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Entre los días 1 y 3 de junio de 2012 se celebró en León el IV Coloquio 
Internacional de Lexicografía Latina Medieval, que tuvo como hilo conductor la in-
fl uencia de otras lenguas en el latín medieval. Este encuentro fue organizado, con 
la aprobación de la Union Académique Internationale, por los profesores M. Pérez 
González, de la Universidad de León, y E. Pérez Rodríguez, de la Universidad de 
Valladolid, ambos directores de proyecto Lexicon Latinitatis Medii Aevi Castellae et 
Legionis (s. VIII-1230) (LELMACEL). Fueron invitados al coloquio representantes 
de los principales grupos de lexicografía latina medieval y románica de toda Europa, 
al que tuve el privilegio de asistir como miembro del Glossarium Media Latinitatis 
Cataloniae (GMLC). El presente volumen recoge los trabajos presentados en este 
encuentro. Contiene éste un total de 19 artículos, en cinco lenguas diferentes, todos 
centrados en la infl uencia de otras lenguas en el latín medieval, desde la de diversas 
lenguas romances a la del celta, el árabe, el polaco, el sueco o el checo, sin olvidar 
el griego. Los trabajos se presentan ordenados alfabéticamente por el apellido de los 
autores. A su vez, cada trabajo va precedido por un resumen, escrito en una lengua 
diferente de la del artículo en cuestión.

El primer trabajo lo suscribe Bruno Bon, redactor del Novuum Glossarium 
Mediae Latinitatis (Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, del CNRS, Comité 
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Du Cange, París), bajo el título L’Infl uence des langues romanes sur le latin médiéval: 
l’exemple de “planus”. Con motivo de la redacción de la voz planus en dicho diccio-
nario, Bon observó que en textos latinos del norte de Francia de los siglos IX-XII 
este término adquiere a veces el signifi cado de “desprovisto de árboles”. Este mismo 
signifi cado lo tenia el vocablo equivalente francés plain. El autor refl exiona acerca de 
si estos nuevos valores semánticos son préstamos de las lenguas romances al latín o si 
los neologismos se producen en el latín y pasan a las lenguas romances. Llega a la 
conclusión que en el caso de planus la infl uencia del francés en el latín es recíproca, 
generando un movimiento de vaivén difícil de descifrar.

José Manuel Díaz de Bustamante, catedrático de la Universidad de Santiago 
de Compostela e investigador de los proyectos LELMACEL y Corpus Documentale 
Latinum Gallaeciae, presenta el siguiente estudio, Aspectos léxicos de las cautelas y 
de lo cautelar en el latín medieval diplomático del reino de León y Galicia. Este tra-
bajo se centra en el léxico específi co y las construcciones sintácticas que aparecen en 
las “fórmulas cautelares” de los diplomas redactados entre los siglos VIII-XIII en los 
territorios del antiguo Reino de León y Galicia.

A continuación, Ana Gómez Rabal, redactora del GMLC (proyecto conjun-
to de la Universidad de Barcelona y del CSIC, Barcelona), en su artículo Latinización 
constatada. Dudas y difi cultades en el Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae, 
plantea las difi cultades a las que se enfrenta un lexicógrafo cuando trabaja con docu-
mentación de historia complicada y con ediciones no siempre fi ables, lo que obliga 
a comprobar y constatar los datos en otras fuentes de información. A raíz del trabajo 
de reedición del primer volumen del GMLC, de las letras A-D, se contrastaron las 
lecturas de una serie de palabras procedentes de la documentación de la villa de Áger 
editada por P. Sanahuja. La autora presenta cinco de estos términos, en los que se 
aprecia claramente la infl uencia de la lengua romance, para refl exionar acerca del 
trabajo del lexicógrafo.

Anthony Harvey, director del diccionario del latín medieval irlandés, nos 
habla de las infl uencias léxicas en el latín medieval de los celtas (Lexical Infl uences 
on the Medieval Latin of the Celts). Harvey constata que los autores celtas que es-
cribieron en latín en la alta Edad Media se caracterizaban por su gran capacidad de 
innovación léxica para suplir las carencias del latín. En este artículo estudia cómo, a 
partir de otras lenguas, como el griego y el hebreo, estos autores incorporan nuevas 
palabras latinizadas o dan nuevos signifi cados a palabras latinas que ya conocen. El 
autor ilustra estos fenómenos con una amplia selección de ejemplos.

Pär Larson, romanista y redactor de la Opera del Vocabolario Italiano (CNR, 
Florencia) presenta un estudio indispensable para comprender la relación –estrecha– 
entre la lengua romance y el latín medieval. Este trabajo, intitulado La componente 
volgare nel latino medievale d’Italia (Interference tra latino e volgare nella toscana 
medievale), se centra en los “vulgarismos léxicos”, presentes en documentos toscanos 
de los siglos XI-XII. Algunos de estos vulgarismos aparecen en el ámbito de la antro-
ponimia y la toponimia, ya que sirven para identifi car con claridad aquello a lo que se 
da nombre, mientras que otros son términos cotidianos que se encuentran en los diplo-
mas o bien como sustitutos de los términos latinos o bien como aclaración de éstos.

A continuación, encontramos tres trabajos que versan sobre los arabismos 
en el latín medieval. El primero de ellos pertenece a Pascual Martínez Sopena, cate-
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drático de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid y miembro del LEL-
MACEL. Bajo el título “Atiba” y “alfetena”. Arabismos, sociedad y coyuntura en el 
reino de León alrededor del año mil, el autor nos presenta el estudio de los arabismos 
atiba y alfetena que se utilizaron en León durante el siglo XI. Se trata de palabras que 
aludían a situaciones sociales concretas: la mediación judicial y la guerra civil, respec-
tivamente. Martínez Sopena nos explica por qué se utilizaron estos vocablos, y cómo 
dejaron de ser empleados y fueron asimilados, después, a otras expresiones latinas.

El siguiente artículo, que también hace referencia a la infl uencia de la lengua 
árabe en el latín medieval, lo fi rma Juan Francisco Mesa Sanz, director del proyecto 
lexicográfi co Corpus Documentale Latinum Valencie (Universidad de Alicante). Con el 
título “Raphalli et alcheriae, barracae sive patua”. Términos de habitación humana en 
el latín medieval del reino de Valencia, el autor presenta un estudio sincrónico y porme-
norizado del campo semántico de habitacio en el Liber privilegiorum ciuitatis et Regni 
Valencie y en el Liber del Repartiment del Regne de Valencia, centrándose en los térmi-
nos exclusivos de la documentación valenciana barraca, rafallus, alqueria y açuchacus.

Alberto Montaner Frutos, hispanista y arabista, autor de la mejor edición ac-
tual del Cantar de mio Cid y colaborador del LELMACEL, analiza el patrón mediante 
el cual los préstamos árabes entran en la latín medieval hispánico en L’intégration 
des empruts arabes en latin médiéval (d’après la documentation léonaise). El autor 
propone un nuevo modelo de integración de estos préstamos, basado en la idea de 
un continuum diastrático entre la lengua romance y el latín, que proporcionó a cada 
escribano una manera de escoger un nivel estilístico concreto para cada texto según 
su conocimiento gramatical y las condiciones contextuales.

Monica Niederer, redactora del Mittellateinisches Wörterbuch (Bayerische 
Akademie der Wissenschaften, Múnich), en su trabajo titulado Germanic borrowings 
of type guerra/werra in the Mittellateinisches Wörterbuch (MLW) estudia los présta-
mos germánicos que empiezan con la semivocal bilabial /w/. Tomando como ejemplo 
el término werra nos muestra las múltiples variantes ortográfi cas que se encuentran 
de este fonema en el latín medieval (w-/uu-/u-/gu-/g-). Después, refl exiona acerca de 
la difi cultad de establecer el modo de penetración de estos germanismos en el latín, 
si son por vía directa desde la propia lengua germánica o, por vía indirecta, mediante 
la lengua romance. Finalmente, plantea los problemas de lematización de este tipo de  
préstamos en su diccionario. 

Eva Odelman, directora del diccionario del latín medieval de Suecia, estu-
dia la infl uencia recíproca entre el latín y la lengua vernácula en textos medievales de 
Suecia en Latin et suédois en interaction – Nouveaux exemples. En este trabajo vemos 
que la infl uencia del sueco es particularmente visible en el lenguaje técnico, donde 
puede ser difícil encontrar palabras equivalentes en latín. Además, palabras latinas 
adoptan nuevos signifi cados y la lengua vernácula infl uye en algunas estructuras sin-
tácticas, sobre todo preposicionales. 

Siguen los artículos de los coordinadores del volumen, Maurilio Pérez Gon-
zález y Estrella Pérez Rodríguez. Ambos autores centran sus estudios en los textos escri-
tos en latín, o mayoritariamente en latín, desde el siglo VIII hasta 1230 en los territorios 
que pertenecieron a los reinos asturleonés y castellano durante ese período (excluyendo 
la zona gallega y la portuguesa). Maurilio Pérez estudia los Leonesismos rurales en el 
latín medieval diplomático de Asturias y Léon (s. IX-1230). En este trabajo analiza una 
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selección de leonesismos gráfi co-fonéticos y semánticos en el ámbito del léxico rural 
hasta el año 1230, en los que se puede ver claramente la infl uencia de la lengua hablada. 
Por otro lado, Estrella Pérez Rodríguez habla de la Tensión entre latín y romance en el 
latín medieval diplomático asturleonés (s. VIII-1230): el caso de “quomodo”. En efec-
to, la autora toma este adverbio relativo como ejemplo y examina sus diferentes formas 
gráfi cas, la distribución cronológica y los distintos valores gramaticales de quomodo. 
La autora llega a la conclusión de que se trata de un sistema muy diferente al del latín 
clásico, en el que la infl uencia de la lengua romance juega un papel muy importante.

Otra redactora del Mittellateinisches Wörterbuch (MLW), Mechthild Pör-
nbacher, presenta un artículo que viene a completar el trabajo de su colega, Monica 
Niederer. En Les germanismes en latin médiéval. Emprunts et adaptations et leurs 
problèmes lexicographiques, la autora ofrece datos estadísticos fruto del análisis de las 
letras A-E del MLW: menos de un 45% de las entradas son neologismos medievales; 
en las letras D-E, un 11% de neologismos provienen del francés antiguo y del italia-
no, mientras que solo un 5% proviene de alguna lengua germánica. Seguidamente, 
la autora muestra ejemplos de préstamos léxicos y préstamos semánticos del antiguo 
alemán en textos latinos de los siglos XII y XIII. 

A continuación, sigue el artículo de Carlos Manuel Reglero de la Fuente, caté-
dratico de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid y colaborador del LELMA-
CEL, Algunos arabismos de la documentación asturleonesa relacionados con la descrip-
ción del espacio: alfoz, aldea, alcázar y almunia. El autor estudia el uso y el signifi cado 
de cuatro arabismos que hacen referencia a la descripción del espacio en las fuentes 
escritas en latín en el territorio asturleonés de los siglos X-XII. Reglero de la Fuente 
constata que mientras alfoz y almunia se emplean ya desde el siglo X-XI, aldea y alcázar 
no aparecen hasta el siglo XII. Esto –afi rma el autor– apunta a la existencia de dos fases 
distintas en la introducción de arabismos en el territorio leonés. La aparición de estos tér-
minos se debía, en principio, al contacto con la población de habla árabe desde el siglo X 
en adelante, a lo que se añadió la clara infl uencia de la lengua de la Real Cancillería que ex-
tendió su uso. Estos términos tenían un equivalente latino, pero la correspondencia no era 
completa ya que los arabismos proporcionaban un signifi cado más preciso.

La contribución de Michał Rzepiela, director del Lexicon Mediae et Infi mae 
Latinitatis Polonorum (Instytut Języka Polskiej Akademii Nauk, Cracovia), versa so-
bre la infl uencia de las lenguas vernáculas en la fraseología jurídica de los textos 
escritos en latín en la Polonia medieval (La phraséologie juridique dans les textes 
médiévaux: l’infl uence du polonais). Según el autor, estas estructuras fraseológicas 
pudieron ser debidas a calcos de expresiones del antiguo polaco. Sin embargo, en el 
propio congreso varios redactores de otros diccionarios europeos apuntaron que las 
estructuras descritas no son exclusivas de los textos escritos en la Polonia medieval, 
lo que lleva a Rzepiela a hablar de un “internacionalismo” que funciona paralelamente 
en las diferentes lenguas vernáculas.

Zuzana Silagiova, directora del diccionario del latín medieval checo, en su 
artículo intitulado Spuren des Tschechischen in lateinischen Texten böhmischer Pro-
venienz: Lehnübersetzungen, trata de los neologismos latinos, sobre todo de carácter 
jurídico, que surgen a partir de calcos de expresiones o de palabras propias de la 
lengua checa. Estos pueden ser calcos latinos basados en imitación de formas de deri-
vación, calcos semánticos o bien una simple transcripción de palabras checas.
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Thomas Städtler, director del Dictionnaire étymologique de l’ancien 
français (DEAF, Heidelberg), en su trabajo “… Y se fecundaron mutamente”. Obser-
vaciones sobre las interferencias entre el latín medieval y el francés medieval plantea 
también la infl uencia de la lengua vernácula en el latín medieval, pero, en este caso, 
se trata del francés medieval. Partiendo de una colección de doscientos documentos 
de carácter jurídico escritos en Picardía en los siglos XI-XIII, analiza el vocabulario 
jurídico de estos documentos que no proviene del latín clásico, en el cual observa pa-
labras latinas con sufi jos franceses y viceversa, palabras francesas con sufi jos latinos, 
germanismos introducidos en el latín a través del francés o palabras francesas en el 
texto en latín que no están señaladas como tales.

El coloquio también contó con la presencia de Peter Stotz, profesor emérito 
de la Universidad de Zúrich y presidente de la “Comisión para la edición de un Dic-
cionario del Latín Medieval” (Komission für die Herausgabe eines mittellateinischen 
Wörterbuches) de la Bayerische Akademie der Wissenschaften (Múnich). Stotz, entre 
otros importantes trabajos, también es autor del ingente manual de sintaxis en cinco 
volúmenes del latín medieval Handbuch zur lateinischen Sprache des Mittelalters. 
En la obra que nos ocupa, bajo el título Ornamentales Griechisch im mittelalterlichen 
Latein, Stotz analiza con gran detalle el papel del griego en el latín medieval, a partir 
del estudio de cerca de mil palabras griegas extraídas de un corpus de catorce textos (o 
grupos de textos) latinos de los siglos IX-XII. Después de presentar varios ejemplos, 
el autor abarca la cuestión de las fuentes de este vocabulario (Biblia, padres de la 
Iglesia, glosarios, etc.) y a continuación habla de los cambios semánticos que sufren 
algunos de estos préstamos griegos. 

La obra fi naliza con el artículo de Paul Tombeur, profesor emérito de la 
Universidad Católica de Lovaina y director del Centro “Traditio Litterarum Occiden-
talium” (Bélgica), titulado “Vt ita dicam et similia”. Vulgarismes et néologismes. En 
este artículo examina las primeras apariciones del vocablo Walloon y discute diferen-
tes términos que designan las lenguas utilizadas en Bélgica durante la Edad Media. 
También presenta un estudio específi co sobre algunos neologismos.

En defi nitiva, esta obra recoge los trabajos más importantes en el campo 
de la lexicografía latina medieval de toda Europa, aportando importantes datos para 
comprender la interacción entre el latín medieval y las diferentes lenguas vernáculas.
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