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ESCOLIOS A 'LOCUM QUE A UULGO APELLATUR APEUARE' 

atque inreuocabiliter illud optineatis de nostro dato, tarn nunc quam 
etiam quisquis in religione monastica et regula subditus adstiterit 
monasterii locum iam prefatum, qualiter ab odierno die exinde fratres 
abeatis tolerationem et nos mereamur, pro factis ac donis, ante 
diuinam maiestatem remunerationem; qua propter ordinamus rigiliter 
et protestamur affatim ut nemo sit qui uobis ibidem disturbationem 
nee in modico faciat. 

Una sencilla lectura nos permite observar un tratamiento heterogeno 
de los nombres propios. Todos los antroponimos, [A], [B], [C], apa
recen sin comentarios 0 precisiones especiales: nombre propio y dig
nidad, en una formula apositiva. En las frases [2, 5, 6, 8, 9] se in
troducen los hidronimos 0 los nomina loci directamente: «fluminis 
Torio», «riuo de Fonte Frigida», <<ualle Emeteri», «currente uernesica», 
«linnea de Penna Lazza». En cambio, en las frases [I, 3, 4, 7] se 
introducen los diversos toponimos indirectamente, con frases de re
lativo que encierran observaciones explicitas sobre el nombre 0 bre
ves formulas metalingtifsticas: [1] in cuius nomine constructum tuemur 
locum / que a uulgo appellatur Apeliare: [3] busto qui est in montibus 
que uocitantur Arbolio; [41 de latere de sursum que dicuntur Furca
basili; [7] ubi se adiungunt riui qui uocantur regum de Carozares. 

Las preguntas que se le ocurren a cualquiera, no especialmente 
avisado, son evidentes: "Se puede extender esta descripcion u otra 
parecida a todos los documentos leoneses? "Se pueden describir siste
maticamente las diversas expresiones , si existen? "Se pueden inter
pretar acertadamente estas expresiones? 

2. NOMBRAR E IDENTIFICAR A LAS PERSONAS 

Si se tiene la paciencia de leer unos cuantos documentos leoneses 
se llega nlpidamente a una conclusion: nuestro documento modelo 
utiliza solo uno de los procedimientos posibles de nombrar a las per
sonas. En la documentacion leonesa se documentan generalmente va
rias formulas. Hay que separar, los dos primeros grupos (10, 2°), en 
los que el identificador del actor jurfdico es un nombre, introducido 
en el discurso mediata 0 inmediatamente, formula que deberfamos 
considerar como neutra 0 no marcada, de los otros dos: 
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ESCOLIOS A 'LOCUM QUE A UULGO APELLATUR APELlARE' 

que se siente en la obligacion de subrayar con un comentario explf
cito que tal cosa se dice asi comunmente. La cuesti6n que deberia
mos responder es, precisamente, si el comentarista se incluye 0 se 
excluye del comun decir que subraya vulgus. 

2°) La cronologia define, sin duda, ciertas lineas para la adecuada 
interpretacion de la formula. En el n. 48 parece que puede oponerse 
la denominacion general del monasterio, la del valle de Abellar, frente 
a la mas oficial, la de los Santos patronos Cosme y Damhin, tal como 
sucede hoy con algunas ermitas 0 iglesias, que se conocen bien por 
la ubicacion bien por el nombre de los santos a quienes estan dedi
cadas. Sin embargo, no todos los documentos en los que se marcan 
toponimos (nums. 101, 521, 897, 1124 Y 1236) admiten la misma 
explicacion. En el caso del num.2598, por ejemplo, en la serie de 
toponimos romances, no esta claro si se marca con uulgariter Valdesaugo 
de Suso e de Iuso 0 solamente el hecho de que Valdesaugo pueda ser 
determinado con de Suso y de [uso. 

Sin embargo, en el num. 2513, afio 1288, al recordar la prohibi
cion eclesiastica de aplicar ciertos castigos calificados con uulgari, 
este termino opone pragmaticamente los castigos tradicionales, basa
dos en la costumbre como norma juridica, a la norma de derecho escrita, 
canonica 0 comun. 

3°) El contexto encarrila tambien la interpretacion. En los ejemplos 
examinados en 2), el aspecto lingtiistico superficial del n. 48 permi
te considerar que esui redactado en una sola lengua (sea la que sea) 
y el n. 2513 distingue claramente dos lenguas: la rubrica puede definirse 
como latina y el articulo como romance. Uulgari se documenta en la 
rubrica. 

4°) Se documenta vulgalis en dos textos considerados por el editor 
falsos en relaci6n con las pen as del infierno: «per intercessu Deo 
fideliter famulantium, qui ex hoc perceperint subsidium anime cor
porisque, euadere mereamur a uulgalis et auerni recessu» (num. 287, 
afio 955, falso; tambien el num. 64). i,Es casual que 10s dos do
cumentos en los que se documenta vulgalis en esta acepcion sean 
falsos? 

5°) En otros casos el uso de terminos relacionados con vulgus al 
marcar una glosa distingue claramente dos grupos de usuarios de 
variantes lexicas: a) «super quibusdam decimis, prestimoniis uulgariter 
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appellatis redditibus» (num. 2460, ano 1285, papal); b) «Si uero 
patrimonialia fuerint uel alio iusto titulo ad eos peruenire constiterit, 
ab eorum successione nolumus legitimos heredes excludi. Talliam, que 
pecta uulgariter nuncupatur, quilibet canonicus ab hominibus percipiat, 
qui in concesso sibi beneficio commorantur» (num. 1920, ano 1224, 
papal); c) «et de ista hereditate habeant canonici refectionem quam 
uulgus uocat missas per anima mea et filii mei Garsie» (num. 1416, 
ano 1136, real); d) «et vobis domno Manrico, eiusdem sedis episcopo, 
uestrisque successoribus in eternum, omnia exe/nia ferculorum, que 
uulgo superpostas uocantur» (num. 1686, ano 1190). La polarizaci6n 
que podia estar dudosa en otros ejemplos, en estos esUi clara. Los 
clerigos, los notarios, el uso oficial, se diferencia claramente del uso 
general, del uso comun. 

6°) Un paso mas en esta polarizaci6n senala el comentario ex
pHcito sobre la lengua, sin duda el romance, por el contexto y la grafia 
del termino senalado. Es una pen a que no dispongamos de la fecha 
autentica de esta glosa, porque se refiere con claridad a dos estratos 
lingiiisticos perfectamente diferenciados: 

«Trine Deus, celse celi pater, auctor honeste, Christe Dei Filii, qui 
contines omnia mundi Spiritus et simplex radiens per secula triplex, 
hoc est uocabulum deitatis sub quo permanet indiuisa / Trinitas, 
perfecta unitas, singularis maiestas, regnans nunc et per infinita 
seculorum secula. Sub ipsius auctoritate, facimus agnitionem cuius
dam intentionis que orta fuit inter episcopus Legionensis sedis alme 
Dei genitricis Marie qui et ipse a Christo qui angularis lapis est 
firmissimum Petrus uocatur, et inter milites non infimis parentibus 
ortos, sed nobiles genere necnon et potestate, qui uulgari lingua 
infazones dicuntun> (num. 279, ano 1093, copia del siglo XII, a 
principios; concordia entre el obispo Pedro de Le6n y los infanzones 
del Bernesga). 

7°) Conviene observar que las f6rmulas no difieren tanto en sus 
aspectos formales como en los contextuales. Por ello, cualquier in
terpretaci6n debe tender hacia una elasticidad machadiana, un poco 
mas, algo menos. 
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IV. CONSIDERACIONES FINALES 

A 10 largo de las paginas anteriores he intentado dejar constancia 
de varias cuestiones: 

a) La lectura atenta de la documentaci6n medieval, aun de la que 
parezca mas transparente, descubre no solo la mano del notario sino 
una polifonfa de voces, muy diffciles de interpretar, porque siempre 
estamos expuestos, y debemos tenerlo muy presente, a confundir la 
actuaci6n en directo con el play back 0 el karaoke. 

b) El descubrir que en el discurso aparecen diversas voces no so
luciona magicamente los problemas textuales. En la exposici6n anterior 
solo he sido capaz de formular algunas cuestiones y no veo c6mo 
solucionarlas razonablemente, pero me parece mejor exponer con claridad 
las dudas que intentar camuflar las dificultades. 

c) Todavfa quedan muchos aspectos que conviene analizar exten
samente con atenci6n, como nos muestra el siguiente ejemplo. Si se 
examinan cuidadosamente las apariciones de nomen, nomine, nominibus, 
se descubre, cosa natural, que Began hasta un lfmite temporal. A partir 
de ese lfmite 0 numero documental, nombre toma el relieve de no
men, nominibus, etc. El hecho que me intriga (probablemente porque 
solo le he prestado suficiente atenci6n al disponer de los indices de 
palabras) es que la sustituci6n de las formas nomen, nominibus, etc. 
por nombre (0 nomne) no indica solo la consumaci6n de un proceso 
grafico y fonol6gico cumplido (lat. nomine> esp. nombre) sino que, 
ademas, conlleva una modificaci6n importante de las f6rmulas ruti
narias en las que interviene nomen, que se sustituyen por otras en 
las que interviene nombre. En efecto, nomen aparece frecuentemente 
en las f6rmulas «pro ipso abba, suprino meo, nomen Salutem» (num. 
278); «secus kastrum nuncupatum Ardon, cui nomen dicitur cenobium 
Rozola» (num. 432) y «Baltasar presbiter, cuius nomen Daniel, conf.» 
(num. 702). En este ultimo ejemplo la formula con nomen equivale 
a un sobrenombre practicamente. Cog nomen to desaparece de la docu
mentaci6n leonesa en el num.1310, aunque se documenta todavfa una 
vez en el num.1982bis. Desde el num. 1000 hasta el num. 1982bis 
solo se documentan 47 casos. En cambio, en los mil primeros docu-
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mentos se documentan 145 casos de cognomento. Nomen se recoge hasta 
el num. 1922. Desde el num. mil en adelante se documentan 22 ca
sos. En los primeros mil documentos, 58. Nombre se documenta a partir 
del num. 2165 y se encuentran 28 casos. Ademas hay que contar los 
casos de nomne (35 casos a partir del num. 2117). Las cifras que barajo 
no tienen ningun valor probatorio, esta claro; sirven para exponer 
intuitivamente la situacion, porque dejo de lado muchas variantes 
formales de cada grupo. Lo que importa es que en casi todos los 
ejemplos documentados, suelen aparecer, excepto en algun caso, las 
siguientes acepciones de nombre: a) 'Nombre', 'titulo' (valor que podia 
tambien tener nomen referido normalmente a lugares): «Et pues que 
los rreyes deste sennor e deste Rrey auemos el nombre e del toma
mos [ ... ]» y frases parecidas. b) 'En nombre de, en representacion 
de' (acepcion juridica tecnica): «E e10s pessoneros del conceyo, pues 
que uiron ela sentencia e e10s priuilegios de susodichos e oyron las 
razones que elos perssoneros de la yglesia razonaron sobreste fecho, 
tuuieron por bien, por nombre del conceyo» (num. 2283, ano 1269). 

Puede constatarse con facilidad que ni nomen ni cognomento se 
utilizan en una formula que tenga el significado de 'en representa
cion de' ni nombre se utiliza normalmente en un esquema para nom
brar el sobrenombre 0 el alias de una persona. La conclusion de esta 
exposicion me parece clara: debemos estudiar y analizar la documen
tacion con detenimiento, y no aprovecharla sencillamente para bus 
car los ejemplos que nos interesen para algunas cuestiones de gram a
tica historica. Por supuesto que tambien abre ciertas perspectivas que 
habra que confirmar, y por ello no me parece oportuno insistir de 
momento en ellas, pero si 10 recordare : i,No deberfamos estudiar los 
diversos niveles lingtifsticos de una forma menos disgregada? 
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