
El secretario: el nuncio y la difusión del latinismo en el siglo XV. 

Cuatido se habla de la renovación del castzllano, en estrecha relaci6n con la introducción 
de latinisinos, tanto léxicos como sintácticos, con frecueilcja el estudio tiende a centrarse en 
la vía literaria de prtietración e incluso se- piiste a menudo del estudio de textos pokticos. Así, 
se suele insistir en el papeI desempeñado por quienes inteiitaron adaptar los modelos clásicos 
a¡ castellano, y se cita la obra de Juan de Mena como paradigma de las nuevas corrientes poé- 
ticas. Sin embargo, creo que se subestiman dos factores: a) el papel desempeñado por el 
humanismo catalano-aragoiiés. y b) el proceso a naves del cual se produjo la difusión y adop- 
ci61i de los Iatinismos. 

El primero de estos remas nos lleva a replLmkar la cuestión croriológica. Porque p m e  evi- 
dente que la mdiciotiiil adscripción del Humanismo al siglo XVI o, en el mejor de los casos, 
la consideracioii de la gestación de un prehumariismo en la segunda mitad del siglo XV, no 
concuerda con los hechos. En otras palabras, esta consideración solo tiene sentido si nos cen- 
trarnos exclusivamente en Castillii y no tenemos en cuenta las influencias procedentes de otras 
zonas hispanas. 

En la corona catalano-a~agonesa se habia ya iniciado un importante proceso de renovacidti 
literaria y lingüística desde tiempos de Pedro U1 el Ce~.emonioso y, sobre todo, de Juan 1, en 

cuya corte, junto con los sentimientos clasjcistas latinos que encontramos también en otras 
latitudes (Trench-Canellas, 1988) se respiraba una admiracicjn por e1 mundo helenístico, única 
en la Europa de la segunda mitad del siglo XIV. El sran precursor del humanisnio y figura 
capital de este periodo, Bernat Metge: fue el primer lector, traductor e imitador de los clási- 



cos latinos y, s ~ h r z  todo. de los humanistas italianos de sii tiempo: tras su Ovidi enamorar esti 
el De Vetulu, entonces airibuida a Ovidio, su Hisroriu de Valter e de la pacienr Gi-isrlrlrr es 
una traducciiiri del Griseldis de Petrarca, quien también inspira la Apologia, obra dialogada al 
estilo de este ~ L I C O C  iialiano, así como Platón y Cicertjn inspiran el dialogo filosófico de Lo 
Sorlrni. Asimismo, no resulta difícil descubrir i~e~r~niszzricías de los historiadores latirios, ptin- 
cipaImente Salustio y Tito Livio. eii la copiosa hstoxiografía del siglo XIV. En estc szritida 
fue fundamental el papel desempenado por los autores aragoneces, sobrc todo con las traduc- 
ciones de los Discursos de Tucidides o las Vidas Paralelas de Plutxco realizadas, o manda- 
das realizar, por Fernández de Hetrdia. 

Y ya cn el sjglcl XV se produjo la ruptura definitiva con la tradiciiiri literaria medieval: la 
traducciúri de la obra de Dante, realizada por el escribano real Andreu Febrer, fue decisiva 
para la introducción del nuevo estilo poético. del valenciano Ausiis March, el primer poeta 
intirnista, apartado definitivamente de la tradicjbn trovadoresca. Al tiempo que u n  nusvc est i- 
lo burgués \: positivista ce imponid a los ideales cabaIlerescos con la aparición de la novela 
renacentista de Joanot Martorell. 

Las vías de pcnetracjúii de esias nuevas corrientes son evidentes: por una pate, las estre- 

chas relaciones con la corte f'rnncesa, los contactos con la corte papa1 de Aviñón y la forma- 
ción de numerosos clérigos y escribanos en universidades francesas como MonlpeIlier y 
Toulouse, sobre todo en tiempos del Ceremonioso y de Juan 1; pero, fundamentalmente, los 
contactos con Italia, tomo corisi?cucncia inmediata de la exparisioti mediterránea. Por ello, el 
establecimientn de la corte en Nápoles. en tiempos de Alforiso el Atlagnánimo, fue decisiva 
para la gziieralizaciiin de los intercambios ciiltiiralss. 

Podenios pues considerar que la ruptura con los esquemas culturales medjevalzs $2 produ- 
jo ya d e d e  finales del siglo XIV, con la consiguiente aparición de nuevas concepciones de la 
lengua y de la Iiteratura que intentaban adaptx la> excelencias de los textos cliisicos o del 
nuevo estilo italiano "6717 no.~rre ~w/gur", y siempre, "cum pus pla he pusnrr c snlirrt". como 
decia Bernat Metge. La claridad, La belleza formal y la fjliación clasicista son los rasgos carac- 
terizadores del nuevo estilo, que suponía la estnicturacjón de la lengua vulgar como lengua 
apta para la expresión de la alta cultura (Trench-Canellas, 1988). 

Estas nuevas concrpzionzs se extendieron pronto al vecino reino de Castilla, sobre todo en 
loa ambientes cortesanos y nobiliaricis. Recordemos las estrechas relaciones familiares y cul- 
turales existentes entre las coronas peninsulxtis. principalmente a partir del siglo XV, con e1 



gobizmo de distintos miembros de la casa de Trastiniara en las cortes casteilana, navarra y 
aragonesa; rectirdemos también 13 infliizncia de la casa de  los Luna o los Castro en Castilla y 
en Aragóii. el poder de los Infantes dc Arag6n en la corte castellana. Podemos considerar 
que, sirnult5rieametite a la castellanizaci6n de Arapcin, acentuada con el cambio de dinasiía, y 
sobre la cual tendremos que insistir más adelaiite. se produjo una ii-radjacidn de modelos cul- 
iiirales aragoneses hacia Casiilla. La obra del marqds de Santillana, tutor y más tarde cope- 
ro de .4lfonso el Magnrínimo, a5í como la de Enrique de Villena o AIonso de Cartagena, refle- 
j a  claramente la admiración de estos escritores por los auioi'es clGsicos y por los humanistas 
italianos. 

Sjn embarp,  nos inleresa ahora analizar hasta qué punto se difundían estas obras. En otros 
tinninos, una primera pregunta que se nos plantea es la de qué era lo que leían o, con mayor 
freciienc~a. oían leer, los cjiidad:inos de la época, y de corno esas lecturas llegaron a actuar en 
su cmicizncia lingüística y a modificar su competencia. 

La difusion del libro. y por consigiriente de la lectura. es uno  de los elementos básicos de 
la vida cultural del s i ~ l o  XV. Prueba de ello la tenemos en las repetidas alusiories a la lectura 
por parte de algui~us mot;2listas que, desde el púlpito, claniaban contra los efictos perniciosos 
de los Iibros profanos: el dominico fray Antoni CaiiaIs. ,I pesar de inspirarse SI mismo en la 
prosa Iiumanista y de haber trndiicido obras de Petl-arca. insistía en la necesidad de 1 eer "libres 
aprovars, r ic i  pos libres vans . . . ni librrs prvvocarius a cobejarrrcr, uxí c-om Iibres d'arirur; l i l ~ l r s  

d'urt d 'amar (en una clara alusión a O\ idio) rnes l i b r~s  devor,~. Iilirtls de Iu fe ct-i,rtianu, ori 
esta itostra saIvar~i6". Y encontramos argunicltitos parecidos en el franciscano Eiximenis 
cuando combate la:: cr>rrizrites humanistas que proponían a los autores clásicos como rnode- 
10: ' I I W  rnnmns ... rio deuen ésser al+I~gaís per testiiiirlnis pn res de bé", P e1.i la actitud des- 
preciativa de Viccnc Ferrer: "uii preíiuidorprefque la Suncrri Escriptura, e no curu de poetes, 

Virg ili, Diii~re.~, ri e d 'aquelles crrtl?nc ics" . 

Carme Ratlle (1981), a partir del análisis de int'entarios y testameritos conservados en Joc 
archivos notariales. redizó LIII interesante estiidici sobre las biblioiecas de los ciudadanos de 
Bürceloria en el siglo SV. A partir de sus datos podemos observar que no solo los patncios 
urb~nos."ci.utadans hrvi-rurs", (nobles, juristas. midicos). sirio también los mercaderes, los 
atistas (notarios. boticarios, cereros. cirujanos, causídiccls) y los menestrales (sastres, pelere- 
ros, plateros ...) sutiati tener bibliotecas niiis o menos nutridas. En zeneral, en sus bibliotecas 

seguian predon-iinarido los Iibros de rezo (horas, saíterios, misales, brevixios) y las lecturas 
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tacto con las nuevas corrientes cuitucales y que. adcnds, eran capaces de leer lo:: textos en su 
lengua de origen. E ~ t e  último peqr~etio grupo de intelzctuales, estrechamente relacionado con 
la Cancillería Real, fue quien emprendió la tarea de traducir o adaptar el iiuevo estilo a su len- 

gua vcmácull-i, con lo que las obras rcnnceiitistas alcanzaron mayor difusión, pero siempre 
dcntro d e  urios embientes rriuy concretos. 

No conozco un estudio de áinbi tci similar sobre Iiis bibliotecas piliculares en Castilla. 
Posiblemente, porque, a diferencia de lo que ocurría en Cataluña, en Castillii los archivos 
notarii~les se organizaron en época posterior, por ¡o que solo se conocen algunos inventarios 
o testamentos conservados eri archivos privados, generaln~ente de miembros de la alta nohle- 
za, como los qiie ünalizm Ladero y Quintanilla (1 98 11, nuentras qrre teneemos escasas iioticias 
de las bibliotecas de los ciudadancis cristellanos. Los Libros registrados en estos inventarios 
cvinci den en buena rrieilida con los que cncontr5bainos en Barcelona: las vidas de santos (el 
Flos .sunctorum), la Biblia !Bnvia en rumoncej, los Iibros de horas y los dc.vocjotiarjos apa- 
recen en tcidos ellos, así como Ios textos jui-ídjcos y médicos. Pero además. encontrarnos tarn- 

bikn nurner~s3s obras que rcfiejan los intereses huinanistas: las Décarla.~ de Tito Livio. diver- 
sas obras de Séneca y de Cicerón, algtíti Virgilio, y s0bt.e lodo aiguna obra de Dante y de 
Bocaccici entre los 17 h 1 i bros de Alfonso Pimentcl. conde de Benavente; y quince volúmenes 
de r l is icas latinos (Plutarco, Salustio, César. Ovidio, Sénec-a. Virgilio.. .), los Triunjbs de 
Petrarca, el Fiamtytu y otras dos obras de Bucaccio: la Crónica Tiiya~lu O el VocabuIistu de 
AIfonso de Pale~icia entre los 230 volúmenes de luan de Guzmán, duqiie de Medina Sidoniit. 

Tcido ello indica, sin lugar a dudas, 13 ayiarición de una nueva inquietud intelectual entre los 
miembros de la alta nobleza castellaiia. No olvidemos que, ademi'is. muchos dr: los grandes 
escritores de la época pertenecían 9 este estamsiito privilegiado. 

Sin embargcl. sigue sin aclarar el problema de la Irai~sform;iciÓn radical de la lengua, por- 
que a juzgar por lo que parece deducirse de las traduccjo~ics existentes, el ámbito de difusión 
de estas uhri~s seguía silzndo relativamente restringido: probablemente, coino ha ocurrido con 
frecuencia eii otras épocas, los rextos literarios ciiltos difícilmente trascendían el niarco de los 
cenáculos quc consticuian el entomo del autor. ;Cómo explicar. entonces, que el lalinismo 1Ie- 
$ase a penetrar tan profundamente en la estructura de la lengua renacentistri. hüsta el punto de 
configurarla como una lengua ilistinta de 1:i niecheval? Porque no se trata solo de la apacidiin 
de un nuevo estilo literario, dc. un nuevo gusto poético, sino, en realidad, de una nueva Izrigrra 
(Ridruejn, 1993). 



Voy a partir, pues. de iina tupbcssis mucho más prosaica, tal vez porque me resulta ciifícil 
imaginar los mecanismos que puriirri-iri llevar a un artesano rudimentariamente al fabetizado o 
a un campesino iletrado a entender al metios unos textos construidos de acuerdo con unos 
cánones 1 inpii ísticos totalmente nuevos. 

Volvürnos de nuevo a Beinat Metge. Antes he citado su labor corno introductor de un nuevo 
grislo literario. Pero si contáramos las piíginas que escrihjcí 110s daríamos cuenta de que su 
obi-ü Iiteraria constituye una parte mínima de su producción. Como secrelario de la reina 
Leonor y. más tarde, de su hijo Juan 1, escribió infinidad de documentos en los que se pone 
ilz nianifiesio su voluntad de enlazar la prosa cancilleres~ü con el riuevo estilo humanista. 

Y ello fuc posible, fundamentalmente, gracias a 1). orgütii~acidn de Id Cancillería llevada a 
cabo en tiempos de Pedro el Cere~nonioso, con la creación de una oficina de copistas forma- 
da por clérigos y litrc~irii .  encargados de 12 copia y traducción de libros y de la serlnccjcín de 
los documentos, y movidos siempi+t: por el af5n de crear un estilo propio de la cancillerh catn- 
lano-aragonesa (Trench-Canellas. 1 988). que en muchos aspectos refleja claramente la 
influencia del estilo ciceroniano. El descubrimiento de las excelencias de la prosa clhsica 
llevó, en un primer momcnro, a una transposici6n miméti ca de los modelos sinticticos lati- 
nos. Pero pronto se produjo 111 ciqiuraciíin del gusto literario, y la fidelidad a Cicerón fue 
entonces entendida más c'ot~io iinil ~ctitud Lingüística que como la reproduccidri forzada de 
unos modelos (Carrerii de 13. Reíl, 1988). La verdadera elocuencia tenía que partir de la ele- 
gancia, Ia dignidad y el genio de la lengua vulgar. Se forjó así un "viilgíir" cancilleresco en el 
que se rcfle,ia 1ü preocupación por la búsqueda de nuevas matrices siiitActicas y cuya influen- 
cia sobre 13 lengua cuIta es evidente. 

Si ai:aIizarnus la documentación cancilIeresca de la ipoca conservada en el Archivo be la 
Corona de Aragdn, podremos observar cómo se produjo eAta transformación. Durante todo 
estz psticido, los textos se escribían en latin, catalán o aragoties. fiinclamentalinente en función 
del dcstiriatario y, en algunos casos, del asunto tratado. Pero, y creo conveniente insistir en 
ello, e1 secr<tat.iu responsable del escrito con frecue~icia Sra el rnisniii, aunque, a juzgar al 
menos por el tipo de letra de los regisros, a menudo el copista cambiaba en función de la len- 
gua utilizada. Ello quiere decir que la estsuctura y el estilo del texto emanaban geiieralmeiite 
de una misma persona que, iiecesariariiente, tendía a aplicar unos esquemas similares. inde- 
pendientemente de la lengua utiljzadn. Por ello, la evolución del estilo cancilleresco se apre- 
cia tanto en los textos latinos coriiu en Los romances. Y esto resulta particularmente evidente 



a partir del último cuarto del sigIo XIV. Así, mientras a principios de este siglo el latín canci- 
Ilercsco era aún claramente medieval, inspirado en los Ars di(-trintii. en el ÚItinio cuarto de 
siglo se produjo un importante cambio estilistico que, en un primer miimento, se refleja solo 
en los textos latinos, pero qiie lentamente fue impregnando también a los redactados en cata- 
lán o en arrigoiiis. 

En la documentación cancilleresca redactada en tiempos de los Trastámara observamos la 
conziiniación de esle proceso de fijacihn de un vulgar cancilleresco intensamente latinizado. 
A pesar del cambio dinástico, que eri muchos asliecros supuso una iupnrra con el periodo ante- 
rior, la CanciIlerí,i continuó la línea emprendida en la primera década del siglo XV, probable- 
tiiente como consecuencia dc la conservación por parte de Ftni;indo 1 de los misiiios proto- 
notarios, secretarios y escribiinos de la cone de Martín 1. tal vez en un intento de legitimar el 
disciiti ble carácter cont inuista de la nueva dinastía. Posteriormente. el escriblecimiento de la 
corte eri Nipoles supuso la incorporaci8n de numei-usos colaboradores irahanos y, por consi- 
~uietitc, la culminacion del procssri de asunción de las corrientes humanistas. 
C 

Llna importaiite novedad de la documentacicin cancilleresca de cste periodo es la frrcuente 
presencia de uri preámbulo quc t4efleja la perieuacilin de las corrientes humanistas procedeiices 
de Italia. pueA a menudo siis contenidos son adaptaciones de iitros preánibulos similares redac- 
tados por Lorrtizo Valla o el Panormiia. Eti ellos se insiste cri la impomncia dr la fijación del 
texto escrito, en In prelación del docuinstuo sobre la palabra, incluso sobre la palabra dcl rey, 
en la universalidad de I,i justicia y eri el caricter moral de los deberes rcales. Aunque estos prc 
ámbulos aparecen generalmente en los textos reh~ctados en latín, dado que era frecuente que 
un mismo texto fuera expedido a distintos destinataiios, no es raro encclntrar 13s CorrespoII- 
dientcs ad;tptaciones a la lengua vulgar. La comparación de los dos documeiltos, d latino y el 
vulgar, ilustra claramente c6mo se prodiijo el proceso de r-idapración del idea1 humanista a las 
caracerísticas de la lengua romance. 

Siii embargo, si solo analizhmos 10s documeiitos de tono más solemne, seguiríamos sin 
encender lo que, a nli parecer, ss n ~ i s  importante. Porque Ios destinatarios de estos ilocumea- 
tos en los que aparecen los predimbulos seguían siendo los ninoritxios miembros de la ariste 
cracia o del funcionariado (reyes, gobernadores, prelados . . .) a quienes, por diversos conduc- 
tos, Ilegaban ya las influencias humanistas. Pero seguiríamos sin explicarnos los mecanisinos 
a través de los cuales se produjo la progresiva difiisión de los latinismos, rio solo entre una 
minoría privileeiada, sino entre el comuri de los ciudadanos. Por este motivo, lile interzsa cen- 



tranne en la docunirntacicin, como decía antes, mucho m i s  pi.osaica, con que  I n  Cnriciilena l-eal 
iransniitía sil riueva concepción de la lsrigua. 

Pcrmíilinrne que reprodiizca algunos fra_omznlcis de las cartas reales currzspondienles al 
denoriiinitdu sello sect-rrcl como ejernplificacicin de la clara influencia latina que presentan 
(Lleal. en prensa!. Porque eilcoiitramos en ellas. aparte de lo< iiiinierosos latinismos léxicos, 
el uso constan te de periodos sinlicticos latinizanles, cvideii tes en algunos preámbulos: 

./ri.rtit,iu c c1ente~ti.i~ um~ndo .  I;OL ici!iirrene l o s  subdiro.~ rilicsrros en jus~iria ntoriirlrer P cunseruar e dtr 

!(ido dunyci scandzlo pt. i.iqIo pmseimr, irroi3orrn~rite aquellos q.ui por su roiidi, i,.~nti ron inas suhiugodns 

C. ~ippres.~ns e yuusi rniltffe.ío.~. E a s s  i mesnio i-lt#~n&r e guardar los drt7i.rti.s e rcgalies dpl dito S'cny,ii. c 

izUesErns. I'or C,S~O, I ~ ! ~ ~ I Y I ~ H L I & Z  q u ~ ,  .. . 

Pero. ademh. los tcxtos abundan cn estructuras sinticticas de influencia latinri. entre las 
que píidriamos daracar las subordinadas dc curn mbk hubjuntivo con ~ a l o r  causal, las cnns- 
tniccivi?es de infiilitivo o el usii de los participios de presente: 

ii) rirnt + subjuntivo: 

rnmo , i ( , ~  p i r .  algums c o ~ u s  ntcrssarim L I ~  .\irid que rencwos c.11 br C'rudad de Balagucr h ~ ~ a m o s  mester 

a l g ~ n u l  r-arros , v0.i Fogain~s t. riwiidumos que . .. iios ~nrtiedes X X  curros. Car; comf) sititi riqui, nos les 

Idretilos ,~~rsar dc.1 Jlcx q u ~  pnrrrrrir uuaitl su sueldo, qur i-uionabkem~nt seir ,Ir.iri-iriz ieiaer por contr,>itos. 

como nos quetutitos i-rri- c rr.,oonoscer essc ?ECgOL 10. I I I ~ ~ I I < ~ U I P L O S  vos otl-a v~g;?,in romo InuS spressOn)ent 

podemos ... 

como ellas no .id~iaii <lo es don Antlios II;  L u r w  r siun XXII rn .-1 castillo e no hayan ~igua sino lu que 
priyorr tic,! t-ro . . . 

corno T I O S  por  C . S ~  M CII.! d~ 1o.v g i ~ ~ n d ~ j s  e ~~otable.r scrni~.r us que1 dito nu) cv¿>ti Johan ha ,fiyto.s e fi~?,~. cunl i- 
nunwent, huycimus inuyfo u coragon qirt; lur ditos tres n t i l  c c-iiic.ici~to.s$orines / P  s im pugudu~ 1ii1 ~ ~ i r i -  

tmvtunt IUS o E l ~ . q ~ - r r i r ~  c rJmput-a de.s.~uro ditus . . . 

~oi i io  x n  necessario qur R7 ditir letru sea al dito R e  ~ ~ C , . S W I I L ~ ~ ~ L ?  C' q u e r a m ) ~  di,/ I~ut~t't- respuesta ... 

cotm 3 i1cd.r queruinos que y ~ I L I  ~ubrtsedido por rodo (71 difo me,? dc juncro. E t..~ro por rer no nnurirdes romo 

nos @ E I - ~ H ~ O . T  &libe?-durr~crir gue assin se fuga 

ro~no sea cienu u nos ~ U P  no lofi7eri p(v. alguna bonu i i ~ r r ~ i r i i r ? .  Inr ravtiguedes o .fagades piilir c. ~.ciszi- 

gar por t ~ l ~ ~ ~ i - t i i , ~  guc a ellos sea p é i ~ r  P a otros tei-rol- P rxcpiipln. 



.uoSr~.~v ~p ut.y~i~j* pp 

oruTluxlpmra ~ud s ~rrir tinrxud o sauu.irr{.i.> y uri i ti! anb soy>uunU S, ,w>po~ ,)118u.!dr!~ ~uari~~zio.~ np pnb 13 
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hauems  entendido 4up vn.\ofros howedes empamdns lar r(,ru?ux reales  a> las  ditm villa e o!dcu.v ufir- 

mantes que se deuen re~rhir ~ O I  nos O en nomhre nuestro .. 

e porque sodes dcllo digno c bien meresciente, tenemos par bien e es nuestra merced . . . 

e ,si co.vus algunas ijos rciri plt~t>ict~tes de nuestros i-eynos e iit.r.ros. siriuit nos ende car nos los roiriplirt,- 

m 7 7  de buen(> iwl~rntar. 

nor ~UL(II,II~I~S A ingulal- ufeccion a la hoi~or tic Iri ?roble e amada nuestru Beurrig. .. 

u inrlurr~i~irit~s dc algunas personas huil,nrr~ iiitila i.olllpituf alfiel nuestro So~i~.ho Eriluerra ... 

d dt-rylo que1 scrryr Rey e los procerts de ssu ~ i e r t a  han en lav decimas dt, su szrij-or?a r.  los hauientes- 

donaciones del difo se~i\.oi-. .. 

por esto querientes prouedir- u /u.\ ditas cosas por euitar todo viu E mirera de insulto ... 

c) participios absolutos: 

E furrugrirrdos Ios ditos gnnadus les m u n J ~  ijrtc E~UCIIOS en el dito temino no niifrlii sines licencia nues- 
tro . . . 

vo .~  ttifiti~i'lini<is qiie hauida prestamcnt Ilr vtmspsyiitmsrti lkt7 los lugares, que r u q w J ~ 3  LIO r.citt~irienr sines de otru 

tdrda ... 

por eslo vos mandamos eqii-c\-.+uncnf que visKa la presenl 1euedr.i /E( dita empara .. 

dezimos, comendamor t nirni~l~imti~ VOS expressamerpe e de cerro rcicncia que de conrinent, todo cxcepyiritin 

dilucioa e acrepcinn d i  pPv<tJriri.i pustposadas, prengade~ roifos L. c d c r  unos hoinbres que trubortvftr .. . 

vos rupi7rrios irfjectunsmena ~ ~ o n s i d e r u i i ~ ~ . ~  l i s  (iiios aeruicios ussin u vos sounir, o n ~ s  fq-ros por lu ditu 

Murta R~rii-igue.: . . . 

vo.r d ~ : ¿ r ! ~ ~ ~ s  e mandumos expressainear r yri(uifo >PUL? ~treytu porlemos que vtsta l i ~  presenr, todas dilacio- 

ites tb  tiifirisrqicu q a r t  pnsdus,  hoydus los ~ ¿ I ( I S  parrtxs o los pmcurudores de uqricllris. r~xt.qutedes las ditus 

ituesfras I~tras ... 

d)  construcciones de infitiitivo: 

de algunas quuntias que por nos iiui~ia recebidas de las wuullerias yut, J a y m  dUrgelk dizia Ii~ilrzr sobre 

íiqut:iír.c nhit~rrs . . 



Por que vos rogamos e maaclumcis que ri los dilos Saluudor e E'IOY~.PL~ e bo&s hobros que sabredesfaz~r 
sewibluntes cosas ... 

vos dt7:imos e rnandarnu~ cxprc.7-.\~1nent e de cierta scienciu que todus uqziclla.r ropas joyas e ortm cluu- 

Eesquicrci rn.ra.7 e bi~ne.7 que riahredes reyr,r de la dita dona Violanr .. . 

e hayonrris ~irtezmriirnrt. t,nrrntlrtL) vos tener aquellos por cierta causa e m;uir . . 

lar qualt-.r yrrrpi-emos s t y r  obsc,t~,adas ad vnquem su serie e tenor. .. 

en otro Iiiclneru ceadpr ri~vros que r.onocere.s seyer duru casa ao obedect-r mandunzieaaos de su senyor ... 

q u e d e s  mandar las d i t u  robes non s q e r  tenidas pagat; o ul rncncls seyer les feyta gracia tal romo de 

vos cr~n$runr~s .... pues que ckaraine?tte sr rlernuesfra las ditar ro/i<~s t, tnercaderius seycr suyus. 

t x  si segun jusricza irohurc,des sryer fazedt~rco 

no permetdes seyer procchido iai  enatztuI~~ .. . 

riuepnos no ignoreys lujhzuhcion del Morr,lsit-i-ir) huuer ourdo origc~i principio e dotucion de nuestras pre- 

~l~,ces.sore.r, por conszguiear deuer restar ii rro~nrrns e peneite.rcet- iritzs que u qmlquiere otro ... 

nunqua le hauedes pagado diziendu el dicho mossen Anroni Joun scer cutulan mbelle a nuestra Mujeszad 
P VOS tcncr mpidamienro de nos que no pugassedes a relielles nuestros .. . 

A menudo, corrici habrán observado, en una misma frase se prodiiceii frscuerites concu- 

rrencias de las distintas ccinstt~ucciones: 

e querienris 1n.r diras cosas S P ~ E ' I -  c~tec~budu.~,  vos enhiamos can la presenf ~iriu I~ . i ru  . .. 

e nos qlarrirrirrs subrt uqurrro s r y r  justicia spachadu e minisfrudu, vos ninrldainos . . 

por tod(>.s uquellns remedios que a vos seran bien vistos, e de justicia e mzon r robareh .seyer fwedzro, 
todas diluciones e malicias. up~partposcadas . .. 

t.rinsidei-ado que creemos a ilos seyer nororici ríimri c.\ .i fudo declriturfo el obispado  d.^ Segorbc pertenes- 

r c r  al dicho micer Gisp~rt  ... 

No se trata, pues, de un recurso esporádico. sino de uti elemento reiterativo en este tipo de 
docunietitacion. Y no se nos escapa que en algunas de estas liciaptaciones sintácticas el peso 
del catalin pudo ser fundamental. Así, el calco de ciertos valores subordinantes de cum 



mediante la forma como. y no con, como cabría esperar en castellano o aragonés, se esplica- 
r ía por la proximidad fonética de cum y el catalh com, y, posiblemente, por la inexistencia 
del derivado pauimonial romance de cum en ~alriliin. sustituido por derivados de ap~ui (al] 1 

unibl. lo c u i l  110s pemitiria estabIeccr una rrIasi6n dzt.ivativa del tipo cum coijr C corno. 

De la misma manera. la casi coincidericia formal del gerundio del catalán (-ANDUM > -ant) con 
el resultado de los participios de presente Iatinos (-A~TEM > -a11t) tal ~ t i z  podría explicar, al 
menos en algunos casos, la facilidad con que estas formas pudierori ser adoptadas por el cata- 
lán, a menudo con valores nluy próximos a los del gerundio, y, a través de él, pasar poste- 
riormenle al castellano-ara~onés de la época. 

Pero no nos inkresa tanto el mecanismo lingüístico que pudo favorecer ¡a introducción de 
algiinos de los latinismos, sobre todo sintácticos. corrio las vías a través de las cuale,~ pudo rea- 
Ijzarse su difusiiin. 

Las cartas que analizamos van dirigidas a diferentes destinatarios. En ocasiones, se trata de 
miembro< de la nobleza o de la administraciiiti, tritito castellana como aragonesa, que, piisi- 
hlenientz, leerían directamente el texto. Pero wribiin podemos observar que un numero zati- 
siderable de los documentos se dirige a un destinatario común. 3 los ciudadaiios de diferentes 
villas aragonesas, como C O I I S ~ A  explícitamente en las anotaciones del registro: 

dirigitur ville &, LL,urrn. 

tres alic fueruni txptditc', iiit?'c-(p vtm lnci de Alnnunazir de la Cubo. ~ ? l i ( i  Ioc-i & Relchit, aliu koci de 

Muniesu. 

n 1~i.r irmadnr ejieles aucsfros los jurados e honibri-.r /~ueno.i de lu ciurbaa de Caragoca. 

a 1~17 amrrdoi efielex todos e qualesq~iere o D r i a l t - 7  c guardus de los passos e cosas prohibihr u lo.\ 

qiralic Ir¿> presentes peruendran . . . 

u 10sfk"lzs nitestros las j u r d o s  e hurnbrrs buztios de (r'utidic-irn de la villa de Surmyena r cil~irtls dta a ~ q i l -  

1Iu ... 

a los d o s  ejifiele~ rirrpJiros Iris calmedinas, justicios, huyles, mrrir~ris. jicrnrior. suprajunteros, fiscales 

e otros rcgirloms de ciudaii~s. uillar e logares d'Arugon. .. 

u los aaados efieles nlirsrnic rndr1.i e yualtsquiere aIguarzires, sobrejrnitcrcis, purteros, vergueros e otros 

qualesquiere o$rcicil,ls 11u~-.trro.# 111 qual o a los quules las presenrei. pcnwtuit-liti .. . 



u lo.rj i~.l l , .~ Ioc  justicias, bayles, jurados e otros qualt.s,lrrit-ir of ic i t i l c ,~  c sirbditos nuestros en las ciuht  de 

Elorti~irrrn c villa de Aynsa e en oli-os quulesquiere ri1ln.r t. Iugurea rr lc l l~,~ dttntro del Regno dAragon ... 

En todos e w s  casos, el texlo debía ser, necesaiiamente, transmitjdo a través de un nuncio 
o pregón encargado de yublicurlu e f e i  lo ciidar- por p la~us .  Con lo que nos encontramos con 

el segundo protagonisb del proceso de larinización de la lengua. Porque pva muchos ciuda- 
danos, totalmente ajenos al mundo de las lecras, los texlos canciIlerescos, redaciados por los 
secretanos y pregonados en la plaza de su villa, constituian probablemente el único modelo 
de lengua culta a que teilíaii :icceso. blocielo que, lentamente, iría modificni~do siis propias 
realizaciones. 

He citado solo ejemplos de latinismos sintácticos, pero la influencia de estos textos en la 
relatinización del vuigar fije rodavía m i s  evidsrite en el campo del vocabulario: como he seña- 
lado en otro lugar (Lleal. en prensa), aproximadamente un 32 % de los vocablos que aparecen 
en las cartas reales pueden ser considerados neologismos. Esta relación disminuye considera- 
blemente si en lugar c k  tener en cuenta los vocablos pxtjmus del nútnsst~ de ocurrencias. Pero 
auii asi, el porcentaje de lectura de los neologismos equivale, aprdxiniadamente, a un 6,5 % 
si cuirsideramns la totalidad del vocabulario, y a un 13,5 Yr si  solo zonsideramos los elemen- 
tos 1Cxicos y prssciridimos de los gramaticales que, conlo sabemos, presentan un índice de 
repetitividad muclio m i s  elevado. En cualquiera de las cartas analizadas tti ese Corpus encon- 
tramos necesariamente términos como admetep; qfi~-cion, affec~uosanzenre, agradecec aug- 
mfrrrtuc ciencia, ccomiwion, coniplucencia, ccomplarer; compmmi.~, comunical; [:unfiar; contri- 

bucion, credito, deliberar; dilacion, effectu, escaridalo, especial, ccecucion, ex-t7czcrnr; exigir; 
explicul; expressament, fauor. .fnuaresce< fircal. illustre, indignacion, infomczori, ir!fi>nnar; 
inslancia, lugarreniente, menroi.irr, nuttIfic~rr; ohre'nei; patrimonio, permeteq pwir:ryl; prose- 
gixic pioteccion, prouision, rerninerirlnr, tulgicior; remedial; remedio, repula< respecto, resri- 
 fui^ surisfazec secretario, S~PI$I~I¿II:  Tt'noP; 0 ~.enc~riibl.e, todos ellos con un alto i~idice de fre- 
cuencia. 

Evidentemente, la adopciiin de 10s latinismos no se produjo de una manera inmediata y 
absoluta. Muchas de las construcciones sintácticas y de Iris vocablos tuvieron una vida más o 
menos efímera (Ridruejo. 1981) durante esa etapa de algo más de dos siglos comprendida 
entre la introducción de las innovaciones siniácticas y Iéxjcas hasta la cotisolidación de las 
estructuras fiindamentaks zn la primera mitad del siglo XVlI (Eberenz, 199 1). Pero, en gene- 
ral, podzinos afrnim diiti Arragel que el uso de los latinisnios acabó siendo frecuente entre la 
cornun zcntc:  



«Hoy m i s  que en los antiguos tlernpc,~, ctimo ha avido multitud de sabios. la común gciitc. platicando con 
Iris sabios. liaii aprendido de la su ci~ticia. c aun de SU latina le l iy~a:  atanto es ya la <u ciencia e lengua lati- 

na cspaiidida en Cacitilla que los caballeros e escuderos han dcu;idn el puro castellano. c. con elIu han mixlo 

mucho latín. en tantn, que r l  Latín es convenido en zartellano, digo wiito. que comúnmente Iim mrichas 
palabras lahas Ia gente en logar de castellano,> (Biblia traducidu dr l  hibreo al castellano poi- :l;rri.ié 

rli7~iyel del G ~ ! a d a l f ; ~ a r ~ ~ .  "Rihliu de Alba", Mdnci. I920,I, Introducción. pág. 20). 

Creo que, con lo que he expuesto hasta aquí. queda sufícicritemente demostrado ciimo se pro- 
dujo este proceso de difusión y quiénes eran esos sabios con quienes platicaba la cornun gente. 
Pero ademds, el mihsis de los textos cmcillerescos aragoriii~es nos permite realizar otra cons- 
tamcjóll. a mi parecer fundariiental, y que va tnás üIIá de la penemción de latinismos, por cuan- 
to afecta a la rnoddidad de Lengua utilizada en esta documentación. Porque, mientras en d caso 
del catalán podeinos obscnar cómo se produce la adaptacidn de esta Lengua al nuevo estilo lin- 
güístico. en el ~ a g o n é s  la situación h e  muy distinta. En ipnlidad, la transfomaciíin no supuso 
una relatinizacidn del aragonés sino una progresiva sustjhici8n del aragonés por una modalidad 
relatinizada del zaslellano, con penivrticia de algunos rugcis esporádicos del xagonés. 

Lu cuai plantea otro problema. Porque esta lengua cancilieresca que, para muclios de los 
habiimtes, era el único modelo de lengua culla. en algunas zonas peninsulares se apartaba cla- 
rdmenle dc las realizaciones habituales. No soio como registro di~tinto de una lengua, corno 
tal vez ocurrió en Cataluña o, posreriormente en Castilla, sino como lengiia distinta. Si en el 
siglo XIV, [ras los intentos de aurores como Fernández de Heredia, era todavía factible pen- 
sar en la posibilidad de una modalidad culta del aragciries: a partir del siglo XV, cuando la len- 
gua de la Cancilletía se has6 en una variante piugresivamente castellanizada, posiblemente 
ccinici consecuencia inmediata del carácter de la dinastía y de Ia corte, el divorcio entre 21. ara- 
gonés, exclusivamente hablado y además solo en las zonas septentrionales del reino, y la 
modalidad escrita, básicamente casiellana e intensamente Iatinizada, se fue acentuando pro- 
gresivamenir. 

No cilvidemos, además. que tras la unión dinástica de Aragón con C.astilla. Fernando el 

Currilicn emprendió 1 a i-ecirganización de 1 a c:iilc i ilería castellari a. ii partir de los modelos wga- 
ni7acivcis y lingüísticos fcir,jados en Aragón. El carácter preponderante de la cancille~ía caste- 
llana dentro de la península siipuso la iniposiciiin del castellario como única lengua clc cultu- 
ra en ttoda:, aqueilas zonas en las qiie la documentacicíil oficial se redactaba c~clusivamente en 
esta lengua. Así. los textos cancillerescos aragoneses del último cuarto del siglo XV son ya 
claramente castellanos. 



Y ello fue p;u-ticulannente grave porque coincidió con el niomento en  que las lenguas vui- 
gimes se forjaban como lenguas de cultura a imagen del latín. E11 algunas zonas, o bien por no 
disponer de uria cancillena propia, corno fue el caso de Asturias, o bien porque su cancillería 
pasí, a utilizar otra Iengua, como en Acagón, no pudieron contar con la ncciiiti de secretarios 
que redactasen en su lengua unos textos concebidos de acuerdo con las nirevas ideas lingüis- 
ticas y difundidos a travSs rle los pt4egoneros como modalidad prestigiosa que, cori niejor o 
peor forluna, todos tenderían a iltuf;lt4. Y por consiguiente, estas lenguas quedaron relegadas 
al ámbito exclusivamente oral y conno~iicias peyorativamente como modalidades dialectales. 
Con frecuencia, además. se originó as í  una falsa percepción de la realidad lingüística, porque 
para muchos de los hablantes ¡a modalidad del castellano culto quc oían en boca de pregone- 
ros era percibida como la modalidad culta de s u  lengua y no conio otru lengua. Lo cual reper- 
cutiría negativamente en las posibilidades de desai-i-vllo de la lrngiin propia, limitada a un solo 
registso. 

Por rsto hc qiienilo insistir en destacar la import;iilcia de la existencia de un registro canci- 
lleresco v. sobre todo. el importante papel desempeñado por secretarios y nuncios como difu- 
sores de uria dctermjnada modalidad de lengua culta. Porque creo que. si partimos exclusiva- 
mente del análisis de textos literarios, podemos llegar a suponer que la causa del proceso de 
substi tucion lingüistica fue la iriexistencia de u ti cultivo literario de la lengua. ciiaildo en tea- 

lidad esto no fue más que la co~isecuencia 1iigic:i de la situación de conflicto de normas. 

Sabemos bien que es difícil 11;iFlar de causas inrnedialas de los fenómeiios lingüisticos. 
Pero, probablemente, y tal vez. simplificando en exceso, podríamos considerar que en el pro- 
ceso de arrinconamiento y de "djitlcctalización' de algunas lenguas penirisulares, en parte, la 
culpa, corno ocurre a menudo, fue del pregonero. 
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