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Pensé e comedí de copilar los más reyes, ansí godos como españoles e 

castellanos, que yo pudiese alcançar e saber, so el más conpendio breve que a mí 
posible fuese, e segunt las corónicas que alcançar pudiese 

 
Alfonso Martínez de Toledo, Atalaya de las corónicas 
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1. Las fuentes de la AC 

Los sumarios de crónicas tienen como característica definitoria que suponen una 

compilación, es decir, un resumen de varias fuentes para elaborar una nueva historia 

abreviada. La AC hace verdadero honor a su nombre y condición, ya que, 

efectivamente, Martínez de Toledo se valió de distintas crónicas que circulaban en la 

época para elaborar su propio sumario. La localización de estas fuentes para el caso de 

la AC ha sido una cuestión a la que se han acercado distintos estudiosos, si bien 

consideramos necesaria una detenida revisión del asunto, pues son numerosos los 

avances que han tenido lugar acerca de la tradición textual de las obras historiográficas 

medievales en los últimos años.  

Amador de los Ríos (1865 [1969: 201-202]) atribuía erróneamente como fuente 

para el reinado de los godos la Historia de regibus Gothorum, Vandalorum et Suevorum 

de san Isidoro; Sánchez Alonso (1941: 316-317) reproduce esta idea, además de señalar 

como otras fuentes las «habituales»: la Crónica Sarracina para la crónica de don 

Rodrigo, la Tercera Crónica o Crónica General Vulgata para el episodio de los Infantes 

de Lara, esto siguiendo a Menéndez Pidal (1896 [1971]: 75). Sin embargo, Del Piero 

(1966: 13) dirá que para esta parte se basa en la Crónica de 1344. Este investigador ya 

apuntó algunas de las fuentes de la AC, si bien de manera muy general: afirma que la 

AC se apoya casi siempre en la tradición alfonsí (la Estoria de España), y también que 

sigue la Crónica de Veinte Reyes. Por otra parte, muchos problemas ha presentado la 

fuente del episodio del palacio de Hércules, en el reinado de don Rodrigo: en primer 

lugar, Juan Menéndez Pidal (1906: 23) piensa que Martínez de Toledo se basó en una 

refundición de la historia de Rasis, así como hizo Pedro del Corral para su Crónica 

Sarracina. Posteriormente, Ramón Menéndez Pidal (1925: 352, n. 1) afirma que es la 

misma Crónica Sarracina la fuente de la AC, mientras que Del Piero (1966: 13, 1970: 

88-99) retoma el argumento de Juan Menéndez Pidal. Finalmente, Bombín (1975: 31-

32) vuelve sobre una teoría antigua, esta vez la de Ramón Menéndez Pidal, para 

defender la idea de que Martínez de Toledo se basó en la Crónica Sarracina, aunque 

esto no significa que el arcipreste no varíe esta narración, como hace con normalidad en 

algunos pasajes de la obra. Un hecho similar atestigua Gómez Redondo (1992) en el 
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caso de las hazañas del conde Fernán González, para las que el arcipreste recurre a la 

Crónica General Vulgata «en busca de detalles que CVR [Crónica de Veinte Reyes] 

había omitido» (Gómez Redondo, 1992: 61). No obstante, el mayor foco de atención ha 

sido la crónica de Juan II, probablemente por la problemática que plantea la unicidad de 

la AC como obra de Martínez de Toledo incluyendo esta crónica (cf. CAPÍTULO 2). A 

este respecto, Cirot (1924, 1925) opina que Pérez de Guzmán toma para su 

Generaciones y Semblanzas la parte correspondiente de la AC como fuente. Esta idea es 

recogida por Sánchez Alonso (1941). Siguiendo los trabajos de Cirot, Pardo (1967) 

ahonda en la cuestión de la autoría y las fuentes de la última parte según el manuscrito 

londinense. Así, establece toda una serie de paralelismos entre la AC y varias crónicas 

de la época, llegando a la conclusión de que el fragmento en cuestión bebe de distintas 

obras, entre ellas la Refundición del Halconero, una Abreviación perdida, así como una 

crónica, también perdida, que también debió servir de base para los Anales de Garci 

Sánchez. Bombín (1975) sigue en este aspecto el trabajo de Pardo, solo añadiendo 

algunas observaciones, y Larkin (1983) sugiere que L es una copia posterior a la 

original AC en la que se añade la noticia del traslado de los restos de Álvaro de Luna, 

fechados como pronto en 1483. Hemos de tener en cuenta, además, que el hallazgo del 

manuscrito mallorquín hace obligatoria una nueva concepción de la parte adicional de la 

crónica, así como del manuscrito más adecuado para realizar la edición, pues su rama 

ofrece un gran número de lecturas acordes con la fuente de las que L carece.  

En nuestra opinión, ha sido precisamente Bombín quien más detenidamente se 

ha acercado al empleo que se hace en la AC de las fuentes, al menos hasta el reinado de 

Vermudo III (Larkin, 1983, resume los estudios anteriores, no aporta nuevos datos). 

Como él, nosotros hemos partido de estos estudios previos para abordar nuestro análisis 

comparativo de las fuentes, incorporando no obstante los últimos avances y recurriendo 

a distintas obras historiográficas, bien en forma de edición, bien al testimonio 

manuscrito directamente: Menéndez Pidal (1906 [1977]), para E1, E2a y E2b de la Estoria 

de España, mientras que para la consulta del manuscrito F hemos preferido observar el 

manuscrito; De la Campa (2009) para el estudio del manuscrito Ss de la Versión crítica, 

así como toda la rama de la tradicionalmente denominada Crónica de Veinte Reyes; 

Blecua (1982) para la Crónica abreviada de don Juan Manuel; el manuscrito F y la 

versión en línea de la edición de Rochwert-Zuili (2010) de la Crónica de Castilla para 
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el texto de φ (EE), el manuscrito N de la Crónica de tres (o cuatro) reyes compendiada 

por Fernán Sánchez de Valladolid, así como las distintas ediciones de las Crónicas de 

Ayala, sobre todo las de Orduna y Moure (1994, 1997) y Ferro (2009), junto a la 

consulta del manuscrito q para la versión primitiva. Asimismo, hemos realizado 

búsquedas concretas en bases de datos electrónicas, principalmente CORDE. 

Tras un análisis de la obra y su comparación con varias crónicas de la época, 

hemos podido concluir que el arcipreste se basó, en mayor o menor medida, en al menos 

cinco importantes obras: 

 

1. La Estoria de España (EE, 38910 palabras). 

2. La Crónica de Veinte Reyes (CVR, 15056). 

3. Un manuscrito perdido descendiente de la familia φ (12901). 

4. La Crónica de Tres Reyes y de Alfonso XI (16797). 

5. Las Crónicas de Ayala (CrAy, 35230). 

 

Además, Martínez de Toledo realiza consultas concretas a otras fuentes en 

determinados momentos de la obra, como la Crónica Sarracina (CS) o la Crónica 

General Vulgata (CGV), así como añade anécdotas de obras no historiográficas, como 

la Biblia1 o los Dicta Catonis, o de su propia experiencia personal. En cuanto a las 

partes finales de la obra, hallamos que son dos fragmentos añadidos: el primero, que se 

corresponde con el final de la crónica de Enrique III, es compartido por M y L y 

proviene de la denominada Refundición del Halconero de Juan II (1769 palabras); por 

otra parte, el segundo, exclusivo de L, está elaborado por distintas fuentes 

historiográficas del reinado de Juan II. 

No hallamos en otros sumarios de la época la misma combinación de fuentes. 

Ante esto, cabe destacar que la AC es un sumario relativamente temprano en el siglo 

XV: menos la Suma de las crónicas de España y el Sumario de los reyes de España, las 

demás composiciones son de la segunda mitad y finales del XV, por lo que podemos 

suponer que la combinación de fuentes de Martínez de Toledo es, hasta cierto punto, 

                                                
1 Cf. Mañero (1996) para un estudio específico de las citas bíblicas en el Corbacho. 
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original2, es decir, no parece que hubiese una compilación primaria de la que los 

cronistas abreviadores pudieran valerse ya, sino que, de manera individual, cada uno 

componía su sumario con las fuentes disponibles en distinta combinación.  

Para la localización de las fuentes, es necesario segmentar internamente la AC, 

tal y como se ha conservado, en seis partes. Según esto, procederemos a un estudio más 

detallado de las fuentes empleadas para la elaboración para cada una de estas partes. 

1.1. El reinado de los reyes godos y cristianos hasta Alfonso II el 

Casto: La Estoria de España 

Existe una primera sección, la de mayor amplitud, que se caracteriza por tener como 

fuente principal la EE alfonsí en su primera redacción3, concretamente un manuscrito 

cercano al scriptorium regio, de la familia de E1. Esta ocupa desde el inicio de la obra 

hasta la mitad del reinado de Alfonso II el Casto, que permanece inconcluso. No nos 

parece extraño, como se ha comentado en alguna ocasión4, que la EE sea la fuente para 

este periodo: las Siete Edades de Pablo de Santamaría se acercan también a la EE en la 

historia de los godos, si bien la fuente base es la Cr1344, también empleada en ese 

periodo5; en la Valeriana, por su parte, Diego de Valera también toma la Cr1344 como 

fuente. Sí cabe destacar que en los sumarios no se reconoce la autoridad regia como 

                                                
2 Es cierto que otros sumarios se basan en fuentes comunes, sobre todo las procedentes de la tradición 
alfonsí, como la Estoria de España (aunque los sumarios prefieren la versión castellana de la Refundición 
de la Crónica de 1344), pero también posteriores, como la Crónica de Tres Reyes (cf. Conde, 1999; 
Jardin, 1991, 2000); sin embargo, las coincidencias no van más allá, pues no siempre estas se toman para 
los mismos capítulos ni tiene por qué utilizarse la misma versión. Esto último, claro, dependerá de la 
tradición textual particular de cada crónica. 
3 Los avances y novedades respecto a la historiografía alfonsí en los últimos años han sido ingentes, pues 
la producción textual del scriptorium regio ha gozado de un sobresaliente interés sobre todo a partir de la 
década de 1990 en la bibliografía filológica. Para los objetivos de este capítulo, el de localizar las fuentes 
de la AC, no consideramos necesario exponer aquí los pormenores de estos avances en lo que a la 
tradición textual se refiere, que es, por otro lado, sumamente compleja, sino los últimos resultados en que 
nos basamos para justificar la elección de la fuente. Por ello, remitimos para mayor información de la 
aquí expresada, entre otros, a los trabajos específicos de Catalán (1962, 1992, 1997), Fernández-Ordóñez 
(1992, 1993-1994, 2000b, 2000-2001), Fernández-Ordóñez (ed.) (1993, 2000) o De la Campa (2009), así 
como a referencias enciclopédicas como Gómez Redondo (1998) y Fernández-Ordóñez (2002b). 
4 Del Piero (1960b: 24) dice que se trata de un «ejemplo aislado de un cronista del siglo XV que se apoyó, 
no en la Segunda crónica, sino en la de Alfonso el Sabio». 
5 Conde (1999: 90-94) encuentra varias señales textuales para afirmar que, a pesar de que la Cr1344 es la 
fuente que conduce la historia de la Siete Edades, en algún momento Pablo de Santa María «echó de 
menos la historia de los godos contenida en la PCG». De esta manera, se acerca a la EE para narrar los 
orígenes y primeros reyes de los godos, así como sus mujeres, las amazonas. 
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facedora de las crónicas, normalmente denominadas de manera imprecisa o anónima 

como en nuestro texto: «E este es el fecho sumario de Mahomad quien lo quisiere leer 

más conplida mente en la estoria general de Castilla lo fallará» (28v). Precisamente, este 

anonimato convierte las crónicas generales en obras colectivas, patrimonio de todos, 

hecho favorecido por la abundancia de versiones y refundiciones de la EE; así, la labor 

historiográfica del rey sabio no es siquiera mencionada en su crónica. Sí son nombrados 

en ocasiones los dos autores que se tienen como mayor autoridad, precisamente, en la 

EE, Lucas de Tuy y Rodrigo Ximénez de Rada6: «donde dize Lucas de Tuy» se 

explicita hasta en cuatro ocasiones, mientras que solo una vez se nombra al toledano, 

junto al primero, «E reinó este rey don Alfonso cuarenta e un años según cuenta don 

Rodrigo, arçobispo de Toledo, aunque don Lucas de Tuy cuenta que reinó cincuenta e 

dos años». Estas citas no significan que Martínez de Toledo acudiese al Chronicon 

Mundi o la Historia Gothica para elaborar el sumario, pues en todas las ocasiones 

hallamos la misma expresión en la EE, verdadera fuente de la AC. 

La filiación de los testimonios de la EE varía a lo largo de la obra. Sin embargo, 

las últimas investigaciones han permitido trazar los distintos estemas correspondientes a 

las diferentes secciones de la EE. A continuación (Figura 8) expondremos los 

testimonios derivados de la EE que recogen los reinados de los reyes asturleoneses hasta 

el año dieciocho de Alfonso II: 

                                                
6 Del mismo modo Jardin (2000) afirma que los sumarios ignoran la existencia de una estoria alfonsí, 
pero que sí citan a Lucas de Tuy y Rodrigo Ximénez de Rada, la máxima autoridad que conocen, aunque 
no siempre directamente su obra (Jardin, 2003). 



LA ATALAYA DE LAS CORÓNICAS (1443): EDICIÓN CRÍTICA Y ESTUDIO LINGÜÍSTICO 643 
 
 
 
 

 
 
 

 

Estoria de España 

(primera redacción) 

 

 

E1 + E2a        Crónica 

abreviada 

C   Crónica  Y 

fragmentaria 

O-R O-F       T  Min 

       CS 

G Z 

 B U, X, V   Repertorio de príncipes 

 

Fig. 8. Relación estemática de los testimonios de la primera redacción de la Estoria de España 

en la sección III según Fernández-Ordóñez (2002b: 75) 

 

Existe una razón textual importante que apunta a la rama del manuscrito E1 (+ 

E2a) como fuente para la AC: ambas terminan de manera inconclusa en el año dieciocho 

del reinado de Alfonso II el Casto (EE, cap. 616).  

EE AC 
Del dizisete anno del regnado del rey don Alffonso fastal 

XXIº non fallamos ninguna cosa que de contar sea que a la 

estoria pertenesca, sinon tanto que en el XVIIº Abdalla, del 

que dixiemos ya, estando en Valencia muy cuytado et lazrado, 

enuio rogar a su sobrino Alhacam quel perdonasse yl 

asegurasse yl mandasse dar que comiesse. Alhacam, auiendo 

ya oblidado la enuidia et la nemiga de Abdalla, perdonol, et 

mandol que morasse y en Valencia, et daual cada mes mill 

marauedis, et a cabo del anno, cinco mill. Pues que Abdalla se 

uio en tan grand amor del sobrino, enuiol los fijos que 

andidiessen con ell yl aguardasen. Alhacam recibiolos mui 

bien, et caso luego el uno dellos con una su hermana. Et por 

esta guisa folgo la tierra et assessego de las guerras et del mal 

que estonces y auie, et estido en paz (Menéndez Pidal, 1906 

[1977]: 349-350). 

E desde el año dezisiete fasta el año 

veinte e dos non se falla cosa que a la 

corónica pertenesca, salvo qu’el moro 

Abdallá, de que alto fabla la estoria, 

estando en Valencia pobre, enbió a 

demandar perdón a su sobrino Alhazén, 

rey de Córdova, e perdonole e mandole 

dar allí en Valencia cada mes mill 

maravedís para sus menesteres e Abdallá 

enbiole sus fijos al sobrino e el sobrino 

recibiógelos bien e luego casó el uno 

d’ellos con una sobrina suya. E ansí 

estuvieron los reinos en paz e la tierra 

toda estovo segura de guerras (65v-66r). 
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Efectivamente, esto ocurre solo en la rama textual de los manuscritos regios, por lo que 

cabe pensar que Martínez de Toledo estaría siguiendo un manuscrito similar a E1 o C, 

pues los demás son posteriores y continúan la narración siguiendo desde entonces otro 

modelo textual. 

El hecho de que Martínez de Toledo siga la EE como fuente no significa que 

esta lo sea en exclusividad. A este respecto, cabe destacar que esta primera sección de la 

AC es más libre, hay un mayor número de interpolaciones de otras fuentes, así como 

ampliaciones y recreaciones del arcipreste, narraciones de su experiencia persona, etc. 

Así, podemos encontrar casos en que Martínez de Toledo toma otra fuente y amplía el 

hecho con respecto a lo narrado en la EE. Es el caso claro de la leyenda de la casa de 

Hércules y el hallazgo por parte del rey don Rodrigo del tapiz que profetizará el final de 

España. Este ha sido uno de los pasajes que más ha llamado la atención de la crítica, 

pues supone de manera evidente que la AC no sigue en este relato la EE (cap. 553), sino 

la Crónica Sarracina (1425-1430) de Pedro de Corral (Bombín, 1975: 31-32; 

Fogelquist, 2001: n. 81). En ella hallamos elementos que no constan en la historia 

alfonsí: la estatua de Hércules y el ave incendiaria. Asimismo, no encontramos en la AC 

las pintadas en que se ve a los árabes invadiendo España en los muros del palacio, sino 

en el paño que encuentran dentro del arca, como en la CS. De esta manera, en la EE se 

nos dice: 

553. De como el rey Rodrigo abrio el palacio que estaua cerrado en Toledo et de las pinturas de 

los alaraues que uio el panno 

[…] En la cibdad de Toledo auie estonces un palacio que estidiera siempre cerrado de tiempo ya 

de muchos reys, et tenie muchas cerraduras, e el rey Rodrigo fizol abrir por que cuedaua que 

yazie y algun grand auer; mas quando el palacio fue abierto non fallaron en ella sinon un panno 

en que estauan escriptas letras ladinas que dizen assi: que quando aquellas cerraduras fuessen 

crebantadas et ell arca et el palacio fuessen abiertos et lo que y yazie fuesse uisto, que yentes de 

tal manera como en aquel panno estauan pintadas que entrarien en Espanna et la conqueririen et 

serien ende sennores. E el rey quando aquello oyo, pesol mucho por que el palacio fiziera abrir, e 

fizo cerrar ell arca et e el palacio assi como estauan de primero. En aquel palacio estauan 

pintados omnes de caras et de parescer et de manera et de uestido assi como agora andan los 

alaraues, e tenien sus cabeças cubiertas de toca, et seyen en cauallos, et los uestidos dellos eran 

de muchos colores, e tenien en las manos espadas et ballestas et sennas alçadas. E el rey et los 
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altos omnes fueron mucho espandados por aquellas pinturas que uiran (Menéndez Pidal, 1906 

[1977]: 307). 

Sin embargo, en la CS y la AC encontramos lo siguiente: 

CS AC 
Así como el Rey don Rodrigo se acordó del canado 

que le fuera demandado que echase a las puertas de la 

casa que estava en Toledo, quísolo poner por obra 

como su coraçón gelo demandava. [...] e hallaron un 

palacio hecho en quadra tanto de la una parte como de 

la otra en el qual havía un lecho muy guarnido. E en 

aquel lecho echado una estatua de ombre muy grande 

además, e todo armado, e tenía él un braço tendido, e 

en la mano un escripto. E quando el Rey e los que con 

él eran vieron este lecho, e en él este hombre echado, 

fueron mucho espantados de lo que quería ser. [...] e 

como vieron el escripto que tenía en la mano 

mostráronlo al Rey, e el Rey fue a él, tomógelo, e 

abriólo, e leólo, e dezía así: «Tú tan osado que este 

escripto leerás, para mientes quién eres e quánto de 

mal por ti verná, que así como por mí fue España 

poblada y conquistada así será por ti despoblada e 

perdida [...]». [...] vieron en aquel poste una casa fecha 

en que estava un arqueta de plata [...] e estava cerrada 

con un canado de aljófar [...] e ansí como fue el canado 

quebrado e el arqueta abierta non fallaron dentro sinon 

una tela blanca e plegada e fallaron en ellas alarabes en 

figuras con sus tocas, e en sus manos pendones, e con 

espadas a los cuellos, e sus ballestas tras sí en los 

arzones de las sillas, e encima de las figuras havían 

letras que dezían: «Quando este paño fuere estendido e 

parescieren estas figuras hombres que andarán así 

armadas conquistarán a España e serán della señores». 

E así como esto vio el Rey don Rodrigo pesóle mucho 

de coraçón [...]. E desta guisa se salieron fuera de la 

casa [...] e mandó cerrar las puertas de la manera que 

primeramente estavan. E non eran bien acabadas de 

E en la cibdat de Toledo en ese tienpo avía un 

palacio cerrado con muchos caldados de llaves 

de muchos reyes pasados que Hércules le fiziera 

cuando en Toledo estudo e lo dexó cerrado e 

don Rodrigo fízolo abrir, aunque le fue 

consejado que lo non fiziese, pero entró dentro e 

falló en el un palacio una estatua de piedra 

grande echada en una cama, e tenía un rótulo en 

la mano que dezía que en el tienpo de aquel rey 

que abriese aquella cueva, sería perdida España. 

Iten falló en el otro palacio un pilar de altura de 

un onbre e sobr’él una arca de cristal non mucho 

grande cerrada con un calnado chico de aljófar, 

e abriola e falló dentro un paño pintado como de 

moros a caballo e a pie con vallestas e pendones 

e lanças e dezía al pie d’él d’esta guisa: 

«D’estos será la gente que ganarán a España». E 

esto visto ya pesole al rey por lo aver abierto e 

tornó e cerrolo todo como lo falló e fuese. Dizen 

que descendió luego una águila del cielo con un 

tizón de fuego en el pico e púsole sobre aquella 

cueva e con las alas encendió el lugar con el 

fuego del tizón e quemose toda la cueva e fízose 

ceniza, e luego vinieron infinidas aves del cielo 

e rebolaron tanto sobre aquellas cenizas que las 

derramaron en alto e vientos se movieron luego 

a cuatro partes que las lançaron por toda 

España. E a la persona que tocavan tornávanla 

bermeja como de sangre e todos los del rey e de 

la cibdat e del reino qu’esto vieron e supieron e 

oyeron fueron maravillados e espantados (44v-

45r). 
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cerrar quando vieron un águila caer de sus del aire que 

parescía que descendía del cielo, e traía un tizón de 

fuego ardiendo e púsolo de suso de la casa, e començó 

de arder, e la casa se encendió de tal manera como si 

fuera fecha de resina ansí bivas llamas e tan altas que 

esto era grand maravilla, e tanto quemó que en toda 

ella non quedó señal de piedra, e toda fue fecha ceniza. 

E a poco de ora llegaron unas avezillas negras e 

anduvieron por de suso la ceniza, e tantas eran que 

davan tan grande viento de su buelo que se levantó 

toda la ceniza e esparcióse por España toda quanto el 

su señorío era, e muy muchas gentes sobre quien cayó 

los tornava tales como si los untasen con sangre 

(Fogelquist, 2001: I, 176-181). 

De esta manera, el arcipreste trata de ampliar aquellas hazañas que considera 

importantes para la historia de España, sobre todo las relacionadas con personajes 

épicos. Veremos que esto también ocurre en la segunda sección de la obra (cf. § 1.2).  

Por otro lado, encontramos en esta primera sección una mayor concentración de 

casos de ampliaciones y anécdotas del arcipreste sin necesidad de acudir a otra fuente, 

pues la información proviene de su propia experiencia vital, como veremos (cf. § 2.2). 

Aunque solo sea por nombrar algunas de estas interpolaciones en este punto, cabe 

señalar que aporta datos del primer concilio (reinado de Teudis) y cita el Decreto de 

Graciano (1140-1142)7, que conoce por su formación como bachiller en leyes. En la 

crónica de Atanagildo, en el episodio del judío, menciona edificios y lugares de Toledo 

porque los conoce, pues no aparecen así en la fuente. Lo mismo ocurre con algunos 

edificios de Roma (en las crónicas de Recaredo I y Liuva II). En otras ocasiones, añade 

información que probablemente haya conocido por la preparación de las vidas de santos 
                                                
7 El Decreto de Graciano (1140-1142) es una obra derecho canónico realizada por el monje jurista 
Graciano que trata de concordar los cánones existentes desde siglos anteriores, no siempre coincidentes. 
Fue un texto de gran importancia por suponer la consolidación del derecho canónico en la Alta y Baja 
Edad Media y encontramos su mención en otros autores cuatrocentistas, como Alonso Fernández de 
Madrigal, en el Libro de las paradojas (1437, CORDE): «Son otrosi en esta parte todas las scripturas de los 
herejes fechas, las quales con sus auctores son de la Iglesia condepnadas, segun se contiene en las 
Decretales, en el titulo De heretiçis, en el capitulo Fraternitatis, los quales herejes et sectas suyas descrive 
Isidoro en el octavo de las Ethimologias Libro, en el capitulo quinto, et contienese en el Decreto, en la 
viçessima quinta question terçera, en el capitulo Quidam ante». Seguramente, Martínez de Toledo la 
conocía por su formación tanto en materia legislativa como eclesiástica. 



LA ATALAYA DE LAS CORÓNICAS (1443): EDICIÓN CRÍTICA Y ESTUDIO LINGÜÍSTICO 647 
 
 
 
 

 
 
 

 

que se le atribuyen: en primer lugar, relata la llegada de Mahoma a España, información 

que no se encuentra en la EE, pero sí en la Vida de san Isidoro (1444); y en segundo 

lugar, hace referencia al tratado De Virginitate escrito por san Ildefonso a favor de la 

virginidad de María8. 

Otras veces, se trata de ampliaciones que son puras recreaciones del arcipreste, 

pues no las hallamos atestiguadas en otra obra medieval, como los detalles sobre la 

muerte de los reyes godos Teudis o la versión del fin de Teudiselo. También recrea 

algunos pasajes de la historia de Mainete y Galiana, incluso introduciendo una 

exclamación en árabe que no está en la EE ni en otras versiones de la crónica9: 

«(c)audubile menaxaitan arrezmin, que quiere dezir ‘líbrame, señor, del poder del 

diablo’» (57v). 

Así las cosas, en nuestra opinión estas ampliaciones y elaboraciones se deben a 

que al inicio de la obra Martínez de Toledo se consideraba con mayor licencia para 

alejarse de la fuente, quizá por tratarse de la EE, es decir, una crónica general tomada 

como un material anónimo de aprovechamiento colectivo, que favorecía su 

actualización mediante otras fuentes, o por consultar un manuscrito antiguo, 

probablemente del siglo XIII o principios del XIV, hecho que también beneficiaría que 

el arcipreste decidiera poner al día las historias ahí contadas. Por otra parte, también 

podríamos argüir razones psicológicas relacionadas con la labor de elaboración de un 

texto: en este punto, el arcipreste se encontraba al principio de su tarea, por lo que es 

probable que, animado y fresco al principio, guste de ampliar fragmentos que en la EE 

él considera escuetos y busque en otras fuentes más datos, así como integrar datos 

personales, biográficos, al hilo de la narración histórica. No obstante, más adelante, tras 

finalizar esta primera larga sección y cambiar de fuente, quizá la tarea se volvió más 

pesada, por lo que cambiaría de criterio y simplemente resumiría la fuente siguiéndola 

fielmente, sin añadir muchos más detalles de los que en ella encuentra. 

                                                
8 Para mayor información sobre los hechos relacionados con la biografía de Martínez de Toledo, cf. 
CAPÍTULO 2. 
9 La inserción de esta leyenda en la EE y la posterior transformación en dos de sus versiones, la Versión 
crítica y la Crónica fragmentaria, ha sido estudiada por Fernández-Ordóñez (1997). 
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1.2. De Fruela II a Vermudo III: La Crónica de Veinte Reyes 

Para esta sección, Martínez de Toledo recurre a la Versión crítica de la EE, la segunda 

redacción emprendida por Alfonso X en los últimos años de su etapa sevillana (1282-

1284) 10 . Como ocurre con la primera redacción, la relación estemática de los 

testimonios que contienen el texto varía según secciones internas de la crónica; en 

nuestro caso, la AC se basa en la tercera sección de la Versión crítica (Fruela II-

Vermudo III), concretamente en la rama denominada tradicionalmente Crónica de 

veinte reyes (CVR). 

Versión crítica 

 

Ss      Crónica de veinte reyes 

 

    X 

 

     N K 

 

  J (Min)  N’  L Ñ 

           B 

 

         G F C 

Fig. 9. Relación estemática de los testimonios de la Versión crítica de la Estoria de España  

en la sección III según De la Campa (2009: 85)11 

 

En esta sección, Martínez de Toledo sigue de manera más cercana el texto de la 

fuente, con el que muestra pocas divergencias y a veces, incluso, nos encontramos con 

copias literales, exactas, del contenido y la forma de la CVR. Gracias a esto, nos ha sido 

posible afinar con mayor facilidad y determinar qué modelo, textualmente hablando, 

siguió el arcipreste. Tras la colación del texto de la AC con la edición crítica de De la 

                                                
10 Esta versión de la crónica ha sido parcialmente editada por Fernández-Ordóñez (1993, desde Pelayo 
hasta Ordoño II) y De la Campa (2009, desde Fruela II hasta la muerte de Fernando II). 
11 En este estema, De la Campa opta por no poner letra a los distintos subarquetipos que, por otra parte, sí 
nombra y justifica en las páginas introductorias de la edición (familia Y, W, etc.). 
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Campa (2009)12, en el que se incluyen las variantes de los manuscritos que componen la 

rama de CVR, podemos extraer las siguientes conclusiones: 

En primer lugar, es fácilmente reconocible la rama de la CVR a la que pertenece 

el texto de la AC: solo X y la familia del testimonio K comienzan con el reinado de 

Fruela II, pues la de JN tiene una laguna y comienza en el cuarto año del reinado de 

Alfonso IV.  

Existen, además, razones textuales por las que sabemos que la AC toma como 

modelo un manuscrito similar al arquetipo Y según De la Campa (2009: 53)13, del que 

descienden K y el subarquetipo W, que contiene a LFÑGC. Es especialmente 

determinante el caso de una laguna en el reinado de Sancho I, en el que se nos narra la 

batalla de Hacinas. Entre los testimonios de la CVR, unos mantienen esta laguna, 

aquellos pertenecientes a la rama JN, y otros la rellenan, los que pertenecen al 

subarquetipo Y (De la Campa, 2009: 300-305). La AC presenta un texto que versiona, 

en su estilo de sumario, el relleno mostrado en el manuscrito K y los que componen la 

familia W (no la de Ss ni X). De este modo, parece que la AC leyó el texto de Y, el 

arquetipo que introduce ese relleno. Otras lecciones relacionan el texto de la AC con el 

de Y, frente al del subarquetipo W, pues este muestra errores que no están en X ni rama 

JN, como la laguna existente en el séptimo año del reinado de Ramiro II (De la Campa, 

2009: 34-35), de la que carece la AC. 

Finalmente, también encontramos en esta sección algún caso en que Martínez de 

Toledo consulta otras fuentes para ampliar un pasaje de materia épica, como es el caso 

de las hazañas protagonizadas por el conde Fernán González, para cuyos detalles 

omitidos en la CVR acudió a la CGV, como bien analizó Gómez Redondo (1992)14, no 

así en lo referente a los infantes de Lara, a pesar de algunas opiniones previas15. 

                                                
12 En esta edición se vuelcan, además de las variantes de los manuscritos de la CVR, las variantes de la 
CGV y la Crónica Ocampiana. Tras una comparación de estos textos, se llega rápidamente a la 
conclusión de que, a pesar de las convergencias, el texto que sigue la AC es claramente el de la CVR. 
13 Bombín (1975: 44-47, sobre todo 46 y 47) sigue el estema propuesto por Menéndez Pidal y apuesta por 
la rama JN. 
14 Hemos revisado las referencias que analiza Gómez Redondo, confirmando que la AC contiene lecturas 
no presentes en la CVR y sí en CGV, como «viniéronse para él como al perdón de la cruzada que fazen los 
cristianos», que la AC elabora así: «mandó predicar por Francia e por todas tierras perdones a los que le 
viniesen ayudar contra los cristianos de España e ansí como cruzada de papa. E vinieron a él infinidos por 
ganar perdones» (75v) o la inclusión de Héctor (Paris y Trolius) en la enumeración de autoridades que 
cita el conde Fernán González (74v). 
15 Recordemos que Menéndez Pidal (1896 [1971]: 75) dice que sigue a CGV y Del Piero (1966: 13) que 
la fuente es la Cr1344. Trata sobre este fragmento en la CVR De la Campa (2009: 182-196). 



 CAPÍTULO 4. FUENTES Y ELABORACIÓN TEXTUAL 

 
 
 
 

 
 
 

650 

1.3. De Fernando I a Fernando III: La Estoria de España 

Esta sección ha sido la más difícil de analizar16, por un lado, por no conservarse 

testimonios directos de la primera redacción de la EE (Fernández-Ordóñez, 2002b: 77) 

y, por otro lado, por existir una mayor complejidad textual (De la Campa, 2009: 199). 

Efectivamente, desde aquí, la EE no llegó a elaborarse más que en estado de borrador, 

el cual no conservamos, por lo que solo nos resta acudir a las diversas crónicas 

derivadas, bien de la primera redacción (Crónica de Castilla), bien de la segunda 

(Crónica de Veinte Reyes, Crónica General Vulgata, Estoria del fecho de los godos, 

Crónica de 1344, etc.), así como de algunos pocos manuscritos conservados (F, E2 y Ss, 

L, respectivamente). Esta parte es, por otro lado, de gran relevancia historiográfica, pues 

se corresponde con la primera unificación de los reinos de Castilla y León en la figura 

de Fernando I el Magno, siendo su unión definitiva en el reinado de Fernando III, padre 

de Alfonso X. 

Después del cotejo del texto de la AC con distintas crónicas que contienen esta 

sección, hemos llegado a la conclusión de que el modelo que tuvo que seguir Martínez 

de Toledo en la elaboración del sumario pertenece a la familia de manuscritos que 

descienden de la primera redacción de la EE: 

                                                
16 En esta parte Bombín (1975: 47-54) no logra encontrar claramente la fuente, solo apunta a algún 
manuscrito de la EE, pero ninguno de los conocidos (F, E2) ni ninguna crónica (CC) le satisface 
completamente. Además, Bombín considera que en el reinado de Enrique I y Fernando III se da un 
cambio de fuente y el texto que se sigue en esta parte es uno similar a la CC o la CVR. Como veremos, 
Bombín no se equivoca completamente con estas deducciones que, gracias a los nuevos avances, pueden 
ser matizadas y, aunque actualmente no se ha encontrado un nuevo testimonio que nos facilite el texto 
aproximado, sí se ha profundizado en las características que tendría ese prototipo mixto del que derivan F 
y la CC, al menos, hasta Alfonso VI, pues desde Alfonso VII la CC cambia de modelo (Fernández-
Ordóñez, 2002b: 77. Cf. Bautista Crespo, 2002: 285-286 para más información sobre la CC y sus 
testimonios). 
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Estoria de España 

(primera redacción) 

 

 

Versión amplificada de 1289 (E2)   φ (prototipo mixto) 

 

       F  CC 

Fig. 10. Relación estemática de los testimonios de la primera redacción de la Estoria de España desde 

Fernando I hasta Fernando III según Fernández-Ordóñez (2002b: 77) con el prototipo mixto nombrado 

φ (De la Campa, 2009: 211-218) 

Concretamente, hemos localizado dos pruebas textuales que apuntan al prototipo 

mixto φ: el recuento de los años totales que reinó Fernando I es coherente en E2, F y las 

otras crónicas, pero no en la CC ni en la AC. Así, hallamos que reinó cuarenta años e 

seis meses en los primeros y en la CC leemos cuarenta e seis años e doze días, mientras 

que en la AC apareece treinta años e seis meses e doze días. Dejando a un lado el error 

de treinta, justificable por la omisión de un numeral X del modelo, muy frecuente en la 

escritura historiográfica, el añadido de los doce días emparenta a CC y AC frente a F y 

E2. 

Por otra parte, encontramos noticia tanto en la AC como en la CC del 

matrimonio en Burgos de Alfonso VIII con doña Leonor de Inglaterra, mientras que F y 

E2 omiten este suceso, si bien se nombra en ocasiones a doña Leonor como mujer de 

Alfonso VIII. Esta omisión se explica porque la CC se diferencia desde Alfonso VII del 

texto de F y E2 para seguir una traducción de la Historia gothica del Toledano, 

emparentada con la contenida en la segunda redacción o VC. 

Así, probablemente el modelo de la CC y la AC sea similar, pues ambas siguen 

la misma estructuración de contenido, si bien la CC es un texto sumamente refundido. 

Nos queda la duda de si ese modelo de la AC pudiera ser un descendiente de φ del que 

derivasen tanto la CC como la AC, es decir, que hubiese un subarquetipo *φ que 

cambiase de fuente en el reinado de Alfonso VII y del que son testimonios la CC y la 

AC. A pesar de ello, como puede deducirse por las propias características de estas dos 

obras (una versión muy refundida y un sumario), la reconstrucción parcial de ese 

modelo es aún inalcanzable a la espera de nuevos estudios que profundicen en las 

crónicas que recogen estos reinados, de tanta complejidad textual. 
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Finalmente, se sabe que el reinado de Fernando III se encuentra inconcluso en la 

tradición historiográfica alfonsí con la conquista de Córdoba, «donde presumiblemente 

terminaba la Estoria de España (o lo que se había conseguido escribir de ella» 

(Fernández-Ordóñez, 2002b: 77). Desde este punto solo continúa uno de los 

manuscritos de la AC, E, que sigue de cerca la versión de la Crónica particular de san 

Fernando, como es frecuente entre las crónicas que deben completar el final del reinado 

de este monarca. 

1.4. La Crónica de tres reyes y la Crónica de Alfonso XI 

Con el final abrupto de la crónica de Fernando III se da fin a la tradición alfonsí como 

fuente historiográfica para la AC y con el reinado de Alfonso X se inauguran dos 

secciones más originales que toman como modelo crónicas ya no generales, sino 

particulares. De esta manera, para los reinados de Alfonso X, Sancho IV, Fernando IV y 

Alfonso XI hasta 134117, Martínez de Toledo se basó en el texto de la Crónica de tres 

reyes, compilada por Fernán Sánchez de Valladolid a mediados del siglo XIV, y la 

Crónica de Alfonso XI, bien de manera independiente, bien todas reunidas en un solo 

testimonio18. Según el cotejo realizado con la Crónica de Alfonso XI, probablemente el 

manuscrito que sirvió de modelo fuese uno perteneciente a la rama denominada por 

Catalán (1974) cuatro reyes o crítica, pues en la narración de nuestro sumario hallamos 

dos variantes textuales determinantes: el recuento cronológico al final de la crónica de 

Fernando IV y la muerte de la reina María de Molina, solo presentes en esta rama 

                                                
17 La crónica de Alfonso XI no se llevó a término, quedando interrumpida su redacción en 1344 con la 
toma de la villa de Algeciras. Sin embargo, el manuscrito en el que se basó Martínez de Toledo tuvo que 
ser uno incompleto, pues la narración en la AC termina en el envío de Bocanegra y sus quince galeas para 
guardar la mar; después, nos encontramos con una apelación al lector-oyente, muy frecuente en cambios 
de fuente, y sigue el resumen del reinado elaborado por López de Ayala al inicio de la Crónica del rey 
don Pedro. 
18 Las crónicas de estos reyes pueden encontrarse agrupadas de dos maneras distintas: si solo contienen 
las crónicas de los tres primeros reyes, el volumen que las recoge es denominado Crónica de tres reyes; 
sin embargo, si el volumen incluye también el reinado de Alfonso XI, se llamará Crónica de cuatro reyes, 
y, según si la Crónica de Alfonso XI pertenece a una familia textual u otra, esta contendrá la versión 
vulgar o vulgata o la versión crítica o cuatro reyes (Catalán, 1974). A Fernán Sánchez de Valladolid solo 
se le atribuye la reunión de las tres primeras crónicas en una sola, pero no forzosamente su autoría. 
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textual19. No obstante, a este manuscrito fuente le faltarían los últimos tres años del 

reinado de Alfonso XI. 

1.5. Las Crónicas de Ayala: versión vulgar 

La tradición textual de las crónicas ayalinas no tiene nada que envidiar en complejidad a 

otras familias textuales de obras historiográficas medievales ya vistas, como la Crónica 

de Alfonso XI. Las Crónicas de Ayala han sido profundamente estudiadas por Orduna 

(1982, 1988, 1989) y editadas por Orduna y Moure en dos volúmenes (1994, 1997) y 

Ferro (2009) 20. Gracias a estos avances, podemos llegar a algunas conclusiones 

aproximadas de qué versión de las Crónicas de Ayala utilizó Martínez de Toledo para 

componer los capítulos correspondientes a los reyes Pedro I, Enrique II, Juan I y 

Enrique III. 

Al dejar Ayala el trabajo inconcluso y conservarse distintas versiones de su 

trabajo, las cuales fueron aprovechadas por copistas posteriores de manera 

independiente y distinta, la cuestión más importante es conocer cuál de estas versiones 

puede ser la que terminó en manos de Martínez de Toledo. Para ello, hemos de 

centrarnos en las crónicas de Pedro I y Enrique II, pues la distinción entre esas 

versiones, a saber, primitiva (tradicionalmente denominada abreviada) y vulgar, solo es 

pertinente en dichas crónicas según exponen los investigadores argentinos: 

                                                
19 La tradición textual de esta crónica es una de las más complejas de la historiografía medieval, por lo 
que una afirmación con cierta seguridad no es posible en este caso, a pesar del cotejo realizado con 
distintos testimonios de la crónica y el estudio previo de Catalán (1974) o las indicaciones en Gómez 
Redondo (2002e). Siguiendo la clasificación de Catalán (1974), para estudiar el texto de la Crónica de 
Alfonso XI en la versión crítica o cuatro reyes, hemos continuado consultando el mismo manuscrito N, si 
bien cabe mencionar que este termina abruptamente en el año 1332; para los hechos a partir de entonces, 
hemos consultado el ms. 10209 de la BNE; para acceder a la versión vulgata, hemos utilizado la edición 
de Cerdá y Rico (1787), quien se basa en el escurialense E, al que también sigue Catalán para su edición 
parcial de la Crónica de Alfonso XI. Para el contenido de las Tres crónicas, además del manuscrito N, 
hemos tenido en cuenta la edición de Cayetano Rosell (1875), si bien con precauciones, pues transmite de 
manera defectuosa el texto de un manuscrito que añade numerosas adiciones y noticias independientes al 
texto base de la versión vulgata. También conocemos la edición de Manuel González Jiménez (1999) y 
hemos podido consultar la versión inédita de la crónica de Fernando IV elaborada por Carmen Benítez 
(2016), a la que le agradecemos sus valiosas indicaciones acerca de estas crónicas y los trabajos sobre 
ellas. 
20 También conocemos la edición de Llaguno (1779), que sigue de cerca la de Zurita. Aquella fue, por 
tanto, la primera edición moderna de las Crónicas de Ayala y en la que se basó Cayetano Rosell (1875) 
para la suya propia. Ambas, sin embargo, han sido superadas por la labor de los editores argentinos, a los 
que remitimos para el estudio del texto. 
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«En síntesis, hoy puede sostenerse que la oposición Abreviada-Vulgar se reduce a las dos 

primeras crónicas, de suerte que a partir de la Crónica de Juan I existe una redacción única, 

resultado de un criterio posterior que no sólo guió a la escritura de estas dos últimas crónicas [las 

de Juan I y Enrique III] sino la reescritura de las dos primeras. [...] cada uno de los siete códices 

de la Abreviada constituye, en cambio, una combinación heterogénea que suma al texto de la 

Primitiva la versión Vulgar de los reinados de Juan I y, eventualmente, de Enrique III. Por otra 

parte, el análisis de toda la evidencia textual disponible de esta forma Abreviada –los siete 

códices mencionados, mayoritariamente del siglo XV–, permite discriminar en esta tradición dos 

ramas diferenciadas correspondientes a dos estadios de copiado (el representado por el ms. BNM 

2880 [c] frente al conjunto de los otros seis)» (Orduna y Moure, 1994: XLIX). 

Esta es la situación redaccional aceptada hasta la actualidad, la cual los autores 

resumen con el siguiente esquema elaborado con los manuscritos hasta ahora conocidos 

(Orduna y Moure, 1994: LIV): 

 
 Tradición 

Primitiva 
Original perdido Tradición 

Vulgar 
Estadio previo  Cr. 2 reyes 

(Primitiva) 
 

Primer estado del 
ORIGINAL 

Cr. 2 reyes 
(Primitiva) 
Cr. Juan I 

 
(Abrev. I) 

 Reescrit. 
Cr. 2 reyes 
Cr. Juan I 

 
(Vulgar) 

Segundo estado del 
ORIGINAL 

Cr. 2 reyes 
(Primitiva) 

+ final Enr. II 
+ Juan I 

 
(Abrev. II) 

 Prólogo 
Tabla 

Cr. 3 reyes 
+ 

Enrique III 

    
 ABREVIADA VULGAR I VULGAR II 
 
 

Tradición manuscrita 
conocida 

 
Cr. 3 reyes 
Enrique III 

(mss. a, b, p, q) 
 

(mss. c, d) 
 

Prólogo 
Cr. 3 reyes 
Enrique III 

 
(Abrev. de Zurita) 

 
Cr. 3 reyes 

(mss. B, L-G, C, K, Y, Z, 
T, X1, H) 

 
Tabla 

Cr. 3 reyes 
Enrique III 

(mss. A, E, W, M) 
 

Cr. 3 reyes 
Enrique III 

(ms. X) 

 
Tabla 5 
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Tras una colación realizada con la edición de Orduna y Moure (1994, 1997) y 

Ferro (2009) para las crónicas de Pedro I, Enrique II y Juan I, respectivamente, como 

muestras del texto de la rama vulgar, así como del manuscrito q para la rama de la 

versión primitiva, hemos llegado a la conclusión de que el texto de la AC se asimila más 

al de la rama vulgar, concretamente a la de los manuscritos AWDZ. Algunas de las 

variantes textuales que nos han llevado a esta afirmación son: 

 
Crónica de Pedro I y Enrique II  

(versión vulgar) 

AC 

e a don Tello, señor de Aguilar, que fue despues 

señor de Lara e de Vizcaya (Orduna y Ferro, 1997: 

8). 

Crónica de Pedro I y Enrique II  

(versión abreviada) 

e a don Tello, señor que fue después de Viscaya 

(3ra). 

e a don Tello, señor de Aguilar, que fue señor de 

Lara e de Viscaya (146v). 

 
Crónica de Pedro I y Enrique II  

(versión vulgar) 

AC 

Despues que el rrey llego aquel sabado a Burgos, 

ouo su consejo e dixeronle algunos que Garçi Laso 

tenia muchas conpañas consigo e ponia grandes 

escandalos en la su corte e en el su rregno. E demas 

que quando el rey adolesçiera en Sevilla e 

cuydaron que moriera, que Garçi Laso e don 

Alfonso Ferrandez Coronel tratauan que don Iohan 

Nuñez rregnasse. [...] E esse dia luego, sabado en la 

noche, despues que el rrey era ya en la çibdat de 

Burgos, la rreyna doña Maria, madre del rrey, 

enbio vn escudero a Garçi Laso que le dixiesse que 

ella le enbiaua dezir que por ninguna manera del 

mundo, otro dia domingo, non viniesse a palaçio. E 

Garçi Laso non lo quiso creer, antes otro dia 

domingo, de grand mañana, fue para palaçio, e 

estauan las puertas muy guardadas. E entro Garçi 

E en esto fue el rey para Burgos e fizo tomar preso 

al adelantado Garcilaso de la Vega por lo que avía 

en Sevilla rebuelto mientra el rey estava a la 

muerte, aunque la reina le ovo dicho que non 

viniese do el rey estava, non lo quiso creer, e él 

preso los porteros lo prendieron e luego demandó 

confisión e, estando confesando, le mataron los 

porteros a porradas. E le fizo aquel domingo echar 

en la calle desde las varandas, e aquel día corrieron 

toros allí e nunca le quitaron de allí (148r). 
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Laso, [...] E quando el rrey dixo aquellas palabras 

que prendiessen a Garçi Laso, estos tres escuderos 

de don Iohan Alfonso luego trauaron de Garçi Laso 

muy denodada mente, e dixo estonçe Garçi Laso al 

rey: “Señor, sea la vuestra merçed de me mandar 

dar un clerigo que me confiesse”. [...] E estonçe 

entro el ballestero e diole con vna porra en la 

cabeça e el Iohan Ferrandez Chamorro diole con 

vna broncha e firieronlo de muchas feridas fasta 

que morio. E mando el rrey que lo echassen en la 

calle e anssi se fizo. E ese dia domingo, por quanto 

el rrey era entrado nueua mente en la çibdat de 

Burgos, corrian toros en aquella plaça, delante los 

palaçios del obispo de Sarmental do Garçi Laso 

yazia, e non lo leuantaron de ally (Orduna y Ferro, 

1997: 38-41). 

 

Crónica de Pedro I y Enrique II  

(versión abreviada) 

E en este dicho año mató el rey a Garcilaso de la 

Vega, adelantado mayor de Castilla, el cual estava 

allí en Burgos con muchas conpañas, e fízolo matar 

en su palacio a ballesterios de maças en las casas 

del obispo a dó el dicho señor rey posava que dizen 

Alfarmental, e echáronlo al dicho Garcilaso 

después que fue muerto por las finiestras del 

palacio ayuso a la calle e tovieron todos los que allí 

eran que fue este fecho cruel mente (5va). 

 

La Crónica de Enrique III quedó inconclusa en su redacción: algunos 

manuscritos, los más extensos, alcanzan al quinto año, capítulo veintidós; los más 

breves, por su parte, concluyen en el capítulo seis del mismo año de manera abrupta. El 

texto de la AC, sin embargo, no sobrepasa del tercer año, en el que también acaba 

bruscamente, debido, probablemente, a la pérdida de los últimos folios en el modelo o a 

un trabajo simplemente inconcluso del sumario. Debido a esto, dos manuscritos de la 
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tradición textual continúan sendas narraciones acudiendo a la misma obra, si bien de 

manera independiente (cf. § 1.6.1). 

Por otra parte, cabe destacar que la elaboración textual en esta parte es bastante 

similar a las secciones anteriores: si bien se sigue el texto con relativa fidelidad, las 

omisiones y saltos de contenido son mucho más pronunciados, sobre todo en los 

primeros capítulos, pues se trata de crónicas más extensas, con largas narraciones sobre 

otros señores y nobles que la AC desecha para centrarse en la figura del monarca. 

1.6. Añadidos posteriores 

1.6.1. Añadido cómun de M y L, desde el año quinto de Enrique 

III hasta su muerte: la llamada Refundición del Halconero 

Solo dos manuscritos de la transmisión textual de la AC continúan el texto desde el año 

quinto del reinado de Enrique III y finalizan esta crónica: M y L. Se trata de un texto 

prácticamente idéntico al conservado en los tres primeros capítulos del ms. X-II-1321. 

Desde luego, no existen pruebas que nos hagan descartar con seguridad que 

Martínez de Toledo conociese este texto y que emprendiese una segunda redacción de la 

AC, la del subarquetipo ζ, a la que añadiese el texto correspondiente a los tres primeros 

capítulos de la Refundición. El copista de M, advirtiendo la inconclusión de la crónica, 

acudiría a al texto de ζ o a su propio modelo en busca del texto faltante, que copió con 

errores22. Sin embargo, no nos parece acorde según el usus scribendi y la composición 

                                                
21 Datado en el siglo XV, al que tradicionalmente se ha denominado Refundición del Halconero. En esta 
tesis doctoral, nos hacemos eco de las conclusiones a las que llega Gómez Redondo (2002d: 2309-2322 
especialmente). Según el investigador, este manuscrito no refleja refundición de crónica alguna, sino que 
es una relación independiente de cualquier escrito del Halconero, si bien muestra semejanzas con él. En 
cuanto a su autoría, Gómez Redondo (2002d: 2318-2322) apunta, con cautela, a la mano de Fernán Pérez 
de Guzmán, descartando su atribución al Halconero y a Lope de Barrientos, como ya hizo Martínez 
Casado (1994), información recogida en ediciones posteriores de la Crónica del Halconero (Beltrán, 
2006). No obstante, y como el mismo Gómez Redondo afirma, el círculo de crónicas sobre Juan II es un 
entramado de testimonios del que nada seguro cabe decirse y opinamos que, si bien el texto de la 
Refundición es de gran importancia, está íntimamente relacionado con la tradición textual de la obra del 
Halconero. 
22 O esos errores estuviesen en ε y L los enmendase copiando literalmente un manuscrito de la fuente. No 
nos parece probable, en cualquier caso, que la primera redacción original contuviese esta parte de la 
crónica y que luego se perdiese, reponiéndola solo posteriormente M y ε. 
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del resto de la obra que en ese presunto segundo subarquetipo Martínez de Toledo 

decidiera añadir el final de la crónica de Enrique III copiando literal y servilmente un 

texto ajeno; además, el texto con el que comparamos el final de la crónica de Enrique 

III, el ms. X-II-13, tiene, como veremos, lecturas peores que M y L. Quizá lo más 

plausible es que el copista de ε, al igual que el de M, decidiera por propia iniciativa 

completar la crónica con un texto ajeno, compuesto por otro autor23. Además, como ya 

decía Carriazo (1946: XCVI)24, el texto de la Refundición escurialense se sitúa al final 

de un proceso de reescrituras, por lo que sería mejor situarlo a fines de la década de 

1460 o principios de la siguiente. Esto supondría que, casi con seguridad, el final de la 

AC sería un añadido tardío desconocido por Martínez de Toledo. 

Independientemente de por qué posibilidad nos decantemos, en M es claro un 

segundo momento de escritura25 y tuvo un modelo parecido al que tuvo L, pero no a L 

(ni, probablemente, tampoco a ε), pues L es, con bastante seguridad, posterior y más fiel 

al texto fuente que M. Apunta a esta primera posibilidad un lectura común, mariscal 

Garci Ferrández de Ferrera (M, 200r; L), distinta de la que aparece en el ms. X-II-13, 

donde aparece Per Afán de Ribera (Carriazo, 1946: 9). El nombre real del mariscal que 

acabó prisionero en la toma de Badajoz fue Garci González de Herrera, por lo que 

parece que la lectura de M y L es mejor que la del texto de la Refundición. También 

mencionan ambos manuscritos a Recaredo como rey originario de los reyes de Castilla 

(201v-202r), dato que no está en el ms. X-II-13, pero fácilmente explicable por un salto 

de igual a igual (reyes-reyes): 

 
AC Refundición del Halconero (ms. X-II-13) 

en la cual generación ovo estos reyes e príncipes. 

Ovo este rey Recaredo, de quien los reyes de 

Castilla descienden, cinco hermanos santos, que 

en aquella generaçión ovo muchos rreyes de 

Castilla, de los quales desçienden çinco hermanos 

santos, que fueron estos: sant Ysidro y sant Leande 

                                                
23 Menos probable, aunque no imposible, nos parece que, de manera independiente, los copistas de M y ε 
acudiesen al mismo testimonio para continuar la narración. 
24 El historiador fecha la redacción de la Crónica del Halconero entre 1454 y 1468, más bien cerca de 
este año y, por ello, la Refundición tenía que fecharse con seguridad posterior a esta (¿1468-1469?). 
25 En otro trabajo (Garrido Martín, 2014) exponemos las razones paleográficas y codicológicas por las 
cuales M no pudo ser compuesto en un solo momento, pues donde todos los manuscritos terminan M 
tiene una marca y, sobre esta, prosigue el texto, si no con una mano distinta, seguro en un segundo 
momento de redacción. 
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fueron estos: sant Isidro e sant Leandre e sant 

Fulgencio e santa Florentina, monja, e la reina f. 202r 

Teodosia, madre del rey Recaredo, que fue avida 

por santa muger, e un fijo suyo, que fue mártir que 

llamaron Hermegildo (201v-202r). 

y sant Fulgençio y santa Florentina, monja, y la 

rreyna Theodosia, madre del rrey Ricardo, que fué 

avida por santa muger, y un fijo suyo que fué 

mártir, que llamaron Ormegildo (Carriazo, 1946: 

13). 

 

Además, ambas lecturas sí aparecen en la Abreviación del Halconero (Larkin, 

ed., 1995), datada en el último cuarto del siglo XV, así que que el texto de M y L se 

presenta mejor, incluso, que el del ms. X-II-13. Efectivamente, en estos capítulos «la 

Abreviación no discrepa del relato conservado en el escurialense X-II-13, del que 

resulta ser un calculado extracto» (Gómez Redondo, 2002c: 2324); no obstante, la 

cronología y el seguimiento literal del texto hacen más probable que la fuente siga 

siendo un testimonio similar al ms. X-II-13 que contuviera la lectura Garci Fernández 

de Ferrera o Garci González de Ferrera y la mención a Recaredo, y que luego sirviera 

para la elaboración de la Abreviación del Halconero. 

En cuanto a la calidad de textual de ambos testimonios, L refleja con (casi) total 

fidelidad el texto del ms. X-II-13, mientras que M presenta algunos errores de copia y 

variantes discursivas, hecho que apunta nuevamente a que M copió un texto similar al 

que trasladó L. Estos errores son: 

 
Refundición del Halconero (ms. X-II-13) y L M 

E después d’esto, estando el rey don Enrique en 

Valladolid, le vinieron nuevas qu’el rey don Juan 

de Portogal avía quebrantado las treguas. 

E en este tiempo que los enbaxadores se aparejavan 

para ir a Portogal a se asentar las treguas con el rey 

de Portogal, que vino nuevas al rey don Enrique 

estando en Valladolid qu’el rey don Juan avía 

quebrantado el término que era puesto de las 

treguas. (200r). 

 
Refundición del Halconero (ms. X-II-13) y L M 

E pasados algunos días d’esta guerra fue tratada paz 

entre el rey de Castilla e el rey de Portogal, e 

concordáronlos en esta manera que fuesen tornadas 

a cada reino las cibdades e villas que les eran 

tomadas en la guerra pasada. E asentadas estas 

pazes dieron fin a esta guerra. Agora d’esto dexa la 

E después d’estas cosas pasadas el rey de Portogal 

enbió a tractar las treguas con el rey de Castilla e el 

rey, estando en Segovia, llegaron allí e el rey los 

mandó aposentar muy bien e mandoles dar cuanto 

oviesen menester. E otro día siguiente fueron a 

fazer reverencia al rey e dixiéronle todo lo qu’el rey 
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estoria de contar d’esta razón e tornara de lo que el 

rey don Enrique fizo en el año siguiente. E luego 

que el rey don Enrique fizo sus pazes e abenencias 

con el rey de Portogal, partiose de Valladolid f. 262r 

para la cibdad de Toledo. E vinieron con el el 

infante don Fernando, su hermano, e don Ruy 

Lopes de Ávalos, condestable de Castilla, e Juan de 

Velasco, camarero mayor del rey, e Diego Lopes 

d’Éstuñiga, justicia mayor del rey, e don Sancho de 

Roxas, obispo de Palencia, que después fue 

arçobispo de Toledo, e don Juan de Illescas, obispo 

de Sigüença. E sin estos grandes señores venían con 

el rey. 

de Portogal su señor les mandó dezir. E el rey don 

Enrique entró en consejo sobre ello e con acuerdo 

de sus grandes firmó las treguas e fizo sus pazes 

con el rey de Portogal. E después de tractada esta 

paz entre los reyes fue ordenado que se tornase a 

cada reuno sus ciudades e villas e así ovo fin esta 

guerra. Capítulo que fabla de cómo el rey don 

Enrique se partió de Segovia para Toledo e dexó 

ende a la reina doña Catalina, su muger, e al 

príncipe don Juan, su fijo, que era de edat de diez e 

siete meses, e vinieron con él todos los grandes del 

reino con asaz gentes por qu’el rey quería fazer 

guerra a los moros e cómo adolesció de la cual 

dolencia e murió en Toledo26. Cuenta la estoria que 

luego qu’el rey don Enrique ovo fecho sus pazes e 

abenencias con el rey don Juan de Portugal partiose 

de Segovia para la ciudat de Toledo con todos los 

ricos onbres que con él ivan (200v-201r). 

 
Refundición del Halconero (ms. X-II-13) y L M 

e recibió los sacramentos como fiel e buen 

cristiano. E ordenó su ánima e fizo su testamento e 

dexó por tutores del príncipe su fijo, que a la sazón 

era muy pequeño, de edad de veinte e dos meses, al 

infante don Fernando, su hermano, f. 263r e a la reina 

doña Catalina, su muger, que a la sazón estavan con 

el príncipe en Segovia. E murió día de Navidad, 

año del señor de mill e cuatro cientos e siete años. E 

dexó fijos al príncipe don Juan, que después d’él 

reinó, e a la infanta doña María, que después fue 

reina de Aragón, e a la infante doña Catalina, 

nascida de pocos días. E después que fue de edad 

casó con el infante don Enrique, maestre que fue de 

Santiago. 

de la cual murió día de Navidat, año del señor de 

mill e cuatrocientos e siete años. E dexó fijos a don 

Juan, que después d’él reinó, e a la infanta doña 

María, que después fue reina de Aragón, e a la 

infanta doña Catalina, nascida de pocos días e 

después que fue de edat casó con el infante don 

Enrique, que fue maestre de Santiago (201v). 

 

                                                
26 Capítulo que fabla [...] e murió en Toledo L: om. Aquí L coincide con el ms. X-II-13. 
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Por otra parte, las divergencias de L con respecto al texto consultado de la 

Refundición son escasos: victoria (M y Refundición del Halconero) > pelea (L). 

1.6.2. Añadido exclusivo de L, «La crónica de Juan II» 

Las fuentes, junto a la datación y autoría, de la crónica dedicada a Juan II en el 

testimonio L han sido objeto de estudio en algunos trabajos antiguos sobre la AC27. 

Antes de conocerse el manuscrito mallorquín, el final de la crónica de Enrique III y la 

siguiente crónica de Juan II se consideraban un bloque textual a estos efectos, pues, 

realmente, solo L recogía este fragmento. Las hipótesis sobre la autoría de Martínez de 

Toledo sobre este fragmento se basaban en la datación de los hechos relatados en la 

última crónica, así como en el estilo. Sin embargo, la prueba definitiva que se ha 

manejado por parte de quienes defendían que se trataba de un añadido posterior tenía 

que ver con el traslado de los restos de Álvaro de Luna desde el lugar de su ejecución, 

Valladolid, a la catedral de Toledo, donde el adelantado se dispuso una capilla 

funeraria: 

«E allí fue degollado con pregonero segunt se acostunbra por los malfechores e fue puesta su 

cabeça en un clavo. E estovo allí tres días e fue enterrado por mano de los cofadres de la 

misericordia en una iglesia fuera de la villa. E después fue traído a Toledo e fue enterrado en una 

capilla que él fizo en la iglesia de Santa María de Toledo. E desque la condesa, muger del 

maestre, sopo que era degollado, el maestre dio a Escalona al rey, donde falló grandísimo oro 

monedeado e eso mismo mucha plata e muchos talegones de blancas e muchas ricas joyas, que 

más se fallaron que el rey tenía en Segovia, donde fue partido, en la manera que el rey lo avía 

prometido e esto acabado. El rey se partió para Valladolid, donde adoleció el rey de ciciones e 

estovo asaz afincado, el cual falleció a veinte e dos días de julio año del señor de mill e 

cuatroçientos e cincuenta e cuatro años. Martes siguiente, en el dicho lugar de Valladolid, 

alçaron por rey al príncipe don Enrique, fijo heredero del rey don Juan, e llevava el pendón por 

la villa Alfonso de Silva, alférez mayor del rey. E llevaron a enterrar al rey don Juan al 

                                                
27 Cf. Cirot (1924 y 1925) y Pardo (1967), los investigadores que más han profundizado en este problema, 
siendo el trabajo de esta una puntualización al estudio previo de Cirot. A Pardo la sigue sin añadir 
modificaciones Bombín (1975); por su parte, Larkin (1983) recoge todas estas investigaciones, sin llegar 
a más conclusión que la afirmación de que ninguna de las pruebas aportadas por los investigadores es 
definitoria, tanto para apoyar la tesis de que este fragmento es del tiempo de Martínez de Toledo, si no 
escrito por él, como para defender que es un añadido muy posterior por otra mano. 
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monesterio de Miraflores, que es cerca de la cibdat de Burgos, que él mandara fazer, Dios 

perdone la su alma amén, pater noster» (L, 292v). 

A este respecto, Pardo (1967) encuentra unos documentos de los que deduce que 

los restos de Álvaro de Luna fueron trasladados en 1483. Realmente, en esa 

documentación, fechada en 1483, se da noticia de que los restos se hallan allí, pero 

realmente en ninguno de ellos aparece el traslado fechado. Moya García (2015: 62-65) 

ha ahondado recientemente en este asunto y recoge, según las fuentes manejadas, tres 

posibles fechas para el traslado del cuerpo de don Álvaro: 

 

- Según la datación indirecta tal y como narra la Crónica de Álvaro de Luna de la 

muerte de Fernando de Torres, mediador decisivo para el traslado, este sería 

anterior al 2 de diciembre de 1467. 

- Otros autores atrasan el acontecimiento a la década de los 1480 «ignorando o 

rechazando las palabras de la Crónica de Álvaro de Luna» (Moya García, 2015: 

63). 

- Finalmente, Jardin (1994) edita el texto de un sumario, Compendio universal, 

único testimonio que aporta una fecha concreta, 1459. 

 

Así, de acuerdo con estos datos, deberíamos datar la crónica de Juan II que 

aparece en la AC a partir de 1459; como pronto, en la década de los sesenta28. En cuanto 

al tema tan debatido de la autoría, recordemos que Martínez de Toledo murió en 1468 y 

las pruebas apuntan a que no añadió a la AC el fragmento anterior a este, el final de la 

crónica de Enrique III extraído de un manuscrito similar al ms. X-II-13, por lo que 

menos probable sería que añadiese este segmento final solo aparecido en L, copia que, 

por lo que se refiere a todo el texto anterior, es, en ocasiones, muy defectuoso y omite 

numerosas lecturas en comparación con la otra rama textual. 

                                                
28 Así, se pone solución al problema planteado por Larkin (1983: IX) de que, si la sección exclusiva de L 
recogía el traslado del prelado ocurrido en 1483, es realmente extraño que la crónica no recoja ningún 
otro acontecimiento entre 1454 y esa fecha. Sin embargo, siendo la crónica sobre Juan II, lo extraño sería 
añadir relatos después de su muerte; la información sobre su traslado, pocos años después de la muerte, 
no sería tan anómala. 
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En cuanto a las fuentes de este fragmento, el carácter convulso de estos años 

tuvo como consecuencia que no tengamos una versión oficial definitiva de una crónica, 

de Juan II (Fernández Gallardo, 2004: 186), además de la constancia de que muchos de 

los testimonios que existieron hoy están perdidos. Estas circunstancias dificultan 

enormemente la localización de las fuentes de esta sección, que parece, en cualquier 

caso, estar compuesta por diferentes subsecciones de distinto origen29. En cualquier 

caso, el carácter tardío y postizo de este fragmento nos exime de ahondar más en esta 

cuestión, pues sobrepasa los objetivos de esta tesis doctoral. 

Podemos concluir entonces que la AC tal y como la concibió Martínez de Toledo 

finalizó con el reinado inconcluso de Enrique III, pues así la transmiten todos los 

manuscritos conservados, a excepción de los dos que contienen el final de esta crónica 

introducido, presumiblemente, por iniciativa de sus respectivos copistas (cf. § 1.6.1); la 

crónica de Juan II, sin embargo, parece claramente un añadido posterior del copista de 

L. Existen razones textuales que apoyan esta tesis: por una parte, puede apreciarse en el 

manuscrito L que la letra de la crónica de Juan II es ligeramente menor y el trazo más 

fino que la del final de la crónica de Enrique III. Además, hasta el siguiente folio de la 

última crónica no se han dibujado los calderones. Esto podría indicarnos que existió en 

el proceso de escritura de L un segundo momento de redacción en el que el copista 

decidió añadir la crónica de Juan II. 

Además del contenido, hemos analizado la lengua de este capítulo final y hemos 

localizado algunos usos lingüísticos reseñables30: 

En primer lugar, hemos de destacar el empleo del sufijo –ísimo en una ocasión: 

grandísimo (L, 292v). Esta forma –ísimo, aunque se ha tomado como uno de los rasgos 

latinizantes del Cuatrocientos, no sigue, sin embargo, la misma cronología que otros 

fenómenos, como el empleo del participio de presente o el accusativus cum infinitivo; 

mientras que encontramos testimonios de estos en la primera mitad de la centuria y 

estos no suelen llegar al español áureo, la difusión de –ísimo no es frecuente hasta 
                                                
29 Pardo (1967) ha sido quien se ha acercado con mayor agudeza a este asunto y a la que Bombín (1975) 
sigue solo apuntando algún dato concreto. Resumiendo el trabajo de la investigadora, las distintas fuentes 
posibles son: la Refundición hasta 1420, una fuente que la AC tendría común con los Anales de Garci 
Sánchez desde 1422 hasta 1446 y, finalmente, la Abreviación del Halconero para los años finales (1446-
1454). Hemos mencionado en § 1.6.1. que el añadido de ML debió seguir un testimonio de la Refundición 
con lecturas distintas al ms. X-II-13 comunes con la Abreviación y de las que la AC es testimonio. 
30 Cf. Bombín (1975: 66-84) y Larkin (1983: IX-XII) para una primera documentación de algunos de estos 
rasgos. 
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finales del siglo XV, cuando aún es una expresión poco difundida (Pons Rodríguez, 

2012: 139). Además, era una variante típica del ámbito religioso, poco frecuente en la 

tratadística y en otras tradiciones discursivas, si bien su uso ya es registrado en textos 

historiográficos en el último cuarto del siglo XV: por ejemplo, en la Valeriana (1482), 

varios de estos reverenciales; de hecho, muchos de los ejemplos de la segunda mitad del 

XV son usos de este tipo localizados en «en las dedicatorias, cartas introductorias a la 

obra o en aquellos pasajes en que se alude al destinatario o patrocinador del texto» 

(Pons Rodríguez, 2015c: 402) y, en conclusión, «[í]simo no parece, pues, un rasgo 

propio del reinado de Juan II, aunque sí conocido en ese tiempo; fenómeno en 

crecimiento en época de Enrique IV comienza a hacerse común con los Reyes 

Católicos» (Pons Rodríguez, 2015c: 403). Finalmente, se trata del único caso registrado 

en la prosa de Martínez de Toledo, solo en esta crónica, sino en su obra completa, pues 

no hallamos, como es esperable, ejemplos en el Corbacho ni en las Vidas. Por tanto, el 

testimonio de esta forma lingüística nos sugiere que ha de retrasarse la escritura de este 

fragmento exclusivo de L hasta, al menos, el último cuarto del siglo XV. 

Por otra parte, cabe mencionar que se registra en este último fragmento la 

referencia en tres ocasiones al rey don Juan como nuestro señor: «E ese día se trató con 

el rey, nuestro señor, e con los susodichos» (L, 275v); «el rey don Juan, nuestro señor, e 

toda su gente, peleó con el rey de Navarra» (L, 280v); «E la dicha cibdat de Toledo 

enbió requerir al rey don Juan, nuestro señor» (L, 289r). Según Larkin (1983: x), estaría 

una «formula ordinarily employed only in reference to a living monarch. [...] It is highly 

unlikely that an author or scribe writing in 1483, in the midst of the reign of the 

Catholic Monarchs, would three times refer to a ruler thirty years deceased as “el rrey 

nuestro señor”». Sin embargo, puede ser que esta fórmula se encontrara ya en la fuente 

del reinado del rey y no ha de significar que la datación del fragmento haya de 

circunscribirse al reinado de Juan II: podría darse, como parecen apuntar nuestras 

pruebas, en el reinado de Enrique IV. 

Finalmente, el empleo de iten como conector es considerablemente frecuente en 

nuestra obra: se da en un total de ciento cuarenta y siete ocasiones (cf. CAPÍTULO 7), así 

como en el Corbacho, si bien esta presenta menos casos que el sumario cronístico. El 

profuso uso de este conector en la AC y en el Corbacho, en comparación con otras 
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unidades del paradigma, se ha considerado una preferencia idiolectal de Martínez de 

Toledo, posiblemente por su formación como bachiller en leyes. No obstante, no 

encontramos ningún caso de iten en el fragmento final de L, un rasgo que, aunque no 

sea definitivo, en conjunción con los arriba mencionados consideramos indicativo de un 

cambio de estilo en este fragmento final que es muy improbable que fuera escrito por el 

arcipreste. 

En resumen, la AC se presenta como un crisol de diferentes fuentes en las que 

Martínez de Toledo se basó, de manera más o menos fiel, para elaborar su compendio 

histórico. La actitud lingüística del arcipreste como autor ante la traslación del texto 

desde su modelo varía según el pasaje y la fuente misma, alternando así entre la 

absoluta fidelidad y la más personal manifestación creativa insertando parlamentos 

originales en boca de diversos personajes o incluyendo relatos biográficos y 

anecdóticos. 

A continuación, analizaremos en detenimiento los mecanismos discursivos 

llevados a cabo por Martínez de Toledo en el proceso de textualización de la AC. 

2. La AC y la elaboración textual de sus fuentes 

2.1. Algunas advertencias metodológicas 

Más allá de la localización de las fuentes, la filología ha de encargarse de mostrar la 

correspondencia o transformación del texto analizado con respecto a su modelo; gracias 

a ello, a menudo se desvelan errores textuales y podemos esbozar la tradición textual de 

los testimonios conservados. Además, esta relación puede ser asumida también desde el 

punto de vista lingüístico para revelar la variación entre los distintos códigos, la 

elaboración textual en cuanto a su lengua; de este modo, en textos separados 

diacrónicamente, podría observarse la continuidad o transformación de los usos 

lingüísticos de distintas épocas, así como diferencias diatópicas si los testimonios se 

localizasen en distintas áreas peninsulares o si los copistas transmitieran al texto esos 
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rasgos31. A este respecto, hemos de tener en cuenta en el nivel histórico no solo la 

lengua, sino también la tradición discursiva a la que pertenece el texto, ya que ese 

molde sociohistórico determinará notablemente la configuración lingüística del 

discurso. Además, el estudio en este ámbito se ve favorecido por la propia cultura 

manuscrita medieval, ya que los copistas de esta época, y aún más en el Renacimiento, 

adaptan libremente la lengua de los textos fuentes para adecuarla a su propia variedad 

histórica, no siendo esta una práctica tan frecuente en siglos posteriores32. 
Encontramos varios trabajos filológicos que revelan la rentabilidad del estudio 

de las fuentes, sobre todo en la estructura lingüística; existen, no obstante, unas 

premisas metodológicas que deben tenerse en cuenta previamente para desvelar los 

límites que este tipo de análisis conlleva, como la elección de los testimonios y, por 

tanto, de los textos que se comparan, así como los procesos de elaboración textual que 

favorecen o dificultan la transformación lingüística. 

2.1.1. La comparación entre textos: sus testimonios 

2.1.1.1. La fuente a la que se acude 

A la hora de abordar el estudio de un texto medieval, nos encontramos con numerosos 

retos metodológicos. El primer gran obstáculo es el mismo devenir del tiempo que, 

junto al azar, suponen dos factores determinantes para la conservación o no de algunos 

testimonios. Así, conocemos pocos testimonios de la Plena Edad Media33, la mayoría 

copias tardías que no pueden considerarse muestra representativa de la lengua del 

                                                
31 Así pues, puede aplicarse desde el nivel textual un método comparativo entre distintos testimonios para 
aportar datos sobre la lengua histórica, no solo en sincronía (cf. CAPÍTULOS 5 y 6), sino también en 
diacronía. Cf. Octavio de Toledo (2006a, 2006b, 2011) y Montejo (2005) como ejemplos paradigmáticos 
de este tipo de análisis y resultados. 
32 Ya vimos en el CAPÍTULO 2 (§ 4.4.1.6 Y 4.5.2) que los testimonios dieciochecistas de nuestro texto, 
concretamente, el que funciona de modelo de los demás descripti, que es el que realmente tuvo contacto 
con un estadio de lengua anterior, es altamente fiel, pues el copista fue conservador en su tarea y no 
transformó prácticamente la lengua del XV de su modelo. A pesar de ello, estos cambios se observan, 
además, en mayor o menor medida según el nivel lingüístico en el que nos hallemos, pues las 
modificaciones en el plano gráfico son harto frecuentes, mientras que aquellas que competen al nivel 
sintáctico son más excepcionales. 
33 A este respecto, supone un gran avance la publicación en línea del corpus de la Red CHARTA, donde se 
presentan varios textos documentales que datan desde el siglo IX. 
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momento, o sin fechar. De esta manera, es una gran excepción encontrar manuscritos 

autógrafos34. 

En algunos casos, la consulta de la fuente se ve favorecida por la existencia de 

(buenas) ediciones críticas a partir de los testimonios conservados, pues estas nos evitan 

acudir a un manuscrito (o su reproducción) y nos permiten observar las distintas 

variantes textuales que se dan entre los distintos manuscritos. Sin embargo, no son tan 

útiles cuando el objeto de estudio no son los datos o la información que los textos 

contienen, sino la lengua. Consultar una edición crítica supone acercarse a un texto 

intervenido por el editor, normalmente en el plano gráfico-fonético al menos, por lo 

que, al menos para los objetivos del lingüista histórica, es preferible la edición sinóptica 

(García Martín, 1998; cf. CAPÍTULO 3, § 1). 

Por otro lado, podríamos pensar también que acudir a un manuscrito concreto 

nos facilitaría la observación de un material virgen, sin intervención de un editor 

posterior, que nos permitiría extraer conclusiones más certeras sobre el uso lingüístico 

de un autor con respecto a la fuente que copia. Sin embargo, esta es una tarea 

prácticamente imposible para los textos medievales, porque no solo es extraño trabajar 

con textos originales, sino que tampoco es fácil saber qué testimonio concreto utilizó el 

autor, en nuestro caso, Martínez de Toledo, para componer la AC. Así, el estudioso 

puede afirmar que se utilizó un testimonio similar a E1 o C, pero rara vez sabrá qué 

manuscrito concretamente y pretender encontrar así similitudes y diferencias 

lingüísticas: sí pueden establecerse comparaciones a nivel textual, de la estructura del 

texto, pero no sobre aspectos de la microestructura (grafías y fonética, morfosintaxis, 

léxico), tan variables incluso entre los distintos manuscritos de una misma época35. 

2.1.1.2. El texto que se compara 

La cuestión no es menos problemática al hablar del manuscrito sobre el que el estudioso 

establece la comparación. ¿Ha de estudiar un testimonio concreto? ¿El texto que se 

prepara para una edición? Es ya algo asumido por los investigadores que la lengua 

                                                
34 Cf. para el caso de la historiografía Fernández-Ordóñez (2009) y Bautista Pérez (2012, 2014). 
35 Un ejemplo a este respecto nos lo aporta Montejo (2005), quien establece en una escala de mayor a 
menor variación que los elementos lingüísticos que mayor variación recogen son los gráficos, seguidos de 
los fonéticos, estos de los morfosintácticos y, por último, los aspectos léxicos y discursivos. 
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contenida en cualquier testimonio representa un diasistema lingüístico en el que se 

acumula el sistema lingüístico del autor (S1) con el de los sucesivos copistas (S2, S3, S4, 

etc.). Así pues, con menos razón se puede decir que los usos lingüísticos de una edición 

sean los de un autor concreto, sino que, en todo caso, esos son los rasgos lingüísticos 

del copista del manuscrito que se ha tomado como base de la edición. Pero, ¿son 

originales del autor-copista o estaban ya en la fuente? Esta cuestión es especialmente 

visible en el análisis de la variación intertestimonial, pues si entre manuscritos de la 

misma época en una rama textual hallamos variantes lingüísticas como la sustitución de 

un conector por otro o la alternancia entre presencia y ausencia de artículo ante 

posesivo, ¿cómo podremos afirmar que ese uso lingüístico era el original del autor? Y 

de ser así, ¿cómo sería posible saber si esa construcción era la presente en su modelo? 

Pongamos unos ejemplos.  

Es conocido que Martínez de Toledo se formó durante varios años de su vida en 

la Corona de Aragón36, estancia que pudo influirle en su propio idiolecto que, por 

contacto lingüístico, adquiriría algunos rasgos propios del español de la zona, incluso 

del catalán-aragonés. Así, encontramos estructuras de estas variedades, como la 

anteposición de –mente en una pareja coordinada de adjetivos37 (1a) o el uso de la forma 

ensomo (1b): 

1)  

a) los cuales dexó morir de fanbre en las cárceles cruelmente e inhumana (17v); fue recebido 

muy altamente e rica (138v); 

b) E d’esta guisa murió el buen rey Teudio porque mató a Malasunde reina, que le fiziera rey 

de los astrogodos, e perdió el reinado de los astrogodos como oístes e perdió el de los 

godos e ensomo la persona que fue (19v). 

                                                
36 Cf. CAPÍTULO 2, § 1. 
37 La anteposición de –mente ha sido estudiada en autores castellanos por Colón (1982) y Ridruejo 
(1984), el primero en don Juan Manuel y el segundo en Enrique de Villena. Este orientalismo sintáctico 
ha sido asimismo registrado en documentos aragoneses del siglo XV por Arnal y Enguita (1993). Por otra 
parte, según Pharies (DESE, s. v. –mente) en castellano la omisión del sufijo en pares adverbiales 
coordinados es progresiva: mientras que en un primer momento no era obligatoria, desde mediados del 
siglo XIII se vacila entre retener solo el primer –mente o el segundo, vacilación que se soluciona en el 
siglo XV, cuando se impone la segunda opción. No se menciona para la distribución sintáctica en esta 
obra ninguna referencia a un influjo dialectal ni a los casos cuatrocentistas, si bien se habla de la teoría de 
Karlsson del influjo aragonés de la variante –ment, a la que Pharies apunta que más bien se deba de una 
importación francesa, provenzal o, más probablemente, del catalán. 
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Estos pasajes se corresponden con amplificationes idiosincrásicas de Martínez 

de Toledo, no halladas en las fuentes, por lo que podemos adjudicarle su existencia con 

mayor seguridad (cf. § 2.1.2.5.1). No obstante, el análisis no es tan claro cuando nos 

encontramos con orientalismos o arcaísmos que se corresponden con formas similares 

presentes en el discurso de la fuente. Observemos la siguiente variante: 

 
EE AC 

una segur (Menéndez Pidal, 1906 [1977]: 262). una destral (25r) (pero un destral en L) 

 

En su redacción Martínez de Toledo (o el copista de su modelo) realiza una 

acción relativamente frecuente en el proceso de la copia, que es sustituir una palabra por 

otra cuasisinónima38 (Fernández-Ordóñez, 2002a: 126): en este caso, sustituye segur 

(SECURIS) ‘hacha grande’ por destral (DEXTRALIS) ‘hacha pequeña’. Acerca de esta 

palabra, nos dice Corominas (DCECH, s. v. diestro): 

«Masculino, como en los dialectos franceses; femenino en un inventario aragonés [...] como hoy 

en catalán y lengua de Oc; hoy se emplea estral o astral en el Alto Aragón como nombre del 

hacha en general, y no hay duda de que así como en el Oeste del territorio lingüístico castellano 

el galicismo hacha sustituiría a segur o machado (como hoy se dice en portugués), en la parte 

oriental el estrato antiguo estaría formado por destral, que es el vocablo normal hasta el día en 

catalán, lengua de Oc y dialectos meridionales del francés (Poitou, Basse Gâtine, Franco 

Condado, francoprovenzal); sin embargo, es probable que el significado originario sea el de 

‘hacha pequeña’, que se maneja con sólo la mano derecha, por oposición a SECURIS, cogida con 

las dos». 

Por tanto, parece claro que segur era una palabra ya en vías de extinción en el 

territorio castellano, donde sería sustituida por hacha39. Destral, por su parte, en 

                                                
38 Según hemos registrado en CORDE, aparece como sinónima en el Vocabulario (1495, CORDE) de 
Nebrija: «Destral o segur de hierro.securis .is», en el Fuero reducido de Navarra (ca. 1530, CORDE): «un 
hombre puede echar doçe veces a quatro partes la destral o la segur, y el hombre que a de echar la segur o 
la destral, debe estar en pie derecho en medio de la bustaliça, y la segur o destral que a de echar debe 
tener en mango de un codo raso, y el fierro debe tener de la una parte taxante, y de la otra parte 
desmochado o llano que sea el destral comun, empero que no sea grande ni pequeño».  
39 La primera documentación de hacha es en el siglo XII, según Corominas (DCECH, s. v. hacha). En el 
Universal vocabulario (1490, CORDE) de Alfonso de Palencia encontramos que segur es sinónimo de 
hacha: «Anceps pareçe significar lo que de ambas partes tiene cabeça como la segur & el hacha de dos 
taios» y Juan de Valdés en su Diálogo de la lengua (1535, 218 y 230) sanciona el uso de hacha por segur, 
por lo que debía ser ya general el uso del galicismo, que terminó imponiéndose como voz general: 
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femenino es una voz oriental, cuyo uso no es de extrañarnos, pues Martínez de Toledo 

introduce otros orientalismos en el texto. No obstante, solo aparece en femenino en el 

manuscrito M, que nosotros tomamos como base para la edición: L y P (V tiene laguna 

y E no contiene aún este texto) lo cambian morfológicamente a sustantivo masculino: 

un destral, como en castellano. De esta manera, si no hubiésemos tenido en cuenta el 

manuscrito M o, como ha pasado hasta ahora, si hubiese permanecido sin localizar, este 

orientalismo hubiese pasado desapercibido, bien como característica dialectal del 

copista de M, así como del de L y P, bien como idiolectal de Martínez de Toledo, 

conservada solo en M. Esto si suponemos que sea una innovación de Martínez de 

Toledo-el copista y que no estuviese este orientalismo ya presente en un testimonio de 

la fuente. 

Hallamos otros casos similares, en ocasiones más sencillos de ilustrar, pues no 

ofrecen variación intertestimonial, lo que nos indica que en el original (o, al menos, en 

el arquetipo) esa es la variante que se hallaba. Veamos el caso de la variación entre 

texto-fuente y meta respecto a contra-escuantra40. Sabemos que escuantra es una voz es 

harto frecuente en textos de la Castilla del siglo XIII41, por lo que no ha de verse como 

una marca diatópica su aparición; sí podemos decir, no obstante, que debía de ser una 

palabra ya arcaica, anticuada, en el siglo XV, por lo que no deberíamos en principio 

adjudicar su aparición al idiolecto de Martínez de Toledo o un copista del siglo XV, 

sino, con mayor probabilidad, al texto fuente de la CVR42. No obstante, cuando 

                                                                                                                                          
«Valdés: Hacha llamamos a la que por otro nombre dezimos antorcha, y hacha llamamos también a la 
segur [...]; antes [digo] segur que hacha». 
40 Encuantra y escuantra son variantes de contra (CONTRA) ‘frente a’, ‘contra’, que, según Corominas 
(DCECH, s. v. contra), se halla en algún texto aragonés. No obstante, no encontramos escuantra en 
Heredia, ni en el corpus de textos coleccionado por Arnal y Enguita (1993) o Lleal (1997). Sí hallamos en 
ocurrencias en el escurialense I-j-8, manuscrito datado ca. 1400 con una fuerte impronta oriental y que 
contiene una traducción romance de la Biblia que, parece, copió un manuscrito de la época de Fernando 
III (1217-1262) y constituye probablemente una traducción completa prealfonsí de la Biblia junto con el 
manuscrito I-j-6 (Reinhardt y Santiago-Otero, 1986: 26; BM, Biblia prealfonsí E8 / E6). 
41 Su primera aparición en CORDE se remonta al Fuero de Uclés (1179, 1184, CORDE), tradición discursiva 
donde aparece con asiduidad; también en las biblias romanceadas, sobre todo en El Nuevo Testamento 
según el manuscrito escurialense I-j-6, de mediados del XIII, pero también en la Biblia de Arragel (1422-
1430, BM y CORDE). Hallamos setenta y cinco casos (de ciento noventa totales que nos arroja CORDE) en 
la prosa alfonsí. Sin embargo, no localizamos ninguna ocurrencia en los documentos de CHARTA. 
42 Los últimos casos registrados en CORDE de escuantra son, precisamente, la AC y dos obras con 
influencia del ladino, el anónimo Siddur Tefillot (ca. 1492, CORDE), un libro de rezos en ladino para 
mujeres, y el Libro de las oraciones: Ferrara Ladino siddur (1552, CORDE). 
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acudimos a la edición de De la Campa (2009) no encontramos rastro de escuantra, sino 

que aparece contra: 

 
CVR AC 

e fueron se luego contra Nauarra (De la Campa, 

2009: 312). 

fizieron e partieron con su carro escuantra Navarra 

(77v). 

 

En esta edición, De la Campa toma como manuscrito base, acertadamente, Ss, 

por lo que, si no interviene en su lengua, en este debía aparecer, efectivamente, contra, 

pero no podemos saber qué contenían los otros manuscritos de la CVR y, desde luego, 

no podemos saber qué contenía el manuscrito que sirvió de base a Martínez de Toledo. 

No hallamos en el aparato de variantes ninguna nota al respecto, hecho normal, por otro 

lado, pues se trataría de una variante lingüística, no válida para el ejercicio ecdótico de 

la filiación textual. Por ello, es normal que no aparezca en el aparato de variantes 

textuales, pues su lugar es un apartado de análisis lingüístico o una nota filológica. 

Lo mismo ocurre con convusco (o conbusco, como se escribe en M), que se 

considera anticuado en el siglo XV (Eberenz, 2000: 80-83)43. Por ello es curioso que lo 

registremos en la AC, pero no en la edición de De la Campa: 

 
CVR AC 

et non des treguas a Almançor, nin fagas con el 

paz ninguna. E faz de toda tu conpaña tres azes, e 

entraras tu con los menos de parte de oriente, e 

sere yo ay contigo en aquella az (De la Campa, 

2009: 297-298). 

 

Conde, non fagas pazes con Almançor, mas fazed 

tres fazes e con la de menos gente entrad tú a parte 

de ocidente, que yo seré luego conbusco (74r). 

CVR AC 

diziéndole: «Don traydor, byen me cuydo agora de 

vengar de vos». Et ella teniendo le asy, llego el 

e diziendo: «Señora, teneldo fuerte mente, que 

luego só conbusco», e en tanto cayeron en tierra 

                                                
43 En los documentos del corpus de la red CHARTA su aparición no sobrepasa el año 1424, si bien goza de 
relativa vitalidad aún en la segunda mitad del siglo XV en textos historiográficos, sobre todo en la Istoria 
de las bienandanzas e fortunas (1471-1476) de Lope García de Salazar, en el Amadís de Gaula, libros I y 
II (1482-1492), de Garci Rodríguez de Montalvo, y, ya en el XVI, en los diálogos de la Crónica popular 
del Cid (1512), con clara intención de imitar la lengua de la época. No hallamos, por tanto, en CORDE 
ocurrencias reales más allá de la última década del cuatrocientos, solo cuando se imita el lenguaje antiguo 
o se lo caracteriza, como en Quevedo (Poesías y Sueño de la muerte). 
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conde con un cuchillo en la mano, e mataronle alli 

amos (De la Campa, 2009: 311). 

amos (77v). 

 

Ante casos como estos, si la lectura no aparece en la fuente, el analista no puede 

llegar a una conclusión clara acerca de estas voces: podía estar en el manuscrito que 

copió Martínez de Toledo, o bien Martínez de Toledo introdujo esta lectura, quizá 

queriendo recrear la lengua de la época, o bien lo hizo el copista del arquetipo. 

En conclusión, el análisis comparativo con la fuente ha de ser emprendido por el 

investigador, quien no ha de renunciar a él, pero siempre teniendo en cuenta las 

limitaciones que presenta. Así, a no ser que trabajemos con originales, solo podremos 

describir con total seguridad fenómenos relativos al idiolecto del copista que hallamos 

en un testimonio (que, por otra parte, es también una muestra real de la lengua 

cuatrocentista y una meta de análisis legítima), pero no con seguridad del autor; o 

comparar las estructuras de los textos fuente-meta, pero no una transformación de las 

características lingüísticas de la microestructura (fonética, morfosintaxis y léxico). 

2.1.2. Procesos de textualización 

En este apartado, nos ocuparemos de la caracterización del proceso de textualización 

(Beaugrande y Dressler, 1981 [1997]) llevado a cabo por Martínez de Toledo en el 

momento de componer su obra. Este proceso, como tal creación discursiva, pasa por 

una primera criba de fenómenos lingüísticos determinada por la tradición discursiva en 

que el texto se inserta44. De este modo, la AC, en tanto que sumario de crónicas, viene 

determinado por unos moldes discursivos que afectan a la composición textual, así 

como al nivel lingüístico45. No obstante, existen unas tradiciones discursivas que se 

diferencian lingüística y textualmente más que otras: en efecto, el trasvase del contenido 

de una obra-fuente a su producto-meta supone una serie de transformaciones cuyo 

                                                
44 Así lo afirma y muestra Pons Rodríguez (2008a) en el proceso de creación de las Virtuosas e claras 
mugeres (1446) de Álvaro de Luna, así como Octavio de Toledo (2011) para el Camino de perfección 
(1564-1567) de Santa Teresa, denominándolo en este caso retextualización. 
45 Ya definimos al sumario de crónicas como subgénero historiográfico, caracterizado por la abbreviatio, 
en el CAPÍTULO 2 de esta tesis doctoral (cf. § 3.2). 
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estudio ha producido trabajos de gran rentabilidad investigadora46. No es tan rentable, 

sin embargo, en casos en que la TD pertenece al mismo género discursivo (GD)47 y si 

texto-fuente y meta comparten la misma lengua. La AC, por sus características mismas 

de sumario, supone un volcado más o menos fiel del contenido de las fuentes, así como 

de su forma: su elaboración textual consiste, en su mayor parte, en resumir y 

compendiar la información de las fuentes con distintas estrategias compositivas 

retóricas, como la omisión de información, el paso de estilo directo a indirecto, 

paráfrasis, etc48. Asimismo, debemos apuntar que, por razones similares a las expuestas, 

tampoco es rentable realizar un análisis comparativo del usus scribendi entre las obras 

de Martínez de Toledo, de distintas TD (sumario de crónicas-tratado-hagiografías), 

puesto que las conclusiones obtenidas serían el resultado de comparar discursos 

totalmente distintos con construcciones, necesidades y recursos diferentes; las 

caracterizaciones lingüísticas extraídas estarían, por tanto, desvirtuadas y fuera de todo 

contexto. 

Sin embargo, esto no significa que un estudio sobre la elaboración textual en una 

obra como la AC no nos vaya a arrojar datos de interés sobre el proceso de 

textualización emprendido por Martínez de Toledo: precisamente por el seguimiento 

más bien fiel de la fuente, los pasajes en que Martínez de Toledo innova o supone una 

alteración del texto de su modelo son fácilmente localizables. El arcipreste, en el 

momento de creación textual, vacila entre su voluntad autorial, su yo creativo, presente 

este, sobre todo, al inicio de la obra y el seguimiento fiel del texto en los pasajes de la 

historia menos marcados y en las narraciones más áridas. Así, ofrecemos a continuación 
                                                
46 Cf. Badía Margarit (1958-1959, 1960), Cano Aguilar (1990), Rodríguez Toro (2003), Pons Rodríguez 
(2008a y 2009). No obstante, existe una serie de condiciones o situaciones que deben darse en los textos 
para que pueda registrarse un cambio lingüístico significativo. De esta manera, hallamos que se da un 
cambio lingüístico en:  
a. Textos creados en una lengua meta desde una lengua fuente (L1> L2). Sería el caso prototípico de las 

traducciones, tan frecuentes en la composición de muchos textos medievales: Lázaro Carreter 
(1961), Rodríguez Toro (2003), Castillo Lluch (2005), Salvo (2009), Del Rey Quesada (2015), entre 
otros. 

b. Tipologías (tradiciones o géneros) discursivas distintas (TD1> TD2 o GD1> GD2): Badía Margarit 
(1958-1959, 1960), Pons Rodríguez (2008a). 

47 Cf. para la definición de este concepto y su relación con el de tradición discursiva López Serena (2011). 
48 Para el estudio de los recursos retóricos de tradición clásica, así como su presencia en la escritura 
medieval, contamos con diversos manuales de referencia: cf. Lausberg (1966 [1999], 1976 [2003], 1980), 
Calsamiglia y Tusón (1999), López Eire (2002) y Pujante (2003) para un mayor conocimiento del 
desarrollo de la retórica clásica hasta nuestros días, incluyendo las nuevas vertientes de la lingüística. 
Para un estudio más pormenorizado de la retórica en la Edad Media, es imprescindible la obra Murphy 
(1974 [1986]), Murphy (ed.) (1983). Cf. asimismo Marimón Llorca (1995 y 2004) y Alberte (2004). 



 CAPÍTULO 4. FUENTES Y ELABORACIÓN TEXTUAL 

 
 
 
 

 
 
 

674 

el análisis de diversos ejemplos de reelaboración de las distintas fuentes expuestos en 

una suerte de cadena que recorreremos gradualmente desde la copia más fiel del modelo 

(+ literal) –como las marcas polifónicas que remiten a la fuente del modelo que copia, 

pero que él no consulta– a las inserciones más personales que nos muestran la voz de 

Martínez de Toledo como locutor del discurso (- literal). Se trata en estos casos, sobre 

todo, de expresiones que nos marcan la modalidad apreciativa o la subjetividad de 

Martínez de Toledo ante su enunciado49. 

2.1.2.1. La escritura fiel de la fuente (más literal) 

El seguimiento fiel de no solo la estructura compositiva de la fuente, sino también de las 

construcciones lingüísticas por parte de Martínez de Toledo, es un rasgo que, en un 

primer momento, resulta reseñable, pues de un autor como el arcipreste de Talavera nos 

esperaríamos una escritura original, idiosincrásica, especialmente si atendemos a las 

calificaciones que recibe la prosa de este autor en los trabajos especializados50. Este es 

explicable por las características de la TD de nuestra obra, el sumario de crónicas. Cabe 

señalar, por otra parte, que se trata de un comportamiento más tangible a partir del 

reinado de Fruela II, coincidente con un cambio de fuente en que Martínez de Toledo 

abandona un testimonio antiguo, probablemente uno que refleje la lengua alfonsí, y 

utilice desde entonces manuscritos coetáneos, cuya lengua no le parecería extraña y, por 

tanto, se siente con una menor necesidad de adaptarla a su propia variedad histórica (cf. 

§ 1.1). 

                                                
49  Para el estudio de estos fenómenos del análisis del discurso, consideramos imprescindible el 
acercamiento a obras de referencia fundacionales, concretamente a Bally (1932 [1965]), así como a los 
trabajos que han conformado las distintas vertientes del análisis (lingüístico) del discurso, de los que 
hemos consultado a Benveniste (1971 y 1974), Kerbrat-Orecchioni (1980 [1986]), Ducrot (1984), Palmer 
(1986), Fuentes (1996, 2004), Calsamiglia y Tusón (1999) y Otaola (2006). Para la aplicación de estas 
teorías a textos históricos, concretamente a crónicas, cf. Peláez Benítez (1992) y Borrero Barrera (2001). 
50  Además de las distintas ediciones sobre la obra, encontramos estudios específicos sobre la 
caracterización estilística y análisis del discurso del Corbacho: San Román (1986-1987), González-
Casanovas (1991-1992), Marcos Sánchez (1994), Ariza Viguera (2000) y Mancera (2010), entre otros. 
Para las Vidas, solo tenemos como referencia el trabajo de Madoz y Moleres (1952), si bien para estas 
obras hemos consultado y transcrito personalmente los testimonios, necesitados de una revisión y edición 
crítica (cf. Garrido Martín, en preparación), por lo que los datos aportados respecto a ellas provienen de 
nuestro despojo particular. 
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Como ejemplo de lo que acabamos de exponer, es destacable el siguiente caso 

por su singularidad: Martínez de Toledo mantiene la voz azorafa con las mismas 

características gráficas que en la fuente, salvo el trueque de sibilantes: 

 
CrAlfX AC 

E truxiéronle un marfil e un alimalia que dezían 

azorafa e una asna viada que tenía la una vanda 

blanca e la otra prieta e troxiéronle otras bestias e 

alimalias de muchas naturas (5vb). 

E traxiéronle un animal grande que llaman marfil e 

una asorafa e una asna vitada blanca e prieta e 

otros muchos animales que non ay en esta tierra 

(117v). 

 

La asorafa referida es una jirafa, pero nombrada por su étimo árabe zarâfa: «Del 

it. giraffa, y este del ár. clás. zurāfah o zarāfah» (DRAE, s. v. jirafa). Corominas 

testimonia la aparición de esta voz en la Edad Media y, en concreto, en la fuente de la 

AC, la Crónica de Alfonso X, registra la variante azorafa51 (DCECH, s. v. jirafa). Así, el 

seguimiento de Martínez de Toledo es, en este caso, tan fiel como para mantener la 

caracterización gráfica. 

Otros ejemplos en los que observamos el seguimiento de Martínez de Toledo con 

la fuente es en los casos de citas de autoridades, concretamente los historiadores Lucas 

de Tuy y Rodrigo Ximénez de Rada. Las suyas son obras de referencia durante toda la 

Edad Media y sirvieron como fuente a los compiladores del scriptorium alfonsí para 

componer las estorias. Así, hallamos que en la EE los historiadores aparecen 

mencionados como auctoritates52, en un caso claro de polifonía discursiva en que lo 

dicho por las autoridades aparece introducido en estilo indirecto por el cronista, locutor 

del mensaje. En cuanto al texto de la AC, localizamos estas mismas citas explícitas sin 

que ello signifique, probablemente, que Martínez de Toledo consultase los textos, sino 

que el arcipreste, conocedor del prestigio de estos nombres, decidió mantener tal cual la 

cita sin consultar esa fuente: 

 
EE AC 

et los çapatos de oro et de piedras preciosas et el su e los çapatos en un tremadal con el cavallo suyo 

                                                
51 Sin embargo, la palabra con esta representación solo aparece en estas dos obras, así como en la Biblia 
ladinada, que muestra un caso de azorrafa, según CORDE. 
52 Cf. Jardin (2003) para un estudio concreto sobre la consideración de Rodrigo Ximénez de Rada como 
auctoritas en los textos historiográficos del XV. 
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cauallo a que dizen Orella fueron fallados en un 

tremedal cabo del río Guadelet sin el cuerpo. Pero 

diz aqui don Lucas de Thuy que cueda que murió 

allí lidiando (Menéndez Pidal, 1906 [1977]: 310). 

 

Orella e las espuelas cabo el río Guadalit, donde 

dize Lucas de Tuy que allí murió lidiando (46v). 

EE AC 

E aun dize don Lucas de Thuy que quando aquel 

rio Deua cresce mucho en el tiempo de las luuias 

et sal de madre, que parescen y oy en dia muchas 

sennales de los huessos et de las armas dellos 

(Menéndez Pidal, 1906 [1977]: 323). 

 

E dize don Lucas de Tuy que cuando el río sale de 

madre que oy día descubre infinida osamenta de 

los moros que se afogaron allí (51v). 

EE AC 

Et regno quarenta et un anno; pero que dize don 

Lucas de Thuy que fueron cinquaenta et dos; mas 

esto non sabemos, ca ell arçobispo don Rodrigo 

non cuenta mas de los quarenta et uno (Menéndez 

Pidal, 1906 [1977]: 344). 

E reinó este rey don Alfonso cuarenta e un años 

según cuenta don Rodrigo, arçobispo de Toledo, 

aunque don Lucas de Tuy cuenta que reinó 

cincuenta e dos años (61r). 

 

Observemos cómo se mantienen expresiones fraseológicas incluso, como salir 

de madre, en el segundo ejemplo. Con estos pasajes, vemos que la lengua de la EE se 

difumina en la de la AC, se integran ambas en un mismo discurso sin que se aprecien 

variedades distintas. 

2.1.2.2. Recursos de la abbreviatio 

No obstante lo dicho, la estrategia discursiva más frecuente en la obra es, lógicamente, 

la abbreviatio del contenido de la fuente53. La omisión y abreviación de los episodios 

narrados en la fuente tienen una justificación principalmente ideológica: se omiten y 

resumen los contenidos que no interesan para ser incluidos en el sumario, como los 

reinados de monarcas extranjeros y no castellanos. Como recursos propios de la 

                                                
53 Cf. CAPÍTULO 2, § 3.2 para más información acerca de la abbreviatio medieval y la caracterización del 
sumario de crónicas como subgénero historiográfico. 
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brevitas, destacan cuatro acciones en la AC: la paráfrasis, la omisión y el paso del estilo 

directo al indirecto. Veamos algunos ejemplos. 

2.1.2.2.1. Paráfrasis 

El recurso de la paráfrasis sirve a nuestro locutor para adaptar el dictum a un modus 

concreto, el convenido para sus fines didácticos e ideológicos, principalmente. En el 

siguiente ejemplo, observamos que la versión que muestra Martínez de Toledo acerca 

de la conversión de los judíos al cristianismo en el reinado de Sisebuto es distinta: 

 
EE AC 

e luego que començo a regnar amonesto a los 

judios que en su regno eran que uiniessen a la fe de 

Ihesu Cristo, e los judios fizieronlo; pero mas por 

fuerça que por su grado (Menéndez Pidal, 1906 

[1977]: 268). 

luego començó a amonestar a los judíos todos de 

sus reinos que viniesen a la fe de Jesucristo, si non 

que los mandaría a todos matar e desterrar de sus 

reinos. E desque los judíos se vieron tan 

apremiados e vieron la voluntad del rey, ovieron su 

acuerdo e luego pusieron por obra de se tornar 

cristianos todos, e de fecho se tornaron cristianos 

(30v-31r). 

 

Mientras que en la EE se dice que lo hacen más por fuerça que por su grado, en 

el texto de la AC se intensifica esa acción opresora con una explicitación de las 

consecuencias de no someterse a la verdadera religión, que los mandaría a todos matar 

e desterrar de sus reinos, por lo que se ven tan apremiados, que finalmente deciden 

aceptar. 

Generalmente, la paráfrasis muestra también la reelaboración estilística por parte 

del autor, si bien, como decíamos, esta reelaboración se observa mejor en la primera 

sección de la obra, cuando la fuente es la EE, pues probablemente la distancia 

cronológica entre una variedad y otra fuera más acentuada. A pesar de ello, observamos 

que se mantiene la mayor parte de los elementos contenidos en la fuente; 

ocasionalmente, se cambia algún conector o el tiempo verbal, pero esta variatio sería la 

propia también entre dos textos de una sincronía: 
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EE AC 

llego lles mandado de Vlit Amiramomellin que 

se fuessen luego pora el, et ellos tornaron se 

luego pora sus logares; e por que les conuinie de 

yr se ayna al mandado de su sennor, dexo Muça 

a su fijo Adulaziz por sennor daquend mar. E 

Adulaziz fizo estonces la siella de su sennorio 

en Seuilla e caso segund dizen con Egilona, 

muger que fue del rey Rodrigo; e ella conseiol 

que pusiesse corona en la cabeça segund el rey, 

assi como era costumbre en tiempo de los 

godos. 

564. De como ell infante don Pelayo se alço en 

las Asturias 

Andados quatro annos del sennorio dell inffante 

don Pelayo, que fue en la era de sietecientos et 

cinquaenta et cinco, quando andaua ell anno de 

la Encarnacion en sieteciento et dizesite, e el 

dell imperio de Leo en quatro, estando toda 

Espanna cuetada et crebantada de los muchos 

males et crebantos que uinieran sobrella assi 

como auemos dicho, Dios podersoso de todas 

las cosas, pero que era ya yrado contra ella, non 

quiso oblidar la su misericordia, et menbrose de 

la su merced, e quiso por ende guardar all 

infante don Pelayo pora ante la su faz, assi como 

una pequenna centella de que se leuantasse 

despues lumbre en la tierra. Este don Pelayo 

fuziera ante Vitiza quandol quisiera cegar, assi 

como dixiemos ya ante desto, pero que era su 

escudero yl traye la espada; et acogierase a 

Cantabria et amparosse y. E quando oyo que los 

cristianos eran uençudos et toda la caualleria 

perduda, tomo una hermana que auie, et fuesse 

con ella pora las Asturias que siquier entre las 

estrechuras de las montannas pudiesse guardar 

alguna lumbrera pora la cristiandad a que 

E luego el rey Ulid fizo llamar a Muça, Tarif e 

Abdulazín, fijo de Muça, por mandado de su 

padre, e fuese para Sevilla e fízola silla real de su 

morada e por mandado de su padre casó allí con 

una que llamavan Egilona, muger que fue del rey 

don Rodrigo, e ella le consejó después que 

casada con él e fecha mora, que se coronase 

como era costunbre de los godos e ansí lo fizo 

luego. E después d’esto en el año de setecientos e 

diez e siete de la encarnación, estando don 

Pelayo, fijo del duque de Cantabria, fuido en las 

Esturias, acogiéronse a él algunos cristianos 

godos e nuestro señor avido su saña executada 

algún tienpo en los cristianos que mal bevían, e 

perdidas sus honras e estados e bienes e tierra 

quísose menbrar d’ellos después del açote e dexó 

aquel rinconcillo de las Esturias con aquel don 

Pelayo, que retornase la cristiandad en su ser e 

que temiese a Dios mejor que de antes fazían e 

fuesen escarmentados de lo pasado, e aviendo ya 

piadat e misericordia de tanto daño fecho, 

teniendo que serían bien castigados (49r-49v). 
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acogiesse, ca los moros auien ya conquerida 

todo lo mas de Espanna, assi como auemos 

dicho, e crebantaron el poder de los godos de 

guisa que non auie y ninguno que se les 

deffendiesse, sinon unos pocos que fincaran et 

se alçaran otrossi en las Asturias et en Vizcaya 

et en Alaua et en Guipuzua por que son mui 

grandes montannas, et en los montes Rucones et 

en Aragon. E a estos quiso los Dios guardar por 

que la lumbre de la cristiandad et de los sus 

sieruos non se amatasse de tod en Espanna 

(Menéndez Pidal, 1906 [1977]: 318-319). 

 

2.1.2.2.2. Omisiones 

Las omisiones tanto de fragmentos como de capítulos completos son la gran constante 

en la composición textual de la AC, que, como sumario, muestra una versión reducida 

de un relato más largo; concretamente, el breviario suele mostrar entre un tercio y la 

mitad del texto correspondiente de la fuente54. Así, a lo largo de la obra, si consultamos 

paralelamente la fuente correspondiente a cada sección, se observan saltos de un 

capítulo a otro o el resumen mediante la paráfrasis en combinación con la omisión de 

algunos datos de un capítulo completo a unas pocas líneas.  

Efectivamente, la paráfrasis al servicio de la brevitas no es siempre fácilmente 

distinguible de la omisión propiamente, sino que más bien suelen funcionar en 

combinación: 

 
EE AC 

yaziendo don Eugenio, arçobispo de Cartago que 

fue muy sancto omne, con toda la otra clerezia en 

el desterramiento en que Vgnerigo los echara 

quando mando çerrar las eglesias de los cristianos 

en Affrica, asi como lo auemos ya contado ante 

un santo onbre, arçobispo que era de Cartago, 

Eugenio por nonbre, fue a rogar al rey Gutamundo, 

rey que era de los astrogodos, que tornase las 

iglesias e en su ser como de primero e los 

cristianos eso mesmo, pues su tío Umerigo los avía 

                                                
54 En los casos concretos de los ejemplos mostrados en este apartado, observamos las siguientes 
relaciones de palabras entre la fuente y la AC: 156/65; 234/65; 1048/373; 62/36; 1297/253; 312/99. 
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desto en esta estoria, que pues que sopo que era 

muerto esse Vgnerigo et que regnaua en su logar 

su sobrino Guntamundo, quel enuio rogar et dezir 

que se acordasse dell et de toda la otra clerezia que 

como ell era, en como uiuien muy lazrada uida, et 

que los sacasse daquel periglo, et que amasse a 

Dios et se tornasse a ell et reçebisse en si la ley de 

Cristo et la onrrase; ca esta era la salut de las almas 

de todos aquellas que la siguien, et en ella 

acabauan su uida. El rey Guntamundo oyo 

estonçes muy bien los ruegos daquel don Eugenio 

arçobispo de Cartago, et cumplio los muy de grado 

(Menéndez Pidal, 1906 [1977]: 245). 

 

desterrados e muertos; e, pues él era rey de mejor 

conciencia que su tío, que le pluguiese de lo fazer 

(13r-13v). 

CVR AC 

mandó vn su alguazil que le descabeçase; e que le 

despeñase el cuerpo de somo del muro en medio 

de la rrua; et Ysem mando guardar la cabeça del. 

Los castrados fizieron lo que les mandó Ysem, e 

desfizieron todo el cuerpo en pieças metiendo las 

lanças por el. Despues desto tomaron la cabeça por 

mandado de Ysem, e metieron la en somo de vna 

lança, e traxeron la por toda la villa. Los 

moradores de Cordoua ovieron tan gran plazer 

quando la asy vieron traer por que muchos males e 

muchos tuertos et desonrras avyen de aquel 

Mahomat rreçebidos. Pero despues a cabo de tres 

dias rrogaron al rey algunos de sus parientes de 

aquel Mahomat que le mandase soterrar el cuerpo 

de aquel mal aventurado Mahomat. El rrey mando 

gelo, et ellos enterraron le estonçes açerca de la 

mezquita. Et Ysem enbyo de aquel Mahomat 

despues desto a Çulema, que estaua estonçes en 

Çitaua, cuydando que luego que la viese que se 

tonarie su vasallo; mas non fue asy commo el 

cuydo. Vn fijo de aquel Mahomat Almahadi, que 

avie nonbre Obeydalla moraua estonçe en Toledo, 

E Isem lo mandó descabeçar e despeñar el cuerpo 

e después ovo la cabeça un su fijo que estava en 

Toledo e fízola soterrar honradamente (91v).  
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e era mucho amado de todos. E Çulema luego que 

ovo tomada la cabeça de Mahomat, enbyo la 

enbuelta con mill maravedis aquel su fjio 

Obeidalla. E Obeydalla tomo la e soterrola luego 

de so vno con los omnes buenos de Toledo dentro 

en su mezquita (De la Campa, 2009: 363-364). 

 

Las omisiones son, por otro lado, muy abundantes en los parlamentos en ED, 

pues la información en ellos presente es generalmente una amplificatio retórica por 

parte del autor que, por lo general, los limita en su extensión55: 

 
EE AC 

Ell arçobispo Oppa llegosse un dia a la cueua en 

un mulo en que andaua, e començo de dezir a don 

Pelayo con sus palabras mansas et falagueras pero 

engannosas, assi como sil pessasse del crebanto de 

los cristianos, cuedandol engannar assi como 

fiziera ya a muchos cristianos, et dixol assi: «¡ay 

Pelayo!, bien sabes tu quan grand fue siempre el 

prez et el poder de los godos en Espanna, ca 

maguer que ouieron guerra con los romanos et los 

barbaros nunqua fueron uençudos; mas agora 

sonlo ya por el iuyzio de Dios, et toda su fuerça 

crebantada et aterrada. Pues di, agora ¿en que te 

esfuerças? por que assi te encerreste aqui en esta 

cueua con unos pocos de omnes et cuedas reuellar 

et deffenderte a los alaraues, quando el rey 

Rodrgio con toda la caualleria et la yente de los 

godos non los pudo sofrir. Acuerdate agora de 

como el regno de los godos fue siempre abondado 

de grand sabiduria et de mucha nobleza et de grand 

poder que siempre ouo en el, et agora en cabo es 

todo perdido et destroydo et tornado a nada; pues 

toma conseio de tu uida et de tu fazienda et de la 

daquellos que contigo son, et non quieras morir 

e el arçobispo Opas llegó a la cueva cavallero en 

un mulo a fablar con el rey don Pelayo e díxole 

cosas farto blandas. E a la fin díxole que non 

quisiese morir él e los que con él estavan 

diziéndole: «Don Rodrigo con todo su poder non 

pudo con los aláraves e otros grandes, e tú quieres 

tentar a Dios non teniendo ayuda nin quien te 

acorra». E dixo don Pelayo: «Arçobispo, ¿non 

sabes que Dios castiga a los que quiere, pero non 

los olvida? Que tú e tu hermano Vitiça ensañastes 

a Dios de comienço por vuestros malos fechos e 

fuestes causadores de tanto mal con el malvado 

Julián conde e vosotros aún lo conprares. En Dios 

espero mi señor o de lo ver o de lo oír, que non 

quedaredes sin pena, que yo espero en el bivo 

Jesucristo, crucificado por nós, que non nos 

desanparará e aún de aquí daremos fuego a todos 

vosotros». E sonriose Opas e don Pelayo entrose 

en la cueva e dexole por baldío e falló a los suyos 

todos espantados de la grande morisma que allí 

estava e esforçolos e todos se encomendaron a 

Dios e a la su madre bendita. E luego Alçamán 

mandó conbatir la cueva a los fonderos e 

                                                
55 Observaremos no obstante que en ocasiones Martínez de Toledo recrea los diálogos ampliándolos con 
respecto a la fuente (§ 2.1.2.3.1) 
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mala muert, e metete en poder de Tarif aquel 

princep tan onrrado que nunqua fue uençudo, et 

auras onrra tu et los que contigo son, et seras tu et 

ellos ricos et onrrados en toda uuestra uida». E 

respondiol don Pelayo en esta guisa et dixol: «pero 

que tu eres arçobispo, non sabes que Dios fiere et 

castiga a los sus fijos peccadores por algun tiempo, 

que non los desampara nin oblida <sic> por esso 

pora siempre; ca bien sabes como tu et tu hermano 

Vitiza assannastes a Dios malamientre por los 

uuestros peccados que fizieste con el cuende Julian 

sieruo de Satanas yl mouistes a sanna, porque ouo 

de uenir el destroymiento en la yente de los godos 

porque oy en dia es la eglesia de Dios et la 

cristiandad crebantada et destroyda, et llora la 

eglesia por los sus fijos que y fueron perdudos et 

muertos, et non puede en si auer plazer fasta que 

Dios quiera darle conort. E pero que el nuestro 

crebanto et el nuestro destroymiento puede durar 

algun poco de tiempo, non querra Dios que sea 

pora siempre, ca aun la cristiandad se leuantara. E 

yo fio en la misericordia de Jhesu Cristo, et non do 

nada por aquesta grand companna con que tu 

uienes nin la temo, ca nos los cristianos auemos 

ante Dios Padre por auogado a Nuestro Sennor 

Jhesu Cristo en el que creemos et fiamos et 

ponemos en el toda nuestra esperança, e fiamos en 

la Uirgien gloriosa Santa Maria su madre que 

seremos saluos et libres por el su ruego della, e ella 

aydando nos porque es madre de misericordia, 

creemos que con estos pocos que aqui somos que 

cobraremos toda la yente de los godos que es 

perduda, assi como de los pocos granos se crian las 

muchas miesses». Pues que esto ouo dicho el rey 

don Pelayo, metiosse dentro en la cueua con 

aquellos que con ell estauan mui mal espantados 

porque tan grand hueste uiron sobrellos yazer, e 

vallesteros e por virtud de Dios las piedras e saetas 

se tornavan contra ellos mesmos e los matavan e 

ferían e parescía que salían de la cueva donde 

murieron más de veinte mill moros d’ellos. E salió 

don Pelayo e mató e firió d’ellos infinidos e los 

moros que se acogían al monte, salieron luego los 

otros cristianos, que enbió a los montes don Pelayo 

e fizieron tanta matança, que ya non podían más 

matar. E acogiéronse algunos a Liévana e subieron 

de los moros infinitos en el monte que está sobre la 

ribera del río por guarir, e el monte que por 

maravilla de Dios con todos los moros cayó en el 

río e todos se afogaron. E dize don Lucas de Tuy 

que cuando el río sale de madre que oy día 

descubre infinida osamenta de los moros que se 

afogaron allí. Don Pelayo prendió a Opa, 

arçobispo de Sevilla, e dizen que fue fijo de Égica, 

hermano de Vitiça (53r-53v). 
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rogaron de todos sus coraçones a Sancta Maria que 

los ayudasse et los acorriese et se amercendeasse 

de la cristiandad. Oppa quando uio quel non 

prestaua su predigar et uio ell esfuerço que el rey 

don Pelayo auie en Dios, tornosse a los moros et 

dizen que les dixo: «este omne es ya desesperado 

et porfia en su mal, et non es y al mester sinon 

combaterle». Et dize don Lucas de Thuy que les 

dixo: «yd a la cueua et combatedla mui de rezio, ca 

menos de armas non les podremos conquerir». 

Alchaman mando luego a los fonderos et 

ballesteros et monteros que combatiessen la cueua 

mui de rezio, e ellos començaron estonces de 

lidiarla a piedras et saetas et tragazetes que los 

moros alançauan a los de la cueua, por la uertud de 

Dios tornauanse en ellos mismo et matauanlos; e 

por el iuyzio de Dios et por este miraglo tan nueuo 

que dezimos moriron alli mas de ueynte mill de los 

moros, e los que escaparon dalli fueron de guisa 

bueltos et toruados que non sabien de si parte nin 

mandado. El rey don Pelayo, quando esto uio, loo 

mucho el poder de Dios et la su grand merced; desi 

cobro coraçon et fuerça por la gracia de Dios, et 

salio de la cueua con aquellos que con el estauan, 

et mato a Alchaman et a muchos de los otros que 

con ell eran. E los moros que ende escaparon, 

queriendosse acoger acoger a la cabeça del mont 

Auseua, saliron con el los otros cristianos que el 

rey don Pelayo dexara fuera de la cueua et mataron 

muchos dellos, e los que dalli pudieron foyr 

uinieron a Lieuana, que en en la ribera del rio 

Deua, et acogieronse a la sierra et sobiron en somo 

del monte; et ell monte dexosse caer con ellos yuso 

en fondon del ryo, et moriron alli todos so el agua 

et so las pennas que cayeron sobrellos. E este 

nueuo miraglo daquell affogamiento fizo Dios a 

pro de los cristianos de Espanna pora librarlos dell 

grand crebanto et dell astragamiento de los moros 
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en que estauan, assi como fizo a los fijos de Israel 

quando les saco del catiuerio de Pharaon rey de 

Egipto et affogo a ell et a todos los suyos en la 

mar. E aun dize don Lucas de Thuy que quando 

aquel rio de Deua cresce mucho en el tiempo de 

las luuias et sal de madre, que parescen y oy en dia 

muchas sennales de los huessos et de las armas 

dellos. E uerdaderamientre quiso Dios complir 

estonces con aquellos sus sieruos la palabra que el 

dixo por ell apostol: «verdadero es Dios que non 

quiso soffrir de uos tentar daquello que uio que uos 

podriedes sofrir, ca el faz con la tentacion uenir 

prouecho». Oppa en este comedio fue preso del rey 

don Pelayo. E algunos dizen que fue fijo de Vitiza, 

et otros que hermano del cuende Julian, mas lo que 

es uerdad fue fijo de Egica et hermano de Vitiza 

(Menéndez Pidal, 1906 [1977]: 322-324). 

 

En otras ocasiones, es costumbre en la redacción de la AC que el pasaje en ED 

sea directamente omitido junto a otros detalles narrativos: 

 
Crónica del rey don Pedro AC 

E doña Leonor pasando por la villa de Medina 

Sidonia entro en ella. E algunos dizian que con 

grand rreçelo e miedo que auia del rrey don Pedro, 

que nueuamente rregnaua, e de la rreyna doña 

Maria, su madre del dicho rrey, se pusiera en 

aquella villa de Medina por quanto era suya e era 

villa muy fuerte. Pero los que saben la verdat dizen 

que fue en esta manera. Dizen que don Alfonso 

Ferrandez Coronel, que era grand cauallero e tenia 

la dicha villa de Medina en vida del rrey don 

Alfonso por la dicha doña Leonor, que aquel dia 

que el cuerpo del rrey pasaua por alli dixo a doña 

Leonor: “Señora, yo tengo de vos por omenaje esta 

vuestra villa de Medina e pido vos de merced que 

E doña Leonor entró en la villa, que gela dexó el 

que la tenía por ella, don Alfonso Ferrandes 

Coronel, un grant cavallero, conpadre suyo de ella. 

E ella quísola defender, pues aquel gela dexava 

(147r). 
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la mandedes tomar e entregar a quien vuestra 

merced fuere e me quitedes el pleyto e omenaje 

que por ella vos tengo; ca non es mi voluntad de la 

tener mas de aqui adelante”. E dizen que esto fazia 

don Alfonso Ferrandez por que non queria tener 

cargo nin vando de la dicha doña Leonor nin de 

sus fijos; ca auia tratado sus abenençias con don 

Iohan Alfonso de Alburquerque segund adelante 

diremos. E quando don Alfonso Ferrnadez Coronel 

dixo estas palabras a doña Leonor, fue muy 

turbada e le peso mucho dello; ca entendia que los 

que la amauan primero seruir e en quien tenia 

esfuerço, la desanparauan. Respondiole assy: 

“Conpadre e amigo, en verdat en fuerte tienpo me 

enplazastes la mi villa, ca non se agora quien la 

quiera tener por mi”. E don Alfonso Ferrandez le 

rrespondio que en todas guisas le quitasse el 

pleyto; ca el non ternia mas la villa de Medina por 

ella. E doña Leonor estonçes entro en la dicha villa 

e quitole el pleyto a don Alfonso Ferrandez. E non 

fallo quien la quisiese tomar nin fazerle omenaje 

por ella. E los que la vieron asi entrar en la villa 

cuydaron que lo fazia por se poner ally con 

esfuerço de sus fijos e de sus parientes que venian 

aquel dia alli, que querian alli estar e defenderse, 

que la villa es muy fuerte (Orduna y Ferro, 1997: 8 

y 9). 

 

Observemos cómo, además, tanto en este último pasaje como en el anterior, 

Martínez de Toledo no incluye rumores o versiones de un hecho por no considerarlas 

verdaderas, según se muestra en la fuente con afirmaciones como las de estos 

fragmentos: mas lo que es verdad y pero los que saben la verdad dicen que fue en esta 

manera. 

Por otra parte, numerosas veces Martínez de Toledo recurre a la 

pronominalización del referente temático seguida de una oración de relativo con un 
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verbo narrativo, es decir, sustituye lo dicho por la estructura fórica <lo + oración de 

relativo>, como veremos que ocurrirá también en el paso de ED al EI (cf. § 2.1.2.2.3): 

 
CVR AC 

Aquella ora se despidio el conde del monge e vino 

se para Lara. E los suyos, que por el auien fecho ya 

muy gran duelo, quando lo uieron el lloro e el 

llanto que fizieran, tornoseles en gozo e en alegria. 

El conde conto estonçe a sus vasallos commo le 

acaesçiera con aquel frayle que fallara, e commo le 

diera buena posada (De la Campa, 2009: 285). 

E tornose el conde para Lara e cuando lo vieron 

los suyos el llanto se les tornó en alegría e contoles 

el conde a los suyos lo que le conteciera, de lo cual 

ovieron mucho plazer (73r). 

 

Asimismo, Martínez de Toledo deja constancia a menudo de esas omisiones 

mediante la cita explícita de los años que no narra porque las informaciones ahí 

incluidas no se ajustan a sus propósitos como autor de un sumario de los reyes 

castellanos56. En el caso que mostramos a continuación, la omisión, de cinco años, se 

corresponde al resto del capítulo ciento noventa y dos y a los cinco capítulos respectivos 

de los años omitidos, donde se narran batallas entre reyes árabes y de otras áreas fuera 

de Castilla (De commo los castrados fuyeron desque vieron que Çulema tomara a 

Cordoua, De commo Hayran echo de la tierra a los berueris, De commo veno Aly 

Abentamud de Çepta a Malaga e enbio a dezir Ahiram que veniese ser rrey en 

Granada; De commo Abderramen ouo batalla con el rrey de Granada e fue vençido): 

 
CVR AC 

Andados diez e siete años del rreynado del rey don 

Alfonso, que fue en la era de mill e treynta e tres 

años, quando andaua el año de la encarnaçion en 

nueueçientos e nouenta e çinco, et el del ynperio 

de Oto en el diez e ocho, pues que Ysem ovo 

ordenadas todas las cosas que vio que fazian 

menester en el regno, saco su hueste muy grande e 

fue buscar aquellos sus enemigos que le andauan 

faziendo dapño por el rregno. Los moros de 

Después en el diez e siete año los berberís 

corrieron tierra de Córdova e non dexavan meter 

viandas en ella e los berberís avían acordado para 

un día venir e con el ayuda de los parientes de 

Çulema que estavan dentro: querían tomar Isem e 

alçar rey Çulema, mas sópolo el rey e fizo tocar los 

atabales diziendo que quería salir a los berberís e 

desque fueron ayuntados todos los parientes de 

Çulema prendiolos todos e matolos. E estonces 

                                                
56 Cf. § 2.1.2.3.3.1. para observar más casos similares. 
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Cordoua quando asi le vieron yr de rrebato, 

maravillaronse mucho por que lo fazie, ca sienpre 

lo vieran fasta alli estar ençerrado en su alcaçar, e 

enbiar sus mandaderos cada dia a los berueris, 

prometiendoles grandes onrras si quesiesen 

obedesçer el su señorio; e Çulema otrosi de so vno 

con los berueris, enbiauan dezir a Ysem que 

grande era el aver que ellos pidien a Ysem, que 

antes quiso Ysem meterse a suerte de muerte que 

gelo dar. Çulema quando vio que lo non avien pro 

aquellas pleytesias en que andaua, enbio dezir al 

conde don Sancho de Castilla por sus mandaderos 

que le veniese ayudar contra Ysem rrey de 

Cordoua e que le darie muy grant aver ademas. El 

conde fue echando la cosa a vagar e non quiso 

tornar rrespuesta a los mandaderos tan ayna, et en 

todo esto enbio dezir el conde a Ysem rrey de 

Cordoua commo Çulema le mandaua muy grant 

aver si le quesiese venir ayudar contra el, e que si 

el quesiese, que antes vernie ayudar a el que non a 

Çulema, si le quesiese fazer en commo que 

semejase a los menos ygual galardon de aquello 

que Çulema le querie dar. E este galardon era que 

le diese seys castillos que fueran de christianos que 

tenien estonçes los moros que oviera Almançor 

ganados otro tiempo, Ysem touo por mucho 

aquello que el conde le enbiaua dezir de los 

castillos. Mas por que vio que non tenie tienpo de 

al hy fazer, ouo su fabla con sus priuados. E 

mando gelos luego dar, lo vno por que avie avn 

poco tienpo que los ovieran ganados de 

christianos, lo al por que vio que non avie dellos 

otra ayuda nin otra pro si non el enbargo e la costa. 

Despues que el conde fue entregado de los 

castillos saco su hueste e fue ayudar a Ysem. Entre 

todo esto alçaron los de Toledo por su rrey a 

Obeydala, fijo de Mahomad Almahadi del que 

deximos suso. Ysem luego que lo sopo, enbio a 

salió seguro a los berberís e fuyéronle e non osaron 

atender desque supieron lo qu’el rey Isem avía 

fecho e que se era descubierta la cosa. E después 

d’esto dio Isem a don Sancho seis castillos que el 

Almançor avía tomados de moros e entregógelos 

por que le ayudase, que tanbién Çulema con los 

berberís dava a don Sancho grandes dádivas que 

los ayudasen, mas amó más los castillos e ayudó a 

Isem e después los de Isem tomaron a Toledo por 

fuerça con ayuda de los del conde don Sancho. E 

los berberís fuéronse para Sevilla e conbatíanla 

cada día, que non avía gentes por la fanbre que 

andava con los robos de los berberís en toda la 

tierra, pero después enbió Isem allá e la dexaron, 

después Çulema cobró Córdova e fuyó Isem a 

África, e desde el diez e siete fasta el veinte e tres 

año non ovo salvo batallas de moros unos contra 

otros e porque non fazié al nuestro propósito non 

las pongo aquí, que farto he fablado d’ello (91v-

92r).  
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Toledo vn su alguazil con muy grant hueste que 

çercase la villa e la conbatiese e mandole que se 

non partiese de sobre ella fasta que gela diesen. Et 

el alguazil luego que llego, çercola, e tan de rrezio 

conbatio la villa e tanto mal fizo a los toledanos, 

que por fuerça le ovieron de abrir las puertas e 

rresçebir le con su hueste dentro en el alcaçar. Et 

despues que el ovo toda la mayor partida de la 

çibdat metida so el su señorio, prendio a Obeidalla 

el rey e enbiolo biuo a Ysem rrey de Cordoua. 

Ysem luego que lo vio, mandole cortar las orejas e 

las narizes, e fizo le despeñar de la puente en el 

rrio. En todo esto non quedauan los berberis de 

correr a Cordoua cada dia e de fazer quanto mal 

podian en la tierra. Avie estonçces en Cordoua 

muy grant carestia de pan, asi que la fanega valie 

treynta maravedis de la moneda que a esta sazon 

corrie. E avn syn esto cayo en esos de Cordoua vna 

pestilençia tan grande que todos se morien ende, 

por esta rrazon fuyen de la villa todos los que 

podian e alçauan se a las sierras. Alhagib 

Alhameri, del que deximos ya suso, quando este 

mal vio tan grande, enbio sus cartas en su poridat a 

Çulema e a los berueris que se querie yr para ellos 

con todo lo suyo; mas esto non lo fizo el tan en 

poridat que lo non supo luego Ysem. Pues que 

Çulema ovo leydas las cartas que le enbiara aquel 

Alhagib, enbiole su rrespuesta por sus cartas otro 

sien commo feziese. E fue asi que ovo de aver 

Ysem aquellas cartas, que Çulema le enbiaua, e 

despues que vio lo que en ellas andaua, enbio sus 

monteros por Alhaigb que gelo traxiesen preso, e 

pues que el ovo leydas aquellas cartas, mandole 

luego descabeçar e mando que traxiesen la cabeça 

del por toda la çibdat, por tal que sopiesen todos 

que por la trayçion que cuydara fazer le dieran tal 

muerte. Et por que los berueris avian toda la tierra 
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de los labradores destroyda e despoblada, eran en 

muy grant cuyta de fanbre asi los de la çibdat 

commo los otros de los otros lugares aderredor. 

Onde por esta rrazon ovieron de se yr los berueris 

para Seuilla, e quando llegaron y, fallaron toda la 

tierra vazia de los labradores e de los otros omnes. 

E entraron estonçes en el Axarafe, e destruyeron e 

quemaron quanto y fallaron, despues que esto 

ovieron fecho çercaron a Seuilla e fueron se e 

andando por la tierra de la vna parte e de la otra 

llegaron a Calatraua, e presieronla luego e fallaron 

ay mucha vianda; e de alli corrieron ellos toda la 

tierra e rrobauan e estragauan quanto fallauan. 

CAPÍTULO CXCVII.  

De commo venieron los baruaros sobre Cordoua 

con Çulema e la presieron e fizieron gran matança. 

En el diez e ochauo año del rreynado del rrey don 

Alfonso, que fue en la era de mill e treynta e 

quatro años, quando andaua el año de la 

encarnaçion en nueueçientos e nouenta e seys, e el 

del ynperio de Oto en diez e nueue, enbio Çuleman 

dezir a Mundir, rrey de Çaragoça, e a otro moro 

que era rrey de Medina Alfaragel, la que agora 

dizen Guadalfajara, e a todos los otros moros 

poderosos de la tierra que le veniesen ayudar 

contra Ysem rrey de Cordoua, e que se parterie de 

les fazer mal en la tierra. A ellos plogo mucho 

dello e venieronle ayudar. E pues que todos fueron 

ayuntados, fueron se para Cordoua e çercaronla. E 

Çulema enbio dezir a los de dentro que le diesen la 

çibdat; mas ellos non quesieron. Çulema començo 

estonçes de conbatyr la çibdat de cada parte, e fizo 

allanar de piedra e de tierra toda la carcaua; e 

matauan le y muchos moros ademas, luego que la 

carcaua fue allanada e çiega de tierra, presieron el 

arraual el que dizen agora Xarquia. E los de la 

çibdat salieron a ellos e fueron los ende 

segundando e mataron y uchos desos de Çulema. 
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Los berberis conbatiendo la çibdat de todas partes, 

vn portero que avie de guardar la puerta de la villa, 

ovo su fabla con ellos e dexoles vna noche la 

puerta abierta. E los berueris entraron en la çibdat, 

e quemaron todas las tiendas donde se vendien 

todas las cosas que fazien menester al lugar e 

muchas otras cosas, e mataron tantos de los moros 

que non avie cuenta, e rrobaron quanto fallaron. 

Agora sabed aqui que los moros de Cordoua que 

alli escaparon de la boca de la espada, que despues 

fueron metidos a ellas en la Xarquia. E despues 

que los berueris les ouieron fecho mucho mal, 

metieronse todos los de Cordoua a cabo de tres 

dias so el señorio de Çulema. Despues que Çulema 

ovo todo el señorio de la çibdat, fuese para el 

alcaçar, e prisola. Los berueris tomaron estonçes 

casas e heredades en Cordoua, quales quesieron. 

Otrosi los de Cordoua quando esto vieron tomaron 

a Ysem su rrey, e sacaron lo fuera de la çibdat, e a 

furto de Çulema, e enbiaronle. E el fuxo, e fuese 

para Africa (De la Campa, 2009: 366-368). 

 

Así pues, el relato continúa con un nuevo capítulo sobre Alfonso el Casto: 

 
CVR AC 

Capítulo CCI 

De commo el rrey don Alfonso fizo sus cortes e 

rrenouo la çibdat de Leon e fizo leyes e fueros. 

En el veynte e tercero año del rregnado del rrey 

don Alfonso, que fue en la era de mill e treynta e 

nueue años, quando andaua el año de la 

encarnaçion en mill e vno, e el del ynperio de 

Enrric en çinco, el rrey don Alfonso auiendo de 

hedat veynte e siete años fizo sus cortes en 

Oviedo. E despues que ovieron libradas todas las 

cosas que uieron que eran a pro del regno, 

 

 

 

 

E en el año veinte e tres del reinado del rey don 

Alfonso, que fue en el año de mill e uno, aviendo 

edat de diez e siete años, renovó la cibdat de León 

e todo lo mal parado e fizo una iglesia de San Juan 

Baptista e allegó los huesos de los reyes e de los 

obispos que estavan derramados e enterrolos so un 

altar que fizo en la iglesia de San Martín e fizo 
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començo ese rrey don Alfonso de rrenouar la 

çibdat de Leon e de la poblar, ca Almançor e su 

fijo Abdelmelic la destruyeran asi commo es ya de 

suso dicho. E despues que ovo rrenouado puertas e 

torres e todo lo al que estaua mal parado, dio 

buenos fueros e buenos vsos, aquellos que vio que 

eran menester asi a la çibdat commo a todo el 

rregno desde el rrio de Pisuerga fasta el cabo de 

Gallizia, desi confirmo las leyes de los godos, e 

acresçesto y otras que oy en dia son tenidas en el 

rregno de Leon. Despues desto fizo en esa misma 

çibdat vna eglesia a onrra de Sant Juan Baptista de 

ladriello e de cal; e allego todos los huesos de los 

rreyes e de los obispos que eran esparzidos por los 

muchos destruymientos de la tierra, e enterro los 

en aquella eglesia de Sant Juan Bautista, e fizo 

sobre ellos vn altar a onrra de Sant Martyn obispo 

e confesor. Desi enbio por los huesos de su padre 

el rrey don Bermudo que yazie enterrado en la 

Villa Nueva que es en Beres, asi commo de sus 

deximos, e enterro los en fondon de auqella 

eglesia, de consuno con su madre la rreyna doña 

Eluira en vn luziello de marmol (De la Campa, 

2009: 373). 

traer los huesos de su padre el rey Bermudo e de su 

madre doña Elvira, que estavan en Villnueva e allí 

los soterró (92r). 

 

2.1.2.2.3. El paso del estilo directo al estilo indirecto 

La conversión del estilo directo (ED) al indirecto (EI) como estrategia retórica para la 

abbreviatio es muy recurrente en nuestro sumario, pues este se refiere a «una situación 

comunicativa en una unidad del relato que podemos llamar “escena resumida” o, 

simplemente, “resumen”» (Girón Alconchel, 1989a: 83). La transformación se debe a 

estrategias discursivas claras: el autor considera que el mantenimiento literal del 

discurso del enunciador no es necesario, por lo que se omite su voz en beneficio de la 

homogeneidad enunciadora del estilo indirecto, esto es, la polifonía es, mediante el EI, 

soslayada, atenuada, pues no se desea dejar marcas idiolectales del enunciador que, con 
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otros tipos de discurso referido sí se mantienen, imitando la reproducción exacta de sus 

palabras (Reyes, 1984, 1993). De este modo, mientras que para resumir el paso del ED 

al EI es el recurso más utilizado, para la ampliación de pasajes o recreación original de 

los parlamentos, es más común el sentido contrario (cf. § 2.1.2.3.1). 

Generalmente Martínez de Toledo recurre al empleo de cuantificadores 

indefinidos y a la identificación de lo sí trasladado como un ejemplo, una muestra de lo 

dicho, pues el resto no merece ser registrado: E d’estas visiones contó muchas. Así, solo 

traslada al EI una parte del ED o un resumen de este, conmutando el resto del discurso 

por un referente pronominal fórico: e fue al paraíso e al infierno e al purgatorio, e todo 

esto contó en Meca. 

 
EE AC 

489. De como Mahomat dixo que subira fasta los 

syete cielos 

Despues desto tomo me ell angel Grabiel et leuo 

me suso fastal primero cielo; e los angeles que y 

estauan uinieron contra mi, et recebieron me muy 

bien, et fueron muy alegres comigo; et con el 

grand plazer que ende ouieron, catauan se unos a 

otros et dizie. [...] Empos esto subio me al VIIº 

cielo, et falle y un omne cano que seye en una 

siella et estaua en una casa appartada, et seyen y 

con el mas de setaenta uezes mill omnes que 

morauan siempre con ell en aquella casa, et 

nunqua an ende de salir fasta en el dia del juyzio, e 

dixo me ell angel: aqueste omne que tu uees es 

Abraham uuestro padre. Despues desto metiome 

en parayso [...]. E en todos los cielos en que yo 

sobi preguntauan los angeles a Grabiel quien era 

yo, et el dizieles: este es Mahomat. Et desi ellos 

muy alegres por esto que oyen preguntauan le et 

dizien le: ¿e es ya enuiado al mundo? Et el dixo 

les: ya enuiado es [...] Pues que passe los siete 

cielos, puso me Grabiel ante Dios, e el mando me 

que dixiesse yo et todos los qui me creyessen 

Dixo más: qu’el ángel Graviel lo subiera a los 

cielos e que vido muchas visiones e vido allí 

comer de buenas carnes adobadas. E en el segundo 

cielo que falló a Jesucristo e a sant Juan, fijo de 

Zacarías. E después en el tercero cielo vio a Josep, 

fijo de Jacob, fermoso como luna, e en el cuarto 

cielo viera un onbre viejo que dezía Aarón, e en el 

otro cielo vio a Muisés. E en el otro cielo estava un 

onbre en una silla e más de sesenta mill en torno 

d’él. E d’estas visiones contó muchas, e fue al 

paraíso e al infierno e al purgatorio, e todo esto 

contó en Meca (27r-27v). 
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cinquaenta orationes cada dia [...]. E tod aquel que 

estas cinco oraciones fiziere, seerle an 

galardonadas bien como si dixiesse cinquaenta 

(Menéndez Pidal, 1906 [1977]: 271-272). 

 

No faltan, sin embargo, casos en que Martínez de Toledo comienza con el EI a 

resumir un largo parlamento de la fuente y, sin verbo introductor específico, sino que 

tomando todo el discurso previo como marco57, introduce un ED propio que resume el 

hallado en la fuente58. Se trata de un cambio del EI a un tipo de discurso referido mixto, 

un ED sin marco explícito o no regido (Maldonado, 1999: 3552) que en nuestra edición 

marcamos tipográficamente para facilitar su lectura59. Este se caracteriza por no tener 

un verbo dicendi propiamente, sino que son las mismas marcas de ED, como el verbo en 

tiempo presente y los pronombres en primera persona, las que nos indican que estamos 

ante la reproducción pretendidamente exacta de un discurso ajeno, iniciándose con una 

dramática y comprometida frase inicial (es me vergonçoso de lo dezir) con que el 

arcipreste traslada la responsabilidad de lo dicho a su locutora original: 

 
CrJuanI AC 

E estas razones dichas por el rey, la reyna de 

Nauarra le dixo assi: “Sseñor, yo vos tengo en 

E la reina contolo al cual cuántas buenas obras su 

marido avía rescebido de Castilla por amor d’ella, 

                                                
57 Según Girón Alconchel (1989a: 72), «el enunciado de discurso referido es, desde un punto de vista 
formal, la integración de un discurso reproducido en un marco reproductor» y este ordena y orienta la 
reproducción Para ello, el marco se constituye con señales demarcativas (sujeto, verbo de comunicación 
y relación sintáctica), obligatorias, e indicios externos, opcinales. 
58 Aunque en la bibliografía especializada se ha considerado tradicionalmente que los discursos referidos 
canónicos, es decir, el ED y el EI, han sido los privilegiados en la teoría gramatical del español (cf. 
Maldonado, 1999; Méndez, 1999; Pons Rodríguez, 2007c), como ya expresaba Girón Alconchel (1989a: 
31), «resulta insuficiente considerar sólo la oratio recta y la oratio obliqua, el DD y el DI, como los 
únicos mecanismos lingüísticos que refieren el discurso de un otro distinto del locutor del texto». 
Efectivamente, se dan distintos tipos de discursos mixtos que en estos trabajos se han perfilado como una 
suerte de continuum entre la oratio recta y la oratio obliqua tanto en textos medievales (Girón Alconchel, 
1988, 1989a, 1989b; Pons Rodríguez, 2007c) como contemporáneos, como ha analizado Méndez (1999) 
para los textos periodísticos. Seguimos aquí las clasificaciones y observaciones de estos autores para 
nuestro análisis en la AC, basándonos especialmente en la propuesta de Maldonado (1999). 
59 Girón Alconchel (1989a: 243-245) comenta esta combinación de enunciados en el Cantar del mio Cid 
en lo que él denomina enunciados pluriformes. Sin embargo, no nos encontramos aquí, como en los 
ejemplos del Cantar, ante un monólogo perceptivo y, a continuación, un discurso efecto de este 
monólogo anterior, sino que se trata del mismo DD que, por su extensión, el autor ha decidido abreviar 
mediante el EI para, a continuación, mostrar de manera directa el parlamento original asimismo resumido. 
Como Reyes (1984: 147), preferimos no utilizar la denominación de estilo directo libre para evitar una 
falsa simetría con el estilo indirecto libre. 
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merçed todo lo que me auedes dicho e conssejado, 

e so çierta que por el debdo que yo he en la vuestra 

merçed que vos querriades mi honrra e mi 

prouecho, e que yo biuiesse honrradamente assi 

como deuia. E señor, en esto por que el rey de 

Nauarra mi marido e mi señor enbia a vos estos 

dos caualleros suyos, por los quales vos enbia ha 

rogar que me mandedes que me vaya para el por 

que el e yo biuamos buena vida ssegund que 

deuiamos. En verdat señor, yo assi lo amo e lo 

quiero e querria, e tengo, señor, que el rey de 

Nauarra mi señor fue sienpre por mi en todos sus 

fechos en mejor estado en quanto yo pude e trabaje 

por le seruir. Ca vos señor bien sabedes commo, 

seyendo el rey mi marido e mi señor detenido en 

Françia en manera de preso, en poder del rey don 

Carlos su tio, hermano de su madre la reyna, e 

despues en poder del rey don Carlos su primo que 

agora reyna, por algunas quexas que los dichos 

reyes de Francia ouieron del rey de Nauarra, padre 

del rey mi marido e mi señor, e yo, por le tirar de 

aquella prision, con muchas lagrimas vos rogue e 

pedi por muchas vezes de merçed que vos 

pluguiese de enbiar vuestro enbaxadores e vuestras 

cartas al rey de Françia por le librar e sacar de 

aquel enbargo en que el estaua, e vos assi lo 

fezistes. E por vuestro ruego e afincamiento que 

sobre esta razon fezistes al rey de Françia vuestro 

amigo por muchas vezes, que a el enbiastes 

caualleros del vuestro consejo, vos lo enbio. E el 

rey mi marido e mi sseñor vino en este regno, e 

estudo en el grand tienpo faziendole vos muchas 

honrras, e dandole e partiendo con el de los 

vuestros thesoros e joyas. E todo esto, sseñor, por 

me fazer a mi mucho bien e mucha merçed, e por 

seer yo casada con el. E despues, señor, que su 

padre el rey de Nauarra fino, hordenastes commo 

ansí de su padre don Enrique como de don Juan, su 

hermano reinante, que le sacó de Francia, donde 

avía estado detenido, e que le avía otrosí prestado 

sobre la guardia a su padre veinte mill doblas don 

Enrique, su padre, e que non las avía aún su fijo 

pagadas, e tenía por sí la guardia, esto por fazer 

honra a ella. Iten veinte mill francos que devía al 

rey don Juan de la rendición de mosén Pierres 

Cortatuy de Inglaterra fiándogelos, nunca los pagó. 

Iten «es me vergonçoso de lo dezir, señor, que 

desde que fui a él e casé con él non fui tratada 

como deviera yo nin mis fijos nin los que de acá 

levava. E púsoles a ellos e a mí cierta contía para 

bivir, la cual nunca pagó, iten mi enfermedat 

fueron yervas, señor, de lo cual yo he cuidado 

morir, non lo digo qu’él las mandase dar nin quiera 

Dios, pero quéxome d’él en non fazer pesquisa con 

diligencia, quien lo fizo, antes se calló, aunque me 

d’ello quexé, fue desimulado todo, iten agora 

algunos me han mal mesclado con él, que non 

desean su servicio nin mío, e han dicho algunas 

cosas malas de mí. Por ende, señor, ved sobr’ello e 

si me mandades ir, yo iré, pero de mi muerte vós 

ternedes gran cargo d’ella, que yo provaré el judío 

físico suyo me dio las yervas» (190r-190v). 
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el fuesse para su regno. E algunas villas e castillos 

que vos teniades en arrehenes por tienpo çierto. 

que avn non era conplido, por pleytesia de amistad 

fuera tratado entre el rey don Enrrique, vuestro 

padre e mio, e el rey de Nauarra su padre del, por 

mi honrra por me fazer bien e merçed gelas 

mandastes entregar luego antes del tienpo que vos 

las deuiades tener. Otrossi veynte mill doblas que 

el rey donEnrrique vuestro padre e mio presto al 

rey de Nauarra su padre sobre la villa e castillo de 

la Guardia, por mi honrra e por me fazer ayuda vos 

le mandastes entregar la dicha villa e castillo de la 

Guardia ssin el pagar de presente luego las dichas 

veynte mill doblas. Otrossi señor, veynte mill 

francos que vos deuia el rey su padre de la 

rendiçion de mosen Pierres de Corcacay [X: 

Cortatuy, probable modelo de nuestro texto], 

cauallero de Inglaterra, de que el fue su fiador, vos 

gelos fiastes fasta oy, que non son pagados.Otrossi 

señor, despues que su padre el rey de Nauarra fino 

e regno el rey mi marido e mi señor, mandastes a 

mi que me fuesse luego con el al su regno de 

Nauarra. E yo, sseñor, fizelo assi, e parti de 

vuestro regno, e leue comigo todo lo que aqui tenia 

para yr mas honrradamente a su casa. Otrossi leue 

mis fijas, e dueñas e donzellas de grand linaje mis 

criadas, e señor, commo quier que a mi ssea grand 

vergüença de dezir, despues que fuy yo en el su 

regno yo non fuy acogida nin tratada commo 

deuia, nin los mios que comigo fueron fallaron ý 

aquel acogimiento que deuieron. E el hordeno 

çierta quantia que yo deuia auer para cada mes 

para mi estado e mantenimiento mio e de mis fijas 

e de mi casa, lo qual nunca me fue pagado; por lo 

qual auia de enpeñar mis joyas e los mios pasauan 

muy mal. E despues, señor, fuy en el su regno e en 

la su casa enferma, e ssegund creo e me dizen 

fueronme dadas yeruas, en guisa que ouiera de 
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morir, por vn judio su fisico que curaua de mi en 

aquella dolençia. E señor, yo non digo nin creo que 

estas yeruas fuessen dadas a mi por su 

mandamiento del rey mi sseñor e mi marido, nin 

Dios quiera que yo tal cosa pensasse. Mas sso 

querellosa por quanto el non fiz toda su diligençia 

en saber que obra fue aquella, pues yo me 

querellaua de aquel judio su fisico. E señor, 

despues que yo vi que mi enfermedad era tal que la 

muerte se me llegaua, pedile por merçed que me 

dexasse venir a vuestro reno a vos quando sope 

que erades çerca dende. E agora, señor, yo esto 

aqui en el vuestro regno e en la vuestra casa e en la 

vuestra merçed, e he sabido por çierto que despues 

de alla parti algunos que non aman su serviçio nin 

el mio le han dicho algunas cosas contra mi, por 

las quales esta muy quexado de mi. Por lo qual, 

señor, vos pido por merçed que vos querades auer 

vuestro consejo sobre esto, por el debdo que yo he 

en la vuestra merced, e querades auer buen consejo 

ssobre esto commo deuo yo de fazer. E ssi vos me 

mandades yr a el, que vos hordenedes en tal 

manera la mi yda commo yo ssea segura de mi 

vida e de mi estado. Ca en otra manera, señor, ssi 

yo pasare mal o muerte ho peligro, pues este miedo 

e temor he tomado, non seria vuestro seruiçio. 

Otrosi señor, vos pido por merçed que desta razon 

que vos yo he dicho que a mi fueran dadas yeruas 

en aquella dolençia que yo oue en Nauarra, vos 

querades çertificar dello, porque todo esto 

conssiderado vos me mandedes a mi aquello que la 

vuestra merçed fuere que yo cunpla ssyn peligro 

mio. Ca yo entiendo prouar aquel judio fisico que 

curaua de mi en la mi dolençia que alli oue fizo 

maldad e me dio yeruas” (Ferro, 2009: 352-356). 
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Suponemos que las intenciones de este cambio de discurso vienen dadas por los 

gustos retóricos y estilísticos del arcipreste, que, a pesar de redactar una obra que ha de 

concebirse como resumen, no se priva de introducir pasajes de mayor tono literario y 

originalidad discursiva, si bien, como muestra en este caso, no dejan de ser formas 

resumidoras conforme a la fuente. 

Observaremos, a continuación, ejemplos de inserción de fragmentos originales 

por parte de Martínez de Toledo. 

2.1.2.3. Discursos originales del autor (menos literal) 

La caracterización discursiva del sumario de crónicas como versión resumida de 

distintas obras anteriores no supone la no ampliación de algunos pasajes por parte de 

Martínez de Toledo como componedor del texto o, a fin de cuentas, locutor del texto al 

que accedemos con la lectura de la AC y que se hace responsable de las enunciaciones 

ajenas. Estos pasajes son relativamente numerosos y de gran interés, ya que es en estos 

casos en los que, con mayor seguridad, podemos hablar de la escritura idiosincrásica del 

arcipreste, pues, como hemos visto en los casos antes expuestos, el discurso de Martínez 

de Toledo se ve condicionado por las características discursivas propias del sumario 

como TD. 

Debemos deternernos aquí, sin embargo, en un hecho que afecta directamente a 

la caracterización de los fenómenos que expondremos a continuación: la consideración 

de los sumarios de crónicas como discurso oral o escrito. Se ha expuesto en la 

bibliografía tradicional que la literatura medieval es de carácter oral60, hecho que 

durante varias décadas ha justificado la mayoría de las características lingüísticas y 

discursivas de los textos de la época (otras, sin embargo, no encajaban en este axioma, 

por lo que se consideraban rasgos idiosincrásicos del autor). No obstante, la dicotomía 

oral / escrito ha sido en los últimos años matizada y redefenida separando, por un lado, 

el canal o medio (oral y escrito) y la concepción (proximidad y distancia 

comunicativas), dos ejes que, en combinación, configuran las particularidades 

                                                
60 Cf. la crítica al respecto que realizan Ariza Viguera (2000) y Mancera (2010), aplicados sendos trabajos 
a la lengua de Martínez de Toledo. 
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discursivas de los textos61. Así, podemos suponer una cadena gradual de mayor a menor 

distancia comunicativa en la que se insertan los distintos tipos de discursos, entre los 

cuales a nosotros nos interesan en este punto especialmente los parlamentos en estilo 

directo, por un lado, y la narración cronística, por otro. 

Según estos preceptos, aunque los diálogos se encontrarían en un punto más 

cercano a la inmediatez comunicativa, ha de tenerse en cuenta que el código siendo 

siendo escritural y, como ocurría en el Corbacho, lo coloquial, como rasgo de la 

inmediatez, puede encontrarse no solo en pasajes dialogales, sino también en párrafos 

narrativos y argumentales, y que, en el sentido contrario, lo coloquial está fuertemente 

influido por lo escritural. Así, los discursos directos en el Corbacho son muestra de la 

técnica retórica de Martínez de Toledo, según la cual «[l]o conversacional se manifiesta 

en la selección léxica y en la estructuración sintáctica, pero el discurso se construye de 

acuerdo con un modelo organizativo cuidadosamente planificado, de tal modo que, 

basándose en ciertas condiciones pragmáticas del coloquio, las transforma para que se 

incrusten en la escritura» (Bustos Tovar, 2001: 200). Además, en las crónicas no se da 

la heterogeneidad social que podría registrarse en el tratado del arcipreste, sino que los 

personajes que emiten un discurso en ED no se diferencian lingüísticamente de la 

narración cronística, puesto que tanto los personajes como el narrador comparten un 

mismo código que, por sus características discursivas, se encontraría en un punto más 

tendente a la distancia comunicativa. 

A pesar de esto, cabe decir que podemos señalar, aunque sea mínimamente, 

algunos rasgos propios de la lengua oral en esa recreación de la oralidad, ficticia en todo 

caso, que hallamos en las crónicas medievales (Cano Aguilar, 2012). En este sentido, 

hallamos, entre otros, como marca clara de oralidad la vocación en el ED al receptor del 

parlamento, preguntas, exclamaciones, etc62. Pero, por otro lado, registramos también 

algunos fenómenos de este tipo en la narración cronística, como las alusiones al tú 

receptor, que nosotros denominaremos lector / oyente: lector en tanto que así los supone 

                                                
61 Cf. CAPÍTULO 1, § 3.2.2. 
62 Cf. § 2.1.2.3.1. Estos mecanismos propios de la oralidad son descritos y analizados por Cano Aguilar 
(2012).  
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Martínez de Toledo, que habla de leyentes como los receptores explícitos del sumario63. 

Sin embargo, también hemos de considerar que el receptor fuese oyente, pues 

ciertamente estos textos eran concebidos para ser leídos en voz alta por parte de los 

maestros, por ejemplo, a los infantes y jóvenes nobles, receptores últimos de la obra.  

Por tanto, veremos que Martínez de Toledo recurre en la crónica, a pesar de lo 

dicho en el prólogo, a elementos retóricos no solo escriturales, sino también propios de 

la oralidad, como la apelación al receptor en la narración, con el verbo oír (según 

adelante / baxo oiredes), además del verbo saber (agora sabed, sabed que), pero no con 

leer. Estas inserciones del receptor del texto en el discurso tienen una función 

puramente comunicativa, la de llamar la atención de la audencia como el orator hacía 

ya en la antigüedad clásica. 

Dicho esto, para facilitar la exposición, hemos dividido estos fenómenos en tres 

grandes grupos: el paso del EI al ED, amplificationes informativas y, finalmente, la 

inclusión personal de Martínez de Toledo en el texto mediante distintos mecanismos. 

2.1.2.3.1. Del estilo indirecto al estilo directo y creación de diálogos 

Si bien la conversión del ED en EI (§ 2.1.2.2.3) suele responder a una estrategia de 

abreviación, no es tan frecuente esta función en la dirección contraria. En algunas 

ocasiones, el contenido transmitido por el EI es idéntico al que aparecerá en la 

conversión al ED: 

 
EE AC 

dixo a aquellos moros que estauan y con el que por 

agua serien saluos et aurien perdon de sus pecados 

(Menéndez Pidal, 1906 [1977]: 268). 

e díxoles: «Amigos, sabed que non morré, más 

vosotros por agua avés de ser salvos» (27v). 

 

Sin embargo, es mucho más frecuente que Martínez de Toledo recree los 

parlamentos en ED, aprovechando este recurso creativo para insertar su propia visión 

conduciendo al lector hacia el mensaje moralizante y didáctico que pretende transmitir. 

                                                
63 Dice nuestro texto: «[E]xcitando a cavallerías e nobles fechos, animando los leyentes e bivientes segunt 
que ellos en sus pasados tienpos fizieron. [...] suplicando a los entendidos leyentes que más alcançaron 
saber e leer d’estos fechos de lo que aquí está, que me quieran en las faltas aver por escusado» (1v). 
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Así, observamos un largo discurso del rey Vermudo al cederle el trono a su sobrino 

Alfonso, donde Martínez de Toledo, a través de la voz del monarca godo, transmite un 

mensaje de solidaridad y justicia moral al lector. Se trata del traslado polifónico de su 

enunciado a un enunciador, no para desvincularse de lo dicho, sino para dotarlo de 

autoridad, pues la palabra del rey, convertida en exemplum, llegaría con mayor fuerza al 

infante lector / oyente. En el exemplum, este rey Vermudo relata, arrepentido, cómo 

abandonó su senda de servicio a Dios para acoger una responsabilidad que no le 

correspondía a él, sino a su sobrino, si bien posteriormente rectifica y decide devolverle 

el reino, suyo por derecho, pues se lo arrebató por codicia su mal tío Mauregato: 

 
EE AC 

e enuio por su sobrino don Alffonsso, el que 

fuxiera a Nauarra con miedo de Mauregato, et 

diogele [el reino]. (Menéndez Pidal, 1906 [1977]: 

268). 

e don Bermudo dixo: «Sobrino don Alfonso, bien sé 

yo que te fizo tu tío Mauregato sinrazón, con 

cobdicia desordenada te levó el reino e después yo 

sucedí a él en aquella sinrazón que te tenía fecha, e 

yo non podía aver más derecho al reino de cuanto él 

avía, e pues él non tenía derecho a él nin yo pude, su 

suscesor, aver derecho más de aquel qu'él avía, e 

demás yo quise ser de iglesia e dexé e renucié lo 

tenporal e ove orden de evangelio para servir a Dios, 

e después, mal aconsejado, torné como el perro a las 

demasías. E agora ante que Dios me judgue por 

indigno como lo só, quiero yo ser juez de mí mismo. 

E por ende, sobrino, de aquí te entrego tu reino e 

ruégote que guardes bien el regimiento de la justicia 

e igualdat; ama pobres, biudas e huérfanos, que 

aquellos muchas vezes desean la justicia e non la 

pueden alcançar; los grandes e poderosos sienpre los 

refrena, que non procedan contra los que poco 

pueden; libra a los desanparados e ayúdalos como 

Dios ayudó a ti e por la mano de la justicia en tu 

justo coraçón e fiere tus pechos e conciencia, mira e 

ve e considera cuando tú estavas desterrado cómo te 

quexavas a nuestro señor e non avía quien te ayudase 

nin anparase a cobrar lo tuyo, puesto en poder de tus 
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enemigos, quisieras tú fallar quien te ayudara, e ansí 

pues tú, pues Dios te ayudó por su amor, e 

conosciendo el bien que le plogo de te fazer e de te 

restituir en tu reino, que non murieses deseredado, 

faz semejable a los que ovieren en tu reino menester, 

pues en tu poderío es e miénbrate sienpre de dar 

servicio d’esto por gualardón a nuestro señor Dios» 

(62r-62v). 

 

Con sus consejos, don Vermudo –y, por extensión, Martínez de Toledo– 

pretende adoctrinar al infante, fin didáctico de la AC. Para captar su atención, los 

discursos en ED suelen iniciarse con un vocativo (Cano Aguilar, 2012) a veces 

precedido por un imperativo (Mancera, 2010): 

2)  

a) E el rey les respondió: «Amigos, non vistes lo que yo vi, si non, fiziérades lo que yo fize» 

(9r). 

b) e llamole: «¡Di, hermano Alarigo, a mí, a mí, que mi hermana rueca fila, pero yo lança 

traigo, a mí la vengança como a cavallero que la muger que mal meresció por lo que yo 

fazía!» (18r). 

c) E dixo el rey a Paulo: «Di, malo, ¿por qué me feziste tanto de mal faziéndote yo a ti tanto 

bien? Ora la vida te sea otorgada fasta que por justicia seas punido segunt que mereciste» 

(38v). 

o interjecciones: 

3) E dixo el rey a don Rodrigo, arçobispo de Toledo: «Ea, arçobispo, que aquí somos, oy seremos 

en paraíso, que mucha morería es, que non los podemos arrancar» (112r). 

Los verba dicendi no conforman un grupo extenso: abunda la introducción del 

ED con decir, en ocasiones responder, demandar y registramos algunas expresiones de 

matiz modal, como llamar a voces. 

Estos parlamentos han sido entendidos en el tratado moralista del arcipreste 

como un mecanismo para hacer el texto más ameno, «tanto por motivos didácticos 

como por motivos meramente estilísticos» (Ariza Viguera, 2000: 104). Por otra parte, 

no son extraños tampoco en los textos cronísticos, pues en estos hallamos varias 

muestras «de intervenciones que se presentan como realizadas oralmente, y también de 
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interactuaciones comunicativas, en ocasiones de verdaderos diálogos; y sobre todo, de 

la reproducción narrativa (discurso indirecto) de actuaciones de ese tipo» (Cano 

Aguilar, 2012: 352). A este respecto, observamos que las características lingüísticas de 

nuestros parlamentos coinciden con las analizadas por este investigador en varias 

crónicas bajomedievales: como hemos expuesto, hallamos en la AC vocativos 

introductorios del ED (amigos, señor(es), hermano, traidor, fijo, obispo), interjecciones 

(ea, no en nuestro texto con una función conclusiva, sino como estimuladora para el 

combate), así como entrecruzamientos de discursos directos e indirectos o enunciados 

pluriformes (Girón Alconchel, 1989a: § V)64. Cano Aguilar (2012: 366) no registra este 

fenómeno en crónicas anteriores a nuestro periodo, como la EE, pero sí en las de finales 

del siglo XIV y el siglo XV, «gracias al aflojamiento de las estrictas condiciones 

iniciales que separaban ambos tipos de discurso: verbo introductor, presencia / ausencia 

de que, tiempos y modos verbales». De este modo, Fernández Gallardo (2014: 101) 

registra como un rasgo significativo por su predilección en la primera parte de la 

Crónica de Juan II «la transición del estilo indirecto al directo sin solución de 

continuidad, revelador de esa incontenible tendencia a la expresión directa de los 

personajes». Del mismo modo, en la AC localizamos algunos casos en que el discurso 

se inicia en EI para luego pasar a un ED que supra hemos denominado no regido 

(EDnR)65, pues solo podemos apreciar por la presencia de pronombres y verbos que nos 

sitúan comunicativamente en un contexto de reproducción distinto al del texto, 

trasladándonos al momento de la primera enunciación: 

4) E el conde respondió que non era bueno dexar por miedo de ser pocos este fecho, que «pocos 

fueron los que en Asturias quedaron después del rey don Rodrigo, mas sin miedo de muerte 

vencieron e ovieron la tierra que tenemos, e que la non perdamos e atributemos, antes morir que, 

aunque somos pocos, nós venceremos, ca tres leones más pueden que diez mill ovejas e treinta 

lobos matan treinta mill corderos; por ende ¡a ellos!, que Dios nuestro señor será con nosotros 

como otras vezes ha seído, e grant ruido de atabales non espanten nuestros coraçones, que David 

con pocos venció muchos con la mano de Dios. Por ende non se ha de desmayar e paremos 

mientes a los de donde venimos qué fizieron e cómo ganaron con trabajo la tierra que 

poseemos”» (70r-70v). 
                                                
64 Cf. n. 59. Recordemos el pasaje anterior de las quejas de la hermana de Juan I, que no incluimos aquí 
por no considerarlo paso EI > ED, sino ED > ED resumido. 
65 No observamos, sin embargo, casos de estilo indirecto libre, como el mimético. 
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En este ejemplo, observamos cómo el verbo dicendi previo, respondió, sirve de 

marco no solo para el estilo indirecto, sino para el discurso directo siguiente introducido 

por el conector causal-ilativo que. En ocasiones, el verbo dicendi del que se apropia el 

EDnR se encuentra relativamente alejado: 

5) E dixo a lo primero que mosén Francés de Perellós non gelo daría, que sería mengua de la 

Corona de Aragón, pero que él le prendería e que le enbiase a acusar e tendría las partes a 

justicia, e que si muerte meresciese, que gelo entregaría para que fiziese d’él justicia, que mosén 

Francés dezía que salva su corona real, que non avía fecho lo qu’él dezía en su puerto. Iten a lo 

de don Enrique e don Tello e don Sancho, sus hermanos, e otros, que los enbiaría fuera de su 

reino, mas que a su hermano el marqués de Tortosa e el infante don Fernando, que lo non faría, 

que era legítimo heredero de Aragón, «a lo de los lugares que dize que le torne, estos don Jaime 

mi abuelo e mi padre don Alfonso me los dexaron, los cuales ovieron por árbitros el rey don 

Donís de Portogal e el infante don Juan de Castilla, los adjudicaron a Aragón con el arçobispado 

de Çaragoça en uno, e fue obedescida su atributación por las partes amas, e esto fue en el año de 

mill e trezientos e cuatro años, sábado ocho de agosto. E d’esto ay cartas e testigos, grandes 

onbres que son bivos oy; iten a los diez cuentos que demanda, estos fizo por su voluntad, que 

sienpre fui en aver buena abenencia con él, e él non quiso, que aun si con moros oviese guerra, 

yo·l daría diez galeas armadas cuatro meses del año a mi costa, e esto por seis años, e si por 

tierra oviere guerra con moros, con mi persona le ayudaré e con todo mi reino. Por ende, 

cardenal, amigo, dezilde que le plega que seamos amigos. En otra manera, póngolo en las manos 

de Dios» (158r-158v). 

El episodio de Mainete y Galiana supone un pasaje único de recreación literaria, 

dramática, por parte de Martínez de Toledo. En este fragmento, el arcipreste inserta un 

dinámico diálogo entre los futuros amantes cuando Carlos Mainete, la madrugada antes 

de la batalla con Bramante, despierta desorientado en el palacio del rey Galafre, padre 

de Galiana, sin encontrar a sus compañeros de armas y comienza a gritar: 

6) E Galiana, que lo sintió, escucholo bien desde una ventana e apostose bien con sus donzellas e 

descendió allá e fue a él e díxole: «¿Qué avedes, Carlos, qué avedes?», e Carlos estava asentado 

e non se quiso levantar a ella e ella ovo mucho enojo e dixo: «Don Carlos, amigo, si yo sopiese 

aquella tierra donde se gana el sueldo durmiendo, yo mucho faría por ir allá a ganar mi buen 

sueldo, aunque una muger só, ¡o, que muy bien lo avedes fecho! Los cavalleros del mi señor mi 

padre e los vuestros, estando oy todo el día sufriendo crueles golpes e feridas de Bramante e los 

suyos, e vós aquí durmiendo, non es esto lo que me avía de vós dicho el conde vuestro 

conpañero, ca bien soy cierta yo que si mi padre esto sabe non vos lo agradescerá mucho». E 
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estonces levantose don Carlos e dixo: «¡O, Dios, quién toviese armas e cavallo, que todo sería 

emendadero lo fecho!, e respondiole Galiana: «Carlos, prometedme vós a mí una cosa non más e 

yo vos daré recabdo», dixo: «Señora, prometervos la he de grado», dixo Galiana: «Que vós me 

prometades e juredes de me sacar de aquí e de levarme a vuestra tierra e fazerme cristiana, e que 

vos casedes comigo». E en esto estudo Carlos pensando e vido la honra de la batalla que la 

perdía e vido que era santa cosa fazer de una mora cristiana. E vido que era fermosa además e 

fija de rey, prometiógelo, aunque non de mucho grado, pero fuerça del tal caso gelo fizo 

prometer. E díxole: «Yo vos lo prometo todo lo que demandades”. E entonces Galiana fízole 

fazer juramento e jurolo» (58v-59r). 

La inserción de elementos dramáticos se encontraba recomendada en las 

retóricas como un mecanismo para agradar al auditorio dotando de viveza a la 

narración, que en ocasiones podía resultar monótona, un recurso amplificatorio que no 

desconocían los copistas de las fuentes de nuestra obra66. 

2.1.2.3.2. Amplificationes informativas 

En no pocos pasajes de la obra encontramos información añadida ausente en las 

fuentes67; estas amplificationes son generalmente debidas a una falta de explicitación o 

ambigüedad en el modelo manejado, por lo que el autor decide buscar justificaciones o 

versiones alternativas al respecto en otros textos, aunque sin explicitarlos68. En otros 

casos, estas agregaciones tiene una clara función ideológica (Peláez Benítez, 1992) en 

consonancia con la función didáctica de las crónicas, como venimos observando a lo 

largo de este análisis. Finalmente, encontramos ejemplos en los que el arcipreste 

                                                
66 Cf. Almeida (2006) para el empleo del estilo directo como amplificatio en la historiografía alfonsí, 
aunque trata especialmente la GE. 
67 Durante la Edad Media, el aspecto cuantitativo en la escritura va a ser predominante desde el punto de 
vista de la retórica, siendo incluso la amplificatio equivalente a la dilatatio materiae, el ejercitarse en 
alargar un asunto; así entendida, los procedimientos de que se sirve la amplificatio según las retóricas 
medievales: expolitio, perífrasis, comparación, apóstrofe, etopeya o sermocinatio, digresión, descripción 
y antítesis o contraste (Curtius, 1984 [1999]: 686-689). Cf. Moreno Hernández (2009) para un estudio 
aplicado de la amplificatio en el siglo XIII, concretamente en Berceo. 
68 No hemos considerado estos últimos casos en § 2.1.2.3.3, por no existir una marca de modalidad que 
apunte al arcipreste propiamente como locutor del enunciado, como sí la hallamos en los casos del 
presente apartado. Además, registramos en estos una ausencia de indicación a la fuente a la que recurre, 
no así en los otros ejemplos. Estas ocurrencias aparecen difuminadas en la narración y solo una consulta 
de las fuentes nos permite dilucidar entre los añadidos de nuestro autor y lo que se encontraba en la 
fuente. 
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introduce un conocimiento adquirido probablemente por su formación y cultura, 

normalmente datos locales de la arquitectura urbana de Toledo y sus concilios. 

Comenzando por casos en que Martínez de Toledo amplía la información por 

ambigüedad o inexactitud de la fuente, observemos el relato de la muerte de Rodrigo: 

 
EE AC 

et los çapatos de oro et de piedras preciosas et el su 

cauallo a que dizen Orella fueron fallados en un 

tremedal cabo del río Guadelet sin el cuerpo. Pero 

diz aqui don Lucas de Thuy que cueda que murió 

allí lidiando mas non que ciertamientre lo sopiesse 

el, et por ende lo pon en dubda. E dalli adelante 

nunqua sopieron mas que se fizo, si non que 

despues a tiempo en la cibdad de Viseo en tierra de 

Portogal fue fallado un luziello en que seye 

escripto: «aqui yaze el rey Rodrigo, el postrimero 

rey de los godos» (Menéndez Pidal, 1906 [1977]: 

310). 

e los çapatos en un tremadal con el cavallo suyo 

Orella e las espuelas cabo el río Guadalit, donde 

dize Lucas de Tuy que allí murió lidiando. Otros 

dizen que murió en la cibdat de Viseo, en 

Portogal, faziendo penitencia con la culebra que 

le comió, criándola por la natura fasta que le 

entró a las tripas e murió, donde fue fallada una 

sepoltura en el dicho lugar Viseo después de grant 

tienpo, donde dezía: «Aquí yaze don Rodrigo rey 

d’España, postrimero de los godos» (46v). 

 

En la fuente se dice explícitamente que Lucas de Tuy no está seguro de que el 

rey Teudis muriese cerca del río Guadalete, duda que, suponemos, hizo que Martínez de 

Toledo añadiese otra hipótesis acerca del lugar de la muerte del monarca, esta vez en la 

propia ciudad de Viseo, donde se encuentra su sepultura. Dice el arcipreste que murió 

allí faziendo penitencia con una culebra a la que crio para esconderse dentro de ella, 

pero que acabó devorándolo, versión que coincide con la CS, así como en la Cr1344 (es 

decir, en su versión refundida), quienes tomarían el texto de uno perdido69: 

 
«E el Rey no cesava todavía de demandar ayuda a Nuestro Señor e de dezir que a la su sancta 

piedad pluguiese de le perdonar. E el mayoral se fue a su posada, e se quiso asentar a comer 

antes se metió en su cámara, e llorando de sus ojos rogava muy devotamente a Nuestro Señor 

                                                
69 Cf. al respecto la tesis doctoral de Mariam Mahmoud Aly Meky (2005: 117): «La Refundición y la 
Sarracina coinciden en el episodio del desarme. Así como, en la penitencia de Rodrigo, muerto por la 
culebra criada por él y su tumba en Viseo. Ambas crónicas han tomado sus versiones de un texto 
desaparecido, demostrado por las divergencias y semejanzas entre las dos. Este texto perdido podría ser 
anterior a la versión de 1344 y haberse aprovechado de ella». Como ya se basó para narrar en esta misma 
crónica el hallazgo del tapiz que profetiza la perdición de España, no es extraño pensar que lo hiciese 
también para introducir una posibilidad alternativa registrada en ella. 
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que diese esfuerço al Rey por que cumpliese su penitencia. E la culuebra como estava muerta de 

fambre e era grande en un punto ovo comida la natura, e començóle de comer por el vientre; 

empero ella tanto no pudo comer que no durase el Rey en esta pena desde una hora antes de la 

noche fasta pasado mediodía. E como le rompió las telas del coraçón allí quedó que no le comió 

más. E luego dio el spíritu a Nuestro Señor, el qual por la su sancta merced lo lieve a la su gloria. 

E fueron en aquella hora que él espiró todas las campanas del lugar movidas por sí mismas de 

aquella manera como si algunos ombres las tañeran. E allí conosció el mayoral que el Rey era 

muerto, e que su alma era salva. 

 

CAPÍTULO CCLV 

Cómo Carestes falló la sepultura del Rey don Rodrigo en Viseo. 

Yo Carestes, vasallo del Rey don Alfonso de León, yerno del Cavallero de Dios, Rey don 

Pelayo, quando el dicho señor Rey don Alfonso ganó a Viseo de los moros que la tenían fallé 

una sepultura en un campo en la qual estavan escriptas estas palabras que agora oiredes en letras 

góticas. Esta sepultura estava delante de una iglesia pequeña fuera de la villa de Viseo. E el título 

de las razones éste era: 

 

CAPÍTULO CCLVI 

De las razones que estavan escriptas en la sepultura del Rey don Rodrigo. 

“Aquí yaze el Rey don Rodrigo, el postrimero rey de los godos”» (Fogelquist, 2001: II, 404-

405). 

 

Algo similar ocurre con la muerte de Teudis; este es un enigma en la 

historiografía hispánica, pues hoy en día no se sabe exactamente cómo murió ni dónde. 

En este punto, el arcipreste introduce una extensa historia aprovechando el vacío 

documental de este fallecimiento y lo recrea introduciendo detalles y diálogos, 

basándose en los hechos conocidos, esto es, que murió en un palacio suyo por mano de 

alguien que fingía estar loco: 

«E acordaron amos en su secreto consejo que era bueno que él viniese a España solo e 

desconoscido para lo matar antes, que non con gentes de armas, que en tal guisa como estava 

poderoso non le pudiera aver, aun que todavía en la final conclusión quisiera el enperador fazerlo 

matar en canpo por fuerça de armas. Enpero luego se partió el capitán Belesario del enperador e 

le dixo: «Señor, pues sé vuestra entinción, dexadme fazer». E luego cavalgó e vínose para 

España desde Roma con un conpañero solo a cavallo e llegaron donde la corte del rey estava en 

la cibdad de Segovia. E dixo a su conpañero, otro onbre de armas como él muy valiente, que 
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quedase algunos días en el mesón e toviese bien aparejados los trotones e cavallos que traían mal 

guarnidos, enpero eran tales que eran para andar treinta leguas una noche a trote tirado. (19r) E 

él desnudose sus vestiduras el Belesario e vistiose de viles vestiduras e fízose loco por la cibdat 

algunos días en tanto que todo el mundo tomava gasajado con él por cuanto era muy plazentero 

en sus fechos e dichos, aun que le fazían las gentes mal e le davan fartos golpes como han en 

costunbre de fazer a los semejantes onbres, pero sufríalo todo esperando fazer aquel señalado 

servicio al enperador. E tanto andudo loqueando con infingido saber por la cibdat que lo ovieron 

a levar delante el rey Teudio e delante d’él fizo muchos gasajados estraños e el rey pagose 

mucho de sus donaires. E un día fue al ostal e fabló con su conpañero e díxole: «Toma los 

trotones e salte fuera de la villa e espérame cabo tal hermita, que yo seré contigo a dos oras de la 

noche» e el otro ansí lo fizo luego. E como el rey aquella noche cenava con la reina, non avía allí 

servidores salvo donzellas. E el Belesario entró dando bozes por el palacio por que le oyese el 

rey e lo llamase. E luego que el rey le oyó llamole e él entró e todos los otros fuéronse de allí e él 

tenía acechada una salida por unos huertos de los palacios como a él fue mejor visto por do podía 

mejor escapar. E cuando vido al rey, que avía cenado e estava encendido en su comer e bever, 

levantose de la mesa el rey e el otro Belesario tomó al rey de la mano e díxole como en juego: 

«Señor, quiérote dezir un secreto» e sacole al huerto un poco e el rey e la reina e todas las dueñas 

riendo estudieron quedas a ver qué le diría, que pensavan que sería alguna sabrosía de las que 

solía fazer. E cuando tovo al rey a lo escuro apartado de las dueñas, tenía ya un bollón sacado e 

diole por medio del estómago con él fasta seis bollonadas, e cayó muerto el rey, que nin dixo 

«¡ay!» nin «¡yuy!», e el otro corrió por el huerto adelante e saltó una pared (19v) e saliose por la 

puerta de la cibdat a su paso como quien non avía fecho nada e fuese para el hermita e vistiose 

sus ropas, las mejores. E dieron d’espuelas toda aquella noche en tanto que salieron de Castilla e 

después mudaron bestias e aportaron a Ponfagos, cabo Tortosa, e fallaron una nao e metiéronse 

en ella e de allí pasaron en Cecilia e de Cecilia en Roma. Agora, tornando al rey muerto, desque 

la reina e las dueñas non oyeron bozes nin gasajados nin nada, dixo la reina: «Sacad esas 

antorchas e verés mi señor qué faze que callando está», e sacadas las antorchas fallaron el rey 

muerto en tierra e dieron gritos e vino la gente e fueron buscar al savio que se llamava loco, pero 

nunca lo fallaron» (20r-20v). 

En segundo lugar, hallamos explicaciones de carácter didáctico que revelan la 

ideología del arcipreste hacia algunos de los hechos que narra. Nos referimos, sobre 

todo, a justificaciones y juicios de valor, expresados mediante construcciones asertivas 

propias de la modalidad epistémica: 

7)  

a) Después d’esto fue cortada la lengua al obispo de Çaragoça porque pedricava la fe de 

Jesucristo e convertía las gentes e reprochava los arrianos, mas por gracia de Dios non 
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dexó de pedricar, por eso antes después pedricava mejor e más sabroso a los oyentes e, 

estando un día pedricando en Tortosa, vino uno reprovando su sermón e disputando en 

plaça con él delante todo el pueblo e fue fecho súpita mente mudo, que non pudo jamás 

fablar, de la cual enfermedat murió e de parálisi (18r); 

b) E esto fizo lo primero por su buena voluntad que avía a la religión cristiana e lo otro porque 

gelo mandó su padre a la fin de su muerte que lo ansí fiziese (28r); 

c) E comoquier que don Juan Alfonso de Alburquerque quisiera qu’el rey peleara con ellos, 

mas non quiso, antes trató con ellos e los perdonó e aseguró e se vinieron para él mediantes 

algunos buenos por non conplir su mal deseo, que ya el rey le iva malquiriendo a su 

privado, pero todos con el rey se tornaron a Valladolid e fueron los condes, hermanos del 

rey, a cenar con don Juan Alfonso de Alburquerque, pero Dios sabe la verdat (149r). 

Finalmente, registramos pasajes en que Martínez de Toledo añade datos 

conocidos por él a partir de sus propias experiencias vitales: ser originario de Toledo, 

haberse formado como bachiller en decretos, su carrera eclesiástica, etc. En varias de 

estas adiciones tampoco se remite a una fuente documental, pues, de hecho, no tiene por 

qué haberla, sobre todo en el caso de refranes o pasajes inventados70. 

8)  

a) e fue fecho este segundo concilio en Santa Leocadia, cabo el alcáçar de Toledo (18r); 

b) E este fizo el monesterio de San Pedro de las dueñas, que estava fuera de la cibdat de 

Toledo e eran de velo negro, esto era camino de Talavera, media legua de la cibdat, que fue 

después por su mal usar d’ellas derrocado e trasladado do agora son, cabo San Francisco» 

(43r). 

Cabe decir que, a veces, el arcipreste traslada con deícticos y el presente verbal 

el discurso previo a su momento de enunciación, el de la copia, claramente observable 

en estos pasajes amplificatorios (agora son, que oy llaman); otras veces, estos se hallan 

en la fuente y Martínez de Toledo lo traslada literalmente. 

Por otra parte, localizamos alguna expresión fraseológica introducida por 

Martínez de Toledo con reminiscencias a las paremias que se encuentran en el 

Corbacho (Araluce-Cuenca, 1985; Ariza Viguera, 2000). 

9)  

                                                
70 Para ver los pasajes en que el arcipreste remite a la fuente, cf. § 2.1.2.3.3.2. Cf. también nota 32 de la 
edición para observar un caso desarrollado por extenso en varios capítulos. 
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a) fecho e ansí lo mataron como él mató al otro, que lobo que perros mata, perros le han de 

matar (30r); 

b) E por ende el rey Bamba vido los contrarios del mundo e vido que el mundo le bolvía ya las 

espaldas, como quien dize: «Amigo, adiós, que yo vome, si te vi, pero non sé dónde» (41r); 

c) e dixo: «Amigo don Pedro e pariente, mejor estades agora que non cuando estávades sin 

reino, yo vos consejo que dexedes estas muertes e crueldades, que más vale ser amado que 

temido, que perro que lobos mata, lobos a la fin le han de matar»71 (166v). 

En otras ocasiones, el añadido nos traslada al imaginario fantástico de los 

cronistas acerca de poblaciones y tierras exóticas, desconocidas, que nos recuerdan al 

clásico binomio crónica-ficción tan recurrente para la historiografía de esta época 

(Peláez Benítez, 1992; Montero Garrido, 1994): 

10) e cavalgavan en ciervos e en gamos e en cabrones monteses e sobre leones e dragones e sierpes 

(6r). 

2.1.2.3.3. Inserción de Martínez de Toledo en el texto 

La función de narrador externo, objetivo, que generalmente asume el cronista es a 

menudo transgredida por distintos mecanismos; hasta ahora, hemos visto que Martínez 

de Toledo podía insertar información no presente en la fuente, conmutar discursos 

indirectos por directos, pero en ninguno de estos casos se materializaba él mismo como 

productor del texto expresamente; estas innovaciones se integran en el discurso 

narrativo y solo las hemos podido dilucidar porque hemos comparado el texto con lo 

narrado en la fuente para comprobar que no era una referencia heredada del modelo, 

como expondremos en el análisis. 

Por el contrario, en adelante expondremos fragmentos en los que el arcipreste se 

introduce a sí mismo en el discurso, se hace explícitamente presente en él, bien con la 

inserción de sujetos y verbos de primera persona del singular72, además de otros 

                                                
71 Aquí cambia perro y lobo con respecto al otro pasaje. 
72 Las mismas coordenadas personales que las registradas en el tratado, pero no exclusivas de Martínez de 
Toledo: también hablan en primera persona del singular López de Ayala (E faz gran dañjo al falcon & 
desque vna pieça asy pelare dale de comer & guardale dela sangre que non le es buena. ca como yo dixe 
son las prisiones. saluajes & orgullesce el falcon con su sangre, 1386, Libro de la caça de las aves, 
CORDE) o Juan de Mena en su prólogo al Homero romanzado («Pues agora, muy esclaresçido Rey y 
señor, fize algunos títulos sobre çiertos capítulos en que departí estas sumas, aunque todos los poetas 
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paradigmas deícticos, bien de segunda persona, pues donde hay un tú, un receptor, hay 

un emisor, un yo73. No obstante, no lo hace como un personaje, ni como un narrador 

ficticio, sino que aún en estos textos historiográficos, por tratarse de una TD de 

contenido no ficticio (en principio), histórico, el autor se presenta como cronista, como 

estudioso de las fuentes y, por tanto, su yo autor-narrador se corresponde con su yo real, 

biógrafico. 

2.1.2.3.3.1. Explicaciones de la composición textual 

En primer lugar, testimoniamos pasajes en los que Martínez de Toledo se muestra, en 

primera persona del singular, como un narrador organizador del texto, explicándole a su 

oyente, al que reclama la atención, cuál va a ser la estructura de lo que va a decir a 

continuación; estos llamamientos tienen, por tanto, una función metalingüística según la 

cual emisor y receptor comparten un mismo discurso, al que está remitiendo el 

arcipreste: 

11) E agora señores, començando d’este rey Walia como dixe d’alto, que fue el primero de los 

godos que entró en España, proseguiré fasta el rey don Rodrigo, que fue el postrimero que acabó 

el reinado de los godos. E son todos desde este rey Walia fasta el rey don Rodrigo treinta e dos 

reyes godos que reinaron por espacio de dozientos e ochenta años. Walia començó a reinar el 

año de cuatrocientos e treinta e dos, reinó nueve años. E don Rodrigo començó a reinar en el año 

de setecientos e doze e reinó siete años (7r). 

Como ha señalado Eberenz (2002a: 574), las expresiones adverbiales como alto 

en su mayoría prefieren el empleo del presente simple y, generalmente, en primera 

persona del singular, siendo así también en nuestro texto74. 

                                                                                                                                          
segunt la sobervia y alteza de su estilo proçedan sin títulos; pero añader los he yo por fazer más clara la 
obra a los que en romançe la leyeren» Juan de Mena, 1442, Homero romanzado, CORDE). 
73  El autor autoconsciente es un recurso literario utilizado desde los primeros textos romances: 
recordemos el prólogo de los Milagros de nuestra señora de Berceo. En este sentido, «estamos ante un 
autor netamente ficticio, que sin embargo se identifica de un modo u otro con el autor efectivo, y que 
funciona como narrador dentro de la ficción» (Deyermond, 1995: 97). 
74 Estas referencias se registran en textos de la Baja Edad Media: pueden localizarse numerosos ejemplos 
en la obra de Enrique de Villena («aquí se faze la figura que suso dixe en las glosas del preçedente 
capítulo dicha ipérbole», 1427, Traducción y glosas de la Eneida, CORDE) y de Alfonso Martínez de 
Toledo, especialmente en el Corbacho («¡E quántas maneras esquisitas de amar son falladas, e quántas 
cavilaçiones e juras se fazen -como en los mandamientos suso dixe-: a esta fin de fazer luxuria e su vano 
apetyto conplir se faze todo!», p. 139). Más extraños son los casos en otros autores, aunque Eberenz 
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Es destacable que, en lo referente a la crónica de Mahoma, Martínez de Toledo 

decide modificar la estructuración de esta en la fuente: en la EE, los hechos del profeta 

árabe se van insertando en el reinado del rey godo correspondiente, como ocurre con los 

capítulos de los otros monarcas extranjeros. Sin embargo, el arcipreste, buscando la 

homogeneidad y facilitando la lectura de la historia, agrupa todos los hechos en una sola 

crónica. Esta acción es justificada por el cronista en el texto: 

12) E por cuanto aquí en este tienpo nasció e por non poner sus fechos en los tienpos de los reyes 

godos que después reinaron a pedaços, según fue Mahomad cresciendo e obrando, que fue fasta 

andados cinco años del rey Cintila, e cuando Mahomad murió, cuando andava el año de 

seiscientos e veinte e nueve años de la encarnación. E por lo non poner cómo pasó a pedaços, 

pongo aquí su estoria toda breve cómo fue, aunque, como dixe, en diversos tienpos de reyes fue 

su reinado de Mahomad e sus fechos, que fueron en tienpo del rey Leovigildo donde nació e 

después en tienpo d’ellos reyes godos: Recaredo, Liuba, Viterigo, Gundemaro, Gisebuto, 

Recaredo, Sintila, en tienpo d’este murió como dixe ya, por ende en fin d’este rey Leovigildo 

pongo sus fechos (25r). 

Obsérvese el uso del presente junto al deíctico aquí para referirse a un futuro 

inmediato temporal y espacial con el inicio a continuación de la crónica de Mahoma, 

aunque al volver al pasado, incluso con el modalizador ya, Martínez de Toledo prefiere 

el pretérito anterior (como dixe, como dixe ya). 

A pesar de esto, Martínez de Toledo no elimina completamente las referencias 

en los correspondientes años de los reinados godos y, de vez en cuando, recuerda un 

acontecimiento importante en la vida de Mahoma. Por ejemplo, en el reinado de 

Gundemaro dice: 

13) E ya en este tienpo Mahomad era casado e tenía de mugeres ultra de la reina Cadiga bien diez e 

ocho otras mugeres barraganas. E en este tienpo puso la piedra Aimán en la iglesia que levara el 

aguaducho de Meca diziendo que los ángeles gela ayudaran a poner, por cuanto fue concordado 

que el primero que entrase por la puerta Besaiba de aquella mesquita que pusiese aquella piedra 

Aimán en señal que en su nonbre se acabava la mesquita. E el mesmo Mahomad fizo fazer la 

ordenación e él mesmo fue a entrar primero por la puerta como que non sabía nada d’este fecho, 

e en esta guisa fizo poner la piedra Aimán. E de allí adelante le tovieron las gentes por profeta e 

santo onbre e mandó Mahomad entonces llamar a las iglesias mesquitas e ansí fue fecho; avía 

                                                                                                                                          
(2002a: 571-575) registra algunos más en Pero López de Ayala, Alfonso de Cartagena o Antonio de 
Nebrija. 
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Mahomad en este tienpo treinta e cinco años e desde allí fue lo más su morada en Meca (30r-

30v). 

Martínez de Toledo no solo justifica cambios de este tipo, sino los hechos que 

no incluye en el sumario porque, según explica él, no vienen al caso o porque se 

considera información redundante. No es algo exclusivo de la AC, también se encuentra 

en otras crónicas, como la de Álvaro de Luna (Peláez Benítez, 1992). En nuestra 

crónica, estas aclaraciones desaparecen a partir de la segunda sección según las fuentes: 

14)  

a) así que a nuestro propósito tornando, ansí murió el buen rey Recaredo, criado del santo 

Leandro, arçobispo de Sevilla, e sucedió Liuba por rey (29r); 

b) e desde el diez e siete fasta el veinte e tres año non ovo salvo batallas de moros unos contra 

otros e porque non fazié al nuestro propósito non las pongo aquí, que farto he fablado 

d’ello (90r); 

c) e en los otros años adelante fueron grandes desbaratos entre Isem e Mahomad e otros reyes, 

un día tomavan uno, otro día echavan otro e enpero dexado esto como d’alto dixe non faze 

al caso (90r); 

d) pero por cuanto non faze al caso de lo de Castilla non lo pongo aquí (92v). 

Otras veces, decide cambiar de tema y volver a la narración de los hechos que le 

interesan: esto suele ocurrir cuando ha introducido información adicional, como él 

mismo señala: 

15) E este rey los fazía buscar e matar, donde la cristiandad recibió grandes daños d’él en el tienpo 

que reinó. Enpero aquí contaré un caso que se siguió en aquel año (12v). 

O cuando ha resumido los hechos sobre otro monarca que aparecen por extenso 

en la EE, pero que él decide omitir. Así, siempre se ciñe a su propósito, que es, como 

dice en el prólogo, contar los hechos de los reyes godos e castellanos: 

16) Por ende, agora tornando al nuestro propósito de los godos, cómo les contesció en España, 

sabed que después que el rey Valia ovo tomada a España e asosegada por los romanos según de 

alto ya conté, fuese para Francia e después para Tolosa (6r). 

Así pues, Martínez de Toledo tiene una gran conciencia de autoría no solo como 

responsable del contenido de la obra, sino también de la estructura, por lo que busca a lo 
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largo de la obra justificar sus acciones composicionales y guiar al lector-oyente por los 

hechos históricos a través de sus instrucciones insertas en el texto mismo. 

2.1.2.3.3.2. Referencia al modelo o a otras fuentes ocasionales  

Continuando con su función de narrador organizador, registramos algunos momentos en 

que Martínez de Toledo remite a la fuente del texto que introduce75. Es de entender que 

el arcipreste y el oyente compartían los mismos conocimientos sobre las obras 

historiográficas del momento, o, al menos, a aquellas en circulación, pues no se cita 

autor ni título concreto en ningún momento: la referencia metalingüística se ciñe al 

sustantivo común crónica, estoria, en ocasiones especificada por el monarca del que 

trata. No obstante, cuando no se trata de obras historiográficas estas sí aparecen 

referenciadas con más concreción; por ello, suponemos que estas apelaciones en la 

prosa de Martínez de Toledo tienen también como finalidad demostrar sus conomientos 

sobre los textos de la época: mientras que el saber que se considera general, anónimo, el 

de las crónicas, no es explicitado, cuando se trata de textos que el arcipreste conoce más 

                                                
75 Es normal así en las obras que, por su propia tradición discursiva, suponen intrínsecamente un modelo 
en su escritura. De esta manera, encontramos estas referencias en obras compiladoras de otras, como en 
los textos historiográficos alfonsíes y en la Baja Edad Media no solo los sumarios, sino en otras obras: «E 
esto dize la Coronica Martiniana» (Clemente Sánchez de Vercial, c. 1421, Libro de los exemplos por a. b. 
c., CORDE); «Lo primero, que es mozo o niño, muchas vezes esto dize Séneca, Tragedia quarta, carmine 
III, llamándole niño lozano o niño fiero» (Luis de Lucena, c. 1495, Repetición de amores, CORDE). 
Asimismo, son frecuentes estas referencias en las traducciones: «E por esto dize Virgilio que era lugar 
temido de los marineros» (Enrique de Villena, 1427, Traducción y glosas de la Eneida, CORDE), «E 
porque aquella fama y memoria, sobre la qual han rodado siglos de grande antigüedad, es más 
comendable y de loar, si después de muchos tiempos, a fuer de cosa inmortal, es perpetuada y convalesçe, 
por ende, muy temido señor, noto en aqueste prefaçio las altercaçiones que los actores sintieron de los 
tiempos en que Omero aya seído. Eusebio, y algunos otros, en las sus corónicas escriven Omero aver 
floresçido en Greçia en tiempo de Melanto, decimosesto rey de los atheneses. Mas aún quánta desonança 
y desacuerdo açerca de los antiguos sobre Omero aya estado, manifestar se puede por lo siguiente. Ca 
dizen otros, con los quales es Sócrates, que oviese seído Omero antes de la deçendida de los eraclitas; 
Aristótiles dize que fue çient años después de la troyana captividad; Aristarco dize que çient años después 
de la jónica trasmigraçión; Filoroco recuenta que fuese en tiempo mesmo de la jónica trasmigraçión, en 
los tiempos de Arçipo, magistrado de los athenienses, y después de tomada Troya çiento y ochenta años. 
Apolodoro dize que dozientos y quarenta años después de la destruición de Troya. E fueron otros, con los 
quales Artílogo, que dizen que fue veinte y dos años después de la introdución del juego olinpíada y çinco 
años después que Troya fue destruida. Otros dizen que fue en tiempo del rey Lanete, quarto rey de los 
laçedemonios, en el año quarto de su reinado, así Omero como Esíodo. E por aquí puede vuestra alteza 
considerar en quánto presçio los filósofos e istoriógrafos a Omero tengan, y quántas vigilias ayan 
padesçido por saber aun siquiera los tiempos del su concurso y nasçimiento» (Juan de Mena, 1442, 
Homero romanzado, CORDE). 
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individualmente, sobre todo por su formación académica y su saber cultural, sí se cita 

autor y título. 

Cuando alude a las crónicas, suele ser para remitir a mayor información de la 

que él aporta por su labor de compendiador: 

17)  

a) E este es el fecho sumario de Mahomad, quien lo quisiere leer más conplida mente, en la 

estoria general de Castilla lo fallará. E agoran acabados los fechos de Mahomad, tornaré a 

los godos reyes, que luego que Leovegildo murió en Toledo fue alçado por rey su fijo 

Recaredo (27v); 

b) E después, estando en Toledo algunos que non nonbra la corónica, malos onbres 

enbidiosos, diéronle yervas por le matar (31r-31v); 

c) E esto todo según está larga mente en la corónica (119r); 

d) e en la corónica verás maravillas de la cerca de Algezira (145v). 

Sin embargo, cuando se refiere a otra fuente, esta tiene un valor de auctoritas, 

por lo que el arcipreste se preocupa de nombrarla con detalle: 

18)  

a) Por ende tomaron todo el enxenplo de Catón, que dize: «Tú, hermano, faz como te fizieren, 

e ansí un artero es destruido por otro artero», así que en este caso los vencidos vencieron 

después en su sazón e tienpo a los vencedores (14v-15r); 

b) que muchas d’estas señales vienen en el mundo natural mente según cuentan los astrólogos 

e Aristótiles en las Metaurias e aún vernán (23r); 

c) según lo dezía el evangelio, que non es digno del reino de Dios el que una vez pone la 

mano en el aradro e después torna la cara fazia atrás (62r). 

En un pasaje concreto, Martínez de Toledo introduce información añadida 

acerca de los concilios que se celebran en Toledo destacando la importancia de estos. Al 

final, localizamos un dato que nos revela la actualidad y veracidad de lo dicho, y es que 

todo lo tratado en dichos concilios aparece recogido en el Decreto de Graciano76: 

19) E fue fecho en San Pedro, la iglesia mayor de Toledo, que ansí avía nonbre en aquel tienpo; iten 

el segundo concilio fue fecho en Toledo dende a seis años e ovieron en él diez e ocho obispos e 

dos arçobispos e otros abades e priores e precuradores de los que non pudieran venir a Toledo, 

                                                
76 Cf. n. 7. 
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venían de Aragón, de Navarra, de Portogal, de Gascueña e aún de tierra de Francia a los 

concilios. E aún avía en los concilios muchos nobles del reino godos en los asentamientos. E allí 

se trataron cosas provechosas al ánima e al cuerpo e de la fe de Jesucristo e de sus sacerdotes, e 

iglesias e buenas costunbres, de bien bivir e de causas matrimoniales. E muchas notables cosas 

fueron ordenadas en los concilios de Toledo, que oy día son en el Decreto aprovadas entre los 

otros derechos. E era arçobispo de Toledo en ese tienpo don Morano e fue fecho este segundo 

concilio en Santa Leocadia, cabo el alcáçar de Toledo, e ansí fueron en tienpo d’este rey Teudio 

fechos dos concilios en Toledo (19v-19r). 

Con esta doble referencia, la deíctica temporal (oy día) y la documental 

metatextual (el Decreto), Martínez de Toledo nos da a entender como lectores que 

posee un vasto conocimiento de la materia, conoce el texto y maneja los datos. 

Asimismo, aprovecha la noticia del segundo concilio toledano para aportar información 

adicional de la ciudad de Toledo, pues nombra concretamente la iglesia donde se 

celebró, Santa Leocadia, y que esta se encuentra cerca del alcázar de Toledo. 

Para finalizar, cabe decir que en algún caso la referencia a la fuente documental 

es doble, pues Martínez de Toledo como narrador remite a la crónica y a un texto de su 

propio conocimiento personal como cita complementaria: 

20) Esto dize la corónica, que en el Decreto está cómo pasó (42v). 

En conclusión, Martínez de Toledo se presenta así mismo en su obra como autor 

y, como tal, como conocedor de otras composiciones de gran importancia en la época y 

a las cuales se refiere en el sumario como prueba autoridades que corroboran su propia 

narración. 

2.1.2.3.3.3. La vocación al tú lector / oyente 

Como procedimiento retórico, la apelación al destinatario en el discurso narrativo es 

conocida por las crónicas medievales (Peláez Benítez, 1992; Cano Aguilar, 2012), en 

las que la función puramente comunicativa, la vocación, se encuentra relacionada con la 

de organización del texto77. De esta manera, Martínez de Toledo apela al lector / oyente 

                                                
77 Como también ocurría, en el caso de Martínez de Toledo, en el Corbacho (Ariza Viguera, 2000) y en 
otros muchos textos bajomedievales: «Y agora sabed aquí qu'el Conde havía prendido a Dandasido, fijo 
del gigante viejo, y otros veinte hombres de la villa con él, teniéndolos por sospechosos que le havían de 
ser contrarios» (Garci Rodríguez de Montalvo, 1482-1492, Amadís de Gaula, CORDE); «E por ende, sabed 
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para atraer su atención durante el acaecer de los hechos y mantener la tensión narrativa, 

anticipando lo que va a contar a continuación: 

21)  

a) Agora sabed que los reyes godos que pasaron en España vinieron por esta vía [...]. Demás 

d’esto devedes señores saber que los reyes godos (2r); 

b) E agora señores, començando d’este rey Walia como dixe d’alto, que fue el primero de los 

godos que entró en España, proseguiré fasta el rey don Rodrigo, que fue el postrimero que 

acabó el reinado de los godos. E son todos desde este rey Walia fasta el rey don Rodrigo 

treinta e dos reyes godos que reinaron por espacio de dozientos e ochenta años. Walia 

començó a reinar el año de cuatrocientos e treinta e dos, reinó nueve años. E don Rodrigo 

començó a reinar en el año de setecientos e doze e reinó siete años (7r). 

Se trata de un recurso ampliamente documentado en las retóricas: el emisor ha 

de mantener el interés del auditorio y es conveniente buscar su implicación para con el 

texto relatado mediante la apelación directa. 

2.1.2.3.3.4. Inserción de anécdotas vitales 

Son de gran importancia, no solo como datos biográficos, sino también desde el punto 

de vista discursivo, la inserción de anécdotas vitales por parte de Martínez de Toledo78. 

Cuando esta es extensa, el arcipreste ve necesaria la justificación de por qué introduce 

su caso en la narración, pues está incumpliendo el principio de la brevitas con esta 

información anecdótica: 

22) «pero esto deviera ser como de tierra tremol, que yo otra vez estando en Barcelona por espacio 

de dos años oía cada día cuando más cuando menos bramar la tierra como de yuso d’ella e 
                                                                                                                                          
que vinieron nuevas a la Reyna e al Infante en cómo saliendo de palaçio de la reina de Francia, en París, 
el duque de Orliens, hermano del rey de Françia, con muy pocos, con dos antorchas ardiendo delante dél, 
estauan en la calle» (1401-1411, Crónica de Juan II, CORDE); «El Infante don Sancho ovo la setena 
batalla con diez mil cavalleros suyos, todos sus vasallos usados de guerra; mas sabed que no ivan 
armados, que las mejores armas que levavan eran de cuero, ca no uviaron fazer otras ningunas, e aun 
todos no las levavan» (Pedro de Corral, 1430, Crónica del rey don Rodrigo, postrimero rey de los godos 
(Crónica Sarracina), CORDE). 
78 Este tipo de inserciones biográficas son más frecuentes en las crónicas particulares o relatos de viaje, 
no tanto como recurso de la ficción, sino de legimitación de los hechos mediante la evidencialidad del 
protagonista real de los hechos: Este [H]arry Pay quemó a Gijón e a Finesterra, e llevó el cruçifixo de 
Santa María de Finesterra, que hera nonbrado por el más devoto de todas las partidas: e ansí hera verdad, 
e yo lo vi (Gutierre Díaz de Games, 1431-1449, El Victorial, CORDE). Cf. Porcar y Velando (2008) para 
un estudio detenido de la expresión de la evidencialidad como recurso literario en el Quijote. 
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començava luego pasito e después arreziava bramando por espacio de un credo e a la fin dava así 

aquel bramido grande que fazía tremir toda la cibdad e las torres e la tierra toda e esto duró dos 

años continuos, que toda la tierra tremía desde el río de la Cenia, cabo Tortosa, donde se departe 

Valencia a Cataluña, fasta Perpiñán toda la tierra durava. E en un lugar cabo Girona que llaman 

Amer se fizieron dos bocas de fuego e lançavan el fuego tan espantable que non avía onbre que 

lo pudiese mirar. E algunos fueron a mirarlo que de dos tiros de vallesta venían las llamas con el 

aire e los quemavan, donde mandaron que so pena de muerte ninguno non fuese allá. Iten 

derrocose toda la villa de Amer por cimientos toda del tremor de la tierra, iten salía una boca 

cabo las del fuego de agua negra fidionda e mesclávase a buena media legua con un río e matole 

todos los peces e barvos que sobre el agua andavan el vientre arriba muertos, iten todas las aves 

que bolando pasavan sobre esta agua batían las alas e caían muertas e iva la fedor de aquel agua 

fasta dentro en Girona que cuidavan morir de fedor, e ansí en otros lugares cercanos e avía 

cuatro leguas de aquel lugar do salía el agua e el fuego fasta la cibdat de Girona. E fueron en 

aquel tienpo caídas muchas torres e casas fuertes e iglesias en el obispado de Girona, eso mesmo 

en Barcelona [...] E porque lo vi por mis ojos e estude en ello e pasé fartos miedos e trabajos, 

como otros ciento mill e más de setecientas mill personas que lo vieron e fueron en ello e todo el 

reino casi Cataluña, por esto lo puse agora aquí por razón del bramar de la montaña que dixe de 

alto e pienso yo que pudiera ser aquel caso como este» (22r-23r). 

La deíxis social en primera persona y la locativa, tanto en el espacio como en el 

tiempo (estando en Barcelona por espacio de dos años) nos muestran sin lugar a dudas 

que el arcipreste se ha incluido en el texto como un personaje más, justificada esta 

inserción por ser un testigo visual y empírico de la magnitud de los terremotos. 

En otras ocasiones, su presencia es más discreta, pues no emplea mecanismos 

gramaticales, pero sí encontramos la referencia léxica a su persona mediante el cargo 

que ostenta ya en el momento de redacción de la AC, el arciprestazgo de Talavera: 

23) «E andado ansí otro día en el yermo un arcipreste, mas non el de Talavera, andando a caça sus 

perros, sacáronlo por rastro» (76v). 

De este modo, en el episodio del mal arcipreste, que desea yacer con doña 

Sancha cuando la encuentra huyendo con el conde Fernán González a cambio de no 

delatarlos, Martínez de Toledo se descarta como responsable de esa acción tan 

deshonesta, no dejando de resultar cómico que se incluya, aunque sea por descarte, en la 

historia del famoso y prestigioso conde. 
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2.1.2.3.3.5. Valoraciones personales  

Finalmente, hallamos como rasgo más sobresaliente de la inclusión de Martínez de 

Toledo en el discurso aquellos enunciados modalidad subjetiva (Otaola, 2006) o 

subjetividad (Fuentes, 1996) o función testimonial (Peláez Benítez, 1992) que recogen, 

mediante léxico valorativo sobre todo, la opinión del arcipreste sobre una parte del 

enunciado. 

24)  

a) fizo tapiar e derribar todas las iglesias como erejes arrianos (3r); 

b) E estonces don García, como mal fijo e desleal, fuese para don Fernando que acusasen a su 

madre (95r). 

Cabe decir que estos calificativos o valoraciones, aunque marcadamente 

modales, no han de considerarse exclusivos de Martínez de Toledo, pues los hallamos 

en otros escritores cuatrocentistas como Pedro de Escavias o Lope García de Salazar: es 

decir, si bien la aparición del sintagma erejes arrianos es altamente recurrente en la AC 

(3r, 17v, 35v...), así como en el Corbacho, también podemos encontrarla en el 

Repertorio de príncipes o en la Istoria de las bienandanzas e fortunas, entre otras 

obras79.  

Cobra aquí un especial interés el análisis intertestimonial, pues varias de las 

veces en que registramos insultos los copistas de los distintos manuscritos reaccionan de 

diferente manera y, a veces, los eliminan. Veamos algunos ejemplos: 

                                                
79 Estos calificativos se dan especialmente en los pasajes con lecciones morales o de exempla cristianos. 
Así, son sumamente frecuentes en las hagiografías para ponderar las acciones de los santos en contrar del 
mal hacer de los no devotos: «E ansí allegó a la çibdat de Estorga e tomó su obispado e falló aý muchos 
erejes e muchos malos christianos que non usavan segund fe catholica, antes usavan segund erejes» 
(1350-1450, Vida de santo Toribio de Liébana, CORDE). Es, asimismo, registrable su uso en tratados y 
sermones: «maguer que los omnes erejes e malvados con ynorançia non lo entiendan e lo nieguen» 
(Alfonso de la Torre, c. 1430-1440, Visión deleitable, CORDE); «alligandolas a creer vanas superstiçiones, 
non tenientes alguna natural virtud, con inmundas et abominables çerimonias; et estas son las 
nigromanticas et otras conjunctas artes. Son otrosi en esta parte todas las scripturas de los herejes fechas, 
las quales con sus auctores son de la Iglesia condepnadas, segun se contiene en las Decretales, en el titulo 
De heretiçis, en el capitulo Fraternitatis, los quales herejes et sectas suyas descrive Isidoro en el octavo de 
las Ethimologias Libro, en el capitulo quinto, et contienese en el Decreto, en la viçessima quinta question 
terçera» (Alonso Fernández de Madrigal, 1437, Libro de las paradojas, CORDE). 
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25) «E el judío, yéndose fazia la judería menor del Alacava e barrio de Caleros, non parando mientes 

fuese su camino adelante fasta casa. E iva saliendo sangre de la llaga del crucificio donde le avía 

dado la dardada» (21v). 

Esta es la lectura que encontramos en los manuscritos M, V y E. Por su parte, P 

y H contienen, por variación discursiva, el sujeto explícito: le avía dado la dardada el 

judío. No nos interesa en este punto del análisis la proyección u omisión del sujeto, 

optativo según el contexto lingüístico, sino el calificativo bellaco que contiene el 

manuscrito L: le avía dado la dardada el vellaco del judío. Esta combinación 

sintagmática de bellaco + judío solo aparece registrada en CORDE en la edición de 

Larkin de la AC. Según esto, muy probablemente no había tal adjetivo en el original, 

sino que fue introducido por L, si bien siempre cabría la posibilidad de que se 

encontrara en el original y lo eliminasen los manuscritos de la rama palatina. 

Un caso parecido ocurre con Mahomad el puto: «adorando en Mahomad el 

puto» (112r), calificación que omiten M y E. En este caso podemos decir con aún mayor 

seguridad que el puto se encontraba en la composición original de Martínez de Toledo, 

pues el empleo de este adjetivo no era extraño en el habla coloquial de la época80 y, 

además, es empleado por el arcipreste con mayor frecuencia en el Corbacho (Ariza, 

2000: 118). 

En fin, el análisis discursivo de la AC como producto de un proceso de 

textualización se ha mostrado de gran interés para conocer más sobre las estrategias 

                                                
80 De hecho, afirman Turón (1990: 187) y Ariza Viguera (2000: 118), hablando de las maldiciones y los 
insultos en el Corbacho respectivamente, que estas expresiones carecían de carga semántica, por lo que 
«la denominación de puta o fija de puta no deben ser consideradas como elementos expresivos negativos 
de forma general, puesto que generalmente son exclamaciones que acompañan al nombre de algún criado, 
y es un mero taco que ha perdido su contenido semántico [...] Es un uso que se explicita en Cervantes y 
que hoy se conserva en Andalucía, incluso con valor ponderativo» (Ariza Viguera, 2000: 118-119). Así lo 
corrobora Castillo Lluch (2004: 25-26) en el caso de fijo de puta: «[E]n su origen utilizada con valor 
exclusivamente referencial y conativo, pasa posteriormente a emplearse también con un valor conativo-
expresivo, tal y como lo muestran determinados ejemplos de la Cárcel de amor o del Quijote», resultando 
incluso un apóstrofe cariñoso y elogioso. No obstante, aunque esta interpretación es posible para los 
ejemplos de fijo de puta en los diálogos del tratado, en el uso aislado del adjetivo sí se observa esa carga 
semántica negativa: así lo interpreta Castillo Lluch (2004) en los fueros analizados, y nosotros mismos en 
las ocurrencias de nuestro texto y en otros de la época, con un uso muy asociado a personas de una 
religión distinta a la católica: «adorando a Dios y Hombre | por muy alto Señor mío, | por do mi culpa se 
escombre, | no pude perder el nombre |de viejo, puto y judío» (Antón de Montoro, c. 1445-1480, 
Cancionero, CORDE); «El cual os hizo sabér | qu'el fino moro marcado | trés cosas ha de tenér: | puto, 
cornudo, azotado» (c. 1445-1519, Cancionero de obras de burlas provocantes a risa); « Sabe Dios que 
me pesó, | amado pariente mío, | del encuentro que vos dio | aquel puto de judío» (Gómez Manrique, c. 
1450- c. 1480, Poesías, CORDE). 
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lingüísticas empleadas en la escritura historiográfica cuatrocentista y, más 

concretamente, por Martínez de Toledo como cronista de este sumario. 
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Recapitulación 

A lo largo de este capítulo, hemos defendido la necesidad de realizar un estudio de 

localización y elaboración discursiva de una obra con respecto a sus fuentes a pesar de 

las dificultades metodológicas con que los filológos medievalistas se encuentran en la 

ejecución de su tarea. De esta manera, el análisis comparativo de los textos fuente y 

meta, gracias a los grandes avances en historiografía medieval de los últimos años, nos 

ha permitido extraer conclusiones acerca de distintos aspectos de la AC y su tradición 

textual que habían sido planteados anteriormente por los investigadores de este texto. 

En primer lugar, debemos calificar la AC como un trabajo inconcluso por parte 

de Martínez de Toledo. La colación del texto del arcipreste con sus respectivas fuentes, 

atendiendo sobre todo a los fragmentos finales incluidos en M y L, nos revela que la 

narración del reinado de Enrique III quedó sin terminar, incluso teniendo en cuenta que 

las narraciones específicas del monarca no sobrepasan el quinto reinado. Ante este final 

abrupto, dos manuscritos, los más cuidados, presentan sendas continuaciones de la obra 

emprendidas por iniciativa de sus respectivos copistas. Este hecho tiene importantes 

consecuencias respecto a la decisión de cómo editar el texto, pues, desde una 

perspectiva neolachmanniana, deberíamos editar solo el texto que fue producido por 

parte del autor, por lo que la obra permanecería incompleta en el tercer año de Enrique 

III; solo a modo de anexo y a decisión del editor se podrían añadir los añadidos 

posteriores con la aclaración pertinente. No obstante, desde una posición bedierista, 

habría que editar el texto que permanece en el manuscrito elegido, también con su 

correspondiente nota acerca de su naturaleza apócrifa. 

Cuestión sin resolver es la justificación de este final incompleto por parte de 

Martínez de Toledo. Quizá el encargo de las obras hagiográficas al año siguiente, con 

las que más afinidad temática e implicación pudo contraer el autor, hizo que la tarea de 

completar el compendio historiográfico quedase en un segundo plano, a pesar de que 

Martínez de Toledo vivió veinticinco años más. 

En segundo lugar, el análisis comparativo de los procesos de textualización en 

sendos textos, fuente y meta, aporta datos provechosos para el estudio del sumario como 

tradición discursiva definida por la abreviación, no solo como virtud estilística, sino 

también como estrategia compositiva. Así, como ocurre, pensamos, a cualquier creador 
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de un texto, el inicio de la obra está más elaborado con respecto a la fuente. La figura 

del autor está más presente con los distintos añadidos de otros materiales 

composicionales, así como de fragmentos concebidos desde su voluntad creativa; son 

estos de suma importancia para poder analizar con mayor seguridad la variedad 

idiolectal de Martínez de Toledo. Sin embargo, a medida que avanza la narración, el 

texto es cada vez más servil en lo que a originalidad textual se refiere: hay menos 

insercciones propias del autor y la expresión se corresponde con su modelo en mayor 

medida, pues hay menor reelaboración favorecida por la cercanía cronológica y 

lingüística del modelo. 
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Un texto es una estructura lingüística que realiza un sistema. Todo copista tiene un 

sistema lingüístico propio, que entra en contacto con el del texto en el curso de la 
transcripción. Si es muy escrupuloso, el copista intentará dejar intacto el sistema del 
texto; pero es imposible que ese sistema del copista no se imponga en algún aspecto 
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1. Análisis variacional morfosintáctico: el sintagma nominal 

Siguiendo la línea de trabajos previamente expuesta (CAPÍTULO 1, § 3), nos proponemos, 

a partir del estudio ecdótico y literario realizado, esbozar el mapa variacional de la 

misma obra mediante el análisis lingüístico intertestimonial en la transmisión textual de 

la Atalaya de las corónicas; acuñamos este término para designar el estudio de las co-

variantes en la lengua de diversos testimonios comparados simultáneamente entre ellos. 

Intentamos, asimismo, exponer una metodología basada en los estudios previos y que, 

igualmente, pueda aplicarse a otros estudios filológicos de distintas (o la misma) 

tradiciones discursivas. 

Para ello, utilizaremos los términos propios de la filología textual y la lingüística 

variacionista que hemos descrito en las páginas anteriores: principalmente, tendremos 

en cuenta que tomando como base la lengua de un arquetipo, se han dado distintas 

variantes en los testimonios descendientes de este, variantes de las que suele ser 

responsable el copista-hablante, identificado por metonimia con el manuscrito mismo en 

ocasiones; diremos, por tanto, M muestra tal lectura o el copista de M aporta tal lectura 

como expresiones equivalentes. Estas variantes son tales en tanto que desviación de otro 

tipo de arquetipo, el estándar lingüístico: aunque este sea un concepto relativo para el 

castellano de la Edad Media en los términos en que lo entendemos, especialmente, a 

partir de la época clásica, sí podemos hablar del castellano cuatrocentista como una 

variedad caracterizable según las normas históricas del momento. Para determinar el 

alcance y contextualización de dicha variante, tomaremos como base de comparación o 

corpus de control no solo los manuscritos objetos de estudio, sino también otras obras 

del corte sincrónico de la nuestra, además de consultar distintas fuentes textuales81. 

Dentro de la variación de la lengua histórica que es el castellano medieval tal y 

como se encuentra plasmada en los testimonios como textos o discursos, nos centramos 
                                                
81 Nos basaremos en los recursos electrónicos más utilizados para el español: Corpus Diacrónico del 
Español (CORDE), Corpus de documentos españoles anteriores a 1800 (CODEA) y Biblia Medieval (BM). 
Asumimos las ventajas que proporciona manejar estos corpus; no obstante, no descuidamos el rigor 
filológico en su utilización y hemos recurrido asimismo a fuentes escritas en papel cuando hemos 
necesitado comprobar ciertos fenómenos o cuando hemos tenido reservas con el ejemplo, ya que no 
siempre la información volcada en estos corpus es fidedigna y pueden darse distintos errores en el 
volcado de los datos, como fallos en la datación o lecturas erróneas. También contaremos con los 
registros de distintos trabajos específicos, cuya referencia ofreceremos en el apartado correspondiente. 
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en la morfosintaxis nominal al completo, así como la verbal, y en los aspectos del 

discurso que han arrojado variantes intertestimoniales. Los criterios para establecer 

estos niveles de análisis se basan en la caracterización funcional de las unidades (SN, 

SV) y, posteriormente, en las distintas categorías gramaticales que, en algún caso, 

analizaremos también en su construcción oracional (como es el caso del sustantivo y su 

uso como OD con la preposición a). En cuanto al discurso, estudiaremos los fenómenos 

en cuanto a su repercusión en la estructura textual de los enunciados (orden de los 

constituyentes de la oración o el recurso a las construcciones absolutas con formas no 

personales). De este modo, estableceremos los condicionamientos de la variación 

atendiendo a distintos factores: 

 

-  En primer lugar, tendremos en cuenta factores externos a la producción 

lingüística propiamente, como son la cronología relativa de los testimonios, la 

posible existencia de fenómenos de interferencia lingüística con el latín o con 

otros iberorromances, así como factores textuales, tales como la tradición 

discursiva, los tipos de discurso dentro del mismo texto o las diferencias 

diasistemáticas que tengan que ver con la concepción del texto dentro de la 

cadena variacional (Koch y Oesterreicher, 1990 [2006]: 39); asimismo, 

tendremos en cuenta las preferencias lingüísticas y estilísticas del copista como 

muestra de un idiolecto y su relación con el resto de idiolectos o testimonios de 

la tradición textual.  

- En segundo lugar, contaremos con factores lingüísticos que, debido a los niveles 

analizados, se circunscriben a los de tipo sintáctico y léxico-semánticos, como la 

mayor o menor animación y concreción de los elementos nominales o la mayor 

o menor transitividad del verbo. 

 

Finalmente, para la extracción de los datos hemos seguido dos pasos 

principalmente: en primer lugar, hemos cotejado los manuscritos escogidos registrando 

las variantes intertestimoniales, tanto textuales como lingüísticas, conociendo 

previamente el contexto lingüístico y los fenómenos vigentes en la época. En segundo 

lugar, mientras que las variantes textuales quedaban registradas a pie de página, las 
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lingüísticas fueron volcadas en una hoja Excel que contiene más de siete mil ejemplos; 

estos fueron clasificados mediante distintas categorías básicas: nivel lingüístico, 

categoría gramatical o discursiva, fenómeno, ejemplos en paralelo y notas, para 

comentarios específicos. De este modo, mediante el uso de filtros, el programa ha ido 

arrojando las ocurrencias grabadas conforme estudiábamos cada fenómeno. Para no 

mostrar estos casos en bruto y de forma aislada, los iremos distribuyendo a lo largo de 

las páginas de los capítulos de análisis de esta tesis doctoral para, finalmente, proponer 

el mapa variacional subyacente a la tradición manuscrita cuatrocentista de la AC. 

1.1. El artículo 

1.1.1. Forma del artículo seguido de vocal 

La alternancia entre la forma femenina el frente a la en aquellos contextos en que el 

artículo82 precede a un lexema con vocal inicial es un fenómeno que evoluciona a lo 

largo de la historia del español desde una extensiva variación en los textos tempranos a 

una actual limitación a los sustantivos que comienzan con á- tónica. Se trata, en efecto, 

de un fenómeno que desde los inicios del romance se ve determinado, principalmente, 

por el contexto oracional, es decir, por factores lingüísticos. Así, Menéndez Pidal 

(1944-1945: I, § 61) registra ya en el Cid algunos casos de la agua (558) y, en menor 

medida, el agua (150), así como de la espada (790) frente a el espada (471) y, afirma, 

es raro ante otras vocales. No obstante, es un fenómeno en retroceso en el español 

preclásico y clásico (Álvarez de Miranda, 1993: 17-18; Sánchez Lancis, 1998) en los 

que la forma femenina el se pierde sustituida por la, salvo ante a- tónica. Según Eberenz 

(2000: 37), además de la acentuación de la vocal inicial, en la centuria cuatrocentista la 

                                                
82 Frente a la definición de otros gramáticos del artículo como un morfema más del sustantivo, con el que 
conforma un grupo fónico (Alarcos, 1994), nosotros le adjudicaremos en esta tesis doctoral las 
características de una categoría independiente junto con otros presentadores (demostrativo, posesivo). Así 
es considerado también en la última gramática de la Real Academia Española (NGLE, 2009). Por el 
contrario, diferimos con esta obra respecto al denominado artículo indeterminado por la dificultad de 
hablar de un artículo indefinido uno y sus variantes morfológicas para el español medieval, puesto que el 
proceso de gramaticalización desde el numeral hasta el artículo es gradual y lento. Por tanto, 
estudiaremos esta unidad en el apartado correspondiente a los cuantificadores y no en el del artículo. 
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elección de una forma u otra depende del lexema actualizado, así como de los 

parámetros frecuencia de uso y preferencias idiolectales. 

A este respecto, son varios los autores cuatrocentistas y modernos que expresan 

sus preferencias lingüísticas acerca de cuestiones lingüísticas como esta, como Nebrija 

y Valdés, quienes defienden el empleo de el ante sustantivo femenino que comienza por 

a para evitar cacofonías83. En el caso de Martínez de Toledo, Eberenz (2000) observa 

que en el Corbacho existe una preferencia por la forma el ante las vocales átonas a y e  

–de esta última dice que tiene una «frecuencia notable»–, mientras que ante o la variante 

la es la mayoritaria84. En la obra hagiográfica del arcipreste85, abundan nuevamente los 

casos de el ante a- átona: el abadía (pero también la abadía), el absteniencia, el alegría, 

mientras que con e- y o- se prefiere la: el emienda y la puerta del cielo e estrella frente 

a la enmienda, la esperança, la estoria, la estrella; el onra (un caso) y la onra (tres 

casos). El análisis de los manuscritos cuatrocentistas de la AC nos aporta datos 

similares: en los casos con á-, el acuerdo es unánime y la forma el es, previsiblemente, 

la elegida: el agua, el alma, el alva, el arca, el arte86. También lo es ante nombres 

                                                
83 Nebrija (1492 [2011]: 92): «Mas avemos aquí de mirar que, cuando algún nombre femenino comiença 
en a, por que no se encuentre una a con otra i se haga fealdad en la pronunciación, en lugar de la 
ponemos el, como el agua, el águila, el alma, el açada» y Valdés (1535 [1990]: 149-150): «-Marcio: 
Pues ¿por qué no ponéis la por artículo a todos los nombres femeninos? –Valdés: Sí, la ponemos a todos, 
sacando aquellos que comiençan en a, assí como arca, ama, ala, con los quales juntamos el, diziendo el 
arca, el ama, el ala. Esto hazemos por evitar el mal sonido que hazen dos aes juntas, y de verdad parece 
mejor dezir "El mal del milano, el ala quebrada y el papo sano" que no la ala». 
84 En el transcurso de este capítulo de análisis, aportaremos ocasionalmente datos lingüísticos de las otras 
obras del arcipreste. No hemos creído oportuno dedicar un capítulo completo a la variación entre la 
producción literaria de Martínez de Toledo por tratarse de obras muy diferentes textualmente (cf. 
CAPÍTULO 2), cuyo estudio lingüístico-comparativo no hubiera revelado datos provechosos para tal 
apartado. Sin embargo, nos parece que el aporte de datos concretos en este capítulo puede contribuir y 
enriquecer el análisis de la obra objeto de estudio de esta tesis doctoral, así como contextualizar las 
consideraciones lingüísticas ya pronunciadas por una vasta bibliografía acerca de la obra canónica de 
Martínez de Toledo aportando la variable tradición discursiva al estudio de la lengua del arcipreste. 
85 Hemos obviado para este análisis los casos con h- proveniente de F- latina por evitar falsos juicios por 
una posible aspiración. 
86 Los ejemplos con é- son escasos ya en la bibliografía (ética) y en nuestros testimonios son inexistentes, 
mientras que en los casos de sustantivos femeninos con o- inicial, la preferencia por la es total: la 
(h)onra, la opinión, la obra, etcétera. En cuanto a á-, Eberenz (2000: 39) testimonia una preferencia 
aplastante de el (92 % de los casos) en su corpus cuatrocentista, por lo que no son de extrañar nuestros 
resultados. Cabe mencionar, por otro lado, que hallamos un caso de la alva refiriéndose a la casulla de 
san Ildefonso. Corominas (DCECH, s. v. albo) registra ambos significados: ‘aurora’, presente desde el Cid, 
y ‘túnica sacerdotal’, en Berceo, ambas femeninas. Según su juicio, Alfonso de Palencia distinguía 
ortográficamente entre alva para ‘aurora’ y alba ‘túnica’, por lo que habría de considerarse latinismo. No 
obstante, también encontramos en su Universal vocabulario la voz alba para la aurora, por lo que no 
parece haber tal distinción. Tampoco la hay con respecto al artículo, pues ambos significados pueden 
venir presentados por el o la respectivamente, siendo más frecuente, como es esperable, el: las formas con 
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propios sin referente genérico determinado, como en algunos casos de la toponimia, e 

incluso cuando la a- es átona: el Andaluzía, el Atalaya de las Corónicas. 

En consecuencia, los casos registrados de variación intertestimonial son escasos 

y se circunscriben a las vocales a- y e- átonas, aquellas que podían mostrar mayor 

vacilación87. Sin embargo, en ningún caso refleja nuestra obra un uso constante de las 

formas el / la, lo que ejemplifica su condición de variación libre. Así, encontramos que 

nuestros manuscritos muestran alternancia del artículo ante a- en las voces alcáçar, 

ardid y ayudar88: 

 
 M L E P V 

1 del alcáçar (34r) del alcáçar  del alcáçar de la alcáçar 

2 el alcáçar (43r) el alcáçar  la alcáçar la alcáçar 

3 la ardid (59r) el ardid el ardid el ardid el ardid 

4 el ayuda (86r) la ayuda  el ayuda el ayuda 

 

Tabla 6 

 

y ante los lexemas entrada, ermita, espada e estoria: 

 
 M L E P V 

1 el entrada (30r) la entrada  el entrada el entrada 

2 la hermita (72v) el ermita  la ermita su hermita 

3 el hermita (20v) la ermita el ermita el ermita el ermita 

4 la espada (30v) la espada la espada el espada la espada 

5 el estoria (67v) el estoria la estoria om. om. 

 

Tabla 7 

 

                                                                                                                                          
la no son frecuentes hasta la Baja Edad Media en textos de influencia oriental: el Fuero de Navarra y la 
Historia troyana de Fernández de Heredia. 
87 Ya Eberenz (2000) señala que es llamativa la alta frecuencia de su alternancia en contraposición con las 
correlativas tónicas. 
88 El manuscrito E, al ser un fragmento de la obra, no contiene numerosos pasajes de los que citaremos en 
nuestro trabajo. Así, dejaremos la casilla en blanco y reservaremos la marca om. para cuando realmente se 
registre una omisión en el texto por razones de copia. 
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De esta manera, si realizamos un cómputo de las apariciones de cada una de las 

formas, encontramos que de cuarenta y cinco casos totales, veinte con a- y veinticinco 

con e-, en el primer caso se prefiere el artículo el en doce ocasiones (60 %) y la forma la 

en cinco (25 %)89. En cuanto a e- inicial, en un 44 % de las veces aparece con el, en un 

40 % con la (once y diez ocurrencias respectivamente), y solo una vez es sustituida por 

el posesivo su90. 

 

 
Gráfico 1 

 

A pesar de la escasez de ejemplos, la preferencia por la forma la, triunfante 

actual en estos casos, es mayoritaria en los casos con e-, contexto en el que se instaurará 

con anterioridad, y en los manuscritos LE, los dos relativamente más tardíos: mientras 

que MPV presentan uno o dos casos sobre cinco, L muestra tres de cinco y E dos de tres 

ocurrencias; aunque no podamos considerar estos pocos casos definitorios de este rasgo, 

sí podemos decir que es indicativo de que cuanto más cerca nos hallamos de la época 

clásica, menos casos de el ante otra vocal que no sea a- tónica registramos. Nos 

encontramos, entonces, en un corte sincrónico de un cambio aún no resuelto, pues este 

no se consumará hasta, al menos, la segunda mitad del siglo XVI o el siglo XVII, 

cuando la forma la será característica del femenino y sustituirá a el en casos como 

                                                
89 El porcentaje restante se corresponde con las lecturas de E, manuscrito fragmentario, recordemos, que 
carece de estos pasajes. 
90 Para un análisis detallado de los casos de sustitución del actualizador por el posesivo, cf. § 1.2.2. 
Además, nuevamente nos encontramos con cuatro omisiones, dos en E y dos en P y V como 
consecuencia, probablemente, de una omisión previa en su arquetipo común. 

el	+	a-	
átona	
35%	

la	+	a-	
átona	
15%	

el	+	e-	
átona	
26%	

la	+	e-	
átona	
24%	

Ocurrencias	de	el/la	femenino	
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espada (Lapesa, 1981 [2008]: 210, 391), siendo general esta variación libre aún en la 

primera mitad (Octavio de Toledo, 2006: 206-207)91. 

En cualquier caso, que la forma masculina sea la mayoritaria es una tendencia 

diacrónicamente estable en el castellano, pues según los registros de Ortiz (2009: 298) 

la proporción de artículos en masculino es superior al femenino en todos los siglos 

estudiados, independientemente de si el sintagma comenzaba por vocal o consonante92. 

1.1.2. Proyección del artículo 

La información aportada por el artículo, la actualidad del referente, supone especificar 

si lo designado por el sustantivo constituye o no una información consabida; es decir, se 

trata de un movimiento desde la existencialidad del concepto a su actualización, función 

informativa no siempre necesaria en el discurso. Esta le viene dada por su origen como 

un demostrativo deíctico.  

Los factores que determinan la aparición del artículo93 son prácticamente los 

mismos en la Edad Media que en la actualidad, si bien se atestiguan en español 

medieval algunas restricciones que hoy no están vigentes; en cualquier caso, la 

aparición o no del artículo es un fenómeno realmente susceptible de variación por lo 

subjetivo de su naturaleza: dependerá de cada hablante o, en nuestro caso, copista, 

considerar si la actualización del sustantivo es necesaria o no en muchos casos. Por 

tanto, más allá de las causas lingüísticas registrables, como la clase de palabra (Posner, 

                                                
91 Octavio de Toledo (2006: 206-207 y 215) registra en sus variantes alternancia entre ambas formas en 
los mismos contextos que nosotros: a- y e- átonas (esperanza, amistad, apariencia, artillería). 
92 Además, cabe señalar que la alternancia analógica entre las formas masculina y femenina en otras 
unidades del paradigma de los presentadores, muy frecuente hoy en día, es muy escasa en comparación 
con este profuso uso de el masculino. A este respecto, distinta es, a nuestro parecer, la situación de 
ejemplos de variación como una arca (ML) ~ un arca (P) o una águila (L) ~ un águila (MPV), en la que 
no nos hallamos ante un caso de polimorfismo de un elemento, sino de «elisión vocálica por fusión de dos 
vocales homólogas» (Álvarez de Miranda, 1993: 31). Esta alternancia alternancia analógica se encuentra 
respaldada actualmente por las normas académicas, que equiparan sus contextos de variación a los de el / 
la y consideran, por tanto, que estamos ante dos variantes del femenino singular del artículo 
indeterminado (NGLE, 2009: § 15.1). Para un estudio del posesivo y el demostrativo, cf. § 1.2 y § 1.3 
respectivamente. 
93 Prescindiremos en este apartado de los ejemplos en que se omite uno de los artículos de un grupo 
sintagmal coordinado (cf. § 3), así como la oposición artículo + posesivo / artículo / posesivo, que se 
estudiará en § 1.2. 
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1996 [1998]) o la función del SN (Company, 1991), el factor discursivo es determinante 

en el uso del artículo (Lapesa, 1961a [2000b]; Company, 1991; Ortiz, 2009). 

Observamos, pues, en la AC variación entre la presencia o ausencia del artículo 

ante sustantivos abstractos, sustantivos de masa y aquellos con un referente único o, por 

el contrario, genérico indefinido (Company, 1991). La adopción del artículo en estos 

contextos fue gradual y este proceso no culminó hasta finales del siglo XV.  

Así, observamos que los personajes importantes, como los reyes, condes, son las 

entidades animadas que con mayor frecuencia aparecen acompañados del artículo desde 

el siglo XIII (Ortiz, 2009: 337) y, en nuestro texto, no registramos casos sin artículo, ya 

sean godos o castellanos94. A este respecto, cabe destacar la aparición del artículo no 

solo acompañando al sustantivo común, sino también con nombres propios, pues 

registramos numerosos casos de manera general en nuestros manuscritos, así como 

algunos de alternancia, en la onomástica masculina. Sin embargo, ya en latín ILLE podía 

acompañar a una personalidad consabida o considerada importante (ille Iupiter, en 

Plauto, apud Lapesa, 1961a [2000b]: 366), y, aunque en romance su uso tiene grandes 

limitaciones, no faltan casos en que se usa con esta misma intención pragmática, esto es, 

la de señalar que se trata de una personalidad célebre y reconocible por la generalidad 

de los receptores, pudiendo alternar incluso con demostrativos. Asimismo y en relación 

con esto, como ha mostrado Calderón (2015), el uso del artículo con nombres propios 

tiene distinto valor según la tradición discursiva: concretamente, en la prosa histórica el 

artículo ante nombre propio tiene valor anafórico, equivalente a el dicho, por lo que su 

aparición debemos considerarla en términos discursivos y fóricos95. De este modo, en la 

AC registramos un amplio número de ejemplos en que un rey o un personaje del que se 

está hablando y que se supone conocido aparece introducido con el, continuando la 

tradición textual presente ya en la EE: concretamente, en un total de veintiocho 

ocasiones el nombre propio, con o sin el tratamiento don, aparece con artículo: 

                                                
94 Sí muestran en algún caso variación los papas: mientras MPV son coherentes y siempre muestran el 
artículo cuando se refieren a alguno de los papas citados (un total de setenta y nueve casos), LE arrojan 
sendos casos de omisión del artículo con el papa Juan: murió papa Juan (87r). No obstante, es una 
omisión aislada y anecdótica, también en estos manuscritos es general la aparición del artículo en estos 
contextos. 
95 Y no en términos actuales de rasgo coloquial o vulgar según el territorio (Lapesa, 1974 [2000b]: 437). 
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26) E él desnudose sus vestiduras el Belesario e vistiose de viles vestiduras (20r); vino otra vez grant 

fanbre en Aravia e el Mahomad allegose a una su tía biuda rica (26v); firiéronse muy 

crudamente, tanto qu’el don Sancho cayó muerto del cavallo abaxo del encuentro (74r); E 

después en los tres años d’este don Sancho, el Almançor, veyéndose abiltado del conde que le 

desbaratara, allegó gentes infinidas (75v); los del rey querían qu’el don Alfonso, que avían 

soltado, fuese otro tutor e que fuesen diez (196r). 

Registramos, no obstante, pocos casos de variación intertestimonial, explicables 

por los mismos factores discursivos que hemos mencionado: 

 
 M L E P V 

1 al Walia (4r) a Walia  al Walia. al Walia 
2 el Mahomad 

(26v) 
Mahomad  el Mahomad el Mahomad 

3 salvo al don 
Alfonso (63r) 

salvo a don 
Alfonso 

salvo a don 
Alfonso 

salvo al don 
Alfonso 

salvo al don 
Alfonso 

4 ganara al 
Almançor (74v) 

ganara a 
Almançor 

ganara a 
Almançor 

ganara a 
Almançor 

ganara Almançor 

5 Este es el don 
Sancho el 

Gordo (75r) 

Este es el don 
Sancho el 

Gordo 

om. Este es el don 
Sancho el Gordo 

Este es don Sancho 
el Gordo 

6 e el don Sancho 
(125v) 

e don Sancho e el don Sancho e el conde don 
Sancho 

e el don Sancho 

 

Tabla 8 

 

Asimismo, desde el siglo XIII el artículo se incorporó en el caso de los 

sustantivos genéricos: presentan ejemplos ya el Cid y la GE (Ortiz, 2009: 337), y en el 

siglo XV su uso se encuentra generalizado, tanto en singular como en plural, si bien esto 

no implica que no se registren casos posteriores de variación por tratarse de contextos 

en que no es necesario marcar la definitud del sustantivo: 

 
 M L E P V 

1 d’estos 
decendieron los 
úngueros (6v) 

los úngueros  úngueros los úngueros 

2 non andavan 
sobre tierra, 

salvo sobre las 
gentes muertas 

(8r) 

sobre gentes 
muertas 

 las gentes 
muertas 

gentes muertas 
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3 en el tienpo de 
los godos (15v-

16r) 

en el tienpo de los 
godos 

 en tienpo de 
godos 

en tienpo de 
godos 

4 les dava por 
mugeres las 

cristianas (61v) 

las cristianas las cristianas cristianas cristianas 

5 la ganaron moros 
(65v) 

la ganaron moros la ganaron 
moros 

la ganaron los 
moros 

la ganaron los 
moros 

 

Tabla 9 

 

Son estos casos de colectivos de poblaciones en los que la presencia del artículo 

muestra una referencia a una entidad conocida por el receptor o que el emisor entiende 

que así ha de ser (1); sin embargo, su uso puede, en ocasiones, considerarse incluso 

enfático (2). En otras ocasiones, la presencia del artículo fija la entidad, una referencia 

concreta ya conocida, por lo que son más proclives a llevar el artículo (3). Por otro lado, 

en (4) observamos que la aparición del artículo funciona como una suerte de contraste o 

partición: de las mujeres, son las cristianas las que les daba; y en (5) la definitud del 

sujeto es marcada asimismo por el artículo en presencia, mientras que su omisión nos 

remite a una generalidad indefinida. Finalmente, podemos señalar que, a pesar de la 

importancia de los factores discursivos, ML son manuscritos tendentes a presentar el 

artículo con los sustantivos genéricos, si bien los más antiguos (relativamente), PV, 

muestran mayor variación. Aun así, la omisión, con los mismos fines pragmáticos, es 

posible en español actual, por lo que no ha de tomarse como determinante el factor 

cronológico en este aspecto. De hecho, se ha documentado que la generalización del 

artículo, especialmente en el siglo XV y a partir de este, aumenta en términos 

cualitativos, pero no cuantitativos: es decir, pueden aparecer acompañados de este una 

mayor variedad de tipos de sustantivos, pero no en mayor número de ocurrencias. 

Junto a los sustantivos genéricos y personales, sobre todo en relación con estos, 

los de referencia única muestran una tendencia a aparecer con artículo desde la segunda 

mitad del siglo XIV: 

 
 M L P V 

1 el mexías (27r) la mexía el mexías mexía 

2 que espíritu de Dios 
(28r) 

que espíritu de Dios que el espíritu de Dios que el espíritu de 
Dios 
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3 fermoso como luna 
(28v) 

fermoso como luna fermoso como la luna fermoso como la luna 

4 la santa fe (29v) la santa fe la santa fe santa fe 

5 a la religión cristiana 
(29r) 

a la religión cristiana a religión cristiana a religión cristiana 

 

Tabla 10 

 

Así, es general que la voz mesías 96 (1) aparezca con artículo de manera 

mayoritaria, así como otros aspectos religiosos, como la fe y la religión (4-5), 

sustantivos, por otro lado, abstractos, los cuales presentaron mayor resistencia a 

aparecer con artículo, en contraste con los concretos (3) (Company, 1993: 103-104). De 

este modo, aún se resiste la voz espíritu (2), aunque cuando el espíritu es sinónimo de 

alma de un ser humano, es decir, no es de Dios, sí se registran con artículo, en la 

expresión casi lexicalizada como sinónimo de ‘morir’ dio el espíritu a Dios (34r, 99r y 

129v). PV, sin embargo, que habían mostrado ausencia de artículo en algunos casos en 

la tabla anterior, revelan aquí la preferencia por su aparición con estos sustantivos 

abstractos únicos.  

Finalmente, a partir del XV los sustantivos abstractos no contables asumieron la 

actualización. No obstante, esta clase de palabras muestran incluso en la actualidad una 

gran variación en la proyección del artículo, por lo que son los que menos ocurrencias 

arrojan: 

 
 M L E P V 

1 por la voluntad 
(3v) 

por la voluntad  por voluntad por voluntad 

2 por gracia de Dios 
(16r) 

por la gracia de 
Dios 

 por gracia de Dios por gracia de 
Dios 

3 pasaron con el 
miedo del hermano 

(67r) 

con miedo con miedo con miedo con miedo 

 

Tabla 11 

 

                                                
96 Encontramos en esta forma una concordancia genérica errónea por la omisión de –s, finalizando así el 
sustantivo en –a, terminación propia de los femeninos. No obstante, no registramos en otras fuentes la 
concordancia femenina de mexía(s), por lo que parece que nos encontramos ante un error exclusivo del 
copista de L. 
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En resumen, ninguno de nuestros manuscritos muestra una tendencia 

marcadamente homogénea a la aparición o no del artículo: si bien todos se insertan en la 

tendencia histórica, las circunstancias pragmáticas determinan generalmente su 

aparición; aun así, podemos determinar que ML prefieren su aparición, mientras que PV 

su omisión, quizá por ser ambos manuscritos relativamente anteriores cronológicamente 

a ML. 

En varias ocasiones, la aparición del artículo depende de otros contextos, como 

el carácter definido del sustantivo (2-3) o la presentación o mención previa del 

referente, casos en los que puede ir acompañado de un adjetivo o un demostrativo fórico 

(1-4): 

 
 M L E P V 

1 tal execución 
(16v) 

la tal execución om. la tal execución tal execución 

2 todos a trecho 
atados en sus 

sogas unos unos a 
otros (40r) 

los unos a los 
otros 

unos a otros unos a otros unos a otros 

3 yo quise ser de 
iglesia (64r) 

de la iglesia de iglesia de iglesia de iglesia 

4 con el aquel Tatín 
(65v) 

con el aquel Tatín con el aquel 
Tatín 

con aquel Tatín con aquel Tatín 

 

Tabla 12 

 

Los ejemplos (27a) y (27b) son casos en que el artículo acompaña a otro 

presentador o modificador del sustantivo, ambos con un carácter referencial evidente en 

sus contextos: 

27)  

a) Todos ellos juntos suplicaron al rey que sus parientes e amigos non fuesen ansí malamente 

vituperados nin lançados de lo suyo, e que sobre ello escriviesen al enperador que le 

pluguiese de tener otra tenprança en estos fechos, si non que alcançaría muchos enemigos 

reyes e grandes onbres por esta razón. E luego el rey Teodorigo escrivió largamente con sus 

enbaxadores al enperador Justiniano, que le suplicava que dexase de mandar fazer tal 

execución a los arrianos (16r-16v); 
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b) En este mismo año dio un español que llamavan Tatín, que era adelantado de la cibdat de 

Barcelona, e la fizo aver al rey Carlos de Francia e se metió en su poder e bivía con el aquel 

Tatín (65v). 

La combinación sintagmática del artículo con estos elementos fóricos era escasa 

incluso en el siglo XV97: aparece con relativa frecuencia junto a adjetivos valorativos 

subjetivos, como gran (veintidós casos en nuestra obra con ejemplos como la grand 

maldat (95r) o el gran rey de Grecia (126v), entre otros), así como con dicha, un 

recurso para recuperar el tópico discursivo que en el español moderno se fijó 

especialmente en los textos jurídicos y que en la AC arroja sesenta y tres ocurrencias. 

En el caso del demostrativo (el) aquel (27b), es notorio que este hace referencia 

discursiva al Tatín nombrado en la línea anterior, mientras que (la) tal execución (27a) 

se refiere a todo el contexto previamente descrito. Al cumplir ya los determinantes 

fóricos la función referencial atribuida generalmente al artículo, este se convierte en un 

elemento prescindible, puesto que en la combinación sintagmática resulta redundante y, 

de ahí, su escasa frecuencia de aparición. 

Ante numerales, «la ausencia de artículo es normal en primeras menciones o 

cuando, habiendo mención previa, no se hace referencia a ella» (Lapesa, 1991 [2000b]: 

488), mientras que suele aparecer en referencias anafóricas o menciones de conjuntos 

limitados en cuanto al número de sus componentes. Es decir, la aparición del artículo 

viene determinada por razones discursivas y no tanto por la clase de palabra a la que 

presenta. Así, hallamos una variación libre determinada por la interpretación propia de 

cada idiolecto y cada discurso, mostrándose nuestros manuscritos poco constantes en el 

uso o no del artículo con, además, pocos casos de variación: 

 
 M L E P V 

1 cunplió el niño 
los ocho años 

(26v) 

los ocho años  los ocho años ocho años 

2 fue el treze 
concilio (41v) 

fue el treze 
concilio 

 fue treze concilio fue treze concilio 

3 e dos mill de 
moros castrados 

e los dos mill de 
moros castrados 

e los dos mill de 
moros castrados 

e dos mill moros 
castrados 

e dos mill moros 
castrados 

                                                
97 Ortiz (2009: 306) registra un 6 % de ocurrencias de artículo en un contexto sintáctico de modificación 
para la centuria cuatrocentista, en una media del 10 % en la diacronía del castellano. 



LA ATALAYA DE LAS CORÓNICAS (1443): EDICIÓN CRÍTICA Y ESTUDIO LINGÜÍSTICO 737 
 
 
 
 

 
 
 

 

(65v) 
4 andados 

dieciséis años 
(67v) 

andados dieciséis 
años 

andados 
dieciséis años 

andados los 
dieciséis años 

andados los 
dieciséis años 

 

Tabla 13 

 

Por otra parte, el carácter (in)definido de las expresiones temporales favorece la 

variación, aunque la aparición del artículo es mayoritaria en general: el 66 % de los 

casos registrados muestran la presencia del determinante. Tan solo encontramos cinco 

ejemplos de variación: 

 
 M L E P V 

1 en el tienpo 
pasado (65v) 

en el tienpo 
pasado 

en tienpo 
pasado 

en tienpo 
pasado 

en tienpo 
pasado 

2 en tienpo de la 
confusión de 

Mahomad (66v) 

en tienpo de om. en el tienpo de en el tienpo de 

3 al mediodía (76v) a mediodía a mediodía a mediodía a mediodía 

4 e puesto el día 
(78r) 

e puesto el día e puesto día e puesto el día e puesto el día 

5 el año de la 
natividat de 

(103v) 

el año el año año año 

 

Tabla 14 

 

Nuevamente, ML se inclinan sutilmente hacia la aparición del artículo frente a 

PV y, en este caso, también E.  

A pesar de poder aportar datos variacionales en este apartado, el escaso número 

de ocurrencias de estos fenómenos nos lleva a establecer como conclusión que los 

fenómenos de variación en el artículo se encuentran determinados por factores 

lingüísticos, pero, sobre todo, idiolectales en el caso del uso de el como forma 

femenina, y discursivos, en la proyección del artículo. Se trata en ambos casos de una 

variación de naturaleza libre, aunque no inmotivada, que puede considerarse a medio 
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camino entre la variación en el nivel de la morfosintaxis y del discurso98, en cuyo caso 

muestra menos ejemplos de alternancia. 

1.2. El posesivo 

1.2.1. La construcción artículo + posesivo 

La construcción <artículo + posesivo + SN> (APSN) ha sido registrada en convivencia 

con la mayoritaria <posesivo + SN> (PSN) desde los orígenes del español y permanece 

en la actualidad en algunos dialectos del español, si bien en la lengua general ya es 

sentida como arcaica en el siglo XVI, momento de quiebre de este fenómeno en el paso 

(Sánchez Lancis, 1998; Company, 2009). Para determinar una periodización del 

fenómeno y caracterizar sus contextos de aparición, es fundamental tener en cuenta la 

tradición discursiva en la que registramos los casos, así como la cronología: «en el siglo 

XV, el tipo de texto va a ser determinante, pues [la construcción APSN] va a pervivir en 

textos jurídicos o en el lenguaje proverbial, mientras que es difícil encontrarla en textos 

de otras tradiciones discursivas» (Serradilla, 2010a: 72). 

Los estudios más recientes muestran que son varios los factores –motivaciones 

pragmáticas, semánticas, sintácticas, también estilísticas99– que han de tenerse en cuenta 

a la hora de analizar la presencia de APSN: la naturaleza léxica (y formal) del poseedor 

y el poseído, la relación entre ambos, la estructura del SN, su función, el carácter 

                                                
98 De hecho, Fernández-Ordóñez (2002a, 2006a) considera la proyección del artículo en este nivel, frente 
a la alternancia entre el y la con sustantivos femeninos, que aparece entre los fenómenos 
morfosintácticos. 
99 Cf. Company (1991, 2001b, 2005b y 2009), Clavería (1992), Eberenz (2000), Moral del Hoyo (2006) y 
Gómez Seibane (2010). En cuanto a la noción de motivación estilística: «[E]l posesivo con artículo 
constituye sobre todo un recurso enfático, de inconfundible tono retórico, que se aprovecha 
preferentemente en pasajes de gran intensidad emocional» (Eberenz, 2000: 269). Otros (Serradilla, 2010a, 
incluyendo las investigaciones de Moral del Hoyo, 2006, y Gómez Seibane, 2010) apoyan la tesis basada 
en el concepto de variante invisible de Barra Jover (2009, 2011): la aparición u omisión del artículo ante 
posesivo seguido de un SN era una variación inapreciable para el hablante de español hasta, al menos, el 
siglo XIV. Así parece, según estos autores, a la luz de los datos extraídos del Calila e Dimna (Serradilla, 
2010a), que entran en contradicción con los aportados por Eberenz (2000), Company (2009) y los 
trabajos mencionados en el párrafo por referirse a una etapa de retroceso del fenómeno. Posteriormente, 
esa variante se hizo visible, marcada, por lo que los hablantes comenzaron a distinguir estos usos y 
restringir sus contextos de aparición. 
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formulaico, la topicalidad del elemento poseído, etc. Desde luego, parece indispensable 

analizar la construcción desde el punto de vista del discurso, de la enunciación, para 

determinar cuáles son los parámetros que llevan a recurrir a una construcción u otra. 

En el caso de la AC, así como en el Corbacho, parece especialmente relevante 

la importancia del poseedor y del ente poseído: se aprecia una jerarquía de poseedores 

que tienen una estrecha relación semántica y formal (cf. rey / reino en Company, 2009: 

834), pero, sobre todo, que suponen autoridades sociales: la realeza, el clero, un alto 

cargo civil, etc100. En la AC, una narración sobre reyes y con continuas referencias a 

Dios y Jesucristo, no es desconocido el esquema APSN, si bien minoritario101: 

 

Construcción APSN N.º de ocurrencias Construcción PSN N.º de ocurrencias 
el / la mi 2 mi 57 

el / la tu 3 tu 13 

el / la su 29 su 1573 
los sus 7 sus 433 

TOTAL 41 TOTAL 2076 
 

Tabla 15 

 

En efecto, en comparación con la presencia del posesivo como único 

presentador, el porcentaje de esta variante es muy superior: el 98 % de los casos (2076 

de 2117): 

 

                                                
100 Lo mismo ocurre en los documentos de Gómez Seibane (2010). En el Corbacho, suelen aparecer 
construcciones APSN con Dios, Jesucristo, san Juan, y después el hombre, la mujer, el rey David... 
(Eberenz, 2000: 288). 
101 Las formas no representadas en la tabla no ofrecen ocurrencias en nuestra búsqueda. 
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Gráfico 2 

 

Ya Lapesa (1971 [2000b]: 428) constató que «la prosa del Corbacho ofrece un 

considerable descenso del artículo ante posesivo», por lo que no son extraños los bajos 

números de APSN no solo en el tratado (según el cómputo de Eberenz, supone un 7 % 

del total de ocurrencias), sino también en la crónica, donde no supera el 2 %. Sin 

embargo, en la Vida de san Ildefonso las cifras aumentan considerablemente al 35 % de 

los casos. Está claro, por tanto, si consideramos que el idiolecto es el mismo, que la 

referencia a Dios como poseedor –y, por tanto, la hagiografía como tradición 

discursiva–, es una variable que favorece la aparición de APSN. 

Los casos de variación intertestimonial, un total de treinta y seis, suponen un 

tercio de los casos de APSN testimoniados en nuestro recuento total y se circunscriben a 

los poseedores de la realeza, como mostramos en una selección102: 

 
 M L E P V 

1 la su cibdat (9v) la su cibdad  la cibdad la cibdad 
2 el su señorío 

(14v) 
su señorío el su señorío su señorío 

3 los sus 
antecesores 

(25v) 

sus antecesores los sus 
antecesores 

los sus 
antecesores 

4 el su espíritu 
(34r) 

el espíritu el espíritu santo el espíritu santo 

5 en el su archío 
(35v) 

en su archío en el su archío en su archío 

6 tu mano (39v) la tu mano la tu mano la tu mano 

                                                
102 Los casos en que no encontramos ocurrencias en E por ser un manuscrito fragmentario se presentarán 
con la casilla en blanco. 

APSN	
2%	

PSN	
98%	

APSN-PSN	
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7 de su reinado 
(43v) 

de su reinado del su reinado del su reinado 

8 de su reinado 
(43v) 

de su reinado del su reinado de su reinado 

9 a su fija (47r) a su fija a la su fija a la su fija 
10 al mi señor (54r) al mi señor a mi señor a mi señor 
11 por su piadat 

(54v) 
por su piedad por la su piadad por su piedad 

12 en su reino (55r) en su reino en un su reino en un su reino 
13 en su libertad 

(56v) 
en su libertad en su libertad en su libertad 

14 so el su señorío 
(57v) 

so su señorío so el su señorío so el su señorío so el su señorío 

15 de sus palacios 
(58r) 

de sus palacios de sus palacios de sus palacios de los palacios 

16 mi buen sueldo 
(58v) 

mi buen sueldo el mi buen 
sueldo 

mi buen sueldo mi buen sueldo 

17 si mi padre si mi padre si el mi padre si mi padre si mi padre 
18 su renonbre 

(81v) 
su renonbre su renonbre el su renonbre su renonbre 

19 los del su 
consejo (194v) 

los de su consejo  los de su 
consejo  

los del su consejo  los del su consejo  

 

Tabla 16 

 

Y en uno de ellos, un arcipreste: 

28) el arcipreste estava cavallero en una gruesa mula e non se allegava a do ellos estavan, que farto 

quisiera el conde tener la su mula por las riendas o a él por las faldas (M, 79r; PV) ~ su mula (L). 

Se trata de un resultado esperable, pues nos hallamos en un momento muy 

avanzado del cambio en el que, si bien la semántica determina que en algunos casos aún 

se conserve la estructura con ambos presentadores, el momento histórico en que se 

encuentran nuestros testimonios hacen que estos, coherentemente, muestren escasos 

ejemplos de APSN en los contextos más favorables. De este modo, a pesar de ser este 

tipo de poseedores el que muestra casos de APSN, es más frecuente la estructura PSN, 

puesto que otros tipos de poseedores, de otras clases sociales, son muy escasos en 

nuestro texto debido a la propia tradición discursiva en la que se inserta, generalmente, 

siervos y personas pertenecientes a otras religiones, como los judíos y los musulmanes: 

29) los siervos se començaron a levantar contra sus señores (61v); lançó al judío, que dezían Cedillo, 

de su casa (106r); E un moro Ozmín por el rey de Granada fue de los cristianos vencido e corrido 

fasta Turón e robaron los cristianos sus tiendas e su real (141r). 
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Hablando de la intervención editorial ante la estructura APSN, Company 

(2001b: 63) detecta que el artículo es omitido en un mayor número de ocasiones que el 

posesivo: «ello quiere decir que o bien son FNS de significado relacional posesivo, y el 

artículo es un tanto innecesario, o bien que informativamente es más importante 

mantener el anclaje con el poseedor que presentar el nominal». Así ocurre, desde luego, 

en nuestros ejemplos, en los que un 77 % de los casos (28/36) la variación en la 

secuencia da como resultado la omisión del artículo. Porcentajes similares ofrece en 

otro trabajo Company (2009: 796), donde se observa que la frecuencia en la omisión del 

artículo en el siglo XIV es del 75 % y, aunque registra mayor variación de soluciones en 

siglos anteriores, la preferencia por el posesivo es mayoritaria en su corpus. Esto 

significa que «estos sintagmas eran más posesivos que actualizadores del sustantivo, es 

decir, que eran FN de significado más relacional que presentativo» (Company, 2009: 

797) y, por ello, el artículo se siente más prescindible. 

Además, no es casualidad que el mayor número de ejemplos de variación se 

concentren en la primera parte del sumario, correspondiente a la fuente la EE: con 

mucha probabilidad, muchas de las secuencias APSN pertenecían a la escritura de la 

fuente, época en la que gozaban de mayor vitalidad, y fueron transmitidas al original. 

Encontramos en el trabajo de Montejo (2005: 227-233) que las modificaciones en el 

paradigma de los presentadores suelen tener un carácter irreversible y, teniendo en 

cuenta el periodo en el que nos situamos, es efectivamente extraño que un copista 

reponga una posible estructura APSN desde PSN. Como desconocemos las lecturas 

concretas del arquetipo, no podemos afirmar en cada uno de los casos cuál podría ser la 

forma ahí presente, pero sí podemos aventurar que en nuestros testimonios observamos 

de manera notoria que MPV y, en menor medida por la escasez de ejemplos, E, 

muestran más casos de APSN que L, bien sea por su pertinencia a otra rama textual, 

bien sea por su carácter relativamente tardío con respecto a los demás testimonios. Sí es 

interesante que E es el único testimonio que muestra ejemplos de APSN con el posesivo 

en primera persona (17-18): pensamos que esto se debe, por un lado, a su presencia 

cercana al arquetipo, que quizá contuviera originariamente esta variante; y, por otro 

lado, al idiolecto del historiador que compila este manuscrito, recordamos, facticio, 

compuesto por secciones de distintas crónicas, siendo una de ellas la AC. Este 
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compilador modifica notablemente el texto, a veces modernizándolo y, otras quizá, 

arcaizándolo, como es el caso de estos ejemplos de APSN que los demás testimonios no 

muestran103. 

Cabe mencionar dos casos en que registramos la coaparición no solo de APSN, 

sino también del indefinido todo a su izquierda: 

 
 M L P V 

1 toda la su tierra (31r) toda su tierra toda la su tierra toda la su tierra 
2 todos sus aláraves (54r) todos sus aláraves todos los aláraves todos los sus aláraves 

 

Tabla 17 

 

Se trata de la tercera combinación más frecuente en la historia del español, tras 

el simple APSN y este antecedido por un demostrativo (Company, 2009: 770). Como 

cabía esperar, L ya no presenta tampoco esta variante, por lo que parece que el factor 

cronológico, aunque relativo, es determinante en la evolución de la estructura APSN 

según los testimonios de nuestra obra. 

En cualquier caso, la estructura APSN es muy escasa en nuestra obra, en 

consonancia con la situación sincrónica del cambio lingüístico en el ecuador de la 

centuria cuatrocentista. 

1.2.2. El posesivo como artículo 

Relacionado con la desaparición del esquema APSN se encuentra el fenómeno del uso 

del posesivo como artículo, un proceso de gramaticalización iniciado en la época 

medieval que culminará en siglos posteriores con un reanálisis del posesivo como 

presentador: el debilitamiento y pérdida del valor anafórico originario del posesivo 

junto a la asunción del significado gramatical de determinante fueron dos circunstancias 

lingüísticas que coadyuvaron a que el posesivo se aproximara morfosintácticamente al 

artículo, siendo el primero utilizado incluso sin valor de posesión en algunos sistemas 

del español del siglo XX, como en el mexicano (Company, 2001b). Según la autora, 

                                                
103 Cf. § 1.3.1 para un fenómeno similar, esta vez con la forma del demostrativo aqueste. 
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este fue el factor clave que provocó la exclusión sintagmática actual de ambos 

presentadores, una convivencia, por otro lado, antieconómica, pues tenían valores muy 

similares. Sin embargo, esto ocurre en épocas muy avanzadas de la historia del español 

y, en la Edad Media, no es esperable que el posesivo sea empleado como artículo, a 

pesar de que la coaparición de ambos elementos en la estructura APSN sea ya poco 

frecuente. Esto significa que la expresión de la posesión en esta época prefiere el 

esquema PSN, y el artículo, en plena expansión cualitativa de SN, aparece de manera 

independiente para la actualización y referencialidad del sustantivo según los factores 

analizados en § 1.1.2. 

Por otro lado, la alternancia discursiva entre los diversos elementos 

paradigmáticos de la categoría gramatical de presentadores es registrada desde el siglo 

XIII (Fernández-Ordóñez, 2002a: 124) y ya hemos visto que la estructura APSN, escasa 

en nuestro texto, suele ser simplificarse en favor del posesivo, por mantener la noción 

relacional entre el sujeto y el objeto. Estas circunstancias se combinan en la preferencia 

en la variación intertestimonial que registramos entre artículo y posesivo, un total de 

cuarenta y cinco, en favor del posesivo (46,1 %; 91/197) frente al artículo:  

 
 M L E P V 

1 el reino (3v) su reino  el reino el reino 
2 su comarca (21r) la comarca  su comarca su comarca 
3 en su iglesia (38v) en la iglesia  en la iglesia en la iglesia 
4 de sus palacios 

(58r) 
de sus palacios de sus palacios de sus palacios de los palacios 

5 a su cavallo (60r) a su cavallo om. al cavallo om. 
6 de su cavallo (60r) de su cavallo de su cavallo de su cavallo del cavallo 
7 te levó el reino 

(64r) 
te levó el reino te levó el reino te levó tu reino te levó el (om.) 

8 acabada su oración 
(72v) 

acabada su 
oración 

acabada su 
oración 

acabada la 
oración 

acabada su 
oración 

9 con los fierros 
(79v) 

con sus fierros con sus fierros con sus fierros con sus fierros 

 

Tabla 18 

 

Efectivamente, nos encontramos en unas coordenadas históricas en que el 

posesivo mantiene fuertemente su significado de posesión de manera independiente y, 
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aunque no son estos casos de APSN que se han simplificado hacia uno u otro 

presentador, sino sustituciones entre ambos en su aparición simple como elementos 

únicos en la determinación del SN, podemos decir por la observación de estos ejemplos 

que existe una predisposición por parte del hablante a proyectar la relación intrínseca de 

posesión entre un sujeto y un objeto relacionado inalienablemente en perjuicio de la 

simple actualización, razón que lleva a preferir la reducción del APSN a PSN y no 

ASN, por un lado, y que explicaría que en nuestros ejemplos la variación 

intertestimonial entre el artículo y el posesivo privilegie con un porcentaje muy 

equitativo la presencia del posesivo frente al artículo, por otro. Con todo, este puede 

establecer discursivamente esa relación; de hecho, en uno de los casos de presencia del 

artículo frente a lo demás, con posesivo, te levó el reino (MLE), tenemos un caso de 

dativo ético que lleva implícita la relación del poseedor con la entidad poseída. 

No se trata, entonces, tanto de un hecho inmerso en un estado evolutivo 

cronológicamente, sino de una variación determinada por factores discursivos 

registrable en cualquier época histórica del español. 

1.2.3. Doble posesivo 

La aparición de un esquema de posesivo duplicado <posesivo + poseído + de + 

poseedor> con la tercera persona se encuentra asimisma relacionada con los cambios en 

el paradigma de los presentadores descritos en los apartados anteriores pues, según 

Company (2001b: 74) la necesidad de aclarar el poseedor en estas estructuras debida a 

la opacidad referencial de su, favoreció el progresivo debilitamiento de la fuerza 

anafórica del posesivo y provocar que este presentara SN que no habían sido 

presentados previamente. Así, la expresión del posesivo duplicado se registra desde los 

textos primitivos del castellano y se mantiene aún en diversos dialectos de la norma 

atlántica104. 

                                                
104  Se mantiene hoy el posesivo doblado medieval en el español popular de parte de México, 
Centroamérica y el área andina, probablemente favorecido por una influencia de sustrato de las lenguas 
indígenas (Company, 1995: 318; Huertas Flores, 2009: 735). En español peninsular, efectivamente, el 
porcentaje de mantenimiento de la estructura es residual en textos populares y de corte tradicional. 
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En el siglo XV, esta construcción no se utiliza con gran frecuencia en 

comparación con épocas anteriores (Company, 1991; Eberenz, 2000: 316) y en el siglo 

XVI se encontraba en recesión (Keniston, 1937: 244-245). En la AC, las ocurrencias del 

doble posesivo suelen ser ejemplos de la denominada posesión prototípica, es decir, con 

un poseedor humano y un poseído no animado (Company, 1995; Eberenz, 2000: 307-

308). Los protagonistas de la crónica poseen un reinado, un servicio, aunque, como 

registran estos autores, también son frecuentes los entornos en que poseedor y poseído 

son seres humanos unidos por una relación de parentesco (Eberenz, 2000: 308-309). 

Mediante una búsqueda con las unidades léxicas más frecuentemente expresadas 

mediante la posesión en nuestra obra, extraemos los siguientes datos: 

 

Unidad léxica Doble posesivo Posesivo su Posesivo de + SN 

reinado 27 62 39 

padre 4 70 1 

madre 5 55 7 

fijo 5 83 5 

fija 7 25 28 

TOTAL 48 295 80 

 

Tabla 19 

 

En la AC, se trata de una construcción poco frecuente, pues supone el 11,4 % de 

las ocurrencias (48/423) frente a la expresión con un único elemento posesivo, bien el 

presentador, bien un SN introducido por la preposición de: 
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Gráfico 3 

 

Del mismo modo, los veinte casos de variación intertestimonial nos muestran 

que se trata de una estructura en la que el poseedor y la preposición que lo introduce 

suelen desaparecer y es preferida la expresión con su: 

 
 M L E P V 

1 antecesor d'este 
(14v) 

su antecesor d'este  fu'ste antecesor 
d'este 

fu'ste antecesor 
d'este 

2 su reinado d’este 
rey Teudio (19v) 

su reinado d'este 
rey Teudis 

 su reinado d'este 
rey Teudio 

su reinado 

3 años de su reinado 
del dicho rey 

Leovegildo (26v) 

años del dicho rey 
Leovegildo 

 años de su 
reinado del 
dicho rey L. 

años de su 
reinado del dicho 

rey L. 
4 su tío d'ellos su tío d'ellos su tío om. su tío d'ellos 
5 su fija (86v) su fija su fija d'ella su fija su fija 
6 en su vida del 

enperador (110r) 
en vida del 
enperador 

en su vida del 
enperador 

en su vida del 
enperador 

en su vida del 
enperador 

7 a su servicio 
(151r) a su servicio 

a su servicio 
de don Pedro a su servicio a su servicio 

8 de su parte d'ellos 
(196r) 

de su parte d'ellos de su parte 
d'ellos 

de su parte 
d'ellos 

de parte d'ellos 

 
Tabla 20 

 

Esto nos lleva a plantearnos que realmente la estructura no se consideraba una 

simple alternativa al artículo (Eberenz, 2000: 316), sino al posesivo, y que cuando se 

siente que la capacidad anafórica del posesiva no permite recuperar discursivamente el 

poseedor por la opacidad de la forma su, aparece el esquema duplicado. Cade destacar, 

nuevamente, que el manuscrito E muestra en numerosas ocasiones la estructura del 

Doble	
posesivo	
11%	

Posesivo	su	
70%	

Posesivo	de	
+	SN	
19%	

Posesión	
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doble posesivo cuando los demás manuscritos no la contienen: parece tratarse, como 

comentábamos a propósito de APSN, de un mantenimiento de un rasgo raramente 

reversible en la transmisión textual de una obra, o de la posible introducción estilística 

de esta construcción por parte del compilador de E, quizá por un arcaísmo lingüístico 

pretendido. 

En conclusión, los pocos ejemplos en que aparece el doble posesivo muestran 

que no existe ningún entorno sintáctico o semántico que exija su aparición, por lo que 

su valor se ciñe al discurso y a la intención de señalar la relación entre el poseedor y lo 

poseído. 

1.3. El demostrativo 

1.3.1. La forma del demostrativo: este y aqueste 

El paradigma de los demostrativos no ha sufrido imporantes modificaciones en la 

historia de la lengua española y sus usos y valores son los mismos que en el español 

actual. Podemos señalar, no obstante, como un rasgo propio del castellano medieval la 

existencia de una alternativa formal al demostrativo de primer y segundo campo105: 

aqueste y aquese, formas largas gracias al refuerzo de ACCU (más probable que ECCE). 

No obstante, estos dos alomorfos no tienen ya tanta vigencia en el siglo XV, si bien se 

encuentran aún descritos en las gramáticas de los siglos XVI-XVII (Girón Alconchel, 

1998: 495). Efectivamente, la variante aquese es desconocida por la totalidad de 

nuestros manuscritos y aqueste, poco frecuente: hallamos tan solo dos pasajes en total 

que incluyan esa variante106: 

30) ovo amigança con uno que llamavan Juan de Antioquía monje, e era ereje, e aqueste Juan monje 

le mostró muchas cosas contra Dios e su ley (26v); De aquí adelante entrará la corónica de don 

                                                
105 Asumamos, al menos por ahora, la división ternaria tradicional de los demostrativos en este-ese-aquel, 
que será revisada en § 4.3.2. 
106 Eberenz (2000: 251) muestra algunos ejemplos de El Corbacho. En la Vida de san Ildefonso, los 
manuscritos presentan una variación aquesta frente a esta en una ocasión. En total, ambos manuscritos 
suman un total de tan solo cinco ocurrencias de aquesta (cuatro en singular y una en plural), siempre 
antepuesta. 
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Rodrigo como reino, e en aqueste propósito se ha dicho lo susodicho por saber cómo vino el 

reinado suyo e cómo perdió España (46r). 

Es determinante que L siempre muestre este, esperable por su carácter más 

tardío, y MPV muestran de manera unánime aqueste en estas dos ocasiones, por lo que 

parece que su mantenimiento es coherente en los manuscritos de la rama palatina. A 

este respecto, cabe comentar que, de nuevo, en un caso de E muestra un pasaje con 

aqueste que los demás testimonios no presentan, consiguiendo así una lengua más 

arcaizante por dos posibles razones, como ya ocurría en §§ 1.1.2. y 1.2.2: arcaizar 

voluntariamente la lengua o mantener una lectura original. 

 
 M L E P V 

1 E en aqueste 
propósito 

(46r) 

E en este 
propósito 

om. Ca en aqueste 
propósito 

Ca en aqueste 
propósito 

2 esta pobre 
hermita (73r) 

esta pobre ermita aquesta pobre 
hermita 

esta pobre ermita esta pobre ermita 

 
Tabla 21 

 

Nos encontramos, entonces, con un esperable abandono de las formas aqueste y 

aquese en el momento histórico en que nos encontramos, siendo homogéneamente 

triunfantes en nuestros manuscritos este y ese. 

1.3.2. Usos deícticos y fóricos 

Por el tipo de texto en que nos hallamos, en el que no son demasiado numerosos los 

pasajes en estilo directo o estilo indirecto libre, es difícil encontrar casos de variación 

entre los demostrativos como deícticos107, que pueden ser sustituidos discursivamente 

por otros presentadores del sustantivo (generalmente, artículo y posesivo)108: 

                                                
107 La consideración de la deíxis y la foricidad como partes de un mismo fenómeno lingüístico de 
referencialidad discursiva no es unánime. La mayor parte de la bibliografía más reciente al respecto 
asume que se trata de dos fenómenos separables, mientras que la NGLE (§ 17.1h) prefiere considerar que 
la foricidad es un uso más abstracto de la deíxis: «Los usos fóricos de los demostrativos no dejan de ser 
deícticos, pero se diferencian de los ostensivos [deíxis ad oculos] en que convierten el texto en el espacio 
en el que se realiza el señalamiento». Así, la referencia fórica es en la obra académica un tipo de dentro 
deíxis ostensiva opaca, según la cual los deícticos toman su referente del grupo nominal que aparece en el 
mismo texto. En nuestra opinión, a pesar de existir, como veremos, un notable movimiento de los 
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 M L E P V 
1 esta cosa (12v) la cosa  la cosa om. 

2 este rey 
Amalarigo (17r) 

el rey 
Amalarigo 

 este rey A. este rey A. 

3 los trotones (19v) los trotones  los trotones aquellos trotones 
4 murió este 

Rescesvinto (36v) 
murió Res.  murió este Resc. murió este Resc. 

5 por aquellas 
montañas (40r) 

por aquellas 
montañas 

 por las montañas por las montañas 

6 sopo que aquellos 
aláraves que ivan 

(52v) 

sopo que los 
aláraves ivan 

 sopo que aquellos 
aláraves que ivan 

sopo que aquellos 
aláraves ivan 

7 la tierra (54r) la tierra  aquella tierra aquella 
8 vuestra batalla 

(76r) 
esta batalla vuestra 

batalla 
vuestra batalla vuestra batalla 

 

Tabla 22 

 

Lo mismo ocurre en el plano de la foricidad: 

 
 M L E P V 

1 dichas las 
palabras (71r) 

dichas las 
palabras 

dichas las 
palabras 

dichas las 
palabras 

dichas estas 
palabras 

 

Tabla 23 

 

Pero también pueden alternarse con otro demostrativo: 

 
 M L E P V 

1 ese tienpo (19r) ese tienpo  este tienpo este tienpo 

2 en este año (45v) en este año  en ese año en ese año 

3 A esa mi señora 
(80r) 

A esa mi señora A esa mi 
señora 

A esta mi señora A esta mi señora 

4 este año (172r) este año este año ese año ese año 

 
Tabla 24 

                                                                                                                                          
demostrativos entre uno u otro fenómeno (por el simple hecho, quizá, de que son capaces de expresar 
ambos valores), consideraremos, a pesar de contradecir la teoría académica, como la mayoría de la crítica 
que estamos ante dos hechos lingüísticos distintos. 
108 A pesar de la variación y poder pensar, por tanto, que nos encontramos ante casos de demostrativos 
como artículo, coincidimos con Lapesa (1961 [2000b]: 385) en que estos demostrativos mantienen su 
valor deíctico y no funcionan como artículos. 
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Observamos que en estos casos de variación entre demostrativos se trata de 

ejemplos entre este y ese. Este par de unidades puede neutralizarse en algunos contextos 

debido a distintos factores, como la subjetiva consideración del hablante de la cercanía 

o lejanía del objeto referido con respecto a su persona, parámetro básico en la 

constitución de las clases de demostrativos: este expresa cercanía con respecto al 

hablante, ese proximidad con el oyente y aquel, lejanía. En aquellas situaciones en que 

se reduce el sistema terciario a binario, ese pasa a ser un elemento no marcado, 

asumiendo los valores de sus compañeros de paradigma, y se utiliza en situaciones en 

que la proximidad no es relevante. Otra posibilidad, solo registrada en el continente 

americano, es la especialización de aquel como demostrativo literario o deíctico de la 

evocación (NGLE: § 17.2n)109. 

En el caso de este / ese año (2-4), donde hallamos ejemplos de referencialidad 

temporal110, la justificación puede hallarse en que, al tratarse de una crónica, cada 

copista puede establecer el momento narrado como presente de la enunciación, 

fenómeno que ocurre con otras categorías gramaticales, como el verbo (de ahí el 

denominado presente histórico). Así, el demostrativo este adquiere un valor deíctico, 

frente a los usos con ese, restringidos a la referencia fórica. Lo mismo ocurre con aquel 

temporal: según nuestro cómputo, el 95 % de los casos pertenecen a los capítulos 

referidos a los tiempos de los reyes godos, hacia los que el cronista suele presentar una 

actitud distante, poco comprometida. 

La tesis de que el sistema de los demostrativos en español más usados del 

sistema son este y aquel viene corroborada por el siguiente ejemplo de variación: 

Contexto: e mesclávase a buena media legua con un río e matole todos los peces e barvos que 

sobre el agua andavan el vientre arriba muertos, iten todas las aves que bolando pasavan sobre 

esta agua batían las alas e caían muertas e iva la fedor de aquella agua fasta dentro en Girona 

(23r); 

Variación: aquella agua (M) ~ aquel agua (L) ~ este agua (PV). 

                                                
109 Otro factor que debe tenerse en cuenta es la evolución propia de los demostrativos desde el latín: 
habiendo evolucionado ISTE e ILLE con sus valores extremos de cercanía frente a lejanía, IPSE, de valor 
enfático, es integrado en el paradigma por la homogeneización con otras categorías adnucleares 
adnominales, basadas en una clasificación tripartita. 
110 Los usos de la AC muestran una clara preferencia por este en tales contextos. 
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En primer lugar, cabe añadir respecto a este último ejemplo la constatación de 

que el reanálisis de la variante apocopada del artículo femenino el como artículo 

masculino y su extensión a algunos presentadores (Ridruejo, 1990: 212; cf. § 1.1.1) 

llega al paradigma de los demostrativos ante sustantivos con á- hasta la actualidad, tanto 

en la lengua oral como escrita, a pesar de estar sancionado por la RAE (NGLE, 2009: § 

17.2c). 

En segundo lugar, puede decirse que se trata de un caso de doble referencialidad 

fórica: mientras que en la primera aparición del sintagma anafórico todos los 

manuscritos coinciden en mantener esta agua, en la segunda, M y L recurren al otro 

demostrativo del paradigma, según nuestra opinión, aquel. De esta manera, ese se 

reserva como demostrativo para expresiones valorativas o expresivas (NGLE: § 17.2o). 

Así ocurre en la AC, donde registramos los usos de ese en la construcción con mismo, 

como en los siguientes ejemplos, adquiriendo realmente un valor enfático111:  

31) E el mismo Costancio Patricio escrivió eso mesmo al rey Unalia (13r); en esa mesma noche 

(20r). 

Por otro lado, el uso del demostrativo con posesivo (5) responde a intenciones 

discursivas, como el énfasis o el realce, junto con el valor actualizador y la 

referencialidad deíctica de ambos presentadores. 

Para finalizar, debemos comentar un caso en que la variación genérica del 

demostrativo revela un cambio en su referencialidad como fórico: 

Contexto: despertó Carlos Mainete e llamó e non le respondió ninguno, saltó de la cama 

pensando que algún mal era contescido e dio bozes e començó de renegar e a maldezir su padre e 

su madre e su ventura e andava como ravioso e no·l respondía ninguno; pensó que era prisión o 

traición aquella (85r). 

Variación: pensó que era prisión o traición aquella (MLV) ~ pensó que era prisión o traición (E) 

~ pensó que era prisión o traición aquello (P). 

                                                
111 No registramos casos de énfasis personal con la forma masculina y solo cuatro ejemplos con este, 
siempre con año (de nuevo, foricidad temporal > traslación del emisor > deíxis). 
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La variación entre aquello y aquella conlleva diferencias que van más allá de la 

morfología propia del demostrativo, que hace de sujeto de la oración copulativa. La 

interpretación con el femenino es sencilla si entendemos que el demostrativo se localiza 

al final de la cadena oracional y realiza la concordancia con el número y género con el 

último de los sustantivos aparecidos: traición. No obstante, el demostrativo en su forma 

neutra se refiere a la situación previamente presentada (anáfora) pronominalizando las 

oraciones anteriores, no solo uno de los atributos. Lo mismo ocurre en (32): 

32) E fue esto juizio de Dios (M, 11v; PV) ~ fue este juizio de Dios (L) 

Por otro lado, observamos la omisión del demostrativo en E, algo no demasiado 

reseñable, ya que nos hallamos ante un fenómeno discursivo de proyección del 

pronombre en función de sujeto, elemento tendente a su omisión en español (Dufter, 

2015). 

1.4. Los cuantificadores 

Bajo el marbete de cuantificadores se agrupan determinantes, adverbios o pronombres 

que delimitan la cantidad de realidades o intensidad de las propiedades de las palabras a 

las que modifican, elementos que pueden cumplir función prenominal o pronominal, 

aunque algunos tengan funciones adverbiales112. 

Respecto a nuestro análisis, tomaremos la clasificación de los cuantificadores 

establecida por Sánchez López (1999), referencia de varios trabajos específicos sobre 

los cuantificadores, incluido el más reciente (Camus Bergareche, 2009). Así, 

expondremos los fenómenos asociados a tres grandes grupos: los numerales, los 

indefinidos y los cuantificadores de grado. Los primeros se caracterizan por aportar una 

cantidad exacta, numérica, mientras que los segundos son, por definición, inexactos, 

                                                
112 El estudio de los elementos que componen la categoría de los cuantificadores ha ido en aumento en las 
dos últimas décadas, de manera que actualmente contamos con completas descripciones de estas 
unidades, tanto para el español actual como en la historia de la lengua. Para el estudio de los numerales, 
contamos con los trabajos de Marcos Marín (1999) y Camus Bergareche (2009), quien también describe 
los cuantificadores indefinidos; para estos, además, encontramos el completo capítulo de Sánchez López 
(1999) y, para el español cuatrocentista, la obra de Eberenz (2000). Para mayor información, remitimos a 
la bibliografía expuesta en estas referencias, así como a los análisis específicos que aplicaremos a lo largo 
de este apartado. 
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imprecisos. Estableceremos dos grandes subgrupos discriminados por el valor universal 

o no del indefinido, esto es, si su denominación abarca la totalidad de entidades 

referidas o solo una parte. Dentro de los indefinidos no universales, debemos separar 

aún tres tipos más: los cuantificadores negativos, los afirmativos y las construcciones 

partitivas. Finalmente, contamos con dos clases de cuantificadores de grado: los 

utilizados en estructuras comparativas y los proporcionales, que normalmente son 

adverbios y suelen ser correlatos formales de los indefinidos. En resumen, seguiremos 

el siguiente esquema y analizaremos las unidades correspondientes: 

 

Cuantificador Unidades 
Numerales Cardinales  un, dos, diez... 
 Ordinales  primero, noveno,  
Indefinidos Universales  todo, cada, cualquiera, amos, 

onbre 
 No universales Afirmativos algo, uno, alguno, otro (ál), 

mucho, poco 
  Negativos nada, ninguno, cosa, alguno, algo 
  Construcciones partitivas cuantificador + de + sustantivo 
De grado Comparativos  tan, más, menos 
 Proporcionales  bastante, asaz, harto, demasiado, 

bien, mucho, muy 
 

Tabla 25. Cuantificadores del español medieval y sus tipos analizados en la AC 

 

Por otro lado, los cuantificadores se han mostrado como una categoría 

gramatical cuya proyección –es decir, presencia u omisión– es altamente variable por 

razones idiolectales, según la interpretación y el usus scribendi del copista, y sus 

unidades son frecuentemente intercambiadas en nuestros testimonios. 
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1.4.1. Numerales 

Esta tendencia al intercambio puede observarse con facilidad en los numerales, sobre 

todo en los años de reinado113, una construcción constante en nuestro texto. Así, 

registramos casos de variación entre el numeral cardinal y el ordinal114: 

 
 M L E P V 

1 año cinco (35v) año cinco om. año quinto año quinto 
2 en el año seis 

(43r) 
en el año seis en el año seis en el año seis en el año sesto 

3 noveno año 
(83v) 

año nono noveno año año noveno año noveno 

4 año noveno (87r) noveno año om. año nono año nono 
5 año catorzeno 

(87r) 
año catorzeno año catorze año catorze año catorze 

6 doze año (90v) doze año año doze dozeno año dozeno año 
7 en el año quinto 

(178r) 
en el año quinto en el año quinto en el año quinto en el año cinco 

 

Tabla 26 

 

En estos casos, nos encontramos ante una variación libre, sin preferencias 

históricas, en la que el numeral actúa como modificador de un sustantivo y vacila entre 

la posición prenominal y la posnominal en su caracterización específica del año del 

reinado. No se da tal alternancia en la datación anual, donde suele utilizarse la expresión 

año de seguido del numeral, una estructura frecuente en español medieval y clásico: 

33) fue alçado por rey en el año de la encarnación de cuatrocientos e cincuenta e ocho años (10r); 

començó a reinar en el año del señor de seiscientos e siete años (30v); murió en el año del 

nascimiento del nuestro salvador Jesucristo de seiscientos e noventa e dos años (42r). 

Si en la fecha aparecen los días del mes, el numeral aparece sin artículo y 

acompañado de días, construcción habitual hasta el siglo XVI, fecha desde la que se 

utilizará para el día del mes el numeral con artículo (Lapesa, 1992 [2000b]: 496): 

                                                
113 También ocurre, por ejemplo, en los concilios o con los nombres de reyes. Es un uso normal registrado 
en las fuentes historiográficas medievales, incluyendo los modelos de la AC (cf. CAPÍTULO 4), con 
continuidad hasta la actualidad. 
114 En la actualidad, los ordinales son menos utilizados en la lengua coloquial, especialmente a partir de 
décimo, prefiriéndose los cardinales (Marcos Marín, 1999: 1205). 
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34) fue fecho este concilio a onze días de mayo (43r); E este año de nuevecientos e cuarenta e nueve 

años a cinco días de julio, sábado, ora de nona (84r); E esto fue en miércoles veinte e seis días de 

abril (130r). 

Cabe destacar el uso ordinal de la terminación –eno perteneciente al antiguo 

sufijo distributivo (catorzeno, 87v) solo conservado hoy en noveno (noveno, 97r), que 

en nuestro texto aparece junto al etimológico nono (71r, < NŌNUS), no registrado más 

allá del Cuatrocientos en las fuentes. El empleo de la forma –eno [quatorzeno] es, según 

Arnal Purroy y Enguita Utrilla (1993: 64), típicamente aragonés, así como el empleo de 

primero sin apócope en posición prenuclear, también presente en la AC: 

35) non fallé en las corónicas que leí ser otro primero rey de los godos entrado a conquistar las 

Españas salvo el rey Valia (1v); En este primero año que reinó entraron los franceses en España 

(18r); fincaron real a Regachuelo el primero día (113v). 

Registramos el ordinal catorzeno en ambas crónicas alfonsíes y algunas de las 

derivadas de la Estoria de España, como la denominada Crónica de Veinte Reyes. 

También aparece en la Crónica del rey don Pedro de Pero López de Ayala, en el 

Cancionero de Juan Fernández de Íxar y en autores como Enrique de Villena, Alfonso 

de Palencia o Fray Vicente de Burgos. A pesar de que no debió de ser una forma 

extraña durante la Edad Media, se da predominantemente en textos y autores de la zona 

nordeste de la Península, es decir, en aquellos que pudieron tener contacto con el 

navarro aragónes; en el resto del territorio, se prefería el ordinal catorce, pues presenta 

diez veces más ocurrencias que catorzeno. Su vigencia expira a finales del español 

moderno en España, con algo más de continuidad en Hispanoamérica. 

Para finalizar, cabe mencionar la ausencia del numeral distributivo sendos, cuyo 

uso se encuentra en declive a partir del siglo XVI. 

1.4.2. Indefinidos universales 

El grupo de los cuantificadores indefinidos universales está paradigmáticamente 

compuesto por todo, cada, ambos y cualquiera; estos, por tanto, denotan una totalidad 

de elementos cuantificados, tanto en función de presentador, adjetivo y pronombre. 
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Todos se han conservado hasta la lengua actual, si bien hoy existen diferencias con 

respecto a su distribución y combinación con las demás unidades sintagmáticas, como 

iremos exponiendo en cada uno de los apartados siguientes. 

1.4.2.1. Todo 

Todo aparece harto frecuentemente en nuestra obra, diferenciándose de los usos 

contemporáneos en que puede aparecer junto a numerales en anteposición al sustantivo, 

así como sin otro presentador. 

De esta manera, en combinación con otro presentador al que antecede en el 

esquema <todo + presentador + sustantivo>, puede coaparecer con un artículo (36a), un 

posesivo (36b), un demostrativo (36c) y un numeral cardinal (36d): 

36)  

a) e disputando en plaça con él delante todo el pueblo e fue fecho súpitamente mudo que non 

pudo jamás fablar (19r); iten todas las aves que bolando pasavan sobre esta agua batían las 

alas (23r); anda por vos enemistar con todo el mundo (101v); allí mandaron a todos los 

notarios e a otros cualesquier del reino usar la letra francesa e dexar la gótica (104v); E 

tomó a Ibidra e Álava e otros lugares e Guipusca e todos los castillos e lugares de la 

frontera (112v); Leváronle toda la moneda del sueldo (124r); e taló toda la vega de Granada 

fasta las puertas de la cibdat (137r); 

b) allegáronse en una con todas sus gentes de armas (7v); si el de la leche beviese sería 

endereçado con todo su pueblo (28r); e fueron francos en toda su tierra (82v); e dio a doña 

Urraca, la mayor fija, la cibdat de Çamora con todos sus términos (98v); e lançó al judío, 

que dezían Cedillo, de su casa con todo su favor (106r); e cobró el rey todos sus castillos 

(118r); 

c) E todos estos reyes venían en ayuda de Atila rey contra los romanos (7v); E en este año 

Isem moro, rey de Córdova, ovo el reino de Córdova pacífico e conquistó Narbona e 

Girona e todas aquellas tierras. E un Abdemelich, adelantado d’este Isem, metió todas 

aquellas tierras so el su señorío (64v); los normandos, aviendo robada toda aquella tierra e 

deshonrada e robada la iglesia de Santiago e quiriéndose recoger con sus riquezas en sus 

naos (83v); e mataron todos aquellos que avían tomado e muerto segunt dezía a Isem (90r);  

d) fízoles sacar los ojos a todos tres. E fizo un monesterio cabo León, de san Julián, e allí los 

metió a todos tres, a don Alfonso e a los otros dos sus hermanos (69v). 
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La combinación <todo + numeral> solo nos arroja el ejemplo aquí expuesto, 

pues no registramos ejemplos con artículo inserto 115 . No registramos variación 

intertestimonial que muestre la posible omisión del artículo en contextos equivalentes, 

pero sí un caso en común: la presencia de todas cosas (una ocurrencia) frente a todas 

las cosas (dos ocurrencias)116: 

37)  

a) E ansí dexó toda aquella tierra sosegada e bien bastecida de todas cosas (40r); 

b) tornó todas las cosas que Paulo avía tomado a la iglesia (39v); fizo poner coto a todas las 

cosas que se alçaron en el reino e los mercadores usaron malamente duchos de mucho 

ganar e non querían vender nada e ovo de quitar los cotos (119r). 

La diferencia entre ambas construcciones está en el grado de particularización, 

pues el artículo hace del referente una entidad más definida que la ausencia de este, 

además de sendas oraciones relativas que acompañan a la estructura con artículo. Así, la 

omisión del artículo supone la referencia a un conjunto de elementos posibles, 

potenciales, mientras que la presencia de este supone una foricidad, una delimitación 

referencial dada, como ocurre con el singular sin artículo117. 

Por otra parte, encontramos veintidós casos de variación entre los testimonios en 

que se da la omisión del cuantificador, interpretado por tanto como el elemento menos 

pertinente en la construcción; quizá por su uso abundante en el texto llegase a 

interpretarse como expletivo o redundante: 

 

                                                
115 Hallamos un caso, que no incluimos por encontrarse en el añadido posterior de L: «E allí ovo muchos 
perlados e procuradores de todo el reino e fizo cortes e recibió ansí en concordia de todos los tres estados 
el regimiento de sus regnos (267v)». Se trata de una construcción minoritaria, pero posible en el siglo XV 
(Eberenz, 2000: 399). 
116 No hallamos ejemplos, sin embargo, de toda cosa, similar en su significado a todo, pero de menor 
alcance referencial (Eberenz, 2000: 392-393). Sí registramos todo lo que (veintiuna ocurrencias), donde 
también la omisión del cuantificador es posible: ovieron plazer de todo lo que Toledo fizo (151v) ~ 
ovieron plazer de lo que Toledo fizo (LPVE). 
117 De hecho, Eberenz (2000: 397) afirma que el «plural todas criaturas [...] posee un sentido tan 
partecido al del singular toda criatura que resulta difícil distinguirlos». 
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 M L E P V 
1 fizo derrocar las 

iglesias e los 
tenplos de Dios 

(13r) 

fizo derrocar 
todas las iglesias 
e los tenplos de 

Dios 

 fizo derrocar las 
iglesias e los 

tenplos de Dios 

fizo derrocar las 
iglesias e los 

tenplos de Dios 

2 quería cobrar su 
reino (69r) 

quería cobrar 
todo su reino 

quería cobrar su 
reino 

quería cobrar su 
reino 

quería cobrar su 
reino 

3 mataron todos 
los moros que 
fallaron (87v) 

mataron todos 
los moros que 

fallaron 

mataron los 
moros que 

fallaron 

mataron todos 
los moros que 

fallaron 

mataron todos los 
moros que 

fallaron 
4 le perdonó a él e 

a todos los que 
su voz tovieron 

(126r) 

le perdonó a él e 
a los que su voz 

tovieron 

le perdonó a él e 
a todos los que 
su voz tovieron 

le perdonó a él e 
a todos los que 
su voz tovieron 

le perdonó a él e a 
todos los que su 

voz tovieron 

5 alabando al señor 
Dios e al rey don 
Alfonso e a los 

otros (145r) 

alabando al 
señor Dios e al 

rey don Alfonso 
e a todos los 

otros 

alabando al 
señor Dios e al 

rey don Alfonso 
e a los otros 

alabando al 
señor Dios e al 

rey don Alfonso 
e a los otros 

alabando al señor 
Dios e al rey don 
Alfonso e a los 

otros 

6 le avían dado 
todo su reino a 
perder (166v) 

le avían dado su 
reino a perder 

le avían dado 
todo su reino a 

perder 

le avían dado 
todo su reino a 

perder 

le avían dado todo 
su reino a perder 

7 e les daría en el 
reino grandes 

heredades (183r) 

e les daría en 
todo el reino 

grandes 
heredades 

e les daría en el 
reino grandes 

heredades 

e les daría en el 
reino grandes 

heredades 

e les daría en el 
reino grandes 

heredades 

 

Tabla 27 

 

Cabe destacar a) que L es el manuscrito que más ejemplos de todo presenta; b) 

que la variación es bastante sistemática, probablemente por ser una variante lingüística 

introducida en un subarquetipo de una de las dos ramas textuales de la obra; y c) que los 

copistas han mantendio de manera general. 

Por otra parte, la posposición del cuantificador como adjunto no es extraña a 

nuestra obra a pesar de considerarse una construcción «enfática, estilísticamente 

marcada» (Eberenz, 2000: 391), pero del mismo significado que el esquema <todo + 

sustantivo>, esto es, cuantificación universal. Esta vez, hallamos dos casos en que los 

distintos manuscritos muestran la proyección del cuantificador, tanto tras pronombre 

demostrativo (1) como SN (2), pues la construcción, además de ser menos frecuente, 

tiene carácter marcado y es, por tanto, menos favorable para aparecer: 
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 M L P V 
1 E ansí se la tenían por 

fuerça contra 
voluntad de los otros 

todos (2v) 

E ansí se la tenían por 
fuerça contra 

voluntad de los otros 

E ansí se la tenían por 
fuerça contra voluntad 

de los otros todos 

E ansí se la tenían por 
fuerça contra 

voluntad de los otros 
todos 

2 dexaron la tierra toda 
de Panonia e fuéronse 

para Francia (3r) 

dexaron la tierra toda 
de Panonia e fuéronse 

para Francia 

dexaron la tierra de 
Panonia e fuéronse 

para Francia 

dexaron la tierra toda 
de Panonia e fuéronse 

para Francia 
 

Tabla 28 

 

Obsérvese a este respecto, en comparación con la Tabla 27, cómo en estos 

ejemplos el comportamiento de los manuscritos es errático, no tan sistemático como con 

el esquema no marcado. 

Asimismo, como pronombre neutro puede coaparecer con demostrativos fóricos. 

En la AC tan solo aparece con el demostrativo esto en dieciséis ocasiones, 

frecuentemente con estructuras escindidas, como los participios absolutos: 

38) E después, pasado todo esto en el año de veinte e tres del reinado d’este Alarigo (13v); e fue al 

paraíso e al infierno e al purgatorio e todo esto contó en Meca (28v); Todo esto fue ordenado en 

este concilio (40v); Visto todo esto, alçaron los castellanos a don Alfonso, fijo de doña Urraca, 

por rey (107v); e de todo esto fizieron juramentos e públicos instrumentos (187v). 

Como con el artículo, con esto puede aparecer en posición pospuesta (seis 

casos): 

39) E esto todo con el ayuda de nuestro señor Dios (1v); E en tanto pobló a Estremadura e a 

Salamanca e Ávila e Olmedo, Medina, Coca, Íscar, Cuéllar, Segovia e Sepúlveda, e en esto todo 

el Cid con él (102v); E esto todo segunt está largamente en la corónica (121r). 

Y también puede omitirse según el copista: 

 
 M L E P V 

1 Iten después 
d’esto vino san 

Pedro en visión e 
le denució su fin 

(105r) 

Iten después 
d’esto todo vino 

san Pedro en 
visión e le 

denució su fin 

Iten después d’esto 
todo vino san Pedro 

en visión e le 
denució su fin 

Iten después 
d’esto todo 

vino san Pedro 
en visión e le 
denució su fin 

Iten después 
d’esto todo vino 

san Pedro en 
visión e le 

denució su fin 
 

Tabla 29 
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Finalmente, cabe mencionar el giro locucional adverbial de todo en todo ‘entera 

y absolutamente’, del que encontramos dos casos en nuestra obra: 

40) delibró el dicho enperador de le enbiar a destruir e matar de todo en todo (19v); E el rey en el 

canpo, echado en la cama, e nunca se pudieron avenir, antes de todo en todo se ovo de dar la 

batalla (183r); 

y un solo caso de sobre todo en plural, es decir, como mero SN introducido por 

preposición, no gramaticalizado aún como focalizador: 

41) fue fecho grant llanto por él en toda Castilla e sobre todos don Pedro, que non tenía otro fijo 

(163r). 

1.4.2.2. Cada 

Cada expresa, junto al ya analizado todo, una cuantificación universal distributiva, pero 

no colectiva, a diferencia de este118. Su uso es frecuente en la AC, sin variación 

intertestimonial, tras diversos tipos nominales. En primer lugar, es especialmente 

frecuente con sustantivos que indican temporalidad, sobre todo día (veintiséis 

ocurrencias) y año (trece)119: 

42)  

a) E demás dioles poderío para que entre sí alçasen rey con condición que sienpre fuese 

súbdito de Teuderigo, e que en señal de señorío le diese cierto tributo cada año (11r); E el 

rey de Çaragoça trató con él e diole mucho aver e fízose su vasallo e ansí lo dexó en paz 

con tributo de cada año (99v); E esto fizo cada año mientra fue rey e fueron los reinos en 

su poder (119r); 

b) enbió a demandar perdón a su sobrino Alhazén, rey de Córdova, e perdonole e mandole dar 

allí en Valencia cada mes mill maravedís para sus menesteres (67v); E luego don Sancho 
                                                
118 Cf. Espinosa Elorza (2006) para consultar el proceso de gramaticalización de cada (del latín CATA y 
este del griego κατά) desde adverbio a adjunto y, posteriormente, determinante. Así, mediante el 
reanálisis y posterior expansión de su uso, el proceso finalizó en el siglo XVII. 
119 Encontramos una ocurrencia en M de cada ora: «el rey de grado perdonole e quedó su súbdito para 
cada ora que le oviese menester (82v)». No obstante, en este pasaje debió de haber un error de arquetipo, 
pues LVHE omiten ora, dejando la construcción incompleta, ya que siempre ha de aparecer con un 
núcleo «dado que cada solo no puede ser pronombre, ni hoy en día ni en la lengua del Cuatrocientos» 
(Eberenz, 2000: 411). P, apreciando el error, aporta la variante cuando. A pesar de lo dicho, registramos 
un caso con el pronombre uno elíptico: «En conclusión, el rey e los cavalleros eligeron cada cuatro 
cavalleros para ordenar los fechos, e ansí se partieron el rey para Toro (152r)». Cf. Espinosa Elorza 
(2006: 659). 
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armó flota por mar e tomó a micer Benito Zacarías, que troxo doze galeas e dávale don 

Sancho cada mes seis mill doblas (127r); 

c) E el cardenal otorgó un año e ciento e cuarenta días de perdón a todos los que dixeren cinco 

paternósteres e cinco avemarías por su alma en un año cada día (138r); E este rey 

Teodorigo, desque vido los enojos que de cada día pasava en su reino e con cuántas 

tribulaciones governava su reino e cuántos inconvinientes de unas e de otras partes se le 

seguían, enojado en muchas e diversas cosas, propuso de dexar su reino a su nieto (16v-

17r); E después de que fue de edad de treze años era entendido en las leyes nuevas e viejas 

e la sciencia de astrología natural, e creciendo de cada día más era ya grant clérigo (26v); 

avía guerra con Galafre sobre que non le quería dar su fija Galiana por muger e corríale la 

tierra cada día (58r). 

Alguna vez se emplea con elementos locativos reales o metafóricos (43a); 

también con entidades individuales (43b): 

43)  

a) E fueron amigos e amos tutores de cada lugar que fueran elegidos (136r), E después de 

tractada esta paz entre los reyes fue ordenado que se tornase a cada reino sus ciudades e 

villas e así ovo fin esta guerra (200v) E entonces en Toro avía bullicio de cada parte, unos 

por don Sancho e otros por don Alfonso (125v). 

b) E luego cada cosa fue levada e dada a su lugar (39v); iten en cada arçobispado qué 

obispados avía de aver (40v); enbió muchos presentes de cada batalla que vencía (104v). 

Por otra parte, no es extraña la aparición de la construcción pronominal cada 

uno120; en la AC aparece en quince ocasiones, cuatro de ellas con rección preposicional 

de partitivo, en tres de las cuales apreciamos una concordancia ad sensum cuando el 

sustantivo regido es plural: 

44) luego se partió el rey Atila e cada uno d’ellos se fueron para sus tierras e lugares (8v); E dado el 

día cierto de la batalla ordenaron cada uno d’ellos de se levantar en el alva (15r); le enbió dezir 

                                                
120 Registramos tan solo un caso de cada uno como adjetivo en M: Iten cada un año, doquier que fuese, 
fazía universario general por su padre (119v); y otro en P: de cada un día que han pasado. Según Eberenz 
(2000: 410) este uso, frecuente con año, pero también con cosa y día (los nombres con los que cada 
muestra mayor número de ocurrencias) se encuentra restringido a una diastratía elevada y, por ello, en 
tipos de textos muy señalados, como los documentos administrativos, los tratados y las crónicas. Para 
Espinosa Elorza (2006: 662) la imposibilidad de la combinación de cada con un y el en el XVII es 
muestra evidente de que el proceso de gramaticalización ha finalizado. 
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que en Cirueña sería bueno e puesto el día e que non levase más cada uno de cinco cavalleros 

(78r); los tovo sienpre en mucha paz e concordia e eran señores cada uno de lo que tenía (202v). 

Es particular la formación de cada cual, registrado por primera vez en el 

Cancionero de Baena y que posteriormente abunda en el Corbacho; también lo 

encontramos en la Celestina. Por los textos en los que aparece, su origen parece apuntar 

a la oralidad y cierta connotación coloquial (Eberenz, 2000: 411-413). Esto explicaría 

que tan solo hallemos un caso en nuestra crónica, a pesar de ser una obra escrita por el 

autor del Corbacho, conocedor de la estructura121: 

45) E en esto estando, sabiendo cómo eran los dos reyes de Castilla e Portogal primos, fijos de 

hermanos que eran fijos de dos hermanas que eran fijas de don Juan Manuel, fueron fechas 

abenencias e con sus condiciones que largamente pasaron e matrimonios, quedaron amigos e 

partiéronse cada cuales para sus reinos (178r). 

Además, como ya hemos comentado en páginas anteriores, la AC es una obra 

deudora de sus fuentes en varios aspectos lingüísticos, pues en su proceso de 

textualización, a pesar de encontrar innovaciones con respecto su modelo, también 

muestra rasgos tradicionales, como ha sido el caso del APSN o el doble posesivo.  

El uso moderno de cada no permite esta expresión en plural122; cada cual surge 

en el siglo XV, después de que el cual se gramaticalizase en el siglo XIV haciéndose 

                                                
121 En el manuscrito L localizamos para este ejemplo de (45) cadas cuales, en la que el cuantificador, 
invariable (Camus Bergareche, 2009: 904) ha generado concordancia numérica con cuales; esta supone la 
única ocurrencia de esta construcción en nuestras fuentes, donde los ejemplos de cadas se corresponden 
con su acepción ‘enebro’; sí parece tratarse de un caso similar en la Gran Crónica de Espanya (1385, 
CORDE) de Heredia, aunque en este caso el sustantivo está en singular: «entroa cusança de cadas rey 
entroa la ribera del mar ocçeano». Parece que nos hallamos ante un hápax lingüístico, a pesar de las 
precauciones con las que debemos tomar este término (Pons Rodríguez, 2013). 
122 Cf. Sánchez López (1999: 1036). No obstante, encontramos (pocos) ejemplos de cada cuales en la 
historia del español y, en época moderna y contemporánea, parece tener una adscripción diatópica: en 
épocas pasadas, apenas encontramos un ejemplo por siglo a partir del primer cuarto del siglo XV («e a los 
dichos arrendadores cada quales fuesse menester», 1419-1426, Documentación medieval de la iglesia 
catedral de León, CORDE) y una vez en el Traslado de la sentencia de Pedro Sarmiento y de todo el 
ayuntamiento de la ciudad de Toledo (c. 1579) de Sebastián de Horozco. Localizamos algún caso en el 
siglo XIX, quizá con un matiz duplicador ponderativo, frecuente con el género (del tipo Ni “pero” ni 
“pera”): «la reina, el príncipe de Asturias y todos los infantes pasearon igualmente, cada cual y cada 
cuales de igual modo que lo acostumbraban diariamente» (Manuel Godoy, 1841, Memorias de don 
Manuel Godoy, Google Books). Hallamos un testimonio en Gramática de los cuatro dialectos literarios 
de la lengua euskera (1884) de Arturo Campión (Google Books). Más recientemente, registramos pocas 
ocurrencias en variedades hispanoamericanas, como en el escritor venezolano Juan Carlos Méndez 
Guédez y su obra Retrato de Abel con isla volcánica al fondo (1997, Google Books) o en el libro del 
chileno Hernán Rivera Letelier Santa María de las flores negras (2002, Google Books). 
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más frecuente en la prosa culta cuatrocentista (Eberenz, 2000: 326; Espinosa Elorza, 

2006: 660). Sus usos y contextos son similares a los de cada uno, si bien cada cual 

parece referirse a entidades más individuales, menos generales; además, no puede 

emplearse con partitivos (NGLE, § 19.9b-19.9o). 

A pesar de ser frecuentes en la Edad Media, también en el Cuatrocientos, no hay 

ejemplos de cada con un numeral alto (Camus Bergareche, 2009: 906); tampoco del 

nexo temporal cada que, con omisión del sustantivo vez (Espinosa Elorza, 2006: 659). 

1.4.2.3. Amos 

La forma ambos (AMBO-AE-O) se muestra en la lengua medieval con la reducción del 

grupo MB > M, por lo que amos era la forma propiamente castellana al menos hasta 1480 

(Eberenz, 2000: 400). El grupo mb se mantuvo inicialmente solo en leonés –por tanto, 

como marca dialectal– y posteriormente fue recuperado por el castellano literario 

preclásico por influencia del latín (DCECH, s. v. ambos; Eberenz, 2000: 400). 

No registramos en la AC la forma ambos, como es esperable, solo amos (treinta 

y tres casos), generalmente como pronombre en posición posverbal (46a). Solo 

hallamos un par de ocurrencias como determinante del sustantivo reyes (46b): 

46)  

a) E trataron amos con un servidor del rey que le matase a cualquier guisa (10r); E firiéronse 

de las lanças fuerte e brava e denodadamente e quebrantaron las lanças amos e tomaron 

grandes reveses amos e los cavallos se retroxieron atrás dos o tres pasadas (59v); tovo 

manera la infanta cómo las guardas se fuesen a otra parte e salieron luego amos del castillo, 

él, pero con sus fierros, e ella solos (78v); E estonces don García, como mal fijo e desleal, 

fuese para don Fernando que acusasen a su madre, la reina, amos de mala de su cuerpo 

(95r); E don Juan tomó las torres de León e la cibdat e la reina e don Pedro le enbiaron 

dezir que fuesen amos tutores e non quiso don Juan (135v-136r); 

b) E después d’esto, vino el rey Genserico, rey de los vándalos, en su ayuda e entraron amos 

reyes en tierra de Gascueña e ganola toda e aún Alania e lo más de Francia e todo lo puso 

so su señorío (12r); E casaron el infante don Pedro con la infante doña María, fija del rey de 

Aragón, e acordaron amos reyes de ir otra vez a tierra de moros (135r). 
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Por otra parte, solo testimoniamos una vez en común la forma pronominal amos 

a dos (47)123, aunque amos varía intertestimonialmente en una ocasión en la cual PV 

muestran amos a dos: 

47) E aún fue tras Gunderico Walia e alcançole, que se era ayuntado con Ermerico, rey de los 

suevos, e venciolos e fuyéronle amos a dos de una batalla (5r)124. 

 M L E P V 
1 E aunque el uno 

muriese non 
quedasen de 

pagar la dicha 
suma, salvo si 
amos muriesen 

(187r) 

E aunque el uno 
muriese non 
quedasen de 

pagar la dicha 
suma, salvo si 
amos muriesen 

E aunque el uno 
muriese non 
quedasen de 
pagar la dicha 
suma, salvo si 
amos muriesen 

E aunque el uno 
muriese non 
quedasen de 

pagar la dicha 
suma, salvo si 

amos a dos 
muriesen 

E aunque el uno 
muriese non 

quedasen de pagar 
la dicha suma, 
salvo si amos a 
dos muriesen 

 

Tabla 30 

 

Ambos, como todo, tiene valor colectivo y distributivo, el primero reforzado 

formalmente con el numeral en la construcción amos a dos, documentada desde el siglo 

XIII en documentos administrativos, mientras que el significado distributivo era 

expresado con la conjunción en amos e dos o solo amos (Espinosa Elorza, 1990, 1992). 

No obstante, pronto estos significados se confunden e interfieren mutuamente. Según 

observamos en nuestro ejemplo, amos a dos se utiliza como una forma marcada, 

enfática, en posposición, pues la única condición para que se pague el dinero es que los 

dos, no solo uno, mueran. Esta interpretación enfática era general en el Cuatrocientos 

(Eberenz, 2000: 405). 

1.4.2.4. Cualquier 

El cuantificador indefinido cualquier puede aparecer antepuesto con su significado 

primero, el inespecífico (‘algún animal’), si bien en ocasiones propicia una 

interpretación totalizadora (‘todo animal’) por la indefinitud extrema que este 

                                                
123 Es extraña su aparición como adjetivo (DCECH, s. v. ambos). No registramos casos de las variantes 
entreambos o ambos y dos. 
124 L contiene un error textual y muestra la lectura conoscidos. La explicación del error mediante la grafía 
medieval es aceptable, a la que podríamos sumar el hecho de que el copista de L, siendo este un 
manuscrito de muy finales del XV, no conociese ya la forma amos a dos. 
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cuantificador entraña. Por ello, podría considerarse un correlato inespecífico de alguno a 

pesar de incluirse en las gramáticas entre los cuantificadores universales (Sánchez 

López, 1999: 1042; Camus Bergareche, 2009: 907); en posposición, se comporta como 

un adjetivo, un predicativo de valor estimativo ‘indiferente’. 

En nuestro sumario registramos cuatro ejemplos de cualquier125 con función 

adjetiva, preferentemente como indefinido junto a sustantivos modales: 

48) E trataron amos con un servidor del rey que le matase a cualquier guisa e que le farían el mayor 

onbre del reino (10r); este rey quisiera matar a Glodoneo, rey de Francia, en cualquier manera e 

con cualquier arte, aunque avía con él treguas (13v); E ella, veyéndose cada día maltratada, 

escrivió a su hermano la vida que de cada día pasava e que le pluguiese de darle remedio en 

cualquier vía que fuese (18r); E consejaron al rey que fiziese con Ramiro Flores que matase a 

Alvar Núñez en cualquier manera prometiéndole grandes cosas (140v). 

Con valor totalizador, solo encontramos un caso en el añadido correspondiente a 

ML: 

49) Él ovo grand voluntad de ordenar su fazienda e crescer sus rentas e tener sus reinos en justicia, e 

cualquier onbre que se da mucho a una cosa necesario es que le alcance algo d’ella, cuanto más 

al rey, que nunca le fallescen buenos ministros e oficiales para aquel oficio en que él se deleita 

(202r). 

En posición pospuesta, hallamos otros cuatro casos en combinación con el 

cuantificador otro, dos en singular y con otro como determinante (50a) y dos en plural, 

en los que otros es pronombre (50b): 

50)  

a) E don Sancho fizo sus lías con él e fuese para él e acojole bien e diole físicos e tornole tan 

delgado como otro onbre cualquier (75r); E después partió el rey de Valladolid para 

Olmedo e allí fizo perdón a don Juan Alfonso de Alburquerque, que diese su fijo legítimo 

heredero en arrehenes e que non fiziese bullicio en Castilla, e que él le asegurava a él e a lo 

suyo e que pudiese irse a Portogal o a otra parte cualquier (150r);  

b) Este dio grandes libertades a cavalleros e a otros cualesquier (90v); e allí mandaron a todos 

los notarios e a otros cualesquier del reino usar la letra francesa e dexar la gótica (104r). 

                                                
125 No hallamos ejemplos de otras variantes como quequier, forma extraña en el siglo XV (Eberenz, 2000: 
411). 
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Esta construcción es la que más frecuentemente se utilizaba en la Edad Media y 

el español clásico, concretamente hasta finales del XVII, pues a lo largo del XVIII 

comienza a generalizarse el orden inverso, el más frecuente en la actualidad (Camus 

Bergareche, 2009). 

Cualquier como pronombre aparece solo una vez inserto en una oración 

completiva y con una oración de relativo adjunta: 

51) E luego ý el abad e él pedricaron por mandado del arçobispo de Toledo, don Juan, que cualquier 

que fuese en ayuda a defender Calatrava, absolución a pena e a culpa de poder que del papa tenía 

(110v). 

1.4.3. Indefinidos no universales 

1.4.3.1. Indefinidos no universales negativos: la inexistencia 

Los elementos que conforman este paradigma de cuantificadores no presentan variación 

apenas entre los testimonios: solo localizamos dos casos en los que, en combinación con 

otro cuantificador, el que funciona como adjetivo es omitido en un manuscrito. Nada y 

ninguno son los elementos más recurrentes con mayor número de ocurrencias en la AC; 

nadie aún no se registra, como es esperable, pues no se generaliza hasta el último cuarto 

del siglo XV. Sí hallamos algunos registros de cosa, así como de alguno en posición 

pospuesta, pero no de algo; también mostraremos sendos ejemplos de onbre y 

persona126. 

1.4.3.1.1. Nada 

Es el cuantificador negativo que más casos presenta, un total de treinta y dos: 

52) E cuando los hermanos lo sopieron fueron alegres e cavalgaron127 a palacio e demandaron, como 

que non sabían nada, por su hermano el rey e falláronlo muerto (10r); Agora, tornando al rey 

muerto, desque la reina e las dueñas non oyeron bozes nin gasajados nin nada (20v); E él 

                                                
126 Para un estudio general de la expresión de la negación en la época medieval y su evolución histórica, 
cf. Camus Bergareche (2006). Para los cuantificadores, cf. 1174-1179. 
127 cavalgaron PVH: cavalgaron e fuéronse. 
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començó de negar que non era nada e estonces aparesció el crucificio a la puerta del establo, 

cómo estava crucificado con la dardada en los pechos donde salía la sangre (22v); dexava 

escondido mucho tesoro en España de lo que avía ganado e que no le levava fastas nada d’ello 

(52v); Ruy Velásquez dixo que non dava nada por su desafío, que era sandio (88r). 

La forma estaba plenamente arraigada en el XV, sobre todo en coaparición con 

un elemento negativo anterior, normalmente no, como aparece en nuestro texto; no 

obstante, también era posible la anteposición, de tintes latinistas128. 

1.4.3.1.2. Ninguno 

Ninguno indicaba en el siglo XV la inexistencia tanto material como personal. Podía 

funcionar como pronombre y adjetivo, con flexión en género y número en esta época; 

en la actualidad, sin embargo, siempre aparece en singular (Sánchez López, 1999: 

1036). En plural tan solo registramos dos ejemplos con masculino, uno como adjetivo y 

otro como pronombre: 

53)  

a) E non osaron fazer llanto por el rey sus fijos nin otros ningunos por los muertos, salvo 

vozes e tronpetas e alegrías (8v); 

b) E cuidava don Pedro que estava don Enrique sobre Toledo, que non andavan ningunos por 

los caminos e ivan los de don Enrique faziendo fuegos de noche. E vídolo el castillero de 

Montiel Garci Morán e díxolo a don Pedro (168v). 

En todos los ejemplos encontramos un elemento de negación, también en 

singular. Registramos catorce ocurrencias como pronombre, la función prototípica para 

esta forma en nuestro texto: 

54) como vido que non avía allí ninguno dentro, tomó e entró en la iglesia (22v); en la cibdat 

despertó Carlos Mainete e llamó e non le respondió ninguno [...] e començó de renegar e 

                                                
128 Cf. Octavio de Toledo (2014b) sobre la gramaticalización de nada como palabra-n. Esta forma podía 
aparecer antepuesta al verbo (nada sé) sin otro elemento de negación, construcción posible mediante la 
concordancia negativa no estricta que caracteriza al español. Las fuentes latinas, en las que NIHIL aparece 
antepuesto, determinan la anteposición de nada en español antes de 1400; a partir de esta fecha, el 
mantenimiento de moldes latinizantes propios del humanismo y la adopción de otros patrones textuales 
favorecen el establecimiento de este esquema, que se fija como escritural por imitación de otros modelos 
discursivos elevados. 
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maldezir su padre e su madre e su ventura, e andava como ravioso e non le respondía ninguno 

(58v); E fuese al Cid, que no·l vido ninguno (105v). 

La presencia de no cuando ninguno antecede al verbo, al contrario que en la 

actualidad, era frecuente hasta la segunda mitad del XV; a partir de entonces, se gesta el 

sistema actual, que se consolidará a partir del siglo XVI. En nuestro texto, esta posición 

se da especialmente en oraciones subordinadas: 

55) mandaron que so pena de muerte ninguno non fuese allá (23r); mandó que ninguno non le 

llamase rey fasta que fuese ungido en la iglesia de Toledo (37r-37v); con el amor que todos le 

avían ninguno non pasava de su mandamiento nin ordenación (41r); E don Sancho fizo cerrar las 

puertas, que ninguno non saliese nin entrase nin se mostrase nin tañesen bozina e parescía yerma 

(127v); E los golpes eran tantos e tales que ninguno non oía nada (165v-166r). 

Como adjetivo en posición prenominal, se opone semánticamente a alguno; su 

uso no estaba demasiado extendido y, de hecho, tan solo registramos un ejemplo en 

nuestra obra: 

56) E fuese para el rey sin ningún miedo como aquel que sabía que non avía culpa ninguna de lo que 

le oponían (85v); E el rey por esto fiziera treguas con Portogal por los ayudar e quitar de los 

pechos, que los non podían ya soportar en ninguna manera (189v). 

La posposición del indefinido como adjetivo presenta solo un caso en 

correlación con alguno, que en esta colocación tenía el mismo significado que ninguno, 

al que supera en ocurrencias (cf. 2.4.3.1.4): 

57) toda Castilla le temía mucho, que non perdonava justicia alguna por ruegos, mucho menos por 

dádivas nin por miedo ninguno (110r). 

1.4.3.1.3. Cosa 

El uso de cosa se encontraba en el Cuatrocientos más extendido que el de algo con 

valor negativo129. Puede aparecer de manera independiente con un elemento polar 

negativo adquiriendo un significado similar a nada. Registramos los siguientes 

ejemplos: 

                                                
129 Recordemos que no hallamos ocurrencias en nuestro texto, de hecho. 
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58) E en todos los catorze años que reinó non ay cosa que de contar sea perteneciente a la estoria 

(22r); E desde el año dezisiete fasta el año veinte e dos non se falla cosa que a la corónica 

pertenesca (67v); por cuanto nunca fize cosa contra ti e tú desanparásteme (78r); Non faré cosa 

de lo que queredes nin callaré (78v); dixeron al rey de Francia que non irían contra cosa de don 

Sancho (125r-125v); don Pedro escrivió a los cavalleros a media noche cómo se era ido su fijo a 

doña María e non estaría por cosa que ordenasen (152r-152v). 

1.4.3.1.4. Alguno 

En la prosa elaborada hallamos la expresión alguna en posposición nominal para negar, 

aunque en muy pocas ocasiones en nuestro texto y siempre con un elemento polar de 

negación. Si bien en la primera mitad era relativamente frecuente registrar esta 

construcción, a finales de la centuria se encuentra ya sancionada.  

En primer lugar, puede determinar a distintos sustantivos, al igual que ninguno, 

a cuyo significado se acerca en estas construcciones: 

59) poseyeron sin contienda alguna (3r); toda Castilla le temía mucho, que non perdonava justicia 

alguna por ruegos, mucho menos por dádivas nin por miedo ninguno (110r). 

En segundo lugar, el cuantificador cosa puede aparecer reforzado enfáticamente 

con alguno130, muy frecuente en el XV, al igual que su opuesto ninguna cosa, del que, 

sin embargo, no registramos ejemplos131 y, de alguno, tan solo dos: 

60) E esto todo con el ayuda de nuestro señor Dios, sin el cual non se puede cosa alguna començar 

(1v ); non fizo en ellos cosa alguna (55v). 

Es reseñable, desde luego, la escasez de estos elementos tan recurrentes en el 

Cuatrocientos castellano y, sobre todo, adscritos a la prosa elaborada, como demuestra 

su uso en el prólogo (60) Sin embargo, esto se entiende por el proceso de transmisión 

lingüística, siendo los casos en que no encontramos variación intertestimonial ejemplos 

de la lengua elaborada historiográfica heredada de las fuentes. 

                                                
130 El único ejemplo de variación testimonial hallado es el de una aislada omisión de alguna en esta 
construcción en el manuscrito P, cuyo copista bien eliminó el refuerzo, bien, por error de copia, lo saltó. 
131 Solo en el añadido adicional de L hallamos dos ejemplos de cosa ninguna como correlato negativo de 
cosa alguna. 
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1.4.3.1.5. Persona y onbre 

Finalmente, cabe mencionar dos usos minoritarios y raros del paradigma de los 

cuantificadores del Cuatrocientos. Primeramente, observamos el empleo de persona con 

valor de ‘nadie’, del gusto de algunos autores, especialmente cronistas (Eberenz, 2000: 

436): 

61) Amigo arcipreste, yo he fablado con el conde e plázele de lo consentir con dos condiciones: que 

vós juredes de nunca esto dezir a persona del mundo que ovistes que ver comigo (79r). 

En otras ocasiones, en lugar de persona se empleaba onbre, que, como persona, 

tan solo arroja un ejemplo en la AC: 

62) E Gil Díaz quiso casta de su cavallo Bavieca, en el cual nunca después onbre subió (105v). 

1.4.3.2. Indefinidos no universales afirmativos: la existencia 

1.4.3.2.1. Uno 

La evolución de un desde el numeral UNUS al artículo indefinido actual pasa por la 

adquisición de las funciones de indefinido con referentes específicos y, posteriormente, 

inespecíficos (Elvira, 1994)132. Esta última no se da hasta el siglo XV, momento crucial 

para la evolución de esta forma, que sufre varias transformaciones que se consolidarán 

en el español clásico. Los condicionantes son varios y de distinta clase, lo que hace 

difícil la descripción de la evolución de la forma, así como establecer los contextos de 

uso o ausencia133. 

                                                
132 Paralelamente, surgieron los valores enfáticos y no literales (Eres un tonto). El valor genérico no se 
consolida sino a partir del siglo XVI, hay muy escasos testimonios en el XV y, concretamente, no 
encontramos ninguno en la AC. Cabe decir que el proceso de evolución no ha culminado en español, 
frente a otras lenguas, como el inglés, alemán y francés (Givón, 1981: 35, 48), donde el artículo 
indefinido ha de aparecer en todo contexto de no definitud, en atributos y complementos de régimen (I am 
a teacher here, * Soy una profesora aquí). Cf. NGLE (§ 15.3p; § 15.5). 
133 Aun así, los trabajos de Elvira (1994) y Garachana (2009) ofrecen un análisis minucioso de la historia 
de este cuantificador en la lengua española y en comparación con otras lenguas romances. Tomamos 
ambos estudios como referencia y, especialmente el segundo, como estado de la cuestión de este 
fenómeno, así como los trabajos de Givón (1981), Lapesa (1976 [2000b]: 477-487) y Leonetti (1988). 
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La aparición del cuantificador uno está determinada hasta la centuria 

cuatrocentista por dos reglas en jerarquía. En primer lugar, un criterio semántico-

pragmático, pues el indefinido ha de tener referentes específicos en el discurso; en 

segundo lugar, y en subordinación a esta primera regla, un factor pragmático: debe 

presentar un elemento remático. Desde el siglo XV, el rasgo de especificidad no es 

determinante, pues los casos de un con sustantivos inespecíficos casi igualan a los de 

específicos. Así, el único criterio que determinará la aparición de un desde el siglo XV 

será discursivo: introducir información nueva (Garachana, 2009). De todos modos, un 

se emplea en la Edad Media en menor frecuencia que en la actualidad (Lapesa, 1976 

[2000b]: 486). 

Como indenifido, un se comporta en la AC especialmente como determinante, 

más frecuente en singular que en plural. En tan solo dos ejemplos muy próximos entre 

sí coaparece con el artículo (63a), siendo además el segundo de ellos más cercano al 

significado numeral de la forma que al indefinido134. Sí es frecuente su aparición como 

indefinido en estructuras distributivas en correlación con otro (63b), sobre todo en 

femenino y en plural. Los sustantivos a los que suele determinar son parte, mano y 

hermano y los bandos de las batallas, aunque también registramos numerosos casos de 

pronombre: 

63)  

a) començaron a guerrear contra el sobrino e el un hermano Abdallá quedó en Valencia del 

Cid aguisándose con los suyos para dar batalla [...] e allí murió Çulema, el un hermano de 

los dos (67r); 

b) donde ovo muchos muertos de la una parte e de la otra (8r); mesclada ovo mucho daño a la 

una parte e a la otra (15r); fue luego partida la hueste de Tarif en tres partes: la una fue a 

Córdova con setecientos onbres de cavallo e muy pocos de pie, e eran los cavallos de los 

que en la batalla tomaron e los de pie subieron en ellos, e ansí lidiavan; la otra parte enbió 

a Málaga e a Granada e Tarif fuese para Jaén e luego la tomó e derribola por el suelo toda 

(49r); ovo dos mancebas grandes mugeres de linaje, e eran hermanas, de la una ovo don 

Ordoño e de la otra una fija, doña Elvira (86r); pusiéronlo en una silla asentado, vestido, 
                                                
134 Que en esta construcción la función de presentador prototípica la cumpla el refuerza la teoría de que en 
la Edad Media estos dos elementos no eran equivalentes funcionalmente. Como se observa en el análisis 
de Garachana (2009), el desarrollo de un es más rezagado que el de el y no se generaliza como artículo 
indefinido hasta el español clásico. Para más información sobre la evolución de el, cf. § 1.1. Para la 
combinación del indefinido con un posesivo, cf. § 1.2. Para la variación de otro con un, cf. § 1.4.3.2.3. 
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cabo el altar e su espada Tizón al costado, e la una mano en ella e la otra en los cordones 

del manto a los pechos (105v); fueron los unos e los otros en final conclusión cabo Nájara 

(165v); E la reina de Navarra andava a los unos e a los otros por concordarlos (195r). 

En definitiva, la aparición de uno con artículo se circunscribe a estructuras 

distributivas o duales135. No obstante, también registramos la expresión a una con 

sentido colectivo en once ocurrencias, generalmente como complemento del 

cuantificador universal todos, con mayor frecuencia como pronombre (64a), pero 

también determinando al sustantivo voz en dos ejemplos (64b)136: 

64)  

a) fiziéronse todos a una contra los godos (2v); fueron todos, los vándalos, silingos e alanos e 

suevos a una contra los godos (3r); E este dicho conde Hilderigo e estos dos obispos 

juntáronse a una e robaron toda Nemes e su tierra (37v); fueron con él a una con dádivas 

que les dio (38r); fueron todos a una contra los moros (89r); 

b) todos fueron a una voz (125r); e los infantes e el conde don Enrique fueron todos a una voz 

(151v). 

Estos ejemplos muestran la idea de que la acción se ejecuta de manera colectiva 

y simultánea. La aparición y ausencia del sustantivo voz en estos casos respalda la teoría 

de que ese un es indefinido pronominal por omisión de sustantivos como vez, intención 

(y, voz)137 y no herencia del adverbio latino UNA ‘a la vez’. Este, a pesar de la identidad 

formal y semántica, no ha dejado más derivados en castellano que adunar, cultismo 

renacentista (DCECH, s. v. uno), por lo que no parece clara la continuidad entre el 

adverbio y la forma contenida en a una. 

Asimismo, encontramos en nuestro texto la presencia de en uno en once 

ocasiones138. Los casos hallados muestran un uso como adnominal del sujeto colectivo 

en plural indicando que los distintos individuos que lo componen (todos, Fernando el 
                                                
135 Por ello, Lapesa (1976 [2000b]: 482, n. 11) y Garachana (2009: 454) han interpretado en estas 
construcciones un valor numeral de uno, sobre todo por su tendencia a aparecer en singular. No obstante, 
no coincidimos en que este valor sea claro, al menos en los textos del siglo XV, donde la función de 
indefinido está más afianzada, pues sintagmáticamente uno está funcionando junto a un indefinido y en 
gran número de ocasiones aparece en plural, donde la interpretación del cardinal no es posible. 
136 No registramos casos de otras expresiones frecuentes en la Edad Media, como cosuno (Espinosa 
Elorza, 1990). 
137 Espinosa Elorza (1990: 328) documenta esta construcción en la General Estoria. 
138 Es destacable que, a pesar de ser la expresión colectiva medieval por antonomasia (Espinosa Elorza, 
1990: 322) iguale en casos a la expresión a una, si bien son muy similares. Quizá se deba a su decadencia 
a partir del siglo XIV. 
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Magno y doña Sancha, don Pedro de Aragón y don Sancho, los reyes, etc.) realizan a la 

vez la acción del verbo, también, por concordancia, en plural: 

65) e fueron todos en uno sobre Osma (70v); reinaron don Fernando el Magno, rey de Castilla, e 

doña Sancha, su muger, reina de León, diez e seis años en uno e seis meses e doze días (99r); E 

fue discordia entre don Pedro de Aragón e el rey de Francia e demandó ayuda a don Sancho. E 

fue a Logroño a él e fablaron en uno (125r); E los reyes se vieron e comieron en uno en Briones 

(173v); E luego partió del puerto de Portogal e vínose para el duque. E estuvieron en uno e luego 

trataron casamientos (185r). 

Por otro lado, registramos algunos casos de variación intertestimonial al respecto 

del indefinido un. Dos de ellos suponen la sustitución del indefinido por otro elemento 

paradigmático: en primer lugar, hallamos la sustitución en L de uno por ninguno en una 

de esas estructuras distributivas en que es frecuente que aparezca; en ella, el indefinido 

ha sido conmutado en un contexto de negación con nin como inductor de la polaridad 

negativa (1). En segundo lugar, E presenta en lugar de un el posesivo su, cuyo referente 

personal es el arçobispo (2): 

 
 M L E P V 

1 nin fazer uno 
contra otro pelea 

(101r) 

nin fazer 
ninguno contra 

otro pelea 

nin fazer uno 
contra otro pelea 

nin fazer uno 
contra otro pelea 

nin fazer uno 
contra otro pelea 

2 E fueron al 
arçobispo e 

propusieron sus 
razones cómo 
viniesen a un 
lugar seguros 

(195r) 

viniesen a un 
lugar seguros 

viniesen a su 
lugar seguros 

viniesen a un 
lugar seguros 

viniesen a un 
lugar seguros 

 

Tabla 31 

 

Otros casos reseñables son los de la proyección de uno en contextos donde el 

indefinido introduce un objeto cuya información vacila entre ser remática y temática, o 

necesitada de la determinación indefinida, pues estas construcciones pueden venir 

determinadas por complementos adnominales. En dos casos concretos, parece que nos 
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hallamos antes un uso enfático del indefinido, reforzado por la aparición de muy con 

calificativos apreciativos (1 y 3)139: 

 
 M L E P V 

1 ovieron muy 
grant batalla 

(58v) 

ovieron una muy 
grand batalla 

ovieron muy 
gran batalla 

ovieron grand 
batalla 

ovieron gran 
batalla 

2 enbió una dueña 
suya (78v) 

enbió una dueña 
suya 

om. enbió a una 
dueña suya 

enbió dueña suya 

3 era una muy 
fermosa donzella 

(116v) 

era muy fermosa 
donzella 

era muy fermosa 
donzella 

era muy fermosa 
donzella 

era muy fermosa 
donzella 

4 con doña 
Violante, fija del 
rey don Jaimes 

de Aragón (119r) 

con doña 
Violante 

con doña 
Violante 

con doña 
Violante 

con una doña 
Violante 

5 vos daré cuchillo 
con que le 
degolledes 

(129v) 

vos daré cuchillo 
con que... 

vos daré cuchillo 
con que... 

vos daré cuchillo 
con que... 

vos daré cuchillo 
con que... 

6 E fizo fazer un 
monesterio de 

cartuxos (191r) 

monesterio de 
cartuxos 

un monesterio de 
cartuxos 

un monesterio de 
cartuxos 

un monesterio de 
cartuxos 

 

Tabla 32 

1.4.3.2.2. Algo, alguno 

No encontramos, por el contrario, casos de variación intertestimonial con estas formas. 

Así, hallamos en la AC los cuantificadores existenciales alguno, con variante apocopada 

algún, y algo, pero no alguien, de escaso empleo en los textos cuatrocentistas. Algo 

aparece en nuestro texto en cuatro ocasiones140: 

66) ellos encendidos ovieron de demostrar algo de lo encubierto (44r); si algo sus tutores fizieron, 

non lo aprovó él después que ovo edat (158v); temía el rey que quería algo fazer en el reino 
                                                
139 Un en contextos valorativos se documenta desde fechas muy tempranas y muy abundantemente; a 
partir del siglo XV, estos podrán aparecer sin el refuerzo ponderativo sintagmático, como el que 
presentan nuestros ejemplos, para figurar de manera independiente, cargado el indefinido propiamente de 
ese valor enfático, sobre todo en la Celestina (Garachana, 2009). 
140 Hallamos otros usos antiguos de esta forma como sustantivo ‘bienes’, ‘hacienda’: dioles bien de sus 
algos con que se fuesen (39v), destruyó la tierra e levó doze mill moros cativos e mucho algo e los del rey 
Almemón fueron tales e tantos (101v). Según Corominas (DCECH, s. v. hijo), la forma hidalgo, formada a 
partir de la combinación de este sustantivo como adnominal preposicional de hijo, no debe interpretarse 
como ‘hijo de persona de valer’, como propone Menéndez Pidal (1944 [1976]): II, 689-693), sino como 
‘persona con bienes de fortuna’. En este sentido, convivía con rico hombre, del que también encontramos 
un ejemplo en la AC: querían alçar un rico onbre de Aragón, don Pedro Tares (95v). 
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(174r); fízolos pagar bien e si algo quedó después de la muerte de don Juan, don Enrique, su fijo, 

lo pagó (186r). 

En cuanto a alguno, registramos numerosos ejemplos de la forma como 

pronombre y determinante141, en mayor número en plural que en singular y más en 

masculino que en femenino: 

67)  

a) E algunos fueron a mirarlo (33r); escapó alguno por maravilla (85r); por mandado de 

alguno (133r); Iten dezían algunos qu’el arçobispo de Toledo e el de Santiago e el maestre 

de Calatrava (176r); fizieron de una parte e de otra muchas cosas señaladas, de las cuales 

algunas contaré aquí brevemente por non fazer prolixa la estoria (200r); E con todo esto, 

segunt opinión de algunos, aún el rey non les fiziera guerra (201r); 

b) pensavan que sería alguna sabrosía de las que solía fazer (20r); E demás algunas vezes 

vienen por promisión e mandamiento de nuestro señor por demostrar su fuerte poderío e 

cosas maravillosas (24r); enbiolo a dezir a Tarif cómo don Pelayo se avía alçado con las 

montañas e algunos godos con él (51v); saltó de la cama pensando que algún mal era 

contecido (58v); andava asmando si Toledo si se podría ganar por alguna parte (100r); se 

vinieron para él mediantes algunos buenos (149r); avía avido algunos males, que vernía 

algún partido (160r). 

1.4.3.2.3. Otro, ál 

Analizamos a continuación los cuantificadores que indican la alteridad, es decir, la 

identificación del elemento modificado dentro de una serie con, al menos, un elemento 

más. En el siglo XV, tanto ál (lat. vg. *allid, del lat. ALIUD) como otro (ALTERU) tenían 

estos significados, si bien en esta competencia otro era claramente mayoritario desde las 

primeras décadas del siglo XV. Desde la segunda mitad de la centuria, ál permanece 

fosilizado en expresiones idiomáticas. Así, solo registramos cuatro casos de ál, dos en la 

estructura adversativa exclusiva non ál... salvo, otro en una oración condicional: 

                                                
141 No registramos ejemplos de alguna cosa, sinónimo de algo, más que una vez en el añadido de L: 
fueron a Noves a fazer rebato a los que ende estavan e a tomar alguna cosa si fallaran (274r). La 
aparición de esta forma podía deberse a cuestiones diasistemáticas (Eberenz, 2000: 417), pues alguna 
cosa se halla en autores que cultivan una prosa elaborada, de concepción escritural (Ayala, Alfonso de 
Cartagena, Nebrija), pero se prefiere algo en el Corbacho y la Celestina. No podrían descartarse las 
preferencias idiolectales de los autores, pues Martínez de Toledo, a pesar de tratarse de una crónica, 
prefiere utilizar algo en nuestro texto, al igual que en el Corbacho. 
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68) non puede aver ál salvo el gualardón del mundo (42r); E del ochavo fasta el quinzeno año de su 

reinado non ay ál, salvo que en el doze año murió el papa Sergio (70r); pero si la reina pudiera ál 

fazer, non soportara al don Enrique fazer tales cosas (132r); E esto vos damos por consejo e 

requerímosvos con Dios que ál non fagades en ello (189r). 

A pesar de que en los primeros decenios del siglo XV otra cosa ya empezó a 

sustituir a ál en sus contextos y que en el Corbacho se muestra la preferencia por la 

forma innovadora (cuatro casos frente a uno) (Eberenz, 2000: 441), en nuestro texto 

encontramos los mismos casos de otra cosa que de ál: 

69) Amigo, non demandas razón, demanda otra cosa (79r); que si en el camino que él iva fuese otra 

cosa d’él, que le alçasen por rey (121r); satisfízole en otra cosa (197v); E después le dieron otra 

cosa (199v). 

Quizá la equivalencia de ocurrencias se deba a la aparición de ál en esas 

estructuras sintácticas tan marcadas, pues si no las tuviésemos en cuenta, tan solo 

computaría un caso de este cuantificador. De todos modos, aún se registran casos de ál, 

aunque escasos, en el siglo XVI y mitad del XVII en autores como Cervantes y Gracián 

(Keniston, 1937: 142). 

Otro es, por tanto, el indefinido de alteridad por antonomasia en la AC. Como en 

la actualidad, podía aparecer como determinante nominal, concordante en género y 

número, y como pronombre: 

70)  

a) los reyes godos eran de otra nación e tierra que llaman Scancia (2r-2v); non avía otras 

gentes sinon ellos (6r); ovo en este concilio treinta obispos e tres arçobispos e otros 

precuradores por los absentes (29r); fizo este rey mismo otro concilio (34r); E otro día 

tornó por que non desmayasen los de Teba (141r); e al rey de Granada otra noche le 

mataron sus fijos (142v); enbió los castellanos por mar a otras tierras (173v); 

b) en el año dezeno fue el otro alçado (33r); el conde quitole la muger, su fija, por la judería 

que avía cometido e diola a otro (75v ); el rey con ellos sobre la muerte de su fijo don 

Sancho, que non tenía otro (104r); non le quería dar dispensación el papa por que tomase la 

otra (128r). 

En el paradigma de los cuantificadores, otro es en ocasiones intercambiable por 

un, un pronombre personal o un posesivo. Debido a las características de un en el siglo 
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XV como marcador de la definitud y la indefinitud, las alternancias se dan tanto con 

elementos fóricos como con referentes no conocidos, si bien para estos casos solo es 

posible la variación de otro con un; en el caso de existir referentes discursivos, los 

manuscritos prefieren un pronombre personal o un posesivo. Registramos seis ejemplos 

entre nuestros testimonios: 

 
 M L E P V 

1 un su contrario 
(3v) 

un su contrario om. un su contrario otro su contrario 

2 un golpe (60r) otro golpe un golpe un golpe un golpe 
3 ovo un fijo (68v) ovo un fijo ovo otro fijo ovo otro fijo ovo otro fijo 
4 mató otro 

escudero (143r) 
degolló a un 

escudero 
mató otro 
escudero 

mató otro 
escudero 

mató otro 
escudero 

5 e [casó] con el 
conde don 

Alfonso una fija 
del rey (175r) 

e [casó] al conde 
don Alfonso con 
otra fija del rey 

e [casó] con el 
conde don 

Alfonso una fija 
del rey 

e [casó] el conde 
don Alfonso con 

su fija del rey 

e [casó] el conde 
don Alfonso con 

su fija del rey 

6 se concordó con 
los otros (197r) 

se concordó con 
ellos 

se acordó con los 
otros 

se concordó con 
ellos 

se concordó con 
ellos 

 

Tabla 33 

 

Además, suele coaparecer con otros presentadores y cuantificadores afirmativos 

ponderativos, sobre todo el artículo y mucho respectivamente. En estos casos de 

distintas combinaciones sintagmáticas, los testimonios muestran ejemplos de variación 

en la proyección de otro, aunque también veremos ejemplos de proyección del otro 

elemento142 o de la mutua sustitución: 

 
 M L E P V 

1 muchas otras 
batallas (29v) 

muchas batallas  muchas otras 
batallas 

muchas otras 
batallas 

2 otras 
generaciones 

(29v) 

otras muchas 
generaciones 

 muchas 
generaciones 

muchas 
generaciones 

3 diez e ocho otras 
mugeres 

barraganas (31r) 

diez e ocho otras 
mugeres 

barraganas 

 diez e ocho 
mugeres 

barraganas 

ocho mugeres 
barraganas 

4 los otros 
cristianos (53v) 

los otros 
cristianos 

 los cristianos los cristianos 

5 el rey de Aragón e los ginoveses e los ginoveses e los genoveses e los ginoveses 

                                                
142 Especialmente de mucho (cf. § 1.4.3.2.3). 
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enbiole doze 
galeas e los 

genoveses otras 
quinze (143v) 

quinze otras quinze otras quinze otras quinze 

6 los reyes moros 
(144v) 

los reyes moros los reyes moros los otros reyes 
moros 

los otros reyes 
moros 

 

Tabla 34 

1.4.3.2.4. Tan, mucho, poco 

Para la cuantificación apreciativa, registramos algunos usos no comparativos de tan(to) 

en contextos relativamente marcados o enfáticos, como en las exclamativas e 

interrogativas: 

71) dixiéronle: «Traidor, ¿qué es esto que traes que tanta sangre salió d’ello?» (22v); E dixo el rey a 

Paulo: «Di, malo, por qué me feziste tanto de mal faziéndote yo a ti tanto bien? (39v); aviendo 

ya piadat e misericordia de tanto daño fecho (51v); fuestes causadores de tanto mal con el 

malvado Julián conde (53r); desque sopo estos milagros dichos e la mortandat de los moros 

tanta (53v); E el padre salió a él e maravillose quién era aquel que con tanta cavallería venía 

(87v-88r); La cerca de Tarifa fue causa de la muerte de mi señor e mi marido, el rey don Sancho, 

e ganola con tanto trabajo (131r-131v); E estonces estava el rey en Çaragoça e non tenía tanta 

gente para pelear (155v); E el rey don Pedro, desque sopo esto, troxo sus lías con el rey de 

Granada que le ayudase, que non osava salir de Sevilla, que non se fiava, tanto mal avía fecho 

(168r). 

En algún caso, hallamos la forma tanto duplicada, precisamente por la 

utilización de esta con distintas funciones, la indefinida y la comparativa: 

72) fueron ellos mismos divisos porque Paulo les avía tanto daño procurado, tanto que la villa toda 

era llena de muertos y aun el castillo (39r). 

No obstante, también registramos al comparar nuestros testimonios que tan 

puede fluctuar entre la aparición y la omisión muy esporádicamente, pues solo hallamos 

los siguientes ejemplos: 
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 M L P V 

1 eran grandes 
caçadores (6r) 

eran grandes caçadores eran tan grandes caçadores eran tan grandes caçadores 

2 tan maltratada 
(18r) 

maltratada tan maltratada tan maltratada 

 

Tabla 35 

 

Finalmente, hemos computado ocho ejemplos de la locución adverbial algún 

tanto, utilizada en contextos donde se pretende atenuar el grado de cuantificación del 

elemento modificado: 

73) viniendo en conclusión a lo que fue mi final propósito de escrevir algún tanto de los fechos de 

España (1v); Enpero, aunque los suyos lo ovieron algún tanto a enojo, óvose pero a la fin de 

fazer (17r); la muger de Vetiça era algún tanto enamorada del duque don Favila (43v); avían de 

pasar un río muy turbio donde los navarros les defendieron algún tanto el paso (74v). 

Mucho, además de sus valores adverbiales (cf. § 1.4.4.2), puede acompañar a 

entidades nominales con las que concuerda en género y número (74a). Puede coaparecer 

con otros cuantificadores, sobre todo otro (cf. 1.4.3.2.2), y presentadores del nombre, 

así como coordinarse con adjetivos (74b). También puede funcionar como pronombre 

(74c): 

74)  

a) murieron de la una parte e de la otra muy mucha gente (14r); enbió un su fijo Abdularzis 

con muchos cavalleros (51r); ovieron muchas e fartas razones don Pedro (166v); 

b) muchas e diversas cosas (16v-17r); fueron fechos de muchos e notables decretos e 

provechosos (34v); 

c) tomó muchos cativos e mató muchos (73v). 

Por su amplia combinación sintagmática, en ocasiones observamos que los 

manuscritos de la AC vacilan en la presencia u omisión de mucho, un rasgo que, como 

veremos, compartirá con sus valores adverbiales. Así, registramos en diecinueve casos 

variación en la proyección del cuantificador: 
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 M L E P V 
1 a otros antiguos 

profetas (28r) 
a otros muchos 

antiguos profetas 
 a otros antiguos 

profetas 
a otros antiguos 

profetas 
2 fueron fechos 

muchos decretos 
(32r) 

fueron fechos 
decretos 

 fueron fechos 
muchos decretos 

fueron fechos 
muchos decretos 

3 grandes onbres 
del reino (41v) 

muchos grandes 
onbres del reino 

 grandes onbres 
del reino 

grandes onbres del 
reino 

4 quemaron 
lugares (47v) 

quemaron 
muchos lugares 

 quemaron 
lugares 

quemaron lugares 

5 otros grandes 
vinieron (145v) 

otros grandes 
vinieron 

otros grandes 
vinieron 

otros grandes 
vinieron 

otros muchos 
grandes vinieron 

6 venían gentes 
(159v) 

venían muchas 
gentes 

venían gentes venían gentes venían gentes 

7 otros lugares 
(181v) 

otros muchos 
lugares 

otros lugares otros lugares otros lugares 

8 que eran 
apocados los 
ingleses de 

gentes (185r) 

que eran muchos 
apocados los 
ingleses de 

gentes 

que eran muchos 
apocados los 
ingleses de 

gentes 

que eran 
apocados los 
ingleses de 

gentes 

que eran apocados 
los ingleses de 

gentes 

9 puso mucho 
escándalo (192v) 

puso mucho 
escándalo 

puso mucho 
escándalo 

puso escándalo puso escándalo 

 

Tabla 36 

 

Según nuestros datos, MPVE presentan una media del 30 % de aparición de 

mucho (6/19), mientras que L tiende a la cuantificación ponderativa con un porcentaje 

del 63 % (14/19), poco más del doble143. 

 

 
Gráfico 4 

 
                                                
143 En estos casos en que nos interesa mostrar la mediana, es decir, la tendencia individual de uno de los 
testimonios frente a los demás, preferimos presentar los valores absolutos y no un porcentaje medio, 
puesto que la inclusión de los datos del manuscrito independiente deformaría la percepción de la 
variación real. 
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En una ocasión, encontramos en PV una reinterpretación de mucho como 

adverbio ante el adjetivo: 

 
 M L P V 

1 E muchas nobles cosas 
(96v) 

E muchas notables 
cosas 

E mucho notables 
cosas 

E mucho notables cosas 

 

Tabla 37 

 

En cuanto a poco, no presenta valores distintos a los del español actual como 

determinante144. Solo mencionaremos en este apartado dos cuestiones reseñables en 

nuestra obra. En primer lugar, registramos un caso de omisión de pocos cuando en los 

demás manuscritos aparece acompañado por el también indefinido afirmativo alguno, 

que adquiere la función de núcleo en el caso de omisión: 

 
 M L E P V 

1 e algunos pocos 
que non avían 
dicha en esta 
enpresa de 

Portogal (184v) 

e algunos pocos e algunos e algunos pocos e algunos pocos 

 

Tabla 38 

 

En segundo lugar, hallamos un caso de pérdida de preposición en L en la 

estructura pseudopartitiva un poco de, exclusiva de este cuantificador. A continuación, 

veremos detenidamente qué fenómenos relacionados con las construcciones partitivas 

podemos registran en la AC y su variación intertestimonial: 

 

                                                
144 Cf. § 1.4.3.3.1. para un análisis más profundo de poco en construcciones partitivas y algunos usos 
especiales de este, sobre todo expuestos recientemente en Eberenz (2011). 
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 M L E P V 
1 e perdió el 

reinado de los 
astrogodos como 
oístes e perdió el 

de los godos e 
ensomo la 

persona que fue, 
mas por querer 
conplir un poco 
de vano e malo 

deseo (20v) 

querer conplir un 
poco vano e 
malo deseo 

om. querer conplir un 
poco de vano e 

malo deseo 

querer conplir un 
poco de vano e 

malo deseo 

 

Tabla 39 

1.4.3.3. Construcciones partitivas 

Los cuantificadores no universales, sobre todo poco, pueden aparecer como el primer 

término de una estructura bimembre en la cual el segundo elemento está introducido por 

la preposición de con valor partitivo (algunos de ellos, muchos de los moros) como 

herencia de este uso del genitivo latino. La partitividad está estrechamente relacionada 

con la cuantificación, hecho que favorece en numerosas ocasiones la omisión de la 

preposición, transformándose la expresión partitiva en una cuantificativa: tanto (de) 

mal, tanto (de) bien. 

Por otra parte, existía la posibilidad de que el sintagma con preposición fuese el 

único elemento de la construcción partitiva (es decir, podía aparecer sin cuantificador). 

Recientemente, se ha retomado el estudio de estas estructuras ampliando sus usos y 

funciones en la Edad Media145, donde desde el siglo XIII era un elemento regular, pero 

no frecuente. En los últimos años del español clásico, este, frente a otras lenguas 

romances como el francés, abandonó el uso de <de + artículo + sustantivo>, fosilizado 

en algunas expresiones (de esa agua no beberé). No obstante, aún encontramos 

ejemplos en el siglo XVI (Keniston, 1937: 142): «tantas de cuchilladas, tantos de 

buenos caballos, tantas de bayas yeguas, tantos de pendoncillos». 

                                                
145  Además del mencionado estudio de Lapesa (1964 [2000b]: 79-81), encontramos los trabajos 
específicos de Brucart (1997), García Martín (2000) y Eberenz (2008 y 2011), a los que remitimos para 
un análisis en profundidad de la problemática de este tipo de construcciones en la lingüística románica y 
sus definiciones. Las partitivas también se comentan brevemente en los capítulos de las gramáticas 
utilizados en este apartado (NGLE: §§ 20.1 y 20.2), pero tradicionalmente no ha sido un fenómeno con una 
posición relevante (Brucart, 1987: 157).  
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Las causas de la desaparición de esta forma no están bien definidas, así como los 

distintos tipos de construcciones partitivas en la historia del español y su reparto, no 

siempre coincidentes con la descripción funcional (Eberenz, 2008 y 2011). 

Abordaremos a continuación el estudio de la variación en este tipo de 

estructuras. Primero, veremos casos de variación intertestimonial en que las expresiones 

cuantificadoras con partitivo muestran la presencia u omisión de la preposición de, 

eliminándose todo matiz de partición. A continuación, analizaremos las estructuras que 

tienen como elemento nuclear un sustantivo introducido por de sin cuantificador. Para 

ello, seguiremos las definiciones expuestas en Eberenz (2008) sobre los tipos de 

partitivas: en primer lugar, nos encontramos con la construcción partitiva genérica 

(indefinida, según la nomenclatura de Lapesa 1964 [2000b]), que expresa una cantidad 

indeterminada de un elemento donde el artículo se actualiza con función genérica, pues 

no se encuentran antecedentes que expliquen la existencia de ese artículo definido (traer 

del agua)146. Por el contrario, cuando el elemento indefinido viene actualizado por un 

segundo elemento nos encontramos con construcciones partitivas específicas que, 

generalmente, acompañan a un sustantivo correferente que ha sido mencionado 

previamente en el discurso (partitivas específicas referenciales). No obstante, Eberenz 

(2008) define un tercer tipo de partitiva, mixta, en la cual la entidad de la estructura está 

delimitada, pero no presenta correferente (partitivas específicas no referenciales). Estas 

construcciones no son aceptables actualmente, pero se hallan casos en el castellano 

medieval147. 

1.4.3.3.1. Estructuras partitivas cuantificadoras 

En acuerdo con Eberenz (2008), no localizamos un número demasiado elevado de 

partitivas con cuantificador en la AC: 

 

                                                
146 Cabe decir que para Eberenz (2008: 163-167) el artículo tiene en estas construcciones una función 
pragmática concreta, que es la de marcar la entidad a la que acompaña como una sustancia esencial de la 
que se le supone al receptor un conocimiento previo. 
147 También existen construcciones denominadas pseudopartitivas (un vaso de agua) (NGLE: § 20.2) por 
considerarse más cercanas a la cuantificación que a la partitividad. 



LA ATALAYA DE LAS CORÓNICAS (1443): EDICIÓN CRÍTICA Y ESTUDIO LINGÜÍSTICO 785 
 
 
 
 

 
 
 

 

Cuantificador Casos en singular Casos en plural 

tanto 1 2 

mucho 1 23 

poco 0 2 

alguno (algo) 1 9 

 

Tabla 40 

 

Efectivamente, localizamos tan solo encontramos un total de cuarenta y dos 

casos, sobre todo con mucho y alguno en plural y en función de complemento directo, 

aunque también hay casos de complementos circunstanciales y sujeto de participio 

absoluto: 

75)  

a) E a la fin fízole dar tantos de tormentos fasta que le privó de la vida (3v); Di, malo, por qué 

me feziste tanto de mal faziéndote yo a ti tanto bien (39v); dio a don Pedro tantas de 

dagadas fasta que le sintió sin alma (170v); 

b) fue el cuarto concilio de Toledo este, en el cual ovo sesenta e nueve e otros procuradores, 

muchos de otros absentes (33v); Después allegó sus huestes e pagó a todos bien e dioles 

gracias muchas e mucho de lo suyo (40r); a topadas fue a matar muchos de los monteros 

(85v); E en este tienpo pasó Abén Yuçaf de allende con gentes muchas de moros e vínose 

cabo Sevilla (125r); 

c) E después d’esto el rey Bamba enbió algunos de los suyos a conbatir a Narbona (38v); ellos 

encendidos ovieron de demostrar algo de lo encubierto (44r); E después, en el mes de abril 

en el año de mill e trezientos e ocho años, el rey de Castilla, concordados algunos de sus 

reinos con fartos trabajos, acordó de ir a moros (134r). 

En relación al «uso sorprendentemente vacilante de la preposición» en estas 

expresiones (Eberenz, 2008: 152-153), registramos cinco ocasiones en que se da 

variación en la proyección de de (y el artículo) 148  entre nuestros testimonios, 

especialmente con los cuantificadores mucho y alguno. Solo uno de ellos se incluiría en 

el recuento antes expuesto, pues de los siguientes ejemplos M presenta solo uno con de: 

 

                                                
148 En estos casos, parece que la partitiva a la que se priva de preposición es específica no referencial, 
donde cautivos es un tipo de prisioneros que generalmente se sabe que se consiguen en las batallas (cf. § 
1.4.3.3.2. para la definición de este tipo de partitivas y más ejemplos en la AC). 
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 M L E P V 
1 E después d’esto 

el rey Bamba 
enbió a algunos 
suyos a conbatir 
a Narbona (38r) 

E después d’esto 
el rey Bamba 

enbió algunos de 
los suyos a 
conbatir a 
Narbona 

om. E después d’esto 
el rey Bamba 
enbió algunos 

suyos a conbatir 
a Narbona 

E después d’esto 
el rey Bamba 
enbió algunos 

suyos a conbatir a 
Narbona 

2 acogiéronse a él 
algunos 

cristianos godos 
(51r) 

acogiéronse a él 
algunos 

cristianos godos 

acogiéronse a él 
algunos de los 

cristianos godos 

acogiéronse a él 
algunos 

cristianos godos 

acogiéronse a él 
algunos cristianos 

godos 

3 el conde fue 
contra ellos con 

los cavalleros del 
rey don Ordoño e 
venciolos e tomó 
muchos cativos e 

mató muchos 
(73v) 

el conde fue 
contra ellos con 

los cavalleros del 
rey don Ordoño 

e venciolos e 
tomó muchos 
cativos e mató 

muchos 

el conde fue 
contra ellos con 

los cavalleros del 
rey don Ordoño 

e venciolos e 
tomó muchos 
cativos e mató 

muchos 

el conde fue 
contra ellos con 

los cavalleros del 
rey don Ordoño 

e venciolos e 
tomó muchos de 

los cativos e 
mató muchos 

el conde fue 
contra ellos con 

los cavalleros del 
rey don Ordoño e 
venciolos e tomó 

muchos de los 
cativos e mató 

muchos 
4 E luego el rey 

don Ramiro fue 
con sus gentes 
contra ellos e 
mató muchos 
moros de los 

cativos (144v) 

E luego el rey 
don Ramiro fue 
con sus gentes 
contra ellos e 
mató muchos 
moros de los 

cativos 

E luego el rey 
don Ramiro fue 
con sus gentes 
contra ellos e 
mató muchos 
moros cativos 

E luego el rey 
don Ramiro fue 
con sus gentes 
contra ellos e 
mató muchos 
moros de los 

cativos 

E luego el rey don 
Ramiro fue con 

sus gentes contra 
ellos e mató 

muchos moros de 
los cativos 

5 E fue vencido 
don Enrique e los 
suyos e fuyó don 

Enrique e 
algunos suyos e 
quedó el canpo 
por don Pedro e 

los ingleses 
(166r) 

E fue vencido 
don Enrique e 

los suyos e fuyó 
don Enrique e 

algunos suyos e 
quedó el canpo 
por don Pedro e 

los ingleses 

E fue vencido 
don Enrique e 

los suyos e fuyó 
don Enrique e 
algunos de los 

suyos e quedó el 
canpo por don 

Pedro e los 
ingleses 

E fue vencido 
don Enrique e 

los suyos e fuyó 
don Enrique e 

algunos suyos e 
quedó el canpo 
por don Pedro e 

los ingleses 

E fue vencido don 
Enrique e los 

suyos e fuyó don 
Enrique e algunos 
suyos e quedó el 
canpo por don 

Pedro e los 
ingleses 

 

Tabla 41 

 

Por tanto, tomando M como manuscrito base, solo en un 2 % (1/42) de los casos 

se halla variación intertestimonial en la proyección de la preposición. 

En otros tres casos, la proyección no es solo de la preposición, sino de todo el 

segundo miembro, generalmente con un pronombre personal como núcleo nominal, 

quedando el pronombre cuantificador como único elemento de la cuantificación: 
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 M L E P V 
1 duró el alcance 

un día e dos 
noches, donde 
mató muchos e 
cativó infinidos 

(77r) 

duró el alcance 
un día e dos 

noches, donde 
mató muchos 

d’ellos e cativó 
infinidos 

duró el alcance 
un día e dos 

noches, donde 
mató muchos e 
cativó infinidos 

duró el alcance 
un día e dos 

noches, donde 
mató muchos e 
cativó infinidos 

duró el alcance un 
día e dos noches, 

donde mató 
muchos e cativó 

infinidos 

2 Después el rey 
don Enrique fizo  

muchos matar 
(172v) 

Después el rey 
don Enrique fizo 
muchos d’ellos 

matar 

Después el rey 
don Enrique fizo 
muchos d’ellos 

matar 

Después el rey 
don Enrique fizo 
muchos d’ellos 

matar 

Después el rey 
don Enrique fizo 
muchos d’ellos 

matar 
3 E el rey de 

Castilla fuese 
para Lisboa e 
puso cerca su 
real e entraron 
algunos dentro, 
como non era 
toda cercada 

(173r) 

E el rey de 
Castilla fuese 
para Lisboa e 
puso cerca su 
real e entraron 
algunos d’ellos 
dentro, como 
non era toda 

cercada 

E el rey de 
Castilla fuese 
para Lisboa e 
puso cerca su 
real e entraron 
algunos dentro, 
como non era 
toda cercada 

E el rey de 
Castilla fuese 
para Lisboa e 
puso cerca su 
real e entraron 
algunos dentro, 
como non era 
toda cercada 

E el rey de 
Castilla fuese para 

Lisboa e puso 
cerca su real e 

entraron algunos 
dentro, como non 
era toda cercada 

 

Tabla 42 

 

Finalmente, cabe destacar dos de los ejemplos de poco registrados en la AC. Este 

cuantificador, por su alta frecuencia en la construcción de partitivas en la historia de la 

lengua, presenta algunas estructuras reseñables que no siguen los parámetros 

gramaticales establecidos para el español actual (Eberenz, 2011). El primero está 

formado por una unidad fraseológica de sentido temporal, algo frecuente en la Edad 

Media y cuyo uso aún se registra en alguna obra del siglo XVI (Keniston, 1937: 138): 

76) E luego a pocos de días llegó Carlos (184r). 

El segundo es similar, salvo por el hecho de que es una estructura que se 

mantiene en algunos registros del español actual149: 

77) salvo que fuyó Abdarramén con algunos pocos de moros (71r). 

Según este autor, esta construcción, originalmente con cuantificador adjetivo 

([algunos = unos] pocos moros), obtiene la preposición de por analogía con la forma un 

                                                
149 Se diferencia de la expresión analizada por Eberenz (2011), unos pocos de árboles, en que nuestro 
ejemplo muestra el indefinido algunos en vez de unos, pero la consideramos una variación 
morfosintáctica sin repercusión en el siguiente análisis. 
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poco de agua150. Hasta la Edad Media, es frecuente la aparición de la preposición y, por 

ello, aunque poco frecuentes, son posibles los esquemas poca de agua y pocos de 

árboles; sin embargo, estos no han pasado a la lengua moderna. Por el contrario, unos 

pocos de árboles ha permanecido hasta la actualidad en zonas rurales y en la lengua 

subestándar, estigmatizada en las gramáticas del español. No obstante, parece que el 

alcance de esta construcción es mayor151: 

«la construcción debe estar bastante más extendida en ciertos “usos rurales” del español actual 

de lo que permiten vislumbrar estas pocas observaciones. Así, en Internet, especialmente en 

blogs y foros de debate, con su estilo a menudo deliberadamente popular, es fácil recoger 

docenas de ejemplos, como “se vende unos pocos de trastes”, “¿una dieta para perder unos 

pocos de centimentros (sic) de cintura?”, “ahí van unas pocas de fotos”, etc.» (Eberenz, 2011: 

505). 

Efectivamente, registramos iglososas de estas variantes en el mapa SIN-69 del 

Atlas lingüístico y etnográfico de Castilla-La Mancha (Imagen 12), donde observamos 

la respuesta una poca de abundantemente: concretamente, en el norte de Toledo (TO 

110, 201, 411, 412, 608) en las provincias de Guadalajara (GU 107, 105, 106, 203, 112, 

312, 316, 530), Cuenca (CU 311, 313, 107, 106, 203, 204, 206, 310), Albacete (AB 

407, 405, 307, 306, 310, 308) y Ciudad Real (CR 307, 503, 103, 505, 504, 508, 104, 

405). 

                                                
150 En la que solo es posible paradigmáticamente hallar poco y, por ello, esta expresión no se da con otros 
cuantificadores. 
151 La NGLE (§ 20.2n) testimonia este uso en el español hablado en Andalucía, incluso entre personas 
cultas, así como en América (México, parte de Centroamérica y área del Caribe), especialmente en el 
español hablado y, en ocasiones, rural. Según la imagen que mostramos supra, también se testimonia en 
áreas interiores de la Península Ibérica (cf. <http://www.linguas.net/alecman/> [Última consulta: mayo de 
2016]). Sin embargo, no encontramos esta encuesta en los atlas correspondientes a las comunidades de 
Aragón, Navarra y Rioja, Cantabria ni Castilla y León. Tampoco en el Atlas lingüístico y etnográfico de 
Andalucía, pues en su mapa 1678, lámina 1557, la respuesta registrada no es la construcción partitiva, 
sino un poco, de forma invariable. 
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Imagen 12 

 

Así, podría interpretarse como una transposición al plural de la estructura un 

poco de con elementos contables, y, por tanto, con distinto matiz semántico152. Esta 

construcción se ha puesto en relación con una poca de agua, pues ambas construcciones 

muestran concordancia de género y número de poco a pesar de la preposición153. 

                                                
152 Entendemos que un poco de agua se interpreta como pseudopartitivo, una pequeña cantidad de una 
materia, mientras que el plural contable unos pocos de árboles tiene el significado de diversas unidades 
contables (= árboles). 
153 Podría deberse, como ocurría en la Edad Media, a un reanálisis de la preposición como transpositor 
devolviéndole a poco su valor de adjetivo cuantificador y no pronombre, invariable en la estructura un 
poco de agua. Asimismo, la proyección de esta preposición en distintas construcciones es un fenómeno 
que, a pesar de las directivas gramaticales, tiene gran vigencia en español actual: pensemos en la 
distribución deber / deber de o los casos de (de)queísmo. Por otro lado, cabe destacar que en algunos usos 
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1.4.3.3.2. Construcciones partitivas sin cuantificador 

Las partitivas específicas referenciales se caracterizan, en una primera configuración, 

por tener un referente dado en el discurso, de manera que la presencia de elementos 

fóricos facilitan la interpretación. En la AC encontramos tan solo un caso de este tipo de 

construcción que, además, presenta variación intertestimonial, pues M es el único que 

no muestra la partitiva: 

 
 M L E P V 

1 los moros, 
encantadores e 

estrelleros, saben 
fazer estas cosas 

e invocan los 
diablos por 
espantarnos 

(76v) 

los moros, 
encantadores e 

estrelleros, saben 
fazer d’estas 

cosas e invocan 
los diablos por 

espantarnos 

los moros, 
encantadores e 

estrelleros, saben 
fazer d’estas 

cosas e invocan 
los diablos por 

espantarnos 

los moros, 
encantadores e 

estrelleros, saben 
fazer d’estas 

cosas e invocan 
los diablos por 

espantarnos 

los moros, 
encantadores e 

estrelleros, saben 
fazer d’estas cosas 

e invocan los 
diablos por 
espantarnos 

 

Tabla 43 

 

Una segunda configuración consiste en la delimitación del concepto a través de 

un complemento adnominal introducido por preposición o una oración adjetiva de 

relativo. Registramos algún caso en función de sujeto: 

78) fueron en él treinta e cinco obispos e otros precuradores e de otros grandes del reino todo (41v). 

Si bien lo normal es que estas construcciones cumplan función de complemento 

verbal (dadnos del agua de la fuente), con menor frecuencia puede desempeñar la de 

sujeto: «De los sepulcros viejos de antiguas sazones / ... abriéronse por sí, sin otros 

azadones» (Berceo, Duelo, 116a, apud Lapesa, 1964 [2000b]: 79-80). Como 

complemento existencial, cabe observar un pasaje enumerativo en que registramos un 

uso concentrado de este tipo de construcciones. Se trata de la lista de reliquias de san 

                                                                                                                                          
actuales de unos pocos de libros, sobre todo en el registro coloquial, puede inferirse una intención 
focalizadora, intensificadora, e incluso irónica: «Oye, y venga calor. Para mí que hace ya unos pocos de 
veranos que no hacía un día como éste» (1979, Fernando Quiñones, Las mil noches de Hortensia 
Romero, CREA). En cualquier caso, como afirma Eberenz (2011: 506), la historia de estas construcciones 
desviadas de las categóricas gramaticales un poco de agua / poca agua, pocos árboles es «aún mal 
conocida y a veces percibida de manera distorsionada, sobre todo cuando sus tendencias y opciones se 
atribuyen unilateralmente a la acción de una normativa gramatical explícita». 
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Ildefonso guardadas en una arca; en ella, alternan numerosas partitivas específicas 

referenciales introducidas por un estar existencial154, con aparición de la preposición, en 

combinación con otras estructuras cuantificadoras: 

79) este don Alfonso las fizo allí poner onradamente segunt que ellas merescían a honor de 

Jesucristo e de la su madre bendita, cuyas reliquias allí avía e de muchos otros santos e santas; 

las reliquias son estas que se siguen: primeramente, una anpolla de cristal en que estava de la 

sangre del costado de Jesucristo, iten estava allí del madero de la cruz de Jesucristo, iten de la 

piedra del sepulcro de Jesucristo, iten una parte de la corona de las espinas de Jesucristo, iten de 

la saya inconsutible de Jesucristo que la virgen María le fizo de aguja cuando niño, iten del 

manto de Jesucristo e de los paños cuando le enbolvían, iten del pan que dio a comer en el 

desierto a los cinco mill onbres, iten del pan cenceño que comieron el día de la cena, iten de la 

magna que llovió a los fijos de Israel en el desierto los cuarenta años, iten de la tierra del monte 

Olivete donde tuvo los pies Jesucristo cuando subió a los cielos, iten de la tierra que nuestro 

señor tovo a los pies cuando resucitó sant Lázaro, iten de la tierra e del sepulcro de la sepoltura 

de san Lázaro, iten de la leche de santa María, iten de la vestidura de la virgen María, iten las 

manos de sante Estevan proto mártir, iten la sandalia diestra de san Pedro apóstol, iten la fruente 

de san Juan Bautista, iten de los cabellos de los mártires inocentes e de sus huesos, iten de los 

huesos de los niños que metieron en el fuego ardiente, iten de los cabellos de santa María 

Magdalena, iten de la piedra del monte Sinaí, iten de los cabellos de Elías el profeta, iten del pez 

e del panar de la miel que Jesucristo comió después de la resurresción, iten otros muchos huesos 

de profetas e de santos inumerables, iten la casulla o alva que santa María dio a sante Elifonso en 

Toledo, iten una de las seis idrias de las bodas del Architiclino (66r-66v). 

En este contexto referencial, el complemento adnominal indica que se trata de 

un elemento existente y conocido por los receptores de la comunicación. No se emplea 

la partitiva con sustantivos cuantificados mediante un numeral (uno) o cuando se hace 

referencia a un elemento muy delimitado e identificado (la mano diestra, la casulla). 

Por otra parte, estas construcciones en ocasiones van seguidas de una estructura 

cuantificadora: 

80) E ya en este tienpo Mahomad era casado e tenía de mugeres ultra de la reina Cadija bien diez e 

ocho otras mugeres barraganas (31r). 

                                                
154 El verbo estar con valor existencial permite la adjunción de complementos específicos, frente a las 
restricciones actuales de haber (NGLE: § 15.6i-15.6s), aunque no históricas (Pons Rodríguez, 2014), 
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En cuanto a las partitivas específicas no referenciales, estas constituyen una 

tipología mixta y ambigua entre las referenciales y las generales, en las que está ausente 

el referente que justifica la presencia del artículo definido. En las primeras, un adjetivo 

u oración adjetiva de relativo contribuyen a la delimitación del sustantivo sin que este 

tenga un referente. Precisamente por esto son difíciles de distinguir de las partitivas 

generales, pues la diferencia es puramente pragmática, esto es, que se sobreentiende un 

conocimiento previo de esa entidad por parte del receptor155. 

1.4.4. Cuantificación de grado 

Estudiaremos en este apartado los cuantificadores con función adverbial. Estos guardan 

una fuerte relación formal con los indefinidos, pero funcionalmente establecen una 

relación entre dos segmentos para insertarlos en una escala de valores (cuantificadores 

comparativos), así como para situar en una escala gradual los elementos que cuantifican 

(cuantificadores proporcionales). En primer lugar, describiremos la escasa variación 

intertestimonial de los comparativos, caracterizada por la posible omisión de más y 

tanto; a continuación, definiremos los fenómenos de variación de los proporcionales, 

donde, por la subjetividad de la escala, encontramos mayor número de ejemplos en que 

los manuscritos cambian un cuantificador por otro o lo omiten. 

1.4.4.1. Comparativos 

Los cuantificadores comparativos son más, menos y tan; estos pueden poner en relación 

un elemento con otro, base de la comparación, que puede aparecer explícitamente 

mediante un introductor o puede inferirse del discurso. En el primer caso, más y menos 

establecen una comparación de desigualdad y rigen como introductor del segundo 

miembro de la comparación que y de. En cambio, el segundo, comparativo de igualdad, 

                                                
155 Las partitivas generales son, además, muy poco frecuentes en español medieval y adscritas a introducir 
un inventario reducido de sustantivos, sobre todo agua, alimentos y materiales para la fabricación de 
objetos (Eberenz, 2008: 157-161). No encontramos registros claros de estas construcciones en la AC. 
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coaparece con como156. Estas estructuras han evolucionado poco desde el siglo XV 

hasta ahora, por lo que no comentaremos sus características sintácticas. 

Hallamos dos casos de menos comparativo. En una ocasión aparece como 

adverbio independiente y, en otra, modificado por otro cuantificador formando una 

expresión enfática, marcada además por la posposición de alguno y ninguno (cf. § 

1.4.3.3): 

81) fazed tres fazes e con la de menos gente [de las tres] entrad tú a parte de ocidente (76r); non 

perdonava justicia alguna por ruegos, mucho menos por dádivas nin por miedo ninguno (110r). 

Asimismo, registramos algunos casos de tan comparativo en función de 

determinante (82a) y pronominal (82b): 

82)  

a) tienen los ojos tan chiquillos como foradillos de alfilel (5v-6r); cómo él avía mandado fazer 

tan cruel obra como esta (17v); quién es aquel aventajado fidalgo que non me quiso fazer 

reverencia de gentil estando otros tan buenos como él delante que me fizieron reverencia 

(58r); Dios sea loado, que merescí yo aver fija de tal enperador e nieta de tan grant príncipe 

como el conde de Barcelona (109r). 

b) E ellos le rogaron tanto como pudieron que oviese piadat d’ellos (78v); E este rey don 

Sancho tenía un cavallo muy fuerte e amávalo tanto como a su vida (94v). 

Los manuscritos de la AC nos ofrecen un caso de variación consistente en la 

omisión del adverbio cuantificador en la estructura reformulativa tanto quiere decir 

como157: 

 
 M L E P V 

1 E mudáronle el 
nonbre en 

Almutacir Bille, 
que quiere tanto 

dezir como 
‘onbre que se 
defiende con 
Dios’ (81v) 

E mudáronle el 
nonbre en 

Almutacir Bille, 
que quiere dezir 
como ‘onbre que 
se defiende con 

Dios’ 

E mudáronle el 
nonbre en 

Almutacir Bille, 
que quiere dezir 
como ‘onbre que 
se defiende con 

Dios’ 

E mudáronle el 
nonbre en 

Almutacir Bille, 
que quiere dezir 

tanto como 
‘onbre que se 
defiende con 

Dios’ 

E mudáronle el 
nonbre en 

Almutacir Bille, 
que quiere dezir 

tanto como ‘onbre 
que se defiende 

con Dios’ 

 

Tabla 44 
                                                
156 No incluimos los usos consecutivos de la correlación tan / tanto ... que ... 
157 Cf. Porcar (2002). Cf. Garrido Martín (2015) para un estudio de la reformulación en español con una 
estructura afín históricamente a esta, vale decir. 
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El adverbio más es, con diferencia, el más utilizado en nuestra obra con más de 

trescientas cincuenta ocurrencias. Ocasionalmente, lo hallamos junto a menos formando 

la locución adverbial más o menos ‘aproximadamente’, cuando Martínez de Toledo 

intenta recordar la fecha en que acaecieron los terremotos de Barcelona: 

83) E esto e infinidas cosas contecieron en aquel tiempo, que podía ser poco más o menos en el año 

de mill e cuatrocientos e veinte poco más tienpo o menos (23v-24r). 

A pesar de tan abundantes ocurrencias, solo registramos seis ejemplos de 

omisión del adverbio en construcciones sin elemento comparado introducido por que: 

 
 M L E P V 

1 E con estas cosas 
estava mucho 
esforçado (8r) 

E con estas cosas 
estava mucho 

esforçado 

om. E con estas cosas 
estava mucho 
más esforçado 

E con estas cosas 
estava mucho 

esforçado 
2 mandó a todos 

los suyos que 
non fiziesen mal 
en toda aquella 

tierra (9r) 

mandó a todos 
los suyos que 

non fiziesen más 
mal en toda 

aquella tierra 

om. mandó a todos 
los suyos que 

non fiziesen mal 
en toda aquella 

tierra 

mandó a todos los 
suyos que non 
fiziesen mal en 

toda aquella tierra 

3 E los moros de 
alderredor 

vinieron a correr 
a Talavera e 

fueron vencidos 
e murieron bien 
doze mill e llevó 
d’ellos cativos 
siete mill (71v) 

murieron bien 
más de doze mill 

e llevó d’ellos 
cativos siete mill 

murieron bien 
doze mill e llevó 
d’ellos cativos 

siete mill 

murieron bien 
doze mill e llevó 
d’ellos cativos 

siete mill 

murieron bien 
doze mill e llevó 
d’ellos cativos 

siete mill 

4 E la noche 
despartiolos e 

cuando 
Almançor vido la 
gran gente que le 
fallescía, non osó 
otro día atender 
batalla e fuyó de 

noche (88v) 

non osó otro día 
atender batalla e 
fuyó de noche 

non osó otro día 
más atender 

batalla e fuyó de 
noche 

non osó otro día 
atender batalla e 
fuyó de noche 

non osó otro día 
atender batalla e 
fuyó de noche 

5 nunca más osó 
salir nin fazer 

más daño (122v) 

nunca más osó 
salir nin fazer 

daño 

nunca más osó 
salir nin fazer 

más daño 

nunca más osó 
salir nin fazer 

más daño 

nunca más osó 
salir nin fazer más 

daño 
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6 pesoles de 
muerte e afincó 

más el rey la 
prisión a doña 

Leonor por esto 
(147v) 

pesoles de 
muerte e afincó 

más el rey la 
prisión a doña 

Leonor por esto 

pesoles de 
muerte e afincó 

más el rey la 
prisión a doña 

Leonor por esto 

pesoles de 
muerte e afincó 

el rey la prisión a 
doña Leonor por 

esto 

pesoles de muerte 
e afincó el rey la 

prisión a doña 
Leonor por esto 

 

Tabla 45 

 

En estos casos sin conjunción, la aparición de más es enfática, susceptible por 

tanto de omitirse según la interpretación del hablante. 

1.4.4.2. Proporcionales 

1.4.4.2.1. Bastante, asaz, farto 

Este grupo de cuantificadores se caracterizan por ser proporcionales elevadores, es 

decir, el punto en la escala que marcan es el de la suficiencia cuantitativa del elemento 

modificado. Como adverbio, bastante no se desarrolla hasta el español moderno158, 

siendo su uso únicamente en la lengua cuatrocentista el de adjetivo, el cual no 

registramos en nuestro texto159. En cuanto a asaz y farto, estos tenían un reparto 

distinto: mientras que asaz pertenece a la concepción escrita y decrece desde la segunda 

mitad del siglo XV, farto, usado desde el siglo XVI, no comienza a utilizarse con mayor 

frecuencia hasta la cuarta década cuatrocentista sin limitación discursiva, lo que 

favoreció el progresivo avance de esta forma en perjuicio de asaz, ya casi inexistente en 

el siglo XVI160. A su vez, farto será sustituido por bastante en el castellano peninsular, 

quedando harto adscrito a las variedades americanas y a la distancia comunicativa en la 

Península.  

El reparto en la AC muestra un uso normal de los adverbios en la fecha 

aproximada de datación de los manuscritos: mitad del siglo XV. Así, los ejemplos de 

                                                
158 Se empleaban hasta entonces la forma compleja bastantemente y lo bastante. 
159 Solo hallamos un ejemplo en la adición final de L, donde bastante aparece pospuesto: E ese día se 
trató con el rey, nuestro señor, e con los suso dichos que todos se tornasen para el real e que dexasen estos 
fechos en manos de la reina e del príncipe e el almirante e el conde de Alva, para lo cual les dio poder 
bastante (275v-276r). 
160 Registramos tan solo diecisiete documentos en CORDE que presenten casos de asaz desde la centuria 
cuatrocentista; alguno a partir de 1500 (Keniston, 1937: 128). 
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farto (veintisiete) superan los de asaz (nueve). Cabe destacar que solo dos de los casos 

de asaz pertenecen al texto compartido por PVE, tres a ML y cuatro a L, es decir, 

probablemente Martínez de Toledo solo fue responsable de dos ocurrencias. Esto puede 

ser explicado por el idiolecto del arcipreste, pues el Corbacho muestra el predominio de 

farto (veintitrés casos) sobre asaz (uno). En cuanto a los asaz de los añadidos 

posteriores, pueden deberse a un gusto arcaizante de los copistas, quizá para darle 

verosimilitud a la copia, quizá por la tradición textual de las crónicas, que gustaban de 

esta construcción, sobre todo seguida de preposición, distribución que solo encontramos 

una vez en ML: 

84) E este rey don Enrique reinó veinte e siete años e fue de mediana altura e asaz de buena 

dispusición (202v). 

Los usos de asaz en los dos ejemplos comunes son adverbial (85a) y de 

cuantificador neutro en función de CD (85b): 

85)  

a) E en esta santa iglesia las primeras canpanas que en el mundo fueron fechas están, las 

cuales son dos chicas de fasta tres quintales de cobre, non más, e non se tañen como las de 

agora nin tienen ciguñal, salvo una cola de palo puesta enxerida en el macho de medio que 

non tiene asaz (30v); 

b) el rey que gelos pagaría si gelos diese e fueron concordes del precio e que gelo diese el rey 

a día señalado con carta que fizieron partida por abc. E asaz avía el rey bien conprado, 

salvo que le salió caro a cabo de tres años (77v). 

1.4.4.2.2. Demasiado, bien, mucho, muy 

Estos adverbios, frente a los anteriores, designan la superlatividad del elemento 

cuantificado en la escala fijada, pudiendo interpretarse contextualmente como 

excesividad. Demasiado, innovación del siglo XV, no aparece en nuestro texto, ni 

siquiera como adjetivo, el primer valor que tuvo. En la lengua cuatrocentista, la 

excesividad podía expresarse aún con la antigua demás, pero se encontraba ya en 

declive. De hecho, en la AC solo registramos un ejemplo posible, en los demás casos la 
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forma es ya un conector aditivo o se trata de un sintagma introducido por la preposición 

de: 

86) iten las cibdades e villas e lugares que les dio de más a los perlados para las iglesias (40v). 

Por tanto, los elementos prototípicos son mucho y su alomorfo muy, apareciendo 

en menor medida bien, este con sentido ponderativo (Serradilla, 2006). Los ejemplos de 

variación testimonial entre estos cuantificadores superan el centenar y nos muestran, en 

el caso del contraste de L con los demás manuscritos, cómo este revela un estadio más 

avanzado en la evolución diacrónica de estos cuantificadores. Veamos a continuación 

estos casos detenidamente: 

En la lengua medieval, ya de manera minoritaria en el español clásico 

(Serradilla, 2005: 363), muy y mucho podían determinar a los mismos elementos, 

mientras que en la actualidad muy es obligatorio ante adjetivos no comparativos. En la 

AC, alternan en diecinueve ocasiones las formas muy y mucho como determinantes, 

estando más extendida en los manuscritos más antiguos mucho, mientras que L muestra 

un paso más en la evolución al sistema más moderno: 

 
 M L E P V 

1 mucho amado 
(96r) 

muy amado mucho amado mucho amado mucho amado 

2 fizo mucho más 
armada (96v) 

muy más armada mucho más 
armada 

muy más armada mucho más 
armada 

3 muy justiciero 
(101r) 

mucho justiciero muy justiciero mucho justiciero mucho justiciero 

4 mucho alegres 
(114r) 

muy alegres muy alegres muy alegres muy alegres 

5 ovo mucho pesar 
(155v) 

ovo muy grande 
pessar 

ovo mucho pesar ovo mucho 
pessar 

ovo mucho pessar 

6 plógole mucho 
(185r) 

plógole plógole mucho plógole mucho plógole mucho 

7 con mucha 
contrición (162r) 

con muy grande 
contrición 

con mucha 
contrición 

con mucha 
contrición 

con mucha 
contrición 

 

Tabla 46 

 

Así, L prefiere la cuantificación con muy (47 %, 9/19) o la forma muy gran(de) 

(21 %, 4/19) y otras formas cuantificadoras esporádicamente, como bien y muy más, 

que sustituyen a mucho una vez cada una. Observamos que mucho puede modificar 
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adjetivos comparativos (1), aunque L (y P) por su cronología prefiere muy más161, y 

positivos (3, 4), participios (2)162, sustantivos (5, 7) y verbos (6). 

Por otra parte, muy destaca en el análisis intertestimonial por ser un 

cuantificador que con frecuencia fluctúa entre la aparición y la omisión: hemos 

registrado un total de noventa y tres casos en que muy no aparece en alguno de los 

manuscritos. En comparación, L es el manuscrito que más ocurrencias de muy presenta 

(72 %, 68/93), mientras que los demás manuscritos muestran un tercio de estos 

ejemplos (M: 20/93, P: 29/93, V: 26/93, E: 12/52): 

 
 M L E P V 

1 una fuerte pelea 
(14r) 

una muy fuerte 
p. 

 una fuerte p. una su fuerte p. 

2 un sabio grande 
(15r) 

un sabio muy 
grande 

 un sabio grande un sabio grande 

3 reliquias 
maravillosas 

(30r) 

reliquias 
maravillosas 

 reliquias muy 
maravillosas 

reliquias muy 
maravillosas 

4 rescebir muy 
honradamente 

(57v) 

recebir muy 
honradamente 

recibir 
honradamente 

recebir muy 
honradamente 

rescebir muy 
honradamente 

5 un príncipe 
poderoso (65v) 

un príncipe 
poderoso 

un príncipe 
poderoso 

un príncipe muy 
poderoso 

un príncipe 
poderoso 

6 una fermosa cruz 
(67v) 

una muy fermosa 
cruz 

una fermosa cruz una fermosa cruz una fermosa cruz 

7 grandes peleas 
(112v) 

muy grandes 
peleas 

muy grandes 
peleas 

grandes peleas grandes peleas 

 

Tabla 47 

 

                                                
161 Esta es la única ocasión en que encontramos esta forma. 
162 Cf. Menéndez Pidal (1944 [1976]: I, 239) para la explicación de la aparición de mucho modificando a 
participio en el Cid. Esta combinación se debe al origen verbal de la forma, categoría que prefería el 
acompañamiento de mucho. 
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Gráfico 5 

 

Además, mucho y muy en ocasiones pueden coaparecer en la fórmula enfática 

muy mucho modificando a sustantivos o verbos163. No es, de todos modos, muy normal 

en los manuscritos antiguos, pues solo hallamos cuatro ocurrencias en M, de las cuales 

dos pertenecen al conjunto de ejemplos de variación intertestimonial, según la cual 

observamos que de catorce casos, MPV presentan cuatro ocurrencias de media (28 %), 

mientras que L muestra once (78 %)164: 

 
 M L P V 

1 muchos muertos (7r) muy muchos muertos muchos muertos muchos muertos 
2 muchas cosas (26v) muy muchas cosas muchas cosas muchas cosas 
3 muchas batallas 

(65r) 
muy muchas batallas muchas batallas muchas batallas 

4 mucho plogo (68v) mucho plogo muy mucho plogo muy mucho plogo 
5 otras muchas 

razones (74v) 
otras muy muchas razones otras muchas razones otras muchas razones 

6 muchas casas (84r) muy muchas casas muchas casas muchas casas 
 

Tabla 48 

 

En cuanto a bien, es una forma minoritaria en nuestros manuscritos: a partir del 

español clásico, bien restringue su uso diatópica y diastráticamente por razones 

                                                
163 Muy rara vez se halla modificando a adjetivos (Keniston, 1937: 591). 
164 Excluimos a E por presentar más de un 50 % de omisiones. 
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principalmente semánticas y sintácticas: es una forma con mayor carga expresiva, 

asociada a hablas coloquiales y utilizada casi exclusivamente como intensificador 

(Serradilla, 2005: 368; 2006). Por ello, es explicable su baja frecuencia en nuestro texto, 

más asociado a la distancia comunicativa. Es preferida por PV en dos ocasiones frente a 

muy como determinante, una vez en M como cuantificador neutro y L la rechaza 

omitiéndola cuando cuantifica con ponderación los numerales: 

 
 M L E P V 

1 bien sesenta mil 
franceses (27r) 

bien sesenta mil 
franceses 

 sesenta mil 
franceses 

sesenta mil 
franceses 

2 le quería mucho 
(46r) 

le quería bien le quería mucho le quería le quería mucho 

3 rico e muy 
honrado (71r) 

rico e muy 
honrado 

rico e muy 
honrado 

rico e bien 
honrado 

rico e bien 
honrado 

4 muy rico (74v) muy rico muy rico muy rico bien rico 
5 murieron bien 

ocho mill onbres 
(94v) 

murieron ocho 
mill onbres 

murieron bien 
ocho mill onbres 

murieron bien 
ocho mill onbres 

murieron bien 
ocho mill onbres 

6 mataron bien 
mill e dozientas 
personas (153) 

mataron mill e 
dozientas 
personas 

mataron bien 
mill e dozientas 

personas 

mataron mill e 
dozientas 
personas 

mataron bien mill 
e dozientas 
personas 

 

Tabla 49 

 

Por tanto, parece que la elección de los cuantificadores proporcionales viene 

determinada en gran medida por factores discursivos y la cronología de los manuscritos 

y, consecuentemente con nuestro estema, L muestra resultados muy distintos a sus 

compañeros MPV(E), unas veces por la evolución histórica de la lengua, otras 

probablemente por preferencias idiolectales del copista. Sin embargo, la variación entre 

los demás tipos de cuantificadores es generalmente escasa. 

Para finalizar este apartado solo apuntaremos acerca de la colocación del 

adverbio, en la que no hallamos variación intertestimonial, que además de la posición 

posverbal, como en la actualidad, hallamos algunos casos de anteposición del adverbio:  

87)  

a) E este rey andudo mucho con flota (32r); era onbre que amava mucho a caça andar andava 

mucho a caça de aves (55v); 
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b) el rey don Fruela adolesció de grande enfermedat, de lo cual murió, de lo cual mucho plogo 

a los del reino e a los juezes suso dichos (68v); los cristianos mucho se alegraron (103v). 

No obstante, este orden dejó de ser frecuente a partir del siglo XVI. 

1.5. El adjetivo 

Dos rasgos principales caracterizan morfosintácticamente al adjetivo en la última 

centuria medieval: la expansión de la gradación superlativa en –ísimo y la preferencia 

por la anteposición adjetival. Del primer fenómeno, poco podemos comentar, pues el 

único ejemplo en la AC, grandísimo, se encuentra en la crónica de Juan II, con 

seguridad tardía y apócrifa165. Así pues, nos centraremos en este apartado en comentar 

algunos aspectos reseñables en la AC acerca de la posición de los adjetivos con respecto 

al sustantivo, es decir, en su empleo como atributivo166, tanto con modificadores como 

sin ellos167. 

1.5.1. La colocación del adjetivo calificativo 

La colocación del adjetivo calificativo en la historia del español responde a básicamente 

a dos oposiciones funcionales: especificación frente a explicación y relevancia 

expresiva frente a expresión no marcada del adjetivo (Lapesa, 1975a [2000b]: 233). 

Últimamente, se ha añadido también la idea de que la situación a la izquierda del 

                                                
165 Cf. CAPÍTULO 4, § 1.6.2. Para un mayor comentario de este fenómeno, con especial mención al siglo 
cuatrocentista, cf. Pons Rodríguez (2012 y 2015c). Aquí nuestro ejemplo: «E desque la condesa, muger 
del maestre, sopo que era degollado, el maestre dio a Escalona al rey, donde falló grandísimo oro 
monedeado e eso mismo mucha plata e muchos talegones de blancas e muchas ricas joyas» (L, 292v). El 
adjetivo grande aceptaba desde el siglo XV la superlación en –ísimo, como muestran los primeros 
testimonios de Serradilla (2005). Como era frecuente, el adjetivo se encuentra antepuesto al sustantivo, si 
bien lo más llamativo de este ejemplo es su no empleo con un referente personal reverencial o religioso, 
sino que el sustantivo modificado es un tesoro de monedas de oro. No registramos esta colocación en 
nuestras fuentes, por lo que podría pensarse que se trata de una innovación idiolectal del copista de este 
fragmento en L. 
166 No comentaremos, por tanto, en este apartado las funciones de predicativo, atributo o incidental 
(Suárez Fernández, 1998). 
167 Cf. para una definición inclusiva del sintagma adjetival Bosque (1999: 219): «el grupo sintáctico que 
forma el adjetivo con sus modificadores y complementos [...]. El SA puede estar constituido por un solo 
adjetivo, pero también puede estar integrado por numerosos constituyentes hasta alcanzar una notable 
complejidad». 
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sustantivo supone la diferenciación absoluta del adjetivo, es decir, no hay contraste con 

otro elemento, frente a la diferenciación relativa, en la que el adjetivo entra en 

comparación implícita con otras cualidades (Martínez, 2009). Según la bibliografía 

especializada, hasta el siglo XVII se prefiere para la modificación del sustantivo la 

anteposición del adjetivo calificativo168, y este rasgo se da especialmente en la Baja 

Edad Media por influencia latinizante (García González, 1990: 114; Lapesa, 1975a 

[2000b]: 218). La posposición, por tanto, sirve para el detalle, la restricción semántica, 

pero también, según Martínez (2009) como marca de objetividad, por ejemplo, en las 

crónicas del siglo XIII, pues esta posición descarta la evaluación, el comentario de una 

cualidad. En nuestro sumario, se prefiere la construcción con el adjetivo antepuesto en 

una media del 76 % de las ocasiones169. 

 

 
 

Gráfico 6 

 

A continuación, ejemplificaremos este porcentaje con algunos ejemplos de 

adjetivos caracterizados por su naturaleza léxica170. En primer lugar, los adjetivos 

valorativos, evaluadores de características de las disposiciones humanas, se suelen 

                                                
168 Hemos consultado los clásicos trabajos de Ariza Viguera (1978), Bosque (1999), García González 
(1990, 1992), Lapesa (1975a [2000b] y 1975b [2000b]) y Martínez (2009). 
169 Son porcentajes similares a los dados por otros autores para textos del XV, como Ariza Viguera (1978: 
18), que da para La Celestina 1205 casos de anteposición frente a 206 de posposición (80 % de 
anteposición, según cómputo nuestro). 
170 Seguimos aquí la clasificación expuesta por Demonte (1999). 
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anteponer, como es tendencia general171. Si bien la colocación del adjetivo viene 

determinada, sobre todo, por la intención argumentativa de realzar las cualidades de los 

personajes, también es cierto que la posposición, aunque minoritaria, es conocida en 

nuestro texto para mostrar la restricción semántica: 

88) e mandole fazer cabeça del reino a Tuy, que era lugar vicioso (43v); e mandaron fazer moneda 

falsa en León (131v); que ya leímos estos casos e non uno, mas muchos en este mundo enbidioso 

(189r). 

Malo, como es esperable, suele ir antepuesto (86 %, 12/14) y, en combinación 

con un adjetivo de peor denotación, este se sitúa después del sustantivo por las mismas 

razones antes expuestas: 

89) E después, estando en Toledo algunos que non nonbra la corónica, malos onbres enbidiosos, 

diéronle yervas por le matar (32v); todo fue llagado e plagado e lleno de lepra, de luxuria e de 

otros malos pecados abominables e feos (44v). 

Parece que nos hallamos aquí con una escala subjetiva de mayor a menor 

denotación negativa de los adjetivos y que malo, en tanto que es un adjetivo de uso 

general y frecuente172 y, por tanto, con menor carga modal, se sitúa al lado izquierdo, 

mientras que enbidioso y abominable, adjetivos con mayor carga modal, se sitúan a la 

derecha. 

Se posponen los adjetivos que indican color, al igual que en la actualidad, siendo 

la anteposición un claro ejemplo de epíteto: 

90) los cabellos amarillos (28r); con cruzes bermejas delante e detrás (77r); E el rey diole un 

venablo dorado (101r); cada uno con su cirio blanco (119v). 

Asimismo, los adjetivos de dimensiones prefieren situarse a la izquierda, 

especialmente grande (94 %, 133/142), que se muestra en esta posición tanto con la 

forma apocopada como plena (gran, cincuenta y cinco casos; grand, cinco casos y 

grande, cincuenta y un casos): 

                                                
171 Un ejemplo destacable es el del adjetivo noble, que se antepone el 100 % (29/29) de sus ocurrencias. 
172 Malo, grande y bueno son los adjetivos más utilizados a lo largo de la Edad Media. 
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91) qu’él avía gran voluntad de pasar a Castilla (7r); el muy grande poderío que traía (7v); vínose 

para Mérida, que era una grande cibdad (21r); aquel bramido grande (23r); e diole tan gran palo 

por encima de la cabeça que lo firió de muerte (44r); traxiéronle un animal grande (119v); e 

andudo allí algunos días faziendo mal e grand daño (200v). 

Estos ejemplos muestran una contraposición entre una característica permanente 

frente a otra contigente, por lo que no es extraño que aparezcan el adjetivo pospuesto y, 

como presentadores, un demostrativo o cuantificador173. 

Según este mismo patrón de cualidad permanente (anteposición) frente a 

contigente (posposición), vacilan en su colocación los adjetivos de determinan 

cualidades físicas, entre los que destacamos, por su mayor número de apariciones, 

fuerte. El porcentaje de anteposición o posposición de este adjetivo está realmente 

igualado, pues muestra veinte ocurrencias de anteposición frente a veintiún casos de 

posposición174. Como muestra del reducido margen de libertad posicional que los 

adjetivos calificativos presentan en su colocación con respecto al sustantivo, hallamos 

escasos ejemplos de variación intertestimonial con respecto al orden del sustantivo y el 

adjetivo. Esto significa que en la AC se anteponen aquellos adjetivos que 

tradicionalmente se anteponían (grande, malo) y, como no encontramos en esta obra 

una tendencia cultista marcada en el léxico, no hay lugar para el margen de variación en 

otros contextos en que la posposición es la evolución romance. Observemos en qué 

casos encontramos variación: 

En primer lugar, encontramos la anteposición del adjetivo pasado, indicando 

edad, en M: 

 
 M L P V 

1 pasados tienpos (1r) tienpos pasados tienpos pasados tienpos pasados 
 

Tabla 50 

 

                                                
173 Por ser poco significativo, apuntamos aquí el registro único caso de largos en nuestro texto, que se 
encuentra pospuesto al sustantivo: e otros dones largos dio (165r). 
174 Hemos descartado aquellos casos en que el adjetivo tiene una función por transposición de adverbio de 
manera. 
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Son escasas las ocurrencias en que pasado puede considerarse propiamente 

adjetivo calificativo de edad, es decir, que no funcione como participio adjetival, 

función en la que la posposición es la norma175. Sin embargo, pasado se ha podido 

incorporar ya como adjetivo ‘antiguo’, por lo que la anteposición es posible. A pesar de 

esto, sigue siendo más frecuente la posposición: frente a dos casos de tienpos pasados 

en M, cuatro muestran al adjetivo a la derecha del sustantivo (tienpos y / o reyes): 

92) iten que bien sabían cuánto de mal avía venido en Castilla por estas tutorías en los reyes pasados 

(192r). 

Por otra parte, decíamos que adjetivos como grande pueden aparecer pospuestos 

para expresar una cualidad contigente. En el siguiente ejemplo, encontramos dos casos 

de posposición de dicho adjetivo: 
 

 M L E P V 

1 la grand maldat 
(95r) 

la gran malvestad la gran malvestad la tan malvestad 
grande 

la malvestad 
grande 

 

Tabla 51 

 

Esto es posible si tenemos en cuenta el contexto de aparición de este sintagma: 

 
Contexto ampliado: Enpero, veyendo la grand maldat de su fijo, levantose don Ramiro, 

hermano d’ellos, de travieso e dixo qu’él quería lidiar con dos cavalleros (95r). 

 

Este fragmento se encuentra inserto en un episodio familiar en el reinado de 

Vermudo I. En este, don García, hijo del rey don Sancho de Navarra, acusa falsamente a 

su madre de infidelidad por no haberle dejado montar un caballo muy valioso para el 

rey, pues si algo le sucediese al caballo, la ira del monarca sería fatal. Así pues, el 

monarca, creyendo las acusaciones despechadas del hijo, celebra unas cortes que 

decidirán el sino de la reina, pues un caballero debe enfrentarse a dos y de la 

supervivencia del caballero depende asimismo la vida de la reina. En este momento, don 

Ramiro, hijo ilegítimo del rey y conocedor de las mentiras de don García, se presenta 

                                                
175 En CORDE, la colocación pasados tiempos es, efectivamente, muy minoritaria: supone el 8 % 
(91/1126) de las ocurrencias arrojadas. 
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voluntario, resultando vencedor y, consecuentemente, se conocerá la verdad. En la 

narración de este suceso, don García es caracterizado como un mal hijo e desleal, por lo 

que la maldad es una cualidad permanente en él. Sin embargo, puede ser interpretada 

también como contingente en tanto que propia de este acontecimiento concreto, 

interpretación que explicaría la lectura de V, pues el uso pospuesto de P parece indicar 

una interpretación menos ponderativa. 

1.5.2. Los adjetivos relacionales 

Este tipo de adjetivos enlaza al sustantivo modificado con una serie de propiedades que 

viene dada por la base nominal de la que se ha formado el adjetivo176. Los adjetivos 

relacionales tienen un gran desarrollo desde el siglo XV, época en que aumenta su 

repertorio así como su frecuencia de uso. No obstante, las características gramaticales 

descritas para estos adjetivos en el español actual no son las mismas que en el español 

de la Baja Edad Media, incluso, del clásico177. Entre otras diferencias, cabe decir que la 

anteposición de estos adjetivos es bastante frecuente en el siglo XV en tradiciones 

discursivas propias de la distancia comunicativa y en sus partes con un discurso más 

formal y protocolario. 

De esta manera, ni temáticamente ni discursivamente nuestro sumario de 

crónicas propicia, en principio, la aparición de este tipo de adjetivos. Los adjetivos 

relacionales en la AC son realmente escasos en variedad y frecuencia: 

 

                                                
176 Seguimos aquí, nuevamente, la clasificación de Demonte (1999: 129-215). Estos adjetivos se 
corresponden con los adjetivos de relación según la división establecida por Lapesa (1975a [2000b]:        
§ 2.3). 
177 Cf. para un estudio histórico de los adjetivos relacionales García González (1992), García González y 
Serradilla Castaño (2009), Serradilla Castaño (2009 y 2010b). 



LA ATALAYA DE LAS CORÓNICAS (1443): EDICIÓN CRÍTICA Y ESTUDIO LINGÜÍSTICO 807 
 
 
 
 

 
 
 

 

Adjetivo relacional N.º de ocurrencias Posición y frecuencia 
carnal 2 posposición (100 %, 2/2) 

espiritual 1 posposición (100 %, 1/1) 
francés 3 posposición (100 %, 3/3) 

final 2 anteposición (100 %, 2/2) 
mortal 1 posposición (100 %, 1/1) 
natural 2 anteposición (100 %, 2/2) 

real 1 posposición (100 %, 1/1) 
toledano 3 posposición (100 %, 3/3) 
virginal 1 posposición (100 %, 1/1) 

Tabla 52 

 

Con tan escasos ejemplos no nos es posible alcanzar conclusiones fiables y 

representativas acerca de la posición de estos adjetivos. No obstante, sí debemos 

comentar dos casos en que un aparente adjetivo relacional y un sustantivo muestran 

ejemplos de difícil interpretación por su ambigüedad propiamente lingüística, pues las 

construcciones pueden interpretarse gramaticalmente de dos maneras: a) vacilación en 

la anteposición o posposición del adjetivo; b) sustantivación de un adjetivo (mediante el 

artículo el) y / o adjetivación de un sustantivo. 

Así, sabemos que algunos nombres pueden, mediante transposición, ocupar bien 

la posición de núcleo nominal, bien la de complemento del núcleo. Este fenómeno es 

especialmente frecuente en nuestro texto con sustantivos comunes de referente personal 

acompañados de adjetivos gentilicios o que expresan la pertenencia a un grupo 

sociocultural, pues estos son fácilmente susceptibles de ser sustantivados para designar 

de manera individual a uno de los miembros de ese grupo. El primer ejemplo es el del 

adjetivo moro, sinónimo de morisco, que nos arroja el mayor número de ocurrencias: 

siete. En estos contextos, moro suele acompañar a un nombre propio; son claros casos 

de aposición: 

 
 M L E P V 

1 Bramante el 
moro (58r) 

el moro Bramante el moro Bramante el moro Bramante Bramante el moro 

 
Tabla 53 
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Sin embargo, cuando el sustantivo es común, la función gramatical de los 

elementos es más opaca. Así, observamos un caso en que rey y moro pueden ser en 

todos los casos núcleo nominal en el castellano del siglo XV: 

 
 M L E P V 

1 el rey moro 
(70v) 

el rey moro el rey moro el moro rey el moro rey 

 
Tabla 54 

 

El esquema prototípico es aquel en el que rey (sustantivo) es núcleo del 

sintagma y este se ve complementado, en este caso, por moro (adjetivo), ya sea 

antepuesto o pospuesto. No obstante, moro es frecuentemente utilizado como sustantivo 

en sus acepciones de ‘musulmán’ y, concretamente, ‘musulmán que habitó en España 

desde el siglo VII hasta el XV’ (DRAE, s. v. moro), como indican P y V. Así, rey, 

morfológicamente sustantivo, pasa a funcionar como un complemento del nombre de 

moro o aposición <art + sust. + sust.> ‘el moro que es rey’. No obstante, la 

interpretación de moro como adjetivo antepuesto <art. + adj. + sust.> también es 

posible, aunque muy extraña en la historia del español178. Algo similar ocurre en el 

siguiente ejemplo: 

 
 M L E P V 

1 el físico judío 
(190r) 

el judío físico el judío físico el judío físico el judío físico 

 
Tabla 55 

 

Tanto físico ‘profesor de medicina, médico’ como judío pueden estar 

funcionando sintácticamente como sustantivos o adjetivos en un esquema <art. + sust. + 

adj.> o <art. + adj. + sust.>; incluso para el hablante contemporáneo, cualquiera de las 

dos interpretaciones son válidas y posibles179. 

                                                
178 Apenas supone el 2,5 % de los ejemplos hallados en nuestras fuentes. 
179  El adjetivo y el sustantivo provocan problemas de interpretación incluso cuando estos son 
morfológicamente prototípicos. De esta manera, ha sido puesto de relieve en el seno de la lingüística 
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1.6. El sustantivo 

1.6.1. Algunas variaciones respecto al género 

A mediados del siglo XV, los procesos relacionados con la evolución del género de los 

sustantivos se han consumado: en estos, desapareció el género neutro, y las 

reasignaciones genéricas han tenido ya lugar. No obstante, hallamos aún ejemplos de 

variación relacionados con algunos fenómenos marcados de la historia del sustantivo. 

1.6.1.1. Sustantivos terminados en –or 

En latín, los sustantivos abstractos terminados en –or eran masculinos; sin embargo, 

durante la Edad Media el género preferido para estos sustantivos es el femenino en los 

romances peninsulares180. Actualmente, en castellano los abstractos –or son de género 

masculino, a excepción de labor, que es femenino, y color, calor y sabor, ambiguos en 

cuanto al género; son estas las últimas muestras esa atracción medieval por el femenino. 

En la AC, encontramos que de manera unánime amor rige masculino (93a)181; pero es 

femenino color (93b), como era normal en la época: 

                                                                                                                                          
cognitiva, entre otros, por Delbecque (1990), pero también desde la lingüística funcional, como en 
García-Bayonas (2006), que adjetivos como los el SN con adjetivación puede ser interpretado 
semánticamente de distinto modo según la posición sintagmática de los elementos constituyentes. Así, 
por poner uno de los ejemplos, frente a un buen músico, que solo puede entenderse como ‘un músico 
bueno (= de talento y calidad)’, un músico bueno puede tener dos interpretaciones: una denominada 
general, que entiende este sintagma como ‘un músico que es bueno (= un buen hombre)’; una segunda 
posible lectura, específica, restringe el significado a ‘un buen músico’, como en el primer sintagma. 
180 Este fenómeno ha sido relacionado con el sufijo –ura, de género femenino, indicando cualidad. Este 
«[p]resenta solapamiento con el sufijo –or cuando se trata de derivados de adjetivos, de manera que en 
esta época empiezan a aparecer dobletes del tipo blanco-blancura, dulçor-dulçura, negror-negrura que se 
añaden a pares del tipo calor-calura, frior-friura» (Clavería Nadal, 2004: 485). En nuestro texto hallamos 
un caso de calura frente a otro de calores. Esta alternancia también ha sido estudiada por Echaide (1969), 
Dworkin (1989), Pattison (1975) y Santiago (1992). 
181 Probablemente favorecido por el inicio en a- átona, que suele regir la forma del artículo en el, 
frecuentemente reanalizado como masculino, género que se extendió a otros elementos (cf. § 1.1.1). El 
uso de modificafores femeninos era raro, más a finales de la Edad Media, si bien registramos casos 
esporádicos en CORDE hasta principios del siglo XVIII, aunque algunos dudosos: «piden silencio y 
quietud, que ninguno jure por la amor de Dios, porque, en haciéndolo, cerrarán su puerta» (Quevedo, 
Vida de la corte y capitulaciones matrimoniales, CORDE), pero en otras ediciones hallamos el pasaje sin 
artículo. En cualquier caso, es definido como masculino en el DA (s. v. amor). 
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93)  

a) pero ellos bivieron bien con mucho amor de Dios e acabaron bien en su servicio (61r); e 

con el amor que todos le avían ninguno non pasava de su mandamiento nin ordenación 

(41r). 

b) E su rey Miramomelín cavalgó en una yegua de muchas colores (114r); d’esto poco 

provecho le venía, más que con esta color se desordenase el consejo ordenado en Madrid 

(195v). 

Registramos variación intertestimonial de manera esporádica con calor, favor y 

fedor, con solo una ocurrencia de cada uno, pues la mayoría de las veces estos aparecen 

sin elementos modificadores que nos muestren su caracterización genérica (cf. § 1.1.2). 

En primer lugar, solo hallamos en todo el texto un caso de calor, este en plural y 

femenino en todos los manuscritos salvo PV: 

 
 M L E P V 

1 las grandes 
calores (135v) 

las grandes 
calores 

las grandes 
calores 

los grandes 
calores 

los grandes 
calores 

 
Tabla 56 

 

Los rasgos morfológicos de femenino plural se corresponden con una expresión 

enfática al hablar del calor atmosférico. Aunque su uso en femenino actualmente no 

pertenece a la norma estándar peninsular (NGLE, § 2.8b), era de una gran frecuencia y 

extensión en el siglo XV. Este mismo enfático puede aplicarse a fedores, que puede 

aparecer en femenino cuando está en plural182: 

 
 M L P V 

1 ya non podían las 
gentes durar las 

fedores de las gentes 
muertas (4r) 

ya non podían las 
gentes durar los 

fedores de las gentes 
muertas 

ya non podían las 
gentes durar los 

fedores de las gentes 
muertas 

ya non podían las 
gentes durar los 
fedores de las 
gentes muertas 

 
Tabla 57 

 
                                                
182 No hallamos casos en CORDE de fedores (o hedores) en femenino, salvo uno: Luego resurgen muy 
malas hedores, y viene una vieja muy seca y enxuta (1519, Anónimo, Carajicomedia, CORDE). En cuanto 
a nuestro ejemplo de la AC, recordemos que la edición volcada en esta base de datos tiene como base L. 
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En singular, no obstante, siempre es femenino en los manuscritos de la AC: 

94) iva la fedor de aquel agua fasta dentro en Girona que cuidavan morir de fedor (23r). 

A pesar de la homogeneidad con la que aparece en nuestro texto, no era este el 

género más frecuente precisamente para este sustantivo: en los casos de CORDE en que 

aparece explicitado el género, observamos que en el siglo XV era mayoritario el uso de 

este sustantivo en masculino, pues supone el 81 % (96/118) de los casos. En cambio, en 

los textos de DICCAXV no es extraño registrar hedor en femenino: 

95) encima la señora de la casa donde el pozo acudia sintiendo la hedor que del pozo salia porque 

los que alla entraron mouieron con los pies (1499, Gonzalo García de Santa María, Crónica de 

Aragón, DICCAXV); ali çepos e grillones. ali fuego y alqujtran vna terrible edor. ali toda cosa 

nozible e desplaziente era conjunta (1458-1467, Anónimo, Triste deleytación, DICCAXV). 

Por tanto, puede ser este un caso de variación dialectal por la impronta oriental 

del manuscrito, así como de la obra, pues en catalán, donde no pervivió hedor183, tanto 

olor como pudor ‘mal olor’ son femeninos. 

Otro sustantivo en el que podemos rastrear la influencia oriental en relación con 

el género es favor, de la que hallamos una ocurrencia en femenino en L: 

 
 M L E P V 

1 todo su favor 
(106r) 

toda su favor todo su favor todo su favor todo su favor 

 
Tabla 58 

 

Solo hemos podido registrar la variante femenina de favor en CORDE en textos de 

autores aragoneses de finales del siglo XIV y el XV, como Heredia o en el Cancionero 

de Juan Fernández de Íxar. Efectivamente, favor era femenino en catalán antiguo, 

aunque en la actualidad es masculino, como en español (y latín). Así lo demuestran las 

ocurrencias registradas en CICA y, en menor medida, en DICCAXV: 

96) e diverses persecussions contra tots los ytalians qui tenien la favor de santa Sgleya. Axí mateix 

contra la güelfa partida (siglo XV, Anónimo, Llibre del Tresor, CICA); ni las cosas trihumphantes 

                                                
183 No hallamos ocurrencias en CICA ni en diccionarios catalanes. 
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/ a ser d·esto ygualantes / ni la fauor de señores. Los sabios por delectable / sobre todo juzgaron / 

ser (1445-1463, Anónimo, Cançoner d’Herberey des Essarts, DICCAXV). 

Lo extraño es que hayamos encontrado esta variante en L y no en M, manuscrito 

con mayor número de ocurrencias de influencia catalanoaragonesa. Quizá fuese una 

variante presente en el arquetipo, pero que el subarquetipo α modificó, favoreciendo ya 

el establecimiento de la variante más castellana. 

1.6.1.2. Otros sustantivos ambiguos en cuanto al género 

Nuestro texto también es testimonio de vacilaciones genéricas heredadas del latín, como 

la concerniente a fin: este era en latín, como aún en castellano, un sustantivo ambiguo, 

pero predominantemente masculino. En la locución adverbial, no es desconocida para el 

castellano la variante genérica femenina184, aunque es mayoritaria la masculina. En 

nuestro texto es sistemática su aparición en femenino, género que ha triunfado, 

nuevamente, en catalán: 

97)  a la fin obtuvo tanto que don Juan le dixo que renuciaría la tutoría si don Felipe la renuciase 

(138r). 

Solo hallamos un caso en que algunos manuscritos registran la variante en 

masculino, y son, precisamente, los menos fiables lingüística y textualmente: 

 
 M L E P V 

1 pero a la fin 
(139r) 

pero a la fin pero a la fin pero al fin pero al fin 

 
Tabla 59 

 

Por otro lado, mar muestra variación de género en nuestro texto, variación 

presente actualmente en castellano: 

                                                
184 Por ejemplo en textos como el Libro de Alexandre, Bocados de oro, Calila e Dimna, y en distintos 
autores (Berceo, Heredia, Pedro de Corral, el Tostado). 
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 M L E P V 
1 del mar (84r) de la mar del mar de la mar de la mar 
2 allen la mar 

(124v) 
allend'el mar allen la mar allen la mar allen la mar 

 
Tabla 60 

 

En la AC, el 83 % (19/23) de los casos muestra mar acompañado de 

determinante femenino, como era, de hecho, más frecuente en la Edad Media: según 

CORDE, entre 1200 y 1500 son 6794 casos en 646 documentos los que recogen la mar, 

mientras que el mar aparece en 1514 ocurrencias en 175 textos. Actualmente, en 

castellano se considera la forma más común el masculino, mientras que en catalán lo es 

el femenino. 

1.6.1.3. Variación en sustantivos de origen genérico neutro 

En algunos sustantivos pervivió un plural neutro latino terminado en –a que se 

reinterpretó como sustantivo femenino en singular, si bien manteniendo su sentido 

colectivo derivado de su origen plural y en oposición con los correspondientes 

masculinos; es el caso, por ejemplo, de fruto-fruta. No obstante, este reanálisis no 

impide la creación de plurales analógicos con la base del sustantivo en género 

femenino, de manera que hallamos las frutas desde el siglo XIII (Calila e Dimna, 

Estoria de España y General Estoria) hasta la actualidad: 

 
 M L E P V 

1 fasta las frutas 
nuevas 

fasta los frutos 
nuevos 

fasta las frutas 
nuevas 

fasta las frutas 
nuevas 

fasta las frutas 
nuevas 

 
Tabla 61 

 

Sin embargo, frente a casos como leño-leña o huerto-huerta, donde se aprecia 

aún el contraste entre la individualidad y la colectividad, en la actualidad parece ser más 

frecuente fruto que el uso del femenino fruta también para el sustantivo individual, pues 

fruto se encuentra más restringido al discurso científico de la botánica o a la acepción de 

‘resultados obtenidos’ (DLE, s. v. fruto y fruta). 
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1.6.1.4. Sustantivos terminados en –e 

También registramos variación en el uso de formas creadas en romance novedosamente 

para el género femenino, muy frecuentes en los casos de sustantivos animados, en los 

que la correspondencia del género con los respectivos morfemas –o y –a es mayor. Así, 

sobre todo con sustantivos que terminan en consonante o –e, se da la aparición de su 

variante femenino en –a, como en infante > infanta, ya testimoniado en el siglo XIII. En 

el siglo XV, la forma infanta para el femenino era ya la mayoritaria (89 %, 407/454), 

como en nuestro texto (81 %, 27/33), donde solo el manuscrito L y, a veces, E, prefieren 

la variante infante: 

 
 M L E P V 

1 la infanta la infante  la infanta la infanta 
2 la infanta la infante la infante la infanta la infanta 
3 la infanta la infante la infanta la infanta la infanta 
4 la infanta la infante la infante la infanta la infanta 
5 la infante la infante la infante la infanta la infanta 

 
Tabla 62 

 

En la actualidad, infanta se encuentra consolidada como única forma del 

femenino (DLE, s. v. infanta e infante)185. 

                                                
185 Encontramos en los diccionarios académicos desde su edición de 1925, así como en la NGLE (§ 2.3.j), 
la forma infantesa como voz desusada, sinónima de infanta. También aparece en Corominas (DCECH, s. v. 
infante) sin determinar obra, autor ni fecha alguna. Lo mismo ocurre en Pharies (DESE, s. v. –esa), aunque 
en este caso infantesa, sin ninguna otra información, remite a la voz latina INFANTISSA, -AE, que sí 
registramos en textos escritos en latín del siglo XII, pero que, como admite este estudioso, no tiene 
equivalente español. Efectivamente, no hallamos en ninguno de los corpus del español manejados 
testimonio alguno de infantesa; sí la registramos, no obstante, en catalán. Quizá en algunos textos 
castellanos, por contacto lingüístico, se diera esta voz, pero lo cierto es que no encontramos registros de 
ella. Si bien hemos de tomar este juicio con cautela, podría ser que nos encontráramos ante una acepción 
fantasma, fenómeno registrado con diversos ejemplos en diccionarios académicos (Álvarez de Miranda, 
2000). 
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1.6.1.5. La concordancia genérica con los topónimos 

La toponimia muestra también casos de variación de género, no siempre justificado por 

reglas sistemáticas de concordancia. Actualmente, los topónimos suelen ser femeninos 

si terminan en –a, aunque si es tónica y se refieren a un país, son masculinos (Panamá, 

Canadá) (NGLE, § 2.10e); asimismo, son masculinos con el resto de las vocales finales. 

Cuando terminan en consonante, la alternancia es mayor. En la AC, se prefiere el 

femenino para las ciudades, indepedientemente del final de palabra; de hecho, son en el 

texto femeninas muchas ciudades que, hoy en día, consideramos masculinas: 

98) E después d’esto este rey Atanagildo vínose para Toledo e adoleció de grande enfermedad en el 

año de catorze de su reinado e murió e fue soterrado en ella (24r); e fue muerto en Toledo e 

soterrado en ella (26r); E después d’esto fuese para León e cercola (27v); fuese para Toledo e 

cercola e tomola (63v); e tomó a Madrid e quemola e derrocó los muros de ella (70v); fuéronse 

para Sevilla e conbatíanla cada día (92r); E después d’esto fue don Fernando con su hueste para 

León e cercola (98r); fue el Cid a Toledo e corriola (101v); e de allí fueron [a] Alarcos e 

tomáronla (113v); Albomelique tenía cercada Gibraltar (141v); E Gibraltar estando cercada 

(142r); E estando cercada fuertemente Gibraltar (146r). 

No obstante, en la obra académica se expone que existen numerosas excepciones 

y que la variación genérica puede estar asociada al peso que hacia el femenino ejerce el 

sustantivo omitido ciudad. De este modo, registramos algún caso de variación entre los 

testimonios y los manuscritos de la rama palatina presentan estos ejemplos de 

masculinos: 

 
 M L E P V 

1 Gibraltar, que lo 
tenían moros 

cercado (136v) 

Gibraltar, que la 
tenían moros 

cercada 

Gibraltar, que 
lo tenían 

moros cercado 

Gibraltar, que lo 
tenían moros 

cercado 

Gibraltar, que lo 
tenían moros 

cercado 
2 e vínose para 

Toledo e dexolo 
proveído (165r) 

e vínose para 
Toledo e dexola 

proveída 

e vínose para 
Toledo e 
dexolo 

proveído 

e vino para 
Toledo e dexolo 

proveído 

e vino para 
Toledo e dexolo 

proveído 

 
Tabla 63 
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En cuanto a los reinos, estos sí parecen seguir la regla de concordancia antes 

mencionada. Así, Navarra y Castilla son femeninas, mientras que Aragón es 

masculino186: 

99) metió aun so el su señorío toda Navarra (57v); se fue a Aragón e diolo a don Juan Núñez 

Clavero (138v); E este conde Fernán Gonçales fue señor de Castilla e tóvola en paz e sosiego 

(70r); E luego el rey echó enprestido por toda Castilla (187v). 

Sin embargo, en una ocasión L muestra Aragón en concordancia con toda, si 

bien la alternancia genérica es más general con este y otros presentadores (NGLE,           

§ 2.10g): 

 
 M L E P V 

 fasta en todo 
Aragón (193v) 

fasta en toda 
Aragón 

fasta en todo 
Aragón 

fasta en todo 
Aragón 

fasta en todo 
Aragón 

 
Tabla 64 

 

En conclusión, parece que el femenino es el género preferente para la toponimia 

referida a las ciudades, probablemente por el peso que, aunque omitido, ejerce el 

sustantivo ciudad. Por otra parte, la tendencia, todavía actual, de concordar los 

elementos modificadores con el topónimo según su final sí se da con los reinos, pues los 

terminados en –a (Navarra, Castilla) son femeninos, y los terminados en consonante 

(Aragón), masculinos. 

1.6.1.6. Dialectalismos 

Ya hemos visto que la influencia de las variedades orientales peninsulares en la lengua 

de la AC es latente en sustantivos abstractos con vacilación genérica (cf. § 4.6.1.1). En 

este apartado, además, observamos la variación morfológica de género en un sustantivo 

que se fijó genéricamente de manera distinta según la lengua; así, destral es femenino 

                                                
186 No hemos registrado casos donde observar la concordancia genérica con otros reinos como Portugal, 
Nápoles o Granada (esta tampoco como ciudad). 
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en catalán y masculino en castellano187. En nuestros manuscritos, solo aparece en 

femenino en M, que nosotros tomamos como base para la edición: L y P (V tiene laguna 

y E no contiene aún este texto) lo cambian morfológicamente a sustantivo masculino, 

un destral, como en castellano. Este orientalismo bien podría ser una característica 

dialectal del copista de M, o, por el contrario, de L y P si lo modificaron 

conscientemente. Asimismo, podría ser un rasgo idiolectal de Martínez de Toledo 

conservado solo en M188: 

 
 M L P 

1 una destral (25r) un destral un destral 

 
Tabla 65 

 

Por otra parte, encontramos que, en una ocasión, donde M tiene maldad, los 

demás manuscritos muestran la voz malvestad: 

 
 M L P V 

1 la grand maldat (95r) la gran malvestad la tan malvestad grande la malvestad grande 

 
Tabla 66 

 

Las ocurrencias de malvestad en la historia del castellano son escasas: 152 casos 

en tan solo veintiún documentos según CORDE hasta el siglo XV; en las traducciones 

bíblicas (BM) localizamos esta forma tan solo en el testimonio de Oxford189, aunque 

profusamente: cincuenta y un ejemplos; los demás testimonios muestran las variantes 

sustantivas mal o maldad. Además, encontramos ejemplos en dos traducciones de 

impronta aragonesa de principios del XVI; parece, entonces, que el uso de malvestad ha 

                                                
187 Mientras que es más frecuente la aparición de un destral en los corpus de referencia castellanos, donde 
la aparición de una destral viene condicionada por los mismos factores dialectales que estamos 
comentando (tan solo el 17 % (6/38) de los casos registrados en CORDE, sobre todo en el Fuero de 
Navarra y Heredia, ningún caso en DICCAXV), en CICA la variante una destral supone el 100 % (22/22) de 
las ocurrencias. 
188 Esto si suponemos que sea una innovación de Martínez de Toledo-el copista y que no estuviese este 
orientalismo ya presente en un testimonio de la fuente. 
189 El manuscrito oxoniense parece cercano a la fecha de la traducción, de la primera mitad del siglo XV, 
y no parece tener adscripción diatópica aparente. 
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de asociarse a alguna particularidad idiolectal, quizá diatópica, mientras que maldad es 

la forma preferida en castellano (98 % de las ocurrencias, 7740/7892). 

Etimilógicamente, la primera es una forma derivada del occitano maldatz (DCECH, s. v. 

malvado) que tiene una vigencia en castellano de dos siglos, del XIII al XV, en obras y 

autores donde no es extraño encontrar otros orientalismos: Libro de Alexandre, Calila e 

Dimna, Fernández de Heredia. La forma malvestat, variante de la etimológica 

malvastat, se debe a la analogía entre otros sustantivos similares, concretamente 

honestat y postestat. En catalán, a diferencia del castellano (y probablemente por 

influencia de este), maldat no aparece hasta finales del siglo XV: según Corominas, 

como CICA, DCAT Y DCVB, encontramos el primer ejemplo en 1490, en el Tirant lo 

Blanch, pero según DICCAXV debemos adelantar la fecha al menos a 1462-1475, fecha 

en que se data el manuscrito del Cançoner de Montserrat, o Cançoner del Marquès de 

Barberà volcado en el corpus, única referencia de esta voz: 

100)  las sobras / de su gran estimacion / que si nuestra desauida / maluestat no interueniesse / esta fe 

tengo creyda / no ser ninguna nascida (1462-1475, Anónimo, Cançoner de Montserrat, apud 

DICCAXV). 

Cabe decir que, en el caso de la AC, el ejemplo expuesto es el único caso en que 

se halla malvestad en los manuscritos, frente a siete ocurrencias de maldad. Por otro 

lado, es llamativo que coincidan en la lectura LPV y que M, que generalmente respeta 

en mayor medida los orientalismos, discrepe. De estos hechos deducimos que 

malvestad, probablemente, era la palabra que se hallaba en el arquetipo y que M 

homogeneiza maldad, como es esperable en castellano, pero no quizá en la lengua de 

Martínez de Toledo. En cualquier caso, hemos de recordar las dificultades 

metodológicas que aducíamos en el CAPÍTULO 4 acerca del estudio de las fuentes y la 

lengua idiosincrásica de Martínez de Toledo: al no conservar o conocer el manuscrito 

concreto en que se basó Martínez de Toledo, ni el original de nuestra obra, resulta 

arriesgado realizar hipótesis acerca de qué variante se hallaba en esos testimonios 

perdidos o desconocidos. 
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1.6.2. Variación en cuanto al número 

En cuanto a la categoría numérica, pocos cambios se dieron en la historia del español en 

su evolución desde el latín y no hallamos fenómenos reseñables en nuestra obra. Sí 

encontramos mayor variación con respecto a sustantivos que expresan pluralidades o 

colectivos, incluso abstractos, pues en ocasiones estos varían en su forma numérica sin 

que ello suponga un cambio de significado, probablemente por causas estilísticas, 

expresivas, o bien estos se relacionan con el resto de elementos sintácticos no por sus 

características morfosintácticas, sino semánticas, como en los ejemplos de concordancia 

ad sensum. 

Por otro lado, el sustantivo no contable gente es pluralizable en español, dando 

lugar así a una variante estilística, sin diferencia semántica: 

 
 M L E P V 

1 enbiole al rey de 
Aragón por más 

gentes (161r) 

enbiole al rey de 
Aragón por más 

gente 

enbiole al rey de 
Aragón por más 

gentes 

enbiole al rey de 
Aragón por más 

gentes 

enbiole al rey de 
Aragón por más 

gentes 
2 se apercibieron 

todos de gentes 
en Aragón 

(163r) 

se apercibieron 
todos de gentes 

en Aragón  

se apercibieron 
todos de gente en 

Aragón 

se apercibieron 
todos de gentes 

en Aragón 

se apercibieron 
todos de gentes 

en Aragón 

 
Tabla 67 

 

En nuestro texto, ambas variantes tienen un porcentaje de aparición muy similar, 

ligeramente superior gentes (58 % 168/291). Cuando gente aparece en singular, suele 

concordar en este número con el verbo, sin importar que el sujeto se encuentre a la 

izquierda o derecha de este, aunque es más frecuente el primer orden sintáctico: 

101)  e vino la gente (20v); donde la gente se maravillava cómo fazía tanta honra (61r); la gran gente 

que le fallescía (88v); e murió mucha gente (100v); E recreció gente del rey a don Nuño (119r). 

Es extraño, por otro lado, el uso de la forma en plural en función de sujeto 

concordando con un verbo en singular, como ocurre en este caso en L. Quizá esto sea 

debido a un error por la posposición del sujeto, muy alejado sintácticamente del verbo 
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y, por tanto, con mayor probabilidad de perder la concordancia para adquirirla con el 

complemento antepuesto al verbo: 

 
 M L E P V 

1 le recrescía cada 
día a don 

Enrique gente 
infinita (170r) 

le recrescía cada 
día a don 

Enrique gentes 
infinitas 

le recrescía cada 
día a don 

Enrique gente 
infinita 

le recrescía cada 
día a don 

Enrique gente 
infinita 

le recrescía cada 
día a don 

Enrique gente 
infinita 

 
Tabla 68 

 

En ocasiones, registramos ejemplos de concordancia ad sensum, si bien lo 

normal, como decíamos, es que encontremos gentes: 

102)  D’estos será la gente que ganarán a España (46v); se acojeron muchas gentes (123v); qué 

gentes estavan fuera (128r). 

Para estos casos, también hallamos variación lingüística entre los testimonios: 

 
 M L P V 

1 morían las 
gentes (89r) 

morían las 
gentes 

morían la gente morrían la gente 

 
Tabla 69 

 

En segundo lugar, reino tiene como acepción más antigua ‘una o muchas 

provincias sujetas a un rey’ (DA, s. v. reino)190, es decir, hace referencia al territorio 

constituido por subdivisiones internas pertenecientes; la variación que registramos en 

nuestra obra entre el singular y el plural de esta voz es una diferencia estilística y, por 

ello, es fácilmente registrable en un mismo pasaje si observamos los distintos 

manuscritos: 

 

                                                
190 Actualmente, ‘cada uno de los territorios de un Estado que antiguamente constituyeron un reino’ (DLE, 
s. v. reino). 
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 M L E P V 
1 por que él e 

otros vos 
destruyan 

vuestros reinos 
(101v) 

por que él e 
otros vos 
destruyan 

vuestros reinos 

 por que él e 
otros vos 
destruyan 

vuestro reino 

por que él e 
otros vos 
destruirán 

vuestro reino 

2 por ellos mandar 
vuestro reino 

(152v) 

por ellos 
mandar vuestros 

reinos 

por ellos 
mandar 

vuestro reino 

por ellos 
mandar vuestro 

reino 

por ellos mandar 
vuestro reino 

 
Tabla 70 

 

Lo mismo puede decirse de tierra: ‘se llama asimismo cualquiera región, o 

provincia, o el distrito de algún dominio o estado’ (DA, s. v. tierra)191. Así, por 

expresividad, puede utilizarse el plural o el singular para el mismo referente: 

 
 M L P V 

 enbiolos a sus 
tierras (188v) 

enbiolos a su 
tierra 

enbiolos a sus 
tierras 

enbiolos a sus 
tierras 

 

Tabla 71 

 

Igualmente, la variación se revela en otro ámbio, el de los sustantivos cuya 

moción plural modifica el referente al que aluden: abstracto o concreto. Así, el 

sustantivo paz puede designar, sobre todo en un contexto político e histórico, ‘el ajuste 

o convenio que se concuerda entre los príncipes para dar la quietud a sus pueblos, 

especialmente después de las guerras’ (DA, s. v. paz). Este convenio puede ser 

expresado tanto en singular como en plural, tal y como se expone en la última edición 

del diccionario, donde se añade a la definición una anotación gramatical: ‘Tratado o 

convenio que se concuerda entre los gobernantes para poner fin a una guerra. U. t. en pl. 

con el mismo significado que en sing.’. En nuestro texto, es preferida la forma plural 

pazes (64 %, 22/34) sin artículo definido y con verbos como tratar, dar, firmar, haber, 

poner y hacer192: 

                                                
191 Actualmente, ‘territorio o distrito constituido por intereses presentes o históricos’ (DLE, s. v. tierra). 
192 Podemos registrar la construcción sin artículo desde el siglo XIII: la localizamos ya en la Gran 
Conquista de Ultramar y la General Estoria. El primer testimonio de fazer las pazes, con artículo, lo 
hallamos en la Crónica Sarracina (c. 1430) de Pedro de Corral; posteriormente, se registra en autores 
como Mena o Hernando del Pulgar. La evolución de esta construcción se observa en su uso es casi 
exclusivo en la historiografía para referirse a las treguas pactadas después de las guerras, sentido de la voz 
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103)  trató sus pazes con ellos (7v); firmó pazes con los moros (62r); Conde, non fagas pazes con 

Almançor (76r); tovieron que sería bien porque oviesen pazes en uno (77v); después puso pazes 

don Sancho entre los gallegos (82r). 

Aunque no faltan ejemplos en singular (el 35 %, 12/34) y de variación: 

 
 M L E P V 

1 en este tienpo el 
cardenal fizo paz 

(161v) 

en este tienpo el 
cardenal fizo 

paz 

en este tienpo 
el cardenal 

fizo paz 

en este tienpo 
fizo el cardenal 

pazes 

en este tienpo 
fizo el cardenal 

pazes 
 

Tabla 72 

 

Otro caso es el de los sustantivos que pueden designar nociones abstractas y, por 

tanto, no contables. Estos, además, pueden denominar elementos concretos, 

materializaciones de esa entidad abstracta, convirtiéndose así en sustantivos contables y, 

por tanto, susceptibles de aparecer en plural, como riqueza, consejo o amistad / 

amistança, similar este al ejemplo de paz / pazes antes comentado. Así nos lo muestran, 

en concreto, casos de variación intertestimonial como los siguientes: 

 
 M L E P V 

1 E él, con pura 
enbidia de reinar 

e consejos de 
otros malos 
onbres (42v) 

E él, con pura 
enbidia de 

reinar e con 
consejo de otros 

malos onbres 

 E él, con pura 
enbidia de 

reinar e con 
consejo de otros 

malos onbres 

E él, con pura 
enbidia de reinar 
e con consejos 
de otros malos 

onbres 
2 e fízola sobre 

todas las otras 
mesquitas de 

España de 
fermosura e de 
riquezas e de 

lavores de 
pilares e de 

piedras e puertas 

e fízola sobre 
todas las otras 
mesquitas de 

España de 
fermosura e de 
riquezas e de 

lavores de 
pilares e de 
piedras e 

e fízola sobre 
todas las otras 
mesquitas de 

España de 
fermosura e 
riquezas e de 

lavores de 
pilares, 

piedras e 

om. e fízola sobre 
todas las otras 
mesquitas de 

España de 
fermosura e 
riquezas e de 

lavores de 
pilares, piedras e 

puertas 

                                                                                                                                          
paz recogido en el DA (s. v. paz): ‘Se toma también por el sosiego y buena correspondencia de unos con 
otros, especialmente en las familias; como opuesta a las disensiones, riñas y pleitos’. De este modo, la 
locución se generaliza desde mediados del siglo XV y registramos un caso en la AC: «E plógole mucho a 
doña Leonor, muger del rey don Alfonso de Castilla, e fizieron las pazes» (112v). Durante el siglo XVI la 
expresión se generaliza, gramaticalizándose posteriormente con el verbo hacer en la forma plural del 
sustantivo. Hoy en día es ampliamente conocida la locución verbal hacer las paces ‘reconciliarse’, 
probablemente por extensión metafórica de este significado originario. 
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(62v) puertas puertas 
3 e que cómo avía 

de firmar paz e 
amistanças con 

él (188r) 

e que cómo avía 
de firmar paz e 
amistad con él 

e que cómo 
avía de firmar 

paz e 
amistança con 

él 

e que cómo avía 
de firmar 

amistanças con 
él 

e que cómo avía 
de firmar 

amistanças con 
él 

 
Tabla 73 

 

De este modo, concluimos que los fenómenos relacionados con el número del 

sustantivo se deben, por lo general, a cuestiones estilísticas, expresivas, pero no a una 

variación que repercuta en el plano semántico. 

1.6.3. Alternancia en la afijación 

El siglo XV se caracteriza léxicamente por dos fenómenos principales: la pérdida léxica 

en el paso de 1475 a 1550 y la introducción de un gran número de cultismos (Clavería 

Nadal, 1991, 1999-2000). En lo que se refiere a los procesos de creación de palabras 

mediante derivación, la Baja Edad Media ofrece pocas novedades en relación con el 

siglo XIII, por ejemplo 193 . No obstante, podemos señalar algunos fenómenos 

relacionados con la prefijación y la sufijación de cierto interés para el análisis de la 

variación nominal en la AC. 

1.6.3.1. Prefijos 

El sistema de prefijos del siglo XV está compuesto, como en el siglo XIII, por un 

número menor de formas que en la actualidad, pero muy productivas. Destacan los 

prefijos a-, en-, re- y des-. A continuación, comentaremos algunos casos de variación de 

estos prefijos en los nombres comunes. 

                                                
193 Para la creación de léxico mediante procesos morfológicos en la Edad Media, hemos consultado los 
trabajos de Clavería (2004), Dworkin (2004, 2012), García Valle (1988) y Pharies (2002). Para el proceso 
de relatinización en el español preclásico y clásico, cf. Harris-Northall (1999) y Tejedo Herrero (2008 y 
2009). 
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1.6.3.1.1. A- 

La base verbal consejar es predominante hasta el siglo XV194 (73,5 %, 323/440), 

cuando aconsejar empieza a ganar terreno hasta la desaparición de consejar en el siglo 

XVIII. Aconsejador, en concordancia con esto, no aparece hasta el siglo XV, aunque 

tampoco es frecuente entonces: solo para este siglo registramos diecisiete ocurrencias en 

CORDE y, en la historia del español, veinte ocurrencias en quince documentos en CORDE, 

no más allá de los Siglos de Oro. Con todo, aún es menos frecuente la variante con 

prefijo aconsejador, que registramos solo en el fragmento exclusivo del manuscrito 

L195. Respecto a consejador, localizamos este sustantivo en una sola ocasión frente a 

seis de consejero196: 

104)  

a) Isem, rey de Córdova, fue rescebido por rey e fízose llamar Almuhaiat Bille, que quiere 

dezir ‘esforçado con Dios’, e era de diez años, e por esto le dieron por ayudador e por 

consejador a un moro sabidor Mahomad Iben Abenhamir (84r); 

b) E restituido don Alfonso en su reino, tomole a don Bermudo por ayo e por administrador e 

consejero de su reino e bivió cuatro años con él junto en el reino (64v). 

Por otra parte, comentaremos brevemente la aparición de la forma arrehenes en 

nuestro texto197. En el manuscrito base, esta supone el 96 % de los ejemplos (25/26) y 

                                                
194 Cf. Corominas (DCECH, s. v. consejo). 
195  En catalán antiguo también registramos esporádicamente la forma aconsellador (DCAT, s. v. 
aconsellador), tan solo uno en CICA, en el siglo XV, en la traducción catalana del Decamerón, que es, por 
otro lado, el ejemplo del DCAT para su registro. En cuanto a consellador, igualmente aparece un caso 
cuatrocentista aislado en este corpus, mientras que conseller arroja 871 ocurrencias desde el siglo XIV al 
XVIII. En DICCAXV, no hallamos casos de aconsejador, tan solo uno de consejador, frente a veintiséis de 
consejero. 
196 El sufijo –ero (< -ARIUS) es el esperable en castellano, pues es altamente productivo para la creación 
de sustantivos que designan un oficio, mientras que –dor (TOR, TORIS), si bien también es muy 
frecuente, suele aparecer en textos jurídicos para referirse a cualquiera de las funciones de ese ámbito u 
oficios artesanales (DESE, s. v. –ero; Martínez Meléndez, 1995; Clavería, 2004: 486). Hallamos 
consejador en otras obras medievales, sobre todo aquellas escritas con verso rimado, como el Libro de 
Alexandre o el Libro del Buen Amor: «Fuert cosa es e dura consejar a señor / ca, quando non se paga, 
recude sin sabor; / demás, si por ventura viene algunt error, / torna todo el riebto sobre'l consejador» 
(Libro de Alexandre, p. 362); «Preguntóme muchas cosas, coidós que era pastor; / por oír mal recabdo, 
dexós de su lavor, / coidós que me traía rodando en derredor: / olvidósle la fabla del buen consejador» 
(Libro del Buen Amor, p. 245). 
197 Efectivamente, rehén proviene del árabe hispánico rihán, por lo que parece probable que esa a- no sea 
propiamente el prefijo heredado del latín, sino el artículo árabe que se aglutina al sustantivo (DCECH, s. v. 
rehén). 
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en L, el 100 % (26/26). Solo encontramos tres casos de variación con rehenes en los 

manuscritos P y V: 

 
 M L E P V 

1 e tomados sus 
arrehenes (134v) 

e tomados sus 
arrehenes 

e tomados sus 
arrehenes 

e tomados sus 
rehenes 

e tomados sus 
arrehenes 

2 mas non a las 
arrehenes (190v) 

mas non a las 
arrehenes 

mas non a las 
arrehenes 

mas non a las 
rehenes 

mas non a las 
rehenes 

3 E aún 
demandavan el 

alcáçar de 
Çamora en 

arrehenes (197v) 

E aún 
demandavan el 

alcáçar de 
Çamora en 
arrehenes 

E aún 
demandavan 
el alcáçar de 
Çamora en 
arrehenes 

E aún 
demandavan el 

alcáçar de 
Çamora en 

rehenes 

E aún 
demandavan el 

alcáçar de 
Çamora en 

rehenes 
 

Tabla 74 

 

Sin embargo, los ejemplos de arrehenes son superados por los de rehenes en la 

Edad Media (27 %, 117/428 los primeros) y, además, no sobrepasan los últimos años 

del siglo XV, quedando ya la solución etimológica rehenes como única. 

1.6.3.1.2. Des- 

En la historia del español, el prefijo de- tendió a combinarse con es- (< EX) dando lugar 

a des- en numerosos vocablos, siempre con el sentido de ‘privación’ o ‘negación’. 

Montero Curiel (1998: 247, n. 12) pone como ejemplo de esta variación prefijal la 

confluencia de las formas excomulgar y descomulgar como sinónimos en el DRAE. De 

la misma manera, descomunión aparece en los diccionarios académicos (desde el DA 

hasta el DRAE) como sinónimo de excomunión, y encontramos en nuestro texto las 

variantes excomunión, escomunión y descomunión: 

 
 M L E P V 

1 qu’el papa daría 
la escomunión 
en sus reinos 

(190v) 

qu’el papa daría 
la excomunión 
en sus reinos 

qu’el papa 
daría la 

escomunión 
en sus reinos 

qu’el papa daría 
la descomunión 

en sus reinos 

qu’el papa daría 
la descomunión 

en sus reinos 

 
Tabla 75 
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La variante es- como alomorfo de ex- es esperable, aunque menos frecuente en 

todas las etapas del español (8,5 %, 193/2271). Por su parte, descomunión se encuentra 

hasta el siglo XVI en coexistencia con excomunión, siendo incluso más frecuente que 

esta (59 %, 614/1044. Cf. DCECH, s. v. común y DA, s. v. excomunión). Montero Curiel 

(1998: 248) registra esta voz en el Lazarillo de Tormes y fija su primera aparición, 

siguiendo a Corominas, en 1432, aunque en CORDE podemos hallar casos anteriores, 

pero no previos al siglo XIV en cualquier caso. A partir de entonces, la variante más fiel 

al étimo latino EX- será la preferida (91,5 %, 924/1010). 

1.6.3.2. Sufijos 

En tan solo una ocasión, registramos la voz amistança, un derivado de amistad 

(*AMICITATEM (lat. vg.) < AMICITAS-AMICITATIS) mediante el sufijo –ança (< ANTIA): 

 
 M L E P V 

1 e pues cómo avía 
de firmar paz e 
amistanças con 

él (188r) 

e pues cómo avía 
de firmar paz e 
amistad con él 

e pues cómo avía 
de firmar paz e 

amistança con él 

e cómo pues 
avía de firmar 
amistança con él 

e cómo pues 
avía de firmar 
amistança con 

él 
 

Tabla 76 

 

La vida de esta palabra, tanto en castellano como en catalán, está muy 

delimitada cronológicamente: el total de los casos de castellano se registran entre 

mediados del siglo XIII hasta finales del XV, mientras que en catalán tiene su primera 

documentación en el siglo XIV y las ocurrencias no van más allá, asimismo, del siglo 

XV. Este es el último momento productivo de este sufijo, que cede sus contextos a        

–miento, sufijo romance, y a los latinizantes –ción y –ancia, este homólogo culto de      

–anza (DESE, s. v. –anza). Parece que, esta vez, nos encontramos ante un préstamo 

bajomedieval del castellano al catalán y no al contrario; desde finales del siglo XV, 

ambas lenguas prefieren el original amistad / amistad198. Así, en castellano moderno 

                                                
198 Para un estudio de los préstamos cultos respecto a la derivación en el siglo XV, concretamente en el 
castellano de la Corona de Aragón, cf. la tesis doctoral de Matthias Raab (2014). 
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registramos solo algunos casos esporádicos de amistanza (ocho casos en seis 

documentos, según CORDE, entre ellos Gracián y Leandro Fernández de Moratín), pero 

no superan el siglo XIX. De este modo, encontramos en los diccionarios que desde el 

siglo XVIII amistanza (DA, s. v. amistanza) es considerada una voz antigua o desusada. 

En catalán no hallamos, por el contrario, ocurrencias posteriores a la centuria 

cuatrocentista. 

1.6.4. Construcción oracional 

A continuación, expondremos las construcciones sintácticas que, en el nivel oracional, 

pueden darse con un sustantivo como núcleo del sintagma. 

1.6.4.1. OD precedido de a 

Distintas teorías han intentado explicar desde el siglo pasado la aparición y extensión 

del denominado complemento directo preposicional, entre las que cabe destacar la 

diferenciación entre sujeto y objeto, la analogía con las construcciones de dativo y la 

posición de tópico199. 

Más recientemente, Company (2014) ha formulado la hipótesis de que, 

independientemente de que ciertos factores puedan influir en la aparición de a, el 

complemento directo preposicional es un fenómeno inserto en una cadena que conforma 

un macroproceso, el de gramaticalización invasiva de a que, como preposición, ha ido 

asumiendo diacrónicamente distintas funciones más allá de las propias de su origen 

latino en un camino hacia la abstracción200: 

                                                
199 A las explicaciones expuestas más recientemente (Laca, 2006; NGLE, § 34.8) las anteceden numerosos 
trabajos dedicados al complemento directo preposicional, de los cuales destacamos Cano Aguilar (1988), 
Folgar (1993), García Martín (1991), Lapesa (1964 [2000b]), Monedero (1978), así como los incluidos en 
Pensado (ed.) (1995). Para una exposición pormenorizada de las hipótesis en estas y otras lecturas, 
recomendamos García Martín (1991: 48, n. 2) y Pensado (1995). Por nuestra parte, opinamos, como Laca 
(2006: 429) que las distintas causas para la aparición y futura expansión de la marca de complemento 
directo no tienen por qué ser excluyentes, sino que todas pueden justificar en diferentes casos la presencia 
o ausencia de la preposición, por lo que, a lo largo de nuestro análisis, tendremos en cuenta la totalidad de 
las explicaciones aportadas. 
200 Respecto a las abreviaturas, expone Company (2014: 1327, n. 53): « Las abreviaturas empleadas en el 
esquema deben leerse de la siguiente manera: LOC = locativo; OI = objeto indirecto; ODH = objeto directo 
humano individuado; CCT = complemento circunstancial de tiempo; PMOV = perífrasis de movimiento: 
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a a a a a a a a a 
LOC LOC LOC LOC LOC LOC LOC LOC LOC 
 OI OI OI OI OI OI OI OI 
  ODH ODH ODH ODH ODH ODH ODH 
   CCT CCT CCT CCT CCT CCT 
    PMOV PMOV PMOV PMOV PMOV 
     ODI ODI  ODI ODI 
      CCM CCM CCM 
       YUS YUS 
        DISC 

 
Tabla 77. Evolución diacrónica de a (Company, 2014: 1328) 

 

Según esta tabla en una tercera fase, aún en latín, la preposición a pasó a regir 

objetos directos humanos (ODH) y, un poco más tarde, objetos directos inanimados 

(ODI), cuando ya formaba parte de perífrasis verbales de movimiento (PMOV) y de los 

complementos circunstanciales temporales (CCT). Cabe decir que este concepto de 

gramaticalización concibe que esta no ha de consolidarse por completo en cada una de 

estas fases, por lo que a puede presentar casos de variación en la rección de acusativo 

personal (ODH) y, a la vez, aparecer como CCT; no obstante, para que el hablante 

inserte la preposición en este tipo de complemento, debe ser posible que lo haga 

también ante objeto directo. Este concepto es importante a la hora de entender que, 

aunque a pueda regir objetos inanimados (ODI), no tiene por qué haberse consolidado 

su aparición ante ODH. 

En definitiva, inserto en un macroproceso o no, el OD precedido de a se 

encuentra, diacrónicamente, en expansión o capitalización (Company, 2014) desde su 

aparición, ya en latín (ad mihi), hasta la actualidad. Para el análisis de este fenómeno en 

la AC, tomamos en consideración la escala aplicada por Laca (2006) que reproducimos 

a continuación, en un orden de mayor a menor probabilidad de aparición de a: 

 

- pronombres con referente humano; 

- nombres propios de humanos y pronombres animados (= no humanos); 
                                                                                                                                          
verbo ir más infinitivo; ODI = objeto directo inanimado; CCM = complemento circunstancial de modo; YUS 
= infinitivo independiente yusivo; DISC = empleos discursivos varios» 
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- nombres comunes humanos definidos o universales, nombres propios animados 

y pronombres animados; 

- nombres comunes humanos indefinidos (+ especificidad), nombres comunes 

animados definidos y nombres propios inanimados; 

- nombres comunes humanos (- especificidad), nombres comunes animados 

indefinidos (+ especificidad) e inanimados definidos; 

- nombres comunes animados (- especificidad) e inanimados indefinidos (+ 

especificidad); 

- nombres comunes inanimados (- especificidad). 

 

Esta escala combina dos factores principales, la animación y la definitud, que la 

autora denomina locales en tanto que suponen características propias del SN201. Así, 

cuanto más definido e individualizado es el SN (nombres propios > pronombres > 

nombres comunes definidos y universales > indefinidos), más probabilidades tendrá de 

aparecer introducido por la preposición. Además, cuando el SN es indefinido (cf. los 

supuestos 4-7) debe añadirse un factor de índole referencial según el cual han de 

considerarse los nombres comunes indefinidos en una oposición binaria de 

especificidad (+) y no especificidad (-), indicada esta, principalmente, mediante 

determinantes.  

Asimismo, a esta escala de factores locales deben añadirse otros factores 

contextuales o globales, como la naturaleza léxica del verbo, si el nombre tiene a- 

inicial, el duplicado de clíticos, las figuras retóricas (metonimia y personificaciones), y 

construcciones relacionadas con el orden de los elementos: la topicalización del SN y la 

posposición de sujeto y, consecuentemente, la posible confusión de este con un OD. 

Para la naturaleza léxica verbal, tomaremos la distinción binaria de Company (2014: 

1279) en la que se diferencia entre verbos de transitividad alta (castigar, golpear, 

matar, tomar, etc.), en los que el objeto es paciente y susceptible de aparecer con 

preposición, y de transitividad baja (llamar, ver, etc.) en los que el OD es tema y, con 

menor probabilidad, estará regido por la preposición. 

                                                
201 Con esta clasificación parece coincidir a grandes rasgos la NGLE (§§ 34.8. y 34.9). 
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No obstante expuestos estos factores, «la transitividad es un asunto de grado y 

también lo es la clasificación del OD, de manera que ambos forman un continuum que, 

en gran medida, depende de la semántica de ambas entidades así como de los contextos 

en que entran» (Company, 2014: 1279). Así pues, expondremos basándonos en dichas 

clasificaciones los ejemplos de complemento directo preposicional, así como de la 

variación intertestimonial, siendo conscientes de que esta variatio será la característica 

de la época y del estado en que la gramaticalización de a como introductora de ODH y 

ODI se halla. 

1.6.4.1.1. Nombres propios y comunes humanos, animados (definidos e indefinidos) 

Como es esperable, los pronombres con referente humano en función de OD siempre 

rigen la preposición a en la AC, general también ante universales y definidos: 

105)  libra a los desanparados e ayúdalos como Dios ayudó a ti (64v); E a él e a dos fijos que tenía 

echolos de Castilla (75v). 

Asimismo, es general la tendencia de acompañar al nombre propio de persona 

con a, incluso en casos en que este comienza por la misma vocal: 

106)  E fallaron allí a Almançor con su poderío todo (88v); micer Zacarías venció en la mar a Abén 

Jacob (129r); e enbiaron por el marqués a Alfonso Yañes Fajardo (195r). 

No obstante, nos encontramos ante un fenómeno que, aunque tiende a la 

expansión, se encuentra aún en un estado de variación, por lo que son posibles los casos 

en que estos mismos tipos de sustantivos carezcan de preposición. Esto se debe, 

además, a la posibilidad de que la preposición aumente su nómina de clases nominales 

cualitativamente y no cuantitativamente, es decir, podemos encontrar ejemplos de a con 

sustantivos comunes animados sin que esto signifique que todo nombre propio en 

función de OD es introducido por la preposición202. Así, registramos el mismo uso en 

algunas ocurrencias en que el nombre propio no se encuentra complementado por la 

preposición en nuestro manuscrito base: 
                                                
202 En la actualidad, sin embargo, es extraño que el objeto directo con nombres propio no aparezca 
introducido por a (NGLE: § 34.8e). 
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107)  

a) querían tomar Isem e alçar rey Çulema (91v); e desposaron la infanta doña Leonor, que 

era de tres años, con el infante don Jaimes, primogénito, de Aragón (135r); E fuese el rey 

don Pedro para Burgos por tomar a don Pero Núñez, adelantado mayor de León (160r); 

b) E cuidaron tomar al obispo (131v); E después don Juan con la reina doña Costança veníase 

a Ávila para tomar el rey (136r); 

Por otra parte, la escala de especificidad entra en juego cuando hablamos de 

nombres comunes de persona indefinidos en nuestro texto. Observemos en el siguiente 

ejemplo cómo los anónimos asesinados, diez e seis onbres / otros seis, frente a los 

nombres propios, no van acompañados de a regida por el verbo matar, a pesar de ser 

este un verbo de alta transitividad y, por tanto, con propensión a regir la preposición: 

108)  e fizo matar diez e seis onbres muy honrados e antes que llegase a Sevilla fizo matar a micer 

Gillio, señor de Palma, e a don Juan, fijo de don Pero Ponce de León, e a Alfonso Arias de 

Cuadros e a Alfonso Álvarez, que tenía las ataraçanas, e otros seis (167r). 

Más claro es en la enumeración, cuyos elementos aparecen con a por tratarse de 

nombres propios, pero el numeral funcionando como núcleo determinado por un 

indefinido, a pesar de los sintagmas con a antepuestos, carece de la preposición. 

La variación intertestimonial de objetos directos con ausencia o presencia de 

marca preposicional es muy abundante, como cabe esperar. A continuación, exponemos 

varios ejemplos de variación con NP, de los que hallamos treinta y nueve ocurrencias: 

 
 M L E P V 

1 en el otro cielo 
vio a Muisés 

(28v) 

en el otro cielo vio 
Moisés 

 viera [...] en el 
otro cielo a 

Muisés 

en el otro cielo 
vio a Muisés 

2 e Opa, hermano 
de Vetiça, 

lançáronle del 
arçobispado 

(47v) 

e a Opa, hermano 
de Vetiça, 

lançáronle del 
arçobispado 

 e a Opa, 
hermano de 

Vetiça, 
lançáronle del 
arçobispado 

e Opa, 
hermano de 

Vetiça, 
lançáronle del 
arçobispado 

3 a Fruela mataron 
en Cangas los 
suyos (48v) 

Fruela mataron en 
Cangas los suyos 

 Fruela mataron 
en Cangas los 

suyos 

Fruela mataron 
en Cangas los 

suyos 

4 vido cómo avían 
alçado por rey al 

don Alfonso 

vido cómo avían 
alçado por rey a 

este rey don 

vido cómo avían 
alçado por rey a 

don Alfonso 

vido cómo avían 
alçado por rey al 

don Alfonso 

vido cómo 
avían alçado 
por rey don 
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(63r) Alfonso Alfonso 

5 E cuando 
Abdallá vido 
Çulema (67r) 

E cuando Abdallá 
vido a Çulema 

E cuando 
Abdallá vido 

Çulema 

E cuando 
Abdallá vido a 

Çulema 

E cuando 
Abdallá vido a 

Çulema 

6 metió a todos 
tres, a don 

Alfonso e a los 
otros dos sus 

hermanos (69v) 

metió a todos tres, 
don Alfonso e los 

otros dos sus 
hermanos 

metió a todos 
tres, a don 

Alfonso e a los 
otros dos sus 

hermanos 

metió a todos 
tres, a don 

Alfonso e los 
otros dos sus 

hermanos 

metió a todos 
tres, a don 

Alfonso e los 
otros dos sus 

hermanos 

7 vieron don 
Sancho muerto 

(74r) 

vieron don Sancho 
muerto 

vieron don 
Sancho muerto 

vieron a don 
Sancho muerto 

mierando a 
don Sancho 

muerto 

8 un axamete que 
ganara al 

Almançor (74v) 

un axamete que 
ganara a Almançor 

un axamete que 
ganara a 

Almançor 

un axamete que 
ganara a 

Almançor 

un axamete 
que ganara 
Almançor 

9 e eligeron 
Martín Tres 

(83v) 

e eligeron a Martín 
Tres 

e eligeron a 
Martín Tres 

e eligeron 
Martín Tres 

e eligeron a 
Martín Tres 

10 E doña Teresa 
non le plazía 
d'ello (90r) 

E a la doña Teresa 
non le plazía d'ello 

E la doña Teresa 
non le plazía 

d'ello 

E la doña Teresa 
non le plazía 

d'ello 

E la doña 
Teresa non le 
plazía d'ello 

11 e eligeron 
Gregorio Cinco 

(90v) 

e eligeron a 
Gregorio Cinco 

e eligeron 
Gregorio Cinco 

e eligeron a 
Gregorio Cinco 

e eligeron a 
Gregorio 

Cinco 

12 fueron a cercar a 
Monçón al 

conde Ferrán 
Gutierres (94r) 

fueron a cercar a 
Monçón el conde 
Ferrán Gutierres 

fueron a cercar a 
Monçón el conde 
Ferrán Gutierres 

fueron a cercar a 
Monçón al 

conde Ferrán 
Gutierres 

fueron a cercar 
a Monçón al 
conde Ferrán 

Gutierres 

13 enbió a don 
Sancho (104r) 

enbió a don 
Sancho 

enbió don 
Sancho 

enbió don 
Sancho 

enbió don 
Sancho 

14 ovo en ella doña 
Aloísa (108v) 

ovo en ella a doña 
Loísa 

ovo en ella doña 
Loísa 

ovo en ella doña 
Aloísa 

ovo en ella 
doña Aloísa 

15 mandó llamar a 
don Ferrando 

(109v) 

mandó llamar a su 
fijo don Ferrando 

mandó llamar 
don Ferrando 

mandó llamar 
don Ferrando 

mandó llamar 
don Ferrando 

16 perdieron a don 
Juan (137v) 

perdieron don Juan perdieron a don 
Juan 

perdieron a don 
Juan 

perdieron a 
don Juan 

17 parió don Pedro 
(143r) 

parió a don Pedro parió a don Pedro parió a don 
Pedro 

parió a don 
Pedro 

18 E a Dios non le 
plugo (161r) 

E a Dios non le 
plogo 

E a Dios non le 
plugo 

E Dios non le 
plogo 

E Dios non le 
plogo 

19 dexó a Fernán 
Álvarez, su 

alguazil (167r) 

dexó a Fernán 
Álvarez, su 

alguazil 

dexó a Fernán 
Álvarez, su 

alguazil 

dexó Fernán 
Álvarez, su 

alguazil 

om. 

20 quitó don Pedro 
de suso e lançó a 

quitó a don Pedro 
de suso e lançó a 

quitó a don Pedro 
de suso e lançó a 

quitó don Pedro 
de suso e 

quitó don 
Pedro de suso 
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don Enrique 
(170v) 

don Enrique don Enrique lançolo don 
Enrique 

e lançó a don 
Enrique 

21 e enbiaron por el 
marqués a 

Alfonso Yañes 
Fajardo (195r) 

e enbiaron por el 
marqués de Villena 

a Alfonso Yañes 
Fajardo 

e enbiaron por el 
marqués Alfonso 

Yañes Fajardo 

e enbiaron por el 
marqués 

Alfonso Yañes 
Fajardo 

e enbiaron por 
el marqués 

Alfonso Yañes 
Fajardo 

22 que si a él 
poderoso le 
fiziese don 

Enrique (199r) 

que si poderoso le 
fiziese don Enrique 

que si a él 
poderoso le 
fiziese don 

Enrique 

que si él 
poderoso le 
fiziese don 

Enrique 

que si él 
poderoso le 
fiziese don 

Enrique 

 
Tabla 78 

 

La variación intertestimonial muestra una variación libre con respecto a la 

aparición de a, pues no registramos un patrón de comportamiento que nos permita 

establecer en estos ejemplos si existe algún factor individual que predetermine la 

aparición de la preposición. 

En la siguiente tabla, aparecen algunos casos de variación con nombres comunes 

humanos definidos, de los que hemos registrado noventa y seis ejemplos: 

 
 M L E P V 

1 Ervigio matava e 
destruía los 

cristianos (12v) 

Ervigio matava e 
destruía los 
cristianos 

 Ervigio matava 
e destruía a los 

cristianos 

Ervigio matava e 
destruía a los 

cristianos 
2 tomó su fijo 

Amalarigo (14v) 
tomó a su fijo 

Amalarigo 
 tomó su fijo 

Amalarigo 
tomó su fijo 
Amalarigo 

3 defendiese a los 
arrianos (17v) 

defendiese los 
arrianos 

 defendiese a los 
arrianos 

defendiese a los 
arrianos 

4 dexava a los 
cristianos bevir 

(18v) 

dexava a los 
cristianos bivir 

 dexava los 
cristianos bevir 

dexava los 
cristianos bevir 

5 E cuando vido al 
rey (20r) 

E cuando vio al 
rey 

 E cuando vio E cuando vio el 
rey 

6 teniendo a su 
hermano cercado 

(69v) 

teniendo a su 
hermano cercado 

teniendo su 
hermano 
cercado 

teniendo su 
hermano 
cercado 

teniendo su 
hermano cercado 

7 vido el conde el 
moro que matara 

a Gustio Gonçales 
(77r) 

vido el conde el 
moro que matara 

a Gustio Gonçales 

vido el conde el 
rey moro que 

matara a Gustio 
Gonçales 

vido el conde al 
rey moro que 

matara a Gustio 
Gonçales 

vido el conde al 
rey moro que 

matara a Gustio 
Gonçales 

8 los vuestros 
desonraron a los 

míos (81v) 

los vuestros 
desonraron a los 

míos 

los vuestros 
desonraron los 

míos 

los vuestros 
desonraron los 

míos 

los vuestros 
desonraron los 

míos 
9 suplicó al rey que 

la dexase ver a su 
marido (82r) 

suplicó al rey que 
le dexase ver su 

marido 

om. suplicó al rey 
que le dexase 
ver su marido 

suplicó al rey 
que la dexase ver 

su marido 
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10 uso de fazer bever 
las mugeres 

primero (90v) 

uso de fazer bever 
las mugeres 

primero 

uso de fazer 
beber las 
mugeres 
primero 

uso de fazer 
bever a las 
mugeres 
primero 

uso de fazer 
bever las 

mugeres primero 

11 iva a buscar al 
niño (112r) 

iva a buscar el 
niño 

iva a buscar el 
niño 

iva a buscar al 
niño 

iva a buscar al 
niño 

12 venía a ver la 
madre a la prisión 

(147r) 

venía a ver a la 
madre a la prisión 

venía a ver la 
madre a la 

prisión 

venía a ver la 
madre a la 

prisión 

venía a ver la 
madre a la 

prisión 
13 por amor de matar 

su hermano 
(154v) 

por amor de matar 
a su hermano 

por amor de 
matar a un su 

hermano 

por amor de 
matar un su 

hermano 

por amor de 
matar un su 

hermano 
14 servir este señor 

(169v) 
servir a este señor servir a este 

señor 
servir este señor servir este señor 

15 falló su muger e 
su fijo (171r) 

falló a su muger e 
su fijo 

falló su muger e 
su fijo 

falló su muger e 
su fijo 

falló su muger e 
su fijo 

16 enbiaron a 
percebir a los 
suyos (184r) 

enbiaron a 
percebir los suyos 

enbiaron a 
percebir los 

suyos 

enbiaron a 
percebir los 

suyos 

enbiaron a 
percebir los 

suyos 
17 vino la duquesa a 

Castilla a ver a su 
fija (187v) 

vino la duquesa a 
Castilla a ver a su 

fija 

vino la duquesa 
a Castilla a ver a 

su fija 

vino la duquesa 
a Castilla a ver 

su fija 

vino la duquesa 
a Castilla a ver 

su fija 
18 corrió sus 

hermanos (188v) 
corrió los 
hermanos 

corrió a sus 
hermanos 

corrió a sus 
hermanos 

corrió a sus 
hermanos 

19 él avía dicho al 
arçobispo (195v) 

él avía dicho al 
arçobispo 

él avía dicho al 
arçobispo 

él avía dicho el 
arçobispo 

él avía dicho el 
arçobispo 

20 E luego el rey 
enbió otra vez allá 

al obispo de 
Cigüença (197v) 

E luego otra vez 
enbió el rey allá al 
obispo Sigüença 

E luego otra vez 
enbió el rey allá 

al obispo 
Sigüença 

E luego otra vez 
enbió el rey allá 

al obispo 
Sigüença 

E luego otra vez 
enbió el rey allá 

el obispo 
Sigüença 

 
Tabla 79 

 

Observemos que la variación es posible en todos los contextos: con duplicación 

pronominal, con sustantivos con a- (19) y verbos con –a final en la desinencia (12), con 

verbos de alta transitividad (6) y baja transitividad (18), OD que son sujetos de un 

infinitivo, procedentes de un accusativus cum infinitivo latino (4) o dependiendo del 

grado de definitud del OD (13)203. Asimismo, es interesante que el hecho de que el 

arquetipo ε ofrezca un OD sin preposición provoque errores textuales en sus copias, PV, 

pues, en ocasiones, uno de los dos manuscritos (o ambos) lo reinterpreta como sujeto y, 

por ello, puede omitirse (5). 

                                                
203 Cabe destacar además un ejemplo en el que desposar no rige la preposición ante nombre propio en 
MLEV, como es general en la Edad Media: solo un 3 %, 34/1245 de los casos registrados en CORDE 
muestran la regencia de la preposición. Sí aparece, sin embargo, en P. 
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Por último, hay pocos casos de variación intertestimonial respecto a la presencia 

de la marca preposicional ante indefinidos, que, como decíamos, raramente son 

introducidos por a: 

 
 M L E P V 

1 matara luego allí 
al que le mató e a 
otros dos d’ellos 

(10r) 

matara luego allí 
al que le mató e a 
otros dos d’ellos 

 matara luego allí 
al que le mató e 
otros dos d’ellos 

matara luego 
allí al que le 

mató e a otros 
dos d’ellos 

2 viera un onbre 
viejo (28v) 

viera un onbre 
viejo 

 viera a un onbre 
viejo 

viera a un 
onbre viejo 

3 los mandaría a 
todos matar e 

desterrar (31v) 

los mandaría 
todos matar e 

desterrar 

 los mandaría a 
todos matar e 

desterrar 

los mandaría a 
todos matar e 

desterrar 
4 falló un su primo 

(59r) 
falló a un su 

primo 
falló un su 

primo 
falló un su primo falló un su 

primo 
5 enbió una dueña 

suya (78v) 
enbió una dueña 

suya 
enbió una dueña 

suya 
enbió a una dueña 

suya 
enbió una 

dueña suya 
6 mató un moro 

(90r) 
mató un moro mató un moro mató a un moro mató un moro 

7 querían alçar un 
rico onbre de 
Aragón (95v) 

querían alçar un 
rico onbre de 

Aragón 

querían alçar un 
rico onbre de 

Aragón 

querían alçar a un 
rico onbre de 

Aragón 

querían alçar 
un rico onbre 

de Aragón 
8 e otros muchos 

mató e del común 
veinte onbres, e 

un platero de 
ochenta años 

(154r) 

e otros muchos 
mató e del común 
veinte onbres, e 

un platero de 
ochenta años 

e otros muchos 
mató e del 

común veinte 
onbres, e a un 

platero de 
ochenta años 

e otros muchos 
mató e del común 
veinte onbres, e 

un platero de 
ochenta años 

e otros 
muchos mató 
e del común 

veinte onbres, 
e un platero de 
ochenta años 

 
Tabla 80 

 

No nos es posible establecer un patrón de variación entre los manuscritos, pues 

los porcentajes de aparición de complemento directo preposicional son bastante 

similares entre ellos: M (44 %), L (48 %), P (40 %), V (36 %), E (20 %).  
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Gráfico 7 

 

Es de destacar que E y L presenten, respectivamente, el menor y mayor número 

de frecuencia. Recordemos que E es un manuscrito posterior incluido en un libro que 

recoge distintas crónicas confeccionado por un historiador; es posible que este utilizase 

en menor proporción la preposición ante OD, bien por idiolecto, bien por un gusto 

arcaizante, propio de los textos reconstruidos por los historiadores de la época antigua 

(y moderna, como confirma el conservadurismo lingüístico de nuestros testimonios del 

siglo XVIII). Por otra parte, es normal que L muestre un mayor número de casos, pues 

se trata de un manuscrito tardío en relación con los anteriores, al menos con medio siglo 

de diferencia, por lo que puede que en la lengua histórica del copista de L fuese más 

general el uso de la marca preposicional. 

1.6.4.1.2. Relativos 

Según la bibliografía especializada, en castellano medieval el relativo que con 

antecedente explícito no rige la preposición a en función de OD. Efectivamente, no 

hallamos ejemplos en nuestro texto si no es con el artículo y tan solo en cuatro 

ocasiones: 

109)  su fijo la acabó, al que llamaron Isem (62v); Corónica de don Alfonso al que llamaron el Casto 

(63r); el rey de Navarra don García, al que llamavan el Tenbloso (71r); don Alfonso, al que 

sacaran de prisión (197r). 
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Dos de estos casos los localizamos con variación: 

 
 M L E P V 

1 el rey de Navarra 
don García, al que 

llamavan el 
Tenbloso (71r) 

el rey de 
Navarra don 

García, al que 
llamavan el 
Tenbloso 

el rey de Navarra 
don García, al que 

llamavan el 
Tenbloso 

el rey de Navarra 
don García, que 

llamavan el 
Tenbloso 

el rey de 
Navarra don 

García, el que 
llamavan el 
Tenbloso 

2 don Alfonso, al 
que sacaran de 
prisión (197r). 

don Alfonso, el 
que sacaran de 

prisión 

don Alfonso, el 
que sacaron de 

prisión 

don Alfonso, el 
que sacaran de 

prisión 

don Alfonso, el 
que sacaran de 

prisión 
 

Tabla 81 

 

Por el contrario, el relativo el cual aparece desde los primeros textos introducido 

por la preposición de manera mayoritaria. En nuestro texto, de nuevo, aparece solo en 

cuatro ocasiones (20 %, 4/20): 

110)  Corónica del rey Eurigo, hermano de Teuderigo, el cual mató a traición (12r); don Fernando, su 

fijo primogénito, al cual avía jurado en Castilla (121r). 

Este relativo también nos ofrece algún ejemplo de variatio intertestimonial: 

 
 M L E P V 

1 el infante don 
Pedro, fijo de 

don Alfonso, al 
cual el rey dio la 
capitanía (123r) 

el infante don 
Pedro, fijo de don 
Alfonso, el cual el 
rey dio la capitanía 

el infante don 
Pedro, fijo de don 
Alfonso, al cual 

el rey dio la 
capitanía 

el infante don 
Pedro, fijo de 

don Alfonso, al 
cual el rey dio la 

capitanía 

el infante don 
Pedro, fijo de 

don Alfonso, al 
cual el rey dio 

la capitanía 
2 el conde don 

Alfonso, su 
hermano, al cual 
perdonara lo de 

Gijón (179v) 

el conde don 
Alfonso, su 

hermano, al cual 
perdonara lo de 

Gijón 

el conde don 
Alfonso, su 

hermano, al cual 
perdonara lo de 

Gijón 

el conde don 
Alfonso, su 

hermano, el cual 
perdonara lo de 

Gijón 

el conde don 
Alfonso, su 
hermano, el 

cual perdonara 
lo de Gijón 

 
Tabla 82 

1.6.4.1.3. Inanimados 

No es de extrañar que no haya casos de complemento directo preposicional con 

sustantivos con referente inanimado, pues este es un proceso de gramaticalización que 

se inicia posteriormente al de los objetos animados y, además, es de carácter marginal 
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incluso en la actualidad (Laca, 2006: 450). En la NGLE (§ 34.8) solo se describe la 

aparición de la preposición ante objetos directos inanimados que bien por metonimia, 

bien por personificación, se conciben como un objeto animado, sobre todo si se refieren 

a estos mediante nombres propios (mascotas y animales de compañía, sobre todo, pero 

también automóviles o barcos, por ejemplo). Así, hallamos casos aislados con las 

espadas a las que se les adjudica un nombre propio, si bien inmediatamente especifican 

que es una espada: 

111)  Iten Martín Antolínez, que era el otro del Cid, que tenía a Colada, la espada (104v); E metió 

mano a Tizón, la espada (104v). 

Esto, sin embargo, solo ocurre con las espadas del Cid, el héroe épico por 

excelencia; otras espadas con nombre propio del texto, como Joyosa, la espada que 

Bramante regaló a Galiana y esta, a su vez, a Carlos Mainete, nunca llevan a. 

También es sumamente frecuente la aparición de la marca preposicional ante 

topónimos desde los primeros textos hasta la actualidad (Monedero, 1978; Folgar, 1993; 

NGLE, § 34.8q). Esto se debe a una personificación del topónimo y ocurre tanto con los 

macrotopónimos como con los microtopónimos. En ocasiones, estas personificaciones 

contribuye a la aparición de la marca de leísmo: 

112)  tomó el castillo de Dueñas e diole al convento de Calatrava. E tomó al castillo de Santiago e 

diole a la cavallería de Santiago (115r). 

La regencia de a ante topónimo no es sistemática, pero sí mayoritaria, si bien 

depende del verbo y su transitividad. Mientras que los verbos más usados, cercar y 

ganar, rigen más frecuentemente la preposición, otros, como conquistar, apenas 

muestran ejemplos. 

 
cercar ganar tomar conquistar 

71 % (20/38) 65 % (21/32) 36 % (4/11) 12 % (2/16) 

 
Tabla 83 
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Esta variatio es especialmente productiva en la collatio lingüística entre los 

testimonios, pues registramos setenta y un casos, de los cuales damos una muestra a 

continuación: 

 
 M L E P V 

1 toda España 
tenía (25r) 

toda España 
tenía 

 a toda España 
tenía 

 

2 perdió España 
(46r) 

perdió España  perdió a España perdió a España 

3 tomando a 
España (48v) 

tomando España  tomando España tomando a 
España 

4 tomaron a 
Málaga (49r) 

tomaron a 
Málaga 

 tomaron Málaga tomaron Málaga 

5 tomó a Toro e a 
toda su tierra 

(56r) 

tomó Toro e 
toda su tierra 

tomó a Toro e a 
toda su tierra 

tomó a Toro e a 
toda su tierra 

tomó a Toro e a 
toda su tierra 

6 ganó Ledesma e 
Salamanca e 
Çamora (56r) 

ganó Ledesma e 
Salamanca e 

Çamora 

ganó a Ledesma 
e Salamanca e 

Çamora 

ganó Ledesma e a 
Salamanca e a 

Çamora 

ganó a Ledesma e 
a Salamanca e a 

Çamora 
7 ganó a Ávila e a 

Simancas e a 
Dueñas (56r) 

ganó a Ávila e 
Simancas e 

Dueñas 

ganó a Ávila e 
Simancas e 

Dueñas 

ganó a Ávila e a 
Simancas e a 

Dueñas 

ganó a Ávila e a 
Simancas e a 

Dueñas 
8 metió [...] toda 

Navarra (57v) 
metió [...] toda 

Navarra 
metió [...] toda 

Navarra 
metió [...] a toda 

Navarra 
metió [...] a toda 

Navarra 
9 conquistó 

Narbona e 
Girona e todas 
aquellas tierras 

(64v) 

conquistó 
Narbona e 

Girona e todas 
aquellas tierras 

conquistó 
Narbona e 

Girona e todas 
aquellas tierras 

conquistó a 
Narbona e Girona 
e todas aquellas 

tierras 

conquistó a 
Narbona e a 

Girona e a todas 
aquellas tierras 

10 poblar 
Salamanca 

(69v) 

poblar 
Salamanca 

poblar 
Salamanca 

poblar a 
Salamanca 

poblar a 
Salamanca 

 
Tabla 84 

 

Según esta tabla, observamos que PV muestran especial preferencia por la 

presencia de la marca preposicional ante topónimo, quizá porque así lo hacía su 

arquetipo y estos no modifican este fenómeno demasiado. Por otra parte, es probable 

que ambos copistas tuvieran características lingüísticas muy similares, pues estos 

manuscritos muestran con normalidad los mismos porcentajes en los fenómenos 

analizados. 

En conclusión, tras un análisis del complemento directo preposicional en la AC, 

observamos que, para la clasificación de los ejemplos, es rentable acudir a la escala de 

animacidad y definitud, así como a los factores contextuales. A pesar de esto, el siglo 
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XV es aún una época con gran variación en el uso de la preposición, salvo con los 

pronombres de referente personal, único caso gramaticalizado en la época desde sus 

primeras ocurrencias en latín. Para extraer conclusiones determinantes sobre la 

diacronía de este proceso de gramaticalización, son necesarios estudios generales con 

un corpus más numeroso y acompañados de análisis cualitativos y cuantitativos de 

todos ellos para poder contrastar la frecuencia de aparición de la preposición ante los 

distintos tipos de sustantivos a lo largo de la historia del español o en un corte 

sincrónico de los estadios pasados. 

1.6.4.2. La aposición 

La aposición es un fenómeno que se da en el nivel de la oración cuyas características y 

clasificaciones han recibido la atención de varios lingüistas204. En esta tesis doctoral 

analizaremos la aposición denominada tradicionalmente explicativa, bimembre, la 

aposición en sentido estricto para algunos autores (Taboada, 1978; Fuentes, 1989; 

Escandell y Leonetti, 1989) y, por afinidad conceptual, para nosotros en este trabajo. 

Estos autores argumentan para no denominar las demás construcciones con el marbete 

de aposición que en las aposiciones especificativa, enfática, no nominales e incisos205 

no se cumplen los requisitos que caracterizan a las aposiciones: existencia de 

correferencia, equifuncionalidad de sus miembros; relación directa, sin nexo; valor 

explicativo206. Dichos tipos de aposiciones no son explicativos, el segundo elemento es 

un complemento adnominal, no el núcleo de un SN, por lo que la relación que se da 

entre los elementos es de subordinación y no aposición; por tanto no son dos núcleos 

intercambiables, independientes, en los que tanto uno como otro puede ser la aposición, 

sino que constituyen un solo grupo fónico y funcional; no son correferentes, 

identificables, sino que la suma de ambos conforman una unidad referencial; y, por 

                                                
204 Cf. Taboada (1978) y Fuentes (1989) para sendos estados de la cuestión. 
205 Cf. Suñer (1999) y NGLE (§§ 12.13.-12.15). Lapesa (1974 [2000b]: 443-444) distingue entre la 
aposición-comentario y la aposición-identificativa. Simón Parra (2010) las aplica para testimoniar estas 
construcciones alrededor del nombre propio en la documentación notarial medieval. Nosotros 
mantendremos la nomenclatura tradicional en esta exposición para delimitar fácilmente los elementos a 
los que nos referimos, a pesar de pensar que la verdadera aposición es únicamente la explicativa. 
206 Cf. Taboada (1978); Fuentes (1989: 235). 
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último, en algunos tipos de aposiciones la unión no es directa, sino mediante un nexo, 

normalmente la preposición de. No obstante, estos argumentos no han sido tenidos en 

consideración en las gramáticas más recientes del español, que siguen manteniendo la 

clasificación de la aposición con distintos subtipos (especificativa, explicativa, enfática, 

aposiciones no nominales e incisos), a pesar de entenderlos como estructuras 

internamente distintas207. 

1.6.4.2.1. Aposición explicativa 

El intercambio entre los dos sintagmas nominales de los ejemplos que registramos de 

aposición explicativa, uno común y uno propio en función de núcleo y aposición 

respectivamente, es frecuente en la obra y un fenómeno con una variación 

intertestimonial considerable, reflejo de la lectura general de los distintos copistas, que 

entenderían estos segmentos como la explicación por parte de un SN independiente 

sobre otro anterior, sin que uno sea dependiente sintácticamente del otro. Esto 

corroboraría que las propiedades que caracterizan a las construcciones apositivas 

explicativas son la intercambiabilidad de sus partes junto a la equivalencia referencial y 

funcional. A continuación exponemos algunos ejemplos: 

 
 M L E P V 

1 su padre, el rey 
Pepino (60r) 

su padre, el rey 
Pepino 

su padre, el rey 
Pepino 

su padre, el rey 
Pepino 

el rey, su 
padre, Pepino 

2 don Sancho, su 
padre (93v) 

su padre, don 
Sancho 

don Sancho, su 
padre 

om. om. 

3 e don Alfonso, 
su yerno (112v) 

su yerno, don 
Alfonso 

su yerno, don 
Alfonso 

su yerno, don 
Alfonso 

su yerno, don 
Alfonso 

4 con la reina de 
León, doña 
Berenguella 

(115r) 

con doña 
Berenguella, 
reina de León 

con la reina de 
León, doña 
Berenguella 

con la reina de 
León, doña 
Berenguella 

con la reina de 
León, doña 
Berenguella 

 
Tabla 85 

                                                
207 Se trata, en el caso de las construcciones apositivas especificativas, de un esquema <sustantivo + 
adjetivo>, en el que todo el conjunto conforma un SN y no <sustantivo + sustantivo>, siendo esta la 
verdadera aposición. Cf. las interpretaciones expuestas en la NGLE (§§ 12.13a.-12.13e) y Suñer (1999), 
cuando habla de la predicación, equivalencia funcional y correferencia en los términos en aposición, 
donde tan solo pone ejemplos de aposiciones explicativas, ya que, sintácticamente, las aposiciones 
especificativas no son posibles. 
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En el primer ejemplo, tenemos una combinación compleja en una aposición 

explicativa, compuesta por tanto por dos SN independientes; obsérvese a este respecto 

la lectura de V: el rey, su padre, Pepino. En esta, la independencia de los dos SN 

favorece la inserción de uno de ellos, su padre, en el otro, de esquema <art. + sustantivo 

+ adjetivo>, el rey Pepino. En cuanto a los demás casos, a falta de las reglas modernas 

de puntuación, hemos interpretado estas estructuras como aposiciones explicativas, no 

solo por su intercambiabilidad, imposible en las específicas, sino también porque uno de 

los elementos es redundante, añade información temática acerca del referente. Esta 

interpretación se apoya en que este tipo de estructuras son propias de nuestra tradición 

discursiva, ya que el sumario comprende en un reducido espacio un gran número de 

personajes con una nómina de nombres propios muy escueta y, por su intención 

didáctica, las aclaraciones y recordatorios acerca del referente de la narración resultan 

pertinentes. 

Sin embargo, este problema de interpretación nos resulta especialmente 

problemático como editores del texto, pues si la diferencia entre una aposición 

especificativa y explicativa depende de la puntación como representación de la pausa 

prosódica de esta construcción, esta a su vez depende de nuestra interpretación como 

hablantes. De esta manera, la interpretación contraria a la expuesta supra también 

podría ser posible. A este respecto, registramos un caso en que la variación 

intertestimonial parece que no nos muestra un intercambio entre los SN de la aposición, 

sino entre dos estructuras aposicionales distintas, una explicativa (L) y otra 

especificativa (MPVE): 

 
 M L E P V 

1 el rey don Alfonso 
de Aragón (106r) 

el rey de 
Aragón, don 

Alfonso  

el rey don 
Alfonso de 

Aragón 

el rey don 
Alfonso de 

Aragón 

el rey don 
Alfonso de 

Aragón 
 

Tabla 86 

 

En la lectura de L, se observa una aclaración redundante, pues el rey de Aragón, 

en ese pasaje de la crónica, era don Alfonso. No obstante, existen distintas lecturas en 

los demás casos, pues no hay solo un rey, cada reino tiene el suyo propio, de ahí que la 
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construcción en MPVE pueda interpretarse: a) como restrictiva en [el rey] [don Alfonso 

de Aragón] y [el rey don Alfonso] [de Aragón]; y b) como explicativa, aunque raro en 

este contexto, con interpolación de uno de los elementos, como en el rey, su padre, 

Pepino (V): [el rey [don Alfonso] de Aragón]. La diferencia entre uno y otro es que 

padre es de por sí un sustantivo con un significado específico, pues, generalmente, solo 

se tiene un padre, y como se expone en el ejemplo de la siguiente cita, la aparición de 

un segundo término expletivo. Sin embargo, estrictamente puede haber dos lecturas 

distintas determinadas por factores sintácticos y semánticos. Así, en numerosos casos la 

diferencia entre la interpretación de los elementos como correferenciales, uno de ellos 

redundante o explicativo, y la de un solo elemento especificado por un segundo, 

depende de cada hablante y su propio conocimiento extralingüístico208. 

1.6.4.2.2. Otras construcciones apositivas y adnominales 

En este apartado comentaremos las estructuras que modifican a un sustantivo 

introducido o no por preposición209. Según lo expuesto supra, estas construcciones bien 

                                                
208 Como expone la RAE acerca de las aposiciones especificativas, «la relación semántica que se da entre 
ambos segmentos es compleja, ya que el primer sustantivo designa propiedades que ha de satisfacer más 
de un individuo. En este sentido, es posible interpretar de varias maneras contrastes como mi primo 
Arturo ~ *mi padre Arturo (frente a mi padre, Arturo, con aposición explicativa). Una opción es entender 
que Arturo en *mi padre Arturo está identificando una expresión referencial ya identificada. Otra opción 
es entender que el nombre propio identifica aquí uno de los varios individuos denotados por el nombre 
común, siempre que ello tenga sentido» (NGLE, § 12.13b). Es decir, con los SN mi padre y Arturo en 
combinación tres hablantes pueden entender respectivamente: a) [mi padre] = [Arturo]; b) [mi padre] 
[Arturo]; y c) [mi [padre Arturo]]. En el primer caso estaríamos ante una explicativa, en el segundo, ante 
una especificativa prototípica con el sustantivo común en el primer segmento, siendo su adjetivo 
restrictivo el nombre propio, y, finalmente, la tercera supone la inclusión del nombre común en el 
segundo segmento de la especificativa. En todos estos casos la estructura es bimembre, pero la relación 
entre las dos partes es distinta y dependiente de cada hablante, sin que en la actualidad existen mayores 
argumentos para argüir una lectura u otra. La ambigüedad se desvanece si se intenta invertir. De hecho, 
ante las distintas interpretaciones de *mi padre Arturo, la RAE concluye que «[n]o existe acuerdo general 
entre los gramáticos sobre este punto» (NGLE, § 12.13b). Se trata, pues, de un aspecto de la lingüística que 
se vería enriquecido por un análisis profundo no solo con textos actuales, puntuados según las nuevas 
reglas y, gracias a las cuales, podemos inferir la interpretación del autor, sino observar este 
comportamiento en textos antiguos y de distintas tradiciones discursivas. 
209 Aquellas estructuras que forman parte de un complemento de régimen verbal o parte de una locución 
adverbial se verán en el § 2. No hemos incluido en nuestro análisis la fluctuación preposicional con SN en 
función de complemento circunstancial temporal por tratarse de una variación libre que se da desde los 
orígenes y aún se encuentra vigente en la actualidad, por lo que este fenómeno se ha perpetuado 
diacrónicamente sin repercursiones en el sistema lingüístico del español en su historia. De este modo, 
encontramos en los manuscritos de la AC numerosos ejemplos de omisión de preposición en expresiones 
temporales como (en) el año cuarto del reinado (13v). Tampoco hemos incluido la proyección u omisión 
de la preposición y / o el presentador en sintagmas nominales coordinados: en sus cuerpos e faziendas 



 CAPÍTULO 5. VARIACIÓN MORFOSINTÁCTICA INTERTESTIMONIAL 

 
 
 
 

 
 
 

844 

pueden considerarse un tipo de aposición, bien un complemento adnominal. En 

cualquier caso, no registramos variación entre nuestros testimonios sino algunos escasos 

ejemplos de construcciones con un sustantivo que convive con otro término nominal en 

el ámbito de la expansión introducido por la preposición de, especialmente con nombres 

propios210: 

 
 M L E P V 

1 este malo rey de 
Teodorigo (16r) 

este malo rey 
de Teodorigo 

 este malo rey de 
Teodorigo 

este malo rey 
Teodorigo 

2 puerta Basaiba 
(27r) 

puerta Besaiba  puerta Basaiba puerta de 
Basaiba 

3 la cibdat que 
dizen de 

Almohada (60v) 

la cibdad que 
dizen de 

Almohada 

la cibdad que dizen 
de Almohada 

la cibdat que dizen 
Almohada 

la cibdad que 
dizen de 

Almohada 
 

Tabla 87 

 

La alternancia de las formas con preposición se mantiene hasta la actualidad, 

salvo en los casos con río, donde se ha abandonado la preposición ya en el español 

moderno. En nuestro texto, hallamos trece ejemplos con preposición: 

113)  río de Piuna (52r); desd’el río de Ceya (97v); el río de Carrión (98r, 100r); río de Guadalquibir 

(145r); río de Denia (159v); río de Tajo (183v, 200v). 

Frente a estos, localizamos once sin ella, normalmente por la inserción de una 

oración de relativo que dizen. Los casos de contacto directo entre los sustantivos se 

reducen a cinco: 

114)  el río Garona (6v); el río Ruedano (45r); el río Guadalit (48v); el río Ucena (52v); el río 

Pisuerga (98v). 

                                                                                                                                          
(14r, PV) ~ en sus cuerpos e en sus faziendas (L); el reino de los godos e de los suevos (25r, P); el reino 
de los godos e los suevos (L). 
210 Las expresiones construidas con sustantivo calificador (el diablo del toro), adjetivo sustantivado (el 
bueno de Minaya), intejecciones (¡ay de mí!), exclamaciones con adjetivos (¡pobre de Juan!) y fórmulas 
(por malos de pecados) han sido estudiadas en una visión detallada y románica por Lapesa (1962 
[2000b]: 137-153). Tan solo hallamos en nuestros manuscritos un ejemplo con adjetivo sustantivado en 
L: el vellaco del judío, construcción muy general en la Edad Media y vigente en nuestros días (NGLE, §§ 
12.14f y 42.13). 
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La AC presenta las construcciones más frecuentes en la época para la 

adjetivación de nombres propios (Lapesa, 1961b [2000b]: 123-136), tales como el 

apodo, especialmente para los reyes (Sancho el Gordo, Alfonso el Casto, Fernando el 

Magno). Se trata en estos casos de una construcción ponderativa unitaria, un grupo 

fónico, en los que una cualidad ha sido adjudicada inmanentemente, como un epíteto, a 

una persona; por esta ponderación se explica que este tipo de sintagmas se fije para 

personajes históricos o literarios. 

En otras ocasiones, la caracterización es distintiva y no se realiza mediante un 

adjetivo, sino que el segundo término es un sustantivo: 

115)  don Alfonso el enperador (130r); don Sancho el mudo (147r); se alçó don Alfonso el conde 

(178v). 

También es frecuente la denominación personal mediante la adscripción 

territorial, don Fernando de Aragón (1r, 147v), o a través de ordinales, Enrique el 

tercero (201v). 

Finalmente, mencionaremos la inversión entre dos miembros de la denominada 

aposición adverbial dando como resultado un sustantivo transpuesto como adverbio 

locativo mediante la preposición seguido de un adverbio, un orden desusado ya en la 

actualidad, pero de gran vitalidad en la centuria cuatrocentista (Meilán García, 1991: 

271). Registramos tan solo tres ejemplos: 

116)  non querían estar en las casas dentro (23r); matolo víspera de Pascua Mayor de Resurección en 

Córdova en los alcáçares dentro (25r); los fijos de don Vela gelo lançaron por la cerca abaxo 

(94r). 

1.7. El pronombre personal 

El pronombre personal es una categoría gramatical que puede ser de gran interés para 

un análisis intertestimonial, pues durante el siglo XV tienen lugar numerosos 

fenómenos concernientes al sistema pronominal y que, tras la centuria cuatrocentista, 

tienen diversos destinos: unas formas desaparecen de la lengua castellana, como el 

pronombre convusco o la conglomeración pronominal gelo, reemplazados por vosotros 
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y se lo respectivamente; otras se reinterpretan y fijan sus usos en algunas variedades del 

español: se trataría, por ejemplo, del uso de vos como pronombre personal de tercera 

persona del singular; un tercer grupo lo constituyen aquellos casos de variación que aún 

tienen vigencia en la actualidad, pero bajo otras reglas gramaticales, sobre todo los que 

tienen que ver con el orden de los constituyentes oracionales. De esta manera, a 

continuación comentaremos los aspectos señalados respecto al pronombre personal en 

la AC. 

1.7.1. La forma pronominal 

1.7.1.1. El tratamiento 

Encontramos total homogeneidad entre nuestros manuscritos en la distribución de tú y 

vos, las dos formas de tratamiento vigentes en el siglo XV211. La primera es utilizada 

para los intercambios entre no iguales, sobre todo en relaciones de superioridad por 

parte del interlocutor, pero también de inferioridad, como en los casos en que el hombre 

se dirige a Dios: 

117)  O, señor Dios, si tú estuvieses en la tierra, rebtarte ía yo por este mal que yo he, por cuanto 

nunca fize cosa contra ti e tú desanparásteme (78r). 

También encontramos tú en relaciones familiares, como en los matrimonios, 

sobre todo si la relación no es de igualdad, pues en la mentalidad medieval en los casos 

de casamientos mixtos el cristiano es moralmente superior al musulmán: 

118)  en la noche dixo ella: «Cata que te digo que tú non llegues a mí, si non tú morrás luego, que yo 

non quiero marido de otra ley de la mía». E el moro non curó de lo que le dixo (90r). 

Asimismo, los lazos fraternales en la esfera religiosa prefieren tú: 

119)  tomaron todo el enxenplo de Catón, que dize: «Tú, hermano, faz como te fizieren, e ansí un 

artero es destruido por otro artero» (15r). 

                                                
211 No registramos en nuestro texto fórmulas de tratamiento como vuestra merced o vuestra alteza. 
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La segunda forma, por otro lado, es la única en los diálogos entre nobles y 

personajes historiográficos, pertenecientes a una clase social alta212: 

120)  Los cavalleros del mi señor mi padre e los vuestros, estando oy todo el día sufriendo crueles 

golpes e feridas de Bramante e los suyos, e vós aquí durmiendo, non es esto lo que me avía de 

vós dicho el conde vuestro conpañero (58v); Respondió el conde [al rey]: «Señor, vós avedes a 

mí fechos enojos, que los vuestros desonraron a los míos en vuestra corte dos años ha e por ende 

non quise venir a ser más deshonrado» (81v). 

En cuanto a las formas tónicas del plural, las formas complejas nosotros y 

vosotros aparecen con menor frecuencia que las simples: 

 
nosotros porcentaje nos porcentaje 

5 50 % 5 50 % 

vosotros porcentaje vos porcentaje 

27 79 % 7 21 % 

 

Tabla 88 

 

El mayor porcentaje de aparición de la forma vosotros por vos en comparación 

la primera persona se debe a que la gramaticalización de estos pronombres no es 

simultánea: primero se fijó y expandió la forma de la segunda persona plural. Estos 

pronombres aparecen esporádicamente en los siglos XIII y XIV como formas, al 

principio, no gramaticalizadas: vos (y, por analogía, nos) empezó a combinarse con 

expresiones determinativas en la cadena sintagmática (todos, mismos) para marcar el 

contraste en los contextos de plural exclusivo213. De esta manera, las formas simples 

mantenían sus funciones frente a las complejas a principios del siglo XV, cuando se 

pierde la diferencia entre plural exclusivo vs. inclusivo y ya en el Corbacho son 

habituales las formas vosotros y nosotros.  

La forma larga en oposición a la simple como régimen preposicional tan solo se 

da en la primera persona, donde la primera se utiliza con personas de todas las clases 

sociales, como una generalización, mientras que nos plural en nuestro texto solo está 
                                                
212 Por esta razón, Eberenz (2000: 79) descarta las crónicas y sus extensos pasajes dialogados para el 
estudio de vos tónico. 
213 Cf. al respecto Gili Gaya (1946), García et al. (1990) y Eberenz (2000: 58-84). 
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registrada en arengas de y para los nobles durante la batalla. Por tanto, se trata de nuevo 

de un discurso en boca de un personaje histórico, como el conde Fernán González y, 

bien por arcaísmo, bien por la clase social (o ambas), no es extraño ahí el uso de nos, 

detectándose aquí aún el uso del plural exclusivo con nosotros de los cristianos frente a 

los musulmanes, favorecido por la aparición de nuestro con anterioridad: 

121)  E el conde non lo consintió, mas dixo [a los escuderos]: «A esa mi señora, besad las manos», e 

besáronle las manos e lloraron e cavalgaron corriendo dando bozes: «Albricias, señores, 

albricias, que Dios es con nosotros» (80r); Amigos, vamos a ellos antes que vengan a nós, que 

aunque son ligeros de pies e tiran fuerte de asconas, nós los ronperemos (74r); aunque somos 

pocos, nós venceremos [...]; por ende ¡a ellos!, que Dios nuestro señor será con nosotros como 

otras vezes ha seído (72r). 

Es reseñable el final del manuscrito M, introducido por su copista, donde 

aparece un nosotros inclusivo de la comunidad cristiana. Quizá, de nuevo, favorecido 

por la aparición de un nuestro cercano y la referencia a Dios: 

122)  Dios nuestro señor le dé paraíso al ánima e le ponga en su santa gloria perdonándole sus 

pecados. E a nosotros nos dé gracia, que acabemos en el su santo servicio, amén (202v). 

La aparición de las formas connusco y convusco era rara (y arcaica) en el siglo 

XV, estando ya en regresión desde mitad del siglo XIV214. Así, lo hallamos en la AC, de 

nuevo, en un parlamento en estilo directo de boca del conde Fernán González (123a) y 

de un santo (123b): 

123)  

a) «Señora, teneldo fuertemente, que luego só conbusco» (79v); 

b) «Ves, Conde, non fagas pazes con Almançor, mas fazed tres fazes e con la de menos gente 

entrad tú a parte de ocidente, que yo seré luego conbusco, ca yo soy Millán, e durará 

vuestra batalla tres días» (76r). 

Por tanto, si bien una crónica puede no reflejar con representatividad las formas 

de tratamiento contemporáneas por contener parlamentos de clases nobles y con un 

cierto matiz arcaizante, podemos comprobar que el uso de los pronombres de nuestra 

                                                
214 Cf. Líbano (1988), Eberenz (2000), entre otros. 
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obra revela la gramaticalización de vosotros como forma plural, si bien aún no la de 

nosotros, que aparece con porcentaje similar a nos. A pesar de esto, el uso de nos y vos, 

así como convusco, era ya considerado anticuado, restringible a los discursos directos 

de nobles históricos, mientras que el pueblo llano, como los escuderos, utiliza las 

formas complejas, e, incluso, nosotros como plural mayestático a la moderna. 

En estos casos, debemos destacar que el lector será capaz de discenir su uso 

activo, como una forma más en el paradigma pronominal, de su comprensión pasiva, del 

mismo modo que se distinguieron poco más tarde después los arcaísmos en los libros de 

caballerías o en el romancero. 

1.7.1.2. Gelo > selo 

A lo largo de los siglos XV y XVI el pronombre átono de dativo ge, que aparecía en 

conglomerado con las formas personales de acusativo (y dativo, en casos de leísmo), fue 

sustituido por se215. Tradicionalmente se han expuesto tres circunstancias lingüísticas 

que favorecieron la aparición de esta forma216. No obstante, las explicaciones dadas no 

satisfacen ciertamente el paso de gelo > selo, como bien expuso Enrique-Arias (2006: 

305-308). En este trabajo, por el contrario, se justifica dicha evolución gracias a los 

preceptos de la teoría de la gramaticalización, según la cual los morfemas gramaticales 

en su paso a afijos gramaticales, como es el caso de los pronombres átonos, tiene como 

consecuencia, por un lado, la erosión fonética de la forma, y, por otro, la reducción 

cualitativa, lo que justificaría el paso de /ž/ > /s/, pues este es un fonema apical, el 

menos marcado. Este mismo proceso ocurrió paralelamente, según Enrique-Arias, en el 

paso de vos > os (cf. § 1.7.1.3). 
                                                
215 Respecto a la configuración morfosintáctica de esta unidad, Hiroto Ueda (2016) ha propuesto una tesis 
monolexicista para la forma gelo, según la cual esta no fue una combinación de dos palabras en español, 
sino una sola. Expone para ello razones: a) fonéticas: fusión y posterior palatalización de (e)liélo > gelo y 
que, prosódicamente, forman un único grupo fónico; b) morfológicas: el orden <dativo + acusativo> no es 
común en las lenguas romances, la ausencia de inversiones tipo *loge y el acercamiento morfofonético y 
distribucional en el español moderno de ge y se; además, cabe tener en cuenta que en algunas variedades 
americanas el plural del dativo se realiza mediante la adición de –s al grupo (selos); y c) sintácticas: en 
español antiguo, sin las constricciones académicas, se escribían juntas y, de hecho, no pueden separarse 
(*Le voy a decirlo). 
216 Como son: a) la alternancia fonética de las sibilantes /ž/ y /s/ debida al ensordecimiento de los pares 
sonoros; b) ya existía un pronombre reflexivo se que se combinaba sintagmáticamente con los 
pronombres átonos personales; y c) en algunos pasajes puede darse ambigüedad semántica entre las 
funciones de reflexivo y dativo. 
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Según Eberenz (2000: 218) en el Corbacho es claro el predominio de gelo con 

cuarenta y nueve ejemplos frente a uno solo en que claramente se es dativo. En cuanto a 

nuestros manuscritos, también se da este predominio, como es esperable en un texto de 

mediados del siglo XV. No obstante, no todos los manuscritos muestran la misma 

proporción de estructuras con se. Así, de 239 casos totales del conglomerado de los 

pronombres de dativo y acusativo, L y E no contienen un solo ejemplo de la forma selo. 

Por otra parte, MPV sí muestran alguna ocurrencia, pero en distinta medida, pues M 

presenta el doble de los casos (5 %, 12/239) que P (2,5 %, 6/239) y V (1,6 %, 4/239). 

 

 
Gráfico 8 

 

Mostramos a continuación algunos ejemplos de variación registrados: 

 
 M L E P V 

1 la noche de su 
boda le vino fluxo 

de sangre a las 
narizes que nunca 

gela pudieron 
restañar (10r) 

la noche de su 
boda le vino fluxo 

de sangre a las 
narizes que nunca 

gela pudieron 
restañar 

 a la noche de su 
boda le vino fluxo 

de sangre a las 
narizes que nunca 

sela pudieron 
restañar 

la noche de su 
boda le vino 

fluxo de sangre 
a las narizes que 

nunca gela 
pudieron 
restañar 

2 E luego el rey 
Gutamundo 

otorgóselo de 
grado (13r) 

E luego el rey 
Gutamundo 

otorgógelo de 
grado 

 E luego el rey 
Gutamundo 

otorgógelo de 
grado 

E luego el rey 
Gutamundo 

otorgógelo de 
grado 

3 gelo avía dexado 
acomendado que 
defendiese a los 
arrianos como él 

(17v) 

gelo avía dexado 
acomendado que 
defendiese a los 
arrianos como él 

 selo avía dexado 
acomendado que 
defendiese a los 
arrianos como él 

selo avía dexado 
acomendado que 
defendiese a los 
arrianos como él 

4 dixo que si fijo 
pariese, que gele 

dixo que si fijo 
pariese, que gelo 

dixo que si fijo 
pariese, que 

dixo que si fijo 
pariese, que selo 

dixo que si fijo 
pariese, que selo 

M	P	

V	

Aparición	de	se	lo	
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fiziese criar (86v) fiziese criar gelo fiziese criar fiziese criar fiziese criar 
5 sacó un estoque e 

púsogelo (156v) 
sacó un estoque e 

púsogelo 
sacó un estoque 

e púsogelo 
sacó un estoque e 

púsoselo 
sacó un estoque 

e púsogelo 
 

Tabla 89 

 

La preferencia por una forma u otra no tiene, hasta ahora, una causa conocida, y, 

por los datos de nuestro corpus, no podemos más que suponer que se trate de una 

característica idiosincrásica de cada copista217, como ocurre, de todos modos, con varios 

fenómenos gramaticales de las formas pronominales. 

1.7.1.3. Vos > os 

A partir de la segunda mitad del siglo XV, la forma vos es sustituida por os que, desde 

los orígenes, aparece esporádicamente (García et al., 1990)218. Esta evolución ha sido 

interpretada unánimemente como un caso de erosión fonética y, además, en gran 

medida paralelo al de gelo > selo (Enrique-Arias, 2006: 310). En la AC solo 

encontramos casos de vos átono, treinta y ocho en total. Hallamos un caso de os en M 

(frente a treinta y siete de vos, por tanto) que los demás manuscritos presentan como 

vos. Esto nos hace pensar que más bien se trata de un descuido en la escritura por parte 

del copista, pues es realmente raro el uso de os en la primera mitad del siglo XV 

(Eberenz, 2000: 210). De hecho, este autor nos informa en esa misma referencia de que 

en el Corbacho es casi completa la ausencia de os. Así, la tesis de García et al. (1990: 

106) de que os estuviese totalmente implantado en la lengua oral en el siglo XV debe 

ser seguida con cautela. En cualquier caso, el reemplazo completo de este vos por os no 

se da completamente hasta la primera mitad del siglo XVI. 

                                                
217 Por el contrario, en el siglo XVI la generalización abrupta de se se ha relacionado con el desarrollo de 
la imprenta y su influencia normativa (Eberenz, 2000: 222). Sin embargo, no hallamos ejemplos al 
respecto en los trabajos de Harris-Northall (sí, como veremos, sobre la posición de los pronombres y los 
ísmos). 
218 Cf. también los clásicos trabajos de Alvar / Pottier (1983) y Lapesa (1981 [2008]). 
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1.7.2. Alternancia pronominal 

De gran interés en el paradigma pronominal es el fenómeno de la alternancia de las 

formas átonas utilizadas para el objeto directo y el indirecto de tercera persona (lo, la, 

le)219. Como sabemos, el sistema resultante de la distinción casual latina, denominado 

distinguidor, convive en la Península con otros cinco, al menos, que no se rigen por el 

parámetro caso nominal, sino por otros diferentes: animación, contabilidad, 

continuidad y género, principalmente220. En esta tesis doctoral preferiremos no emplear 

los términos tradicionales de leísmo, laísmo o loísmo, pues estos son concebidos como 

desviaciones de la norma latina, por lo que esta nomenclatura solo sería pertinente en 

los casos registrados en un sistema romance distinguidor de casos221, pero no en los 

confundidores o referenciales de varias zonas peninsulares (Fernández-Ordóñez, 1994). 

Usaremos entonces la terminología empleada según los sistemas establecidos por esta 

autora. Por otro lado, a esas formas plenas hemos de añadir la apocada l’ que, 

dependiendo del sistema del texto, representará le o lo en masculino y le o la para el 

femenino. 

En el siglo XV, el parámetro de continuidad del sustantivo determina la 

selección pronominal en singular según los datos de Eberenz (2000), en cuyos textos 

analizados encontramos un alto porcentaje de le para antecedentes discontinuos (de 

persona y de cosa, aunque este en menor medida) en textos de carácter popular, no así 

                                                
219 Cuando este aparece en combinación con un pronombre de objeto directo, toma la forma se. Cf. § 
1.7.1.2. 
220  También coadyuvaron otros, como la analogía paradigmática de otros pronombres, como los 
demostrativos (este, esta, esto) o los personales (me, te y nos, os en objeto directo > le para singular, los 
para plural). La bibliografía sobre los tradicionalmente denominados –ísmos (leísmo, laísmo y loísmo) es 
extensa y remonta a finales del siglo XIX con el estudio pionero de Rufino José Cuervo (1895). Hemos 
tenido en cuenta para esta tesis doctoral las hipótesis tradicionales de este investigador y de Rafael Lapesa 
(1979 [2000b]), así como los trabajos de Echenique (1981), Fernández-Ordóñez (1993, 1994, 1999b, 
2001), Klein-Andreu (2000) y Matute (2004). Más recientemente, Gómez Seibane (2013a y 2013b) ha 
estudiado el origen de la alternancia pronominal siguiendo la línea de las publicaciones anteriores, y 
establece que, efectivamente, se trata de un fenómeno con diferentes causas y puntos de conexión en los 
que la variedad dialectal y el contacto lingüístico cobran un importante peso explicativo, habiendo de 
diferenciar en este aspecto la influencia de lenguas distintas para el español peninsular y el americano. 
Esta diferenciación es asimismo establecida por Company (2002), que encuentra como motivación 
primera de la variación factores semántico-pragmáticos; esta hipótesis semántico-pragmática es ofrecida 
también en Flores Cervantes (2006). 
221 Se da este, a grandes rasgos, en Andalucía, Aragón, La Mancha, Canarias y algunos puntos del 
continente americano: Argentina, Centroamérica, Chile y Perú. 
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en las crónicas, de lo que cabe deducir que la tradición discursiva a la que se adscribe el 

texto, entre otros factores, determina la aparición de una u otra forma. A este respecto, 

Díaz Montesinos y Villena Ponsoda (2004) analizaron los Hechos del condestable don 

Miguel Lucas de Iranzo, confirmando la notable aparición de le para objeto directo de 

persona masculino singular. No obstante, esta variación no es general, pues se da en los 

contextos más propicios a la confusión, como la rección de verbos latinos de régimen 

vacilante entre acusativo y dativo (Díaz Montesinos y Villena Ponsoda, 2004: 126). 

Es especialmente importante en este apartado tener en cuenta que hablaremos de 

la lengua de los copistas de cada testimonio y no del autor ni la obra propiamente, pues 

para el estudio de los pronombres átonos es fundamental considerar la alta variabilidad 

de estos elementos según varios factores externos, como la procedencia geográfica del 

escriba, así como sus preferencias idiosincrásicas222. Según Eberenz (2000: 227-228 y 

244-245) existió para el siglo XV una normal culta adscrita a la lengua escrita con 

mayor presencia en unas tradiciones textuales que en otras, siendo una de las menos 

propicias la crónica. A continuación, analizaremos independientemente los casos de 

sustitución de le por lo en nuestros manuscritos. 

1.7.2.1. Casos de leísmo 

La AC presenta en el manuscrito base de nuestra edición (M) un sistema transicional 

entre el distinguidor y confundidor223 donde el uso de le como pronombre de objeto 

directo se refiere a sustantivos de carácter animado o inanimados personificados, como 

ocurre con los topónimos o los elementos metonímicos224. El número de casos de le 

como OD es mayor con referente masculino y en los contextos más proclives para esa 
                                                
222 Cf. Fernández-Ordóñez (2001) y Matute (2004) para una exposición teórica de las diferencias entre la 
lengua del texto y la lengua de la copia y cómo tradicionalmente en la historia de la lengua no se han 
tenido en cuenta hechos como la datación de los manuscritos o la localización geográfica de su 
producción. En el trabajo de Díaz Montesinos y Villena Ponsoda (2004) surge el problema de que la 
crónica analizada se ha conservado en un manuscrito redactado por varias manos (ms. 2092 de la BNE), 
por lo que la variación en los distintos subconjuntos establecidos por los autores podría deberse, 
precisamente, a las preferencias de cada una de esas manos, como ya apuntó Matute (2004: 95 y 96). 
223 Podría tratarse del sistema E (Fernández-Ordóñez, 1994: 97) o uno similar. Este sistema se da en la 
actualidad al norte de Ciudad Real, el oriente de Toledo y el occidente de Guadalajara. Un sistema similar 
ha sido el registrado en el Corbacho, un texto abiertamente leísta según varios estudiosos (Lapesa, 1968 
[2000b]; Eberenz, 2000; Fernández-Ordóñez, 2001; Matute, 2004). 
224 Cf. en relación a esto el gran porcentaje de complementos directos preposicionales para ciudades, 
castillos, fortalezas, etc. expuesto en § 3.6.4.1.3. 
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construcción, los cuales, en rigor, deberían ser excluidos del análisis cualitativo-

cuantitativo (Eberenz, 2000; Fernández-Ordóñez, 1999, 2001; Matute, 2004), puesto 

que son construcciones y verbos con vacilación en la rección desde latín o que, por su 

origen en esta lengua, pueden dar lugar a falsas confusiones: construcciones derivadas 

de un doble acusativo latino, construcciones con sujeto de infinitivo225 y verbos que 

rigen dativo latino226. Si no tenemos en cuenta estos contextos, los casos de le superan 

levemente los de lo. Los verbos aquí analizados que, en principio, no propician falsas 

confusiones son: acoger, alcançar, amar, casar, degollar, defender, destruir, 

en/soterrar, fallar, ferir, llevar, perdonar, perjudicar, porfijar ‘prohijar’, prender y 

recibir. Hemos comprobado que con objeto directos personales femeninos y de cosa el 

reparto es la, lo y en plural los, las; también en el objeto indirecto el manuscrito sigue 

las reglas de distinción de caso227. Los datos extraídos del análisis de los OD de persona 

masculina son los siguientes: 

 

                                                
225 Se trata de construcciones derivadas de las oraciones de infinitivo no concertado latinas, compuestas 
por dos elementos verbales, uno regente en forma finita al que complementa, directa o indirectamente, un 
infinitivo. Este, a pesar de encontrarse transpuesto nominalmente como objeto del verbo principal, en 
tanto que forma verbal en origen, posee un sujeto distinto al de la forma finita que, de aparecer explícito, 
se encuentra en forma de clítico. Entre estas construcciones hallamos las perífrasis factitivas, definidas 
por la RAE como aquellas en que «el referente del sujeto no ejecuta de modo efectivo la acción expresada 
por el verbo, sino que hace que otros la realicen en su lugar» (NGLE, § 34.6j). No obstante, cf. Cano 
Aguilar (1977) y Alfonso (1998) para definiciones y comentarios más específicos acerca de la 
caracterización de estas estructuras. En definitiva, están compuestas por un verbo como hacer, mandar, 
obligar, etc. y el sujeto es agente de la acción del infinitivo, pero paciente de la forma finita, en tanto que 
la acción recae sobre él. La alternancia de le y lo se ha vinculado con la naturaleza transitiva del infinitivo 
subordinado, de manera que los infinitivos transitivos rigen clíticos en dativo y los intransitivos, en 
acusativo (Alfonso, 1997; 1998: 96-103). Pero esa correspondencia ideal no es sistemática según este 
criterio y debemos volver, nuevamente, a factores contextuales, externos por tanto a las formas 
lingüísticas. 
226 Tenemos en cuenta la lista de verbos elaborada por Matute (2004: 116-118). 
227 Hemos excluido los casos en que la variación de formas no se debe a un sistema pronominal distinto, 
sino a un cambio de referente: E después dio la puerta que dizen de Córdova de noche a los moros e 
tomáronla (50v y L) ~ E después dio la puerta que dizen de Córdova de noche a los moros e tomáronlo 
(P) ~ E después dio la puerta que dizen de Córdova de noche a los moros e tomáronlos (V); E Galiana 
estava de noche esperando a don Morante. E desque non lo veía venir, imaginava muchas cosas, e como 
estava sola, llorava la su ventura, que se tenía por burlada, e ya veniendo el conde, vídolo fazia las puertas 
de la cibdat que dizen de Almohada (60v y EPV) ~ E Galiana estava de noche esperando a don Morante. 
E desque non lo veía venir, imaginava muchas cosas, e como estava sola, llorava la su ventura, que se 
tenía por burlada, e ya veniendo el conde, vídola fazia las puertas de la cibdat que dizen de Almohada 
(L); aunque la reina le ovo dicho que non viniese do el rey estava, non lo quiso creer (148r y V) ~ aunque 
la reina le ovo dicho que non viniese do el rey estava, non la quiso creer (LEP). 
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Verbos le OD lo OD 

acoger 2 1 

alcançar 4 1 

amar 4 1 

casar 4 2 

defender 1 2 

degollar 4 1 

destruir 1 1 

en/soterrar 14 6 

fallar 7 8 

ferir 3 1 

llevar 17 23 

perdonar 9 1 

perjudicar 0 1 

porfijar 0 1 

prender 11 17 

recibir 7 15 

Total 88/170 (51 %) 82/170 (49 %) 

 

Tabla 90 

 

 

 
Gráfico 9 

 

le	
52%	

lo	
48%	

Pronombre	de	OD	personal	
masculino	
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Así, según los datos de la tabla, se comprobaría, en principio, que la crónica 

cuatrocentista como tradición textual no presenta un leísmo muy marcado, pues el 

reparto entre le y lo es bastante equitativo. Hemos excluido de esta tabla los verbos 

matar y sacar, cuyo origen incierto favorece la vacilación en el régimen, a pesar de que 

ambos se comportan en castellano transitivos. Sí cabe decir que en estos son mayores 

los casos de le como objeto directo personal masculino: 

 

 

VERBOS le OD lo OD 

matar 65 24 

sacar 11 4 

Total 76/104 (73 %) 28/104 (27 %) 

 

Tabla 91 

 

Por otra parte, la variante apocopada l’, con alguna vigencia aún en el siglo XV, 

se da en nuestra obra en contextos prosódicos muy específicos: en enclisis a la 

conjunción que, al pronombre personal sujeto y al adverbio no; es decir, encontramos l’ 

en los contextos en los que suele darse la posición a la izquierda del verbo por parte del 

pronombre átono (cf. § 1.7.3). En estos casos, el soporte fonético ya no es la forma 

verbal, sino esas otras unidades monosilábicas con las que el clítico conforma grupo 

fónico llano. Según el sistema pronominal de nuestro texto base, l’ en función de objeto 

directo podría representar tanto le como lo cuando se refiere a persona masculino. 

Finalmente, cabe reseñar que el leísmo se da incluso en la construcción 

aglutinada con el pronombre dativo: 

124)  que prendiesen a don Pelayo e gele levasen a Córdova en fierros (51v); e don Juan tenía un fijo 

de Alfonso Pérez e dixo que gele degollaría delante si no le dava la villa (129v). 

En cuanto a los demás manuscritos, hemos registrado casi un centenar de casos 

de variación en los verbos previamente expuestos (excluyendo matar y sacar), lo que 

supone la mitad de nuestro recuento total (84/170). No hallamos casos de laísmo o 
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loísmo, por lo que cabe suponer que todos los copistas compartían el mismo sistema 

transitorio castellano, si bien unos presentan mayor número de le personal masculino en 

función de objeto directo. Así, tomando solo los ejemplos en que un manuscrito o varios 

discrepan, observamos que el manuscrito más leísta es L (60 %, 51/84) y, el que menos, 

V (26 % 22/84). M se mantiene en el 51 % (43/84), el segundo más leísta, y E (42 %, 

30/71) y P (35 %, 30/84) en tercer y cuarto lugar respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 10 

1.7.2.2. Sustantivos inanimados personificados 

Al igual que ocurría con la marca preposicional de objeto directo, los objetos 

inanimados pueden ser tratados morfosintácticamente como entes animados personales 

como consecuencia del empleo de recursos retóricos como la personificación o la 

metonimia. De la misma manera que encontrábamos ganó a Valencia, hallamos casos 

de le por lo, sustitución que en nuestros textos tienen lugar con sustantivos humanos 

masculinos: 

125)  fuese a Colibre, que es en el monte Perineo, e ganolo (38r) ~ ganole (L). 
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Lo mismo ocurre con las partes del cuerpo o el cuerpo humano mismo, tratado 

en ocasiones como si de la misma persona se tratase y, por tanto, empleando le, sobre 

todo si encontramos ya esta forma antes, si bien como dativo: 

126)  alçó con ravia Carlos el braço con la espada Joyosa e diole un tan grant golpe en el braço 

isquierdo que gele cortó cercén (59v-60r); [El rey don Alfonso] dio el ánima a nuestro señor e el 

cuerpo trabajado acomendole a la trabajada tierra do salido era (126r). 

1.7.3. La posición de los pronombres átonos 

En la actualidad, los pronombres átonos carecen de independencia sintáctica, pues se 

encuentran gramaticalizados como afijos verbales en concordancia con el objeto. Se 

distribuyen, por tanto, en la esfera de la forma verbal: pospuestos al infinitivo, gerundio, 

formas finitas sin flexión, e imperativo; por el contrario, se anteponen en el resto de 

contextos. 

La evolución de los clíticos respecto a su colocación desde el castellano 

medieval ha sido muy estudiada, pues las reglas por las que se regían estos elementos 

era, efectivamente, muy distintas a las actuales. En tiempos pasados, estos elementos 

átonos dependieron prosódicamente de otras unidades de la cadena sintagmática a las 

que se posponían; de esta manera, mediante la ley de Wackernagel, aplicada a los 

clíticos por Meyer-Lübke, estos estaban relegados a la segunda posición oracional, 

antecedidos de un elemento tónico. Por otra parte, según la ley de Tobler-Mussafia, el 

verbo es el centro gravitatorio de estos pronombres. Siguiendo estas mismas 

consideraciones entonativas, Keniston (1937) denominó breath group al esquema 

rítmico al que se sometían los pronombres átonos para su distribución en la oración. No 

obstante, también se han argüido consideraciones psicolingüísticas y pragmáticas, como 

el grado de vinculación que el hablante quiere establecer en una oración y otra mediante 

el clítico, así como sintácticas, como el tipo de oración o la forma verbal228. También 

hemos de tener en cuenta, siguiendo los últimos avances en lingüística histórica, la 
                                                
228 Cf. Elvira (1987), Enrique-Arias (1993, 2005), Castillo Lluch (1996), Matute (2004), Nieuwenhuijsen 
(2006); Eberenz (2000) como monografía para el siglo XV y Posner (1996 [1998]: 214-223) para las 
lenguas romances. Tomamos estos trabajos como estados de la cuestión y punto de partida de nuestro 
análisis. 
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tradición discursiva de cada texto, pues en tanto que los cambios en los esquemas 

establecidos, al menos en el paradigma verbal, surgen en la lengua oral, estos tendrán 

menor calado en los tipos textuales propios de la distancia comunicativa, si bien la 

inclusión de pasajes en ED puede favorecer la inserción de estos rasgos de la lengua 

hablada. 

En cualquier caso, la distribución de estas formas en el castellano medieval era 

altamente variable, aunque no libre. El paso al sistema actual se consuma en el siglo 

XVII como resultado de un proceso de gramaticalización: los pronombres átonos 

adquieren significado gramatical y dependencia del verbo en tanto que se convierten en 

morfemas flexivos. A continuación, observaremos los contextos de variación 

intertestimonial en la AC como una muestra de la evolución de este esquema, siendo el 

siglo XV una época de transición. Nos centraremos, en primer lugar, en los casos de 

vacilación entre la colocación a la izquierda o a la derecha del verbo según el contexto 

lingüístico para, posteriormente, pasar al análisis de la interpolación de elementos entre 

el pronombre proclítico y el verbo. 

1.7.3.1. Proclisis y enclisis 

El siglo XV ha sido considerado por algunos autores como un periodo de transición 

entre el sistema de distribución pronominal medieval y el moderno, pues los datos en 

auge de anteposición a partir del Cuatrocientos suponen el principio del establecimiento 

el nuevo patrón229. 

                                                
229 Eberenz (2000: 174) opina que las innovaciones debieron de despuntar en el siglo XV y que la 
caracterización discursiva de giros como díjose o úsase debió sentirse ya en el Cuatrocientos, lo que 
explicaría la posposición después de negación, pronombre relativo y conjunción subordinante en tanto 
que rasgo de estilo elevado, propio de la distancia comunicativa y el discurso escrito. También otorga este 
estatus de siglo-bisagra al Cuatrocientos Nieuwenhuijsen (2006: § 15.6), quien interpreta el paso de un 
sistema a otro por el reanálisis de la anteposición: de la función original de advertencia al separar los dos 
elementos correferentes el hablante asociaría la anteposición al número de palabras que preceden al 
clítico. Esta reinterpretación se daría en el siglo XV, un periodo en que la posición a la izquierda era 
altamente frecuente. Desde entonces, la nueva regla de colocación se extendería hasta su completa 
implantación en el siglo XVII. El número de palabras previo como principio determinante para la 
anteposición nos recuerda a los factores expuestos por Enrique-Arias (1993). Según este autor, hemos de 
entender la evolución como un intento de llegar a un sistema más natural y económico, pues se pasa de 
una ordenación vaga, vacilante, a una más precisa, así como a una posición menos marcada. Finalmente, 
el parámetro relacionado con la teoría de Nieuwenhuijsen es el la longitud ideal, menos marcada, más 
natural y económica, de las palabras: estas, idealmente, debería formar una unidad prosódica de dos a tres 
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En la AC la enclisis es la única colocación del pronombre en posición inicial de 

enunciado, donde la proclisis se vería, en cualquier caso, como una tímida evolución al 

sistema moderno. En los demás contextos, aunque es mayoritaria la enclisis, no es raro 

encontrar proclisis, favorecida por ciertos elementos sintagmáticos. Así, tras adverbio 

de negación es mayoritaria y general la anteposición del pronombre en la AC, con 

algunos casos de variación por interpolación del adverbio (cf. § 1.7.3.2). Del mismo 

modo, la inserción de la estructura en una oración subordinada favorece la anteposición 

pronominal, general en nuestro texto: 

127)  E cuando lo alçaron rey él non quiso consentir e con menazas e con buenas razones gelo fizieron 

por fuerça tomar (37r); E este rey don Alfonso fue a Toledo a ayudar a Almemón contra el rey 

de Córdova, que·l fazía guerra, porque le juró lealtad sienpre estando en Toledo con él por la 

honra que le fizo (101v); E estonces el rey quitó todos los oficios en Toledo que le avía dado en 

tienpo de su privança (149v); E desque lo supieron las reinas, infantes e todos, ovieron grande 

enojo d’ello (153r). 

Algunos ejemplos de proclisis tras oraciones coordinadas se justifican por la 

voluntad de enlazar temática y discursivamente ambos segmentos mediante el clítico: 

128)  E los de la cibdat luego que le conoscieron le prendieron e le enbiaron bien preso e bien 

recabdado a Teuderigo (11r); tomó a su mano toda la tierra de los godos e la conquistó e la ganó 

e la puso so el su señorío (14v); tomó las canpanas menores, las cuales puso por lánpara después 

en la mesquita de Córdova. E estuvieron aý gran tienpo fasta que el rey don Fernando vino el 

Tercero e la ganó e las fizo tornar a su lugar (87r). E este rey don Ferrando levó de Ávila a san 

Bicente, Sabina e Cristeta e los soterró en León. 

Finalmente es frecuente la proclisis cuando se encuentra el sujeto explícito, bien 

por un pronombre, bien por un SN, siguiendo así el esquema SVO, aunque existe 

variación entre los testimonios, como veremos: 

129)  E luego Carlos la enbió a cercar e la tovo gran tienpo cercada (65v); él se tenía por de tan alta 

sangre como él (75r); e ella gelo prometió (79r). 

                                                                                                                                          
sílabas, por lo que la proclisis del pronombre se ajustaría de mejor manera a este patrón acentual 
(Enrique-Arias, 2005). 
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A continuación analizaremos los casos de variación intertestimonial entre 

proclisis y enclisis, muestra de esa virtualidad distributiva del castellano medieval. En 

los contextos en que la anteposición viene dada por cuestiones pragmáticas, es decir, 

porque el autor quiere mantener la vinculación de un segmento iniciado con e con la 

oración anterior, ML coinciden en la distribución en un 78 % (11/14) y en ofrecer en la 

mayoría de los casos proclisis, si bien L muestra un caso más de proclisis, un total de 

once. Los demás manuscritos tienen algunas menos, siete, probablemente por ser un 

poco más antiguos que ML. Ponemos a continuación algunos ejemplos: 

 
 M L E P V 

1 e non la pudo 
tomar con armas 

e con arte 
tomola (5r) 

e non la pudo 
tomar con armas 

e con arte la 
tomó 

 e non la pudo 
tomar con armas e 

con arte tomola 

el arçobispo non 
quiso ver al rey 

2 E en este tienpo 
se alçaron los 

grandes onbres 
de don Alfonso 

el Casto e 
lançáronle del 

reino por fuerça 
e metiose en el 
monesterio de 
Avilés, e un 

príncipe 
poderoso que 

llamavan 
Teodio le sacó 
de allí (65v) 

[...] le sacó de 
allí 

[...] sacolo de allí [...] le sacó de allí [...] le sacó de allí 

3 E en este año 
fue preso papa 

Juan e 
descabeçáronle 
e eligeron a otro 

(75v) 

e descabeçáronle 
e eligeron a otro 

e descabeçáronle 
e eligeron a otro 

e descabeçáronle 
e eligeron a otro 

e le descabeçaron 
e eligeron a otro 

4 Iten después 
d’esto vino san 
Pedro en visión 
e le denució su 

fin (105r) 

e le denució su 
fin 

e le denució su 
fin 

e denuciole su fin e denució su fin 

5 E el rey fízolo 
de grado e 

entregole todo 
lo suyo e 

partiéronse 
amigos (107v) 

e partiéronse 
amigos 

e partiéronse 
amigos 

e se partieron 
amigos 

e se partieron 
amigos 
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6 E después mató 
a don Juan, fijo 
del infante don 
Juan, en Toro e 

le dio por 
traidor e le tomó 

todo lo suyo 
porque andava 

en su deservicio 
(138v) 

Toro e le dio por 
traidor e le tomó 

todo lo suyo 

Toro e le dio por 
traidor e tomó 
todo lo suyo 

Toro e le dio por 
traidor e le tomó 

todo lo suyo 

Toro e diole por 
traidor e le tomó 

todo lo suyo 

 

Tabla 92 

 

Asimismo se da fluctuación cuando el verbo va precedido por el sujeto (1-2) o 

un adverbio o expresión adverbial temporal o causal (3-4): 

 
 M L E P V 

1 e él díxole que 
era el mexías de 
los judíos (27r) 

e él díxole om. e él le dixo e él le dixo 

2 Carlos le alcançó 
(60r) 

Carlos alcançole Carlos le 
alcançó 

Carlos le 
alcançó 

Carlos le alcançó 

3 e por esto le tovo 
preso (102v) 

e por esto le tovo 
preso 

e por esto le 
tovo preso 

e por esto le 
tovo preso 

e por esto tóvolo 
preso 

4 después 
leváronlo (176v) 

después lo 
levaron  

después 
leváronle 

después 
leváronlo 

después leváronlo 

 

Tabla 93 

 

Complementando a formas no finitas e imperativo, generalmente se da la 

enclisis, aunque registramos algún caso de proclisis, así como de variación entre los 

manuscritos. En cuanto al imperativo, tan solo hallamos un caso aislado de proclisis 

frente a la enclisis general del texto, quizá debida a la presencia del adverbio temporal: 

 
 M L E P V 

1 todavía te ten 
con él (79r) 

todavía te ten con 
él 

todavía te ten 
con él 

todavía tente con 
él 

todavía tente con 
él 

 

Tabla 94 
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Respecto al infinitivo, en la Edad Media suelen presentarse ocurrencias de 

proclisis cuando a este lo precede una preposición230. No obstante, no son numerosos 

los casos que hemos hallado en la AC y todos en la segunda mitad de la obra. A pesar de 

la escasez de datos, podemos observar que en ML se prefiere la enclisis, de nuevo, 

quizá por ser un poco posteriores231: 

 
 M L E P V 

1 por fazerla 
(124r) 

por la fazer por fazerla por fazerla por fazerla 

2 para se ir (130v) para irse para se ir para se ir para se ir 
3 a dezirle que 

(150v) 
a dezirle que a dezirle que a le dezir que a dezirle que 

4 de ponerle en 
salvo (170r) 

de le poner en 
salvo 

de le poner en 
salvo 

de le poner en 
salvo 

de le poner en 
salvo 

5 a fazerle gracias 
(178r) 

a fazerle gracias a fazerle 
gracias 

a le fazer gracias a le fazer gracias 

6 todo lo que el 
rey movía era 
maneras por le 

estorvar el 
casamiento 

(199v) 

todo lo que el rey 
movía era 

maneras por 
estorvarle el 
casamiento 

todo lo que el 
rey movía era 
maneras por le 

estorvar el 
casamiento 

todo lo que el 
rey movía era 
maneras por le 

estorvar el 
casamiento 

todo lo que el rey 
movía era 

maneras por le 
estorvar el 
casamiento 

 

Tabla 95 

 

Como conclusión, cabe señalar que, a pesar de lo aparentemente variable que era 

en castellano medieval la posición del pronombre, no es un fenómeno que muestre 

numerosos casos de variación, como hemos podido observar; es más, los casos en que 

se favorecía la proclisis en español medieval (negación, subordinación, etc.) en la AC 

suelen preferirla a la enclisis, y en los casos en que actualmente se da la enclisis, como 

el infinitivo, también es mayoritaria esta incluso tras preposición. Esta escasez de 

ejemplos variacionales puede deberse a que, como apuntaban Eberenz (2000) y 

Nieuwenhuijsen (2006), el cambio en el sistema ya se había iniciado en esta época y en 

la segunda mitad del XV, franja temporal a la que pertenecen en general nuestros 

                                                
230 Hemos excluido de este análisis los casos en que el infinitivo constituye una perífrasis con una forma 
finita, pues es difícil establecer en esos ejemplos si el pronombre se encuentra en la órbita del verbo 
personal o del impersonal. 
231 En cuanto a la posición del pronombre con infinitivo introducido por preposición, Castillo Lluch 
(2001) registra una evolución pendular: hasta el siglo XIV se prefirió la posposición, mientras que en este 
siglo, el XV y aún el XVI se prefiere la posición preverbal, para, posteriormente, volver a la ya definitiva 
posposición. 
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manuscritos, la fluctuación entre ambas posiciones era menor. Por otro lado, a esta falta 

de movilidad lingüística puede añadirse que los cambios se den solo en la última parte 

del libro como indicador de que la posición del pronombre se encontraba ya marcada 

para los hablantes, pues los copistas parecen mantener en lo posible la distribución dada 

por el arquetipo. 

1.7.3.2 La interpolación 

A pesar de ser un fenómeno corriente en el español medieval, en la segunda mitad del 

siglo XV la interpolación entra en recesión como una de las consecuencias de la 

gramaticalización de los clíticos como afijos verbales232. En la AC la interpolación es, 

salvo tras el adverbio de negación 233 , prácticamente inexistente: esto no ha de 

extrañarnos, puesto que se trata de un fenómeno occidental y nuestra obra refleja rasgos 

lingüísticos propios del castellano y el oriente peninsular. Los elementos que en el siglo 

XV suelen colocarse entre el clítico antepuesto y el verbo (pronombre sujeto, adverbios, 

complementos preposicionales, sujetos nominales y adjetivos) se encuentran ausentes 

en esta posición; registramos muy escasos ejemplos de interpolación de un pronombre 

sujeto, generalmente tras un nexo subordinante y / o en unión a un adverbio de 

negación, dos contextos que, por separado, propician la interpolación de un elemento: 

130)  E cuando lo ellos supieron (4r); e ella vido que lo él non demandava (116v). 

Entre los manuscritos registramos dieciséis ejemplos de variación entre la 

interpolación o no del adverbio de negación: 

 
 M L E P V 

1 non lo veía (60v) lo non veía lo non veía lo non veía lo non veía 
2 la non podían 

mirar (67v) 
non la podía 

mirar 
la non podían 

mirar 
la non podían 

mirar 
la non podían 

mirar 
3 non se le non se le non se le se le non se le non 

                                                
232 Sánchez Lancis (1998) relaciona el declive de la interpolación con el descenso del uso de la estructura 
<artículo + posesivo>, en el sentido de que tanto el posesivo como el clítico desarrollaron valores átonos 
favoreciendo el orden SVO. 
233 El elemento según la bibliografía especializada que más se interpola. Cf. por ejemplo Castillo Lluch 
(1996: 308). 
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escaparía (73v) escaparía escaparía escaparía escaparía 
4 non lo consentía 

(99r) 
lo non consentía lo non 

consentía 
non lo consentía non lo consentía 

5 le non pudo aver 
(136r) 

non le pudo aver le non pudo 
aver 

le non pudo aver non le pudo aver 

6 por que los non 
prendiese (147r) 

por que non los 
prendiese 

por que los non 
prendiese 

por que los non 
prendiesen 

por que los non 
prendiesen 

7 non le querían 
(167r) 

le non querían non le querían non le querían non le querían 

8 non lo quiso 
fazer (167v) 

non lo quiso 
fazer 

non lo quiso 
fazer 

non quiso 
fazerlo 

non quiso fazerlo 

9 los non podían 
ya soportar 

(190r) 

los no podían ya 
soportar 

los no podían 
ya soportar 

los no podían ya 
soportar 

no los podían ya 
soportar 

 

Tabla 96 

 

En esta muestra observamos que la interpolación empieza a ser ya residual como 

reflejo de la pérdida de tonicidad e independencia formal del pronombre, cada vez más 

fijado al verbo, solo resistente con el elemento con que, históricamente, mayor número 

de interpolaciones presenta. De nuevo, observamos que L, el manuscrito más tardío, es 

el que, en comparación con los demás, menos casos de interpolación ofrece. 

1.7.4. Duplicación pronominal 

La duplicación pronominal234 es otro fenómeno de este paradigma que se diferencia 

notablemente en la actualidad del español antiguo: entonces, la coaparición de dos 

elementos elementos lingüísticos con un mismo referente desconocía los estrictos 

parámetros por los que se rige en la actualidad, esto es, la aparición del pronombre 

átono se da en correferencia con un núcleo pronominal tónico, un SN, un pronombre 

indefinido, un demostrativo y oraciones de relativo (Cf. Fernández Soriano, 1999). En 

sus orígenes, tiene un carácter enfático, de realce, pues se consideraba una estructura 

marcada frente a la aparición exclusiva de uno de los dos elementos. Este sistema se fijó 

de manera definitiva en el siglo XVII, cuando se gramaticaliza235, pero en los siglos 

                                                
234 También conocida como reduplicación pronominal, doblado de clíticos o redundancia pronominal. 
235 Girón Alconchel (2002) lo considera una consecuencia de la desaparición de los futuros analíticos, 
mientras que Sáez Rivera (2014) lo pone en relación con la evolución de las fórmulas de tratamiento a 
pronombres personales. 
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anteriores la duplicación era sumamente vacilante y su aparición, poco frecuente, estaba 

determinada por numerosos factores, tanto lingüísticos como estilísticos236. 

En esta tesis doctoral, hemos analizado más detenidamente y por separado las 

dos combinaciones de esta correferencia más comunes: <pronombre átono + SN> y 

<pronombre átono + pronombre tónico>, es decir, los elementos que prototípicamente 

muestran mayores rasgos de animación y definitud, tanto en posición por parte del 

elemento tónico a la izquierda como a la derecha del verbo. El primer grupo presenta un 

número considerable de ocurrencias de proyección frente a omisión de uno de los dos 

elementos, más frecuentemente el pronombre átono, en los distintos manuscritos. Por 

ello, estimamos pertinente centrarnos en el estudio de la variación intertestimonial y no 

en un solo manuscrito, pues, por el carácter fortuito y libre del fenómeno, será el 

primero el que nos aporte datos de mayor provecho. La segunda estructura la 

analizaremos obligatoriamente sobre el total de nuestra obra exclusivamente tomando 

como base el manuscrito M, pues no hemos hallado ejemplos de variación 

intertestimonial237, quizá por el número tan reducido de ejemplos (diecisiete). Además, 

incluiremos en un último apartado los casos esporádicos de variación con pronombres 

demostrativos, indefinidos y oraciones completivas que hemos hallado en la AC238. 

                                                
236 Cf. Barrenechea y Orecchia (1970) y Riiho (1988) para una panorámica histórica general del 
fenómeno. Para el castellano del siglo XV, es fundamental el trabajo de Eberenz (2000). Parece ser que la 
proporción media en los textos épicos y en prosa narrativa, los que presentan mayores frecuencias de 
duplicado de clíticos antes y durante el siglo XV, es del 15 % (Riiho, 1988: 43 y 129; Eberenz, 2000: 
180). Los factores de aparición de la duplicación pronominal según estos trabajos son fundamentalmente 
el carácter de objeto directo o indirecto, si este es pronominal o nominal, su posición con respecto al 
verbo, la topicalización del grupo nominal, así como la calidad y cantidad de elementos interpolados entre 
el pronombre átono y el verbo. A pesar de que el rasgo ± humano ha sido tenido en cuenta por 
Barrenechea y Orecchia (1970), según Eberenz (2000: 206) «no se ha podido averiguar que la duplicación 
esté influenciada de modo apreciable por la naturaleza semántica del núcleo (referente humano, referente 
no animado, etc.)» ni por otros factores sintácticos como el tipo de oración o la forma verbal. No 
obstante, sí que parece que la animación y definitud del objeto es un factor semántico relevante en la 
duplicación pronominal (Rodríguez Molina, 2010). En la actualidad, se está desarrollando un proyecto 
acerca del doblado de clíticos en la historia del español dirigido por Bert Cornillie en la KU Leuven, en el 
seno del grupo de investigación FunC (Functional and Cognitive Linguistics: Grammar and Typology), 
que es esperable aporte nuevos datos al respecto. 
237 Tan solo obtenemos un caso dudoso en OI, pues la aparición del pronombre podría tener también una 
explicación por error gráfico, muy comunes en los manuscritos en cuestión: que le quedase el Andaluzía 
(188v, L, E) ~ que le quedase a él el Andaluzía (PV). 
238 En cualquier caso, las configuraciones de duplicación pronominal son numerosas, libres y poco 
delimitadas por considerarse impredecibles, tratándose por tanto de un fenómeno «sorprendentemente 
proteico y muy escurridizo» (Eberenz, 2000: 206) y «de carácter fortuito» (Riiho, 1988: 95). 
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1.7.4.1. <Pronombre átono + SN> 

La duplicación del nombre, bien sea propio, bien sea común, ofrece veinticinco 

muestras de variación intertestimonial en nuestra obra239, la inmensa mayoría con el 

complemento pospuesto al verbo240. Solo hallamos, así, un caso de anteposición del SN 

a su verbo regente, colocación que es modificada en la rama representada por L: 

 
 M L E P V 

1 quería la villa de 
Logroño darla al 
rey de Navarra 

(175r) 

quería dar la villa 
de Logroño al 
rey de Navarra 

quería la villa 
de Logroño 

darla al rey de 
Navarra 

quería la villa de 
Logroño dar al 
rey de Navarra 

quería la villa de 
Logroño dar al 
rey de Navarra 

 

Tabla 97 

 

En función de objeto directo inmediatamente a la derecha del verbo registramos 

seis ocurrencias; solo dos de ellas (4 y 5) presenta la omisión del SN en lugar del clítico 

y, en los casos de aparición este se sitúan en último lugar, por lo que parece tratarse de 

un añadido de copista: 

 
 M L E P V 

1 el arçobispo non 
lo quiso ver al rey 

(85v) 

el arçobispo non 
le quiso ver al 

rey 

 el arçobispo non 
quiso ver al rey 

el arçobispo non 
quiso ver al rey 

2 la reina no le 
podía soportar al 

rey (107r) 

la reina no pudo 
soportar al rey 

 la reina no le 
podía soportar al 

rey 

la reina no le 
podía soportar al 

rey 
3 el rey le iva mal 

quiriendo a su 
privado (149r) 

el rey le iva mal 
queriendo a su 

privado 

el rey le iva 
mal queriendo 
a su privado 

el rey iva mal 
quiriendo a su 

privado 

el rey le iva mal 
queriendo a su 

privado 
4 E luego que el rey 

don Pedro ovo 
muerto a su 

E luego que el 
rey don Pedro 

ovo muerto a su 

E luego que el 
rey don Pedro 
ovo muerto a 

E luego que el 
rey don Pedro 

ovo muerto a su 

E luego que el rey 
don Pedro ovo 

muerto a su 

                                                
239  A pesar de no ser un recuento total, los casos de duplicación de clíticos con SN superan 
numéricamente los de pronombre tónico, como es normal en español antiguo (Cano Aguilar, 1988: 137), 
y, además, los testimonios con mayor número de duplicación con pronombre tónico en Eberenz (2000) 
pertenecen a la segunda mitad del siglo XV, si bien siempre destaca, de la primera, el Corbacho, 
seguramente por la abundancia de parlamentos en ED. 
240 Hemos hallado escasos ejemplos de duplicación pronominal con anteposición de un SN. Se trata sobre 
todo de nombres propios y SN actualizados por el artículo en función de OD: la tierra de ribera de Ebro 
començávanla a tomar (4v); E a la persona que tocavan tornávanla bermeja (47r); Opa, hermano de 
Vetiça, lançáronle del arçobispado (47v); Segerigo rey matáronle sus vasallos (48v). Muy rara vez se da 
la anteposición con OI. 
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hermano, el 
maestre de 

Santiago, fuese 
para Viscaya para 
matar a don Tello, 
su hermano. E non 
fizo sinon matalle 
el martes (156r-

156v) 

hermano, el 
maestre de 

Santiago, fuese 
para Viscaya 

para matar a don 
Tello, su 

hermano. E non 
fizo sinon 

matalle el martes 

su hermano, el 
maestre de 

Santiago, fuese 
para Viscaya 
para matar a 
don Tello, su 

hermano. E non 
fizo sinon 
matalle el 
martes el 
maestre 

hermano, el 
maestre de 

Santiago, fuese 
para Viscaya 

para matar a don 
Tello, su 

hermano. E non 
fizo sinon 
matalle el 
martes al 
maestre 

hermano, el 
maestre de 

Santiago, fuese 
para Viscaya para 
matar a don Tello, 
su hermano. E non 
fizo sinon matalle 

el martes al 
maestre 

5 E desque lo tovo 
(163v) 

E desde que lo 
tovo 

E desque lo 
tovo el castillo 

E desque lo tovo E desque lo tovo 

6 andudo toda la 
noche por tomar a 
don Pedro (168v) 

andudo toda la 
noche por le 
tomar a don 

Pedro 

andudo toda la 
noche por 

tomar a don 
Pedro 

andudo toda la 
noche por tomar 

a don Pedro 

andudo toda la 
noche por tomar a 

don Pedro 

 

Tabla 98 

 

Por otra parte, a pesar de que PV se muestran como los manuscritos con menos 

casos de duplicación pronominal, son junto con E los únicos que explicitan el 

complemento nominal en 4 (E también en 5). En cualquier caso, la duplicación de un 

sustantivo con función de OD a la derecha del verbo es aún más esporádica que a la 

izquierda (Eberenz, 2000: 190), y, con tan pocos ejemplos, es difícil extraer mayores 

conclusiones de un fenómeno ya bastante libre en aparición de por sí. 

Con OI los casos de reduplicación son debidos, generalmente, a la inclusión por 

parte, de nuevo, de PVE del elemento duplicado, unas veces el clítico, otras el SN: 

 
 M L E P V 

1 el ayuda que 
Almançor avía 
prometido para 
sus bodas a Ruy 
Velásquez (86r) 

el ayuda que le 
Almançor avía 

prometido para sus 
bodas a Ruy 
Velásquez 

om. el ayuda que 
Almançor avía 
prometido para 
sus bodas a Ruy 

Velásquez 

el ayuda que 
Almançor avía 
prometido para 

sus bodas a 
Ruy Velásquez 

2 demandó al rey su 
hermana (94r) 

demandó al rey su 
hermana 

om. demandole al 
rey su hermana 

demandole al 
rey su hermana 

3 pesole de coraçón 
(106r) 

pesole de coraçón pesole al rey de 
coraçón 

pesole de 
coraçón 

pesole de 
coraçón 

4 pesole al rey 
(116r) 

pesó al rey pesole al rey om. pesole al rey 

5 e la reina, estando 
en Maqueda, 

enbiole una carta 
al rey (116r) 

e la reina estudo en 
Maqueda e enbió 
una carta al rey 

e la reina, estando 
en Maqueda, e 

enbió una carta al 
rey 

om. e la reina, 
estando en 
Maqueda, e 
enbiole una 
carta al rey 
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6 pesole al rey por 
don Enrique ser 

allí aquel día 
(131r) 

pesole por don 
Enrique ser allí 

aquel día 

pesole al rey por 
don Enrique ser 

allí aquel día 

pesole al rey por 
don Enrique ser 

allí aquel día 

pesole al rey 
por don 

Enrique ser allí 
aquel día 

7 que le plazía que 
por su amor todos 
los reyes, reinas e 

fijos de reyes 
andudiesen 
vestidos de 

bermejo (175v) 

que le plazía que 
por su amor todos 
los reyes, reinas e 

fijos de reyes 
andudiesen 
vestidos de 

bermejo 

que le plazía al 
papa que por su 
amor todos los 
reyes, reinas e 
fijos de reyes 
andudiesen 
vestidos de 

bermejo 

que le plazía que 
por su amor 

todos los reyes, 
reinas e fijos de 

reyes 
andudiesen 
vestidos de 

bermejo 

que le plazía 
que por su 

amor todos los 
reyes, reinas e 
fijos de reyes 
andudiesen 
vestidos de 

bermejo 
8 escrivió una carta 

muy consolativa 
al rey de Castilla 

(184v) 

escriviole una carta 
muy consolativa al 

rey de Castilla 

escrivió una carta 
muy consolativa 
al rey de Castilla 

escrivió una 
carta muy 

consolativa al 
rey de Castilla 

escrivió una 
carta muy 

consolativa al 
rey de Castilla 

9 besole las manos 
(189r) 

besole las manos besole las manos 
al rey 

besole las manos besole las 
manos 

10 besole las manos 
a don Enrique 

(189r) 

besó las manos a 
don Enrique 

besole las manos 
a don Enrique 

besó las manos a 
don Enrique 

besó las manos 
a don Enrique 

11 primero pagase al 
rey lo que le 
devía (193v) 

primero pagase al 
rey lo que le devía 

primero pagase al 
rey lo que le 

devía 

primero pagase 
al rey lo que le 

devía al rey 

primero 
pagase al rey 

lo que devía al 
rey 

 

Tabla 99 

 

Las veces que ML presentan duplicación parecen responder a un CI tematizado, 

y dentro de casos de verbos biactanciales, con otros complementos implicados en la 

rección verbal241. 

1.7.4.2. <Pronombre átono + pronombre tónico> 

En la AC es, efectivamente, bastante extraño encontrar secuencias con duplicación de 

pronombre personal tónico frente a la aparición de uno solo de los elementos: los casos 

de duplicación con pronombre personal tónico suponen un porcentaje del 13 % 

(16/121), siendo los casos con objeto indirecto (56 % 9/16) levemente superiores a los 

casos con objeto directo (44 % 7/16)242. Algunos ejemplos sin duplicación de clíticos 

son los siguientes: 

                                                
241 Aunque la aparición de otros complementos no favorece en sí la aparición de la duplicación. 
242 También son mayores los casos con OI en el estudio de Eberenz (2000: 193-197). Hemos excluido de 
nuestro análisis los casos en el que el complemento no es estrictamente correferente con el pronombre 
átono, pues este se encuentra coordinado con uno o varios elementos más que no suelen coincidir 
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131)  da a mí esfuerço e a los míos (72v); Dios ayudó a ti e por la mano de la justicia (64v); que fue a 

él entregado (10v); la traición que avía fecho Ruy Velásquez a él e a sus fijos (87v). 

En cuanto a la posición, hallamos solo dos casos de anteposición del pronombre 

tónico al verbo, ambos de OI243: 

132)  nunca a él le fizieron mal nin daño (160r); e a ella non le plogo (107v). 

Más frecuente es la posposición del pronombre tónico, tanto en función de OD 

(133a)244 como OI (133b): 

133)  

a) matáronle a él (86r, 139v); le matasen a él (86v); le perdonó a él (126r); el rey los conbidó 

a comer a ellos (141v); andava por le matar a él (170r). 

b) faziéndote yo a ti tanto bien (39v); que le diera en donas Bramante a ella (59r); 

prometedme vós a mí (59r); que le dixiese ella a él (86v); que le prometiera a él (102v); 

diole de buenos consejos a él (111r); don Fernando no le acomendara a don Alfonso a él 

(122v); él le asegurava a él (150r). 

1.7.4.3. Otras estructuras 

La duplicación con pronombres indefinidos nos ofrece un caso de variación con todo, 

que ofrece en los contextos donde funciona como OD un 81 % de ocurrencias de 

doblado de clíticos en los textos del siglo XV (Eberenz, 2000: 200). Sin embargo, en el 

ejemplo expuesto solo L incluye ambas formas, mientras que los demás manuscritos 

presentan solo el clítico: 

 

                                                                                                                                          
personalmente con el clítico: leváronlo preso a él e a los franceses e a los alimanes (39r); tomáronla a 
ella e a otras muchas cibdades (51r); matáronlos a ellos e a otros muchos (102r); juráronle a él e a doña 
María (127r); E púsoles a ellos e a mí cierta contía para bivir (190r); que le fuese perdonado a él e a la 
cibdat (289r); tratavan con el rey para gela dar a él e al condestable (290v). 
243 La falta de anteposición de los complementos en ciertos autores del XV (Nebrija y Fernando de Rojas) 
se ha visto como índice del rechazo de la lengua elaborada por el doblado de clíticos aún a finales del 
Cuatrocientos (Eberenz, 2000: 208). 
244 Casi todos con el verbo matar, muy proclive al leísmo (cf. 3.7.2.1). 
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 M L E P V 
1 E tomáronles todo 

el recuaje e 
prendiéronlos 

(182r) 

E tomáronles todo 
el recuaje e 

prendiéronlos a 
todos 

E tomáronles 
todo el recuaje e 

prendiéronlos 

E tomáronles 
todo el recuaje e 

prendiéronlos 

E tomáronles 
todo el recuaje 

e 
prendiéronlos 

 

Tabla 100 

 

En cuanto a los pronombres demostrativos, con estos es aún menos frecuente la 

duplicación, sobre todo si se encuentra a la derecha del verbo: 

 
 M L E P V 

1 que jurase aquello 
públicamente 

(193r) 

que jurase aquello 
públicamente 

que lo jurase 
aquello 

públicamente 

que lo jurase 
aquello 

públicamente 

om. 

 

Tabla 101 

 

Finalmente, registramos tres casos de duplicación en las completivas en el orden 

no marcado, es decir, cuando estas siguen al verbo, por lo que se considera un rasgo 

propio de los textos concepcionalmente hablados (Eberenz, 2000: 203): 

 
 M L E P V 

1 sopieron que don 
Sancho ayudava a 
don Pedro (125r) 

supieron que don 
Sancho ayudava a 

don Pedro 

supieron que don 
Sancho ayudava a 

don Pedro 

lo sopieron que 
don Sancho 

ayudava a don 
Pedro 

lo sopieron 
que don 
Sancho 

ayudava a don 
Pedro 

2 E luego todos 
gelo prometieron 
que irían de grado 

(127r) 

E luego todos le 
prometieron que 

irían de grado 

E luego todos 
gelo prometieron 
que irían de grado 

E luego todos 
gelo prometieron 

que irían de 
grado 

E luego todos 
gelo 

prometieron 
que irían de 

grado 
3 desque el rey 

sopo que el duque 
estava en Vayona 

(186v) 

desque el rey 
sopo el duque ser 

en Vayona 

desque el rey 
sopo el duque ser 

en Vayona 

desque el rey lo 
sopo que el 

duque estava en 
Vayona 

desque el rey 
sopo que el 

duque estava 
en Vayona 

 

Tabla 102 

 

En conclusión, observamos que una parte considerable de la variación en la 

duplicación pronominal se debe a la inserción por parte de PV (y E, en menor medida) 
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del elemento duplicado, sobre todo en contextos lingüísticos no marcados, lo que hace 

suponer que el arquetipo o los escribas, poco peritos por las características textuales que 

presentan245, trasladan en ocasiones rasgos de la lengua hablada a la copia manuscrita 

movidos por la necesidad de enfatizar el objeto a pesar de que ya se encuentre 

tematizado en el escrito. Este hecho es especialmente esperable en los casos en que el 

elemento que aparece en exclusiva en estos manuscritos es el complemento y no el 

clítico. 

Por otro lado, es de señalar que en el trabajo de Eberenz (2000) el Corbacho 

despunta como texto que ofrece relativamente un mayor número de casos de 

duplicación y anteposición de los complementos y pronombres. Estos datos se 

contraponen con los expuestos aquí, quizá debido, nuevamente, a la abundancia de 

coloquios y pasajes en ED en esa obra, pues la duplicación pronominal, como fenómeno 

de probable origen oral, encontró en estos pasajes del tratado doctrinal una gran 

acogida, no así en la crónica, con un menor número de parlamentos y de mayor grado 

de distancia comunicativa que el tratado. 

2. Análisis variacional morfosintáctico: el verbo 

En este apartado, trataremos los aspectos más destacados del verbo el cual, por su gran 

complejidad y multitud de fenómenos implicados, no será abordado en esta tesis 

doctoral en su totalidad: nos centraremos en aquellos cambios en marcha cuya variación 

en la AC resulte más reseñable. No vemos necesario, por tanto, esbozar un estado de la 

cuestión de estos fenómenos, ni desarrollar detalladamente su recorrido diacrónico, para 

lo que remitiremos en cada apartado a la bibliografía ya consolidada y consultada para 

la redacción de este capítulo. Más interesante nos parece la novedad a la hora de aportar 

datos que supone el análisis variacional, pues resulta de sumo interés abordar más 

detenidamente algunos fenómenos concretos, como las alternancias temporales y 

modales, donde podremos observar gracias al comportamiento de nuestros testimonios 

la variación sincrónica de las formas verbales en el contexto exacto. También podremos 

                                                
245 Cf. CAPÍTULO 2 y 4. 
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estudiar la distribución de haber y ser como verbos auxiliares de las formas 

compuestas, o la diátesis verbal, así como la variación entre los usos de haber como 

verbo de posesión y existencial. Finalmente, observaremos la concordancia del 

participio con el objeto, todo teniendo en cuenta las últimas investigaciones al respecto. 

2.1. Alternancias temporales y modales 

2.1.1. Las formas del pasado de indicativo 

En español existen distintas formas de expresar el tiempo pasado (uso de adverbios, 

frases temporales); de todas ellas este trabajo se ocupa particularmente del empleo del 

verbo y sus morfemas modo-temporales246, pues son estos son los que muestran una 

mayor variación intertestimonial como para ahondar acerca de las razones y la situación 

lingüística sincrónica y diacrónica que han propiciado estas alternancias formales. En 

primer lugar, atenderemos a la variación entre las formas de imperfecto (cantaba) y 

perfecto simple o indefinido (canté) en un mismo contexto, una oposición que 

tradicionalmente ha sido considerada aspectual, pero que permite ser matizada y 

explicada según la evolución aspectual y modal de estos tiempos, usos confrontados con 

los ejemplos que hallamos. Igualmente, el imperfecto puede tener valores modales 

distintos que no tienen que ver con su condición temporal de co-pretérito y alternar así 

con otras formas indicadoras del mismo modo, pero también alternar con la forma de 

presente en el llamado presente histórico, narración de hechos pasados actualizados. Por 

otro lado, la oposición del perfecto simple (canté) frente al compuesto (he cantado) 

también ha sido objeto de estudio de distintos trabajos por su heterogeneidad normativa 

en las variedades del español. Finalmente, mencionaremos casos del pretérito anterior 

en su función temporal general, pero también como posible alternativa al indefinido. 

                                                
246 Para desarrollar los siguientes subapartados, hemos consultado los trabajos específicos sobre las 
formas verbales de Menéndez Pidal (1944 [1976]: I), Yllera (1980), Company (1983), Alarcos (1994), 
Rojo y Veiga (1999) y varios de los trabajos incluidos en García Fernández y Camus Bergareche (eds.) 
(2004), concretamente García Fernández (2004) y Veiga (2004). Añadiremos también en aspectos 
concretos las explicaciones de la NGLE. 
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2.1.1.1. Canté / cantaba 

La oposición entre el imperfecto y el perfecto de indicativo se explica típicamente con 

un enfoque aspectual: imperfectivo o durativo frente a perfectivo o aoristo, indicador de 

un principio y un final de la acción247. Estas son, además, concebidas como terminadas 

en el pasado, es decir, perfectas, mientras que las primeras hablan de una acción no 

finalizada (NGLE, §§ 23.9-23.10). En cuanto a la diferencia temporal, aunque ambas 

suceden en el pasado, canté muestra ‘anterioridad respecto al origen’ y cantaba 

‘anterioridad en relación con un punto origen pasado’ (Rojo y Veiga, 1999: 2884). Estos 

valores han sido heredados de la oposición latina CANTABAM / CANTAUI, aunque hay 

autores que no contemplan la dimensión aspectual248. 

Así pues, nos encontramos con una forma cantaba, co-pretérito de aspecto 

durativo (imperfectivo) e imperfecto, frente a canté, pretérito puntual (perfectivo) y 

perfecto. La disparidad entre ellas se da, además, en la frecuencia de uso de sus 

respectivas formas en la historia del español. Según los datos de Moreno de Alba 

(2006), es más frecuente el perfecto simple en una media del 60 %249; para la época de 

                                                
247 Seguimos aquí la terminología de García Fernández (1998:12; 2004: 72-89). Este investigador 
distingue tres valores aspectuales: a) perfectivo o aoristo, el cual nos permite ver toda la situación, desde 
su principio hasta su fin, representado por las formas verbales del pretérito perfecto simple y compuesto; 
b) imperfecto, con el que vemos la parte interna de la acción, no su principio ni su fin, para el que 
empleamos el presente e imperfecto; c) perfecto, donde observamos los resultados de un evento, 
expresado mediante mediante el perfecto compuesto que, por su ambigüedad, hemos visto que también 
podía expresar el valor perfectivo. 
248 Según algunos autores (Rojo y Veiga, 1999; Weinrich, 1968) la distinción aspectual no es tal entre 
estas formas (canté / cantaba): 
- Rojo y Veiga (1999: 2909) afirman que no hay una verdadera oposición funcional de base aspectual 
entre estos verbos, pues no tienen coincidencia temporal. Además, los valores aspectuales son 
secundarios a la distinción temporal. En la misma línea continúa Veiga (2004), pues según este autor no 
hay oposición directa y neutralizable entre canté y cantaba, sino que debe haberla entre cantaba (co-
pretérito) y cantaría (pos-pretérito), independientemente de la forma que realice el perfecto (canté). 
- Weinrich (1968: 205) hablaba de la variación entre estas formas en sus respectivos contextos de acción 
acabada (tiempo perfectivo, canté) vs. no acabada (tiempo imperfectivo, cantaba). Ambos son tiempos de 
narración, pero el imperfecto es en el relato el tiempo del segundo plano, mientras que el perfecto simple 
es el tiempo del primer plano (Weinrich, 1968: 207). Cf. también para esta teoría Hopper (1979). 
 Por nuestra parte, siguiendo a Moreno de Alba (2006), abogamos por una explicación complementaria 
del uso de estas formas, pues, en nuestra opinión, la teoría aspectual no excluye ninguna de las anteriores. 
Así, como explica Moreno de Alba (2006: 12), la teoría de los dos planos narrativos, de hecho, ocurre 
gracias al aspecto imperfectivo de cantaba frente al perfectivo de canté. 
249 Tomamos, no obstante, con cautela los datos expuestos por Moreno de Alba (2006), pues el corpus 
utilizado presenta algunas controversias: solo utiliza una obra por siglo de la época medieval, 
generalmente de mediados o finales de cada centuria, localizando el Poema de mio Cid como 
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redacción de la AC, el autor registra en la Celestina un porcentaje del 71 % de aparición 

de canté. En nuestro sumario, el dato es muy similar: 73 % (2567/3534): 

134)  E en aquel tienpo era tanta la eregía en estas gentes que derrocavan las iglesias e matavan los 

eclesiásticos todos, que apenas se fallava un cristiano públicamente e ellos tomavan los 

ornamentos eclesiásticos e las capas, casullas e otros paños de oro e de seda de las iglesias. E 

ellos fazían d’ellos vestiduras e lo traían a su servicio todo. E estando este tienpo tan cruel en el 

mundo contesció en la era de cuatrocientos e noventa e un años que fue una fuerte batalla e muy 

grande nonbrada en las corónicas mucho además, la cual fue entre los canpos catalanos entre los 

romanos e los godos de la una parte e de la otra parte Atila, rey de los ungros, donde murió el rey 

Teuderedo (5v). 

Si bien generalmente los usos son coincidentes con los expresados por 

Menéndez Pidal (1944 [1977]: I, 354) para el Cid, esto es, construidos sobre una 

distinción aspectual, los valores de estas formas deben matizarse con otras variables que 

no han sido generalmente tenidas en cuenta para explicar la posible alternancia entre 

imperfecto y perfecto en un mismo contexto, como son los usos discursivos concretos, 

pues «en textos predominantemente narrativos, como las crónicas, hay una sucesión de 

indefinidos y de imperfectos» (Moreno de Alba, 2006: 48) y la alternancia entre ambos 

puede obedecer a distintas motivaciones, entre las que cabe destacar dos250: según la 

teoría enunciada primeramente por Weinrich (1968) del imperfecto y el perfecto como 

tiempos de narración, estos se combinan para expresar los relatos en segundo y primer 

plano respectivamente; pero además, pueden alternar estos tiempos como simple 

muestra de variatio estilística. 

Los casos de variación intertestimonial en la AC, un total de cincuenta y nueve, 

nos muestran efectivamente una alternancia entre ambos tiempos que no ha de 

entenderse meramente como una diferencia temporal ni puramente aspectual, pues las 

construcciones gramaticales y contextuales son las mismas y la variación entre estos 

tiempos implica que ambos pueden funcionar paradigmáticamente en la misma 

                                                                                                                                          
representación de finales del siglo XII (para los siglos siguientes, utiliza GE I, Crónica del rey don Pedro, 
La Celestina). 
250 A estos podríamos añadir, en el caso de la épica, que en sus textos se tiende a resaltar en indefinido las 
muy numerosas acciones heroicas y, en imperfecto, las situaciones menos frecuentes o circunstancias 
secundarias al relato; además, el imperfecto podía utilizarse con valor de indefinido en la épica y épica-
religiosa de los siglos XII y XIII; aunque también se da en composiciones posteriores, como en los 
romances del siglo XV (Moreno de Alba, 2006: 31-35). 



 CAPÍTULO 5. VARIACIÓN MORFOSINTÁCTICA INTERTESTIMONIAL 

 
 
 
 

 
 
 

876 

posición, por lo que las causas deberían ser más discursivas que gramaticales. Por tanto, 

parece que este fenómeno obedece a un proceso de atracción o alejamiento de la acción 

al tiempo del narrador, o narración en primer y segundo plano, en términos de Weinrich 

(1968: 207), basado en la oposición aspectual entre el tiempo imperfectivo y el 

perfectivo. Además, no debe descartarse la simple variatio estilística motivada por la 

aglutinación de un mismo tiempo verbal en un pasaje: 

 
 M L E P V 

1 E a la fin fízole 
dar tantos de 

tormentos fasta 
que le privó de la 

vida. Enpero 
todavía los 

vándalos e los 
otros non 

cesaron de andar 
faziendo mal por 
tierra de Francia 

e desque se 
vieron ricos e 

poderosos en el 
reino de Francia 

non quisieron 
más obedescer al 

Inperio (3v) 

e los otros non 
cesaron de andar 

e los otros non 
cesaron de andar 

e los otros non 
cesavan de andar 

e los otros non 
cesaron de andar 

2 e como 
Mahomad la 

sirviese bien con 
deligencia, diole 
bestias e carretas 

para andar en 
mercaderías e 

trabajar. E tanto 
le ayudava Dios 
que acrecentava 
mucho el aver de 

su tía e ella 
amole mucho e 
porfijolo (26r) 

E tanto le 
ayudava Dios 
que acrecentó 

mucho el aver de 
su tía 

E tanto le 
ayudava Dios 
que acrecentó 

mucho el aver de 
su tía 

E tanto le 
ayudava Dios 
que acrecentó 

mucho el aver de 
su tía 

E tanto le ayudava 
Dios que 

acrecentó mucho 
el aver de su tía 

3 Iten este Isem 
sacava muchos 
cativos de tierra 
de cristianos e 
criava los fijos 

de los que 
cativavan o 
matavan los 
cristianos e 

Iten este Isem 
sacó muchos 

cativos de tierra 
de cristianos 

Iten este Isem 
sacava muchos 
cativos de tierra 

de cristianos 

Iten este Isem 
sacava muchos 
cativos de tierra 

de cristianos 

Iten este Isem 
sacava muchos 
cativos de tierra 

de cristianos 
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ayudava mucho a 
los 

menesterosos, 
tanto que, segunt 
moro e su seta, 
bivía bien como 

buen moro e 
fazía en su reino 
mucho bien (65r) 

4 E luego Ramiro 
Flores lo 

prometió al rey 
con enbidia e 

fizo que se partió 
airado del rey e 
fuese para Alvar 
Núñez e contole 
cómo le venía 

ayudar contra el 
rey (140v) 

e fízose que se 
partió airado del 

rey 

e fizo que se 
partía airado del 

rey 

e fizo que se 
partía airado del 

rey 

e fizo que se 
partía airado del 

rey 

5 E llegaron los 
reyes de Castilla 

e de Portogal 
domingo a veinte 

e siete días de 
nobienbre a la 
peña que dizen 
del Ciervo. E 

asosegaron sus 
reales e 

ordenaron de allí 
adelante cómo 
darían batalla a 

los moros (144r) 

E asosegaron sus 
reales e 

ordenavan 

E asosegaron sus 
reales e 

ordenavan 

E asosegaron sus 
reales e 

ordenaron 

E asosegaron sus 
reales e ordenaron 

6 E después los 
judíos ovieron un 

alvalá por 
dineros del rey, 

que mandava que 
matasen al judío 

que ellos le 
nonbrasen por 

malsín. E esto les 
otorgavan sus 

reyes segunt su 
ley e el rey 

dioles el alvalá 
pensando que 

mataran a algún 
judío de poca 
manera (177r) 

E esto les 
otorgavan sus 

reyes segunt su 
ley 

E esto les 
otorgavan sus 

reyes segunt su 
ley 

E esto les 
otorgaron sus 

reyes segunt su 
ley 

E esto les 
otorgaron sus 

reyes segunt su 
ley 

 
Tabla 103 
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En la mayoría de los ejemplos, la variación introducida por el copista del 

arquetipo de PV o de L es mantenida por estos testimonios, por lo que la variación 

lingüística corrobora los subarquetipos de la tradición textual de la obra251. 

2.1.1.2. Imperfecto modal o imperfectos modalizados 

Junto a los usos del imperfecto como co-pretérito, nos encontramos con el denominado 

tradicionalmente imperfecto modal, en el que se recogen valores modales del imperfecto 

como la cortesía, el deseo, la concesión, la hipótesis o la condición en el pasado, 

presente o futuro252: 

135)  En tanto que fue la batalla mesclada ovo mucho daño a la una parte e a la otra e non se podía 

determinar la cosa por la una parte nin por la otra (15r); E esto e infinidas cosas contecieron en 

aquel tiempo, que podía ser poco más o menos en el año de mill e cuatrocientos e veinte poco 

más tienpo o menos (23v-24r); falló que aquel niño Mahomad avía de ser grande onbre (26v); 

sopo de un obispo cómo avía de ser presa (150v). 

Estos usos del imperfecto tienen lugar en el presente de la enunciación y no se 

refieren a una situación de co-pretérito propiamente, sino a un presente de un pasado 

por «su capacidad de corrimiento hacia el presente o hacia el futuro» (Gutiérrez Araus, 

1996: 331). Por esa función de futuro, el imperfecto modal es equivalente al pos-

pretérito cantaría o al futuro cantará, con el que vacila en nuestros manuscritos, a pesar 

de que, por sus características discursivas, el empleo del imperfecto modal no resulta 

frecuente en la distancia comunicativa escritural (Moreno de Alba, 2006: 37). A pesar 

de esto, registramos veintiocho casos de variación en nuestro texto, sobre todo en 

pasajes de estilo directo o indirecto libre: 

 

                                                
251 La relación filial puede establecerse en ocasiones mediante las variantes lingüísticas, no solo las 
textuales, si bien no por ello han de considerarse válidas para el establecimiento del estema (Fernández-
Ordóñez, 2002a). 
252 Cf. el comentario al respecto, por ejemplo, de García Fernández (2004: 90-94) para un enfoque menos 
tradicional de estos valores en contraste con la norma académica (NGLE, § 23.11) que desarrolla una 
tipología más precisa (por citar algunos, el imperfecto lúdico, onírico, citativo, de cortesía...). Esta 
función no co-pretérita del imperfecto se da en la actualidad en todos los dialectos del español. 
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 M L E P V 
1 los godos vieron 

gran volumen e 
tropel de gentes e 

maravilláronse 
qué cosa era 

porque 
presumieron que 
devían ser de los 

sátiros (6r) 

que devrían ser 
de los sátiros 

 que devían ser de 
los sátiros 

que devían ser de 
los sátiros 

2 E el obispo, 
dicha su misa, 
ansí revestido 

cavalgó e fue al 
rey e demandole 
perdón e después 

de muchas 
palabras 

perdonoles la 
vida, mas que 

non perdonava la 
justicia (39r) 

mas que non 
perdonava la 

justicia 

 mas que non 
perdonava la 

justicia 

mas que non 
perdonaría la 

justicia 

3 iten qué nonbre 
avían los lugares 

otro tienpo e 
cómo les dirían 

dende en 
adelante (40v) 

iten qué nonbre 
avrían los 

lugares 

 iten qué nonbre 
avían los lugares 

iten qué nonbre 
avía en los lugares 

4 E podría ser que 
era alguna 

iglesia, como en 
el alcáçar o en 
las posadas de 
los reyes (43r) 

E podría ser que 
era alguna 

iglesia 

 E podía ser que 
era alguna 

iglesia 

E podía ser que 
era alguna iglesia, 

5 diziendo que non 
se daría a 

prisión, antes 
morría (76r) 

antes morría antes morría antes morría antes moría 

6 e dixiéronle: 
«Pues, ¿qué es lo 
que querrías?», 

respondió el 
arcipreste: «Non 
faré cosa de lo 

que queredes nin 
callaré, salvo si 
ella quiere que 
yo me eche con 

ella» (78v) 

e dixiéronle: 
«Pues, ¿qué es lo 

que querrás?» 

e dixiéronle: 
«Pues, ¿qué es lo 

que querías?» 

e dixiéronle: 
«Pues, ¿qué es lo 

que querías?» 

e dixiéronle: 
«Pues, ¿qué es lo 

que querías?» 

7 diziendo que 
alguna ruindat 

quería acometer 
don Juan oy 

(144r) 

diziendo: 
«Alguna ruindad 
querrá acometer 

don Juan oy» 

diziendo así: 
«Alguna ruindad 
querrá acometer 

don Juan oy» 

diziendo: 
«Alguna ruindat 
querrá acometer 

don Juan oy» 

diziendo: «Alguna 
ruindad querrá 

acometer don Juan 
oy» 

8 dixeron qu’el rey 
devía fazer 

dixeron qu’el rey 
devría fazer 

dixeron qu’el rey 
devía fazer 

dixeron qu’el rey 
devía fazer 

dixeron qu’el rey 
devía fazer 
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juramentos 
firmes (190r) 

juramentos 
firmes 

juramentos 
firmes 

juramentos 
firmes 

juramentos firmes 

 
Tabla 104 

 

Esta variación es debida a la relación establecida entre una situación pretérita y 

la irrealidad, que favorece la alternancia entre imperfecto y condicional. 

2.1.1.3. Pasado frente a presente 

El imperfecto permite ser sustituido por un presente al tener ambos aspecto 

imperfectivo. En nuestro texto es relativamente frecuente el presente con un tipo de 

verbo, los denominativos llamar o decir y el existencial estar referidos a la onomástica: 

nombre de ciudades, de edificios, sobre todo si la información es válida aún en el 

presente de escritura del texto, siendo estos presentes caracterizadores (NGLE, § 23.5j). 

Exponemos aquí algunos ejemplos de variación intertestimonial: 

 
 M L E P V 

1 partieron para 
Çaragoça e 

tomáronla a ella 
e a otras muchas 

cibdades de 
Castilla Vieja, 

Navarra e 
Aragón, que 

llamavan 
Celteberia 

estonces (51r) 

que llamavan 
Celtiberia 
entonce 

om. que llaman 
Celtiberia 

que llaman 
Celtiberia 

2 subieron de los 
moros infinitos 
en el monte que 

está sobre la 
ribera del río por 

guarir (53v) 

que está sobre la 
ribera del río por 

guarir 

om. que está sobre la 
ribera del río por 

guarir 

que estava sobre 
la ribera del río 

por guarir 

3 tomáronle los 
asturianos preso 
en un aldea que 

llamavan Olalíes 
(53v) 

que llamavan 
Olalíes 

om. que llaman 
Olalíes 

que llaman Olalíes 

4 fízole traer un 
cavallo que 
llamavan 

fízole traer un 
cavallo que 
llamavan 

fízole traer un 
cavallo que 
llamavan 

fízole traer un 
cavallo que 

llaman Blanchet 

fízole traer un 
cavallo que 

llamavan Blanchet 
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Blanchet (59r) Blanchet Blanchet 
5 se mandó 

enterrar en 
Córdova, donde 
yazía el rey don 

Fernando, su 
padre (146r) 

se mandó 
enterrar en 

Córdova, donde 
yazía el rey don 

Fernando, su 
padre 

se mandó 
enterrar en 

Córdova, donde 
yazía el rey don 

Fernando, su 
padre 

se mandó 
enterrar en 

Córdova, donde 
yaze el rey don 
Fernando, su 

padre 

om. 

6 traxiéronle un 
animal grande 

que llaman 
marfil (119v) 

traxiéronle un 
animal grande 

que llaman 
marfil 

traxiéronle un 
animal grande 
que llamavan 

marfil 

traxiéronle un 
animal grande 

que llaman 
marfil 

traxiéronle un 
animal grande que 

llaman marfil 

7 E desque lo sopo 
el rey de 

Portogal enbió 
por mar a la 

cibdat de arriba, 
que estava 

cercada (173r) 

que está cercada que estava 
cercada 

que está cercada que está cercada 

8 que le pluguiese 
de non dar los 

beneficios a los 
estranjeros de 

Castilla, que se 
levavan la plata e 

el oro a otras 
tierras e non 
servían los 

beneficios (189v) 

que se levan la 
plata e el oro a 
otras tierras e 

non servían los 
beneficios 

que se levan la 
plata e el oro a 
otras tierras e 

non servían los 
beneficios 

que se levavan la 
plata e el oro a 
otras tierras e 

non servían los 
beneficios 

que se levavan la 
plata e el oro a 

otras tierras e non 
servían los 
beneficios 

9 E fizo fazer un 
monesterio de 
cartuxos en el 

valle de 
Rascafría, en el 

obispado de 
Segovia, que 

llaman el lugar 
Turuégano 

(191r) 

que llamavan el 
lugar Turuégano 

que llamavan el 
lugar Turuégano 

que llaman el 
lugar Turuégano 

que llaman el 
lugar Turuégano 

10 e dixeron que 
non se podían 

avenir con el rey, 
que demandava 

paz final o tregua 
de ciento años e 
muchas cibdades 

e villas en 
arrehenes e otras 
cosas inposibles. 

E esto que lo 
ordenava el 

duque de 
Benavente 

(197v) 

E esto que lo 
ordenava el 

duque de 
Benavente 

E esto que lo 
ordenava el 

duque de 
Benavente 

E esto que lo 
ordena el duque 
de Benavente 

E esto que lo 
ordena el duque 
de Benavente 

 

Tabla 105 
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También es frecuente cuando el cronista hace referencia a la fuente de 

información para la composición del texto, cuyo contenido él ha mostrado de manera 

más breve en el sumario253: 

 
 M L E P V 

1 E diole el conde 
a su fija doña 

Urraca por 
muger, la que 

dexara el rey don 
Ordoño segunt 
de alto cuenta 

(75v) 

según la estoria 
ha contado 

según de alto 
cuenta 

segunt de alto 
cuenta 

segunt de alto 
cuenta 

 

Tabla 106 

 

En este ejemplo, el valor generalizador del perfecto compuesto permite 

igualmente la alternancia con el presente. En los casos expuesto supra, el hecho de la 

narración se presenta como relevante en el momento de la enunciación, de ahí el uso de 

estos tiempos, frente a la alternancia que registramos en el apartado a continuación. 

2.1.1.4. Cantó frente a ha cantado 

La oposición entre el pretérito perfecto simple y el compuesto ha solido explicarse 

como un fenómeno de diferencia temporal en que el factor espacial cobra particular 

importancia, pues los usos de estos tiempos son distintos según las variedades del 

español254. En cuanto a su evolución en la historia del español, Menéndez Pidal (1944 

                                                
253 Cf. para más detalle CAPÍTULO 4. 
254 Cf. Rojo y Veiga (1999: especialmente 2902-2903) para una explicación de la diferencia temporal de 
estas formas, así como NGLE (§ 23.7), apartado en que se hace especial énfasis en el sesgo diatópico de 
uso de estos tiempos. Tradicionalmente, se contraponen las dos normas, americana y peninsular, en sus 
usos del perfecto simple frente al perfecto compuesto; no obstante, no debemos olvidar que en Canarias, 
Galicia y Asturias los contextos de aparición de ambas formas y su frecuencia son distintos al resto de la 
Península, aunque su motivación no haya sido aún explicada satisfactoriamente (Lapesa 1981 [2008]: §§ 
117 y 119; Alarcos, 1994: 167; Moreno de Alba, 2006: 13-20 y 42-64, especialmente 57-64; NGLE: § 
23.7c); respecto al continente hispanoamericano, su inmensidad territorial dificulta la pretendida 
homogeneidad de los usos del perfecto frente al indefinido, como se registra en la gramática académica. 
A este respecto, Moreno de Alba (2006: 64) establece dos sistemas distintos para América: por un lado, 
uno que distingue el pasado sin presencia alguna en el presente (indefinido) y un pasado perfecto que 
puede tener repercusiones en el presente sin que este tenga que ser el del hablante (perfecto compuesto); 
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[1977]: I, 355-356) afirma que no encuentra el mismo sistema de oposición en los 

primeros textos que a finales del siglo XVIII, momento a partir del cual el compuesto ha 

incrementado notablemente su uso. Así, Menéndez Pidal matiza algunos valores de las 

dos formas basándose en la confrontación entre lo remoto contra lo próximo, lo 

realizado en el tiempo que considera presente y que es el resultado presente de una 

acción pasada.  

Sin embargo, las características discursivas de los textos, así como su 

cronología, parecen determinar el reparto entre un tiempo y otro, pues en los textos 

narrativos la preferencia por el perfecto simple es abrumadora frente al compuesto. Las 

causas deben buscarse, de nuevo, en la perspectiva temporal y subjetiva que el locutor 

del enunciado desea dotar a la acción: así, cuando el narrador se involucra y comenta, 

utiliza el tiempo compuesto, pues atrae la acción a su presente actualizándola, como 

hace el presente histórico; esto explicaría en parte el hecho de que haya muy pocos 

ejemplos en los textos cronísticos antiguos, que relatan los hechos pretendiendo crear un 

discurso objetivo, poco implicado en la acción, además de tener menos pasajes en estilo 

directo, pues se registra un mayor número de ejemplos en boca de personajes que en la 

de narrador, aunque también es posible. De esta manera, las crónicas prefieren el 

indefinido, como ocurre en la AC, donde el escaso número de perfectos compuestos 

(diecisiete) responde a verbos de lengua y pasajes en ED: 

136)  

a) De aquí adelante entrará la corónica de don Rodrigo como reino, e en aqueste propósito se 

ha dicho lo suso dicho por saber cómo vino el reinado suyo e cómo perdió España, e cómo 

se tornó a ganar después en breve tienpo por don Pelayo (46r-46v); «Amigo arcipreste, yo 

he fablado con el conde e plázele de lo consentir con dos condiciones: que vós juredes de 

nunca esto dezir a persona del mundo que ovistes que ver comigo. Demás, que sea fecho en 

tal manera qu’el conde non lo vea a su ojo, sinon alexados d’él» (79r); «Señor, será como 

Dios querrá. A lo que dezides, señor, que vos he fecho enojos e que vos los pagaré, señor, 

pagadme lo que me devedes por contrato del falcón e cavallo con sus doblos e peñas e 

estemos a justicia» (81v); Esto fue en la era de nuevecientos e sesenta e dos años antes 

                                                                                                                                          
y, por otro lado, un sistema en el que canté apenas tiene uso y todo pasado perfecto tiende a expresarse 
con la forma compuesta. De este modo, son de gran interés los trabajos que se están desarrollando 
últimamente y que profundizan en las diferencias de cada una de estas normas, así como los casos de 
contacto lingüístico que se dan en Europa como fruto de la migración de hablantes hispanoamericanos. 
Cf. por ejemplo Hernández (2008), Pato y Heap (2008) o Peralta Céspedes (2015). 
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d’estos reyes que alto avemos contado (93r); iten agora algunos me han mal mesclado con 

él, que non desean su servicio nin mío, e han dicho algunas cosas malas de mí (190r); 

b) «Señor, pues don Tello se es ido, datme a Viscaya como me lo prometistes el otro día en 

Sevilla cuando partistes para matar a don Tello» (156v). 

Tan solo hallamos, además, dos casos de variación intertestimonial: 

 
 M L E P V 

1 como d’alto 
contó la estoria 

(81r) 

como ya ha 
contado la 

estoria 

como d’alto 
contó la estoria 

como d’alto ha 
contado la 

estoria 

como d’alto contó 
la estoria 

2 «Amigos, dó los 
doblos de cada 

día que pasó, que 
monta en dos 
años, tantos 

cuentos» (82v) 

de cada día que 
pasó 

om. de cada un día 
que han pasado 

de cada día que 
pasó 

 

Tabla 107 

 

Observemos cómo en el primer ejemplo en L y P encontramos la forma 

compuesta para contar, un verbo de lengua que actualiza lo dicho como reciente y 

próximo a este momento de enunciación. Lo mismo ocurre con el segundo caso, un ED, 

en el que el recuento de los días pasados dura hasta el presente en el que el emisor emite 

el mensaje y, por ello, P utiliza el perfecto compuesto, en plural por la concordancia ad 

sensum que el indefinido cada en esta construcción en ocasiones propicia (cf. § 1.4.2.2). 

Por otro lado, encontramos casos interesantes de variación entre el indefinido y 

las formas perifrásticas con ser para expresar el pasado, bien con el auxiliar en presente, 

bien en pretérito indefinido: 

 
 M L E P V 

1 Este rey Liuba 
fue alçado rey 

luego que 
Atanagildo fue 

muerto en 
Toledo (24r) 

fue muerto murió fue muerto fue muerto 

2 El justo 
fallescido es de 
sobre la tierra 

(56v) 

el justo fallecido 
es 

el justo falleció 
él 

el justo fallecido 
es 

el justo fallecido 
es 
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3 E esto fizo cada 
año mientra fue 
rey e fueron los 

reinos en su 
poder (120r) 

fazía fizo fue fecho fue fecho 

4 allí se le fizo otra 
postema en el 
anca e cuidó 

morir, pero ella 
abierta purgó por 

allí e fue sano 
(135r) 

fue sano sanó sanó sanó 

 

Tabla 108 

 

Nos hallamos en primer lugar con lo que parece más bien un fenómeno 

idiolectal del copista de E: los ejemplos (1 y 2) son formas compuestas ser y se 

encuentran relacionados con la pérdida de este verbo como auxiliar de los tiempos 

compuestos. El hecho de que E no muestre casos con ser verbos inacusativos morir y 

fallecer denota el desapego de esta estructura especialmente en el copista de E; las 

posibles soluciones podían ir dependiendo de los valores temporales y aspectuales o en 

favor de <haber + participio> como forma compuesta de perfecto, o de la forma simple, 

como en los casos de nuestra tabla. Así, la forma fallescido es es extraña para el copista, 

historiador que se encuentra refundiendo un texto algo anterior a su época, que por ello 

la muta por fallesció. Con los verbos transitivos como hacer (4) era, sin embargo, 

menos frecuente la combinación con ser para formar el tiempo compuesto, por lo que el 

uso de este verbo es propiamente el perifrástico de pasiva sin agente expreso255. En 

cuanto a (3), nos encontramos con un ser en perfecto simple con adjetivo, construcción 

registrada escasamente en los textos medievales, si bien se registran algunas ocurrencias 

sobre todo en crónicas (General Estoria, Crónica del moro Rasis, Crónica de veinte 

reyes, Crónica de 1344, Crónica del rey don Pedro, Crónica Sarracina...) y en aquellas 

obras con influjo oriental (Calila e Dimna, Libro del Buen Amor) o autores aragoneses, 

como Heredia256. 

                                                
255 Para ver con mayor detalle la evolución de ser y haber como formas auxiliares de los tiempos 
compuestos, así como los demás valores que podían tener en determinadas estructuras cf. § 1.1.2. 
256 Por otra parte, la estructura <haber / tener + participio> tenía asimismo valor resultativo en la Edad 
Media, ya que haber perdió con su gramaticalización como forma compuesta de perfecto. Por el 
contrario, se mantuvo en el caso tener, muy utilizado en el siglo XV, sobre todo en la segunda mitad 
(Yllera, 1980: 294). Desde finales de la centuria cuatrocentista aparece mayor número de casos de 
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2.1.1.5. Pretérito anterior 

El pretérito anterior (hubo cantado) ha sido tradicionalmente descrito como una forma 

verbal que denota anterioridad respecto a un evento secundario, a su vez anterior al 

momento de la enunciación; con este sentido, suele aparece introducido por nexos 

temporales específicos que circunscriben el aspecto temporal de los hechos. Estos son, 

en efecto, los contextos de uso del pretérito anterior en la actualidad, si bien no se trata 

de un tiempo verbal que goce de gran vitalidad257. 

Por el contrario, en el castellano medieval este tenía una considerable frecuencia 

de aparición y su uso como antepretérito convivía con otros hoy perdidos en los que 

hube cantado podía aparecer como verbo de oraciones independientes y subordinadas 

de relativo. Octavio de Toledo y Huerta y Rodríguez Molina (2008: 276) exponen 

varios ejemplos ya desde el Cid y, exponen: 

«mientras que en el siglo XIII este tiempo verbal goza de una vigencia extraordinaria, lo cierto es 

que a lo largo del otoño de la Edad Media y durante los Siglos de Oro esta forma aparece cada 

vez con menor frecuencia en la documentación. Así, la forma hube cantado ha experimentado un 

retroceso en su frecuencia de uso paralelo al retroceso de sus posibilidades distributivas» 

(Octavio de Toledo y Huerta y Rodríguez Molina, 2008: 277). 

En acuerdo con esta observación, esta forma a veces puede usarse no con su 

valor de anterioridad pretérita, sino como alternativa al indefinido, uso que duró al 

menos hasta el siglo XV. Sin embargo, no registramos este uso en la AC, donde los 

casos del pretérito anterior suelen estar en subordinación temporal con un indefinido. 

Con todo, es de dudosa interpretación el siguiente ejemplo:  

                                                                                                                                          
perfectos compuestos con el verbo tener como auxiliar. No hallamos, sin embargo, ejemplos de esta 
estructura en nuestra obra, salvo en un caso de variación intertestimonial: el que don Juan, el rey de 
Castilla, tenía preso (179r, PVE) ~ el que prendió el rey de Castilla (L). El esquema tenía preso, en 
imperfecto el verbo auxiliar, tiene en nuestros textos más antiguos un valor aún de posesión, mientras que 
en L, un texto más tardío, probablemente finales de la centuria, el uso de la perífrasis con función 
resultativa debía estar más extendido, por lo que el copista de L siente como sinónimas la perífrasis y la 
forma en indefinido, la cual es introducida por variación en el texto: prendió. 
257 Cf. Rojo y Veiga (1999) no lo incluyen en su estudio y, en general, no ha contado con un estudio 
específico hasta Octavio de Toledo y Huerta y Rodríguez Molina (2008), al que remitimos para mayor 
información gramatical de la que exponemos aquí. Este tiempo se trata, no obstante, en la más reciente 
NGLE (§§ 23.16i-23.16), si bien se observa que es un tiempo de muy escaso uso en la lengua oral y que se 
emplea ocasionalmente en los registros más cuidados de la escrita. 
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137) E en esto el cardenal ovo fecho trato de amistad e abino los reyes que don Fernando diese a don 

Enrique cinco galeas en ayuda (173v). 

Aquí puede considerarse que el pretérito anterior se encuentra coordinado con el 

indefinido, con el que coincide temporalmente, pero también que como primeramente el 

cardenal había hecho un trato, después convino la entrega de galeas, lectura favorecida 

por la construcción temporal en esto, que pone en relación este enunciado con uno 

previamente especificado, pero simultáneo en el tiempo. 

Asimismo, encontramos un caso de variación intertestimonial en que hubo 

cantado alterna en el mismo contexto con cantó: 

 
 M L E P V 

1 E en esto el rey 
demandó a Alvar 
Núñez, después 
que de sí le ovo 

lançado, las 
fortalezas que 

d’él tenía (140v) 

después que de 
sí lo lançó 

después que de 
sí le lançó 

después que de 
sí lo lançó 

después que de sí 
lo lançó 

 

Tabla 109 

 

Se trata de una situación de anterioridad con respecto a un tiempo pasado, 

demandó, marcada además por la presencia del nexo después que; no obstante, la 

presencia del indefinido se justifica por el poco empleo de la forma propia de este 

tiempo, el pretérito anterior, cuyos valores asume la forma simple. 

2.1.2. Indicativo frente a subjuntivo 

El uso del subjuntivo y su posición dentro de los modos del verbo en español han sido 

muy trabajados en la historia del idioma, debido principalmente a que las explicaciones 

tradicionalmente dadas no han satisfecho la totalidad de funciones y usos del modo 

subjuntivo en los textos antiguos258. Así, generalmente se dice que el indicativo es el 

                                                
258 Puede consultarse al respecto Rojo (1974), Cano Aguilar (1990, 1992), Ridruejo (1999), Rojo y Veiga 
(1999), Veiga (2006), NGLE (§ 24) entre otros. En este apartado, recogeremos las ideas de Veiga (2006) 
por encontrarlas plenamente sistematizadas y explicativas de la variación registrada en nuestros 
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modo de la aserción, mientras que el subjuntivo muestra una presuposición no 

confirmada (Ridruejo, 1999). El subjuntivo es el modo deóntico por excelencia, así 

como de otros valores, como la influencia (mandato, ruego, prohibición, permiso) o la 

contingencia (posibilidad o imposibilidad y probabilidad o improbabilidad). Otros 

autores incluso consideran que existe un modo más, el potencial (Alarcos, 1994) 

comprendido por las formas del condicional simple y compuesto y las formas de futuro 

simple. Esta noción introducida por Alarcos como un modo distinto a los demás ha sido 

tomada por otros estudiosos no como tal modo independiente, sino como una variable 

aplicada tanto al indicativo como al subjuntivo y que conduce a utilizar una u otra forma 

con ese matiz epistémico de ‘posibilidad’ que tiene el modo potencial de Alarcos. Un 

ejemplo de esta postura es Veiga (2006), quien habla de la plurifuncionalidad modo-

temporal de determinadas formas verbales mediante la adición de los valores de 

‘irrealidad’ e ‘incertidumbre’ al indicativo y al subjuntivo; esto es, las formas verbales 

no deben ser asignadas a un tiempo y modo de manera inequívoca, sino que, desde el 

punto de vista semasiológico, un tiempo en un modo puede contener valores de distintos 

tiempos y modos, aunque estos han de basarse en hechos de contenido, que 

corresponden a distintas posibilidades en cuanto a distribución sintáctica. Según este 

autor, habría entonces subconjuntos, cinco en total, con tres rasgos modales 

identificadores, uno correspondiente al modo (objetivo = indicativo; subjetivo = 

subjuntivo), la consideración de ‘irreal’ y los valores de ‘incertidumbre’ o ‘irrealidad’ 

(cf. Tabla 110)259: 

 

                                                                                                                                          
manuscritos, una variación basada no tanto en la alternancia entre los tiempos, sino entre los modos tal y 
como los expone este autor. 
259 Estas nociones modales ya fueron mencionadas por otros autores: Rojo (1974) habla de los usos 
dislocados del verbo y en la NGLE (§ 24.1d) del subjuntivo propio o canónico frente al subjuntivo 
impropio o indicativo encubierto. Cf. también Rojo y Veiga (1999) o Cano Aguilar (1992) de los 
entrecruzamientos entre modos y tiempos, por ejemplo. 
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Función modal Rasgos modales identificadores Expresión(es) en presente 
Indicativo (IND 0) objetivo + no irreal + no incierto canto 
Indicativo (IND 1) objetivo + no irreal + incierto cantaré 
Indicativo (IND 2) objetivo + irreal cantaría = cantaba, cantara 
Subjuntivo (SUBJ 0) subjetivo + no irreal cante 
Subjuntivo (SUBJ 2) subjetivo + irreal cantara / cantase 

 
Tabla 110. Funciones modales en el núcleo del sistema verbal español (Veiga, 2006: 120) 

 

De este modo, la configuración modo-temporal del verbo en español podría 

esquematizarse de la siguiente manera (cf. Tabla 111): 

 
Funciones 
modales 

 
IND 0 

 
SUBJ 0 

 
IND 1 

 
IND 2 

 
SUBJ 2 

Relaciones 
temporales 

presente canto cante cantaré cantaría 
(+ cantaba) 
(+ casos de 
cantara) 

cantara / 
cantase futuro cantaré 

co-pretérito cantaba cantara / 
cantase 

cantaría 
pos-pretérito cantaría 

pretérito canté habría cantado 
(+ había / 
hubiera / 
hubiese 
cantado) 

hubiera / 
hubiese 
cantado 

ante-presente he cantado haya cantado habré 
cantado 

 
pre-futuro habré cantado 

ante-pretérito había cantado hubiera / 
hubiese 
cantado 

habría 
cantado pre-pos-

pretérito 
habría cantado 

 
Tabla 111. Configuración y expresión de los contenidos modo-temporales en el sistema verbal 

del español actual (Veiga, 2006: 122) 

 

Según esta configuración, una forma verbal puede ser expresión de más de un 

valor y la variación entre ellos puede realizarse según las dos oposiciones posibles, esto 

es, ‘objetivo no irreal’ frente a ‘subjetivo irreal’ o ‘no irreal’, por un lado, e ‘incierto’ 

contra ‘no incierto’, por otro. Por ello, se muestra como necesario que en los análisis del 

sistema verbal se parta del contenido y no de la forma, es decir, que la observación del 

subjuntivo se aborde desde un punto de vista onomasiológico, pues no hay 

correspondencia rigurosa e inequívoca entre una forma y un contenido modo-temporal. 



 CAPÍTULO 5. VARIACIÓN MORFOSINTÁCTICA INTERTESTIMONIAL 

 
 
 
 

 
 
 

890 

En cuanto a la historia de la organización modo-temporal en español, podemos 

separar dos grandes etapas: una primera, iniciada en la baja latinidad, donde tienen lugar 

las reorganizaciones temporales de los futuros, así como la decadencia del perfecto de 

subjuntivo cantauerim y el avance funcional de las formas derivadas de CANTAUISSEM 

en detrimento del pretérito imperfecto CANTAREM. Esta nueva configuración es 

denominada como protorromance y dura en español, cuando menos, hasta el siglo XIII; 

la segunda se extiende hasta la integración definitiva de las formas compuestas como 

tiempos de anterioridad, lo que hizo aumentar el número de oposiciones temporales y, 

por tanto, de unidades funcionales constituyendo un nuevo sistema. Desde entonces, el 

sistema verbal es el que ha permanecido en la actualidad260. Por tanto, en el siglo XV 

nos encontramos en una época de transición entre un sistema modo-temporal, fruto de la 

evolución desde el latín hasta el romance, y la consumación de los cambios 

relacionados con la creación de las formas compuestas que tendrá lugar en el siglo 

XVII. También desde este momento cantara se consolida como alomorfo de cantase en 

sus contextos temporales (SUBJ 0 y SUBJ 2) manteniendo sus usos de indicativo en el 

valor modal (IND 2) hasta la actualidad y el temporal de pluscuamperfecto (IND 0), este 

hasta el siglo XV inclusive y hasta la actualidad en determinados contextos261. Estos dos 

son, por tanto, los registrados en nuestro texto: 

138)  

a) esto deviera ser como de tierra trémol (23r); pienso yo que pudiera ser aquel caso como 

este (24r); porque non quisiera ser de su seta arriana tomó una destral en las manos e con 

ira diole con ella en la cabeça e matolo e ansí murió mártir (25r); non fui tratada como 

deviera yo (190r); 

b) Enpero este Guisalago, de quien aquí la estoria fabla, tomó a su mano toda la tierra de los 

godos [...], la cual ovo mucho tienpo, como ya oístes, Glodoneo, el rey de Francia; la avía 

tomada por fuerça de armas al rey Alarigo, rey de los godos, antecesor d’este, e aún le 

matara en el canpo, así que este bastardo rey Guisalago lo tornó a recobrar por fuerça de 
                                                
260 Para una mayor profundización en la historia del subjuntivo y sus tiempos, cf. los trabajos específicos 
de Cano Aguilar (1990, 1992), Ridruejo (1983, 1999), Cabeza (1992), Lapesa (2000a), Ramírez Luengo 
(2002) o Veiga (2006), entre otros. En este trabajo, haremos referencia a las evoluciones de los distintos 
tiempos en los subapartados consecutivos con el fin de contextualizar la variación verbal registrada en la 
AC, pero no pretendemos una descripción exhaustiva de la evolución de dichas formas, para lo que 
remitimos a las referencias citadas. 
261 Este uso aún se mantiene en gallego y en algunas tradiciones discursivas en español actual (NGLE, § 
24.2i). 
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armas (14v); E a don Ramiro el bastardo, por ruego de la reina, porque se avía puesto de 

pelear con dos por librar a la reina, diole al reino de Aragón, el cual don Sancho diera en 

arras a la reina cuando casara con ella (95v); le avía quebrantado sus puertos con las galeas 

robando los que fallara en ellos (157v); 

En los casos de (138), cantara no expresa un valor temporal, sino modal de 

‘probabilidad’, ‘incertidumbre’, ‘suposición’, no exclusivo del subjuntivo. 

A este respecto, la AC ofrece diversos casos de variación que revelan los usos 

propios de un estadio intermedio en el que la alternancia entre una forma verbal y otra 

viene determinada no por razones diacrónicas (es decir, no encontramos sustituciones 

propias de la evolución de estas formas) sino por la misma variación lingüística 

sincrónica, que aún puede darse actualmente entre las formas implicadas. Esta consiste 

en la alternancia entre las formas de un modo y otro basándose en la oposición 

‘objetivo’ / ‘subjetivo’ e ‘no incierto’ / ‘incierto’, esto es, entre las formas de IND 0 y 

SUBJ 0, tal y como hemos expuesto en la Tabla 110. Observemos detenidamente estos 

casos: 

2.1.2.1. Objetividad cierta frente a subjetividad incierta 

La oposición entre estos dos modos contrapone los contenidos ‘objetivo, no irreal, no 

incierto’ (IND 0) con ‘subjetivo, no irreal’, por lo que los valores pertinentes no serán 

aquí el tiempo ni el aspecto, sino el grado de ‘objetividad’ e ‘incertidumbre’ expresado 

por la forma verbal correspondiente. Se trata, en definitiva, de la oposición tradicional 

entre el indicativo como modo de la aserción frente al subjuntivo como presuposición 

no confirmada (Ridruejo, 1999). De esta manera, encontramos en la AC alternancia 

entre los manuscritos para la expresión de un tiempo pasado, bien con una de las formas 

de pretérito de IND 0, bien con la correspondiente temporalmente en el SUBJ 0 (cf. Tabla 

112)262: 

 

                                                
262 En otros casos, la variación se da dentro del mismo modo, característica propia del IND 2, que recoge 
los valores modales de cortesía representados formalmente por cantaría, cantaba y cantara. No obstante, 
no encontramos variación entre estas formas en la AC, pues la expresión de la cortesía, presente sobre 
todo en parlamentos en ED, no se da generalmente en nuestro sumario. 
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TIEMPOS / MODOS IND 0 SUBJ 0 
presente canto cante (cantare) 
futuro cantaré 

ante-pretérito cantara cantase 
co-pretérito cantaba 
pos-pretérito cantaría 

pretérito canté 
 

Tabla 112. Formas del IND 0 y SUBJ 0 en el siglo XV 

 

En primer lugar, encontramos variación con la forma de presente de subjuntivo 

cante para el presente y futuro, valores heredados del latín (CANTEM). En nuestro texto, 

encontramos sendos casos de variación de cante (SUBJ 0) con presente y futuro de 

indicativo (IND 0), ambos insertos en un parlamento en ED: 

 
 M L E P V 

1 E vete con esto, 
que los tuyos 
están faziendo 

por ti llantos, que 
piensan que seas 

cativo (73r) 

que seas cativo que seas cativo que serás cativo que serás cativo 

2 en cuyas manos 
nos ponemos 

como de 
soberano e 

superior señor, 
los ojos del cual 
acaten a los que 

le llaman e 
demandan su 
misericordia 

(183r) 

del cual acaten a 
los que le llaman 

del cual acaten a 
los que le llaman 

del cual acatan a 
los que llaman 

del cual acatan a 
los que llaman 

 
Tabla 113 

 

En estos casos, solo el contexto puede precisar la relación temporal del presente 

de subjuntivo, pues al estar en este modo los valores de presente correspondientes al 

presente de indicativo (canta) y al futuro (cantará) se ven neutralizados263. Obsérvese 

                                                
263 Lo mismo ocurre en otras lenguas romances, como el gallego, en el que la oposición en IND 0 de canto 
y cantarei no es posible con el SUBJ 0 cante (Veiga, 2006: 133). En el español americano, cante sí ha 
sufrido un cambio de contenido a expensas de cantara / cantase, es decir, correspondiéndose con las 
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que el empleo del subjuntivo en (2), una oración principal, otorga un valor ilocutivo 

desiderativo, mientras que con indicativo la acción se muestra como un hecho dado, no 

un deseo. 

Lo mismo ocurre con los tiempos de pasado, más numerosos por la tipología 

discursiva de la obra, una crónica de hechos acaecidos. De esta manera, cantara, a 

través de su valor de pluscuamperfecto de indicativo (IND 0), podía alternar con el 

imperfecto o el indefinido (IND 0), como atestiguan nuestros manuscritos en un total de 

noventa y cinco casos. A continuación mostramos algunos de ellos: 

 

                                                                                                                                          
formas co-pretérito, pos-pretérito y pretérito de indicativo (cf. Lapesa, 1981 [2008]: 493, § 133.3; Kany, 
1945 [1969]: 221; Rojo y Veiga, 1999: 2927; Veiga, 2006: 134-136; NGLE: 1856, § 24.8q). 

 M L E P V 
1 este Amalarigo 

[...], estando 
casado con una 

hermana de 
Gundiberto, 

avíale a la muger 
mal solaz e 

fazíale cuantos 
enojos en el 

mundo podía por 
amor de su 

hermano porque 
era de la 

voluntad del 
enperador 

Justiniano e le 
pesó e pesara de 
cómo prendiera 

al papa Juan 
(18r) 

prendiera om. prendía prendía 

2 le fizo sacar los 
ojos e aún eso 
mesmo quería 
fazer al infante 

Pelayo porque le 
quería mal por su 

padre, que le 
avía muerto con 
el palo en Tuy. 

Iten quisiera 
prender a don 

Rodrigo e sacarle 
los ojos, mas non 

pudo (46r) 
 

quería fazer om. quisiera fazer quisiera fazer 
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3 por mandado de 
su padre casó allí 

con una que 
llamavan 

Egilona, muger 
que fue del rey 
don Rodrigo 

(51r) 
 

fue om. fuera fuera 

4 encontrole tan 
fuerte que·l 

pasara la lança 
de la otra parte e 

matole (77r) 
 

pasó la lança pasó la lança pasó la lança pasó la lança 

5 viendo el daño 
que se recrecía 

en ser 
descubiertos, 

dixo (79r) 

recrescía recrescía recresciera recrescía 

6 E avía cinco años 
cuando començó 

a reinar (83r) 
 

cuando començó cuando 
començara 

cuando començó cuando començó 

7 e Almançor 
nunca le quiso 
levar su reino, 

pero después su 
fijo de Almançor 

se llamó rey 
contra razón e 

contra todo 
derecho (89v) 

 

quiso quiso quisiera quiso 

8 sopo cómo los 
moros mataran a 
don Nuño en una 

batalla (122r) 
 

cómo los moros 
mataran 

cómo los moros 
mataran 

cómo los moros 
mataran 

cómo los moros 
mataron 

9 fizo matar de los 
bejaranos por las 

muertes que 
fizieran de los 
portogueses 
cuatro mill 

onbres e mugeres 
(129r) 

 

las muertes que 
fizieran 

las muertes que 
fizieron 

las muertes que 
fizieron 

las muertes que 
fizieron 

10 E que perdonase 
el rey a todos los 

que fueron 
venidos al duque 

en la guerra 
(187r) 

 

a todos lo que 
fueran venidos 

a todos lo que 
eran venidos 

a todos lo que 
fueran venidos 

a todos lo que 
fueran venidos 
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Tabla 114 

 

Por otra parte, hallamos cantara en la AC en las prótasis de las condicionales 

irreales de pasado, con el esquema fijo de <si tuviera, diera>, aún si lo pudieran aver lo 

mataran a fea e cruel muerte (19v); don Juan gelo diera si biviera (195r), frente a las 

irreales de presente con <si tuviese, daría o daba>, si lo quisiese, pesávale d’ello (98r); 

se vernía para ella si pudiese (116r]), las estructuras más utilizadas en el siglo XV. 

Tradicionalmente, se ha considerado que en estos casos cantara funciona no como 

pluscuamperfecto de indicativo, sino como pluscuamperfecto de subjuntivo, 

diferenciándose del imperfecto cantase por sus valores de ‘anterioridad’ e ‘irrealidad’ 

(Cano Aguilar, 1988, 1992; Lapesa, 2000a). No obstante, según la clasificación que 

aquí exponemos basándonos en Veiga (2006), estos valores no serían propiamente 

subjuntivos, sino indicativos modales (IND 2), pues cantara aún no está subjuntivizado, 

transformación que no se da hasta el siglo XVII264; así, se trata stricto sensu de un uso 

irreal del pasado de indicativo, idéntico al empleado en el modal de cortesía: quisiera (= 

querría, quería) un café con leche; o al imperfecto modal (cf. § 2.1.1.2). La aparición de 

cantara en la prótasis se debe, según Veiga (2006), a un contexto donde la oposición 

indicativo / subjetivo se ve neutralizada, quedando vigente únicamente la oposición 

‘irreal’ / ‘no irreal’. Por otra parte, el hecho de que cantara aparezca no solo en la 

apódosis, sino también en la prótasis, donde habitualmente se encontraba cantase, 

supone la introducción de esta forma en el modo subjuntivo como imperfecto y su 

posterior expansión al resto de contextos del imperfecto de subjuntivo (SUBJ 2 y SUBJ 

0)265. 

                                                
264 Cf. Ridruejo (1990), Cabeza (1992), Cano Aguilar (1992). Si considerásemos que en estos casos 
cantara es subjuntivo, también deberíamos pensar que el imperfecto modal es un uso subjuntivo, por 
ejemplo. 
265 Encontramos tan solo un ejemplo de <como si + –ra>: unos relunbravan en otros como si fuera al 
medio día (76v). Siguiendo lo expuesto por Cano Aguilar (1995), no existe condicionado alguno en este 
tipo de construcciones, por lo que no tiene sentido buscar una apódosis ni plantearse si estas oraciones 
son irreales o no. 

11 sopo [...] cómo 
era mal fecho 
más por aver 

ganas de robar 
más que fazer 

otro bien (194v) 

fuera mal fecho fuera mal fecho fuera mal fecho fuera mal fecho 
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Los ejemplos de cantara (IND 2) son, obviando las condicionales, muy escasos 

en nuestra obra, por lo que la variación es anecdótica. A pesar de ello, podemos 

presentar alguna muestra: 

 

 
Tabla 115 

 

Por otro lado, cantase como imperfecto de subjuntivo (SUBJ 0) se contrapone 

modalmente al co-pretérito (cantaba), pretérito (cantó) y pos-pretérito (cantaría) del 

indicativo (IND 0). Por tanto, son igualmente posibles, aunque por otras razones, como 

acabamos de ver con cantara, la alternancia entre cantase y las formas del indicativo, 

de menor frecuencia: registramos un total de veintidós casos de variación. 

 
 M L E P V 

1 Todo esto fue 
ordenado en este 
concilio donde 

ovo muchos 
perlados e casi 

todos los 
susodichos, por 

saber sus lugares 
e términos e 

obispados e los 
obispos eso 

mesmo e todos 
viniesen, salvo 

los que 
enfermedat 

escusó (40v-41r) 

e todos viniesen om. e todos vinieron e todos vinieron 

2 E por esto non 
quería que oviese 

armas nin 
lugares fuertes, 
salvo allí do él 

estava seguro, e 
que non oviese 
donde los suyos 

estudiese om. estuviese estudiese 

 M L E P V 
1 Santa María val, 

el mundo se 
devría fundir con 
tamaña traición 
como esta (78r) 

se deviera fundir se devría fundir se devría fundir se devría fundir 
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se le tuviesen 
(45r) 

3 Luego fue don 
Rodrigo alçado 

rey por los godos 
dexando 

deseredados 
Sisibuto e Eban, 
fijos herederos 
de Vitiça luego 
que Vitiça fue 
vencido (46r) 

fue vencido om. fue vencido fuese vencido 

4 sabiendo que era 
el conde el más 
valiente onbre 
que bivié a esa 

sazón (78r) 

que biviese en la 
sazón 

que biviese en la 
sazón 

que biviese en la 
sazón 

que biviese en la 
sazón 

 

Tabla 116 

 

En estos ejemplos, el hablante no contrapone un aspecto temporal, como en los 

casos del pluscuamperfecto cantara (IND 0), sino modal, añade la subjetividad e 

incertidumbre propias del SUBJ 0; por ello, los casos expuestos en la Tabla 112 no 

pueden considerarse subjuntivos, pues los hechos siguen siendo objetivos y reales. 

Distintos son aquellos valores modales expresados por cantara (IND 2), solo posibles en 

esta época en las condicionales irreales de pasado y en los usos modales del indicativo. 

En cuanto al futuro de subjuntivo, procedente del futuro perfecto AMAUERO y del 

perfecto de subjuntivo AMAUERIM, se trata de una forma improductiva desde el español 

clásico266. Suele aparecer en oraciones relativas, condicionales, comparativas, locativas 

y temporales y es, por tanto, en estos contextos donde registraríamos casos de variación 

entre el futuro de subjuntivo y otra forma verbal; no obstante, no encontramos casos de 

sustitución del futuro de subjuntivo por el de indicativo en oraciones condicionales, 

temporales y relativas. Cabe señalar a este respecto que registramos una ocurrencia en 

que E sustituye un futuro de subjuntivo por imperfecto267: 

 

                                                
266 Se encuentra actualmente fosilizado en refranes (donde fueres, haz lo que vieres y sea lo que fuere) y 
en el lenguaje jurídico, por lo que no aparece en oraciones independientes ni subordinadas sustantivas. Cf. 
Camus Bergareche (1990: 412), López Rivera (1994), Herrero Ruiz de Loizaga (2006), Veiga (2006). 
267 Para más información a este respecto, cf. Menéndez Pidal (1944 [1976]: I, 344), Keniston (1937:      
§§ 28.32, 31.25), Lapesa (1981 [2008]: 341), Ridruejo (1984), Cano Aguilar (1993) y Arroyo (2015). 
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 M L E P V 
1 Los de Toledo 

farán lo que les 
yo mandare e 

ansí lo digo yo 
por ellos (148r) 

farán lo que les 
yo mandare 

farán lo que les 
yo mandara 

farán lo que les 
yo mandare 

farán lo que les yo 
mandare 

 
Tabla 117 

 

Se trata de un reflejo de la evolución en que se encuentran inmersos estos 

tiempos, puesto que la forma del futuro cede sus contextos principalmente a la del 

imperfecto por su extensión temporal hacia el futuro en el paradigma de la irrealidad o 

incertidumbre. 

2.1.3. Construcción verbal 

2.1.3.1. Ser y aver como verbos auxiliares 

Como sabemos, la creación de las formas compuestas romances supuso la aparición y 

desarrollo de distintos fenómenos gramaticales asociados a estos verbos a lo largo de la 

historia del español: la anteposición del participio, el avance de haber como auxiliar 

único de las formas compuestas, la interpolación de elementos, la erosión fonética de la 

forma y la concordancia con el objeto directo. Recientemente, se ha mostrado que la 

posterior gramaticalización de <haber + participio> como tiempo compuesto en español 

poco tiene que ver con la pérdida de esas posibilidades sintácticas combinatorias, pues 

se trataría de fenómenos independientes que responden a distintos factores lingüísticos y 

extralingüísticos, entre los que cabe destacar la diferenciación diatópica (Rodríguez 

Molina, 2010); de esta manera, abordaremos de manera independiente la auxiliación en 

los tiempos compuestos (en este apartado), la formación de la pasiva (cf. § 2.1.3.2) y la 

concordancia con el objeto (cf. § 2.1.3.5). 
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Estudios recientes han establecido la distribución de las formas ser y aver como 

auxiliares especificando subdivisiones que anteriormente no eran consideradas268. Así, 

si bien se conocía que ser prefería los verbos intransitivos, estos incluyen distintos 

subtipos verbales, no tanto determinados por sus características léxico-semánticas 

(verbos de movimiento, existenciales, de acción o seudo-impersonales) sino tipológicas 

y sintácticas, de manera que los verbos intransitivos pueden ser inergativos, que 

denotan actividades que dependen de la voluntad de su sujeto agente (Claudia llora 

como mínimo una vez al día), o inacusativos, similares a las construcciones pasivas, en 

los que el sujeto experimenta la acción del verbo como paciente (Alonso ha crecido 

mucho en este último año)269. De esta manera, el sujeto de los verbos inergativos se 

asemeja semánticamente al de los verbos transitivos, ya que ambos son sujetos agentes 

de una acción que puede recaer en un objeto, en el caso de los transitivos, o no, en el de 

los intransitivos. Por el contrario, el sujeto de los verbos inacusativos se comporta como 

el objeto directo de los verbos transitivos, ya que sobre ellos recae la acción del verbo: 

Amanda ha roto la botella ~ La botella se ha roto270.  

El desarrollo de las formas compuestas con ser y aver en español está 

relacionado con el perfectum medio-pasivo de los verbos deponentes latinos: natus est, 

perfecto de nascor, cuya función original era indicar un estado resultante o estado 

alcanzado de una acción previa. Desde los orígenes del castellano, ser se usaba para 

formar los tiempos compuestos de los verbos cuyo sujeto es considerado paciente 

                                                
268 Normalmente, se ha tenido en cuenta el carácter transitivo / intransitivo del verbo, como se refleja en 
las gramáticas históricas y manuales de historia del español. Además, hemos consultado los trabajos de 
Company (1983), Lapesa (2000a), Jacob (2001), Octavio de Toledo (2002) y Romani (2006). De especial 
atención son los estudios de Rodríguez Molina (2004, 2006 y 2010), que tomamos como base teórica, 
pues en ellos se realiza una revisión exhaustiva del fenómeno en un gran número de textos y documentos 
de toda la Península Ibérica y en una cronología amplia, además de aportar un nuevo modelo de 
gramaticalización para <haber + participio> a la luz de los datos obtenidos. Así pues, las hipótesis 
teóricas y las conclusiones de estos trabajos serán nuestro punto de partida para el análisis de la 
auxiliación verbal en esta tesis doctoral. 
269 Estos factores sintácticos ya se intuían en los trabajos previos: «[E]ste empleo, el de ser como auxiliar, 
común a verbos intransitivos y reflexivos, pone de manifiesto las distintas relaciones sujeto-verbo que 
presentan estos verbos respecto de las propias de los verbos transitivos» (Lapesa, 2000a: 786). No 
obstante, Rodríguez Molina (2004), entre otros, opina que las formas de ser como tiempo compuesto no 
siempre son sustituibles por aver, argumentando que no ha de confundirse significado semántico con 
función sintáctica. De esta manera, solo serán conmutables con los verbos inacusativos, casos de 
verdadera variación entre los auxiliares. 
270 Estos verbos inacusativos son los propios que denominan un cambio de estado o ubicación, así como 
los verbos de existencia y aparición. Esta división habrá de tenerse en cuenta en el proceso de 
gramaticalización de <haber + participio>. 
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semánticamente, incluyendo algunos verbos intransitivos: los inacusativos. Para los 

demás verbos (transitivos e intransitivos inergativos), aver desarrolló su uso como 

auxiliar en detrimento de su uso como verbo transitivo de posesión, valor que adquirió 

tener (cf. § 2.1.2.4). Sin embargo, este reparto maniqueo no debió de ser tal, pues desde 

época temprana se dan casos de verbos conjugados tanto con ser como con aver, 

muchos ya en el Poema del Mio Cid: De todas partes allí juntados son, / aún non era 

llegado el que en buen ora nació, pero fata la cintura el espada llegado ha.  

No obstante, parece ser que, aunque existiese variación en el uso de los 

auxiliares en textos tempranos, el uso de ser con este tipo de verbos era mayoritario 

hasta la Baja Edad Media. A lo largo de la Edad Media, la distribución entre aver y ser 

va evolucionando en beneficio de aver, de modo que este empieza, cada vez con más 

frecuencia, a ocupar el lugar de ser como auxiliar. Existen numerosos factores que 

determinan este avance. Como condicionamiento extralingüístico destaca el contacto 

entre lenguas y la variación diatópica, pues la gramaticalización de <haber + participio> 

es un fenómeno que surge en el oriente peninsular y que se extiende lenta y 

gradualmente al occidente y el sur, más conservadores y reacios a la auxiliación con 

aver. En cuanto a los factores lingüísticos, enumeramos aquellos que resumen, en 

definitiva, las características de los verbos intransitivos inacusativos frente a los 

inergativos y transitivos como variables para la selección de aver o ser: 

 

1. Posición del sujeto en una jerarquía de animación 

2. Transitividad 

3. Clase de objeto 

4. Diátesis 

5. Concordancia léxica 1: verbos de estado 

6. Concordancia léxica 2: verbos modales 

7. Integración paradigmática 

8. Frecuencia de uso 
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De este modo, a principios del siglo XVI aver se convierte en el único auxiliar 

en la formación de los tiempos compuestos, quedando relegada la perífrasis con ser a la 

pasiva; a principios del siglo XVII ya solo quedan algunos ejemplos aislados de ser 

junto con los verbos que prototípicamente descienden de los deponentes latinos: nacer y 

morir: 

139)  Es fuerça i ten confiança / Que es nacido un pastorcillo / Por quien el vivir se alcança (1655, 

Marcos Fernández, Olla podrida a la española, CORDE); ¿Y que duerma el viviente en la pereza, 

/ empleando en el vicio su sentido, / sin acordarse para qué es nacido, / amando a la hermosura y 

la grandeza? (1663, Francisco Santos, Día y noche de Madrid, CORDE); URRACA Yo os lo 

agradezco, por cierto, / porque aunque mi hermano es muerto, / en Madrid continuo hay lodos 

(1662, Anónimo, Comedia de disparates del rey don Alfonso, el de la mano horadada, CORDE); 

Ludobico está aquí biuo, / buestro primo el conde es muerto, / labrador pretendo altiuo, / y amo 

cortés cauallero (c. 1665, Anónimo, Hados y lados hacen dichosos y desdichados, CORDE). 

La pérdida de ser + participio es una muestra de la tendencia general al retroceso 

de la configuración activa-inactiva del español, heredada desde el latín, más acusada en 

esta lengua que en otras romances, como el francés y el italiano, que aún conservan este 

sistema de auxiliares para las formas compuestas. Esta pérdida, como veremos, está 

relacionada, entre otros fenómenos, con la descadencia de la pasiva perifrástica con ser, 

así como con el avance de se como exponente de la voz media (cf. § 2.1.2.3). 

En el siglo XV, a pesar de ser una época de variación, la auxiliación con ser con 

los verbos inacusativos es aún normal, favorecida en numerosas ocasiones por la 

expresión diatética del verbo. En la AC, por ejemplo, el verbo llegar prefiere en el 87 % 

(7/8) de los casos la formación con ser (140a-140b). También ir prefiere este auxiliar en 

un 80 % (12/15) de las ocasiones (141a-141b)271, así como, en un porcentaje similar, 

venir (75 %, 9/12; 142a-142b) y entrar (75 %, 3/4) (143a-143b): 

140)  

a) Cuando el arçobispo de Sevilla, sante Isidro, lo sopo, que era entonces llegado de corte de 

Roma (27r); Luego que don Pelayo fue allegado con las dichas conpañas en Esturias (52r); 

E non curó don Enrique del tienpo de las treguas, que aún non era llegado, e entró a Serón 

e robole (157r); 

                                                
271 Octavio de Toledo (2002) estudia la pérdida del auxiliar ser con el verbo ir entre los años 1450 y 
1600, estableciendo que prácticamente la mitad de los casos se dan con ser. 
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b) avía legado a Nájara (161r); 

141)  

a) E los otros non osavan salir fasta que fuesen los otros idos (8v); veyendo ya que su abuelo 

Teodorigo le avía renuciado el reino e que se era ido a su reino de Francia (17v); fizo 

perdonar los cavalleros de Castilla que se eran idos para el duque (186v); entraron en la 

cibdat e el arçobispo de Toledo, que era ido a asosegar al duque, non lo falló en Morales. E 

pensó que era ido a Çamora (199v); 

b) E en el tienpo d’este rey Mahomad dixo que avía ido a Jerusalén e que subiera fasta los 

cielos (32r); quitoles los cativos e tornose para León al rey; los leoneses, porque non avían 

ido allá (80v); los cavalleros le maltrataron porque non avía ido ant’el rey ante (85r); 

142)  

a) E entonces era arçobispo de Sevilla sante Isidro e era venido nuevamente de la corte de 

Roma al arçobispado (32r); fuéronse todos a Sevilla, do el rey era venido entonces por 

estos fechos (120v); otros grandes eran al rey venidos a le servir de su voluntad (185r); 

b) E vínose para el rey e el rey rescibiolo bien, aunque avía venido tarde (145r); mandó don 

Enrique labrar novenos e cruzados para pagar a mosén Beltrán e a los estrangeros que con 

él avían venido (171r); 

143)  

a) sopo cómo Abdarramén, rey de Córdova, era entrado a correr su tierra del rey don Sancho 

de León (80v). E en esto, supo don Pedro cómo don Enrique era entrado en Castilla (161r); 

b) avían entrado de los suyos (168r). 

Los verbos de estado como morir son, como hemos visto, los que más perduran 

en combinación con ser y los que mayor porcentaje de aparición presentan en la AC: 85 

% (23/29)272. Como muestra de la prevalencia de ser en estos verbos en la AC, cabe 

decir que solo encontramos un caso de variación intertestimonial en la elección de 

formas, lo que indica que los idiolectos de los copistas eran coincidentes en la 

predilección por ser: 

 
 M L E P V 

1 se eran idos para 
el duque (186v) 

se avían ido para 
el duque 

se eran idos para 
el duque 

se eran idos para 
el duque 

se eran idos para 
el duque 

 

Tabla 118 

                                                
272 Obviamos los casos en que morir tiene uso transitivo ‘matar’: le quería mal por su padre, que le avía 
muerto con el palo en Tuy (46r), estava esperando este fecho con coraçón ardiente, que le avía muerto 
hermanos e parientes e andava por le matar a él (170r). 
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A pesar de lo sumamente fieles que han sido los copistas a la alternancia de los 

auxiliares, probablemente por compartir el mismo sistema, que L prefiera aver en este 

ejemplo es esperable por su carácter tardío en comparación con los demás manuscritos. 

Además de la cronología, hay que tener en cuenta el factor diatópico para 

examinar con mayor rigor la alternancia de aver y ser como auxiliares: a este respecto, 

es interesante el registro de un caso de era estado en nuestro texto273, de carácter 

dialectal, pues no es normal en castellano, pero sí en aragonés medieval (Yllera, 1980: 

228-229, 237; Lapesa, 2000a: 805; Arroyo Vega, 2001: 97): 

144)  E era Diego Velázquez estado grant onbre de armas (110v). 

De hecho, los escasos ejemplos que se documentan de la construcción ser estado 

pertenecen, especialmente, al siglo XV, momento de especial influencia entre ambas 

variedades. Este nuevo rasgo oriental es, no obstante, minoritario en nuestra obra, así 

como la variación intra e intertestimonial, por lo que podemos concluir que, a pesar de 

que, como muestra Rodríguez Molina (2010: 1184-1186 especialmente), en el siglo XV 

ya se daba variación entre las formas, más extendida desde 1400 la construcción con 

haber desde su foco oriental, la combinación de ser auxiliar con el participio en los 

tiempos compuestos está todavía muy presente y arraigada en el sumario. 

Para finalizar, cabe mencionar que la construcción <haber + objeto + participio> 

podía resultar ambigua, pues en función del contexto y del valor asignado al verbo 

haber (‘haber’ o ‘tener’), esta construcción podía interpretarse como un tiempo 

compuesto o como una construcción resultativa, equivalente a la construcción española 

<tener + participio> (Rodríguez Molina, 2010: 1056). Así ocurre en dos casos en 

nuestros manuscritos: 

 
 M L E P V 

1 juras que tenía 
fechas (5r) 

juras que avía 
fecho 

juras que tenía 
fechas 

juras que tenía 
fechas 

juras que tenía 
fechas 

2 E de allí mandó 
el rey que non 
troxese vanda 
salvo onbre 

linpio de linaje 

la avía ordenado 
e dado 

la avía ordenada 
e dada 

la avía ordenado 
e dado 

la avía ordenada e 
dada 

                                                
273 Frente a tres con aver: el cual reino avía estado sosegado (45v); le sacó de Francia, donde avía estado 
detenido (190r). 
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[...], que, pues su 
padre la tenía 

ordenada e dada 
por excelencia e 

por señal de 
virtud [...] (149r) 

 

Tabla 119 

 

En estos, hemos de presuponer un original tenía que es sustituido por avía en 

L274. 

2.1.3.2. Diátesis 

2.1.3.2.1. Se con forma personal 

El clítico se en español se caracteriza por su amplia variedad de funciones. A pesar de la 

diversidad de definiciones y enumeraciones atribuidas a se, no siempre bien conectadas 

o justificadas por la etimología reflexiva del pronombre, el comportamiento de se puede 

agruparse, en rasgos generales, en cuatro tipos (Bogard, 2006)275: 

 

-  El clítico en el sentido de reflexivo y recíproco, donde actúa no como 

pronombre, sino como duplicador funcional en concordancia sintáctica entre 

el verbo y el valor duplicado;  

- se como clausurador argumental y de función sintáctica, según el cual 

encontramos cuatro tipos semánticos de organizaciones monoargumentales: 

activa impersonal (se vende libros viejos), pasiva-refleja (se venden libros 

                                                
274 Cf. § 1.1.2.4.1. 
275 Adoptamos la clasificación de los valores de se expuesta en Bogard (2006) por considerarla la más 
abarcadora e inclusiva de todos las funciones del clítico, pues tiene en cuenta tanto las conclusiones de 
investigaciones propias más recientes (Bogard, 1999a, 1999b, entre otros), como los estudios previos de 
otros autores al respecto (entre otros, Alarcos, 1968 [1970]; Lapesa, 1981 [2008]; Monge, 1995; 
Mendikoetxea, 1999b). Remitimos a su trabajo para mayores referencias y una revisión bibliográfica de 
los estudios previos. También hemos tenido en cuenta en la redacción de este apartado el análisis de 
Arroyo Vega (2001) sobre la diátesis en castellano medieval. 
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viejos), anticausativas (la nieve se derritió)276 y antipasivas (se aprovechó de 

mi buena fe)277;  

- el reflexivo como marcador de aspecto perfectivo (Daniela se fue a 

Guadalajara), más tipificado desde el punto de vista del modo de la acción 

como logro –generalmente denominado también dativo de interés– (Mario se 

comió los cacahuetes)278;  

- finalmente, el se como valor de afectación al referente del sujeto gramatical 

de su oración (Juan lo cree todo > Juan se lo cree todo)279. 

 

A excepción de la activa impersonal del se con sustantivo plural, que surge en el 

siglo XVI, estas funciones existieron en castellano medieval desde sus comienzos280 y 

aún se mantienen en la actualidad. A partir del siglo XV se configura como orden no 

marcado <se + verbo>, por lo que <verbo + se> se especializa en la expresión 

imperativa. Nuestro texto, no obstante, sigue presentando la variación medieval y su 

preferencia por el se pospuesto: como muestra, valga decir que de los ejemplos del 

                                                
276 Se trata de la intransitivización de la oración, pues consiste en que un verbo transitivo establece una 
relación de causatividad entre sus argumentos: Juan se levantó temprano (porque tenía que ir a trabajar), 
las puertas se cerraron (por el viento). Suele darse además con verbos intransitivos de estado y de 
ubicación y se percibe en estos un valor incoativo. 
277 En ella también se reduce la transitividad mediante la oración antipasiva, según la cual el sujeto de la 
transitiva se mantendrá como sujeto de la correspondiente intransitiva, pues el objeto se transforma en 
oblicuo o desaparece: así, en Carlos evade la justicia y Carlos se evade (de la justicia). En estos casos el 
se reflexivo aporta al sujeto un sentido semejante al de un dativo ético. 
278 Clausurador en tanto que formalización de la voz, entendida como manifestación de la topicalidad 
relativa de los participantes en la oración. En estas oraciones, la presencia del se no es duplicadora de 
objeto, ni cambia la voz, pues podemos omitirlo sin que un cambio se muestre como consecuencia: el 
señor (se) fue a vivir a la playa; Raúl (se) bebió una Coca-Cola. Efectivamente, el matiz es aspectual, se 
muestra una acción como perfectiva. En la Edad Media, como veremos, es especialmente frecuente con 
los verbos inacusativos de movimiento ir, venir. 
279 La presencia o ausencia del clítico no está relacionada con los valores previos, sino que se acerca al 
tradicionalmente entendido dativo ético o de interés. Sin embargo, mientras que en estos casos de dativo 
el involucramiento subjetivo lo cumple el hablante (este niño no me come nada) o el oyente (tu niño no te 
come nada), en los casos con se reflexivo el participante que se involucra es el sujeto (Marina se conoce 
los entresijos de esta empresa). 
280 De hecho, argumenta que se daban ya en latín, aunque tímidamente, pues, junto a los casos de 
reflexivo, recíproco, voz media y dativo ético, podemos encontrar algún ejemplo del valor perfectivo 
(Bassols, 1956 [1983]: I. § 275, 285-291). En ocasiones, «no siempre es fácil discriminar cuándo en estos 
giros prevalece la acepción reflexiva o la pasiva» por la frecuente personificación de algunas cosas: así, 
en la oración FORES SE APERIUNT podemos entonces ‘las puertas se abren (ellas mismas)’ o ‘las puertas 
son abiertas por otro’, si bien afirma que esta última es menos frecuente en latín (clásico), a pesar de su 
amplio desarrollo romance en diversas lenguas. Por ello, debemos entender que el punto de desarrollo de 
estas construcciones en el latín vulgar de la Romania. 
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perfectivo irse el 88 % de los casos (350/399) se aparece pospuesto281. Asimismo cabe 

señalar que, a pesar de las pautas sintáctico-semánticas que podemos hallar desde el 

siglo XII, hasta el siglo XVI el se impersonal no comienza a diferenciarse formalmente 

del se pasivo mediante la fijación de la tercera persona singular, sin concordancia con el 

argumento nominal por parte del verbo282. 

Así, encontramos en la AC casos de se reflexivo y recíproco (145a), 

impersonales (145b), pasivas-reflejas (145c), anticausativo (145d), antipasivo (145e), 

afectivo (145f), pero, sobre todo, perfectivo (146g), favorecido por el propio discurso 

cronístico: 

145)  

a) allí se enfortaleció fasta que fue alçado por rey (49r); e diole todo lo que le demandó e 

quedaron concordes. E estonces se despidieron de don Sancho don Álvaro e Nuño 

Ferrández de Valdenebro e el fijo del deán de Santiago e otros cavalleros (125r); E luego 

don Enrique firió al don Pedro con la daga por la cara. E abraçáronse muy de rezio (170r-

170v); E fue don Enrique a Sevilla e todos se dieron a don Enrique los lugares, salvo 

Carmona, que non quiso, e Toledo luego se dio a don Enrique después que supo la muerte 

de don Pedro (171r)283; 

b) antes de todo en todo se ovo de dar la batalla (183r); 

c) E aún en esta tierra de Siscia avía una otra generación de gentes que se llamavan los alanos 

(2v); 

d) Enpero este malo rey de Teodorigo, como era de aquella parte de los erejes, llegáronse a él 

algunos malos cristianos letrados e otros grandes e pequeños de su reino por bivir más 

sueltos en el mundo (16r); E fizo con ella sus bodas muy altamente segunt le prometió 

cuando se despertó de dormir en Toledo (61r); 
                                                
281 En otros casos, como venirse, sube al 93 % (169/182). Nuestros porcentajes no coinciden con los datos 
de Bogard (2006: 845) para el siglo XV, posiblemente por razones de corpus: el autor utiliza para la 
centuria cuatrocentista las obras Cárcel de amor (1492) y la Celestina (1499), por lo que la tendencia de 
estos textos se acerca más a la de principios del siglo XVI que propiamente a la del siglo XV, cuyos 
primeros noventa años quedan sin documentar en este trabajo. Por otro lado, según las tablas de este 
autor, la posposición del verbo es mayor en los tiempos de pasado, que son los mayoritarios, por su 
propia tradición discursiva, en nuestro sumario. Es cierto que en los diálogos, donde encontramos 
presente, se prefiere la anteposición de cualquier pronombre, incluido el se: Don Carlos, amigo, si yo 
sopiese aquella tierra donde se gana el sueldo durmiendo, yo mucho faría por ir allá a ganar mi buen 
sueldo (58v); Por ende non se ha de desmayar (72r-72v); Este nuestro señor a Satanás paresce, nunca se 
enoja (74r). 
282 Cf. para la evolución en esta centuria Lapesa (1981 [2008]) y Monge (1995). 
283 Obsérvese aquí cómo mediante la personificación de las ciudades (especialmente en la oración: salvo 
Carmona, que no quiso) la lectura pasiva o impersonal no ha lugar, sino que debe entenderse como una 
acción reflexiva. 
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e) E luego quiso que se sintiese que non se agradava de su amistad (42v);  

f) E dixo don Pelayo: «Arçobispo, ¿non sabes que Dios castiga a los que quiere, pero non los 

olvida? Que tú e tu hermano Vitiça ensañastes a Dios de comienço por vuestros malos 

fechos e fuestes causadores de tanto mal con el malvado Julián conde e vosotros aún lo 

conprares. En Dios espero mi señor o de lo ver o de lo oír, que non quedaredes sin pena, 

que yo espero en el bivo Jesucristo, crucificado por nós, que non nos desanparará e aún de 

aquí daremos fuego a todos vosotros». E sonriose Opas (53r); 

g) E el Gundiberto, vistas las quexas de su hermana, propuso de le ir a dar batalla e arreose 

muy bien de gentes e fuese contra él e ovieron amos estrecha batalla (18r); pero luego se 

partió para Valencia don Juan e tomó su muger e su gente e fuese para don Alfonso, su 

padre. E en este tienpo pasó Abén Yuçaf de allende con gentes muchas de moros e vínose 

cabo Sevilla (125r). 

Debido al carácter voluntario de la mayoría de estos se y a la posibilidad de 

mostrar una construcción activa transitiva (o intransitiva), registramos numerosos casos 

de variación en nuestros manuscritos, especialmente con los se perfectivos, debido 

sobre todo al mayor número de casos en relación con los otros valores. 

Así, los verbos reflexivos y recíprocos pueden en la Edad Media prescindir de la 

forma pronominal con la consecuencia de perder su valor reflexivo y recíproco, aunque 

los ejemplos son escasos284. En ocasiones, esta omisión pronominal da lugar a una 

construcción actualmente considerada agramatical cuando no existe un objeto directo 

expreso en los casos en que el se cumpla la función de objeto indirecto: 

 
 M L E P V 

1 E él desnudose 
sus vestiduras el 

Belesario e 
vistiose de viles 
vestiduras (20r) 

él desnudose sus 
vestiduras 

om. él desnudose sus 
vestiduras 

él desnudó sus 
vestiduras 

2 si él quisiera, 
burlar e meter en 
un monesterio e 

casar casarse casarse casarse 

                                                
284 Según Bogard (2006: 758), cuando el se es objeto directo, los significados reflexivo y recíproco se 
formalizan o bien mediante la presencia exclusiva del clítico o bien con la coaparición del clítico como de 
su respectiva forma tónica. Por ello, hemos omitido casos en que la omisión de se en PVE parece más 
bien un error, algo no de extrañar en estos manuscritos, pues son numerosos los ejemplos de errores por 
descuido en ellos. Además, por el valor transitivo constante desde el latín de este verbo, necesitaría de un 
complemento en los casos de omisión de se: E este rey Teuderedo, después que se vido en estado e en 
preminencia de rey, non se tovo por contento de lo que Valia tenía e lo qu’el enperador le avía dado en la 
Gascueña (6r, L) ~ vido (PV); E desque se vido mal llagado, dio a fuir luego a más andar con algunos ya 
pocos que le pudieron seguir (11r, L) ~ vido (PV); se alçaron los grandes onbres (MLPV) ~ alçaron (E). 
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casarse con otra 
(61r) 

3 diéronse muchos 
dones (142v) 

dieron muchos 
dones 

diéronse muchos 
dones 

diéronse muchos 
dones 

diéronse muchos 
dones 

 

Tabla 120 

 

Tenemos, por otro lado, más casos de construcción activa impersonal con se o 

sin él: 

 
 M L E P V 

1 E ese año fue 
alçado por rey 

Ervigio, el que le 
diera las yervas, 
ansí que ha en el 

año de mill e 
cuatro cientos e 
cuarenta e tres 

años que se fizo 
este 

repartimiento de 
las perlazías seis 

cientos e 
cuarenta e nueve 

años (41r) 

que fizo om. que se fizo que se fizo 

2 dixo que quería 
tornar a Francia 
porque sopo que 
su padre, el rey 

Pepino, era 
fallescido (60r) 

se sopo se sopo se sopo se sopo 

3 E don Álvaro 
enforcó al 

cuitado que traxo 
la carta por 

desfecha, pero 
sopo la verdat e 
fue don Álvaro 
con el rey para 
Huete (116v) 

súpose la verdad súpose la verdad sópose la verdat sópose la verdad 

4 E después don 
Enrique fue a 
León e estudo 

con ella e fablose 
que casaría con 
la fija del rey de 

León con 
condición que su 
fijo heredase a 

fabló que... fablose que... fablose que... fablose que... 
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León (116v) 
5 Después enbió 

don Pedro a su 
abuelo, el rey de 

Portogal, a 
dezirle que 

mandase venir a 
don Alvar Pérez, 

e el rey tovo 
manera cómo 
primero fuese 
oído, luego se 

trató paz entre el 
conde don 

Enrique e su 
hermano el 

maestre e don 
Juan Alfonso de 
Alburquerque, e 
se vido con don 
Enrique (150v) 

se trató paz se trató paz trató paz se trató paz 

6 E dize aquí de 
cómo el rey 
escrivió una 
profecía a un 
moro e gela 

esplanó, que por 
él se dezía que 

avía de morir por 
mano de los 
suyos (168v) 

por él dezía por él se dezía por él se dezía por él dezía 

 

Tabla 122 

 

La omisión de este se impersonal puede deberse más a razones extralingüísticas 

que lingüísticas, por tanto, siendo la construcción verbal un reflejo de la voluntariedad 

del copista por mostrar al responsable de la acción de los hechos que narra. Lo mismo 

puede decirse de la construcción con el se pasivo, una construcción con menor 

frecuencia de aparición en nuestro texto: 

 
 M L E P V 

1 Teodiselo avía su 
acuerdo con 

todos los suyos e 
acordaron de 
gelo otorgar e 

otorgárongelo e 
recibió los 

marcos de plata 

recibió  recibiéronse recibiéronse 



 CAPÍTULO 5. VARIACIÓN MORFOSINTÁCTICA INTERTESTIMONIAL 

 
 
 
 

 
 
 

910 

(18v) 
2 cayole la espada 

a Bramante e dio 
a fuir a más 
correr (60r) 

cayole la espada cayole la espada cayole la espada cayósele la espada 

3 E ansí estudo allí 
diez años, 

después cayósele 
el pico de la 

nariz e parescía 
feo (105v) 

cayole el pico de 
la nariz 

cayole el pico de 
la nariz 

cayole el pico de 
la nariz 

cayole el pico de 
la nariz 

4 E de los 
cristianos se 

fallaron muertos 
dozientos e 

veinte e cinco 
(114v) 

de los cristianos 
fallaron 

muertos... 

de los cristianos 
fallaron 

muertos... 

de los cristianos 
fallaron 

muertos... 

de los cristianos 
fallaron muertos... 

5 Un día, 
acordaron qu’el 
rey en un corral 
fuese fablar con 
él e que soltasen 
dos leones que 

conoscían al rey 
e que matarían a 

don Enrique 
(119v) 

que soltasen dos 
leones 

que soltasen dos 
leones 

que se soltasen 
dos leones 

que se soltasen 
dos leones 

6 E estando en 
guarda de Tarifa 

el prior con 
quinze galeas e 
seis naos vino 

tormenta e 
perdiéronse todas 

doze galeas e 
murió mucha 
gente (143v) 

perdiéronse 
todas doze 

galeas 

perdieron todas 
doze galeas 

perdiéronse 
todas doze 

galeas 

perdiéronse todas 
doze galeas 

 

Tabla 122 

 

También encontramos variación en algunos casos donde el se puede 

considerarse anticausativo, revelándose el valor incoativo propio de estas 

construcciones: 

 
 M L E P V 

1 E fizo con ella 
sus bodas muy 

altamente segunt 
le prometió 

cuando se 
despertó 

cuando se 
despertó 

cuando despertó cuando despertó 
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cuando se 
despertó de 

dormir en Toledo 
(61r) 

2 E desque fueron 
a él non·l vieron 
más e otra vez lo 
vieron e fueron 
allá, mas luego 
desaparescía, e 
creyeron qu’el 

diablo era (88v) 

desaparecía om. despareció se desaparesció 

 

Tabla 123 

 

Registramos un mayor número de variación intertestimonial en los tipos de se 

que no marcan la voz (10 %, 18/170) ni cumplen función duplicadora (9 %, 14/170), es 

decir, en los marcadores de afectación (16 %, 27/170) y aspectuales perfectivos (65 %, 

111/170). 

 

 
Gráfico 11 

 

Esto se debe a la mayor optatividad del reflexivo en tanto que los valores 

sintácticos o pragmáticos que designa el clítico no implican imprescindibilidad 

estructural ni funcional. Así, el se afectivo indica una implicación del sujeto en su 

propia acción, pero este matiz pragmático puede omitirse sin que la construcción resulte 

agramatical o el significado incompleto: 

marcadores	
de	voz	
12%	 función	

duplicadora	
10%	

afectación	
1%	

perfectivo	
77%	

Tipos	de	se	y	variación	
intertestimonial	
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 M L E P V 

1 el mal que él 
s’emaginava 

(45r) 

que se 
esmaginava 

om. que imaginava que imaginava 

2 E como los 
moros tenían los 
llanos e tenían 
sus alcaldes e 

juezes e rentas, 
començáronse a 

rebelar algún 
tanto (51v) 

començaron a 
rebelar  

començáronse a 
rebelar 

començaron a 
rebelar  

començáronse a 
rebelar 

3 e conosció el 
cavallo que le 

avía dado a 
Galiana, e el 

cavallero, que 
venía derecho a 

la tienda, pensolo 
qué fue (59v) 

pensóselo qué 
fue 

pensóselo qué 
fue 

pensóselo qué 
fue 

pensóselo qué fue 

4 se quería tornar a 
Francia porque 

sopo que su 
padre, el rey 
Pepino, era 

fallescido (60r) 

quería tornar se quería tornar se quería tornar se quería tornar 

5 ellos se entraron 
en una casa (67v) 

se entraron en 
una casa 

se entraron en 
una casa 

entraron en una 
casa 

entraron en una 
casa 

6 a la fin los del 
conde fuían ya e 

los otros 
esforçavan (80r) 

los otros 
esforçávanse 

los otros 
esforçavan 

los otros 
esforçávanse 

los otros 
esforçavan 

7 don Bermudo 
començó de 

dezir que non 
quería estar por 

lo que avía fecho 
con don Sancho 

en el fecho de las 
tierras de León e 
que se las quería 

para sí (98v) 

estarse estarse estar estarse 

8 Los que pudieron 
fuir vinieron al 
rey a Toledo e 
ovieron fartos 

enojos con el rey 
(104r) 

vinieron al rey vinieron al rey viniéronse al rey viniéronse al rey 

9 Yo vine por 
mandado del rey 

de Francia a 
servir este señor, 
e tomo su sueldo, 

e fía de mí, non 
me mandes fazer 

tal cosa 

e fíase de mí por 
ende e non me 
mandedes fazer 

tal cosa 

e fíase de mí, 
non me 

mandedes fazer 
tal cosa 

e fíase de mí, non 
me mandedes 

después fazer tal 
cosa 
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e fíase de mí, 
non me 

mandedes fazer 
tal cosa (169v) 

10 devían tener su 
camino e venir 

(182r) 

devían seguir su 
camino e venirse 

devían tener su 
camino e venir 

devían traer su 
camino e venir 

devían traer su 
camino e venir 

 

Tabla 124 

 

Mientras que la mayoría de estas omisiones son frecuentes incluso en la 

actualidad, llaman especialmente la atención los valores de esforzar ‘tomar ánimo’ y 

fiar ‘confiar en alguien’ como intransitivos con o sin reflexivo, no siendo tan común la 

omisión en el español contemporáneo. Aunque la evolución es distinta, ambos verbos se 

han especializado en sus significados como pronominales fijándose gramaticalmente en 

esta forma: esforzarse con el significado de ‘hacer esfuerzos física o moralmente con 

algún fin’ y fiarse como ‘confiar en alguien’. No obstante, en el DLE no aparecen 

lexicalizados aún285. 

Pero, sobre todo, hallamos más variación en los casos de se con valor aspectual 

perfectivo, de mayor frecuencia, por otro lado, en nuestro texto por ser un género 

narrativo y una tradición discursiva de corte cronístico. Son realmente frecuentes con 

los verbos de movimiento y desplazamiento, donde la presencia del se implica la 

determinación de la acción verbal como un acontecimiento acabado en el pasado. En 

ocasiones, el pronombre se puede considerarse también afectivo si pragmáticamente 

entendemos que existe una implicación del sujeto en la acción (sin embargo, en los 

casos en que el verbo se encuentra en un tiempo imperfecto no es posible la función 

aspectual perfectiva, tan solo la afectiva): 

 
 M L E P V 

1 tomola por esta 
mesma vía e 

fuese a Colibre, 
que es en el 

monte Perineo, e 
ganolo (38r) 

fue om. fuese fue 

2 desarmó a 
Bramante e puso 
las armas sobr’el 

se fue fue se fue se fue 

                                                
285 Cf. DLE, s. v. esforzar y fiar. 
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cavallo e tirole 
de riendas, e ansí 

se fue para 
Toledo (60r) 

3 e desque vido el 
rey que Carlos 

non venía, 
sospechó que era 
ido e fueron en 
pos d’él (60v) 

era ido era ido se era ido se era ido 

4 allegose mucho 
gentío (110v) 

allegó mucho 
gentío 

allegose mucho 
gentío 

allegose mucho 
gentío 

allegose mucho 
gentío 

5 Después d’esto 
vínose a Toledo 

(113r) 

vino vínose vínose vínose 

6 E ansí durante la 
pelea 

esforçáronse los 
cristianos con el 
ayuda de Dios 

(114r) 

esforçaron esforçáronse esforçáronse esforçáronse 

7 vino a Jaén 
aquella noche 

(114v) 

vino a Jaén vínose para Jaén vínose a Jaén vínose a Jaén 

8 E dende fuese a 
Sevilla (127v) 

fue fue fuese fuese 

9 partió el rey a 
Córdova (134r) 

se partió partió partió partió 

10 partieron para 
Toledo amos 

hermanos (153v) 

partieron partieron partieron partiéronse 

11 E partió de allí 
(159v) 

E partiose de allí partió partió partió 

 e fuese a Coínbra 
el rey (173r) 

fue fuese fuese fuese 

12 fechas las onras 
tornáronse para 
Gascuña todos 

(174v) 

tornáronse tornaron tornáronse tornáronse 

 

Tabla 125 

 

Así pues, cabe destacar que según las ocurrencias de variación intertestimonial 

registradas y clasificadas según las funciones de Bogard (2006) se observa en nuestro 

texto una suerte de escala gradual en que en los ejemplos en que se tiene una función 

morfosintáctica funcional, es decir, es el objeto directo de la oración (reflexivo o 

recíproco), su omisión es más extraña, pues esta conlleva, sobre todo en los casos sin 

otro objeto directo que no sea el correferente con el sujeto, a la agramaticalidad 
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oracional, pues el verbo transitivo no ve completado su significado; es algo más 

frecuente cuando este se es marca de voz, pues su presencia indica la topicalización del 

sujeto como agente de la acción, un hecho subjetivo y, por tanto, más susceptible de 

variación según la interpretación del copista; finalmente, los ejemplos de mayor 

variación son aquellos que muestran un uso pragmático y aspectual del verbo al que se 

complementa como reflexivo. 

2.1.3.2.2 <Ser + participio> 

En cuanto a la voz pasiva, además de la construcción con el reflexivo antes expuesta (cf. 

§ 2.1.2.2.1), el español cuenta desde sus orígenes con la estructura perifrásica <ser + 

participio>, más frecuente que la anterior (72,36 %. Cf. Ricós, 1988-1989; Ricós, 1995: 

161)286. Este valor pasivo es el único que se ha conservado en castellano hasta la 

actualidad, donde, como en las demás lenguas romances, se crearon construcciones 

doblemente compuestas (ha sido dicho) para expresar la anterioridad en los tiempos 

compuestos en contraste con los tiempos simples (fue dicho)287. Algunos de los 

ejemplos de la AC son los siguientes: 

146)  E él, andando ansí, fue ferido de una lançada de través alçando el braço de la espada por so el 

sobaco (8r); E fue alçado por rey en el año del nascimiento de nuestro señor Jesucristo de 

cuatrocientos e cincuenta e cuatro años (9r); Enpero, a la fin, fue Atila vencido (9v); estando en 

Cerdeña en destierro, allí fue martirizado por Jesucristo, donde oy le es fecha mucha fiesta en 

aquella tierra toda (13v); E fue elegido Adriano papa el Primero (61v); enfermó en Çamora e 

murió en ella e fue enterrado en León (73v); e después fue llevado a Burgos e enterrado en la 

iglesia de Santa María de Las Huelgas (115v). 

En relación con esta construcción, no es frecuente la alternancia de la 

preposición con la que se introduce al agente de la pasiva, en caso de aparecer 

identificado. Aunque desde los orígenes del castellano la preposición de es la preferida 

para introducir al complemento agente, esta tendencia va en retroceso sobre todo a 
                                                
286 Justificado para el siglo XV por Ricós (1988-1989, 1995) por el antecedente latino de <ser + 
participio> frente a se pasiva refleja, de creación y desarrollo en el latín vulgar e inicios de los romances. 
Para más datos sobre esta construcción, cf. entre otros Yllera (1980), Mendikoetxea (1999a), Arroyo 
Vega (2001), Romani (2006). 
287 Yllera (1980: 227) registra ya ejemplos en el siglo XIV en autores como don Juan Manuel y Ayala. En 
nuestro texto no encontramos casos de la estructura compuesta. 
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partir de la centuria cuatrocentista en favor de por, preferida en la actualidad288. La 

preferencia por la preposición por es clara (70 %, 28/40): 

147)  

a) allí fue martirizado por Jesucristo (13v); un artero es destruido por otro artero (15r); Este 

Teodiselo fue luego que murió Teudio alçado por rey de los godos por los grandes del 

reino (20v); fue [...] llorado por los pobres mucho (29v); fue llorada por muchos pobres su 

muerte (32v); fue consagrado por el arçobispo Querigo (37v); después que fue tomado por 

los godos por rey (46v); por mí, siervo tuyo, la cristiana profesión sea ensanchada donde 

amenguada por nuestras culpas (72v); fuele querellado por un labrador que un infançón de 

Galizia non le fazía justicia (109r); Fue enterrado por mano del arçobispo don Gonçalo de 

Toledo (129v-130r); E otro día fue don Juan avisado por algunos que el rey andava por 

matar (142r); fue su flota de los portogaleses desbaratada por la de Castilla (143v); fue 

luego asegurada por don Juan Núñez de Lara (147r); fue avisado por un escudero de don 

Tello (164r); fue desbaratado por los catalanes (164v); E luego fue sentido por el real cómo 

don Pedro era muerto (170v); fue rogado por él (177r); fuese oído e argüido por los suyos 

fuera su reino (181r); era acordado por todos (196r); fue concordado por la reina de 

Navarra (196v); por el rey don Juan fuera ordenado e jurado por los del reino en las cortes 

de Guadalajara (197r); 

b) fue ferido de una lançada de través (8r); fue muy bravamente ferido de un dardo por las 

espaldas (11r); por esta razón fue aborrescido de Dios e de los onbres e del mundo (63r); 

                                                
288 Cf. los trabajos al respecto de Keniston (1937), Herrero Ruiz de Loizaga (1992), Ricós (1992), De 
Bruyne (1999), Delbecque (2003), Moreno de Alba (2009), Funes (2011), Torres y Bauman (2014: § 
13.8), Nieuwenhuijsen (2015). La periodización de la expansión de por es distinta: Moreno de Alba 
(2009) concluye que el predominio de por se da a partir del siglo XVIII, mientras que Lapesa (2000a) lo 
adelanta al siglo XVI. Los datos de Nieuwenhuijsen (2015) son confusos, pues muestran más bien una 
curva de ascenso de por en el siglo XIV, un descenso hasta el siglo XVII y a partir de entonces se da un 
nuevo avance, ya imparable, de por. Cabe señalar, además, que encontramos otro uso de esta preposición 
comentable: localizamos dos ejemplos en que de se utiliza para introducir instrumentos: «E luego fuese 
para él e diole de la lança tan grant encuentro que le lançó el fierro en el costado isquierdo e luego cayó 
muerto del cavallo en tierra» (18r); «E desque el Arraiz e Abenmatar vido la discordia dio de espuelas e 
dixo: “Por un perro de cristiano avemos de aver división”, e diole de la azagaya e como estava desnudo 
pasole por los onbros la azagaya, e fízole cortar la cabeça e la mano de los anillos» (122r). L, de hecho, 
no reconoce la construcción del primer ejemplo y la reinterpreta sustituyendo la preposición por la 
paradigmática con: «diole tan grande golpe de encuentro con la lança». Como exponen Company y 
Sobrevilla (2014: 1372-1373): «La preposición de del español, objeto central de este capítulo, absorbe, a 
través de los contextos idóneos, muchos de los empleos del ablativo [...]; de también pudo entrar en 
contextos que expresaban el instrumento o medio empleado para realizar una acción, y como extensión de 
este significado, la causa, la cualidad, el punto de vista y la manera, entre otras nociones», si bien pierde 
terreno. Aporta dos ejemplos de Hanssen (1913: § 700): «bien vido de los ojos; dos moros matava de la 
lanza», y, aunque su uso como tal se registra en varios de los trabajos históricos mencionados supra, no 
encontramos un estudio específico de la evolución de de como preposición introductora de complementos 
instrumentales. 
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fue ferido de una saeta en las espaldas (92v); fue muy llorada de todos los del reino (115v); 

fue tomada de los portogueses (188v). 

Los casos con de (30 %, 12/40)289 se encuentran muy restringidos: el agente es 

un elemento inanimado o un individuo o conjunto de individuos humanos indefinidos y 

plural. 

Por otra parte, tan solo en dos ocasiones hallamos variación intertestimonial al 

respecto de este rasgo: 

 
 M L E P V 

1 alçado por rey 
por los godos 

(14v) 

por los godos  por los godos de los godos 

2 E fue el rey 
avisado de los 

çamoranos 
(100v) 

por los 
çamoranos 

de los çamoranos de los çamoranos de los çamoranos 

 

Tabla 126 

 

Como podemos observar, los casos de variación presentan como agentes 

entidades humanas plurales. El hecho de que los agentes de de sean entidades 

inanimadas o humanos indefinidos o plurales se ajusta a las conclusiones de Funes 

(2011) y Nieuwenhuijsen (2015) según la escala de animacidad e individuación, pues se 

supone que por se introduce en el paradigma a través de los complementos SN nombre 

propio y humano en singular. No obstante, los porcentajes con por son notablemente 

mayores en nuestro texto que los de estudios anteriores, incluido el de Nieuwenhuijsen 

(2015: 101), quien ofrece para el siglo XV un porcentaje del 56,4 % de casos de por, un 

número más cercano a nuestros datos, pero aún inferiores290. Opinamos que esto se debe 

                                                
289 Hemos decidido incluir, aunque con dudas, la construcción fue alçado por rey por / de los godos, pues 
la preposición de causa ambigüedad funcional, en tanto que puede tener valor de complemento agente, 
pero también de complemento nominal. Sin embargo, pensamos que nuestra propia condición de 
hablantes del siglo XXI podría estar condicionando esta interpretación, pues actualmente la expresión del 
agente con de está limitada léxicamente y, por ello, hemos mantenido los ejemplos de esta estructura. En 
cualquier caso, el número de ocurrencias para la preposición con de es de siete y con por de cinco, 
quedando los datos de la siguiente manera: 79 % (22/28) de casos con por, por lo que la eliminación de 
estos ejemplos solo favorece aún más la preferencia en nuestro texto de por en perjuicio de de. 
290 Ricós (1992: 786) documenta un predominio de un 65 % de de en el siglo XV; Lapesa (1964 [2000b]: 
118-119) dice que de es más frecuente en el castellano medieval y que predomina aún en el siglo XVI. 
Moreno de Alba (2009: 1384) dice que aparece por en el siglo XV, aunque sigue predominando de hasta 
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a las características propias de nuestro texto en tanto que sumario cronístico y, por 

tanto, relato de hechos protagonizados, por lo general, por una personalidad, noble o 

rey, definida con nombre propio, agente que, según la escala de animacidad y definitud 

aplicada a este fenómeno, prefiere la preposición por; los colectivos e inanimados, 

como hemos visto, tienden a regir de, aunque ya tenemos muchos ejemplos con por, 

como es esperable según los estudios diacrónicos. Es cierto que de no rige en nuestro 

texto individuos personalizados, y todo esto, en conclusión, se traduce en un menor 

número de ocurrencias de de como introductor de complemento agente. 

2.1.3.3. Haber como verbo transitivo 

Son dos los fenómenos en los que haber rige objeto directo: como verbo de posesión y 

como verbo existencial291. Estas funciones son desempeñadas, además, por otros 

elementos con los que haber convive, bien para permanecer esta forma hasta la 

actualidad, bien para ser reemplazado por otra forma pujante. Veamos detenidamente 

estos casos: 

2.1.3.3.1. La posesión: aver y tener 

De los usos latinos, el español heredó la forma haber para expresar posesión, cuya 

convivencia con tener en la Edad Media se fundamentaba en diferencias semánticas y 

sintácticas: tener se usaba para expresar la posesión durativa ‘mantener’, ‘sostener’ y 

solía aparecer con objetos concretos y contables, mientras que haber se utilizaba para la 

                                                                                                                                          
el siglo XVII. Hemos de aclarar que el corpus de trabajo de Nieuwenhuijsen (2015) lo compone el 
Corpus del español de Mark Davies. Cf. Nieuwenhuijsen (2013) para más detalles sobre las búsquedas 
específicas en este corpus, aunque cabe señalar que el tratamiento de los datos en Nieuwenhuijsen (2015) 
ha de ser distinto al del primer análisis, puesto que los porcentajes de aparición de las preposiciones 
difieren entre uno y otro. Parece que en el último trabajo se amplió el corpus analizado y, con ello, las 
ocurrencias: frente a 429 ejemplos con de y 758 de por en el estudio de 2013, en el de 2015 encontramos 
679 y 1294 respectivamente. Tomamos para nuestro análisis, por tanto, los datos correspondientes al 
último trabajo. 
291 Los distintos valores de haber convivieron pacíficamente a lo largo de toda la historia del español, 
pues la posesión es un fenómeno que tiene lugar dentro de la existencialidad, pues una entidad, lo 
poseído, es puesto en situación en un espacio con respecto a un punto de referencia o dentro de un 
dominio, el poseedor. A su vez, las construcciones existenciales tienen un significado locativo inherente 
en tanto que la existencia siempre tiene que ver con el espacio (cf. Hernández Díaz, 2006). 
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posesión incoativa ‘obtener’, ‘conseguir’ y se combinaba con sustantivo abstracto no 

contable292. No obstante, esta división a menudo era transgredida, pues se encuentran 

ejemplos tempranos de tener en los contextos donde, según estos condicionamientos, 

debía aparecer haber (Lapesa, 1981 [2008]: 189; Hernández Díaz, 2006). Tener se 

muestra así más flexible e invasivo, capaz de aparecer en un mayor número de 

combinaciones que haber; así, entre los siglos XIII y XV tener asumirá la posesión 

prototípica en perjuicio de haber, además de la no prototípica, en la que podía aparecer 

con mayor frecuencia293. Esta evolución se consuma en el siglo XVI, cuando ya solo se 

encuentra haber con valor posesivo en expresiones fijas y con sentido arcaizante294. 

Centrándonos en el siglo XV, todavía alternan, por tanto, haber y tener como 

verbos de posesión, si bien haber ya se encuentra en regresión en la posesión prototípica 

y en contextos muy marcados, donde solía funcionar por su baja transitividad295. Así, 

Seifert (1930: 354-355) muestra cómo tener va apareciendo con nociones abstractas y 

en la expresión prototípica296 hasta alcanzar cifras significativas en el siglo XV297. 

                                                
292 A Seifert (1930) le debemos la apreciación de los valores durativos frente a los incoativos, mientras 
que el reparto entre sustantivos concretos y abstractos fue establecido por Lapesa (1981 [2008]: 189). Se 
ha explicado la existencia de dos verbos para la posesión en varias lenguas como una manera de 
distinguir entre un objeto determinado, este con be (o ser): The book is John’s (El libro es de Juan); y 
otras, con have ‘tener’ (o haber): John has a book (Juan tiene un libro) (Clark, 1978: 97; Hernández 
Díaz, 2006: 1057). Este verbo es el mismo, como veremos, que el de las construcciones existenciales, y 
puede ser que también se use como auxiliar para los tiempos compuestos: John has bought a book (Juan 
ha comprado un libro). El español, sin embargo, perdió la expresión de la posesión con haber, sustituido, 
como sabemos, por tener, que, igualmente, se encuentra relacionado con la existencia y la locación. 
Como veremos, la locación se da en la posesión en tanto que un poseedor posee un objeto en un espacio 
de la realidad, físico o metafórico, al igual que las construcciones existenciales, ancladas a un ámbito 
especial y a menudo acompañadas por un complemento circunstancial temporal o locativo. 
293 Seguiremos en este apartado la taxonomía de Garachana (1997) de posesión prototípica (poseedor 
humano, poseído objeto) frente a la no prototípica con sus subtipos: a) poseedor humano, poseído 
humano; b) poseedor humano, poseído abstracto; c) poseedor no humano, poseído objeto; y d), poseedor 
no humano, poseído abstracto. 
294 Cf. Seifert (1930), Pountain (1985), García Martín (2001) y Hernández Díaz (2006) como trabajos 
específicos de la historia de estos verbos con valor de posesión. Para la situación en el siglo XV, además 
de estas referencias, hemos consultado el estudio de Garachana (1997), basado en el romance de la 
Corona de Aragón. 
295 Así, Valdés sanciona el uso de haber por tener, uso antiguo que permanece en pocas partes, como los 
refranes: «Aya y ayas por tenga y tengas se dezía antiguamente, y aún lo dizen agora algunos, pero en 
muy pocas partes quadra; úsanse bien en dos refranes de los quales el uno dize: –Bien aya quien a los 
suyos se parece, y el otro: –Adondequiera que vayas, de los tuyos ayas» (Diálogo de la lengua, 210). 
296 Cabe mencionar un caso de hipercorrección mencionado por Seifert (1930: 355), donde la autora 
muestra que en los incunables A y B del Corbacho los impresores introdujeron de manera anacrónica 
haber por tener en contextos, además, no prototípicos: sy muere tiene a nuestro Señor por juez > hauera. 
297 Según los datos de Pountain (1985: 342), en el Corbacho la posesión no marcada (literal, inalienable 
y loose) prefiere tener en 77 % de los casos, aumentando en la Celestina a un 93 %, porcentajes 
favorecidos por los coloquios, pues tener tiene mayor aceptación en la lengua hablada. Por su parte, 
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En la AC, haber y tener aparecen en prácticamente el mismo número de 

ocasiones. Registramos el siguiente reparto en el texto en relación con el tipo de 

posesión: 

 

Verbo Posesión prototípica Posesión no prototípica Totales 
tener 89 % (59/66) 34 % (50/145) 109/211 
haber 11 % (6/66) 68 % (96/145) 102/211 

 

Tabla 127 

 

 

 
 

Gráfico 12 

 

Observamos que según nuestro análisis los porcentajes de haber son ligeramente 

superiores a los aportados por Garachana (1997) y Hernández Díaz (2006), 

especialmente en la no prototípica, favorecida por el amplio registro de sustantivos 

abstractos a los que aver rige (amor, gana, miedo, nonbre, piadat, voluntad, etc.) y, 

                                                                                                                                          
Garachana (1997: 222) una media del 91 % de casos de tener en posesión prototípica en sus textos. En 
sintonía con estos datos se encuentran las numerosas posibilidades combinatorias expuestas por 
Hernández Díaz (2006), en cuyo trabajo se observa cómo, en definitiva, el porcentaje de uso de haber 
como posesivo es tan solo del 35 % en el siglo XV (Hernández Díaz, 2006: 1064) según el corpus 
analizado (parcialmente, la Crónica de Enrique IV y, por completo, la Celestina). 
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sobre todo, por el gran número de apariciones de la construcción avía nonbre en la 

crónica (29/96). Este aumento de casos se encuentra en línea con lo dicho por Seifert 

(1983) y Lapesa (2000a: 780), pues parece que en nuestro texto se da un resurgimiento 

de aver por encima de tener, cuyos significados aún se diferencian. 

148)  

a) E don Fernando le respondió que aquello de su consentimiento fue fecho, e que sin él non 

se fiziera nada, por ende, que le pluguiese de non querer ronper, que si lo quisiese, pesávale 

d’ello, pero que si con mucha voluntad lo avía, que en la mano lo tenía (98r); 

b) Avía nonbre Recaredo (25r); E dio el regimiento del reino al Alhagib e solo tenía el nonbre 

de rey (91v). 

En estos ejemplos encontramos la contraposición de aver con tener según sus 

características aspectuales y combinatorias: en (148a), observamos cómo el mismo 

referente, un hecho pronominalizado que alude a la separación entre dos reinos, es 

regido por aver y tener. En el ejemplo, aver aparece con el significado de ‘obtener’, 

‘conseguir’, mientras que tener tiene un matiz durativo en este ejemplo muy cercano al 

locativo e incluso existencial298, favorecido además por la presencia del sustantivo 

mano, que suele ir acompañado de tener por su signficado original de ‘sostener en la 

mano’. En (148b), por otro lado, aver siempre rige nonbre como objeto abstracto, en 

una combinación léxica sinónima de ‘llamarse’; sin embargo, cuando nonbre es 

concreto (‘nombramiento’, ‘título’) solo registrado en una ocasión, va acompañado de 

tener. 

Por otro lado, algunas expresiones con haber que se suponían reemplazadas por 

tener en el XV (Seifert, 1930: 351) son registradas con abundancia en nuestro texto, 

como la ya comentada aver nonbre, pero también aver n años o aver fanbre: 

149)  E fue fecho en San Pedro, la iglesia mayor de Toledo, que ansí avía nonbre en aquel tienpo 

(18v-19r); E llegó a Calatrava e avía mucha fanbre (115r); E este fue el primero rey que dixieron 

Juan e avía veinte e un años cuando començó a reinar (176v). 

                                                
298 Similar al actual en tu mano está. Cf. § 2.1.3.3.1. para más información sobre la relación entre la 
posesión, la existencialidad y la locación. 
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En nuestro texto más tardío, L, hallamos ya un caso de sustitución de haber por 

tener en un contexto de posesión prototípica, sustitución esperable y lógica según la 

evolución de estos verbos a finales del siglo XV: 

 
 M L P V 

1 fue contra él e ovo su 
batalla con él (11r) 

tovo su batalla con él ovo su batalla con él *estovo su batalla 
con él 

 

Tabla 128 

 

Este ejemplo es interesante porque batalla aparece sistemáticamente en los 

demás manuscritos con haber como verbo de posesión299: 

150)  E ovieron una grant batalla e muy fuerte (9v); ovieron amos estrecha batalla (18r); este rey fue 

muy poderoso e maravilloso onbre de armas e ovo muchas batallas e ganó muchas (24v); 

salieron aver batalla con él (25v); allí ovo Tarif batalla otra vez con ellos (49r); después de 

avidas muchas batallas (55r); Este ovo muchas batallas con los reyes moros cercanos e venciolos 

sienpre (65r); ansí se tornaron enojados como non avían avido batalla (186r). 

En cuanto al empleo de tener con participio, se trata de un uso transitivo de tener 

de posible interpretación resultativa como la actual, pero muy fácilmente asimilado a un 

tiempo compuesto o a la posesión misma en la que el participio funcionaría como 

adjetivo o predicativo del objeto300. Hallamos una docena de casos en la AC, sobre todo 

con participios de verbos como cercar, estrechar, prender, pero también con otros 

como mojar, ordenar301: 

                                                
299 En otras ocasiones claramente nos encontramos ante una interpretación existencial: E luego los unos se 
vinieron para los otros sin más plazos, donde ovo cruel batalla (74r); E desde el diez e ocho fasta el 
veinte e tres año non ovo salvo batallas de moros unos contra otros (92r). Para más casos, cf. § 1.1.2.4.2. 
300 Estos valores, metodológicamente divididos por Pountain (1985) son, pues, difícilmente discriminados 
en un contexto real medieval, pues más bien parece tratarse de una suerte de acumulación valorativa 
solidaria intercambiable por las otras formas equifuncionales cuya separación es artificial y solo 
pertinente a los ojos del lingüista moderno. Recordemos a este respecto el ejemplo de variación 
intertestimonial expuesto en § 1.1.2.3.: juras que tenía fechas (5r, PVE) ~ juras que avía fecho (L); su 
padre la tenía ordenada e dada por excelencia e por señal de virtud (149r) ~ la avía ordenado e dado 
(LP) ~ la avía ordenada e dada (VE). 
301 La concordancia de participio en conjunción con el verbo tener se ha visto como una prueba de que el 
participio de haber perdió esa posibilidad combinatoria cuando desapareció como verbo de posesión, 
pues solo tener mantiene ese significado en estas construcciones y, por ello, mantiene la concordancia 
(Harris y Campbell, 1995: 186; Lapesa 2000a: 783-784; Girón Alconchel, 2004: 873-874). Para las 
últimas propuestas de explicación de este fenómeno y su aplicación a nuestra obra, cf. § 1.1.2.5. 
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151)  otros dizen que lo tenía ya así ordenado con los otros (27r) tenía mojados los cabellos (28r); 

don Alfonso desque vido la voluntad de don Ramiro e que lo tenía muy estrecho, como era 

liviano un poco, púsose en el poder de don Ramiro (69v); sacó a Isem estonces, do le tenía preso 

(91r); luego los moros enbiaron a dezir a Baeça e a Jaén e a toda la tierra cómo tenían tres reyes 

cercados (114r). 

Algunos de estos ejemplos muestran posiblemente una reinterpretación de los 

participios como adjetivos (mojados, por ejemplo), donde el valor predicativo es quizá 

más visible frente al temporal anterior. Estas construcciones han permanecido hasta la 

actualidad. 

2.1.3.4. Haber existencial 

El uso existencial de haber es, junto al de la auxiliaridad, el único conservado en el 

español actual. Tiene su origen en las construcciones posesivas antes expuestas según la 

cual la ruta posesiva evento-participante, con un poseedor y un poseído, pasa a ser 

locativa, es decir, el participante se reduce a uno con un verbo impersonal acompañado 

de una referencia locativa (Hernández Díaz, 2006, 2007). El vínculo de unión es, 

además de la forma haber302, el valor locativo presente tanto en la posesión como en la 

existencia y, por tanto, puente para una interpretación u otra. En este cambio de la 

posesión a la existencialidad, haber pasa de ser un verbo transitivo a intransitivo, en 

concreto, inacusativo303. 

En latín la existencialidad era expresada por el verbo SUM, al igual que ser en 

castellano medieval, a menudo acompañado de un complemento locativo, valor que se 

mantuvo hasta el español clásico304: 

152)  e avíanlo por tal que espíritu de Dios era en él (28r); otros dizen que fue la batalla entre Murcia 

e Lorca (48r); Santiago e él avían de ser en la batalla en su ayuda (75v-76r); E mosén Francés de 

Perellós era en Sanlúcar con doze galeas (155v); E que pues ella era en Navarra enferma (190r). 
                                                
302 Hernández Díaz expone dos ejemplos en latín tardío en los que HABET parece funcionar como 
intransitivo: BENE HABET ‘está bien’; también como ‘habitar’: QUI SYRACUSIS HABET ‘quien habita en 
Siracusa’ (Ernout y Thomas, 1951 [1953] apud Hernández Díaz, 2006; 1125, 2007: 33). 
303 Como ser, el otro verbo existencial medieval, desaparecido desde el siglo XVI reemplazado por 
existir, haber o estar, aunque todavía presente con anclaje locativo en casos como El congreso fue en 
Barcelona. 
304 Bassols (1956 [1983]: II. § 15). Este verbo se mantiene en italiano hasta la actualidad, con las formas 
gramaticalizadas c’e – ci sono, o el inglés there is – there are. 
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Sin embargo, la mayoría de las lenguas romances, incluido el español, 

prefirieron haber, gramaticalizado, como el francés (il y a) con el adverbio locativo ý 

gramaticalizado como muestra de la inmanente locación de este valor, aunque en 

español solo se da en la forma de presente (hay)305. 

En la Edad Media, las construcciones existenciales surgen cuando haber 

empieza a perder fuerza semántica como verbo de posesión debido al avance de tener 

con esta función; así, en algunos contextos no siempre es fácil diferenciar entre una 

lectura posesiva o existencial, estas predominantes cuando existe un complemento 

locativo y el posible poseedor o responsable del evento es un oblicuo o el verbo no va 

acompañado de un agente inmediatamente a la izquierda, sino que la referencia es 

lejana306. 

Por otro lado, una situación semejante se da en casos en que el poseedor es una 

entidad inanimada, no es prototípico, provocando una lectura de haber como existencial 

impersonal307. Es decir, el valor existencial de haber penetró donde el valor original de 

transitivo posesivo se iba diluyendo hasta su desaparición en el siglo XVI, momento en 

que además de fijarse como existencial se gramaticaliza como auxiliar de tiempos 

compuestos. En este nuevo valor, absorbió muchos de los contextos del etimológico ser 

existencial308. 

                                                
305 Las formas en –y, testimoniadas desde el siglo XIII, han sido explicadas desde diversas teorías, siendo 
la más aceptada aquella que fundamenta el acoplamiento del adverbio y (< IBI) añadido al impersonal hay 
y, de este por analogía, a otros verbos como dar, estar, ser e ir. Cf. al respecto Schmidely (1988), 
Pensado (1988) y Hernández Díaz (2003 y 2006). 
306 Hernández Díaz (2006: 1128, 2007: 34) expone los siguientes ejemplos: (1) Dizen que [...] avía un 
rico mercador; et avía su muger muy fermosa et avía un vezino pintor (Calila e Dimna, 184, apud 
Hernández Díaz, 2007: 34); (2) metiemos nos otrossí nuestra uoluntad e ayudámosle a commençar en ssu 
uida e conplirlo después de ssu ffin, connosçiendo que en este ffecho auye siete bienes por quél se 
mouyera a fazerlo (Setenario, 9.12, apud Hernández Díaz, 2006: 1128; 2007: 34). En (1), el carácter 
semántico del poseído, su muger, hace que la posesión sea no prototípica, hecho que dificulta la 
interpretación posesiva de estos eventos y favorece la existencial motivada, además, por la presencia del 
circunstancial en una çibdad que dizían Quertir, que es en tierra de Yabrit. En (2) no encontramos un 
sujeto explícito, una tercera persona omitida poseedora de la voluntad y que ‘poseía’ siete bienes, pero la 
lectura existencial es fácil sin la presencia del sujeto y con el locativo en este ffecho.  
307 Sobre la caracterización de haber existencial como impersonal, cf. Fernández Soriano y Táboas Baylín 
(1999: § 27.3.4) y NGLE (§ 15.6). 
308 Si bien no encontramos esta idea reflejada propiamente en los trabajos de Hernández Díaz, pensamos 
que la sustitución de ser por haber como existencial favoreció la reinterpretación del verbo como 
transitivo a intransitivo inacusativo. La analogía sintáctica con otros verbos inacusativos –estativos, como 
sí dice Hernández Díaz, y existenciales, pensamos nosotros (ser hasta el siglo XVI y existir desde 
entonces; estar como existencial, aunque inergativo, tiene el mismo comportamiento)–, tiene como 
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Nos encontramos, pues, en una época donde el continuum entre el valor posesivo 

y el existencial de haber arroja numerosos casos en que la interpretación de uno u otro 

significado no es tajante. En nuestro texto, como es esperable, se observan ya casos de 

existencialidad: 

153)  Enpero después a tienpo murió este césar e non ovo quien los contrallase el paso (3v); demás 

cuando los cavallos de los godos vieron venir los leones boca abiertos bramando e las sierpes 

silvando e los dragones echando fuego, e ellos como diablos encima, non ovo cavallo que 

toviese rostro (6v); E tanto fue el ruido de las bozes e de los golpes de las armas que de muy 

lexos tierra se oían, donde ovo muchos muertos de la una parte e de la otra (8r); E este mismo 

año este rey, con consejo de doña María, su madre, e de don Enrique, su tío, e de don Nuño 

Gonçales de Lara e de otros cavalleros, luego quitó la sisa que su padre, don Sancho, avía puesto 

en Castilla, donde las gentes mucho le amaron, e partiose la reina de Toledo con él a cabo de 

cuarenta días que don Sancho finara. E en este tienpo ovo muchas discordias entre los cavalleros 

del reino sobre la tutoría del rey (130r). 

Pero hallamos interesantes casos en que haber es interpretado por unos copistas 

como posesivo y, por otros, como existencial, pues la forma verbal aparece en plural 

concordando con otra anterior y el sujeto común o, por el contrario, en singular309: 

 
 M L E P V 

1 cogieron los 
franceses las 

tiendas e todo el 
canpo, donde 

ovo mucho oro e 
plata e piedras 
preciosas (60r) 

ovo mucho oro e 
plata e piedras 

preciosas 

ovo mucho oro e 
plata e piedras 

preciosas 

ovo mucho oro e 
plata e piedras 

preciosas 

ovieron mucho 
oro e plata e 

piedras preciosas 

2 estuvieron algún 
tienpo que non 

ovo cópula 
entr’ellos (138v) 

non ovo cópula 
entre ellos 

non ovieron 
cópula entre 

ellos 

non ovo cópula 
entre ellos 

non ovo cópula 
entre ellos 

3 E tovieron tan de 
mientras sus 
cortes, donde 

ovieron muchos 

ovieron muchos 
debates 

ovieron muchos 
debates 

ovo muchos 
debates 

ovo muchos 
debates 

                                                                                                                                          
consecuencia que el sujeto paciente de ambos verbos pueda concordar en número (y persona en los casos 
en que el hablante se inserta en el discurso y en la acción: Habíamos siete personas). 
309 Evitaremos en esta tabla y en la siguiente los ejemplos en que el cambio de persona se da por el 
añadido de –n debido a su fácil aparición por un error de escritura, del tipo «avían muchos grandes (M, 
34v; PVE)» ~ avían (L); «que non oviese otros tutores» (M, 197r; PVE) ~ oviesen (L). Utilizaremos, por 
tanto, aquellos casos en que el cambio de número conlleva un cambio formal mayor en el verbo, como en 
el pretérito anterior, aunque los tendremos en cuenta más adelante en la explicación. 
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debates sobre 
quién fablaría 
primero (148r) 

 

Tabla 129 

 

Pero es más, registramos ocurrencias en un contexto existencial donde haber 

aparece concordando en número con el sintagma nominal que presenta sin que la lectura 

posesiva sea posible. Es decir, se trata de casos de haber existencial ya como verbo 

inacusativo, puesto que solo tiene un participante y, en estos casos, suele codificarse 

como el sujeto de la acción, semánticamente paciente, y, por tanto, ha de concordar con 

la forma verbal310: 

 
 M L E P V 

1 E esto fecho, 
mandó luego el 
enperador fazer 
iglesias e que 

oviesen en ellas 
perlados buenos 
e dignidades e 

oficios segunt e 
por la forma que 
de antes los avía 

(16r) 
 

oviese en ellas 
perlados buenos 
e dignidades e 

oficios 

oviese en ellas 
perlados buenos 
e dignidades e 

oficios 

oviese en ellas 
perlados buenos 
e dignidades e 

oficios 

oviese en ellas 
perlados buenos e 

dignidades e 
oficios 

2 E en este tienpo 
finó el rey de 

Aragón e 
después partió el 
rey de Burgos e 
fue a cercar a 

Lerma, do 
ovieron muchas 

peleas e conbates 
fuertes (143v) 

 

do ovo muchas 
peleas e conbates 

fuertes 

do ovieron 
muchas peleas e 
conbates fuertes 

do ovieron 
muchas peleas e 
conbates fuertes 

do ovieron 
muchas peleas e 
conbates fuertes 

3 E tovieron tan de 
mientras sus 
cortes, donde 

ovieron muchos 

ovieron muchos 
debates 

ovieron muchos 
debates 

ovo muchos 
debates 

ovo muchos 
debates 

                                                
310 Como ocurría paralelamente con ser en sus usos existenciales: E luego que los silingos e vándalos 
supieron de su venida e que eran en su tierra de Siscia (2v); Llegaron a Cibdat Rodrigo e eran allí las 
reinas doña Isabel, su madre, e doña Beatriz, reina de Portogal (139v-140r); E enbiaron sus enbaxadores 
al rey de cómo eran allí todos a su servicio (152v). Obsérvese que con este valor también estas 
construcciones necesitan de un complemento locativo, al igual que haber posesivo y existencial. 
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debates sobre 
quién fablaría 
primero (148r) 

 

Tabla 130 

 

A pesar de realizar la concordancia plural tan solo con –n311, hemos querido 

mostrar el ejemplo (1), donde hallamos no solo un posible existencial en plural, sino 

también el uso del clítico con haber existencial, que Hernández Díaz (2006: 1138) no 

testimonia hasta la segunda década del siglo XVI, por lo que podemos adelantar la fecha 

medio siglo al menos. En el segundo caso de este ejemplo haber no aparece en plural 

porque, al encontrarse acompañado no por un SN pleno, sino por la forma pronominal 

los, no se siente como sujeto, sino como un objeto. En (2), el rey de Burgos es el sujeto 

de la oración, concordando con fue a cercar a Lerma, pero no con ovieron312, que debe 

estar concordando con muchas peleas e conbates fueres. En L podría suponerse que 

ovo, como fue, tiene como sujeto poseedor al rey, pero también es posible, como en 

otros casos de ambigüedad, la lectura existencial en singular. Por último, repetimos el 

último ejemplo de la tabla anterior, puesto que, sabiendo ahora que la concordancia 

numérica es posible, los ejemplos de ovieron muchos debates pueden ser interpretados 

como posesivos, pero también como existenciales en plural. Considerando entonces 

según los casos encontrados en nuestro texto que la concordancia de haber con el SN 

que introduce313 es posible en la segunda mitad del siglo XV, debemos matizar algunas 

de las conclusiones de Hernández Díaz (2006, 2007), concretamente, su fecha de 

aparición y su consideración como innovación panhispánica. 

Como expone esta estudiosa, la generación de la concordancia de número no se 

da de manera uniforme, sino que se da en las zonas más favorables donde se tiene 

menor control sobre las formas y la disosiación forma-significado es más notoria. Este 

expone en una suerte de contínuum que las etapas son: 1) innovación agazapada, donde 

la concordancia se da con un verbo auxiliar; 2) innovación de menor alteración, donde 
                                                
311 Recuérdese el comentario de la n. 308. Si tenemos en cuenta los casos de variación con –n, el número 
de ejemplos asciende a veintiuno. Exponemos algunos ejemplos más adelante. 
312 La existencia de un sujeto plural omitido (que contuviese los individuos rey de Burgos + ¿gente de 
Lerma?) no parece posible en este ejemplo. 
313 El verbo existencial funciona como un presentador de entidades en el discurso, concretamente, de 
unidades preponderadamente nuevas con valor de tópico y de foco, y siempre indefinidas, hecho que lo 
diferencia de los demás existenciales (Hernández Díaz, 2014). 
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la concordancia es solo añadiendo un morfema final –n; 3) innovación de mayor 

alteración, donde los cambios formales son mayores en la desinencia verbal; y 4) 

innovación extrema, caso último en presente de indicativo donde se elimina la 

terminación etimológicamente con adverbio hay por han (Hernández Díaz, 2006: 1151-

1152)314. En nuestro texto, hallamos ejemplos de las tres primeras:  

154)  

a) innovación agazapada: cuando estuvieron todos dentro dixiéronle todos los daños e 

muertes de parientes que por él avían avido (22r)315;  

b) innovación de menor alteración: non pensavan que ya avía otra tierra al mundo sinon 

aquella suya e que non avía otras gentes sinon ellos (6r, LE) ~ avían otras gentes (PV); E 

estonces los percuradores del reino con enojo levaron el arca de las cédulas al rey, que la 

abriese, pues ya se començava mal este fecho. E fallaron que todos dezían que non oviese 

otros tutores salvo los nonbrados en el testamento por el rey don Juan (196v-197r, PVE) ~ 

oviesen otros tutores (L)316; 

c) innovación de mayor alteración: E en este tienpo finó el rey de Aragón e después partió el 

rey de Burgos e fue a cercar a Lerma, do ovieron muchas peleas e conbates fuertes (143v, 

PVE); do ovo muchas peleas e conbates fuertes (L). 

Hernández Díaz (2006: 1146-1153) no registra este fenómeno en textos 

tempranos sino hasta el siglo XVI317 y afirma que es difícil documentarlo antes del siglo 

XX, a pesar de que en el habla espontánea no es extraño, actualmente, no 

exclusivamente en Hispanoamérica sino también en la Península. Sin embargo, la NGLE 

(§ 41.6c) encuentra algún ejemplo cuatrocentista y en las Cartas de Cortés: 

                                                
314 Muy rara: cada rato han accidentes por ahí. 
315 No hallamos variación intertestimonial, pero, de hecho, H, manuscrito del siglo XVIII, sustituye la 
forma por la perífrasis habían de haber, con el consecuente cambio temporal. 
316 Son aquellas que no hemos incluido en la tabla anterior y que con mayor frecuencia registramos: 
quince ejemplos de variación intertestimonial, si bien no las incluimos por no estar aún en los demás 
casos suficientemente clara la distinción entre el valor posesivo y el existencial. 
317 No lo halla hasta el Diálogo de Mercurio y Carón (1528) de Alfonso de Valdés: porque en la 
conclusión no hayan tonguerías <sic, por longuerías> ni dilaciones.  
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155)  Algunos ovieron que, o con mala voluntad o non sintiendo discretamente, quisieron disfamar al 

rey de Navarra (Pérez de Guzmán, Generaciones); Y hecho esto, en que se tardaría tres o cuatro 

días, en los cuales se hubieron muchos reencuentros con los de la ciudad (Cortés, Cartas)318. 

Con estos ejemplos y los de nuestros manuscritos, podemos situar sin duda al 

menos los tres primeros fenómenos en la segunda mitad del siglo XV, quizá aparecido 

primeramente en la escritura en textos historiográficos (Generaciones y Semblanzas, 

AC, Cartas de relación) por su característica intrínseca de narración de hechos ya 

ocurridos y personajes existentes insertos en la trama histórica; por otra parte, esta 

                                                
318 Pensamos que en las Cartas se trata más bien de una construcción de pasiva refleja coexistente con el 
haber impersonal con se, tal y como ocurre en la actualidad: Se vende pisos ~ Se venden pisos. Estas 
estructuras fijaron sus características formales desde la centuria cuatrocentista para evitar ambigüedades 
(Lapesa, 1981 [2008]. Cf. § 1.1.2.3.1). La pasiva refleja permite la concordancia con el elemento paciente 
de la construcción a la vez que se difumina la figura de un sujeto agente, que, como en la evolución en el 
continuum de haber posesivo-existencial, provoca el análisis del SN presente como sujeto gramatical. 
Registramos esta construcción de pasiva refleja, así como la impersonal con se con el verbo haber, en 
varias obras de la segunda mitad o finales del siglo XV, sobre todo, en crónicas: «E con toda esta gente el 
arçobispo se fue a poner sitio sobre la çibdat de Santiago, donde el conde de Trastamara estava, el qual 
ayudava Gutierre Quexada, señor de Villa Garçia, que era pariente suyo; donde se ovieron algunas peleas 
entre los de la çibdad e los que de fuera estavan, en que ovo algunos muertos, asy de los çercados como 
de los çercadores» (1481-1502, Diego Enríquez del Castillo, Crónica de Enrique IV, CORDE); «En este 
conbate se ovieron muy valientemente veynte escuderos de don Pedro de Estúñiga» (1487, Diego de 
Valera, Crónica de los Reyes Católicos, CORDE); «fizo correr la cibdad de Ronda, e estovo sobre ella dos 
días, en que se ovieron muchas escaramuças en que murieron algunos moros» (1487, Diego de Valera, 
Crónica de los Reyes Católicos, CORDE), pero no en la AC, quizá por ser todavía temprana. Retomando la 
obra de Cortés, como hemos visto en las obras anteriormente expuestas, en ocasiones, haber tiene valor 
posesivo aún, como en la forma hubimos del siguiente ejemplo, plagado de las distintas estructuras: 
«[A]demás del dicho oro se hubieron ciertas piezas y joyas de oro, y de las mejores de ellas se dio el 
quinto al dicho tesorero de vuestra majestad. Entre el despojo que se hubo en la dicha ciudad, hubimos 
muchas rodelas de oro, penachos y plumas, y cosas tan maravillosas que por escrito no se pueden 
significar ni se pueden comprender si no son vistas» (1519-1526, Hernán Cortés, Cartas, CORDE). Así, el 
despojo que se hubo se acerca al existencial, como en otros ejemplos de finales del cuatrocientos: «Del 
Consejo que se ovo para que el Rey fuese allende el puerto» (1480-1484, Hernando del Pulgar, Crónica 
de los Reyes Católicos, CORDE). Por otra parte, se hubieron ciertas piezas y joyas de oro parece tener más 
un valor posesivo ‘obtener’ en pasiva refleja. Esta situación de variación muestra que haber se encontraba 
en un periodo entre 1475 (aprox.) y 1550 en que la forma asume nuevos valores sin abandonar los 
previos, pero no solo en un continuum semántico ‘posesión’-‘existencialidad’, sino que también asume 
nuevos esquemas sintácticos en su evolución como transitivo-intransitivo inacusativo, si bien estas 
después no triunfan, pues como posesivo se pierde la forma haber (sí tenemos casos con el posesivo 
actual tener: Antes no se tenían coches como los de ahora) y como existencial se fija en tercera persona 
sin marca de pasividad ni impersonal se y, por tanto, salvo en algunos contextos, sin concordancia con el 
sustantivo que introduce. Obsérvese también el siguiente ejemplo de la Crónica de Carlos V de Alonso de 
la Cruz con hallarse estativo en coordinación con haberse ya existencial, pero con aún cierto matiz 
posesivo: Y de esta manera se llegó al bosque, por el cual eran tantas las armas derramadas por el suelo 
que daban grandísimo estorbo á los vencedores, donde se halló muy gran número de muertos y heridos y 
se hubieron muchos prisioneros. Parece que la pasiva refleja pudo tener una gran acogida en las crónicas, 
sobre todo las de Indias, como una manera de que el locutor no tuviera que explicitar un responsable, ni 
siquiera al rey como receptor de los informe, de los hechos acaecidos en América, tan polémicos en la 
época por las críticas de misioneros y clérigos como Bartolomé de las Casas. 
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datación corrobora el carácter panhispánico del fenómeno, cuyo el germen se halla en la 

época previa o contemporánea al descubrimiento de América, De esta manera, la 

innovación, surgida en el castellano medieval peninsular pasa posteriormente a 

América, donde ya sí como marca diatópica tiene un desarrollo más acelerado que en la 

Península319. Hernández Díaz (2006: 1148) justifica la falta de ejemplos «por la 

estigmatización que sufre este cambio». Efectivamente, pensamos que se trata de un 

cambio que en la actualidad está diastráticamente marcado: tras su momento de 

aparición, probablemente entre los años 1450 y 1550, debió ser una innovación no 

acogida de manera general por razones de prestigio social u otras aún desconocidas320, 

por lo que no ha logrado pasar a la norma estándar, y, por tanto, a los textos elaborados 

–salvo en casos de descuido–, como ocurre con tantos cambios desde abajo. El 

fenómeno queda, por tanto, relegado al área del habla espontánea, si bien se observa que 

se encuentra actualmente en desarrollo en algunos textos, como los periodísticos, y con 

mayor acogida en América que en España (NGLE: § 41.6b)321. 

2.1.3.5. Concordancia del participio 

En relación con los fenómenos expuestos supra, procederemos por último al análisis del 

fenómeno de la concordancia que se establece entre el participio y el objeto de los 

verbos auxiliados con haber y el sujeto de los auxiliados con ser322. La concordancia es 

                                                
319 «[S]e atestiguan numerosos casos de concordancia tanto en el español europeo (especialmente en el 
hablado en el este y el sureste de España) como en el americano. Se observa que el fenómeno está hoy en 
expansión, con intensidad algo mayor en América que en España» (NGLE § 41.6b). En CREA, alrededor del 
95 % de los ejemplos volvados son hispanoamericanos, con alguno de España: En este sentido, aseguró 
que antaño habían muchas personas que se apuntaban por previsión y que, luego, rechazaban la oferta 
(03/06/2004, Última Hora Digital. Menorca, nº 1592). Especialmente estigmatizada está la forma 
habemos en el español europeo, más frecuente en el americano. La evolución más avanzada de algunos 
fenómenos de germen peninsular en el continente hispanoamericano no es extraña en la historia del 
español (cf. Garrido Martín, 2015). 
320 Pensamos, quizá en una acción nivelizadora de la imprenta, como ha ocurrido en otros casos 
lingüísticos (cf. n. 294 sobre Seifert (1930); Harris Northall, 1996, 2006; Tejedo Herrero, 2008), pero no 
hemos registrado ejemplos en estos trabajos. 
321 La evolución de este fenómeno necesita de un estudio en mayor profundidad que el que aquí podemos 
ofrecer, pero que sería muy provechoso de observar en la época que estudiamos y en otras tradiciones 
textuales de la misma tradición discursiva para confirmar su aparición en los textos historiográficos así 
como su exploración en otras distintas para contrastar y donde pudiesen colacionarse sus manuscritos en 
busca de este tipo de variación. 
322 Para la concordancia de haber existencial con el elemento introducido, cf. § 2.1.3.3. 
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obligatoria en este último caso, así como en la pasiva, inexistente con los verbos 

inergativos y, finalmente, postestativa con los transitivos. Este fenómeno entró en 

recesión en los últimos siglos de la Edad Media y a finales del siglo XVI la 

concordancia se había extinguido, al menos en los territorios del centro y occidente de 

la Península (Rodríguez Molina, 2010: capítulo 8)323. 

Durante los siglos XII y XIII, los porcentajes de concordancia participial son del 

78 % y 65 % respectivamente. En el siglo XIV los ejemplos son ya escasos, pero en el 

siglo XV aún se testimonian (Yllera, 1980: 283; Company, 1983: 264; Lapesa, 2000a: 

783; García Martín, 2001: 125), destacando el Corbacho o el Victorial como obras en 

que aumentan relativamente las ocurrencias. En la segunda mitad del Cuatrocientos la 

concordancia desciende, sobre todo en las crónicas, aunque aún es posible encontrar 

ejemplos en el libro IV del Amadís de Gaula o Grimalte y Gradista de Juan Flores 

(1486, impreso en 1495). En los siglos XVI y XVII los casos son aislados y en el siglo 

XVIII la concordancia puede considerarse extinguida en castellano (Rodríguez Molina, 

2010: 1632-1641). 

Según el estudio de Rodríguez Molina (2010), la concordancia del participio es 

un fenómeno que se muestra, al menos hasta el siglo XIV, de manera coherente y 

organizada, pues existen patrones de comportamiento gramatical que se repiten regular 

y sistemáticamente, con las mismas variables, así como con una trayectoria y 

estabilidad diacrónica. Se trata de una manifestación más del fenómeno de la 

concordancia para mantener la coherencia referencial y asegurar las conexiones 

semánticas y las referencias anafóricas entre el objeto, el controlador, y el participio, el 

elemento controlado; también funciona como un medio morfosintáctico para marcar los 

objetos. En cualquier caso, la concordancia en los tiempos compuestos no es canónica, 

en el sentido de que no es obligatoria, simple ni redundante, sino que es variable, 

compleja e informativa324. Este sistema, no obstante, se derrumba en la Baja Edad 

Media, concretamente en la segunda mitad del siglo XIV, desde cuando puede 

                                                
323 Varios trabajos se han dedicado al estudio de la concordancia del participio con el objeto en español 
antiguo, aún presente en aragonés y catalán. Cf. Yllera (1980), Company (1983), Pountain (1985), García 
Martín (2001), Romani (2006) y Rodríguez Molina (2010) entre otros. Como hicimos con la creación de 
los tiempos compuestos, tomaremos como punto de partida para nuestro análisis las conclusiones de la 
tesis de Rodríguez Molina (2010). 
324 Cf. Rodríguez Molina (2010: 1880-1883, especialmente para estas conclusiones). 
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considerarse realmente que se da una pérdida de la concordancia participal: ya no es 

«un fenómeno diferencial, estructurado y gramaticalmente pautado» (Rodríguez 

Molina, 2010: 1904).  

Aunque tradicionalmente se ha considerado la pérdida de la concordancia una 

consecuencia necesaria de la gramaticalización de los tiempos compuestos, según los 

últimos estudios parece que nos hallamos más bien ante un marcador de concordancia 

diferencial cuya pérdida se da por otras causas distintas y variadas. En esta evolución el 

siglo XV marca un punto de inflexión y, por ello, es pertinente su comentario en este 

apartado. Las causas de la desaparición de la concordancia son, como decíamos, 

múltiples: analogía con las formas fijadas en –do, reanálisis de las formas, contacto 

lingüístico con variedades tanto conservadoras del sistema de concordancia participal 

(catalán y aragonés) como con otras que no lo tenían (vasco), así como un proceso de 

nivelación lingüística que terminó por expandir la norma castellana, la que con mayor 

rapidez abandonó la concordancia con el objeto; y no todas se dieron por igual: según 

Rodríguez Molina (2010: 1979), «[e]s muy probable que este [cambio] se gestara de 

manera diferencial en los diversos territorios peninsulares y que no en todos ellos 

influyeran los factores que aquí se han identificado como posibles coadyuvantes del 

cambio o lo hicieran en la misma medida». 

Así, en la primera mitad del siglo XV (hasta 1454) encontramos que ha tenido 

lugar un brusco descenso de la concordancia (57 % > 37 %). En la AC, la concordancia 

participal muestra un porcentaje de aparición nada desdeñable: un 34 % (42/123)325. No 

obstante, las variables y condicionantes tenidos en cuenta hasta ahora (animacidad y 

definitud del objeto, su categoría gramatical, género, número) ya no son pertinentes a la 

hora de darse la concordancia326. Por tanto, hallamos una variación errática en la 

aparición de la concordancia, pues puede darse o no con el mismo verbo y el mismo 
                                                
325 Nuestra obra ha sido utilizada como parte del corpus por Rodríguez Molina (2010) a partir de la 
edciión de Larkin (1983). Basándonos en el trabajo de este investigador, tan solo matizaremos en nuestra 
exposición algunos datos por él aportados, ya que el manuscrito que analizó es L, más largo (por lo que 
tenemos pocos casos menos de los que él presenta) y más moderno que los demás, hecho evidenciado, 
como veremos, en una menor concordancia participal relativa con M y, a su vez, ML respecto a PV. Así, 
los datos de Rodríguez Molina (2010) muestran un 26 % (36/140) de concordancia participal frente a 
nuestro 34 % (42/123), más acorde con el porcentaje medio de los textos redactados entre 1396-1454 
según la división de Rodríguez Molina (2010). 
326 Cf. el análisis de textos compuestos entre los años 1369 y 1454 en Rodríguez Molina (2010: 1831-
1865). 
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tipo de objeto: las despensas que avía fechas (158r); todas las despensas que avía fecho 

(197r). Sí cabe destacar que los objetos suelen ser entidades colectivas, inanimadas y 

abstractas, categorías que, según parece, conservaron durante más tiempo la 

concordancia327. 

Observamos casos de variación intertestimonial, los cuales analizaremos en 

relación con los datos globales de la obra, así como del periodo cronológico en que se 

inserta. Exponemos a continuación algunos de esos casos328: 

 
 M L E P V 

1 averlos echados 
(4v) 

averlos echado om. averlos echado averlos echados 

2 la cual por fecho 
de ventura un 
pastor oviera 
fallada (7v) 

oviera fallada om. oviera fallada oviera fallado 

3 aviendo fecho 
grandes fechos 

(12v) 

aviendo fecho om. aviendo fechos aviendo fecho 

4 [la tierra de los 
godos], la cual 

ovo mucho 
tienpo, como ya 

oístes, Glodoneo, 
el rey de Francia; 

la avía tomada 
por fuerça de 
armas al rey 

Alarigo (14v) 

la avía tomado om. la avía tomada la avía tomada 

5 los avía 
defendidos (17v) 

los avía 
defendido 

om. los avía 
defendidos 

los avía 
defendidos 

6 avía cometida tal 
maldade (19v) 

avía cometida tal 
maldad 

om. avían cometido avía cometido 

 los que yo he 
desterrados (25v) 

los que yo he 
desterrados 

 los que yo he 
desterrado 

los que yo he 
desterrados 

7 le avía sus 
enemigos traídos 
a su mano (40r) 

le avía sus 
enemigos traído 

om. le avía sus 
enemigos traídos 

le avía sus 
enemigos traídos 

8 la desonra que le 
avía fecho (80v) 

la desonra que le 
avía fecho 

la desonra que le 
avía fecha 

la desonra que le 
avía fecho 

la desonra que le 
avía fecho 

9 avédesme fechos avédesme fechos avédesme fechos avédesme fecho avédesme fecho 

                                                
327 Esto podría deberse a que el marcado diferencial de la concordancia, siendo de objeto, se mantuvo con 
los objetos prototípicos o no marcados, es decir con las entidades inanimadas. No obstante, es necesario 
investigar con mayor detalle esta resistencia de los objetos inanimados y abstractos a perder la 
concordancia (cf. Rodríguez Molina, 2010: 1897-1898). 
328  No comentaremos los casos de concordancia con los objetos no canónicos, pues estos son 
minoritarios: tan solo hallamos un caso de concordancia con un objeto de medida frente a dos de no 
concordancia, don Alfonso ovo conplidos catorze años (138v), y uno más con partitivo, más de cuatro 
cuentos avía la reina robados al rey en las guerras (132v). 
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otros enojos 
(81v) 

otros enojos otros enojos otros enojos otros enojos 

10 ovo asosegado 
sus reinos (97r) 

ovo asosegados 
sus reinos 

ovo asosegados 
sus reinos 

ovo asosegado 
sus reinos 

ovo asosegado sus 
reinos 

11 la tierra que avía 
tomada (97r) 

la tierra que avía 
tomado 

la tierra que avía 
tomada 

la tierra que avía 
tomado 

la tierra que avía 
tomada 

12 los lugares que 
avía tomado 

(112v) 

los lugares que 
avía tomado 

los lugares que 
avía tomado 

los lugares que 
avía tomados 

los lugares que 
avía tomados 

13 avía rescebido 
cartas (160v) 

avía recebido 
cartas 

avía recibido 
cartas 

avía rescebidas 
cartas 

avía recebidas 
cartas 

14 le avía fechos 
muchos 

deservicios 
(180v) 

le avía fecho 
muchos 

deservicios 

le avía fechos 
muchos 

deservicios 

le avía fechos 
muchos 

deservicios 

le avía fechos 
muchos 

deservicios 

 

Tabla 131 

 

La concordancia participial con pronombres es la que mayor porcentaje de 

variación muestra en las obras de este periodo (42 % frente al 37 % de media). La 

ausencia de concordancia del participio con los pronombres es ya la norma y la posición 

del pronombre ya no es significativa de cara al establecimiento de la concordancia. No 

obstante, la AC muestra un uso lingüístico más conservador, es decir, refleja más casos 

de concordancia (75 %, 12/16) en relación con la media de este periodo, sobre todo si el 

pronombre va antepuesto y en plural, pues solo hallamos casos de falta de concordancia 

en singular: 

156)  

a) la avía traído a Toledo e dádola al Cid (104v); los moros la avían ganado en su tienpo 

(146r); 

b) los avía muchas vezes corridos, vencidos e desbaratados fasta averlos echados a la fin del 

mundo (4v); la avía tomada por fuerça de armas (14v); non las avía aún su fijo pagadas 

(190r). 

No faltan casos, sin embargo de variación en otros testimonios (3-4, por 

ejemplo) que señalan a L como el manuscrito con menor ejemplos de concordancia, 

probablemente por ser más tardío en relación con los demás manuscritos. Por otra parte, 
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tan solo registramos un caso de interpolación pronominal que en MV muestra 

concordancia, pero no en LP (1)329.  

Además, nuestro sumario se diferencia en este aspecto radicalmente del tratado 

también escrito por Martínez de Toledo, el Corbacho, que solo ofrece un 22 %. Es 

decir, la concordancia es un sujeto que, además de variar dialectalmente, lo hace 

diafásicamente. Asimismo, ha de considerarse un fenómeno de variación idiolectal, 

como sugiere no solo la disparidad de porcentajes registrados por Rodríguez Molina 

(2010). 

En cuanto a los relativos, estos ofrecen menor porcentaje de aparición con 

respecto a la media del periodo: tan solo un 27 %. La AC muestra un 21 % (9/43) de 

ejemplos de concordancia con relativos: 

157)  

a) la cual Bramante el moro le avía a Galiana presentada (59r); le daría a su fija doña 

Costança, que avía tomada por muger (141r); las despensas que avía fechas en la guerra 

(158r); 

b) la victoria que avía avido (40v); la deshonra que avía rescebido (51v); la judería que avía 

cometido (75v); la traición que avía fecho (86v); los cuales él avía fecho (110v); las cuales 

el rey don Alfonso avía demandado (145r). 

y estos muestran mayor variación entre los testimonios (Tabla 129). Asimismo, 

cabe destacar que hemos registrado en MPVE un ejemplo que se encuentra ausente en L 

en el que el antecedente del relativo es un SN con cuantificador numeral:  

158)  que pagase lo que devía en Aragón, dos años que avía estados desde que levara los nietos 

(124r). 

La concordancia con los objetos léxicos se concentra, en la AC, en la posición 

posverbal de estos, pues tan solo registramos dos casos de interposición, ambos 

concordantes en M, como era frecuente en el siglo XV, pero tan solo uno lo es en L. Por 

otra parte, la concordancia de los objetos pospuestos alcanza el 38 % (15/39), la misma 

                                                
329 Exponemos los datos con las ocurrencias de M, lo que en ocasiones nos obliga a matizar la 
información de Rodríguez Molina (2010), pues M muestra mayores casos de concordancia que L. Por 
ejemplo, el único caso de pronombre interpolado, como hemos visto, muestra respectivamente 
concordancia y ausencia de ella en M y L, invirtiendo los datos expuestos en Rodríguez Molina (2010: 
1840, tabla 8.69). 
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media que ofrece Rodríguez Molina (2010: 1856) para los textos aragoneses, hecho que 

nos recuerda la tendencia oriental de que debió tener el original de la AC según estamos 

viendo en esta tesis doctoral. Junto a este factor dialectal, como decíamos, hemos de 

añadir en el caso de nuestra variación intertestimonial la cronología relativa, pues los 

manuscritos PV muestran más casos de concordancia por su mayor antigüedad en 

relación con MLE, que son testimonios más tardíos. A su vez, la AC muestra un uso 

más conservador con respecto al Corbacho, quizá por razones textuales, diafásicas o 

idiolectales. 

En conclusión, siguiendo nuevamente a Rodríguez Molina (2010: 1837-1838), la 

concordancia es un fenómeno aún presente en la primera mitad del siglo XV al menos 

(y los primeros años de la segunda, aunque en claro descenso), dato que debe ser 

corregido en la bibliografía precedente que, al emplear (pocos) textos y estos 

concentrados en la segunda mitad y finales de la centuria, aportan una visión sesgada de 

la realidad cuatrocentista, de tan distinta situación en las dos mitades seglares. 
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3. Mapa variacional 

A continuación, mostraremos el mapa variacional resultado de este análisis global del 

SN, por un lado, y de los fenómenos de variación del verbo, por otro. En este, tenemos 

en cuenta la categoría gramatical que analizamos, el fenómeno de variación que 

registramos, el margen para esa variación, es decir, el uso contextualizado en el siglo 

XV, así como el uso preferido en nuestra obra y los factores que coadyuvan a la 

alternancia lingüística en y entre los manuscritos; a este respecto, cabe destacar que, 

como hemos visto en § 1 y § 2, en ocasiones nuestros manuscritos coinciden en mostrar 

unos valores similares, que estadísticamente denominamos media, mientras que, en 

otros ejemplos, uno (o varios) de ellos se diferenciaban de los demás en algún rasgo, 

aunque sin marcar demasiada distancia, hecho que mostraremos en una última columna 

de observaciones. Es de destacar, entonces, que todos los manuscritos suelen 

comportarse de manera coherente con respecto a la variedad castellana de la época 

preclásica, puesto que la ausencia de un testimonio marcado dialectal o 

cronológicamente favorece dicha sintonía. Por esta razón, no ha sido rentable aplicar a 

este estudio un método estadístico basado en la media, mediana y moda a todos los 

fenómenos, por lo que hemos preferido desarrollar la información cualitativo-

cuantitativa en el análisis y reservar el mapa variacional para proyectar de manera 

abreviada dicho contenido. 
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330 M

arcam
os con interrogantes aquellos factores que podrían ser relevantes, pero de los que no tenem

os ocurrencias suficientes para determ
inar su incidencia. 
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Am
bos com

o form
a no 

m
arcada, am

bos a dos com
o 

enfático 

Am
bos 

- Idiolectal 
 

Indefinido uno 
A

lternancia con 

ninguno y posesivo 

su 

V
ariación libre 

A
ltam

ente variable 
- Idiolectal 

 

Indefinido uno 
Proyección 

V
ariación libre 

A
ltam

ente variable 
- Sin determ

inar 
 

Indefinido otro 
A

lternancia con un 
V

ariación libre 
A

ltam
ente variable 

- Sin determ
inar 

 

Indefinido otro 
Proyección 

V
ariación libre 

A
ltam

ente variable 
- Sin determ

inar 
 

Indefinido m
ucho 

Proyección 
V

ariación libre 
A

ltam
ente variable 

- Idiolectal 
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O
B

SE
R

V
A

C
IO

N
E

S 

C
uantificador 

C
onstrucciones 

partitivas bim
em

bres 

(a + de + b) 

Proyección de la preposición 

de 

C
om

portam
iento coherente 

en la om
isión, preferida 

- Sintáctico 
 

C
uantificador de 

grado 

Proyección en 

estructuras 

com
parativas 

V
ariación libre 

A
ltam

ente variable 
- Idiolectal 

 

C
uantificadores 

proporcionales 

Elección del 

cuantificador 

proporcional de grado 

M
ucho y m

uy preferidos y, 

en m
enor m

edida, bien y con 

sentido ponderativo 

M
ucho m

ás usado en 

M
PV

(E) y m
uy en L 

- C
ronológico 

 

A
djetivo 

calificativo y 

relacional 

C
olocación del 

adjetivo 

A
nteposición hasta el siglo 

X
V

II 

A
nteposición, uso 

coherente con la tendencia 

de la época 

- C
ronológico 

 

Sustantivo 
V

ariación genérica de 

sustantivos en –or 

Preferentem
ente fem

eninos 
U

so coherente 
- C

ronológico 
Im

pronta oriental en 

algunos casos (fedor, 

favor)  
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O
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SE
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V
A

C
IO

N
E

S 

Sustantivo 
V

ariación en cuanto 

al núm
ero 

V
ariación libre 

A
ltam

ente variable 
- D

iscursivo 
 

Sustantivo 
A

 + O
D

 
V

ariación libre 
A

ltam
ente variable 

- Sintáctico 

- Sem
ántico 

- ¿C
ronológico? 

¿A
rcaísm

o en E? 

Pronom
bres 

personales átonos 

Evolución gelo > se 

lo 

Perm
anencia de uso de gelo 

Perm
anencia de uso de 

gelo, se lo m
uy reducido 

- C
ronológico 

 

Pronom
bres 

personales átonos 

Evolución vos >
 os 

Perm
anencia absoluta de vos 

hasta segunda m
itad del 

siglo X
V

; os no se im
pone 

hasta la prim
era m

itad del 

siglo X
V

I 

Perm
anencia de vos 

- C
ronológico 

 

Pronom
bres 

personales átonos 

Sustitución de lo por 

le C
D

 personal 

lo / le persona singular 

m
asculina 

Sistem
a transicional, le 

com
o C

D
 para sustantivos 

m
asculinos anim

ados o 

- Sem
ántico 

- Idiolecto 

L m
uestra m

ás casos 

de leísm
o y el que 

m
enos, V

. 
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C
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inanim
ados personificados 

Pronom
bres 

personales átonos 

Posición 
A

ltam
ente variable hasta el 

siglo X
V

II; época de 

transición 

C
oincidencia de M

L en 

m
ostrar m

ás casos de 

proclisis de m
anera 

general 

 

- C
ronológico 

 

Pronom
bres 

personales 

Interpolación 
En recesión 

N
o interpolación 

- C
ronológico 

L, com
o m

anuscrito 

m
ás tardío 

relativam
ente, es el 

que m
enos m

uestras 

de interpolación 

arroja 

B
. S

IN
T

A
G

M
A

 V
E

R
B

A
L 

V
erbo 

A
lternancias 

tem
porales 

Preferencia por el pretérito 

indefinido 

Preferencia por el pretérito 

indefinido 

- Sintáctico 

- D
iscursivo 
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C
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S 

V
erbo 

A
lternancias m

odales 
A

ltam
ente variable 

A
ltam

ente variable 
- D

ifícil de determ
inar 

 

V
erbo 

Ser 
y 

haber 
com

o 

verbos auxiliares 

Ser con verbos inacusativos 

y 
haber 

con 
transitivos 

e 

inergativos 

Ser 
con 

verbos 

inacusativos y haber con 

transitivos e inergativos de 

m
anera hom

ogénea 

- D
iatópico 

- C
ontacto lingüístico 

- ¿C
ronología? 

 

V
erbo 

H
aber com

o verbo de 

posesión 

A
lternan haber y tener, pero 

el prim
ero entra en recesión 

H
aber 

y 
tener 

presentan 

registros sim
ilares 

- C
ronología 

 

V
erbo 

C
oncordancia 

participial 

C
oncordancia en recesión 

N
o concuerda, pero ofrece 

en un 34 %
 de los casos el 

participio sí concuerda con 

el objeto. U
so conservador 

- C
ontacto lingüístico 

- Tradición discursiva 

- C
ronológico 

 

 

 
Tabla 132 
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Recapitulación 

En este primer capítulo sobre la variación lingüística intertestimonial, hemos analizado 

las distintas categorías gramaticales para describir su uso en la AC desde una 

perspectiva contrastiva: por un lado, tras contextualizar el fenómeno morfosintáctico 

concreto en la historia del español, hemos manifestado la tendencia general de nuestra 

obra, en la que coinciden los distintos manuscritos; por otro lado, hemos desglosado las 

ocurrencias de variación intertestimonial para intentar dilucidar qué tendencias se 

siguen y qué factores determinan una u otra variante. De este modo, el análisis 

intertestimonial se ha mostrado metodológicamente de gran utilidad para el estudio de 

la variación por exponer las alternancias lingüísticas en cinco contextos (casi) idénticos 

en los que toman gran importancia para la emisión de un mismo mensaje los diferentes 

hablantes y sus interpretaciones. Con otros modelos de análisis, esta observación 

paralela solo es posible mediante el registro de pasajes equivalentes en otros discursos. 

Como conclusiones generales de la aplicación del análisis intertestimonial en el 

plano de la morfosintaxis, podemos exponer que en la variación morfosintáctica 

intervienen condicionamientos principalmente lingüísticos, como la clase de palabra o 

su semántica y cronológicos. Además, es observable que el contacto lingüístico tiene 

una incidencia notable en las categorías nominales, así como el idiolecto de sus 

respectivos copistas. Finalmente, cabe destacar que los fenómenos de aparición y 

sustitución de los presentadores se rigen mayoritariamente por factores discursivos o 

difíciles de determinar, y ofrecen menos ocurrencias, como se desprende asimismo de 

otros análisis variacionales que los clasifican como fenómenos de variación discursiva y 

no morfosintáctica (Fernández-Ordóñez, 2002a; Montejo, 2005).  

Además, este análisis, mediante la observación directa de los parámetros en el 

mapa variacional, nos permite extraer patrones de comportamiento determinados en 

cada categoría funcional morfosintáctica. Concretamente, podemos concluir que: 

 

-  Se observa una mayor conciencia metalingüística en los copistas acerca de la 

evolución de la lengua y los rasgos ya arcaicos en el paradigma de los 

presentadores. En este nivel constatamos una mayor determinación de la 
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tradición textual como factor que marca la variación hacia la denominada 

irreversibilidad (Montejo, 2005) de los fenómenos, puesto que la variante 

contemplada por lógica estemática en un testimonio superior se mantiene en los 

inferiores de esa rama. 

 

- La influencia de las variedades orientales de la Península Ibérica se muestra más 

evidente en el sustantivo, especialmente en su morfología genérica, y depende 

de la voluntad del copista mantener o no ese rasgo lingüístico, siendo 

normalmente M el testimonio más fiel en este sentido; por otra parte, la 

variación en cuanto al número responde casi exclusivamente a factores 

estilísticos, expresivos. 

 

-  En cuanto a los pronombres personales, registramos un sistema transicional 

compartido por los manuscritos, todos típicamente castellanos, que restringe la 

alternancia entre las formas átonos a pocos ejemplos de leísmo; respecto a otros 

fenómenos, como la evolución formal o la posición de los pronombres, el factor 

cronológico cobra vital importancia, determinando que los testimonios 

relativamente más tardíos muestra un estadio más avanzado de la evolución. 

 

-  El factor cronológico es determinante en varios de los fenómenos asociados al 

verbo, como el uso de haber como posesivo o la selección del auxiliar en los 

tiempos compuestos; sin embargo, en las alternancias modales y, en menor 

medida, temporales, los factores son más difíciles de determinar, estando la 

variación sujeta generalmente a parámetros discursivos e idiolectales. 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO 6. VARIACIÓN INTERTESTIMONIAL  

EN EL DISCURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Or l’écriture médiéval ne produit pas des variantes, elle est variance. La 
récriture incessante a laquelle est soumise la textualité médiévale, 

l’appropriation joyeuse dont elle est l’objet, nous invitent à faire  
une hypothèse forte: la variante n’est jamais ponctuelle 

Bernard Cerquiglini, Éloge de la variance 
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1. Análisis variacional en el discurso 

Como parte del análisis de la variación lingüística intertestimonial de esta tesis, 

ofreceremos un estudio de algunos de los fenómenos más reseñables que en el nivel 

oracional-discursivo tienen lugar en el castellano del siglo XV. 

Una tarea propedéutica para este análisis es recordar la definición del concepto 

de discurso que adoptaremos aquí331, debido al carácer polisémico que este ha adquirido 

en la ingente producción científica en el análisis del discurso y la pragmática lingüística 

en los últimos años332. Esta polisemia se articula básicamente en dos direcciones: el 

discurso como uso del lenguaje y como lenguaje más allá de la oración (cf. Otaola, 

2006: 9-12). En cuanto al primer significado, para nosotros este término debe ser 

entendido en un sentido amplio y abarcador en términos de Calsamiglia y Tusón (1999: 

15), según quienes se trata de «una práctica social, de una forma de acción entre las 

personas que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea oral o 

escrito». Es decir, nos encontraríamos en el nivel individual del lenguaje de Coseriu, en 

el habla real y comprobable de las personas; en este mismo sentido, tomaremos el 

concepto texto y variaremos indistintamente entre los adjetivos discursivo y textual para 

referirnos al objeto de nuestro análisis. Además, no adjudicaremos para ninguno de los 

términos el medio oral o gráfico, ambos realizables en cualquier caso, tal y como se ha 

venido haciendo en los estudios sobre lingüística textual (cf. Beaugrande y Dressler, 

1972 [1997], Dressler (1978) o Coseriu, 2007: 140-141, entre otros; también en su 

vertiente histórica: Brinton, 2010). Finalmente, para la realización de este texto tienen 

lugar distintas condiciones enunciativas, discursivas, informativas, incluso sintácticas, 

que tendremos en cuenta a la hora de comprender la motivación última de los hechos 

lingüísticos. 

Por otro lado, el discurso es entendido, también en esta tesis doctoral, como un 

nivel superior al oracional (cf. Harris, 1952; Orduna, 1998: 128), en el que se articulan 

la coherencia y cohesión de los enunciados que componen, como una trama, el tejido 
                                                
331 Cf. CAPÍTULO 5 para un desarrollo mayor de este concepto y sus fenómenos y su contraoposición con 
los de la morfosintaxis. Para un estudio discursivo de la AC en relación con la elaboración de sus fuentes, 
cf. CAPÍTULO 4. 
332 Cf. un excelente estado de la cuestión de este concepto en las corrientes lingüísticas de los siglos XX y 
XXI en Del Rey Quesada (2015). 
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interno del texto. Desde nuestro punto de vista, la pragmática no es la de una disciplina 

independiente con su propio objeto de análisis, el enunciado, sino que se trataría de un 

enfoque desde el que puede explicarse tanto la sintaxis oracional como aquellos 

fenómenos que tienen lugar en el nivel supraoracional333. Así pues, analizaremos en este 

apartado sobre el discurso los fenómenos que tienen que ver con el texto, esto es, nos 

ocuparemos de los fenómenos que tienen lugar en la macroestructura (organización 

cohesiva, informativa...), desde el prisma de la lingüística de la enunciación, como ya lo 

hemos hecho con los fenómenos de los que nos hemos ocupado en los apartados 

anteriores, referidos a la microestructura. 

Somos conscientes de que, como ha ocurrido con diversos trabajos en los 

últimos años, el estudio discursivo de un corpus puede suponer una tesis doctoral en sí 

misma; no obstante, se trata esta de una tesis sobre variación en el campo de la ecdótica 

y, desde luego, de la lingüística, por lo que el análisis del discurso se verá circunscrito a 

esas unidades y fenómenos que muestran algún tipo de alternancia lingüística entre los 

manuscritos. De hecho, comprobaremos a lo largo de este capítulo que, en comparación 

con los fenómenos morfosintácticos analizados en el SN y el SV, el nivel discursivo 

registra menor variación intertestimonial; por ello, nos centraremos especialmente en 

los fenómenos que ofrecen cotas significativas de variación, así como en las unidades 

gramaticales que las desempeñan, si bien las insertaremos en un contexto lingüístico 

general. Concretamente, abordaremos aquí algunos de los aspectos más caracterizadores 

de la prosa cuatrocentista: en primer lugar, atenderemos a la variación en el orden de 

palabras, alterado en su combinación prototípica, en unas ocasiones, por la estructura 

informativa de la oración; en otras, por imitación retórica del esquema oracional latino: 

traslados del verbo al final de la oración, separación del sustantivo lejos de su 

adyacente. Otros fenómenos tienen que ver con el recurso de las formas no personales 

del verbo en construcciones absolutas como un modo de extender el periodo oracional 

junto a una útil cohesión textual. Por último, estudiaremos los elementos de unión tanto 

                                                
333 Así lo entiende también Fuentes Rodríguez (2009: 65), para quien la pragmática es un enfoque que 
contempla «la interacción entre características microestructurales y macroestructurales o dependientes de 
la situación». De este modo, esta autora afirma que «[e]s necesario cambiar la forma de acercarse al 
estudio lingüístico, y, seamos especialistas en fonética, en semántica o en sintaxis, trabajemos sobre 
conversaciones o sobre textos escritos, debemos tener en cuenta siempre la necesidad de explicar el uso 
de los mecanismos lingüísticos, desde su empleo en el contexto comunicativo. Debemos realizar una 
descripción desde todas las caras que tiene este prisma». 
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entre oraciones como entre enunciados, es decir, mediante nexos oracionales y 

conectores discursivos. 

1.1. El orden de los constituyentes de la oración 

El estudio del orden de las palabras en las lenguas romances se fundó tipológicamente 

con estudios como el de Greenberg (1966a, 1966b, 1975) y Comrie (1981), así como los 

de Benincà (1984, 2004) o, más recientemente, Sitaridou (2012). Al respecto del paso 

del latín a las lenguas romances, los estudiosos están de acuerdo en que la evolución del 

latín a las lenguas romances supuso un cambio tipológico, ya atestiguado en latín tardío, 

de un orden básico de los constituyentes SOV del latín a SVO; no obstante, el estatus de 

estas lenguas en sus primeros textos es más discutido334: en el caso del español, este 

cuenta en la actualidad con un considerable número de investigaciones al respecto, 

sobre todo realizadas en los últimos veinte años335. Como reunión de las distintas ideas 

y análisis, podemos decir que la bibliografía más reciente coincide en otorgar al español 

un estatus estructural de lengua V1 (VSO) con tendencia a colocar a su izquierda 

distintos elementos destacados, bien como tópicos (incluido el sujeto), bien como focos 

(TVX); por tanto, los ejemplos que atestiguan un orden V2 en castellano medieval son 

en realidad un epifenómeno de la organización de la estructura informativa de la 
                                                
334 Cf. Rodríguez Molina (2010) y Sitaridou (2011) como modélicos estados de la cuestión y ejemplos de 
publicaciones que defienden, respectivamente, la pertenencia del español medieval a un tipo lingüístico 
de V2 y V1, así como los estudios insertos en Castillo Lluch y López Izquierdo (eds.) (2015) para una 
colectánea de las últimas ideas lingüísticas al respecto. De la lectura de los trabajos citados en este 
apartado, se deduce que la discusión acerca de la tipología lingüística del español medieval radica en la 
diferente definición de los conceptos según la escuela lingüística, como expresan explícitamente 
Fernández-Ordóñez (2008-2009: 141, n. 2) y Sitaridou (2011: 162, n. 5; 2012). Simplificando la cuestión, 
la consideración del español medieval como lengua V1 o V2 dependerá del nivel estructural que le 
otorguemos al verbo y no tanto a su aparición lineal en la frase: así, el francés antiguo sería la única 
lengua romance con orden V2 estructural, mientras que el español, portugués y occitano antiguos eran V2 
lineales (o V1 estructurales). Por otro lado, parece que el paso al orden actual SVO se debió a la 
rutinización de la topicalización del sujeto (Fernández-Ordóñez, 2008-2009; Elvira, 2015) o al 
movimiento del foco informativo a la derecha del verbo (Sitaridou, 2011). 
335 Al estudio pionero de Keniston (1937), le siguen otros, generalmente atendiendo a la posición de los 
pronombres átonos (cf. Elvira, 1988; Fontana, 1993; Castillo Lluch, 1996; Matute, 2004) o a la estructura 
informativa, especialmente, de la prosa alfonsí (cf. Cano Aguilar, 1990, 1996; Elvira, 1993-1994, 1996-
1997; Cho, 1997; González Cobas, 2002; Suárez Fernández, 2008; Fernández-Ordóñez, 2008-2009), pero 
también en otros textos de la historia del español (cf. Ariza Viguera, 1978; Cano Aguilar, 1996, 1998, 
2001a y 2001b; Bossong, 2006; Rodríguez Molina, 2010). Otros trabajos más recientes han explicado la 
aparición en orden inverso (OV) de algunos elementos oracionales (cf. Octavio de Toledo, 2014b, 2015b; 
Castillo Lluch y López Izquierdo, eds., 2015: caps. 4-12). 
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oración336. Esta configuración V1 con posible anteposición de elementos destacados 

perdurará hasta el español clásico, aunque ya desde el Cuatrocientos la anteposición de 

objetos se verá revitalizada por la influencia de la lengua latina y su configuración OV. 

Desde el español clásico, se abandonará el orden de los constituyentes oracionales como 

principal procedimiento de codificación de la estructura informativa y se desarrollarán 

otros mecanismos de marcación sintáctica, como el doblado de clíticos (Octavio de 

Toledo, 2015: 210)337. 

De este modo, el castellano del siglo XV resulta de gran interés para el estudio 

del orden de los elementos oracionales y, especialmente, con la perspectiva de la 

variación intertestimonial que los distintos manuscritos de la AC nos pueden ofrecer. En 

las siguientes páginas, vamos a analizar a este respecto las características más 

destacadas del castellano cuatrocentista referentes al orden de los constituyentes de la 

oración atendiendo especialmente al realce de ciertos elementos en la periferia 

izquierda338, así como a la posición del verbo al final de la oración por imitación del 

latín, con orden OV339. 

                                                
336 Este hecho es generalmente aceptado en las últimas publicaciones al respecto. Cf. especialmente el 
monográfico de López Izquierdo y Castillo Lluch (eds.) (2015). En contra de esta opinión, otros 
investigadores como Fontana (1993), Suárez Fernández (2008) o Pinto (2015) defienden un orden V2 
para el español medieval. Para las funciones informativas en español actual, basado en el orden SVO, cf. 
como trabajo de referencia general NGLE (§ 40). 
337 Si bien no se descarta la recuperación de esos esquemas en periodos de elaboración lingüística que 
buscan esa caracterización retórica del discurso, como en los siglos XVIII y XIX. 
338 Para la posición de los pronombres personales de objeto y su relación con el orden de los 
constituyentes, cf. CAPÍTULO 5 (§ 1.7.3). 
339 En palabras de Menéndez Pidal ([2005]: 620), en el siglo XV «[l]a posposición del verbo se hizo tan 
corriente, que Pedro de Chinchilla la usa hasta protestando de su falta de instrucción». Siguiendo a Pons 
Rodríguez, (2008b: 103), hemos decidido no denominar a este fenómeno hipérbaton en el caso de la AC, 
ya que, como esta investigadora expone para las Virtuosas e claras mugeres de Álvaro de Luna: «[q]uizá 
no sea oportuno hablar en tales casos de hipérbaton: cierto es que la colocación del verbo a final de frase 
rompe con los principios de distribución habituales en castellano, pero en el siglo XV la reordenación de 
la frase para que el verbo quede al final no suele dar lugar a secuencias incomprensibles ante las cuales el 
lector debe detenerse para tratar de reorganizarlas», como sí ocurre con otros autores cuatrocentistas, 
entre otros, Juan de Mena (Lida de Malkiel, 1950: 206-209), pero, sobre todo, ocurrirá con los poetas 
clásicos. Apreciaciones similares las encontramos ya en el trabajo de Lapesa (1975a [2000b]: 231): «Es 
frecuente que por expresividad o por otras razones, sin propósito de remedar el hipérbaton latino, se 
interpongan palabras entre el adjetivo y el sustantivo calificado». Con estas palabras, este autor se 
acercaba a las interpretaciones discursivas del cambio de orden básico de los constituyentes que nos 
proponemos analizar en este apartado, no siempre propiciadas por la imitación de la lengua latina. Por 
otro lado, distintos autores (Alvar y Mariner, 1967: 20, 41; Ridruejo, 1990: 221-222; Hernández Alonso, 
1992: 434-435; Lapesa, 1975a [2000b]: 231-233; García-Macho, 2004: 610), describen el hipérbaton 
latino en la lengua cuatrocentista atendiendo sobre todo al orden antepuesto del adjetivo con respecto al 
sustantivo complementado o la interpolación de otros elementos, especialmente el verbo, entre estos. Este 
fenómeno se registra, en mayor o menor medida, en diversos autores cuatrocentistas: Gómez Manrique, 
Mena, Santillana, Rodríguez del Padrón, Villena, Pérez de Guzmán, Martínez de Toledo o Álvaro de 
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Para hablar de las modificaciones en el orden básico de los constituyentes en la 

AC, partimos de una configuración tipológica del castellano medieval como V(S)O, es 

decir, una lengua con verbo en primera posición en su estructura, pero con tendencia a 

colocar linealmente otros elementos, incluido el sujeto, en la periferia izquierda (TVX). 

Con el siguiente esquema lo representa Fernández-Ordóñez (2008-2009: 141): 

[Tópico [Objeto [Complementante [Foco [Negación [VSO]]]]]] 

que Sitaridou (2011: 178) amplía con los siguientes elementos340: 

ForceP > TopicP > FocusPcontrast
341 > FinP > FocusPinfo > TP > vP 

Efectivamente, la posición básica en nuestro texto es VO. La posición del sujeto 

suele ser tras el verbo en la denominada inversión narrativa, fenómeno frecuente en la 

prosa histórica castellana (Elvira, 1993-1994, 1996-1997, 2015, entre otros), con 

numerosos ejemplos del verbo en posición inicial o primera (159): 

159)  E fue a Milán e guerreolo (21r); E fueron muchos de los grandes del reino en aquel concilio 

(32r); E vínose el rey para Elna (40r); E pidió la fija al rey en escusa de ir a ver a su madre (47r); 

E vino con grandes nieves e con avarcas de cuero crudios (93r); E prometía el infante muchos 

lugares a los fijos de don Vela (93v); E fue al rey de Portugal e pidió su fija doña Mofalda 

(116v); E llegó al rey e díxole todo el fecho e mostrole las manos cordtadas de la soga (147r); E 

fizo levar el rey a doña Leonor de Guzmán a Lerena (147v). 

                                                                                                                                          
Luna son algunos de los más mencionados. En este tesis doctoral, cf. CAPÍTULO 6 (§ 1.5.1) para la 
colocación antepuesta del adjetivo a su sustantivo; del mismo modo, para el orden sujeto-participio en las 
construcciones absolutas, de influencia humanista, cf. este capítulo (§ 1.2.1). Muchos de estos rasgos, 
sentidos metalingüísticamente como propios de épocas pretéritas, motivaron su aparición en las novelas 
históricas decimonónicas, si bien se tratan lingüísticamente hablando de falsos arcaísmos (Octavio de 
Toledo y Huerta y Pons Rodríguez, 2009: 165-170). También registramos, aunque sin casos de variación 
y, por tanto, sin apartado específico, algunos ejemplos de frontalización del participio al verbo auxiliar en 
segmentos originalmente escritos por Martínez de Toledo: «aquellos que por estenso pasadas e leídas las 
ayan (1r); E luego que este rey Teuderedo fue, como dicho he, muerto, luego los godos e los altos onbres 
alçaron por rey de los godos a su fijo el mayor, Turismundo» (9r). 
340 No nos detenemos aquí en la definición y características de los elementos foco o tópico, un tema aún 
en debate entre los estudiosos. Para este análisis, tomamos como referencia el trabajo de Fernández-
Ordóñez (2008-2009), donde el lector puede encontrar no solo definiciones y características, sino también 
varios ejemplos extraídos de la cuarta parte de la General Estoria aportados por la autora y pruebas 
sintácticas para distinguir entre ambos. Para mayor detalle, por tanto, remitimos a este trabajo. 
Recordemos, no obstante, los trabajos pioneros de Borreguero Zuloaga para una aclaración en términos 
de Halliday de este grupo de términos. 
341 Incluye el verum focus. 



LA ATALAYA DE LAS CORÓNICAS (1443): EDICIÓN CRÍTICA Y ESTUDIO LINGÜÍSTICO 953 
 
 
 
 

 
 
 

Pero no faltan ejemplos de anteposición no solo del sujeto, sino también de 

objetos: este movimiento muestra en el Cuatrocientos una gran variación, favorecida 

además de por las posibles finalidades discursivas, por las tendencias retóricas latinistas 

y / o humanistas. La AC muestra a este respecto una prosa propia heredera de la 

tradición histórica alfonsí, con numerosos recursos cohesivos en el margen izquierdo 

que garantizan la continuidad del relato: demostrativos fóricos (160a), especialmente 

tras la rúbrica del capítulo, conectores temporales (160b), aditivos (160c). 

160)  

a) E este fue ereje de la seta de los arrianos (18v); E ese año fue alçado por rey Ervigio (41r); 

E esto fazían los moros con consejo del conde don Vella (83r); E esta fue muger de Pelayo 

Flores (85v); Este don Alfonso, fijo del rey don Bermudo, fue luego alçado por rey (89v); E 

esto fue en la era de mill e dozientos e cincuenta años (115r). 

b) E desque Guisalago vido todos los suyos, a más andar dio de las espuelas e fuyó (15v); 

Después, en el segundo año del reinado d’este rey Luiba, Viterigo, que sucedió después 

d’él, le mató a mala muerte (30r); E cuando don Rodrigo sopo que le andavan por prender e 

cegar como a su padre tovo manera con el senado (46r); E después d’esto sopo Loor cómo 

Ulid era muerto (54r); E estonces despidiéronse del conde todos (88r); E luego se los enbió 

e partiose para León (118v). 

c) enbiole la parienta muy bien aconpañada, e uno suyo con ella muy privado que llamavan 

Salano; demás, enbiole cavallos, arneses e otras joyas de grant valía (11v); Otrosí prendió 

los cavalleros Fernán Gonçález e Diego Núñez e al uno metió en las torres de León e al otro 

en el castillo de Gordón (70r); vino a Çamora e fue jurado por el rey de todos, salvo el Cid, 

que quiso que jurase tres vezes primero que non fuera en consejo de la muerte de su 

hermano, e ansí lo juró allí. E aún después en Burgos, que se fue luego para allá (101r); 

llegó al rey mandado cómo don Juan, fijo de don Manuel, e don Juan Núñez, que robavan 

su reino e le destruían. Iten que su fijo primogénito don Fernando que era muerto (142v). 

En algunas ocasiones se acumulan o se combinan elementos topicalizados 

(161a) y focos correferentes342 (161b). La construcción más general en la AC es la 

presencia de un tópico y / o un foco, pero los elementos antepuestos al verbo no suelen 

ser más de dos (161c): 

                                                
342 La frecuente combinación de tópicos y focos correferentes, formando estructuras de carácter anafórico, 
dan lugar a la denominada “sintaxis envolvente” con que se ha caracterizado a los textos alfonsíes 
(Fernández-Ordóñez, 2008-2009: 161). No obstante, este recurso es escaso en nuestro texto, de ahí la 
poca muestra de casos. 
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161)  

a) [TOP Este rey Viterigo], [TOP después que ovo muerto al rey Luibia], fue alçado por rey 

(30v); E [TOP después de todos estos reyes e tienpos pasados], [TOP estando don Pelayo en su 

conquista e apoderado en León e su tierra], [TOP en el dezeno año de su reinado e del 

nascimiento de setecientos e veinte e ocho], entró en las Esturias don Alfonso (55r); [TOP 

Después d’esto] [TOP don Pedro] supo cómo don Juan venía para correr la vega de Granada 

(137r); E [TOP desde entonces], [TOP desque los cavalleros lo supieron en Aragón], [TOP 

aunque algunos tratavan de se tornar a su servicio], tomáronle con juramento por perpetuo 

enemigo (158v). 

b) [TOP Luego] [FOC en el año primero de su reinado] se puso a punto con los de su reino (31r);  

c) E [TOP este] lançó los erejes de Castilla (36v); E [TOP en la cibdat de Toledo] [TOP en ese 

tienpo] avía un palacio cerrado con muchos caldados de llaves de muchos reyes pasados 

(46v); E [TOP a la persona que tocavan] tornávanla bermeja como de sangre (47r); E [TOP por 

los desfallecimientos que a Dios fiziera], [TOP / FOC don Bermudo]343 trabajó por refazer la 

iglesia de Santiago (89r); E [TOP estonces] salió seguro a los berberís (91v); E [TOP esto] fizo 

cada año mientra fue rey (119v); E allí enfermó la reina e murió. E [TOP luego] [FOC el 

infante don Pedro e don Juan] se vinieron ver a Paracuellos con la reina doña María (136r). 

Por otro lado, registramos ciento setenta casos de variación intertestimonial en 

que uno o varios constituyentes cambian de posición en la oración dependiendo del 

testimonio. Las razones de esta variación, más allá de los posibles errores de copia, 

pueden verse determinadas por distintas y posibles causas: por un lado, puede darse un 

cambio del elemento topicalizado o la proyección de este según las preferencias 

discursivas de cada copista a la hora de mostrar la información que copia tras la lectura 

de la pericopa; por otro lado, también hay que tener en cuenta el peso de la cada vez 

más frecuente topicalización del sujeto, que finalmente acabará imponiéndose en la 

estructura tipológica SVO del español actual344, y que puede entrar en conflicto con la 

rutinización de ciertas construcciones propias de la tradición textual de la crónica; 

asimismo, habrá que tener en cuenta la influencia de la retórica cuatrocentista y su gusto 

                                                
343 Como expone Fernández-Ordóñez (2008-2009: 153), no es fácil determinar en ocasiones el carácter de 
tópico frente al de foco en un sujeto o un adverbio sin la presencia de otro foco que impida la segunda 
lectura; de esta manera, y siguiendo su nomenclatura, utilizaremos el doble [TOP / FOC] para marcar esas 
ambigüedades estructurales y semánticas. 
344 Autores como Suárez Fernández (2008) datan ya el esquema SVO en el español medieval desde la 
segunda mitad del siglo XIII. 
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por la mayor presencia de sujetos topicalizados y focalizados345, así como por la 

separación de los miembros regentes y regidos, aunque sin llegar al gusto latinizante de 

anteponer del segundo en un orden OV346. 

Observemos, en primer lugar, los casos de topicalización de algunos 

constituyentes oracionales. Este mecanismo es especialmente frecuente con los sujetos 

(92/170), que alternan entre la posposición y la anteposición al verbo: 

 
 M L E P V 

1 E cuando él lo sopo 
luego fue contra él e 
ovo su batalla con él 
e venciole e tomole 

preso e mandole 
luego descabeçar 

(11r) 

lo sopo él  lo sopo él lo sopo él 

2 después de su 
muerte los godos 
alçaron los godos 
por rey a Vetiça, 
fijo suyo, el cual 
reinó nueve años 

(44r) 

alçaron los 
godos 

 los godos 
alçaron  

los godos alçaron  

3 iten de la tierra que 
tovo nuestro señor a 

los pies cuando 
resucitó sant Lázaro 

(66v) 

nuestro señor 
tovo 

tovo nuestro 
señor  

tovo nuestro 
señor  

tovo nuestro señor  

4 E el conde tornose e 
vido que andavan 

buscando los 
cristianos entre los 

moros para los levar 
a sus tierras (77v) 

el conde tornose  el conde tornose  tornose el conde tornose el conde 

5 E en esto acordaron 
los castellanos en 

Castilla que, pues el 
conde avía mucho 
que estava preso e 
non le ayudavan, 
que era mucha 
mengua (79v) 

los castellanos 
acordaron 

los castellanos 
acordaron 

los castellanos 
acordaron 

los castellanos 
acordaron 

                                                
345 Cf. Dufter (2011) para un estudio sobre las preferencias discursivas bajomedievales, tanto en textos 
originales como traducciones, por hacer constar un mayor número de sujetos explícitos en comparación 
con el latín o etapas posteriores del español. 
346 No obstante, estas causas discursivas no siempre dan resultados coherentes u homogéneos en los 
estudios llevados a cabo (cf. las observaciones al respecto de Castillo Lluch, 2015) y es muy difícil 
encontrar las motivaciones últimas de esta variación. Las carencias a este respecto vienen dadas, además, 
por la heterogeneidad de definiciones de conceptos básicos para este análisis, como los de tópico, foco, 
tema, rema, información conocida frente a dada (cf. Borreguero Zuloaga, 2003 o López Izquierdo, 2015, 
por ejemplo). 
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6 Demandó el rey don 
Alfonso a Briviega 

a Almemón e 
diógela (100r) 

E el rey don 
Alfonso le 
demandó a 
Briviega a 

Almemón e 
diógela 

Demandó el rey 
don Alfonso 

Demandó el rey 
don Alfonso 

Demandó el rey 
don Alfonso 

7 Iten cuando la 
despensación del 

papa vino para don 
Fernando e sus 
hermanos e que 

pudiesen casar en 
tercero e cuarto 

grado óvolo la reina 
a gran dicha (132v) 

la reina lo ovo óvolo la reina  óvolo la reina  óvolo la reina  

 

Tabla 133 

 

Estas variantes se dan tanto con oraciones subordinadas como independientes y 

no se observan tendencias claras según los manuscritos, aunque generalmente la rama 

MPVE coincide. 

También puede darse la variación con otros complementos, como los 

circunstanciales; concretamente, encontramos dos casos con el sintagma en España en 

el capítulo referente a la entrada de los godos en España (1 y 2) y otro cuando llegaron 

los árabes (4). Quizá el complemento locativo aparezca puesto de relieve tras el sujeto 

por los copistas por razones discursivas, al tratarse de un sumario de crónicas de España 

como nación; sin embargo, este comportamiento no es coherente en los ejemplos, por lo 

que la variatio estilística no debe ser descartada como motivación para dicha 

alternancia: 

 
 M L E P V 

1 E la su entrada 
d’ellos en 

España fue en la 
era de 

cuatrocientos e 
cincuenta e tres 

años (3v) 

fue en España en 
la era de 

cuatrocientos e 
cincuenta e tres 

años 

 en España fue en 
la era de 

cuatrocientos e 
cincuenta e tres 

años 

fue en España en 
la era de 

cuatrocientos e 
cincuenta e tres 

años 

2 E esta fue la 
primera entrada 
que rey godo nin 
godos fizieron en 

España (4v) 

rey godo nin 
godos en España 

fizieron 

 rey godo nin 
godos en España 

fizieron 

rey godo nin 
godos en España 

fizieron 
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3 E después fue 
con ruegos fecho 

su amigo e 
servidor (43v) 

con ruegos fue  fue con ruegos fue con ruegos 

4 E esta fue la 
primera entrada 
que moros en 

España fizieron 
(47v) 

moros en ella 
fizieron 

 moros en España 
fizieron 

moros fizieron en 
España 

5 E respondiole 
qu’el rey bien 

podía en su reino 
fazer lo que 
quisiese e le 

pluguiese (116r) 

qu’el rey en su 
reino bien podía 

fazer lo que 
quisiese 

qu’el rey bien 
podía en su reino 

fazer lo que 
quisiese 

om. qu’el rey bien 
podía en su reino 

fazer lo que 
quisiese 

6 E luego el rey 
enbió otra vez 

allá al obispo de 
Cigüença (197v) 

luego otra vez 
enbió el rey 

luego otra vez 
enbió el rey 

luego otra vez 
enbió el rey 

luego otra vez 
enbió el rey 

 

Tabla 134 

 

En el caso de (5), la topicalización de L viene favorecida por el fenómeno 

retórico de la derivación, que coadyuva a la semántica de la oración: el rey es dueño de 

su reino y en él hace su voluntad. Finalmente, en ejemplos como los de (6) creemos que 

nos encontramos con un intercambio del foco contrastivo: por un lado, un foco es el 

sintagma adverbial otra vez que, por impacto e incompatibilidad discursivos, provoca en 

LPVE la posposición del sujeto, focalizado en M por un cambio de sujeto con respecto 

a los enunciados anteriores, si observamos el contexto ampliado: 

162)  E esto que lo ordenava [SUJ el duque de Benavente] porque tratava casarse con una fija bastarda 

del rey de Portogal, e era entre ellos ansí concertado. E aún [SUJ Ø = ellos] demandavan el alcáçar de 

Çamora en arrehenes. E luego el rey [don Enrique] enbió otra vez allá al obispo de Cigüença 

(197v). 

Probablemente, se trate de una interpretación lingüística del pasaje innovadora 

por parte del copista de M. 

Esto mismo ocurre con adverbios focalizados que finalmente pueden acabar 

gramaticalizándose como conectores discursivos en la periferia izquierda, especialmente 

con después y luego: 
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 M L E P V 

1 E partiose dende 
con los suyos 

(38r) 

Dende partiose  Dende partiose Dende partiose 

2 e después fue 
levada a Toledo 

(66v) 

después fue después fue fue después fue después 

3 cada año corrían 
estonces los 

pepiones (118v) 

entonces corrían  corrían entonces  corrían estonces  corrían estonces  

4 E vino luego el 
rey a Sevilla e 
mandó fazer 
galeas (157v) 

vino luego el rey luego vino el rey vino el rey luego vino el rey luego 

5 Después dixeron 
que se querían 
partir (190v) 

E después 
dixeron 

E después 
dixeron 

Dixeron después Dixeron después 

6 E dixo luego 
todo lo que 

d’alto aquí está 
contado (193v) 

luego dixo  luego dixo  luego dixo  luego dixo  

 

Tabla 135 

 

Obsérvese cómo en los casos en que aparece el adverbio a la izquierda del verbo 

puede combinarse en ocasiones con el conector e (2), pero también puede aparecer 

iniciando oración (5). Sin embargo, cuando se sitúa a la derecha del verbo y no 

funciona, por tanto, como enlace, la presencia de otro conector, especialmente e, es casi 

sistemática (6). 

Hay casos, sin embargo, que sí nos permiten localizar tendencias idiolectales 

entre los escribas: en ocasiones, encontramos la alternancia dada con elementos de 

naturaleza focal y, por tanto, con facilidad para aparecer antepuestos al verbo, como 

ocurre con los cuantificadores (Camus Bergareche, 2008): 

 
 M L E P V 

1 pero poco bivió 
su fijo (96r) 

vivió poco poco bivió  poco bivió  poco vivió  

2 de lo cual mucho 
pesó a las gentes 

de muerte tan 
cruel (161r) 

pesó mucho mucho pesó  mucho pesó  mucho pesó  

3 de lo cual mucho 
se quexó (172r) 

se quexó mucho mucho se quexó  mucho se quexó  mucho se quexó  
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4 lo cual mucho 
pesó al duque 

(192v) 

pesó mucho mucho pesó mucho pesó mucho pesó 

 

Tabla 136 

 

Es de destacar que esta variación tan solo la encontramos con oraciones 

subordinadas, especialmente relativas347 con el esquema <de lo cual + adv + vb>, 

aunque en la AC la tendencia predominante sigue siendo la posposición (66 %, 12/18). 

Aquí sí que podemos formular una hipótesis clara: L, frente a los demás manuscritos, se 

resiste a la focalización de los cuantificadores, pues en todos los casos de variación 

muestra posposición. Parece ser, entonces, que las causas de esta variación en la AC 

vienen determinadas por particularidades idiolectales del copista de L. 

Otro movimiento de los componentes de carácter idiolectal es la tendencia348 a la 

interpolación de ciertos componentes (sujeto, adverbios, complementos 

circunstanciales) entre los verbos auxiliar y auxiliado (1), las perífrasis verbales pasivas 

(2-4) y activas (5-15), o los verbos con complemento predicativo (16-19): 

 
 M L E P V 

1 E los otros non 
osavan salir fasta 

que fuesen los otros 
idos (8v) 

los otros fueron 
partidos 

 fueron los otros 
idos 

fueron los otros 
idos 

2 En tanto que fue la 
batalla mesclada 
ovo mucho daño 

(15r) 

la batalla fue 
mesclada 

 fue la batalla 
mesclada  

fue la batalla 
mesclada  

3 Este don Favila, fijo 
de don Pelayo, fue 

luego alçado por rey 
en el reino de León 

por todos los 
grandes del pueblo 

(55v) 

fue alçado luego  fue luego alçado  fue luego alçado  

                                                
347 Del Barrio (2011) estudia el orden XV con diversos elementos antepuestos en las oraciones de relativo 
de tres novelas ejemplares cervantinas. En este estudio, considera que este orden no canónico debe 
estudiarse como un fenómeno que va más allá de influencias retóricas y latinizantes, pues encuentra 
patrones que responden a la continuidad temática del discurso y la distribución informacional en la 
oración. Con este orden, en las oraciones relativas se activa el antecedente. Sin embargo, el autor 
concluye que «aún queda mucho por hacer», pues el orden de palabras «esconde fenómenos diversos» 
(Del Barrio, 2011: 46). 
348 Suponen un total de sesenta y ocho casos de variación sobre ciento setenta. 
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4 e fue vencido don 
García e preso en 

grillos (99v) 

fue vencido don 
García  

fue vencido don 
García  

fue vencido don 
García  

fue don García 
vencido 

5 E este fazía a los 
cristianos tornar 
otra vez a batear 

(25v) 

fazía a los 
cristianos otra 

vez tornar  

om. 

 

fazía a los 
cristianos tornar 

otra vez  

fazía a los 
cristianos tornar 

otra vez  

6 fizo soterrar los 
muertos (39v) 

fizo los muertos 
soterrar 

om. fizo los muertos 
soterrar 

fizo los muertos 
soterrar 

7 él mandoles fazer la 
cruz luego (67v) 

mandoles fazer 
la cruz 

mandoles fazer 
la cruz 

mandoles la cruz 
fazer  

mandoles fazer la 
cruz  

8 fizo al rey fazer los 
monesterios (71r) 

fizo al rey fazer 
los monesterios  

fizo al rey fazer 
los monesterios  

fizo fazer al rey 
los monesterios 

fizo fazer al rey 
los monesterios 

9 que non esperedes 
de mí aver más fijo 

nin fija (96r) 

esperedes aver 
de mí más fijo 

nin fija 

esperedes de mí 
aver más fijo nin 

fija 

esperedes aver 
de mí más fijo 

nin fija 

esperedes aver de 
mí más fijo nin 

fija 
10 E el capitán don 

Fernán Pérez Ponce 
non quería en el real 

posar (125r) 

quería posar en 
el real  

quería en el real 
posar 

quería en el real 
posar 

quería en el real 
posar 

11 lo que el rey don 
Sancho le enbió 

agora un año a dezir 
de Sevilla (127r) 

enbió a dezir 
agora un año 

enbió agora un 
año a dezir 

enbió agora un 
año a dezir 

enbió agora un 
año a dezir 

12 enbió al rey de 
Portogal rogar que 

le enbiase diez 
galeas (157v) 

enbió a rogar al 
rey de Portogal 

enbió al rey de 
Portogal rogar 

enbió al rey de 
Portogal rogar 

enbió al rey de 
Portogal rogar 

13 que Pero Manrique 
quería la villa de 

Logroño darla al rey 
de Navarra (175r) 

quería dar la 
villa de Logroño  

quería la villa de 
Logroño darla  

quería la villa de 
Logroño darla  

quería la villa de 
Logroño darla  

14 juró como suelen 
los reyes fazer 

(177r) 

suelen fazer los 
reyes 

suelen los reyes 
fazer 

suelen fazer los 
reyes 

suelen fazer los 
reyes 

15 lo que non podían 
fazer consejeros 

(192r) 

podían fazer 
consejeros  

podían fazer 
consejeros  

podían 
consejeros fazer  

podían consejeros 
fazer 

16 la tovo gran tienpo 
cercada (65v) 

tovo gran tienpo 
cercada 

tovo gran tienpo 
cercada 

tovo gran tienpo 
cercada 

tovo cercada gran 
tienpo  

17 E después que los 
tolosanos vieron al 
conde muerto todos 

fuyeron (74v) 

los tolosanos 
vieron muerto al 

conde 

om. los tolosanos 
vieron al conde 

muerto  

los tolosanos 
vieron al conde 

muerto  

18 E dexó el real 
proveído (142v) 

dexó el real 
proveído 

dexó proveído el 
real 

dexó el real 
proveído 

dexó el real 
proveído 

19 que quedase el 
duque concordado 
con el rey e a su 
servicio (200r) 

el duque quedase 
concordado 

quedase el duque 
concordado  

quedase el duque 
concordado  

quedase el duque 
concordado  

 

Tabla 137 
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Mientras que la variación en la posición del predicativo es más libre, 

nuevamente, L es menos favorable a la interpolación en otros contextos: los que 

suponen la mesoclisis en los tiempos compuestos, las perífrasis pasivas y las perífrasis 

activas más gramaticalizadas. Bien es cierto que con tan pocos ejemplos no podríamos 

hacer afirmaciones generalizadoras, pero recordemos que L es un manuscrito 

relativamente tardío y, por tanto, puede presentar estados más avanzados respecto a la 

gramaticalización de estas formas en comparación con los demás manuscritos. En 

cuanto a las interpolaciones en las perífrasis, gramaticalizadas o no, la variación es 

posible aún en el español actual, aunque se dan de manera muy ocasional349, y, al igual 

que ocurre con la posición de los complementos verbales, también se encuentran 

determinadas por factores discursivos relacionados con el idiolecto del copista. 

Para finalizar este apartado, cabe recordar que, a pesar de buscar motivaciones 

lingüísticas, sintácticas o informativas para los fenómenos que coadyuvan a la variación 

en la construcción de los constituyentes de la oración, no siempre es posible para el 

estudioso encontrarlas350. En estos casos, la variatio estilística y las preferencias 

idiolectales de los copistas, estos esenciales en el esquema comunicativo desde el punto 

de vista de la pragmática como (re)productores o enunciadores de un mensaje, 

intervienen determinantemente en la transmisión de esa información y, dependiendo de 

distintas causas, pueden presentar una estructura oracional u otra. 

1.2. Construcción oracional: las formas no personales 

Está ampliamente documentado que, como consecuencia de la corriente prerrenacentista 

introducida en territorio castellano desde finales del siglo XIV, encontramos en el siglo 

XV formas lingüísticas que denotan una vuelta a la lengua latina, no siempre conocida 

por los autores que las emplean, pero en todo caso reveladora de una moda escritural 

que producirá numerosos calcos de estructuras latinas, latinismos 351  léxicos y 

                                                
349 Cf. a este respecto trabajos sociolingüísticos como los de Luna Traill (1980) para el español de 
México, Gómez Manzano (1992) para el madrileño y Fernández Ulloa (2001) para el de Vizcaya. Según 
los datos de estos trabajos, los casos de interpolación apenas superan el 5 % de las ocurrencias registradas 
por los investigadores. 
350 Si es que, en casos concretos, las hay. 
351 Sobre la denominación de latinismo frente a cultismo, García Valle (1992: 93), siguiendo las teorías de 
Roger Wright para la evolución de los romances, establece una diferenciación basada en el canal de 
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sintácticos, muchos relacionados con las formas no personales del verbo. Son estos 

resultado de un proceso de elaboración lingüística (Kloss, 1952 [1987]; Kabatek, 2005; 

Pons Rodríguez, 2006d, 2015c) del castellano en el siglo XV, el cual, mediante la 

búsqueda de la distancia comunicativa «deliberadamente alejada de los patrones de los 

hablado» (Pons Rodríguez, 2015c: 411), experimentará un desarrollo de sus recursos 

lingüísticos para la expresión elaborada y formal (elaboración intensiva según la 

terminología de Oesterreicher, 2007: 117). En este contexto, el latín ha sido durante 

toda la historia del español una lengua modélica para la expresión lingüística del 

discurso elaborado352. Sin embargo, no todos correrán la misma suerte en la historia del 

idioma, ni todas las tradiciones discursivas ni autores acogen por igual estas 

innovaciones o cambios desde arriba. Así, Villena o Mena serán autores representativos 

del empleo de esas formas, y la tratadística, molde escritural prototípico del siglo XV, el 

tipo discursivo que por excelencia acogerá muchos de estos fenómenos; menos 

numerosos serán, sin embargo, en la escritura historiográfica en que nuestro texto se 

inserta353. A pesar de ello, encontramos en la AC fenómenos reseñables relacionados 

con gerundios perifrásticos, participios absolutos y de presente. 

                                                                                                                                          
producción lingüística y afirma: «la única diferencia que debe existir entre el “latinismo” y el “cultismo” 
reside en la vía de introducción utilizada, a saber, la escrita en el caso del latinismo y la oral en el caso del 
cultismo». Sin embargo, otros estudiosos, como Clavería (1999-2000: 17), prefieren reservar el término 
latinismo para la forma prestada del latín, en paralelo con otras denominaciones (helenismo, galicismo o 
lusismo) y reservar el término cultismo para los usos propios de los registros «formales, técnicos o 
cultos». Así lo hacen también Alvar y Mariner (1967), Azofra Sierra (2006a) o Pons Rodríguez (2015c). 
352 Cf. Bustos Tovar (1974) para el caso de Berceo, aunque en el Cuatrocientos, con continuación en el 
español clásico, los latinismos penetran en el idioma con una afluencia mayor que en etapas anteriores 
(Eberenz, 2006). 
353 Así, ya decía Menéndez Pidal ([2005]: 634) que «[e]n general, la prosa histórica de este siglo se 
mantiene libre de toda otra retórica elocuencia; no ya la Crónica de Pedro Niño, cuyo autor, Gutierre 
Díez Gámez, era coetáneo de Pérez de Guzmán, sino obras de autores sin duda más jóvenes, como la 
Crónica de Juan II. No hay en las crónicas tendencia especial al latinismo renacentista». Pons Rodríguez 
(2015c: 411, n. 23) registra una participación escasa de estos usos lingüísticos en los textos 
historiográficos de la primera mitad del siglo XV, sobre todo en el plano léxico. Las causas las encuentra 
en el afán del historiador cuatrocentista por separar historia de ficción (Montero Garrido, 1994) y 
distinguir el discurso de los textos historiográficos, sobre todo en la segunda mitad del siglo (Di Camillo, 
1996). 
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1.2.1. Cláusulas absolutas de participio y gerundio 

Las formas de gerundio y participio serán analizadas en este apartado en tanto que 

elementos periféricos o modificadores oracionales. A este respecto, la denominación de 

estas formas no personales como construcción absoluta354 –y, consecuentemente, su 

definición– es controvertida aún en la actualidad. En lo que se refiere al gerundio como 

adjunto externo355, lo denominaremos aquí con el adjetivo perifrástico o absoluto en 

tanto que ‘desligado, suelto’356 por la coaparición que observamos, concretamente en 

nuestros casos de variación intertestimonial, con el participio absoluto 357. En cuanto a 

sus características comunes, podemos decir que semánticamente ambos aportan un valor 

temporal y, en ocasiones, este puede contener otros adverbiales (causa, condición, 

concesión...) como matiz añadido al primero. Estos sentidos, similares a los de los 

complementos adverbiales, se deben al hecho de que las construcciones absolutas 

carecen de nexos expresos que expliciten la naturaleza de su conexión lógico-semántica 

con la oración a la que modifican. Sintácticamente, se trata de secuencias 
                                                
354 Tal y como exponen Hernanz y Suñer (1999: § 39.3), cuya definición de las construcciones absolutas 
tomamos en este apartado, en la que recogen propiedades ya expuestas en trabajos previos como De 
Miguel (1992), Hernanz (1994) y Fernández Leborans (1995). 
355 Para la clasificación del gerundio nos basamos en la propuesta de Fernández Lagunilla (1999), cuya 
exposición, nos parece, presenta los tipos de gerundios de manera sistemática y clara (modificadores del 
verbo frente a modificadores de la oración). Existen, con todo, otras clasificaciones, como la de Luna 
Traill (1980), seguida en Albalá (1988, 1990) o Santana (2001). En estos estudios, los tipos de gerundio 
se dividen en dos el gerundio: verbal y no verbal. Este incluye tan solo las formas que podemos 
considerar adverbiales, mientras que el otro grupo contiene el gerundio con valor independiente, el 
coordinado y el subordinado, este con los valores principales de las subordinadas en que se incluye: 
adjetivas, sustantivas, pero especialmente adverbiales (sobre todo modales, pero también locativas, 
temporales, condicionales y concesivas). Maldonado (2006), por su parte, estudia gerundio y participio 
desde el punto de vista de la gramática cognitiva siguiendo la estela de Langacker (1987, 1991) 
determinando así que estas formas no personales tienen como una de las funciones centrales la 
cancelación del rastreo temporal de un proceso verbal. Según este punto de vista, el participio se centra en 
el final de la acción, el gerundio permite varias lecturas, pero estas comparten fundamentalmente una 
característica: seleccionan una porción arbitraria del evento que excluye la inicial y la final. Es decir, 
coincide con la gramática tradicional que dispone que el gerundio posee un aspecto imperfectivo o 
durativo frente al participio, perfectivo (Maldonado, 2006: 440). Por otra parte, no estudiaremos en este 
apartado, a pesar de ser un modificador de la oración, el gerundio preposicional (De los Mozos, 1973; cf. 
asimismo Fernández Lagunilla, 1999; NGLE, §§ 27.4j-27.4l; o Pato, 2014), pues este no presenta casos 
reseñables en nuestro texto. 
356 Cf. NGLE: § 27.1l. Un ejemplo de trabajo que emplea esta nomenclatura es el de Marín (2002). Otros, 
sin embargo, prefieren evitar esa denominación a pesar de la intercambiabilidad de las estructuras en 
determinados contextos (Hernanz, 1994), ya que existen algunas diferencias sintácticas entre ambos como 
la capacidad de aparecer negados o admisión de clíticos (López, 1994). 
357 Para la caracterización de las construcciones absolutas con participio, cf. Gutiérrez Ordóñez (1978, 
1985), Suárez Fernández (1996), Kovacci (1998-1999) o Marín (1996, 2002) como trabajos específicos. 
Solo recordamos aquí que los participios que aparecen en estas construcciones son los de los verbos 
transitivos e inacusativos compatibles con el aspecto perfectivo de la forma verbal. 
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independientes argumentalmente de la oración principal; estructuralmente son 

bimembres, esto es, contienen una parte de predicado verbal desempeñada por una clase 

heterogénea (participios y gerundios, pero también adjetivos, aunque menos 

frecuentemente), y un sujeto nominal, tácito o expreso, correferente o no con un SN de 

la oración principal; no obstante, algunos gramáticos consideran definitorio para que la 

construcción sea absoluta que el sujeto sea distinto al de la principal, diferenciando así 

entre gerundios / participios descriptivos o incidentales frente a absolutos; lo mismo 

ocurre cuando el sujeto no aparece explícito (Gutiérrez Ordóñez, 1978) y NGLE (§ 27.3). 

Además, cabe mencionar que en la actualidad este debe ir pospuesto, mientras que en la 

lengua medieval su colocación podía ser antepuesta, sobre todo en los siglos XV y XVI, 

por razones métricas o discursivas, pues el orden sujeto-participio del latín perduró 

como patrón alternativo hasta entonces (Suñer, 2015). Por otra parte, el gerundio 

absoluto simple muestra un aspecto imperfectivo y una temporalidad simultánea, 

mientras que el gerundio compuesto se iguala con el participio en la muestra de 

perfectividad aspectual y anterioridad temporal inmediata. 

Estas construcciones absolutas se integran en ese gusto retórico cuatrocentista de 

los textos de la distancia comunicativa por los periodos oracionales largos, la solemne 

lentitud provocada por las estructuras parentéticas a la izquierda de la oración principal 

que, además, coadyuvan a la organización discursiva como tópicos oracionales. 

Actualmente, el participio absoluto es, de hecho, un giro frecuente en esos mismos 

contextos, aunque no tanto en la lengua hablada, diferencia discursiva constante en la 

historia del español. Efectivamente, como señala Narbona (1996: 462), se trata de una 

construcción que, aunque se encuentra en la competencia de los hablantes, no se 

manifiesta «fuera de la escritura o de las estructuras formales», puesto que la lengua 

hablada prioriza la expresividad y la economía frente a la lengua escrita, que gusta de 

un estilo más elaborado discursivamente. La AC participa asimismo de esta corriente 

con el empleo de ambas formas (163a-163b), a menudo en coordinación (163c) sobre 

todo al inicio de los periodos para enmarcar contextualmente la acción narrativa: 

163)  

a) Después en el diez e noveno año d’este rey, estando este rey Rescesvinto en un lugar que 

llaman Bamba, cabo Palencia, murió Rescesvinto (36v); E estando don Sancho en un lugar 
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que dizen Olmedo, vino nueva que un ladrón que llamavan romero con otros ladrones 

robava e se avía alçado con el arraval de Talavera con voz de don Alfonso (125v); e, 

legando don Sancho a Lebrixa con sus cuatro mill, fuese Aben Yuçaf de sobre Xerez 

(127v); 

b) E después pasado todo esto en el año de veinte e tres del reinado d’este Alarigo, este rey 

quisiera matar a Glodoneo (13v); Después andados cuatro años del reinado d’este rey, fizo 

otro concilio en Toledo (41v); E esto visto ya pesole al rey por lo aver abierto (46v); E por 

ende, todo esto pasado, grande fue el duelo que en España fizo (48v); E ellos concordados 

alexose el arcipreste un poco de allí tras una mata (79r); enbió muchos presentes de cada 

batalla que vencía, e, tomada Valencia, casó sus fijas (104v); E pasados veinte e cinco días 

de la muerte de don Alfonso murió doña Leonor (115v); le dixo lo que le avía ya dicho e, 

sabida la repuesta, don Pedro partiose del cardenal sañudo a fazer guerra Aragón (158v); E 

fechos los tractos, quiso partir el duque (186v); 

c) E esto asosegado e fecho, luego Teuderigo partió sus gentes en tres partes (11r); En tanto 

qu’el enperador, veyendo e seyendo cierto por sus letrados ser el fecho así como Germán 

pedricava, mandó luego perseguir todos los arrianos (16r); E un día, estando él comiendo 

en gran fiesta con los de su corte, e estando asentado a la mesa, le mataron súbito a mala 

muerte que nunca más fabló (30v); E esto fecho e pregonado e jurado, vínose el rey para 

Tordesillas (188v). 

Obsérvese cómo los casos de anteposición del sujeto en las construcciones con 

participio se dan especialmente con sujetos pronominales o demostrativos, es decir, con 

elementos fóricos antepuestos para cohesionar el inicio de la oración con el discurso 

anterior, tal y como ocurría ya en la prosa alfonsí (cf. Elvira, 1993, 1996)358. 

No obstante, no se observa en la AC la abundancia cuantitativa de estas 

construcciones testimoniada en otros textos, probablemente por pertenecer nuestro 

sumario a la distancia comunicativa, pero escalarmente alejada del polo positivo, donde 

podríamos encontrar los tratados doctrinales o los sermones; así, a pesar de la utilidad 

de estas construcciones como organizadoras del texto, la AC prefiere marcar la 

coherencia y cohesión del texto con expresiones topicales que tienen que ver con el 

paso del tiempo, es decir, suelen utilizarse complementos circunstanciales nominales 

tipo en el año tercero; adverbiales, como e después, u oracionales temporales: E desque 

/ cuando esto supo. 

                                                
358 Lo mismo ocurre en catalán y portugués (Suñer, 2015: 392-393). 



 CAPÍTULO 6. VARIACIÓN INTERTESTIMONIAL EN EL DISCURSO 

 
 
 
 

 
 
 

966 

Por otra parte, encontramos pocos casos de sustitución variacional entre el 

gerundio y el participio absolutos359: tan solo nueve intercambios que, además, se 

corresponden con casos en que el sujeto de la construcción absoluta y de la oración 

principal son coincidentes o uno de ellos está omitido: 

164)  [f]ueron mucho espantados qué cosa era aquella e, maravillándose mucho, tornáronse (6r) ~ 

maravillados (LPV); E este rey Teodorigo, [...] enojado en muchas e diversas cosas, propuso de 

dexar su reino a su nieto e renuciárgelo (16v-17r, L) ~ enojando (PV); E el conde, viniendo de 

las cortes de León, sopo esto e enbió dezir al rey de Navarra que·l tornase todo lo suyo (81r) ~ 

venido (LPV); [El rey don Alfonso] fuese para Córdova pasando por Almonacir e Corita e por el 

canpo de Calatrava e, llegado a Córdova, esperó su gente (141r) ~ llegando (LPVE); [El rey don 

Juan] partiendo de Turuégano en el mes de otubre, vino a Alcalá de Henares para continuar su 

camino al Andaluzía (191r, LVE) ~ partido (P). 

Cabe señalar el caso de tres participios absolutos derivados de verbos transitivos 

que tienen una interpretación activa en su diátesis: 

 
 M L E P V 

1 e nuestro señor 
avido susaña 

executada algún 
tienpo en los 
cristianos que 
mal bevían e 
perdidas sus 

honras e estados 
e bienes e tierra, 
quísose menbrar 
d’ellos después 
del açote (51v) 

avido om. avido aviendo 

2 los moros ivan 
bolviendo las 

espaldas e, visto 
los cristianos la 

buena señal, 
esforçáronse 

mucho e dieron 
en ellos como en 

perros (114r) 

visto veyendo vista vista 

                                                
359 A pesar de que son fácilmente confundibles gráficamente. 
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3 él visto el trabajo 
de sus reinos e el 

dolor de la 
muerte del fijo e 

el rey de 
Granada que le 
movió partidos, 
ovo su consejo e 
fizo sus treguas 

(142v) 

visto viendo visto visto 

 

Tabla 138 

 

Se trata de nuevo de una característica propia de la prosa de influencias 

humanista, pues se ha testimoniado en textos con sintaxis latina subyacente o con 

influjo del italiano, tanto en castellano como en portugués y catalán (cf. Suñer, 2013, 

2015). La presencia de esta forma en la AC podría deberse al contacto de Martínez de 

Toledo con el catalán y aragonés más que con el italiano o el latín, pues estamos 

observando en nuestro análisis que la lengua del oriente peninsular subyace en diversos 

aspectos de la lengua del arcipreste. En cualquier caso, observamos cómo de manera 

genuina encontramos estas construcciones en ML sin concordancia con el objeto, como 

ocurría en castellano360: 

165)  sabido el corregidor la verdad, no es razón que estés aquí (1534, Feliciano de Silva, Segunda 

Celestina, apud Suñer, 2015: 400). 

Los copistas de PVE, menos peritos ante estas construcciones, tienden a 

modificarlas introduciendo un gerundio absoluto, con el que comparte el orden de los 

constituyentes (participio-argumento externo-argumento interno) o haciendo concordar 

al participio con el objeto, convirtiéndolo en el sujeto de una prototípica construcción de 

participio absoluto y anulando, por tanto, la diátesis activa. 

Pocos casos hallamos en la AC más allá de estos tres con variación 

intertestimonial, pues se trata de una estructura con un uso restringido en castellano y 

catalán, si bien esto no debe caracterizarlos de anecdóticos o erráticos, pues el autor que 

                                                
360 Aunque no en portugués o catalán, lengua que mantuvo la concordancia entre estos elementos: «Vista 
lavors la Mare de Déu aquesta novidat, caygué quasi morta entre los braços de la Magdalena» (s. XVI, 
anónimo, Contemplació de la passió de Nostre Senyor Jesucrist, apud Suñer, 2015: 400). 
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las utiliza lo hace de forma expresa para marcar diferencias con otras configuraciones, 

como el participio absoluto canónico o el gerundio absoluto (Suñer, 2015: 401): 

166)  E visto el rey el consejo de los suyos, nunca más fabló en ello (189r). 

Nos gustaría, además, dejar constancia en este apartado de una construcción de 

ACI como sujeto del participio sin auxiliar de tiempo compuesto, o sea, como participio 

absoluto (167a), estructura que solo hemos registrado en escasos textos notariales de 

finales del XV (el primero de 1488) y principios del XVI en el corpus académico (167b) 

y alguno más tardío en un texto valenciano de CODEA (167c): 

167)  

a) e todos allegados e fecho su alarde e visto ser entre ellos un coraçón e un propósito e 

voluntad, partieron de Scancia luego (2v); 

b) E nos, oyda su supplicacion, visto ser cosa justa e razonable quel dicho Dionis Coscon 

cobre lo suyo, hauemos deliberado sobrello scriuiros las presentes (1488, Anónimo, 

Fernando ordena a sus embajadores en Roma hagan la presentación del cardenal de 

Angers [documento notarial], CORDE); e visto ser grand dapnno e prejuisio de los vesynos 

de la dicha villa, sy aquello non se remediase; e vysto aquello ser vtyle e prro en lo 

remediar, dixyeron que mandaban e mandaron a que de oy en adelante el dicho Furtun 

Martines de Viluao la Vieja, escribano, o quien en sus registros subçediese aya de aver de 

cada vn anno por la guarda de los dichos libros (1500, Anónimo, Sentencia [Colección 

documental del archivo de Bilbao], CORDE); 

c) e por nós visto ser justo lo que se pide fue acordado el que devíamos dar (1686, Anónimo, 

Nombramiento de Luciano Ferrer como guarda del derecho portugués en el reino de 

Valencia [documento notarial], CODEA). 

Debido a la cronología restringida de este fenómeno, la fecha de revisión361 y 

redacción final de nuestro sumario nuevamente puede ser atrasada de 1443 al menos a 

bien avanzada la segunda mitad del siglo XV, siendo la AC uno de los primeros 

testimonios362. 

                                                
361 Decimos revisión porque esta estructura aparece en el segundo folio de nuestra obra, por lo que no 
cabe pensar que fuera parte de las secciones finales, redactadas posteriormente a las primeras. 
362 Encontramos algún ejemplo dudoso por encontrarse en posible coordinación con un tiempo compuesto 
en el Cancionero de París, fechado en la horquilla cronológica propuesta: El tal proçeso es mandado 
poner en escripto por el conde estable & visto por el ser el caso tal en que batalla ha lugar (1436-1470, 
anónimo, Cancionero de París [(PN10). BNP Esp. 233], CORDE). 
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Finalmente, cabe mencionar en este apartado el uso de participio de presente. 

Este pervive en algunas lenguas románicas, como el catalán, el aragonés o el francés; en 

el castellano medieval, encontramos esta forma con valor adjetival, incorporada como 

cultismo antes del siglo XV, pero usada con profusión en este siglo (Meilán, 1991; 

Mesa Sanz, 2004; Prat y Buenafuentes, 2008), especialmente en aquellas tradiciones 

discursivas que aún cultivaban en latín, como la documentación religiosa y 

administrativa, los tratados y la escritura literaria; así, clérigos, notarios y jueces 

conocen, con mayor o menor dominio, el latín medieval y sus fórmulas (Pons 

Rodríguez, 2015c). Esta construcción, desde luego, no era desconocida para Martínez 

de Toledo, pues aparece con asiduidad en el prólogo, parte del texto autorial, y sin 

variación: 

168)  si la su santísima piadat plaziente fuere, yo, Alfonso Martínez de Toledo, arcipreste de Talavera, 

capellán de nuestro señor el rey don Juan, que Dios mantenga en este tienpo reinante con la 

señora reina doña María, muger suya, fija del alto e poderoso rey don Fernando de Aragón, de 

loable memoria, biviente en uno el alto e poderoso príncipe, fijo suyo, don Enrique (1r). 

El arcipreste pudo acceder a ella tanto por influencia prehumanística y de las 

variedades orientales, como por su formación jurídica y eclesiástica. Además, 

recordemos que, también en el prólogo, registramos un participio de presente 

funcionando como sustantivo, uno de los rasgos que nos ponen sobre la pista de la 

influencia oriental en la lengua del arcipreste, como ocurre en otros autores castellanos 

cuatrocentistas363: 

169)  algunos e muchos toman plazer en leer las gestas de los antiguos pasados, mayormente de 

aquellos que por sus leales fechos e obras maravillosas son dignos de memoria e aún biven por 

recordación, excitando a cavallerías e nobles fechos, animando los leyentes e bivientes segunt 

que ellos en sus pasados tienpos fizieron (1v). 

Por otro lado, su uso con valor verbal y sujeto propio, prosódicamente 

independientes de la oración principal, a la que modifican externamente, está 

testimoniado en el castellano del XIII y del XIV (Castigos del rey don Sancho, López 

de Ayala, apud Pons Rodríguez, 2015c: 405), sobre todo en Heredia (Romero Cambrón, 

2005-2006: 70), cuya lengua es muestra de tantos rasgos prehumanistas ya en el siglo 
                                                
363 Villena, por ejemplo (Ridruejo, 1984: 280). 
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XIV, tanto en su aragonés nativo como en el castellano de sus traducciones. La prosa 

cuatrocentista aporta varias ocurrencias de este latinismo sintáctico364, pero no tan 

abundantes como se pudiera colegir de los trabajos a él dedicados, pues depende más 

bien del usus scribendi del autor, del posible influjo aragonés y su apego al discurso 

oficial365. En la AC encontramos muy escasos ejemplos de participios de presente con 

valor verbal: 

170)  non obstante las juras que tenía fechas con los romanos (5r); E durante esto pasaron de su 

reinado doze años (7v); fue preso este hermano non enbargante la jura que fizo al padre (100r); 

E comoquier que don Juan Alfonso de Alburquerque quisiera qu’el rey peleara con ellos, mas 

non quiso, antes trató con ellos e los perdonó e aseguró e se vinieron para él mediantes algunos 

buenos por non conplir su mal deseo (149r), 

si bien solo es segura esta interpretación en los casos en plural, en la que el participio 

concuerda con su sujeto, como en el ejemplo único en nuestra obra de mediantes 

algunos buenos, forma que tardíamente se gramaticalizará como preposición impropia 

(Pavón Lucero, 1999: 589; Sánchez López, 2014: § 18.1.2). Un proceso similar, en este 

caso hacia locuciones concesivas, ya se inició en esta época con non enbargante y non 

obstante, formas introducidas en el castellano por influjo aragonés; ambos muestran una 

sola ocurrencia en la AC, ambos con jura como complemento; en el caso de no 

obstante, es evidente que la gramaticalización estaba en marcha (Garachana, 1988, 

2014), pues se ha eliminado la concordancia numérica. 

                                                
364 Cf. Pons Rodríguez (2015c) para una revisión y análisis de esta forma en un corpus extenso de obras 
cuatrocentistas. En cuanto a los trabajos que reseñan el participio de presente, cf. Alvar y Mariner (1967: 
20), Ridruejo (1990: 220), Meilán (1991: 284), Hernández Alonso (1992: 439), García-Macho (2004: 
608) y Prat y Buenfuentes (2008). 
365 Arroyo Vega (2002: 458) ya atribuye la presencia de las formas en –nte en documentos cuatrocentistas 
de la Cancillería aragonesa a una adaptación fonética del gerundio catalán. Asimismo, las traducciones de 
textos latinos, consideradas tradiciones discursivas predeterminadas al uso de este tipo de latinismos 
sintácticos por el contacto lingüístico directo del traductor con la lengua clásica, no siempre muestran una 
traducción fiel y apegada a la lengua del modelo: este es el caso del Omero romanzado de Mena, que 
prefiere presentar los participios de presente latinos con adjetivos, unos terminados en –nte, pero no 
todos, oraciones subordinadas de relativo e, incluso, oraciones independientes (Azofra Sierra, 2006b). 
Algo similar ocurre con las traducciones bíblicas, puesto que estas, insertas en la corriente prehumanística 
del momento, suelen recurrir al participio de presente latino para trasladar los significados del participio 
activo hebreo; sin embargo, esto solo es frecuente en las traducciones sefardíes de después de la 
expulsión, ya que en las biblias romanceadas medievales suelen preferir una oración subordinada de 
relativo. Con todo, depende del idiolecto de cada traductor reflejar de manera más innovadora o 
tradicional la lengua en las versiones bíblicas (Pueyo y Enrique-Arias, 2015). 



LA ATALAYA DE LAS CORÓNICAS (1443): EDICIÓN CRÍTICA Y ESTUDIO LINGÜÍSTICO 971 
 
 
 
 

 
 
 

Tan solo encontramos un ejemplo de variación con durante, sustituido por el 

gerundio en la construcción absoluta: 

 
 M L E P V 

1 E esto durante 
(123v) 

E esto durando E esto durante  E esto durante  E esto durante  

 

Tabla 139 

 

El participio de presente con valor verbal no perdurará más allá de la centuria 

cuatrocentista salvo en formas lexicalizadas, como Dios mediante (Gutiérrez Ordóñez, 

1985 [1997]: 256; Sánchez López, 2014: 2084). 

1.2.2. Forma personal frente a no personal 

En este apartado estudiaremos la sustitución de las formas no personales por las 

correspondientes personales, en ocasiones añadiendo un nexo coordinante que marca la 

nueva relación lógica entre las formas verbales, ya no subordinada, sino coordinada o 

yuxtapuesta; así, la expresión verbal pasa de ser un valor añadido, una información 

complementaria a una acción, para constituir una acción en sí misma en el mismo nivel 

oracional que la anterior. Esta conmutación se da más con los gerundios (62 %, 41/66) 

que con los participios (38 %, 25/66), tanto como modificadores del verbo como de la 

oración. 
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Gráfico 13 

 

Registramos sesenta y seis casos de sustitución de una forma no personal por 

una personal, de los cuales aportamos una muestra aquí: 

 
 M L E P V 

1 e entendió e 
aprovole (43r) 

e, entendido, 
aprovole 

om. e entendió e 
aprovole 

e, entendido, 
aprovole 

2 E fue luego 
Urbano 

arçobispo 
elegido, e este 

levó las reliquias 
verdaderamente 

a Oviedo e 
andudo con ellas 

de cibdat en 
cibdat fuyendo 
como los moros 
ivan ganando la 

tierra (49v) 

andando om. andudo andovo 

3 E partiose luego 
dende el grande 
onbre e fuese a 
estar con la fija 

del rey de 
Navarra, 

diziéndole cómo 
por amor d’ella 
estava preso el 

e díxole diziéndole  diziéndole  diziéndole  

Gerundio	
62%	

Participio	
38%	

Variación	forma	personal	y	no	personal	
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mayor onbre 
d’España (78v) 

4 E partió Gonçalo 
Gustios e dende 

a poco tienpo 
parió un fijo la 

mora (86v) 

partido partido partido partido 

5 dexó al abad 
cincuenta marcos 

de plata e a la 
muger e fijas 

dexó cien marcos 
de oro rogando al 
abad que si a la 
muger e fijas 

dalgo les 
fallesciese, que 

gelo diese (101v-
102r) 

e rogó rogando  rogando  rogando 

6 Después d’esto 
don Enrique, tío 

de don Fernando, 
andudo en fartas 

maneras 
cautelosas e 

fueron a Toro a 
fazer justicia 

(132r) 

andovo andando andovo andudo 

7 E después el rey 
partió de Burgos 
e fue a Goncillo, 

do estava don 
Juan Alfonso de 

Haro, e fízole 
llamar ante sí, 

diziendo (142v-
143r) 

e díxole diziendo diziéndole diziéndole 

8 E vino al rey de 
Francia e fizo su 

liga con él e 
ayudole de 
dineros e de 

gentes (167v) 

e ayudole e ayudole ayudándole ayudándole 

 

Tabla 140 

 

Cabe destacar entre los ejemplos aquí mostrados uno en que una construcción 

oracional con que subordinante y forma personal es transmutada en el arquetipo de PV 

por lo que parece un gerundio incompleto, pues mantiene la conjunción subordinante 

que hace necesario un verbo en forma personal en el que el gerundio se apoyaría: 
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171)  E estando el rey sobre Libia, que es cabeça de Ciritania, Jacinto, obispo de Elna, quisiera 

anparar el castillo de Libia, que estava dentro, con ayuda de Aragisclo, pero non pudo e fuyeron 

a otro castillo (38r, L) ~ que estando dentro. 

Hernández Alonso (1992: 436-438) registra en Juan Rodríguez del Padrón 

construcciones con gerundios sin que aparezca un verbo en forma personal, paralelas a 

los infinitivos independientes generales actualmente, aunque condenados 

normativamente366. Este autor descarta para sus ejemplos que se trate de un anacoluto 

involuntario a favor de dos posibles explicaciones: a) elipsis del verbo principal, 

hipótesis que en un principio rechazamos puesto que, como vemos gracias al análisis 

variacional, no existía otro verbo, sino que es el gerundio el que ocupa el lugar de un 

original verbo personal; b) se trata de un gerundio independiente que traduce el 

participio de presente latino, generalizado en el uso de la prosa cuatrocentista como un 

calco más de la sintaxis latina. Sin embargo, no registra casos de ese gerundio 

independiente en oraciones subordinadas y, desde luego, todos estos tienen valor verbal, 

interpretación que no parece ser la que en nuestro caso tenemos, sino que más bien 

deberíamos suponer un gerundio original: 

172)  *E estando el rey sobre Llibia, que es cabeça de Ciritania, Jacinto, obispo de Elna, quisiera 

anparar el castillo de Libia estando dentro, con ayuda de Aragisclo, pero non pudo e fuyeron a 

otro castillo (38r). 

Este gerundio, contextualizador y explicativo, puede entenderse como un 

gerundio adjetival, equivalente a la construcción romance con que que registramos en 

ML, en ellos con la correspondiente forma personal. Sin embargo, no encontramos 

explicación a por qué PV muestran el gerundio con que y, por otra parte, no hallamos 

casos de gerundio independiente en la AC. Quizá, al menos en este caso, sí podríamos 

hablar de una construcción incompleta iniciada, por error, en el arquetipo de PV, sin que 

ninguno de ellos la corrigiera, como ocurre en tantos otros casos. 

                                                
366 «E en punto escrimió la cruel espada contra la adfortunada Liessa; la qual agramente llorando, fincada 
la rodilla delante dél, gritando y diziendo tales temerosas palabras: Passados de la trabajosa vida a la 
perpetura gloria que poseen los leales amadores..., el dessentido Lamidoras, vañado en lágrimas, su cara 
desfecha e tinta de sangre dando los grandes gritos; al son de los quales los cauallos no sufren las 
cadenas...» (apud Hernández Alonso, 1992: 437). 
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1.2.3. Acusativo con infinitivo 

Uno de los latinismos sintácticos más representativos de la lengua cuatrocentista es la 

construcción imitativa del accusativus cum infinitivo latino (ACI); no obstante, no 

existen demasiados trabajos que profundicen en la caracterización y uso de esta 

forma367. Actualmente, el uso del infinitivo no concertado dependiente de un verbo 

introductor se conserva con los verbos de percepción y las expresiones causativas368. En 

estos, el sujeto del infinitivo puede interpretarse como complemento directo o indirecto 

del verbo principal (173a), mientras que en el esquema que aquí analizamos únicamente 

es válida la interpretación como sujeto de la forma no personal (173b) y son, por tanto, 

construcciones propias de la lengua antigua con el verbo ser en infinitivo369: 

173)  

a) La obligó a estarse quieta; Le permitió acompañarlo (apud NGLE: § 26.8d). 

b) E nunca se sopo ser de moros vencido (65r); E conosció en la filosomía d’ella ser la otra su 

fija (109r) > *Y nunca se supo ser de moros vencido / Y nunca se supo que fuera de moros 

vencido; * Y conoció en la fisonomía de ella ser la otra su fija / Y conoció en la fisonomía 

de ella que (ella) era su otra hija. 

Esta forma surge en castellano en el siglo XV y se conserva hasta el siglo XVIII, 

aunque en tradiciones discursivas de la lengua elaborada y adscrito a la escrituralidad, 

como ya ocurría en latín. Es utilizada en el siglo XV como una estructura propia de la 

distancia comunicativa por diversos autores como Cartagena, Mena o Álvaro de Luna. 

Formalmente, se trata de un trasvase del Accusativus cum Infinitivo latino, pero con una 

modificación que ha dado lugar a la consideración de esta construcción como un 

infinitivo no concertado a la castellana: el sujeto del infinitivo no aparece ya en caso 

                                                
367 Lo mencionan superficialmente Lida de Malkiel (1950 [1984]: 298), Alvar y Mariner (1967: 21), 
Conde (1985: 19), González Muela (1954), Hernández Alonso (1992: 433), Ridruejo (1990: 219-220) y 
García-Macho (2004: 609-610). Debemos a Pountain (1998) y Pons Rodríguez (2007b, 2008c y 2015c) 
un estudio más pormenorizado de esta forma. 
368 No tenemos en cuenta en este apartado los casos que se han mantenido hasta el español actual, es 
decir, aquellos en que el sujeto del verbo principal es coincidente con el del infinitivo, es decir, cuando se 
trata de un infinitivo concertado: Blanca quería [Blanca] volver a Nueva York (apud Pons Rodríguez, 
2008: 121). En cuanto al infinitivo no concertado o con sujeto propio, omitiremos la referencia a otras 
construcciones, como los infinitivos suspendidos, las oraciones adverbiales introducidas por preposición, 
interrogativas y exclamativas eco o las completivas que tienen un núcleo nominal conformado por un 
infinitivo, para las que remitimos a la bibliografía expuesta. 
369  Con infinitivos atélicos hoy se mantiene el ACI, pero con ser estas construcciones resultan 
agramaticales en el español de hoy (NGLE: §§ 26.7.-26.8). 
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acusativo, sino nominativo. Realmente, son oraciones de nominativo con infinitivo y 

parece que el desarrollo del ACI promovió la aparición de completivas de infinitivo con 

sujeto propio en el siglo XV (Pons Rodríguez, 2007b: 276; 2008b: 126). La estructura 

más general del ACI suele darse con sujetos agentivos y humanos en un orden <VReg + 

SujInf + Inf> (Pons Rodríguez, 2007b) y, en cuanto a la caracterización léxico-

semántica de los verbos introductores del ACI cuatrocentista, son estos formas 

intelecto-declarativas o acepciones secundarias interpretables como tal (Pons 

Rodríguez, 2008b). Así ocurre en nuestro texto, si bien el infinitivo no concertado no es 

una estructura demasiado común, probablemente por razones textuales, pues hemos 

observado que nuestro sumario de crónicas no muestra en abundancia construcciones 

muy marcadas por la distancia comunicativa, aunque en el Corbacho sí, según ha 

registrado la bibliografía especializada; efectivamente, solo encontramos cinco casos, 

siempre con el verbo ser como infinitivo y con acordar, confesar, probar ‘demostrar’ y 

saber como introductores de la estructura370.  

Por otra parte, registramos un ejemplo con variación con el verbo fallar 

‘determinar, juzgar’ en pasiva perifrástica como expresión de la impersonalidad:  

174)  E fuéronse los reyes cristianos con su bitoria a sus reales e fue fallado ser muertos dozientos 

mill moros (144v, PVE) ~ fueron fallados ser muertos dozientos mill moros (L)371. 

En este caso, el ACI funciona como sujeto paciente del verbo regente. En cuanto 

a la diferencia entre ambos ejemplos, en la rama palatina el sujeto paciente de la pasiva 

es la estructura en ACI al completo (ser muertos dozientos mill moros), donde dozientos 

mill moros es el sujeto de ser. Esta construcción tenía sus antecedentes en latín, pues en 

                                                
370 Cf. § 2.2.1. para un caso de ACI como sujeto de un participio absoluto de verbo transitivo con diátesis 
activa. 
371 Encontramos ejemplos similares con construcciones impersonales de fallar en el Victorial y la 
Crónica de Enrique IV: «Hera honbre de pequeño estado, mas hera fallado ser honbre muy virtuoso; E 
muertos todos los christianos por mandado del gran Turco fueron contados los muertos, asy turcos como 
christianos, e fallose ser de los turcos treynta e nueve mill e de los christianos treynta mill» (CORDE]. 
Además, la expresión de tintes jurídicos fallo X ser Y está documentada en el siglo cuatrocentista en 
autores como Juan de Mena o Diego de Valera, así como en documentos: «E luego, el dicho alcalde 
concluyo en vno con ellos, e asygno termino para de luego para en el dar sentençia, en que dyxo que 
fallaba e fallo ser la dicha pyeça tierra junto con la dicha puente» (1498, Anónimo, Actos de jurisdicción 
e apeamiento [Colección documental del Archivo Histórico de Bilbao], CORDE). Ya en época clásica 
registramos como caso más tardío uno en Mateo Alemán, en la Segunda parte de la vida de Guzmán de 
Alfarache. Atalaya de la vida humana (1604): «Mi verdadera sentencia es que fallo ser necio el que, si 
puede, no lo evita». 
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esta lengua el ACI se daba como «estructura de sujeto de verbos impersonales o 

expresiones predicativas con adjetivos o sustantivos» del tipo es de considerar, es 

cierto, manifiesto parece (Pons Rodríguez, 2008b: 128): 

[[fue fallado]V.pas. perifr. [ser muertos dozientos mill moros] ACI Suj. pas. perifr. ]Or. pas. perifr. 

Otra interpretación ha de tener la variante de L, donde encontramos esta 

construcción sin agente expreso, pero con el verbo en plural, por lo que hemos de 

suponer que dozientos mill moros se ha reinterpretado como núcleo nominal del sujeto 

paciente y ser muertos debe ser entonces un predicativo de este: 

[[fueron fallados]V.pas. perifr. [ser muertos]Predvo. [dozientos mill moros]Suj. pas. perifr. ]Or. pas. perifr. 

Ninguna de estas construcciones de ACI con función de sujeto han llegado al 

español actual, donde se consideran agramaticales. 

En otro caso, encontramos que la estructura de ACI puede funcionar como una 

aposición explicativa de un complemento directo lo: 

175)  don Pedro demandó ser condestable diziendo qu’el rey don Juan selo prometiera, e que lo sabían 

todos los de su consejo ello ser ansí (194v, PVE). 

A veces, estas estructuras pueden mostrar la omisión del sujeto del infinitivo por 

ser correferente con otro elemento que asume otras funciones sintácticas, como ocurre 

en la variación que hace de (175) el manuscrito L, que no presenta el fórico ello, 

explicitado en los demás manuscritos: 

176)  que lo sabían todos los del su consejo ser ansí (194v). 

y, sin variación, en el ejemplo antes mostrado en (173b), donde se omite ella de nuevo y 

la oración de infinitivo es aposición del pronombre inserto en el complemento nominal: 

«E conosció en la filosomía d’ella ser la otra su fija» (109r). 

Estas modificaciones en variación exclusivas de L contrastan con los demás 

ejemplos que expondremos a continuación, donde este manuscrito es el único que 

muestra sistemáticamente la estructura ACI con sujeto explícito y propio; por tanto, el 

copista es conocedor (y, probablemente, mantenedor) de esta construcción. 
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De esta manera, los demás casos muestran alternancias intertestimoniales entre 

el mantenimiento o no de la construcción mediante su sustitución por la estructura 

completiva patrimonial o la eliminación del infinitivo: 

 
 M L E P V 

1 E confesó la 
santa Trenidat, 
padre e fijo e 

Espíritu Santo, 
ser tres personas 

(29v) 

E confesó la 
santa Trenidat, 
padre e fijo e 

Espíritu Santo, 
ser personas tres  

 E confesó la 
santa Trenidat, 
padre e fijo e 

Espíritu Santo, 
ser tres presonas 

E confesó la santa 
Trenidat, padre e 

fijo e Espíritu 
Santo, tres 
presonas 

2 e dicho esto 
acordaron ser 

bueno su consejo 
(72v) 

acordaron ser 
bueno su consejo 

acordaron ser 
bueno su consejo 

acordaron que 
era bueno su 

consejo 

acordaron bueno 
su consejo 

3 desque el rey 
sopo que el 

duque estava en 
Vayona (186v) 

desque el rey 
sopo el duque 
ser en Vayona 

desque el rey 
sopo el duque 
ser en Vayona 

desque el rey lo 
sopo que estava 

el duque en 
Vayona 

desque el rey sopo 
que el rey estava 

en Vayona 

4 provaré el judío 
físico suyo me 
dio las yervas 

(190r) 

provaré el físico 
judío suyo darme 

las yervas 

provaré que el 
judío físico suyo 

me dio las 
yervas 

provaré el judío 
físico suyo me 
dio las yervas 

provaré el judío 
físico suyo me dio 

las yervas 

 

Tabla 141 

 

Cabe mencionar, en primer lugar, cómo en (3) el manuscrito P añade a la 

oración completiva un antecedente fórico lo, transformándola sintácticamente de 

complemento directo a aposición explicativa del pronombre. 

Además, según observamos en estos ejemplos, V especialmente no añade que 

(ejemplos 1, 2 y 4) porque este o su arquetipo reinterpreta sobre la marcha un infinitivo 

que no entienden, bien transformándolo en forma personal, bien omitiéndolo. Cabe 

destacar que en el ejemplo 4 presentan la omisión MPV, mientras que E parece haberlo 

corregido, y L presenta una estructura con infinitivo, probablemente la que se 

encontraba en el original 372 , pues nos resulta extraño que una completiva sea 

reelaborada lingüísticamente como un ACI, ya que es una forma más extraña, una 

novedad letrada; lo lógico sería encontrar la subordinada sustantiva, más frecuente. Así, 

estas ocurrencias de V en que se omite que manifiestan el pobre manejo que hace este 
                                                
372 Martínez de Toledo debía de conocer esta forma, tan empleada en el Corbacho (González Muela, 
1954; Pons Rodríguez, 2008), aunque no en las Vidas (recordemos, atribuidas). 
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copista de esta construcción, no mantenida en ninguno de los casos. Por otra parte, la 

alternancia entre el esquema latinista y el romance que registramos en las demás 

ocasiones es una covariación lingüística normal en el momento y no ha de considerarse 

error o desconocimiento de la estructura con el infinitivo no concertado; de hecho, 

incluso en autores que utilizan el ACI, el esquema romance es más frecuente (Pons 

Rodríguez, 2007a). 

1.3. Variación en la conexión interoracional 

La conexión entre las oraciones es uno de los recursos básicos y esenciales para la 

configuración de un discurso coherente y cohesionado. En este sentido, los estudios 

sobre la sintaxis oracional del siglo XV han tenido especial viveza en los últimos 

años373. En este apartado nos centraremos en aquellos aspectos que más comentario 

merecen según los objetivos de esta tesis doctoral: dar cuenta de la variación 

intertestimonial en el empleo, en este caso, de los esquemas de junción oracional. En 

primer lugar, trataremos los fenómenos relacionados con la coordinación y la 

yuxtaposición, reunidos estos bajo un mismo apartado: principalmente, estudiaremos la 

variación entre la presencia o ausencia y sustitución de los nexos conjuntivos en los 

distintos testimonios de la AC. A continuación, analizaremos de la misma manera la 

hipotaxis, seleccionando aquellos tipos de oraciones y nexos subordinantes que nos 

arrojen ocurrencias reseñables para el análisis variacional. 

1.3.1. Coordinación y yuxtaposición 

1.3.1.1. Casos de variación entre yuxtaposición y coordinación 

Registramos en nuestros ejemplos de variación intertestimonial una alternancia entre la 

presencia o ausencia de nexos oracionales juntivos: esto es, encontramos que dos 

segmentos oracionales son relacionados unas veces mediante coordinación y, otras, 

                                                
373 Cf. Pons Rodríguez (2015c) para una visión general de la lengua cuatrocentrista y los principales 
fenómenos gramaticales que tienen lugar. Los estudios específicos serán citados en cada uno de los 
subapartados. 



 CAPÍTULO 6. VARIACIÓN INTERTESTIMONIAL EN EL DISCURSO 

 
 
 
 

 
 
 

980 

mediante yuxtaposición. En los estudios diacrónicos o sincrónicos sobre la junción 

oracional, la ausencia de nexo explícito en el español no ha tenido un lugar tan 

privilegiado en comparación con otros fenómenos; además, generalmente la 

yuxtaposición es explicada en términos comparativos con la coordinación o 

subordinación, verdaderos objetivos de los análisis lingüísticos374.  

La presencia o ausencia de la yuxtaposición en los textos no depende, como han 

demostrado los últimos estudios, de una evolución histórica, pues su empleo no ha 

evolucionado en modo alguno, tampoco en una supuesta mayor complejidad en algún 

modo375, sino que parece que este recurso sintáctico muestra una gran variación según 

distintos parámetros, como el género y tradición discursivos (Nieuwenhuijsen, 2014: §§ 

19.3.3.-19.3.5) y, según algunos autores, a la concepción inmediata del texto. Mientras 

que la subordinación sí puede asociarse a una lengua más elaborada376, distante 

comunicativamente, junto a otras particularidades discursivas, los datos no arrojan una 

conclusión clara para la yuxtaposición en este sentido: otros estudios recientes parecen 

comprobar que, al menos para la Baja Edad Media, la concepción de un texto como 

distante o inmediato comunicativamente, así como elaborado o no, no es del todo 

determinante para la aparición o no de la yuxtaposición, pues de hecho esta aparece con 

profusión en textos elaborados. Al contrario, otras características discursivas sí parecen 

ser más influyentes, como el género, modo y tradición discursivos377; concretamente, en 

los textos historiográficos, y especialmente en el Cuatrocientos, la yuxtaposición es 

poco frecuente, así como en los notariales y didácticos, mientras que aparece con mayor 

frecuencia en textos poéticos, con pasajes no narrados, o relacionados con la 

                                                
374 Cf. para la discusión acerca del surgimiento de la parataxis frente a la hipotaxis, asunto que no 
trataremos aquí por extenso, Badía Margarit (1959-1960), Givón (1979: 298), Harris y Campbell (1995: 
25-27, 282 y ss.), Cano Aguilar (1990; 2001c: 123; 2001d), Bustos Tovar (2002), entre otros. De estos 
estudios se deduce que el recurso a estos esquemas oracionales responde más bien a fines retóricos y 
discursivos. Para un análisis pormenorizado de la yuxtaposición en la historia del español, cf. Herrero 
Ruiz de Loizaga (2005) y, sobre todo, Nieuwenhuijsen (2014). 
375  Givón (1979: 298) define la hipotaxis como un proceso de mayor complejidad discursiva, 
sociocultural y cognitiva. 
376 Cf. Koch y Oesterreicher (1990 [2006]: 141-147). 
377 Cf. Cano Aguilar (2015: 686-687; 696), quien señala que este esquema oracional no es utilizado en 
términos de acercamiento a la inmediatez comunicativa, a pesar de detectar un uso relativamente 
frecuente de la yuxtaposición en el Corbacho, especialmente en los pasajes sermonarios y recreativos del 
habla coloquial. Concluye que parece que la yuxtaposición es usada por textos elaborados como una 
recurso de relación interoracional, por lo que su adscripción diastrática y diafásica al lenguaje coloquial, 
popular, hablado, queda sin confirmar por sus datos. 
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reproducción oral y no con un lector individual, como en el Poema de Cid, el Libro del 

Buen Amor y en La Celestina (Nieuwenhuijsen, 2014: 2198)378. 

La AC, un texto en prosa predominantemente narrativo, cronístico, pensado para 

ser leído de modo privado379, presenta pocos casos con yuxtaposición; incluso en los 

pasajes en estilo directo, Martínez de Toledo recurre no solo a la coordinación, sino 

también a la subordinación con frecuencia: 

177)  «Amigos, los moros, encantadores e estrelleros, saben fazer estas e invocan los diablos por 

espantarnos, pero non ayades miedo, Ø idvos a dormir e reposad, que en el canpo paresciera 

mañana el fuego verdadero, que aquello arteficial es. E naturalmente con polvos se puede fazer, 

non temades» (76v); «De mi fijo, que era uno, aína oviera yo mi reino, mas agora con muchos, 

¿qué faré?» (126r); «Señor, hele allí el rey do viene, donde aquella espada viene alçada [...] Bien 

venga mi señor, poderoso príncipe de Castilla, temido allende la mar, que me redimió de poder 

de los infieles de nuestra Fe» (178v). 

Prácticamente la mitad de las relaciones semánticas deducidas en los periodos 

unidos por yuxtaposición por parte de Nieuwenhuijsen (2014: 2199-2200) es la 

copulación (48 %)380, además de ser la única común en todos los textos analizados (con 

la única excepción del Conde Lucanor), por lo que no es de extrañar que nuestros casos 

de variación sean básicamente aquellos en que la yuxtaposición de unos testimonios se 

corresponde en otros con la presencia de la conjunción copulativa e: 

 

                                                
378 Cabe decir que dos de estos textos están en verso, factor que parece favorecer la yuxtaposición, como 
demuestran otros estudios. Cf. Cano Aguilar (2001a) a modo de ejemplo, donde el investigador 
demuestra que en Berceo los periodos se unen más frecuentemente por yuxtaposición, ni siquiera «la 
copulativa e(t) inicia ningún período» (Cano Aguilar, 2001a: 128). 
379 Así solía hacerse ya con más frecuencia en el otoño de la Edad Media (Eberenz, 2006). 
380 Con mucha diferencia con las otras relaciones: completiva (9 %), causal, temporalidad posterior y 
consecutiva (8 % cada una), adversativa (6 %), relativa explicativa y temporalidad simultánea (4 %), serie 
(3 %) y final, optativa, concesiva, distributiva, comparativa, condicional y relativa restrictiva (menos del 
1 % cada una). 
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 M L E P V 

1 Por ende, 
comencé primero 
a escrevir de los 

fechos de los 
reyes godos, 

cómo e de dónde 
vinieron e qué 

fechos en España 
fizieron en 

conclusión (1v) 

e qué fechos en 
España fizieron 
en conclusión 

 qué fechos en 
España fizieron 
en conclusión 

qué fechos en 
España fizieron en 

conclusión 

2 En este año mató 
Çuleimín, criado 
de Omar, rey de 
Córdova, a su 
señor estando 

faziendo oración 
en la mesquita, le 
metió una espada 
por el vientre e 

ansí lo mató 
(34v) 

e le metió una 
espada por el 

vientre e ansí lo 
mató 

 le metió una 
espada por el 

vientre e ansí lo 
mató  

le metió una 
espada por el 

vientre e ansí lo 
mató  

3 E fue en el año 
de seiscientos e 

cincuenta e uno e 
fueron en este 

concilio cuarenta 
e dos obispos e 
otros muchos 

percuradores de 
los absentes e 
fueron en él 
muchos e los 

mayores godos 
del reino todo 

(35v) 

fueron en él 
muchos e los 

mayores godos 
del reino todo 

 e fueron en él 
muchos e los 

mayores godos 
del reino todo 

fueron en él 
muchos e los 

mayores godos del 
reino todo 

 

Tabla 142 

 

Sin embargo, la yuxtaposición no presenta más variación que esta: el mayor 

número de ejemplos lo encontramos en series enumerativas, sobre todo de sustantivos, 

que funcionan como un único sintagma, por lo que no los presentaremos por extenso en 

este apartado, destinado a la conexión entre oraciones. A pesar de esto, queremos 

destacar que el uso de la conjunción en todos los miembros de la enumeración, general 

en la época medieval, es infrecuente ya a finales, aunque por imitación de la sintaxis 
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latina pueden encontrarse ejemplos, sobre todo en época humanística y renacentista381. 

En nuestros manuscritos, es significativo que la AC no desconoce el polisíndeton 

enumerativo:  

178)  E allí se trataron cosas provechosas al ánima e al cuerpo e de la fe de Jesucristo e de sus 

sacerdotes e iglesias e buenas costunbres, de bien bivir e de causas matrimoniales (19r). 

Pero en los casos de variación, mientras que en MPVE la posición de e puede 

variar entre los distintos miembros de la enumeración, en L lo más frecuente es 

encontrar que todos ellos aparecen coordinados a la manera latina que acabamos de 

comentar: 

 
 M L E P V 

1 los alanos, 
vándalos, 

silingos e suevos 
(5v) 

los alanos e 
vándalos e 

silingos e suevos 

 los alanos, 
vándalos, 

silingos e suevos 

los alanos, 
vándalos, silingos 

e suevos 

2 los vándalos, 
silingos e alanos 

e suevos (6v) 

los vándalos e 
silingos e alanos 

e suevos 

 los vándalos, 
silingos e alanos 

e suevos  

los vándalos, 
silingos e alanos e 

suevos  
3 E tornó a tierra 

de León e ganó 
Ledesma, 

Salamanca, 
Çamora, que 

dezían 
Numancia, e las 

marismas de 
Galizia (56r) 

E tornó a tierra 
de León e ganó 

Ledesma e 
Salamanca e 
Çamora, que 

dezían 
Numancia, e las 

marismas e 
Galizia 

E tornó a tierra 
de León e ganó 

Ledesma, 
Salamanca, 

Çamora, que 
dezían 

Numancia, e las 
marismas de 

Galizia 

E tornó a tierra 
de León e ganó 

Ledesma, 
Salamanca, 

Çamora, que 
dezían 

Numancia, e las 
marismas de 

Galizia 

E tornó a tierra de 
León e ganó 

Ledesma, 
Salamanca, 

Çamora, que 
dezían Numancia, 
e las marismas de 

Galizia 

 

Tabla 141 

 

En esta imitatio de la lengua clásica, el estilo polisindético viene dado por la 

preferencia retórica en la compositio de la oratio, que a su vez distingue la oratio soluta 

y la perpetua: según el primer caso, los elementos de junción son más reducidos, la 

lengua más espontánea, y pretende recrear un discurso menos escritural; por otro lado, 

la oratio perpetua se basa en la expresión de ideas en una suerte de linealidad, dando 

lugar, por ejemplo, a cadenas de elementos unidos mediante la parataxis, como en estos 

                                                
381 Herrero Ruiz de Loizaga (2005: 40) da ejemplos en Enrique de Villena y Keniston (1937: 664) en Fray 
Luis de León. 
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casos382. Podría tratarse, por tanto, de otro rasgo más que nos indica que L es un 

testimonio relativamente posterior a los demás o, al menos, que su copista hace uso de 

esta tendencia latinista más propia de finales del siglo XV o principios del siglo XVI. 

1.3.1.2. Coordinación copulativa 

El estudio de la coordinación y sus distintos nexos goza de gran interés y es tratado en 

no pocos excelentes trabajos específicos sobre su evolución del latín al romance y sus 

usos en la historia del español383. De manera general, puede decirse que hay pocas 

diferencias entre el empleo de la coordinación en la lengua antigua y la moderna; estas 

pocas diferencias, por otro lado, están relacionadas más bien con las normas retóricas 

imperantes en cada etapa histórica: a partir del siglo XV, la coordinación de elementos 

oracionales (prefijos, preposiciones, SN o adverbios terminados en –mente) tiende a 

simplificarse eliminando uno de los términos coordinados; en cuanto a la coordinación 

ilativa, se da un profuso uso en el medievo para, posteriormente, tener un uso 

restringido a la oralidad384. Por tanto, no nos extenderemos en este apartado en la 

descripción de la coordinación en general en la AC, sino que nos ceñiremos a los 

aspectos más destacables, especialmente, por el uso de los distintos nexos adversativos 

que sí tuvieron cierta evolución en comparación con el uso actual. 

En primer lugar, la copulativa e (< ET) es sumamente frecuente tanto como 

enlace interoracional como supraoracional; sin embargo, como nexo interoracional esta 

conjunción nos ofrece muy pocos casos de variación intertestimonial, a pesar de ser más 

frecuente: el mayor número de casos los ofrece como conector supraoracional385. 

Por otro lado, es interesante comentar aquí, a pesar de no mostrar variación, una 

ocurrencia de ni como nexo con valor disyuntivo como e386: 

                                                
382 Pons Rodríguez (2008b), en el proceso de textualización desde las hagiografías latinas al tratado 
romance de las Virtuosas e claras mugeres (1446), registra una modificación discursiva en estos 
términos. En esta obra, Álvaro de Luna elabora textualmente la oratio soluta de las fuentes en pro del 
periodus, de la hipotaxis y los largos periodos oracionales. 
383 Cf. los trabajos diacrónicos de Coseriu (1968), Herrero Ruiz de Loizaga (2005), Espinosa Elorza 
(2010, 2014) y Garachana (2014). Para el español actual, cf. Jiménez Juliá (1995). 
384 Cf. Briz (1998: 19), Vigara (1992: 123) o Garachana (2015: § 21.21. y 21.22). 
385 Cf. § 1.4.1. 
386 Esta ambigüedad interpretativa se da ya en los ejemplos que expone Herrero Ruiz de Loizaga (2005: 
43 y 44) quien, con un ejemplo de los Documentos lingüísticos de Menéndez Pidal («E ssi por aventura 
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179)  E esta fue la primera entrada que rey godo nin godos fizieron en España (4v). 

Este uso, según Herrero Ruiz de Loizaga (2005: 43), viene dado a partir de su 

valor como negación de la disyuntiva o, especialmente en castellano antiguo, y alguna 

vez se utiliza en oraciones afirmativas, principalmente condicionales387. En relación con 

esto, encontramos un caso de variación intertestimonial: 

 
 M L E P V 

1 era mejor que lo 
que se fiziese 

que fuese fecho 
por muchos del 

consejo, que non 
por uno o por 

dos (192r) 

por uno o por 
dos 

por uno nin por 
dos 

por uno o por 
dos 

por uno o por dos 

 

Tabla 144 

 

El uso de ni añade un valor enfático al par coordinado, especialmente porque el 

sintagma introducido por preposición ya se encuentra negado por el adverbio. 

Por otro lado, registramos dos raros casos en que ni es interpretado en L con la 

copulativa e. Se trata de dos pasajes esporádicos y en estilo directo388, por lo que el uso 

de ni como e podría deberse a factores discursivos o enfáticos: 

 
 M L E P V 

1 non avía quien te 
ayudase nin 

anparase (64v) 

non avía quien te 
ayudase e 
anparase 

non avía quien te 
ayudase nin 

anparase 

non avía quien te 
ayudase nin 

anparase 

non avía quien te 
ayudase nin 

anparase 
2 non fui tratada 

como deviera yo 
nin mis fijos nin 
los que de acá 
levava (190r) 

non fui tratada 
como deviera yo 
e mis fijos nin 
los que de acá 

levé 

non fui tratada 
como deviera yo 
nin mis fijos nin 
los que de acá 

levé 

non fui tratada 
como deviera yo 
nin mis fijos nin 
de los que de acá 

levava 

non fui tratada 
como deviera yo 
nin mis fijos nin 
los que de acá 

levava 
 

Tabla 145 

                                                                                                                                          
alguno boluiere baraja njn fferiere a otro en la villa njn fuera de la villa») dice que el primer ni parece 
equivalente a y, y el segundo a o, al igual que Llorens, pero afirma que «no es imposible una 
interpretación disyuntiva» (Herrero Ruiz de Loizaga, 2005: 44, n. 28). 
387 Pone como ejemplo condicionales como la que halla en El Quijote: «Pero si yo le hiziere, ni le prouare 
mas en mi vida, aquí sea mi hora». 
388 Todos los ejemplos de Herrero Ruiz de Loizaga con estas interpretaciones no negativas de ni aparecen 
en estilo directo, pero no encontramos ningún comentario al respecto. 
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1.3.1.3. Coordinación disyuntiva 

En cuanto a la coordinación disyuntiva, la conjunción o (< AUT) es el recurso por 

excelencia. Se pueden destacar unos pocos casos en que los testimonios muestran el 

nexo copulativo e o el disyuntivo o. Este uso, a pesar de poder considerarse errores 

gráficos o reinterpretativos por parte de los copistas, pueden estar reflejando un uso no 

disyuntivo de o, registrado ya en latín tardío (Bassols, 1956 [1983]: II, 112) y 

ocasionalmente en el castellano medieval (Herrero Ruiz de Loizaga, 2005: 52): 

 
 M L E P V 

1 ovieron una 
grant batalla e 

muy fuerte, tanto 
que de una parte 

e de otra ovo 
muchos muertos 

e presos (9v) 

muertos o presos  muertos e presos muertos e presos 

2 este Isem sacava 
muchos cativos 

de tierra de 
cristianos e 

criava los fijos 
de los que 

cativavan o 
matavan los 
cristianos 

cativavan o 
matavan 

cativavan e 
matavan 

cativavan o 
matavan 

cativavan o 
matavan 

 

Tabla 146 

 

Como es sabido, o recoge el significante del AUT latino, pero los sentidos 

heredados son tanto de AUT y VEL. Estos usos aparecen recogidos en diversos trabajos, 

como el de Jiménez Juliá (1995) y Garachana (2014). Según estos estudios, el carácter 

no marcado de o esta adquiera valores textuales habitualmente descritos como propios 

de las disyuntivas, como la equivalencia o vaguedad nocional. Los casos que 

registramos son, en efecto, equivalencias semánticas, sinonimias coordinadas mediante 

o (NGLE, § 31.9j). 
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1.3.1.4. Coordinación adversativa 

Las relaciones adversativas y sus nexos han sido objeto de discusión desde el punto de 

vista de la historiografía lingüística389. El castellano no heredó las conjunciones de este 

tipo existentes en latín, sino que a lo largo de su evolución creó un elenco de formas 

para esta función con un desarrollo dispar hasta nuestros días; en la actualidad, pero y 

sino son las conjunciones adversativas prototípicas. En este capítulo aceptamos que la 

adversación se inserta como un tipo de coordinación, siendo el elemento introducido por 

el nexo el que soporta el peso informativo del enunciado. Consideramos, siguiendo la 

clasificación expuesta en Iglesias Recuero (2014), cuatro subtipos posibles: restrictivas, 

excluyentes o correctivas, exceptivas y exclusivas. 

En el ámbito de las adversativas restrictivas, en la actualidad es pero la 

conjunción prototípica en español. En la AC encontramos ya un mayor uso de este nexo 

pero (< PER HOC390, un total de 478 ejemplos o un 83,5 % de las ocurrencias, un total de 

572) frente a mas (< MAGIS, 87 casos, un 15 % del total). Pero evoluciona a nexo 

adversativo a partir de una consecuencia negada, una expectativa que no se ve cumplida 

por una restricción introducida por él. Este uso restrictivo será el más frecuente para 

esta forma en la historia del español, donde es equivalente a mas: 

180)  

a) todo el mal que su padre en el reino fizo todo lo reformó al comienço, pero después lo 

ensuzió todo a la fin (44r); dubdó el portero de abrir, pero desque vido que era la infanta, 

abriole (82r); era buen rey e sesudo, pero plazíale oír lisonjeros e maldizientes (85r); non 

salió ninguno a rescebirlos, pero don Pero Tizón salió e conbidolos que fuesen sus 

huéspedes (95v). 

b) E parescían como que bivían so un señorío, mas los alanos, como eran bravos Aláraves e 

muy esquivos e de fuerte calidad, querían señorear a los otros e menospreciarlos (4v); 

                                                
389 De manera general, puede decirse que las oraciones de este tipo se encuentran, según algunos autores, 
en el límite entre la coordinación y la subordinación (García Berrio, 1969-1970; Echaide 1974-1975), 
mientras que otros piensan que son un tipo distinto de conexión coordinada, las llamadas bipolares, 
regidas por una relación de interordinación (Rojo, 1978, Narbona 1989). Fuentes Rodríguez (1998: 37, 
2000) las considera bipolares en el sentido de que siempre tenemos dos segmentos, dos bloques. 
Flamenco (1999) rechaza su carácter hipotáctico y las considera claramente coordinadas frente a las 
concesivas, como también ocurre en la NGLE (RAE, 2009). En cuanto al origen y evolución de sus nexos 
en la historia del español, cf. Castillo Lluch (1993-1994), Espinosa Elorza (2001-2002, 2007), Herrero 
Ruiz de Loizaga (2005) e Iglesias Recuero (2015). 
390 Espinosa Elorza (2001-2002: 31; 2007) propone también la posibilidad del étimo PRO HOC con sentido 
sustitutivo. 
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mandole quemar en la celda donde morava e echaron fuego dentro, mas nunca pudo 

quemar a él nin a la celda (21r); fizo su penitencia, mas non murió, pero fízose poner en un 

monesterio muy noble que estava en la cibdat de Panpliega (41r). 

Por su parte, mas tomó ya desde el latín los usos principales de SED, es decir, la 

adversación restrictiva, pero también la exclusiva. Aunque este presentó una mayor 

frecuencia de aparición que pero desde los primeros textos, en el siglo XV las 

ocurrencias de pero aumentan notablemente, hasta llegar incluso a igualarse con mas en 

la época de Juan II (Herrero Ruiz de Loizaga, 1999, 2005)391. En esta misma línea, 

Iglesias Recuero (2014: 2584) registra en las obras del arcipreste (Corbacho y AC) una 

preferencia de pero sobre mas que solo será general en las obras de finales de siglo 

(Crónica de Enrique IV, Claros varones de Castilla, Cárcel de amor y La Celestina); 

desde entonces, mas irá decayendo progresivamente en su frecuencia de aparición hasta 

caer en desuso, salvo algunos pocos casos en la formalidad de la lengua escrita.  

Por otro lado, el hecho de que en esta obra la presencia de pero sea tan 

abrumadora, superior a la de mas, puede deberse a las preferencias idiolectales en la 

prosa de Martínez de Toledo, quien incluso en el Corbacho utiliza esta conjunción en 

posición intermedia por influjo del catalán392 o, quizá, italiano (Vallejo, 1925: 72-80); 

tan solo encontramos un caso posible en nuestro sumario: 

181)  Enpero, aunque los suyos lo ovieron algún tanto a enojo, óvose pero a la fin de fazer, e 

renuciole el reinado e fue luego alçado por rey de los godos (17r). 

Localizamos, como con las coordinadas anteriores, pocos casos de variación 

intertestimonial. En tan solo tres casos hallamos la alternancia entre mas y pero: 

 

                                                
391 Menéndez Pidal ([2005]: 861) comenta al respecto que pero avanza, efectivamente, de manera 
notablemente en la Edad Media y que ya el cardenal Cisneros y Juan de Valdés prefieren pero, frente a 
Guevara, que utiliza mas; en palabras del investigador, «la lucha entre las dos partículas continúa lenta, 
hasta el punto que el mas, cuyo próximo olvido auguraba Torquemada, continúa aun hoy en la lengua 
escrita siempre en trance de extinguirse». 
392 Cf. DCECH, s. v. pero. «suelta la falda e abaxa los ojos de muy vergonçosa; bien sabe, pero, qué faze» 
(Corbacho, 203). 
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 M L E P V 

1 fueron de una 
parte e de otra 
muertos muy 

muchos, pero a 
la fin declinó la 

batalla en 
vencimiento de 
Teuderigo (10v) 

mas  pero pero 

2 trataron con el 
rey de venir a 

fabla a fin de lo 
poner en poder 
de los otros dos 
hermanos, pero 
sintiolo el rey e 

non lo quiso 
fazer (69v) 

mas pero pero pero 

3 E un día 
ordenavan los de 
la villa de matar 

los cristianos 
dentro en la villa, 
mas nunca quiso 

Çulema, mas 
dioles muchas 

riquezas e 
enbiolos a sus 
tierras (101v) 

pero nunca quiso pero nunca quiso pero nunca quiso o nunca quiso 

4 E comoquier que 
don Juan 

Alfonso de 
Alburquerque 

quisiera qu’el rey 
peleara con ellos, 
mas non quiso, 
antes trató con 

ellos e los 
perdonó (149v) 

pero non quiso pero non quiso pero non quiso pero non quiso 

 

Tabla 147 

 

Se trata de un intercambio esperable, pues nos encontramos en un momento de 

variación entre estas conjunciones equivalentes, variación previa al cambio lingüístico 

que se consolidará en el siglo XVII con el triunfo de pero393. Aun así, el número de 

ejemplos es muy reducido como para poder sacar conclusiones claras de esta variación. 

                                                
393 Así opina también Iglesias Recuero (2014: 2585) quien, a diferencia de Dietrick (1992), no observa, al 
menos para este siglo, una diferenciación sociolingüística en el uso de estos nexos, sino que, señala, «más 
bien nos encontramos con dos posibilidades, una en ascenso y la otra en retroceso, a las que algunos 
autores, esencialmente los pertenecientes al primer humanismo, adscriben distintos valores estilísticos». 
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Empero es el menos común de los nexos (2/572). Esto se debe a que especializa 

su uso como conector394, por lo que su baja frecuencia como nexo se encuentra 

justificada por la función lingüística395. De hecho, tan solo encontramos un ejemplo en 

que alterna con pero, más frecuente: 

 
 M L P V 

1 quisiera anparar 
el castillo de 

Libia, que estava 
dentro, con 
ayuda de 

Aragisclo, pero 
non pudo e 

fuyeron a otro 
castillo (38r) 

pero pero enpero 

 

Tabla 148 

 

En cuanto a la subordinación exclusiva-exceptiva, encontramos 

esporádicamente mas y pero con este sentido: el uso de pero en adversación exclusiva a 

finales del siglo XV se debió a su puja con mas como nexo adversativo y la invasión de 

sus usos, aunque este no tuvo continuidad más allá de este siglo (Herrero, 1999: 313)396: 

182)  

a) E el conde non lo consintió, mas dixo: «A esa mi señora, besad las manos» (80r). 

b) fizo su penitencia, mas non murió, pero fízose poner en un monesterio muy noble que 

estava en la cibdat de Panpliega (41r). 

Su empleo es también minoritario en el Corbacho, por lo que de nuevo 

podemos rastrear preferencias idiolectales en el uso de esta conjunción. 

                                                
394 Aunque su uso como conjunción es mayor en textos jurídico-administrativos. Cf. Cano Aguilar 
(2001b: 188) e Iglesias Recuero (2015: 2585). 
395 En tan solo una ocasión encontramos una concesiva con enpero que, un uso realmente excepcional: 
«Iten otros dizen que fuyó de la batalla e que se fue donde nunca le viesen, enpero que algunos algunas 
vezes le vieron» (107v). 
396 Iglesias Recuero (2015: 2612 y 2616) registra un brusco descenso de mas en el siglo XVI, al igual que 
de ante(s), lo que revelar que en el Cuatrocientos estos nexos se encontrarían ya en registros muy 
formales y que el predominio de estos en la primera mitad del siglo oculta su decandencia en el habla 
coloquial. 
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Con mayor frecuencia encontramos ejemplos con salvo (75 %, 130/173), sinon 

(13 %, 23/173) y ante (11,5 %, 20/173), equivalente este a mas. Como puede observarse 

por los porcentajes, salvo se presenta en nuestra obra por encima cuantitativamente de 

sinon, la conjunción exceptiva por excelencia en la historia del español. A este respecto, 

nuestros datos concuerdan con los de Muñoz de la Fuente (1998: 648) e Iglesias 

Recuero (2014: 2612), quienes registran en el siglo XV una gran presencia de salvo, 

incluso superando los ejemplos de sinon, en algunos textos, especialmente los 

historiográficos. En estos es en los pocos en que salvo se mantiene «quizá como 

herencia de la prosa histórica del canciller Ayala» y suele utilizarse para la negación 

focalizada del elemento que introduce: 

183)  E atanta yazía la gente muerta por los canpos que ya nin los cavallos nin los peones non 

andavan por la tierra, salvo sobre las gentes muertas a todas partes (8r); E esto por cuanto avían 

tomado por rey los godos al bastardo Guisalaigo, non por sucesión de herencia, salvo porque era 

buen cavallero esforçado (17r); non la quiso su fija más por muger nin platicar con ella, salvo 

averla por enemiga (42v); E fue preso León por Almançor e mandó derrocar los muros e torres, 

salvo una torre, por el suelo (86r). 

En ocasiones, encontramos la forma salvo que introduciendo segmentos 

contrapuestos a un primero (184a) y, excepcionalmente, encontramos la forma de 

participio de presente salvante (184b): 

184)  

a) Desd’este año al cuarto de su reinado non ovo más, salvo que murió el papa Cristóval e 

sucedió Sergio el Tercero (69v). 

b) D’este rey Sisenando non cuenta la estoria cuándo murió nin dónde, salvante (L: om) que 

en el seis años de su reinado murió en el año de seiscientos e treinta e nueve años, e reinó 

en pos d’él el rey Scintilla (33v). 

En algunos textos del siglo XV, la forma salvante excepcionalmente como 

alomorfo de salvo exceptivo. Según Sánchez López (2014: 2102), «[c]abe atribuir su 

uso al gusto cuatrocentista por los participios de presente, ya que la fórmula no pervive 

más allá de esta época». Nuevamente, observamos con este caso que la rama MPVE 

muestra un estado de lengua más propio de mitad del Cuatrocientos, mientras que L 
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presenta rasgos de la sintaxis interoracional más bien de muy finales del XV y 

principios del XVI en comparación con los demás manuscritos397. 

Sinon, por su parte, une elementos no oracionales y, a pesar de ser el nexo 

exceptivo más frecuente, valor con el que entró a las lenguas romances desde el latín en 

lugar de NISI398. En estas construcciones, la oración normalmente aparece negada por un 

cuantificador negativo y el elemento introducido por sino muestra un elemento excluido 

de esa negación, como ocurría con salvo: 

185)  E fuese el infante don Pelayo a las Esturias e dende Vetiça rey nunca fizo sinon malobrar (44r); 

dexole el señorío e non le duró sinon cuatro meses e medio (89v); en su tienpo nunca ovo merino 

nin otra justicia en el reino suyo, sinon él (110r); E cesó al sol puesto un día la tormenta, que ya 

non estava su galea, sinon en una ancora sola (164r). 

No encontramos, por tanto, casos de sino que ante oración, frente a los 

esporádicos casos ya registrados en el Corbacho (Iglesias Recuero, 2014: 2613). 

La evolución del adverbio temporal ante(s) a conjunción adversativa tiene 

también su origen en latín, pasando primero por el valor de la preferencia, situado en 

una anterioridad cronológica metafórica (antes me quedo en casa que salir contigo). En 

la AC encontramos pocos ejemplos: 

186)  E tanto le vino de Levante fortuna que non pudo pasar donde quería ir, antes le echó la nao a 

una cibdat de Portogal que llamavan El Puerto (11r); esforçolos mucho de palabras diziendo que 

non se daría a prisión, antes morría (76r); E el rey don Sancho amonestole que de allí adelante 

non fiziese por malos dezidores nin enbidiosos a los suyos nin a los que tal enperador como su 

padre avía fechos e eran sus criados mal nin daño, antes los anparase e defendiese e de lo suyo 

les diese (110v); non se guardava el entredicho, antes apeló don Sancho para el concilio (125v). 

                                                
397 Encontramos pocos casos en CORDE: «En aqueste mes mesmo puedes sembrar Çiçera. que es 
semblante a Çiçercula en la color. saluante que es vn poco mas negra» (1380-1385, Ferrer Sayol, Libro 
de Palladio, CORDE); «diziendo por çierto que non es cordura / a ningunt omne, por abto * que sea, / 
escodriñar tal dubda, salvante que crea / muy llanamente la Santa Escritura» (c. 1435, Fernán Sánchez 
Calavera, Poesías [Cancionero de Baena], CORDE); «- No m'arma mucho esa dotrina -replicó el familiar-, 
salvante que quisiese decir ese esentísimo padre que tanto ahínco debe poner un perdicador en convertir a 
los de Caramanchel como convertir a los de Madril» (1758, Francisco José Isla, Historia del famoso 
predicador Fray Gerundio de Campazas alias Zotes, CORDE). 
398 El origen de esta conjunción ha sido objeto de gran discusión entre los estudiosos: algunos autores 
opinan que surge de la omisión del verbo en la prótasis de una condicional (Herrero, 1999, 2005), 
mientras que otros defienden que si non sustituía ya en latín a nisi, del que tomó el valor exceptivo 
(Muñoz de la Fuente, 1996; Espinosa Elorza, 2001-2002, 2007; Iglesias Recuero, 2014). Cf. Iglesias 
Recuero (2014: 2552-2559) para un desarrollado estado de la cuestión. 
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Respecto a la variación en nuestros testimonios, hallamos tres ocurrencias en 

que el segundo elemento no es oracional con intercambio entre los nexos salvo y sino en 

su valor exceptivo: 

 
 M L E P V 

1 non andavan 
salvo de noche 

(60v) 

non andavan 
sinon de noche 

non andavan 
salvo de noche 

non andavan 
salvo de noche 

non andavan sinon 
de noche 

2 E los cavalleros 
de Fernán 

Gonçales non 
eran salvo 

trezientos (73r) 

non eran salvo 
trezientos 

non eran salvo 
trezientos 

non eran sino 
trezientos 

non eran sino 
trezientos 

3 E de allí mandó 
el rey que non 
troxese vanda 
salvo onbre 

linpio de linaje e 
vasallo del rey de 
solar conoscido 
suyo o de su fijo 
heredero (149r) 

salvo onbre 
linpio 

salvo onbre 
linpio 

salvo onbre 
linpio 

sino onbre linpio 

 

Tabla 149 

 

Y, además, un ejemplo de alternancia entre mas, ante y e: 
 

 M L E P V 

1 dexáronse ir a 
tierra a le besar 

los pies. E el 
conde non lo 

consintió, mas 
dixo: «A esa mi 
señora, besad las 

manos» (80r) 

non lo consintió, 
antes dixo: 

non lo consintió, 
mas dixo: 

non lo consintió, 
e dixo: 

non lo consintió, e 
dixo: 

2 Ves, Conde, non 
fagas pazes con 
Almançor, mas 

fazed tres fazes e 
con la de menos 
gente entrad tú a 
parte de ocidente 

(76r) 

mas fazed mas fazed e fazed mas fazed 

 

Tabla 150 

 



 CAPÍTULO 6. VARIACIÓN INTERTESTIMONIAL EN EL DISCURSO 

 
 
 
 

 
 
 

994 

La sustitución de mas por antes en L puede deberse a una variación estilística 

entre dos conjunciones poco usadas a finales del siglo XV y asociadas a un registro muy 

formal; precisamente por esto, en PV son sustituidas por e, nexo polisémico y con 

valores de un registro menos formal y más apropiado para la lengua hablada, más 

cercana concepcionalmente a la inmediatez comunicativa. Nos resulta destacable que, 

además de alternancia entre estos nexos adversativos, volvemos a registrar este 

movimiento con la conjunción e, por lo que el segmento introducido por esta adopta un 

valor contraargumentativo en el plano discursivo y, de ahí, el empleo de la polisémica e 

(Garachana, 2014: 2429 y 2430). 

1.3.2. Subordinación 

La subordinación oracional ha sido uno de los temas más tratados en la caracterización 

sintáctico-discursiva de los textos del español, especialmente en su historia. Según 

Eberenz (2006: 99), es el campo de mayor innovación en sintaxis y las conjunciones 

ejecutan en este plano diversas funciones no siempre fáciles de determinar. No nos 

detendremos en esta tesis doctoral a describir los distintos esquemas subordinantes de 

manera individual en la AC, sino que trataremos aquellas relaciones más frecuentes en 

nuestro sumario y que, además, nos muestran casos de variación; así pues, estudiaremos 

los fenómenos más particulares de este texto cuatrocentista, aunque contextualizados en 

relación con el panorama histórico general. 

La configuración discursiva de la AC como un sumario cronístico, además, 

encargado por un monarca, condiciona sus esquemas de junción (y viceversa)399: el 

mayor número de relaciones de hipotaxis se concentra, como en todo texto, en la 

subordinación sustantiva y la relativa, en este caso especialmente la temporal y locativa; 

por su parte, en el ámbito de las subordinadas adverbiales destacan claramente aquellas 

que marcan la temporalidad y localización de los acontecimientos, así como la 

causalidad-consecutividad y finalidad de los actos de los reyes u otros personajes 

                                                
399 La relación entre la configuración de las relaciones sintácticas y la tradición discursiva de un texto es 
tomada como hipótesis de trabajo también por Kabatek (2005: 168): «los esquemas de junción de un 
texto [...] son síntomas para determinar la tradición discursiva a la que el texto pertenece» 
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históricos, especialmente como herramienta para la justificación de los hechos y 

decisiones de los monarcas.  

La subordinación relativa, no obstante, no arroja casos de variación 

intertestimonial en sus nexos que merezcan reseña dentro de nuestro mapa de 

variantes400; de manera general, podemos señalar, además de los usos esperables de los 

pronombres relativos, la aparición del relativo el cual seguido de una copia léxica del 

antecedente, construcción en descenso a partir del siglo XVII y cuya historia en la 

lengua española ha estudiado en profundidad Pons Rodríguez (2007c) (187a). 

Igualmente, registramos un ejemplo de anáfora inferencial (187b): 

187)  

a) pasó a Cartago, la que la reina Dido fiziera, e non la pudo tomar con armas e con arte 

tomola. E desque fue dentro destruyola que non dexó pared sobre pared, que toda por 

cimientos la derrocó e asoló; esto fue después que Cipión la destruyera ya otra vez, la cual 

Cartago pobló Dido setenta e dos años después de la población de Roma (5r); E siguió el 

pastor el rastro de la sangre e vido de la espada la punta un poco fuera de tierra, e cavó allí 

la tierra e sacola e llevola, como era muy fermosa, a presentar al rey Atila, e en la cual 

espada avía unas antiguas letras que dezían: «Esta espada de virtud es de Luciano, el 

canpeador, nunca será vencido quien d’ella fuere señor» (7v); E el rey don Sancho rogó a la 

reina que perdonase al don García e perdonóle segunt la estoria cuenta adelante, qu’él, 

aunque era el mayor, que non heredase Castilla por aquel pecado, salvo don Ferrando, e 

don García heredase a Navarra. E ansí fue después fecho, que en su vida dio don Sancho a 

don Ferrando el reinado de Castilla e a don García el de Navarra con el ducado de 

Cantabria. E a don Ramiro el bastardo, por ruego de la reina, porque se avía puesto de 

pelear con dos por librar a la reina, diole al reino de Aragón, el cual don Sancho diera en 

arras a la reina cuando casara con ella (95r-95v); mandó a fazer guerra contra Portogal, la 

cual guerra continuó bien por tiempo de tres años, en la cual guerra se fizieron de una parte 

e de otra muchas cosas señaladas (200r).  

b) E después, en el noveno año de su reinado d’este Valia, enfermó este rey en Tolosa, de la 

cual dolencia estudo en Tolosa todo un año mucho trabajado de dolores e tornó muy flaco 

(6v-7r); 

Este es un caso extraño registrado por Pons Rodríguez (2007b: 292) como un 

ejemplo poco común que se da, sobre todo, a partir del siglo XV: «E envíavos rogar que 

                                                
400 Reseñables son los casos de reanálisis del locativo donde como conjunción causal, caso que 
estudiaremos en la subordinación causal (§ 1.3.2.3.3). 
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tomedes plazer e non tomedes enojo; e con estas buenas nuebas que vos trayo, 

demándovos por merced que querades oy bever e comer comigo. El cual vino traía 

consigo luego, en el cual venia la poçonia para con que lo avía de matar (Embajada a 

Tamorlán, 339)». 

A continuación, nos detendremos en la subordinación completiva, temporal, 

causal-consecutiva y final para poder estudiar los casos de variación que estas 

presentan, fundamentalmente dada a través de la sustitución de unos nexos por otros; 

serán ellos, por tanto, el objeto de estudio de los apartados siguientes. 

1.3.2.1. Nexos completivos 

1.3.2.1.1. Que y como 

Los nexos completivos que encontramos en la AC son que y cómo, además de los 

pronombres que introducen interrogativas indirectas, las cuales no trataremos aquí401. 

La conjunción que y su conformación en el español desde su evolución del latín, 

así como su caracterización morfológica, son aspectos muy polémicos en la 

historiografía lingüística402. Efectivamente, no hay antecedentes latinos directos, sino 

que se han propuesto distintos étimos (principalmente los latinos QUOD, QUID, QUEM) sin 

que haya argumentos definitivos a favor o en contra de cualquiera de ellos403.  

Como completivo, el nexo que hace referencia a un elemento anteriormente 

dado, completa lingüísticamente un segmento previo, en este caso, un verbo404: 

                                                
401 Estas no presentan variación intertestimonial y, por ello, no la incluimos en nuestro estudio. Para más 
información, cf. Octavio de Toledo y Huerta y Sánchez López (2007 y 2009). 
402 No nos detendremos aquí en esta discusión, para lo que remitimos a Herrero Ruiz de Loizaga (2015) 
para un exhaustivo estado de la cuestión y tratamiento particular del que y sus múltiples valores en la 
historia del español. En cuanto a las formas y funciones del que en la gramática española, queremos 
reseñar la triple clasificación (conjunción, relativo y comparativo) de que expuesta por Alarcos (1963 
[1970]), no compartida por todos los estudiosos que apuestan por una misma forma con distintas 
funciones (cf. Ariza Viguera, 2001. La misma opinión se deduce en la NGLE). 
403 Aunque parece que la difícil evolución fonética QUOD > que hace rechazar este como étimo, a pesar de 
que sus funciones sí hayan sido incorporadas al que panrománico. 
404 Este valor anafórico ha sido expresado explícitamente, entre otros, por Cano Aguilar (1996), Ariza 
Viguera (2001) y, especialmente, Barra Jover (2002). 
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188)  enbiole dezir a Loor que fuese sobre Narbona e otros lugares e los tornase a España la menor 

(54r); cuando sopo que don Sancho era muerto como d’alto deximos que·l mataran en las 

Esturias a traición un onbre de pie, luego don Bermudo començó de dezir que non quería estar 

(97v); cuando vieron que non tenían pan quebrantaron la tregua (146v). 

En contextos similares encontramos también como (189a), derivado de un cómo 

interrogativo indirecto (Cano Aguilar, 1995; Iglesias Recuero, 2002). En ocasiones, es 

difícil delimitar si nos hallamos ante el valor completivo o interrogativo indirecto de 

cómo, pues carecemos de la caracterización prosódica que diferencia ambas 

interpretaciones, por lo que no podemos más que observar pistas sintácticas que nos 

ayuden a decidirnos por una u otra lectura, como la correferencia con un pronombre 

átono (189b) o la coaparición con que, registrada en la AC especialmente tras verbos 

como decir (189c) y saber (189d)405: 

189)  

a) E cuando la reina Malasunde sopo en cómo / como406 dexaron de alçar rey a su fijo e 

tomaran a Guisalago, tomó su fijo Amalarigo e fuese con él para Italia al rey Teoderigo 

(14v); E más aún, a le dar a entender cómo / como sus letrados e los otros le avían mal 

aconsejado en le fazer escrevir al enperador tales cosas como escrito avía (16v); predicó allí 

cómo / como nuestro señor nasciera de Virgen por obra de Espíritu Santo, mas que non 

fuera Dios (27r); sopo el rey cómo / como era mentira (39r);  

b) fízolo saber al rey Galafre como estava allí un fidalgo con ciertos cavalleros que venía a lo 

servir si de plazer le viniese (57v); 

c) un día propuso e díxoles como era su voluntad de se retraer de enojos e de guerras e que 

quería renuciar el reinado a su nieto (17r); al rey le plogo que se asentase en ella, pues avía 

reyes vencido, e como demandó a los condes su espada Tizón e Colada (104v);  

d) qu’él sabía bien qu’el rey Mauregato, su tío, gelo avía levado a sin razón e que por ende 

muriera tan breve (64r); sabía como les avía escrito e era de su voz (152v); trataron con él 

porque sabían como don Pedro le tenía amenazado que diese la cibdat e que le darían cartas 

cómo el papa la mandava dar al rey de Aragón (160v); E sabía el rey como el duque y el rey 

de Portogal querían entrar por canpos (185v); partiose el duque para Benavente, que bien 

sabían que luego se liaría con el arçobispo de Toledo o con otros (193v). 

                                                
405 A pesar de esto, su aparición es más restringida, en consonancia con los datos de Folgar (1997: 381), 
según los cuales las completivas con como no alcanzan el 2 % en el español medieval. 
406 En castellano medieval y, en menor medida, en el clásico, el completivo como podía ir precedido por 
de o en (Serradilla, 1997: 247-253; Herrero Ruiz de Loizaga, 2014: 2806). 
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En este sentido, autores como Girón Alconchel (1988) e Iglesias Recuero (2002) 

opinan que la variación estilística entre que y como completivos apuntada ya por Dardel 

(1983) responde a parámetro modal: como implica un compromiso del enunciador para 

con el mensaje como verdadero y, por ello, como viene regido por verbos que indican 

esa implicación, que connotan la posesión de ese conocimiento en algún modo por parte 

del enunciador, transmitido mediante la percepción (recepción y posesión del 

conocimiento: entender, saber, ver) o la producción (decir, predicar). 

Consecuentemente con esto, los veintidós casos de variación registrados en la 

AC se dan precisamente con estos verbos. Observemos algunos ejemplos: 

 
 M L E P V 

1 vieron después 
cómo (24r) 

vieron después 
cómo 

 vieron después 
cómo 

vieron después 
que 

2 sopo cómo (57v) sopo que sopo cómo sopo cómo sopo cómo 
3 diziéndole cómo 

(78v) 
díxole que om. diziéndole cómo diziéndole cómo 

4 ovieron nuevas 
cómo (127r) 

ovieron nuevas 
que... 

ovieron nuevas 
cómo... 

ovieron nuevas 
cómo... 

ovieron nuevas 
cómo... 

5 hasta que 
trataron con él 
porque sabían 

cómo don Pedro 
le tenía 

amenazado 
(160v) 

hasta trataron 
con él porque 

sabían que dP le 
tenía amenazado 

hasta que 
trataron con él 
porque sabían 

cómo dP le tenía 
amenazado 

hasta trataron 
con él porque 

sabía que dP la 
tenía amenazado 

hasta trataron con 
él porque sabía 
que dP la tenía 

amenazado 

6 diziéndole qu’el 
papa Urbano non 

fue sinon con 
miedo elegido 

(175v) 

diziéndole que el 
papa Urbano 

diziéndole cómo 
el papa Urbano 

diziéndole cómo 
el papa Urbano 

diziéndole cómo 
el papa Urbano 

7 dixeron que non 
se podían avenir 
con el rey (197v) 

dixieron cómo 
non se podían 

abenir 

dixieron que non 
se pudieron 

abenir 

dixieron que non 
podían abenir 

dixieron que non 
podían abenir 

 

Tabla 151 

 

Por tanto, nos encontramos con un tipo de variación restringida por factores 

pragmático-discursivos, pero también por la poco frecuencia de empleo de una de las 

variantes implicadas. 
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1.3.2.1.2. Que duplicado 

El segundo aspecto que vamos a estudiar respecto a los nexos completivos es el que 

duplicado407, es decir, la doble aparición de la conjunción. Son realmente interesantes 

los casos que Dardel (1983: 151-152) denominó reprise après une incise, de muy poca 

frecuencia en la AC. Este inciso apenas se reduce a un sintagma, incluso, a un 

pronombre, por lo que podríamos hablar en estos casos, más que de una recuperación 

tras un inciso, de una marcación del tema por ambos que408: 

190)  avía soñado que unos mures que nascían en África que venían a roer los cabos de los mantos 

(27v); cuando don Pelayo sopo que aquellos aláraves que ivan sobr’él, los que deximos que 

enbiara Tarif de Córdova, acojose a una cueva (52v); avía oído dezir a los suyos qu’el rey 

Galafre que non le dexaría ir (60r); sepades que este pecado que me lo confesó don García días 

ha (95r); concordaron qu’el que venciese al otro que le tomase el reino (100r); E el tío, rey don 

Ferrando de León, ovo por consejo que él que lo tomase (111r-111v). 

Encontramos mayor número de ejemplos cuando los verbos regentes son dicendi 

e introducen un parlamento en estilo indirecto, discurso característico de la narración 

histórica. En estos casos, el inciso suele ser más extenso y queda enmarcado 

informativamente por el segundo que409, que, además, favorece la recuperación del 

sentido oracional subordinado más alejado linealmente del primer nexo410: 

191)  mandó luego como de primero, pues non avía ya quien le estorvase a lo fazer, que donde quier 

que fuesen fallados erejes arrianos, que luego fuesen muertos e presos e desterrados; enbiaron a 

pedir de gracia al capitán Teodiselo que, pues ya les avía fecho tanto daño, que les fiziese tanta 

merced (18v); E luego el rey mandó a los suyos que non fiziesen mal a los suevos, que el que 

avía fecho el mal ya avía dado la cabeça por treguas e fiança, E ordenaron que el que primero 

entrase por la puerta Basaiba, que aquel la pusiese (27v); fue dicho que las yervas que fueron 

dadas a su padre, dizen los romanos, que gelas fizieron dar por cuanto les fazía mucha guerra e 

                                                
407 Hemos tomado este término de Herrero Ruiz de Loizaga (2014). Creemos que con él se anulan las 
connotaciones de otras denominaciones como que pleonástico o expletivo, aunque hay trabajos, como el 
de García Cornejo (2006) que los consideran fenómenos distintos, siendo el segundo el denominado que 
narrativo o introductor de un fragmento discursivo: Esto respondo: que me plaze e lo tengo por bien. 
Nosotros consideramos que este que non es expletivo, sino una oración subordinada que encuentra una 
copia pronominal catafórica a la izquierda del verbo, funcionando como tópico. 
408 Wanner (1998). Puede verse una aplicación de esta propuesta en García Cornejo (2006: 377-380). 
409 Cf. Márquez (2001), García Cornejo (2006). 
410 Hernández Alonso (1967: 268) explica esta recuperación en términos de «recoger el hilo perdido a lo 
largo de las frases intermedias». 
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daño (32v); E ruégote que desque vencieres, que mienbres d’esta pobre hermita (73r); diziéndole 

que como ladrón andava de noche e los dexava solos, que non los fiziese ser traidores (76r); 

ordenaron que el que fuyese del canpo nin por miedo de muerte se diese a prisión, que fuese 

traidor (76r); dixo que si fijo pariese, que gele fiziese criar (86v); diziendo que si pudiese matar a 

Çulema, que le alçarían por rey (91r); E luego el rey ovo de tener manera que, pues venido era, 

que se fuese en guarda de la mar contra los moros (145r). 

El empleo del que duplicado desciende drásticamente a partir del siglo XVI en 

los textos escritos, aunque en la actualidad se mantiene en ciertos contextos: Herrero 

Ruiz de Loizaga (2014: 2828-2829) constata que su posible uso en la actualidad se ve 

restringido, en contra de lo que ocurría en la Edad Media, al habla coloquial, y, 

creemos, a la regencia de verbos dicendi411. 

Considerablemente más frecuente es el segundo tipo de recuperación dardeliana, 

la reprise dans la subordonné coordonnée (Dardel, 1983: 152-154): 

192)  el enperador Justiniano, veyendo ya que su abuelo Teodorigo le avía renuciado el reino e que se 

era ido a su reino de Francia, mandó luego como de primero, pues non avía ya quien le estorvase 

a lo fazer, que donde quier que fuesen fallados erejes arrianos, que luego fuesen muertos e presos 

e desterrados (17v); e cuando vieron los de Mérida el desbarato, que avían perdido sus parientes 

e amigos en aquella batalla e que se esperavan morir más, todos acordaron que non era bueno 

que por un onbre tantos muriesen (22r); dize la estoria que aquella montaña bramó algunos días, 

e que la oían las gentes de aquellas encontradas (24r); él dezía que el ángel Graviel le aparescía e 

él non podía soportar su resplandor e que con aquello fazía aquellos gestos (27r); el cual oyera 

algunas vezes dezir a Mahomad que avía de morir en el año dezeno de su reinado e que avía de 

rescucitar (28v); sopo que los cristianos se alçaran en Sevilla con el alcáçar e que mataran 

muchos moros (51r); diziendo que non se daría a prisión, antes morría, e que pues avía a los 

reinos comarcanos por enemigos, que si desbaratados fuesen, dónde irían (76r); E después 

movieron partido que·l dexarían pasar e que le pagarían lo senbrado (84v)... 

En nuestra opinión, no se trata de una recuperación propiamente, sino que la 

aparición del segundo nexo coordinante viene marcado por factores discursivos. Es 

conocido que la coordinación puede ejecutarse en distintos niveles, el oracional y el 

sintagmático. Es decir, este es el mismo fenómeno que encontramos en la coordinación 

de sintagmas subordinados infraoracionales, como los introducidos por preposiciones: 

                                                
411 Cf. asimismo los ejemplos mostrados en Márquez (2001: 238). 
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Hay que limpiar los muebles [del salón] y [del dormitorio] 
 

frente a 
 

Hay que limpiar los muebles de [el salón] y [el dormitorio]; 

Del mismo modo, esto es posible con subordinantes oracionales: 

 
Parece [que me escuchas] y [que me entiendes]  

 
frente a 

 
Parece que [me escuchas] y [me entiendes]. 

Sin embargo, es fundamental para su aparición y, por ello, pensamos que su 

número es más elevado en comparación con el primer que duplicado, la distancia 

oracional establecida entre ambas oraciones. Esto se comprueba a que esta recuperación 

se da con otros nexos, como las preposiciones (cf. infra) u otros nexos oracionales: 

193)  E después d’esto, andados tres años del reinado del rey don Pelayo, año de la encarnación de 

setecientos e veinte un años, desque Monuça, el que casara con la hermana del rey don Pelayo, 

que era cristiano, mas liárase con los moros estando en Gigón, desque sopo estos milagros 

dichos e la mortandat de los moros tanta e con el miedo dio a fuir (53v). 

Según Dardel, esta duplicación se debe al deseo de hacer explícita la presencia 

de una subordinada, volver a marcarla. Efectivamente, pensamos que el factor 

determinante para que el segundo nexo subordinante aparezca es la extensión o pesantez 

discursiva del fragmento y el hablante optaba por recuperar esa relación oracional con la 

repetición del que. Véamoslo con algunos ejemplos de nuestro texto. 

A pesar de tener pocos registros, nos ha sido posible extraer varios ejemplos de 

variación intertestimonial respecto a la proyección u omisión del primer tipo de que: 
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 M L E P V 

1 sabed que 
después que el 
rey Valia ovo 

tomada a España 
e asosegada por 

los romanos 
segunt de alto ya 
conté, fuese para 

Francia (6v) 

sabed que 
después que [...], 

fueron para 
Francia 

 sabed que 
después que [...], 

que fuese 

sabed que después 
que [...], que fuese 

2 avía oído dezir a 
los suyos qu’el 
rey Galafre que 
non le dexaría ir 

(60r) 

Galafre no le 
dexaría ir 

Galafre no le 
dexaría ir 

que Galafre non 
le dexaría ir 

Galafre no le 
dexaría ir 

3 sepades que este 
pecado que me lo 

confesó don 
García días ha 

(95r)  

que este pecado 
me lo confesó 

que este pecado 
que me lo 
confesó 

que este pecado 
que me lo 
confesó 

que este pecado 
que me lo confesó 

4 concordaron 
qu’el que 

venciese al otro 
que le tomase el 

reino (100r) 

le tomase el 
reino 

que le tomase el 
reino  

que le tomase el 
reino  

que le tomase el 
reino  

5 oía cómo dezían 
que, siendo siete 
años cercada, al 

ochavo sería 
presa por fanbre 

(100r-100v) 

dezían que, 
siendo siete años 

cercada, al 
ochavo que sería 
presa por fanbre 

al ochavo que 
sería presa por 

fanbre 

al ochavo que 
sería presa por 

fanbre 

al ochavo que 
sería presa por 

fanbre 

6 sopo cómo 
verdaderamente 
no era su amigo 

e que su hermano 
d’él se quería 
venir al rey de 
Castilla (173r) 

e que su 
hermano d'él que 
se quería venir al 

e que su 
hermano d'el rey 
don Enrique se 
quería venir al 

e que su 
hermano d'él se 
quería venir al 

e que su hermano 
d'él se quería venir 

al 

7 dize que cuando 
rey a su fijo non 

dexa con 
testamento, que 

deve el reino 
elegir, uno, tres o 

cinco e que, 
eligendo uno 

d’esto, el duque 
sería uno (295v) 

que eligendo uno 
d'esto, que el 
duque sería el 

uno 

que eligendo uno 
d'esto, que el 
duque sería el 

uno 

que eligendo uno 
d'esto, que el 
duque sería el 

uno 

que eligendo uno 
d'esto, que el 

duque sería el uno 

 

Tabla 152 
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La proyección de este tipo de que duplicado se ve afectada por factores 

informativos según la lectura discursiva del pasaje por cada copista, de modo que, si no 

ven necesario marcar temáticamente el inciso, no agregarán el nexo y viceversa. 

Además, pensamos que el reducido tamaño del elemento temático favorece su omisión. 

En cuanto a la segunda reprise, en la AC encontramos que la variación entre la 

presencia o ausencia del nexo se da en nuestros testimonios en pasajes de oraciones 

subordinadas coordinadas entre sí, incluso si el nexo no es el mismo formalmente, pero 

sí funcionalmente, como es el caso de que y como completivos en los casos en que 

como suele aparecer. No obstante, a pesar de la abundancia de ejemplos que podemos 

localizar en el texto y su carácter de variación libre, los ejemplos de alternancia no son 

numerosos: 

 
 M L E P V 

1 el cual oyera 
algunas vezes 

dezir a Mahomad 
que avía de morir 
en el año dezeno 
de su reinado e 

que avía de 
rescucitar (28v) 

e avía om. e que avía e avía 

2 ordenó con todos 
los de su reino 
que los clérigos 
pudiesen tener 

mancebas 
cuantas 

quisiesen, e que 
non obedesciesen 
al papa nin a sus 
mandamientos 

(44v) 

e que non 
obedesciese 

om. e non 
obedesciese 

e non obedesciese 

3 dixo a don 
Malrique qu’el 

homenaje que le 
avía prometido 
que gele toviese 
e buscase el niño 

(112r) 

e que buscase el 
niño 

que fiziese 
buscar al niño 

que buscase el 
niño 

que buscase el 
niño 
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4 E luego la madre 
de don Pedro 
escrivió a los 
cavalleros a 
media noche 

como se era ido 
su fijo a doña 
María e non 

estaría por cosa 
que ordenasen 
(152r-152v) 

escrivió como 
[...] e que non 

estaría por cosa 
que ordenasen 

escrivió [...] 
como [...] e que 
non estaría ya su 
fijo por cosa que 

ordenasen 

escrivió [...] 
como [...] e non 
estaría por cosa 
que ordenasen 

escrivió [...] como 
[...] e non estaría 

por cosa que 
ordenasen 

 

Tabla 153 

 

Como exponíamos supra, pensamos que esto se debe a la cantidad de elementos 

oracionales que se insertan entre ambos nexos subordinantes, pues esa distancia lineal 

puede condicionar a los hablantes a reiterar la relación que se establece entre las 

distintas oraciones emitidas. Esto no ocurre, por ejemplo, con los sintagmas nominales 

introducidos por preposición, los cuales, con mucha más frecuencia, pueden mostrar 

una segunda proposición coordinada o no. Estos, como ocurría con el primer tipo de 

que, muestran una cercanía lineal entre los nexos subordinantes, por lo que es factible 

para el hablante inferir la relación oracional entre los elementos y, por tanto, eliminar el 

segundo nexo. Aportamos aquí solo una muestra de ejemplos: 

 
 M L E P V 

1 fue el reino de 
los godos e de 
los suevos uno 

(25r) 

de los godos e 
los suevos 

 de los godos e de 
los suevos 

om. 

2 años començó a 
aprender con 

aquel judío las 
leyes de judíos e 

de cristianos 
(26v) 

de judíos e 
cristianos 

 de judíos e 
cristianos 

de judíos e 
cristianos 

3 E ansí fue avido 
por rey e señor 
de aquella tierra 

(27r) 

por rey e por 
señor 

 por rey e señor por rey e señor 

4 con menazas e 
con buenas 

razones gelo 
fizieron por 
fuerça tomar 

(37r) 

con menazas e 
con buenas 

razones 

 con amenazas e 
con buenas 

razones 

con amenazas e 
buenas razones 
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5 pagadme lo que 
me devedes por 

contrato del 
falcón e cavallo 
con sus doblos e 

peñas (81r) 

del falcón e 
cavallo 

del falcón e del 
cavallo 

del falcón e 
cavallo 

del falcón e 
cavallo 

6 e por esto le 
dieron por 

ayudador e por 
consejador a un 
moro sabidor 

(84r) 

por ayudador e 
por aconsejador 

por ayudador e 
consejador 

por ayudador e 
consejador 

por ayudador e 
consejador 

7 E fecho gran 
preparatorio, por 
mar de naos e de 
galeas para llevar 

trigo e farina 
(121r) 

de naos e de 
galeas 

de naos e galeas de naos e de 
galeas 

de naos e galeas 

8 el arçobispo 
estava en 

Fontiveros e 
Cantiveros 

(195r) 

estava en 
Fontiveros e en 

Cantiveros 

om. estava en 
Fontiveros e en 

Cantiveros 

estava en 
Fontiveros e en 

Cantiveros 

9 con los 
procuradores de 

Burgos e de otras 
cibdades (195r) 

de Burgos e de 
otras cibdades 

de Burgos e de 
otras cibdades 

de Burgos e 
otras cibdades 

de Burgos e otras 
cibdades 

 

Tabla 154 

1.3.2.2. Temporal 

Las oraciones subordinadas temporales presentan una variedad de nexos relativamente 

amplia más allá del prototípico cuando; esto las diferencia, por ejemplo, de las 

locativas, que presentan un adverbio básico, donde, que se combina con distintas 

preposiciones para especificar las distintas relaciones espaciales412. El género narrativo 

al que pertenece nuestro texto, así como su subgénero, el historiográfico, favorecen la 

aparición de las construcciones temporales (Méndez, 1995: 20)413. La AC solo presenta 

alternancia de las formas después que, desque y, en menor medida, desde que y dende 

‘desde’, todas ellas utilizadas para indicar la posterioridad temporal, así como la 

                                                
412 Así lo expresa Herrero Ruiz de Loizaga (2005: 216). Cf. Octavio de Toledo y Huerta (2013) para un 
estudio diacrónico exhaustivo de los relacionantes locativos en español. 
413 El tipo de oraciones que tratemos aquí ha sido estudiado desde el punto de vista diacrónico en cinco 
estudios ejemplares a los que remitimos para un mayor desarrollo teórico, a saber, Méndez (1995), Barra 
(2002), Herrero Ruiz de Loizaga (2005) y Eberenz (1982, 2015): 
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delimitación inicial hasta el eje temporal-narrativo en que se inserta el discurso414, por 

lo que será en esta expresión temporal y sus nexos en la que nos centraremos en este 

apartado, observándolos en detalle por separado. 

El nexo temporal más utilizado en nuestro sumario de crónicas es desque (131 

ejemplos)415. Esta forma proviene de un compuesto de la conjunción que con la 

preposición des- (< EX latino) y en consecuencia con esta etimología su valor primitivo 

debió ser la delimitación inicial, valor que en los primeros tiempos del romance416 ya se 

confundía con el de posterioridad. El uso más frecuente en nuestro texto (95 %, 96/101) 

es el de la posterioridad mediata o inmediata, con ambos verbos en un tiempo de 

pretérito aspectualmente perfectivo: 

194)  el rey desque vido que non se sentía ansí poderoso para ellos, trató sus pazes con el (7r-7v); E 

desque Guisalago vido todos los suyos, a más andar dio de las espuelas e fuyó (15v); Agora 

tornando al rey muerto, desque la reina e las dueñas non oyeron bozes nin gasajados nin nada, 

dixo la reina (20v); E este rey suso dicho Vetiça, desque fue su padre Égica muerto, andudo 

buscando cuanto mal pudo a este Teudefredo (45v); E desque el rey moro lo sopo, de miedo 

fízose vasallo del rey Ramiro (70v); e el conde, desque la vido, ovo mucho plazer e gozo e 

alegría (82r)... 

Encontramos algún ejemplo aislado con otros tiempos, como el futuro de 

subjuntivo, en pasajes en ED: 

195)  E ruégote que desque vencieres, que mienbres d’esta pobre hermita (73r); Amigos, desque 

vosotros bien la verdat sopiéredes, vosotros non vos enojaredes de mi ida (76r)... 

En tres ocasiones encontramos que el verbo regido por la conjunción está en 

imperfecto y se infiere el significado de ‘punto de partida’, mucho menos frecuente y, 

alguna vez, fácilmente interpretable como un causal: 

                                                
414 Cf. Rojo y Veiga (1999) y Eberenz (2015: 4223). Cuando es el subordinante temporal por excelencia 
(Méndez, 1995: 50; Eberenz, 2015: 4182) también nuestro texto. 
415 No trataremos en este capítulo otros usos de desque, como el de coexistencia, equivalente, por tanto, a 
cuando: «E desque el Arraiz e Abenmatar vido la discordia dio de espuelas e dixo» (122v), causal y 
concesivo (cf. Eberenz, 1982: 341 y 2015: 4237; Méndez, 1996: 422). 
416 Esta forma no se halla en el Cid, pero aparece en textos legales como el Fuero Juzgo y abunda ya en la 
Fazienda de Ultramar. 
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196)  E desque non lo veía venir, imaginava muchas cosas, e como estava sola, llorava la su ventura 

(60v); E desque sabía que los moros fazían mucho mal e avían tomado fasta Sante Estevan de 

Gormaz, fue el Cid a Toledo e corriola (101v); E vino allí don Martín López, maestre de 

Alcántara, e matolos todos, de lo cual mucho pesó al rey, pero desque non tenían viandas e non 

avían ayuda de Inglaterra e de Castilla nin de Granada, diose Martín López jurado e bien 

asegurado e dio lo que del rey don Pedro tenía (172r). 

Desque es utilizado con mayor frecuencia en los textos del siglo XIV, 

especialmente en la Crónica del rey don Pedro de López de Ayala, una de las fuentes de 

nuestra obra; de hecho, en el siglo XV se documenta mayormente en textos 

historiográficos, como la Crónica del Halconero. Este factor discursivo junto con la 

preferencia idiolectal de Martínez de Toledo, pues el Corbacho es una de las obras 

donde aún se observa un mayor uso de la conjunción (Méndez, 1996: 422), pudieron 

determinar la aparición tan abrumadora en la AC. En el español clásico, los registros de 

desque descienden sensiblemente, aunque puede mantenerse en tradiciones discursivas 

relacionadas con el discurso historiográfico, hasta que la conjunción caiga en total 

desuso a partir del siglo XVII. 

En segundo lugar, encontramos después que 417  como uno de los nexos 

temporales fundamentales en la historia del español 418  para la expresión de la 

posterioridad, y el segundo más utilizado en la AC (cuarenta y cuatro ocurrencias). 

Semánticamente, después que muestra bastantes similaridades con desque: en primer 

lugar, puede expresar una relación de posterioridad con respecto al acto principal419, 

significación que lo convierte en un nexo fundamental del discurso narrativo: 

197)  esto fue después que Cipión la destruyera ya otra vez (5v); pero después que allí estovieron 

algunos tienpos usaron con las mugeres que allí fallaron de los godos (6v); después que él fue 

mancebo para se poder armar e fazer bullicios, luego se fue para España (14v); Este rey Agila 

fue alçado por rey después que Teodiselo murió (21r); ella le consejó después que casada con él 

e fecha mora, que se coronase (51r); fue soterrado en la cibdat de Oviedo con su muger doña 

                                                
417 La variante con la preposición de no aparece hasta el español clásico (hay ejemplos aislados a partir 
del siglo XV, cf. Barra, 2002: 296; Herrero Ruiz de Loizaga, 2005: 258-259) y no es frecuente hasta el 
siglo XIX (Eberenz, 2015: 4224); como cabe esperar, no encontramos ejemplos en nuestro texto. 
418 Su uso se registra ya en los primeros textos del romance, como la Fazienda de Ultramar. 
419 Su caracterización sintáctica como conjunción subordinante es aún controvertida: algunos autores (por 
ejemplo, García Fernández, 1999) niegan el carácter conjuntivo de después que, siquiera como locución, 
por distintas propiedades sintácticas, como la posibilidad de ser modificado (Vino poco después de que te 
fueras; Me lo seguía afirmando después incluso de que le enseñé pruebas de su falsedad). Cf. Eberenz 
(2015: 4223-4224) para un tratamiento más pormenorizado de esta cuestión. 
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Emiliona, a la cual su muger, después que dexó a don Alfonso el reino, nunca se llegó por non 

quebrantar mandamiento de la santa madre Iglesia (65r); los hermanos de Isem, Abdallá e 

Çulema, que pasaron allende con el miedo del hermano, después que supieron que era muerto e 

reinava su fijo Alhaçán, pensaron en cómo le quitarían el reino e luego ovieron fustas (67r); E 

cuando los navarros aquello vieron, fuyeron todos e mataron los castellanos muchos d’ellos e 

corrieron el canpo después que vinieron del alcance (80v); E agora avemos de saber que después 

que este rey Bermudo fallesció, e el conde don Sancho, vino el linaje a las mugeres (92v)... 

No obstante, la alta frecuencia de aparición de después que en nuestro se debe 

no tanto a su valor como elemento de junción oracional, sino discursiva: nuestro 

sumario de crónicas se caracteriza textualmente, como cualquier obra historiográfica, 

por la sucesión y concatenación lógica de sucesos. En este sentido, el uso de después 

que como conector, antepuesto a la oración principal, se testimonia profusamente en las 

crónicas medievales hasta el siglo XVI incluido, aunque parece que en discursos más 

recientes es menos recurrente (Eberenz, 2014: 4225). Desde luego, este uso es 

recurrente en la historiografía cuatrocentista (Muñío, 1998), también en la AC, donde 

registramos diecinueve ejemplos (43 % de las ocurrencias totales): 

198)  e después que creyeron su mal consejo, puso entre ellos estatutos e ordenanças e fueros nuevos 

de los cuales mal usavan (15r); E después que él fue muerto fue alçado por los godos el noble 

rey Bamba (36v); E después que fechos estos tres concilios en tienpo d’este rey Ervigio, vino a 

ser que estando en Toledo ya asosegado administrando muy bien sus reinos e teniéndolos en paz 

e sosiego, en el año seteno de su reinado, este rey enfermó (42r); E después que todo esto fue 

pasado en el año de setecientos e veinte años de la encarnación, cuando don Pelayo sopo que 

aquellos aláraves que ivan sobr’él, los que deximos que enbiara Tarif de Córdova, acojose a una 

cueva cabe un monte (53r); E después que don Bermudo fue muerto quedó don Alfonso el Casto 

solo en el reino (65r); Después que los moros ovieron treguas con don Ramiro, moviéronse 

contra el conde Fernán Gonçales e el conde non los pudo resistir (83v); E después que ovo fijo 

para reinar, dexole el reino e tornose a la monjía (96r)... 

En este sentido, podría apuntarse que la gran diferencia entre después que y 

desque es el valor del primero como conector discursivo. Esto explicaría la casi 

ausencia de desque en poesía, género menos caracterizado por la cohesión discursiva 

explícita frente a la prosa. 
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Otro valor temporal de después que es el de la delimitación inicial, equivalente 

al desde que actual; mantuvo estos valores en la lengua medieval y clásica, pero los 

perdió posteriormente. En nuestro texto, al estar después que siempre seguido de 

pretérito, es difícil dilucidar si en alguno de los casos el valor de posterioridad no se lo 

adjudicamos nosotros como lectores modernos y, en alguno de ellos, pudiera estar 

funcionando como delimitador inicial. Además, como registramos ya casos de desde 

que, y, en menor medida, de desque, podría ser que después que esté ya especializado 

en nuestro texto en el valor temporal de posterioridad. Efectivamente, desde que surgió 

después de la extensión de estos nexos para expresar la delimitación inicial, valor con el 

que hallamos este nexo en nueve ocasiones: 

199)  este año cercaron los moros a Jerusalén de muros, que non estava cercada desde que la 

destruyeron (33v); e desde que sopo reconoscer nunca quiso fazer reverencia a muger del mundo 

(58r); lo quería confirmar por él ser tan sabio, franco e esforçado segunt por el mundo era su 

fama desde que dio los cincuenta quintales de plata a la enperatriz de Costantinopla (121v); para 

que pagase lo que devía en Aragón, dos años que avía estados desde que levara los nietos (124r); 

reinó onze años desde que murió su padre (126v); que estava presa desde que mató al su fijo don 

Juan en Viscaya (158v); Reinó diez e seis años sin perjuizio de otro desde que don Alfonso, su 

padre, murió (170v); Reinó treze años e dos meses desde que fue nonbrado rey en Calahorra 

(176v); E nunca quedó la mortandat en las conpañas del duque desde que entró en Castilla fasta 

aquella ora (186v); es me vergonçoso de lo dezir, señor, que desde que fui a él e casé con él non 

fui tratada como deviera yo (190r). 

En resumen, cabe destacar que todos estos nexos se encuentran muy 

relacionados semánticamente, pues comparten una doble significación: la posterioridad 

temporal y la delimitación inicial. Esta coincidencia parece indicar que la distinción 

entre ambos significados se dio tardíamente: después que disminuye en sus usos como 

delimitador en el siglo XVII; por otro lado, en algún momento se sintió la necesidad de 

distinguir ambas nociones creando conjunciones específicas para la delimitación inicial, 

como parece que ocurrió con desque en sus inicios, aunque a partir del siglo XIII 

también se insertó en contextos de posterioridad. Un segundo intento habría sido con 

desde que: no obstante, aunque mostró la tentativa de asumir de nuevo el segundo de los 

valores, la lengua estándar moderna ha apartado este uso, restringido a ciertas 

variedades (Eberenz, 2014: 4252-4253). 
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Como consecuencia de esta relación tan estrecha, no es de extrañar que hallemos 

casos de variación intertestimonial, aunque no son demasiado numerosos (tan solo seis): 

 
 M L E P V 

1 que desque 
vencieres (73r) 

que después que 
vencieres 

que desque 
vencieres 

que desque 
vencieres 

que de que 
vencieres 

2 E después que 
murió (74v) 

E desque... om. E después que... E después que... 

3 E después, 
cuando sopo que 
don Sancho era 
muerto (97v) 

E desque sopo E después 
cuando sopo 

E después 
cuando sopo 

E después cuando 
sopo 

4 después que lo 
tomó (102r) 

después que después que desque desque 

5 E desque don 
Juan [...] lo vido 

(138v) 

E desque d.J. 
sopo esto 

E desque d.J. 
vido esto, que 
estava en la 

frontera de los 
moros 

E desque d.J. E después d.J. 

6 e desque entró 
(186r) 

e desde que 
entró 

e desde que entró e desde que 
entraron 

e desde que entró 

 

Tabla 155 

 

En estos escasos ejemplos, no podemos ver un patrón claro que determine la 

aparición de una u otra conjunción en nuestros manuscritos, ni cronológico ni en 

términos de distinción diastrática entre ambos nexos, como apuntan Méndez (1995: 

141-142) y Eberenz (2014: 4238) 420 . Sí podemos señalar, sin embargo, que, 

previsiblemente, desde que es aún una forma minoritaria, razón por la cual tan solo 

presenta un caso de variación, mientras que los demás ejemplos se dan entre después 

que y desque, las dos formas mayoritarias en la AC, y que esta, por factores discursivos 

e idiolectales, aparece con mayor profusión que la primera. 

                                                
420 Méndez señala que la preferencia de desque en la poesía frente a después que, favorita en prosa, ha de 
deberse a una marcación diastrática o estilística. Ya hemos apuntado en esta exposición que esta 
diferenciación podría deberse al mayor uso de después que como conector. Eberenz, por otro lado, 
registra una mayor ausencia de desque en la prosa literaria humanística, mientras que cree que la 
conjunción arraiga en la lengua hablada, pero sin precisar variedad diastrática o dialectal. 
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1.3.2.3. Causal 

Las estructuras causales muestran una gran frecuencia los textos historiográficos por 

expresar la justificación o causa de los hechos protagonizados por los monarcas cuyos 

reinados aparecen relatados en el sumario. Respecto a los nexos que expresan estas 

relaciones421, se dice que el siglo XV es una época de renovación de estas unidades por 

varios hitos evolutivos en las causales de la enunciación, observamos cómo su nexo por 

antonomasia desde los orígenes del idioma, ca, decrece en su frecuencia de aparición 

por el ascenso de otros nexos, como que. A continuación, describiremos de manera 

breve y general qué usos muestra la AC con respecto a los nexos causales más 

frecuentes, ca, porque, pues, como y, en menor medida, que, pues no hallamos casos de 

variación entre estos; los ejemplos con alternancias formales en nuestros testimonios 

solo muestran casos muy marcados por tratarse de nexos con significación primaria 

distinta: el primero, de carácter temporal originario, después que frente a pues que; el 

segundo, el pronombre relativo locativo donde, el cual se extiende concepcionalmente a 

la consecutividad-causalidad y varía en otros manuscritos con que y e como nexos no 

específicos. 

Porque (< PRO QUOD422) es el nexo causal423 por excelencia en nuestra obra con 

ciento noventa y seis apariciones, especializado en la introducción de las causales del 

enunciado: 

200)  fue mi final propósito de escrevir algún tanto de los fechos de España porque sé que algunos e 

muchos toman plazer en leer las gestas (1v); le avían miedo estos alanos e los otros todos al 

Valia e a los godos porque los avía muchas vezes corridos, vencidos e desbaratados fasta averlos 

echados a la fin del mundo (4v); E fue esto juizio de Dios nuestro señor porque ansí este 

                                                
421 En esta tesis doctoral entendemos que las causales son un tipo de oración subordinada; así las 
consideran también en la actualidad la RAE en su NGLE, aunque somos conscientes de que otros autores 
emplean otro criterio, como Rojo (1978) o Narbona (1990), que las considera interordinadas o bipolares. 
Por otra parte, utilizaremos la nomenclatura de causales del enunciado y de la enunciación, ya intuida por 
Lapesa (1978 [2000b]: 896-927) y renombrada en otros trabajos como causales lógicas frente a no 
lógicas (Mosteiro, 1999). No obstante somos conscientes de la existencia de otras clasificaciones de gran 
utilidad descriptiva; por ejemplo en Galán (1999) se habla de causales integradas frente a las periféricas, 
también denominadas en Saldanya (2014) como causales internas y externas respectivamente. Nos 
decidimos por dicha clasificación por su fecundidad y aplicabilidad (cf. Iglesias Bango, 1997). 
422 Otros autores han argumentado que la formación de porque no proviene de la forma tardía PRO QUOD, 
sino de la omisión del demostrativo en estructuras tipo por eso que (Elvira, 2002; Batllori y Suñer, 2009). 
423 Para sus usos como nexo final, del que se distingue generalmente por la selección del modo indicativo 
frente al subjuntivo, cf. § 1.3.2.4. 
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Teuderigo fiziera matar a su hermano Turismundo por querer aver el reinado para sí (11v); E por 

tanto tomaron aquel Gisalago porque era onbre ardido e esforçado e tal como era menester para 

aquel tienpo (14v); Después d’esto fue cortada la lengua al obispo de Çaragoça porque pedricava 

la fe de Jesucristo e convertía las gentes e reprochava los arrianos (19r); un esclavo que colgavan 

aquel día ribera de la mar porque avía en el alva robado un mantillo a una muger que iva al 

sermón de fray Mateo (23v), E esto e infinidas cosas contecieron en aquel tiempo, que podía ser 

poco más o menos en el año de mill e cuatrocientos e veinte poco más tienpo o menos. E porque 

lo vi por mis ojos e estude en ello e pasé fartos miedos e trabajos, como otros ciento mill e más 

de setecientas mill personas que lo vieron e fueron en ello e todo el reino casi Cataluña, por esto 

lo puse agora aquí por razón del bramar de la montaña (23v-24r); E riyose d’ello el rey e enbiole 

a dezir que fuese su camino e fue fasta Soria. E porque allí avía muchos fidalgos del rey, iva a 

que fuesen con él e ellos, pensando que les quería fazer mal, dexáronle entrar (139v)... 

aunque también se utiliza para expresar la causalidad de la enunciación en pocos casos: 

201)  don Favila, su fijo heredero, Dios aya su ánima, pater noster, porque fue príncipe de la 

conversión de toda España e de la cristiandat d’ella (55r); Después, el rey mandó que, pues avían 

tomado aquella nao de venecianos, que ya el mal fecho que lo acabasen, porque avía tomado don 

Pedro muchas joyas en ellas (159v); respondió que non podía luego, pero qu’él sería con su 

merced lo más aína qu’él pudiese. E esto dixo porque era de la liga del arçobispo de Toledo 

sobre el testamento e avía de venir a verse con él (195r)... 

Suele aparecer pospuesta a la oración principal, su posición mayoritaria en el 

siglo XV (Saldanya, 2014: 3518); su evolución no muestra cambios determinantes a la 

situación actual de la conjunción, por lo que no nos detendremos en una mayor 

descripción de este nexo. 

En segundo lugar en su frecuencia en nuestro texto encontramos la conjunción 

causal pues, tercera en su frecuencia general en el siglo XV tras porque y que (Herrero 

Ruiz de Loizaga, 1998: 230). Hoy en día su uso es más restringido, especialmente en la 

lengua hablada, y suele situarse tras la oración principal; en nuestro texto, como fue 

general en el español de autores cuatrocentistas como Ayala o Lucena, su colocación es 

preferentemente antepuesta424. En nuestra obra es sumamente frecuente en esta posición 

y la registramos en setenta y ocho ejemplos: 

                                                
424 Cf. Herrero Ruiz de Loizaga (1999). Aunque su reparto parecía estar equilibrado en la Edad Media, 
según Mosteiro (1999). 
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202)  e, pues él era rey de mejor conciencia que su tío, que le pluguiese de lo fazer (13v); la muger del 

conde se quexava diziendo que, pues ella fuera causa de soltar al conde, que fue causa de la 

desonra de su padre e de su prisión (80v). 

Es realmente escasa su aparición en combinación con la conjunción que en pues 

que425, tan solo en cuatro ocasiones, una de ellas antepuesta: 

203)  E pues que vido el rey don Ordoño qu’el conde Fernán Gonçales era su enemigo, dexó a su fija 

del conde, que era muger del rey don Ordoño, e non la quiso más ver (71v-72r); Después que se 

oviesen con don Alfonso como con nuevo rey, pues que de edat fuese (111v); E luego los de 

Çamora e los de Toro enbiaron dezir al rey que eran prestos a su mandado, pues que aquel que 

avía desfecho su reino e desfazía de cada día lo avía de sí lançado (140r); E en tanto que don 

Enrique se adereçó para entrar en Castilla, el legado quiso ver si tratar con él, pues que agora que 

don Pedro avía avido algunos males (160r). 

Esta forma no es más que una variante estilística, pues el uso de una u otra no 

muestra ninguna diferencia funcional o semántica426; sin embargo, la variante con que 

se encontraba ya en retroceso en el siglo XV y apenas encontramos ocurrencias a partir 

del siglo XVI (Saldanya, 2014: 3543). Generalmente, la causa introducida por este nexo 

es conocida, se considera una información presupuesta. 

No registramos ejemplos de como seguido de subjuntivo con sentido causal 

(Cano Aguilar, 1995), pero sí con indicativo. Esta construcción se registra desde los 

primeros textos y llega hasta la actualidad en una evolución bastante homogénea 

(Saldanya, 2014: 3579); en la AC registramos sesenta y dos ejemplos, generalmente 

antepuestas a la oración principal, única posición posible en el español actual, y con 

imperfecto de indicativo: 

204)  E cuando lo ellos supieron, como los avían miedo a los godos, dexaron la tierra toda de Panonia 

(3r); los alanos, como eran bravos Aláraves e muy esquivos e de fuerte calidad, querían señorear 

a los otros e menospreciarlos [...] E como la governava Costancio patricio por los romanos e 

sabiendo lo que los alanos fazían e querían fazer de más, sopo en cómo Valia, rey de los godos, 

avía fecho sus amistades e lía con el enperador Teodosio (4v); E como el rey Valia se pasó luego 

en Francia a Tolosa dexada España segura de guerra, e aún non cesava de guerrear unos con 

otros todavía, en este tienpo Genserico, non obstante las juras que tenía fechas con los romanos, 

                                                
425 Tanto pues como pues que resultan del compuesto POST QUOD sustituyendo a POSTQUAM con el 
sentido de ‘después de que’ (Herrero Ruiz de Loizaga, 2005: 341; Saldanya, 2014: 3540). 
426 O, al menos, la historia de pues que se relaciona estrechamente con la de pues (Barra, 2002: 322). 
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pasó a Cartago (5r); e cuando les fueron acercando, como ellos non tenían gesto de caras de 

onbres salvo narizes e unos foradillos como ojos por do ven, fueron d’ellos ansí espantados (6r-

6v); llevola, como era muy fermosa, a presentar al rey Atila (7v); que como era ereje arriano 

fazía matar a cuantos cristianos le venían delante (12r)... 

En nuestro sumario, como con indicativo introduce causas necesarias 

temáticamente, hecho que explica su preferencia por la anteposición427; normalmente 

estas causas son información secundaria que se explicita como recurso justificativo de 

lo expresado en la oración principal, pues el contenido expresado en la subordinada 

coadyuva a la realización de la situación en la principal. 

También formada mediante por, encontramos la conjunción por cuanto con 

cincuenta y ocho ejemplos: 

205)  E fizo en la cristiandat cuanto mal pudo fazer en aquel tienpo por cuanto él era arriano e malo 

ereje (5v); otros fijos que aý tenía fueron consejados que lo non fiziesen, por cuanto los 

contrarios si sintiesen Teuderedo ser muerto se esforçarían mucho e pudiéranse perder los que 

quedavan (8v); E por cuanto este Amarigo era niño fijo de la reina Malasunde, dexáronlo 

entonces de alçar por rey (17v); demandole más gente e él non gela quería dar por cuanto avía 

soñado que unos mures que nascían en África que venían a roer los cabos de los mantos de los 

romanos (27v); E después, en el segundo año, murió en Toledo, por el cual fue fecho grant llanto 

por cuanto era niño de días e viejo de consejo e de seso (34v); E el rey teníalo como por fijo por 

cuanto don Silo non avía fijos en doña Isenda, nin lo esperava aver (62r); le salió caro a cabo de 

tres años por cuanto avía condición que, si lo non pagase al término, que cada día se doblase la 

contía de cuantos de allí adelante pasasen (77v); el arçobispo quería por el testamento, por 

cuanto era él uno de los tutores nonbrados en el testamento (195v). 

Este nexo presenta unas propiedades semejantes a porque, aunque su frecuencia 

ha sido históricamente mucho menor, quizá precisamente por sus semejanzas con esta; 

no obstante, en textos de finales del siglo XIV y mediados del siglo XV aparece con 

relativa profusión en textos historiográficos, incluso más que porque, como en la 

Crónicas de López de Ayala428. No obstante, a partir de la segunda mitad de la centuria 

cuatrocentistas sus ocurrencias vuelven a ser escasas y se especializará a textos distantes 

comunicativamente o jurídico-administrativos. 
                                                
427 Cano Aguilar (1995: 108) encuentra algunos ejemplos de posposición en textos de los siglos XIII y 
XVI. 
428 Cf. Herrero Ruiz de Loizaga (1998: 205; 2005: 354-355), Muñío (1998: 639) y Saldanya (2014: 3533). 
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Finalmente, nuestro texto es testigo del retroceso de ca (< QUIA) en el siglo XV, 

pues solo registramos de este nexo veintisiete casos, la mayoría en causales de la 

enunciación (23/27): 

206)  Fijo, yo te mando so pena de mi ira e maldición que fagas tornar a Fulgencio e Mausona a sus 

dignidades e a sus oficios; e las iglesias, que las fagas reparar todas mejor que estavan e les 

tornes enteramente todo lo suyo que yo te dexo por escrito, e ave por recomendados los 

cristianos, e los que yo he desterrados tórnalos tú e enmiéndales lo que yo les fize todo de daño. 

Ca fijo, sepas por cierto que yo erré mucho en lo que fize, donde yo veo que avré penas e 

tormentos segunt me es revelado e ya comienço en vida a penar (25v); diogela a Teudefredo por 

miedo que avía d’él, que no·l turbase el reino, ca dezían que a él venía de derecho (41v); Otros 

dizen que el arçobispo don Julián e don Pelayo las levaron, e non puede ser, ca Julián Pomer fue 

el tercero arçobispo después de sant Alifonso (49v); fazed tres fazes e con la de menos gente 

entrad tú a parte de ocidente, que yo seré luego conbusco, ca yo soy Millán (76r); E luego enbió 

el rey don Pedro secretamente a Algezira a saber cómo estavan los cavalleros en Algezira, ca 

pesole mucho porque eran grandes onbres (147r). 

Escasamente aparece como nexo de causales del enunciado: 

207)  mas mandó a Juan Fernandes de Finestrosa levar la reina presa a Cigüença, que la tenía Juan 

Ferrandes, ca el obispo de Cigüença, que era natural de Toledo, tomole el rey preso (154r); E 

todos ovieron mucho plazer por lo que don Fernando dixo, ca era muy sesudo e muy mesurado 

(189r-189v). 

Efectivamente, ca se encontraba en retroceso en la prosa preclásica tras haber 

sido la conjunción causal más común, sobre todo para las causales de la enunciación, 

hasta el siglo XIV. Su declive se acentúa especialmente en la segunda mitad del siglo 

XV hasta caer en desuso en el siglo siguiente429. Hoy en día, no hemos conservado este 

nexo y su abandono probablemente sea debido al avance de que, con la que comparte 

varias características formales y funcionales, como expresión de la causalidad, aunque 

este tenía un marcado perfil de inmediatez comunicativa, al menos en ciertas tradiciones 

textuales (Iglesias Recuero, 2000a). 

                                                
429 Cf. Bartol (1988: 45), Herrero Ruiz de Loizaga (1998: 214), Mosteiro (1999: 30-32), Iglesias Recuero 
(2000b: 292-293), Herrero Ruiz de Loizaga (2005: 313) y Saldanya (2014: 3502). Estos autores registran 
para el siglo XVI muy escasos ejemplos: además de que Valdés indica explícitamente su desuso, se 
encuentra excepcionalmente en el Lazarillo para una causal de la enunciación y en el Quijote, con el 
sentido connotado arcaizante del lenguaje de los libros de caballerías. 
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Como consecuencia de la falta de especialización de que para expresar un 

contenido semántico y una relación sintáctica concretos, es muy frecuente encontrarlo 

como nexo no específico, especialmente para la causalidad de la enunciación, contextos 

arrebatados a ca, que tan baja frecuencia muestra en nuestro sumario: 

208)  murió allí Teuderedo e los que con él estavan a pie, que todos fueron de los pies de los cavallos 

cascados e magulados, que non se fallaron tener después semejanças de onbres salvo como unos 

pellejos llenos de hueso molidos (8r-8v); Toma los trotones e salte fuera de la villa e espérame 

cabo tal hermita, que yo seré contigo a dos oras de la noche (20r); después qu’el enperador sopo 

la muerte de Teudio, mucho le pesó, que non ovo aquella por vengança de la reina, que quisiera 

fazerlo matar en el canpo por fuerça de armas (20v); este fue el primero rey que de los godos se 

arreó de nuevas guisas e de ricos paños, que non se vestían como los otros de su reino, nin como 

se vestían sus antecesores (25v); ovo como por visión que los males que él avía fecho que los 

fiziese reparar a su fijo, que él non avía ya de escapar (25v); fue otra vez e non le osava 

acometer, que estava muy poderoso Mahomad (28r); E fue de condiciones todo contrario a su 

padre, que su padre era cruel e este rey era piadoso (29r)... 

Según los estudios, es la segunda conjunción más utilizada en el siglo XV 

(Herrero Ruiz de Loizaga, 1998: 230), aunque no parece alcanzar esas proporciones en 

la AC: ya se advierte en los estudios sobre esta conjunción que su selección depende del 

texto (cf. Saldanya, 2014: 3487). Como señala Herrero Ruiz de Loizaga (2005: 324, n. 

51), esta desigualdad en la selección y frecuencia de nexos puede verse en obras de 

Martínez de Toledo: así, en la Vida de san Ildefonso, ca es el nexo causal por excelencia 

y apenas aparece que; en el Corbacho, este investigador registra que ca aparece en más 

del 50 % del total de las causales. Por tanto, estas diferencias vienen determinadas por 

la tradición discursiva de cada texto y su situación en el continuum variacional 

concepcional. En la AC, claramente la conjunción de mayor frecuencia es porque y 

prevalecen las causales del enunciado, por lo que no es de extrañar que ca y que como 

nexos para causales de la enunciación presenten una frecuencia menor y, entre estos, 

que que sea el preferido, tanto por su adscripción diastrática y diafásica, como por el 

desuso general de ca en esta época. Además, en ocasiones no resulta factible dilucidar si 

nos encontramos ante casos de que como relativo o causal: 
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209)  fue a Meca e tomó los corrixinos cristianos, que eran poderosos, e prendiolos e fizolos venir a su 

seta (27v) (=Tomó a los corrixinos cristianos porque eran poderosos o que eran poderosos, 

adjetiva relativa explicativa). 

Por esta ambigüedad, nos resulta difícil ofrecer un número seguro de las 

ocurrencias de este que causal, pero sí podemos asegurar que con seguridad, según un 

conteo estimativo, alcanza los cuarenta y cinco casos, superando, como es esperable 

para esta época, en registros a ca. 

1.3.2.3.1. Porque y que 

El mayor número de ejemplos de variación entre nexos causales es la alternancia entre 

el nexo causal específico porque y el no específico que: 

 
 M L E P V 

1 eso mesmo 
quería fazer al 
infante Pelayo 

porque le quería 
mal (46r) 

porque  porque que 

2 en el comienço 
de su reinado 

denostó muy mal 
e deshonró a los 
fijos de Vitiça, 
que sacara los 
ojos a su padre 
de don Rodrigo 

(46v) 

por que sacara 
los ojos... 

 por que sacara 
los ojos... 

por que sacara los 
ojos... 

3 porque avía 
desheredado 

(110r) 

porque avía 
deseredado 

porque avía 
deseredados 

porque avían 
deseredados 

que avían 
deseredados 

4 fízole ir al baño a 
lavar la cabeça e 

el cuerpo e 
mudar las 

vestiduras, que 
venía lleno de 
polvo, que era 

don Sancho muy 
linpio e pagávase 

de polecía 
mucho (110v) 

que era... que era... por que era... por que era... 

5 cercar Escalona, 
que era de don 

Juan (139v) 

que era de don 
Juan 

que era de don 
Juan 

porque era de 
don Juan 

porque era de don 
Juan 

6 quitó el oficio 
almoxarifadgo a 

que se quexavan que se quexavan porque se 
quexavan 

porque se 
quexavan 
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don Yuçaf, que 
se quexavan 

todos d’él (141r) 
7 E ansí se partió 

el rey muy 
enojado para 

Valladolid, que 
non se fazía lo 
que él quisiera 

(142r) 

que non se fazía porque no se 
fazía 

porque no se 
fazía 

porque no se fazía 

8 E falló a Per 
Álvarez de 
Osorio, que 

comía con Diego 
García, maestre 
de Calatrava, e 
era en cuaresma 

(160v) 

e era... por que era... por que era... por que era... 

9 ovo 
despensación 

porque era monje 
de Cístel (185r) 

que era monje de 
Cístel 

porque era 
monje de Cístel 

porque era 
monje de Cístel 

porque era monje 
de Cístel 

10 enpero porque 
tenía 

secretamente con 
el duque fecha su 
abenencia tovo 
manera cómo se 
tornaron los de 

Francia a su 
reino faziéndoles 
muchas gracias 

(186r) 

Enpero porque 
tenía... 

Enpero porque 
tenía... 

Enpero que 
tenía... 

Enpero porque 
tenía... 

 

Tabla 156 

 

Esta alternancia parece ser debida a la intención expresa de no usar el que 

general y marcado diastráticamente para utilizar un nexo que, de manera inequívoca, 

representa la relación causal entre la oración principal y la subordinada. 

1.3.2.3.2. Después y pues (que) 

Como hemos comentado en las páginas precedentes, es común en la historia del español 

el uso de nexos temporales como causales por extensión semántica. En el caso de los 

nexos que aquí comentamos, pues sí se mantuvo como conjunción causal postergando 

su significado temporal, pero no después, aunque su uso ha sido testimoniado muy 
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excepcionalmente por autores como Bartol (1988: 164; cf. Herrero Ruiz de Loizaga, 

2005: 344-345); se trata de un caso ya señalado por Menéndez Pidal en el Poema de 

mio Cid: 

210)  Mas después que de moros fo, prendo esta presentaja (Cid, 884). 

Efectivamente, el empleo de después como causal no llega a producirse de 

manera sistemática; no obstante, sí es más frecuente que la expresión de posterioridad 

incorpore un matiz causal que explicaría este ejemplo del siglo XIII, cuando pues aún 

tenía pleno uso como nexo temporal; no obstante, en los casos de variación 

intertestimonial de nuestro texto no ha lugar esta interpretación temporal de pues (que), 

pues no sobrepasó el siglo XIV (Herrero Ruiz de Loizaga, 2005: 255). En todos los 

casos, el verbo aparece en imperfecto de indicativo: 

 
 M L E P V 

1 E enbiaron luego 
al rey don 

Alfonso que 
viniese a los 

ayudar contra el 
malvado Yaya, 
pues era pasado 
el tienpo de la 

fieldat de 
Almemón que le 
prometiera a él e 

a su fijo, que 
después este era 
nieto e que ya 

non era obligado 
a le mantener la 

fe (102r). 

que pues que 
este era nieto, 
que ya non era 

obligado 

que pues este era 
nieto, ya non era 

obligado 

que pues este era 
nieto, ya non era 

obligado 

que pues este era 
nieto, ya non era 

obligado 

2 E vínose para el 
rey e el rey 

rescibiolo bien, 
aunque avía 

venido tarde. E 
luego el rey ovo 
de tener manera 
que, pues venido 
era, que se fuese 
en guarda de la 
mar contra los 
moros (145r) 

que pues venido 
era, que fuese en 

guarda 

que pues venido 
era, que se fuese 

en guarda 

que después 
venido era, que 
se fue en guarda 

que después 
venido era, que se 
fuese en guarda 

 

Tabla 157 
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Es de señalar que el primer ejemplo, que muestra la lectura después solo en M, 

se encuentra en la parte de nuestra obra que toma como base un manuscrito perdido de 

la Estoria de España, por lo que no podemos confirmar si ese después es una copia del 

modelo que, por extrañeza, los demás manuscritos, incluido L, modifican, o si es una 

lectura idiosincrásica de M; a este respecto, el segundo ejemplo aparece justo antes de la 

batalla de Salado en el reinado de Alfonso XI; de hecho la siguiente oración es la 

inserción de Martínez de Toledo en el texto anunciando el cambio de fuente:  

211)  E luego el rey ovo de tener manera que, pues venido era, que se fuese en guarda de la mar 

contra los moros. E despidiose del rey e fuese para adonde el rey le mandó. Agora, pues, avés 

oído cómo el fecho de la batalla del Salado [...] (145r-145v). 

Por tanto, si recordamos que a esta parte le faltaban los últimos folios430, de 

nuevo nos es imposible acudir a la fuente para comprobar si pudiera haber en ella dicho 

uso de pues o después temporal. En cualquier caso, no sabemos explicar la aparición de 

después en PV, pues, por sus características, no es probable que los copistas manejaran 

este uso del nexo después. 

1.3.2.3.3. Donde 

En las pocas ocasiones que a continuación mostramos, por donde (< DE + UNDE; 

también su alomorfo do < DE + UBI), puede aparecer en la AC con valor causal431, valor 

más frecuente en el español medieval que en el moderno, pues donde ha tendido a 

centrarse en sus usos como locativo; encontramos tan solo tres casos en la parte general 

del sumario (212a), y otro más en el añadido de L (212b): 

212)  

a) En tanto que todo el reino d’España por induzimiento d’este rey Vitiça todo fue llagado e 

plagado e lleno de lepra, de luxuria e de otros malos pecados abominables e feos, por 

donde España ovo comienço de ser destruida e desheredada de sus buenos cavalleros e fijos 

                                                
430 Cf. para estas cuestiones el CAPÍTULO 4. 
431 Con valor como relativo, similar a el cual, lo encontramos en un par de ocasiones: «[...] e muchas 
franquezas que oy tiene por do oy día es honrada la iglesia e le fazen anivesarios» (103r); «allí tomó 
dolencia en la cerca d'ella por do murió» (131v). 
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dalgo e notables cibdadanos e moradores e fue mesón e alberguería d’estraños aláraves e 

fuessa de sus propios naturales e corona e ensalçamiento de los infieles, perdimiento de 

cuerpos e ánimas de los suyos e levantamiento e honra en estado de los estraños, por do 

perdieron sus santidades iglesias e reliquias e monesterios e devotos e religiosos, casados e 

solteros, e cobró blasfemadores de la fe de Jesucristo, donde avía España bien largueza de 

tanjar fasta el río Ruedano (44v-45r); las naos que non se quemaron tomáronlas luego, e 

eran de Castilla, que las el rey don Fernando tomara por do se començó la guerra (173v). 

b) E el rey ovo d’ello muy grande enojo, por donde después le vino al maestre cuanto mal 

después ovo (L). 

Más frecuentes son los casos de donde / do432 como conjunción con noción 

causal-consecutiva433. Estos desvíos desde su empleo como relativo son poco frecuentes 

en comparación con el uso de otros nexos específicos, pero no desconocidos en la 

historia del español434. En la AC encontramos varios ejemplos: 

213)  entropelláronlos todos, donde murió allí Teuderedo (8r); E luego el rey Teuderedo e Constancio 

patricio se aparejaron para la batalla, e viniéronse a ferir los unos con los otros por tal vía que nin 

bravos leones non fizieran más; como era ereje arriano fazía matar a cuantos cristianos le venían 

delante, que avía grandes tienpos que andavan escondidos por miedo de los crueles 

perseguidores. E este rey los fazía buscar e matar, donde la cristiandad recibió grandes daños 

d’él en el tienpo que reinó (12r-12v); el cual Fulgencio, estando en Cerdeña en destierro, allí fue 

martirizado por Jesucristo, donde oy le es fecha mucha fiesta en aquella tierra toda (13v); fijo, 

sepas por cierto que yo erré mucho en lo que fize, donde yo veo que avré penas e tormentos 

segunt me es revelado e ya comienço en vida a penar (25v)... 

La forma do es menos frecuente, solo tres ejemplos con valor causal-

consecutivo: 

214)  E el rey de Granada enbiava su pendón con muchos grandes de su reino e cient peones cada uno 

con su cirio blanco, do eran traídos infinitos cirios, e cercada la sepoltura del padre (119v); E 

desque el Arraiz e Abenmatar vido la discordia dio de espulas e dixo: «Por un perro de cristiano 

                                                
432 Solo encontramos un caso de onde en todo el texto, en el añadido de L, funcionando como un nexo 
causal-consecutivo: «E dende fue el rey a Villanueva de Varcarrota, onde estava la muger d’él en la 
fortaleza» (281v-282r). 
433 Hallamos algún ejemplo aislado de donde como nexo en una estructura correlativa consecutiva con 
tanto: «E tanto fue el ruido de las bozes e de los golpes de las armas que de muy lexos tierra se oían, 
donde ovo muchos muertos de la una parte e de la otra» (8r). 
434 En el siglo XIII, el adverbio relativo podía funcionar como elemento de una correlación con un 
segundo miembro también de carácter adverbial (allí, estonce, assí, etc.) (Elvira, 2004: 459). Para usos 
como nexo y conector, cf. Cano Aguilar (2001b: 191), Santiago (2004: 546). Herrero Ruiz de Loizaga 
(2005: 212) encuentra un ejemplo en Juan de Mena.  
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avemos de aver división», e diole de la azagaya e como estava desnudo pasole por los onbros la 

azagaya, e fízole cortar la cabeça e la mano de los anillos, do murieron muchos buenos 

cavalleros de Castilla (122r); E el duque demandó la contaduría mayor para Juan Sanches de 

Sevilla, converso que era suyo e mucho contador e entendido, do le respondieron que primero 

pagase al rey lo que le devía como arrendador e a don Juan, que finara, e a don Enrique, que 

reinava, e que non era bueno ser contador e arrendador, que sería juez e parte (193v). 

Cuando onde desaparece como forma típica, aparece un mayor uso de donde, 

que Herrero Ruiz de Loizaga (2005: 215) considera ilativo; su incremento se da 

especialmente en el siglo XV (usado como conector aparece excepcionalmente en el 

Corbacho) y, sobre todo, en el XVI435. Duchowny y Gomes (2015)436 han estudiado la 

presende de donde y do en la AC como un reanálisis de estos adverbios como 

pronombres relativos a conjunción causal-consecutiva. En este proceso de reanálisis, 

nos encontramos con casos de ambigüedad semántica donde podemos entender tanto 

una lectura relativa como causal: 

215)  E fuese para Italia e entró en ella poderosamente matando, robando e quemando e atalando e 

tomando villas e castillos e lugares e cibdades, donde fizo muy infinito mal e daño en toda e por 

toda Italia. 

Pocas lecturas de este donde causal muestran variación intertestimonial; en 

estos casos, donde es sustituido en los manuscritos por los polisémicos que o e: 

 

                                                
435 No halla tantos ejemplos de donde con los valores conectivos de onde Cano Aguilar (2001b: 191). 
Este más propio de los textos argumentativos que narrativos en el Cuatrocientos, apenas sobrepasa el 
ecuador de la centuria cuatrocentista, hecho que podría ser debido a la contienda con donde, que acabará 
triunfando. 
436 Una primera versión de este trabajo en forma de comunicación fue presentada en el seno del IX 
Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española (Cádiz, 2012) con el título «Donde y do en el 
Atalaya de las Crónicas, de Martínez de Toledo». Para el análisis de donde como conjunción causal-
consecutiva en esta tesis doctoral, tomamos los resultados publicados en Duchowny y Gomes (2015). 
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 M L E P V 

1  E fueron en él 
cuatro 

arçobispos: el de 
Toledo e de 

Bragana e de 
Mérida e de 

Tarragona e sus 
sufraganos 

obispos todos, 
donde fueron 

muchos nobles 
del reino en él 

(43r-43v) 

e  donde donde 

2 E desque el rey 
moro lo sopo, de 

miedo fízose 
vasallo del rey 
Ramiro donde 
era vasallo de 

Abdarramén, rey 
de Córdova 

(70v) 

que antes donde que antes donde 

3 donde fueron 
todos (73r) 

e luego fueron 
todos 

donde fueron 
todos 

donde fueron 
todos 

donde fueron 
todos 

4 que estava en 
Toro (117r) 

que estava en 
Toro 

que en T. do 
estava 

que estava en 
Toro 

do estava en Toro 

5 avía entregado el 
castillos a los 
moros, e ovo 
mucho enojo 

(142r) 

avía entregado el 
castillos a los 
moros, de que 

ovo mucho enojo 

avía entregado el 
castillos a los 
moros, do ovo 
mucho enojo 

avía entregado el 
castillos a los 
moros, do ovo 
mucho enojo 

avía entregado el 
castillos a los 
moros, do ovo 
mucho enojo 

 

Tabla 158 

 

Este donde parece resultar extraño especialmente para el copista de L, que en los 

casos de variación tiende a sustituirlo por otras expresiones, incluido un de que que 

revela su carácter causal-consecutivo, como el actual de donde. La aparición de que o e 

puede justificarse por la búsqueda de la expresión quizá relativa del primero, o causal-

consecutiva que estas unidades pueden adquirir en el nivel discursivo. Sin embargo, 

todas estas posibilidades son normales en la segunda mitad del siglo XV, por lo que la 

alternancia se debe más a factores estilísticos, discursivos o idiolectales que al factor 

cronológico o una tendencia morfosintáctica. 
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1.3.2.4. Final 

La finalidad hace referencia a la relación efecto-causa establecida por dos elementos: el 

primero de ellos se realiza con el objetivo de conseguir el segundo (Silva Cecería, 

2014); este concepto semántico era expresado sintácticamente en la Edad Media por 

varios y distintos nexos y estructuras de creación romance que fueron evolucionando 

hacia la especialización. De este modo, mientras que en latín las formas más comunes 

para la expresión de la finalidad eran UT y NE en su valor negativo, en el siglo XV 

registramos principalmente cuatro conjunciones compuestas por <preposición + que>: 

por que seguida de subjuntivo, rasgo que la distingue del porque causal; para que; a 

que y que final, ese sin supervivencia en el español actual. Por otro lado, encontramos 

versiones de estas mismas formas con verbo no flexionado. Y es precisamente en el 

Cuatrocientos cuando se da un momento de extensión de para437 como forma para 

expresar la finalidad, llegando a superar a la hasta entonces más frecuente por438. 

La AC muestra aún esa preponderancia de la forma por que seguida de un verbo 

flexionado y por con infinitivo para la expresión de la finalidad: por que arroja un total 

de treinta y nueve ocurrencias y encontramos veintitrés ejemplos de para que; a estas 

cifras debemos añadir las ocurrencias de por y para más infinitivo, unas cifras 

considerables, pero lejos de la prevalía que estos esquemas alcanzarán en el español 

clásico (Cf. Keniston, 1937: § 29.464). 

Por que es una conjunción presente en la historia del español desde los primeros 

textos439 y permanece hasta nuestros días, aunque por detrás de para que: 

216)  le mandó descabeçar por que otro día non dixiese que le iría a buscar a Tolosa e a tomarle por la 

barba (11r); E el Belesario entró dando bozes por el palacio por que le oyese el rey e lo llamase 

(20r); E quiso quitar la causa de entre ella e su padre e sí mesmo por que otro día por ventura 

                                                
437 No hallamos ya ejemplos de la forma pora, la expresión final por antonomasia en siglos anteriores; 
para se impuso como variante sobre pora en el siglo XV (Riiho, 1979: 232; Barra, 2002: 210; Silva 
Cecería, 2014: 3638). 
438 No registramos ocurrencias del si final estudiado en algunos textos cronísticos por Sánchez Jiménez 
(2002). Este si daría lugar a la expresión por si y sería resultado de la omisión del infinitivo en un grupo 
de finales denominadas estructuras de experimentación; estas introducen un objetivo desiderativo que 
expresan por un lado duda, pero también causa: Lo miraré a ver si encuentro algo. Este uso se da aún en 
el español actual (Galán, 1999). 
439 Aunque no puede descartarse que no hubiera usos anteriores al siglo XIII (Herrero Ruiz de Loizaga, 
2005: 371). Cf. Carrera de la Red (1989) para un estudio de la finalidad en Berceo. 



LA ATALAYA DE LAS CORÓNICAS (1443): EDICIÓN CRÍTICA Y ESTUDIO LINGÜÍSTICO 1025 
 
 
 
 

 
 
 

non provase fazer otro tanto a él ella o su padre e dar avisación a los otros que viniesen cómo 

deven fazer, e quitar de sí cosa que de raíz de traidor venga (42v); este rey fizo derrocar los más 

muros de fortalezas que pudo de España, e desfazer las armas todas de sus naturales e súbditos, 

diziendo que por que biviesen más en paz unos con otros lo fazía (45r); E por tanto nuestro señor 

Dios, doliéndose de sus fechos malos, diole aquella enfermedat por que mejor le conosciesen 

(61v); don Alfonso fizo fazer aquel solepne tenplo por que los que viniesen oviesen consolación 

en lo ver e moviesen sus coraçones a fazer otras mejores si manera alcançasen (65v); suplícote, 

aunque indigno, que me des bitoria de la bárbara gente que contra mí viene e contra la tu santa 

fe, por que por mí, siervo tuyo, la cristiana profesión sea ensanchada donde amenguada por 

nuestras culpas fasta aquí ha seído (72v); este rey dio su hermana doña Teresa a Abdallá, rey de 

Toledo, por que le ayudase contra el rey de Córdova (90r); vino aprisa por que se non rebelase la 

cibdat (103v). 

La forma para en la expresión de la finalidad surge en los inicios de la Baja 

Edad Media como alternativa formal y especializada al por que final, en ocasiones 

interpretable como causal por ambigüedad contextual; así, para comenzó a 

documentarse antes seguida de infinitivo y es precisamente en el siglo XV cuando se da 

su eclosión como nexo final también con verbo flexionado (Galán, 1993: 56). Su 

significado proviene de la noción de movimiento, transferencia, significado básico que, 

metafóricamente, se extenderán a la noción de orientación intencional. En la AC 

encontramos menos ejemplos de para que: 

217)  E demás dioles poderío para que entre sí alçasen rey con condición que sienpre fuese súbdito de 

Teuderigo (11r); E después d’esto fue enbiado Boecio, el filósofo, a este Teodorigo para que le 

fiziese creer la eregía en que estava él e todos los otros que le seguían (16v); E en este tienpo fue 

el tenplo de Roma, que llamavan panteón, dado a Bonifacio el papa para que fiziese d’él iglesia 

a onra de todos los santos (30r); dava a los moros las donzellas de su reino para que los moros 

cunpliesen su voluntad con ellas (63r); tomó la media sortija que·l dio su madre para que su 

padre le conosciese (87v); que él les quería ganar treguas de don Álvaro para que seguros 

anduviesen por el reino (117v-118r). 

Su uso en la centuria cuatrocentista dependía en gran medida de las preferencias 

idiolectales440: el Corbacho y la AC de Martínez de Toledo son, de hecho, de los pocos 

textos que muestran un número relativo de ejemplos; por otro lado, su evolución 

diacrónica ofrece mayor estabilidad y su empleo histórico tampoco difiere del registrado 
                                                
440 Cf. Barra (2002: 218). Veremos que, efectivamente, las preferencias idiolectales son determinantes en 
la selección de un nexo o un conector concreto. 
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para el español actual, por lo que no nos detendremos más en su caracterización en este 

capítulo. 

Cabe mencionar el registro de cuatro posibles ejemplos de a que final, de uso 

escaso en el siglo XV, también en los textos cronísticos441. Tres de ellos se dan con el 

verbo enviar en el esquema <enviar (+ CD con a) + a> y otro con ir; es decir, funciona 

con verbos que denotan movimiento, de ahí la preposición a, y un destino locativo que, 

metafóricamente, puede expresar, como con para, una intención: 

218)  diogela a Teudefredo por miedo que avía d’él, que no·l turbase el reino (41v); Después en el año 

seteno enbió a don Nuño a que prendiese a su hermano, el infante don Enrique (119r); E porque 

allí avía muchos fidalgos del rey, iva a que fuesen con él (139v). 

Finalmente, debemos tener en cuenta que hasta el español moderno la 

conjunción que sin preposición, seguida de subjuntivo, pudo expresar finalidad. No 

obstante, la preferencia de los nexos específicos, primero por que y, luego, para que, 

provocan que su uso sea ya escaso en los siglos XIV y XV. Encontramos los siguientes 

ejemplos en la AC442: 

219)  Iten este Teudio, seyendo rey de los godos, la reina Malasunde le fizo ser rey eso mesmo de los 

astrogodos, que quedara ella por su reina d’ellos (19r); E después d’esto Mahomad rebolvió toda 

tierra de Arabia e Siria e Mesopotamia que non pagasen tributo al enperador de Roma (27v); 

diole licencia que se fuese de su reino (119v); E el rey don Alfonso, que avía más de un año que 

el papa e los electores del inperio enbiavan por él que fuese (121v); vino a la puente de san 

Martín e defendiéronla que non entrase (153v); faría pazes con condición que fuese mosén 

Francés de Perellós entregado al rey de Castilla que fiziese justicia d’él (157v); E el rey don 

Pedro, víspera de Ramos, partió de Burgos e soltó el omenaje a todos que fiziesen como mejor 

pudiesen (164v). 

La variación intertestimonial en nuestros manuscritos da muestra de esa 

situación de variación lingüística entre las formas más comunes en el siglo XV, unas en 

                                                
441 Sánchez Jiménez (2002) solo encuentra dos en su corpus cronístico y, en general, los ejemplos en las 
fuentes medievales y clásicas son muy escasos. 
442 No recogemos ejemplos de que completivo-final de Galán (1993: 23) o consecutivo-final y relativo-
final de Carrera de la Red (1989: 46), con los que el número de que de valor final se vería 
considerablemente aumentado. 
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descenso (por que y que, aunque el primero no llegará a desaparecer de la lengua) y 

otras en ascenso (para que): 

 
 M L E P V 

1 que los ayudasen 
(92r) 

por que los 
ayudase 

que los ayudase que los ayudase que los ayudasen 

2 por que se 
partiese a su 
tierra (166v) 

para que se 
partiese a su 

tierra 

por que se 
partiese para 

Toledo 

por que se 
partiese a su 

tierra 

por que se partiese 
a su tierra 

3 para que matase 
aý a Garci 

Fernández de 
Córdova (167r) 

que matase aý a 
GFdC 

para que matase 
ý a GFdC 

para que matase 
a GFdC 

para que matase a 
GFdC 

4 señales, que 
fuesen conocidos 

(172v) 

que por que que que 

5 para que case 
con... (197v) 

para que case 
con... 

que case con... para que case 
con... 

que case con... 

 

Tabla 159 

 

En este sentido, los escasos ejemplos que registramos no reflejan un 

comportamiento cronológicamente coherente en nuestros testimonios: todos ellos 

muestran en alguno de los casos uno de los nexos posibles, si bien sí podemos afirmar 

que por que y que son más frecuentes en PV, los manuscritos menos cultos o peritos, y 

para que es la forma que en la mitad de los casos seleccionan ML frente a las otras dos. 

1.4. Variación en la conexión supraoracional 

En este apartado nos dedicaremos al estudio de los conectores443, es decir, de los 

elementos de junción entre enunciados; nos hallamos, por tanto, en el nivel 

supraoracional de la lengua. Estas han sido formas privilegiadas en los trabajos 
                                                
443 La discusión terminológica entre los términos conectores, operadores o marcadores del discurso, 
enlaces extraoracionales, ilativos o transfrásticos, ha existido casi desde la fundación de la lingüística 
pragmática y el análisis del discurso. Puede hallarse un estado de la cuestión sobre los términos en 
Fuentes Rodríguez (2001), iniciadora de los estudios sobre conectores en español contemporáneo 
(Fuentes Rodríguez, 1987 en adelante), y, más recientemente, en Pons Rodríguez (2010b), trabajo en que 
la autora realiza una profunda revisión histórica sobre la terminología y los estudios acerca de los 
marcadores del discurso. En esta tesis doctoral, utilizamos el término conector siguiendo a Fuentes 
Rodríguez (1996) y distinguiéndolo de otros como operador o marcador, también denominado en los 
últimos estudios partículas discursivas; el primero conforma un grupo predominantemente marcado por 
su función cohesiva, engarzadora de los enunciados, mientras que el segundo aporta un contenido modal 
y tiene como unidad de alcance todo un segmento enunciativo. 
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diacrónicos de los últimos años444 y el siglo XV ha sido objeto de estudio en análisis 

esenciales como los de Eberenz (1994), Bustos Tovar (2002), Cano Aguilar (2001b) o 

Pons Rodríguez (2010b, 2015d), donde observamos que la centuria cuatrocentista 

supone una época de elaboración lingüística también en lo referente a los conectores y 

marcadores del discurso. 

Como con la conexión intraoracional, solo mencionaremos en las siguientes 

páginas los (pocos) fenómenos con variación intertestimonial entre conectores, aunque 

los contextualizaremos en un panorama general. Para ello, seguiremos la clasificación 

expuesta en Fuentes Rodríguez (1996)445 y tomada como referencia de manera general 

en los trabajos sobre historia de la lengua citados supra; de este modo, comentaremos la 

variación dada en la AC entre los conectores aditivos, opositivos y los causales-

consecutivos, indicadores de las relaciones ilativas más utilizadas en nuestro texto; en 

cuanto a los reformuladores y estructuradores, no podríamos más que hacer una 

descripción general, pues estos son recursos poco utilizados y, además, no muestran 

variación en sus formas, que, por otro lado, aún son pocas en el siglo XV446: 

a) La reformulación, menos recurrente, es expresada por construcciones en vías 

de gramaticalización, como conviene a saber (un caso) y que quiere dezir (tres casos):  

220)  

a) deshonró a los fijos de Vitiça, que sacara los ojos a su padre de don Rodrigo, conviene a 

saber: a Sisebuto e a Eba (46v); 

                                                
444 Cf. Pons Rodríguez (2010b: 565). Este hecho se debe, especialmente, al auge de la teoría de la 
gramaticalización como explicación para la conformación de estas unidades, también denominadas 
partículas discursivas. Cf. Loureda y Pons Rodríguez (2015) para un análisis histórico de la tensión entre 
la gramaticalización y la tradicionalidad en la creación de estos elementos. 
445 Otro trabajo fundamental sobre estas unidades y su clasificación, aunque muy distinto al de Fuentes 
Rodríguez, es el de Martín Zorraquino y Portolés (1999). Estos autores hablan de marcadores del 
discurso como etiqueta abarcadora de distintos elementos: conectores, reformuladores, operadores 
argumentativos, marcadores conversacionales y estructuradores de la información. No obstante, a pesar 
de dar cabida a numerosos ítems, pensamos que su clasificación se basa en unos criterios demasiado 
herméticos o cerrados en comparación, por lo que en ocasiones el alcance de las unidades que describen 
se ve limitado por esas barreras a priori impuestas por el enfoque semasiológico del trabajo, cuando para 
el estudio de estas unidades discursivas quizá sería más apropiado un enfoque onomasiológico (cf. López 
Serena y Borreguero Zuloaga, 2010; Borreguero Zuloaga y López Serena, 2011). En este sentido, 
coincidimos plenamente con Del Rey (2010, 2015: 422, n. 538). 
446 Cf. Cano Aguilar (2001b: 199, n. 13). Para un estudio más profundo de los conectores reformulativos 
y organizadores del discurso utilizados en la AC, cf. especialmente Pérez-Salazar (2006) e Iglesias 
Recuero (2007) respectivamente. 
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b) después llamaron aquella tierra Vandalia en latín, que quiere dezir ‘Andaluzía’ (4r); puso 

nonbre aquel lugar Medina Talmeida, que quiere dezir ‘cibdat de mesa’ (50r); E primero se 

llamava Gibeltaref, que quiere dezir ‘monte e sierra de la abertura’ porque al pie de aquel 

monte puso real Tarif Abenzeite cuando pasó con el poder de moros contra el rey don 

Rodrigo. Otros le llaman Gebelfat, que quiere dezir ‘la sierra del abertura’ porque de allí se 

començó de abrir la conquista de Castilla fuerte (146r). 

b) Por otro lado, como ordenadores del discurso, hallamos ejemplos 

esporádicos de a la fin, finalmente y en conclusión: 

221)  

a) E prometioles Tarif de les tornar todo lo que era de su padre e que lo fiziesen ansí, tanto 

que fue vencido don Rodrigo por su fuida d’ellos, do murieron dozientos mill cristianos. A 

la fin, después de fechas muchas cavallerías don Rodrigo, non sopieron d’él qué se fizo 

(48v); el arçobispo Opas llegó a la cueva cavallero en un mulo a fablar con el rey don 

Pelayo e díxole cosas farto blandas. E a la fin díxole que non quisiese morir él (53r); 

b) trató sus pazes con ellos e finalmente fueron amigos e aliados (7v); las gentes avían gana de 

ir a pelear con ellos por que robaran Nemes, que era d’este Bamba, pero Paulo tenía otra 

ordida e finalmente tovo sus maneras con los de aquella tierra grandes (37v-38r); E en tanto 

el rey de Aragón cercó a Monviedro estrechamente e finalmente diósele (164v); 

c) E tovieron tan de mientras sus cortes, donde ovieron muchos debates sobre quién fablaría 

primero, Toledo o Burgos, e en conclusión dixo el rey: «Los de Toledo farán lo que les yo 

mandare e ansí lo digo yo por ellos. Por ende, fable Burgos» (148r); creían que esto era por 

enduzimiento de doña María de Padilla e los suyos e que non guardavan en esto su servicio. 

En conclusión, el rey e los cavalleros eligeron cada cuatro cavalleros para ordenar los 

fechos (152r). 

De este modo, procedemos a continuación a analizar la variación dada entre los 

conectores que expresan adición, oposición y causalidad-consecutividad, los 

mecanismos básicos de cohesión en nuestro sumario de crónicas447. 

                                                
447 Algunos mecanismos de coherencia y cohesión distintos a los conectores ya han sido aquí analizados, 
como las cláusulas absolutas (cf. § 1.2.1). Otros, sin embargo, como la deíxis o la sustitución léxica 
aparecen normalmente combinados con estas unidades de junción discursiva, por lo que en esta tesis 
doctorial no les dedicaremos un apartado propio. 
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1.4.1. Conectores aditivos 

El panorama general que podemos esbozar en este apartado de los conectores aditivos448 

en la AC es el esperable para una obra de mediados del Cuatrocientos, salvo por algunas 

excepciones compartidas con el tratado de nuestro autor. En primer lugar, continúan 

utilizándose en el sumario los conectores heredados de los siglos anteriores; entre estos, 

el más utilizado en nuestra obra es demás junto a una locución formada con él, demás 

de esto (25 %, 33/123), seguido, aunque de muy lejos, por aún (6 %, 9/123): 

222)  

a) Demás d’esto devedes señores saber que los reyes godos eran de otra nación e tierra que 

llaman Scancia (2r-2v); enbiole la parienta muy bien aconpañada, e uno suyo con ella muy 

privado que llamavan Salano; demás, enbiole cavallos, arneses e otras joyas de grant valía 

(11v); mandó luego perseguir todos los arrianos e levantarlos del inperio; demás convirtió 

todos los más de los godos a la fe de Jesucristo (16r); muchas d’estas señales vienen en el 

mundo naturalmente segunt cuentan los astrólogos e Aristótiles en las Metaurias e aún 

vernán. E demás algunas vezes vienen por promisión e mandamiento de nuestro señor por 

demostrar su fuerte poderío e cosas maravillosas (24r); Demás, el segundo año d’este rey, 

arribaron en Galizia cient naves de normandos e venía su rey con ellos, Gunderedo, e 

corrieron toda tierra de Galizia fasta Santiago (83v); e ansí lo guardó él bien después. 

Demás, don Sancho dixo a los grandes del reino que d’él tenían tierras que retoviesen los 

señoríos d’ellas fasta quinze años (111v);  

b) Enpero, en las primeras batallas, fueron luego los vándalos e los silingos desbaratados e 

perdidos, e fuyeron luego todos para otra tierra e perdieron su tierra de Siscia e cobráronla 

los godos. E aún en esta tierra de Siscia avía una otra generación de gentes que se llamavan 

los alanos e eran gentes muy bravas e fuertes por las personas (2v); E dende se fue luego 

Valia para Galizia e todos, dexado su rey Gunderico, los vándalos se vinieron para Valia. E 

aún fue tras Gunderico Valia e alcançole (4v-5r); entraron amos reyes en tierra de 

Gascueña e ganola toda e aún Alania e lo más de Francia e todo lo puso so su señorío. E 

aún entraron en Borgoña e robaron e destruyeron lo más de la tierra d’ella (12r); quiso que 

jurase tres vezes primero que non fuera en consejo de la muerte de su hermano, e ansí lo 

juró allí, e aún después en Burgos, que se fue luego para allá, fue en la era de mill e ciento 

e un años, año de la natividat de mill e sesenta e tres años (101r). 

                                                
448 Cf. estudios específicos, entre otros, Eberenz (1994), Espinosa Elorza (1995) o Azofra Sierra (2012, 
2015). 
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Demás fue un conector muy utilizado en el siglo XIV, aunque su uso era escaso 

en el siglo XV: en las fuentes utilizadas por Eberenz (1994: 5) y Cano Aguilar (2001b: 

183) apenas se hallan ejemplos, salvo en el Corbacho. Por ello, es destacable que en la 

AC se siga esta misma preferencia discursiva, presentando más ocurrencias de demás 

que del conector aditivo por excelencia, otrosí. Sin embargo, no apreciamos en la AC 

que la aparición de demás venga determinada por los pasajes argumentativos, sino que 

parece que es el conocimiento de los textos jurídicos y sus conectores por parte de 

Martínez de Toledo lo que determina su uso.  

Conviene señalar que no hallamos ejempos de además conector, variante 

estudiada por Cano Aguilar (2001b: 183) y Azofra Sierra (2012: 356-365; 2015: 309) 

como forma sucesiva cronológicamente de demás hasta que la además desde el siglo 

XVI ocupa los valores de demás hasta terminar imponiéndose como conector aditivo 

prototípico en español. Los seis casos de además registrados en la AC son aún del 

adverbio de cantidad, muy utilizado en la historiografía de los siglos anteriores; 

generalmente, aparece pospuesto y acompañando a un adjetivo, un pronombre 

indefinido o un adverbio cuantificador (Azofra Sierra, 2012: 363): 

223)  fue una fuerte batalla e muy grande nonbrada en las corónicas mucho además (5v); todos le 

avían mucho miedo además por ser onbre muy fuerte de coraçón e animoso e buen onbre de 

armas (25r); E Muça pasó treinta mill cristianos cativos e muchos averes además e la mesa verde 

e muchas piedras preciosas (52v); eran idos los suyos todos con los moros e ovieron muy grant 

batalla además (58v); E vido que era fermosa además e fija de rey (59v); fízola sobre todas las 

otras mesquitas de España de fermosura e de riquezas e de lavores de pilares e de piedras e 

puertas, muy solepne edeficio además (62v). 

En cuanto a aún, su uso como conector, difícil de distinguir en ocasiones del 

focalizador, mantiene las mismas características que en los siglos anteriores, esto es, 

suele aparecer acompañado del conector e y supone una suerte de culminación, de grado 

más elevado, dentro de una serie. 

También encontramos, aunque en menor medida, enunciados enlazados 

mediante los conectores compuestos de SIC: otrosí (9/123), eso mesmo (7/123) y así 

mesmo (1/123)449. El primero es el conector aditivo más general desde los primeros 

                                                
449 Otros cinco ejemplos son registrados en la parte adicional de L, un gran número en comparación con 
solo uno en el resto de la obra. No encontramos ejemplos de también conector. 
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textos, mientras que eso mesmo y así mesmo son enlaces más específicos, pues estos, 

aunque sustituibles por otrosí, establecen algún tipo de identidad con el enunciado 

precedente 450  y otrosí tiene entornos de aparición más amplios. A continuación 

mostramos algunos ejemplos: 

224)  

a) mató muchos moros e cativó muchos d’ellos e fízoles dexar la tierra que tomaran. Otrosí 

prendió los cavalleros Fernán Gonçález e Diego Núñez e al uno metió en las torres de León 

e al otro en el castillo de Gordón (69v-70r); don Sancho cayó muerto del cavallo abaxo del 

encuentro. E otrosí el conde fue mal ferido e cayó en tierra (74r); E en este tienpo ovo 

muchas discordias entre los cavalleros del reino sobre la tutoría del rey e otrosí ovo muchos 

de sus tíos que se alçaron contra él (130v); le prometió a Viscaya e non gela dio, diziendo 

que los viscaínos non le querían por señor. Pero esto dezían por mandado de don Pedro. 

Otrosí la cibdat de Soria, que avía de dar a mosén Juan Chandos non gela dava, él bien gela 

libró (166v-167r); 

b) salió Mahomad con gente armada e matolos. E desque esto vido Eraclio enbió su hueste 

con su sobrino Teodoro e eso mesmo fue vencido (27v); E después d’esto, en el seteno año 

de su reinado, fizo fazer otro concilio, que fue el noveno concilio de Toledo, donde ovo 

diez e siete obispos e dos arçobispos e otros percuradores, muchos de los absentes. E eso 

mesmo fue fecho en la dicha iglesia mayor de San Pedro de los Apóstoles, que así se 

llamava estonces la iglesia mayor de Toledo (36r-36v); E tomaron a su madre, doña Leonor 

de Guzmán, e fuéronse de Villa Bráxima para Monte Alegre, que era de Juan Alfonso de 

Alburquerque. E eso mesmo se apartaron los infantes de Aragón del rey e otros muchos 

cavalleros (151v); E el rey de Castilla puso eso mesmo su batalla cabo ellos en un canpo 

llano víspera de santa María de agosto (183r); 

c) que si poco toviese, no le podría servir más de con lo que toviese, ansí que en darle el rey, 

su señor, así mesmo ayudava e honrava (199r). 

Eso mesmo y así mesmo son realmente escasos en la AC y cabe destacar que los 

ejemplos de otrosí son menos numerosos de lo esperable por las descripciones generales 

de la bibliografía, aunque en esta recoge igualmente su ausencia en el Corbacho, por lo 

que puede deducirse que Martínez de Toledo muestra también sus preferencias 

discursivas con la no selección de este conector frente a demás o, como veremos a 

continuación, ítem. 

                                                
450 Desde Chevalier (1970) y su estudio sobre la prosa de Hernando del Pulgar, se mantiene la aparente 
sinonimia en los trabajos de Eberenz (1994) y Cano Aguilar (2001b), aunque con matizaciones. 
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De este modo, registramos numerosos casos del latinismo ítem (38 %, 51/123), 

propio de la prosa jurídico-administrativa y la tratadística (Eberenz, 1994: 9)451. Como 

ya señaló Cano Aguilar (2001b: 186-187), en este tipo de textos normalmente engarza 

elementos de una serie: 

225)  después fizieron repartimiento del obispado de León, iten del arçobispado de Bragana, iten del 

arçobispado de Toledo, que fuese primado de las Españas, iten del arçobispado de Sevilla, iten 

del arçobispado de Mérida, iten el arçobispado de Santiago, iten del arçobispado de Tarragona, 

iten el arçobispado de Narbona, iten en cada arçobispado qué obispados avía de aver e qué 

tierras avían de tener e partir, iten las cibdades e villas e lugares que les dio de más a los perlados 

para las iglesias, iten qué nonbre avían los lugares otro tienpo e cómo les dirían dende en 

adelante (40v); las reliquias son estas que se siguen: primeramente, una anpolla de cristal en que 

estava de la sangre del costado de Jesucristo, iten estava allí del madero de la cruz de Jesucristo, 

iten de la piedra del sepulcro de Jesucristo, iten una parte de la corona de las espinas de 

Jesucristo, iten de la saya inconsutible de Jesucristo que la virgen María le fizo de aguja cuando 

niño, iten del manto de Jesucristo e de los paños cuando le enbolvían, iten del pan que dio a 

comer en el desierto a los cinco mill onbres, iten del pan cenceño que comieron el día de la cena, 

iten de la magna que llovió a los fijos de Israel en el desierto los cuarenta años, iten de la tierra 

del monte Olivete donde tuvo los pies Jesucristo cuando subió a los cielos, iten de la tierra que 

tovo nuestro señor a los pies cuando resucitó sant Lázaro, iten de la tierra e del sepulcro de la 

sepoltura de san Lázaro, iten de la leche de santa María, iten de la vestidura de la virgen María, 

iten las manos de sante Estevan proto mártir, iten la sandalia diestra de san Pedro apóstol, iten la 

fruente de san Juan Bautista, iten de los cabellos de los mártires inocentes e de sus huesos, iten 

de los huesos de los niños que metieron en el fuego ardiente, iten de los cabellos de santa María 

Magdalena, iten de la piedra del monte Sinaí, iten de los cabellos de Elías el profeta, iten del pez 

e del panar de la miel que Jesucristo comió después de la resurresción, iten otros muchos huesos 

de profetas e de santos inumerables, iten la casulla o alva que santa María dio a sante Elifonso en 

Toledo, iten una de las seis idrias de las bodas del Architiclino (66r-66v). 

Llama la atención el profuso uso de este conector en la AC y en el Corbacho, 

atribuible, como ocurría con demás o el desuso de otrosí, a las preferencias idiolectales 

de Martínez de Toledo452, posiblemente por su formación como bachiller en leyes: 

                                                
451 Fernández Alcaide (2009: 143-144) lo registra en su corpus de cartas en un caso en que el emisor, un 
escribano, se dirige a su padre, de clase alta, con un lenguaje rígido, repleto de expresiones jurídicas. 
452 En este sentido, se ha utilizado como prueba de la no autoría de Martínez de Toledo del último 
fragmento del manuscrito de L sobre el reinado de Juan II (cf. CAPÍTULO 4, § 1.6.2). 
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226)  puso entre ellos estatutos e ordenanças e fueros nuevos de los cuales mal usavan; iten fizo que 

oviese entre ellos reyes e grandes poderosos, de donde se siguieron muchos trabajos en España 

(15r); E esto fizieron los esturianos con los otros sus hermanos porque non fueron llamados al 

fecho cuando se fiziera fraile. Iten en este año fue muerto el papa Benedito e fue electo Leo papa 

e fueron con él ciento e diez e ocho apostólicos (69r); tornose a Córdova luego. Iten en el otro 

año ochavo corrió tierra de Luna, Arbolio e Gordón e robó toda la tierra (87r); enterrolos so un 

altar que fizo en la iglesia de San Martín e fizo traer los huesos de su padre el rey Bermudo e de 

su madre, doña Elvira, que estavan en Villnueva e allí los soterró. Iten renovó el monesterio de 

San Pelayo que los moros avían derrocado e puso en San Juan a doña Teresa (92r). 

Combinado con más, añade un elemento gradualmente más elevado, de mayor 

relevancia o importancia para el enunciador: 

227)  que jurase por sus herederos a don Enrique e a doña Catalina e seiscientos mill francos que diese 

el rey al duque e a su muger como dicho es, e que el duque e su muger renuciasen como dicho es 

el derecho que avían a Castilla, iten más para cada año, que darían al duque e a su muger por su 

vida para se mantener cuarenta mill francos (187r). 

Por otra parte, en nuestros testimonios registramos variación entre los conectores 

ítem y e con sentido aditivo (solo en una ocasión, con otrosí en E) en un total de treinta 

casos: 

 
 M L E P V 

1 iten fizo que 
oviese entre ellos 
reyes e grandes 
poderosos (15r) 

iten e iten iten 

2 iten el segundo 
concilio fue 

fecho en Toledo 
dende a seis años 

(19r) 

iten e iten iten 

3 Iten este Teudio, 
seyendo rey de 
los godos, la 

reina Malasunde 
le fizo ser rey 
eso mesmo de 
los astrogodos 

(19r) 

Iten E Iten Iten 

4 Iten después 
d’esto en aquel 
año bramó una 

montaña allende 

E después E después Iten después Iten después 
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del Ruédano 
(23r) 

5 fizo traer los 
huesos de su 
padre el rey 

Bermudo e de su 
madre, doña 
Elvira, que 
estavan en 

Villnueva e allí 
los soterró. Iten 

renovó el 
monesterio de 

San Pelayo (92r) 

etcétera  etcétera  etcétera  etcétera  

6 iten fizo a los del 
reino jurar sus 

fijas por 
herederas (163r) 

e fizo a los del 
reino... 

iten fizo a los del 
reino... 

etcétera fizo a 
los del reino... 

etcétera fizo a los 
del reino... 

7 iten don Sancho, 
este que agora 
dezimos, fizo 

matar en Alfaro 
en su cámara al 
conde don Lope 
con las maças 

(180v) 

iten  iten  om. om. 

8 E ovo con ellos 
pelea e venciolos 
e tornó a tomar 
la villa e dexola 
bien guarnida, 
iten el rey con 

otros cavalleros 
desbarataron a 

otros que 
levavan a Las 

Rochas viandas e 
recuaje (182v) 

iten iten om. e 

9 E después en 
Vayona los 
enbaxadores 

firmaron con el 
duque primero 

que sería en fazer 
unión en la 
iglesia, iten 
tregua entre 
Inglaterra e 

Francia e que 
faría casamiento 
de doña Catalina, 
su fija, con don 
Enrique (186v) 

iten iten e iten 

10 E que su 
hermano don 
Fernando non 

casaría sin aver 

iten iten om. om. 
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primero don 
Enrique catorze 
años, iten que si 

ante de los 
catorze años don 

Enrique 
fallesciese, que 
ella casase con 
don Fernando 
(186v-187r) 

11 iten que don Juan 
diese al infante e 
su muger Soria, 

Almaçán e 
Atiença, Daça, 
Molina (187r) 

iten que el rey 
don Juan 

iten e om. 

12 iten más para 
cada año, que 

darían al duque e 
a su muger por 
su vida para se 

mantener 
cuarenta mill 
francos (187r) 

iten más iten más más más 

13 Señor, bien 
sabedes cuánto 
de mal vino en 
Castilla cuando 
don Fernando el 
Magno partió sus 

reinos e cómo 
murió don 

Sancho sobre 
Çamora e cómo 

corrió sus 
hermanos, iten el 
rey don Alfonso, 
que fue electo de 

enperador en 
Castilla (188v) 

iten el rey e otrosí el rey etc el rey etc el rey 

14 E tenía por sí la 
guardia, esto por 

fazer honra a 
ella, iten veinte 
mill francos que 
devía al rey don 

Juan de la 
rendición de 
mosén Pérez 
Cortacuy de 
Inglaterra 

fiándogelos 
(190r) 

iten iten e e 

 

Tabla 160 
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El único manuscrito que mantiene en todos los ejemplos ítem es M, y el conector 

sustituido por e en menor medida en L y E. La sustitución de ítem por e o etcétera, 

generalmente utilizado de manera explícita para citas truncadas y como marca de lo no 

dicho (Botta, 2003) es realmente significativa en PV: casi la mitad de las ocurrencias a 

partir de la crónica de Pedro I el Cruel, puesto que hasta la de Alfonso VI los mantiene 

de manera general. Parece que el copista (de parte) del arquetipo perdido de ambos 

manuscritos no reconoció este conector, probablemente por tratarse de un testimonio 

muy descuidado y errado en sus lecturas, las cuales han trasladado las copias 

conservadas PV. 

1.4.2. Conectores opositivos 

La oposición es marcada en la AC fundamentalmente con conectores que tienen 

correspondientes alomorfos en los elementos de junción adversativa: empero (cuarenta 

y un ejemplos) y, en menor medida, pero (cinco casos) y mas (cuatro). En casos como 

los de (228a), es difícil diferenciar el uso de empero como nexo interoracional, mientras 

que su uso como enlace supraoracional es más claro en casos como los de (228b): 

228)  

a) E bien así como Ervigio matava e destruía los cristianos, enpero por juizio de Dios en vida 

le comieron gusanos todo (13r); E dixo a su conpañero, otro onbre de armas como él muy 

valiente, que quedase algunos días en el mesón e toviese bien aparejados los trotones e 

cavallos que traían mal guarnidos, enpero eran tales que eran para andar treinta leguas una 

noche a trote tirado (19v); ellos escusáronse cuanto pudieron, enpero tanta fue su 

malenconía de Loor, rey de Córdova, que luego fizo allegar todos los de la cibdat e de la 

tierra e comarca e fízolos sacar a una plaça desnudos en carnes como nascieran (54r); 

desque vido el rey que Carlos non venía, sospechó que era ido e fueron en pos d’él, enpero 

nunca fallaron rastro porque las ferraduras del rastro de las cavalgaduras que fallaron todas 

venían a Toledo (60v); E cuando el rey vido tal maravilla dixo que quería satisfazer e 

enmendar su yerro al arçobispo, enpero el arçobispo non lo quiso ver al rey (85v); E ansí lo 

ovieron de fazer, que nunca en la mano del escudo las pudo tener, enpero él e los suyos 

vencieron a los moros de aquella, e otras dos batallas de moros venció (96r). 

b) fueron unas gentes de una nasción e bivían so un rey e so un señorío. Enpero después, por 

discurso de tienpo, segunt corren las maneras nuevas, estrañas entre las gentes e 
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acostunbran a venir en los reinos [...]començaron, por ende, unos con otros a se remorder e 

enojar (2r); E ovieron una grant batalla e muy fuerte, tanto que de una parte e de otra ovo 

muchos muertos e presos. Enpero a la fin fue Atila vencido e los godos e los alanos 

vencieron el canpo (9v); E esto fecho, mandó luego el enperador fazer iglesias e que 

oviesen en ellas perlados buenos e dignidades e oficios segunt e por la forma que de antes 

los avía. Enpero este malo rey de Teodorigo, como era de aquella parte de los erejes, 

llegáronse a él algunos malos cristianos letrados e otros grandes e pequeños de su reino por 

bivir más sueltos en el mundo, segunt que los arrianos dezían, e non ser apremiados (16r); 

E diéronlo a criar al conde don Melén Gonçales de Galizia e a doña Mayor, su muger. 

Enpero después que fue don Alfonso de edat de casar, casáronle ellos con una su fija, doña 

Elvira por nonbre (89v). 

Pero y mas como conectores mantienen los mismos sentidos que como 

conjunciones, es decir, expresan una contraposición o restricción con respecto a un 

enunciado previo presupuesto: 

229)  por ende d’este començaré a escrevir de cómo reinó e de cómo entró en España la primera vez a 

conquistar en ayuda de los romanos, e aún la segunda, cuando puso toda España so el señorío 

d’ellos. Pero ante de todas estas cosas quiero primero poner de dónde vinieron los godos (1v); 

que lidiase un cavallero con dos e que si los venciese, que escapase la reina, e si non, que 

muriese. Pero en la corte non avía ninguno que tomase aquella enpresa contra don García e su 

hermano (95r); E ovo en ella a doña Violante , la cual él casó con don Alfonso, rey de Castilla, 

fijo primero de don Ferrando el Magno. Pero dexado agora el cuento de los reyes de Aragón e 

tornando al rey Bermudo (97r); le prometió a Viscaya e non gela dio, diziendo que los viscaínos 

non le querían por señor. Pero esto dezían por mandado de don Pedro (166v-167r); arreziaría 

más e que otro año entraría; pero a la fin él quiso todavía entrar (182v). 

Como ocurría con los nexos, los ejemplos de mas son menos frecuentes que los 

de pero, mostrando tan solo unos pocos casos: 

230)  E tantos moros cargaron en él que cuidó nunca tornar a Castilla. Mas en esto començó el conde 

a rogar a Dios (77r); Mas en el dozeno año de don Alfonso, año de nueve cientos e noventa, don 

Sancho, nieto del conde Fernán Gonçáles, alçose contra su padre (90v); le fue a ver su hermano 

don Ferrando, por le tomar el reino de Castilla. Mas luego a pocos días fuyó de la prisión (98v); 

avía de dar a mosén Juan Chandos non gela dava, él bien gela libró. Mas demandava el 

chanciller por la carta diez mill doblas e non las quiso dar (167r). 
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No registramos en este sentido casos de ante como conector, a pesar de 

encontrarlo como nexo adversativo en nuestro texto y como conector, en pocas 

ocasiones, en el Corbacho (Cano Aguilar, 2001b: 187). Sin embargo, no es extraño el 

predominio de empero en esta función, pues parece que esta forma se especializó como 

enlace supraoracional en perjuicio de la unión de elementos inferiores (Cano Aguilar, 

2001b: 188). 

Los ejemplos de variación, por tanto, se dan entre las formas más utilizadas en 

nuestro texto, empero, pero, mas y e: 

 
 M L E P V 

1 E ansí 
desanpararon los 

godos la tierra 
toda e los sátiros 
la tomaron e la 
robaron, pero 

después que allí 
estovieron 

algunos tienpos 
usaron con las 

mugeres que allí 
fallaron de los 

godos (6v) 

E después Pero después Pero Pero después 

2 Enpero después 
que fue don 

Alfonso de edat 
de casar, 

casáronle ellos 
con una su fija, 
doña Elvira por 

nonbre (89v) 

E desque fue Enpero después 
que 

Enpero después 
que 

Enpero después 
que 

3 Mas en el dozeno 
año de don 

Alfonso, año de 
nueve cientos e 

noventa, don 
Sancho, nieto del 

conde Fernán 
Gonçáles, alçose 
contra su padre 

(90v) 

E en el dozeno 
año 

Mas en el 
dozeno año 

Mas en el 
dozeno año 

Mas en el dozeno 
año 

4 E duró el alcance 
tres leguas e ya 
los de cavallo 

non podían andar 
sobre tierra, 
salvo sobre 
moros, pero 

dizen que non 

pero dizen  e dizen pero dizen pero dizen 
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fallaron a la 
tornada gota de 

sangre en el 
canpo (114v) 

5 E de los 
cristianos se 

fallaron muertos 
dozientos e 

veinte e cinco, 
pero estudieron 

dos días allí 
apartando el 

despojo para lo 
mostrar al rey 

(114v) 

e estovieron dos 
días... 

e estovieron dos 
días... 

e estovieron dos 
días... 

e estovieron dos 
días... 

6 E el rey enbiole 
luego su flota a 
Sevilla e de allí 

los enbió al 
estrecho, mas 

ellos non pasaron 
de Cáliz (143v) 

e ellos mas ellos mas ellos mas ellos 

 

Tabla 161 

 

Nos encontramos, nuevamente, con casos en que e muestra una extensión 

semántica en la conexión textual más allá de la adición de información, en este caso, 

estamos ante el valor contraargumentativo del conector453. 

1.4.3. Conectores causales-consecutivos 

La relación de causalidad-consecutividad entre enunciados es expresada en la AC por 

distintos conectores específicos, así como por e o que, que son las unidades que arrojan 

casos de variación454. Destacamos que, sin embargo, el elenco de conectores específicos 

es muy reducido, ya que no encontramos ejemplos de onde, por consiguiente o por 

consecuencia, unidades que amenazaban a por ende en el siglo XV, pero no en nuestro 

texto. Como hemos hecho en los apartados anteriores, describiremos de manera general 

                                                
453 Cf. Garachana (2014). En § 1.4.3. veremos ejemplos de las lecturas causal-consecutivas de este 
conector. 
454 Cf. Diez del Corral (2015) para una revisión de los conectores consecutivos en la historia del español y 
su análisis en un corpus de documentos coloniales. 
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el estado de los conectores específicos, pero comentaremos en mayor profundidad los 

casos en que e y que ilativos aparecen en alternancia entre los manuscritos. 

El conector causal-consecutivo por excelencia y con mayor número de ejemplos 

en nuestro texto es por ende (< PROINDE) con un total de treinta y nueve ocurrencias: 

231)  E esto todo con el ayuda de nuestro señor Dios, sin el cual non se puede cosa alguna començar, 

medienar nin finir. Por ende, comencé primero a escrevir de los fechos de los reyes godos, cómo 

e de dónde vinieron e qué fechos en España fizieron en conclusión (1v); E quería bevir algún 

tienpo en su vejez en reposo en su reino de Francia, si pudiese e le dexasen; por ende luego fizo 

llamar a su nieto Amalarigo (17r); en tienpo d’este murió como dixe ya, por ende en fin d’este 

rey Leovigildo pongo sus fechos (26r); él sucediera en él non con justo título, por ende enbió por 

él a Navarra (64r); E el arçobispo respondió las quexas d’alto puestas, e demás que todos los 

cavalleros del reino juraron aquel testamento del rey de lo tener e guardar e conplir. Por ende, 

que muchos avía en el reino que non vendrían contra su juramento. Por ende, que esto dava por 

respuesta e luego tornose el legado e los percuradores (194r). 

Este, por el valor fórico del adverbio, puede remitir no solo a un segmento 

oracional, sino también discursivo, con el que establece la relación causal-consecutiva. 

En la actualidad, este conector se encuentra restringido a los textos con un modo de 

discurso predominantemente argumentativo y razonador (Cano Aguilar, 2001b: 192). 

En la AC, por ende funciona como introductor de una consecuencia lógica según lo 

dicho en el enunciado anterior. En ocasiones, por ende puede aparecer en correlación 

con por cuanto como refuerzo de este valor causal-consecutivo: 

232)  E por cuanto non fallé en las corónicas que leí ser otro primero rey de los godos entrado a 

conquistar las Españas salvo el rey Valia, por ende d’este començaré a escrevir (1v); e por 

cuanto este rey quedó niño chico cuando su padre murió e después non bivió sinon seis meses, 

por ende non ay qué diga la estoria d’él (32v).  

Asimismo, encontramos seis casos de pues como conector; todos ellos son dados 

en pasajes en estilo directo, que son fragmentos de la obra en los que generalmente 

Martínez de Toledo innova con respecto a lo aparecido en las fuentes: 

233)  Señor, ayúdame, que todo el poderío de moros es sobre mí, si tú non me ayudas, pues ¿a quién 

me acorreré? (75v); E despidiose del rey e fuese para adonde el rey le mandó. Agora, pues, avés 

oído cómo el fecho de la batalla del Salado fue e cómo este rey don Alfonso venció en la batalla 

al rey Albohacén, rey de Fez e de Marruecos e de Túnez e de Tremecén e al rey de Granada don 
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Yuçaf, los cuales venció sobre Tarifa, que tenían a Tarifa cercada con cuarenta mill de cavallo e 

dozientos mill de pie (145r-145v). 

En estos ejemplos observamos el uso del pues incidental, un valor patente ya en 

el siglo XV en el desarrollo de pues como enlace inter- y extra- oracional. Según 

Iglesias Recuero (2000b), esta posición incidental va en aumento conforme avanza el 

siglo XV y se relacionaba con enunciados yusivos e interrogativos entre el locutor y el 

destinatario, tal y como ocurre en nuestros ejemplos. 

En otros casos, el pues es utilizado en los diálogos como introductor de la 

réplica: 

234)  «Pues, ¿qué es lo que querrías?» (78v); Respondió el rey: «Pues d’esta non quedaredes más 

honrado» [...] Dixo el rey: «Pues, ¿iguales somos, conde?», dixo el conde: «Sí en justicia» (81v); 

dixo este monje al rey: «¿Vós avredes plazer que la reina sea salva?», dixo el rey: «Más que la 

vida», dixo: «Pues, señor, sepades que este pecado que me lo confesó don García días ha» (95r). 

En ellos observamos aún un sentido consecutivo, como es propio aún en la 

lengua del siglo XV: en estos, el emisor introduce su turno de habla haciendo entender 

al receptor que ha comprendido su intervención y que, según sus deducciones, procede a 

emitir un mensaje. Estos usos de pues como conector son realmente frecuentes en el 

Corbacho (Iglesias Recuero, 2000b: 269), probablemente por su continua imitación del 

habla coloquial; en nuestra obra, por sus características discursivas, son menos 

frecuentes por el menor número de pasajes en estilo directo, pero es de destacar la 

concentración de estos cuando estos discursos tienen lugar.  

En menor medida registramos casos de por tanto, consolidado ya en el siglo XV 

(Diez del Corral, 2015: 349), pero aún poco presente en ciertas tradiciones discursivas, 

entre ellas, la cronística (Cano Aguilar, 2001b: 194). Este conector, a diferencia de por 

ende, que sienta sus bases sobre un adverbio fórico, se forma con un demostrativo de 

muy variados usos en el español medieval, tanto. Encontramos seis ejemplos en la AC: 

235)  E tenía una espada de amas partes tajante en la mano amenazándome e diziendo que si non 

fiziese lo que el papa León dezía que fiziese, que me mataría luego. E por tanto non me atreví a 

contradezir lo que me mandava (9v); E demás algunas vezes vienen por promisión e 

mandamiento de nuestro señor por demostrar su fuerte poderío e cosas maravillosas. E por tanto 

dize la estoria que aquella montaña bramó algunos días, e que la oían las gentes de aquellas 
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encontradas e vieron después cómo aquella montaña se allanó con eglesias e hermitas e otras 

personas que en ella moravan e así se tornó tierra llana (24r); E después d’esto, en el dezeno año 

de su reinado d’este rey Scintilla, seyendo tornado a los suyos muy cruel por el grant poderío que 

avía alcançado, por cuanto avía avido buena suerte en conquistar tierras e vencer enemigos e 

batallas, e tornó ansí bravo que non podían los suyos aver vida con él. E, por tanto, alçaron los 

godos por rey a Rachimillo con ayuda del rey de Francia e de los franceses, pero bivió muy poco 

el Rachimillo en el reino (33r); E en esto estando se movió ruido entre la cibdat de Çamora e el 

alcaide sobre una torre, ca el alcaide era del duque e por tanto avían recelo los de la cibdat que 

vendría un día el duque e entraría por el alcáçar e tomaría la cibdat (198r). 

Desde principios del siglo XV es habitual ya encontrar ejemplos de por tanto 

con el significado causal-consecutivo de ‘por eso’, y puede aparecer en correlación con 

por cuanto y porque; encontramos tan solo sendos ejemplos en nuestro sumario: 

236)  E fue alçado por rey por los godos en el año de quinientos e diez años dentro en Narbona, que la 

otra tierra toda la tenía Glodoneo, rey de Francia, pero que en este tienpo avía de ser rey 

Amalarigo, fijo de la reina Malasunde, salvo porque era niño chico e, segunt los tienpos de 

guerra corrían, avían menester rey para capitán onbre rezio e esforçado. E por tanto tomaron 

aquel Gisalago porque era onbre ardido e esforçado e tal como era menester para aquel tienpo 

(14v); E esto fue por cuanto él fue en todo e por todo muy contrario a las cosas de nuestro señor 

Dios e fizo mucho mal en la su santa Iglesia de Roma e en otras partes muchas, e corrió mucho 

los siervos de Dios. E por tanto nuestro señor Dios, doliéndose de sus fechos malos, diole 

aquella enfermedat por que mejor le conosciesen, como non le conoscían las criaturas a nuestro 

señor tanto cuanto las tienta e açota e corrige o fiere e llaga (61v). 

Sin embargo, la variación testimoniada en nuestros manuscritos con respecto a 

los conectores causales-consecutivos se da con dos formas que no expresan propiamente 

este valor, sino que lo han adquirido en el discurso como resultado de sus valores 

ilativos y otros relacionados con la noción de causalidad: e y que. Comentaremos a 

continuación estos casos. 

1.4.3.1. E y que ilativos-causal-consecutivos 

Como ha estudiado profundamente Garachana (2014: § 21.9.2.4) e(t) / y455 puede 

adquirir en el discurso matices de causa propiamente y, también, de consecuencia; este 

                                                
455 En este apartado, emplearemos simplemente la forma e por ser la general en nuestro texto. 
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recurso fue sumamente utilizado en la etapa primitiva de la lengua por la escasez de 

nexos específicos. El sentido causal-consecutivo viene dado, por tanto, por una 

inferencia a partir bien de los contenidos, bien del conocimiento del mundo y las 

máximas conversacionales (Márquez, 2007; cf. Garachana, 2014: 2427).  

No obstante, no parece que sean demasiado frecuentes frente al valor ilativo o de 

prosecución del discurso de e en relación con sus valores oracionales y de esta manera 

se mantiene en el español actual (Garachana, 2014: 2428-2432). En cualquier caso, esos 

sentidos pragmáticos son muy difíciles de localizar, pues el lingüista puede dudar 

constantemente acerca de si esa interpretación no es sino una adjudicación subjetiva 

que, por otra parte, es un matiz añadido al propio valor de e como mecanismo de 

cohesión textual. Lo mismo ocurre con que, forma que recoge tantos abundantes valores 

no solo sintácticos, sino también discursivos (Herrero Ruiz de Loizaga, 2014), y en su 

valor ilativo puede introducir una consecuencia lógica con respecto al enunciado 

precedente (Márquez, 2001: 240). 

La variación entre estos conectores no específicos con matiz ilativo causal-

consecutivo nos arroja poco más de cincuenta casos de intercambio, de los cuales 

aportamos una selección: 

 
 M L E P V 

1 e luego el rey 
Teuderedo (8r) 

e luego el rey  que luego el rey que luego el rey 

2 que ansí (18v) que ansí  e ansí e ansí 
3 que después fue 

(43r) 
que después fue  que después fue e después fue 

4 en Gibraltar que 
fue puesto así 
nonbre (47v) 

en Gibraltar e 
fue puesto así 

nonbre 

 e Gibraltar que 
fue puesto así 

nonbre 

en Gibraltar que 
fue puesto así 

nonbre 
5 que non 

quedaredes sin 
pena, que yo 
espero (53r) 

que non 
quedaredes sin 

pena e yo espero 
en... 

 que non 
quedaredes sin 
pena, que yo 
espero en... 

que non 
quedaredes sin 
pena, que yo 
espero en... 

6 que tenía (54v) que tenía  e tenía e tenía 
7 que avía nonbre 

(65r) 
e avía nonbre  que avía nonbre que avía nonbre 

8 que ovo de lo 
uno (66r) 

que ovo de lo 
uno 

e ovo de lo uno que ovo de lo 
uno 

que ovo de lo uno 

9 eligeron 
Anastasio e 
fueron (70r) 

eligeron A. e 
fueron 

eligeron A. que 
fueron 

eligeron A. e 
fueron 

eligeron A. e 
fueron 

10 ansí lo fizieron, ansí lo fizieron, ansí lo fizieron, e ansí lo fizieron, ansí lo fizieron, 
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que todos juntos 
con sus gentes se 

fueron (71v) 

que todos 
juntos... 

todos juntos... que todos 
juntos... 

que todos juntos... 

11 e aunque son 
ligeros (74r) 

e aunque son 
ligeros 

e aunque son 
ligeros 

e aunque son 
ligeros 

que aunque son 
ligeros 

12 e desque don 
Sancho (74r) 

e desque don 
Sancho 

e desque don 
Sancho 

que desque don 
Sancho 

e desque don 
Sancho 

13 sopo esto e enbió 
dezir al rey (81r) 

sopo esto e enbió 
dezir al rey 

sopo esto que le 
enbió a dezir al 

rey 

sopo esto e enbió 
a dezir al rey 

sopo esto e el 
conde enbiole 

dezir al rey 
14 e otros, que 

fuyeron algunos 
a Écija (122r) 

e otros, que 
fuyeron algunos 

a Écija 

e otros, e 
fuyeron algunos 

a Écija 

e otros, e 
fuyeron algunos 

a Écija 

e otros, e fuyeron 
algunos a Écija 

 

Tabla 162 

 

Son ejemplos difíciles de encontrar y, sobre todo, sentidos deducidos muy 

mudables, subjetivos y ambiguos: no existe ningún patrón que determine cuándo se 

utiliza uno u otro en nuestro manuscrito, más allá de la variatio estilística, puesto que 

ambos son conector no específicos, susceptibles de adquirir cualquier significado, y de 

adscripción discursiva similar, sin matices diasistemáticos o concepcionales. Desde 

luego, son usos que hubiesen sido muy difíciles de localizar en nuestro texto si no 

hubiésemos contado con el análisis comparativo entre los testimonios. 

2. Mapa variacional 

Como en el capítulo anterior, mostramos a continuación el mapa variacional diseñado 

para los fenómenos que hemos registrado entre nuestros testimonios en el nivel 

discursivo. Este presenta menor innovación respecto al morfosintáctico, plano en el que 

el hablante o el copista parece ser más consciente de su propia intervención en el texto 

o, al menos, se muestra más conservador a este respecto en comparación con los niveles 

lingüísticos oracionales; además, nos ha sido más difícil establecer el contraste entre el 

margen de variación y el uso en la obra y sus testimonios debido a la importancia que 

toman en este nivel los parámetros subjetivos y discursivos, pues estos, por definición, 

no muestran un patrón sistemático comprobable en las ocurrencias extraídas de nuestro 

análisis. 
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Topicalización de 

sujeto 

A
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Topicalización com
o 

recurso cohesivo 

- Sintáctico 

- D
iscursivo 

- Tradición discursiva 

- Tradición textual 

 

C
onstituyentes 

oracionales 

Topicalización de 
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entos 

circunstanciales 

A
lta variabilidad 

Topicalización com
o 

recurso cohesivo 

- Sintáctico 

- D
iscursivo 

- Variatio estilística 

 

C
onstituyentes 

oracionales 

Focalización de 

cuantificadores 

A
lta variabilidad 

Tendencia a la 

focalización de los 

cuantificadores 

- Sintáctico 

- Idiolectal 

 

C
onstituyentes 

oracionales 

Interpolación entre el 

auxiliar y el auxiliado 

En recesión 
Poco frecuente 

- Idiolectal 
L m

enos favorable 

¿cronológico? 

Form
as no 

personales 

C
láusulas absolutas 

G
usto retórico 

cuatrocentista 

M
enor presencia en 

com
paración con la 

tendencia sincrónica 

- Tradición discursiva 
Tres casos de participios 

absolutos con diátesis 

activa m
antenidos en M

L y 

PV
E m

odifican hacia la 

interpretación pasiva 

¿Idiolecto? ¿C
ontacto 
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Form
as no 

personales 

A
lternancia entre 

form
a no personal y 

form
a personal 

V
ariable 

 
 

 

Form
as no 

personales 

A
C

I 
Estructura propia de 

la distancia 

com
unicativa 

Poco frecuente 
- Tradición discursiva 

 

N
exos coordinantes 

A
lternancia entre 

yuxtaposición y 

coordinación 

Poco frecuente en 

textos 

historiográficos 

Poco frecuente 
- D

iscursivo 

- Tradición discursiva 

En la enum
eración, M

PV
E 

varían en la posición del 

nexo coordinante entre 

cualquiera de los 

elem
entos, m

ientras que en 

L aparece a la m
anera 

latinista insertada entre 

todos los m
iem

bros de la 

cadena. ¿C
ronológico? 

N
exos coordinantes 

Proyección de e 

com
o nexo 

coordinante 

M
uy frecuente 

M
uy frecuente y de 

m
anera coherente, pocos 

casos de variación 

- D
iscursivo 

 

N
exos coordinantes 

Proyección de o 
M

uy frecuente 
M

uy frecuente y de 
- Sin determ

inar 
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o nexo 

coordinante 

m
anera coherente, pocos 

casos de variación 

N
exos coordinantes 

A
lternancia de pero y 

m
as com

o 

coordinadores 

adversativos 

En el siglo X
V

 pero 

casi iguala a m
as en 

ocurrencias 

Preferencia de pero; poca 

variación intertestim
onial 

- Idiolectal 

- C
ontacto lingüístico 

 

N
exos coordinantes 

A
lternancia de sino y 

salvo com
o 

coordinadores 

adversativos 

exceptivos 

Sino com
o nexo 

exceptivo 

Salvo com
o nexo 

exceptivo 

- Tradición discursiva 
 

N
exos subordinantes 

A
lternancia entre que 

y com
o en función de 

nexos com
pletivos 

V
ariación m

odal 
V

ariación libre 
- D

iscursivo-m
odal 

 

N
exos subordinantes 

Q
ue duplicado 

después de un inciso 

D
esde el siglo X

V
I 

desciende en los 

textos escritos 

Poco frecuente 
- D

iscursivo 
 

N
exos subordinantes 

Q
ue en estructuras 

coordinadas 

V
ariación libre 

V
ariación libre 

- D
iscursivo 

 

N
exos subordinantes 

A
lternancia entre 

N
exo m

ás utilizado: 
N

exo m
ás usado: desque 

- D
iscursivo 
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nexos 
cuando 

- Idiolectal 

N
exos subordinantes 

A
lternancia entre 

nexos que y porque 

R
enovación de nexos, 

ca en retroceso, 

porque en ascenso 

Porque com
o nexo, que 

m
arcado 

- D
iscursivo 

 

N
exos subordinantes 

D
espués y pues (que) 

com
o causales 

Pues se m
antuvo 

com
o nexo causal 

V
ariación con después, 

pero se prefiere pues 

- Idiolectal 
 

N
exos subordinantes 

D
onde con valor 

causal 

Esporádico 
Esporádico, pero cuando 

aparece m
uestra poca 

variación 

- D
iscursivo 

- Idiolectal 

 

N
exos subordinantes 

A
lternancia entre los 

nexos 

V
ariable, avance de 

para que 

V
ariable 

- Idiolectal 
 

C
onectores aditivos 

Em
pleo de ítem

 y e 
Según la tradición 

discursiva, latinism
o 

U
so frecuente de ítem

  
- Idiolectal 

M
antenido m

ás 

frecuentem
ente en M

, 

m
enos en PV

 por descuido 

C
onectores 

opositivos 

Em
pleo de em

pero y 

pero 

V
ariación libre 

U
so preferente de 

em
pero 

- Idiolectal 
 

C
onectores causales-

consecutivos 

A
lternancia entre los 

conectores 

V
ariación libre 

V
ariación libre 

- Estilística 
 

 
 

 
 

 
 

 
Tabla 163 



 
 
 
 

 
 
 

Recapitulación 

En este último capítulo, hemos comprobado que el análisis variacional es 

metodológicamente útil no solo para los fenómenos morfosintácticos, sino también para 

el análisis de fenómenos relacionados con el análisis del discurso. Estos, más 

relacionados con la función informativa de los textos y su recepción, muestran mayor 

dependencia de factores extralingüísticos, como las preferencias idiolectales de los 

copistas y la dimensión temporal, así como la pertenencia de nuestra obra a una 

tradición discursiva concreta. Por tanto, los factores sintácticos y léxicos, más presentes 

en el nivel morfosintáctico, dan paso en el nivel discursivo a los parámetros textuales, si 

bien la importancia de la interpretación idiolectal del discurso es determinante en ambos 

planos. 

Además, nuestros resultados confirman los datos del estudio de Montejo (2005) 

según el cual se registra una escala cuantitativa y cualitativa de variación lingüística 

según los niveles lingüísticos. De este modo, los fenómenos que tienen lugar en el plano 

fonético-fonológico, que no hemos tenido en cuenta en este trabajo, son los que aportan 

mayor variación, seguidos de los aspectos morfológicos, sintácticos y, finalmente, 

discursivos. Consecuentemente, hemos podido analizar más fenómenos en la 

configuración morfológica de los elementos del SN y del verbo y no tantos en los 

aspectos sintáctico-discursivos, especialmente en aquellos que tienen que ver con la 

conexión entre oraciones o enunciados. 

A pesar de esto, hemos podido extraer diversas conclusiones para los fenómenos 

que hemos analizado a lo largo de este capítulo: 

 

- Respecto al orden de los constituyentes, estos vienen determinados por una 

colectánea de factores, predominantemente extralingüísticos: idiolecto, de 

manera general, y cronología, en el caso de la interpolación entre verbo auxiliar 

y auxiliado. Sí hallamos una cierta disposición sintáctico-léxica en el orden de 

los cuantificadores por ser una clase de palabras susceptible de ser focalizada, es 

decir, su caracterización morfosintáctica determina su comportamiento 

discursivo. 
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- En cuanto a las formas no personales, estas muestran una mayor influencia de 

las variedades orientales y la tendencia cultista en el siglo XV; sin embargo, 

tanto las preferencias estilísticas de Martínez de Toledo como las de los copistas 

condicionan el registro cuantitativo de ocurrencias tanto de manera general 

como en la variación entre los distintos testimonios. 

 

- Finalmente, los elementos de junción oracional y supraoracional son aquellos 

más determinados por las preferencias idiolectales de Martínez de Toledo, así 

como por la tradición discursiva en que se inserta nuestra obra. En este sentido, 

corroboramos las palabras de Kabatek (2005: 168), quien afirma que «los 

esquemas de junción de un texto [...] son síntomas para determinar la tradición 

discursiva a la que el texto pertenece» y viceversa. Efectivamente, tradición 

discursiva y esquemas de junción están íntimamente relacionados y, en la 

selección de las unidades dentro de cada paradigma, es determinante la 

configuración discursiva del texto junto a la propia predilección del autor o 

copista por una u otra. 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En esta tesis doctoral, hemos realizado el estudio filológico de un texto antiguo, el 

sumario historiográfico titulado Atalaya de las corónicas, escrito por Alfonso Martínez 

de Toledo en 1443. Mediante él, hemos querido ofrecer a los lectores un texto accesible 

de dicha obra sin renunciar a presentar asimismo la variación inherente al proceso de 

transmisión del texto desde su redacción hasta nuestros días. En este sentido, este 

trabajo se inserta en una línea de investigación iniciada hace una década para la historia 

de la lengua española y realiza un análisis variacional sincrónico del castellano 

cuatrocentista a partir del cotejo de los distintos testimonios coétaneos del texto, que 

han sido tratados asimismo ecdóticamente para contextualizar no solo la variación 

textual, sino también la lingüística, cuyo tratamiento ha culminado con la presentación 

de una edición crítica.  

La presente investigación pretende poner de manifiesto la importancia de los 

estudios filológicos desde una perspectiva variacionista capaz de explicar 

sistemáticamente la sincronía heterogénea de los textos así como el cambio diacrónico. 

El panorama científico de la filología actual nos ha dotado de las herramientas teóricas 

y metodológicas para llevar a cabo esta tarea, cuyas bases hemos asentado (§ CAPÍTULO 
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1) para, a continuación, presentar un capítulo introductorio contextualizador del autor y 

su obra (§ CAPÍTULO 2), cuya edición, con juicio crítico, comprende la última parte del 

primer tomo (§ CAPÍTULO 3). En esta parte hemos querido reflejar no solo la evolución 

testimonial del texto per se, sino también la naturaleza de la variación, caracterizando 

por sus propiedades históricas y externas a la obra y la tradición textual que nos la ha 

transmitido. Para ello, hemos aportado un estudio ecdótico y filológico de las variantes 

textuales localizadas en cada uno de los manuscritos. En el tomo dos, el estudio de las 

fuentes y la elaboración textual de la Atalaya de las corónicas (§ CAPÍTULO 4) supone el 

enlace entre el análisis de la obra desde el punto de vista textual con el enfoque más 

lingüístico de esta tesis doctoral, pues no solo localizamos sus modelos redaccionales y 

los problemas ecdóticos que estos presentan, sino que también estudiamos la evolución 

discursiva del texto origen al meta, este en tanto que producto autorial original. De este 

modo, la perspectiva global tomada hasta ahora con respecto a la obra da paso a un 

estudio pormenorizado de los testimonios como manifestaciones lingüísticas 

individuales, en el que, por motivaciones personales, nos hemos centrado en los niveles 

lingüísticos de la morfosintaxis (§ CAPÍTULO 5) y del discurso (§ CAPÍTULO 6), que 

enlaza, por un lado, con el primer capítulo del segundo tomo, así como con el del primer 

tomo, cerrando este trabajo no solo estructuralmente, sino también en cuanto al 

contenido.  

En conclusión, hemos querido presentar un estudio de la variación textual y 

lingüística intrínseca a los textos mismos basado en un edificio de variantes conociendo 

el valor filológico de cada uno de los testimonios y dando cuenta de su estado. Para ello, 

hemos partido de unas bases teóricas insertas en el paradigma variacionista (Octavio de 

Toledo, 2006a: 196, n. 1) imperante en la filología actual poniendo en primer plano y en 

paralelo cada uno de los testimonios; de este modo, hemos observado sus características 

externas e internas y hemos realizado sendas collationes y hemos determinado la 

relevancia filológica de cada uno de ellos, seleccionando así, según nuestros objetivos, 

los cimientos que han conformado el edificio monumental que es el corpus base de 

nuestro estudio. Metodológicamente, para nuestro análisis intertestimonial nos hemos 

valido de la combinación de un tratamiento cualitativo de los datos así como 

cuantitativo, tanto en la parte más ecdótica de nuestra investigación como en la más 

lingüística.  
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A este respecto, cabe señalar que nuestro trabajo ha dado resultados de interés y 

aportaciones individuales al panorama filológico en diferentes aspectos, que 

desarrollamos a continuación: 

En el ámbito más relacionado con la historia de la literatura, la caracterización 

de Martínez de Toledo como historiador, pero, sobre todo, como cronista en un 

ambiente de renovación historiográfica que experimenta la Baja Edad Media hispánica, 

nos ha servido para insertar la Atalaya de las corónicas en la tendencia didáctica del 

arcipreste así como de la escritura historiográfica. En este sentido, hemos rastreado los 

orígenes de esta forma textual desde los breviarios latinos de época imperial hasta el 

otoño de la Edad Media, lo que nos ha permitido, partiendo de los trabajos pioneros de 

Jardin (1991 y 2000, especialmente), definir los sumarios de crónicas como un 

subgénero historiográfico especialmente cultivado en la Baja Edad Media castellana y la 

primera mitad del siglo XVI consistente en una narración histórica abreviada original 

fruto de la compilación de diversas fuentes, cuya finalidad se encuentra relacionada 

generalmente con un afán didáctico para con la clase social alta e, incluso, regente, 

registrando tan solo los hechos del pasado memorables o adecuados a la ideología 

subyacente a la elaboración del texto. Estamos, por tanto, ante manuales de historia, una 

versión breve de las grandes historias de España y sus monarcas, ya conocidas por los 

potenciales lectores. A este respecto, se nos ha manifestado necesario diferenciar entre 

estos y los sumarios de una crónica, subgénero especialmente producido a mediados del 

siglo XV y principios del siglo XVI con títulos como Suma de la Crónica de Alfonso XI 

(1450) o Sumario de la Crónica del rey Enrique IV (1523), cuyo estudio pormenorizado 

se revela necesario, tal y como están mostrando investigaciones recientes en el seno de 

nuestro proyecto HISTORIA15. Por otra parte, la producción de estos textos en la Baja 

Edad Media, junto a las crónicas particulares, ha de ser puesta en relación con los 

intereses sociopolíticos de la dinastía Trastámara tras su acceso al trono de Castilla en 

1369 con el regicidio-fratricidio del futuro Enrique II contra Pedro I, y al de Aragón en 

1412 con su nieto, Fernando de Antequera. Estos regentes impulsaron activamente la 

elaboración de estos tipos de textos, demandados por otro lado por el mismo contexto 

historiográfico: tras el auge de la crónica general con Alfonso X y sus refundiciones 

posteriores, desde el siglo XIV se demandan otros tipos textuales, unos centrados de 



LA ATALAYA DE LAS CORÓNICAS (1443): EDICIÓN CRÍTICA Y ESTUDIO LINGÜÍSTICO 1055 
 
 
 
 

 
 
 

manera individual en los monarcas, fomentando la escritura de crónicas particulares, 

otros en la recolección abreviada de la historia de España, como los sumarios de 

crónicas. Además, la recuperación de este tipo de texto historiográfico latino se ve 

favorecido por el incipiente humanismo que desde el siglo XIV se da en la Corona de 

Aragón y, desde ahí, empieza a alcanzar tierras castellanas especialmente en la centura 

cuatrocentista. 

Por otro lado, hemos devuelto a esta obra la relevancia literaria que le 

corresponde, puesto que había quedado en un segundo plano por dos razones 

principalmente: de manera general, los sumarios de crónicas no son el molde 

historiográfico medieval más cultivado en las investigaciones académicas en 

comparación con las grandes crónicas generales y particulares; de manera particular, la 

ha recibido menor atención de los estudiosos eclipsada por la opera prima de Martínez 

de Toledo, el Arcipreste de Talavera o Corbacho (1438). En este sentido, ha sido 

fundamental el hallazgo de un testimonio de la Atalaya de las corónicas no estudiado 

hasta ahora, el manuscrito M, durante el desarrollo de esta tesis doctoral (Garrido 

Martín, 2014), testimonio que ha aportado nuevos datos sobre el estado redaccional de 

la obra en la segunda mitad del siglo XV: la disyuntiva ofrecida acerca de si Martínez 

de Toledo era o no era el responsable del fragmento que solo conserva uno de los 

manuscritos L, único representante de una familia textual independiente a los demás 

testimonios y tomado como el más importante en la bibliografía, ha sido resuelta con el 

análisis de M. De este modo, parece que, a pesar de la fuerte conciencia de autoría que 

presenta la Atalaya de las corónicas, dos copistas, siendo uno el que finaliza el 

manuscrito M y el otro, probablemente, el del subarquetipo de L, hicieron uso de la 

licencia medieval para intervenir en la obra, especialmente, en su final, pues el grueso 

de la redacción, la única seguro original de Martínez de Toledo, termina de manera 

abrupta durante el desarrollo de la crónica de Enrique III. Como el mismo arcipreste 

invita a hacer en su prólogo como recurso para la captatio benevolentiae, estos copistas 

salvaron este defecto textual añadiendo sendas continuaciones de la crónica, 

probablemente tomando como base un modelo muy similar relacionado con el 

manuscrito escurialense X-II-13; y, posterior e independientemente, el copista de L 

añade una crónica de Juan II. Así, el proceso de factura de estos dos manuscritos, los 

más cercanos al arquetipo, revela como nuevas aportaciones que no es solo un 
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fragmento el añadido, sino dos, y que Martínez de Toledo seguramente no tuvo que ver 

con la composición de ninguno de los dos, hipótesis que afirmamos sin dudas para la 

crónica de Juan II. Finalmente, de la mano de la autoría de estos fragmentos se 

encuentra la horquilla cronológica entre el inicio de la redacción de la Atalaya de las 

corónicas de la pluma del arcipreste, en 1443, y su final, propuesto según los hechos 

relatados en la crónica de Juan II en 1453, se ve estrechada y circunscrita más 

certeramente a la datación aportada en el mismo texto, 1443. 

En cuanto a la vertiente ecdótica de esta investigación, hemos presentado una 

propuesta de edición crítica, la primera del texto completo, basándonos en el manuscrito 

hallado, M. Hemos querido aplicar ya en esta labor las bases teóricas variacionistas 

(Cerquiglini, 1989; Roudil, 1967 y 2000; Fernández-Ordóñez, 2014) y realizar una 

reflexión acerca de la naturaleza de las variantes textuales registradas tras la collatio 

interna de los testimonios sin establecer a priori ninguna prelación por uno u otro. Así, 

hemos clasificado las distintas lecturas según su relevancia textual, determinando que 

los futuros manuscritos indispensables para la edición, ML, contienen menos errores, 

omisiones y añadidos externos a lo largo del desarrollo de la narración histórica que el 

fragmento de E, los cuatrocentistas PV y el dieciochocentista H, debidos principalmente 

a la impericia del historiador compilador y los copistas respectivamente; además, en el 

caso de PV y, en menos ocasiones, H, estos errores se derivan de un subarquetipo 

perdido que debía de ser realmente defectuoso. Tras rechazar el uso de los tardíos 

manuscritos descripti, hemos mostrado nuestra interpretación de varias de estas lecturas 

en la valoración estemática de los testimonios, y la totalidad de estas, según nuestros 

criterios de edición, en el aparato de variantes positivas, situado a pie de página, y las 

notas filológicas, presentadas al final de cada crónica para comentar por extenso 

lecturas concretas de difícil interpretación con datos históricos y culturales. 

Si bien las características textuales de nuestra obra y de esta tesis doctoral nos 

han movido a presentar el texto tomando un manuscrito como base, nuestra labor 

ecdótica nos ha permitido observar no solo las variantes textuales, plasmadas tanto en el 

texto crítico como en el aparato de variantes, sino también las variantes lingüísticas, 

generalmente desechadas en la realización de ediciones. Esta situación privilegiada que 

nos ha ofrecido este método de enfoque variacionista nos ha permitido desarrollar 
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distintos análisis y aportaciones a la (socio)lingüística histórica desde varios puntos de 

vista. 

En primer lugar, en el nivel textual, hemos realizado un rastreo previo de las 

fuentes historiográficas empleadas para la compilación de materiales previa a la 

redacción de nuestro sumario de crónicas. Así, mediante el acceso a veces a 

testimonios, a veces solo a ediciones, según la misma fortuna filológica de las fuentes, 

hemos estudiado los mecanismos lingüísticos empleados por Martínez de Toledo en el 

proceso de textualización de la Atalaya de las corónicas: si bien el protagonismo de la 

abbreviatio como recurso retórico es intrínseco a la redacción de un sumario de 

crónicas, discursivamente esta se ve manifestada de distintas formas y, como marcaba la 

retórica medieval, en lucha constante con la amplificatio en los pasajes que 

subjetivamente el autor deseaba presentar más distendidamente, o con digresiones 

personales; en este sentido, cabe destacar como aportación de este trabajo nuestro apoyo 

sobre más de un manuscrito: el texto comparado es el resultado de la labor ecdótica 

previamente marcada, es decir, tenemos en cuenta las variantes de los distintos 

testimonios para descartar aquellas lecturas y pasajes que sean característicos de un 

testimonio concreto o problemáticos en cuanto a su atribución a Martínez de Toledo 

como autor. Teniendo esto en cuenta, hemos realizado una clasificación de los distintos 

recursos discursivos registrados en una escala de menor a mayor presencia subjetiva del 

arcipreste, es decir, desde mayor a menor literalidad con respecto a la fuente. Este 

trabajo nos ha permitido, por un lado, conocer la concepción de la escritura del sumario 

de crónicas por parte de Martínez de Toledo; y, por otro, realizar una propuesta de 

clasificación aplicable a otros estudios futuros de tipo discursivo. Según esta, 

encontraríamos en primer lugar el seguimiento fiel de no solo la estructura compositiva 

de la fuente, sino también de las construcciones lingüísticas. Si bien este es un rasgo 

que, en un primer momento, resulta reseñable, pues de un autor como el arcipreste de 

Talavera nos esperaríamos una escritura original, idiosincrásica, especialmente si 

atendemos a las calificaciones que recibe la prosa de este autor en los trabajos 

especializados, este hecho se explica por las mismas características del sumario de 

crónicas como tradición discursiva, es decir, por su caracterización textual como un 

resumen de historia previas ya conocidas; además, se trata de un comportamiento más 

tangible a partir del reinado de Fruela II, coincidente con un cambio de fuente en que 
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Martínez de Toledo abandona un testimonio antiguo, probablemente uno que refleje la 

lengua alfonsí, y utilice desde entonces manuscritos coetáneos, cuya lengua no le 

parecería extraña y, por tanto, se siente con una menor necesidad de adaptarla a su 

propia variedad histórica. Como recursos de la abbreviatio, hemos estudiado 

fragmentos que ofrecen principalmente dos: la paráfrasis y la omisión o elisión de 

fragmentos completos. Finalmente, en un tercer estadio encontramos discursos 

originales del autor o menos literales, acercándonos más en este punto al estudio de la 

lengua más representativa de Martínez de Toledo: esta se observa en la transformación 

discursiva del contenido en estilo indirecto a directo, las amplificationes informativas, 

y, por último, en la propia inclusión del autor en el texto en expresiones metatextuales o 

apelaciones directas al receptor, así como insertando anécdotas vitales de la propia 

biografía del arcipreste y valoraciones personales. 

En segundo lugar, en el nivel lingüístico la aplicación del método variacionista 

nos ha permitido realizar un estudio sincrónico de la lengua del Cuatrocientos a través 

de cinco testimonios individuales, extensión en definitiva de un sistema lingüístico 

propio, pero también de otros anteriores, conformando entonces un diasistema textual 

(Segre, 1976 [1979], 1991a) y lingüístico (Weinreich, 1953 [1974]; Coseriu, 1981). De 

este modo se observan alternancias lingüísticas que de otra manera solo es posible 

intentando buscar equivalentes contextuales en otros textos: al contrario, el análisis 

intertestimonial nos revela la variación dada para un mismo mensaje en distintas 

muestras casi equivalentes en su momento de reproducción, puesto que el elemento 

discordante son los emisores del nuevo texto. En este sentido, este estudio nos ha 

permitido confirmar la importancia que toman para la emisión de un mismo mensaje los 

diferentes hablantes y sus interpretaciones. Concretamente, hemos estudiado la 

variación en el nivel morfosintáctico, desglosando por completo las distintas unidades 

formales y funcionales del SN, por una parte, y seleccionando los fenómenos que 

muestran variación y, además, son los más relevantes para la evolución de la lengua en 

el corte sincrónico tratado en la categoría del verbo y en el nivel del discurso, por otra. 

Tras el análisis de todos los fenómenos, hemos comprobado que la variación lingüística 

es sistematizable y susceptible de ser estudiada siguiendo distintos parámetros 

(Fernández-Ordóñez, 2002a, 2006a y 2014; Montejo, 2005; Octavio de Toledo, 2006a, 
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2006b, 2011). Estos nos han aportado dos premisas metodológicas basadas no solo en el 

tratamiento cualitativo, sino también cuantitativo, y que observarse y extrapolarse a 

otros análisis lingüísticos similares. Son los siguientes: 

Como primera conclusión, en acuerdo con el trabajo pionero de Montejo (2005) 

hemos detectado que el nivel morfosintáctico presenta mayor innovación respecto al 

discursivo, plano en el que el hablante o el copista parece ser más consciente de su 

propia intervención en el texto o, al menos, se muestra más conservador a este respecto 

en comparación con los niveles lingüísticos oracionales. Consecuentemente, hemos 

podido analizar más fenómenos en la configuración morfológica de los elementos del 

SN y del verbo y no tantos en los aspectos sintáctico-discursivos, especialmente en 

aquellos que tienen que ver con la conexión entre oraciones o enunciados. 

En segundo lugar, hemos establecido un inventario de posibles factores que 

participan en la producción de la variación lingüística basándonos no solo en las 

premisas teóricas de la (socio)lingüística histórica, sino en la comprobación de esas 

variables en el estudio empírico de nuestro texto. Son los siguientes: 

 

1.  En primer lugar, hemos tenido en cuenta factores externos a la producción 

lingüística propiamente, como son la cronología relativa de los testimonios, la 

posible existencia de fenómenos de interferencia lingüística con el latín o con 

otros iberorromances, así como factores textuales, tales como la tradición 

discursiva, los tipos de discurso dentro del mismo texto o las diferencias 

diasistemáticas que tengan que ver con la concepción del texto dentro de la 

cadena variacional; asimismo, hemos tenido en cuenta las preferencias 

lingüísticas y estilísticas del copista como muestra de un idiolecto y su relación 

con el resto de idiolectos o testimonios de la tradición textual.  

2.  En segundo lugar, hemos determinado factores lingüísticos que, debido a los 

niveles analizados, se circunscriben a los de tipo sintáctico y léxico-

semánticos, entre otros, la mayor o menor animación y concreción de los 

elementos nominales o la mayor o menor transitividad del verbo. 

 

Como segunda conclusión general observable de la aplicación de estas variables, 

hemos determinado que en el nivel morfosintáctico tienen mayor presencia los factores 
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principalmente lingüísticos, como la clase de palabra o su semántica, y cronológicos. 

Además, hemos detectado varios paradigmas en los que el contacto lingüístico tiene una 

incidencia notable, especialmente en las categorías nominales, así como el idiolecto de 

sus respectivos copistas; así, la impronta de las variedades orientales de la Península 

Ibérica se muestra de manera más destacada en el sustantivo, especialmente en su 

morfología genérica, y depende de la voluntad del copista mantener o no ese rasgo 

lingüístico.  

Por otro lado, la variación morfosintáctica se basa no solo en la interpretación 

idiolectal del texto, sino también en la conciencia metalingüística de los copistas hacia 

los rasgos que se encontraban en recesión o en un momento crítico del cambio 

lingüístico, como la estructura APSN o la concordancia del participio; se observa en 

estos una mayor conciencia metalingüística en los copistas acerca de la evolución de la 

lengua y los rasgos ya arcaicos. Además, en este nivel constatamos una mayor 

determinación de la tradición textual como factor que marca la variación hacia la 

denominada irreversibilidad (Montejo, 2005) de los fenómenos, puesto que la variante 

contemplada por lógica estemática en un testimonio superior se mantiene en los 

inferiores de esa rama. 

 Por otra parte, los fenómenos de proyección y sustitución de los presentadores 

se rigen mayoritariamente por factores discursivos o difíciles de determinar, y ofrecen 

menos ocurrencias, como se desprende asimismo de otros análisis variacionales que los 

clasifican como fenómenos de variación discursiva y no morfosintáctica (Fernández-

Ordóñez, 2002a; Montejo, 2005). El factor cronológico cobra vital importancia en otros 

fenómenos, como la evolución formal o la posición de los pronombres, así como la 

concordancia participial, determinando que los testimonios relativamente más tardíos 

muestra un estadio más avanzado de la evolución; además, este es determinante en 

varios de los fenómenos asociados al verbo, como el uso de haber como posesivo o la 

selección del auxiliar en los tiempos compuestos; sin embargo, en las alternancias 

modales y, en menor medida, temporales, los factores son más difíciles de determinar, 

estando la variación sujeta generalmente a parámetros discursivos e idiolectales. 
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Por tanto, este análisis nos permite extraer patrones de comportamiento 

determinados en cada categoría funcional morfosintáctica según los factores que indicen 

en la variación. Así, observamos que en la variación en este nivel intervinienen en la 

siguiente proporción los siguientes parámetros: 

 

 
Gráfico 14 

 

Por otra parte, en el nivel discursivo cobran mayor importancia las preferencias 

idiolectales y la variación propia natural del discurso, especialmente en la selección de 

nexos y conectores; es decir, los fenómenos analizados de esta naturaleza, más 

relacionados con la función informativa de los textos y su recepción, muestran mayor 

dependencia de factores extralingüísticos, como las preferencias idiolectales de los 

copistas y la dimensión temporal, así como la pertenencia de nuestra obra a una 

tradición discursiva concreta. Por tanto, los factores sintácticos y léxicos, más presentes 

en el nivel morfosintáctico, dan paso en el nivel discursivo a los parámetros textuales, si 

bien la importancia de la interpretación idiolectal del discurso es determinante en ambos 

planos.  

Por ser la variación discursiva e idiolectal altamente subjetiva y dependiente de 

variables a veces difíciles de observar, hemos podido observar que los fenómenos 

discursivos, especialmente aquellos que tienen que ver con el orden de los 

constituyentes oracionales, vienen determinados por una colectánea de factores, 
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predominantemente extralingüísticos: idiolecto, de manera general, y cronología, en el 

caso de la interpolación entre verbo auxiliar y auxiliado. Hallamos no obstante una 

cierta disposición sintáctico-léxica en el orden de los cuantificadores por ser una clase 

de palabras susceptible de ser focalizada, es decir, su caracterización morfosintáctica 

determina su comportamiento discursivo. 

Por otro lado, las variedades orientales y la tendencia cultista en el siglo XV 

muestran una mayor influencia en el uso de las formas no personales del verbo, si bien 

las preferencias estilísticas de Martínez de Toledo, así como las de los copistas, 

condicionan el registro cuantitativo de ocurrencias tanto de manera general como en la 

variación entre los distintos testimonios. A este respecto, los elementos de junción 

oracional y supraoracional son aquellos más determinados por las preferencias 

idiolectales de Martínez de Toledo, así como por la tradición discursiva en que se 

inserta nuestra obra. En este sentido, corroboramos las palabras de Kabatek (2005: 168), 

quien afirma que «los esquemas de junción de un texto [...] son síntomas para 

determinar la tradición discursiva a la que el texto pertenece» y viceversa. 

Efectivamente, tradiciones discursivas y esquemas de junción están íntimamente 

relacionados y, en la selección de las unidades dentro de cada paradigma, es 

determinante la configuración discursiva del texto junto a la propia predilección del 

autor o copista por una u otra. 

 

De este modo, en la variación discursiva intervinienen en la siguiente proporción 

los siguientes parámetros: 
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Gráfico 15 

 

En resumen, como aportación general de nuestro análisis variacional al ámbito 

de la filología textual, podemos afirmar que mediante la aplicación de preceptos teórico-

metodológicos como los aquí manejados y la presentación final de una edición crítica, 

así como de un mapa de variantes lingüísticas, el investigador puede determinar 

cualitativa y cuantitativamente la variación tanto textual como lingüística dada en su 

objeto de estudio. De este modo, la variación no es ya presentada como un hecho 

azaroso o subjetivo, como se concebía en épocas anteriores, sino que el estudioso puede 

ofrecer sus conclusiones como deducidas de un tratamiento riguroso de los datos, a los 

que también pueden acceder otros investigadores para aplicarlos a sus propios intereses 

académicos y servir, así, de modelo general para otros trabajos variacionistas. 

 

*** 

 

Hasta aquí las páginas escritas sobre la Atalaya de las corónicas (1443) de Alfonso 

Martínez de Toledo, trabajo que ha iniciado mi carrera investigadora como filóloga 

hispánica. Como conclusión última, el estudio aquí llevado a cabo deja la puerta abierta 
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atender a cuestiones que se me han presentado gracias a la inmersión realizada en los 

textos historiográficos cuatrocentistas durante la redacción de esta tesis doctoral. 

En este sentido, me parece lícito reivindicar la aplicabilidad de análisis 

variacionales como este a otras obras no solo cuatrocentistas, sino, al menos, 

medievales. El conocimiento de la variación dada en un mayor número de textos de 

distintas épocas aportaría una visión más completa del cambio lingüístico y la 

transmisión textual de las obras medievales y propiciaría el acercamiento 

interdisciplinar a estos objetos que, estudiados desde una visión sesgada, no son sino 

muestras parciales de una realidad mucho mayor. Análisis contrastivos como los de 

Octavio de Toledo (2006a y 2006b) manifiestan un interesante campo de estudio en que 

el crisol de variedades que presentan los textos hace necesaria la profundización en las 

manifestaciones individuales de la lengua y su transmisión en los textos para, a partir de 

ellos, ir componiendo no solo un auténtico mapa de variantes lingüísticas 

morfosintácticas, discursivas y léxicas, sino de variedades, de hablantes y, por tanto, de 

sociedades y culturas pasadas.  

Concretamente, la escritura historiográfica medieval y, en especial, la de la Baja 

Edad Media es un campo de cultivo idóneo para estudiar esos aspectos mencionados 

supra. A este respecto, centrándome en la tradición textual aquí analizada, cabe destacar 

la necesidad de profundizar, al menos desde un punto de vista filológico, en los 

sumarios de crónicas, pues la existencia de trabajos y ediciones anteriores, como las de 

Conde (1999), Jardin (2008b) o Moya García (2009) no hacen sino confirmar el interés 

de la investigación sobre estos textos. En este primer acercamiento, se ha revelado 

necesaria ya la distinción terminológica y textual entre los sumarios de crónicas 

generales y los de crónicas particulares, subgénero este que ha pasado casi 

desapercibido entre los estudiosos de la historiografía romance, aunque de la clásica, 

cuyos epítomes y breviarios conforman un importante corpus de trabajo. Por otro lado, 

los análisis comparativos en un número amplio de sumarios de crónicas coadyuvarían a 

la caracterización de la lengua historiográfica de la Edad Media y aportaría datos 

interesantes acerca de la transformación de las fuentes historiográficas, no solo con 

respecto a su lengua, sino también al tratamiento de los hechos históricos. 
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En definitiva, con la observación de la variación puede comprenderse el devenir 

de la lengua, pero también de las mentalidades, de la literatura y el arte, de los 

acontecimientos históricos; en fin, de los aspectos afines a las ciencias humanas, cuya 

necesidad es inherente a la existencia misma del pensamiento y, en este sentido, el 

presente no se entiende sin el pasado. Como doctoranda, he iniciado un camino 

investigador y, animada por la experiencia, espero poder continuar por esta vía con 

estudios venideros. 

 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 
 

 

 

This doctoral thesis is the philological study of a historic medieval text, the 

historiographical summary Atalaya de las corónicas, written by Alfonso Martínez de 

Toledo in 1443. My intention was to offer readers an accessible text from this work 

without compromising on the presentation of the variation inherent to the process of 

textual transmission from the time it was written to the present. In this respect, this 

thesis forms part of a line of research on the history of the Spanish language, initiated a 

decade ago, and it offers a synchronic variational analysis of Castilian in the 15th 

century, based on a comparison of different testimonies contemporary to the text which 

have also been examined ecdotically in order to provide a context for both textual and 

linguistic variation, leading to the presentation of a critical edition.  

This research aims to highlight the importance of philological studies from a 

variationist stance that can serve to provide a systematic explanation of the 

heterogeneous synchrony of the texts and diachronic change. The current situation of 

philological research has provided all the necessary theoretical and methodological 

tools to carry out this task, the bases of which were expounded on (§ CHAPTER 1) before 

presenting an introductory chapter placing the author and his work in context (§ 

CHAPTER 2). The critical edition of the text constitutes the final part of the first volume 
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(§ CHAPTER 3). In this part my aim was to reflect not only the testimonial evolution of 

the text per se, but also the nature of the variation, characterizing the work and the 

transmission of textual tradition using its historical external properties. To do so an 

ecdotic and philological study of the textual variants identified in each of the 

manuscripts was provided. In the second volume, the study of sources and the textual 

production of Atalaya de las corónicas (§ CHAPTER 4) served to link the textual analysis 

of the work and the more linguistic approach of this doctoral thesis. In addition to 

locating the edition models and ecdotic problems presented, I also studied the discursive 

evolution of the original text to the metatext, examined as an original author product. 

Thus, the global perspective employed up until now in this work gives way to a detailed 

study of the testimonies as individual linguistic manifestations. For personal 

motivations I have focused on the linguistic levels of noun and verbal morphosyntax (§ 

CHAPTER 5), as well as those of discourse (§ CHAPTER 6) which links to the first chapter 

of the second volume as well as to that of the first volume, closing this work in terms of 

both structure and content.  

In conclusion, I wanted to present a study of the textual and linguistic variation 

intrinsic to the texts themselves, based on a collection of variants that examine the 

philological value and status of each of the testimonies. To do so, the starting point used 

was that of the theoretical bases within the variationist paradigm (Octavio de Toledo, 

2006a: 196, n. 1) which dominates current philology, placing each of these testimonies 

at the forefront and in parallel. I thus observed their external and internal characteristics 

and carried out collationes for both of these, determining the philological relevance of 

each, and selecting the foundations of the monumental basic corpus of our study in 

accordance with our objectives. As regards method, for the intertestimonial analysis I 

combined qualitative and quantitative treatment for data, both in the more ecdotic and in 

the more linguistic parts of my research.  

In this respect, it should be noted that the study has provided results of interest 

and individual contributions of different types to the philological panorama, which are 

described below: 

In the field most connected to the history of literature, the characterization of 

Martínez de Toledo as a historian, but above all as a chronicler in an atmosphere of 
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historiographical renewal experienced in the early Middle Ages in Spain has been of use 

in inserting Atalaya de las corónicas into the didactic trend of the archpriest as well as 

that of historiographical writing. In relation with this, I scoured the origins of this 

textual form from Latin breviaries in times of the Empire to the autumn of the Middle 

Ages. This has allowed me, using the pioneering work by Jardin (1991 and 2000 

particularly) as starting points, to define the summaries of chronicles as a 

historiographical subgenre especially cultivated in the Spanish early Middle Ages and in 

the first half of the 16th century. It consists of a an original abbreviated historic 

narration resulting from the compilation of several sources, generally geared towards 

educational interests for the upper or ruling classes, only recording memorable past 

events or feats adapted to the ideology underlying the text. This is therefore a manual of 

histories, a brief version of the extensive histories of Spain and its monarchs already 

known to potential readers. In this regard, I felt it was necessary to set these histories 

apart from the summaries of chronicles, a subgenre that was especially predominant in 

the mid 15th and early 16th century, with titles such as Suma de la Crónica de Alfonso 

XI (1450) and Sumario de la Crónica del rey Enrique IV (1523), which is in need of 

detailed study as established by the research being carried out under the HISTORIA15 

project. In addition, the production of these texts in the early Middle Ages, alongside 

that of individual chronicles, should be placed in relation to the sociopolitical interests 

of the Trastámara dynasty which ascended to the throne of Castile in 1369 following 

future king Enrique II's regicide-fratricide of Pedro I, and to that of Aragon in 1412 by 

his grandson, Fernando de Antequera. These monarchs actively promoted the 

production of this type of texts, also highly sought due to the historical situation of the 

time. After the increased importance of general chronicles following Alfonso X and 

subsequent reworkings, other types of texts were in demand from the 14th century on. 

Some of these focused individually on the monarchs, encouraging the composition of 

private chronicles, and others focused on the abbreviated collection of the history of 

Spain, as is the case of the summaries of chronicles. In addition, the recovery of this sort 

of historiographical Latin text benefited from the incipient humanism present from the 

14th century in the Crown of Aragon, and from there it spread to Castilian territories, 

particularly in the 15th century. 
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Moreover, this work has once again been awarded the literary relevance it 

deserves, after having been relegated to the background for two main reasons. In 

general, the summaries of chronicles are not as cultivated as historiographical models in 

academic research compared with the large general and individual chronicles. 

Specifically, Atalaya de las corónicas has received less attention from the scholars, as it 

has been eclipsed by the opera prima of Martínez de Toledo, Arcipreste de Talavera or 

Corbacho (1438). In this regard, the discovery of a testimony from Atalaya de las 

corónicas never before studied has been fundamental. Manuscript M was discovered 

while this doctoral thesis was being written (Garrido Martín, 2014), and has provided 

new data regarding the composition status of the work in the second half of the 15th 

century. Analysis of M has dispelled any uncertainty as to whether Martínez de Toledo 

was or was not the author of the fragment which is only present in one of the 

manuscripts, L, sole representative of a textual family that is independent from the rest 

of the testimonies and assumed to be the most important in the literature. Thus, it seems 

that despite the strong awareness of authorship present in Atalaya de las corónicas, two 

copyists, one of whom completed manuscript M, and the other, probably that of 

subarchetype of L, made use of the medieval license to intervene in the work. This is 

particularly true of the end of the texts, as the main body of the text, the only one which 

is definitely Martínez de Toledo's original, ends abruptly while developing the chronicle 

of Enrique III. Just as the archpriest suggested in the prologue in a resource for captatio 

benevolentiae, these copyists overcame this defect in the text by both adding 

continuations to the chronicle, probably using as a base a very similar model related to 

manuscript X-II-13 from El Escorial. Independently, at a later date, the copyist for L 

added a chronicle of Juan II. Therefore the production process for these two 

manuscripts, the closest to the archetype, provides new information that there is not just 

one fragment added, but two, and that almost certainly Martínez de Toledo had nothing 

to do with the composition of either, as can be definitely asserted for the chronicle of 

Juan II. Finally, the authorship of these fragments is accompanied by the chronological 

timeframe between the start of writing work on Atalaya de las corónicas at the hand of 

the archpriest in 1443, and the end, which the events told in the chronicle of Juan II date 
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to 1453. This timeframe is narrowed down and more precisely dated to the chronology 

provided in the text itself, 1443. 

As regards the ecdotic aspects of this research, I presented a proposal for a 

critical edition, the first of the complete text and based on M, the recently discovered 

manuscript. For this task I had already applied the variationist theoretical foundations 

(Cerquiglini, 1989; Roudil, 1967 and 2000; Fernández-Ordóñez, 2014) and produced a 

reflection on the nature of the textual variants recorded after the internal collatio of the 

testimonies without establishing any priority for one or the other a priori. After 

classifying the different interpretations according to their textual relevance, I established 

that the future manuscripts essential to edition, ML, contain fewer errors, omissions, 

and external additions throughout the historical narration than the fragment of E, 15th-

century PV, and 18th-century H, due mostly to the inexperience of the compiling 

historian and the copyists. In addition, in the case of PV, and less frequently in that of 

H, these errors are derived from a lost subarchetype which must have been truly flawed. 

After ruling out the use of the later descripti manuscripts, I provided an interpretation of 

several of these readings in a stemmatic assessment of the testimonies. All of these, 

according to my edition criteria, appeared in the apparatus of positive variants featured 

in the footnotes and in the philological notes presented at the end of each chronicle to 

include extensive commentary of specific readings which are hard to interpret, with 

historical and cultural information. 

Although the textual characteristics of this work and this doctoral thesis 

prompted me to present the text using the manuscript as a base, the ecdotic study 

allowed me to observe both the textual variants, reflected in the critical text and in the 

apparatus of variants, and the linguistic variants, usually ignored when editing. This 

privileged situation resulting from the variationist approach allowed me to develop 

different analyses and contributions to historical (socio)linguistics from several 

perspectives. 

Firstly, at a textual level I carried out an initial search of the historiographical 

sources used to compile materials before drafting my summary of the chronicles. 

Therefore, at times accessing testimonies, at others only editions, depending on the 

philological status of the sources, I studied the linguistic mechanisms used by Martínez 

de Toledo in the process of textualisation of Atalaya de las corónicas. Although the 
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protagonism of the abbreviatio as a rhetorical resource is intrinsic to the composition of 

a summary of chronicles, discursively it manifests itself in different ways and as 

medieval rhetoric demanded, is in constant conflict with the amplificatio in passages 

which subjectively the author wished to present in a lengthier form, or with personal 

digression. In this respect, it should be noted that as a contribution to this work I 

resorted to more than one manuscript: the compared text is the result of the ecdotic task 

marked beforehand, and therefore I have taken into account the variants of the different 

testimonies to rule out any readings or passages that are characteristic of a specific 

testimony or problematic as regards positively identifying Martínez de Toledo as their 

author. Keeping this in mind, I classified the different discursive resources recorded on 

a scale of least to most subjective presence of the archpriest, that is to say, from greater 

to lower literality in relation to the source. This work has allowed me, on the one hand, 

to ascertain Martínez de Toledo's concept of the composition of the summary of 

chronicles, and on the other to present a proposal for classification which can be applied 

to discursive studies in the future. According to this classification, the first element is 

the faithful following not only of the composition structure of the source, but also of 

linguistic constructions. Although at first glance this seems noteworthy, we expect 

original and idiosyncratic writing from an author like the archpriest of Talavera, 

especially in view of the descriptions of the author's prose found in the literature. The 

very characteristics of the summary of chronicles class it as discursive tradition, that is 

to say, as a text characterized as a summary of previously known stories. This tendency 

became more frequent tangible from the rule of Fruela II, which coincided with a 

change of source in which Martínez de Toledo abandoned an older testimony, probably 

one reflecting Alfonsine language, in favour of the use of contemporary manuscripts 

whose language would have been more familiar. As a result he would not have felt as 

compelled to adapt the language to his own historical variety. The fragments studied 

offered two main resources of the abbreviatio: paraphrase and the omission or elision of 

complete fragments. In a final third stage I found original discourse by the author or less 

literal discourse, coming closer at this point to the most representative study of the 

language of Martínez de Toledo. This can be seen in the discursive transformation of 

the context from an indirect to a direct style, information amplificationes, and finally 
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with the inclusion on the part of the author of metatextual expressions or direct 

addresses to the receiver in the text, as well as the insertion of anecdotes from the life of 

the archpriest and personal observations. 

Secondly, at a linguistic level the application of the variationist method allowed 

me to carry out a synchronic study of 15th century language through five individual 

testimonies, in short, an extension of one specific linguistic system, but also of earlier 

ones, thus constituting a textual (Segre, 1976 [1979], 1991a) and linguistic diasystem 

(Weinreich, 1953 [1974]; Coseriu, 1981). It is thus possible to observe linguistic 

alternances, something which would otherwise only be possible by attempting to find 

contextual equivalents in other texts. In contrast, the intertestimonial analysis reveals a 

given variation for the same message in different samples which were almost equivalent 

at the moment of production, given that the producers of new texts are the elements of 

discord. In this respect, this study confirmed the importance that the different speakers 

and their interpretations take on for the emission of the same message. I specifically 

studied variation on a morphosyntactic level, completely identifying the different formal 

and functional units of the NP on the one hand, selecting the phenomena which show 

variation and which are also the most important in the evolution of the language in the 

synchronic fragment examined both in the categories of verbs and at the level of 

discourse. Following the analysis of all these phenomena, I demonstrated that linguistic 

variation can be systematised and can be studied following different parameters 

(Fernández-Ordóñez, 2002a, 2006a and 2014; Montejo, 2005; Octavio de Toledo, 

2006a, 2006b, 2011). These parameters provided two methodological premises based on 

qualitative and quantitative treatment which can be observed and extrapolated to other 

similar linguistic analyses. They are as follows: 

As an initial conclusion, and in keeping with the pioneering work by Montejo 

(2005) I established that the morphosyntactic level shows greater individual innovation 

than the discursive level, where the speaker or copyist seems to be awared of his own 

intervention or, at least, he prefers to be more conservative. Consequently, I have 

analysed a large amount of morphological phenomena in comparison with discoursive 

ones, especially those which belong to discourse linkers. 

Secondly, I established an inventory of possible factors which intervened in the 

production of linguistic variation, based not only on the theoretical premises of 
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historical (socio)linguistics, but also verifying these variables in the empirical study of 

our text. These are: 

 

1. Firstly, I took into account factors which are external to the linguistic 

production strictly speaking, such as the relative chronology of accounts, the 

possible existence of phenomena of linguistic interference with Latin or 

other Ibero Romance, as well as textual factors, such as discourse tradition, 

types of discourse within the same text, or diasystematic differences relating 

to the conception of the text within the variational chain. I also took into 

account the linguistic and stylistic preferences of the copyist as evidence of 

idiolect and its relation with other idiolects or testimonies of textual 

tradition.  

2. Secondly, I determined linguistic factors which, due to the levels analysed, 

are limited to syntactic and lexical-semantic factors, including the greater or 

lesser animation and accuracy of nominal elements and the greater or lesser 

transitivity of the verb. 

 

The second conclusion I reached following the application of these variables 

was that at a morphosyntactic level there is a greater presence of linguistic factors, such 

as the type of word or its meaning, and cronological. Furthermore, I have observed 

several paradigms in which language contact has an important influence, especially in 

nominal categories, as well as the idiolect of the respective copyists. In this sense, the 

noun has been notably influenced by eastern language varieties in Iberian Peninsula, 

mainly in its morphological gender. This characteristc is dependent on copyists 

willingness. 

Moreover, morphosyntactic variation is based not only on an idiolectal 

interpretation of the text, but also on copyists’ metalinguistic consciousness of old-

fashioned linguistic terms and structures, or in a critical point of linguistic change, such 

as APNP construction or past participle concordance. As a result, copyists tend to 

modify these parts. Besides this idea, I observed that this level shows to be more 

influenced by textual tradition as a factor which sets variation towards irreversibility 
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(Montejo, 2005), since variation made in a text which is located in upper branchs 

according to stemmatic logic tends to be preserved in lower texts. 

In adittion, proyection and sustitution phenoma related to determiners are 

generally governed by discourse factors or some hardly delimited. They offer a lesser 

number of examples, as other variational works have already set, which classify this 

phenomena as a discourse variation, not a morphological one (Fernández-Ordóñez, 

2002a; Montejo, 2005). Cronology take a grater importance in various phenomena, such 

as morphological evolution or pronoun position, as well as past participle concordance. 

Thus, the relatively-later testimonies in Atalaya de las corónicas show an advanced 

state in language evolution. Moreover, several phenomena related to the verb are 

definitely influenced by cronology, for example, haber with a possessive meaning or 

the selection of the auxiliary verb in perfect tenses. Nevertheless, parameters for modal 

variation, and temporay at a lesser extent, are hard to delimit, being this variation 

generally subject to discourse and idiolectal factors. 

 

Therefore, I have deduced many delimited patterns of behaviour for each 

functional morphosyntactic category according to the factors which participate in 

variation. Thus, I observed that variation in this level is mostly influenced by different 

factors in variable proportions as it follows: 
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In contrast, at discourse level idiolectal preferences take on greater importance, 

especially in the selection of nexuses and connectors. This kind of phenomena are 

frecquently subject to informative language function and individual interpetations, so 

they are more dependent on extralinguistic factors, as copyists’ idiolectal preferences 

and cronology, as well as the influence of a concrete discourse tradition. Therefore, 

syntactic and lexical-semantic factors, which were considerably present at 

morphosyntactic level, yield to textual parameters in discourse level, although idiolectal 

interpretation of the message keeps on being a decisive factor in both morphosyntactic 

and discourse level.  

Being variation in discourse highly subjective and dependent on hard-to-delimit 

variables, I observed that discourse phenomena, especially those related to word order, 

are determined by a variaty of factors, predominantly extralinguistic: in general, 

idiolect, cronology in interpolation between auxiliary and main verb. Nevertheless, I 

founded that quantifiers tend to be positioned by sintactic-lexical parameters, being a 

kind of word which is highly liable to focalisation. Thus, its morphosyntactic 

characteristics determine is discourse behaviour. 

Furthermore, eastern varieties in Iberian Peninsula and ancient Greek and Latin 

culture’s influence during the 15th century are especially observable in non-personal 

forms of the verb, although the quantity of examples is conditioned by Martínez de 

Toledo’s and copyists’ stylistic preferences, not only in general, but also in 

intertestimonial variation. In this regard, nexuses and connectors are highly determined 

by Martínez de Toledo’s idiolectal preferences, as well as by discourse tradition. 

Indeed, this analysis agrees with Kabatek (2005: 168), who affirms that «los esquemas 

de junción de un texto [...] son síntomas para determinar la tradición discursiva a la que 

el texto pertenece» [link structures in a text are symptoms to determine the discourse 

tradition which the texto belongs to] and vice versa. In effect, discourse traditions and 

link structures are closely related. Moreover, discourse configuration of the text as well 

as idiolectal preferences are decisive factors to select nexuses and connectors. 

 

Therefore, variation in discourse is determined by the following factors: 
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Graphic 17 

 

Finally, the combination of these factors and their application to the textual 

tradition of a specific work allowed me to outline a variational map of the language of 
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recorded in them and analysed in detail in this doctoral thesis. 
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This is the conclusion of what I have written on Atalaya de las corónicas (1443) by 

Alfonso Martínez de Toledo, a piece which has served to set me off on my research 

career as a Spanish philologist. By way of a final conclusion, this study leaves the door 

open to future projects I feel should be mentioned, not just as personal research projects, 

but as a proposal for the university and research community to answer questions which 

have arisen thanks to my immersion in 15th century historiographical texts in the course 

of writing this doctoral thesis. 

In this respect it seems appropriate to revindicate the applicability of variational 

analysis such as this not just to 15th century works, but to other medieval ones. 

Knowledge of the variation occurring in a greater number of texts of different eras 

would provide a more complete vision of linguistic change and textual transmission of 

medieval works encouraging an interdisciplinary approach to these texts which, studied 

from a limited perspective, are merely partial samples of a larger reality. Contrastive 

analyses such as those of Octavio de Toledo (2006a and 2006b) reveal an interesting 

field of study in which the panoply of varieties presented in the texts demands further 

research on individual manifestations of the language and its transmission in texts. 

Based on these it is possible to compose not only an authentic map of morphosyntactic, 

discursive, and lexical linguistic variants, but also of varieties, speakers and therefore 

past societies and cultures.  

In fact, medieval historiographical writings and particularly those of the early 

Middle Ages are a perfect breeding ground for the study of the aspects mentioned 

above. In this regard, focusing on the textual tradition analysed here it is worth noting 

the need for further research on chronicle summaries, at least in philological terms, as 

the existence of earlier works and editions such as Conde (1999), Moya Garcia (2008) 

and Jardin (2008b), confirm the research interest of these texts. In this first approach the 

need has become apparent for a terminological and textual distinction between the 

general chronicle summary and individual summaries, a subgenre which has gone 

almost unnoticed among scholars of romance historiography, despite the fact that 

epitomes and breviaries constitute an important body of work for the study of classic 

historiography. In addition, comparative analyses of numerous summaries of chronicles 

would contribute to the characterization of historiographical language of the Middle 
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Ages providing important information relating to the transformation of historiographical 

sources, both as regards language and the treatment of historical facts. 

In short, by observing the variation it is possible to understand the evolution of 

the language, and also that of ways of thinking, literature, art, and historical events, all 

aspects relating to human sciences, essentially inherent to the understanding of the 

existence of thought. In this regard, the present cannot be understood without the past. 

As a doctoral candidate I have set out on a path of research, and encouraged by the 

experience I hope to be able to continue this with future studies. 
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