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Bloque III: El español
Tema 8: La constitución de los romances 

peninsulares. El castellano arcaico



Los reinos cristianos peninsulares
� León, Castilla, Navarra, Aragón, Condados catalanes,
� http://perseo.sabuco.com/historia/images/Estados%20de%20Sancho%20III.jpg



Los reinos peninsulares. S. XII
� http://pedrocolmenero.googlepages.com/reconquista03.png/reconquista03-

full.jpg



La aparición de los romances



Características lingüísticas de los 
romances



Transmisión de los textos medievales
� Edición facsímil: reproducción fotográfica de la versión 

original. Cantar del Mio Cid, Libro de Buen Amor, La 
Celestina.

� Edición paleográfica: reproducción con los actuales 
signos grafémicos y ortogfráficos de todos los rasgos 
gráficos del texto original manuscrito.

� Edición crítica: a partir de las diferentes versiones 
intenta acercarse y reconstruir la versión original. 

� Edición modernizada:actualización lingüística de un 
texto en los niveles ortográfico, léxico y morfosintáctico 
(=traducción)

� Edición incunable: edición impresa anterior a 1500 o 
durante el siglo XVI de obras anteriores.

� Ejemplos:  
http://www.cervantesvirtual.com/bib_obra/Cid/obra.shtml



La lengua literaria en romance 1
� Siglos IX-XI:

� Las Jarchas
Vayse meu corachón de mib.
ya Rab, ¿si me tornarád?
¡Tan mal meu doler li-l-habib!
Enfermo yed, ¿cuánd sanarád?

(traducción al castellano actual)

Mi corazón se me va de mí.
Oh Dios, ¿acaso se me tornará?
¡Tan fuerte mi dolor por el amado!
Enfermo está, ¿cuándo sanará?

Ejemplos de Jarchas: 
http://maga.tripod.com/index-2.html



La lengua literaria en romance 2
� Siglo XII: El auto de los reyes magos

� [CASPAR] [Solo.] ¡Dios criador, cuál maravila, 
no sé cuál es aquesta strela! Agora primas la he 
veída; poco tiempo ha que es nacida. ¿Nacido es 
el Criador 5 que es de la[s] gentes Senior? Non 
es verdad, no sé qué digo; todo esto non vale un 
figo. Otra nocte me lo cataré, si es verdad bine lo 
sabré.

� http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/013727086668046142008

02/p0000001.htm#I_1_



La lengua literaria en romance 3
Siglo XII: 

El Cantar 
de Mio 
Cid

http://www.cerv
antesvirtual.co
m/servlet/Sirve
Obras/cid/7913
8341656579830
532279/index.ht
m



El LéxicoEl Léxico
� José Joaquín Martínez Egido, 

� Galicismos. Italianismos. Lusismos. Anglicismos. Voces 
de otra procedencia.
� Liceus: http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/len/temas_II.asp#lexicologia


