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PRESENTACIÓN 
 

 

 

El número 8 de Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua está compuesto básicamente por estudios 
de testimonios documentales que abarcan distintas diatopías en cronologías también diversas. 
Coinciden todos en centrarse en la documentación, entendida en su más amplio sentido. 

Así, en esta ocasión, la entrevista corre a cargo del profesor José Antonio Pascual quien 
mantiene una conversación con el profesor José Ramón Morala de la Universidad de León sobre la 
importancia de adentrarse en los archivos para examinar testimonios documentales de utilidad en el 
estudio del léxico y su historia. 

La mayor parte de los trabajos son reelaboraciones de algunas de las comunicaciones 
presentadas en el III Congreso Internacional Tradición e Innovación: nuevas perspectivas para la edición y el 
estudio de documentos antiguos, que se celebró en Salamanca los días 5, 6 y 7 de junio de 2013. La red 
internacional CHARTA (Corpus Hispano Americano en la Red de Textos Antiguos), dirigida por el profesor 
Pedro Sánchez-Prieto, celebra cada dos años un congreso abierto a todos aquellos investigadores 
que estén interesados en el estudio de la documentación. En junio de 2013 la reunión se celebró en 
Salamanca y a lo largo de tres días intensos hubo ocasión de exponer y discutir criterios de edición, 
planteamientos metodológicos, distintas formas de acercarse a los textos, nuevos proyectos o 
resultados concretos de proyectos ya en marcha.  

Los objetivos que se perseguían eran los siguientes: 
- Contribuir a fijar un estándar de presentación gráfica para la transcripción paleográfica y la 

edición crítica de documentos históricos con criterios filológico-lingüísticos rigurosos y 
homogéneos. 

- Presentar uno de los proyectos de investigación y de elaboración de fuentes documentales 
más moderno, riguroso y amplio en el ámbito del español, tanto en sus bases 
metodológicas como en sus distintas manifestaciones específicas. 

- Presentar las nuevas tendencias, teorías y metodologías de la lingüística aplicadas a la 
lingüística del corpus, la lingüística histórica y variacional, la ecdótica y la transcripción de 
documentos. 

Tal y como se señala en la web de CHARTA (http://www.charta.es/), una de las finalidades de la red 
es «ofrecer ediciones electrónicas fiables de documentos en español, de los orígenes al siglo XIX, de 
archivos europeos y americanos en una triple presentación (paleográfica, crítica y facsimilar) con el fin 
de satisfacer distintas necesidades de investigadores y usuarios en general»; pero además de editar, 
los miembros de la red se plantean el estudio de los diferentes niveles de los testimonios que 
transcriben y editan.  

Durante las tres jornadas que duró el III Congreso celebrado en Salamanca, al margen de 
ponentes y participantes en mesas redondas, se expusieron y discutieron un total de cincuenta y 
cinco comunicaciones y presentaciones de proyectos en tres sesiones de trabajo simultáneas.  

Algunas de aquellas exposiciones, reelaboradas en parte tras la discusión y después de superar la 
evaluación preceptiva de la revista, se presentan en este volumen. Se trata de una serie de artículos 
relacionados con distintos aspectos de los estudios de documentación antigua; entre ellos los hay 
que analizan la paleografía, las grafías y la escritura (Clara Grande, Mª Jesús Torrens e Hiroto Ueda), 
la ortografía (Concepción Martínez y Cristina Tabernero), las relaciones gráfico-fonéticas (Lobo 
Puga), o los que indagan en la relación oralidad escritura y en sus distintas manifestaciones 
(Emiliana Ramos y Mariela de la Torre); los hay que consideran el nivel morfosintáctico (Raquel 
Sánchez y José Antonio Bartol) y otros, el léxico de los documentos (Pilar Carrasco, Diana Esteba, 
Soledad Chávez y Hermógenes Perdiguero), o las herramientas que facilitan su estudio (Gloria 
Clavería, Carolina Julià, Mar Massanell y Joan Torruella); finalmente dos de las aportaciones se centran 
en la recuperación del fondo histórico (Rachid El Hour y Ángeles Líbano). 

Completan el volumen un estudio de morfología histórica sobre cocer, del profesor González 
Ollé, en la sección Miscelánea, y varias reseñas. 

-



Confiamos en que estos trabajos se consideren una aportación a la renovación de los estudios 
históricos, que en los últimos años nos han ofrecido nuevas metodologías y enfoques diferentes, 
renovación que, además, ha venido acompañada de un también renovado interés por la 
documentación, entendida en un sentido muy amplio. 

 

Marta Gómez Martínez         Mª Nieves Sánchez González de Herrero     
 

Cilengua                      Universidad de Salamanca 

 



Entrevista 

 
La atención al léxico de la vida cotidiana.  

Entrevista a José Ramón Morala  
 

José Antonio Pascual   
Universidad Carlos III de Madrid 

  
 
 
José Ramón Morala trabaja en la Universidad de León, donde es catedrático de algo que ahora no sé cómo se 
llamaría y que antes hubiera tenido el pomposo título de Historia de la Lengua Española. Se trata de una 
persona afable dispuesta siempre a la conciliación, que no sufre si te olvidas de citarlo en un artículo o si discrepas de 
él. Se puede contar con su generosidad, paralela a su inteligencia, a sabiendas de que nunca te defraudará. Y siempre 
lo verás decidido a ver lo mejor en aquello que hacen los demás. Si caes a su lado, junto a otros filólogos, dándole 
vueltas a uno de los más antiguos textos romances hispánicos te darás cuenta de la ventaja que supone trabajar en 
equipo con quien tiene a gala sumar. Sabe mucho del cambio, incluso del que le ha llevado de ser un filólogo bien 
pertrechado con las herramientas del método histórico, que empezó por el estudio de la toponimia de su tierra, continuó 
atendiendo a las grafías de la documentación por la que asoma la cabeza el romance en sus orígenes en el antiguo 
reino de León, siguió por el estudio de su léxico, que fue ampliando al del castellano, hasta que finalmente se decidió a 
adentrarse por una aventura en la que ha tenido varios atrevimientos: mover a otros para que lo acompañaran en ella, 
meterse de lleno en los archivos para poder cazar los datos que necesitaba, darse luego a su interpretación y tenernos a 
todos en vilo a la espera de que nos proporcione una foto aérea de la situación del castellano en el siglo de Oro, tal y 
como lo refleja el léxico de los documentos. 
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 Artículos 

 
Peculiaridades sintácticas en la documentación de época de orígenes  

 
José Antonio Bartol Hernández 

Universidad de Salamanca 
 

 
 
Resumen: En este artículo se analizan los distintos modos de expresar, por un lado, el precio 
pagado en una venta, y, por otro, las consecuencias y condiciones del acto jurídico, en documentos 
de los siglos X al XIII (Eslonza, Santa María de Carbajal y Valpuesta). 
Palabras clave: sintaxis histórica, documentación medieval. 
 
Abstract: This article deals with the different ways of expressing both the price paid for a certain 
sale and the consequences and conditions of the legal act in documents from the 10th to the 13th 
centuries (Eslonza, Santa María de Carbajal y Valpuesta). 
Keywords: Historical syntax, medieval documents. 
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Artículos 

 
Tipología textual y análisis léxico en  

documentación malagueña del siglo XVII 
 

Pilar Carrasco  
Diana Esteba 

Universidad de Málaga 
 
 
Resumen: En el presente trabajo se realiza un estudio léxico de un con-junto de documentos del 
siglo XVII que se encuentran en el Archivo Catedralicio de Málaga. Estos documentos, llamados 
probanzas, son un género textual que tiene que ver con el estatuto de «limpieza de sangre» practicado 
en diferentes catedrales españolas. El análisis aportado se basa en la tipología textual como 
elemento capaz de determinar usos léxicos, siguiendo de cerca planteamientos teóricos aplicados 
como los de Wesch. 
Palabras clave: Siglo XVII, Historia de la Lengua, Estudio Léxico, Tipología Textual, Probanzas. 
 
Abstract: A lexical study of the vocabulary found in a set of 17th century documents from the 
Cathedral Archive of Málaga is performed in this paper. These documents are called probanzas, a 
genre dealing with the «cleanliness of blood» doctrine practiced in several Spanish cathedrals. The 
analysis performed is based on textual typology as an essential ele-ment determining lexical use, 
closely following theoretical proposals as those by Wesch. 
Keywords: 17th Century, History of Language, Lexical Studies, Text Typology, Probanzas. 
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Artículos  

 
Portal de Léxico Hispánico: un recurso electrónico  

para el estudio histórico del léxico  
 

Gloria Clavería 
Universidad Autónoma de Barcelona 

Carolina Julià 
Universidad Autónoma de Barcelona 

Mar Massanell  
Universidad Autónoma de Barcelona 

Joan Torruella 
ICREA-Universidad Autónoma de Barcelona  

 
 
Resumen: El presente artículo constituye una descripción del Portal de Léxico Hispánico, una 
herramienta informática cuyo objetivo principal es ofrecer información para el estudio histórico del 
léxico iberorrománico a partir de la compilación de datos que actualmente se encuentran dispersos en 
multiplicidad de publicaciones. Este gran banco de datos se estructura en tres apartados que están 
interrelacionados y que recogen informaciones lingüísticas (Banco de léxico), bibliográficas (Banco de 
bibliografía) y documentales (Banco de documentaciones). Esta última base de datos, que es el principal 
objeto de descripción de este trabajo, actualmente contiene informaciones sobre el español y el 
catalán cuya procedencia es muy diversa. Para el español, se parte esencialmente de las 
documentaciones del DECH y para el catalán, de datos documentales que atesora una obra 
lexicográfica inédita, el Essai de dictionnaire historique de la langue catalane de Julià-Bernat Alart. 
Palabras clave: documentación, español, catalán, DECH, Julià-Bernat Alart..  
 
Abstract: Abstract: The present article constitutes a description of the Portal de Léxico Hispánico 
(Hispanic vocabulary Portal), an electronic tool whose main aim is to offer information for the 
historical study of Ibero-Romance vocabulary from the compilation of data which is currently 
scattered over a great variety of publications. This database is structured in three interrelated parts, 
gathering different kinds of information: linguistic (Banco de léxico), bibliographic (Banco de bibliografía) 
and documental (Banco de documentaciones). The last, the main aim of description in this publication, 
currently has information about Spanish and Catalan of very different origin. Regarding Spanish, 
documentation from DECH is the starting point, whereas for Catalan the documentary data are 
taken from an unpublished lexicographical work: Essai de dictionnaire historique de la langue catalane, by 
Julià-Bernat Alart. 
Keywords: Documentation, Spanish, Catalan, DECH, Julià-Bernat Alart. 
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Artículos  

 
Reflexiones históricas acerca de los documentos árabes inéditos del 

siglo XVI del Archivo General de Simancas 
 

Rachid El Hour 
Universidad de Salamanca 

 
 
Resumen: Esta contribución presenta diversos documentos árabes manuscritos procedentes de los 
territorios argelinos y tunecinos de la primera mitad del siglo XVI. Son documentos escritos por 
varias instancias de la época en dichos territorios (jefes de tribus, Emirato de Tremecén), así como 
Muley al-Hasan, y el rey de Túnez, entre otros, y dirigidos a las autoridades españolas, tanto a la 
establecida en los territorios argelinos como en los tunecinos, sobre todo al personaje conocido por 
el nombre de El Zagal. 
Me atrevería a afirmar que tenemos escaso y cuestionable conocimiento sobre todo del siglo XVI 
argelino y tunecino. Como bien sabemos, la historia de estas dos zonas del Mediterráneo sólo 
empezó a salir a la luz con el dominio turco-otomano. Esta gran laguna hace que nuestra 
documentación se convierta en una fuente, no digo única, pero desde luego imprescindible para el 
estudio y el análisis de aspectos históricos, y por qué no lingüísticos, de Túnez y Argelia durante el 
periodo moderno, pero sobre todo de principios del siglo XVI.  
Palabras clave: documentos inéditos, Argelia, Túnez, España, siglo XVI.  
 
Abstract: This contribution presents various handwritten Arabic documents from the Algerian and 
Tunisian territories during the first half of the sixteenth century, which were written by several 
political authorities of the Algerian and Tunisian territories of the time (heads of tribes, Emirate of 
Tlemcen) as well as Moulay al-Hasan and the King of Tunis, among others. They were directed to 
the Spanish authorities established in these territories, especially to the character known by the 
name of El Zagal.  
I would dare to affirm that we have a poor and bad knowledge about all the Algerian and Tunisian 
sixteenth century. As we know, the history of these two Mediterranean areas just started to rise to 
the surface with the Ottoman Turkish Empire. This large gap turns our documentation into a 
source that may not be unique, but it is certainly essential for the study and analysis of the 
historical, and even linguistic, aspects of Tunisia and Algeria during the modern period, and above 
all, the early sixteenth century. 
Keywords: Arabic documents, Algeria, Tunisia, Spain, 16th Century. 
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Artículos  

 
Aproximación al léxico chileno del siglo XVI 

 
Soledad Chávez Fajardo 

Universidad de Chile y Universidad Autónoma de Madrid  
 

 
Resumen: Esta investigación presenta la primera fase de un trabajo de lexicología histórica del 
español de Chile durante el siglo XVI. El hacer lexicología histórica se entenderá como el resultado 
de una investigación la cual, junto con ofrecer el étimo de una voz,  aportaademás, sus significados, 
actuales e históricos, la vigencia léxica desde un punto de vista diasistemático, las primeras 
documentalizaciones y codificaciones, las derivaciones y la presentación de ejemplos.  Para el 
presente ensayo, esta labor se ha desarrollado a partir de un corpus documental datado en la fase 
inicial del proceso de conquista. La finalidad, por un lado,  es pre-sentar los resultados utilizando 
una metodología lexicográfica de tipo histórica, a partir de una muestra de artículos y, por otro lado,  
dar cuen-ta de la relevancia de la lexicografía histórica, escasamente desarrollada en los estudios 
históricos del español de Chile.  
Palabras clave: Lexicología histórica, historia del español de Chile, lexicografía, semántica 
histórica, textualizaciones coloniales.  
 
Abstract: This research presents the first stage of a work on historical lexicology of sixteen century 
Chilean Spanish. Historical Lexicology comprises beside deliver a word etymon, in addition meanings 
(both current and historical), lexical validity from a diasystematic point of view; first documents and 
codifications, as well as derivations and examples. The present work has been developed from a 
corpus of documents dated in the initial phase of the Spanish Conquest of Chile.  The purposes of 
this work are presenting the results by using a lexicographical historical methodology, i.e. a sample 
of articles, as well as highlighting the relevance of Historical Lexicology, almost nonexistent in 
historical studies of Chilean Spanish. 
Keywords: Historical lexicology, Spanish history of Chile, lexicography, historical semantics, 
colonial textualizations.  
 

 

-



Artículos  

 
De cómo Semuel acabó senil. Errores de copia en la  

documentación medieval de Miranda de Ebro 
 

Mª Clara Grande López 
Universidad de Salamanca 

 
 
Resumen: Presentamos en este trabajo los resultados de la comparación de tres documentos 
medievales conservados en el archivo municipal de Miranda de Ebro (Burgos). Se trata de tres 
documentos que fueron copiados de manera sucesiva a lo largo del siglo XIV: esto es, el segundo 
documento es copia del primero; y el tercero es un traslado del segundo. De esta forma, hemos ido 
observando los cambios que sufrió el texto y cómo se generaron gran cantidad de errores de copia, 
algunos de ellos que influyen sobremanera en la comprensión del documento.  
Palabras clave: errores de copia, documentación medieval, crítica textual.  
 
Abstract: This paper offers the results drawn from the comparison between three medieval 
documents stored in the local archive of Miranda de Ebro (Burgos). We are dealing with 
documents that were copied successively throughout the 14th century: that is, the second document 
is a copy of the first one; whereas the third one is a transfer of the second document. In this way, 
we have been observing the changes occurred in the text and how the copy errors emerged, some 
of which greatly influence the comprehension of the document.  
Keywords: copy errors, medieval documentation, textual criticism. 
 

 

-



Artículos  

 
Notas para la organización textual de los Ordenamientos jurídicos 

vizcaínos. Sobre copias y traslados 
 

Ángeles Líbano Zumalacárregui 
Universidad del País Vasco (EHU) 

 
 
Resumen: En esta colaboración, y con el objetivo de realizar una edición crítica de los Ordenamienos 
Jurídicos Vizcaínos, reconstruiremos unos datos esenciales e imprescindibles sobre sus fundamentos 
básicos, tomando como guía lo que relata el manuscrito más antiguo, depositado en el Archivo 
Foral del Señorío de Vizcaya.  
Así, puesto que colaboramos con un grupo de investigación de medievalistas interesados por 
conocer el contenido real de estas leyes y el modo de transmitirlo por escrito, me propongo 
exponer aquí las observaciones iniciales y primeros pasos sobre este corpus jurídico, para tratar de 
establecer el texto definitivo y la relación entre sus copias y traslados. Podemos adelantar que hemos 
conseguido localizar un número de copias –desafor-tunadamente en exceso tardías– desconocidas 
hasta el momento, pero que resultarán imprescindibles para organizar la tradición manuscrita del 
Fuero de Vizcaya. 
Palabras clave: crítica textual, edición de textos, recuperación del patrimonio histórico, 
ordenamientos jurídicos vizcaínos.  
 
Abstract: With the aim of making a critical edition of the Biscayan historical administrative legal 
texts (Ordenamientos Jurídicos Vizcainos), we will in this collaboration try to rebuild an essential data on 
its basic fundamentals, guided by what tells the oldest manuscript preserved in the Foral archives of 
the Lordship of Biscay (Archivo Foral del Señorío de Bizkaia) 
Thus, since we work with a research group of medievalists interested in knowing the actual 
contents of these laws and the modes of its written transmission, as a first approach I intend to 
present here initial observations and first steps in my study of this body of law (corpus jurídico), to try 
to establish the final or closer to (lost) original text, and the relationship between their copies and 
transfers. We anticipate that we managed to locate certain number of copies –unfortunately late in 
excess– unknown so far, but that might result essential to study and organize the manuscript 
tradition of the Law of Biscay (Fuero de Bizkaia). 
Keywords: textual criticism, text editing, restoration of the historical patrimony, Biscayan historical 
administrative-legal texts. 
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Artículos  

 
Casos de apócope en la documentación medieval del  

concejo de Miranda de Ebro 
 

Ana Lobo Puga 
Universidad de Salamanca 

 
 
Resumen: La apócope es un tema ampliamente reseñado en la Historia de la Lengua Española. En 
nuestro caso, tras una somera introducción sobre el estado de la cuestión, proponemos un trabajo 
de corte más bien descriptivo en el que realizaremos una descripción grafemática de la situación que 
reflejan los testimonios en lo referente a la apócope de las vocales finales, -e y -o, con especial 
atención a los casos de la llamada «apócope extrema» en el Corpus de documentación medieval de Miranda 
de Ebro (CODOMME). Finalmente, trataremos de esbozar algunas conclusiones a raíz de los datos 
obtenidos que pueden contribuir a detallar la situación lingüística de una zona de la que hasta el 
momento no ha habido muchos estudios exhaustivos, el norte de Burgos.  
Palabras clave: apócope, castellano medieval, CODOMME, grafemática, fonética histórica.  
 
Abstract: The apocope has been a recurrent topic in the History of the Spanish Language. After a 
brief introduction of the state of the art, with this article we would like to present a descriptive 
study on the graphmatic description of apocope. We will focus on the apocope of final vowels -e 
and -o in the Corpus of medieval documentation from Miranda de Ebro (CODOMME), drawing the 
attention particularly on the cases of medieval «extreme apocope», i. e. the tendency of losing the 
final vowel -e after any consonant differing from n, d, r, l, s and ç/z (for example, Lope > Lop) or 
consonant clusters (like in parte > part). Our aim is to contribute to the general scope by studying 
the linguistic situation of a not exhaustively studied area: the north of Burgos. 
Keywords: apocope, Old Spanish, CODOMME, Historical Phonetics, Burgos (Spain). 
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Artículos  

 
Ortografía y alfabetización a partir de la edición de  

fuentes escritas del siglo XIX 
 

Concepción Martínez Pasamar 
Cristina Tabernero Sala 

Universidad de Navarra 
 

 
Resumen: Se estudian en este trabajo varios documentos –todos ellos cartas– del siglo XIX, 
seleccionados de acuerdo con factores como el sexo y el nivel social de los emisores, la tipología 
documental y la cronología, que abarca toda la centuria. Estos aspectos se examinan aquí en 
relación con la escolarización, alfabetización y prácticas pedagógicas del momento con el fin de 
contribuir tanto a la historia de la cultura escrita como a la de la lengua española en la transición 
entre el Antiguo Régimen y la Edad Contemporánea. Las páginas siguientes muestran, además, la 
validez de la transcripción paleográfica para textos del siglo XIX en adelante: de un lado, esta 
parece suficiente frente a la edición crítica requerida en otros casos; por otro, únicamente la 
paleográfica permite un análisis exhaustivo de todos los fenómenos lingüísticos, especialmente los 
vinculados a la competencia escriptoria de los usuarios de acuerdo con las variables sociales y su 
formación académica.  
Palabras clave: edición, ortografía, alfabetización, cultura escrita, variación.  
 
Abstract: We examine in this paper several documents –all of them letters– that were selected taking 
into account different factors: chronology (covering the whole century), addressers’ gender and social 
level as well as documentary typology. All these aspects are discussed in connection with school 
attendance, alphabetization and pedagogical practices in order to contribute to both the History of 
Written Culture as well as to History of Spanish in the transition from the Ancien Régime to Late 
modern period. These pages also show the validity of palaeographical transcription for the analysis 
of texts from 19th century onwards: on the one hand, it allows for the critical edition to be spared for 
that period; on the other, only this type of edition allows for an exhaustive analysis of all linguistic 
aspects, especially those related to the users, level of literacy according to social variables and 
academic training. 
Keywords: edition, orthography, literacy, written culture, variation. 
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Aspectos léxicos en inventarios burgaleses del XVII 
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Universidad de Burgos 
 

 
Resumen: El estudio de inventarios de bienes del ámbito rural castellano permite conocer variantes 
de vocablos y acepciones no siempre registradas en los diccionarios como morrión, piértigo, iniesta, 
pinaza o grillos ‘grilletes’. En este trabajo, además de analizar y contrastar aquellos vocablos más 
relevantes, comentamos las dificultades ocasionadas por las abreviaturas y linetas a la hora de 
precisar e interpretar los términos relativos a aperos y a útiles del mundo agrícola (ç: celemines, ssa: 
sembradura), sobre todo cuando el significado no se halla documentado, tal y como sucede con cañiço.  
Mientras que ejemplos como ervilleta pueden ser considerados como variantes de voces registradas, 
casos como gazapunos llevan a dudar de su lectura y hacen difícil su interpretación. 
Palabras clave: documentos notariales, léxico histórico, lexicografía, corpus, léxico castellano. 
 
Abstract: The study of goods inventories from the Castilian rural sphere introduces us to term 
variations and meanings which are not always registered in dictionaries such as morrión, piértigo, iniesta, 
pinaza or  grillos ‘grilletes’. In this paper, as well as analysing and contrasting the most relevant terms, 
we propose to comment on the difficulties caused by abbreviations and their marks when 
specifying and interpreting terms related to tools and implements of the agricultural world (ç: 
celemines, ssa: sembradura), above all when the meaning is not documented as in the case of cañiço.  
Whilst examples such as ervilleta can be considered to be variations of documented terms, cases 
such as gazapunos lead to doubt and make interpretation difficult. 
Keywords: notarial documents, historical lexicon, lexicography, corpus, lexicon of Castillian. 
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Consideraciones al proceso de fijación del romance en la escritura 

(siglos X al XIII) 
 

Emiliana Ramos Remedios 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV / EHU) 

 
 
Resumen: Algunas de las manifestaciones romances hispánicas que afloran en la escritura latina 
desde los siglos X al XII no parecen responder a interferencias inconscientes de la oralidad, sino, 
más bien, a actos voluntarios del escriba; ello implica tanto el desarrollo de una temprana conciencia 
lingüística como un proceso inicial de estandarización de los vernáculos, procesos ambos que 
enlazan con la tradición hispano-goda y que avanzan tímida, pero ininterrumpidamente, hasta 
culminar en claros textos romances a fines del XII. A mediados del XI los intentos de fijación de la 
escritura romance confluyen con la reforma y estandarización del latín en Castilla. El cruce de 
ambas tendencias dará lugar a diferentes grados de mixtura de latín y romance en los textos hasta 
bien entrado el siglo XII. 
Palabras clave: fijación de la escritura, estandarización, conciencia lingüística, romance castellano, 
siglos X al XII. 
 
Abstract: Some of the manifestations in Hispanic romance languages that emerge in the Latin 
script from the 10th and 12th centuries do not seem to respond to unconscious interferences of 
orality, but, rather, to voluntary acts of the scribe; this implies the development of an early linguistic 
consciousness as well as an initial process of standardization of the vernacular languages. Both 
processes are rooted in the Hispano-Gothic tradition and both advance weakly, but without 
interruption, up to culminate in absolutely romance texts at the end of the 12th century. Towards 
1050, the attempts of fixing the romance writing converge with the reform and standardization of 
the Latin in Castilla. The intersection of the two trends will give rise to different degrees of mixture 
of Latin and romance in the texts until the mid-twelfth century. 
Keywords: fixation of writing, standardization, linguistic consciousness, Castilian romance, tenth to 
twelfth centuries.  
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Los posesivos en la documentación medieval de Miranda de Ebro 
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Universidad de Salamanca 

 
 
Resumen: Este trabajo muestra el estado de los posesivos en un corpus de documentos notariales 
remitidos desde Miranda de Ebro y otros puntos geográficos del norte de la provincia de Burgos 
durante los siglos XIII, XIV y XV. Exponemos una descripción del proceso de consolidación formal 
del paradigma del posesivo (mi padre/mio padre, mi vassalla/mía vasalla, mio voz; su vezino/so vezino, su 
muger/so muger), así como de las construcciones sintácticas de reduplicación (sus primos de ellos) o de la 
doble actualización (la mi suerte) prácticamente desaparecida en el español clásico. 
Palabras clave: Morfosintaxis histórica, variación morfológica, castellano norteño, posesivos. 
 
Abstract: A corpus of notarized documents sent from Miranda de Ebro and other locations in the 
north of the area of Burgos during the 13th, 14th and 15th century are analyzed in this essay in order 
to discover the uses of the possessive articles. The result of this analysis is a description of the 
formal consolidation of the possessive paradigm (mi padre/mio padre, mi vassalla/mía vasalla, mio voz; su 
vezino/so vezino, su muger/so muger), syntactic constructions as the reduplication of possessives (sus primos de 
ellos) and the double use of determinants (la mi suerte), which are not found in classic Spanish. 
Keywords: Historical morphosyntax, morphological variation, northern Castilian, possessives.  
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Rasgos de oralidad en el discurso epistolar:  

análisis de cinco cartas indianas del siglo XVI 
 

Mariela de La Torre 
Universidad de Friburgo (Suiza) 

 
 
Resumen: A través de las tensiones y contrastes lingüísticos entre la inmediatez y la distancia 
comunicativa presentes en ellas, las cartas privadas indianas del siglo XVI constituyen testimonios 
clave para la reconstrucción de la lengua hablada en dicha época. El presente artículo analiza cinco 
cartas de semicultos de la Nueva España de mediados del siglo XVI cuyo registro se podría 
caracterizar como informal. Redactadas por autores sin práctica escritural, dichas cartas desvelan 
numerosos procedimientos que se asemejan a las características fundamentales de la lengua hablada. 
En particular, son patentes rasgos sintácticos y pragmático-textuales que no se corresponden con 
las reglas propias de la comunicación escrita. 
Palabras clave: Correspondencia indiana, Oralidad, Nueva España, siglo XVI. 
 
 
Abstract: Through linguistic tensions and contrasts between communicative immediacy and 
communicative distance, the sixteenth-century letters written in the Spanish Indies constitute key 
evidence for the reconstruction of the language spoken at that period. This paper analyzes five 
letters written by semi-literate individuals living in New Spain in the mid 16th century, whose speech 
register could be characterized as informal. Written by authors without writing practice, these letters 
reveal numerous processes that resemble the significant features of spoken language. Particularly, 
many syntactic and pragmatic textual features do not correspond to the specific rules of written 
communication. 
Keywords: Letters, Orality, New Spain, 16th century. 
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La apuesta por la escritura romance en los monasterios burgaleses:  

Oña vs. Las Huelgas 
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Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

 
 
Resumen: Los orígenes de la escritura romance sigue siendo uno de los temas más discutidos. Una 
propuesta reciente, debida a Francisco J. Hernán-dez (2009), defiende que las nuevas órdenes 
monásticas llegadas a Castilla procedentes de Languedoc a mediados o finales del siglo XII 
apostaron antes y de manera más decidida por el romance que la vieja orden benedictina, hipótesis 
que basa en la comparación de la documentación de los monasterios burgaleses de San Salvador de 
Oña (benedictino) y Santa María La Real de Las Huelgas (cisterciense) publicada por Menéndez Pidal. 
No obstante, un análisis más detenido de los documentos y, sobre todo, de un número mucho mayor, 
obliga a matizar las conclusiones de Hernández y a tener en cuenta otros factores, como el caráter rural o 
urbano del entorno y sus consecuencias. 
Palabras clave: escritura romance, monasterios, orden benedictina, orden cisterciense, San 
Salvador de Oña, Santa María la Real de Las Huelgas. 
 
Abstract: The origins of Romance writing remain one of the most discussed topics. A recent 
proposal by Francisco J. Hernández (2009) argues that the new monastic orders, arrived in Castile 
from Languedoc in the middle or late twelfth century, opted earlier and more decisively to use 
vernacular code than the older Benedictine order. He bases this hypothesis on the comparison 
between documents of two important monasteries of Burgos, San Salvador de Oña (Benedictine) and 
Las Huelgas (Cistercian); but he only studies the documentation published by Menéndez Pidal. 
However, following a closer analysis of these documents and a much larger number of sources reveals 
that it's necessary to refine Hernández's conclusions and to take in account new factors on the 
subject, like the rural or urban environment and its consequences. 
Keywords: Romance writing, monasteries, Benedictine order, Cistercian order, San Salvador de 
Oña, Santa María la Real de Las Huelgas.  
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La función de la tilde en la grafía abreviada n<n> del español medieval 

– Evidencias en los documentos notariales castellanos  
del siglo XIII al XV 

 
Hiroto Ueda 

Universidad de Tokio 
 

 
Resumen: En el marco del desarrollo de los métodos estadísticos aplicables al estudio de los textos 
antiguos españoles intentamos analizar cualitativamente la grafía abreviada n<n> en su forma física 
como se presenta en los documentos notariales del siglo XIII al XV; cuantitativamente, los 
documentos digitalizados con la clasificación cronológica del siglo XIII al XV; y diatópicamente en 
comparación con Navarra y Aragón. Hemos comprobado que en algunos documentos del siglo XIV 
y del XV la abreviación de la n<n> en, por ejemplo, an<n>o, don<n>a, sen<n>or que posee la lineta, 
el origen de la tilde actual, en el lugar más o menos correspondiente a la letra abreviada <n>, se 
distingue de otros casos de la abreviación léxica como en gra<zia>, arçob<is>po, donde observamos 
que la lineta cubre toda la forma léxica. En cuanto a la estadística de la abreviación, hemos notado 
que a partir de la primera mitad del siglo XIV la forma abreviada se presenta como la única forma a 
exclusión de la plena, que había existido en el siglo XIII. Por estas razones llegamos a la conclusión 
de que se estableció el uso de la letra eñe en la primera mitad del siglo XIV. 
Palabras clave: tilde, grafía medieval, abreviación, documentos notariales, letra eñe. 
 
Abstract: Under the development of statistical methods applicable to the study of Spanish ancient 
texts we have analyzed qualitatively the abbreviated spelling n<n> in its physical form as presented 
in legal documents from the period between the 13th to the 15th centuries; quantitatively, those 
digital documents classified chronologically from the 13th to the 15th centuries; and geographically, 
compared with Navarra and Aragon. We have found that in some documents from the 14th and 
15th centuries the abbreviation for n<n> in, for example, an<n>o, don<n>a, sen<n>or which present 
the tilde roughly corresponding to place of the abbreviated letter <n>, is distinguished from other 
cases of lexical abbreviation as gra<zia>, arçob<is>po, where the tilde covers the lexical unit as a 
whole. As far as the statistic of the abbreviation is concerned, we have noticed that from the first 
half of the 14th century the short form is presented as the only one, excluding the full form, which 
had existed in the 13th century. For these reasons we conclude that the use of the letter ñ was 
established in the first half of the 14th century. 
Keywords: tilde, medieval spelling, abbreviation, notarial documents, letter ñ.  
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Morfología histórica del verbo cocer. Homonimia e interdicción, causas 

de la nivelación paradigmática (con un excurso sobre nocer, nucir) 
 

Fernando González Ollé 
Universidad de Navarra 

 
 
 
Resumen: La evolución fonética normal del verbo latino COQUERE abocó en castellano a un 
verbo, cocer, con fuerte irregularidad tanto por su vocalismo como por su consonantismo. La 
irregularidad vocálica se ha mantenido, pero la consonántica ha cedido a la nivelación del paradigma 
por causa de sendas colisiones homonímicas tanto en el tema de presente como en el de perfecto. 
Palabras clave: Cocer, morfología verbal. 
 
Abstract: The normal phonetic evolution of Latin verb COQUERE made him a strong irregular 
Castilian verb, cocer, with both its vocalism and its consonantism. The irregular vocalism has 
remained, but the consonan-tism has yielded to the paradigm leveling paths due to homonymic 
collisions both the theme of the present and of the perfect. 
Keywords: Cocer, verbal morphology.  
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