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r"a egún indiqué en 5 2.1 O, expongo ahora las principales desviaciones res- 
L* B pecto del latín registradas por los documentos legereilses en el plario mor- 
fosintáctico, tanto por lo que dei-iuncian sobre el abandono de un sistema 
lingüístico, cuar-ito, sobre todo, por lo que permiten suponer con fundamen- 
to o revelar con claridad acerca de la protohistoria de uno nuevo, el románi- 
co, que inicia su andadura escrita. En este capítulo, a diferencia del anterior, 
no cabe, por razones de espacio, proceder con la pretensión de registrar to- 
dos los fenómenos surgidos y observados, sino sólo los más característicos o 
acusados, ni tampoco ta de inventariar la totalidad de incidencias de cada 
uno de ellos. 

Sus~antivo 

4.1. Flexión y función 
Como inicialmente previne y se habrá percibido, la morfología nominal 

se conserva con aceptable corrección por lo general, guardada la normal co- 
rrespondencia entre La forma clásica de los casos y su función sintáctica. In- 
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cluso se ahorman a la Bexión latina nombres, predominailtemeiite propios, 
vascos, germánicos y árabes: Ondossem, 11. 5, 912-2a XII, real; Ruderici, n. 20, 
1022-fines XII, real; (fice) de Aspurcl, n. 72, 1064-fines XI (aquí hipercaracteri- 
zada la función por ia preposición de, según la tendencia que acabará elimi- 
liando la Rexión, frente a &e de Aspurz, n. 69, 1063-1"- xrr); mupm, magas, 
n. 73, 1064-la XII; alJondepm, n. 155, 1097-2" xrr; aliak, n. 236, 1 110-1 a x11; 

Undosse, n. 294, h. 1 125-Id XII; (lohar~nes) Qik, 11. 295, 1127-2" XII (junto a 
íohanne de QiLCI); Chalataium, n. 307, 1134; dompno regi Garsie, n. 31 8, 
1141-inicios XIII; etc., aun cuando enseguida ilustraré el proceso inverso, es 
decir, La degradación que experimenta el sistema casual. Pues, e11 efecto, para 
presentar ur-ta situación más ajustada a la realidad, ha de afiadirse que no son 
escasas las ma~lifestaciones de variada índole, por diversos motivos, en contra 
de la fijeza formal y de la indicada correspondencia. 

Una anomalía patente, ampliamente extendida, ha de atribuirse al sen- 
sible incremento en el uso de las preposiciones, que no pocas ocasiones 
acompaílan a casos distintos de los previsibles (anticipo la salvedad de que, a 
veces puede tratarse en realidad de estos últirnos, tras su evolución fonética, 
como, verbigracia, -o por -um; 0 por -em; etc.), incluso al nominativo (sin 
función de sujeto) y al genitivo: a d  uir, n. 8, h. 771-la XII; per consilio, n. 9, 
h. 971-1" xr1, real (junto a per consilium); post certaminis, ib.; habitant in 
hanc uillarm, n. 1 1, 991-fines XI, real; cum coniux, ib., y n. 13, 997-1" XII, n. 
72, 1064-fines XI (5 veces, y también de coniux, junto a de coniuge); cum sms 
boues, n. 12, 991-la XII; sinefinem, n. 13, 797-1" XII, real; cum omnes elech, 
ib.; depresbiter, n. 14, 1002-la XII; ex individue sancte Trinitatis, ib.; pro reme- 
dium (junto a pro metu), ib.; in intercessio, n. 27, 1037-1" XII; a d  rex, n. 37, 
1046-1c5 XII; de rex, n. 38, 1046-la XII; de txs  suos filios, n. 44, 1048-1" XII; de 
senior, ib., y n. 139, h. 1085-la XII; super uia, n. 49, 1055-1" XII, y n. 198, 
1102-1'1 xrr; a d  senior, n. 89, 1071-Id XII; cum suum corpus, ib.; totum deci- 
mum [...] in ums, n. 205, h. 11 10-1 a X11; de meu pars, n. 102, 1076-la X11; 
cum istas totas oferenhs, n. 239, 1 110-la xri; iuxta uadó, n. 257, 1 15-la XII; 
pro anime mee, n. 320, 1 144-2a XII. 

Manifestaciones anómalas idénticas a las anteriores podrán observarse a 
través de testimonios que, por distintas razones, recojo luego en este mismo 
capitulillo y también en 5 4.2, donde parte de ellas quedará, espero, suficien- 
temente explicada. 

Llama la atención, a juzgar por los testimonios observados -de los que 
he consignado sólo una parca muestra-, la irlvariabilidad que, con reitera- 
ción, revisten estas palabras: coniux, presbiter, rex (a los testirnonios expuestos 
afiádanse el genitivo j l io  rex, n. 52, 1 057- 1 XII, y el frecuente regnante rex, n. 
34, 1043-1"- XII, y passim), y senior, aunque se docume~ltan asimismo con la 
oportuna flexión. Así, por ejemplo, la primera de ellas presenta la forrna co- 
niuge, tanto en función de sujeto, n. 79, 1066-la XII, como en función de 
complemento circunstancial, n. 73, 1064-la XiI: ;palabras propensas a la in- 
movilización casual por su reiterado empleo forrnulario?;Por la divergencia, 
valga estimarla de este modo taxi impreciso, que ofrece su  lom mi nativo res- 
pecto a los restantes casos, en comparación con los paradigmas más comu- 
nes? Si11 excluir la conlpatibilidad de anlbas causas, me inclino por la prime- 
ra solució~-t, a la vista de construccioiies colno Las siguientes: supradictos Sanc- 
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cio rex et Urraca regina [...] non desistat sancta karitas, n. I 1, 991-fines XI, real; 
propter dilectiones fiatrzs aostri et karissimus noster domino Ranemirus rrex, ib.; 
etc. 

De no pocas discordancias entre preposición y caso, corno las siguien- 
tes, similares a otras recién enumeradas: inter illo orto maiore et illo molino, 
n. 8 ,  970-1" XII; perforcia, n. 104, 1079-la XII; iuxtafonk, n. 227, 1 109-1" XII; 
etc., cabe pensar con casi plena certeza que son más aparentes que reales, se- 
gún poco antes advertí, pues el constituyente nominal del grupo no debe in- 
terpretarse tanto como ablativo, sino mejor como forma resultante de la nor- 
mal alteración fonética del acusativo. 

La inestabilidad de empleo entre las variatñtes flexivas inalteradas y las 
evolucionadas ocasiona su copresencia en un mismo grupo nominal, espe- 
cialmente llamativa cuando el sustantivo lleva varios determinantes, según 
patentizan las siguientes construcciones: in monasterio Legiorensem, 11. 9, 
991-1" XII; cum omni edzfcia, ib.; coram hos tesnbus, n. 33, 1042-1" XII, real; 
uobis, prepositi ac monach, n. 34, 1043-la XII; Sancto Salunton Leierensis, n. 
1 10, 1083-1" X I ~ ;  patris m& dompno Marcelk, n. 23 1, 1 1 10-1" XII; i/h alia 
parte dent, n. 275, 1120, probable original; de i~ns f~ems  malos prenominatis, 
n. 31 0,  1136-2" XII; cum totis suis fdxinares, n. 355, 1193, original; de Ma- 
thais nostm filius, n. 356, 1194, original; damus isto suprascripto campo 
tutuni, n. 365, 1194, original; etc. Asimismo ocurre en sintagmas bimembres: 
cum Christo et omnes amici, n. 13, 997-1" XII, real; a d  Sancio Acenariz, suo 
germano et meo, et patre de domino Acenari, n. 84, 1068-1" XII; cum tota sua 
radice et terras, n. 195, 1102-la XII; flius m a s  Petms de Martin et Petm Sanz, 
n p s  mas ,  n. 358, 1196, original; etc. Cuando la anomalía afecta al plural 
-así ocurre en algunos de los testimonios precedentes-, posee una justifica- 
ción, según explicaré en 4.2. 

Manifestaciones corno las expuestas en los párrafos precedentes consti- 
tuyen una magnífica revelación sobre la vigencia y amplitud alcanzadas por 
la espontánea tendencia evolutiva y, al mismo tiempo, de su envks, la artifi- 
ciosidad necesaria para mantener con corrección el sistema casual latino. 

Apenas he encontrado cambios en la adscripción a los modelos flexivos 
clásicos. Véanse algunos: votibus, por votis (pese a ir precedido de sacris), n. 
9, 933-1.1 XII, y n. 11, 991-fines XI; demonibus, n. 13, 997-1" XII, real; in terri- 
torie, n. 14, 1002-1". XII; (cum ompzibus suis) aiacentfis, n. 23, 1032-la XII, real, 
y n. 30, 1042-1" XII, puede estar provocado por confusión de adiacentia, -ium 
"alrededores' con adhcentia, -ae 'buena disposición'; o, sencillamente, se ha 
tenido por sustantivo de la primera declinación y se ha Bexionado según ella, 
como ocurre en libaminam (S, 4.2), originariamente neutro, razón por la cual 
tambiéri aparece como l i b a m i m ,  n. 9, 99 1 -fines XII; (ex propinquis sud pa- 
ren&, n. 36, 1046-1". XII; molinibus, n. 153, 1096-1 a XII; terminibus, n. 168, 
1098-1" XII; altano, n. 275, 1 120, probable original. l,a existencia de (diem) 
Lunis (y aquí en presencia de martis), n. 192, 1 102-la XII, origen del actual /u- 
nes, se remorita a muchos siglos antes; (mlibus) ausitibus, n. 209, 1 1 04-la XII. 

Cuestión diferente y de mayor ~ñovedad por cuanto se suele tener por 
exclusiva de los nombres propios, presenta sufiagiones, n. 61, 1060-1". XII, es 
decir, SUI-<(I~)IW(;IUM rehecho sobre el modelo -o, -onis. Llama tambiér-i la 
atención, a primera vista, su género femenino, denunciado por ia presencia 



de su adjunto sacra. Au11que compleja, creo encontrar una explicación, que 
encuentra apoyo eri lo sucedido a regimene ( S  4.3). C o m o  otros muchos sus- 
tantivos neutros, a partir del plural (-a) pasaría a fenlenino y así, en  atención 
al nuevo género, se habrá ekctuado la concordancia, aunque la forma gra- 
matical n o  facilitara esta adscripción. 

En funciór-i de sujeto, el singular de los sustax-rtivos suele conservar con 
algrina constancia (mucho  menor el plural, $I 4.2) la correspondiente termi- 
nación de rioíninativo. Claro que para los de la segunda y tercera declina- 
ción en  numerosas ocasiones aparecen asimisino formas sintácticamente 
anómalas que han de remontarse al acusativo: quandofuit sacracione de ,Sane- 
tu Maria, 11. 36, 1046-1"- X I I ;  intmibit episcop dompno Sancio, n. 52, 1057-1" 
X I I ;  guod debuit Dominim, n. 65, 1 062-Id X I I ;  quam coínparauimus dompno 
Blasm Sanz et sua germana, n .  8 1, 1067- 1 X I I ;  istos titicos dompno  Enneco 
de Necola dedit nobis, n. 90, d.1071-ld X I I ;  dedit domna Solsimica, n.  124, 
1087-1" xrr; quae-abeatfilio suo Petm, n. 221, 1 108-ld X X I ;  ficio ego Gta dona 
et Petm, meo f-ilio, n. 268, h. 1 1  10-la X i I ;  ilh una pane uadat, n. 275, 1120, 
original; teneat idos meo germano, n. 294, h. 1 1 25-1 a Xi1; sunt testes [. ..] : Petm 
Aresa et Arpa, maiodomo, et Caxal, et ilb abbate et h u i d ,  merino, n. 308, 
136, original; ego don  Ferrem Domin i~o ,  n. 356, 1194, original. La presencia 
de sujetos bajo forma de aciisativo de plural (S 4.3) ha debido de provocar 
que excepcionalmente ocurriera lo mismo en  singular, como acaba de verse, 
y aún  cabría aducir más t es t imonios  corno éste:  al icui  non aduen ia t  
contumeliam, n. 74,  1064-1" X I I .  A veces, su aparición ha podido srlscitarse 
por analogía sintagmática: unas mugas sunt in  monte l...] et aliam mugam stat 
in  oterum, n. 73 ,  1064-1" X I i .  

El genitivo, con diversas funciones, es suplantado a veces por la prepo- 
sición de (ya he aducido algunos testimonios) ante ablativo o acusativo pro- 
bablemente evolucionado o no: consilio de regina, n. 8, h. 971-1" XII; anima 
de meo germano, n.  12, 991 -1" X I I ;  uita de rege, n. 14, 1002-la XII; parte de 
sua ligna, n. 48, 1055-la X I I ,  real ( S  4.3); licenciam de ilbs abbates, n. 117, 
1085-la X I I  ( junto a potestate illorum fiatrum); nullus de tuos dies, n. 153, 
1096-1" XII; uineam de decem argenzahs, n. 159, h. 1097-1" xir; kafikos de 
tritim, n. 294, h .  1 125-la X I I ;  hec est debita de don Rodr ip ,  n. 358, 1196, ori- 
ginal. De la equivalencia entre el sistema latino y el evolucionado son buena 
prueba testimonios n o  escasos como el siguiente: signum de s e n i o ~  Orti Or- 
tiz. Signum uxoris eius, donzpne Aurie, n. 226, 1 109-1" xrr. 

N o  es raro que la función de genitivo se preserite hipercaracterizada, 
mediante la preposición de y la Rexión de genitivo: JTdtres de Sancti Salaato- 
ris, n .  38, 1046-1". X I I ;  illi de Sancti Saluatoris, n. 82, 1068-1" XII; uinea de 
Sancti Martini, n .  103, 1076- 1" X I I ;  etc. Pero también, contradictoriamente, 
desprovista de  toda marca, bien flexiva o analítica: corpora Nunilonis et 
Alodia, n. 9, 991-1"- X I I ;  carta C...] mutationis ilh hereditas, n. 79,  1066-la XIX; 

voluntate domina Urraca, n. 99, 1075-2a X I I ;  seminatura rzIz uel zv kafices, n. 
148, 1095-2" xrr (próximo a seminatura de kafice et medio); signum senior 
Eneco, n. 204, 1 104- 1 a XI I ;  etc. 

La naturaleza del contenido (ventas, donaciones, herencias, etc., e11 
considerable número de documentos) propicia la abundante presencia de 



complenlentos indirectos. I,a expresión de  éstos se rr-tanitiesta habitualmente 
por med io  de  la morfología casual de  dativo: dono d o m u i  illi de  Iriberri deca- 
nias, n. 105, 1079-1" X I I ;  pero quizá quizá en  n o  menos  ocasiones mediante 
a d  más acusativo, secuencia que  -irlteresa apuntar- incrementa su aparición 
con  el paso de  tos anos: dederunt totum precium ad i l b s  uenditores, n. 38, 
1046- 1 X I  I; hereditate quem donabit aita Enrzeco ad suos nepoks, n. 52, 10 57- 
1" xrr; donationis quam facio [...] ad .Sarzcturn Saluatort-m de Leior, 11. 117, 
1085-1" xlr; illas uineas f...] non remaneant rzegue ad u x o z r n  meatn neque ad 

filios meos, n. 2 1 7, 1 107- 1 a xtr; dabo Jideliter decimam prefate hereditatis ad 
predictam helewzosinam, n. 247, 1 1 12- 1 X I I ;  q u a m  ficio ego L...] ad te  et ad 
tmm uxorem, n. 259, 11 15-1" X I I ;  quam deditad p n e m m  suurn, ib.; dederunt 
ad abbatein [. . .] sex argenzatas, 11. 269, h. I 1 1 0- 1 a X I I ;  ad flllium mmrn dono 
medietatem, 272, 1 1 10- 1 XII; do las ad meos filios, n. 294, h. 1 125- 1 xIr; etc. 
E n  otros testirnonios (5 4.18), la preposición se encuentra ya con  su signifi- 
cante evolucionado, es decir, a. 

Con rnenor frecuencia a d  aconipafia al sustantivo bajo una  forma que ,  
e n  función del modelo  flexivo, puede considerarse, una  vez más, acusativo 
evolucionado fonéticamente o supervivencia del dativo originario: petibit 
l...] ipsa terra L...] ad neta, 11. 8 ,  h. 971-1" X I I ;  placuit ad regina, ib.; donauimus 
uilla ad cenobio, n. 12, 991-1" X I I ,  real; dedit i l h m  ad domino, n. 84, 1068-la 
XII; t omm meam radicem F...] dimitto [...] ad JrdtAbus, n. 136, 1 092-ln X I I ;  

guae conmutauit dompnus Regimundus [...] ad Eneco, 11. 269, h. 1 1 10-1 a X I I ;  

nlid parte dent ad captiuos [. . .] et donet illa medietate ad illó altario [. . .] et illu 
alia medietate ad illó &)spitak [...] et suas armas de suo corpore remaneant ad 
suo filio m a i o z  (pero, e n  plural: alias remaneant ad s m s  filios; y, también,  
dono Deo [. ..] hoc), n. 275, 1 120, probable original; do las ad mea germuna, n. 
294, h. 1125-1" X I I ;  do las ad meo filio maiore, ib.; mandod ad Garsias s m  
criam VIII kajikos, ib.; etc. 

El pronombre personal (S 4.5) y el relativo (S 4.7) conocen también  es- 
tas construcciones de  adcol i  dativo o con  acusativo. 

Algunos complementos indirectos complejos,  por cuanto cabe distin- 
guir e n  ellos varios constituyentes léxico-sintácticos, admi ten  una diversa ex- 
presión para cada uno, la analítica y la sintética: uendimus ad te  emptori 
nostm [...] uinea n o s m ,  11. 43, 1048-la XII; Enneco L...] dedit etiam sorori suae 
ad dompna Sancia de Uart alidm uillarm, n .  166, 1098-1 a XII. El rnismo fenó- 
m e n o  se puede producir e n  los de  estructura bimembre:  carta [...] ad abba- 
t e m  ceteAsquefiatAbus, n .  156, 1097-1" X I I .  E n  éstos, la carerlcia de  cualquier 
niarca identif icadora d e  su verdadera func ión  e n  el primer c o m p o n e n t e  
constituye una disposición excepcional: dono filios meos et ad filids meas illas 
uineas, n. 255, 11 13-la X I I .  

Es relativamente raro qiie el complemento  directo n o  esté representado 
por el acusativo inalterado, aunque cabe espigar n o  pocos testimonios e n  los 
cuales, c o m o  antes noté,  se ofrecen con  apócope d e  la forma flexiva normal: 
findet ilh terra, n. 8 ,  871-1 a xrr; tenet ilb uno capo, ib.; dedimus una bacacr, 
ib.; dona~sent  ilh teyra, n. 9, h. 971 -1" X I ~ ;  donauimus u i l h  suprascripta, n. 12, 
991-1 a XII, real; illó uino i n  c q a  mitere, ib.; illó iuncco [...] adducere, ib.; tra- 
didi term, n. 14, 1002-1" xrr; uendimus uinea nostm, n. 37, 1046-la X I I ,  y n. 
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omnibus diebus vite mee, n. 213, 1 106-ld XII; fidelitate [...] omnibus annis i n  
omni uita m a ,  n. 243, 1 1  1 1- la xrr; habeamus c...] sine mala uoce omnibus die- 
bus,  n. 278, 1121-1" X11; etc. 

Frente a los inumerables "cstimonios de  ablativo absoluto, tanto c o n  
participio pasivo corno activo (Cj 4.14), resulta excepcional el acusativo abso- 
lu to:  multas autem contrarietates et pignolms Jlzetas, iudicatum est, n. 195, 
1102-la XII. 

4.2. N ú m e r o  
Varias de las incidencias expuestas en  el punto  anterior se aclaran o sirn- 

plifican notoriamente cuando se observan las formas propias del plural (de  
las cuales, n o  obstante, también  h e  aducido allí algunos testimonios, que  
ahora incrementaré). En  ellas se observa con  mayor nitidez la tendencia a la 
generalización del acusativo c o m o  caso único para cualquier furición y, por 
consecuencia, con  cualquier preposición. E n  realidad, pues, su supervivencia 
rnorfológica se orienta a marcar el número gramatical, con  sincretismo fun- 
cional. 

Aunque corno sujeto su empleo es más escaso, tampoco resulta insólito: 
t o a s  uicinos [...] testes sunt, 11. 8 ,  h. 970-la XII; illo iuncco debent ilhs uidzas 
mulienss addzkcere, n. 12, 99 1- l a  XII; g m s  emtoEs dederunt totum precium, n. 
38, 1046-1" X I I ;  ego Dominico Sotmalo et uxor mea Maria etfilios m m s  uendi- 
mus, n. 43, 1048- 1 a X11; &erunt [...] IIIIor germanos et d m s  germanas, n. 8 1, 
1067- f a  X I I ;  remaneant casas nostms, n. 138, 1092- 1" XII; sint istas hered i ta~s  
supradictas, n. 144, 1094-la X I I ;  casas, domos, terras, uineas, ortos, [...] e t  
corpus et anima sua L...] intrent etpermaneant ~ Y L  eternum, n. 195, 1 102-la X I I ;  

uadan t  nostras bestias pascere, n. 196, 1 102- la  X ~ I ;  guae habeant  ambos  
germanos, n. 221, 11 08-Id xrr; si uenerint alios Jiatms aud  s o r o ~ s ,  ib.; audito- 
res uero sunt [...] ornnes uicinos, n. 248, 1112-1" x11; toas i lhs  armas alias re- 
maneant, n. 275, 1120, original; toas  meos uiderunt uicinos, n. 288, 1 124-la 
X I ~ ;  suosJilios den, n. 294, h. 1125-1" X I I ;  mms$lios [...] i lhs  mesquinos abe- 
ant, ib.; istas afiontaciones includunt, n. 356, 11 94, original; etc. 

J u n t o  a testimonios c o m o  los recién citados, advierto que  persisten con  
superior incidencia los nominativos Latinos, cuyo  elenco reduzco aquí d e  
m o d o  rajante: istum pretium acceperunt$li, n. 44,  1048-la XII; possidednt illi 
monach,  n. 82, -1068-1" xrr; aborruerunt me germani m 4 ,  n .  108, 1080-1" xrr; 
cleri~i decantent, n. 149, 1035-1" xxr; etc. 

Por la razón expuesta inicialmente, la fornla del acusativo de plural se 
extiende con  amplitud acornpafiada de distintas preposiciones propias e im- 
propias de  ella, e n  decrinlento de  los restantes casos: curn &tres m m s ,  n. 9, 
h. 971-1" X I I ;  de a u m  audiuimus [...] et de  occulos uidimus, n. 43,  1048- 
XII; cie manus nostras roburauimus, n .  102, 1076-1" XII; de  illos abbates, n. 
1 17, 1085-1 X I I ;  cuni  suas terlms et uintzas, ortos, montes, fontes, nzolinos, 
pratns [...], saiinas, n .  123, 1087-1" X I I ;  de  i l h s  meschinos, n. 194, 1102-la XII;  

de aguas usgue a d  herbas, n. 22 1, 1 108- t X I I ;  c u m  suas tapias et c u n ~  sms  gu- 
tens ,  n .  236, 11 10-lA X I ~ ;  uinea de duos nrienzos, n ,  223, 1109-la X I I ;  c u m  
omnias 4.1 O] decanias, n. 100, 1075-la XI1, real; c u m  sms i n m d á s ,  n. 356, 
1194, original. A estos testimonios pueden sumarse, pues se encuentran e n  
plena coincidellcia con  ellos, varios expuestos con  anterioridad e n  diversos 
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momentos (S 4.1), que quise adelantar como muestras de un proceso gene- 
ral; aquí obtienen un inmediata explicación adecuada. 

La proclividad al acusativo queda aún más patente cuando en enumera- 
ciones cuyos miembros iniciales llevan preposición propia de ablativo ante 
sustantivos ajustados a este caso, incluso repetida para cada uno de ellos, se 
abandona dicho caso por el acusativo, mantenida la preposición: cum terris, 
cum vineis, cum ortos, curn molinos, uel cum omnes suos terminos, n. 13, 
997-la XI1; cum terris, cum uineis, cum ortos, cum molinos, cum suos puertos 
uel cum omnes suos terminos, n. 26, 1034- 1 a XII; curn omnibus suis exitis et in- 
troitis ac molinibus, fontibus uel paludibus, pratis, pascuis, ecclesias, domos, 
tems, uineas ac molinos, n. 39, 1047-la XII; etc. No resulta excepcional una 
secuencia tan alternativamente anómala como ésta: cum suis ortos et molen- 
dinis et fontibus et terras et uineas et paduhbus, uel exitu et introitu, uel cola- 
ms de uilla omnino cum suas cans, pomems uel molendinis uel ortos, n. 222, 
h. 1108-la Xi; etc. 

Las palabras ajenas al latín pueden adoptar diversas marcas para la ex- 
presión del plural. Mencionaré las que afectan a una de muy alta presencia. 
Frente al casi absoluto predominio de kafices, encuentro kafikos, n. 60, 1059- 
l a  XII; n. 201, 1 103-la XII; n. 203, 1 104-1" XII; n. 294, h. 1 125-1" XII; kajcios, 
n. 350, 1 18") kaficia, n. 342, 1 178. Mientras que queda invariable karapiz, n. 
37, 1046-la XII, salvo si adopta otra terminación consonántica. 

Como nombre de sustancia contable, sin indicación de clase, se admite 
el plural en: istos triticos f...] dedit nobis, n. 90, d. 107 1-1" XII. 

De algunos otros aspectos del número me ocupo en el apartado si- 
guiente. 

4.3. G enero ' 

Está documentado desde fecha temprana un buen número de neutros 
cuya forma originaria de plural se ha interpretado como femenino singular, 
según un proceso analógico bien conocido, tras el cual pueden desarrollar su 
nueva forma de plural: (Baratrz] antra (dimersus), n. 30, 1042-la XII; Iloza, n. 
39, 1047-la XII, (in loco que dicent) Pozas, n. 102, 1076- l a  XII; (de sua) l e a ,  
n. 48, 1055-1" XII, real; secularia dampna, n. 53, 1057-1" XII (ablativo agente 
de sit ~Jlictus); agua et l e a  et herba, n. 122, 1087- 1 XII; pignoms (factas), n. 
195, 1 102-la XII; (plurimas) pingoms, n. 205, h. 1 100-la XII, (multas) pignoms, 
n. 219, 1 108-la XII (cf. infra p e o s ) ;  testimonias, n. 300, 1130-2" XII; etc. 

Frente al recién citado caso de pignora, del mismo sustantivo también 
sobrevive su singular, interpretado probablemente de manera inmediata como 
plural masculino: (super nostros) pignos, n. 150, 1 1 12-la XIi, mientras que en 
este otro testimonio se produce una verdadera creación morfológica: (nostros 
proprios) signos, n. 9, 991-1" XII, n. 11, 991-fines XI, n. 13, 997-1." XII, reales. 

Insisto en mi advertencia general a todo el estudio presente: las peculia- 
ridades apuntadas no marcan una pauta uniforme ni mayoritaria; suponen 
manifestaciones más o menos extendidas de una innovación respecto de la 
presencia y comportamiento gamatical de las formas neutras, es decir, poza, 
ligna, pignora, pignus, signa, etc. 

La misma suerte que los sustantivos corren unos cuantos participios de 
varia especie (y un adjetivo, S 4.4) en un proceso implicado con su sustanti- 
vación, según muestran los contextos: (cum omnz] arentia (sua), n. 3 1 ,  1 042- 
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fines Xi, real; (cum omnia eius) pertinentia, n. 39, 1047-1" XIJ, real, n. 72, 
1064-fines XI; (hec) scripta (indisrupta), n. 53, 1057-1" XII;  (istas totas) 
oferenAs, n. 239, 11 10-1" XII (mientras que su predicación se reviste de for- 
ma neutra: sunt faca omnia); (nostras) laboranps, n. 332, 1173, original; etc. 

Peculiar es la flexión de libaminam, antes examinada (S 4.1), ya que a 
partir del plural neutro en -a, el sustantivo ha sido tratado, al igual que los 
recién expuestos, como si perteneciese a la prinlera declinación latina; pero 
también como de la segunda: libaminum, n. I 1, 99 1 -fines xrx. Para sufragio- 
nes, femenino, Cj 4.1. 

Según se ha podido observar, la m q o r  parte de las palabras aducidas a 
propósito del cambio de género acusa una sensible transformación fonética. 
Habrá de suponerse que ambos fenómenos están estrechamente relaciona- 
dos; mejor aún, que no constituyen sino manifestación única, reflejo de una 
profunda acomodacibn experimeritada en la lengua oral. 

Desarrolla moción fernenina infanta, n. 233, 1 1 10- 1 a XII (2 veces), n. 
235, 11 10-1"- XII (2 veces), n. 294, h. 1125-1" XII, tanto primario como adjun- 
to a un antropónimo. De esta última clase de sustantivos, la adopta también 
(domina) Maiom, n. 15, 1014-2" XII (donde también aparece sin ella, Maior), 
n. 16, 1044-2" XII (2 veces), mientras que la forma etimológica, &!&ore, se 
emplea en n. 23, 1032-1" XII. 

Adquiere la terminación característica de su género, por congruencia se- 
mántica, notrip, n. 355, 1193, original (comp. nutrix, n. 228, 1109-1" XII). 
No puede afirmarse lo mismo, en cuanto a su circunstancia temporal, de 
socra, n. 220, 1 108-1" XII, cuya motivació~~ se debe a socrus, conocidos sus re- 
motos precedentes. Como también estimo diferente de las dos anteriores la 
innovación de proienia, n. 153, 1096-1" XII, uno de tantos sustantivos de la 
quinta declinaciin rehechos según la primera. 

Por su peculiar, aunque no excepcional, desinencia geriérica, apunto la 
presencia de abatisa [sic] etprioressa, n. 207, 1 104- 1 a XII. 

Indicios de diversa naturaleza permiten deducir que el descendiente de 
UAL,LIS conserva su género etimológico femenino: I/alliscosa, n. 3, 880-2" XI; 

de ualle quae, n. 17, 1015-fines XI, real; Ualmorta, n. 120, 1 086-ld XII, real; 
mediam uallem quae, n. 196, 1102-la X ~ I ;  Ualeilh, 11. 280, 1123-1" XII. Inclu- 
so quizá se produce un cambio de terminación para adaptarlo mejor al géne- 
ro: Ualhm maiorem, ualh maior, n. 3, 880-2a XIi. 

1nsegtlridad de género acusa dotem unum, frente a hanc dotem, n. 53, 
1057-1" XII, real, en líneas consecutivas. También, en un mismo sintagma, 
die dominica et totum diem; líneas después, die sancto, n. 192, 1 102-1" XII, en- 
tre otros varios testiinonios que muestran la ambigüedad de dies, según do- 
cumento: hac die, n. 36, 1046-1" XII, 11. 47, 1052-ld XII, n. 204, 1104-1" XII; 
die dominico, n. 36, 1046-1" XII; h c  die, n. 84, 1068-1" XII; unum diem, n. 
200, 1 I 03, coetáneo; hodierno die, n. 332, 1 173, original. En (mea) regimine, 
n. 39, 1047-la XII, el paso de neutro a femenino puede estar provocado desde 
el plural, un caso más de los ya vistos (en especial, sufigiones, 4. l ) ,  o indu- 
cido por imitación de éstos. 

Cambio de género, sin modificar el significante, se advierte en (mea) 
amore, n. 320, 1144-2a XII, muestra de la variedad de comportamiento expe- 
rimentada por los sustantivos latinos en -or según los diversos ámbitos romá- 
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nicos. En contraste con ipmm honorem, n. 1 18, 1085-1" XII; paterno honore, 
11. 146, 1094-la XII; etc., que se repite innumerables veces con su género eti- 
mológico, se encuentran aisladamente ilhm honorem, n. 125, 1087- 1 XII; 
prefdte honoris, n. 132, 1090-1" XIJ. Arbor conserva el género etimológico en 
arboresfiuctuosas uel inpuctuosas, n. 141, 1 093-la XII, pero arbores nostms, n. 
196, 1102-1" XII; totos arbores, n. 215, h. 1106-1" XII. También labor lo con- 
serva, según se percibe, por ejemplo, en: magno labore y tantus labor noskr, 
n. 143, 1094-1" XII. 

Sin estar ausente el significante clásico para 'sobrino', representado por 
el ablativo de plural, nepotibus, n. 18, 1015-1" XII, real, n. 47, 1052-1" XII, re- 
al, y passim hasta n. 295, 1 127-2" XII, el femenino neta, n. 8, 970-1" XII, y pas- 
sim, con simpfificación de -PT- originario, se impone a aquella forma del 
masculino, que aparece en ablativo como neptis, n. 13, 997-1" xrIa, real, n. 
27, 1037-1" XIi, nepto, n. 14, 1002-1" XII, nieto, n. 82, 1068-1" XiI, neto, n. 
200, h. 1 125-la XII, n. 300, 1130-2" xil, etc. Reveladora de la colifusión susci- 
tada es la subsistencia de testimonios como el ablativo de plural nepotis, n. 
26, 1034-1" XII, el cual, de modo esquemático cabe interpretar como cruce 
de nepotibis y neptis. A la vez, queda al menos un testimonio del significante 
femenino alterado por el masculino, como es (mee) nepote (nominate), n. 
212, 1105-inicios xrrr. 

4.4. La invariabilidad formal de género a que llegará el descendiente de 
FIKMUS, -A tiene un antecedente en el cambio de modelo casual atestiguado 
en el siguiente pasaje: carta istafirmis, 11. 38, 1046-la XII, frente al habitual 
sintagma carta firma, n. 43, 1048-1" X11, y n. 207, 1104-1" XII. Como tam- 
bién, varias veces, en el modo de derivar el correspondiente adverbio: j rmi-  
ter, n. 111, 1084-1" XII. 

l,a tendencia, antes examinada respecto del sustantivo (S 4.2), favorable 
a que en plural el acusativo invada las funciones sint6cticas de los restantes 
casos, queda confirmada en el adjetivo. Baste comparar la divergencia exis- 
tente entre: nobis supradicms junto a nos supranominatos, en el mismo docu- 
mento, n. 1 1, 991-fines XI; la allomalía de que a una forma de dativo prono- 
minal, en su específica función de coinplemento indirecto, se le adjunten 
acusativos, se vuelve a encontrar en otros varios momentos cotno éste: uobis 
tuas meos, n. 320, 1 144-2" xr1, real. 

Communia, 11. 359, 1197, ha conocido la misma suerte que algunos sus- 
tantivos neutros en plural (S 4.2) y aparece convertido en sustantivo singular 
femenino 

Quizá ocasionalmente por atraccióx-i de su término primario, cambia la 
terminación del adjetivo: similo modo, n. 266, 1 120-1" XII. 

Se prodigan los superlativos sintéticos, cuya presencia es alta, pero no 
exclusiva, rnedida puede vincularse a expresiones formularias: sanctissimo, n. 
24, 1033- 1dx11, real; fidelissimo uel amandissimo, n. 32, 1042-1 XII, real; fir- 
missima, n. 34, 1043- 1" XII; pulcherrimas, n. 45, 1047-fines xr; inlustissinzo, n. 
53, 1057- I d  XII; aldissimi piisimique, n. 61, 1060-1 a X11; uedustissirni? n. 77, 
1066-la XII; preciosissima, n. 93, 1071-la XIl; infidissimi, n. 106, 1079-1" XIT; 
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pulcherrimos, ib; dzficillima, ib. ; dulcissima. n. 2 52, h. 1 1 12- 1 a XII; celeberri- 
mam, n. 321, 1145-2" XlI; etc. 

Pronombre 

4.5. Personal 
El promotor de la actio jurídica (venta, donación, permuta, prohíbi- 

ción, etc.) suele dirigirse al destinatario -si no es el propio monasterio de 
Leire, como con frecuencia ocurre- rnediante la utilización del oportuno an- 
tropónimo, titulación personal, etc. Sólo una porción escasa de documentos 
recurre para declarar la identif-icación de aquél, al uso de pronombres perso- 
nales de segunda persona'. Ésta se expresa según una doble forma de trata- 
miento, tu o vos (acompafiados no pocas veces en su contexto por los corres- 
pondientes posesivos y forntas verbales), con referencia anafórica a los cita- 
dos sustantivos o seguidos de éstos, por lo común como aposición. 

Predomina de modo claro el tuteo (40 documentos) frente al voseo (1 5 
documentos). La herencia etimológica, favorable al primero de ambos usos, 
sería causa suficiente para explicar la desproporción recién apuntada, arnén 
de particulares motivos de los que ahora prescindo. Por otra parte, no cabe 
establecer con valor general ni siquiera caso por caso el factor o factores de- 
terminantes de la elección entre tu y vos, es decir, formular el criterio prag- 
mático operante, en cuanto que no se ofrece asequible descubrir con preci- 
sión las implicacior-ies subjetivas interpersonales (gratitud, elogio, coilmina- 
ción, enojo, etc.) atinger-ites a los sujetos de la actio, si es que realmente in- 
fluyen y se manifiestan en textos de la naturaleza de los analizados. Por ello, 
debo limitarme a enmarcar la variedad pronominal en la diversidad jerárqui- 
ca de la tipología social, ésta sí iriequívoca, tal como se revela, de modo nece- 
sario, a través de los datos (simplificados aquí), fehacientes en los documen- 
tos: rey, obispo, abad, noble, clérigo, suscribiente sin ningún título, pariente. 

Según este criterio, selecciono y trascribo algunas muestras documenta- 
les representativas, sin pretensiones de exbausrividad, pero con la precisa re- 
ferencia a algunas otras equivalentes. 

La aparición del tuteo se produce entre los siguientes pares de actores: 
Rey a obispo: priuilegium quod ego Sancius, Dei gmtia rex, facio [... ] ti- 

bi, domirzo et magistro meo, Sancio, episcopo [...]. Tibi, supradicto domino et 
magistro meo, Sancio, episcopo, deuota mente concedo C...]. Gastituas [. . .] , 
adimplas t.. . l .  ?Tu L...] s a t q  decenter disponere [.. .] , ut [. . .] merearis. Post obi- 
tum uero tui, n. 20, 1022-fines ~ 1 .  Idéntica tipologia de actores del proceso, 
en n. 31, 1042-fines X1, n. 33, 1043-1" XII, n. 39, 1047-ld XII, n. 76, 1066-la 
XII. Para esta misma situación tambiéri se registra el voseo (cf. infra). 

Rey a abad y a prior: Concedo firmitatem [...] tibi, domno Belmio, abbn- 
ti, et donzpno Atho, priori, n. 62, 1 060-XIII. 

Rey a noble? Garsea, gratia Dei rex [...], tibi, fidelissimo uel amantissimo 

' Para uii examen más detenido de la cuestión, remito a F. G o n ~ á l e ~  0116, "'Tuteo y 
vowo en documentos navarros altomedievales", de próxima aparición. 

Clase social que aparece identificada niediante las designaciones de senzor, domzrzus y 
domznn antepuehtas a un antropónimo Cf. S. Guijarro C;onzález, "El vocabular~o indicador 



senior Fortunio Lopiz [...], dono tibi L...] quod ei pertine~; u t  habas t u  uel qui 
te fuerint, n.  32, 1042-ld XII; carta quam facio ego Sancio [...], rex F...], tibi, se- 
niori Leioar Eneconi, [...] de duas casas quas fdctas habes [...], ut habeas eas 
E...] t u  etfilii tui [...]. Inter me et te, aut interfilios meos et tuos, aut si quod t u  
uaahs ad alium E...], mittas [.. .] quod te constringas, n.  1 19, 1086- 1 a X I I .  Idén- 
tica tipología de actores del proceso, en n. 33, í 043-1 a X I I ,  n. 50, 1056-la XII, 

n. 70, 1064-2" XII, n .  120, 1086-1" XII. 
Abad a abad: cartam quam fa&mus ego, Garsias, abbas, et omnis conuen- 

tus [...] tecum, dompno Acenario, abbate, una cum uoluntate omnium clerico- 
rumm [. . .] Sancte Engracie [. . .] , ut illas decanias quas in his partibus habmri- 
tis, n.  292, 11 25-1" X I X  (la aparente anomalía en la adecuación gramatical del 
último verbo no  contradice el tuteo, sólo rnanifestado por tecum, pues, se- 
gún manifiesta a continuación el documento, los clérigos de Santa Engracia 
pasan a convertirse también en destinatarios). 

Abad a noble: Regimundus, abbas SancL-i Saluatoris [...], tibi, senior Por- 
tunio Iohannis de Cingitu. Placuit tibi [. ..] pro illo alode tuo [...] quem habes 
[...l. Quantum ibi abes et abere debes l...], redahs tu  et posteritas tua, n.  168, 
1098- l a  X I I ;  Regimundus, abbas [...], ad te, domina Z t a  Sanz de Lizassoain 
[...l. Donamus namque tibi L...] piegas de terra L...] ubifdcias aream C...] iuxta 
ortum t u u m  [...]. ficimus tibi hoc L...], quia tu ,  dompna, ahs [...] terram 
tuam [. ..] quam mater tua posuit [...l. Querimonias quas faciebas de nobis, fe- 
cisti nobiscum concordidm, n.  223, 1 109- 1 a X I I ;  carta comutdtionis guam facio 
ego, Regimundus [. . .] , ad te, senior Garsias Aceariz, [. . .] de tua terra L.. .] , ut  t u  
abea uineam, n. 270, 11 10-la X I I ;  ego, abbas, dono tibi L...], senior Acenar 
Garceiz [...], prescripto palacio, ut  habas, tenas etpossideas tu  etfilii  tui, si 
habueris [. . .] , et omnis posteritas tua C.. .] , n. 29 1, 1 125- 1 a X I I .  Idéntica tipolo- 
gía de actores del proceso, en n .  170, 1099-1" X I I ,  n .  178, 1100-la X I I ,  n.  269, 
h. I i 10-1. X I I .  

Abad a clérigo: Regimundus, abbas Leierensis E...], tibi, Munio, sacerdoti. 
Colligimus namque te in societatem [. ..] , conmendantes tibi illam nostram de- 
caniam [...], si autem tu  uoluntarie dimiseris [.. ..]. Habas et teneas in uita tua 
[. . .] , nisifeceris culpam per quam perdere debeas [. . .] . Si uolueris efici [. . .] , cum 
anima et covore tuo, n. 187, 1 1 0 1 - la  X I I ;  Garsias, abbas Sancti Saluatoris [.. .), 
tibi, Santio, capelZano de Sancto Iachobo de Naiera, n.  297, 1 129-1 a X I I .  

Abad a destinatario intitulado: Regimundus, abbas Sanct; Saluato~is [. . .] , 

del rango nobiliar en Navarra en los siglos x al XII". í Congre~o general de historta de Nava- 
rra. Parnploria, 1988, 1x1, 41-56. Sus fuentes son los mismos documentos de Leire, más los 
de otras varias colecciones, como las de Irache, Roncesvalles, L,a Oliva. 

Añado por mi cuenta que n. 47, 1052-la X I ~  revela la eminencia social qiie comporta 
senzor, en esta frase distributivn: ne quis [...] aud senior aud aliquis horno. Y recomiendo la 
lectura de n. 69, I 063-la XII para observar los tratamientos nobiliarios entre personas de una 
misma familia: domna Tota Lopiz, con consentimiento de sus hijos senioris Garsie Enneconts 
et Eximino Enecones, y de sus hijas, domne Andregoto Enneconis et domna Billite, títulos que 
se repiten cada vez que vuelven a ser nombradas tales personas. 

Opino que también deberán iricluirse en la nobleza quienes ostentan el título, vas- 
cuence, de jaun y, probablemente, de aita y de andere. Pero, válida o no mi propuesta, la 
aparición de tales titulaciones, escasa en términos absolutos y relativos, no afecta aquí a la 
clasificación ebtablecida, pues los clocumentos en que figuran, carecen de manifestaciones 
del uso pronominal examinado. 
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tibi, Curdello, n. 134, 1090-2" X I I ;  abbas Sancti Saluutoris Leiorensis, ud te Lu- 
pe et ad tuam uxorem, n. 25 9, 1 1 1 5- 1 a xrI; Gursias, abbus Sancti Saluutoris, fd-  
cio tibi, Scemeno Lopiz de Zuloetu, ipsum palutium L.. .] ,  ut ubas et teneas et 
possidas tu  et omnis posteritas tua [...l. Ideo uutem fdcio tibi hunc donutiones, 
quid tu dedisti et comutasti, n. 3 12, 1 138-2" X I I .  Idéntica tipología de actores 
del proceso, en n. 297, 1129-ld X I I ,  n. 355, 1193, n. 356, 1194. 

Noble a abad: Ego, dompnus Sannus Renimiriz [. . .], tibi, donzpno Eximi- 
no, ubbuti C...], n. 330, 1171. 

Noble a destinatario intitulado (tanto varón como mujer): ego, senior 
Suncio Eximinionis de Uilloriu, j%cio tibi, Suncio Acenuriz [...l. Concedo num- 
que tibi illum heredidutem L...] in tua potestutem [...l. Fucio tibi istum curtum 
quid uccepiprecium de te, n. 122, 1087-la X I I ;  curta quod ego fucio tibi, domp- 
nu Sanciu de Odietu ud Suncio Fortunionis de Artungu, de ipsos molinos quu- 
tuor quodfecisti [...], duos per te c...]. Quod nullus de tuos dies C...], non tibi 
necpost te, uenientibusfiliis tuis uelproieniis cui tu  dekris [...l. Fado tibi car- 
tu, n. 153, 1096-la X I I ;  ego, dompnu Oriu Acenuriz de Gorruiz, tibi udArrasu- 
bia Fortuniones. Dono tibi [...] illos cusules [...], ut abeas L...] tu etfilii filiorum 
tuorum, n. 1 54, 1096-ld xi1. 

Clérigo a abad: Puginu quam ego firtunius [...], sucerdos, fucio tibi, 
dompno Eximinio, ubbate de íruniu, de illo meo monasterio [...l. Ut seruias eis 
post meum obitum, concedo tibi ut habas et possideas [...] in tuo dominio [...l. 
Quidquid ex eo fdcere uolueris seu dure conaberis licentidm ud tributum habas 
[...l. Si quis contru te surgere, n. 80, 1067- 1" XiI. 

Suscribiente intitulado (tanto varón como mujer) a noble: curta donu- 
cionis quum ego, Suncia Orioliz, fucio tibi ud senior Auriol Sanchiz E...]. 
Possidas tu etposteritas tua, n. 89, i 07 1 - 1 a XII; ego, Xemen Gurindiz [. . .] , uen- 
derem tibi, dompno Eximino, uinea meu l...]. Accepiprecio de tibi l...] et non 
remunsit [. . .] contru tibi pro dure [. . .] in tua parte, n. 102, I 076- 1 a X I I ;  ego, To- 
tu Fortunionis, sic uendo una uinea [...] ud tibi, dompno Xemeno, n. 103, h. 
1076- 1 a XI I .  

Intitulados a su hermana, también intitulada: nos, Gursius Mdnz et Ene- 
co Mdnz, ambo fiatres, tibi, Suncie, germane nostre C...], in uita nostra et tua et 
post mortem tuam, similiter filiis et filiubus tuis quos uel quus ubes L...], ut 
tenas tu et omnis posteritas tua C...]. Vetumus uutem tibi f...] isturn donutionem 
[...] partire uudeas f...]. ItufdC tu et mundá filiis tuis, cum exieris, n. 252, h. 
1 1  12-la XII. 

La aparición del voseo se produce entre los siguientes pares de actores: 
Rey a obispo: Suncius, gratiu Dei rex C...], fucio uobis, domino meo etpre- 

sul sunctissimo dompno Suncio, hunc curtum [...] de unius uilla: quue uendidi 
uobis [. . .] , et uccepi de uobis precium [. .] , et dono uobis illu, n. 24, 1033- la X I I ;  

plucuit mihi, regi Suncio [...], propter multa seruicia que michi fecistis et C...] 
mulas pretiosus quus michi dedistis [...], ut durem domino meo, episcopo Fortu- 
nio, illud monusterium L...] cum suis decuniis [...], ut teneatis eus [...l. Dum 
uobis uitu fuerit comes, hubatis illu F...], et fuciatis de eis quicquid fucere uo- 
lueritis. Post excessum uutem uestrum [...], pro unimu uestra, remuneunt Deo 
l...]. Item do uobis, n. 9 1 ,  1071-2" X I I .  Idéntica tipología de actores del proce- 
so, en n.  92, 1071-la XII, n. 100, 1075-la X11. Para esta misma situación tam- 
bién se registra, como se vio, el tuteo (cf.  supra). 



Rey a abad: hec est carta donationis quam ego, Sancius rex, fano 1. ..] uo- 
bis, domino Acenario, abbati de Lurrassoain, n. 96, 1072- 1" XII. 

Rey a noble: curta donationis quam ego, Santio rex L...], Jdcio uobis, se- 
nior Eximino Gurceiz, de $su uillu [. . .]. Ingenuo uobis cum suos exitus, n. 83, 
1068-1" XLI. 

Rey a destinatario intitulado: ego, Adefnsus, Dei gra2-ia rex, Jkcio hanc 
cartam donationis uobis, Fortungo CTdrcez F...]. Propter seruitiu que mihi ficis- 
tis et cot;idiefacitis, dono uobis Alcorata C...], sicut uos entis inde tenente [...] , 
quod habeatis et possideatis totum [. . .] ad uestram propriam hereditatem [. . .] , 
etfdcere totam uestram uoluntatem uos etfilii uestri et [...] poskritas uestra, 11. 

282, 1124. No sólo existe idéntica tipología de actores del proceso, sino que 
se trata de las mismas personas en n. 283 y n. 284, 1 124-2" XIX. Con la parti- 
cularidad de que estos tres documentos revelan de manera inequívoca, por 
varios indicios, el agradecimiento regio. Es éste el único caso, entre los anali- 
zados, en que, sin prescindis- de la relaciósl jurídica, manifestada aquella mo- 
dalidad afectiva, debe tenerse en cuenta a la hora de juzgar el uso pronomi- 
nal elegido. 

Abad a rey: Petrus, grdtia Dei abbas [.. .] , uobis, dompno regi Gursie l...]. 
Donamus itaque uobis i n concilio i l h m  ecclesiam [. . .] , ut abeatis et possidatis 
L...]. Nos accipimus a uobis illam uiZZam, n. 3 18, 1 1 4 1 -inicios xirr. 

Abad a noble: carta quam fucio ego Garssias, abbus [...], uobis, don 
Ochoa [..] . Mitto namque uobis in pignus prescriptum hereditakm [. . .] , ut  uos 
tamdium teneatis, n. 349, 11 88. 

Noble a abad: carta donationis quam ego, domina Santia Fortunionis, pro 
anima mea [...] facio uobis, abbati dompno Acenario [...], et concedo uobis 
[...l. NulZus F...] ausus sit inquietare iios, n. 57, 1 057- 1 X ~ I .  Idéntica tipología 
de actores del proceso, n. 358, 1 196, original. 

Noble a su cuiíada, asimismo noble: dornpna Lupa, una cum filiis l...], 
uendimus [sic, por jemimus!] uobis, dompna Urraca, nostm cognata, medieta- 
tem de illd cumera que est superportam uestram, et medietutem de illa quoqui- 
na uestra l...]. Et-per ZSta compam dono uobis CL solidos, n. 280, 1123-1" xlr. 

Vecinos anónimos a monje: Nos, becinos de Sancta Maria [. . .] , uendere- 
mus ad uos, don Roman, Jiater de Leior, terra nostra [...l. Abeatis et teneatis 
uos, dompno Romano, Jiatrer de Leior, 11. 46, 1050- 1" XII. 

Insisto en que a la interpretación del total de tratamientos registrados 
-parclalrnetlte aducidos- no puede otorgársele un valor absoluto, por cuanto 
el recuento opera con un número muy bajo de incideilcias y, adeniás, eil ellas 
no se documentan todos los posibles tipos de relaciór-i. Cabe, empero, obser- 
var algunos rasgos peculiares: las relaciones de rey a obispo, de rey a abad, de 
rey a noble, en el ser~tido expuesto, constituyen las únicas que registran tanto 
el tuteo como el voseo. Ambos usos, ahora en su doble sentido, se producen 
entre abad y noble. Las restantes relaciones interpersonales trascurren según 
uno u otro cauce, según he ido atestiguando para precisarlas en cuanto cabe. 

Siguiendo el criterio expuesto de jerarquización estamental -el único 
asequible con seguridad para la totalidad de situaciones registradas-, la asun- 
ciósi de que el tuteo corresponde al recurso expresivo del rey para dirigirse a 
personas de cualquier posición -como en efecto ocurre en elevado número 
de ocasiones-, se ve afectada de raiz en cuanto a su validez general, porque 



se observa igualmente que vosea a miembros de todas las clases sociales. Vol- 
veré enseguida sobre este punto. 

La conducta Iingüística del abad se muestra más constante y unívoca: 
tutea y vosea a nobles; tutea a los restantes dcstinatarios(no hay mención de 
obispo ni intitulado entre ellos), menos al rey, a quien vosea. 

En los nobles se percibe un rasgo muy destacado: si bien tutean y vose- 
an al abad, sólo emplean el primer tratamiento para los intitulados. Asimis- 
mo considero relevante que voseen a un pariente también de clase nobiliaria. 

De intitulados, que se tutean entre sí, mientras que vosean a monje, 
merece destacarse que tutean a nobles. 

Queda así la imagen de que, sobre la base de la escala social como único 
factor fijo y a falta de conocer otros móviles de distinta naturaleza, la distri- 
bución de uno y otro pronombre responde a diferencias de encumbramiento 
entre los interlocutores: tu se adscribe con preferencia en el sentido de supe- 
rior a inferior; vos, en el inverso. Los individuos de clase alta prefieren, entre 
sí, vos, Los de clase inferior, tu. 

No faltan, en verdad, manifestaciones que no se ajustan a la disposición 
expuesta. Si bien pueden responder, en el caso de tu, como anticipé, a mera 
aplicación o continuación del sistema gramatical latino, también cabe pro- 
poner, para el empleo de vos, algún factor ajeno a la relación estamental esta- 
blecida, como es una accidental motivación afectiva. En este orden de cosas, 
estimo que La aportación de mayor interés presentada se encuentra en unas 
precisas manifestacioiles de la conducta lingüística del rey. Caracterizada por 
el claro predominio del tuteo generalizado, varias donaciones suscitadas por 
el agradecimiento (cf. supra) provocan el tratamiento de vos al beneficiado, 
perteneciente a la clase llana. 

El complemento indirecto de los prononlbres personales se expresa in- 
distintamente con las correspondientes formas flexivas o con a d y  acusativo, 
hasta el extreino de que una misma frase admite ambas construcciones, y 
también La forma propia del dativo va acompafiada de aposición nominal en 
acusativo (incluso evolucionado y aun con ub) o, de modo excepcional, en 
nominativo, mientras que la de acusativo la admite en dativo: uenit nobis 
uoluntas aut necessitus ut uendimus ad te, emptori nosPo L...], uinea, n. 43, 
1048-3" XII ;  qui pertinent ad illum, n. 68, 1063-1" XII; fdcio tibi, amubihs etfi- 
delissimus serms Dei uel hominibus, presbikr Gursiuni, n. 88,  1071- l a  XII; do- 
nationes quam [...] @no tibi, ad senior Auriol Sanzoiz, n. 89, 1071 -1" XII; par- 
tem que pertinet ad nos [...] et damus uobis, n. 93, 1971-1 a XII; dedit mibi 
Deus infirmitatem, n. 108, 1 080-la XII; quam facio [...] tibi, ad Arrasubia fir-  
tuniorzis, n. 154, 1096-la XII; quamfucio l...] ad te, seniomrn Lupum, n. 170, 
1099-1 XII; mihi uuxilium prebeunt, n. 176, 1093-2" XII; dono uobis [...] et 
donamus [...] ad uos, n. 177, 1 102-1". xrr ;  quamfacio ego [...] ad te et ad tmm 
u x o ~ m ,  n. 259, 1 1 I 5-Id XII; dederunt ad ilhs unam terram, n. 269, h. 1 1 10- 
XII; quamfucio ego C...] ad te, n. 270, h. 11 10-1. xr i ;  ad nos omnia redeant, n. 
291, 1125-1" XII; ad illas pertinentem, 11. 315, 1141-1" XII; uobis, toas meos 
barones de Arronchal, et ad uos, totos de Sarasaz, sinlutes, 11. 320, 1 144-Zd XII, 

real; etc. 
Por supuesto, el alto número de mariifestaciones como las recién atesti- 

guadas no excluye la presencia de otras que acreditan la correcta concordan- 



ciae: tibi, dornpno Xemeno, n. 103, h. 1076-1" XII; tibi, Cardelb, et$lio tuo 
clerico, n. 134, 1090-2" XII; tibi, Santio, capellano L...], et tibi, Santio Piscato- 
ri, n. 297, 1 129-1" XIi; etc. 

La hipercaracterización del complemento indirecto con a d  ante dativo, 
examirlada a propósito del sustantivo (S 4.1), ocurre también con los pro- 
r~ombres: uendo [...] ad tibi, n. 103, h. 1076-1" xrr; y se reitera en n. 356, 
1194, original: damus ad uobis (3 veces), anticipo del posterior uso de cual- 
quier preposición con las formas pronominales tónicas, como ocurre en: ac- 
cepi precio de tibi L.. .] et rzon remansit aliquis debitus contra tibi, n. 1 02, 1076- 
1" XII; qui per uobis tenet ilhm ecclesiam, n. 356, 1194. 

Alguna vez la forrna de dativo pronominal funciona como complemen- 
to directo: qui tibi inquietare uoluerint, n. 32, 1042-1" XXI; quislibet homo uo- 
bis inquietuuerit, n. 36, 1046-1" xri (frente a la expresión habitual: inquietare 
uoluerit te, 11. 88, 1071-1" XII); non reputet rnihi, n. 105, 1079-1" XII; insurre- 
xerunt seducentes mihi, mientras que la de acusativo actúa de complen~ento 
itldirecto: iam me eas abetis redditas, n. 100, 1075-1't XII. 

Las formas oblicuas ejercen distintas funciones, por medio de las opor- 
tunas preposiciones, pero sólo si se admite -lo cual no aparece fácil, a juzgar 
por la situación observada a propósito del nombre- el uso correcto de éstas, 
resulta posible identificar, para el singular, si se está ante el acusativo o el 
ablativo. En cualquier caso, salvo la construcción corl ad, recién examinada, 
estos sintagmas son escasos: testamerztum de me etfiliis meis uel guis ex post 
me fierit, n. 32, 1042-1" XII, real; accepi de te, n. 33, 1043-1" XII; accepi de 
uos precio, n. 34, 1043-1" XII; fuctum ante me, n. 62, 1060-XIII, real; generitio- 
ne post nos, n. 74, 1064-1" Xií, y n. 1 1 1, 1084-1" XIi; quis contra te, n.80, 
1067- 1 a XII; intercedat pro me, 11. 105, 1079-1" Xrr; oretpro me, n. 108, 1080- 
1" XII; post me nullus audeat, n. 1 1 1, 1084-1" XII; non tibi nec post te, n. 153, 
1096-1" XII; concorddtum fst inter nos, n. 219, 1108-1" XII; uliquis homo per 
me, n. 265, 1 120-ld XII; boni homines concordauerunt t...] inter nos et illos, n. 
273, 1121-1'~ XII; cunzpo de nos, n. 356, 1194, original; etc. Cf. 4.6, de meo. 

En el uso recién examinado, para el plural -que acabo de documentar 
en acusativo- prevalece el ablativo: accepi de uobis precium, n. 24, 1033-1" 
XII; ingenuatum a nobis, n. 10 1, 1976-1" XII; qualis ex nobis, n. 132, 1090- 1" 
XII; fdciebus de nobis, r i .  223, 1109-1" X I ~ ;  quas de uobis habuimus, n. 297, 
1129-1" xrr; quas a uobis [...] accepi, n. 3 14, 1141, original, real; accipimus a 
uobis illam uillam, n. 3 18, 1 141-inicios XIII; a nobis percepte, n. 353, 1 192, 
original. 

Como pronombre de tercera persona predominan probablemente las 
diversas formas Aexivas de is, pero seguidas muy de cerca por las de ille, a Las 
que limito, según la finalidad perseguida, mi atención. Afiado que muchos 
pasajes muestran la absoluta equivalencia de uno y otro pronombre. 

Destaco la presencia de illi en función de sujeto, masculino singular, 
que se desprende de contextos como los siguientes: iussimus nobis tradere om- 
nes possessiorzes quas illi dinoscebatur habere, n. 9, 99 I - 1 XII, repetido de ma- 
nera idéntica en n. 1 1 ,  99 1-fines XI; iudicatzkm est L...] illi ut iumsset, n. 195, 
1102-1" XII (si se admite prolepsis), y en algún otro más. Su presencia encie- 
rra interés en cuanto a ser neto precedente remoto de la forma pronominal 
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elli, característica en época posterior plenamente románica. Por supuesto, 
también el significante ille, pronombre personal, está bien documentado; 
baste aducir, entre varios, pasajes como éstos: dedit i l h m  ad dornino ErZi 
L...]. Et ille dedit eum ad Sancio, n.  84, 1068- 1'"1t; quia ille conparauit unam 
casam, n. 195, 1 102-1" XII; possedit eam ille, n.  204, 1 104-ld X I I .  

IIli se encuentra regularmente conlo complemento indirecto: que illi 
pertinent, n. 15, 10 14-2" X I I ;  erat illi placidus seruus, n.  45, 1049-fines XI; gra- 
tias ago illi, n.  78,  1066-2" XII; etc., en alternancia con ad illum, ad illam (cf .  
supra). 

&m, complemento directo ~nasculino singular aparece en: confirma- 
mas illum, n. 48, 1055-1" XII; propio iure sic illum [nlo~~asteriolum] habmnt, 
11. 74,  1064- 1 X1; $si terminauerunt illum, n. 196, 1 102- 1"- XI I ;  etc. 

Illa(m) es asimismo claro pronombre personal, femenino, sujeto y com- 
plemento directo, referente de persona y cosa: gentem barbaricam, ad expe- 
llendam ijlam, n.  17, 1 O 1 5-fines XI, real; concedo tibi uilla [...] et dono tibi illa, 
n. 33, 1042- I d  XII; dono [.. .] illam uineam de Unsi [...] et ofero iIlam in eccle- 
sia Sancti Salvatoris, n.  66, 1055-1 xrr;  teneat illam kasdm L...] tamdiu llla 
uiua fuerit, 11. 72,  1064-fines xr; scribere hanc cartalam ut si t  mihi et omnibus 
illam audientibus in testimonium, n.  2 12, 1 105-inicios XIII; censu quem debe- 
bat dare illa et infdntes sui, n. 242, 1 1 1 1-1" XII; uel illa uel posteritas sud, ib.; 
dono [...] hereditatem de Tota Oriola, excepto guod illam engenuo ut non uadat 
ad labor sicuti alii, n.  277, 1125-1" xrr; ego habeo i lh,  n .  282, 1124, origitlal, 
real. 

Illis se encuentra asimismo regularmente corno complemento indirecto 
plural: placuit illis, n.  104, 1079- l a  x11; nemo sit  contrarius illis, n. 106, 1079- 
1. XII; dono namque illis L...] hereditatem, n.  198, I 102-1" XII; etc., en alter- 
nancia con ad illos, ad illas (c f .  supra). 

íh, sujeto y complemento directo masculino plural: guem donabit aita 
Enneco ad suos nepotes, ut fuissent illos sine querella, n .  52, 1057-1" XII;  mitti- 
mus illos ad Sanctum Saluatorem, 11. 82, 1068-1" XII ;  possideatis illos in  
seruicio, n.  250, 1 1  12-la X I I ;  absoluo illos, n .  310, 1 136-2. X I ~ ;  etc. 

IlLas, complemento directo femenino plural: posideant illas [pertinen- 
tias] usyue in aeternum, n. 78, 1066-2"- XII; damus illas [ecclesiarn et uillam], 
n.  %, 1071-1" XII. Su ausencia corno sujeto, a diferencia de lo recién consig- 
nado para el masculino, no puede extrahar, por falta de oportunos referen- 
tes. 

Cuando el pronombre va acompahado de preposición, lo comúr-i es 
que, en singular, se presente bajo las formas illo, illa, las cuales, segUn el cri- 
terio antes expuesto para los pronombres de primera y segunda per-sorla, ha- 
brá que considerar conlo persistencia del ablativo o como acusativo evolu- 
cionado. Para el plural, en esta disposición, de modo análogo a como ocurre 
en las dos primeras personas, resulta excepcional que no  se prefiera illis, salvo 
el uso de ad y acusativo con función de complemento indirecto (ciC supra). 
Véanse testimonios: una enim de illis, n.  21, 1023-la XII; abeat potestatem ex 
illis, n.  1 1 1, 1084-1 a X I I ;  accepi de illis, n. 163, 1098-1 a X I I ;  retinemus ibi de 
illis, n. 178, 1100-1 a X I I ;  et cum illis, duabus uineis, n. 228, 1109-1" ~ 1 1 ;  con- 
cordauerunt [...] inter nos et dios, n. 273, 1 1  21-3" XIX; alter ex illis, n.  281, h. 
1 1 15, origix-ial; de illis de Sancta Gristina [. ..] comparauit, n .  295, 1 127-2" 
X L I ;  etc. 
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La tercera persona presenta también varias formas muy evolucionadas 
fonéticamente: li, para complemento indirecto masculino; la, para comple- 
mento directo femenino; lis, para complemento indirecto masculino plural; 
los, para complemento directo masculino plural; las, para complemento di- 
recto femenino plural. Las expondré enseguida, con su contexto, a propósito 
de la redundancia pronominal, ahora menciono: dono L...] una pieza [...] que 
la habeat senior Acenam, n. 5 1 ,  1056-1" XII; facen illo ke lis mando, n. 294, h. 
1 125-1 " XII. 

La anteposición, muy general, corno cabe suponer, del complemento 
directo al verbo, no suele ocasionar ninguna repercusión sintáctica: illo iunc- 
co debent illars uiduas mulieres adducere, n. 12, 99 1 - 1" XII; istum precium acce- 
peruntjl i i  de senior Lope, n. 44, 1 048- 1 XII; etc. Pero en ocasiones -creo ha- 
ber agotado el elenco- provoca la reproducción de aquél mediante un pro- 
nombre correferencial: illapiezd [...] adjrmotla, n. 51, 1056-1" XII; illas casas 
de Undosse cum hereditate do las ad mea germana, n. 294, h. 1 1 25- 1.1 xir; i l h s  
hereditates de Morelo et de Aiubare do las ad meos jfzlios, ib.; meos JZlios [. . .] i l h  
mesquinos [...] abeant illos et l...] partan Los, ib.; e ros misquinos teneat illos 
meo germano, ib. Duplicidad que, en este otro pasaje del mismo docume~lto 
se produce también con el complemento indirecto, muy distanciado respec- 
to del sustantivo anaforizado: ad mea germana L...] den li in ilLa uinea, n. 
294, h. 1125-1" XII. Obsérvese que la redundancia pronominal ocurre siem- 
pre con formas fonéticamente evolucionadas, salvo con illos, pero incluso co- 
rreferencial de los en sendas oraciones coordinadas. Huelga aiíadir que en to- 
dos los testimonios citados el pronombre redundante se encuentra pospuesto 
al verbo. 

Con verbos modales, el pronombre complementario del infinitivo pue- 
de situarse en el campo sintáctico del principal, en un orden netamente ro- 
manico: Quicumque C...] illam [. ..] voluerit tollere, n. 5, 9 12-2" XII. 

4.6. Posesivo 
Forma evolucionada de la tercera persona: sos, n. 239, 1 1 1 0- XII (varias 

veces, en alternancia con suos), para iin poseedor. Para varios, pese a cons- 
trucciones habituales como: &ter meus [. . .] uel germana mea [. . .] quesierint 
de sua parte [...], acc$iant $si suam parkm, n. 90, d .  1071 - la  X I ~ ;  abbas L...] et 
prior [. ...] , secundum posse suum, mihi auxilium prebeant, n. 176, 1099-2" XII; 
etc., parece prelridiarse en varios documentos la innovación mediante geniti- 
vo de plural del correspondiente personal: regnante Garsea in kmpi lona  [...], 
Jraterque eius Ranimirus rex in Aragone [...], illorurn Jiater Ferdinandus rex in 
Legione, n. 35, 1044-1 a XII; mons noster et mons illorum [...], uadant nostras 
bestias pascere ad montem illorum et bestias illorum ad nostrum montem, n. 
196, 1 102-1" XII; Lope Garceiz et domna Maria uxor sua pro illorum animas 
destinauerunt omnia que habebant post obitum illorum (en clara distinción 
con el anterior sua, y con: si migrat senior Lope Garcez ante C...], una parte 
uadat cum suo co-ore [...], et suas armas de suo corpore remaneant ad suo ji- 
lio), n. 275, 1120, probable origi~lal; etc. 

El posesivo puede enfatizarse mediante artículo. Los testimonios son 
numerosísirnos, presento una breve muestra: dono [...] illarn rneam uillulam, 
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n. 41, 1047- 1" X I ~ ;  donamus [...] unum monasterium l... J cum illa mea parte, n. 
72, 1064-fines Xl; iIlo rneo monasterio, n. 80, 1 067- 1" X11; k m u s  illis nostris 
meschinis, n. 1 1 1 -1" XII; totos illos meos meschinos, n. 162, 1098-1" XII; uendo 
uobis illam mearn partera, 11. 203, 1 104- 1 a XII; palacium [. . .] cum illos suos cu- 
bilares, 11. 235, 1 í 10-la XII; carta [...] de illa mea hereditate, 11. 286, 1124-1" 
XII; dono vobis C...] totos illos nostros dreitos, n. 324, 1154-2". X I ~ ;  illas meas ca- 
s a  de firo, n. 327, 21. 1167-fines XII; donatiuum [...] de illa mea z~illa Legarda, 
n. 348, 1188, original; etc. Como es sabido, esta construcción afecta con pre- 
ferencia al posesivo correspondiente a la primera persona, y así ocurre en la 
presente documentación. Algunos de los testimonios recién copiados pueden 
suscitar dudas sobre si ille realiza una deixis extratextual; de esta naturaleza o 
textual, la ejercen bastantes casos más de ille y posesivo, naturalmente no in- 
cluidos aquí. Sí he admitido los anteriores dudosos para que pueda observar- 
se la capacidad de la dúplice función en una misnla secuencia. 

Son muestras de doble determinacibn posesiva: Exirninones, suo germa- 
no de domina Santia, n. 49, 1055-1" XII; suam partem de dompna Sancia, n. 
70, d. 1071-1" XII; sua mulier de senior Garsia, n. 139, h. 1085-1" xrr; suos fi- 
lios de Auria Galindiz, n. 194, 1 102- l a  XII; suo neto de senior Garsias, .ti. 290- 

XII; debet rendere sua mulier de Garsia, n. 294, h. 1125-Id X I ~ ;  post suos dies 
de mea germana, ib.; etc. 

A cruce ocasional, sin mayor trascendericia histórica, de la expresión 
posesiva mediante de y pronombre personal (S 4.5, de nos) con pronombre 
posesivo, cabría atribuir la aparición de meo en: quicquid [...] jGerit de meo, 
totum dono, n. 206, 1104, original, que, en cualquier caso, documenta de 
modo nítido la naturaleza nominal del posesivo. Ahora bien, la presencia en 
asturiario (y en gallego)', con testimonios que remorltan al siglo XIII, de la se- 
cuencia poseedor + de + pose&, aunque obviamente no idéntica a la aquí 
descubierta, abre más remotas posibilidades comunes, sobre las que ahora, 
según mi propósito, no trataré, pero sí he juzgado oportuno advertir. 

4.7. Demostrativo 
Para el primer grado predomina hic, pero conoce la competencia de iste 

desde los comienzos. Fcícilmente se observa la mayor presencia de aquél en 
expresiones formularias (baec est carta, hanc cartamfieri iussi, hacfdcta carta, 
etc.) que abren o cierran los documentos, mientras que iste prevalece en su 
interior de manera libre: uendimus uinea nostra [...l. EiSt namgue uinea ista in 
uilla, n. 37, 1046- 1 a XI1. 

Del priniero, su nominativo ferneniiio adopta en una ocasión la forma 
analógica hac, n. 42, 1047-1" x I r ,  mientras que en otras hec es acusativo, n. 
41, 1047-1 a XIT, n. 42, 1047-1" XII, o ablativo, n. 10, 991-ld XII. Sumadas a las 
anteriores, algunas otras anomalías conlo abeo hoc eguum, n. 33, 1043-1" XII, 
parecen revelar poca soltura en el uso de este pronombre, es decir, marcar su 
decadencia, aunque se rnantenga ampliamente por la condición formularia, 
según dejo advertido, de muchas de las expresiones en que se Iliuestra. 

X. 1,1. (;arcia Arias, "l)os notes de sintasis diacrónica n'asti~riano". Arch?vz~m, 1980, 
30, 535-45. 



Elel segundo, iste, constituye estos, 11. 235, 11 10-Id xrr, su primera mani- 
festación fonéticamente evolucionada. 

Ambos, con fur-ilciones fóricas textuales y extratextuales, concurren a ve- 
ces en un misnlo clocurnento, sin que quepa establecer diferencias entre 
ellos: hec estnoticia /...l. ínisto mercflto, n. 8, h. 971-1<i~11; hec estcarta [...l. 
Qui uoluerint ista cartcn disrunzpere, n. 12, 99 I - I d  X I ~ ;  hec villul(2 est sita [...l. 
Flec suprndicta dorzo [...J. Contra istarn donntionem, n. 41, 1047-1" XII. Sólo 
en el siguiente pasaje he exlcontrado iste con función cataGrica: in istis uillis 
suscrzptis, id est, Suse, Unocastillo ..., n. 7, 938-inicios x111, real. 

También de max-iera aislada iste concurre con illc Compamuit alium [lo- 
cum] iuxta illum de Petro Zectzla [...]. Emit alium circa istum de Iohanne de 
f?Pila, n. 295, 1127-2" XII (en la larga enumeración que sigue, todos sus 
miembros, con los mismos constituyentes sintácticos, presenta11 istum). 

IIle prevalece de manera rotunda por su frecuencia sobre cualquier otro 
de los demostrativos, equívoca o muy debilitada su capacidad propiamente 
deíctica a favor de su uso como artículo (S 4.1 1). 

@se resulta en proporción escaso respecto a los demás demostrativos, 
puede equivaler tanto a iste corno a ille, y, en ocasioi~es, ejercer función de 
verdadero artículo (S 4.1 1). 

Sólo contadas veces cabría atribuírsele con certeza que conserva su valor 
de identidad: pel-ibit L...] ipsa terra quod suprascribimus, n. 8, h. 971-1. XII; 

accepi de uos [...] uineas [...l. C o q o n a t  ipsas uineas, n. 34, 1043-la XII. Así 
parece ocurrir también, entre otros testimonios parejos, en n. 44, 1048-1"- X I ~ ,  
cuando, tras haber no~nbrado dos veces a Galindo Lopiz, la tercera lo deter- 
mina de este modo: ipse Galindo Lopiz. 

4.8. Relativo 
Se conservan bien a través de toda la documentación las formas flexivas 

del relativo, aunque afectadas por constantes y graves anomalías en cuanto a 
su empleo sintáctico. Ejemplifico, sin pretensiones de exhatistividad, la utili- 
zación de aquellas formas que tendrán mas relevancia en el futuro o que sue- 
len aducirse para la explicación etimológica de que (relativo y conjunción), 
la gran novedad en este campo. 

Aiíado antes que, sin ser desconocidas ni mucho menos (cf. infra), La 
preser-icia, sintácticame~lte correcta, de guae; guam (bajo la forma qua, n. 300, 
1 130-2" xrl); quos (sujeto en: uendirnus adFatres de Sdnclri Saluatoris [...], quos 
emtores dederunt totum precium, n. 38, 1046-1.1 XII); guas (sujeto en: uineas de 
Unciti Zabalza quas Juerunt de senior Eneco, n. 144, 1094-la xrr; hereditates 
quas in eadem uilln mihi perhnent, n. 21 2, 1 105-inicios XIII); y guibus, queda 
en ocasiones suplantada por algunas de las que detallo a continuación. 

Qui, se presenta en los siguientes contextos: 
- Sujeto, con antecedente masculino (o neutro, originariamente) sir-igu- 

lar: monasterio [. ..] qui est in termino de Aoiz, n. 32, 1042- 1 a XII, real; cenobio 
qui uocitatur ..., n. 34, 1043-1" XII; in loco qui dicitur ..., ib. (sintagmas estos 
dos últimos presentes en otros muchísimos documentos); Roman, B t r i  filius, 
qui hanc carta scribere mandaui, ib.; gratias ago illi qui exnudiuit, n. 78, -1066- 
2"- XII; terminum qui est de Uilhtorta, n. 104, 1079-la XII; orto qul est inter 
ambas, n. 227, 1 109-1" XII; ca;inpum qui fuit de illa muliere, n. 295, 1 127-2a 
XII; meo patre qui iacet, n. 3 19, 1 142, coetáneo. 
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- Sujeto, con antecedente masculino plural: molinos qtii sunt in  Oya, n. 
19, 1019-1" X I ~ ,  real; ad monarhos qui ibidem [...] comorantur, n.  61, 1060-le* 
xii; illi filitres qui seruiunt, 11. 77 ,  1066-1" M I ;  monachi qui seruierint, 11. 82, 
1068- 1 'i X i r ;  teste5 et totos de ilh unlle qui sunt, n. 97, 1072-1" X I l ;  parentes nos- 
tros qui sunt, n. 99, 1075-2.' ~ 1 1 ;  testes prci;entes qui ibidem f i e r u n ~ ;  n. 102, 
1076-1.1 xri; fiatribus qui sub eius regimine degunt, n .  156, 11137-1"- X I I ;  defiuc- 
tibus qui inde exierint, n.  201, 1 103-1 xri; monacb~i qui sunt in  ,Saluamre, 11. 

268, h. 1 1 10-l'l X I I ;  k~.os$deros ciebent dare qul superius sunt descrq~lri, n. 310, 
1 1  36-2cq11; testes sunt qill adJuerun2; 11. 350, 1 18% ,original; omnes qui uide- 
rint, n. 356, 1194, original. 

- Sujeto, con antecedente femenino singular: 11. 13, 99 1-1'1 X I I ,  real; uia 
qui transit, 11. 14, 1002- 1.1 X I I ;  pnrdirza qui dicitur, n. 39, 1047-1" xii; uilla qui 
dicitur AldU~zatt; n. 83, 1068-1" XiI; uinea qui est in  loco, n. 227, 1 109-1" X I ;  

potesStas qui eo ternporefuerit, n. 276, 1 12 1-1" Xi1; mea matre qui iacet, n .  3 19, 
1 142, coetaneo. 

- Sujeto, con antecedente femenino plural: relique qui [...] ibidem re- 
corzdite surzt, n. 9,  99 1 - 1 d ~ i i ,  real, y n. 12, 99 - 1" X I I ;  ad sarzct~is martires qui 
ibidem requiescurzt, n. 1 56, 1 OW- 1 ** xr i; illas casas de Undosse [. . .] qui Jurrunt 
de illa dona Oneca, n. 294, h. 1 125-1.1 XII .  

Quodse presenta en los siguiexltes coIlrextos: 
- Sujeto, con ar-itecedente mascullrlo ( o  neutro, originariamente) singu- 

Lar: precio [....] quod nos bene complacuit, n .  34, 1043-1 a X I I ;  Sancti Saluato~is, 
quod est uerus Filius Dei, n. 35, 1044- 1 '1 ~ 1 1 ,  y n. 36, 1046-1'1 xri; monasterium 
quod est constructum, n. 130, 1090- 1" XXI;  loco quod uocatur Esquaiz, n.  153, 
1096-1 a X I i ;  uno cauullo quod si t  uestrum, n. 324, 1 1 54-2"- X I i .  

- Sujeto, con antecedente masculino plrlral ( o  neutro, originariamente): 
terminis quod pertinent, n. 74,  1064- I c l  X I I .  

- Sujeto, con antecedente kmerlino singular: omni parte quod in  ilhs 
molinos sitfacta, n. 153, 1096-l'* XXi. 

- Sujeto, con antecedente femenino plural: uin~asprescriptas quod erant 
in  termino de Lerda, n .  205, 1094-1" XII. 

- Complemento directo, con antecedente x-ilasculir-io ( o  neutro, origina- 
ria~nente)  singular: monasterium quod fecimus, n. 36, 1046-1" X I I ;  de uino 
quod Deus dederit, n. 128, 1088-1" XII; molino rotario quod edzficuuimus, n. 
138, 1 092- 1 X I I ;  cambio quod facio ego, n. 238, 1 129-iillciss X I I I ;  monaste- 
rium [...] quod dbbas [...] donauit, n. 353, 1192, original; caw~purn quod ha- 
bemus, n. 356, 1194, original. 

- Compleinento directo, con antecedente masculino plural: molinos 
guatuor quodfecisti, n. 153, 1 096-1" X I i .  

- Complemento directo, con antecedenre femenino sirigular (o  neutro 
plural, originariamente): zpsa terra quod suprascribsimz~s, n. 9 ,  h. 97 1-1"- X I I ;  

illa peita quod debuit, n .  65,  1062- 1 X I ~ ;  couinienza quod fecistis, n .  10 1 , 
1076-1"- XI I ;  carta quod egojl'dcio, n. 153, 1096-1"- XiI. 

- Complemento directo, con antecederite fen-renino plural: uineas meas 
proprias quod antea emeram, n.  34, 1043-1" XII. 

La capacidad de quod sujeto o complemento, para reproducir antece- 
dentes de cualquier género y número, según acabo de exponer, corno tam- 
bién para actuar de conjunción (S 4 . 1 9 ,  se revela casi plena en  breves líneas 



de un mismo documento; me refiero al siguiente pasaje: Hec est carta quod 
ego facio [. ..] de Zpsos molinos quatuor quod ficisti in  loco quod uocatur Es- 
quain [. . .], quod nullus iniuriam non [. . .] faciat [. . .] ab ornni parte quod in 
Filos molinos sitfacta, n. 153, 1096-la XIi. 

Quem se presenta en Los siguientes contextos: 
- Sujeto, con antecedeilte masculino (o neutro, originariamente) singu- 

Lar: nullus sit quem excuset nec contmdicat, 11. 10, 99 1-1" XII, real; locus quern 
uocitatus est, n. 58, 1058-1 X11. 

- Complemento directo, con antecedente masculino (o x-ieutro, orlgir-ia- 
riamente) singular: monasurium quem abuimus, n. 27, 1037-1" XII, n. 73, 
1064- 1" xrr; equus quem dedi ilh militi, n. 45, 1049-fines xi; Santio [...] quem 
interfecerun2; n. 106, 1079- 1 a XII; ipsum honorem quem aquisiui, n. 1 18, 1085- 
l a  XII; in loco quern uocant Noniain, n. 163, 1098- 1" XII; alodem meum quexn 
habeo, n. 201, 1103-1" XII; Jilium meum quem ipsi elegerint, n. 224, 1 109-1" 
XII; seruiciuwz quem mihi debetfacere, n. 277, 1121-1'1 X ~ I :  locum [...] quem 
mutauit, n. 295, 1 127-2& Xii. 

- Complemento directo, con antecedente femenino singular: carta [...] 
quem iussi scribere, n. i 4, 1002- 1" XII; illa hereditate quem donabit, n. 52, 
1057-1 XII (la frase se repite con que en vez de quem); uinea mea l...] quem 
abeo, n. 103, 1076-Id XII; prolem quem adoptet, n. 1 1 1, 1084- 1" xrr; illam ho- 
norem quem habeo, n. 125, 1087-Id XII. 

- Complemento directo, con antecedente femenino plural: cdsds quem 
habui, n. 26, 1034-1" X ~ I ;  hereditates quas habeo F...] uel que adquirere 
poturero, n. 201, 1 103-1" X11. 

Que (rara vez escrito ke), la forma evolucionadai, de pronta presencia, se 
muestra tanto sujeto como completo directo y, en ambas funciones, con an- 
tecedentes de cualquier característica gramatical: 

- Sujeto, con ailtecedente masculino (o neutro, originariamente) singu- 
lar: in monasterio que dicitu~, n. 2, h. 850- 1 XII, real; monasterium que est in 
terra de Saresano, n. 26, 1034-Id XII; precio que inter nos bene conplacuit, n. 46, 
1050- 1 ~11;  seniore Beila que fuit in Harrariain, n. 79, 1066- 1" xr1; monasterio 
que apeliatu~ n. 80, 1067-1" XII; in ilh monasterio [...] que uocatur ecc-lesia 
Sancti Stephnni, n. 1 17, 1085-la XII; in locurn que dicitur, n. 154, 1096-1" XII 
(2 veces); campo que (os t  in uia, n. 280, 1 123-1" X11; etc. 

- Sujeto, con ancedente masculino (o neutro, originariamente) plural: 
ornamentis [...] que ibi&ei.int, n. 130, 1090-la XII, y n. 286, 1124-1" xlr; de 
cunctisfiugibus que pertinent [...] ad monasterium, n. 140, 1093- 1" XII; partern 
in omnibus bonis que JZunt, n. 286, 1124-ld XII; cum totis suisfminares [...] 
que ad illam pertinent, n. 355, 1193, original; ea que [...] statuuntur, n. 359, 
1 197, original; etc. 

- Sujeto, con antecedente femenino sii~gular: intercessio [...] que ibidem 
celebratur? n. 27, 1037-1" XII; uinea que est in loco, 11. 34, 1043- 1 a XIT; terram 

S La craxxipción mantiene la existericia de quae bajo forina de que con r ~ a i ~ d a d a .  
Aquí no puedo conservar esa representactón, pero, claro es, la d i s t ~ n ~ o ,  sin abreviarla, de 
que sln ningún slgno diacrítico, a todos los efectos del análisis. 
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que est in  loco, n. 60, 1059- 1"- XII; dom1)na Sancia Sanz, que tenebat prefaatdm 
uillam, n. 1 10, 1083- 1 XII; dompna Sancia sor06 que hi t  germana predicti, 
ib.; uineam adermatam que est iuxrrd terminum, n. 127, 1088-1'1 XII ;  casam 
L...] que est prope ecclesia, n. 202, 1 103-1 '"Xl uia que passat, n. 236, 1 1 10- 1"- 
xrr; albergarid que est in  medid uia, n. 286, 1 124-1" XII; super uiam que tendit 
ad Alagon, n. 295, 1127-2.1 XTT; uillam irzeam que dicitur Legarda, n. 328, 
1 170, original; etc. 

- Sujeto, con antecedente fenrenino plural: terris et uineis que +erunt 
de domno Gentule, 11. 45, 1049-fines XI; hereditatibus que pertinent dicto pala- 
tio, n. 99, 1075-2"- XII; illas baccas que sunt, n. 115, 1085-ld XI1; terras que sunt 
in  termino, n. 176, 1093-2" xli; uineas [...] que sunt iuxta uineas regis, n. 199, 
1 102- 1^ ~11; c m s  que sunt iuxta ecclesiam, n. 254, 1 1 1  3-fines X11; baccarum 
mearum que tunc superfuerint, 11. 264, 1 1  19-Id XII; de duabus cassis que fue- 
runt de ilh mauro, n. 295, 1 i27-24 X ~ I ;  dum piezas de terra ct una aren inde 
que sunt super ecclesiam, n. 296, 1 129-la XII; domibus suis que pertinent ad 
i l h m  hereditatem, n. 307, 1134-xv11; ecclesiis que sunt in  montanis, 11. 359, 
1 197, original. 

- Complemento directo, con antecedente nlasculino (o neutro, origina- 
riamente) singular: monasterium que abuimus, n. 72 ,  1064-fines XI; in  loco 
que dicent Pozas, n. 102, 1076-1 a XII; illo ke lis mando, n. 294, h. 11  25-la X I ~ .  

- Complemento directo, con antecedente masculino (o neutro, origina- 
riamer-ite) plural: cum omnibus que ibi babeo, n. 41, 1047-1"- XII,  y 11. 286, 
1 124- 1" xri; multa seruicia que michifecisti, n. 9 1 , 107 1-2" XII; palatios nostros 
que rzos habemus, n. 99, 1075-2a XII; hnec omnia que do, n. 125, 1087-1"- XII; 

seruiciis que facere debent, n. 203, 1 104-1"- XII; omnia que habebant, de latroci- 
niis que fdciunt ipsi, n. 256, h. 1 1 10- 1" XII; destinauerunt omnia que habebant; 
n. 275, h. 1120, probable original; pro omnibus bonis que facit, n. 288, 1 1  24- 
l d  XII; seruicia que feci et multa dona y ue dedi, n. 307, 1 1 34-XVII; coZLazos que 
ibi abeo, n. 3 19, 1 142, coetáneo; priuilegid que habet, n.  359, 1 137, original. 

- Complemento directo, con aritecedente femenino singular: oblatio 
L...] que L...] ofirimus, n. 13, 997-1" XIi; terra que conparaui, n. 14, 1002-1 a 

XII (4 veces); casa que comparot, n. 25, h. 1033-1" XII; hereditate que donauit, 
n. 52, 1057-Id XII (como poco antes indiqué, la frase se repite con quem en 
vez de que); partem que pertinet ad nos, n. 93, 1071 - Id  XII; sud radice que ha- 
bet in  Altunet, n. 195, 1 1132-1"- ~ 1 1 ;  cartula [...] que misit dompna Andregoto, 
11. 239, 1 1 10-1"- xr1; carta qiie dedit Gldrcia, n. 30 1, 1 1 30-2a XII); partem que 
peteret, n. 348, 1188, original. 

- Complemento directo, con antecedente feme~lino plural: eas que ha- 
beo comparat~zs, 11. 60,  1059-1" X I ~ ;  hereditates que abernus, n. 72 ,  1064-fines 
xi; causas que [...] abui, n. 288, 1 124-1" XII; roturas que L...] uillani nostrifece- 
runt, n. 349, i 188, original. 

Con perfiles más o rnerios netos respecto a unas que a otras de Las for- 
mas recién seriadas, se descubren enseguida algunas normas o, mejor, ten- 
dencias que prefigurart. su uso y distribución. Antes de er-iunciarlas, se hace 
inlprescindible advertir- que de acluellas cor-istr~icciones de las que no l-ie cata- 
logado más de 5 testimonios, éstos corlstituyen los úriicos encontrados (bien 
es cierto que he podido incurrir- en omisiones involuntarias. I'ero, en cual- 
quier caso, me atrevo a asegurar que una nueva revisión 110 incrementaría de 



marrera relevante su inventario). Idas que pasan de 5, suponen, er-i cambio, 
que la recogida ha experimentado una sensible selección cuarititativa antes 
de ser presex~tada aquí. 

El dato niás Irriportante en cuanto a la morfosintaxis de los relativos es 
el predominio sobre las otras de la forma que, es decir, La representante de La 
innovación evolutiva. Predominio atribuible, sin duda, a la u~liversalidad de 
su LISO gramatical, rasgo que no ofrece, corno ha habido ocasión de observar, 
ninguna de las restantes formas. No deja de extrafiar, sin embargo, su Iimita- 
da aparición como complemento directo con antecedente masculino singu- 
lar o femenino plural (cf.supra). Volveré sobre esta cuestihn. 

Como característica establecida con mayor diafanidad, sin excepción al- 
guna, la exclusiva adscripción de qui a la función de sujeto, col1 antecede~lte 
de uno u otro género y número (escaso el femenino plural), a la vez que su 
absoluta 1-esistencia a actuar de complemento directo. Así se manifiesta de 
manera ejemplar en el siguiente pasaje, correferer-iciales qui y quod, sin inter- 
ferencia alguna, por tanto, del género gramatical: campum quod habemus in 
termino de Arraual, qui habet afiontdciones, 11. 356, 11 94, original. 

Esta caracterización sintáctica de qui se corrlpadece bien con la de 
guem, forma del relativo no sólo la más escasamente usada, entre las vistas, 
como sujeto, sino que apenas puede adjudicársele el cumplimiento de tal 
función (en 2 ocasiones únicas). Sí documentada con mayor o menor fre- 
cuencia (sólo de manera amplia con antecedente masculino singular), según 
los condicionamientos de género y número, como complemento directo, es 
decir, concorde con su étimo. 

Para esta última función complementaria cuentan además, en grado di- 
verso, pero casi siempre precario o limitado, las otras formas antes expuestas, 
pero todas superadas rotundamente por las etimológicas guum, quos y quas. 

La extendida presencia de estas dos últimas formas denota que en el re- 
lativo se respeta aún con firmeza la marca de numero (por eso llegan, aun- 
que excepcionalmente, a actuar de sujeto, como documenté al conlenzar este 
capitulillo), al igual que ocurre con el acusativo de plural en el nombre (cf. 
4.2) y, sin duda, en correspondencia sintagrnática con él. 

También, en menor escala, los relativos se atienen al género (quem 110 

actua con antecedente femenino, salvo apenas en plural, pero sí gui en sin- 
gular), de ahí, asimismo, la ya aludida frecuencia de guam. Otro dato, en es- 
te mismo orden, es la amplia incidencia de quae como sujeto femenino, sin- 
gular y plural, en competerrcia con que. Nueva manifestación de respeto a la 
persistencia del género -ésta con carácter excepcional- es la siguiente cons- 
trucción, que desdobla, en atención a aquél, un relativo cuyo antecedente es- 
ta formado por sustantivos de distinto género coordinados: confissorum uel 
uiqinum innumerabilium quorum quarumgue nomina [...] sunt; n. 106, 
1079- 1 a XII; similiterfiliis etfiliabus tuis, quos uel quas abes, 11. 252, h. 1 1 12- 1 a 

XII; omnes campos et omnes uinms qui queue ibi sunt, n. 361, 1201, original 
(en este pasaje, probablemente que deberá entenderse por guae), frente a la 
construcción general: illorum uel ilhrurn qui easdem decanias obtulerunt, n. 
143, 1094-1" XIi. 

El conjunto de las observaciones precedentes permite aclarar, si 110 jus- 
tificar, las dos aparentes discrepancias sefialadas pocas Iír~eas antes a propósi- 
to de que. Su casi ausencia como complemento directo masculino singular 



habrá de entenderse provocada por la vitalidad de quem eri su can-ipo sintác- 
rico etimológico. Idéntica detlcie~lcia como co~^r~plemento directo ferrlenino 
plural, por faltarle la marca de rzúnlero. 

Cui ofrece la particularidad, comiir-i con r-iotnbres y otros pronombres, 
~01110 ya he ido dcjarido constancia, de llevar la preposición a d  para la h i l -  
ción de complenlento indil-ecto, si bien en este úr-iico pasaje: ad cui nos tra- 
dimus ktum rnonasterium, n. 48, 1055- 1" XIJ ,  real. 

Los relativos se presentan con cierta frecuencia acompafiados de las di- 
versas formas flexivas de  iííc en f ~ ~ n c l ó n  d e  antecedentes: czlm illo qtii 
uocatur, n. 83, 1068-1" XII ;  illa clliae est de S(i.ncto, n .  220, 1108-1" xtr; facint 
ille qui t e~~uer i t  in fidelitate, n. 247, 1 1 1 2- 1'1 xrr; pro iIla qilae est inferiore, 11. 
248, 11 12-1" XII; &crn illo ke Iix mando, n. 294, h. 1125-1. xrr; etc. AL nlerlos 
en un pasaje, +se ciesempefia la misma función (S 4.1 1 ). 

Cuando van, alguna vez, muy distanciados de su antecedente, la fun- 
ción de los relativos resulta entonces más bien deíctica, al iniciar tina oraci61-i 
itldependiente: mdgister rqis  Sanctii [. . .] cmt illi placidus seruus [...l. Qui  pe- 
tiit a domino suo quendarn montem, 11. 45, 1049-fines xi. 

Frecuente es, en cambio, que se documerire el relativo de generaliza- 
ción: qui talia ~onmiserit~ sit anathematizatus, 11. 36, 1046-le1 xrr; qui uoluerit 
tallere ei, L ~ ~ ~ b e a t  par-tem, ti. 90, 107 1 - i XII; abbns et inonachi [. ..], quern [. . .] 
dignum inuenerint, decanum constitunnt, 11. 93, 107 1 - 1" xr i ;  qui autenz uolue- 
rit disrumpere, 11. 104, 1079-1" XII; non sit qui eum eripiat, n. 105, 7 079-1 a XII; 

u t  plantent uineas qui uolunt plantare, n. 1 1 1-1 a XII; qui prior obisset, 11. 127, 
1088-1 a XII; qui ista carta dissipare uoluerit, 11. 153, 1096-1d XII; qui fecerit [...] 

forza, peitabit, n. 320, 1 144-2.l XX~I; ecc. 
En fu11ci6n de relativo adjetivo, ellcuentro testirnonios con las diversas 

variailtes expuestas: quos emtores drderunt &tum precium, n. 38, 104C;-1.i XII 

(frase que acredita además la peculiaridad, ya advertida, de guos conlo sujeto 
en plural); cum suis pertinentiis, que per t i~~ent ie  sunt Arguillay, Orradre et 
Cortes, n. 99, 1075-2" xlr; dorzo L...] domum de M u r u g a n ~ n  [....l. Q u e  uilla 
Murugarrem est circa de Ponte A v ,  11. 1 18, 1085- l XH; etc. 

4.3. Numeral 
Excepcional manifestación de apócope so11: un carnero, n. 14, 1002- 1" 

xrr; un aniulo, ib.; un Rafiz, 11. 150, h. 1097-1" XII (jirnto a: uno kafiz), y n. 
167, 1098-1" XII, donde también se ve: un arrobo. 

Quingenti ha sido reanalizado en yuinyuecentos, n. 70, 1064-2" X ~ I .  
Destaco por su temprana datación (1~iego será construcción usual para 

designar parte numéricamente iridividualizada de un conjunto, tanto irnplí- 
cito como explícito) el empleo de artículo ante cardinal en: temt ille tino cn- 
po, n. 8, h. 971 -1" XII; donot illa una pieza n d  senior Acenare, n. 5 1, 1056-la 
XiI. Cf: otras construcciones setnejantes en 4.10. 

4.10. Indefinido 
Omnis se maiitier-ie con su sigrlificado específico, pero siempre padece la 

seria competencia de totus qiie tiende a desplazarlo: totos uicinos, n. 8, h. 
971-1^ XII; totos sumus testes, n. 43, 1048-lcl XIi; totuni remnneat, n. 117, 
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habrá de entet~derse provocada por la vitalidad de quem en su campo sintác- 
rico etimológico. Idéntica deficieiicia corno con~plemento directo femel-tilio 
plural, por faltarle la marca de niírnero. 

&Ui ofrece la particularidad, común con rlornbres y otros pr -ono~~~bres ,  
como ya he ido dejando constancia, de llevar la preposición a d  para la fun- 
ción de complemento indirecto, si bien en este único pasaje: ad cui rzos tra- 
diwzuj istunz ?izo~zctste?*iunil, n. 48, 1 0 5 5- 1 XII, real. 

Los relativos se preselitan con cierta frecuencia acompal"tados de las di- 
versas formas Rexivas de  ille en I'unción de  antecedentes: czrm illo qui 
uocatur, n. 83, 1068-1" Xii ;  lila quae e ~ t  de Sancto, n. 220, 1108-1 a XI1; faciat 
ille qui tc.nuerit inJidelitnte, nn. 247, 11 1 2-1c3 XiJ; pro lila quae est inferiore, n. 
248, 1 1  12-lcL ~ i i ;  fulcen illo ke lis mando, n. 294, h. 1125-]a ~ i i ;  etc. Al nleilos 
en u11 pasaje, pse desempella la i~lisrna función (S 4.1 1 ). 

Cuando van, alguna vez, muy distanciados de su antecedente, la f~ in -  
ción de los relativos resulta entonces más bien deictica, al iniciar una oracióil 
ir~dependien te: raagister regis Sdnctii [. . .] erat illi pllzcidus seruus [. ,.l. Qui pe- 
tiit a dornino suo quendam montem, n. 45, 1049-fines XI. 

Frecuente es, en cambio, que se documente el relativo de generaliza- 
ción: qui tulid conmkerit, sit nnathematizatus, n. 36, 1046- 1" MI; qui uoluerit 
tolLere ei, habeat partera, n. 90, 1071 - 1" xlr; dbbas ed mondchi l...], querxl L...] 
dignum inuenerint, decanum constituant, n. 9, 1071-1'1 XII;  qui autem uolue- 
rit disrumpere, n. 104, 1079-1" X11; non sit qui eurn eripiut; n. 105, 1079-1." XII; 
ut  plantent uineas qui uolunt plantare, 11. 11 1-1 a XII; qui prior obisset, n. 127, 
1088-1" XII; qui ista carta dissi;uare uoluerit, n. 153, 1096-la XII; clui ficerit [...] 

forza, peitabit, n. 320, 1 144-2d ~ 1 1 ;  etc. 
En función de relativo adjetivo, elicuentro testin~onios con las diversas 

variantes expuestas: quos emtores dederunt totum preciurn, n. 38, 1046- 1'1 XII 

(frase que acredita además la peculiaridad, ya advertida, de quos como sujeto 
en plural); cum suis pertinentiis, que pertinentie sunt Arguillog, Orradre et 
Cortes, n. 99, 1075-2" x i r ;  dono l...] doiizunz de Murugarren L....]. Que  uilla 
Murugurrem est circa de Ponte Arga, n. 118, 1085-1. xrr; etc. 

4.3. Numeral 
Excepcional manifestación de apócope son: un carnero, n. 14 ,  I 002-1" 

XII; un aniulo, ib.; un kufZZ, 11. 159, h. 1097-la XII (junto a: uno kafix), y n.  
167, 1098-1 a XII, donde también se ve: un arrobo, 

Quingenti ha sido reanalizado en quinguecentos, n. 70, 1064-2. x ~ .  
Destaco por su teinprarla datacióri (luego será corlstrucción usual para 

designar parte numéricamente individualizada de un col-ijunto, tanto implí- 
cíto corno explícito) el empleo de al-tículo ante car-dinal en: t-enet ille uno ca- 
po, n. 8, h. 971-1" xrr; donot illa una piem a d  senior Acerzare, n. 51, 1056-1" 
Xtf. Cf. otras construcciones semejantes en 4.10. 

4.10. Indefinido 
Omnis se mantiene con su sigriificado específico, pela siernpre padece la 

seria competencia de totus que tiende a desplazarlo: totos uicinos, n. 8, h. 
971-1" XIt; totos sumus testes, 11. 43, 1048-1" XII; totum remaneat, n. 1 17, 
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1085- 1" xrI; cum totis suisfaxinares, n. 355, 1 193, original; etc. Suplaritación 
que puede eii alguna ocasión provocar la inversa: in omnia Kastella, n. 72, 
1064-f nes XI. La forma evolucionada, todos, n. 280, 1 123- 1" XII. 

En coincidencia con el orden nominal, corno se ofrece eii el testinio~lio 
recién citado, el neutro omnia, se comporta como femel-iino singular en  
múltiples pasajes: in omnia eorum causa, n. 23, 1032-1" XiX, real; in omnia 
c a u . ~ ,  n. 36, 1046-1" XIX; etc. Del arraigo de esta forma y función así estable- 
cidas constituye buena prueba el que se desarrolle su correspondiente plural 
analógico: cum ornriias decanias, n. 100, 1075- 1" XII. 

La tendencia, cambié11 observada en el nonibre y otros proriombres a 
qtie prevalezca eri plural el acusativo sobre todos los restantes casos, se mani- 
fiesta en construcciones como: cum diabuh et ornnes arzgehs, n. 26, 1034-ld 
xrr, y en otras con similares discordancias. 

La natriraleza Iildefinida de urzus se percibe indistintamente en: uerzdat 
uni de suis uicinis, y uod si non potest reperiri in uicinis a l iqu i~  qui emere uelit, 
potest 1.. .] uendere alicui ex debitoribzis, n. 1 1 1, 1 a xrr; cornpnrauit in jaca unas 
casas, n. 236, 1 1 10- 1 a XII; etc. 

Eri expresiones distributivas pronorniiiales unus sustituye en numerosas 
ocasiones a alius como primer rniembro (claro anuncio de la diversificación 
léxica que acabará triunfando sobre la repeticiór-i de un niismo indefinido en 
latín): habeo l...] unani terram [...] et aliam, n. 60, 1059-1'1 XII ;  de una parte, 
et de alia parte, n. 65, 1062- l a  XXi; unas magas sunt in monte L...], et alianl mu- 
gam stat in oterum, n. 73, 1064- l.* XI r ;  tinas intus castellum, et alias ad portas 
de ecclesia, n. 120, 1086-1" Xrl, real; una super uia, alia suhtus uiam, n. 199, 
1 1 02-1" XII; una est uia que uadit L...] , alia est uia que pnss~22; n. 236, 1 1 10- 1.1 
XII; yuantum unus et alius dederit, n. 250, 11 12-1" XII; unus qui est iuxta do- 
mum, et alius ex illaparte, n. 271, 11 10-la xrr; etc. 

Ambos pronombres pueden llevar artículo, en correspondencia con el 
uso examinado en S 4.9: palatio suo de G r r i z  et illo alio de Arranca, n. 228, 
1109-1" X I ~ ;  et illa una parte uadat [...] et illa alia parte dent, n. 275, h. 1 120, 
probable original; illas c m  L...] de Iucef[.. .] et illas alias quefierunt Abyeith, 
n. 265, 1 120-la xrr; et ifla una parte uadat f...] et ifla alia parte dent, 11. 275, 
1 120, probable original. 

La forma de plural, unas, en varios de los pasajes copiados, ratifica su 
recién explicada condición de prononlbre iildefinido. 

Los indefinidos negativos se acompahan a veces del adverbio de nega- 
ción: nullus miles non ndmit~ztur, frente a: nullus abbas nudeat, en el mismo 
documento, n. 1 1 1 ,  1084-1" X ~ I ;  nullus [...] iniuriam non tibi [...] fariat, n. 
153, 1096- 1 a xIr; nullus non requirat, iib. Estos mismos prorionlbres coiiocen 
el uso potencial: si nullus humo uult istarn cartam disrumpere [. . .] , pnrtem ha- 
beat cum h d a ,  n. 144, 1094-1 J. X I ~ .  

Artículo 

4. L 1. Desde los primeros docun~eritos iegerenses, y a través de todos ellos, 
Las diversas fbrrnas correspondientes al paradigma de illr ejercen inequívoca- 
mente función de artículo, por lo general con marca correcta de género, núrne- 
ro y, no tanto, de caso: Noticia [. . .] de illa tewa de donna Nuriia que est inter illo 
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orto maiore et illo molino, e t j nde t  llla terra de Lisabe así comienza n. 8, 970-la 
XlI; illa uinea de Tduare potare [...] et illo uino in  cupa mitere, n. 12, 99 1-Id XIl, 

real; dedi pro illa temz, n. 14, 1002-1 XII; sunt in  Oya, ad illo uado, la. 14, 10 f 9- 
I d  XII; mitant illa cibarid in  orreo, ib.; dederunt totum precium ad illos uenditores, 
n. 38, 1046- L a  XlI; trddo [...] illo monLio, n. 57, 1057- 1 a XII; nzedietak de ilit-is ka- 
sas, scedula de illa coua guam cop~~parauZ, n. 65, 1062-1" XM; concedimus uobis 
illuni nionasteriurn que abuimus, n. 72,  1064-fines XI; teneant eas illi @tres, 11. 

77,  1066- 1 XII; licenciam de 1110s abbates de Leiore, 11. 1 17, 1085- 1" XII; et illas 
glandes de nostro monte non colligdn~ n. 196, 1 102- 1" XII; concedo [...] illam do- 
mum ubi habitabat Blrl~co, n. 25 1 ,  1 1 12- I XII; uendimus [...] medietatem de illa 
camera [...] que est super pormm et medietatem de illa guoquina uestra [...] et me- 
dietatem de iIla pezd de Uakilla et illa terra de costa [.. .] et medietatem de illo carn- 
po que est in uia, n. 280, 1 1 23-la XII; c a q u m  g u i f i i t  de illa muliere de Exep, n. 
295, 1127-2" XII; etc. Son todos testimonios carentes de anáfora textual. 

En cuanto a su origen, es minoritaria la supervivencia de nominativo y 
de acusativo inalterado; sólo por la preposición, pero sin certeza, conocidas 
las anomalías de su presencia, podría analizarse para cada testimonio si se 
atribuye al acusativo evolucionado o al ablativo. 

La aparición del artículo se ve notablemente favorecida ante el sustanti- 
vo con algún determinante, según ha podido percibirse en el elenco presen- 
tado, de manera especial si lo complementa una oración de relativo, como 
ratifico con nuevos testimonios: illa casa que comparot, n. 25, 1033-ld xrr; 
illurn monasterium quod fecimus, n. 36, 1046-la XII; guae est sud illa f i ze  de 
Apurz ,  n. 69, 1063-la X I ~ ;  abeant illa medietate de illas casas, n. 72,  1064-fi- 
nes XI; illa hereditas de seniore Beila, n. 79 ,  1066- l d  XIJ; cum illo orto qui est 
inter ambas uillas, et cum illa integra uinea qui est in  loco, n. 227, 1 109-1 a XII; 

in  Budizu, illas casas de Lainu, 23 1, 1 1 10- 1" XII; illa uinea que est in  Mugaza- 
bal, ib.; illam partem nostram quam habemus, n. 238, 1 1  10-1" xrr; in  I)ipapho- 
na illas casas que sunt iuxta ecclesiam, n. 254, 1 1  13-fines XII; illas decanias 
quas in  his partibus habueritis, n. 292, 1 125-la XII; illa peza quam dedit, n. 
356, 1 194, original; etc. 

Ante nombres propios lo encuentro, con función anafórica, en: Iben 
Azarrage l...], sicut ille Iben Azarrage fk i t  inde, n. 284, 1124-2" xrr; suo neto 
[...], nomine Orti Ortiz. Similiter dedit ille Orti Ortiz de sua parte, n. 200, h. 
1 124-la Xil. 

Conlo artículo primario, comparauerunt illos de Leior ilhs molinos, n. 
44, 1 048-14 X ~ I ,  n, 49, 1055-Id Xlf ,  n. 124, 1087-1" XII; placuit adillos maiores, 
n. 52, 1057-1" xir; illi de Sancti Saluatoris, n. 82, 1068-1" XIX; ego L...] pignora- 
bam iugiter illos de Altunnt, n. 158, 1097-1" xrr; misck~inos quos habeo ibi meos 
proprios et illos de Sancto Saluatore, n. 264, 1 1 19- 1 XII; etc. 

Las formas fonéticamente reducidas en su consonantismo tardan en apa- 
recer y su presencia resulta siempre escasa: estos C...] son los cubilares, n. 235, 
1 1 10-1" X I I ;  dono [...] la casa de Bita, n. 277, 1 125-1" xri; l a u n  Oxoa e(n) (e)l 
l b m e  de Reginn, n, 313, 1 139-2" XII; Ortiz okl h n t ,  n. 348, 1 188, origlrial. 

Corno ya anticipé (S 4.7), ipse funciona a veces como artículo, adjunto 
a s~istantivos no mencionados previainerite: concedo ipso monasterio guod di- 
citur Cenepreta [...] et ipsos molinos qui sunt in  Oya, n. 1 ") 10 19-1.1 x11, real; 



pro ipso monasterio nominato Sarzcti Sdlmtoris, n. 32, 1042-1" XLI; uendimus 
a d  te [. . .] et de ipso precio quod inter nos bene cornplacuit, In 443, 1048- 1 a XII; et 
ipsos palatios guos comparaui, n. 60, 1059-1" XII; hec est carta gua [...] Jracio de 
ipsis uineis, n. 248, 11 12-1" XIi. Pero lo común es que conserve su f~inci6i-i 
ar-iafórica, según la cual identifica un nombre ya mencionado. Rara vez +se 
actúa como antecedet-ite del relativo: et ipse qui tenuerit hurzc honorem, n. 
32 1, 1 1 45-2" xir. 

Particular interés suscitan Las formas de artículo que presento a conti- 
riisación (en algunas de sus apariciones, f~lx-ididas con una preposición): era 
casa, n. 25, h. 1033-1" XII (sintagma inser-to en una larga enumeración nomí- 
nal cuyos restantes miembros Llevan illa como determinante); partes &r 
agua, n. 21 5, h. 1106-1. xli (3 veces este mismo sintagnla completo); una te- 
rra soro ponte, n. 22 1, 1 108- 1" Xil; e ros [sic en ef ms.] misquinos tenea8 ilbs 
meo germano, n. 294, h.1 125-ld XII (e11 el mismo documento, varias veces 
illos mfiquinos). La excepciox~alidad de estas forrnas en territorio navarro 
(por cuanto alcar-izo a saber, ni siquiera Las atestiguan los documentos occita- 
110s redactados en dicho ámbito) me mueve a prescindir del criterio adopta- 
do a lo largo de mi exposición para dedicarles un breve comentario que es- 
pero ampliar en una próxima ocasión. 

Menéndez Pidal (Orígenes) detectó la presencia del artículo ero, era, 
eros, eras en un documento de Sobrarbe datado hacia 1090, parcialmente 
continuada hasta época contemporánea en pu~itos del Pir-ineo aragonés. A su 
parecer, por :lo reflejar la r de esas hrmas "la fonética local, hemos de atri- 
buirla a influeiicia gascona", acaso apoyada por la influencia del vasco, "don- 
de es comunísimo el cambio entre l y  ?'. Advierte, sin embargo, que "el mas- 
culino (e) ro no existe en el gascón ni responde a su fonética". Al revisar la iri- 
formación precedente, Kohlf-s (Le gascon) no estimó segura del todo -sin du- 
da basado en la última razón expuesta -inaceptable para un especialista co- 
mo él- la atribución de gasconismo. 

Por mi parte, descarto la influeiicia vasca: si es cierta, segúr-r bien dice 
IVenéndez Pidal, la evolución lat. L > vasco r, como en páginas anteriores he 
mostrado (5 3.24), aquí, puesto que el punto de partida -las diversas varian- 
tes flexivas del demostrativo latino- cuenta con doble Lr*, no cabe invocar tal 
evolución. En efecto, los préstamos latitios con lateral geniinada no condu- 
cen en vascuence a r sino a k CASI kl,l UM > gaztel u, IJAI,1 AI  UM > palatu. 

No es éste el lugar oportuno, a la sola vista de las pocas formas del artí- 
culo descubiertas, en la ignorancia de que puedan existir o no nuevos datos 
coincidentes, para examinar y decidir si el latín de una zona periférica nava- 
rra conoció una evolución autóctona I,L, > r. Como tampoco quiero hurtar 
mi opinión sobre los testimonios de Leire, avanzo una escueta interpreta- 
ción: serán imputables a más de un escriba o a un copista (el mismo o diver- 
so en cada documento) que tuviera por propias de su idiolecto dichas formas 
y las deslizara e11 la redacción latina. 

Tal conclusión puede parecer obvia, pero estimo que no es posible ir 
más allá (naturaleza idiomática del escriba), como sería deseable, de modo 
seguro. Sin embargo, con el cotejo de lo que más abajo deduzco sobre otra 
variedad, lo, del artículo, pienso que las formas con -r- proceden de una con- 
taminación, desde un uso oral o documental, pues hoy por hoy no se cuenta 



con más pruebas para sriponer que en Leire -desfavorable se presel-ita, por 
cuanto se sabe de ella, la sitiración aragones2t- corresponde a una evoluciórm 
autóctona. Se trataría de una impronta personal: por el misrno proceso, mi- 
noritario, que algui-tos escribas exteriorizan formas de artículo con simplifi- 
cación de r,r (cf. supra), según su código oral, otros habrían exteriorizado su 
particular fonética. Afiádase todavía que los datos Lingüísticos son insuficien- 
tes para asegurar el establecimiento más o menos firme en Leire o en su en- 
tori-io de ininigrantes ultrapirei-iaicos. Aunque tar-r-rpoco cabe rechazarlo, an- 
tes bien, resultai-ía verosímil, conocida su penetración surena (cf. cz~lliberti, en 
VC)(:ARUI AIIIO). En última instancia, no constituiría ningún hecho extraor- 
dinario la incorporaciór-i al monasterio de Leire y SLI convivencia en él de un 
hablaxite occitano, como podría serio el monje Ikdro de Mailhac, menciona- 
do  varias veces. 

Una última cor-isideración: la existencia de ero, aur-rque no  se identifica 
con la evolución fonética gascona (según la cual, para el masculino sir-tgular, 
a partir de su étimo la evolución previsible es llegar y, de hecho, así sucede, a 
la iforrna et), r-io supone ninguna dificultad desde cualquier punto que se mi- 
re. La presencia, ésta sí normal, de era, eros, eras con Facilidad yudo suscitar 
La creación analógica ero, es decir, la forma con -r-, antietirnológica y analó- 
gica. 

Otra variedad más del artículo: Dalin Dat lo alkad 11. 236, 1 I 10-la xti, 
supone un caso totalmente diverso del anterior, puesto que tal artículo, mas- 
culino singritar, se presenta de manera usual en los textos occitanos redacta- 
dos en Navarra, y asimismo aparece, de mariera esporádica, pero no inusual, 
en los idiomáticamente navarros (fenómeno que argumenta a favor de la 
contaminación antes supuesta para el artículo del tipo con -Y-). Estimo im- 
prescindible advertir que el documento aducido para la registra la compra de 
una casa a un tal Pedro de Limoges (repárese en la procedencia del vende- 
dor), precisamente en Jaca, ciudad tan marcada por la colonización franca. 

Para el artículo con posesivo, 5 4.5; con relativo, 5 4.8; con numeral, 5 
4.9; con indefinido, 5 4.1 O. 

Verbo 

4.12. rferminacio~~es 
Se conservan, inalteradas, con las escasísimas salvedades que a continua- 

ciOn mel-iciono: 
Para la tercera persona del sir-igular -t aparece como -den  el presente ta- 

llad, n. 83, 1068-la XII, resultado más notable en el caso de los perfectos: tan- 
guod, n. 44, 1048-1~ XII, y m a n h d ,  n. 294, h. 1 125-la XII, dado que ofrecen 
ya la normal evolución vocálica. Para otros perfectos en -o, 5 4.15. 

Conserva la -t, habiendo experimentado asimismo la correspondiente 
evolución de su vocal final, el presente tanget, n. 72, 1064-fines XI. 

Para La tercera persona del plural, - t  se apocopa en los presentes son, n. 
235, 11 10-1" XII; ficen, n. 294, h. 11 25-la XII; den, ib.; y en el perfecto retor- 
naron, n. 52, 1057-1" XXI. 



4.13. Cambio de modelo 
L,a variación verificada en el vocalisxno de la tercera persona de plural 

del presellte indicativo en los verbos procedentes de la tercera conjugación 
latina, tanto si pasan a la segunda como a La tercera, se revela aquí en dos de  
ellos: d ien t ,  n. 102, 1076- 1" XH, y el recién citado, fdcen, n. 294, h. 1 125- 1" 
xii, que preludian su forma posterior y la generalizacibn atingente a todos 
los demás. De modo similar, el participio compllms, n. 21 5, h. 1 106-Id xlr, 
avisa de su paso a la tercera conjugación. 

Raro ha de resultar, en cambio, el futuro perdébir, n. 320, 1144, real (2 
veces), si bien la termitiaciór-i adoptada iilforma sobre su inclusión en la se- 
gunda conjugación Latina. 

4.14. Voz pasiva 
Ampliamerite usada en forma sintética, se inanifiesta también con arixi- 

liar, no sólo en fórmulas de execración, donde está muy arraigada: hic et in 
Juturo [...] sit separatus, n. 50, 1056-1" XIi; siat a Domino nequiterpunitus, n. 
53, 1057-1" xrr; secularia dampna sit aflictus, ib.; locus quem uocitatus est [...] 
Urddsacu, n. 58, 1058-1" XII;  sit a Deo reprobus ac maledictus, ib.; sit a Deo 
f...] condernpnatus, n. 50, 1058-1" XII; siat nomen eius L...] ablutum, n. 61, 
1 060-la XII; accepta a inm dicto rege uoluntate [...] esse cognoui, n. 62, 1060- 
XIII; reliquie L...] sunt recondite in monasterio, n. 68, 1063-la XII, n. 72, 1064- 
fines XI (el valor de presente queda asegurado por la predicaciótl de  reliquie 
también con quiescunL.), 11. 73, 1064-la XII; per aliquam susurrationem impe- 
ditus fuerit, n. 75, 1065-2~ xir; in infernum uoragine sir dimersus, ib.; cuncta 
creata [...] erunt redacta, n. 77, 1066-la XII; sit separatus de limitibus n. 78, 
1066-2a XII; sunt ibidem sancte relique constitute, n. 80, 1067-1" XII; in perpe- 
tuum sit ablata de nostro iure, n. 84, 1068- l a  XII; si repertus fuerit l...], alium 
ponant, n. 93, 107 1 - 1 a XH; si aliquis homo L. ..] compulsauerit [. ..] , siat desco- 
municato, ib.; des hodie l...] sic zpsa uirzea de mea pars exita et in tua pars con- 
firmara, ii. 102, 1076-1 a XII ;  sir a Deo [...] iudicatus, n. 104, 1079-1" xrr;  quic- 
quid fuerit inuentrrm [...], tntum remanertt, n. 117, 1085-1" XII; vrbus que [...] 
inuenta fuerint, n. 130, 1090-1 xir ;  fdciant quod eis preceptum f~ierit, n. 134, 
1090-2a XII ;  unde fuit iudicatum ut redderet, n. 142, 1094-1" XII; si aliquando 
fuerint laborate [...], sint confirmata, n. 168, 1098-1.1 XII; ibi fuerinr inuenti, 
11. 187, 1 101-la XTI;  si l...] rzon fuissent redditi predicti CC solidi, n. 1911, 
1 10 1-1" xir; ne uidear esse deceptus, n. 228, 1 109-1" xr1; oferendas que sunt 
Facta omnia, n. 239, 11 10-IJ- XII; sit n nostra potestate ablatus, n. 250, 11 12-1" 
XII; post mortem meam l...] fuerir~t ibi inuenta, n. 286, 1 124-1" XII; si aliqua 
bestia eorum intrauerit l... ] et ibi capta fuerit, n. 3 10, 1 136-2.1 XII; unde fuerat 
dotata mnter eius, n. 313, 1130-2" XII; si k~omicidium perpetratum frierit, n. 
36 1 ,  1 20 1 , original; etc. 

La pasiva con se queda atestigua en: oratiorzes quae ibi se fecerint, 11. 54, 
1057-1" ~ 1 1 .  No es posible decidir entre pasiva con se o activa impersonal en: 
brazal unde se regar, n. 356, 11 94, original. 

4. f 5. Tiempos 
La confusión de las gral-las 6 y u, en que iilcurre un gran núrnero perfec- 

tos, tales como petzbit, n. 8, h. 971 -Id XII ,  n. 3, h. 971-1" xIr; audzbimus, n. 
I 1 ,  39 1 -fines XI , real, ecc., puede igualar -y así ocurre con cierta frecuencia- 



algurlas personas del perfecto y del futuro de la prinlera conjugación. Co- 
rresponden al perfecto formas tales como migrabit, n. 9, 991-1" xi, real; 
donabit, n. 52, 1057-1"- XII (en el mismo documento, donmit); exdrdbit, n. 
154, 1096-la XII, n. 278, 11 25-1 a XII; etc. Ahora bien, los escasos futuros con- 
tenidos en los documentos presenta11 siempre - b-. 

Precisamente la tercera persona de singular del perfecto es, entre las afec- 
tadas por la evolución, la forma que se atestigua con Inayor frecuencia y la 
que más acusa el cambio en el vocalismo desinencia1 (con conservación, debi- 
litada o no, de la consonante final, según he indicado poco antes, 4 4.12). És- 
ta es la totalidad de casos hallados: compan>t, n. 25, h. 1033-1" XII; tangmd, 1.1. 
44, 1048-1" XLI; donot, 11. 5 1, 1056-1" XII; adfirmot, íb.; m a n h d ,  n. 294, h. 
1 125-1" X I ~ .  En plural, con evolución regular, los testirnonios son todavía más 
escasos: aduoluntamn, n. 32, 1042-1" Xi1; retornamn, n. 52, 1057-1" XI1. 

La primera persona del futuro de subjuntivo, realizada según su alo- 
m o r h  procederice del futuro perfecto de indicativo latino, se presenta ya 
inequívoca en estas frases y mrrchas más: si ego ante oblero que mea coniux, 
n. 72, 1064-fines XI; ubicumque rnoriero, ista hereditas habeat Sanctus Salua- 
tor, n, 90, d.  1071-1" xir; habeo uel habere potuero, n. 117, 1085-1" XII, n. 
156, 1097- 1 XII; addo etiam et huic donationi ilLanz uillam [...] , si defendere 
potuero eam, n. 176, 1099-2.1 xrI; si superuixero eam, n. 200, 1103, coetáneo; 
dum uixero, n. 247, 11 12-1" ~ 1 1 ;  si migrauero, filie mee reperiantur, n. 358, 
1196, origi~lal (2 veces); etc. Claro es que igualmente se atestiguan con pro- 
fusión las restantes personas del mismo tiempo (por ejemplo, en el último 
documento citado, si forre iste filius meus migrauerit) , pero en ellas no cabe 
distinguir su procedencia morfológica. 

También se encuentran varias muestras de tiempos compuestos: sicut 
habui cogitato [...], compleo, n. 59, 1 058-ld XII; casa de ERai guam habui 
comparatarn, ib.; ofero eas que habeo conlparatas terras, n. 60, 1059-1" ~ 1 1 ;  

illas baclls guas uobk abui comendatas l...], iam me abetis redditas, n. 100, 
1075- la  XII; cartam de duas casas guus factas habes in Argedas, n. 1 19, 1086-1" 
xrr, real; conuenientia guam abebat cum Sancto Saluatore facta, n, 259, 11 15- 
l a  XII; etc, El verbo auxiliar casi siempre va inmediato al principal y, por lo 
general, antepuesto a 61; e1 participio concuerda en género y número con el 
conlplernento directo. A diferencia de los testimonios anteriores, actúa esse 
como auxiliar para verbos instransitivos de movimiento: ir2 illo tempore erat 
salito Lope Lopiz c...] a d  terra de mom, n. 44, 1048-ld XII; uocabuhm sorti- 
tum est, n. 58, 1058-1" Xíi. 

Infinitivo complementario, con preposición: ore et opere ad adimplere 
st-udui, n. 39, 1 047- I XII; non remansit aliguis debitus [...] pro dare, n. 102, 
1076-13 XII; quinque dies in arare, et quinque dies in seccare, et quinque dies in 
cauare, n. 134, 1090-2" XXI; terra [...] per plantare uineam, n. 144, 1094-1" Xlil; 

comparaui una terra per uineas plantare, n. 21 5, h. 1 106-la XIT; dent pro mis- 
sas cantare, n. 275, 1 120, probable original; fiancum [. ..] per uendere et do- 
nare et facere, n. 282, 1124, original, n. 283, 1 124-2" X11, real, y n, 284, 1124- 
2" XII, real; sit uestrum pro uendere et permutare et facere uestram propriam 
uolunirdtem, n. 324, 1154-2" XII; saluum l...] per dare et per uer~dere et per 
impugnare et per towm u a m m  uohntntcm facere, 11. 356, 11 94. El infinirivo 



también puede expresar sin pr-eposició~l los diversos valores observables en 
los sii~tagrnas recién copiados: @it [.. .] depredare, 11. 166, 1098- 1" XII; uadant 
nostras beslcias pascere dd montem, n. 196, 1 102- 1" XII; uniuersi ziecini ueniant 
coquere, n. 3 10, 1 1 36-2" Xit; etc. 

De los testin~onios anteriores se desprellde cómo el infinitivo sriplanta 
arnpliarnente al gerundi(v)o latino en f~~nciones  que eran propias de este úl- 
timo, es decir, las que ayui muestran tanzbién secuencias de los siguientes ti- 
pos: consuetudinem ir-rcidendi l e a ,  n. I 30, 1090- 1 a XII; uenerit ad disrum- 
pendum, n. 160, 1097-1" X ~ I ,  n. 200, 1 103, coetáneo; debet rnitere ad missas 
celebrandas, n. 19 1, 1 102- 1 a XII; domos ad habitandurn uelfocum faciendum, 
n. 223, 1 109- 1" XI I ;  propter uitam eternam possidendan-i, n. 226, 1 109- 1'1 X ~ I ;  

ad recreandos pauperes, n. 247, 1 1 12- 1" X I ~ ;  teneat L...] ad meliorandum et 
construendum, n. 276, 1121 -1" X I I ;  pro rernovenda de medio discordilx [...], 
ficimus, n. 322, 11 50-inicios xrl!; ueniatis nobis ad laborandum, n. 329, 1171, 
original; pro concordia inducenda et cor-rseruanda inter aliguos statuuritur, n. 
359, 1 1 W ,  original; jfdcere pro recuperandis quibusdam ecclesiis, ib. Obsérvese 
la variedad de preposiciones admitidas, mientras que su ausencia resulta ex- 
cepcional: uillam quam donauerat yossidendant, n. 348, 1 188, original. 

El carácter susta~ttivo del infinitivo, observado poco antes por su fun- 
ción corno coniplemento prepositivo, queda ratificado en los casos siguien- 
tes por la adjunción de determinantes: unusquisque secundum s u u ~ n  posse, n. 
143, 1094-1 XII; secundum posse que mihi in iurzcitd Ji~erit, n. 145, 1094-la 
xti; abbas [...] etprior [....], secundum posse suiim, mihi auxilium prebrídnt, n. 
176, 1099-2" xlr .  Pet-o con los testimonios aducidos no cabe generalizar la va- 
lidez del criterio expuesto, al documentarse únicamente el infinitivo de  u11 
mismo verbo y siempre con la misma preposición. H a  de concluirse que los 
pasaje citados atestigua11 una expresión forrnularia -con variantes sin rele- 
vancia sintáctica al efecto presente-, si bien revelan la posibilidad de la cons- 
trucción anunciada. 

El participio de presente conoce un copiosísimo empleo, que, como es 
sabido, se contiriuará en época románica: ego ndmque Enneco [. . .] , -uidens ea, 
n. 1, 842-1" XII, real; ilhs exorantibus, ib.; e p  Gulgesendus episcopus, rnonente 
me atqur precante, ib.; me uiueiite uel moriente, ib.; hanc suscriptionem faci- 
mur, eam super alta= [...] ponentes, n. 6, 9 M-2" XII, real; Leior, reliquas fe- 
rente Sancti Saluatoris, 11. 35, 1044-l.i XII; duas mulas [...] ualentes mille soli- 
dos, 11. 9 1, 1071-2. XII, real; in uiduitate consistens, n. 106, 1079- 1" XII; hoc 
firmiter mandanres ut nullus miles non admitairur, n. 1 1 1 ,  1084-1 XII; mona- 
chis in monasterio Leierense habitantibus, n. 1 30, I 090- 1 " XII; confirmante 
dompno Regimundo, abbatr dicto, atque recoljigente tres clericos ibi rnanentes, 
ib.; recognoscentes semper $si [...] quia terminas +se de fiauso est, n. 133, 
1090-1 XII; post te uenientibus filiis, n. 153, 1096- 1" XII; remanentibus sacra- 
mentis, consiliantibus senioribus [...], definiuit illas uineas, n. 158, 1097- 1" XII; 

conrnendantes tibi illam nostram decaniam, n. 187, 1 10 1 -id XXI; signum l...] 
Fort-unionis hanc cartam confirmantis, n. 204, 1 104- 1 a XIT; unum mulum ua- 
lentem CL solidos, n. 21 9, 1 1 08-Id X1i; itaque nolentes nec ualentes nos, pres- 
crzptifiat-res, agere, n. 273, 1121-1" XIi; ego nolens de.qtruere, n. 291, 1125-ld 
XII; ego autem plus tinlens Deum L...], plus iusticiam [...] diligens, n. 348, 
1 188, original; quidam insurrexerunt seducentes mihi et [. . .] asserentes, n. 
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350, 1189, original; uestris successoribus canonice intrantibus, n. 354, h. 1193- 
inicios xrtr; zpsi.rprelatis inuentibus, n. 359, 1 197, original; significante abbati 
et abbate n-iandante clericos, ib.; rege sibi concedente, ib.; mandantes quod 
episcopus [...] habeat concessiones, ib.; etc. 

Entre los precedentes testimonios quedan atestiguadas varias constriic- 
ciones absolutas, a las cuales el participio activo se presta con tanta facilidad 
como el pasivo, del que no estimo necesario aducir ejemplos. 13x0 véanse to- 
davía unas xnuestras muy notables del activo: yuae, me uiilente uel rnorier-rte, 
in alterius dominio sunt uentura, n. 1, 842-1" xrr, real; consequaenti uero tern- 
pow, repugnar~tibus ac resistentibus mclesie ilam dicte cLericis donalionemgue 
regis aun agnoscentibiis, tiílndem a d  hanc uenimus concordiam, n. 292, 1 125-1" 
XII; etc. 

Sobre el acusativo absoluto, 4.1. 

4.16. Algunos verbos en particular 
'Ser', además del indicativo son, n. 235, 11 10-1" X I ~ ,  testimonia varias 

veces el presente de subjuntivo sia(n)t, n. 53, 1 057-Id XII, n. 61, 1060-1" XII, 
n. 102, 1076-1" XII, n. 221, 1 108-la XII (en algunos de estos pasajes enmiendo 
la lectura &L). 

'Estar' descubre de modo inecluívoco el co~nienzo de sri ampliación se- 
mántica locativa en detrimento de ser, a juzgar por el paralelismo del si- 
guiente pasaje: unas mugas sunt in monte [...], aliam mugam stat in oterum, 
n. 73, 1064-la XII.  Sin La presencia del primer miembro, la naturaleza Asica 
del r-eferer~te de mupm,  muy idónea para La predicación con stare, no me 
permitiría haber formulado el juicio inicial. 

'Ir' muestra bien la condición politemática de su paradigma en el si- 
guiente enunciado: non uadat ad labor sicuti alii, si non fuerit cum bona uo- 
luntate, n. 277, 1 121 -1" XII. El perfecto se atestigua también con claridad en: 
ante fui a d  Iherusalem, n. 161, 1097- 1" XII; quando rex I'etrus fuií cum magna 
exercitu militum depredare sarracenos, n. 166, 1098-1" XII; etc. El presente de 
indicativo, uia quae uadit, n. 169, 1099-ld XII, n. 109, 1 102-id XII; etc. E1 
presente de subjuntivo, uadas ad alium seniorem, n. 1 19, 1086- 1 XII; riadant 
nostras bestias, n. 196, 1 102-1 XII; etc., sin que falte la forma clásica: set eat in 
locum, n. 51, 1056-1" XI1, ypassim. 

'Hacer' regulariza el vocalismo del perfecto según el presente, en este 
texto: cartam quam $ci, n. 146, 1094-la xir. Arriba quedó constancia de  la 
forma plenainente avolucionada$ren, n. 234, h. 1125-1. X ~ I .  

'Escribir', cuyo perfecto se reitera normalmente como scripsi, presenta, 
por debilitación de la corisonante implosiva (S 3.27) o por cruce con formas 
del ten-ia de presente, scrzbsi, n. 63, 1061-fines XI, n. 94, 1072-fines XI, y n. 
114, 1085-2" XI, real; scrzbsiz; n. 206, 1104. Pero, con anterioridad, admite la 
completa regularizacióri, según aquél: scrzbi, n. 15, 10 14-2" X11, y n. 16, 10 14- 
inicios XIII, real. 

Caso similar, en cuanto a solucióri de compromiso, audsus, n. 58, 1058- 
1" XII, sin constancia aún del triunfo de uno de los temas en competencia so- 
bre el otro. A pesar de ello, cabe siiponer la regularización plena de todo el 
paradigma según el terna de perfecto, a la vista del innovador participio au- 
sata, n. 62, 1060-XIII, si bien la variación sólo se testimonia en la terminación 
de esta última forma. 



Mantmgat ,  n. 332, 1173, n o  debe interpretarse, a m i  entender, por la 
presencia de  g, c o m o  efectiva epéntesis de  esta consonante (que  la igualaría 
con  su correspondiente forma castellana actual), sino c o m o  marca gráfi ca d e  
palatalizaclón (representada por el dígrafo ng, frecuente eil otras palabras, tal 
uinga 'vifía') de  la consonante nasal, efecto normal de  la yod etimológica. U n  
equivalente, constringas, 11. 1 19, 1086- 1 a X I I .  

Adverbio 

4.17. C o n  evolución consumada se presentan: suso, n. 62 ,  1060-XII I ;  sus, 
n. 280, 1123-1" xrr; iuso, n. 103, 1076-1" xrr; ioso, n. 121, 1086-1" XII, n. 221, 
1 108- 1 a X I I .  E n  varios pasqes ambos se emplean precedidos o seguidos de  
una preposición, que  les confiere función de tal. Prope es un caso similar: 
que est prope de Vhuarl; n. i 98, 1 102--1. X I I ;  qu i  est prope de Fontelas, n. 282, 
1 124, original. Por el contrario, de post, n. 5 1 ,  1056-1" X I I  es sólo adverbio. 

Se atestiguan plus y magk,  pero ambos con  mín ima  aparición: plus ti- 
mens Deum quam parentes, plus iust.iciam quum falsitatem diligens, n. 348, 
1188, original; pro remedio anime mee f...] magis magisguepro anima sororis, 
n. 254, 1 1  13-fines X I I .  E n  algunas funciones es amplius, m u y  usado, el adver- 
bio que  hace sus veces. 

C o m o  adverbio pronominal, guando lleva antepuesto alguno de  m u y  
variados sustantivos de significado obviamente temporal: i n  uice quando te- 
nui t  senior Lope, n. 65 ,  1062-la X I I ;  i n  die quando ista cartafuitfacta, n. 265, 
1120-1" X I I ,  y n. 284, 1124-2" XII; i n  @so malo quando uenit, n. 275, 1 1  20, 
probable original; i n  anno illo quaildo pr imum f i i t f a c t a  illa populacione, n. 
282, 1 124; i n  die quando fii c q t u s ,  n. 307, 1134-XIII; etc. 

Hic, adverbio temporal: excomunicatus hic et i n  fi turo, n. 50, 1056-1" 
XII, n. 83, 1068-1"- X I I .  

Antea se refuerza con  i n  e n  varias ocasiones: i n  antea, 'en adelante', n. 
278, 1124-1 XII, n. 287, 1 124-1" Xtl, n. 319, L 142, original; eíc. 

El nuevo sistema de formación adverbial, sin perjuicio del más general 
sintético (-e, -iter), se manifiesta desde los primeros documentos:  promta 
mente ,  n. 9 ,  99 1-1" X I I ;  deuota mente ,  n .  20, 1022-fines X I ,  real; ofero grata- 
que mente  reddo, 11. 45, 1049-fines X I ;  etc. EL segundo constituyeilte presenta 
diptongo y -r- epenrética en: nompnadamientre, n. 235, 1 1 10-1" X I I .  

Preposición 

4.18. A u ~ i q u e  aún n o  sea general, han adquirido ya su forma definitiva, 
a (< AD, cf .  infra); en, n. 14, 1002-l5 XII, n. 272, 3 1 10-la X I I ;  por, n. 233, 
1 1  10-1" X I I ,  con igual función que las varias irlcidetlcias de  pro e n  el m i s m o  
documento; tras (c f .  infra) . 

A, e n  la larga enumeración que comienza: a Miquel Sanz, CC solidos; a 
dona Marid, C solidos, y continúa con  la misma disposición nominal ,  n. 358, 
1196, original, la preposición aparece bajo este significante ante 13 d e  sus 
miembros; ad, una sola vez. C o n  anterioridad se encuentra LZ e n  estos pasa- 
jes: perrexit usque a Somorba, n. 2 ,  h. 850- 1 " X I I ;  hereditatem [. . .] mandauit  se- 
nior a Maria suafilia [...], af i l ia  sua donna Albira uno c u l e  [...], i n  illurielo 
a filio suo Sancio [. . .] , a Petro suo filio urzo mesqzaino, n. 22 1, 1 1 08- 1" XII; pre- 
cium quod dompnus Augerius dedit a supradictos uenditom, n. 236, 1 1 1 0- 1" 



XII; comparaui a Sancio Garcein de Gorriz duas uineas, n. 248, 1112-1" XII 

(aunque aquí cabría tambiéil suponer la preposición Latina A como étimo de 
a, testimonios paralelos con AD inclinan hacia esta última atribución). 

A (< A) y de se presentan equivalerites en varios contextos, según revela 
de modo rotundo el siguiente: quas a uobis et de monasterio Sancti ,Sauatoris 
accepi, n. 3 14, 1 14 1, original, real. 

Hay escasas apariciones de ultra, que perdura en el uso romance de si- 
glos posteriores: ultra agua de Hualdea, n. 159, h. 1097-1" XIl; ultra aquam et 
ultra omnes uineas, n. 223, I 309-la XI1 (c6 infra otros testimonios), pero tam- 
bién se emplea tras, con esta forma: uinea tras agua, n. 21 5, h. 1106-1.-11; 
duas piezas [. ..] tras sierra, n. 285, 1 124-1 xrl. 

En vez de iuxta (para iusta de, cf. infra), repetidl'simo por su presencia 
en muchos de los numerosos complemeritos locativos existentes, aparecen 
con parquedad sus f'uturos herederos: guod est iunctum palacium, n. 264, 
1 1 19-1" xrr; ipsa koua de circct de seniore Enneco, 11. 65, 1062-Id XII  (2 veces); 
alium [locum] circa istum, 11. 295, 1127-2" XII (varias veces, alternando con 
otras tantas de alium iuxta istum). Sin el éxito de las anteriores innovaciones, 
una más: yui fuerunt in Argote ad iunctarn de senior ,Sancio, n. 238, 1 1 10- 1 a 

XII. Para prope de, cif, 4.17. 
Inte-er, además de otras relaciones más extendidas, denota conjunto: dono 

L...] daos kaficos inter [terras] eremas et laboratas, n. 2 10, 1 104-1" XII; duode- 
cim hominibus suis inter monachos et hicos, n. 21 3, 1 1 06-la XII; @es mesuras 
inter panem et uinum, n. 256, h. 1 1 10-1" xrr. La discutida interpretación de 
inter en compafiía del sujeto se manifiesta en: carizpiamus inter me et Tota, 
n. 267, h. 11 10-1"- X I ~ ;  concordduimus inter nos et uos, n. 278, 1121-1" XII. 

Se encuentra ya excepto inmovilizado, con función prepositiva, según se 
despreride de la falta de concordancia en varios pasajes: de omnibus l...], ex- 
cepto ilh excusata, n. 272, h. 11 15-1" XII; excepto quod i lhm engenuo, n. 277, 
1 12 1 - 1 xrr, frente a La utilización general en su función propia: excepta uo- 
juntate, 11. 62, 1060-~111; exceptatarn earn, n. 273, 1121-1" XIi; excepta una uinea, 
n. 276, 1121-la XiI, y n. 280, 1123-1" XIl. 

Rara vez se acumulan preposiciones y menos llega11 a fusionarse gráfica- 
mente, pero algur-ias de esas agrupaciones presagian aglutinaciones estables 
que acabarán imponié~~dose en el futuro: sub in, n. 23, 1032-1" XII, real; ex 
post, n. 32, 1042-1" XII; de post; n. 51, 1056-1" xrr, n. 52, 1057-1" X11, y n.  221, 
1 1 08-Id XII; contra ad, n. 52, 1057-1" Xri; de sub, n. 60, 1057-1" XII; circa de, 
n. 65, 1062-1"- XII (2 veces); de ultra, n. W ,  1072-1" XlI; des, 11. 102, 1076-1" 
xrr; prope de, n, 198, 1102-1'3 xrr; per in, n. 221, 1108-1" XII; de ante, ib.; de io- 
so, ib.; iusta de, n. 272, 1 11 0-1" X I ~ .  

Preposiciones coordinadas: dbebas ultra et supra ecclesiam, n. 170, I 099- 
1" XlJ. 

Sobre el desarrollo sintáctico en el ernpleo de las preposiciones, 4.1. 

Conjunción 

4.1 9. Co~r io  caháa esperar, su diversidad, a diferencia de las preposicio- 
nes, se ha reducido considerablemei~te. Rasgo destacado, desde el punto de 
vista de la evolución forrrlal y funcional, es la presencia de que, bajo este sig- 
nificante (raramente escrito ke), acreditado pronto y con cierta frecuencia 



(pero notablemente inferior a su uso como relativo) para introducir subordi- 
nadas de distinta naturaleza, como más adelante ilustrar-é. 

Et aparece sin consoriante sólo en este pasaje: argenzo e medio, n. 270, 
h. 1 i 10-1. XII. 

La conjul-ición eticlítica -que está empleada con prodigalidad, pero de 
su decadencia y artificiosidad da indicios claros el hecho de que no pocas ve- 
ces, por la copreser-icia de et, resulte expletiva: inseparabilis et compleque, n .  
1 1 ,  WC)] -fines xr, real; possuerunt [...] et possuerunque, n.  49, 1055- 1 d  xrl; ecc., 
o el que sir uso iricurra en otras anomali'as irrelevantes. 

Nec admite la presencia de otra negación preverbal: nec uigila aut alia 
j2cendera ne fi~ciat, n. 24, 1 033-1" X I I ;  nec ego nec infante?- mei l...] non rqu i -  
ramus, n.  25 1,  1 1 12- 1. X I I ;  nec ille nec filrosfiliorum suorum neque de ruix ge- 
nerationibus non requiran~; n.  290, h. 1 124-1 XII; Plius meus non uendut nec 
non habeatpotestatem, n.  358, 1196, original; etc. 

En oraciones completivas y finales se observa muchas veces la previsible 
sustitución del infinitivo por la construcción personal, para La cual se recurre 
al empleo, notoriamente amplio (lo cual no  obsta para que unas cuantas ve- 
ces aparezca con el significante z&, $ 3.32), de la conjunción ut, aun en las 
que desempefian hnc ión  de sujeto: placuit mihi l...] ut facerem hnnc cartam, 
n. 1 19, 1086- 1" X I I ;  interrogando [. ..] ut sine mendacio dicerent ueritatem, 11. 
162, 1098-1" X l t ;  precepit rex T...] ut aliguarvz partem daret, 11. 169, 1099-1" XIi, 

real; placet nobis iit habeas liberam potestatem, n. 20 1, 1 125- 1 XII; etc. 
Quod ($ 4.8) y, sobre todo, quid, son las conjuilciones preferidas para 

introducir oraciones completivas ( y  de otras especies) : nulli sit  ignotum 1.. .] 
quod ego [...] labom, n.  45, 1049-fines XI; dixerit quod nonfecimus, n .  104, 
1079- 1 XII; notum sit [., .] quia ego prefata uelim, n.  105, 1079- 1 a X I I ;  manda- 
mus quod [...] non presumant, ib.; notum est quia pater meus dedit ilhd mo- 
nasteriu~n, n. 149, 1075- 1 a XII; recognouerunt quia supradicta ecclesia r...] recii 
piebant sacerdotes, n .  162, 1098-1'1 XII; manzfestum est enim quia rex [...] dedit 
f...] illud monasterium, n. 169, 1099-1" X I I ;  recoposeo f...] quia comparaui L...] 
unam casam, 11. 243, 1 1 1  1-1" X I I ;  sciatis quod uidi clamante illo abbate, n. 
320, 1144-2" X ~ I ,  real; promitto quod [...] erofidelis, n .  354, h. 1193-inicios 
X I I I ;  concedit monasterio Legerensi quod habeat eccIe5ias, n .  351, 1 1  97, origi- 
nal; etc. Quam, al menos en una ocasión: recoposeo enim quam illa uilla [.,.] 
fuit [. ..] predicti cenobii, n. 204, 1 104- 1 a X X I .  

La equivalencia de ut  y quodse descubre bien en n. 358, 1 196, original, 
en que alternan varias veces mando ut y mando quod, con predominio de la 
segul-ida construcción. 

He consignado las observaciones precedentes con el fin de realzar una 
novedad, arriba anunciada, de superior importancia: la incipiente competen- 
cia ejercida por que con las anteriores conjunciones: placuit ad illos [...] que 
tornassent illa hereditate, n.  52, 1057-1" X I I .  También corno final: donot iZZa 
una pieza [. . .] que la habeat, n.  5 1, 1056- 1 a XII; donauit ad suos nepotes alias 
terras et uineas, que non Rerellassen, n.  52, 1057- 1 a XII (pero en el mismo do- 
cumento: hereditatem guem donabit [. . .] ut fikissent illos sine querella) . C o m o  
comparativa: si ego ante obiero que meu coniux, n .  72,  1064-fines X I .  En: tam 
presentibus quem fut-uris, n.  216, 1 107-1 a XII, si no es error por quam, la for- 
ma de la conjunción deberá explicarse como ultracorrección de que. 



Aunque discutida su naturaleza, que considero de relativo, con todo es- 
timo oportuiio inventariar aliora su presencia para la cor-istr~icción consecu- 
tiva: in tali conuenientia que teneam ilhm, n. 3 13, 1 142, coetáneo, puesto 
que ut es su precedente histórico, según aquí se docunienta reiteradamente: 
tule conuenienciafdgo [...], ut intret, n. 72, 1064-fines XI; in tali conuenic.nti~~ 
ut t...] donetis, 13. 323, 1171, original; taii pacto L...] uc ecclesia L...] teneat, n. 
342, 1178, original, y tambiéx-i lo es yuod al n-ienos en estas ocasiones: in tali 
modo [...] quod f...] de Matheus nostro fiIius remnneat, 11. 356, 1 194, origlr-tal; 
t-dlipacco quod due$lie mee rerpinntur, n. 358, 1 136, origiiial. 

Sintaxis oracional 

4.20. Acabo de expoller eri el apartado anterior una cuestión capital so- 
bre esta materia: el uso de coriiri~iciones (coi1 el incipiente desarrollo de que) 
para remplazar en amplia escala la subordinación con infinitivo. En los pre- 
cedentes be examinado también otras varias cuestio~~es de naturaleza básica 
-por cuanto suporien de evolución o innovación-, que n-ie lirnito a repetir 
aquí, en breve enuxiciación, agi-upadas para su consideración conjunta: 

EL extendido uso de preposiciones en detrimento de las variaciones ca- 
suales (o coexistiendo con ellas). La clara propensiór-i a expresar el comple- 
mento indirecto mediante ad y acusativo (o dativo y aun otro caso), cons- 
trucción que alcanza excepciorialmente a1 complemento directo de persona. 

El desarrollo sintácrico (acompafiado o no de evolucióri. ~norfológica) 
de ille, en varias de sus formas flexivas, para las funciones tanto de pronom- 
bre personal cuanto de artículo. Como prot-iombre, puede resultar redun- 
dante, correferencial de un complemerlto directo antepuesto al verbo. Ue- 
pendiente de u n  infinitivo, admite su colocación en el campo sintácrico del 
verbo principal. Conlo artículo, además de uso primario, acompafia a pose- 
sivos, relativos, indefinidos y numerales. 

Se da la doble determinación posesiva de sustantivos, mediante pro- 
nombre y complemento preposltivo. 

La forma evolucioilada, que, del relativo prevalece sobre cualquiera de 
las otras variantes de caso, género y número propias de su paradigma origi- 
nario, sean cuales sean las categorías de su antecedente. 

Se documentan bastantes testimonios de voz pasiva mediante ser. Con 
rnenor frecuencia se atestiguan tiempos compuestos mediante haber, en los 
cuales el participio concuerda con el complemento directo. Esos tiempos 
compuestos se valen de ser en el caso de verbos intransitivos. El infinitivo ad- 
mite ser término de una relación prepositiva, a expensas del gerundio. Tanto 
el participio activo, con altísimo índice de utilización, como el pasivo origi- 
nan numerosas construcciones absolutas. 

A las anteriores cuestiones, ya examinadas de modo detenido en su pro- 
pio lugar, conio dije, aííado a continuación algunas nuevas. 

4.21. Dentro de las variadas apariciones de anacoluto, merecen desta- 
carse las reiteradas ocurrencias de nominat-iuus pendens, similares a éstas: nos, 
becinos de Sancta Maria, uenit ad nobis uoluntax uel neccesitas ut- uenderemus, 
n. 46, 1050-1" XII; ego Xemen Garindiz, spontanea mea uoluntate, placuit 
mnibi c...] ut uenderem, n. 102, 1076-1 a XII; etc. 



4.22. La vinculación gramatical entre sujeto y verbo conoce bastantes 
manifestaciones anómalas. Establezco Linos cuantos tipos que, en  última ins- 
tancia bien pueden justificarse unitariamente por la tendencia a la concor- 
dancia ad sensum o a la espontaiieidad exp1-esiva: 

- Sujeto nominal singular, referencialxnente colectivo, presenta verbo 
en l a  persona de plural: totn concilio de Santa Maria f...] audivirnus, n.  43, 
1048-Id XII. 

- Sujeto pronominal singular de l a  persona, con complemento de com- 
pahia, presenta verbo en I d  persona de plural: iussimris Jieri ego, Garsk Xe- 
menones, una cunl coniuge mea, n. 73,  1064-l.i XII; carta donacionis quam ego, 
Mancius Acenarz, et curn Jiliis meis [. ..] $eri iusslinus, n. 84, 1068- 1" XII; ego, 
senior Marcelhs, curn coniuge mea [...], iubemns, 11. 93, 1071 - l a  XII.; ego, 
Garsias Sancii [...], cuni uoluntate domina Urraca, uxor mea, facimus, n. 99, 
1075-2" xrr; faGimus ego, senior Exemeno L. . . ] ,  una c u m  uxore mea, n.  227-1" 
XII; etc. 

- Sujeto singular de 3a persona, con complemento de compahía, pre- 
senta verbo en  persona de plural: ilh abbate don Kemon de Leiore curn to- 
tos socios suos uendidérunt, n. 125, 1087- 1 a XII; concordduerunt predicas abbas 
Regimundus c u m  iam dicto seniore, n. 146, 1094- 1 XII 

- Sujeto bimembre, pospuesto al verbo, lo presenta concertado sólo coi1 
el primer componente: tenuisset easpredichis abbas [...] et successoyes eius, n. 
127, 1088-1" xrr; procura abbus et monachi, n. 140, 1093-1"- XII; sk meschinus 
@se et posteritas eius 11. 187, 1 10 1-1"- X I I ;  possedit eam ilk et nos, n. 204, i 104- 
l a  XII; facio ego Eta et Petm, meo @io, n. 268, h. 1 1  10-1" XII; teneas tu et 
omnis posteritas tua, n. 252, h. 1 1  12-1" xrt; abeas, tenem et possideas t u  et 
omnis poskrita tua, 11. 3 12, 1 1 38-Zd XII. 

- Sujeto trimembre, pospuesto al verbo, lo presenta concertado sólo 
con el priiner componente: carta [. . .] quamfdcio ego, senior Garcia hecones,  
et uxor mea, dompna Vrracha, et infdntes nostri, n. 208, 1104-1" X I I .  Pero las 
predicaciones siguientes de ese sujeto aparecen en  la  persona de plural: con- 
m u t m u s ,  h a b m u s ,  habea~xlus, donamus, n o  sir1 que reaparezca entre ellas el 
singular h a b a ,  debeo, aun sin presencia explícita del sujeto. En este t ipo de 
vacilaciones baso la explicación supuesta inicialmente para las discordancias 
recién examinadas. 

Pese a los testirnoi~ios anteriores y a otros muchos, predomina la correc- 
ción gramatical en  la concordar-rcia entre sujeto y verbo: ego Garsias [...], ab- 
bas Leiorenis, curn omni congregdcione SancN Saluatoris iussl $eri, n .  104, 
1079-1 a XLI; quamfdcio ego [...] curn coniuge mea, n. 132, 1090-1" XIi; seruía- 
mus  omni tempore ego et infantes mei etposterita eorurn, n. 187, 1 10 1 - 1 a XI1; 

@se abbas iam dicas et monachi eius donant, n. 210, 1 104-1 xrr ;  etc. 

4.23. La enunciación aislada de Los fenómenos hasta aquí analizados 110 

debe preterir la observación unitaria de la disposición oracional y de la  for- 
ma  de sus constituyentes, que trasparentan con nitidez, por doquier, rasgos 
propios de una sintaxis románica. As í  ocurre, huelga declararlo, por la acu- 
mulación de las innovaciones, según cabe percibirla a La vista de algunos es- 
pecímenes, nada excepcionales, extraídos de diversos documentos, que pre- 
sento irimediatamente: 



I A  /~IJNC,ION L)k LFIKI' I N LA dFN(.SI5 Y L)I~(/<~IC>N L)f:I fIOMANí,f. NA VAKKO 

Erat salito Lope Lopin, germano maiore, nd terras de moros, et sua parte 
accepit &lindo Lopiz, 11. 44, 1048-ld X11. 

Scedzala [. . . J quem ficit aita Enneco pro remedio anime sue. Et donnuit tc- 
rras et uineas ad @sn ecclesia. Et donauit ad suos nepotes alias terras et uineas, 
que non kerclZassent de post sun morte. Et quando tmnsiuit aitn Enneco, abuit 
suo &recto illo monasterio L...]. Quum introihit episcopo do;~npno Sancio maiore 
in  illo monasterio qui dicitur Sancti Angeli, tulit per fircia +sa hereditate que 
donauit aita Enneco ad suor nepotes [...l. Et uenerunt lllos nepotei de aita Enne- 
co cum kerella de zpsa hereditate ad illo rege et ad illo episcopo, et mandauit illo 
rex et illo episcopo iudicio directo. Et placuit ad illos maiores de Leiorensh que 
tornasxent illa hereditate quem donabit ni  ta En neco ad suos nepotes, u t  fuissent 
illos sine querelzn, n. 52, 1057-1'i Xli.  

,"iicut habui rogitato, sic etiam, Dea adiuuante, cor~zpleo de facm t...], et 
rvzitto mecum illam casnm quam i~abu i  co~~~paratarn cum tota sud heredtnte 
L...], de seniore ,Tancio Garceiz, n. 59, 1058-1" xii. 

Hec narzque casa in  primis fuit cubile de Mancio Sanz de Ezaurrieta, et de- 
dit i l h m  ad domi~zo ETiz Akutiz, suo nepote et discipulo, et ille dedit ei duos 
boues. Et fecit ibi monnsteriolum pro sua anima. Et quando uenit ad hora mor- 
tis, dedit illum ad domino Eriz Aceuriz, szdo nepote. Et ille dedit eum ad 3ar2cio 
Acenariz, suo germano et meo, etpatre de domino Acenari, n. 84, 1068- 1" xrr. 

Dedi mihi L>eus infirmitdtem longdm, et aborruerunt me germani mei et 
omnes parentes mei, nisi dompnus Gomiz, monachus de Leior, germano de 
dompizo Lope de Subizn. Leuauit me ud 1,eior et guhernauit me quornodo opus 
mihi fuit in  uita. Etpost morkm meam, sepeliat me in  sua mercede, et oretpro 
me in  Sancto Saluatore, et abeat ZStas terras, 11. 108, 1080- 1 Xli. 

Dono uobis Retro Aznares de Sores et ad uestmm generationem illas herbas 
et illa aguda et totos illos nostros dreztos de illa uilla que dicitur Zugarramurdi, 
pro uno cavalb, guod s i t  uestrum pro uendere et permutare et (icere uestrum 
propriam uoluntutem, n. 324, 11 54-2ei xrr, real. 

En un somero examen se percibe enseguida un cúmulo de rasgos que 
apuilran hacia la fifiaciór-i sintáctica romarice: el desplazamiento del verbo 
desde la posición final a otras más adelantadas, antepuesto o pospuesto al su- 
jeto, pero inmediato o próximo a él; la utilización de tiempos compuestos; el 
conlplernento indirecto expresado rnediaiite ad, en contraste con el directo; 
las correspondientes marcas preposi tivas, de, ad, pro, de pos6 in, per, cum, si- 
ne, de otros complementos según su ilaturaleza, en detrimento, varias veces, 
de la Rexión; la aparición del prononlbre de tercera persona, procedente de 
ille, en varias de sus carregorías y fiinciones gramaticales; 1a determinación 
con el artículo, de igual procedencia; la extensión del posesivo de tercera 
persona; la creación de la conjuncióri que, con distintos tipos oracionales; el 
funcionanliento de ese misrrio sigriitlcante cambié11 conlo pronombre relati- 
vo, desvinculado dc género y níiniero; la sustitución del gerundio por el infi- 
riirivo prepositivo. 

No hace falta proseguir el análisis para comprobar la caracterizacton Irii- 
cial: la imagen arrromarizada que la corifiguración superficial, sobre un fon- 
do latino, proporciona de r-i-iuchos pas4es y aun documeritos entez-os de la 
colección legereilse. 



L,a firialidad anunciada en la primera parte del estudio continúa aquí con la 
exposicióri de las características gramaticales. Varios rasgos morfológicos y, 
sobre todo, sintácticos, permite11 descubrir claras huellas romances. 

?'he purpose stated in part one of this paper is followed wich tbe presenta- 
tion of grarnrnatical cbaracteristics. A number of morphologica) and syntacti- 
cal features allow LO identify unrnistakable romance traces. 


