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P R E S E N TA C I Ó N

CARLOS SÁEZ

D ESPUÉS de constatar que la época altomedieval ha sido paulatinamente
abandonada por los estudios históricos en general, desde esta sección se pro-

puso volver sobre ella desde la óptica de la historia de la escritura y de lo escrito.
En este sentido, se planteó el estudio de los libros, considerados tanto como pro-
ductos de lujo de excedente o como productos más modestos de uso cotidiano
litúrgico o religioso. Además interesaba tratar la conservación y transmisión,
tanto documental como del libro y de las bibliotecas. Como resultado de este
planteamiento se presentaron en la sección contribuciones de diversa índole. En el
mundo de los libros se prestó atención especial a los cartularios por su significado
en la conservación de lo escrito y por su pertenencia simultánea a los dos ámbitos
diferentes, libros y documentos. Por lo que se refiere a estos últimos, se abordó  su
interpretación semiótica, y se aportaron estudios sobre la producción documental,
aunque otros temas de interés quedaron en el aire, como el paso de oralidad a
escrituración. Las conferencias y comunicaciones cubrieron un amplio abanico
científico, desde campos filológicos hasta históricos, pasando por contribuciones de
diplomática, codicológica, semiótica e incluso de historia del arte.
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L A  S O C I O L I N G Ü Í S T I C A  Y  L A

S O C I O F I L O L O G Í A  D E L  S I G L O  X I I

ROGER WRIGHT

Universidad de Liverpool

1. LA SOCIOFILOLOGÍA

LA investigación de los estados lingüísticos del pasado no es fácil, y el
investigador necesita buscar ayuda de todos los que se la puedan ofrecer.

El especialista de la lingüística histórica tiene que entender a la vez detalles
minuciosos de la historia y de la lingüística. También tenemos que saber lo
que nos enseñe la sociolingüística, para que reconstruyamos para cada
cambio lingüístico un contexto social verosímil, y en esta tarea tenemos
ahora la ayuda del excelente libro reciente de Ralph Penny (2000) sobre
Variación y cambio en el español; y además, cuando investigamos la lengua de
una comunidad hasta cierto punto letrada y alfabetizada, tenemos que tener
en cuenta lo que nos digan los filólogos. Un conocimiento de la filología es
imprescindible porque nuestros datos iniciales son siempre textuales; pero
desde luego, estos textos no son representaciones directas y fotográficas del
habla (véase Wright 1993b), y para deducir lo que nos indiquen éstos hay que
intentar averiguar la formación de los escribas y su contexto intelectual. Esto
es, que deberíamos pretender reconstruir las circunstancias históricas, tanto
sociales como lingüísticas, de cada texto. Si la filología y la sociolingüística
pueden obrar juntas, a lo mejor conseguimos explicar detalles que quedarían
oscuros de otra manera. Por eso describo mi propio campo de operaciones
como la «sociofilología».

Roger WRIGHT, La sociolingüística y la sociofilología del siglo XII, VI Congreso Internacional de
Historia de la Cultura Escrita, 2, Alcalá de Henares 2002, pp. 15-38.
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Para hacer progresos sociofilológicos dentro de un contexto medieval,
necesitamos más que nada ediciones fidedignas de los textos. Esto es, que se
publiquen sin emendación alguna, para que veamos lo que hay en el perga-
mino. Nunca sabemos lo que parecerá importante para los investigadores del
futuro. Un estudiante doctoral del siglo XXII bien podrá querer saber exacta-
mente los detalles de cada coma y punto, cada mayúscula, cada palabra sepa-
rada, cada error por manifiesto que nos parezca ahora. Los manuscritos
merecen respetarse por razones en esencia antropológicas, como señala Emi-
liano en su valioso estudio de los tempranos documentos latino-portugueses
(«O respeito antropológico pela textualidade medieval», 1999:9). Por
ejemplo, los descubrimientos recientes sobre la métrica indígena de la Penín-
sula Ibérica hechos por Juan Carlos Bayo Julve (2001) y Martin Duffell
(1999) no se habrían podido lograr sin las ediciones facsimilares y diplomá-
ticas del Poema de Mio Cid y del Libro de Buen Amor, etc (véase también
Georges Martin, 2000). Un desafortunado caso contrario se encuentra en las
ediciones de las Etimologías de San Isidoro de Sevilla, por ejemplo, ya que
Lindsay y otros editores subsecuentes (e.g. Oroz Reta, 1982) han cambiado la
evidencia de los manuscritos para hacerle parecer más clasicizante de lo que
era en la realidad, y por esto no se ha podido estudiar a fondo, ni con la
debida claridad, la lengua isidoriana.

Dentro de la Península Ibérica, el siglo XII es un siglo de gran interés
sociofilológico. Se suele decir que toda época lingüística es una época de
transición, pero el siglo XII es quizás el siglo más transicional que se haya
conocido nunca aquí. Un investigador sociofilológico tiene que explicar el
cambio que se vio entre el siglo XI, en que la comunidad de habla iberorro-
mance era en esencia monolingüe, limitándose a un solo estándar escrito, y el
siglo trece, en el que vemos varias lenguas romances, distinguidas geográfi-
camente de una manera más o menos clara, escritas de sendas maneras,
además de un latín medieval más anticuado que antes (un problema investi-
gado con más detalle en Wright, 1997).

2. TRES TIPOS DE TEXTO
Para este fin es preciso, en la medida que sea posible, mantener a la vez una
noción estricta de la cronología y de la geografía. Esto es, que el contexto
sociolingüístico podía variar de manera importante no sólo de lugar en lugar,
sino de década en década, o de año en año, y siguiendo un ritmo bien distinto
en cada centro intelectual. Y tenemos que distinguir entre textos peninsulares
de tres tipos esencialmente distintos (que se ejemplifican en el apéndice):

16 ROGER WRIGHT
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La sociolingüística y la sociofilología del siglo XII 17

(I) Textos que se componían todavía de la manera tradicional normal,
en los que la escritura no era más que la modalidad escrita de la lengua
hablada. En éstos se leen palabras y rasgos morfosintácticos del habla ibero-
rromance normal, levemente disfrazados, como siempre, bajo el velo de la
ortografía tradicional que se les enseñaba a los escribas en su formación.
Tales textos indican que las reformas europeizantes todavía no se habían
introducido de manera sistemática en el escritorio en que se preparaban. Sin
embargo, siendo presentados en ortografía no reformada, por evolucionada
que pueda ser su morfosintaxis, en las descripciones modernas estos textos
suelen clasificarse como textos latinos.

(II) Textos escritos en la Península por extranjeros, sobre todo franceses,
que ya sabían escribir, leer y a veces hasta hablar el latín medieval reformado
por su formación inicial. Este latín (y la misma palabra latín) se introdujo en
la Península como una parte integral de las reformas eclesiásticas de fines del
siglo XI. Ya señaló Menéndez Pidal (1926) lo importante que resultó la lle-
gada de estos escritores para la apariencia arcaizante de los textos de este
tipo. Estos europeos formaron, desde luego, a generaciones subsecuentes de
escribas indígenas. Las reformas se proseguían con bastante entusiasmo a
fines del siglo XI, y de nuevo hacia fines del siglo XII, pero durante la mayor
parte del mismo siglo XII el ímpetu renovador era variable, y el resultado geo-
gráfico parece como un mosaico, o un edredón de colores, en que algunos
centros logran resistir la marea afrancesada con mayor éxito que otros.

(III) A finales de este período también vemos las primeras experimen-
taciones tentativas de escribir de una manera deliberadamente distinta de
la tradicional latina, siguiendo el camino ya abierto al otro lado de los Piri-
neos. Estos textos se prepararon de una manera que ahora llamaríamos el
romance, por su ortografía deliberadamente reformada, por muy arcaica
que pueda parecer a veces su morfosintaxis. A pesar de su ortografía nueva,
éstos textos tienen mucho en común con los de la primera clase; como
diría Antonio Emiliano (1991/96), son deslatinizados más bien que escritos
en otra lengua.

Las dos modalidades escritas, la latina y la romance, ya existían juntas en
Francia y en Provenza a principios del siglo XII. Pero incluso allí, como en
todo el mundo de habla romance, se puede deducir que sólo a principios del
siglo XIII iba ganando la nueva escritura romance un prestigio sociolingüís-
tico. En la cancillería de Castilla parece que este prestigio se le haya conce-
dido en el año 1206, atestiguado sobre todo por la decisión de preparar en
romance el texto del Tratado de Cabreros (Texto III del Apéndice), pero aun
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allí esta decisión se revocó en 1208, y la batalla tardó varios años más en resol-
verse (Wright 2000).

3. VARIACIÓN CRONOLÓGICO-GEOGRÁFICA
Así que en principio cada archivo, cada escritorio, cada centro intelectual y
monástico de aquella época necesita que su documentación se investigue con
clara conciencia sociofilológica. Y desde luego, esto es lo que suele pasar, y
tenemos ahora publicaciones excelentes de los textos del siglo de Salamanca,
de Sahagún, de las cancillerías, y de varios otros fondos. Los documentos
legales, y la mayoría de los textos de la Iglesia, tienen una ventaja para nues-
tros fines que no tienen las escrituras más conocidas de la literatura y de la his-
toriografía; aquéllos llevan casi siempre indicio de fecha y lugar. Podremos por
eso ver la secuencia cronológica de los textos escritos de cada lugar y sacar las
conclusiones provisionales que convengan sobre la transición allí vivida.

Tomemos un ejemplo, la catedral de Salamanca: se puede aventurar la
hipótesis, creo, de que la introducción de estas reformas en el escritorio de la
catedral de Salamanca sólo se haya efectuado de una manera consistente des-
pués de la llegada del obispo Pedro Suárez de Deza en 1166. Hay textos sal-
mantinos de un latín reformado de una fecha anterior, cierto, pero también
todavía se presentaban textos del primer tipo, en los que la forma aparente-
mente latina resulta ser solamente la modalidad escrita del iberorromance.
Por ejemplo, este testamento de 1163 (Texto I del Apéndice) sólo se puede
entender si lo interpretamos como la versión escrita de una deposición dada en
iberorromance, más bien que como un texto latino; y la lectura pública del
testamento sólo se habría entendido, en el contexto original, si se leyó con la
fonética normal no reformada, la del iberorromance de la época. Estando
entre historiadores más bien que entre lingüistas no detallo los pormenores
aquí, pero se pueden ver en dos estudios míos (Wright 1999a; 2000:19-22).

En la cancillería castellana me parece probable que el canciller Diego
García, también conocido como Diego de Campos, era el primero que
intentó en serio dictar sus documentos a los escribas mediante la fonética del
nuevo latín medieval, en el que se pronunciaba un sonido que correspon-
diera con cada letra escrita del texto (el que llama Coloma Lleal [1990] «el
criterio de correspondencia fonicoliteral»). Se nota de lo que añaden los
escribas al final de algunos de estos textos que no les agradaba trabajar de tal
manera, y que después de unos meses volvieron a su anterior práctica normal
(Wright 2000: 31-32). Y esto sucedió en el año 1193, más que un siglo después
de la llegada inicial de las reformas cluniacenses.

18 ROGER WRIGHT
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La sociolingüística y la sociofilología del siglo XII 19

4. CAMBIO DE LETRA
Se ha sugerido a veces que un testimonio directo del cambio intelectual, de la
introducción del nuevo rito europeo, y hasta del entero Renacimiento del
siglo XII, se pueda encontrar en el cambio de mano; eso es, en la fecha en que
abandonaron dentro de cada centro la escritura visigótica para adoptar la
escritura carolina (p.ej. Wright 1989:346-51). Y seguramente, esto forma parte
de la revolución. Sin embargo, no parece que este cambio se haya conectado
de una manera directa con el cambio de rito, ya que encontramos manus-
critos del nuevo rito preparados con la vieja escritura. Por ejemplo, el clu-
niacense Bernardo de Sédirac era abad de Sahagún antes de promocionarse al
arzobispado de Toledo, pero la escritura visigótica siguió la de uso normal en
Sahagún hasta después del Concilio de Sahagún de 1121, presidido por el car-
denal reformista Boso (Fletcher 1999:36-37). El último documento en letra
gótica de la cancillería leonesa parece ser del año 1158, casi inmediatamente
después de la separación de los reinos. El famoso documento descubierto por
Fletcher, escrito en letra visigótica pero con una lista de equivalencias gráficas
visigótico-carolinas puesta al final, data del año 1155 (Fletcher 1978:115-19).
En la cancillería aragonesa, la letra carolina no parece haber sido usada antes
de 1147, pero podemos concluir que el cambio de este año haya sido una
decisión oficial por el hecho de que el primer documento que conocemos
escrito allí en la letra carolina era preparado por un escriba que antes había
usado la letra gótica. Aun con esto se encuentran allí documentos escritos en
mano gótica durante varios años más todavía. No era cierto entonces que la
influencia transpirenaica hubiera necesitado el cambio de mano; pero se
puede argüir en la dirección contraria, y deducir que no se habría usado la
nueva escritura en un centro que todavía no hubiera conocido el nuevo latín
medieval. Lucas de Tuy, al menos, trabajando en León, vio una conexión
directa entre las dos novedades; nos dice que había un Concilio de León en
el año 1090, en el que se decretó, con la autoridad del mismo Papa, que se
debiera usar la carolina Gallica littera en la Iglesia; Ximénez de Rada está de
acuerdo en esto con su colega leonés, y se dice lo mismo en la Primera Cró-
nica General (cap. 872). A todos estos escritores les parecía natural que
hubiera una conexión directa entre el cambio de rito y el cambio de mano.
Esto se entiende, porque la escritura carolina, en la que resulta algo más fácil
reconocer las letras individualizadas, habría sido más útil para la lectura
reformada, en la que era preciso reconocer cada letra individual para darle su
sonido apropiado al leer. Para finales del siglo XII no se usaba la letra antigua
salvo en Toledo, el único sitio (en un reino cristiano, al menos) en que se
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celebraba todavía el rito mozárabe, en el que no se necesitaba la nueva foné-
tica latina; pero una vez terminada la mayor parte de la Reconquista, después
de la toma de Sevilla en 1248, vemos la decadencia de la mano antigua
incluso en Toledo.

5. EL MONOLINGÜISMO COMPLEJO: (I) SIGLO XI
Pero nos hemos adelantado. Conviene continuar nuestro tema por iluminar
la situación sociofilológica de fines del siglo anterior, del siglo XI. Parece más
o menos claro ahora que nos las habemos en el siglo XI con un monolin-
güismo dentro de las comunidades de habla iberorromance. Desde luego, se
veían grandes variaciones dentro del iberorromance, de tipo geográfico, esti-
lístico y sociolingüístico, como es natural. Podemos sentirnos más seguros
ahora que antes en afirmar que éstas eran variaciones internas de una misma
lengua, más bien que entre lenguas diversas. Esta perspectiva moderna
resulta de los grandes progresos hechos durante las investigaciones de los
últimos treinta años, en las que los lingüistas históricos hemos aprendido de
los sociolingüistas, para darnos cuenta de que tales variaciones son normales,
naturales, e internos de la lengua; eso es, que aunque podamos reconstruir
que el habla de Galicia del año mil no era exactamente igual que el habla de
Navarra, o el habla romance de Córdoba, etc, y aunque también podamos
reconstruir que había variación estilística entre los habitantes de un mismo
sitio, a veces relacionada con el nivel del alfabetismo pero muchas veces no,
todo esto no significa que la lengua se hubiera fragmentado ni divergido
hasta formar varias lenguas distintas. De la misma manera, la lengua caste-
llana de este siglo XXI no resulta ser exactamente lo mismo en Guatemala, en
Chile y en Alcalá de Henares, y hasta en la misma ciudad oímos variaciones
a veces bastante marcadas, pero sin embargo, por muy variable que sea, el
castellano de hoy sigue siendo una lengua, sin haberse fragmentado. Y parece
probable que la lengua iberorromance de mediados del siglo XI haya sido
bastante parecida al castellano moderno en este respecto.

La variación puede surgir por muchas razones, pero quizás la mayor
razón, y una razón que se aprecia más ahora de lo que solía apreciarse hace
veinte años, es ésta: que los rasgos lingüísticos nuevos, sobre todo los de tipo
morfosintáctico y léxico, suelen surgir, y hasta generalizarse, sin que se sienta
ninguna necesidad de perder el rasgo anterior que desempeñaba la misma
función desde hacía siglos. Por ejemplo, durante todo el primer milenio cris-
tiano se expandía el uso de la preposición de, más el caso originariamente
acusativo del sustantivo, para expresar el sentido de posesión; pero los casos
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genitivos no se perdieron sino mucho más tarde, y en todo este período
encontramos textos que contienen las dos cosas (como nuestro Texto I, del
apéndice); eso es, tanto genitivos como frases nominales formadas con de.
No tiene sentido identificar lo primero como privativo del latín y lo segundo
como privativo del romance, y por eso clasificar tales textos como una mezcla
entre las dos cosas, entre latín y romance. Lo que pasaba era que los dos
rasgos coexistían dentro del mismo estado monolingüe, el monolingüismo
complejo de las comunidades de habla del temprano romance; el estado lin-
güístico que el gran sociolinguista histórico francés Michel Banniard llama
«el polimorfismo» (p.ej. Banniard 1998). Otra vez un ejemplo moderno
podrá iluminar lo que pasaba en el siglo XI; en el castellano moderno oímos,
para expresar la noción de la futuridad de una acción, algunas veces una
forma del futuro hecha mediante la morfología sintética, tipo escribiremos, y
otras veces una forma hecha de manera analítica mediante el verbo auxiliar,
ir, tipo vamos a escribir; sería algo extraño identificar estos dos giros como
pertenecientes a sendas lenguas, llamando el primero «castellano arcaico» y el
segundo «castellano posmilenario», o algo así, por esto llamando al castellano
contemporáneo una mezcla de estas dos lenguas; porque evidentemente las
dos formas de expresar la futuridad coexisten dentro de la lengua castellana
de nuestros días, pase lo que pase en el siglo XXIII. Y ahora sabemos, por los
descubrimientos de la sociolingüística, que casos así son casos normales. Los
genitivos, igual que las formas sintéticas de la voz pasiva, llevaban para el
siglo XII lo que mi compatriota John Green (1991/96) llama una «existencia
crepuscular» en la que se entendían, incluso en un texto leído en alta voz,
pero se usaban activamente cada vez menos. Aun así, tenemos que confesar
que el genitivo seguía vivo, sobre todo con los nombres personales, en el
romance francés del siglo XIII, y sería muy difícil indicar una época particular
como la época en la cual desaparecieron completamente estas desinencias.

Esto tiene su relevancia para el historiador que estudia la lengua de los
documentos de los siglos XI y XII. No se puede identificar ni un documento
ni una frase como «latina», y no «romance», por el mero hecho de tener
rasgos que parecerán anticuados desde la perspectiva de un castellano-
hablante del siglo XIII. A menudo sabemos que un documento se leyó en alta
voz para que lo entendiera y confirmara un público que se componía en su
mayor parte por analfabetos. A veces, por razones legales, era preciso que la
gente interesada confirmara al final del documento mismo que habían escu-
chado y comprendido tal lectura. Podemos sacar en limpio varias conse-
cuencias de esto: en tales casos el lector tiene que haberlo leído con un estilo
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del habla normal, más bien que con la fonética reformada del nuevo latín
medieval, para que el público pudiera haber reconocido las palabras (lo que
es siempre lo más importante); pero también cabe concluir que el público
tiene que haber sabido entender los giros morfosintácticos del texto, al
menos en las secciones esenciales que les interesaban directamente, por anti-
cuadas que les hayan parecido. Como suele decir Michel Banniard, la lectura
oral une al público analfabeto con el texto escrito. Tampoco se encuentra
nada extraño aquí; es normal en nuestros días también que los analfabetos y
los niños pueden entender textos leídos por otros aunque no sepan leer los
textos ellos mismos.

En cuanto a la vertiente geográfica, se puede afirmar que aunque
hubieran existido variaciones importantes de tipo dialectal, desde luego, no
debemos reconstruir diversos dialectos iberorromances para el siglo XI, ni
distintas lenguas. Algunos hablantes del romance de la Península viajaban
mucho, y se hablaban entre sí, sin que veamos de los textos de la época nin-
guna referencia hecha a ninguna necesidad de traductores ni de intérpretes,
ni entre el latín y el romance, ni entre el romance de distintos lugares penin-
sulares. No digo esto de manera dogmática, y si los historiadores saben mos-
trarme tales referencias explícitas en los documentos del siglo XI, cambiaré en
seguida de opinión.

6. EL MONOLINGÜISMO COMPLEJO: (II) SIGLOS VI-XI
La comprensibilidad del romance por toda la Romania había sido siempre
más de lo que habrían esperado los filólogos posteriores. A finales del siglo
sexto San Martín de Braga llegó de Panonia, al extremo oriental del mundo
de habla romance, a Galicia, al extremo occidental, para predicar a los anal-
fabetos rurales; esperaba que le comprenderían, y parece que sí le compren-
dían. A mediados del siglo noveno, San Eulogio de Córdoba viajó desde
Córdoba al monasterio pirenaico de Leyre, y parece que charlaba allí con el
abad Wiliesindo de Leyre sin dificultades lingüísticas (Wright 1999b).
Eulogio puede haber hablado con un marcado acento cordobés, y Wilie-
sindo con el acento navarro de la época, pero resulta seguro que se enten-
dían, y sabemos que luego se escribían, usando la única modalidad escrita
que tenían, la vieja modalidad latina; y estas tres modalidades se subsumían
todas dentro del gran conjunto polimórfico del romance del siglo noveno.

En los siglos X y XI, llegaron al reino de Asturias varios exiliados cris-
tianos de Al-Andalús, para trabajar allí como escribas y notarios, sin que se
puedan notar problemas algunos en los textos que redactaron, ni explícitos
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ni implícitos, de falta de comunicación entre estos escribas y sus clientes
asturianos y gallegos. Y parece que esta situación monolingüe iberorromance
se prolongó hasta al menos fines del siglo XI, a pesar de las variaciones que
había. Pasa lo mismo hoy; si un madrileño se encuentra con un venezolano,
casi siempre se pueden entender el uno al otro, y se pueden escribir usando
los dos la normal modalidad escrita del castellano, sin que las diferencias que
sí existen entre estas tres modalidades signifiquen que sean tres lenguas
diversas. Se abrigan las tres bajo el paraguas del conjunto polimórfico del cas-
tellano mundial del siglo XXI.

Tampoco encontramos ninguna referencia hecha a una distinción con-
ceptual entre el latín y el romance, ni tampoco entre diversas lenguas
romances, dentro del gran Glosario Emilianense del siglo X (editado por los
hermanos García Turza, 1997: véase también mi reseña de la edición, Wright
1998b); se mencionan en este Glosario muchas lenguas diversas, pero en
ningún sitio se menciona en absoluto ni el romance ni una lengua romance.
Se puede deducir entonces que el concepto del romance no existía todavía en
el San Millán del siglo X. Y se nota desde el análisis más somero que el título
que la casa editorial le dio a la edición del Glosario, el de Primer diccionario
enciclopédico de la Península Ibérica, sólo tiene razón en parte; es enciclopé-
dico, sí, pero no es en absoluto diccionario, sino glosario monolingüe.
Algunos romanistas de hoy suelen todavía entrever que se haya hecho una
distinción conceptual entre latín y romance dentro del siglo X peninsular,
pero a los que vivían y trabajaban allí no se les ocurría en absoluto que se tra-
tara de dos lenguas en vez de una sola lengua compleja y evolucionada, la
que todavía se quería escribir en la modalidad tradicional. 

Este monolingüismo complejo, que llamamos ahora el «iberorromance»,
todavía se llamaba entonces la lengua latina. Esto se atestigua de una manera
algo sorprendente dentro del Poema de Mio Cid (como ya mostré hace años,
Wright 1993a). Cuando los Infantes de Carrión se hablaban en romance,
creyendo que nadie les pudiera oír, les entendió un «moro latinado» (un
moro latinado bien gelo entendió, l.2667). Este sólo puede interpretarse como
un moro que entendía el romance, más bien que el nuevo latín medieval,
porque los infantes se hablaban en romance. Desgraciadamente, aunque
sabemos por fin que la única versión escrita que tenemos del Poema se hizo
en el año 1207, no sabemos cuándo se elaboró este episodio por primera vez;
pero incluso en 1207 parece que no debe de haber parecido demasiado raro
referirse a un moro que entendía el romance como «latinado». A finales del
siglo XIII, como nos señala Menéndez Pidal (1945; III:729), uno de los prosi-
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ficatores alfonsíes del Poema escribió aquí la palabra ladino en vez de latinado
(en la Crónica de Veinte Reyes), en una época en que la palabra ladino todavía
se usaba para hacer referencia al habla romance, como se había empleado
siempre desde hacía siglos.

Lo que existía entonces, y que existe todavía, era el continuum dialectal
(como nos ha enseñado con tanta eficacia Ralph Penny). Los rasgos del habla
cambiaban sensiblemente mientras se viajaba de región en región, sin que
hayan existido en ninguna parte claras fronteras lingüísticas que estorbaran la
comunicación. Eso es, que las isoglosas rara vez formaban haz; había varia-
ción, pero no había fronteras dialectales.

7. LAS GLOSAS RIOJANAS
Por estas razones, y muchas otras, me ha parecido sensato concluir que en las
célebres Glosas Riojanas del siglo XI no se trataba de traducciones entre dos
lenguas, sino de equivalencias léxicas entre registros de la misma lengua. No
tiene sentido ya decir que estas Glosas atestigüen el nacimiento de la lengua
española; pero seguramente atestiguan el nacimiento de una idea, de la idea
de que se podría escribir el iberorromance de una manera deliberadamente
nueva, distinta de la tradicional. Y verdaderamente se puede decir que la
Edad de Transición Sociofilológica que vislumbramos en el siglo XII empieza
aquí, en las Glosas.

Estas glosas se sitúan ahora en la década de los 1070. Menéndez Pidal
(1926) y otros muchos, yo incluso (Wright 1989), las habíamos datado a la
segunda mitad del siglo diez, pero varios descubrimientos recientes han mos-
trado de manera convincente que esta datación no puede haber sido correcta.
Por eso he cambiado de opinión. Es un asunto de la mayor importancia. La
década de los 1070 es la década en la que los reinos de Navarra y de Aragón
cambiaron el rito, eso es, abandonaron el rito dicho mozárabe o toledano
para adoptar el rito europeo. La recitación de la nueva liturgia necesitó, al
menos al principio, que vinieran visitantes europeos, sobre todo franceses,
para que los indígenas aprendieran la manera correcta de pronunciarla. Es
ésta la manera que llamaríamos ahora del latín medieval, en la que se tiene
que pronunciar un sonido para cada letra escrita del texto. Y los franceses
también venían con el conocimiento de su nueva técnica informal de repre-
sentación escrita del habla, lo que llamaríamos nosotros la escritura romance.
De manera que no sorprende en absoluto averiguar que la década del cambio
de rito en Navarra resulta ser a la vez la época de la primera experimentación
con la escritura nueva romance en San Millán. Formaba así un todo.
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(Walker, 1998, explica bien los otros cambios que se verificaron entonces en
la preparación de los manuscritos litúrgicos). 

Podremos ver la conexión más o menos estricta entre la presencia de clé-
rigos franceses, y la adopción del nuevo latín medieval, en el siglo subse-
cuente. Este descubrimiento, y la investigación de su contexto, representa un
caso importante de la colaboración entre lingüistas e historiadores por la que
voy abogando; si no supiéramos nada del cambio de rito, el contexto socio-
filológico de las Glosas permanecería todavía tan misteriosa como parecía
hace cincuenta años, ya que estas experimentaciones resultaban de difícil
entendimiento cuando se creía que se hubieran situado de veras en el siglo X,
en el que se vieron tantos excelentes latinistas en la Rioja, que no necesitaban
tales experimentos en absoluto. Sin embargo, y a pesar de las Glosas, recono-
cemos que sabían escribir un latín bastante tradicional allí, tanto en San
Millán como en Silos, en los años que las siguieron; valga como ejemplo el
monje Grimaldo, que hacia fines del siglo XI escribió la Vita Dominici
Silensis (ed. Valcárcel 1982) y los Miracula Beati Felicis (ed. Flórez 1781: 436-
58), en los que, a pesar de usar la palabra uulgus para referirse a varias formas
lingüísticas, no hizo así ninguna distinción entre el uso lingüístico del vulgus
y el de los letrados, porque estas formas eran de todos (como ya mostré en
otra parte, Wright 1993a); todas las formas cabían dentro del gran conjunto
polimórfico.

8. LA LLEGADA DE LA REFORMA GREGORIANA
El hecho de que el latín de muchos documentos se mejoró, desde el punto de
vista purista, a fines del siglo XI, no es un descubrimiento nuevo, desde
luego. Menéndez Pidal se dio cuenta plena de esto, y por eso terminó su
libro sobre los Orígenes del español con la llegada de los cluniacenses. La
influencia en este sentido de estos monjes, y de la reforma gregoriana en
general, no se ha investigado mucho con referencia detallada a la documen-
tación castellana, pero las recientes investigaciones de Emiliano (1995) han
mostrado detalladamente lo que resultó del cambio de ambiente intelectual
en la documentación de la catedral de Braga entre los años 1050 y 1100;
Braga recobró su estatus metropolitano en 1099 (Fletcher 1999:32). Lo que
tenemos aquí es otro tipo de variación; Braga, Santiago de Compostela,
Toledo y unos pocos centros intelectuales más, parecen haber acogido hasta
cierto punto las reformas escriturísticas, pero otros, menos. Me parece ahora
demasiado sencillo decir simplemente que el latín medieval se introdujo en
León y Castilla después del Concilio de Burgos del año 1080, que es lo que
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escribí en mi libro de hace veinte años (Wright 1989); como dice Fletcher
(1999:29), «en el reino de León coexistieron continuidad y cambio». Los lin-
güistas y los historiadores necesitan su ayuda mutua aquí, con la mayor pre-
cisión cronológica posible para cada documento y cada texto y el mayor
entendimiento sociofilológico que podremos ganar.

Podemos estar seguros en primer lugar de que la reforma se hubiera ini-
ciado ya antes del siglo XII, y quizás hasta en el siglo X, en los centros inte-
lectuales más importantes de Cataluña. En mi edición del Carmen Campi
Doctoris, la que hice hace veinticinco años ya (reproducida en Wright 1995:
221-64), le atribuí la fecha de composición de 1083, y el lugar de composición
de Ripoll, y en esta fecha y en este lugar sí que sigo creyendo. Este poema,
escrito en la forma de sáficas rítmicas, atestigua conocimientos sólidos y pro-
fesionales del latín reformado, porque el autor hace uso de referencias deta-
lladas a la Vulgata y a Virgilio, además de una versificación rítmica que
depende detalladamente de la pronunciación reformada del latín medieval,
siguiendo el modelo transpirenaico. Cuanto más purista el latín escrito, más
se sentía la necesidad de una nueva escritura que correspondiera al habla
romance, y no sorprende por consiguiente que los catalanes se hayan acos-
tumbrado antes que los otros residentes de la Península a escribir de una
nueva manera romance; aunque en este caso hayan seguido la manera occi-
tana de escritura romance, ya establecida en Provenza, de manera que esos
textos se llaman ahora textos occitanos aunque los hayan compuesto escri-
tores catalanes.

9. TOLEDO: (I) LATÍN Y ROMANCE
También en esta década tan importante de los 1080 encontramos la recon-
quista leonesa de la ciudad de Toledo. Esta reconquista iba a traer consigo
toda una gama de consecuencias sociofilológicas, ya que se encontrarían allí
durante el siglo XII hablantes y escritores del árabe y del latín reformado,
también hablando en conjunto muchas variaciones geográficas del romance.
La presencia en Toledo de las empresas de traducción entre, inicialmente, el
árabe y el latín, les habría agudizado el entendimiento de las diferencias lin-
güísticas que existían. Sabemos, por las recientes investigaciones de Charles
Burnett entre los textos de los traductores de habla romance, que para finales
del siglo XII, al menos, reconocían de una manera imprecisa que existían tres
tipos de lengua romance, el francés, el hispánico y el italiano. Pero durante la
mayor parte, al menos, del siglo XII, no vemos una clara distinción hecha allí
entre el latín y el romance, aunque podamos sentirnos a la vez seguros de que
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sí desde el principio se conocía allí el latín medieval reformado. Recordamos,
por ejemplo, el famoso caso del «maestro Pedro de Toledo» que tradujo un
tratado del árabe en 1142, pero que necesitó luego que un colega francés le
puliera su versión iberorromance para que pareciera aceptable desde el punto
de vista del latín reformado; este colega le iba puliendo la lengua, más bien
que traduciéndosela (verba latina impolite vel confuse plerumque ab eo prolata
poliens et ordinans). Eso es, que todavía en el Toledo del año 1142, el latín
formal escrito se veía entre mucha gente como una versión pulida del
romance normal hablado, más bien que como lengua distinta.

Sin embargo, medio siglo antes, en el año 1086, había llegado al arzo-
bispado de Toledo el cluniacense francés Bernard de Sédirac, y llegó con él el
latín reformado. Ximénez de Rada le califica como «ab infantia litteratus»
(De Rebus Hispaniae VI.23), y aquél también nos ha legado el poema que se
compuso para celebrar la toma de Toledo, el que parece haberse escrito bas-
tante cerca de la toma misma, el poema eminentemente latino Oppida
Capta. Tenemos el famoso Garcineida, del año 1099. Estos son nuevos,
dentro del contexto toledano, y el nuevo género se explica por la llegada de
los extranjeros. Los toledanos mozárabes habían sido en su mayoría bilingües
en romance y en árabe, según parece, pero sin ser biletrados; leían el árabe, si
es que sabían leer algo, de manera que cuando durante el siglo XII llegaron
textos cristianos del norte, los toledanos los anotaban en el margen con
glosas escritas en lengua árabe: conocemos esto desde las investigaciones de
Van Koningsveld (1977). Así que el latín medieval sí existía en Toledo, nue-
vamente importado, y el romance también, hablado tanto por los mismos
toledanos como por los leoneses y castellanos que llegaban con la recon-
quista de la ciudad, sin que por ahora se inventase allí una nueva forma de
escritura romance. Es un caso muy especial.

10. TOLEDO: (II) ÁRABE Y ROMANCE
Esta falta de escritura romance toledana se explica por la presencia del árabe
escrito, que permanecía en uso entre los cristianos mozárabes de Toledo
durante la mayor parte del siglo XII. Por esta razón, y a lo mejor por otras, no
se sentía la necesidad allí de inventar un romance escrito toledano mientras
que la mayoría de la nativa población letrada cristiana siguiera empleando el
árabe escrito. La población mozárabe de esta ciudad seguía incrementándose
durante el siglo XII desde el sur, por los inmigrantes que huían de los Almo-
rávides, de manera que el conocimiento del árabe no se disminuyó durante el
período almorávide; se habría reforzado continuamente allí, de la misma
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manera que en nuestros días las continuas oleadas de inmigración mexicana
refuerzan el conocimiento del español en Los Ángeles. Conocemos, de la
excelente colección de textos que confeccionó hace muchos años ya Gon-
zález Palencia (1926-28), que el árabe escrito se usó con facilidad para la
documentación local hasta la última parte del siglo XII, cuando los inmi-
grantes desde el sur no llegaron con la misma regularidad que antes. Pero
hacia fines del siglo (desde el año 1196 en los textos de González Palencia)
vemos un cambio; se lee desde entonces al final de muchos de los docu-
mentos árabes que el texto se había leído en alta voz también en romance
para que lo entendieran las personas interesadas. Eso es, que para mucha
gente de habla romance en Toledo el árabe empezaba a no tener existencia ni
siquiera crepuscular a fines del siglo XII. Y por esto no sorprende ver la lle-
gada de la documentación romance en Toledo desde esta misma fecha.
Menéndez Pidal publicó varios textos toledanos de esta época en sus Docu-
mentos; el primer texto data del año 1191. También se sabe que el Auto de los
Reyes Magos, drama litúrgico iberorromance, se escribió en Toledo cerca del
año 1200, y aunque seguimos sin saber quién lo compuso ni quién lo puso en
su pergamino, no sorprende en absoluto que se hayan detectado influencias
francesas en su forma escrita, dada la presencia en Toledo de tantos extran-
jeros. Y (como mostré en otro lugar, Wright 2000:28-33), tampoco sorprende
saber que el arzobispo de Toledo, Martín López de Pisuerga, fue el que más
claramente promocionó el uso del romance escrito dentro de la cancillería
castellana, en la que él tenía mucha influencia antes de morir en 1208.

11. FUEROS
Castilla la Nueva era también el área de la Península del mayor interés en
cuanto a los fueros de este siglo XII. Se ha pensado a veces que muchos de los
fueros se hayan escrito en el siglo XII en forma romance; en el último capí-
tulo que compuso mi muy lamentado colega inglés, Colin Smith, él dice esto
(Smith 1999:80). Pero no era así. Los fueros escritos en forma romance a los
que se refería Smith son traducciones posteriores de fueros originariamente
latinos. Éstos se habían promulgado por primera vez en el siglo XII en forma
tradicional latina; y naturalmente, la datación que lleva la versión original se
mantiene en la traducción posterior, la cual casi siempre data de después de
la década de los 1240 (Wright 2000:113-16). Pero los fueros originarios del
siglo XII son de interés para nuestro tema, sin embargo. En su importante
libro sobre la Sociolingüística histórica de los siglos X a XII (1995), Francisco
Gimeno estudia atinadamente los fueros aparentemente latinos del siglo XII
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para descubrir detalles del iberorromance. Esto es, que algunos de estos
fueros del siglo XII son textos de nuestro primer tipo, en los que el disfraz tra-
dicional arcaizante se ha puesto de una manera bastante leve e incluso insa-
tisfactoria sobre su base iberorromance; es así en el Fuero de Valfermoso de las
Monjas de 1179, por ejemplo, comentado en este sentido por Rafael Lapesa
(1985).

12. 1206-1208

Un poco más tarde vemos que algunos fueros, de poca importancia en
general, se compusieron en Castilla la Nueva en forma escrita romance pre-
cisamente entre los años 1206 y 1208, precisamente los años en que Martín
López de Pisuerga, arzobispo de Toledo, promocionaba el uso del nuevo
romance escrito también en la cancillería castellana. El Tratado de Cabreros
es de marzo de 1206. La reunión en Toledo que se ha llamado la de las pri-
meras Cortes de Toledo, celebradas en el mes de enero de 1207, también dio
lugar a decisiones escritas en forma romance, publicadas por Francisco Her-
nández (1988); una novedad que no se copiaría después de la llegada de
Ximénez de Rada al arzobispado y a la cancillería a fines del año 1208. Tam-
bién sugirió Hernández (1994) que la versión escrita que tenemos del Poema
de Mio Cid se haya puesto por primera vez en pergamino (aunque se haya
compuesto bastante antes) para un estreno en estas mismas Cortes, una suge-
rencia que sigue en pie aunque yo haya mostrado que los escribas de las dos
versiones del Tratado de Cabreros, de las decisiones de estas Cortes, y del
Poema de Mio Cid, parecen haberse formado los cuatro en cuatro distintos
lugares (Wright 2000:78-98).

La cancillería tenía su sede en Palencia. Tenía contactos internacionales
durante el siglo XII, aunque la mayor importancia de esta ciudad llegaría en
el siglo XIII, con la fundación del primer Studium Generale de la península.
En las primeras décadas del siglo XIII este Studium se iba a establecer como
centro de letras tanto latinas como romances; igual que en otras partes, las
dos crecerían juntas. Los años 1206-1208 bien pueden haber sido los de la
composición del Libro de Alexandre, el que es probable que se haya escrito en
Palencia. Son también los años de las llamadas Corónicas Navarras. Mante-
niendo una percepción clara de estas coincidencias cronológicas, es posible
entrever lo que iba pasando en la política escriturística de estos años. LLe-
gado al arzobispado, Ximénez de Rada, formado en París en gramática y en
latín medieval, hizo lo que les habría gustado a sus maestros; hizo que tanto
en la cancillería castellana como en la naciente Universidad de Palencia se

01 Actas-II:01 Actas-II  4/1/11  12:14  Página 29



volviera de nuevo a la escritura tradicional. La gramática latina se había soli-
dificado mucho durante el siglo XII, sobre todo en París, y allí no les agra-
daban las nuevas ideas toledanas; tampoco a Ximénez de Rada, que prefirió
seguir con lo que llama Pérez González (1985:37) «la tenaz resistencia opuesta
por el latín» en la cancillería.

13. SANTIAGO DE COMPOSTELA
En Santiago de Compostela también, vemos cambios sociolingüísticos hacia
fines del siglo XI. No parece que se haya introducido el rito europeo allí
inmediatamente después de la decisión de 1080, pero en la década de los
1090 parece que los clérigos hayan recibido clases del nuevo latín reformado.
Había un obispo cluniacense en Santiago entre los años 1094 y 1095 (Dal-
macio), pero el nombre que se asocia más en Santiago con este «Renaci-
miento» del siglo XII es el de Diego Gelmírez. Durante el arzobispado de
éste, la escuela de Santiago adquirió fama de ser centro de buen latín, y a lo
mejor precisamente por eso esta escuela suministraba durante el siglo XII la
mayor parte de los notarios y cancilleres reales del reino de León. Se nota,
por ejemplo, que después de la separación política de León y Castilla en 1157
se dejó casi en seguida de usar la escritura visigótica en la cancillería leonesa.
Uno de los autores de la Historia Compostellana, a la que se suele dar la fecha
de 1137, era «Girardus», maestro de la escuela catedralicia de Santiago, y de él
sacamos varios detalles de la llegada del nuevo latín allí. Luego, entre esta
fecha de 1137 y la década de los 1170 tenemos menos noticias escritas de San-
tiago, pero sabemos que continuó la enseñanza allí del latín medieval; y si de
veras la Chronica Adefonsi Imperatoris se compuso por el obispo de Astorga,
Arnaldo (lo que parece probable) tenemos allí también una muestra nada
desdeñable del latín medieval del reino de León, aunque Arnaldo parece
haberse formado en Cataluña. Sin embargo (como mostré en otra parte,
Wright 1992), éste distingue cuatro veces en su Cronica entre el uso léxico de
España y el uso léxico de Francia, pero sin parecer distinguir el romance del
latín. El obispo Pedro Suárez de Deza, el que parece haber introducido el
nuevo latín en Salamanca, se trasladó de Salamanca a Santiago en 1173 y
reforzó la tradición intelectual de esta sede; incluso actuó de canciller real
durante unos meses en 1183. Así que la tradición del nuevo latín se reforzó en
León mejor que en Castilla; la única documentación escrita en romance que
sale de la cancillería leonesa durante los años de la separación política era pre-
cisamente el Tratado de Cabreros de 1206, redactado por los escribas cas -
tellanos.
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Se verá que el estado sociolingüístico de Santiago, como en otras partes,
dependía más que nada de unas pocas personalidades fuertes; a lo mejor lo
podríamos resumir todo en términos globales, como si se tratara de un movi-
miento intelectual, pero en cada sitio los cambios que vemos resultan ser la
obra de un individuo enérgico que sabía establecer una tradición reformada.
Seguramente es lo que hizo este Pedro Suárez de Deza, aunque, a diferencia de
Diego Gelmírez, éste no atrajo a ningún biógrafo que nos entere de los detalles
de su vida; y aunque éste falleció en el año 1202, la cancillería leonesa y los clé-
rigos de Santiago no cedieron a la novedad del romance escrito, reafirmando
en 1207 la necesidad de las letras latinas (Beltrán 1946: 221-22), precisamente en
los años en que la cancillería castellana, y a lo mejor también la Universidad de
Palencia, iba cambiando de idea para acoger a la nueva escritura romance. Pero
la ciudad de Santiago atraía a cada vez mayores números de peregrinos y visi-
tantes durante el siglo XII, sobre todo del otro lado de los Pirineos, y no sor-
prende por eso que se suela creer que las primeras poesías escritas enteramente
en iberorromance se hayan compuesto en el romance gallego-portugués
(aunque los primeros textos gallegos que conocemos a estas alturas se encuen-
tran en manuscritos que datan de bastante más tarde). Sabemos, por ejemplo,
que un juglar gallego, llamado Palla, estaba en la corte real de Alfonso VII en el
año 1136, aunque sólo podemos hacer conjeturas sobre lo que solía cantar.

14. UN TESTIMONIO DE LA HISTORIA RODERICI
Se habrá notado que todavía no he dicho nada sobre la Historia Roderici. Se
discute tanto su lugar como su fecha de origen, y por eso es un testimonio de
difícil aprovechamiento para investigaciones que necesiten datación y locali-
zación certeras. Sin embargo, yo soy de los que creen que se escribió hacia
fines de la década de los 1140, en el Levante más bien que en Salamanca (lo
que también se ha propuesto). Hay un detalle de grandísimo interés dentro
de este texto, sin embargo, que creo que no se haya recalcado debidamente.
En la carta que le dirige a Ruy Díaz el Conde de Barcelona en el capítulo 38

de esta Historia, leemos lo siguiente:

Si autem exieris ad nos in plano et separaberis te a monte tuo, eris ipse Rodericus quem
dicunt bellatorem et Campeatorem. Si autem hoc factum nolueris, eris talis, qualem dicunt
in vulgo Castellani aleuoso et in uulgo Francorum bauzador et fraudator. (Falque et al,
1990:72) 

Se ha discutido si estas cartas son auténticas; me parece bien posible que
lo sean, pero aunque no lo sean, estas frases tienen su interés. El conde de
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Barcelona, el mismo cuya humillación se celebra en el Carmen Campi Doc-
toris, sabe que Rodrigo se llama Campiator (forma escrita todavía normal de
la palabra que luego se escribiría campeador). El antónimo de esta apelación
le parece poder resumirse en tres palabras; una de éstas es castellana, y tiene
raíz de origen árabe aunque el sufijo es de origen latino: alevoso; y las otras
son francesas: bauzador, que no existía en la Península, y fraudator, que no
sabemos si existía aquí entonces o no. Las tres significan «engañoso». El
conde, o si no era el mismo conde, el autor que escribió la Historia, hace aquí
una distinción valiosa para nuestros fines, entre el romance francés (uulgus
Francorum) y el romance castellano (qualem dicunt in uulgo Castellani); y
aunque supongamos que aquí el conde no actuaba como dialectólogo,
porque no creo que así haya estado distinguiendo entre el castellano y otras
hablas dialectales de la Península, tenemos aquí una distinción explícita entre
el romance francés y el romance peninsular, que se puede equiparar con la de
los testimonios que vemos entre los europeos en Toledo. No se les llama
todavía el «francés» y el «castellano», desde luego, porque estas palabras no se
solían usar como sustantivos metalingüísticos antes de Alfonso el Sabio, sino
más sencillamente la lengua vernácula de los franceses y la de los castellanos.

15. FINALES DEL SIGLO XII
A finales del siglo, en 1199, Raimbaut de Vaqueyras compuso su célebre des-
cort («Eras quan vey verdeyar»; Riquer 1975: Vol.II, 840-42), utilizando cinco
sistemas ortográficos; éstos pueden identificarse como el francés, el italorro-
mance, el occitano, el gascón y el iberorromance. No parece probable que el
autor haya distinguido más precisamente entre las costumbres dialectales de
la Península Ibérica (en la que Raimbaut no había estado nunca), aunque
Menéndez Pidal (1957: 137-38) haya llamado la lengua de las líneas iberorro-
mances «español-aragonés», y otros la hayan llamado «gallego» (p.ej. Brea
1987). Se distinguía así a fines del siglo XII entre el romance de la Península
y el de otras partes, pero sin distinguir más claramente dentro de la penín-
sula. Tampoco se nota ninguna clara frontera dialectológica entre la versión
del Tratado de Cabreros de la cancillería castellana y la versión de la cancillería
leonesa, por ejemplo, (Wright 2000); eso es, que hay diferencias, pero la
mayoría de éstas no corresponden a ninguna diferencia consciente entre los
rasgos del romance leonés y los del romance castellano. Estamos en la década
de los 1200 al principio de una revolución sociofilológica lenta aunque
importantísima, pero que apenas ha empezado aún. El siglo XIII es el siglo en
que vemos las consecuencias lingüísticas del llamado Renacimiento del Siglo

32 ROGER WRIGHT

01 Actas-II:01 Actas-II  4/1/11  12:14  Página 32



La sociolingüística y la sociofilología del siglo XII 33

XII, que había querido «apartar el clero del laicado para que fuese un cuerpo
disciplinado y privilegiado» (Fletcher 1999:36) mediante, entre otras cosas, la
estandarización del nuevo latín reformado; y esto llevó consigo en el siglo
XIII la invención conceptual de sendas lenguas romances distintas para cada
reino político de la Península. El contexto catalizador se había ido prepa-
rando, sin embargo, durante todo el siglo XII, como se acaba de mostrar. 

APÉNDICE I: LA CRONOLOGÍA
S.VI Martín de Braga
850? Viaje de Euologio de Córdoba a los Pirineos
964 El gran Glosario Emilianense (MS 46)
1070? Las Glosas Riojanas (Emilianenses y Silenses)
1080 Concilio de Burgos
1083? Carmen Campi Doctoris
1085 La toma de Toledo; (?) OPPIDA CAPTA
1086-1124 Bernard de Sédirac, Arzobispo de Toledo
1090? Concilio de León (quizás)
1099? Garcineida
1100? Grimaldo; Vita Dominici Silensis; Miracula Beati Felicis
1100? El «botánico anónimo musulmán» (el jardinero de Sevilla)
1100-40 Diego de Gelmírez, Arzobispo de Santiago de Compostela
1110? Historia Silense
1121 Concilio de Sahagún (¿cambio de mano?)
1136 Un juglar gallego, Palla, en la corte de Alfonso VII

1137 Formación de la Corona de Aragón
1137? Historia Compostellana
1142 «poliens et ordinans» la lengua de Maestro Pedro de Toledo 
1147- Escritura carolina en la cancillería aragonesa
1147? Historia Roderici
1148? Chronica Adefonsi Imperatoris + Poema de Almería
1155 Documento leonés con equivalencias gráficas
1157 Separación política de León y Castilla
1158 El último documento real leonés con escritura visigótica
1158? Çorraquin Sancho (proto-«romance»)
1161- Visitantes franceses en Salamanca
1163 Testamento de Vela de Salamanca
1166- Pedro Suárez de Deza, Obispo de Salamanca
1173- Pedro Suárez de Deza, Arzobispo de Santiago de Compostela 
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1174+ Historia Najerense
1183 Pedro Suárez de Deza está de canciller real de León
1189 Fuero de Valfermoso de las Monjas
1191 El primer documento toledano en romance (Menéndez Pidal)
1192-1208 Martín López de Pisuerga, Arzobispo de Toledo
1192-1217 Diego García, Canciller de Castilla
1196- Documentos toledanos escritos en árabe se leen en romance
1199 El descort de Raimbaut de Vaqueyras
1200? Auto de los Reyes Magos
1206? Libro de Alexandre
1206 Tratado de Cabreros (26/3/1206)
1207 Posturas de las «Cortes» de Toledo
1207 Versión escrita del Poema de Mio Cid (la única que tenemos)
1206-09 Coronicas navarras (ahora fragmentarias)
1208-47 Rodrigo Ximénez de Rada, Arzobispo de Toledo
A. de 1212 Fundación del Studium Generale de Palencia
1212 Las Navas de Tolosa (tropas multilingües)
1214 Testamento de Afonso II de Portugal
1215 Cuarto Concilio Laterano
1218 Planeta de Diego García (ex-canciller)
1218 Confirmación del Fuero latino de Zorita de los Canes
1228 Concilio de Valladolid
1230- Berceo escribe a propósito en romanz
1240- Traducciones romances de algunos fueros latinos del S.XII

APÉNDICE II: TRES TIPOS DE TEXTO
I. Del Testamento de D. Vela, canónigo de Salamanca (c.1163):

De alio meo aver et ganado, vendant totum quantum de meo invenirint et faciant inde
illa campana fracta, et complant inde istas mandaciones, et quod remanserit mittant totum
in opera Sancte Marie, et si ego usque festivitatem Sancti Iohannis Babtiste obiero, ista
sedeat mea mandacion, et si ego potuero vita mea meliorare, mea mandacion sedeat quo-
modo ego voluero. (Martín Martín et al., 1977: 115)

Haciendo caso omiso de la ortografía, vemos que esto representa el ibe-
rorromance de la época; véanse, por ejemplo, sedeat (iberorromance sea, sin
tener nada que ver con el uso latino de sedeat), illa (romance la), inde (ibero-
rromance end), etc; y la co-existencia de de y casos genitivos (p.ej.. Sancte
Marie).
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II. Chronica Adefonsi Imperatoris II.55, 1-7 (c.1148):

Deinde ceperunt destruere uineas et arbusta, sed in ciuitate erat imperatrix domna
Berengaria cum magna turba militum et ballistorum et peditum, qui sedebant super portas
et super turres et super muros ciuitatis et custodiebant eam. Hoc videns imperatrix misit
nuntios regibus Moabitarum, qui dixerunt eis: «Hoc dicit uobis imperatrix, uxor impera-
toris: nonne uidetis quia contra me pugnatis, que sum femina, et non est uobis in
honorem?» (ed. E. Falque, J. Gil y A. Maya, 1990:220)

Véanse aquí un uso más latino de sedere (sedebant) y eam, eis en vez de
illam, illis (romance la, les), genitivos (militum), etc.

III. El Tratado de Cabreros del 26 de marzo de 1206; ll.7-8 del manus-
crito 27 de la Catedral de León:

Et aq~llos q~ touieren los castl
~

l
~
õs q~ dichos son de suso. q̂ndo los reciberen.~ fagan ome-

nage al Rei de leon. & sean uassallos del .~ por ~)plirle el seruicio de t~r~as & de t~minos & de
ptinenzas daq~los castl

~
l
~
õs. saquadas las reteñe~zas dessos castl

~
l
~
õs mesuradas. & esto deuen fer

por bona fe .~ senes e~gano. & si end al fizeren. sean end traidores. Et el Rei de Leon aia hi
pedido & comer. & otras derechuras mesurada mentre qºmº en el oto suo regno. Et si el Rei de
leon desmesurada ment° los agravar. aq~l q~ el castl

~
l
~
õ touiere en q~lo fizere .~ bien gelo pueda

defender. sin mal estanza de si. (Wright 2000:45).

Véanse aquí el uso de sean, más parecido al uso de sedeat del Texto I que
al uso de sedebat del Texto II; los, etc, más parecido al uso de illa del Texto I
que al de eis del Texto II; end, más parecido al inde del Texto I que al Deinde
del Texto II; de; etc.
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Libros y documentos 

en la Alta Edad Media.

Los libros de derecho.

los archivos familiares 

volumen segundo de las Actas del

VI Congreso de Historia de la Cultura escrita

s e  a c a b ó  d e  i m p r i m i r

e n  M a d r i d
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