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El término antiguo coreano designa a las lenguas habladas en la península
coreana y en la región de Manchuria desde el periodo llamado de los Tres
Reinos hasta el final de la dinastía de Silla Unificada (siglo I aC- 918 dC). El
coreano antiguo estaba dividido en dos dialectos: la lengua Fuyu (ኵ㣾) y la
lengua Han (㡑). En Manchuria y el norte de la península, las tribus de Fuyu,
Goguryeo, Okjeo y Yemaek hablaban la lengua Fuyu. Mientras que en el sur de
la península, el Han era hablada por las tribus conocidas como de los tres Han
(Mahan, Jinhan y Byeonhan). Después de la unificación de la península por Silla
en el siglo VII dC, la lengua Han se convirtió en el dialecto dominante,
homogeneizando la lengua de toda la península. Los datos de que disponemos
de estos idiomas no son suficientes para saber exactamente sus características
generales. La mayoría de estos datos provienen de fuentes históricas chinas,
como Sanguo Zhi (୕ᅧᚿ), Shiji (ྐグ), Han Shu (₎᭩), Hu Hanshu (ᚋ₎᭩),
Liang Shu (ᱱ᭩). La fuente histórica coreana mas importante para este tema es
Samguksagi, (୕ᅧྐグ).

1. INTRODUCCIÓN
La historia de lengua coreana se divide en grosso modo en tres etapas. El
coreano antiguo designa a la lengua coreana desde el siglo I aC hasta el inicio
del siglo X, es decir durante los periodos de los Tres Reinos (siglo I aC- siglo
VII) y de la dinastía de Silla Unificada (siglo VII-siglo X). El periodo del
coreano medieval se extiende desde el siglo X hasta el siglo XVI, durante la
dinastía de Goryeo y la primera mitad de la dinastía de Joseon. En general, la
invención de la escritura coreana, el Hangeul, divide el coreano medieval en dos
periodos; coreano medieval anterior y coreano medieval posterior. Luego viene
el periodo del coreano contemporáneo, desde el siglo XVII hasta el final del
siglo XIX.
El periodo del coreano antiguo incluye el periodo de formación,
llamado periodo proto-coreano y es el periodo anterior a los Tres Reinos.
Disponemos de pocos datos sobre este periodo y muchos de estos datos nos
llegan a través de algunos clásicos chinos, por lo cual es imposible saber sus
características generales. Tampoco sabemos mucho sobre las lenguas de los
Tres Reinos, solo algunos nombres propios y topónimos transcritos en
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caracteres chinos clásicos. La lengua que podemos descifrar con ciertas
dificultades es la lengua de Silla, pero sus características generales son difíciles
de saber exactamente por la escasez de materiales disponibles.
En la Época Antigua (alrededor del siglo I aC.), parece que se hablaban
varios idiomas más en la península y la región de Manchuria, pero
desgraciadamente estos desaparecieron sin que podamos informarnos más
sobre ellos. Sólo nos llegan algunos fragmentos en documentos históricos. La
mayoría de datos proviene de los clásicos chinos. En esta comunicación
intentaremos de presentar estos datos y la interpretación que les dan los
filólogos.

2. EL PERIODO DE GOJOSEON (ྂᮅ㩭, 2333 A.C - 206 A.C)
En la historia de Corea el período Go-Joseon (Joseon antiguo) se
extiende desde el nacimiento legendario de la civilización coreana en 2333 aC.,
hasta el establecimiento de la dinastía Han en China, en el año 206 a.C. Según
las fuentes chinas, existía un reino Go-Joseon al menos a partir del siglo IV aC.,
lo que coincide con la entrada de Corea en la edad del hierro.
Sobre el periodo de Gojoseon, tenemos solo un fragmento en el
Samgukyusa (୕ᅧ㑇)627, donde el autor cita otro fragmento de Wei
Shuࠓ㨯᭩ࠔ;628
ਔᵍ凞 (⦻ܹᵍ凞)
兿ᴨӁ, ѳᖰҼॳ䔹, ᴹ₰ੋ⦻ܹ, 覄䜭䱯ᯟ䚄 [㏃Ӂ, ❑蔎ኡ,
ӖӁ, ⲭዣ, ൘ⲭᐎൠ, ᡆӁ, ൘䮻ᶡ, Ӻⲭዣᇞᱟ] 䮻഻㲏ᵍ凞,
㠷儈਼ᱲ
(Según Wei Shu, hace dos mil años Dangun Wang Geom, en la capital de Asadal
㜿᪁㐩, fundó el reino de Joseon,; eso coincide con la época del rey Go.)
(й഻䚪һ, volumen 1)
Aunque se trata solo de la transcripción de unos nombres propios, es
notable la semblanza entre gΩm (൬) y gim (⋤, «rey») en la lengua de Silla, y
entre dal (㐩) y dal «montaña» en la lengua de Goguryeo. También el carácter
Samguk Yusa (traducido literalmente Mitos y leyendas de los Tres reinos, ୕ᅧ㑇) fue editado
por un monje budista llamado Il ²Yeon en 1287. Junto con Samguk Sagi forman parte de las dos
fuentes mayores sobre la historia antigua de Corea. En comparación con Samguk Sagi de KIM
Busik, que es una obra confucionista típica, esta obra lleva descripciones y relatos maravillosos y
las leyendas de la Corea Antigua.
628 Libro de los Wei, compuesto por Wei Shou (㨯ᨲ) en 554. Una parte de esta obra se perdió
durante el periodo de Song y la parte sobre Go joseon no se encuentra en la edición que nos ha
llegado.
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ᮅ «mañana» de Joseon (ᮅ㩭, «mañana tranquila») nos revela alguna relación con
la palabra Asa (escrito en 㜿᪁). Podemos compararlo con Acham «mañana» del
coreano medieval y con Asa «mañana» del japonés.

3. LAS LENGUAS DE BUYEO (ኵ㣾, EN CHINO "FUYÜ") Y DE HANN
(㡑) 629
Alrededor del siglo I aC, había varias lenguas habladas en la península
y en Manchuria. Sobre este periodo podemos referirnos a las Crónicas de los tres
reinos (Samguoji, ୕ᅧᚿ, 289), sobretodo a la parte de Los bárbaros del Este
(ᮾዀബ)630.
Los Buyeo eran los agricultores que ocupaban la Manchuria
septentrional, alrededor de la llanura de la cuenca del río Sungari y el norte de la
península coreana. Su presencia está atestada en las fuentes chinas desde el
siglo IV aC. Los Buyeo tuvieron contactos frecuentes con China a través de la
comandancia de Xuantu durante la dinastía de Han Posterior.
Según las Crónicas de los tres reinos, en el norte de la península había las
lenguas de Buyeo (Fuyu, ኵ㣾), Goguryeo (㧗ྃ㯇), Okjeo (Wu-chü, Ỻἕ) y
Ye (Wei, ). Esta crónica dice que la lengua de Goguryeo se parecía a la de
Buyeo en muchos aspectos y las lenguas de Okjeo, de Ye y de Goguryeo eran
muy parecidas.
ᮾዀ⯈ㄒ௨∔ኵ㣾ู✀, ゝㄒㅖ, ከ⯅ኵ㣾ྠ, ᛶỀ⾰᭹᭷␗.
(La lengua y las costumbres de Goguryeo son casi iguales a las de Buyeo...)
(୕ᅧᚿ༹୕༑ 㨯᭩୕༑ⅲ㩭༝ᮾዀബ➨୕༑㧗ྃ㯇)
ゝㄒ⯅ྃ㯇ྠ, ᑠ␗. ₎ึ, ....
(La lengua [de Okjeo] es igual a la de Goguryeo, con un poco de diferencia...)
(୕ᅧᚿ༹୕༑ 㨯᭩୕༑ⅲ㩭༝ᮾዀബ➨୕༑ᮾỺἕ)
⪆⪁⯈⮬ㅝ⯅ྃ㯇ྠ✀. ...ゝㄒἲ ⯅ྃ㯇ྠ⾰᭹᭷␗.
(La lengua y las leyes y costumbres son en general iguales a las de Goguryeo...)
(୕ᅧᚿ༹୕༑ 㨯᭩୕༑ⅲ㩭༝ᮾዀബ➨୕༑)

Se escribe como㡑; para diferenciarlo de la dinastía china de Han (₎), utilizaremos la
transcripción de Hann.
630 Crónicas de los tres reinos (୕ᅧㄅ), escrito por Chen Shou (㝞ኖ) en 297. Es una obra de
compilación de textos históricos, la más completa sobre los acontecimientos durante el periodo
de los Tres Reinos en China (220-280 dC.).
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Goguryeo unificó finalmente el conjunto de los territorios de Buyeo (37
aC.). De hecho, dos de los tres reinos de Corea, Goguryeo y Baekje, se
consideraron sucesores de Buyeo.
Lo destacable en los documentos chinos es el hecho de que los autores
veían que estas lenguas entraban en conflicto con la lengua de los Sushen
(⫓឵). Los Sushen eran las tribus nómadas al Noreste de la Manchuria,
perteneciente a la familia tungús (o manchú-tungús)631.
Según la descripción de las Crónicas de los tres reinos, la lengua de la tribu Yilou
(፝) era diferente de la lengua de Buyeo o de Goguryeo. La tribu Yilou era
descendiente de los Sushen y continuó bajo la dominación de las tribus de Wuji
(ྜྷ) y Mohe (㠕㠱).632 En la Historia de las dinastías del Norte (ྐ, 659), el
capitulo sobre los Wuji indica claramente la diferencia entre las lenguas de los
Wuji y de Goguryeo.633
ᅾ㧗ྃ㯇, ୍᭣㠕㠱. ........., ゝㄒ⋊␗.
(Wuji, o Mohe, en el norte de Goguryeo,... su lengua es muy diferente.)
(ྐ༹༑ᅄิബ➨ඵ༑)
ᮏ፝ᨾᆅ, ཪ㛤ඖ㊰, ྂ⫓឵அᆅ. ㏻,....
ேᙧఝኵ㣾, ゝㄒ⯅ኵ㣾ྃ㯇ྠ.
(La tribu Yilou, en el antiguo territorio de Sushen,...su lengua es diferente de la de
Buyeo)
(୕ᅧᚿ༹୕༑ 㨯᭩୕༑ⅲ㩭༝ᮾዀബ➨୕༑፝)
Sobre las lenguas de los Sushen, Yilou, Wuji y Mohe, sabemos solo los
nombres de las tribus y es difícil saber cómo estos idiomas hubieran
evolucionado hasta hoy. De todos modos, sería más adecuado decir que los
Sushen son ascendentes de los tungús.
Si se admite que los Sushen son tungús y su lengua pertenece a la
familia tungús, los documentos chinos que indican la diferencia entre la lengua
de Buyeo y la lengua de Sushen tienen una gran importancia, porque eso
prueba que ya en aquella época los dos grupos de lenguas se distinguían una a
la otra. Podemos reconocer esta diferencia a través de la comparación entre la
631 Esta población recibía diferentes nombres según las épocas; Sushen (⫓឵) durante la época
de Los Reinos Combatientes (475-221 a.C.), Yilou (፝ ) durante la dinastía de Han, Wuji
(ྜྷ) durante el período de los Zhou del Norte, y Mohe (㠕㠱) durante la dinastía Sui y la
dinastía Tang. Durante la dinastía Song (siglo X), se llamaba Jurchen ( en chino nü zhen, ዪ┿). En
el siglo XII fundó la dinastía de los Jin posteriores (+zX-ĩQ, ᚋ㔠).
632 A diferencia de Buyeo, los Manchús eran pastores nómadas que vivían de la caza y la
recolección.
633 Bei Shi ࠓྐ», compuesto por Li Yanshou (ᮤᘏኖ) en 659, forma parte de las 24 historias
oficiales de China; describe el periodo de 368-618 d.C.
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lengua de Buyeo (a través los datos de Goguryeo) y la lengua proto-tungús
reconstruida a través de las diferentes lenguas tungús actuales.
En el sur de la península existían tres estados formados por
confederaciones de tribus, llamado Samhan. En el sureste se encontraba Jinhan,
en el suroeste Mahan, y entre ellos había Byeonhan. Más tarde, en el territorio de
Jinhan se estableció el reino de Silla y en el territorio de Mahan el reino de
Baekje. Por lo que respecta a Byeonhan, en él se estableció un estado llamado
Gaya (o Gara).
Según las Crónicas de los tres reinos, las lenguas de Jinhan y de Byeonhan
se parecían, mientras que la de Mahan era diferente.
ᘚ㎮༑ᅧ, ⾰᭹ᒃ⯅㎮㡑ྠ. ゝㄒἲ┦ఝ,
(La lengua y las leyes y costumbres de Byeonhan [Byeonjin] se parecen a las de
Jinhan)
(୕ᅧᚿ༹୕༑ 㨯᭩୕༑ⅲ㩭༝ᮾዀബ➨୕༑ᘚ㎮)
㎮㡑ᅾ㤿㡑அᮾ, ⪆⪁ബୡ, ......
㐺㡑ᅧ, 㤿㡑ᮾ⏺ᆅ⯅அ...ゝㄒ⯅㤿㡑ྠ,
(La lengua de Jinhan no es igual a la de Mahan)
(୕ᅧᚿ༹୕༑ 㨯᭩୕༑ⅲ㩭༝ᮾዀബ➨୕༑㎮㡑)
Esta descripción no coinciden con la descripción que aparece en la Historia
de la dinastía Han posterior (Hou Hanshu, ᚋ₎᭩, 445) 634, en la cual las lenguas de
Jinhan y de Byeonhan eran diferentes.
ᘚ㎮⯅㎮㡑㞯ᒃ, ᇛ㒌⾰᭹ⓙྠ, ゝㄒ㢼᭷␗. ேᙧⓙ㛗
(La lengua y las costumbres de Byeonhan son diferentes de las de Jinhan)
(ᚋ₎᭩༹ඵ༑ᮾዀิബ➨༑)
Se supone que esta diferencia proviene de la falta de conocimiento lingüístico
de los autores. Seguramente debieran existir algunas semblanzas y diferencias
entre estos idiomas. Los tres estados Hann serán unificados más tarde en dos
reinos, Silla y Baekje. Por su parte, Gaya será conquistado por Silla en el siglo
VI dC.
Una de las preguntas importantes sobre la historia de las lenguas de esa
época es la relación entre la lengua de Buyeo y la lengua Hann. Los autores
chinos mostraron un cierto interés en esas lenguas pero no nos dan una
descripción detallada. Tampoco encontramos una descripción especial sobre

Hou Hanshuࠓᚋ₎᭩», compuesto por Fan Ye (Ⱳᭌ) en 445, describe el periodo de 25 dC.
² 220 dC.
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ellas en las obras coreanas. Solo podemos encontrar respuesta a estas preguntas
examinando los datos disponibles hoy en día.

4. LA LENGUA DEL REINO DE GOGURYEO (37 A.C. ² 668 D.C.)
Como ya hemos dicho, es la única de las lenguas de Buyeo de la cual
disponemos de datos lingüísticos. Goguryeo es el primero entre los tres reinos
que tuvo contactos con la cultura escrita china y, por tanto, no es muy difícil de
imaginar que habría desarrollado una manera de escribir la lengua coreana a
partir de los caracteres chinos. Sin embargo, los datos que nos llegan son
escasos. Encontramos, por ejemplo, en la epigrafía de Goguryeo algunos
caracteres chinos utilizados para escribir la terminación de los verbos o los
sufijos gramaticales ('୰', '⠇', 'அ'), pero estos datos también se encuentran en
los textos de Silla. Podemos reconstruir también algunos vocablos de
Goguryeo a través de los textos históricos. Son, en general, nombres propios,
sobretodo topónimos. Hasta hoy hemos podido reconstituir unas 100 palabras
de la lengua hablada en Goguryeo. La mayoría de estas palabras provienen de
Samguksagi (Memoria histórica de los Tres Reinos, ୕ᅧྐグ, 1145).635 Aunque son
muy limitados como materiales lingüísticos, estos topónimos son importantes
para saber la lengua de Goguryeo (y por tanto la de Buyeo). Son datos
indispensables para el estudio comparativo con las lenguas de los dos reinos de
la península y también con el japonés. Estas palabras nos pueden aportar
también alguna información sobre una posible relación de parentesco entre el
coreano y las lenguas altaicas.
En Samguksagi, los nombres propios son transcritos de dos maneras
diferentes; en transcripción por sonido (o transliteración) y en transcripción
por significado636/DVGRVWUDQVFULSFLRQHVVRQSUHVHQWDGDVSDU´୍பµ«···es el
mismo que».
Samguksagi, (୕ᅧྐグ), literalmente Memoria histórica de los Tres Reinos, fue editado por KIM
Bu-Sik en 1145. Esta obra es una compilación de los textos de la historia de los tres reinos
(Goguryeo, Baekje y Silla). Contiene las anotaciones y citaciones de otros textos. Según los
historiadores coreanos, los nombres de lugar, en el volumen 37, habrían sido copiados de otras
fuentes de Goguryeo. Es una obra indispensable para el estudio de la historia de Corea.
636 Los Hanja ("Hanzi", literalmente, los caracteres de Han), a veces llamados caracteres chinocoreanos, son caracteres chinos utilizados para escribir el coreano. La pronunciación de los
Hanja no es idéntica a la del chino actual. Se trata de préstamos de caracteres del chino clásico
(i.g. no simplificado) por los coreanos. Los lectores coreanos utilizan la pronunciación propia de
su lengua. El diccionario de caracteres chinos menciona cada carácter no solo por su
pronunciación sino también por su significación. Esta lectura dual, significación-sonido, se llama
eumhun (㡢カ; 㡢 «sonido» y カ «significación»). Por ejemplo, el carácterឡ está referenciado en
el diccionario bajo el nombre sarang ae , del cual sarang es la palabra "amor" (significación) en
coreano y ae es su pronunciación. De la misma manera el carácterே es leído como saram in ;
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㈙ᛛ୍ப Ỉᇛ (volumen 37)
(Maehol es Suseong)
Ỉᇛ㒆 ᮏ㧗ྃ㯇 ㈙ᛛ㒆 ᬒᚫ⋤ᨵྡ Ỉᕞ (volumen 35)
(La ciudad de Suseong es Maehol de Goguryeo, después de la reforma del rey
Gyeongduk, es la actual Suju.)
Ỉ㇂ᇛ㒆 ୍ப ㈙᪦ᛛ (volumen 37)
(La ciudad de "Su-gok-seong" [el valle de agua] es "Mae-dan-hol")
En estos fragmentos, encontramos la correspondencia entre los caracteres
de Su (Ỉ, «agua») y Seong (ᇛ, «ciudad» o «castillo») y los caracteres de Mae (㈙) y
Hol (ᛛ). Los primeros son la transcripción logofórica y los segundos son la
transcripción fonética de las palabras coreanas. Cuando este tipo de
correspondencia se encuentra mas de dos veces en el mismo texto, podemos
concluir que en la lengua de Goguryeo existía una palabra "mae" (㈙) que
significa agua (Ỉ) y un "hol" (ᛛ) que significa la ciudad (ᇛ). Podemos
imaginar cómo se pronunciaban estos caracteres ("㈙" y "ᛛ") utilizados para la
transcripción fonética. Los filólogos coreanos y chinos consideran que la
pronunciación del Hanja (el chino clásico utilizado en Corea) corresponde a la
pronunciación de la época de Tang y Sui. Disponemos de un libro de
compilación del siglo XV sobre la pronunciación de los caracteres chinos,
llamado Dongkuk Jeong Un (ᮾᅧṇ㡩) 637. Por el momento adoptamos el
sistema de pronunciación de esta obra. A parte, hay que tener cuenta los casos
en que esos caracteres alternan con otros caracteres como por ejemplo ⡿("mi")
y ᙗ ("mi").
羧識㈙ ୍ப 羧ᑢ⡿, (volumen 37)
(Nae-ji-mae se dice también Nae-yi-mi)
㈙ྊᛛ ୍ப ᙗ㒟ᛛ(volumen 37)
(Mae-so-hol se dice Mi-chu-hol)
"saram" significa « persona » en coreano y "in" es su pronunciación. Si estos dos caracteres se
juntan para formar una palabra, se lee solamente como ae-in , lo que significa "el/la amante". Las
palabras que indican la significación son en general palabras de origen coreano arcaico. Así, el
carácter ㈙se lee como Mae que se parece a Mul («agua») del corean actual.
637 Se trata de Dongguk JeongUn (sonido justo del Pais del Este, ᮾᅧṇ㡩, 1447), obra de compilación
sobre la pronunciación coreana de Hanja. Se editó por un grupo de eruditos en la época de
Joseon, justo después de la invención de la escritura coreana; uno de los objetivos de la
invención de la escritura coreana era unificar el sistema de pronunciación de los caracteres
chinos.
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Las palabras de Goguryeo muestran una cierta semblanza con las
lenguas tungús y el japonés antiguo y también con la lengua de Silla. Podemos
observar también una cierta semblanza en los números entre la lengua de
Goguryeo y el japonés antiguo, a pesar que esta semblanza no existe entre las
diferentes lenguas altaicas.
Un ejemplo representativo es el caso de Mae
(㈙) que significa «agua» y se parece a mû («agua») en evenk, a muke («agua») en
manchú, mören («río», «mar») en mongol clásico, PšO («agua») en coreano
medieval y a mido («agua») en japonés antiguo. Es destacable también la
semejanza con las lenguas tungús. La palabra "Næmi" (羧⡿, «cuenca, laguna»)
se puede comparar a "namu" ou "lamu" («mar») del tungús; "1DQšQ" (㞴㞏,
«siete») a "nadan" («siete») en manchú, "næ", "na", "no" (羧, 㑣, ያ, «tierra») a
"na" («tierra») en manchú.
Se supone que las lenguas de Goguryeo y de Silla eran bastante
parecidas; encontramos por ejemplo, la correspondencia de "šO (எ) en "HRšO"
(எ, «pozo») de Goguryeo y en "QDšO" (罰எ, «pozo») de Silla.
La lengua de Goguryeo contiene también palabras que se parecen al
japonés antiguo. Podemos comparar las palabras de "dan" (᪦), "don" (㡻), "tan"
(࿐) que significan «valle» con "tani" («valle») en japonés antiguo; "osaham"
(ⅲ᪁ྵ, «evitar») con "usagi" («evitar, exento»); "QDPšO" (, «hierro») con
"namari" («hierro»), etc. Sobretodo los números en la lengua de Goguryeo
muestran una semblanza notable con el japonés antiguo; "mil" (ᐦ, «tres»),
"ucha" (னḟ, «cinco»), "QDQšQ" (㞴㞏, «siete»), "dΩk" (ᚫ, «diez») de Goguryeo
corresponden a "mi" («tres»), "itu" («cinco»), "nana" («siete»), "töwo" («diez») del
japonés antiguo. Podemos comparar el numero «siete» ("QDQšQ", "nana") de la
lengua de Goguryeo y del japonés antiguo con "nadan" («siete») del tungús.
Consideramos que "nadan" es la forma más antigua que las de Goguryeo y de
Japón. La evolución común de *d>n en Goguryeo y en Japón muestra la
relación estrecha entre estas dos lenguas.
En conclusión, la lengua de Goguryeo muestra claramente los rasgos
altaicos y parece cercana a las lenguas tungús y al mismo tiempo a la lengua de
Silla. También se puede observar alguna relación emparentada con la lengua
japonesa. Hay que señalar que la relación entre la lengua de Goguryeo y las
lenguas altaicas (sobretodo las tungús) es más estrecha que entre la lengua de
Goguryeo y de Silla, y eso situaría la lengua de Goguryeo entre las lenguas
altaicas y la lengua de Silla, por tanto de los Hann.

5. LA LENGUA DEL REINO DE BAEKJE (18 A.C. ² 660 D.C.)
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El origen de la clase gobernante de Baekje proviene del reino de Goguryeo
y utilizaba la lengua de Goguryeo mientras que la clase inferior utilizaba un
substrato de Mahan. En la Historia de la dinastía Liang (蚷᭩, 629)638 podemos
encontrar algunas informaciones;
ゝㄒ」⿶ ␎⯅㧗㯇ྠ
(La lengua y las costumbres son iguales a las de Goguryeo)
(ᱱ᭩ ༹༑ᅄ ิബ ➨ᅄ༑ඵ ㅖዀ, ⓒ)

Se supone que esta descripción concierne a la lengua de la clase dirigente de
Baekje. Ya que sabemos que la clase inferior utilizaba un substrato de Mahan,
no es muy difícil de imaginar que su lengua era diferente a la de la clase
superior. Podemos observar esa diferencia en la Historia de la dinastía de Zhou del
Norte (Bei Zhou Shu, ࿘᭩, 636)639;
ⓒ ⪅, ඛ㤿㡑அᒞᅧ, ኵ㣾அู✀.....
⋤ጣኵ㣾Ặ, 
⨶⍗, Ẹ∔㠳
㠳ྜྷᨭ, ኟゝ❴⋤ஓ. ጔ㝣,
ኟゝድஓ.
(࿘᭩ ༹ᅄ༑ ิബ ➨ᅄ༑୍ ␗ᇦୖ,ⓒ).
(El nombre de la familia real era de Buyeo y el rey se llamaba en Eoraha, pero el
pueblo lo llamaba en Geon-gilji. Es equivalente a Rey en nuestra lengua.)
Algunos fragmentos de la lengua de Baekje que nos han llegado
muestran que era muy parecida a la lengua de Silla. Eso nos lleva a pensar que
la lengua de la clase superior no pudo asimilarse a la lengua de la clase inferior y
solo hubo alguna influencia sobre el substrato. Por tanto podemos considerar
que la lengua de Baekje era una lengua de la familia Hann y tuvo el superestrato
de una lengua de Buyeo.
Tenemos relativamente pocos datos sobre la lengua de Baekje
comparándola a las lenguas de otros reinos. Los datos principales provienen de
Samguk Sagi, sobretodo del capitulo sobre la geografía, pero es difícil encontrar
la transcripción paralela en dos sistemas. Tenemos que basarnos solo en le
volumen 36 de esta obra. La particularidad de los topónimos de Baekje se
manifiesta sobretodo en la palabra Buri (ኵ㔛);
ኵ㣾㒆ᮏⓒᡤኵ㔛㒆, 㝠ᇛ⦩ᮏⓒᑢ㝠ኵ㔛㒆.
638 Historia de la dinastía de Liang (Liang Shu, ᱱ᭩), compuesto por Yao Cha (ጦᐹ) y Yao Silian
(ጦᛮᗮ), en 629. Hay un capitulo dedicado a la historia del reino de Baekje (ⓒബ).
639 Libro de los Zhou del Norte (Bei Zhou Shu, ࿘᭩), escrito por Linghu Defen (௧≴ᚫ) en
636; hay un capitulo sobre la "Historia de los países extranjeros, Baekje" (␗ᇦബ ⓒᲄ).
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(La ciudad de Buyeo es So-%XUL GH %DHNMHOD FLXGDG GH 1šQJ HV ,UšQJ %XUL GH
Baekje.)
La palabra Buri es el equivalente a %šO (ⅆ) en la lengua de Silla y Hol
(ᛛ) en la lengua de Goguryeo. A la diferencia de la lengua de Silla, la lengua de
Baekje tiene tendencia de guardar la última vocal. Esto nos hace pensar que
Ung-jin (⇃ὠ), transcrito por gomanara en una poesía de coreano medieval
(Yongbi-eocheonga), sería el resto de la lengua de Baekje. El "Goma" es la forma
antigua de "Gom" («oso») en coreano medieval. Se puede observar también la
conservación de vocal en el final de silaba en "Kuma" («oso») en japonés.
▼ᒣ⦩ᮏⓒ⌋ᒣ⦩
(La provincia de SΩk-san ² Montaña de Piedra- es la provincia de Dolak-san de
Baekje),
㤿✺㒆୍ப㤿⌋,
(la ciudad de Madol 㤿✺es Madol 㤿⌋),
A través de estos ejemplos, podemos saber que la palabra que significa
«pierda» (▼) era⌋ ("dol-ak") en la lengua de Baekje. Aquí el carácter ⌋ se lee
por su significado, "dol".640 Esta palabra corresponde a "dolh" («pierda») en
coreano medieval, y a "tok" (<*tork) del dialecto del sur de Corea.
Encontramos también varias palabras de Baekje en el coreano medieval; "sa"
(Ἃ, «nuevo»), "PšOJΩ" (ᒃ, «limpio, claro») y "morang" (ẟⰋ, «alto») en la lengua
de Baekje corresponden a "sæ" («nuevo»), "malg-" («claro»), "mara" («viga») en el
coreano medieval.
La lengua de Baekje tiene características que la sitúa entre la lengua de
Goguryeo y la lengua de Silla. Por ejemplo, en la lengua de Goguryeo la
palatalización de <t> se realiza después de la segunda sílaba mientras en la
lengua de Silla se realiza a la primera sílaba de palabra. La lengua de Baekje
muestra un aspecto mediano entre las dos lenguas.

6. LA LENGUA DEL REINO DE SILLA (58 AC. ² 675 DC.)
El reino de Silla se estableció entre las tribus de Jinhan en el sureste de
la península, alrededor de Seorabeol, la ciudad actual de Kyeongju. A través de la
federación de las tribus vecinas empezó a dominar toda la región del sureste. El
La referencia del carácter⌋ es "Dol Jin": "dol" «piedra» es la significación y "jin" es su
pronunciación. En el pasaje de㤿✺㒆 ୍ப㤿⌋, la equivalencia fonética entre ✺ ("dol") y ⌋
("jin", «piedra preciosa») está clara.
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proceso de expansión de Seorabeol se puede interpretar como la expansión de su
lengua y no es demasiado difícil de imaginar que la lengua de la tribu Seorabeol
habría influenciado a sus vecinos. Es casi seguro que la influencia del dialecto
de Seorabeol habría reducido las diferencias entre varios dialectos de la región.
La conquista de la liga Kaya en el siglo VI dC. es un acontecimiento
especial porque constituye el primero paso en el proceso de la unificación
lingüística de la península con la lengua de Silla. No tenemos datos suficientes
para la lengua de Kaya, pero en Samguksagi (volumen 44) encontramos unas
notas sobre ella, como por ejemplo sobre "Jeondanlyang" (᷄蓙) en el siguiente
fragmento;
ᇛ㛛ྡຍ⨶ㄒㅝ㛛∔蓙Ӂ
([Jeondanlyang (᷄蓙)] es el nombre del castillo, la puerta de entrada del castillo
(㛛) se dice Lyang(蓙) en la lengua de Kaya.)
Este fragmento nos muestra que la lengua de Kaya era diferente de la
de Silla. Si es posible pronunciar el carácter 蓙 ("dol") por su significado en
coreano (cf. カⵚᏐ᭳, "dol liang")641, se puede comparar con "duka" («puerta»)
en manchú o con "to" («puerta, hogar») del antiguo japonés. Sin embargo, es
difícil confirmarlo con un solo ejemplo.
Después de la conquista de los reinos de Baekje y de Goguryeo en el
siglo VII dC., Silla extiende su territorio hasta el antiguo territorio de los dos
reinos. Esta conquista hizo posible la unificación de las diferentes lenguas en la
península. Efectivamente, la unificación de la península por Silla fue el
acontecimiento más importante en la historia de la lengua coreana. Durante el
periodo de Silla unificado, hasta su caída en el siglo X, la lengua de Silla se
extiende por toda la península.
La lengua de Silla es la que disponemos de más datos entre las de los
tres reinos. A parte de los topónimos en Samguksagi, nos han llegado algunos
textos escritos en Idu (escritura coreana utilizando los caracteres chinos,
Ꮠ⾲グ) y obras poéticas. No obstante, estos datos no son suficientes para
saber exactamente como era la lengua de Silla, pero podemos reconstruir sus
características principales. En el siguiente apartado las presentamos de manera
resumida.

6.1 LA FONOLOGÍA

La referencia del carácter 蚷 es " Dol Liang": "dol" significa «piedra» en coreano y "liang" es la
pronunciación del carácter.
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Se supone que existía la oposición entre consonantes sonoras y sordas. Por
ejemplo, en Samguk Yusa encontramos esta descripción;
ᡈస␗ḟ, ᡈபఀ, ᙧ㡢அูஓ, ㆞பམஓ(୕ᅧ㑇, ༹୕)
(Se dice ␗ḟo ఀHVXQDGLIHUHQFLDGLDOHFWDOVXWUDGXFFLyQVLJQLILFD¶GHWHVWDU·
Los dos caracteresḟ,  son sordo-aspirados (ḟῤᏐ) y las palabras de␗ḟ y
ఀcorresponden a "-its" (« no le/me gustar, detestar») del coreano medieval. Los
dos caracteres muestran la existencia de la oposición entre las sordas y las
sonoras. También se puede ver a través de estos caracteres la mutación de los
RFOXVLYRV ©Eª ©Vª ©Jª DORVIULFDWLYRV Ƣ@>]@>QJ@ \ODHYROXFLyQGH d > l
(Ἴ⌋; *badol > balol, «mar»).
Existían siete vocales simples; se supone que hubo dos tipos de "i"
(/i/, /i/).

6.2 LA GRAMÁTICA
Para los sufijos gramaticales encontramos los siguientes caracteres;642
· El nominativo: ఀ, («-i»)
· El genitivo: ⾰, ▯(«-e/-ui»), ྏ(«-s»)
· El acusativo: எ(«-l/-lԥl/ԥl»)
· El locativo: ୰, Ⰻ୰(«-ƥ-e»)
· El instrumental: ␃(«-ro/-ero»)
· El asociativo: ᯝ(«-wa/kwa»)
· El vocativo: Ⰻ, ஓ(«-a/ ya»), ୗ(«-ha»)
Había también los sufijos particulares de tema㞏 («-n/ԥn») o conjuntivo⨨ («do»). Para la declinación de verbos utilizaron;
· El declarativo ዴ(-da),
· El interrogativo ྂ(-go),
· El adjetival ᑹ(-l), 㞏(-n), ᮇ(-i)
Para los conectores subjuntivos utilizaban ྂ, 㐵(-ko), ᘺ(-myԥ), Ⰻ(-a/-ԥ), ዴྍ
(-daga). Hay que señalar también la existencia de los honoríficos como ㈷ (-si-)
oⓑ(-s/z-).

6.3 LA ESCRITURA

Los sonidos entre paréntesis marcan la transcripción en coreano medieval. Estas
transcripciones del coreano antiguo se encuentran en varias obras del periodo de coreano
medieval.
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Existían tres maneras de escribir el coreano con los caracteres chinos;
Idu (ྣㆫ), Gugyeol (ཱྀジ) y Hangchal (㒡ᮐ). A veces el Idu (ྣㆫ, ྣ᭩, ྣ㐨, ྣย,
ྣྤ), en el sentido amplio, designa todos tipos de escribir con caracteres
chinos, incluyendo el Gugyeol y el Hangchal.
El Idu fue utilizado por los funcionarios durante el periodo de Silla
Unificado. Su origen no está claro. Según los documentos históricos fue
inventado por Seolchong, pero se supone que se trataría de un compilador del
sistema que ya existía en aquella época. En los textos de Idu, el orden de las
palabras es totalmente coreano (ᨃఝ₎ᩥ). Las palabras constituyentes de la
frase (sujeto, objeto, etc.) se escribían en chino y solo los elementos de función
gramatical eran en Idu como hemos visto más arriba.
El Gugyeol es un sistema de signos simplificados de los caracteres
chinos para marcar la estructura de la frase o los sufijos gramaticales. A veces
utilizaron los caracteres sin simplificaciones. La escritura de Gugyeol se parece
mucho al Katagana japonés y por eso llama la atención de los filólogos
coreanos y japoneses.
El Hyangchal se usó principalmente para escribir la poesía y tiene una
gran importancia para el estudio fonológico de la época. En este sistema los
caracteres fueron utilizados según el sonido y según el significado. A la
diferencia del Gugyeol, que era un signo auxiliar para la interpretación de los
textos en chino, el Hyangchal permitía escribir totalmente en coreano
utilizando los caracteres chinos. Por ejemplo, en "࿃⾰" (pronunciado como naui, «de mi »), ࿃ es un carácter de significado (カㆫ Ꮠ), y ⾰ es un carácter de
pronunciación (㡢ㆫ Ꮠ). El carácter "࿃", independientemente de su sonido
("o"), fue utilizado por su significación «yo» y pronunciado como coreano "na".
El carácter "⾰", sin relación con su significado "vestido", fue utilizado para
marcar el genitivo «de» y pronunciado como "-ui". En un ejemplo, como "ኪ㡢"
(pronunciado como "Bam", «noche»), un carácter de significado (ኪ) se combina
con otro㡢 ("m") solo para marcar la ultima consonante de la palabra: este tipo
de transcripción se llama en Corea "Maleum pyogi" (ᮎ㡢⚊グ). Los datos sobre el
Hyangchal son muy limitados y solo se encuentran en la poesía de Silla y de
Goryeo. La lectura de Hyangchal es difícil dada la ambigüedad de los caracteres
utilizados por su significado.

7. CONCLUSIONES
Alrededor del siglo I dC., en la península coreana y en Manchuria
existían dos grupos de familia lingüística; la familia de las lenguas de Buyeo en
el norte y la familia de lenguas Hann en el sur. Podemos deducir algunos rasgos
tipológicos de las lenguas de Buyeo a través los datos de la lengua de
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Goguryeo. Si suponemos la existencia de una proto-lengua que engendra estas
dos familias, podemos reconstruir una lengua común proto-Buyeo-hann.
Entre los filólogos coreanos hay divergencias respecto a la división en
periodos de la historia de la lengua coreana. No todos están de acuerdo para
incluir las lenguas de los tres reinos en el coreano antiguo. Está claro que esas
lenguas representan la etapa antigua de la lengua coreana y han contribuido a la
formación del coreano actual. Sin embargo, algunos filólogos pretenden que la
lengua coreana actual es la continuación del coreano medieval y el coreano
medieval se formó a partir de la lengua de Silla. Por tanto, el coreano antiguo
designaría solo la lengua de Silla. La arqueología lingüística de la época antigua
no es una tarea fácil a realizar, pero la división de periodos en la historia de la
lengua coreana tiene que tener en cuenta también su etapa de formación
basándose en los hechos de la lengua.
Con el préstamo de caracteres chinos, los coreanos no pudieron
escribir su lengua de manera completa. La invención de la escritura coreana, el
Hangeul, les permitió escribir con total precisión. Pero la aparición de un
sistema de escritura no es un acontecimiento que por si solo marque una nueva
etapa en la evolución de la lengua.
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