
Hermann Hilmer –

precursor del cognitivismo

La aplicación de su teoría en la 

etimología románica



I. La teoría de H. Hilmer

Hilmer, Hermann (1914), Schallnachahmung, Wortschöpfung und

Bedeutungswandel: auf Grundlage der Wahrnehmungen von Schlag, Fall, ... 

dargestellt an einigen Lautwurzeln der deutschen und der englischen Sprache, 

Halle, Max Niemeyer.

Hilmer, Hermann (1918), “The origin and growth of  language”, The 

Journal of  English and Germanic Philology, Vol. 17, No.1, pp. 21-60.



El cognitivismo:

- Nuestro sistema conceptual tiene 

carácter corpóreo, es decir, se basa en 

la experiencia corporal humana –en 

la percepción, en el movimiento 

corporal y en la experiencia física y 

social (embodiment);

- La percepción y conceptualización 

se estructuran en pautas e imágenes 

recurrentes (image schemas)

Hermann Hilmer, 1918 :

- La experiencia física (auditiva + visual + táctil)

subyace a la conceptualización primaria del mundo 

exterior

- La universalidad en la percepción de la realidad 

exterior lleva, por consiguiente, a la presencia 

universal de ciertos conceptos (interpretados como 

primarios), e, implícitamente, a las mismas 

estrategias de denominar dichos conceptos

- Estas denominaciones básicas desarrollan muchos 

sentidos secundarios, pero siguiendo siempre las 

mismas pautas evolutivas (la unidireccionalidad de 

la evolución semántica)



Hilmer (1914, 1918)

- una estructura fonética monosílaba CVC → GOLPE, CHOQUE o CAÍDA + los resultados

→la imitación del sonido de tal movimiento brusco, violento

- intuye la universalidad de la tendencia a reproducir, con las herramientas fonéticas de cada 

lengua, el sonido generado por los movimientos simples y bruscos, con el propósito de 

designar, por un lado, el movimiento mismo, por otro lado, los resultados de tal 

movimiento.

- la conceptualización surge de la percepción instintiva del mundo



- “ha hecho bum / bang”

- tres categorías de palabras que pueden surgir de aquí:

1. un nombre para el sonido producido (donde el estatuto de onomatopeya es evidente)

2. un nombre para el movimiento que ha causado tal sonido (caída, choque, golpe) 

3. un nombre → sea del cuerpo que produce el movimiento o sonido (p.ej. masa esférica 

– como un fruto que cae del árbol, o una gota cayendo en una superficie acuática)

→ sea del resultado de tal movimiento (p.ej. un hueco en el suelo, una 

cavidad o, desde una perspectiva opuesta, una protuberancia como efecto de la 

proyección del cuerpo).



Esquemas de imagen en la evolución semántica de las onomatopeyas (a partir 

del inventario léxico de Hilmer)

1. SONIDO PRODUCIDO POR UN GOLPE → (EL GOLPE) → EL VERBO QUE EXPRESA EL

MOVIMIENTO QUE PRODUCE EL GOLPE (DAR EL GOLPE)

- Tap, tip, pat, huck

2. GOLPE / DAR EL GOLPE → EL INSTRUMENTO QUE DA EL RESPECTIVO TIPO DE

GOLPES

- bat onom. → sust. ‘golpe fuerte con una porra o un palo grueso’ → bat – ‘palo’ o ‘porra’

- hack – ‘cortar con golpes violentos’ → el instrumento que se utiliza para cortar (hacha, 

martillo etc)

- knock – ‘dar un golpe fuerte’, ‘dar golpes de martillo’ → knock ‘instrumento de madera usado 

para golpear, martillo’
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3. CAERSE / CHOCARSE / GOLPEAR → OBJETO QUE SUFRE LA ACCIÓN / RESULTADO DE LA

ACCIÓN

“Such sounds are frequently perceived together with the pieces of  the thing broken; or with

projecting parts resulting from a break” (Hilmer, 1918: 57).

RESULTADO DE LA ACCIÓN A – PEDAZO

- Bit – onom. → bit – ‘pedazo obtenido por cortar o romper algún objeto’

RESULTADO DE LA ACCIÓN B – OBJETO DE MADERA CORTADO, PALO (QUE SE CORTA DE UN

ÁRBOL)

- Club – ‘pegar’ → club – ‘porra’, ‘palo grueso’

- Bang – ‘pegar’, ‘golpear’ → bang – ‘palo’, ‘porra’

- Clump – ‘un ruido sordo producido por un golpe’ → clump – ‘bastón, palo grueso y pesado’
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RESULTADO DE LA ACCIÓN C – PROTUBERANCIA QUE QUEDA DESPUÉS DE CORTAR ALGO (TOCÓN, 

MUÑÓN)

Butt – ‘golpear’ → Butt – ‘tocón de árbol después de haber sido cortado’ → Butt – ‘prominencia’

RESULTADO DE LA ACCIÓN D – CAVIDAD

- Pot – ‘pisotear la tierra mojada’ → Pot – ‘hueco’ / ‘cavidad profunda’

- Put – ‘tirar’ → Put – ‘hoyo / cueva’

RESULTADO DE LA ACCIÓN E – HUELLA, MANCHA

- Pit – ‘el sonido de un objeto pequeño que cae, p.ej. gota de lluvia’ / → Pit – ‘la huella que deja en el 

suelo tal elemento’ 

- Hack – ‘cortar con golpes violentos’ → ‘marca, muesca, corte’ (en un árbol)

- Pink – ‘golpear; pegar, empujar’ → Pink – ‘hacer un hoyo’ → Pink – ‘mancha pequeña’ / ‘hoyo’
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- Hay series con todos los grados apofónicos, todas las vocales, dependiendo la selección 

del tipo de sonido que se reproduce (en virtud de la iconicidad del lenguaje): 

e.g. pat, pot, put, pet, pit, 

- bat, bot, but, bet, bit, 

- hack, hock, huck, heck, hick, 

- tap, top, tup, tip, 

- knat, knall, knar, klop, dump, bont, bunt, plump, klump, bump etc.

- fonetismo variado, pero la estructura CVC(C) se mantiene en todos los casos;

- los sentidos, enmarcados en un área definida, son recurrentes, proporcionando 

polisemias evidentemente similares (‘golpe’, ‘prominencia,’, ‘punta’, ‘extremidad – bota 

o aguda’, ‘cavidad’);
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II. Aplicación de su teoría en el léxico románico

*TOCCARE

- esp. tocar, rum. toca ‘picar’, it. toccare, fr. toucher, cat. tocar, ptg. tocar < onom. TOC

[lat. vg. *TOCCARE (cf. Schuchardt 1898, REW, DCECH, TLF etc.)]

La onomatopeya toc → el sonido producido por un golpe en o con un objeto 

duro.



Desarrollos semánticos de toc- :

1. SONIDO (ONOM. TOC) → VERBO QUE EXPRESA EL MOVIMIENTO CUYO

RESULTADO ES EL SONIDO

e.g. rum. toca, esp. tocar, etc. 

2. → INSTRUMENTO QUE PRODUCE EL SONIDO, CON O EN EL CUAL SE

GOLPEA:

e.g. fr. touche [cca 1165] « bâtonnet crochu »; 1386 ‘palo para aguijar al ganado’

- rum. (fem.) toacă ‘tabla de madera en la cual se golpea para llamar a la misa’ (toque 

del ángelus)



3. ACCIÓN QUE PRODUCE EL SONIDO → RESULTADO DE LA ACCIÓN A –

PEDAZO (de madera, de un objeto que se ha roto etc.)

e.g. it. tocco ‘pedazo más o menos grande de alguna cosa’ 

- rum. toc ‘casco, fragmento de vasija rota’, ‘pieza larga y estrecha de madera, 

vacía por dentro’

→ RESULTADO DE LA ACCIÓN C – PROTUBERANCIA QUE QUEDA DESPUÉS DE

CORTAR ALGO

e.g. esp. tocón ‘resto de un árbol cortado’, tueco ‘tocón’, salvad. tuco ‘trozo de un 

miembro cortado’ etc. – (en el DCECH se supone una base celt. *tsukka →

innecesario)



Esp. tocho

DCECH: tocho adj. ‘tosco, necio’; sust. ‘bastón, garrote’ < lat. vg. *TŬSCŬLUS,

diminutivo de TUSCUS ‘vil, arrabalero’ (de donde ha venido tosco, según los 

autores).

- sin embargo, aunque fonéticamente posible, la propuesta no deja en claro la 

supuesta evolución hacia las acepciones de ‘palo’, ‘bastón’ o ‘martillo’ con las 

cuales se encuentra bastante frecuentemente.

- de hecho, Corominas / Pascual admiten el alto grado de incertidumbre que 

rodea a su hipótesis.



3. Las primeras documentaciones de tocho

- la supuesta primacía del valor adjetivo de tocho ‘tonto, necio’ queda contradicha 

por la evidencia de los textos antiguos: 

- S. XIII-XV – tocho ‘palo, garrote’ (cf. CORDE). 

- ‘tonto’ aparece de manera marginal, por primera vez a principios del S XVI. 

“Ningun uillano non deue caçar ninguna caça sacado con tocho. saluo de las fieras. como puerco montes o 

onso o cieruo.” (Fuero General de Navarra, 1250-1300)

“firiela con vn tocho por los costados”. (Biblia escorial cca.1300)

“echolo de casa et con vn tocho dauale grandes colpes que lo echaua en tierra”. (Fernández de Heredia, 

Trad. de Eutropius, Breviarum ab urbe condita, 1377 - 1399)

“en lugar del otro clauo se poniese vno de tocho porque se crebasse”. (Fernández de Heredia, Juan, 

Traducción de Vidas paralelas de Plutarco, I, 1379 - 1384)

http://corpus.rae.es/cgi-bin/crpsrvEx.dll?visualizar?tipo1=5&tipo2=0&iniItem=3&ordenar1=3&ordenar2=0&FID=150518/014/C003O15052018141814234.1204.1200&desc=%7bB%7d+%7bI%7d+tocho%7b|I%7d,+en+%7bI%7d1000-1500%7b|I%7d,+en+todos+los+medios,+en+%7bI%7dCORDE+%7b|I%7d+%7b|B%7d%7bBR%7d&tamVen=1&marcas=0#acierto3


4. Los cognados de tocho

Krüger (1935) – una lista de palabras pirenaicas de la forma [totʃ], que designan el 

‘palo’ del pastor o varios elementos de madera:

e.g. Gavarnie totchoux ‘trozo de madera’; Lespy tòtchou ‘bastón’, tòtyou ‘palo en el cual se sientan las 

gallinas’, Álava tocho ‘martillo de la azada’ (Baráibar); Bajo Aragón totxo ‘garrote, bastón’, Fraga tóčo

‘tronco, bastón’, (cf. točáda ‘bastonada’, točaÞo ‘golpe dado con el bastón’, atočegá ‘golpear [las 

nueces]’), Salamanca tocho ‘palo corto y redondo’, Bierzo trocho ‘palo corto’, ‘trozo de leña’, ‘tronco 

de la berza’, Lugo tróčo ‘cuña’, ast. trocho ‘palo corto’, port. tocho ‘palo, porra’, cast. tocho, torcho ‘barra 

de hierro’, ‘grosero, sin procesar’; en el mismo sentido – fr. súd. tocho, tucho (Nice), it. tozzo adj.

→ tocho y las palabras románicas evidentemente emparentadas abarcan el sentido 

de ‘madera’, ‘leño’, mientras que la otra acepción (‘tosco, necio’) debe de ser 

secundaria.



‘Leño’→ ‘tonto’ – metáfora recurrente:

e.g. esp. cepo, zoquete (‘pedazo de madera’, ‘persona tarda en comprender’), tronco o

leño fig. ‘tonto, tosco, inhábil’;

- lat. stipes ‘cepo’ – figurado para ‘torpe; truncus;

- lat. med. zoccus ‘cepo’ y ‘tonto’, que corresponde al it. ciocco ‘tronco’, occ. sciocco o

zocco ‘tronco’, ‘tonto’

- alem. Klotz/ Holzklotz ‘leño’ y ‘tonto’

- ing. stick ‘palo’, ‘tonto’

- nor. butt ‘pedazo de madera’, evidentemente relacionado con b. alem butt

‘obtuso’, ‘pesado y torpe’ etc



Hay que reconsiderar el orden diacrónico de los sentidos: se debe partir de un 

semantismo relacionado con la madera (‘leño’, ‘cepa’, ‘palo’)

- según Krüger, tocho formaría parte en la misma serie que el esp. tocón, tueco, ptg. tôco ‘tocón, palo’.

- desde la perspectiva aportada por la teoría de Hilmer, tocho se puede explicar perfectamente como 

resultado de una evolución semántica usual a partir del sonido que reproduce un golpe.

Se puede enmarcar en:

ESQUEMA 2. GOLPE / DAR EL GOLPE → EL INSTRUMENTO QUE DA EL RESPECTIVO TIPO DE

GOLPES

ESQUEMA 3. GOLPE → RESULTADO DEL GOLPE B – OBJETO DE MADERA CORTADO, PALO (QUE

SE CORTA DE UN ÁRBOL)



Conclusión

Esta perspectiva podría explicar voces que abarcan los mismos sentidos y figuran 

todavía en los diccionarios etimológicos como voces sin etimología. 

e.g. boto ‘sin punta’ (cf. it. botto ‘golpe’, fr. bout ‘extremidad’, prov. bot ‘golpe’, fr. bouton ‘botón’ etc)

- mocho, mozo (a las cuales se añaden tosc. mozzo ‘cortado’, romanch. muot, -tta, ‘cuchillo’ y ‘morro o 

cola (cortada)’, lad. dolom. mute ‘cepo’ y ‘cualquier objeto sin punta’, tosc. mucco ‘sin cuernos’, 

romanch. mok ‘con las manos cortadas’, ret. muot adj. ‘achatado, cortado’, lad. múte ‘tronco mal 

labrado / sin punta’ etc.

- zote, rum. ciot ‘tocón’, ciuotto ‘id.’ etc.

→ todas están relacionadas con la idea de GOLPE, CORTE, RESULTADO DE UN

CORTE.

→ al enmarcarlas en las pautas cognitivas definidas con la ayuda del estudio de 

Hilmer, podríamos dar un paso importante hacia la aclaración de su origen.


