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PRESENTACIÓN DEL VOLUMEN

La revista internacional Aemilianense en su volumen 1 (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.
El volumen 2 de Aemilianense recogió las propuestas de trabajo de la
convocatoria del Congreso internacional de Sociolingüística histórica sobre
el proceso de formación de las lenguas romances, en el que buscábamos
establecer unánimemente unas nuevas coordenadas concretas de trabajo,
dentro de la contribución de la lingüística románica a una teoría general
de la lingüística histórica.
El volumen 3 de Aemilianense ofrece las ponencias de dicho Congreso
internacional de Sociolingüística histórica sobre el proceso de formación
de las lenguas romances, así como las palabras de la sesión de inauguración, junto a las conclusiones generales del Congreso.
Con la preocupación por la historia social de la formación de las lenguas romances, hemos celebrado la cuarta década de revisiones y contribuciones a la lingüística histórica, y hemos reconocido nuestra deuda con
las pioneras investigaciones surgidas en los años sesenta de U. Weinreich,
W. Labov y M. I. Herzog (1968) y de J. A. Fishman (1964/1968), a partir
de nuestra ponencia sobre “Fundamentos antropológicos y sociológicos de
los protorromances hispanos”.
A partir de los textos latinos medievales más o menos romanceados, R.
Menéndez Pidal (1926/1950) planteó una primitiva época para el estudio
del español (siglos X y XI), y descubrió dos corrientes de romanceamiento
en la tradición notarial. Una que arrancaba del latín tardío de los primeros
siglos medievales, y se extinguía en el curso de los dos primeros tercios del
siglo XI, puesto que a finales de ese siglo la reforma cluniacense restauró
la latinidad. Y otra que empezaba en el último tercio del siglo XII, y triunfaba con la adopción de la escritura del vernáculo en el siglo XIII, ya que
un movimiento general a toda la Romania propagaba la secularización de
la cultura y la entronización del romance como variedad estándar escrita,
frente al latín como variedad culta.
Dicho planteamiento es claramente inasumible en nuestros días, puesto
que es ajeno a la propia historia social de las lenguas romances y a la lógica
evolución de los modelos y principios generales del cambio lingüístico.
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Además, no puede admitirse una clasificación simplista de documentos romanceados (más antiguos y posteriores), puesto que los textos notariales
por sí mismos responden a un determinado contexto social y cultural, y el
discurso se materializa a partir de específicas situaciones comunicativas.
Durante la segunda mitad del siglo XX, hemos acumulado grandes
aportaciones a la lingüística histórica que han estado lejos de ser reconocidas por los historiadores de la lengua, pero que no podemos silenciarlas
más a principios del siglo XXI, porque han significado grandes aciertos y
soluciones ante hechos inexplicables hasta ahora. Así, p. ej., cambio lingüístico (en curso y estable), planificación lingüística, función social, sustitución lingüística, diglosia y conflicto lingüístico, conciencia y actitudes
lingüísticas, etc.
El proceso de formación de los romances en el Occidente románico se
encuentra en el latín coloquial y tardío. Las primeras manifestaciones escritas de dicho proceso son la perdida y reajuste de la flexión casual latina
y el modelo típico romance del orden de palabras (SVO), junto a las glosas,
y requieren, pues, una nueva historia, con una preocupación por los fundamentos sociológicos y antropológicos de las comunidades de habla, a
partir de los nuevos hallazgos sobre los manuscritos visigodos de los siglos
X y XI.
La influencia de la historia del derecho romano, puesta de manifiesto
en la eclosión normalizadora de las glosas y textos jurídicos en los protorromances y en la propia coherencia de la aparición de los Serments de
Strasbourg (842), abre la consideración (ignorada hasta ahora) de que la
característica más general de la formación de los romances fue la evidencia
de que eran un medio natural de comunicación, en la medida en que los
hablantes eran los sujetos jurídicos de los actos legales. Los vernáculos se
impusieron muy lentamente en la escritura, dentro de los ámbitos de uso
públicos o formales, y se introdujeron a partir del jurídico, el confesional
y el educativo.
En las comunidades de habla árabes, la situación jurídica era diferente.
El Corán (como fuente de derecho en el Islam) no es a menudo explícito
en materia de reglas jurídicas. La tradición (sunna), como conjunto de
costumbres canónicamente aceptadas por la comunidad islámica, es la
fuente básica, en la que se sustenta la ley musulmana.
La reforma cultural de la corte carolingia no pudo hacer desaparecer
nunca la diglosia anterior en Francia, los condados de la Marca Hispánica
y el norte de Italia, ya que suponía sólo la revitalización y reforma del latín
medieval, a finales del siglo VIII. Y mucho menos se puede pensar que la

Aemilianense (2013), III, 7-10

Presentación del volumen

9

reforma carolingia instauró la diglosia. Antes bien, dicha reforma desestabilizaba la diglosia amplia anterior, y provocaba un conflicto lingüístico
con la sustitución de los romances, sin movilidad social.
La reacción pastoral que fue impulsada por el canon 17 del Concilio
de Tours (813), para instruir a sus feligreses en la fe cristiana, favoreció el
desarrollo de las muestras romances escritas, desde la primera mitad del
siglo IX, y la normalización de los romances. Dicha rectificación estaba dirigida a los mismos clérigos a los que se exhortaba, al mismo tiempo, para
que usaran el latín medieval reformado en otras ocasiones. La primera
normalización de los romances surgiría con la aparición de los primeros
textos escritos en la segunda mitad del siglo VIII.
Sin embargo, fueron las condiciones del gran cambio social, económico
y cultural del siglo XII las que determinaron el verdadero proceso histórico
de normalización de las primeras lenguas románicas y la propia consolidación de la escritura romance. De esta manera, hemos ofrecido los pormenores de dos normalizaciones lingüísticas, correspondientes a la historia
social de los romances y a los desarrollos motivados por las reacciones a
dos reformas culturales (carolingia y gregoriana) en dos etapas distintas
(protorromance y antigua).
Además, nuestra hipótesis de trabajo ha planteado ya hace más de diez
años que el proceso de formación de los protorromances hispanos respondería a una planificación implícita, ya que el vernáculo oral necesitaba
materializarse en un registro escrito (estándar), a fin de cumplimentar la
función social. En efecto, 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 de los romances,
donde el desarrollo de la escritura respondía a unas nuevas expectativas
de ampliación de sus funciones sociales.
Dicho proceso comprendería unos períodos de situaciones sociales inestables con restricciones al uso del texto escrito romance (propiciadas por
la reforma carolingia y la gregoriana), frente a otros períodos de situaciones
estables de normalización lingüística (dentro de la etapa protorromance y
de la antigua), favorables al uso y desarrollo del texto escrito romance. A
pesar de que en las dos etapas y cinco períodos observamos muestras y
textos mixtos, donde se da una transición de las variedades implicadas,
encontraríamos en la etapa y los períodos de las situaciones estables mayor
número de documentos que en los períodos de las situaciones inestables
(o de conflicto lingüístico).
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Se trata de una hipótesis general y comprensiva de las coordenadas
contextuales (en sentido amplio, es decir, de la dimensión temporal, la geográfica, la social y la situacional) de los textos escritos romances, las cuales
incluyen en el análisis y reconstrucción del proceso de formación de los
protorromances hispanos las pasadas contribuciones de la dialectología
histórica y las nuevas aportaciones de la pragmática histórica, sobre las
tradiciones discursivas de textos escritos, en función de sus propias características.

Francisco Gimeno Menéndez
Universidad de Alicante

Aemilianense (2013), III, 7-10

CONGRESO INTERNACIONAL DE SOCIOLINGÜÍSTICA HISTÓRICA
SOBRE EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LAS LENGUAS ROMANCES CON MOTIVO DE SU INAUGURACIÓN

Han pasado unos años del I Congreso Internacional sobre las lenguas
romances en su origen, celebrado en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, durante los días 17-20 de diciembre de 2003, y de la publicación de
sus Actas en el volumen I de la nueva revista Aemilianense (2004). En ella,
su director C. Gacía Turza escribía sobre el propósito que le movía: el latín
coloquial y el medieval, la génesis del romance y los romances primitivos,
así como los orígenes históricos de las lenguas románicas.
Este II Congreso internacional que inauguramos hoy (27-29 de junio
de 2011) mantiene el interés por la puesta al día de nuestras investigaciones sobre cada lengua románica. En particular, plantea la preocupación
por la historia social de los romances, y es un tema de evidente actualidad
nacional e internacional, con repercusión hispánica y europea.
Sin embargo, este Congreso es sui géneris, ya que no se trata de una
reunión en la que los ponentes exponen una serie de investigaciones alrededor de unas secciones, sino que los artículos del volumen II de Aemilianense (2010) han recogido ya unas propuestas de trabajo para este
encuentro.
Entre ellas ofrecen las relaciones entre los factores lingüísticos y sociales
implicados en el proceso de formación de los protorromances hispanos, a
partir del estudio descriptivo de siete glosarios hispano-visigóticos de los
siglos X y XI y de la confirmación de unas hipótesis de trabajo.
Por consiguiente, el objetivo específico del Congreso es la consolidación
de unas nuevas coordenadas de trabajo y la continuidad en esa línea de
renovación, dentro de la contribución de la lingüística románica a una teoría general del cambio lingüístico. La sociolingüística histórica ha abierto
nuevas posibilidades al conocimiento de la dinámica social y contextual
de los procesos históricos del cambio lingüístico.
Con este II Congreso internacional celebramos la cuarta década de revisiones y contribuciones a la lingüística histórica, y 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).
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Por supuesto que debemos dar (una vez más) un millón de gracias a
todos los autores del volumen II de Aemilianense por su excelente contribución, así como a los ponentes de este II Congreso (profs. M. T. Echenique,
R. Jimeno, M. Metzeltin, B. Montoya y F. García Andreva). Publicado el
programa, el prof. N. Vuletic nos ha comunicado su imposible presencia.
Y hemos de aludir también a los queridos amigos y colegas que no pueden estar entre nosotros por causas mayores (profs. B. Frank-Job, G. Kremnitz, P. Cichon, H. López Morales, F. Moreno Fernández, R. Meyer-Herman
y M. Torreblanca). También ha faltado el Prof. H. Lüdtke por su reciente
muerte, quien nos había manifestado su deseo de asistir.
En la primera mitad del siglo pasado, el estudio de la historia de la lengua estuvo muy alejado del análisis de la variación y variedad lingüística
(en el tiempo, espacio, sociedad y situación) y de las coordenadas antropológicas y sociológicas de las comunidades de habla romances.
En particular, el origen de los romances se vio como una descomposición del latín medieval, desde el siglo VIII, y se aludió a la iglesia cristiana
como la madre de las lenguas románicas. En efecto, el Concilio de Tours
(813) exigía que la predicación en las homilías debía traducirse al romance
o alemán, con el fin de que fueran entendidas por los feligreses románicos
o germánicos. Y ya desde el siglo IX podríamos hablar de bilingüismo y
de los primeros romances (francés, occitano, catalán, navarro, aragonés,
italiano, asturiano, leonés, castellano, mozárabe y gallego-portugués).
El mecanismo de la evolución del latín medieval hacia el estadio romance y la interacción de los factores lingüísticos y sociales no fueron resueltos en esa primera mitad del siglo pasado, ni descritos con la precisión
y el rigor deseables. Mientras que la trasformación “interna” del latín mereció la única atención de los investigadores, la sustitución de los vernáculos nunca fue motivo de investigación.
Durante la segunda mitad del siglo XX, hemos acumulado grandes
aportaciones a la lingüística histórica que han estado lejos de ser reconocidas por los historiadores de la lengua, pero que no podemos silenciarlas
más, a principios del siglo XXI, porque han significado grandes aciertos y
explicaciones ante hechos inexplicables hasta ahora.
La influencia de la historia del derecho romano, puesta de manifiesto
en la eclosión de las glosas y los textos jurídicos en los protorromances y
la propia coherencia de la aparición de los Serments de Strasbourg (842),
abre la consideración (ignorada hasta ahora) de que la característica más
general de la formación de los romances fue la evidencia de que eran un
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medio natural de comunicación, en la medida en que los hablantes eran
los sujetos jurídicos de los actos legales.
En los últimos años del siglo VII, una ley del rey visigodo Égica insistía
en que nadie suscribiera un documento que desconociera, sin leerlo u oírlo
leer (por supuesto en latín medieval). En el siglo VIII, con el deterioro de
las escuelas visigodas (a partir de la emigración mozárabe hacia el norte
cristiano) y el hundimiento de las corrientes culturales precedentes por la
invasión musulmana, debería ser traducido a la lengua materna (ya romance) con la necesidad de materializar su escritura.
La mayor tradición románica de las glosas jurídicas (desde el siglo
III) y de los documentos notariales pone de manifiesto, pues, los propios
antecedentes de la influencia de la historia del derecho en la determinación
de la función social de los romances, y que esto no fue debido al cristianismo, sino a la anterior influencia del derecho romano.

Francisco Gimeno Menéndez
Universidad de Alicante
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CONCLUSIONES DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE SOCIOLINGÜÍSTICA HISTÓRICA SOBRE EL PROCESO DE FORMACIÓN
DE LAS LENGUAS ROMANCES

1. La característica más general de las lenguas románicas durante los
siglos de formación fue la evidencia cada vez más acentuada de que los
vernáculos romances eran un medio de comunicación natural, en tanto en
cuanto los hablantes eran los sujetos jurídicos de los actos legales. La
mayor tradición románica de los diplomas, atestiguada prácticamente en
todas las regiones de la Romania (los cuales constituyen el 70 % del inventario de los primeros testimonios romances originales), pone de manifiesto primordialmente los propios antecedentes de la influencia del
derecho romano en la determinación de la función social de los protorromances. En este sentido, son verdaderamente significativos los Serments
de Strasbourg (842), que constituyen el documento jurídico más relevante
de una lengua románica en francés, y que serían inexplicables desde otro
punto de vista. Es más, la eclosión normalizadora de los registros jurídicos
fue discontinua y desigual, pero insólita en la historia de la lengua, y es
constitutiva del proceso mismo de formación de los protorromances hispanos.
2. La formación de las lenguas románicas se encuentra en los procesos
antiguos de diferenciación (temporal, geográfica, social y contextual) del
latín medieval, sobre todo a partir de la primera mitad del siglo VIII en la
Galia del norte. En dicha diferenciación había estado implicada la sustitución lingüística de las lenguas prerromanas (excepto el euskera) y la trasferencia lingüística y cultural con el mestizaje social de los pueblos.
3. Las glosas y los glosarios son las primeras muestras escritas y los
testimonios histórico-lingüísticos más antiguos del proceso de formación
de las lenguas románicas, junto a la pérdida de las flexiones casuales latinas y el nuevo orden de palabras. El análisis histórico y sociolingüístico de
los glosarios altomedievales constituye uno de los más valiosos medios de
conocimiento y reconstrucción de los procesos de formación de las lenguas
romances, como primeras muestras escritas de la diferenciación temporal,
geográfica, social y contextual del latín medieval. Sin duda alguna, la aportación de los glosarios hispanos altomedievales a la historia de la lengua
española es excepcional. Es evidente que estamos ante unos textos latinos
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que presentan innumerables innovaciones superficiales de los escribanos,
quienes reflejaban la competencia comunicativa de su comunidad de
habla. Sin embargo, dicho latín medieval cumplía la propia referencia
culta e ilustrada de la función literaria del latín medieval reformado, de
acuerdo con la particular tradición hispano-visigoda.
4. El Liber Glossarum es el cuerpo de glosas más importante de la
Alta Edad Media, y podría constituir la fuente de donde se nutrieron muchas de las glosas particulares que habrían de aparecer posteriormente. La
copia de París 11529-11530 fue compilada a finales del siglo VIII o en
los comienzos del siglo IX, y en ambientes muy influidos por la cultura visigótica. Sin ninguna duda, debemos corroborar que la mayor parte de los
materiales utilizados en la ingente compilación del LG son de origen hispano, y por consiguiente suponemos que la compilación misma se llevó a
cabo en un territorio peninsular influido por la cultura visigoda.
5. Desde la primera mitad del siglo VIII, el contexto social y cultural
de la Galia y del Occidente románico corresponde a una situación estable
de diglosia románica (estricta en un principio y amplia posteriormente).
La variedad normalizada sería el latín medieval, usado como registro escrito y oral formal, y los romances serían las variedades familiares e informales. La enseñanza escolar del latín medieval facilitaría el desplazamiento
del romance correspondiente, junto a la movilidad social. Desde la segunda
mitad del siglo VIII hasta el último cuarto del siglo IX, los testimonios manuscritos de las lenguas romances son extremadamente escasos (aunque
debemos tener en cuenta la pérdida mayor de documentos originales o copias coetáneas en las etapas más antiguas), pero son muy significativos de
la influencia de la historia del derecho y de la ampliación de sus funciones
sociales, así como de su incipiente normalización lingüística, antes de la
reacción pastoral impulsada por el Concilio de Tours (813).
6. De hecho, poseemos solamente para este período de más de un siglo
tres documentos, y son muy cortos: las “Laudes regiae” de Soissons, escritas alrededor de 784-789, el Indovinello veronese, que data probablemente
de finales del siglo VIII, y el Graffito della catacomba di Commodilla, escrito alrededor del año 850. Además, una parodia corta y oscura del latín
jurídico (Parodie de la Loi salique), que sería redactada en la Galia del
norte hacia el año 770, presenta una sintaxis y léxico romances en los componentes menos superficiales (sintaxis y semántica), con la grafía latina
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en los componentes más superficiales, y por consiguiente estaríamos ante
un primer texto protorromance.
7. La reforma cultural de la corte carolingia no pudo hacer desaparecer
nunca la diglosia anterior en Francia, los condados de la Marca Hispánica
y el norte de Italia, ya que suponía sólo la revitalización y reforma del latín
medieval, a finales del siglo VIII. Y mucho menos se puede pensar que la
reforma carolingia instauró la diglosia. Antes bien, dicha reforma desestabilizaba la diglosia amplia anterior, y provocaba una situación social de
conflicto lingüístico con la sustitución de los romances, sin movilidad social. La reacción pastoral (de dicha sustitución) impulsada por el canon
17 del Concilio de Tours, con el fin de instruir a sus feligreses en la fe cristiana, favoreció el desarrollo de las muestras romances escritas, desde la
primera mitad del siglo IX, y la normalización de los romances. La estrategia pastoral de implantación obligatoria del romance en el ámbito de uso
eclesial no habría conocido fronteras geopolíticas, ni escalonamientos cronológicos, a causa de la vigencia cultural de una comunidad confesional
de fe y prácticas religiosas, anterior al siglo XI.
8. La materialización escrita del romance no puede deberse sólo a la
simple imitación de las lenguas celtas y germánicas vecinas, ya que las situaciones sociales de la fijación escrita de sus lenguas nacionales eran totalmente dispares. Más bien, la compatibilidad de exigencias contrarias
por parte de los mismos gestores eclesiásticos favoreció el proceso de materialización escrita de las lenguas romances, y la progresiva extensión de
dicha actividad a distintos grupos sociales y a otras comunidades de habla
del Occidente cristiano europeo. La toma de conciencia lingüística fue
menos clara y resuelta en el contexto románico que en el germánico, debido
a la menor diferenciación lingüística entre el latín medieval y los romances.
No es más que a finales del siglo IX, con la Séquence de sainte Eulalie, y
después en el siglo X (con una decena de documentos), cuando los testimonios manuscritos de las lenguas románicas comienzan a hacerse más
numerosos y también más largos.
9. Las primeras muestras romances de las glosas y los primeros textos
romances de la documentación manuscrita no pueden ser vistos solamente
como innovaciones superficiales de los escribanos, sino que deben ser inscritos en el contexto social de una incipiente normalización de los romances, donde el desarrollo de la escritura respondía a unas nuevas
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expectativas de ampliación de sus funciones sociales, dentro de un proceso
implícito de planificación lingüística. Desde la primera mitad del siglo IX,
se darían una selección e implementación implícitas, que coincidirían con
una propia elaboración funcional de los registros jurídicos, aunque no existieran inicios de codificación lingüística, así como inicialmente tampoco
testimonios de conciencia lingüística.
10. En el códice Em. 24, el Em. 46, y el Em. 31 de la RAH encontramos
ya primeras glosas del romance hispánico de los siglos X y XI. Las glosas
latinas y las romances del manuscrito Em. 46 evidencian la continuidad
de la tradición hispano-latina junto a la influencia carolingia, en una nueva
situación de normalización lingüística, donde el conflicto lingüístico anterior se había superado, y las funciones sociales de las lenguas quedaban
moderadas y circunscritas a la necesidad de acatar las prescripciones del
canon 17 del Concilio de Tours.
11. A partir, por una parte, de los artículos en que la voz romance analizada es una equivalencia única de la definición en el códice Em. 46 (así,
p. ej., mortariola morteras o conscios collazos), y por la otra de la presencia de los términos romances del manuscrito Em. 46 precisamente en
las entradas léxicas (así, p. ej., allene, menadro, malagrama, etc.), pueden
aclararse dos de las cuestiones que más han interesado a los especialistas
en el estudio de los glosarios, a saber, la existencia de la distinción conceptual latín/romance en la competencia comunicativa del glosador y la de
glosarios latino-romances, cuyos artículos podrían haberse utilizado como
glosas a los textos concretos oscuros y en la compilación de otros glosarios.
12. Dicho proceso se materializa ostensiblemente en las glosas romances
del códice Em. 60 de la RAH y en las glosas romances silenses del códice
add. 30853 de la British Library. Frente a la tendencia generalizada a retrasar la datación de ambas glosas, es conveniente seguir teniendo en
cuenta el desafío que tienen los paleógrafos españoles ante el establecimiento de unos criterios científicos fiables, con el fin de una datación rigurosa de los manuscritos visigóticos conservados. Es conveniente que
codicólogos, paleógrafos e historiadores de la lengua se pongan de acuerdo,
y pueda cerrarse este asunto. Ni los argumentos de orden paleográfico, ni
las razones aducidas de carácter lingüístico resultan convincentes.
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13. Por nuestra parte, opinamos que el texto unitario de la fórmula ritual eclesiástica (fol. 72r) del códice Em. 60 muestra claramente la competencia multilingüe del glosador para plasmar la gramática del
protorromance riojano de su comunidad de habla, dentro del ámbito de
uso eclesial, en el que asistimos a la diferenciación de dos variedades lingüísticas (latín medieval y romance) y su plena conciencia lingüística. Por
su propia inserción en dicho ámbito formal, el texto presenta un carácter
mixto y cierta proximidad al texto literario (con calcos sintácticos y léxicos
y con cambios de código léxicos), lo cual supone una adscripción al cuarto
período del proceso de formación de las lenguas romances (segunda mitad
del siglo X), y no al quinto período de la segunda mitad del siglo XI, dentro
de una sintaxis y léxico romances en los componentes menos superficiales,
junto a una morfología y fonología romances superficiales.
14. En dicho contexto social y temporal de normalización lingüística,
los calcos latinos (que implicarían menor presión social y cultural del latín
medieval) se comprenden y explican mejor que en la posterior situación
de conflicto lingüístico de la segunda mitad del siglo XI. Es más, la adscripción del texto riojano a este último período de la etapa protorromance
es inadmisible, puesto que la reforma gregoriana propiciaba la sustitución
lingüística del romance por el latín medieval reformado, y sancionaría mayormente cualquier innovación romance de un texto ritual del ámbito de
uso eclesial.
15. En el mismo sentido, el texto leonés de la Nodicia de kesos es una
simple anotación económica de inventario de bienes consumidos, con finalidad administrativa, y está escrito en letra semicursiva visigótica de módulo grande con una gran libertad de trazado. El monje Jimeno muestra
su competencia comunicativa para plasmar la gramática del protorromance leonés de su comunidad de habla (sintaxis, léxico y fonología), aunque observemos las variantes morfológicas y fonológicas latinas
superficiales, y nos ofrece otra prueba del bilingüismo oral de la Iglesia,
tras la reacción pastoral de Tours (813). El uso del dorso para la anotación
de los quesos consumidos aquel año (974) reflejaría la conciencia lingüística del monje sobre el nuevo romance leonés, y la voluntad de materialización escrita del romance y de su persistencia por parte del monje, junto
al latín medieval del recto.
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16. Dicha yuxtaposición de latín medieval y romance en el mismo documento original ofrece un argumento incuestionable de la vigencia en España de ambas variedades, antes de la implantación de la reforma
gregoriana en el Concilio de Burgos. Concretamente, en el texto leonés aparece de un modo claro la necesidad de materializar la nueva realidad románica en León, como consecuencia de la nueva situación de
normalización de los romances, donde la función social de dicha variedad
se manifiesta en el registro menos formal del ámbito de uso económico.
17. A partir de la segunda mitad del siglo XI, la reforma gregoriana
activó nuevamente el conflicto lingüístico anterior, donde la sustitución de
los romances (ya incipientes estándares, excepto en el caso del francés y
del occitano) por el latín medieval reformado se realizaba sin movilidad
social objetiva. En dicho período se darían unas coordenadas de cambio
de código y calco entre el latín medieval reformado y los romances, y se
desencadenarían una mayor sanción pública a la innovación del latín medieval reformado y la radicalización de la diferenciación lingüística y social
de las variedades implicadas.
18. Con la expansión de las actividades comerciales a finales del siglo
XI y a lo largo del siglo XII, el crecimiento demográfico en las nuevas ciudades se produjo en amplias zonas de la cristiandad occidental, así como
la propia actividad de las escuelas urbanas. Y frente a la sustitución (y la
aculturación) de los romances se materializó un auténtico desarrollo complejo de normalización en el que las lenguas y los hablantes se encontraban
inmersos, con el desplazamiento paulatino del latín medieval reformado
por los romances en la documentación escrita, al mismo tiempo que se reforzó su papel de lengua de la cultura y de la liturgia en el conjunto de la
Europa occidental. Dicho cambio social y cultural va a originar no sólo la
mayor innovación del latín foral, sino también —y sobre todo— la materialización de los textos notariales y forales en romance hispano, con el establecimiento general de la escritura romance. El Fuero de Avilés, hacia
1155, respondía así a la propia influencia de la historia del derecho y a la
necesidad de asumir el proceso de estandarización de los romances hispanos.
19. Una excelente prueba la constituye el extraordinario incremento de
los documentos romances (del orden del 98 % aproximadamente, desde
1080) en esta etapa antigua y medieval, el cual surgía de un grupo laico
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alfabetizado, que desarrollaba el uso de la escritura en los registros más
diversos, con la quiebra del largo monopolio secular sobre la escritura y
lectura, en manos de una pequeña élite clerical.
20. A pesar de que se había vislumbrado la trascendencia del bilingüismo para la lingüística histórica, no se había materializado la contribución del multilingüismo social y de los determinantes sociales y
culturales a la teoría del cambio lingüístico. A fin de obtener un conocimiento completo de las causas del cambio lingüístico y de los principios
generales e históricos del cambio lingüístico, es necesaria la reconstrucción
de las trasferencias lingüísticas y culturales del proceso de formación de
los romances, así como de la múltiple diferenciación (temporal, geográfica,
social y contextual) de las lenguas románicas. De esta manera, se evidencia
que la historia social de los romances es una de la mayores y más importantes tareas de la lingüística.
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Dialectos románicos y dialectos vascos en contacto en
la protohistoria hispánica

Mª Teresa Echenique Elizondo
Universidad de Valencia
Resumen: La posibilidad de reconstruir la transformación hispánica de
los dialectos latinos en dialectos románicos está estrechamente vinculada
con la transmisión textual. En sus orígenes, los testimonios de la primitiva
lengua vulgar aparecen en convivencia con otras lenguas, entre las cuales
ocupa lugar destacado la lengua vasca en razón de su extensión geográfica.
En este trabajo se valora la presencia del vascuence en el proceso sociocultural de fijación del primitivo romance escrito, sin olvidar los posibles
rasgos procedentes de la oralidad pasada.
Palabras clave: tradiciones discursivas, transición entre oral y escrito,
práctica comunicativa, memoria colectiva.
Abstract:
Different written traditions are contained in the reconstruction of the Hispanic transformation of Latin dialects in Romance dialects, one of them
coming from the presence of the Basque language in vernacular written
languages in Early Hispanic Romance, whose social and communicative
significance in the domain of vernacular literacy is evaluated in this paper.
Key words: Latin dialects, Romance dialects, early contact in Hispanic
languages, Basque language.

Aemilianense (2013), III, 23-45

AEMILIANENSE
Instituto Orígenes del Español

Fundamentos antropológicos y sociológicos
de los protorromances hispanos1

Francisco Gimeno Menéndez
Universidad de Alicante
Resumen: El propósito de este artículo es la búsqueda de las claves antropológicas y sociológicas que subyacen al proceso de formación de los protorromances, a partir de la aportación de la lingüística románica a una teoría
general del cambio lingüístico. El tema principal de la investigación es la comprensión y explicación de la variación y evolución lingüísticas, dentro de las
coordenadas del multilingüismo social y de los determinantes sociales y culturales, con el fin de constituir una contribución fundamental para la lingüística histórica, de acuerdo con H. Schuchart y A. Meillet. Una nueva historia
social de la formación de los romances hispanos debe ofrecer una preocupación
por el estudio de cualquier tipo de variación lingüística dentro de la documentación, a través de la propia continuidad de las ciencias sociales y humanas.
Palabras clave: sustitución lingüística, historia social, función social, proceso
de formación, primera normalización lingüística.
Abstract: The purpose of this article is to discover the anthropological and
sociological foundations that underlie the formation process of the proto-Romances, based on the contribution of Romanic linguistics to a general theory
of linguistic change. This research aims to understand and explain linguistic
variation and evolution within the coordinates of social multilingualism and
social and cultural determinants, in order to make a fundamental contribution
to historical linguistics and in accordance with H. Schuchart and A. Meillet. A
new social history about Hispanic Romance language formation must express
an interest in the study of all types of linguistic variation within the documentation, through the very continuity of the social and human sciences.
Key words: Language shift, social history, social function, process of formation, first linguistic normalisation.
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El arte de notariar y los primeros
formularios notariales hispánicos

Roldán Jimeno Aranguren
Universidad Pública de Navarra
Resumen: El artículo describe los rasgos fundamentales del arte de notarial altomedieval y da cuenta de los primeros formularios notariales hispánicos que sirvieron a los notarios como base para la redacción de su
documentación. Se analizarán en primer lugar los formularios hispanos de
los siglos VII-XII, observando tanto la influencia de las fórmulas visigodas
y carolingias en los ejemplares altomedievales, como en los formularios
mozárabes. Tras exponer la evolución del Ars dictandi al Ars notariae y la
aportación decisiva de los nuevos formularios italianos del Ius commune,
nos centraremos en los formularios hispánicos del siglo XIII, los castellanos,
catalanes y el zaragozano.
Palabras clave: Formularios. Notarios. Ars dictandi. Ars notariae. Edad
Media. Historia del Derecho.
Abstract: The article describes the fundamental characteristics of high
medieval notarial art and shows the first hispanic notary forms that served
to notaries as the basis for drafting their documentation. Hispanic forms
of VII- XII centuries will be analysed firstly, noting the influence of visigothic and carolingias formula not only in high medieval forms, but also in
Mozarabic forms. After displaying the evolution of the Ars dictandi to the
Ars notariae and the decisive contribution of the Ius commune´s new italian
forms, we will focus on hispanic forms of XIII century, the castilians, catalans and the Zaragoza´s forms.
Key words: Forms. Notaries. Ars dictandi. Ars notariae. Middle ages. History of law.
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Història social de la llengua: dels orígens als primers
intents de normativització del català (segles IX-XV)

Brauli Montoya Abat
Universitat d’Alacant
Resumen: Este trabajo tiene como objetivo reconstruir la historia social
del catalán desde su surgimiento del latín hasta los primeros intentos de
fijación normativa. Se establecen para ello tres etapas: gestación (IX), nacimiento (X-XI) y crecimiento (s. XIII-XV). Dentro de esta periodización
destaca la abundante documentación del siglo XI con cambio de código
entre el latín y el catalán, en la que se verifican los mismo tipos de combinación de lenguas que hoy encontramos en algunas comunidades bilingües.
También se estudia el proceso de adquisición de un registro culto en el siglo
XIV gracias a la acción de la figura de Ramon Llull, equivalente a la de
Dante para el italiano, y el establecimiento de una variedad estándar para
todos los territorios de lengua catalana basada en el habla del Reino de
Valencia del siglo XV.
Palabras clave: lengua catalana, latín vulgar, sociolingüística histórica,
cambio de código, codificación de la lengua.
Abstract: The aim of this work is to reconstruct the social history of Catalan from its emergence from Latin up to the first attempts of normative
fixation. Three stages are established: gestation (9th century), birth (10th
and 11th centuries) and growth (13th-15th centuries). Inside these periods
the abundant documentation of the 11th century stands out with codeswitching between Latin and Catalan, in which we verify the same types
of combination of languages that we find today in some bilingual communities. There is also studied the process of acquisition of an educated record
in the 14th century thanks to the action of Ramon Llull's figure, equivalent
to that of Dante for the Italian, and the establishment of a standard variety
for all the territories of Catalan language based on the speech of the Kingdom of Valencia in the 15th century.
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Áreas antroponímicas en la primitiva Castilla
(siglos IX al XII)

Emiliana Ramos Remedios
Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU)
Resumen: El análisis de los nombres de persona de los documentos de
Valpuesta (siglos IX-XIII) y su posterior comparación con los aparecidos
en otros textos coetáneos de Navarra y La Rioja permite, por un lado, establecer un área antroponímica en la zona que enmarca por el sur el territorio de habla vasca ─desde Burgos hasta Navarra─ y que coincide con el
espacio en el que se desarrollaron los primitivos romances hispánicos centrales, y, por otro, constatar la adaptación de esta antroponimia a las tendencias generales europeas, lo que dio lugar a la evolución de las
estructuras de denominación personal: desde el empleo del nombre único,
a la creación de un sistema más complejo.
Palabras clave: Alta y Plena Edad Media. Áreas antroponímicas. Contacto vascorománico. Tendencias antroponímicas. Estructuras de denominación personal.
Abstract: The analysis of the personal names included in the Valpuesta
documents (IX-XIII centuries) and its subsequent comparison with those
appearing in other contemporary texts of Navarre and La Rioja allows us,
on the one hand, to establish an anthroponymic area in the zone that frames for the south the Basque-speaking area ─from Burgos to Navarre─,
which coincides with the space where the primitive Hispanic central romances developed, and, on the other hand, to verify the adaptation of this
anthroponymy to the general European trends, which led to the evolution
of the personal naming structures: from the employment of the only first
name to the creation of a more complex system.
Key Words: High and Full Middle Ages. Anthroponymic areas. Basqueromance contact. Anthroponymic trends. Personal naming structures
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El Becerro de Cardeña:
Algunos rasgos fonológicos

Máximo Torreblanca
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Resumen: Este artículo trata mayormente de tres rasgos fonológicos. (1)
La variación fonológica /f/ ~ /h/; (2) la lenición de los fonemas latinos /p,
t, k/, entre vocales; (3) la evolución de los grupos /-lj-, -k’l-, -g’l-/, en posición intervocálica. En el proto-castellano existía durante algún tiempo
la distinción fonológica /f/ : /h/, generalmente por adstrato árabe. Luego,
cuando cesó el influjo lingüístico del árabe, estos fonemas se confundieron
y el fonema /h/ pasó a /f/, por razones acústicas, en protocastellano. En el
castellano medieval, los fonemas latinos /p, t, k/ se sonorizaron entre vocales, por lenición. Estos cambios dependieron de la posición del acento.
En el porto-castellano, los grupos /-lj-, -k’l-, -g’l-/ evolucionaron inicialmente a una consonante lateral, /λ/; luego, a una oclusiva palatal sonora;
y finalmente, a una sibilante palatal sonora.
Palabras claves: distinción fonológica; variaciones de tensión articulatoria.
Abstract: This article deals mainly with three phonemic traits. (1) The
phonological variation /f/ ~ /h/; (2) the lenition of Latin phonemes /p, t,
k/, at intervocalic position; (3) the development of Latin clusters /-lj-,
-k’l-, -g’l-/, at intervocalic position. Initially, there was a phonological distinction between /f/ and /h/, in Old Castilian (or Proto-Castilian), due
mainly by Arabic influence. Later, when that influence stopped, the phonemes /f/ and /h/ were emerged, and /h/ evolved to /f/, by accoustic causes. In Old Castilian, Latin phonemes /p, t, k/ evolved to /b, d, g/, at
intervocalic position, by lenition; these changes depended on the position
of stress. In Old Castilian, Latin clusters /-lj-, -k’l-, -g’l-/ changed first to
a lateral consonant, /λ/; then, to a voiced palatal occlusive; and finally, to
a voiced palatal sibilant.
Key words: Phonological distinctions. Variations of articulatory tension.
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El latín y el romance en dos documentos
de Zadar del siglo X

Ankica Bralić
Universidad de Zadar

Nikola Vuletić
Universidad de Zadar

Resumen: En el presente trabajo se analiza el estado de la flexión nominal
en dos documentos de la ciudad dálmata de Zadar del siglo X. Bajo la pátina
latinizante, se constata la sustitución avanzada de la distinción de casos morfológicos y el empleo de preposiciones, como sustituto a la declinación. A
pesar de los problemas del orden codigológico-diplomático, ambos documentos se presentan como muestras auténticas de una primera toma de conciencia del romance en el ámbito de la ciudad de Zadar, capital de la Dalmacia
bizantina. Los fenómenos observados en estos dos documentos no llevarán a
ningún tipo de normalización lingüística del dalmático, una lengua romance
que acabará relegada al uso oral, hasta su desaparición definitiva en el siglo
XV como muy tarde, salvo la excepción notable de la ciudad de Krk.
Palabras clave: Croacia, Dalmacia, dalmático, flexión nominal, latín
medieval, romance
Abstract: This paper analyzes the state of nominal flection in two 10th century documents from the Dalmatian town of Zadar. Below the Latinized surface, we find a decline in the distinction of the morphological cases with the
corresponding increase in the use of prepositional phrases, which function
as a substitute for the declension. The problems of the diplomatic nature
notwithstanding, both documents constitute authentic examples of the early
awareness regarding the Romance language in Zadar, the capital of the
Byzantine Dalmatia. The phenomena observed in these documents will not
lead to any kind of normalization of the Dalmatian, a Romance language
which will remain restricted to oral use until its definitive demise in the 15th
century at the latest, with the notable exception of the town of Krk.
Keywords: Croatia, Dalmatia, Dalmatian Romance, Medieval Latin,
nominal flexion
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