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RESUMEN: El presente estudio está dedicado al análisis de la documentación cancilleresca redactada en el
siglo XV en la provincia de Ávila conservada en The Hispanic Museum & Library (Estados Unidos). Se
trata de seis documentos de diversa temática que resultan muy interesantes por su valor histórico y
lingüístico, pues ofrecen una visión bastante completa de un estadio de la lengua en el paso del castellano
medieval al español moderno de los Siglos de Oro. Analizamos distintos fenómenos gráficos, como el uso
de las grafías y, b, q o h; fonológicos: vacilación vocálica, evolución de F-, evolución de las sibilantes,
etc.; morfosintácticos: pronombres personales, morfología verbal, uso de artículo + posesivo, colocación
de los pronombres personales átonos; y léxicos: léxico jurídico y social y arcaísmos.
Palabras clave: documentación, cancillería, Edad Media, Ávila, grafías, morfosintaxis, léxico.
ABSTRACT: This paper is dedicated to the analysis of the chancery documentation written in the fifteenth
century in the province of Avila and preserved in The Hispanic Museum & Library (United States). These
are six documents of different themes that are very interesting for their historical and linguistic value, as
they offer a fairly complete view of the transition from medieval Castilian to modern Spanish of the
Golden Age. We analyze different graphic phenomena, such as the use of letters b, q or h; phonological:
vowel instability, evolution of F-, and evolution of sibilants; morphosyntactic: personal pronouns, verbal
morphology, use of article + possessive, or placement of unstressed personal pronouns; and lexical: legal
and social lexicon and archaisms.
Keywords: documentation, chancery, Middle Ages, Avila, graphemes, morphosyntax, lexicon.

0. INTRODUCCIÓN
El principal propósito de este artículo es dar a conocer la recuperación del fondo documental
hispánico conservado en los archivos de The Hispanic Museum & Library (Nueva York, Estados
Unidos) a través de su transcripción, edición y posterior análisis lingüístico1 . Fundada en 1904 por
el filántropo Archer M. Huntington, con el nombre de The Hispanic Society of America, la
institución cuenta con una biblioteca sobre temas relacionados con la historia y la cultura de
España, Portugal y Latinoamérica que es considerada como una de las mayores sobre fondo hispano
existentes fuera de España. Cuenta con numerosos manuscritos, cartas y documentos compuestos
entre los siglos XI y XXI, entre los que destacan los más de 15.000 textos fechados con anterioridad
*

Este artículo ha sido posible gracias a una ayuda concedida al Proyecto de I+D “Variación lingüística en la
documentación de Castilla y León. La documentación medieval abulense: la zona de transición” (referencia
SA051G18).
1

Quisiera agradecer al personal de The Hispanic Museum & Library, en especial a John O’Neill, conservador de
Manuscritos y Libros Raros, y Vanessa Pintado, conservadora adjunta, su amabilidad y el haberme facilitado el acceso a
los documentos y la reproducción de los mismos.
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a 1700, que incluyen cartas de privilegios medievales, cédulas reales, manuscritos históricos y
literarios, etc2 .
Dentro del marco del proyecto de I+D “Variación lingüística en la documentación de Castilla
y León. La documentación medieval abulense: la zona de transición”, llevado a cabo por los
miembros del Grupo de Estudios de Documentos Históricos y Textos Antiguos de la Universidad de
Salamanca (GEDHYTAS), nos hemos propuesto la transcripción, edición y estudio filológicolingüístico e histórico de la documentación abulense de los siglos XV y XVI redactada en la actual
provincia de Ávila y zonas meridionales limítrofes conservada en The Hispanic Museum & Library.
Se trata de un corpus integrado por los siguientes documentos: una serie de cartas
cancillerescas del siglo XV; un cartulario que recoge varios apeamientos y deslindes de los siglos
XV-XVII; un cartulario compuesto entre 1461 y 1462 que contiene una serie de bulas y documentos
referidos al monasterio de San Jerónimo de Guisando (El Tiemblo, sur de Ávila), en su mayoría
cartas sobre bienes rurales de posesión del convento, testamentos en su favor y acuerdos entre el
monasterio y los residentes de la localidad próxima de San Martín de Valdeiglesias (Madrid); y una
colección de siete documentos contenidos en una carpeta relativos también al monasterio de San
Jerónimo de Guisando compuestos entre 1454 y 1584.
La mayor parte de estos documentos integrarán el Corpus de Documentos de Ávila de la
Hispanic Society of America (CODAHSA), que pretende ser complementario del Corpus de
Documentación Medieval del sur de Ávila (CODOMSA)3. Este último está constituido por más de
setenta documentos de concejo redactados en el sur de la actual provincia de Ávila durante el siglo
XV y comienzos del XVI y conservados en el Archivo Municipal de Mombeltrán y en el Archivo
Histórico Municipal de Cuéllar, localidad segoviana con la que Mombeltrán se encuentra
estrechamente relacionada por razones históricas4 .
El análisis lingüístico de la documentación procedente de la provincia de Ávila compuesta
durante los siglos XV y XVI se encuentra plenamente justificado, pues, en lo que se refiere al
estudio de las variedades internas de Castilla y León y de la historia del castellano, especialmente
en lo que se refiere a la transición del castellano medieval al castellano moderno o de los Siglos de
Oro, consideramos que la región abulense no ha merecido una especial atención por parte de los
lingüistas, si se compara con otras regiones peninsulares. Al mismo tiempo, se trata de una zona de
especial interés geolingüístico, como puede verse en la imagen 1, puesto que en ella convergen
tanto los rasgos propios del denominado castellano norteño, especialmente en la mitad septentrional
de la provincia, como aquellos exclusivos o característicos de las hablas meridionales5 , en especial
los relacionados con la aspiración de la antigua F- o con la aspiración y perdida de consonantes
implosivas, y que se manifiestan en el mediodía de la provincia al sur de la cordillera de Gredos6 .

2

Cf., para un mejor conocimiento de su fondo medieval, Faulhaber (1993a) y Faulhaber (1993b), o García y García
(1963) para el caso concreto de los manuscritos jurídicos.
3 Configurado en el marco del Proyecto de I+D “Variación lingüística en la documentación de Castilla y León. II. Los
documentos de Mombeltrán (Ávila). Edición y estudio”, también ejecutado por los miembros de GEDHYTAS.
4

Puede encontrarse una descripción más detallada del corpus y un estudio de algunos de los principales rasgos
lingüísticos de la documentación en Grande et al. (2017).
5 Lo que ha llevado a que, tradicionalmente, esta variedad lingüística se considere una prolongación del extremeño o un
habla de transición entre el castellano norteño y las variedades meridionales (cf., por ejemplo, García Mouton (1994) o
Hernández (1996)).
6

Para estudios sobre el habla de la zona en época actual, cf. Llorente (1995), Llorente Pinto (1997), Sánchez Romo
(2011) o Sánchez Romo (2013).
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Imagen 1 - Extensión de la variedad meridional en el sur de Ávila (Sánchez Romo, 2011: 172).

A lo largo de estas páginas pretendemos realizar una descripción diplomática y paleográfica
de la documentación cancilleresca integrada en CODASHA y un análisis de sus rasgos gráficos,
fonéticos, morfosintácticos y léxico-semánticos, limitándonos, por razones de espacio, a aquellos
fenómenos más destacados que pueden considerarse característicos del tipo de documentación y de
la época de composición de los textos. Dada la naturaleza temática de las cartas transcritas, en el
apartado dedicado al léxico nos centraremos en dos aspectos muy concretos de este tipo de
documentos reales: el léxico jurídico-administrativo y el léxico referente a la organización de la
sociedad medieval7.
1. CORPUS DOCUMENTAL
Para el presente estudio, con el fin de obtener unos datos más homogéneos, dentro de la
heterogeneidad de la documentación que conforma el corpus CODAHSA, nos hemos centrado en
los documentos cancillerescos. Se trata de un total de seis cartas de breve extensión de diversa
temática y características compuestas a lo largo del siglo XV, concretamente entre 1444 y 1494, en
diversos lugares de la actual provincia de Ávila8 .
El documento I está compuesto el 6 de abril de 1444, en la ciudad de Ávila, en letra cortesana.
El príncipe Enrique de Castilla, futuro Enrique IV, ordena al concejo de Écija que envíe tropas allá
donde sean requeridas por don Pedro de Aguilar, caballero del consejo del rey. Se ocupa de la
redacción Francisco Ramírez de Toledo, secretario del príncipe. Está catalogado con la signatura
B50. Está escrito en papel y sus medidas son 181 x 278 mm.
El documento II ha sido redactado presumiblemente también en 1444 o fecha cercana, pues
desconocemos el año de escritura; solo se indica que fue compuesto un 8 de abril en la ciudad de

7

Una vez finalizada la transcripción y estudio lingüístico de los documentos eclesiásticos, de muy diversa extensión
(algunos están compuestos por cerca de un centenar de folios, mientras que otros apenas ocupan uno), llevaremos a
cabo un análisis comparativo más completo del conjunto de la documentación. Hasta la fecha, pueden encontrarse
estudios de aspectos parciales en Grande et al. (2017), Marcet (2019a), Marcet (2019b), Marcet y Sánchez (2019) y
Sánchez (2018).
8

Los documentos se encuentran convenientemente reseñados en Faulhaber (1993b). En general, todos los documentos
se encuentran en buen estado de conservación. Solo merecen destacarse una pequeña rotura en la parte superior del
documento de 1444-04-16 y en el centro del documento de 1444-09-23, así como una mancha de humedad en la
esquina superior izquierda del documento de 1446-04-30, que apenas impiden la lectura.
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Ávila9 . El príncipe Enrique de Castilla ordena a un destinatario desconocido que dé por cierto todo
cuanto sea narrado por Pedro de Aguilar en relación con la pacificación del reino y que actúe en
consonancia. Se ocupa de la redacción Joán Rodríguez. Está catalogado con la signatura B1593.
Está escrito en papel en letra cortesana; sus medidas son 145 x 218 mm.
El documento III está escrito el 23 de septiembre de 1444 en Madrigal de las Altas Torres, al
norte de la provincia de Ávila10. María de Aragón, esposa de Juan II de Castilla y madre de Enrique
IV, reina consorte de Castilla entre 1420 y 1445, ordena al prior del monasterio de las Cuevas, en
Sevilla, que reciba al portador de la carta, el bachiller Alfonso de la Torre, enviado para el cobro de
un depósito de la reina, y que lo asista en todo cuanto le solicite. Se desconoce el escribano
responsable de su redacción. Está catalogado con la signatura B1599. Está escrito en papel en
cuidada letra cortesana. Sus medidas son 145 x 218 mm11 .
El documento IV está compuesto el 30 de abril de 1446 también en Madrigal de las Altas
Torres. Juan II de Castilla ordena al concejo de Córdoba restituir a Diego Fernández de Córdoba,
mariscal de Castilla, como alguacil mayor de dicha ciudad, tras jurar que no prestará ayuda al rey de
Navarra. Actúa como responsable de la redacción del documento Fernando Díaz de Toledo,
secretario, oidor y referendario del rey. Está catalogado con la signatura B1560. Está escrito en
papel en letra cortesana y sus medidas son 215 por 295 mm.
El documento V está escrito el 9 de mayo de 1450, nuevamente en Madrigal de las Altas
Torres. Juan II de Castilla da a Ponce de León, conde de Arcos de la Frontera, acuse de recibo de su
carta y le ordena que asista al bachiller Ruy Fernández de Salamanca en las pesquisas que lleve a
cabo en relación con las supuestas irregularidades cometidas por un cardenal12 . Se desconoce el
responsable material de la redacción del documento. Se encuentra catalogado con la signatura
B1211. Ha sido redactado en cuidada letra gótica cursiva, en papel, con unas medidas de 217 x 294
mm.
Finalmente, el documento VI, el más tardío de los seis que conforman este subcorpus
cancilleresco, está escrito el 1 de julio de 1494, en Arévalo. Los Reyes Católicos, Fernando e Isabel,
solicitan a Ana de Bretaña, reina de Francia, que dé por cierto todo cuanto le narre el comendador
Francisco de Rojas, embajador de los reyes en Francia13. Firma el documento Miguel Pérez de
Almazán. Se encuentra catalogado con la signatura B96. Está escrito en papel en cuidada letra
humanística, con unas medidas de 216 x 311 mm.
Los documentos han sido transcritos según los criterios de edición de la Red CHARTA14,
expresamente concebidos para la edición de documentos archivísticos compuestos entre los
orígenes del castellano y finales del siglo XIX y procedentes de cualquier país o región del dominio
hispanohablante. Estos criterios exigen tanto una transcripción paleográfica, que busca la mayor
fidelidad a los usos gráficos del texto manuscrito, como una presentación crítica, en la que, entre
9

En cualquier caso, es anterior al 21 de julio de 1454, año en que Enrique IV es proclamado rey de Castilla.

10

Con la dinastía de Trastámara, desde Fernando IV, era costumbre que los reyes cedieran en señorío la villa de
Madrigal a las reinas de Castilla, como queda reflejado en la data tópica del documento: “de la mj villa de madrigal” (l.
6).
11 En el reverso de la carta se encuentra la respuesta del prior del monasterio de las Cuevas, que no ha sido incluido en
el corpus.
12

Probablemente Juan de Cervantes, previamente obispo de Ávila y de Segovia, y, en la fecha de redacción del
documento, administrador apostólico en la archidiócesis de Sevilla.
13 La carta se encuentra firmada por ambos monarcas, que aparecen intitulados como “Rey e Reyna de Castilla de Leon
de Aragon de Sicilia de granada &ct” (l. 2 y 3).
14

Los criterios de edición se encuentran disponibles en https://www.redcharta.es/criterios-de-edicion/. Puede obtenerse
una versión más completa en Sánchez-Prieto (2011).
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otras intervenciones, se regularizan los usos gráficos y se actualiza la acentuación y puntuación del
texto, con el fin de facilitar la lectura del mismo. Para tratar de minimizar al máximo los posibles
errores de lectura, cada transcripción y edición crítica son llevadas a cabo por un investigador y
revisadas por, al menos, otros dos miembros del equipo.
A modo de ejemplo, incluimos la transcripción paleográfica del documento VI15, el más breve
de los textos:
[margen: [cruz]] {1} Muy alta e muy poderosa princessa don<n>a Ana por la gracia de dios Reyna de francia
n<uest>ra muy cara e muy amada her{2}mana sobrina e aliada: nos don fernando e don<n>a ysabel por la
misma gracia Rey e Reyna de Castilla de Leon de Arago<n> {3} de Sicilia de granada &ct Salud con fraternal
dileccion. fazemos vos saber que nos screuimos al comendador francisco de {4} rojas n<uest>ro embaxador
que os fable de n<uest>ra parte algunas cosas que por su relaçio<n> sabreys / plegaos darle entera fe y
creençia {5} E sea muy alta e muy poderosa princessa n<uest>ra muy cara e muy amada hermana sobrina e
aliada la santa trinjdat en {6} v<uest>ra continua p<ro>teccio<n> scrita en Areualo primero de juLio, an<n>o
de Mil CCCCLxxxxiiij [firma: yo el Rey] [firma: yo la Reyna] {7} Por ma<n>dado d<e>l Rey & d<e>la
Reyna [firma: mig<ue>l p<ere>z dalmaça<n>]
[dorso: A la muy alta e muy poderosa princessa | don<n>a ana por la gracia de dios Reyna | de françia
n<uest>ra muy cara e muy ama|da hermana prima e aliada]

2. ANÁLISIS GRÁFICO
2.1. Usos de i, j, y. Como viene siendo habitual a lo largo de la Edad Media, y siguiendo una
práctica que perdurará aún durante largo tiempo, alternan las grafías i, j, y en la representación de
fonemas vocálicos (/i/) y consonánticos (/ʒ/, /ʝ/). Lo más frecuente en los documentos analizados es
el empleo de j con valor vocálico: algezjra (IV), alguazjl (I) agujlar (I), Aujla (I), conpljderas (IV),
conpljr (IV), contenjdo (V), cunpljderas (III), deserujçio (V), detenjmj<ento> (I), deujdo (II),
dignjdad (IV), djas (IV), djra (II, III), escreujr (I, IV), fazjades (IV), jnformase (V), marjscal (IV),
mj (I, II, III, IV, V), mja (III), mjo (I, III, V), mjs (IV, V), moljna (IV), prehemjnençia (II, IV),
Ramjrez (I), serujçio (I, III, IV, V), seujlla (III, IV), tenja (IV); o semiconsonántico, con numerosos
ejemplos: detenjmj<ento> (I), escriujo (V), menguamjento (V), moujeron (IV), nasçimjento (IV),
sigujentes (IV), testimonjo (IV), tjene (IV). Su empleo no está condicionado por la letra que la
precede16.
No obstante, los escribas tienden a diferenciar el empleo de j con valor consonántico o
vocálico, pues, cuando representa al sonido /ʒ/, la grafía tiende a alargarse por arriba de la caja del
renglón, mientras que, cuando representa al sonido /i/, se alarga por abajo, en ocasiones formando
un bucle, como se observa en las siguientes imágenes:

!
Imagen 2 - Grafía j con valor consonántico: conçejo, eçija (doc. I).

15

Para la presentación de los ejemplos a lo largo del artículo, pensando principalmente en su interés lingüístico, nos
serviremos de la transcripción paleográfica de los documentos, si bien actualizamos la puntuación para facilitar la
lectura de los mismos.
16

Lejos queda su empleo principalmente cuando iba en contacto con las grafías m, n y u, habitual en el siglo XIII, para
evitar ciertas ambigüedades de lectura, habida cuenta de que tanto i como j se escribían sin un punto encima (y así, por
ejemplo, se evitaba la confusión entre m /mi/ y nı /ni/, por un lado, o entre ıu /iu/ o uı /ui/, por otro). Cf., por ejemplo,
Sánchez-Prieto (1998: 115) o Herrera (2001).
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Imagen 3 - Grafía j con valor vocálico: detenjmj<ento>, serujçio, mj, mjo (doc. I).

Se trata de una práctica iniciada a comienzos del siglo XIV, coincidiendo con el desarrollo de
la cursividad de la escritura gótica, como ha puesto de manifiesto M. C. Fernández (1996), a
consecuencia de la proliferación del empleo de j con valor vocálico, como una forma de
diferenciarla cuando tenía valor consonántico.
Frente al uso tan extendido de j con valor vocálico, resulta, por el contrario, muy infrecuente
el empleo de i con valor consonántico, pues solo encontramos tres ejemplos, uno en la voz conçeio
(I), y dos, aparentemente fosilizados, en la forma antroponímica iohan, escrita ioh<a>n (II y V).
Los usos de i-j parecen haberse regularizado en el documento VI, compuesto en letra
humanística a finales del siglo XV, en el que solo encontramos un ejemplo de j con valor vocálico:
trinjdat.
Por su parte, el uso de y sigue siendo habitual con valor semivocálico, tanto en interior de
palabra como en posición final absoluta: frey (III), muy (IV, VI), oydor (IV), Restituyr (IV), Rey (I,
II, IV, VI), reyna (III, VI), Ruy (V), sabreys (VI), seys (I, IV), trayga (V), treynta (IV), veynte (IV).
También lo encontramos con valor vocálico ante la vocal e, pero sin formar diptongo: prouey
‘proveí’ (IV). Más esporádicamente, registramos su empleo con valor semiconsonántico: syenta
(III), o con valor vocálico en posición inicial de palabra: yda (V), ysabel (VI).
2.2. Usos de u, v, b. Sigue siendo habitual, igualmente, el empleo indistinto de las grafías u y
v con valor vocálico y consonántico, si bien condicionado por la posición del sonido dentro de la
palabra. Así, en interior de palabra predomina el empleo de u, con numerosos ejemplos de su uso
con valor consonántico: Areualo (VI), aujla (I, II), caualleros (I, IV), cauallo (I), cordoua (IV),
deserujçio (V), deujdo (II), escreujr (I, IV), escriujo (V), fauor (IV), moujeron (IV), nueue (V),
priuaçion (IV), proueer (V), Reuoco (IV), screuimos (VI), serujçio (III, IV, V), seujlla (III, IV).
Muy esporádico es el empleo de v en esta posición: Cuevas (III).
Por el contrario, en posición inicial es prácticamente exclusivo el empleo de v, ya sea con
valor consonántico: valor (IV), vasallo (IV, V), verdad (V), villa (III, IV, V), vos (I, II, IV, V, VI) o
vuestro (II), como con valor vocálico: vn (III), vno (IV), vnos (IV) y vsedes (IV).
También se encuentra muy extendido el empleo etimológico de b presumiblemente con valor
semivocálico en aquellas voces con una antigua labial que había quedado en posición implosiva como
consecuencia de la síncopa vocálica17, como en çibdad < CIVĬTĀTEM (I, III, IV) y çibdades (II).
Una aparente prueba del valor semivocálico de la grafía b lo encontramos en su empleo en
aquellas voces con un diptongo AU originario, como sucede en la voz cabsas ‘causas’ (III), en la
secuencia “bien sabedes en como por algunas Cabsas & Razones que a ello me moujeron”. Se trata
de una práctica gráfica habitual en documentos de finales de la Edad Media18 y que todavía se
17

Esta labial implosiva empezaría a debilitase hacia el siglo XIV, dando pronto lugar a una semivocal velar (que
desaparecía en contacto con /o/ y /u/), pues la grafía u se generalizaría desde el siglo XV (Clavería, 1991: 115; Lloyd,
1993: 552). Cf., para un estudio más detallado sobre el tema, Sánchez-Prieto (2002), donde se registran ejemplos con u
ya desde el siglo XIII, con casos como deuda, en un documento abulense de 1256, en 1276 en Navarra, en 1292 en
Logroño o en 1297 en Aragón, o recaudo, que aparece documentado en 1253 en Navarra, en 1313 en Asturias o en 1325
en Logroño. Para otros ejemplos del siglo XV en documentación abulense, cf. Sánchez González de Herrero (2018).
18

Especialmente procedentes de León, Castilla y Andalucía, como ha comprobado P. Sánchez-Prieto (2002: 1306).
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prolongará durante los siglos XVI y XVII, en palabras en su mayoría introducidas durante la Baja
Edad Media (Penny, 2004a: 609; Sánchez González de Herrero, 2018: 75 y 76)19 .
2.3. Grafía q ante vocal no palatal. Sigue siendo habitual en el siglo XV el mantenimiento
etimológico de la grafía q en las voces con la secuencia QUA- en su étimo: quadra (V), qual (II, III,
IV, V), quanto (I, IV), quarenta (I, IV) y quatro (I, IV). Se trata de una práctica muy extendida en la
escritura medieval, sin que necesariamente deba ser considerado como un latinismo, ya que se
mantiene durante varios siglos, hasta ser definitivamente reemplaza por la grafía c (Sánchez-Prieto
1998a: 122).
2.4. Representación de las nasales. Pese a que el empleo de la grafía m antes de b y p se
registra ya desde la documentación de Fernando III y puede considerarse típica de la ortografía
alfonsí (Sánchez-Prieto 2004: 439), en la documentación analizada hallamos mayoritariamente el
uso de n20 : cunpla (V), cunpljderas (III), enbargo (IV), enbiare (I), enviase (V), enbio; por tan solo
un caso de m: embaxador, en el documento VI, escrito en letra humanística.
En cuanto a la representación de la nasal palatal /ɲ/, lo habitual es el uso de n con lineta21,
según la práctica establecida en la escritura medieval. En una ocasión registramos la forma
rregnnos (II)22 , que podemos considerar como un sincretismo entre la variante popular con
palatalización y la más culta regno, que era la representación gráfica más habitual de este término
en la documentación medieval23.
2.5. Representación de las vibrantes. Podemos señalar como una de las características de la
letra cortesana del siglo XV el empleo de la R mayúscula para la representación de la vibrante
múltiple /r̄ / en los nombres comunes en posición inicial24 : Razon (IV), Razones (IV), Real (V),
Reçebi (V), Reconçilie (IV), Recudades (IV), Recudir (IV), Referendario (IV), Regidores (I),
Relaçion (V), Relator (V), Restituçion (IV), Restituyr (IV), Reuoco (IV) y Ruego (V). También
encontramos en esta posición el empleo del dígrafo rr en minúscula, en los documentos II:
rregnnos, rrentas, rruego; y III: rrecomendado, rrequerido, rruego. Ambas soluciones gráficas
alternan en un mismo texto, como puede verse en la siguiente imagen:

!
Imagen 4 - Grafía R- (Rey) y rr- (rreg<n>os) (doc. II).

19

Otros ejemplos hallados en documentación abulense del siglo XV recogidos son abdencia, abdiençia, absylio,
abtoria, abtoridad cabçion, cabtela, cabsa, cabsas, clabsulas o labdar (Sánchez González de Herrero, 2018: 76).
20

Según es habitual en documentación de los siglos XV y XVI. Cf., por ejemplo, Carrasco et al. (2012: 26) o Sánchez
González de Herrero et al. (2014: 35).
21 Que transcribimos como n<n> y desarrollamos en la edición crítica como ñ.
22

Cf. con la forma Rengno, en un documento de León de 1262, recogida en el CODEA+ 2015, o syngno, recogida en un
documento de Burgos de 1310 (Sánchez González de Herrero et al., 2014: 53); también Lobo (2014: 164).
23 Cf., Sánchez González de Herrero et al. 2014: 53 y 54 y Sánchez González de Herrero 2018: 72, con diversos
ejemplos en documentación castellana del siglo XV. Ahora bien, como ya ha señalado P. Sánchez-Prieto (1998a: 152),
no debe verse necesariamente bajo esa grafía -g- en regno el mantenimiento de la antigua consonante implosiva, sino
que estaría encubriendo ya muy probablemente una realización semivocálica.
24

También en los nombres propios, ya sean nombres de pila (Ruy) como apellidos (Ramjrez, Rodriguez, Robles),
cuando lo habitual en la escritura medieval es que tanto los antropónimos como los topónimos se escriban con
minúscula inicial.
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Distinta es la situación que ofrece el documento VI, escrito en letra humanística, en el que en
posición inicial ya registramos el uso de la grafía simple minúscula r en la representación de /r̄ -/ en
posición inicial: relacion y rojas, salvo en las formas de tratamiento reales, que siguen
escribiéndose con mayúscula: Rey y Reyna.
En interior de palabra, tan solo registramos en la representación de /r̄ / el dígrafo rr: ocurren
(I) y torre (III).
2.6. Uso de la grafía h. Según los usos escriturarios de la Edad Media, registramos la
ausencia de la h en los derivados de HOMĬNEM: ombre (IV), ombres (I, IV), omenaje (IV). La
encontramos restituida en el verbo haber: han (V), así como también en hermana (VI). También se
conserva la h etimológica en interior de palabra en las formas antroponímicas: Johan (IV) y iohan
(II, V), mientras que en Jahen (IV) y en prehemjnençia podría tratarse de una epéntesis gráfica
propiciada por la presencia del hiato (Marcet 2010)25.
2.7. Empleo de las grafías -d, -t. Según la tendencia del castellano a la neutralización de
sonidos en coda silábica, en los documentos analizados alterna el empleo de las dos grafías
dentales: -t, minoritaria, presente en çibdat (I) y trinjtat (VI), y -d, que encontramos en las formas
çibdad (I, IV, V), dignjdad (IV), lealtad (II), merçed (IV), salud (IV, VI) y verdad (V). Podemos
destacar el mantenimiento de la d etimológica en la preposición segund < SECUNDUM (II, IV), muy
habitual todavía durante los siglos XV y XVI26 .
2.8. Representación de la conjunción copulativa. Según es habitual en la escritura
medieval, todavía registramos ampliamente la aparición de la conjunción copulativa tanto mediante
el signo tironiano como con la grafía e, escrita ya sea en mayúscula o en minúscula27 . Tan solo en el
último documento, de letra humanística, hallamos el empleo de la grafía y, si bien aparece todavía
junto a la forma e, en dos líneas sucesivas: “plegaos darle entera fe y creençia E sea muy alta e muy
poderosa princessa nuestra muy cara e muy amada hermana sobrina e aliada la santa trinjdat en
vuestra continua proteccion” (VI, l. 4-6).
Podemos destacar en este último documento, el empleo del signo tironiano para formar la
abreviatura de la palabra etcétera, como se observa en la imagen:

!
Imagen 5 - Uso del signo tironiano en la abreviatura de etcétera (doc. VI).

3. ANÁLISIS FONOLÓGICO
3.1. Vacilación de las vocales átonas. El sistema vocálico del castellano en el siglo XV se
encontraba ya bastante fijado28. Las principales diferencias con respecto al español actual afectan
principalmente al cambio de timbre de las vocales átonas, ya sea por mantenimiento de la vocal
25

La forma preheminencia es habitual durante los siglos XV y XVI, como se observa, por ejemplo, en CODEA+ 2015,
con trece ejemplos registrados en once documentos compuestos entre 1453 y 1600.
26 A juzgar

por los numerosos ejemplos aportados en el CODEA+ 2015.
Se trataría presumiblemente de un arcaísmo gráfico similar a la habitual representación de ombre(s) mediante las
formas ome (IV) y oms (I, IV), con lineta, ocultando la transformación de la secuencia romance -M’N- en /mbɾ/, ya
consumada en el siglo XV.
27

28

Como se observa en la resolución de los diptongos procedente de Ŏ (bueno, Cueua, luego, nueue, pueda, rruego, etc.)
y Ĕ tónicas (bien, çiertas, pie, quatroçientos, setienbre, etc.), o en la reducción de este último ante /ʎ/, como en Castilla
(V, VI), según lo esperable en la época.
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etimológica o por algún proceso de asimilación, como se observa en los siguientes ejemplos:
conpljderas (II), conpljr (IV), entinçion (I), jurediçion (V), logares (IV), logares tenientes
‘lugartenientes’ (IV), monesterio (III), screuimos (VI). Se trata de un fenómeno común en el
castellano medieval y que pervive todavía durante los siglos XVI y XVII, por lo que no deben ser
considerados en la época como un rasgo de impericia escrituraria (Carrasco et al., 2012: 28 y 29).
3.2. Contracciones vocálicas. Un fenómeno que todavía perdura en el habla coloquial en la
actualidad y que en la Edad Media se encontraba ampliamente generalizado en la escritura es la
confluencia vocálica, que, en la documentación analizada, se registra en los casos de preposición o
conjunción más pronombre o adjetivo demostrativo: desa (IV), dellas (IV), dello (V), destos (II),
quel ‘que él’ (I) y sobresto (V). Sin embargo, no se produce la contracción gráfica en otros
contextos: “de eçija” (I), “se espera” (II), “le es” (III), “de ende” (IV), “me escriujo” (V), “me
enbio” (V) o “me enbiase” (V).
3.3. Tratamiento de los hiatos. Documentamos la reducción de los hiatos homovocálicos en
las voces patrimoniales, como en fe < fee < FIDEM29 y ser < seer < SEDĒRE (IV), pero se conserva
en términos propios de registros más cultos, como en creençia (II) o prehemjnençia (II, IV), con
inclusión de una h epentética.
3.4. Pérdida de vocales. Otro de los fenómenos vocálicos que podemos destacar es la
reducción del antiguo hiato latino UA mediante la pérdida de la vocal velar en secaçes <
SEQUĀCEM, en el documento IV30 (Penny, 1993: 56; Fradejas, 1997: 71 y 72; Sánchez-Prieto,
1998a: 123).
Aunque no se trate de una aféresis, podemos destacar también en este apartado la aparición de
dos voces en las que en el español actual ha prevalecido la forma con a-: cometiese ‘encargar’ (“me
enbio suplicar que cometiese a alguna buena persona que dello se jnformase”; V)31 y preçio
‘aprecio’ (“enbio mucho saludar a vos, don iohan ponçe de leon, conde de arcos, mj vasallo & del
mj consejo, como aquel q<ue> amo & preçio & de quien mucho fio”; V)32.
Asimismo, aunque se trata de un fenómeno gráfico de naturaleza cultista, podemos mencionar
en este subapartado la pérdida de la grafía e- en los derivados de SCRIBĔRE: screuimos, scrita, que
aparecen recogidos en el documento VI, por influjo latinista de la forma etimológica33.
3.5. Evolución de F-. Los textos cancillerescos analizados se muestran muy conservadores en
el tratamiento de la evolución de F-, pues registramos en todo momento el empleo de la f
etimológica, como se observa en los siguientes ejemplos: fable ‘hable’ (VI), fable ‘hablé’ (I, II),
faga (V), fagades (I, IV), fagan (IV), fago (V), faredes (III), fazen (V), fazjades (IV), fecho (V), fize
(I, IV), fizieredes (IV) o fizo (IV). También se conserva, posiblemente por influjo de la
pronunciación entre las clases cultas, en fincar < lat. vulg. *FIGICĀRE ‘fijar’, con el primitivo

29

Sin embargo, la variante fee se conservó durante largo tiempo. Corominas y Pascual (1980-1997, s. v. fe) la registran
todavía en el siglo XVI, pero en el CORDE los ejemplos recogidos son muy posteriores, además de muy numerosos.
30 Hallamos la forma secaz también en Santillana (Corominas y Pascual 1980-1997, s. v. seguir), a la que pueden
sumarse otros cinco ejemplos recogidos en el CORDE durante los siglos XV y XVI. La forma secaz, remitiendo a
sequaz/secuaz, se encuentra todavía en las ediciones del diccionario académico de 1803 y 1817.
31

La forma cometer con este significado aparece también recogida en el CODEA+ 2015 en diversos documentos de los
siglos XIV y XV.
32 Como preçiar aparece todavía en Covarrubias (frente a apreciar, que aparece con el significado ‘poner precio a
alguna cosa’. En el CODEA+ 2015, las formas del tipo aprecio se documentan tan solo a partir de comienzos del siglo
XVII. En Autoridades ya se indica que es lo mismo que apreciar (NTLLE).
33

En los documentos anteriores, lo habitual era encontrar la e protética: escriujo (V), escreujr (I, IV).
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significado de ‘permanecer, quedar’, que aparece en documento IV34 : “E demas, por qual quier o
quales quier por quien fincare de lo asy fazer & conpljr, mando al ombre que vos esta mj carta
mostrare que vos enplaze que parescades ante mj enla mj corte”.
Estos datos se muestran en consonancia con los que nos ofrece el estudio del corpus de más
de 70 documentos de concejo procedentes del sur de Ávila (Marcet, 2019a)35 , en los que no
registramos el empleo de h- en posición inicial de palabra durante la primera mitad del siglo XV;
solo en la última década del siglo empiezan a ser habituales los ejemplos con h- (habla, hallan,
hauas, hazer, hecho, hijos, Herrera, etc.), aunque siguen siendo minoritarios frente al empleo de f-.
Estos datos coinciden con la propuesta de R. Penny (2004a: 599-601) sobre la cronología y
expansión geográfica del fenómeno36 . Según este autor, es muy probable que la aspiración de la
antigua F- fuera habitual en Castilla ya en el siglo XIV (incluso con pérdida de la consonante en los
territorios más norteños, como Burgos). Pese a ello, en la escritura se habría mantenido el empleo
de la grafía etimológica f-, al no ser la diferenciación articulatoria entre estos sonidos demasiado
significativa en sus orígenes. Sería muy a finales del siglo XV, cuando se acentuó el contraste
entre /f/ y /h/, favorecido por la introducción masiva de préstamos y de cultismos con /f/, cuando
empezó a generalizarse el empleo de la grafía h en aquellas voces patrimoniales en las que la
primitiva F- ya se pronunciaba con una aspiración, o incluso había llegado a perderse.
3.6. Representación de las sibilantes. Se observa una clara diferenciación entre la pareja de
sibilantes fricativas apicoalveolares y las restantes dos parejas, pues, mientras que en el primer caso
parece haberse producido la neutralización entre la sorda y la sonora, a juzgar por las grafías, en el
caso de la pareja de sibilantes africadas dentoalveolares y las palatales la distinción gráfica sigue
vigente.
En lo que respecta a las sibilantes apicoalveolares, documentamos ampliamente el empleo de
la grafía s tanto para la representación de /s/, grafiada tradicionalmente con el dígrafo ss, como para
la de la primitiva /z/. Así, registramos el uso de s en lugar de ss en el documento I: vasallos; en el
documento IV: pasadas, de pasar < lat. vulg. *PASSĀRE, vasallo < bajo lat. VASSALLUM; y en el
documento V: vasallo, y en los imperfecto de subjuntivo: cometiese, enbiase, jnformase. Junto a
estos ejemplos, encontramos el empleo etimológico de la grafía s en las siguientes voces: casa (III,
V), cosa (I, III), cosas (III, IV, V, VI), deposito (III), poderosa (VI), presente (III, IV), proposito (II)
o vsedes (IV).
Tan solo registramos en una ocasión el empleo del dígrafo ss, que aparece en tres ocasiones
en el documento VI, de letra humanística, en la voz princessa, curiosamente una palabra que no es
enteramente patrimonial, sino que se toma del francés princesse, derivada de prince ‘príncipe’, y
este del lat. PRINCĬPEM37 .
En la representación de la pareja de sibilantes africadas dentoalveolares se siguen los usos
gráficos tradicionales. Así, es general el empleo de z para la sonora /dz/: enplazare (IV), enplaze
(IV), fazemos (VI), fazen (V), fazer (IV), fazjades (IV), fize (I, IV), fizieredes (IV), fizo (IV), juezes
(V), plaze (V), plazer (III), quinze (IV), Razon (IV) o Razones (IV). Para la representación de la
dentoalveolar sorda /ts/ se emplea mayoritariamente la grafía ç, como se observa en connoçer (III) o
34

En el suplemento a su diccionario, ya la recoge Covarrubias como voz anticuada: “vale en lenguage muy antiguo,
quedar y también restar” (s. v. fincar). Lo mismo se dice en Autoridades: “Lo mismo que Quedar. Es voz antiquada” (s.
v. fincar).
35
36

Cf. también Marcet y Sánchez González de Herrero (2019: 299 y 300).
Cf., para una información más detallada, Penny (1972, 1990 y 2004b). También Lloyd (1993: 513-519).

37

Aunque ya aparece como princesa, con una sola s, en Nebrija y en Pedro de Alcalá (1505) (Corominas y Pascual,
1980-1997, s.v. primo).
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Reçebi (V), y, especialmente, en los cultismos, semicultismos y voces de entrada más tardía, donde
se ha mantenido la yod: condiçion (IV), confiscaçion (IV), deserujçio (V), jurediçion (V), justiçia
(V), negocios (I), ofiçiales (I, V), ofiçio (IV), paçificados (II), perturbaçion (V), priuaçion (IV),
Relaçion (V), Restituçion (IV) o serujçio (I, III); también en posición inicial: çerca (III, V), çierta
(IV); y posconsonántica: merçed (IV), Reconçilie (IV), etc.
El empleo de la grafía c parece haber quedado reservado exclusivamente para la
representación del fonema /k/. Tan solo en el documento más tardío, el nº VI, compuesto en letra
humanística, registramos ya, además de forma mayoritaria, el uso de c con valor /ts/ ante vocal
palatal: dileccion, francia, francisco, gracia, princessa, proteccion y Sicilia. Encontramos, no
obstante, en este documento todavía algunos ejemplos de ç: creençia, françia y relaçion.
Registramos también de forma esporádica, según era habitual también en la escritura
castellana medieval, el empleo etimológico de sc, que aparece en el documento IV: nasçimjento y
pertenesçen.
Las sibilantes fricativas prepalatales también se encuentran representadas por las grafías
tradicionalmente asignadas a ambos fonemas. Así, en el caso de la sonora /ʒ/, registramos el
empleo de j ante vocal central o velar: conçejo (I, IV), consejo (I, II, IV, V), fijo (II), johan (IV),
jurados (I), juramento (IV), justicia (V), rojas (VI), y más esporádicamente i: iohan (II y V); y el
de g ante vocal de la serie anterior: gente (I), primogenjto (II), regidores (I). Solo en una ocasión
documentamos el empleo de j ante vocal palatal: en la voz tomada del occitano omenaje (IV)38 .
La representación de la prepalatal sorda /ʃ/ corre a cargo de la grafía etimológica x: dexo (III).
También la registramos en el préstamo embaxador (VI), del occit. ant. ambaissada ‘encargo,
embajada’.
El panorama que nos ofrece la representación de las tres parejas de sibilantes coincide con la
cronología propuesta para el fenómeno del ensordecimiento de las sibilantes sonoras, que señala
que, al menos en lo que se refiere a su representación en la escritura, el cambio afecta en primer
lugar a la apicoalveolar /z/ (Cano, 2004: 847)39.
3.7. Tratamiento de los grupos consonánticos. En cuanto a los grupos cultos de origen
latino, registramos varios ejemplos de pérdida de la consonante implosiva: frutuosa, setienbre (III),
jurediçion (V), scrita (VI). Por el contrario, en otros dos documentos se mantiene gráficamente el
grupo culto: efecto, doctor (IV) y dileccion, proteccion (VI)40 . Hay que hacer notar, no obstante,
que en el caso de frutuosa y setienbre, pese a ser voces semicultas, se trata de dos términos más
habituales en la lengua coloquial41 , mientras que en los restantes términos nos encontramos ante
voces empleadas en registros más cultos.
En lo que respecta a la evolución de los grupos consonánticos de formación romance,
podemos destacar la aparente palatalización de la consonante lateral en la secuencia /ld/, que

38

En el CODEA+ 2015, también es ampliamente mayoritario el uso de j en este término, con 27 ejemplos bajo la forma
omenaje repartidos en 15 documentos compuestos entre 1381 y 1525, frente a solo 5 de omenage en tres documentos
redactados entre 1295 y 1402.
39

En lo cual pudo haber jugado un papel muy importante el cambio de escritura que se produce a partir del siglo XV,
pues los tipos de letras más cursivos, como la procesal, excluyen “por sus características paleográficas mismas la
aparición de la doble s” (Sánchez-Prieto, 1998a: 132). Ahora bien, como también observa este autor, si los escribas
optaron tan fácilmente por la supresión de una antigua distinción gráfica (entre s y ss), muy posiblemente se debiera a
que la distinción fonológica entre /z/ y /s/ había dejado asimismo de considerarse esencial.
40 Para más ejemplos en documentación abulense de concejo del siglo XV, cf. Sánchez González de Herrero (2018).
41

De, hecho la forma fruitu se registra ya en las glosas silenses, y fruto en un documento de 1192 (Corominas y
Pascual, 1980-1997, s. v. fruto).
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encontramos en la voz alcalde: alcallde (III, escrita alcalld<e>), alcalldes (I, escrita alcalld<e>s,
IV), y que podría remitir a la asimilación y palatalización del grupo en /ʎ/42.
4. ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO
4.1. Morfología nominal. En cuanto a la formación de los sustantivos, podemos mencionar
como fenómeno propio del castellano de la época la presencia del sufijo -adgo, en alguaziladgo
(IV), frente al moderno -azgo, que se registra ya desde finales del siglo XV43.
En lo que respecta a los pronombres, podemos señalar el mantenimiento de las formas tónicas
nos ‘nosotros’ (“nos, don fernando e donna ysabel”; VI; “nos screuimos al comendador”; VI) y vos
‘vosotros’ (“yo, el prinçipe, enbio mucho saludar a vos el conçejo alcalldes alguazjl”; I; “aquello
pongades en obra segund de vos se espera”; II; “A cada vno de vos, salud & graçia”; IV)44.
En cuanto a los pronombres átonos, vos ‘os’ sigue siendo claramente mayoritario, con quince
ejemplos repartidos entre los seis documentos, por un solo caso de la forma moderna con aféresis
os, que encontramos precisamente en el documento más tardío, donde conviven las dos soluciones:
“fazemos vos saber que nos screuimos al comendador francisco de rojas, nuestro embaxador, que os
fable de nuestra parte algunas cosas que por su relaçion sabreys” (VI, l. 3 y 4).
4.2. Morfología verbal. En este subapartado, podemos destacar la aparición de las formas
arcaizantes de presente de indicativo do (IV) y esto (II), aunque en el siglo XV ya parecen ser más
generales las formas con incorporación de una -y final, que no registramos en la documentación
analizada45.
Predomina mayoritariamente en la documentación analizada la conservación de la consonante
postónica procedente de la -T- etimológica en las formas verbales de la segunda persona del plural,
empleada también en el singular como forma de respeto, con ejemplos pertenecientes a los
diferentes tiempos, como en el presente de indicativo: deuedes (II), sabedes (II, IV), y de
subjuntivo: ayades (III), creades (III), cunplades (IV), dedes (I, II, V), fagades (I, IV), parescades
(IV), pongades (II), Recudades (IV), vsedes (IV); en el pretérito imperfecto de indicativo: fazjades
(IV); o en el futuro de indicativo: faredes (III), y de subjuntivo: daredes (II), fizieredes (IV). En el
documento IV, de mediados de siglo, registramos la forma intermedia fuerdes (IV), con síncopa de
la vocal postónica, paso previo para la simplificación del verbo. Finalmente, en el documento VI,
compuesto a finales del siglo, encontramos la forma actual sabreys (VI), ya documentada desde
mediados del siglo XIV (Eberenz, 2004: 621).
También podemos destacar, en el caso de las formas fuertes o rizotónicas del pretérito
perfecto simple, el mantenimiento de la -o- del radical en plogo ‘plugo, plació’ (V), en un momento
en el que ya empieza a ser habitual el paso a -u- (Eberenz, 2004: 623 y 624).
En cuanto a los adverbios, podemos mencionar en este apartado la presencia de formas
habituales en el castellano medieval que han caído en desuso en la actualidad: agora < HAC HORA
42

Cf. con formas del tipo alcalle o cabillo ‘cabildo’, habituales con relativa frecuencia en documentos castellanos de los
siglos XIV y XV (Sánchez González de Herrero et al., 2014: 52).
43

Cf. Fradejas 1997: 147; para otros ejemplos en documentos castellanos de concejo de la misma época, Sánchez
González de Herrero et al. 2014: 52.
44 No documentamos las formas nosotros y vosotros, que ya se registran en documentos castellanos de finales del siglo
XIV y del XV, pero que no se generalizan hasta el XVI (Sánchez González de Herrero et al., 2014: 64). Cf. también
Eberenz (2000: 58) y Eberenz (2004: 614 y 615), donde se ofrece abundante bibliografía sobre el tema.
45

Cf. García-Mancho y Penny (2001: 59), Eberenz (2004: 619 y 620), o Torrens (2007: 243). Para las explicaciones
sobre la adición de esta -y, posiblemente procedente del adverbio y ‘allí’ < IBI, para diferenciar las formas del presente
con las del pretérito, cf. Lloyd 1993: 565-570.
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(IV)46 , demás ‘además’ (“demas de fazer enello vuestro deujdo”, II), luego, con valor de
‘prontamente, sin dilación’, que hallamos en dos documentos: “& fagades dar luego syn
detenjmjento alguno” (I); “E por que aquello mediante la graçia de nuestro sennor con muchos
grandes destos rregnnos entiendo luego poner en esecuçion” (II).
También encontramos el uso aislado del adverbio ende con valor locativo: “mando a qual
quier escriuano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonjo
signado con su signo” (IV). Registramos, asimismo, la aparición de ende en la locución adverbial
por ende ‘por tanto’, que ha perdurado hasta nuestros días: “Por ende yo vos mando que cada que
quando quel vos enbiare demandar gente asy de cauallo como de pie que las dedes” (I)47; “por ende
yo vos rruego que de aquellas lo creades” (III); “Por ende yo vos Ruego & mando que le dedes todo
fauor & ayuda” (III); “por ende, asy como fijo primo genjto del dicho Rey mj sennor, vos rruego &
mando que, acatando la lealtad que a su alteza & a mj deuedes, le dedes fe & creençia” (IV).
Podemos destacar igualmente la presencia de la construcción ende ál, con el pronombre
neutro indefinido ál ‘otra cosa distinta’, de ALID, que empieza a caer en desuso a finales de la Edad
Media (Eberenz, 2000: 137-140)48 : “& por cosa alguna non fagades ende al” (I); “los vnos njn los
otros non fagades njn fagan ende al por alguna manera” (IV).
En cuanto a las preposiciones, podemos destacar la amplia presencia de la preposición so,
especialmente en la fórmula so pena de, frecuente en los textos jurídicos: “njn fagan ende al por
alguna manera, so pena de la mj merçed & de priuaçion de los ofiçios” (IV); “que vos enplazare a
quinze djas primeros sigujentes, so la dicha pena A cada vno; so la qual mando a qual quier
escriuano publico que para esto fuere llamado…” (IV). También documentamos en dos ocasiones
el empleo de la locución preposicional çerca de con el significado ‘acerca de’: “çerca de lo qual vos
djra çiertas cosas cunpljderas A mj serujçio” (III); “Reçebi vuestra letra çerca de la yda del
cardenal” (V).
4.3. Fenómenos sintácticos. Podemos señalar como uno de los fenómenos sintácticos más
habituales del castellano medieval, y que todavía registramos ampliamente en los documentos
compuestos a mediados de siglo, el empleo conjunto del artículo definido y del posesivo, ya sea con
valor enfático, afectivo o con intención retórica (Azofra, 2009: 52): “ombres buenos de la mj çibdad
de eçija” (I); “de la mj villa de madrigal, a xxiijº de setienbre, anno de xliiij” (III); “diego
ferrnandez de cordoua, mj marjscal de Castilla del mj consejo & mj vasallo” (IV); “njn fagan ende
al por alguna manera so pena de la mj merçed” (IV); “de los que lo contrario fizieredes para la mj
camara” (IV); “que vos enplaze que parescades ante mj en la mj corte” (IV); “enbio mucho saludar
a vos, don iohan ponçe de león, conde de arcos, mj vasallo & del mj consejo” (V); o “çerca de la
yda del cardenal a la casa & quadra de la mj justicia” (V).

46

Aparece todavía como agora en Covarrubias (s. v. agora), pero en Autoridades ya se opta por el lema ahora, indicando en la definición la preferencia por esta forma: “aunque muchos escribe aóra y agóra, es mas proprio ahora, que es
como decir à esta hora” (s. v. ahora).
47 Podemos destacar en esta secuencia el empleo de la locución conjuntiva con valor temporal cada que quando que
‘siempre que’.
48

También Covarrubias, a comienzos del siglo XVII, da cuenta de lo anticuado de esta voz: “en la lengua Castellana,
vale Al, lo que cerca de los latinos aliud, y es muy ordinario en los mandatos de los señores, decir: e non fagades ende
al, so pena de la nuestra merced” (s. v. al). También en Autoridades: “Pronombre Castellano antiquado, que sin mas
terminación se halla freqüentemente en los Autóres antiguos Castellanos, y mui especialmente en los Edictos y Provisiones donde entre los términos comminatorios se ponía: E non fagades ende al so pena de la nuestra merced. Significa
otro, otra cosa, diverso, contrario” (s. v. al).
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Frente a estos ejemplos, también encontramos otros casos, algunos en contextos muy
similares, en los que se omite el artículo49: “yo fable larga mente mj entinçion” (I); “connoçer pueda
que mj rrecomend<açion> le es frutuosa” (III); “yo enbio alla al bachiller Ruy fernandez de
salamanca, mj alcalde de mj corte” (V); “en perturbaçion de mj justiçia & jurediçion Real & en
fraude & menguamjento de mjs derechos” (V); o “por que yo mande proueer sobre todo como
cunpla a mj serujçio” (V).
En cuanto a la colocación de los pronombres personales clíticos, encontramos todavía a
finales del siglo ejemplos de enclisis del pronombre átono, lo cual era lo habitual al comienzo de un
enunciado o secuencia prosódica (Penny, 1993: 137; Eberenz, 2004: 616; Azofra, 2009: 155): “fago
vos saber que Reçebi vuestra letra” (V); “fazemos vos saber que nos screuimos al
comendador” (VI)50. Cuando al verbo le antecede algún constituyente oracional51 , el pronombre
puede aparecer también antepuesto al verbo: “Por ende, yo vos mando que cada que quando quel
vos enbiare demandar gente asy de cauallo como de pie que las dedes” (I); “por que vos mando que
usedes con el dicho mariscal e con sus logares tenientes en el dicho oficio de alguaziladgo” (IV);
“yo le mande Restituyr & tornar sus villas & logares & bienes” (IV); “entre las otras cosas me enbio
suplicar que cometiese a alguna buena persona (V).
Registramos todavía la anteposición tradicional del pronombre al infinitivo: “para vos fazer
merçedes” (II) o “es mj merçed de le mandar tornar & Restituyr el ofiçio de mj alguazil
mayor” (IV), ya que en el siglo XV empieza a ser habitual la posposición del pronombre (Eberenz,
2004: 616).
Asimismo, todavía registramos a mediados del siglo XV dos ejemplos de la interpolación de
un elemento entre el pronombre antepuesto y el verbo, fenómeno que ya se encontraba en franco
retroceso (Eberenz, 2004: 617). Concretamente, se trata de un adverbio: “mj merçed es que syn
enbargo dellas njn de alguna dellas lo asy fagades” (IV), y un CD: “mando al ombre que vos esta mj
carta mostrare” (IV, l. 17).
En cuanto a la sintaxis de las formas no personales del verbo, podemos destacar como
fenómenos arcaizantes la anteposición del infinitivo al verbo conjugado cuando actúa como CD:
“manera quel syenta & connoçer pueda” (III) o la interpolación de elementos entre el artículo
determinado neutro y el adjetivo participio: “E entendido lo en ella contenjdo (V).
Tan solo hallamos un ejemplo de forma verbal compuesta, pero ya se aprecia que el proceso
de gramaticalización de estas formas se encontraba bastante consumado, pues ya no están presentes
algunos de los fenómenos morfosintácticos que eran habituales en siglos anteriores, como la
concordancia del participio con el CD o la anteposición del participio al auxiliar52: “para que sepa la
verdad de lo suso dicho & de otras muchas cosas que a mj son denunçiadas que en esa çibdad se
han fecho & fazen por los juezes & ofiçiales del dicho cardenal en deserujçio mjo” (V)53 .
49

Se cree que esta práctica estaría generalizada en la lengua hablada ya en el siglo XIV, aunque en la escritura el artículo ante posesivo se mantiene hasta mediados del siglo XV (Eberenz, 2004: 617), coincidiendo con los datos aportados
por la documentación analizada.
50 La enclisis del pronombre en estos casos predomina hasta bien entrado el siglo XVI, “incluso en los remedos de la
lengua hablada” (Eberenz, 2004: 16). En la posición del pronombre también podía influir el aspecto verbal: con las
formas imperfectivas, como el presente o el pretérito imperfecto, era más habitual la enclisis, mientras que en las formas perfectivas, como el pretérito perfecto simple, predominaba la proclisis (Azofra, 2009: 155 y 156).
51

Especialmente si es de carácter tónico, como el sujeto o un adverbio, el pronombre puede aparecer también antepuesto al verbo (Penny, 1993: 137).
52 Cf. Romani (2006). Para numerosos ejemplos en documentación de concejo abulense del siglo XV, que incluye diversos traslados de cartas reales, cf. Marcet (2019b).
53

También registramos la secuencia “E por ser ujçio mjo lo ayades rrecomendado como A cosa mja” (III), pero en este
caso el verbo haber se emplea con su primitivo significado de ‘tener’, bastante habitual todavía en el siglo XV.
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En cuanto al uso de las conjunciones, podemos señalar entre los principales rasgos del
castellano medieval el empleo de que con valor final54 : “mando al ombre que vos esta mj carta
mostrare que vos enplaze que parescades ante mj” (IV); “nos screuimos al comendador francisco de
rojas, nuestro embaxador, que os fable de nuestra parte algunas cosas que por su relaçion
sabreys” (VI).
Asimismo, también con valor final, registramos el muy habitual empleo de la conjunción
porque, escrita siempre separadamente: “mando a qual quier escriuano publico que para esto fuere
llamado que de ende al que vos la mostrare testimonjo signado con su signo por que yo sepa en
como se cunple mj mandado” (IV).
5. ANÁLISIS LÉXICO-SEMÁNTICO
5.1. Léxico jurídico-administrativo. Dada la naturaleza de la documentación analizada,
abundan en ella los términos propios del ámbito jurídico-administrativo, como son derecho
‘prerrogativa’ (II) o jurisdicción (V)55. Entre estas voces, podemos destacar las referentes a órganos
colegiados, como concejo ‘órgano de gobierno de la administración local’ (DEJ, s. v. concejo) (IV),
o consejo ‘cada uno de los órganos de la administración central desarrollados en todos los reinos
peninsulares durante el derecho común’, desde el siglo XIV hasta principios del XIX (DEJ, s. v.
consejo) (I, II, IV).
También podemos mencionar las voces relacionadas con los ingresos o cantidades de dinero,
como depósito (III), pecho ‘impuesto directo’ (II) y renta (II); con la imposición de penas:
privación ‘pena con que se desposee a alguien de un empleo, derecho o dignidad’ (IV) y
confiscación (IV); o con los actos de sometimiento: juramento, homenaje ‘acto de rendir fidelidad
al rey o señor’ y pleito, que encontramos en el documento IV: “Et el me fizo juramento & pleito &
omenaje de syenpre ser en mj serujçio & non dar fauor njn ayuda alguna al Rey don johan de
nauarra”.
Entre las voces desusadas en la actualidad, podemos señalar (carta de) secrestación (IV)
derivada de secrestar ‘depositar judicialmente una cosa en poder de un mediador’ (NTLLE, s. v.
secrestar) y sobrecarta ‘mecanismo de aseguramiento de la autenticidad de un documento, que se
utilizaba debido a la frecuencia de interceptación de cartas y que consistía en una segunda carta
expandida con el mismo contenido que la primera para garantizar la autenticidad de esta’ (DEJ, s. v.
sobrecarta), que encontramos en el documento II: “yo por la presente de mj çierta çiençia Reuoco
& do por njngunas & de njngund efecto & valor quales quier mjs cartas & sobre cartas de merçed o
secrestaçion que del dicho ofiçio yo mande dar”.
5.2. Léxico de la organización social. Son especialmente abundantes los nombres que se
refieren a la organización de la sociedad medieval, entre los que pueden distinguirse diversos
subgrupos o campos conceptuales. Así, en lo que se refiere a los estamentos, encontramos voces
pertenecientes a la realeza: príncipe (I, II), princesa (VI), rey (I, II, IV, V, VI) y reina (III, VI); las
clases nobles: caballero (I, IV); y sus subordinados: escudero (I) y vasallo (I, IV). También
encontramos el compuesto ombres buenos, en dos documentos: “Al conçeio, alcaldes, alguacil,
Regidores, jurados, caualleros, escuderos, ofiçiales & ombres buenos de la su çibdat de eçija, sus
vasallos” (I) y “a vos, el conçejo, alcalldes, veynte & quatro Caualleros & ombres buenos de la muy

54

Cf. Penny (1993: 223) o Eberenz (2004: 630 y 631).

55

Para facilitar la correcta interpretación de los términos, en este apartado los presentamos con la grafía actualizada.
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noble çibdad de cordoua” (IV). Posiblemente, se emplea todavía con el significado que se da en el
DEJ56:
En la Alta Edad Media en Castilla, hombres que destacan por su fiabilidad y representatividad dentro de la
comunidad a la que pertenecen; no solían ser simples libres sino personas significativas tanto por su nivel
económico (sin ser privilegiados) como por la contrastada opinión de los vecinos de su buena fama y falta de
tacha (s. v. hombre).

Documentamos, asimismo, el empleo de la voz alteza como fórmula de tratamiento para los
reyes, usual en España hasta la llegada de la dinastía de los Austria, cuando queda reservada, entre
otros, para los hijos de los reyes, y es sustituida por magestad (DLE, s. v. alteza)57 . Aparece en el
documento II: “asy como fijo primogenjto del dicho Rey mj sennor vos rruego & mando que,
acatando la lealtad que a su alteza & a mj deuedes, le dedes fe & creençia a lo que de mj parte vos
djra”.
Encontramos, entre las voces propias del parentesco, las siguientes: hermana (VI), hijo
primogénito (II), prima (VI) y sobrina (VI).
Más abundantes son los nombres de cargos y oficios. Así, entre los cargos dependientes de la
corona, encontramos mariscal (de Castilla) (IV), del francés antiguo mariscal, y este del franco
*marhskalk ‘caballerizo mayor’, de *marh ‘caballo’ y *skalk ‘sirviente’ (DEL, s. v. mariscal), cuyas
funciones fueron reemplazadas a comienzos del siglo XVI, con la llegada de la casa de Austria, por
los maestres de campo58; embaxador (VI), del occitano antiguo ambaissada ‘encargo, embajada’,
del bajo latín ambactia, y, a su vez, del galo ambactus ‘servidor’59; oidor ‘juez miembro de las
reales audiencias o cancillerías, que actuaba como delegado del rey en la administración de
justicia’ (DEJ, s. v. oidor) (IV); referendario del rey ‘oficial que refiere las causas y negocios del
rey, tanto civiles como criminales, y por cuya mano se respondía’ (Autoridades, s. v. referendario)
(IV); y secretario (del rey o del príncipe), ‘oficial real de confianza que redacta los documentos
personales y lo acompaña habitualmente’ (DEJ, s. v. secretario del rey) (I, IV).
Entre los cargos dependientes de las órdenes militares, encontramos comendador (VI), y entre
los oficiales de concejo hallamos, además del genérico oficial (I, V), los términos escribano público
‘oficial concejil al servicio de la comunidad que, entre otras funciones, da fe de escritos y
actos’ (Sánchez González de Herrero, 2000, s. v. escribano y público) (IV), juez (V), jurado ‘oficial
de la administración de justicia que ayudaba o colaboraba con los alcaldes que tenían
jurisdicción’ (DEJ, s. v. alcalde jurado)60 (I), lugarteniente ‘oficial que ocupa el lugar de otro, que
tiene el oficio por delegación’ (DEJ, s. v. lugarteniente) (IV), regidor ‘oficial público de la
administración local castellana, de nombramiento real a propuesta del concejo’ (DEJ, s. v. regidor)
(I), y los arabismos alcalde ‘oficial de la administración local con facultades diferentes, tanto de
tipo gubernativo, ejecutivo como judicial y que presidía el concejo’ (DLE, DEJ, s. v. alcalde) (I, III,
56

En el DLE también se recoge, entre las formas complejas, y circunscrita al ámbito del derecho, con el significado de
‘hombre que actúa como mediador en los actos de conciliación’ (s. v. hombre)
57 Covarrubias ya da cuenta de la operación de este cambio: “titulo Real, despues de Magestad: este se da al Consejo, en
quanto representa la persona Real, y al Principe, como a hijo suyo” (s. v. alteza). Para más ejemplos en documentos
castellanos medievales, cf. Sánchez González de Herrero et al. (2014: 126).
58

Como ya lo recoge Covarrubias en su diccionario (s. v. mariscal)
Corominas y Pascual la consideran una voz de entrada más tardía en castellano que en otros romances. En la lengua
de Oc y en el italiano, embajada y embajador se registran ya desde el siglo XIII y en catalán desde comienzos del XIV
(Corominas y Pascual, 1980-1997, s. v. embajada). En CODEA+ 2015 solo encontramos un ejemplo de embaxador, en
un documento que, por el contenido y el tipo de letra, parece de la primera mitad del siglo XVI. En el CORDE se
encuentran numerosos ejemplos ya en el siglo XIV, pero todos ellos en traducciones y obras de Fernández de Heredia.
59

60

En el DLE también se recoge la acepción ‘hombre que se ocupaba de la provisión de víveres en los ayuntamientos y
concejos’ (s. v. jurado).
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IV) y alguacil ‘gobernador de una ciudad o comarca, con jurisdicción civil y criminal’ (DEJ, s. v.
alguacil) (I), así como alguacil mayor ‘oficial subalterno de la administración de justicia local que
ejercía funciones ejecutivas de las resoluciones de los alcaldes de ciudades y villas’ (DEJ, s. v.
alguacil) (IV)61.
6. CONCLUSIONES
Los ejemplos vistos a lo largo de estas páginas muestran como los usos gráficos empleados en
la documentación cancilleresca de procedencia abulense se corresponden, en líneas generales, con
los usos escriturarios más extendidos en Castilla durante el siglo XV, como se observa en el empleo
habitual de la grafía b en la secuencia procedente del diptongo latino AU (cabsas ‘causas’) o en la
representación de antiguas consonantes labiales en posición implosiva (çibdad), en el
mantenimiento generalizado de la grafía f- o en la distinción gráfica en la representación de las
parejas de sibilantes /td/ y /dz/, por un lado, y /ʃ/ y /ʒ/, por otro.
En estos aspectos concretos, así como en la gramaticalización del participio en las formas
verbales compuestas62, la documentación cancilleresca abulense coincide mayoritariamente con el
panorama lingüístico que ofrece la documentación municipal y eclesiástica emitida en la provincia
de Ávila y en localidades próximas ubicadas al sur de la cordillera de Gredos durante el siglo XV y
comienzos del XVI, si bien, la documentación cancilleresca se muestra ligeramente más
conservadora en lo que respecta al mantenimiento de algunos fenómenos gráficos. Es el caso, por
ejemplo, de la representación de la antigua F-, en la que los textos cancillerescos muestran un mayor
apego a los usos gráficos tradicionales, puesto que no registramos ningún caso en el que se haya
producido la sustitución de la grafía etimológica f- por la grafía h-. Por el contrario, ya en la
segunda mitad del siglo XV encontramos algunos ejemplos de esta sustitución en la documentación
concejil y eclesiástica, en la que, no obstante, sigue predominando la aparición de f- hasta mediados
del siglo XVI63. También encontramos un caso aislado de la antigua distinción gráfica de las
sibilantes apicoalveolares en una de las cartas reales, mediante la aparición del dígrafo ss, aunque es
posible que esta aparición esté favorecida por el tipo de letra empleado, la humanística, de trazo
más redondo. En el conjunto de los documentos notariales abulenses que conforman los corpus de
CODOMSA y CODAHSA, escritos en letra más cursiva, la neutralización en la escritura de las
antiguas sibilantes apicoalveolares se encuentra ya consumada desde comienzos del siglo XV.
Igualmente en el plano morfosintáctico encontramos otros ejemplos del conservadurismo del
que sigue haciendo gala la documentación de cancillería, como se observa en el empleo exclusivo
de los pronombres tónicos nos ‘nosotros’ y vos ‘vosotros’, en el claro predomino de la forma
pronominal átona vos ‘os’, frente a la moderna os, en el mantenimiento de las formas de presente do
y esto, o en la intercalación de elementos entre el pronombre clítico antepuesto y el verbo (“lo asy
fagades”).
También podemos destacar la relación observada entre los fenómenos lingüísticos y el tipo de
letra empleado64, como se aprecia especialmente en el último de los documentos, escrito en letra
humanística. En él se observa, por ejemplo, una tendencia a la regularización de las grafías en sus
usos vocálicos (i, u) y consonánticos (j, v), o una modernización de los usos gráficos, como en el
empleo de la grafía c con valor /ts/ ante vocal palatal (dileccion, francia, gracia, princessa, Sicilia),
61

También registramos su derivado alguaziladgo (IV).

62

Como se indicaba en Marcet (2019b).
Como se observa, por ejemplo, en Marcet (2019a) o Marcet y Sánchez (2019).

63
64

Como se pone de manifiesto, por ejemplo, en Sánchez-Prieto (1998b).
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en lugar de ç (más habitual durante todo el siglo XV)65, de m ante b (embaxador), en lugar de n, o
de r- en posición inicial para la representación de /r̄ -/ (relación, rojas), en lugar de R- o rr-.
Precisamente es también en este documento más tardío en el que encontramos ya presentes
algunos de los fenómenos que empiezan a registrarse al final de la Edad Media, pero que no
triunfarán en castellano sino a partir del siglo XVI, como la ya mencionada aféresis de la
consonante del pronombre átono (vos > os) o el empleo de la grafía y para la representación de la
conjunción copulativa.
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