Universidad de Valladolid, 
contenían en realidad partes ignoradas del Libro conplido. Estas dos nuevas partes, 
junto con una versión portuguesa pero transcrita en hebreo que se conserva en Ox-
ford, permitían disponer así de la totalidad de la obra árabe traducida al romance. 
Cincuenta años después de la edición de las primeras partes del texto, Gerold Hilty 
decide retomar su labor y completar su edición de juventud teniendo en cuenta los 
tres nuevos manuscritos que contenían esas partes, el manuscrito de la Bodleian 
Library de Oxford, el de la Biblioteca Capitular de la Catedral de Segovia y el terce-
ro de la Biblioteca de Santa Cruz de la Universidad de Valladolid. Conseguía com-
pletar, así, la edición de la obra de Aly Aben Ragel con la parte 7 de un manuscrito 
portugués y el resto en castellano (Aly Aben Ragel 2005). De otro lado, refundien-
do diversos trabajos previos, Hilty trata de la historia del códice que contenía la 
versión portuguesa, de las características de la traducción a esa lengua; añade datos 
sobre el autor y sobre el traductor y describe el entorno de médicos judíos para el 

 

1 Si no se especifica otro autor, la fecha remite a las publicaciones de Gerold Hilty citadas en la 
bibliografía final. 
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que creía que se había realizado la traducción. Propone, además, un stemma de la 
tradición de los textos conservados.  

Hilty pertenecía a una generación de romanistas europeos que no se limitaron 
a investigar en una sola lengua, sino que extendieron sus intereses a las lenguas de 
toda la Romania. Aunque sus trabajos primeros habían recaído sobre el origen de la 
prosa del español, y durante toda su vida esta lengua estuvo en el centro de sus 
intereses científicos, además, Gerold Hilty publicó estudios sobre el portugués, el 
francés, el catalán, el italiano, el occitano y el retorrománico. Se centró en los textos 
primitivos (2001b) y en los textos medievales y así estudió algunos de los más 
antiguos monumentos del castellano, las Glosas Emilianenses, el Auto de los Reyes 
Magos, la poesía mozárabe, el Poema de Alexandre, el Libro de Apolonio (2009) o 
los orígenes de la prosa alfonsí (1997b, 2002) y los antiguos textos aragoneses 
(1995a). Sobre el francés también se ocupó de algunos de los textos más antiguos, 
los Serments de Strasbourg (1966, 1973, 1978), la Séquence de Sainte Eulalie 
(1968, 1978a), la Chanson de Sainte Foy (1985), entre otros. Pero, por otra parte, 
Hilty colaboró en el Französisches Etymologisches Wörterbuch el gran diccionario 
etimológico del francés comenzado por von Wartburg, e incluso publicó un manual 
general, Langue française (1974a). Del catalán examinó tanto cuestiones gramatica-
les (la «oratio reflexa») como de fonética histórica, por ejemplo, una cuestión de la 
historia del vocalismo catalán (1980). Sus trabajos sobre el ámbito galaico portu-
gués fueron muy variados, desde iniciales notas léxicas de arabismos en portugués 
hasta una ponencia plenaria sobre el gallego.  

Hilty no duda en tratar de problemas que son o han sido conflictivos, a los que 
busca aportar soluciones igualmente ajenas a la contemporización o el compromiso. 
Podemos señalar, por ejemplo, esa citada ponencia sobre el gallego en el Congreso 
de Filología Románica de Santiago de Compostela (1994), o su estudio sobre el 
cierre de la vocal ę abierta en catalán (1980), artículo en el que apunta a que este 
fenómeno tiene lugar probablemente en la Cataluña Vieja, lo que apoyaría la hipó-
tesis de un sustrato diferente para el catalán oriental y el occidental. En el ámbito 
literario también entra en la discusión sobre las jarchas, que en sus documentacio-
nes de los siglos XI y XII, ve como restos de una lírica menos arabizada que la 
conservada en ese momento y que probablemente responde a una primitiva lírica 
femenina románica (2000). 

Los artículos de Hilty sobre textos medievales no solo los describen, sino que 
los encuadran en el marco de su nacimiento, de la evolución de la lengua y del 
desarrollo del género al que pertenecen. Pero, además, frecuentemente su tratamien-
to de los textos contiene novedades importantes en la interpretación y en la correc-
ción de lecturas dudosas, innovaciones que funda en su conocimiento de la 
dialectología, la gramática diacrónica y la semántica. Sobre la Chanson de Saint 
Foy, por ejemplo, Hilty (1985) muestra que procede de un original latino, no espa-
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ñol. En el curso de la discusión, aprovecha para aportar datos sobre los términos 
más antiguos de las lenguas galorrománicas e hispánicas. Sobre el Libro de Alexan-
dre, además de recoger la interpretación de Ian Michael de la misteriosa estrofa 
1548, propone y justifica, discutiendo a Francisco Marcos Marín, una fechación en 
torno a los años veinte del siglo XIII y ve la obra como resultado probable de la 
intervención de un grupo de autores vinculado al Estudio de Palencia (grupo en el 
que no hay que excluir a Gonzalo de Berceo) (1995b, 1997a, 1997b). 

Las Glosas Emilianenses son estudiadas por Hilty en varias ocasiones (1995-
1996). Esencialmente discute la adscripción que de su dialecto H. J. Wolf había 
hecho al aragonés. Hilty mantiene la interpretación tradicional del riojano, aunque, 
obviamente, no ignora la estrecha vinculación entre los dialectos de la Rioja, Nava-
rra y Aragón. 

Otro asunto tratado repetidas veces por Hilty (1981, 1986a, 1998) es el de la 
lengua del Auto de los Reyes Magos. Estudia la versificación y las rimas, que consi-
dera menos irregulares de lo que venía diciendo, una vez que se introducen algunas 
correcciones textuales. Pero, sobre todo, defiende la adcripción del texto al dialecto 
riojano, lo que supone un cambio decisivo, dado que la opinión tradicional, sosteni-
da, entre otros, por Rafael Lapesa, es que se trataba de una obra en dialecto gascón. 

La tarea de Hilty como romanista dedicado dominantemente a textos medieva-
les no le impidió examinar asuntos clave de lingüística general y de gramática sin-
crónica. Especialmente le interesan los problemas del significado y de la estructura 
del signo lingüístico y a ello dedica artículos en 1978b, 1982b y 2001a. 

Los trabajos de Hilty sobre semántica pretenden precisar su posición con rela-
ción a algunos problemas centrales y las soluciones propuestas hacia los años seten-
ta y ochenta. Entra en la discusón de las correcciones al triángulo de Ogden y 
Richards que habían propuesto grandes semantistas como Baldinger y Heger, y 
plantea la proyección del significante (»significans») tanto hacia el significado 
como hacia el «nomen», es decir el signo delimitado mediante tal proyección. En 
un artículo más general estudia también la organización de los rasgos semánticos en 
la caracterización del léxico, discutiendo diferentes teorías, tanto generativistas 
como las de los estructuralistas europeos, de Pottier, de Coseriu o de Geckeler. 

Las categorías gramaticales y la sintaxis constituyeron otro centro de atención 
para él. El análisis de categorías gramaticales, especialmente modo, tiempo y aspec-
to en el verbo (1965, 1967) es objeto de examen en los años sesenta y estudia la 
«oratio reflexa» de varias lenguas romances, catalán (1961/66), portugués (1974b), 
italiano (1976), lo que le proporciona una visión generalista singular y no demasido 
frecuente en los estudios de sintaxis. 

También se interesó por cuestiones literarias: el Cantar de Mio Cid (2005a), la 
poesía mozárabe (1970, 1986b), el Libro del Cauallero Çifar (1992), la estructura 
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de las Novelas ejemplares (1969) y, con especial atención, la leyenda de Alfonso 
VIII y la judía de Toledo (1964), que se coloca en el ambiente judaico que había 
examinado en sus estudios sobre el Libro conplido. 

Una faceta singularmente rica de la producción científica de Hilty consistió en 
el extraordinario número de reseñas que realizó. Fue codirector de la revista suiza 
Vox Romanica, desde 1968 a 1983, junto con Karl Gossen y, a partir del falleci-
miento de este último, director hasta 1991. Hilty consideraba que uno de los conte-
nidos más relevantes de la revista había de ser la información sobre el estado de los 
estudios en su ámbito de conocimiento y para ello intervino muy activamente reali-
zando numerosas reseñas. En el repertorio de las reseñas o artículos-reseña que 
firmó aparecen obras de los autores más destacados en la lingüística románica de la 
segunda mitad del siglo XX, a la vez que asombra la diversidad de los asuntos tra-
tados. Hilty da cuenta de obras de lingüística general de Charles Bally, de Mario 
Wandruszka y de Oswald Ducrot; de tratados de fonética de Kristoffer Nyrop, de 
George Straka y de Palle Spore; examina estudios de lingüística diacrónica de Ya-
kov Malkiel, de Reinhold Kontzi; de lexicología de Kurt Baldinger, de semántica 
de Klaus Heger, de dialectología de Marius Sala, entre otros muchos.  

Gerold Hilty fue el organizador del 20e Congrés de Linguistique et Philologie 
Romanes, que tuvo lugar en Zürich en 1992, y el editor de sus Actas (1993). Presi-
dió la Société de Linguistique Romane de 1992 a 1995 y ha seguido siendo un 
miembro muy activo de la Sociedad hasta casi la fecha de su fallecimiento.  

Con el fallecimiento de Gerold Hilty desaparece una de las figuras más repre-
sentativas de una manera de hacer lingüística en Europa en la segunda mitad del 
siglo XX, asumiendo las innovaciones de la teoría lingüística que habían tenido 
lugar desde los años anteriores a la II Guerra Mundial, pero sin desdeñar los gran-
des logros de la lingüística positivista, y en particular de la Romanística clásica. De 
una parte, la labor de Hilty se basa en los textos, en su edición, su análisis e inter-
pretación y, a partir de ellos, propone la comparación dentro de la familia de len-
guas románicas, el dialecto y los rasgos lingüísticos que los caracterizan. La 
orientación de este tipo de estudios es dominantemente diacrónica, pero eso no 
supone ignorar ni dejar de aplicar la teoría lingüística y los métodos de análisis 
funcionalistas.  

Gerold Hilty era doctor honoris causa por las universidades de Basilea y Zara-
goza y miembro de la Asociación Internacional de Hispanistas (AIH), la Sociéte 
Suisse d’Études Hispaniques (SSEH), la Asociación Hispánica de Literatura Me-
dieval (AHLM) y la Asociación de Historia de la Lengua Española (AHLE). Asi-
mismo era académico correspondiente de la Real Academia Española y de la Reial 
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. 

Han sido publicados dos volúmenes de homenaje de Gerold Hilty. El primero 
en su sesenta aniversario con una colección de trabajos de amigos y discípulos 
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(Lüdi, Georges, Hans Stricker, Jakob Wüest, Bern 1987); el segundo, a sus ochenta 
años, es una recopilación de algunos de sus trabajos propios (2007). 
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