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PRESENTACIÓN DEL VOLUMEN
La revista internacional Aemilianense y su volumen I (2004) salió a
la luz precisamente con la aportación de todas las intervenciones del I
Congreso Internacional sobre “Las lenguas romances en su origen”,
celebrado en el Monasterio de San Millán de la Cogolla los días 17-20 de
diciembre de 2003.
La Fundación San Millán de la Cogolla con el apoyo del Gobierno
de La Rioja y con el de España aprobó en su día la creación del Centro
Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua), cuyas
actividades investigadoras se vertebran en tres institutos. El Instituto
Orígenes del Español, entre otros objetivos genuinamente filológicos, se
orienta a los estudios sobre la génesis y orígenes históricos de las lenguas
romances, con una atención especial a los de la lengua española. Su
director es el Prof. Claudio García Turza.
El volumen 2 de Aemilianense recoge y mantiene el interés anterior
por la puesta al día de nuestros conocimientos y de nuestras últimas
investigaciones en cada lengua particular. En especial, plantea la preocupación por la historia social de la formación de las lenguas romances,
y celebra la cuarta década de revisiones y contribuciones a la lingüística
histórica, así como reconoce su deuda con las pioneras investigaciones
surgidas en los años sesenta sobre los “fundamentos empíricos para una
teoría del cambio lingüístico” de U. Weinreich, W. Labov y M. I. Herzog
(1968) y la “conservación y la sustitución lingüística como campo de
investigación” de J. A. Fishman (1964/1968).
El proceso histórico de formación de los romances requiere una nueva historia social de la génesis y los orígenes de las lenguas romances,
con una preocupación por el análisis de cualquier tipo de variación lingüística (en el tiempo, espacio, sociedad y situación) dentro de la documentación, a través de la compleja relación con la cultura y la sociedad
medievales y de la propia continuidad de las ciencias sociales y humanas. El estudio de la historia de la lengua del siglo pasado estuvo muy
alejado del análisis de la variedad lingüística y de las consideraciones
sociológicas y antropológicas de los hablantes, y se impone una revisión
y superación de sus coordenadas de trabajo, a partir de los nuevos
hallazgos sobre los manuscritos visigodos de los siglos X y XI.
Todos los lingüistas han reconocido que el lenguaje es un hecho social, pero pocos coinciden en el alcance de este hecho, y sobre todo en la
implicación y trascendencia de la interacción entre los factores sociales y
lingüísticos en una historia social de la formación de los romances
Aemilianense (2010), II, 9-11
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Francisco Gimeno Menéndez

hispánicos.
La entrada de la antropología en la historia es uno de los datos historiográficos más significativos en el último tercio del siglo pasado. En
efecto, desde 1970, ha habido un enriquecimiento de perspectivas y una
profundización en el conocimiento de la configuración de la sociedad, y
en especial de sus comportamientos en relación con el territorio ocupado.
En particular, la idea central de ecosistema y el concepto clave de aculturación han sido utilizados por algunos historiadores españoles de nuestros días, con objeto de mostrar una nueva perspectiva de las implicaciones que la organización social del espacio tuvo durante la Edad
Media en la Corona de Castilla, y de ofrecer una nueva interpretación
del comportamiento de la sociedad hispano-cristiana.
La propuesta más interesante parte de la concepción de la sociedad
y el espacio como elementos de un sistema, cuya evolución se produce a
través de la complejidad de su organización social, y establece la íntima
interconexión entre las fórmulas de reproducción económica, las estructuras de dominación y cohesión social y el sistema de valores. Este planteamiento resulta muy permeable a la introducción de conceptos y perspectivas antropológicas.
Una investigación antropológica de la historia propone la deducción
de dimensiones del pasado, y la comprueba empíricamente en el presente. La sociolingüística histórica se plantea hoy la necesidad de materializar las hipótesis más verosímiles de trabajo sobre la reconstrucción de
la formación de los primeros romances, a partir de unos principios empíricos para una teoría actual del cambio lingüístico. Es más, nunca se había
considerado que la característica más general de las lenguas románicas
durante los siglos de formación fue la conciencia cada vez más acentuada de que los vernáculos romances eran un medio natural de comunicación, en tanto en cuanto los hablantes eran los sujetos jurídicos de los
actos legales.
Desde este nuevo modelo del cambio lingüístico, nuestra propuesta
ha constituido un primer documento de trabajo sobre “La función social
de los protorromances hispanos”, que se ha enviado a cada uno de los
ponentes para su revisión y crítica (dentro de una necesaria autocrítica o
defensa de sus propuestas anteriores), con el fin de que unas nuevas
conclusiones revisen y actualicen las largamente centenarias aportaciones de la lingüística románica. Sólo de esta manera superaremos las
hipótesis de dialectología histórica y funcionalistas que han prevalecido
durante todo el siglo pasado, y ofreceremos una nueva investigación
sobre la historia social de la formación de los romances.
Aemilianense (2010), II, 9-11
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De modo que los artículos que aparecen en este volumen son propuestas de trabajo de una próxima convocatoria abierta del Congreso
Internacional de Sociolingüística histórica sobre el proceso de formación
de las lenguas romances, en el que buscamos establecer unánimemente
unas nuevas coordenadas concretas de trabajo, dentro de la contribución
de la lingüística románica a una teoría general de la lingüística histórica.
Francisco Gimeno Menéndez
Universidad de Alicante
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Traditions discursives et élaboration écrite
des langues romanes au Moyen Âge
Barbara Frank-Job
Universidad de Bielefeld
................................................................................................................
Resumen: Esta colaboración presenta los principales resultados de una
serie de proyectos de investigación sobre la transición de las lenguas
romances medievales entre lo oral y lo escrito. En el centro de nuestras
investigaciones se encuentran, por un lado, las condiciones sociales y
comunicativas que gobernaron la transición de las lenguas romances
entre lo oral y lo escrito y, por otro lado, las tradiciónes discursivas en
que se insertan los primeros textos romances contribuyendo a la elaboración de una memoria colectiva en el dominio del vernacular escrito. Presentamos los principales mecanismos de la transición entre lo oral y lo
escrito ilustrandolos con algunos documentos selectos.
Palabras clave: tradiciones discursivas, transición entre oral y escrito,
práctica comunicativa, memoria colectiva.
Abstract: The following paper presents the main results of several research projects on the evolution of Early Romance writing in the Middle
Ages. In the centre of interest are the social and communicative conditions that governed the elaboration of vernacular written cultures as well
as the discourse traditions that emerged during this processes and that
contributed to the formation of a collective memory in the domain of
vernacular literacy. The principal mechanisms of these processes are
illustrated by means of historical documents.
Key words: discourse traditions, transition to literacy, community of
practice, collective memory.
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Estudio léxico del Becerro Galicano emilianense
Fernando García Andreva
CILENGUA
................................................................................................................
Resumen: El presente trabajo contribuye al conocimiento del léxico del
norte peninsular hispánico a través de una selección de palabras contenidas en el Becerro Galicano de San Millán de la Cogolla, una de las
fuentes historiográficas más importantes de la Edad Media hispana. Su
antigua documentación se compone por más de mil cartas, principalmente atingentes a La Rioja, Burgos y Álava, y comprende un periodo de
tiempo de más de cuatro siglos (759-1194). Este estudio, basado en una
lectura directa del manuscrito, destaca una gran cantidad de voces en
función de diversos criterios filológicos: antigüedad, distribución geográfica de su uso, número de variantes, escasa documentación en otras
fuentes, matices semánticos, etc.
Palabras clave: Becerro Galicano, cartulario, documentos, léxico hispánico medieval y San Millán de la Cogolla.
Abstract: The present paper contributes to knowledge of the North Iberian lexicon through a selection of words written on the Becerro Galicano
of San Millan de la Cogolla, one of the most important historical sources
of the Hispanic Middle Ages. Its old documents contains over a thousand
charters, mostly coming from La Rioja, Burgos and Alava, and covers a
period of more than four centuries (759-1194). This research, based on
a direct reading of the manuscript, remarks a lot of words depending on
various philological criteria: antiquity, geographic distribution of use,
number of variants, poor documentation in other sources, semantic
nuances, etc.
Key words: Becerro Galicano, cartulary, documents, Hispanic Medieval
lexicon and San Millan de la Cogolla.
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La función social de los protorromances hispanos*
Francisco Gimeno Menéndez
Claudio García Turza
Universidad de Alicante
CILENGUA - U. de La Rioja
................................................................................................................
Resumen: A partir del análisis descriptivo que nos había proporcionado
el estudio de seis glosarios hispanos visigóticos de los siglos X y XI, este
artículo se propone confirmar la hipótesis de que la presencia y la abundancia de los testimonios protorrománicos de la tradición glosística y los
diplomas que aparecen en la Península Ibérica desde el siglo IX se comprenden y se explican de facto dentro del contexto social de una primera
normalización lingüística de los romances, donde el desarrollo de la escritura respondía a unas nuevas expectativas de ampliación de las funciones
sociales del romance. En efecto, la mayor tradición románica de los documentos notariales pone de manifiesto los propios antecedentes de la
influencia del derecho romano en la determinación de la función social
de los protorromances, y la conexión entre la trasmisión cultural hispana
y el renacimiento carolingio.
Palabras clave: Cambio lingüístico, sustitución lingüística, función
social, normalización lingüística, conflicto lingüístico.
Abstract: Based on an analysis of six Spanish Visigothic glossaries from
the 10th and 11th centuries, this article aims to confirm the hypothesis
that the presence and abundance of Proto-Romance samples within the
glossarial tradition and the diplomas appeared in the Iberian Peninsula
from the 9th century onwards can be understood and explained de facto
within the social context of a first linguistic normalisation of the Romances, where the development of these written registers constituted a
response to new expectations regarding an expansion of their social
functions. Indeed, the strong Romance tradition displayed in notarial
documents reveals the antecedents of the influence of Roman law in
determining the social function of Proto-Romances, and the connection
between Spanish cultural transmission and the Carolingian Renaissance.
Key words: Linguistic change, language shift, social function, linguistic
normalisation, linguistic conflict.

*

Expresamos nuestro sumo agradecimiento a los Profes. R. Wright y R. Penny por sus
sugerencias.
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La tradición glosística:
glosas jurídicas en los siglos III al XI
Roldán Jimeno Aranguren
Universidad Pública de Navarra
................................................................................................................
Resumen: Este artículo hace un recorrido por la tradición de las glosas
jurídicas desde el siglo III al XI. Tras recorrer, a modo de antecedente,
las romanas, se centra en las glosas visigóticas isidorianas y, sobre todo,
en las glosas altomedievales (siglos VIII-XI). Aquí se analiza el renacimiento carolingio de la glosa, las glosas catalanas de los siglos VIII y IX,
y las altomedievales riojanas y castellanas de los siglos X y XI. Se reflexiona sobre la metodología docente glosística y su escasa utilidad para
la práctica jurídica de los escribanos. Finalmente, se apuntan los antecedentes glosísticos de los siglos X y XI de la ciencia jurídica italiana, para
trazar una reflexión final a partir de la documentación notarial.
Palabras clave: Glosas, Glosarios, Derecho, Tardoantigüedad, Alta
Edad Media.
Abstract: This article studies the tradition of juridical glosses from III to
XI century. After analizing the earliest roman glosses, we focus on visigothic isidiorian glosses and, particularly on early medieval ones (VIIIXI centuries). We research the renascence of carolling gloss, catalan
glosses from VIII and IX centuries, and the early medieval pamplonesses
and castilian glosses from X and XI centuries. We think about the
glossistic method of teaching and its limited utility for juridical practice
of the notaries. Finally, we point out the glossistic antecedents of italian
juridical science of X and XI centuries in order to make a final reflexion
with notarial documents.
Key words: Gloss, Glossaries, Law, Late Antiquity, Early Middle Age.
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El cambio de OV a VO en latín medieval y romance dentro de las construcciones auxiliares de la sanctio en
documentos notariales del siglo VIII a 1250*
Reinhard Meyer-Hermann
Universidad de Bielefeld
................................................................................................................
Resumen: La distinción tipológica entre lenguas OV y lenguas VO no se
refiere sólo a la posición de sintagmas nominales respecto al verbo finito
de las oraciones, sino también, como lo ha señalado por primera vez
Greenberg (1963) en su universal no. 16, a la posición del infinitivo (y
del gerundio) en construcciones auxiliares (scil. disrumpere voluerit vs.
voluerit disrumpere, etc.). Se investigará en un corpus de 2400 ejemplos
la distribución de las construcciones auxiliares con infinitivos ante- y
pospuestos en documentos notariales del siglo VIII a 1250, con el fin de
reconstruir eventuales manifestaciones de “cambio” y del proceso de
sustitución del latín por los romances peninsulares como registro escrito.
Palabras clave: Sintaxis histórica, tipología lingüística, lenguas
OV/VO, “cambio” lingüístico, latín diplomático, romance diplomático,
posición del infinitivo en construcciones auxiliares.
Abstract: The typological distinction beween OV and VO languages
does not refer only to the position of nominal phrases relative to the
finite verbal phrase of the sentence, but also, as first mentioned by
Greenberg (1963) in his universal no. 16, to the position of the infinitive
in auxiliar constructions (scil. disrumpere voluerit vs. voluerit disrumpere, etc.). In a sample of 2400 cases an analysis is made of the distribution of auxiliary constructiones with pre- and postposed infinitives in
peninsular documents written between the 8th century and 1250, with
the objective of reconstructing possible manifestations of linguistic
change and of the substitution of medieval latin by peninsular romance
as written language.
Key words: Historical syntax, linguistic typology, OV/VO languages,
linguistic change, diplomatic latin, diplomatic romance, infinitive position in auxiliary constructions.
Aemilianense (2010), II, 245-289
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Orígenes del sistema grafo-fonológico
del castellano medieval
Máximo Torreblanca
Universidad de Davis, California
................................................................................................................
Resumen: El sistema grafo-fonológico del castellano medieval es autóctono, y procede del latín. De manera que su evolución debe estudiarse
única o preferentemente dentro del castellano mismo, a partir de examinar cuidadosa y prudentemente los documentos, sin prejuicios de ningún
tipo. El sistema grafo-fonológico anterior a la venida de los monjes cluniacenses continuó durante este período, y dichos inmigrantes debieron
aprender las grafías castellanas. El influjo cluniacense en los documentos
notariales de 1100 a 1170 consistió principalmente en la imposición de
la letra carolina y en una disminución de formas romanceadas, pero
estas nunca desaparecieron totalmente, incluso en el léxico general.
Palabras clave: latín eclesiástico de Britania, latín eclesiástico carolingio, celta británico, latín medieval, hispanorromance.
Abstract: The grapho-phonological system of mediaeval Castilian is
indigenous and stems from Latin. Therefore its evolution must be studied solely or preferentially within Castilian itself, based on the careful
and cautious examination of documents, without prejudice of any kind.
The grapho-phonological system that existed prior to the arrival of the
Cluniac monks continued throughout this period, and these immigrants
had to learn the Castilian writing system. The Cluniac influence in notary documents between 1100 and 1170 consisted mainly of the imposition of Carolingian script and a decline in the use of Romanised forms,
although they never totally disappeared, not even from the general lexicon.
Key words: Ecclesiastical Latin of Britannia, Ecclesiastical Carolingian
Latin, British Celtic, Mediaeval Latin, Hispano-Romance.
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A propósito de las glosas marginales de los manuscritos
visigóticos de San Millán de la Cogolla
Miguel C. Vivancos, O. S. B.
................................................................................................................
Resumen: Este artículo estudia el conjunto de las glosas marginales de
los manuscritos visigóticos del monasterio de San Millán de la Cogolla,
interesantes para conocer el mundo de la reforma monástica de mediados del siglo XI, al que en su mayoría pertenecen, y se compara con el
del monasterio de Santo Domingo de Silos. La importancia de las glosas
para el estudio de los orígenes del español deriva de la presencia de algunas interesantes formas romances o cuasi romances.
Palabras clave: Glosarios. Glosas. La Rioja. Manuscritos visigóticos.
Orígenes del español. San Millán de la Cogolla. Santo Domingo de Silos.
Abstract: This paper studies the set of marginal glosses written on Visigothic manuscripts of the monastery of San Millán de la Cogolla. These
are interesting to know the world of monastic reform in the middle of XI
century and are compared with that of Monastery of Santo Domingo de
Silos. The importance of glosses for the study of the origins of Spanish
comes from the presence of some interesting romances or quasi- romances words.
Key words: Glossaries. Glosses. La Rioja. Visigothic manuscripts. Origins of Spanish. San Millan de la Cogolla. Santo Domingo de Silos.
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Para una historia social
del romance temprano en Dalmacia
Nikola Vuletić
Universidad de Zadar
................................................................................................................
Resumen: El presente trabajo pretende ofrecer una serie de propuestas
para el estudio de la historia social del romance temprano en Dalmacia.
En la primera parte del trabajo se exponen miradas nuevas sobre la
historia lingüística externa de la región, la simbiosis lingüística y cultural
eslavo-romance y las relaciones sociolingüísticas en las ciudades
dálmatas hasta el siglo XI. En la segunda parte se proponen unas bases
para el estudio de los documentos dálmatas redactados en latín
medieval. Se constata la ausencia de las expectativas sociales de
ampliación de las funciones sociales del dalmático y un abandono
voluntario de la lengua por parte de sus hablantes a favor de dos
sistemas lingüísticos de mayor prestigio, el croata y el veneciano.
Palabras clave: Croacia, Dalmacia, dalmático, latín medieval, romance,
sociolingüística histórica.
Abstract: The aim of this research is to propose various ways of studying the social history of the early Romance in Dalmatia. In the first part
of the research we set out some new perspectives on the external linguistic history of the region, the Slavic-Romance linguistic and cultural
symbiosis and sociolinguistic relations in the Dalmatian cities up to the
11th century. In the second part we present some fundamentals for the
study of the Dalmatian documents written in Medieval Latin. We found
a lack of social expectations for the extension of the social functions of
the Dalmatian Romance and a voluntary abandoning of the language by
its speakers in favor of the more prestigious linguistic systems, Croatian
and Venetian.
Key words: Dalmatia, Dalmatian Romance, Medieval Latin, historical
sociolinguistics.
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