
A 363424

ACTAS DEL

V CONGRESO INTERNACIONAL

DE

HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

Valencia, 31 de enero-4 de febrero de 2000

Editadas por
M.a Teresa Echenique Elizondo

Juan Sánchez Méndez

- Colaboradores
Francisco Javier Satorre Grau

M.a José Martínez Alcalde
Mercedes Quilis Merín

Milagros Aleza Izquierdo
Amparo Ricos Vidal
Adela García Valle

i

ÜÍOOS € CU;:



ÍNDICE GENERAL

Págs.

Presentación. M.a Teresa Echenique Elizondo 19

I. APERTURA

Echenique Elizondo, M.a Teresa, «Apertura del Congreso. Palabras de re-
cepción» 23

Tarancón, Manuel, «Palabras de inauguración» 27
Ruiz Torres, Pedro, «Inauguración del Congreso» 29

II. PONENCIAS

Ponencia inaugural: Colón Doménech, Germá, «Castellano-aragonés en
el antiguo reino de Valencia» 33

Bustos Tovar, José Jesús de, «Mecanismos de cohesión discursiva en cas-
tellano a fines de la Edad Media» 53

Elizaincín, Adolfo, «Historias paralelas: español y portugués en Amé-
rica» 85

Girón Alconchel, José Luis, «Procesos de gramaticalización del español
clásico al moderno» 103

Martínez Álvarez, Josefina, «La presencia del latín en las lenguas ro-
mances» 123

Narbona Jiménez, Antonio, «Sobre evolución sintáctica y escritura-ora-
lidad» 133

Ridruejo, Emilio, «Para un programa de pragmática histórica del español». 159
Rojas Mayer, Elena M., «Relevancia y estructuración del discurso en los

documentos coloniales de América» 179



Págs.

Ponencia de Clausura: Hilty, Gerold, «El plurilingüismo en la corte de
Alfonso X el Sabio» 207

Lección Magistral: Alvar, Manuel (Presidente electo de la AHLE),
«¿Fragmentación del español?» 221

III. MESAS REDONDAS

1.
López García, Ángel, «Contacto de lenguas y fronteras dialectales» 237
Casanova, Emili, «Castellano y catalán, lenguas en contacto en Valencia». 243
Lloyd, Paul M., «El español en contacto con el inglés en los Estados

Unidos» 251
Oñederra, Miren Lourdes, «La cabeza es para andar: sobre el español

hablado en zona vasca» 263

2.
Briz, Antonio, «El español coloquial» 275
Cano Aguilar, Rafael, «El español coloquial: enfoques y perspectivas de

análisis» ' 279
Martín Zorraquino, M.a Antonia, «Reflexiones sobre el estudio de los

marcadores del discurso desde la perspectiva diacrónica» 285
Narbona Jiménez, Antonio, «El español coloquial: enfoques y perspec-

tivas de análisis» 293
Werner, Reinhold, «El lenguaje coloquial como problema lexicográfico» . 297

IV. FONÉTICA Y FONOLOGÍA

Ballester, Xaverio, «A propósito del latín luna > gallego lúa» 303
Chamorro Martínez, José M.a, «Grafías y equivalencia fonética. A pro-

pósito de una demanda de un maestro de primeras letras lojeño» 319
Folgar, Carlos, «La apócope de grande en la Primera Crónica General de

España» 331
Leiva, Francisca, «El origen del fonema africado palatal sordo /£/ medial

en español según las etimologías del diccionario académico» 341
Nitta, Masu, «Romanceamiento de las sibilantes vascas en la toponimia

de la Vizcaya (Navarra)» 355
Pazukhin, Rostislao, «El principio de actualismo y la historia de la/-

inicial española» 375



9

Págs.

Peláez Santamaría, Salvador, «Grafías y sonidos de las Ordenanzas Mu-
nicipales de Baeza (s. XVI). Contribución a la historia de las hablas
andaluzas» 387

Penny, Ralph, «Contacto de variedades y resolución de la variación: aspi-
ración y pérdida de /h/ en el Madrid del s. xvi» 397

Saragossá, Abelard, «Els conceptes gráfics fonamentals en la lingüística -•
catalana i en la castellana, i les repercussions en l'ordenació deis
diccionaris» 407

Torreblanca, Máximo, «El sistema gráfico-fonológico del castellano pri-
mitivo: las consonantes palatales» 417

Torreblanca, Máximo, y Blake, Robert, «De morfofonología histórica
española: la apócope de -e en la época medieval» 431

Valentín del Barrio, María del Carmen, «Fonética y fonología sefardí a
través de una copla de admonición» 445

V. MORFOSINTAXIS

Arroyo Vega, Paloma, «Influencias latinizantes en la sintaxis del cas-
tellano del siglo xv de la Cancillería de la Corona de Aragón» 453

Barra Jover, Mario, «Evolución de la subordinación sustantiva y pro-
piedades del verbo español» 463

Calderón Campos, Miguel, «Fórmulas de tratamiento en las cartas del
Conde de Tendilla (1504-1506)» 477

Cano Aguilar, Rafael, «Elementos de ilación textual en castellano me-
dieval (época post-alfonsí)» 489

Carrasco, Inés, «El régimen verbal en los textos jurídicos» 503
Carrera de la Red, Micaela, «Prefijación y parasíntesis en el español ame-

ricano del siglo xvi: una cala en las formaciones verbales» 515
Castillo Lluch, Mónica, «Distribución de las formas analíticas y sintéticas

de fixturo y condicional en español medieval» 541
Coello Mesa, Antonia María, «O, onde, do y don(de): funcionamiento en

el Poema de Mió Cid» 551
Criado, Ninfa, «La comparación en los dos Arciprestes» 559
Eberenz, Rolf, «'Como avernos dicho/diximos de suso...'. Los perfectos

simple y compuesto en la referencia metadiscursiva del español
medio» 567

Egido Fernández, María Cristina, «Sobre algunos numerales de la docu-
mentación medieval leonesa» 583



10

Págs.

Elvira, Javier, «Sobre el desarrollo de la pasiva refleja en español me-
dieval» 597

Espinosa Elorza, Rosa María, «Cuanto/mientras/contra más... mejor. Re-
flexiones sobre la historia de las correlaciones proporcionales» 609

Garcés Gómez, María Pilar, «Aspectos de la evolución del neutro en
español» 621

García Gallarín, Consuelo, «Fórmulas de tratamiento en el Quijote» 633
García Godoy, M.a Teresa, «Notas sobre el leísmo en la historia del

español de Andalucía (s. xvni)» 645
Herrero Ruiz de Loizaga, F. Javier, «Sobre la evolución histórica del

sistema de adverbios relativos e interrogativos de lugar» 657
Iglesias Recuero, Silvia, «Sobre cómo enunciativo en la lengua medieval

y clásica» 675
Ishikawa, Masataka, «Sobre la cronología del desarrollo del sistema deter-

minante en castellano: dos cambios sintácticos en los siglos xra-xrv» . 691
Kítova-Vasíleva, María, «La verosimilitud relativa en español» 705
León Murray, Ana Emilia, «Diacronía y visión sociolingüística de la

extinción de 'vos' en el español peninsular» 729
Lope Blanch, Juan M., «Construcciones 'intensivas' con infinitivo en las

Cartas de Hernán Cortés» 737
López Mora, Pilar, «Estudio lingüístico de un texto legal cordobés (1409)». 745
Luquet, Gilíes, «Modos y persona en la historia del verbo español (ob-

servaciones sobre los imperfectos y condicionales en -ie- del cas-
tellano antiguo)» 757

Martín González, María Jesús, «Rasgos de la lengua popular en un pleito
del siglo xvn» 767

Martín Vegas, Rosa Ana, «Rendimiento y productividad de la morfo-
fonología en el elemento culto de la lengua: el caso de Ixl- /6/ en
castellano» 775

Miyoshi, Jun-nosuke, «La conjunción sino en el Amadís» 785
Montero Cartelle, Emilio, «La importancia del modo en la evolución de la

expresión concesiva» 795
Moreno de Alba, José G., «La oposición pretérito indefinido/pretérito

perfecto compuesto en el Poema del Cid» 803
Nakai, Kuniyoshi, «Comparativas de igualdad en español medieval (siglo

xm)» 823
Obediente, Enrique, y Asprino, Marines, «Orden de palabras en docu-

mentos venezolanos del siglo xvn» 833
Palacios Alcaine, Azucena, «Leísmo y loísmo en cronistas del área an-

dina: las construcciones causativas» 839



11

Págs.

Penas Ibáñez, M. Azucena, «Un prototipo de Ordo Syntacticus en el
Lazarillo de Tormes» 853

Pérez Toral, Marta, y Diez Itza, Elíseo, «Funciones discursivas del po-
lisíndeton en la prosa alfonsí: los usos de la inmadurez» 869

Pérez-Salazar, Carmela, «Manifestaciones del habla coloquial en un tipo
de escrito: las cartas de amor (siglos xvi-xvm)» - 877

Pujol Payet, Isabel, «Evolución de los derivados numerales en -ari- y -er-». 891
Ramos, Joan Rafael, «Usos locativos del verbo ser: estudio contrastivo

español-catalán» 905
Renedo Sinovas, Margarita M.a, «Una aproximación al estudio de la

sufijación en la obra de Alfonso X» 925
Reynoso Noverón, Jeanett, «El diminutivo en el español actual: de la gra-

mática a la pragmática» 935
Ricos Vidal, Amparo, «Construcciones impersonales en el español me-

dieval y clásico: estructuras con omne, se y uno» 945
Roca Marín, Santiago, «Documentos notariales del siglo xrv: transitivi-

dad y complementación preposicional en los verba dicendi» 959
Sánchez Lancis, Carlos, «Origen y evolución de las construcciones loca-

tivas con 'preposiciones pospuestas' en español medieval» 979
Sánchez Miret, Fernando, «Aspectos de la historia de los verbos con

alternancia monoptongo/diptongo en español» 991
Sanmartín Sáez, Julia, «Dinamismo y variación en el paradigma mor-

fológico. Forma, significado y función de las (in)variantes sufijales
-eras, -ales, -etas, -ica, -otas y -azas» 1001

Sicot-Domínguez, Soledad, «La filiación del se 'espurio' (el paso de ge a
se: ¿evolución o sustitución?)» 1021

Tsutsumi Hernández, Ana Isabel, «Relativos posesivos estigmatizados. El
caso cuyo vs. que su» , 1029

Velando Casanova, Mónica, «La estructura comparativa en textos medie-
vales castellanos del siglo xm» 1041

Viejo Sánchez, María Luisa, «El adjetivo en el hebreo bíblico y su corres-
pondencia en una traducción española medieval» 1057

VI. HISTORIA DE LA LENGUA Y LINGÜÍSTICA HISTÓRICA

Abad, Francisco, «Nuevas consideraciones y datos sobre el nombre del
idioma» 1073

Ariza, Manuel, «El habla de Toledo en la Edad Media» 1083
Azorín Fernández, Dolores, «El Tesoro de la lengua Castellana (1693) de

Juan Francisco Ayala Manrique» 1093



12

Págs.

Brumme, Jenny, «Lingüística variacional e historia de la lengua moderna
-una aportación metodológica» 1107

Bustos Gisbert, Eugenio, y Santiago, Ramón, «Para un nuevo plantea-
miento de la llamada 'norma madrileña' (siglos xvi y xvn)» 1123

Choy López, Luis Roberto, «El radicalismo de la koiné antillana» 1137
Congosto Martín, Yolanda, «Retórica y sintaxis en el Epistolario de Fran-*

cisco de Quevedo Villegas» 1143
Dúo de Brottier, Ofelia, «Los procedimientos de cita o la polifonía textual

en documentos coloniales» 1155
Flores Ramírez, Ana, «Registros lingüísticos e intención comunicativa en

El disputado voto del señor Cayo de Miguel Delibes» 1171
García Folgado, M.a José, «La enseñanza de la gramática española en la

segunda mitad del siglo xvm: Benito de San Pedro» 1191
Gómez Asencio, José J., «El prólogo como programa. A propósito de la

GRAEde 1771» 1201
González Ollé, Fernando, «Hablar bien: alabanza de la lengua cortesana y

menosprecio de la lengua aldeana (II)» 1217
Hernando Cuadrado, Luis Alberto, «El pronombre en la tradición gra-

matical española» 1237
Lépinette, Brigitte, «Acerca de la Gramática razonada histórico-critica

de la lengua francesa de F. Araujo (1907): las fuentes de su fonética
('ortofonía')» 1247

Líbano Zumalacárregui, Ángeles, «Vestigios de romance en los docu-
mentos notariales de la Alta Edad Media de la mitad norte peninsular». 1261

Maldonado, Silvia D., «Bases textuales en los documentos coloniales de
Tucumán» 1273

Martín Menéndez, Salvio, «Estrategias discursivas en el discurso epis-
tolar de Hispanoamérica (siglos xvi a xvm)» 1283

Martínez Albarracín, Carmen A., «La lengua coloquial en cuatro novelas
de posguerra» 1295

Medina Morales, Francisca, «Sociolingüística histórica y sociolingüística
de campo: enfrentamiento de dos posturas metodológicas» 1315

Mendoza Abreu, Josefa María, «Notas lingüísticas sobre: Discursos fes-
tivos en que se pone la descripción del ornato e invenciones, que en la
fiesta del sacramento la parrochia collegial y vezinos de Sant Sal-
vador hizieron, por el licenciado Reyes Messia de la Cerda» 1323

Morala Rodríguez, José R., «Originales y copias. El proceso de cas-
tellanización en el área leonesa» 1335

Moreno, María Cristobalina, «La cortesía verbal en el Siglo de Oro: los
actos de habla directivos. Un estudio de pragmática histórica» 1347



13

Págs.

Moure, José Luis, «La lengua de las cartas árabes en la cronística
castellana de los siglos xrv y xv: de la impericia a la intencionalidad
retórica» 1361

Mourelle de Lema, Manuel, «Génesis de una gramática vulgar: la teoría
gramatical castellana de Nebrija a la luz de las Introducciones latinas.
(Análisis comparado de éstas con la Gramática castellana)» - 1371

Porcar Miralles, Margarita, «Prosa didáctica y cosmovisión medieval:
construcción del texto en un catecismo político-moral» 1387

Rodríguez Marín, Rafael, «Teoría de la lengua y práctica narrativa en la
novela de la Restauración decimonónica: Emilia Pardo Bazán y Vi-
cente Blasco Ibáñez» 1401

Romero Cambrón, Ángeles, «El punto de vista histórico-genético en sin-
taxis histórica» 1411

Rosso Jiménez, Miguel Ángel, «Ecdótica y tradición manuscrita del Fue-
ro de Guadalajara (1219)» 1421

Salazar Ramírez, María Soledad, «Los distintos ideales lingüísticos como
base de controversia literaria» 1435

Salvador Plans, Antonio, «El lenguaje como convención teatral en los
sainetes de D. Juan Ignacio González del Castillo» 1445

Tuten, DonaldN., «¿Nació el andaluz en el siglo xm?» 1457
Veiga, Alexandre, «Revisión crítica de tres estrofas del Poema de Fernán

González» 1467

VIL DIALECTOLOGÍA Y ONOMÁSTICA

Giralt Latorre, Javier, «Aproximación a la toponimia de Alins del Monte
(Huesca)» 1491

Gordón Peral, M.a Dolores, «Sobre la significación del diminutivo en
toponimia» 1505

Gutiérrez Sanz, Rubén, «Sobre antropónimos de toponímicos aragoneses». 1519
Hernández González, Carmen, «Concordancia y discordancia: aspectos

morfosintácticos del género y el número en textos periodísticos se-
fardíes de Oriente (1873-1935)» 1533

Isasi, Carmen, «Documentos navarros y documentos vizcaínos: algunas
coincidencias» 1541

Martín Zorraquino, María Antonia, «Sobre las formas maño(s), maña(s),
\maño\ y derivados en el español hablado en Aragón» 1553

Moreno Gallego, Cristina, «La -r final adventicia en algunos topónimos
valencianos» 1569



14

Págs.

Prieto Prieto, Rocío, «La sufij ación como procedimiento de formación de
palabras en judeoespañol» 1577

Puche Lorenzo, Miguel Ángel, «Nuevas aportaciones sobre el seseo mur-
ciano en el siglo xvn» 1583

Rincón González, María José, «La antroponimia femenina dominicana
(1945-1995)» '-. 1589

Rizos, Carlos, «Toponimia prelatina en un municipio de la baja Riba-
gorza: la Puebla de Castro» 1603

Selfa Sastre, Moisés, «Caracterización lingüística de la zona geográfica
del valle medio del Ésera (Huesca) a finales del siglo xvi y principios
del xvn, a la luz de la toponimia» 1613

Serradilla Castaño, Ana, «Aproximación al habla de Cumbres mayores
(Huelva): un caso evidente de habla de transición» 1621

Terrado Pablo, Javier, «Asimilación lingüística, sustitución lingüística y
pervivencia de la toponimia» 1633

Vázquez Obrador, Jesús, «Topónimos de Sobremonte (Huesca), referidos
a vías de comunicación y señales demarcativas del terreno» 1645

VIII. EL ESPAÑOL Y LAS LENGUAS EN CONTACTO

Casanova, Emili, «Qué té el valencia d'aragonés? Particularitats del va-
lencia a causa de l'aragonés» 1661

Fernández Lávaque, Ana María, «Rasgos andinos en el castellano del
noroeste argentino» 1679

Fernández Ulloa, Teresa, «Análisis sociolingüístico del leísmo en el cas-
tellano del País Vasco (un corpus oral de Bermeo, Bizkaia)» 1687

Galeote, Manuel, «Originalidad y tradición gramatical- en las artes de las
lenguas indígenas americanas (siglo xvi)» 1719

Gómez Pérez, Josu, «El habla aldeana de Vizcaya: una muestra del con-
tacto vasco-románico» 1729

Gómez Molina, José R., «Préstamos léxicos del castellano en el valen-
ciano central: inserción, evaluación y actualización» 1739

Saralegui, Carmen, y Lesaca, Ménica, «Romance patrimonial y romance
importado en Navarra: una muestra» . 1765

Román Fernández, Mercedes, «Un modelo de multilingüismo y contacto
de lenguas en la Argentina del s. xrx. Contribución histórica al estudio
sociológico del lenguaje» 1781

Sempere Martínez, Juan A., «Aspectos históricos del contacto lingüístico
entre el castellano y el valenciano» 1795



15

Págs.

Urrutia Cárdenas, Hernán, «Usos y actitudes sociolingüísticas en la CAV
(Comunidad Autónoma Vasca)» 1807

Verdonk, Robert A., «El español del Siglo de Oro en contacto con el
francés y el neerlandés. Interferencias léxicas y préstamos en la obra
de Antonio Carnero y de otros autores españoles de Flandes (1567-
1650)» -1845

Wesch, Andreas, «La investigación sobre variedades del español hablado
en contacto con el catalán (particularmente en Cataluña y Baleares):
estado de la cuestión y perspectivas para el futuro» 1857

IX. LEXICOGRAFÍA, LEXICOLOGÍA Y SEMÁNTICA

Álvarez de Miranda, Pedro, «En torno al Nuevo diccionario de la lengua
castellana (1846-1847) de Vicente Salva» 1875

Arce de Blanco, María del Carmen, «El léxico en la construcción de la
realidad social hispanoamericana. Actas Capitulares: siglo xvn)» . . . . 1887

Bajo Santiago, Francisca, «El nacimiento del léxico científico-técnico del
vino en España: Esteban de Boutelou» 1899

Bustos Tovar, Francisco, «Un problema etimológico y semántico: la pa-
labra auze» 1915

Cáceres Lorenzo, M.a Teresa, y Díaz Peralta, Marina, «Léxico canario-
americano en el siglo xvi» 1927

Carrasco Cantos, Pilar, «El Corpus de Textos Jurídicos Andaluces (Lé-.
xico de las Instituciones Municipales)» 1937

Carrera de la Red, María Fátima, «Nombres de plantas y su reflejo en la
onomástica de Cantabria» 1947

Cazorla Vivas, M.a del Carmen, «La lexicografía como medio de expre-
sión ideológica» .- 1967

Clavería Nadal, Gloria, «El léxico de la botánica en el Vocabulario del
humanista (Valencia, 1569) de Juan Lorenzo Palmireno» 1979

Crego García, M.a Victorina, «Análisis multidimensional de dos archile-
xemas verbales emblemáticos: ir y andar» 1991

Cuesta Estévez, Gaspar J., «Toponimia, Lexicología e Historia: la costa
norte del Estrecho de Gibraltar en el Libro de la Montería» 2007

Déniz Hernández, Margarita-R., «Estudio de algunos arcaísmos léxicos
encontrados en canciones populares» 2015

Diez de Revenga Torres, Pilar, e Igualada Belchí, Dolores A., «Sobre la
lengua jurídica del siglo xvi. El Manual de escribientes de Antonio de
Torquemada» 2029



16

Págs.

Escobedo Rodríguez, Antonio, «Del diccionario académico al diccionario
sincrónico» 2041

Gallego Paz, Raquel, «Notas sobre la historia del léxico de la fotografía
en español» 2051

García Valle, Adela, «A propósito de amparanza vs. emparama en la
documentación notarial medieval» .-.. 2063

García-Macho, M.a Lourdes, «Macroestructura y microestructura en los
diccionarios de Alonso de Palencia, Antonio de Nebrija y Sebastián de
Covarrubias» 2075

Garriga, Cecilio, «Notas sobre la incorporación del sufijo técnico -ona al
español» 2093

González Aranda, Yolanda, «Nuevas consideraciones sobre la práctica
del análisis semántico» 2107

González García, Virginia, «Aspectos históricos del léxico jurídico en un
diccionario del siglo xvm» 2119

Gutiérrez Cuadrado, Juan, «La expansión de gas en español» 2127
Jiménez Ríos, Enrique, «Los neologismos en el Diccionario de Autorida-

des» 2143
Laín, Milagro, «Los inicios de la terminología botánica en castellano:

Bernardino de Laredo (1482-1548)» 2157
Le Men Loyer, Janick, «Áreas léxicas en León: denominaciones del erial

'terreno sin cultivar' y del manal 'instrumento para majar'» 2173
Lerma Fernández, M.a Piedad, «El sentimiento amoroso desde el punto de

vista de la semántica cognitiva» 2183
Levin, Diana, «Verbos de emoción: desde la historia hasta el funciona-

miento» 2195
Lleal, Coloma, «Una base de datos para el estudio del léxico del siglo xv» . 2201
Martínez Lledó, Mariano A., «Innovación técnica e innovación lingüís-

tica: el caso de tranvía» 2211
Martínez Lledó, Mariano A., «Los conceptos de lengua especializada y

lengua funcional en la investigación lexicológica» 2225
Messner, Dieter, «Los diccionarios castellanos y su influencia en la Pe-

nínsula Ibérica» 2235
Moliné Juste, Ana Beatriz, «Vitalidad del léxico aragonés y proceso cas-

tellanizador en fuentes documentales zaragozanas del siglo xvi» 2241
Montero Curiel, Pilar, «Enjuto y seco: historia de una confluencia semán-

tica» 2253
Mora de Nieva, María del Carmen, «Aspectos del léxico en los docu-

mentos coloniales» 2265
Morales Ruiz, Carmen, «La documentación del diccionario académico en

el DCECH» 2275



17

Págs.

Prat Sabater, Marta, «Préstamos del catalán en el Diccionario de la Real
Academia Española (1992)» 2287

Puigvert Ocal, Alicia, «Observaciones sobre la lengua de algunos cancio-
neros del siglo xvi y sus diferencias con los medievales» 2301

Roldan Sánchez, Rosario, «El léxico del olivo en Morón de la Frontera
(Sevilla)» * 2311

Ruhstaller, Stefan, «Variantes léxicas en el Diccionario de Autoridades.
Descripción lingüística y juicios normativos» 2321

Salcedo de Lara, María del Carmen, «El léxico de la artesanía en las Or-
denanzas de Granada (1552)» 2331

Sánchez González de Herrero, M.a Nieves, «Léxico relacionado con pro-
cedimientos jurídicos y castigos en los documentos alfonsíes» 2341

Soler Martínez, Gema M., «El léxico sociopolítico en el discurso de
Miguel Hidalgo y Manuel Abad y Queipo» 2349

Tabernero, Cristina, «Un paso más hacia la configuración léxica del cas-
tellano hablado en Navarra» 2373

Torres Montes, Francisco, «Estudio de los nombres de las medidas super-
ficiales agrarias tradicionales en la provincia de Málaga» 2397

Várela Merino, Elena, «Galicismos de los siglos xvi y xvn en el campo
léxico de la indumentaria» 2411

Wright, Roger, «Léxico romance en los glosarios de San Millán» 2421


