
Beatriz Díez Calleja (ed.)

EL PRIMITIVO
ROMANCE HISPÁNICO

lnsutntc neto lengoa".......•.
[

Colección Beltenebros

11



Director de la Fundación Instituto OisteUano Y Leonés de la Leng¡¡a:
GoNzA.w 5ANToNJ.A GOMEz-ACERO

Gerente: Alejandro N. Sarmiento Caniótt

Coordinadora de Lengua: Beatriz Diez Calleja.

o De la edición: Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.
o De los textos: sus autores
o Diseflo· Monbrún, S.L.

LS.B.N.: 978-84-935774-3-8
Depósito legal: S. 1133 - 2008.

Realiza: G~ Artes Gráficas

Isoglosas en el
Romance Primitivo

JOSÉ RAMÓN MORALA RODRÍGUEZ
Universidad de León

Nos toca en esta tercera mesa analizar un apartado que lleva por título
e! de Isoglosas en el romance primitivo y que obliga a hacer una advertencia
previa. Las materias de! congreso han sido distribuidas en diversas sesiones
de trabajo que, como no podía ser menos, se refieren, entre otros asuntos,
a las grafías, a los fonemas, al léxico o a la sintaxis del romance primitivo.
Al hilo de ese planteamiento, e! incluir una sesión sobre isoglosas obliga a
recorrer de nuevo cualquiera de los campos mencionados pero, en nuestro
caso, vistos desde una perspectiva casi exclusivamente espacial. Nos intere-
san las variantes fónicas, léxicas o morfológicas del romance primitivo siern-
pre y cuando seamos capaces de situar sobre un mapa esas diferencias para
que puedan luego ser analizadas bajo un enfoque diatópico. El interés
ahora, más que en la descripción de un hecho lingüístico cualquiera, viene
entonces dado por conocer e! alcance geográfico al que un fenómeno llega
o la línea que, sobre e! mapa, nos indica e! paso de una a otra solución
romance, es decir, las isoglosas.

Como ya se ha dicho aquí y como figura en la propia convocatoria, este
encuentro toma .corno referencia las teorías pidalianas expuestas hace ya
casi un siglo para, desde nuevos planteamientos o al hilo de nuevos datos,
tratar de revisar nuestras ideas sobre una época tan apasionante como es la
de los orígenes de los romances hispanos. Pues bien, en las teorías expues-
tas por Menéndez Pidal, el componente geográfico juega un papel funda-
mental desde el mismo momento en que su trabajo analiza áreas dispares
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de! iberorromance central (leonés. castellano. aragonés. rnozárabe), colo-
cándolas todas bajo la denominación genérica de español. y contrastando·
constantemente las soluciones de una u otra zona con las de! resto. muy
especialmente de las otras tres con la de! castellano'. El.orígenes se COn-
vierte así en una suerte de dialectología histórica para los siglos X u XI en la
que. como criterio para clasificar los fenómenos. tiene incluso más valor el
factor espacial que e! temporal.

Por otra parte. como demuestran las consideraciones de los capítulos
finales de Orígenes del español. R. Menéndez Pidal tiene un marcado inte.
rés en. además de describir e! funcionamiento de cada uno de esos romano
ces analizar e! modo por e! que e! castellano se va imponiendo sobre el
resto. Ahí aparece. en cierto modo como culrnen de las teorías pidalianas.
la hipótesis según la cual e! castellano. que había nacido como el romance
más innovador en un pequeño rincón norteño>, se va extendiendo inexora.
blemente no sólo hacia e! sur sino también hacia e! este y e! oeste en forma
de cuña}. una cuña invertida. dando lugar a una metáfora que todos iden-
tificamos con la etapa medieval de la historia de la lengua española. El tra-
bajo se revela así sustancialrnente como un estudio de geografía lingüística
aplicada a los romances centrales de la Península Ibérica de hace mil años.
El resultado más visible lo podemos comprobar mejor aún en la decena de
mapas en los que. con todo lujo de detalles. Menéndez Pidal nos indica e!
modo en e! que la isoglosa de tal o cual fenómeno (los diferentes resultados
de If-I./lj/.l-kt-l,/-mb-I •... l va avanzando o retrocediendo con e! paso de!
tiempo. .

Como es bien conocido. e! de las isoglosas es un concepto especialmen-
te operativo en e! campo de la geografía lingüística. cuya herramienta prin-
cipal son los atlas linguísticos. Una vez que se determina una red de puntos
de encuesta suficiente y situadas sobre e! mapa las respuestas a las pregun-
tas del investigador. logramos una disposición espacial de los datos que
inmediatamente nos van a ir determinando las diferentes áreas. Esta forma
de trabajo. útil para la geografía lingüística. es sin embargo imposible ~e
reproducir cuando nos referimos a épocas de! pasado en las que. desde
luego. no cabe hacer encuestas.

Ahora bien. si tan importante resulta e! fijar límites entre fenómenos
¿coñ quéelenientos contamos -Pidál en:su-momento ó nosotros noy- {Jara
dibujar sobre e! mapa las isoglosas de una época tan alejada en e! tiempo?
La respuesta a esta pregunta parece obvia: para el pasado. e! único testimo-
nio directo de! que disponemos es el de los testimonios escritos y. de forma
muy especial. los textos no literarios como bien se encargó D. Ramón de
argumentar con razones de peso una y otra vez en su Orígenes. A ellos habrá
que recurrir. por tanto. cuando se trate de precisar los antiguos límites lin-
güísticos. Claro está que la obviedad a la que acabo de aludir resulta cada
vezmás discutible. pero es justamente aquí. en lo que de discutible tiene este
punto. donde nos gustaría plantear la sesión de trabajo sobre isoglosas en el
romance primitivo.

Variación lingüística y usos gráficos de los notarios

Con demasiada frecuencia en la historia de nuestra disciplina se han
tomado los textos escritos como una especie de trabajo hecho por dialecto-
lagos que. cuando escriben. reflejan consciente o inconscientemente lo que
oyen y cuyos textos se convierten. por tanto. en una muestra fiable de la len-
gua hablada en e! momento y lugar en e! que e! amanuense hace un inven-
tario. redacta un testamento o da forma jurídica a un documento de com-
praventa. Vistas así las cosas. la tradicional datación de los ejemplos de la
documentación medieval. en la que únicamente suele tenerse en cuenta el
lugar y e! momento en los que se fecha e! docurnento+, sería más que sufi-
ciente para dibujar la vigencia de un fenómeno en un espacio y tiempo
dados. Dicho de otro modo. cuando en un hipotético escrito fechado. por
ejemplo. en Sahagún en e! año 1030 figura la variante outeiro, e! investiga-
dor suele dar por supuesto que. como en las respuestas a los cuestionarios
de los atlas lingiiísticos, e! notario nos está atestiguando que ésa es la forma
propia en tal momento y localidad. Consecuentemente. uniendo este y otros
testimonios similares. acabaríamos por obtener un esbozo de la isoglosa de
los diptongos decrecientes en e! oriente de León en e! siglo XL

Ahora bien -y no creo que sea preciso insistir mucho en ello-, quienes
en sus scriptoria redactaban esos textos no eran precisamente dialectólogos
haciendo encuestas más o menos fiables. sino arnanuenses haciendo su tra-
bajo de poner por escrito e! acuerdo que habían alcanzado sus vecinos. Y lo

i

1 Sin necesidad de entrar en complicados problemas terminológicos, nótese la diferencia
entre la terminología usada por R Menéndez Pida! (<<orígenesdel espúiol») y la que en este con-
greso se da a las distintas secciones del mismo [«...en el romance prímitiua»). .. .. o...

2 «Cestilla no era más que un pequeño rincón donde fermentaba una disidencia [ingiiistica
muy original» R. Menéndez Pida! (1976) p. 513. _.

} «La nota diferencial castellana obra como una cuna que, clavada al Norte, rompe la ann
gua unidad de ciertos caracteres comunes rornánicos antes extendidos por la Península ... » R
Menéndez Pida! (1976) p. 513.

4 R Menéndez Pidal en Orígenes suele referirse exclusivamente a esos dos parámetros citan-
do. sin más. el año y el lugar en el que se data el texto: 1095 Sahagún; 978 Couarrubias; 1050 Bezde-
marbdn, etc. Una forma de identificar los ejemplos que, por otra parte, es la usual en los estudios
diacrónicos.
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hacían con las técnicas que, a su vez, habían aprendido de otros ~ás exper.
tos con los que se habían formado; en una actividad 5ue no 'debla ser muy
distinta a la del resto de los operarios cuando aprendían artesanalmente sus
oficios en los talleres medievales. .

En una época en la que no hay una norma gráfica que predomrne clara-
mente, la pertenencia del amanuense a una determinada escuela es un
hecho que puede interferir de forma decisiva en el ,m?delo de lengua usado
en un texto y que probablemente tiene mucha mas lffiportanCla de la que
solemos darle. Siguiendo con el ejemplo anterior, cuando el notano que tra-
baja en Sahagún oye, pongamos por caso, que la finca objeto de compra-
venta está situada en un paraje conocido como el otero, dependlendo de la
formación que haya tenido, podría perfectamente anotar en su escnto que
tal finca está en el antedicho outeiro>. Hoy día, con el volumen de docu-
mentación que manejamos Y con las técnicas de las que disponemos para
lograr localizar cualquier tipo de ejemplo útil en una determrnada arg~-
mentación y situado dentro de un contexto amplio, resulta cada vez mas
claro que jugar únicamente con los dos parámetros mencionados (lugar y
fecha) no logra ser suficiente. . . .. .

En este sentido, es fácil dar con casos que resultan muy significativos al
respecto. Si analizamos ensu conjunto los resultados que presenta el adver-
bio latino HODIE en la documentación medievalleonesa, llegaremos a la con-
clusión de que en el romance de León del siglo XIII :equiparable, salvando
las diferencias, al de los siglos X u XI- para una 101 seguida de yod cabe
tanto la diptongación como la falta de ella. Y, cuando la vocal diptonga, lo
hace tanto en luel como en lua! o en luol. Es decir, todo un abanico de
resultados en el que prácticamente caben soluciones de cualquier tipo.

Pues bien, esta especie de batiburrillo de resultados que no parecen obe-
decer ni a la lógica de la fecha ni a la del lugar en la que se hace el docu-
mento se convierten en algo perfectamente ordenado cuando los ponemos
en relación con otro parámetro generalmente olvidado: el del notario que
firma cada texto. Sucede que cada uno de ellos opta por una de esas solu-
ciones y, por lo general, la conservan a lo largo de toda su producción nota-
rial de manera prácticamente sistemáticas, Lo que podría parecemos una
isoglosa puramente dialectal aplicable a los lugares y fechas en los que se

sitúa la redacción del texto (la dibujada por la preferencia en cada docu-
mento por hoy, güey, uuay ... ) quizá, en primera instancia', no responda más
que a los usos con los que cada notario aprendió a escribir. Es decir, que la
datación simple -lugar y fecha- de los ejemplos puede revelarse insuficien-
te como criterio para ordenar las variantes de un corpus documental.

Otra muestra clara de la necesidad de tener en cuenta más parámetros
que los de la data. Entre las diferencias que pueden hallarse para los dos
grandes focos de producción de documentos en el área leones a (la catedral
de León y el monasterio de Sahagún) nos topamos con lo que aparenta ser
un extraño ensordecirniento y conversión en africado de lo que suponemos
que era un fonema fricativa sonoro: son casos como el de moncha por monja,
monia en los que, al menos en apariencia y siguiendo el criterio de una lec-
tura literal, habría que suponer que la sonora 121 (monja, manía) se ha ensor-
decido y africado en le! (mancha).

Lo más curioso es que los ejemplos de esta confusión aparecen varias
veces en León pero ninguna en Sahagúns por lo que podría concluirse inme-
diatamente que quizá existiera una isoglosa entre ambas poblaciones que
afectaría a este fonema. Más aún si sabemos que ese cambio de palatales es
más abundante aún en la documentación procedente de Carrizo, al occi-
dente de la ciudad de León". Los datos de la documentación podrían enton-
ces interpretarse como la muestra de un proceso que se apuntaría en el leo-
nés medieval y que, aunque aquí no llega a consolidarse, sí que lo hace en
otros romances como el aragonés (chinollo por ginollo < GENUCULU). Se tra-
taría entonces de uno de tantos fenómenos dialectales más habituales cuan-
to más nos desplacemos hacia el occidente del área leonesa y que desapare-
ce, en su frontera oriental, justamente cerca de la línea en la que el dominio
leonés se encuentra con el castellano. Una explicación, por otra parte, que
encaja bien con la teoría espacial que para los diferentes romances históri-
cos subyace en Orígenes 10.

Esa es la información de los textos medievales pero, en todo caso, care-
cemos de cualquier dato actual que nos permita corroborar que ese fenó-

I
I
T

, La alteración por parte del notario de turno es evidente en algunos casos. en los q~e con-
servamos el original y la copia. Un buen ejemplo lo localizan J.A. Pascual y R Santiago (200), 218·
219) en el Becerro de Sahagún, donde el amanuense copia en el siglo XII formas en .e¡ro,que, sin
embargo, en los originales del X o del Xl figuraban curiosamente con la forma en -ero, mas evolu-
cionada. . . JR

6 No entro en detalles sobre este ejemplo que he tratado coo cierto detenimiento en
Morala (2003).

7 Ni que decir tiene que, como última explicación, la presencia de fonmas como güey, uuay
o similares han de buscar su justificación en el hecho de que en la lengua hablada del entorno se
conocían esas realizaciones. Esto, no obstante, no justifica la presencia de todo el abanico de posi-
bles resultados en un lugar y una fecha concretos.

8 Tomo los ejemplos de los Index Verborum correspondientes .a la catedral leones. y al
monasterio de Sahagúo publicados por J.M· Femández Catón (1999) y (2002).

9 Una relación más amplia de ejemplos de esta confusión puede verse enJ.R Morala (1992)
pp. 213-214.

10 Ampliamente expuesta en Orígenes y seguida por la mayoría de los filólogos después, esta
teoría da por supuesto el revolucionario desarrollo del castellano frente a los romances vecinos y la
expansión desde su dominio de unas formas mucho más seguras y definidas desde un primer
momento hacia unos dominios dialectales que siempre se describen como lingüísticarnente titubeo
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meno se produjo realmente en la lengua hablada del dominio leonés como
parecería indicar la documentación medieval Háy, siri embargo, un argu-
mento aún más interesante. Si se analizan los datos del archivo catedralicio
de forma algo más pormenorizada se observa, por ejemplo, que el caso de
este tipo que más veces se repite -el topónimo del actual Jaén escrito como
Chaén por Iaén o Iahén, con cinco casos en torno a 1260- corresponde en
todas las ocasiones a textos de un mismo notario -Iohan Iohannis, iurado del
conceyo de León- que suele comenzar la datación de sus documentos con la
siguiente fórmula:

«Rregnando el re don Alfonso con sua rnulier, ela reina donna Uiolanda en
León, en Gallizia, en Castiella, en Toledo, en Córdoua, en Seuilia, en Mur-
cia, en Chaén». (León, 1255)11.

Probablemente, en la línea de lo dicho antes para los resultados de
HbDIE, antes que aventuramos a dibujar una nueva isoglosa entre las dos
poblaciones aludidas habría que seguir la pista relacionada con el notariou
y los usos gráficos que le caracterizan. No es raro que un amanuense de pro-
cedencia foránea deje sus escritos llenos de marcas que nada tienen que ver
con el romance local sino únicamente con el de su lugar de origen 13. Si estos
rasgos no se identifican convenientemente, son muchas las posibilidades que
tenemos de errar cuando consideramos que un determinado fenómeno es
característico de un lugar y una fecha concretos.

Casos como estos ponen de manifiesto la conveniencia de evitar el uso
indiscriminado y descontextualizado de los datos espigados en un corpus
documental. En ambos casos estamos ante ejemplos -tanto el último de
Chaén, como el anterior de hoy- en los que, como vemos, juega un papel

importante el peculiar uso gráfico de quien materialmente escribe el docu-
mento, uso que no tiene por qué reflejar necesariamente la lengua hablada
del entorno en el que lo hace.

I

I
T

Variación lingüística y formas prestigiosas

En otros casos, el elemento que distorsiona nuestra percepción de la lengua
hablada a través de la lectura de un documento es quizá de origen más social
que individual. Ahora las interferencias no vienen dadas por el particular idio-
lecto -quizá más gráfico que fónico- del notario, sino por el prestigio social que
unas variantes tienen frente a otras similares que se consideran poco adecuadas
para el lenguaje jurídico o simplemente impropias del registro escrito.

Veamos ahora una muestra tomada del léxico referida a lo que el diccio-
nario de la RAE define como 'agasajo que hacen el comprador, el vendedor,
o ambos, a quienes intervienen en una venta', es decir, lo que se conoce en
castellano por el alboroque o la robra -la Academia también incluye la
variante robla-, términos sinónimos, el primero de origen árabe y el segun-
do derivado del latín roburare 'firmar'.

En el Index Verborum de Sahagún (j.M. Fernández Catón, 1999), figu-
ran, hasta finales del XIII, decenas de casos en los que se usa el arabismo
alboroque con las más variadas grafías>. Tratándose de una colección docu-
mental en la que priman las compraventas, nada de extraño tiene que apa-
rezca esta voz. También aparece el mismo término, si bien no es tan fre-
cuente, en otras colecciones documentales como la de la Catedral de León
y, en mucho menor grado, en la del Monasterio de Trianos -en el límite de
León con Palencia- o en el Becerro de Cardeña, en Burgos!>. Por su parte,
las otras formas citadas por la Academia tienen también un reparto peculiar.
Ni en el Index de Sahagún ni en el de la catedral de León localizo ejemplos
de robra-robla. Por el contrario, en textos del CORDE del mismo periodo
(hasta el año 1300) figuran un centenar de casos de robra -ocasionalmente
también robla- pero lo curioso es que lo hacen siempre en documentos cas-
tellanos, no en los de procedencia leonesa.

Los datos de la documentación parecen contundentes: mientras que en
esos siglos medievales lo usual en León es el arabismo albaroque o alboroque,

antes. Recientemente, esta hipótesis, que subyace en buena parte de las obras sobre historia de la
lengua española, se ha puesto en tela de juicio desde diversos planteamientos que entienden que el
castellano actuó de una forma no muy diferente a la de los otros romances centrales: J.A. Pascual
(1996) y (1997), R Cano (1998), J.R Morala (2002).

11 Tomo el texto de la edición realizada por J.M. Ruiz Asencio (1993). Respecto al orden por
el que se citan los reinos, con León y Galicia en primer lugar, no debe olvidarse que, aunque desde
el año 1230 los antiguos reinos de León y de Castilla estén bajo una misma corona, sus instituciones
perdurarán de forma independiente durante mucho tiempo. De ahí que, como el texto se redacta
en León, figuren en primer lugar los titulas leoneses y luego los castellanos.

11 A la vista de que todos los ejemplos proceden de un único autor, podría pensarse, por
ejemplo, en su posible procedencia judía o su aprendizaje en algún scriptorium con presencia de
judíos y los consiguientes problemas con la transliteración de fonemas romances y alfabeto hebreo,
como los que indica LM. Hassán (1988, 129), entre los que hay alguno específico para las grafías
correspondientes a IgI y a Ii'./ que podrian explicar nuestros ejemplos.

13 Entre los ejemplos bien signíficativos tenemos el de un tal Reirnondo, con abundantes
escritos conservados tanto en el archivo del monasterio de Carrizo como en el de la catedral de
León. En todos ellos se repiten confusiones gráficas que nada tienen que ver con el romance local.
J.R Morala (1997) y (1998).

14 Es siempre más frecuente la variante con laI (albaroque) que con 101 (alboroque). También
prima e! uso de "sobre b (aluoroque frente a alboroque). La terminación más frecuente es alboroe o
alboroch.

15 Para la catedra! tomo los datos de! correspondiente lndex Verbornm (J.M. Fernández
Catón, 2002) y para los dos monasterios citados los he localizado a través de! CORDE. Por su parte,
la consulta a! LHP no resulta especialmente significativa pues, para los textos tempranas que le sir-
ven de base, lo usua! es cualquiera de las variantes de alboroque, de la que se dan abundantes ejem-
plos tanto leoneses como castellanos.
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en Burgos se prefiere e! romance robra. La sistematicidad en todos los nota.
rios de-uno' u otro dominio obliga a: analizar estecaso de una forma distinta a
los anteriores, donde veíamos la importancia de los usos individuales. Nos
encontramos ahora, por tanto, ante una isoglosa perfectamente documentada
y que se manifiesta de forma fehaciente en los archivos castellanos y leoneses.

Esa aparente claridad se torna, no obstante, más que dudosa si observa.
mas con detalle la situación actual que nos refleja el ALCyL (mapa n° 789)
para estos dos sinónimos. Tan solo en un área minoritaria al sur de la comu-
nidad de Castilla y León -a la que se refiere el atlas en cuestión- se usa hoy
el arabismo alboroque o cualquiera de sus variantes. Al norte, y esto incluye
sistemáticamente las respuestas de las tres provincias norteñas (León, Palen-
cia y Burgos), buena parte de las de Zamora y Valladolid y parcialmente las
de Segovia y Sería, la respuesta es alguna de las variantes de la forma patrio
monial robra=, sin que en esta amplia zona figure punto alguno en el que se
mencione el arabismo.

Se produce entonces una especie de conflicto entre la información de las
encuestas actuales y los datos de la documentación: mientras que los textos
medievales parecen reflejar una isoglosa que corre de Norte a Sur dejando a
un lado los territorios leoneses y al otro los castellanos (archivos de León
frente a los de Burgos o Palencia), elALCyL resuelve claramente que no hay
diferencia entre esas tres provincias pues en todos los puntos e! resultado
recogido parte del larín ROBtlRA, aunque presenten algunas diferencias en e!
resultado final. Teniendo en cuenta que la forma robra es la procedente de!
latín, por tanto de origen patrimonial, la divergencia no se puede despachar
diciendo que la isoglosa antigua de alboroque llegaba mucho más al Norte y
que luego ha ido en retroceso frente a robra.

Parece poco lógico que e! arabismo, que habría de haberse impuesto antes
sobre ~ resultado patrimonial latino, fuera luego general en e! siglo xrrr y,
posteriormente, llegara a ser de nuevo superado por la forma romance hasta
e! punto de que su desaparición sería sistemática en las actuales León o Zamo-
ra, donde -al menos para la primera-los textos medievales reiteran una y otra
vez e! cierre de las compraventas con alboroque: y no con robras.

Más aún, a tenor de los datos del DRAE17, la forma prestigiosa en cas-
tellano parece haber sido siempre e! arabismo más que e! derivado latino por
lo que, en estas circunstancias, resultaría muy difícil de explicar que robra-y
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menOS aún el occidentalismo robla- hubiera ganado terreno a alboroque
¿Como explicar entonces e! desajuste entre las isoglosas dibujadas por la
documentación y las actuales? Para empezar, admitiendo que la isoglosa que
nos dibujan los documentos quizá no respondiera siempre a la norma usual
de la lengua en la época. Es muy probable que quienes escribían documen-
toS en Sahagún o León en e! siglo XI o XIll, pese a que sus convecinos al
ajustar un precio hicieran constar a quién le correspondía pagar la robra, la
robla o la conrobla, a la hora de ponerlo por escrito, prefirieran echar mano
de alboroque. ¿El motivo? Podría ocurrir, por ejemplo, que e! arabismo
fuera considerado como una variante más propia de! léxico jurídico o nota-
rial mientras que la forma patrimonial se consideraría excesivamente colo-
quial o inapropiada para e! léxico técnico de! mundo jurídico. Lo cierto,
desde luego, es que la isoglosa alboroque / robra que nos perfilan los docu-
mentos hasta e! siglo XIll entre las tierras de León y las de Burgos parece
obedecer más al prestigio con e! que contaría e! arabismo entre los notarios
leoneses que al uso real en la propia sociedad leones a, probablemente
mucho más cercano al que nos siguen ofreciendo las encuestas. Sería en este
sentido una isoglosa aplicable solo dentro de! registro jurídico de los scrip-
tona de uno y otro reino pero, como hemos podido comprobar, en modo
alguno ese estado de cosas resulta inmediatamente trasvasable a la lengua
usual de la época en uno y otro lado.

Isoglosas, notarios y otros argumentos

Según se ve, no siempre es posible hacer una lectura al pie de la letra de
los antiguos textos notariales. Es preciso buscar pruebas indirectas que
corroboren o nieguen lo que, en ocasiones, pasa por ser meridianamente
claro en un texto de! Medievo. Esas pruebas indirectas nos las puede pro-
porcionar la distribución de variantes actuales como la que vemos en los
atlas lingüísticos. Hay, sin embargo, un capítulo de especial importancia a la
hora de tratar de recomponer e! rompecabezas de la distribución de varian-
tes dialectales en e! pasado. Me refiero, claro está, a la toponimia, testigo

16 En la franja occidental -León y Zamora-, por ejemplo, es frecuente la variante compues-
ta conrobla o corrobla, de cum + robura.

117 Un repaso a las sucesivas ediciones cid DRAE a través de la web académica www.rae.es da
como resultado que alboroque figura en e! diccionario desde la primera edición. Robra, por su parte,
aunque también se recoge en el Diccionario de Autoridades, lo hace con un significado Cescritura o
papel autorizado .. .') que nada time que ver con el que aquí nos interesa. Habrá que esperar a

comienzos de! siglo XIX, en la edición de 1803, para que se registre robra definida justamente como
alboroque, lo que da idea de cuál de las dos voces era la referencia básica en la lexicografía acadé-
mica. Por su parte, la forma preferida en e! área occidental, robla, con disimi!ación de vibrantes,
habrá de esperar hasta 1925 para entrar como variante de robra 'alboroque' en e! DRAE. Lo hace
además. calificada de anticuada y de uso regional, citando, entre otras, las localizaciones de Asturias
y León. Curiosamente el término que sí aparece constatado desde Autoridades es el de corrobra si
bien se da como variante de alboroque y su uso se ciñe a «Cascilla la Vieja». En ediciones posterio-
res se suprime la indicación geográfica y se clasifica como voz anticuada por alboroque.
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silencioso que, aferrado al rincón al que designa a lo largo de siglos, pervive
en el tiempo con muchos menos 'cambios que el resto de los vocablos de uÍla
lengua.

En esta línea se enmarca la argumentación pidaliana a partir de la locali-
zación de resultados en la toponirnia que cuenta, como ejemplo más Cono-
cido, con el estudio de la distribución del hagiónimo Sancti Felicis a lo largo
de la toponimia peninsular. Fijando sobre el terreno las diferentes solucio-
nes, R Menéndez Pidal (1976, 213-214) logró dibujar la isoglosa de la pér-
dida antigua de /f-I y las distintas fases en la peculiar evolución de este fone-
ma en castellano. Un proceso que se observa con bastante claridad en la
toponimia aunque, en la documentación de esa misma área en la época
medieval, sólo se atisbe de modo muy ocasional y fragmentario. Pese al paso
del tiempo, en la toponimia podemos por tanto encontrar argumentos enor-
memente valiosos que permitan contrastar y completar la información lin-
güística que se deduce de los textos.

Un último ejemplo de lo interesante que resulta combinar los datos de la
toponimia, de los repertorios léxicos dialectales y de la documentación
cuando se trata de fijar los limites antiguos de un fenómeno. Un rasgo no
muy extendido pero que caracteriza muy claramente los textos anteriores a
1300 procedentes del entorno de la ciudad de León es la solución fricativa
palatal sorda ISI para los grupos del tipo de/pl-/18. Pues bien, cuando un
notario leonés, acostumbrado a escribir regularmente xamar para 'llamar',
axar para 'fallar, hallar' o xano para 'llano', tiene que reflejar en un escrito el
topónimo asturiano de Lugo de Llanera o elmaragato de Chana de Somoza
puede que los escriba con las grafías correspondientes a los fonemas I!/ o
/éI que caracterizan las soluciones de otras áreas del propio domino leonés.
En algunos casos, sin embargo, no puede sustraerse a la tentación de hacer
prevalecer su propio registro: como seguramente formas del tenor de Lla-
nera o Chana le parecerían poco apropiadas para su registro escrito las con-
vierte, sin mayor problema, en Xanera o Xana, variantes que seguramente le
resultarían una versión mucho más prestigiosa de la misma palabra!".

Claro está que si, varios siglos después, el filólogo trata de dibujar sobre
el mapa la isoglosa histórica del resultado de /pl-/ como fricativa palatal ZsZ

frente a otras zonas en las que aparezca la lateral!!/ o la africada /éI, hará
muy bien en desconfiar de pruebas como las referidas menciones documen-
tales. Debería, en todo caso, contrastar la información extraída del corpus
documental con la de otra procedencia como, por ejemplo, el léxico dialec-
tal o la toponirnia, especialmente la menor. Ahí se encontraría con que, fren-
te al asturiano y norteño llano o al occidental cbano, en una zona bien defi-
nida de León y del curso medio-bajo del Esla el antiguo xano de la
documentación, pervive hoy -sólo en la toponimia- como jano.

¿Qué ocurre entonces cuando los datos de la documentación no se
corresponden con los actuales y no hay forma de explicar la divergencia a
través de una evolución esperable? ¿Qué hacer cuando la fuente primordial,
la documentación, entra en conflicto con otras fuentes indirectas como, por
ejemplo, la topo nimia o las encuestas dialectales? ¿Cómo interpretar solu-
ciones que aparecen como contradictorias dentro de la documentación de
una misma zona y época? Casos como estos -y como los que veremos a con-
tinuación en esta misma sesión del congreso- nos obligan a tomar todas las
precauciones posibles cuando tratamos de dibujar isoglosas y hacer geogra-
fía lingüística de una época tan alejada como la de Orígenes.

Ni los notarios ni los documentos que nos han legado pueden ser asimi-
lados a los informantes de una encuesta dialectal. Esto es una obviedad fuera
de toda duda pues el registro escrito y el registro oral no son inmediata-
mente equiparables-v. Más aún, entre la lengua medieval y el investigador
moderno hay un intermediario, el amanuense o notario, cuya información
puede resultar especialmente tendenciosa por más que él no tuviera el
menor interés en confundimos. Ahora bien, si queremos reconstruir las eta-
pas Iingüísticas del pasado, si queremos fijar áreas de expansión o el modo
en el que los cambios se van extendiendo, aún con todos los reparos que uno
pueda y quiera imaginar, resulta también evidente que el testimonio más
directo del que disponemos es el de los textos escritos. Y de modo muy
especial el de la documentación notarial que cuenta con una fecha y una
localización precisas y que es, sin olvidar todas las precauciones posibles, la
mejor herramienta para ir fijando sobre un mapa los hitos que luego darán
lugar a las isoglosas históricas.

18 Dentro de este grupo una de las voces más frecuentes en la documentación -bien repre-
sentada también en la toponimia- es el latín PLANU y sus descendientes romances, que ya en tex-
tos antiguos presentan grafías ultracorrectas como f/ana indicadoras de los procesos de palataliza-
ción ya en marcha y de la compleja relación entre formas prestigiosas y otras consideradas vulgares
(M. Ariza, 2004, 314-315).

19 Este ejemplo y las implicaciones que tiene en el análisis del desarrollo de una posible
norma gráfica por parte de los notarios Ieoneses del siglo xm se analizan con detalle en JR Mora-
la, 1988. 20 En palabras de ].]. de Bustos Tovar (1995, 219), «oralidad y escritura son e ..) dos formas

de establecer la comunicación que no pueden ser considerados como mera traducción de signos arti-
culados en signos gráficos».
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