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El Libro de las Constituciones de D. Gutierre 
de Toledo, obispo de Oviedo (1377-1389). 

II. Estudio morfosintáctico. La oración simple

por Antonio José Meilán García

Universidá d’Uviéu

El trabajo que sigue aborda el estudio del valor y funcionamiento de  
 las diferentes unidades gramaticales en el Libro de las Constitucio-

nes de D. Gutierre de Toledo1. A través de sus relaciones sintagmáticas 
iremos viendo el comportamiento de los sustantivos, adjetivos, pronom-
bres, adverbios, preposiciones, conjunciones coordinativas y subordi-
nativas, etc., así como las oraciones a las que dan lugar en la lengua de 
finales del siglo xiv. Para ello hemos partido del análisis de los diversos 
componentes de la oración simple para continuar con los de la oración 
compuesta y compleja.

Recibíu: noviembre 2011, aceptáu: agostu 2012.
1 Céline Cadot, « El Libro de las Constituciones de D. Gutierre de Toledo, obispo de Oviedo 

(1377-1389). I. Transcripción y estudio filológico», Revista de Filoloxía Asturiana 6-8 (2006-2008), 
págs. 413-465.
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La oración simple y sus funciones2

El verbo es ese sintagma que autónomamente está capacitado para 
funcionar como oración en español y a él se le subordinan sustantivos, 
adjetivos y adverbios, que son los que dan lugar a las distintas funciones 
oracionales. 

Los sustantivos funcionan autónomamente como sujeto, comple-
mento, implemento y suplemento, mientras que el adverbio lo hace 
como aditamento. En cambio, el adjetivo contrae la función de adya-
cente nominal y las funciones neutras de atributo y atributivo. 

Veamos por tanto cuál era el comportamiento morfosintáctico de 
estas unidades en el contexto oracional del Libro de las Constituciones de 
D. Gutierre de Toledo.

El sujeto

La relación predicativa se establece en el interior del núcleo oracional 
entre su lexema (predicado) y los morfemas de número y persona (sujeto 
gramatical o morfológico). Dicho sujeto, cuando se expansiona, lo hace 
a través de un sustantivo, que desempeñará la función de sujeto léxico 
y al que le impone sus marcas morfológicas. Además de esta concor-
dancia con el verbo, los sustantivos contables exigen venir identificados 
mediante el morfema ‘artículo’ o signos similares, que los convierten en 
identificadores. Ambas características, concordancia e identificación, se 
observan en los sustantivos que desempeñan esta función: 

2 Para la descripción y el desarrollo de las funciones sintácticas vid. J. A. Martínez, «Acerca 
de la transposición y el aditamento sin preposición», Funciones, categorías y transposición, Madrid 
(Istmo), 1994, págs. 97-153 y La oración compuesta y compleja, Madrid (ArcoLibros), 1994, pág. 
9 y ss.
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faſta q(ue)l ob’(is)po faga ordemar la eſtoria p(ro)p(i)a (CDG, 1379 junio 3); por 
que los om(ne)s traballen ך el diablo no(n) los falle occioſos (CDG, 1377, diciembre 
19).

Nótese además cómo se anteponen al verbo, aunque hay bastantes 
casos en que aparecen en posición posverbal, como en todo el periodo 
medieval:

por q(ua)nto eſtos oficios vſo el dea(n) dar por ende nos por ſatiſfaçer lle ma(n)
damos (CDG, 1379 junio 3); q(ue) parta(n) dela Renta de laneo q(ue) dio el Reý don 
alfon(so) (CDG, 1379 junio 3); ך q(ue) los reciban los vicarioſ dela racion (CDG, 
1379 junio 3). 

Los nombres propios son portadores del valor identificador −por eso 
rechazan el artículo− y pueden por sí mismos funcionar como sujetos:

jo alfon(so) f(e)rr(an)de(z) de Cabeçon cl(er)igo del ob(is)pado de palencia 
not(ario) publico por la auctoridat apoſ(tol)ical leý ך publiq(ue) los dichos ſtatutos 
(CDG, 1378 enero 2). 

Un sustantivo bastante frecuente en estos documentos es cosa que, 
dependiendo de que venga o no acompañado de determinantes, varía 
sustancialmente de significación. Así, cuando viene solo, en oraciones 
negativas, tiene valor indefinido y es conmutable por nada:

en otra manera el p(ro)ceſo q(ue) fuere fecho enel dicho pl(e)ito de mat(ri)
monio denu(n)ciamos lo ſéer ýrito q(ue) non uala coſa ni(n) faga fed (CDG 1377, 
diciembre 19); 

pero en oraciones afirmativas equivale al indefinido algo:

el ſac(ra)m(en)to del bautiſmo es coſa q(ue) laua al om(n)e de fuera (CDG 
1378, mayo 1).

También podía venir con artículo, que le confiere una clara identifi-
cación y adquiere una significación sustantiva hecho~asunto:
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por eſſe miſmo fecho caýa en pena de ſiete atanto delo q(ue) valier la coſa dela 
igl’(es)ia q(ue) aſſi fuere enagenada (CDG 1377, diciembre 19).

Otro sustantivo que aparece sin artículo es om(n)e, que en plural y 
por lo tanto actualizado, adquiere un significado genérico o de clase:

algunoſ benficiadoſ de n(uestr)a igl’(es)ia tiene(n) conſigo om(n)es q(ue) 
íuega(n) publica míentre los dadoſ (CDG 1378 enero 2).

Cualquier otra unidad que quiera funcionar como sujeto −que no 
sea sustantivo− tiene que tomar forzosamente el artículo, porque este 
morfema además de identificar al sustantivo común, transpone al adje-
tivo en sustantivo y lo capacita para desempeñar funciones sustantivas, 
como es la de sujeto:

eſtableſcemos quel ſignado ſe haga en cada a(n)no e(n)na cibdat de ouiedo 
(CDG, 1377, diciembre 19); ſi el jníuriante deſpos q(ue) fues amonestado en p(er)
ſona (CDG, 1377, diciembre 19); por que los pobres ſe agrauia(n) (CDG, 1377, 
diciembre 19).

Pese a la concordancia morfológica que exige esta función entre el 
sujeto morfológico y el léxico, en la lengua del siglo xiv, se encuentran 
casos de discordancia entre ambos, muy usuales, por otra parte, en la 
lengua medieval y renacentista3:

que cada vno ſuba(n) aſus ſiellas ך eſten en ellas (CDG, 1378 enero 2);

en el que suban exige un sujeto en plural y en el texto se corresponde 
con cada uno, que viene en singular, debido probablemente a que este 
indefinido distributivo implica pluralidad. Véanse estos otros ejemplos:

q(ue) no(n) liue(n) carnero ni(n) carnero ni(n) blanca ni(n) las cient aueſ 
q(ue) ſolia(n) delos cl’(er)igos q(ue) canta míſa nueua (CDG, 1377, diciembre 19); 

3 Vid. A. J. Meilán García, La oración simple en la prosa castellana del siglo XV, Oviedo 
(Dpto. de Filología Española de la Universidad de Oviedo), 1991, págs. 64-68.



 EL «LIBRO DE LAS CONSTITUCIONES» DE GUTIERRE DE TOLEDO 115

RFA 11-12 (2011/12) páx. 111-144 [ISSN: 1578-9853]

ordenamoſ q(ue) cada a(n)no por el a(n)no nueuo q(ue)l dea(n) ך cabillo q(ue) den 
dentre ſi doſ bebeficadoſ por viſitadoreſ q(ue) viſite(n) todaſ las poſſeſſiones ך bieneſ 
dela igl’(es)ia co(n) not(ario) ך q(ue) faga relacio(n) al dean ך cabillo de com(m)o 
eſtan reparadas laſ dichas poſſeſſiones (CDG, 1378 enero 2). 

No faltan casos como el siguiente en que un sustantivo colectivo hace 
la concordancia en plural:

.quel cabillo q(ue) les den carta de pago (CDG, 1378, enero 2) ך

Hasta tal punto son usuales estas discordancias que no es extraño 
encontrarlas en otras estructuras de sujeto como sucede con el se de 
pasiva refleja:

nos feçiero(n) entender q(ue) enla dicha n(uest)ra igl’(es)ia ſe façia algunaſ talles 
com(m)o no(n) deuia(n) (CDG, 1379 junio 3); mandamos alos n(uest)ros vicarios 
 alos arch’(idiac)anos en cuýa juriſdicio(n) ſe feçiere las dichas rentas que ך al dean ך
las tome(n) (CDG, 1379, mayo 1). ך deſpues del anno non pueda auer beneficio ך 
parta ſe la pena ך los fructos igualmie(n)tre (CDG, 1377, diciembre 19).

Asimismo son frecuentes las discordancias en la relación atributiva:

nos foe denu(n)ciado por muchoſ beneficiadoſ de n(uest)ra ýgl’(es)ia q(ue)
la racion ך p(re)benda de n(uest)ra ýgl’(es)ia q(ue) no(n) era aminiſtrada alos bene-
ficiados della com(m)o deue (CDG, 1378 enero 2); ך por q(ue) el derecho ma(n)
dan q(ue) los tales no(n) aýan voç enel cabillo aun que los otros beneficiados gila 
quiere(n) dar faſta q(ue) ſea ordenados (CDG, 1379 junio 3).

El complemento

La función de complemento es igualmente desempeñada por sustan-
tivos, los que exigen venir identificados. Ello implica que se encuentran 
en las mismas condiciones gramaticales que las de sujeto. Es por esto, 
porque la lengua, para evitar posibles confusiones entre ambas funcio-
nes, fija el uso de la preposición a. Los textos que siguen son buen 
ejemplo de lo dicho, tanto si el sustantivo aparece en singular:
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Ot(ro)ſſý q(ue) qual q(ui)er q(ue) dixier palaura jníurioſa o deſoneſta al 
chant(re) o al ſochantre menoſpreciando el mandam(ien)to q(ue)le ma(n)dare del 
oficio (CDG, 1378 enero 2);

como si lo hace en plural, solo o con complementos determinativos:

 buenoſ (CDG, 1378 enero ך alos cl’(er)igos co(n)uíene tener familiareſ oneſtoſ ך
 den dineros alos meſſageros q(ue) el cabillo ouiere de enbiar (CDG, 1379 junio ך ;(2
3); la oneſtidat del abito eſ muý neceſaria alos miniſtros de la ýgl’(es)ia (CDG, 1378 
enero 2).

No se trata, pues, de que la preposición esté ligada al rasgo ‘anima-
do’ del sustantivo −como entiende la gramática tradicional− porque 
sino no tendríamos textos en los que el complemento pertenezca a los 
inanimados:

 deſpues q(ue) veníere(n) ſi ſe fuere(n) ſin n(uest)ra licencia demas delas penas ך
q(ue) pone el derecho ſea tenido cada uno dellos de pagar ala n(uest)ra camara. xxx. 
m(a)r(avedis) dela mon(eda) huſual (CDG, 1377, diciembre 19).

Es más, que es a y solo a la preposición de complemento y no para 
–como mantiene la tradición gramatical– se comprueba en ejemplos 
como el siguiente en el que coexisten sustantivos con para y a: 

 el cabillo q(ue) de p(ar)a eſpenſa ala p(er)ſona q(ue) fuere trinta m(a)r(avedis) ך 
al cano(n)igo q(ui)nce m(a)r(avedis) ך al racionero dieç m(a)r(avedis) (CDG, 1379 
junio 3)4; 

Y aunque semánticamente unos y otros pueden ser los destinatarios 
del proceso verbal, para eſpenſa significa finalidad y, en consecuencia, es 
un aditamento. Además, los sustantivos precedidos por a vienen iden-

4 A la vista de este ejemplo podría pensarse que es el rasgo ‘animado’ (ala p(er)ſona q(ue) 
fuere) al ‘inanimado’ (p(ar)a eſpenſa) el que diferencia ambas funciones, pero en oraciones del 
tipo de las siguientes alquilé un piso para mi hermana al dueño del inmueble la preposición para 
sigue teniendo valor de finalidad.



 EL «LIBRO DE LAS CONSTITUCIONES» DE GUTIERRE DE TOLEDO 117

RFA 11-12 (2011/12) páx. 111-144 [ISSN: 1578-9853]

tificados, requisito del complemento. Por lo demás, cuando aparecen 
dos sustantivos coordinados, el segundo solía prescindir de preposición 
y actualizadores:

faga relacio(n) al dean ך cabillo de com(m)o eſtan reparadas laſ dichas 
poſſeſſiones (CDG, 1378 enero 2); reciban los bieneſ dela meſa del dicho cabilloך 
los aministre(n) alos beneficiados della ך paguen alas p(er)sones ך beneficiados ſegu(n) 
q(ue)lo cada vno ganar (CDG, 1378 enero 2).

Característica de esta función es la omisión de su referente prono-
minal así:

no(n) fueſe dada Racio(n) nj(n) los fructos della aalguna p(er)ſona (CDG, 1379 
junio 3); por ende mandamos atodos los rectores capellanes ך eſcuſadores delas igl’(es)ias 
ſobre dichas ך cada uno dellos que guarden deligentemient(re) la dicha conſtitucion 
(CDG, 1377, diciembre 19); ך las ſignaſe de mj signo ך dieſe el tranſlado dellas 
aqualesquier delos dichos abbades ך acip(re)ſtes ך cl’(er)igos del dicho ob’(is)pado q(ue) 
me las requiriſen ſignadas (CDG, 1377, diciembre 19).

Si acaso, solía aparecer en la oración siguiente con la consiguiente 
referencia anafórica al sintagma léxico complemento, referentes que en 
algunos casos no reproducían el número del sustantivo al que se referían: 

 alos ſ’(er)uidores della por eſtoles dan los beneficios por q(ue) faga(n) en ella ך
deuotamiente el oficio deuinal (CDG, 1378 enero 2); 

Ot(ro)ſſý que los cl’(er)igos que mas ouieren de trecientos m(a)r(avedis) en 
beneficicios ſi eſtouiere(n) eſcomungados por derecho o por ſu iuýç de un a(n)
no endelant(re) ſean p(ri)uados ך non reſcibam los fructos dientro el a(n)no da(n)
do le comunal mantenimie(n)to ך ſi los reſcebire(n) ſean priuados (CDG, 1377, 
diciembre 19); Ot(ro)ſſý todo cl’(er)igo o capellan o eſcuſador q(ue) por ameniſtrar 
los ſacrame(n)tos dema(n)dare algo ſea deſcomu(n)gado ſaluo ſi deſpos q(ue) 
ameniſtrados le diere(n) alguna coſa (CDG, 1377, diciembre 19).

Lo dicho para los sustantivos vale para los adjetivos con la diferencia 
de que el artículo además lo convierte en sustantivo para que pueda 
desempeñar esta función:
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 .quelos menoreſ cate(n) onrra alos maýoreſ (CDG, 1379 junio 3) ך

Por lo que se refiere a los pronombres personales, manifiestan un 
comportamiento similar a los sustantivos, así era sistemática la ausencia 
del complemento morfológico correspondiente:

dixo que ma(n)daua ך mando amj dicho not(orio) q(ue) feçiere fed dela 
poblicacio(n) dellas (CDG, 1377, diciembre 19); enel dia q(ue) el q(ui)ſo reuelar 
ta(n) ſ(an)c(t)o theſoro de moſtrar anos ſinglar devocio(n) ך ſingular onrra (CDG, 
1379 junio 3); enlas coſas que p(er)teneſce anos la abſolucio(n) ot(ro)ssi abſolucio(n) 
delos ince(n)darios (CDG, 1377, diciembre 19);

aunque ya se encuentra un caso de coexistencia de ambos complemen-
tos:

no(n) ſea fecha talla de algunos coſtos enla dicha n(uest)ra igl’(es)ia faſta q(ue) 
nos lo faga(n) ſaber anos ך an(uest)ros ſuceſſores ך nos mueſtre(n) p(ar)a q(ue) es 
meſter (CDG, 1379 junio 3).

En estos documentos de finales del siglo xiv, como en todo el ámbito 
del castellano medieval, la oposición entre el reflexivo se y el no reflexivo 
ge (le) aún era distintiva, si bien ya hay algún caso en que se neutraliza, 
como en el siglo xv5:

Otraſſý q(ua)l quier religioſo q(ue) ſe raſcare o corpiere la cara por lanto de 
finado ſea deſcomu(n)gado (CDG, 1377, diciembre 19);

todo beneficiado de igl’(es)ia cathedral q(ue) no(n) ſea ordenado de orde-
ne ſacra no(n) aýa voç enel cabillo nj(n) gela puede(n) dar los ot(ro)s (CDG, 
1378 enero 2); no(n) aýa daq(ui) endelantre voç en cabillo nj(n) le den los ot(ro)s 
ordenadoſ ך aun q(ue) gela den de fecho no(n) vala (CDG, 1378 enero 2); al que 
fuere aminiſtrador del pa(n) no(n) ſea tenido degela dar (CDG, 1379 junio 3). ך ſi 
el capellan non ge lo defendiere peche otro (CDG, 1377, diciembre 19).

5 Meilán García, La oración simple en la prosa castellana del siglo XV, págs. 81-82.
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Por lo demás, la forma ge en estos documentos presenta una variante 
fónica en i: 

 por q(ue) el derecho ma(n)dan q(ue) los tales no(n) aýan voç enel cabillo ך
aun que los otros beneficiados gila quiere(n) dar faſta q(ue) ſea ordenados (CDG, 
1379 junio 3). 

El implemento

Otra función propia de los sustantivos es la de implemento pero a 
diferencia de las anteriores, tanto los contables como los medibles pue-
den contraerla sin actualizadores:

Las curas ot(ro)ſſý digam míſa ך encomie(n)den las fieſtas (CDG, 1377, diciem-
bre 19); ordenamos q(ue) ſi a alguno otorgarmos ſepultura dientro e(n)na igl’(es)ia 
(CDG, 1377, diciembre 19); ך que alimpiem las altares ך las igl’(es)ias ך traýam agua 
.enciendam las lampadas (CDG, 1377, diciembre 19) ך lumbre ala igl’(es)ia ך uíno ך

El sustantivo en función de implemento puede llevar o no la prepo-
sición a e igual que en el complemento no depende de que pertenezca a 
la clase de los animados, sino que su uso tiene función diacrítica y está 
en relación con el grado de actualización del sustantivo:

el dean ni(n) los arch’(idiac)anos no(n) entredigam aalguna igl’(es)ia por las 
p(ro)curaciones maſ q(ue)las ap(re)mien en otra manera (CDG, 1377, diciembre 
19);

Laltura delos ſepulcros ך delas ſepulturas fechas dientro enel cuerpo dela ig’(es)
ia face(n) gran fealdat en las ig’(es)ias ך embarga(n) alos ſ(er)uidores dellas ך alos 
fielles que aellas viene(n) (CDG, 1377, diciembre 19); eſtablecemos que los acip(re)
ſtes ך curas / ך eſcuſadores por la cura que han ſon tenidos de moſtrar ך aenſegnar 
a los ſus ſubditos ך parochanos en(l)os fechos deuinales (CDG, 1377, diciembre 19).

Ahora bien, en la lengua medieval, la aparición de la preposición a 
en el implemento no había llegado a la estabilidad actual de ahí que no 
aparezca en contextos como:
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mande lamar cabillo p(ar)a otro dia ſeguie(n)te (CDG, 1379 junio 3); Por q(ue)
los rectores ך cl’(er)igos ſale(n) alas veces a reſcebir los reýs p(ri)ncipes ך p(er)lados 
delas igl’(es)ias en p(ro)ceſſion (CDG, 1377, diciembre 19).

Pero no era a la única preposición de implemento pues muchos sus-
tantivos aparecen acompañados por de. Véanse los textos que siguen:

Los p(re)ſtes digam las miſas ך baptiçen ך oýam de penitencias ך comu(n)
gue(n) ך olee(n) q(ua)ndo el cura non lo podiere facer […] ך bapticen ך oýam de 
confeſſiones ך dean el cuerpo de dios (CDG, 1377, diciembre 19); no(n) ſe entremeta 
de oýr ni(n) de conoſcer delos dichos pleitos mat(ri)moniales (CDG, 1377, diciembre 
19); q(ue)l deam nj(n) los arch’(idiac)anos no(n) veſite(n) nj(n) corigan los cl’(er)
igos nj(n) conoſcan de ſus pl’(e)itos c(ri)minales nj(n) beneficiales ſopena de la meatat 
delos fructos (CDG, 1377, diciembre 19); las p(er)ſonas eccl’(es)iaſticas han de ſer 
libres pa(ra) huſar delos bienes dela igl’(es)ia (CDG, 1379, mayo 1).

Se trata de construcciones partitivas6, en las que falta un pronombre 
indefinido que es el que restringe o toma parte del sustantivo, el cual 
funciona de complemento partitivo precedido de la preposición de.

En ellas, como señala H. Martínez7, la función de la preposición de 
no es la de ser transpositora sino que su cometido consiste en ser un 
mero elemento de relación entre dos sustantivos a los que les sirve como 
«mera señal de cuantificación partitiva gracias a que su propio significa-
do de ‘origen’ le permite expresar la procedencia de la parte extraída de 
una totalidad»8, de ahí que no impida que los sustantivos desempeñen 
la función de implemento.

6 Meilán García, La oración simple en la prosa castellana del siglo XV, pág. 111.
7 Hortensia Martínez, «Estructura y cuantificación partitiva», Archivum LVII (2007), 

págs. 169-195, también en «Dos construcciones cuantitativas: partitiva y de término terciario», 
CLAC, 34 ( 2008), págs. 51-55.

8 H. Martínez, «Estructura y cuantificación partitiva», pág. 195. 
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 En cuanto a la distribución oracional del implemento, con frecuen-
cia precedía al verbo, anteposición que no introducía el pronombre 
pleonástico correspondiente:

delos q(ua)les officios la carga tenja el p(ri)or q(ue) era del co(n)ujento (CDG, 
1379 junio 3); ך fue eſtableſcido qu(an)do n(uest)ro ſen(n)or ih’(es)u xpo q(ui)
ſo ſeer bautiçado de san ioh’an b(a)b(tis)ta enel rio de iordan ך eſto fiço por dar 
exemplo alos om(ne)s (CDG, 1378 mayo 1).

Desde el punto de vista semántico y funcional, a lo largo del caste-
llano medieval, era muy frecuente encontrar perífrasis verbales de im-
plemento, en las que un sustantivo, utilizado en su acepción genérica, 
esto es, sin ningún tipo de actualizadores, formaba lexía con el verbo:

q(ue) todos los cl’(er)igos cureros fagam reſidencia en ſus igl’(es)ias (CDG, 
1377, diciembre 19);ך quelos menoreſ cate(n) onrra alos maýoreſ (CDG, 1379 junio 
3); non pueden ſeer abſueltos ſe non por nos meſmo façiendo p(ri)mera mientre 
penitencia del ýero enque caýeron (CDG, 1377, diciembre 19); τ non fagan partida 
ſegunt ſe ſuele façer (CDG, 1379 junio 3);

las que equivalen a los verbos residir, respetar, arrepentirse o 
partir~repartir; perífrasis que podían ser más complejas como sucede 
en los ejemplos siguientes:

Ot(ro)ſſý q(ue) qual q(ui)er q(ue) dixier palaura jníurioſa o deſoneſta al 
chant(re) o al ſochantre (CDG, 1378 enero 2); nos por eſta carta de coſtitucion 
ponemos enelloſ ſentencia deſcomuníon dela qual non pueden ſeer abſueltos ſe non 
por nos meſmo (CDG, 1377, diciembre 19). 

Otro fenómeno de la lengua medieval vigente en estos documentos 
son las falsas concordancias de los referentes pronominales ya sean de 
número, de género, o ambas conjuntamente:

Ot(ro)ſſý q(ue) traga(n) los tabardoſ ך ot(ro)s veſtiarios co(n)plidos ך q(ue) no(n) 
ſea(n) plegados nj(n) frongidos segu(n) quelo huſan agora (CDG, 1378, enero 2); 
q(ue)los dichos bienes tiene(n) ocupados ך lieua(n) com(m)o dicho es q(ue)los 
dexem ך torne(n) luego en ſu lib’(er)tad anos ך ala dicha n(uest)ra igl’(es)ia ך alos 
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moneſterios ך abbadias coligiados ך ſeglares ך igl’(es)ias o alos que lo han de auer ך 
rebcadar por nos (CDG, 1377, diciembre 19);

 el q(ue) alguna coſa diere enp(re)ſtare o fiare o obligare ſobrella q(ue) lo ך
pierda ך lo pague por ſus bienes (CDG, 1379, junio 3); q(ua)ndo algu(n)a coſa ſe 
ouier de tractar ך librar enel dicho cabillo q(ue) aq(ue)l o q(ue)llos q(ue)lo q(ui)
ſieren librar q(ue) fagan ſaber al dean o aſu vicario aq(ue)llo q(ue) q(ui)ſier librar 
(CDG, 1379, junio 3);

Ot(ro)ſſý los cl’(er)igos q(ue) no(n) troxiere(n) abito ך corona pechen por cada 
ueç dieç m(a)r(avedis) ך los archanos o dean lieue(n) las penas alos q(ue) fallare(n) 
en ſos veſitaciones que lo no(n) trae(n) ך ſi las no(n) leuare(n) ſean ſoſpenſos aq(ue)
lla uegada dela p(ro)curacio(n) delas p(er)ſonas que lo non troxieren (CDG, 1377, 
diciembre 19).

Como tampoco faltan casos de leísmo:

nos por eſſe miſmo fecho les priuamos dello τ mandamos que ellos τ los que 
decendieren dellos faſta en quarta generacion ſean inhábiles (CDG, 1379, mayo 
1); amoneſtamos atodos los rectores τ capellanes de nuestro obispado que ouieren 
beneficios con cura τ amoneſtamos les primero ſecundo tercero dando les dieç dias 
por cada amoneſtacion (CDG, 1378, mayo 1).

Otra diferencia notable que se observa es en su colocación respecto 
a las distintas formas verbales. Así, si se combinan con una forma con-
jugada, pueden ser desplazados del ámbito verbal por el adverbio de 
negación:

por ende ma(n)damoſ q(ue) qual q(ui)er p(er)ſona o beneficiado dela dicha 
igl’(es)ia aquie(n) el cabillo mandar que uaýa librar algunos negocioſ del cabillo 
q(ue) ſea tenido de ýr ſaluo ende ſi ouiere eſcuſa legitima por q(ue) lo no(n) pueda 
façer (CDG, 1378 enero 2); p(ar)a liurar algunos negocioſ del cabillo q(ue) ſe no(n) 
puede(n) eſcuſar (CDG, 1379 junio 3). 

Y cuando se combinan con infinitivos, van siempre enclíticas:

 lo preſente anos oaquellos que por nos fuere(n) dados para los reſcebir ſola ך
dicha pena delos veýnte m(a)r(avedis) (CDG, 1377, diciembre 19); deſpues que 
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fueren aſý amoneſtados por ſus reptores ך capellanes ך fueren rebeldes enlo aſý non 
façer ך complir nos por eſta carta de coſtitucion (CDG, 1377, diciembre 19).

Por último, otro de los morfemas objetivos es el pronombre se. Llama 
la atención en estos documentos el uso del se de pasiva refleja, a dife-
rencia del siglo xv, que apenas se encuentra9. Sirvan como ejemplo los 
textos que siguen:

 ot(ro) dia ך ;ot(ro) dia la miſa (CDG, 1379 junio 3) ך diga(n) ſe las vieſpras ך
ſegujente q(ue) ſe faga vna anju(er)ſaria por el dicho Reý don alf ’on(so) (CDG, 
1377, diciembre 19); por la q(ua)l racon ſe enage(n)na(n) los dichos bienes ך ſe deſipan 
 ,rentas de la dicha n(uest)ra igl’(es)ia (CDG, 1377 ך deſtruen los nuestros celleros ך
diciembre 19).

El atributo

Función alternativa a la de implemento es la de atributo ya que 
los verbos ser, estar y permanecer al ser verbos casi vacíos de significa-
ción, exigen siempre concretarse en un sintagma sustantivo, adjetivo o 
adverbial, que es el responsable semántico de la relación. Es por ello, 
probablemente, porque el atributo aparece en la posición tematizada 
del sujeto:

Grande es el n(uest)ro cuýdado de q(ua)rdar de pelig(ro) las almas delos n(uest)
ros ſuditos (CDG, 1379 mayo 1); la ſalud delos fieles xanos ſon los ſacram(en)tos 
delos q(ua)les p(ri)ncipal deſpenſador en cada ob’(is)pado es el ob’(is)po CDG, 1377, 
diciembre 19).

Incluso, en el caso de que el atributo venga pospuesto al verbo se le 
antepone al sujeto:

ſegu(n)t derecho los ne(n)bros no(n) ſe deue(n) partir dela cabeca ך es torpe la 
p(ar)te que no(n) co(n)uiene aſu todo (CDG, 1377, diciembre 19); por tanto iuſta coſa 

9 Meilán García, La oración simple en la prosa castellana del siglo XV, págs. 114 y 132.
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es q(ue) el q(ue) ſ(ier)ue la ýgl’(es)ia q(ue) ſea mantenido de loſ bieneſ della (CDG, 
1378 enero 2); que non ſea enbargado el finado ala ſepultura ſi non fue ena uida alos 
ſacrame(n)tos (CDG, 1377, diciembre 19). 

Con el verbo estar la función de atributo suele venir desempeñada 
por un adverbio de lugar o por un sintagma nominal transpuesto a 
adverbio con valor locativo:

 otro qual quierbeneficiado que eſte ý que comieçe las oras (CDG, 1378 enero ך
2); que lo diga al dean o al chantre otra persona mas antigua que ý eſtouier (CDG, 
1378 enero 2); 

diga(n) ſe las vieſpras ך ot(ro) dia la miſa enla capiella de ſ(an)c(t)a maria mag-
dalena q(ue) eſ ante la capiella delas Reliq(ui)as (CDG, 1379 junio 3); los beneficiadoſ 
que eſtouieren enla villa (CDG, 1378 enero 2); que cada vno ſuban aſus ſiellas τ eſten 
en ellas (CDG, 1378 enero 2).

El suplemento

El verbo que se complementa con la función sustantiva de suplemen-
to rige siempre una preposición10. Por lo tanto, cuando se da por consa-
bido, deja como referentes una preposición con un pronombre tónico, 
preposición que es específica pues viene exigida o por el verbo o por la 
significación del sintagma nominal11 por eso no es conmutable por otras.

A finales del siglo xiv ya había verbos que regían la misma preposi-
ción que hoy, como es el caso del pronominal arrepentirse o del prepo-
sicional entremeter:

faſta q(ue) ſe repienta(n) dela ſu rebellia (CDG, 1377, diciembre 19); por que-
los caualleros τ fijos dalgo τ los om(n)es poderoſos del n(uest)ro ob’(is)pado ſe 
entreme(n)te(n) en querer arendar los fructos delos beneficios (CDG, 1379, mayo 1).

10 Hortensia Martínez Gar cía, El suplemento en español, Madrid (Gredos), 1986. 
11 Hortensia Martínez Gar cía, «Combinatoria y semántica de los verbos suplementarios», 

Revista Española de Lingüística, 25,2 (1995), págs. 402-409. 
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Pero también había verbos que regían una preposición distinta a la 
actual como sucedía con confiar y entremeter:

Et nos confiando dela miſericordia τ poderio delos bien auenturados apostolos 
ſan pedro τ ſan paulo (CDG, 1379 junio 3); q(ue) no(n) ſe entremeta de oýr ni(n) de 
conoſcer delos dichos pleitos mat(ri)moniales en otra manera el p(ro)ceſo q(ue) fuere 
fecho (CDG, 1377, diciembre 19).

Y lo mismo que hoy, en la lengua del xiv, la diferencia en el sus-
tantivo de rasgo ‘nocional’/‘locativo’ o ‘temporal’ también distinguía a 
suplementos de aditamentos:

el que contra eſto fuere por eſe miſmo fecho caýa en pena de cient m(a)r(avedis) 
(CDG, 1377, diciembre 19); ך los q(ue) tomare(n) forciadamje(n)t(re) los bien(es) 
de la ýgl’(es)ia caýan en deſcomonjo(n) (CDG, 1377, diciembre 19); façiendo p(ri)
mera mientre penitencia del ýero enque caýeron por eſta raçon (CDG, 1378, mayo 
1); τ lo que ſobrare partaſſe acabo del anno entre los beneficiados τ abſentes ſegunt 
coſtumbre dela dicha iglesia(CDG, 1379 junio 3);

las quales fieſtas ſon eſtas de circu(n)ciſio(n) ך de epifania purificacio(n) de 
ſ(an)c(t)a m(aria) cathedra de ſan pedro [...] anu(n)cio de de ſ(an)c(t)a maria que 
caýe en marco (CDG, 1377, diciembre 19); τ paguen la los que parten el deçmo en 
cada iglesia τ enel archidianalgo de benauente (CDG, 1377, diciembre 19).

Por lo demás, se encuentra algún ejemplo en el que las funciones de 
suplemento y complemento se muestran borrosas, pese a que estamos 
ante un sintagma ‘animado’ y que además coincide con el ‘destinatario’ 
del proceso verbal:

q(ue) eſta p(re)ſente co(n)ſtitucio(n) ſe eſtienda alos acip(re)ſtes ſi fueren 
abſsentes de ſus acip(re)ſtalgos ך a los capellanes ſi fueren abſsentes a ſus capella-
nias (CDG, 1377, diciembre 19).

Por último, hay ejemplos de verbos que se construyen con suplemen-
to e implemento así:
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por q(ua)nto la naturaleça delos om(n)es eſ mucho carnalida amal por lo q(ua)
l vſan de muchaſ artes ך maliciaſ laſ q(ua)les deſſeamos eſtorcer en n(uest)ro t(ien)
po (CDG, 1379 junio 3);

 por q(ua)nto eſtos oficios vſo el dea(n) dar por ende nos por ſatiſfaçer lle ך
(CDG, 1379 junio 3).

El aditamento

La función de aditamento es una función adverbial porque los adver-
bios son los únicos sintagmas capaces de desempeñarla por sí mismos. 
Por ello, cualquier otra unidad nominal o verbal que quiera contraerla 
tiene que ser transpuesta a la categoría de adverbio (normalmente me-
diante preposición), salvo un cierto nú mero de sustantivos temporales, 
que, debido a su significación, tienen la posibilidad de desempeñarla 
autónomamente, aunque para ello deban cumplir determinados requi-
sitos12. 

Por lo que se refiere a los adverbios de lugar todavía se mantiene con 
un cierto uso el adverbio pronominal y (< ibi):

aquel que lo diga al dea(n) o al chant(re) otra p(er)sona mas antigua q(ue) ý 
eſtouier (CDG, 1378 enero 2); q(ua)ndo ven q(ue) non eſtan hý aq(ue)los q(ue)loſ 
podrien ך fabiere(n) co(n)tradiçer (CDG, 1379 junio 3); ך guarden enſi p(ar)a co(n)
prar ornam(en)tos ך rep(ar)ar los que hi eſtan (CDG, 1379 junio 3); 

se trata de un adverbio heredado del latín, el cual desaparece a lo lar-
go del siglo xv13. Debido a que tenía un significante débil, fue perdiendo 

12 J. A. Martínez, «Acerca de la transposición y el aditamento sin preposición», págs. 
128-156.

13 Probablemente en estas zonas norteñas más alejadas del avance del castellano y en las que 
además se hablaba una lengua autóctona, determinados fenómenos lingüísticos (unidades, estruc-
turas, etc.), que eran comunes con el castellano, como es el uso del adverbio i, los mantuvieron 
por más tiempo, hasta que a partir del siglo xvi, se impone el castellano y fagocita muchos de 
ellos, pero con otros no puede, justamente con aquellos, que pertenecían a la forma –en términos 
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rendimiento funcional, al tiempo que el adverbio allí, de creación ro-
mance, terminó por desplazarlo, del que en estos documentos solamente 
tenemos un ejemplo14:

 ,ſi alli moriere(n) non los reſcibam eccl’(es)iaſtica ſepultura (CDG, 1377 ך
diciembre 19).

Otros adverbios de lugar que también terminaron por desaparecer 
pero que en estos documentos todavía se usaban son suso y iuso, a los 
que se les une la preposición de, que les señala origen: 

o(a)q(ue)llos que por nos eſtouiere(n) enel ſignado ſola pena de ſuſo contra 
ellos pueſta (CDG, 1377, diciembre 19); delas teſtemonios de íuſo eſc(ri)ptas (CDG, 
1377, diciembre 19); ordenamos reſeruar en nos los caſos de iuſo eſc(ri)ptos co(n)
uien aſaber (CDG, 1377, diciembre 19).

Por su parte, los adverbios prospectivos de lugar aiuso, aca, allende y 
endelantre se combinan con sustantivos y precedidos de preposiciones 
direccionales dan lugar a grupos adverbiales de cantidad o de lugar y 
tiempo:

 q(ue) de dieç m(a)r(avedis) endelant(re) aýan de cada cl’(er)igo vn m(a)r(avedi) ך
;de dieç m(a)r(avedis) aiuſo aýan cinco din(eros) (CDG, 1377, diciembre 19) ך

q(ue) cada igl’(es)ia del ob’(is)pado de ouiedo del puerto de aruas en aca pague 
cada a(n)no faſta ſeýs a(n)nos vna faníega de eſca(n)da ala obra […] ך enel vabia 
de los puertos allende vna carga de centeno (CDG, 1377, diciembre 19);

los cl’(er)igos que mas ouieren de trecientos m(a)r(avedis) en beneficicios ſi 
eſtouiere(n) eſcomungados por derecho o por ſu iuýç de un a(n)no endelant(re) 
ſean p(ri)uados ך non reſcibam los fructos dientro el a(n)no […] ך ſi non ouiere(n) 
beneficios de trinta dias endelantre peche cada dia ſeſenta ſoldos (CDG, 1377, di-

hjemslevianos– de la expresión, morfosintáctica o léxica de las lenguas autóctonas, como es por 
ejemplo también el caso de la combinación de «art. + posesivo + sustantivo» en asturiano (§ 2.1.7.).

14 Vid. Antonio José Meilán García, «El adverbio Y (< ibi) del castellano medieval: su 
morfematización y translexematización», Archivum LVII (2007), págs. 197-218.
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ciembre 19); otroſſi delas mortandades aca han menguado las Rentas (CDG, 1379 
junio 3).

Adverbio de lugar era ende15 pero en estos documentos ya se había 
reducido a ser un elemento de enlace con valor causal que, precedido de 
la preposición por y debido a su referencia fórica, servía de unión entre 
lo dicho con anterioridad y lo que sigue:

enlo qual algunos delos nuestroſ beneficiadoſ eran mucho agrauiadoſ por ende 
mandamoſ que de aqui endelantre non ſea fecha talla de algunos coſtos (CDG, 
1379 junio 3); que entendemos muý dannoſſa alas veçes por ende nos por tirar eſte 
danpno τ vergonca dela dicha ýglesia ordenamos (CDG, 1379 junio 3).

También se usaba con valor pronominal precedido de la partícula 
adversativa exclusiva salvo:

q(ue) todos eſten continuada mie(n)tre alas oras Saluo ende ſi ouiere legitimo 
enbargo (CDG, 1378 enero 2); qual q(ui)er p(er)ſona o beneficiado dela dicha 
igl’(es)ia aquie(n) el cabillo mandar que uaýa librar algunos negocioſ del cabillo 
q(ue) ſea tenido de ýr ſaluo ende ſi ouiere eſcuſa legitima (CDG, 1378 enero 2); 
atienda cada vno en ſu lugar ſaluo ende ſi alguno delos maýorreſ no(n) quiſiere(n) 
deçir alg(una) coſa (CDG, 1379 junio 3).

Un adverbio muy utilizado en estos documentos, hoy desaparecido, 
es el de cantidad otrossý. Encabeza el enunciado añadiendo información 
a lo dicho con anterioridad:

Ot(ro)ſſý el dean ni(n) los arch’(idiac)anos no(n) entredigam aalguna igl’(es)
ia por las p(ro)curaciones (CDG, 1377, diciembre 19); ot(ro)ſſý aý otros q(ue) 
no(n) q(ui)ere(n) catar maýoria ך reuerencia alos q(ue) p(ri)mera me(n)te fueron 
beneficiadoſ (CDG, 1379 junio 3). 

Adverbios de cantidad son igualmente toda via y demas:

15 Antonio José Meilán García, «Funcionamiento y valores del pronombre ende en el 
castellano antiguo», Revista de Filología 13 (1994), págs. 245-262.
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co(n)ſiderando en com(m)o los oficios deuinales no(n) deue(n) ſeer me(n)
guados mas toda via acreſce(n)tados por q(ue) las igl’(es)ías de n(uest)ro ob’(is)pado 
q(ue) ſean mellor ſ(er)uidos (CDG, 1378 mayo 1); ך demas mandamos acada uno 
dellos ſo pena de vinte m(a)r(avedis) (CDG, 1377, diciembre 19).

Otros adverbios, en este caso temporales, son ante(s), entonçe (eſtonce) 
y agora, o depues (despos), mientre y luego, algunos con variantes de ex-
presión:

 ,cobre(n) los dichos beneficios aſi com(m)o los auíam antes (CDG, 1377 ך
diciembre 19); co(n)memeracio(n) de ſ(an)c(t)a m(aria) de auiento que es ante de 
nauida(t) (CDG, 1377, diciembre 19); ך faſta entonçe no(n) lo entierre(n) (CDG, 
1377, diciembre 19); ך eſtonce ſi ſaliere(n) areſcebir al reý (CDG, 1377, diciembre 
;com(m)o en eſta viſitacio(n) q(ue) agora feçiemos (CDG, 1379 junio 3) ך ;(19

queremos que corta contra ellos deſpos del dicho tiempo paſado por que non 
v[a]guen pro longadamientre los dichos beneficios (CDG, 1377, diciembre 19); ך 
depues q(ue) ſea roblada delos no(n)bres de dos p(er)ſonas o canoigos delos mas 
antigos (CDG, 1379 junio 3); nj(n) parlle vno co(n) ot(ro) mientre se celebrar el 
officio deuinal (CDG, 1378 enero 2); τ ſon repartidos luego entre los beneficiadoſ 
(CDG, 1379 junio 3); 

así como los de afirmación siempre y negación jamás y no(n):

Por ende eſtableſcemos q(ue) p(er)petuamje(n)t(re) p(ar)a ſiemp(re) ja mas enel 
dia dela Inuencio(n) ך Reuelacio(n) deſtas ſ(an)c(t)as Reliq(ui)as (CDG, 1379 junio 
3); q(ue) tal ſepultura ſea lana ך no(n) ſea mas alta q(ue)la t(ier)ra ך el ſuelo de la 

igl’(es)ia (CDG, 1377, diciembre 19).

El modal así, que a menudo enfatiza a los también modales según y 
como:

τ echamoſ la carga al chantre quelo faga aſi façer (CDG, 1378 enero 2); τ aſi 
ceſante la carga deue ceſar el officio (CDG, 1379 junio 3); τ eſto es gran peligro dela 
criatura τ mal delas almas delos quelas aſi tienen (CDG, 1378 mayo 1);

para quel dean τ cabillo loſ apremien quelo fagan aſi segunt regla de ſu cabillo 
(CDG, 1378 enero 2); general mentre en todaſ las coſas que ſe an de librar vniuerſal 
mentre por todos los beneficiados aſi commo por cabillo τ en todas las otras coſas 
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que ſe an de librar enel dicho cabillo por los beneficiadoſ aſi commo por perſonas 
priuadas (CDG, 1379 junio 3). 

Por su parte, el adverbio como es un transpositor de oraciones adver-
biales modales, así como podía incidir sobre según:

 commo en eſta viſitacion que agora feçiemos commo dicho es fallamos que ך
treſ legos lieuan las Racioneſ (CDG, 1379 junio 3); non ſepan los derechos delos 
cannones commo ýa muchas veces vimos (CDG, 1377, diciembre 19);

Commo ſegunt derecho comunal todo beneficio ecclesiaſtico ſea dado por el 
oficio maíor mientre (CDG, 1378 mayo 1); Commo ſegun derecho loſ ſennores ſon 
tenídoſ por los fechos que façen los ſus familiares (CDG, 1378 enero 2).

Por lo demás, los adverbios pueden venir acompañados de preposi-
ciones, en cuyo caso el único cometido que tienen es el de añadir algún 
rasgo de contenido al adverbio, que necesita para completar su signifi-
cación en el contexto. Así, la preposición fasta añade la significación de 
«límite» al adverbio de lugar o de tiempo:

 ;eſto por culpa del aminiſtrador q(ue) era faſta aq(ui) (CDG, 1378 enero 2) ך
ſaluo ſi ſus herederos ſatiſfeçiere(n) alos robados o ſe obligare(n) ſeguramient(re) 
delo eme(n)dar ך faſta entonçe no(n) lo entierre(n) (CDG, 1377, diciembre 19).

Para por su parte le aporta el rasgo semántico de ‘finalidad’:

Por ende eſtableſcemos q(ue) p(er)petuamje(n)t(re) p(ar)a ſiemp(re) ja mas enel 

dia dela Inuencio(n) ך Reuelacio(n) deſtas ſ(an)c(t)as Reliq(ui)as (CDG, 1379 junio 3); 

y de añade el rasgo de ‘procedencia’, mientras que por asegura el de 
‘causa’ al adverbio modal bien:

aýam ך cobre(n) los dichos beneficios aſi com(m)o los auíam de antes ך tene-
mos por bien que eſta conſtitucio(n) non ſe eſtienda alos beneficios (CDG, 1377, 
diciembre 19).

Los sustantivos con significación temporal son los únicos que tienen 
la posibilidad de desempeñar la función de aditamento sin la ayuda de 
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preposiciones pero, en cambio, necesitan que vayan acompañados del 
artículo u otro tipo de determinantes así 16:

q(ue) ponga(n) amniſtrador o amniſtradoreſ cada a(n)no (CDG, 1378 enero 2); 
 ot(ro) dia q(ue) faga ta(n)ner la campana por que pueda(n) auer t(ien)po p(ar)a ך
auer conſeio ך delibracion (CDG, 1379 junio 3); ך deſpues ſean p(ri)uados ך ſi non 
ouiere(n) beneficios de trinta dias endelantre peche cada dia ſeſenta ſoldos (CDG, 
1377, diciembre 19).

La diferencia, respecto a hoy, es que podían prescindir del artículo:

τ digan ſe las vieſpras τ otro dia la miſa enla capiella de ſancta maria (CDG, 
1379 junio 3).

Ello se debe a que los adyacentes, antepuestos o pospuestos, capaci-
taban al sustantivo para desempeñar la función de aditamento. Véanse 
estos dos bloques de ejemplos:

 ,ot(ro) dia ſegujente q(ue) ſe faga vna anju(er)ſaria por el dicho Reý (CDG ך
1379 junio 3); ך mande lamar cabillo p(ar)a otro dia ſeguie(n)te q(ue) uenga(n) 
ſobrello (CDG, 1379 junio 3);

que ſe cellebro p(ri)mero dia de maýo dela era de mjll’(e) ך cccc ך dieç ך vj a(n)
nos (CDG, 1378 mayo 1); eſtando en eſta ſ(anc)ta ſignado q(ue) agora celebramos 
enla n(uest)ra igl’(es)ia de ouiedo p(ri)mero dia del mes de maýo enel a(n)no dela 
encarnacio(n) (CDG, 1379, mayo 1); quel ſignado ſe haga en cada a(n)no e(n)na 
cibdat de ouiedo p(ri)mero dia de maýo (CDG, 1377, diciembre 19). 

Por lo que se refiere a los sustantivos en función de aditamento, 
tienen que venir transpuestos por preposiciones si bien no todos exigen 
los mismos requisitos. Así los que significan modo rechazan el artículo17: 

otorgamoſ q(ue) nj(n)gu(n) beneficio nj(n) ent(re) enel coro ſin calcas ך capatos 
de calca nj(n) ent(re) enel cabillo ſin abito (CDG, 1378 enero 2); ſi alguna perſona 

16 J. A. Martínez, Funciones, categorías…, págs. 129-141.
17 A. J. Meilán García, Las construcciones locativas y cuantitativas, Madrid (Arco Libros), 

1998, págs. 36-37.
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onrada venjeſe ala dicha nuestra eglesia en Romeria (CDG, 1379 junio 3); el pueblo 
xiano bien enformado en deuocion (CDG, 1378 enero 2); ך deue(n) ſeer iulgados 
ſegu(n)t rigor de derecho (CDG, 1377, diciembre 19); Por q(ue)los rectores ך cl’(er)
igos ſale(n) alas veces a reſcebir los reýs p(ri)ncipes ך p(er)lados delas igl’(es)ias en 
p(ro)ceſſion co(n) las cruces ך reliques delos ſ(an)c(t)os (CDG, 1377, diciembre 19); 
aſi commo lo han de vſo τ de coſtundre (CDG, 1379 junio 3);

mientras que a los de lugar les es imprescindible su compañía probable-
mente porque la deixis locativa exige un mayor grado de identificación 
en el sustantivo: 

τ lauen los enel rio (CDG, 1377, diciembre 19); por quanto el dicho ſſennor 
obispo poſiera enel coro dela dicha iglesia cathe dra[l] de ov[ie]do hun liuro pequen-
no de pergamjno (CDG, 1379 junio 3); τ eſcanciano dela ſidra que eſcanciaua la 
ſidra enel Refitorio (CDG, 1379 junio 3); otorgamoſ q(ue) nj(n)gu(n) beneficio 
nj(n) ent(re) enel coro ſin calcas ך capatos de calca nj(n) ent(re) enel cabillo ſin 
abito (CDG, 1378 enero 2); ך eſte que ſea beneficiado ך reſidente e(n)na igl’(es)
ia cathedral ך ſi fuere p(er)ſona fuera dela igl’(es)ia que aýa juriſdicio(n) ſpiritual 
faga eſo míſmo vn vicario o íuýç enel teritorio ך lugar acoſtu(n)brado (CDG, 1377, 
diciembre 19).

Pese a ello, como en todo el castellano medieval, se comprueba en 
estos documentos que todavía el artículo no había estabilizado su uso 
con los sustantivos de lugar: 

ſean preſos ך metidos en carcere enla qual ſean tenidos por q(ue) no(n) e(n)
ſucien al pueblo xanos (CDG, 1377, diciembre 19); ordenamoſ q(ue) ni(n)gu(n) 
beneficiado nj(n) capella(n) de n(uest)ra ýgl’(es)ia no(n) traýa jujon nj(n) botones 
de plata en abito (CDG, 1378 enero 2);

morfema identificativo que reclamaban los aditamentos de instrumento:

ſale(n) alas veces a reſcebir los reýs p(ri)ncipes ך p(er)lados delas igl’(es)ias en 
p(ro)ceſſion co(n) las cruces ך reliques delos ſ(an)c(t)os ך co(n) las ueſtiduras ſ(an)
c(t)as ך co(n) los ornamentos dela igl’(es)ia (CDG, 1377, diciembre 19); q(ue) no(n) 
vaýan ni(n) falan en p(ro)ceſſion co(n) las cruces fuera del cimíterio dela igl’(es)ia 
(CDG, 1377, diciembre 19).
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Por lo demás, el pronombre reflexivo si como término preposición 
era muy recurrido, algunos de cuyos usos han desaparecido:

ordenamoſ q(ue) cada a(n)no por el a(n)no nueuo q(ue)l dea(n) ך cabillo q(ue) 
den dentre ſi doſ bebeficadoſ (CDG, 1378 enero 2); ך ſi fuere ſu familiar q(ue)lo 
eche de ſi ך non lo echando q(ue) pierda la racio(n) (CDG, 1378 enero 2); que 
ningunt fidalgo nin otro alguno non retenga en ſi parte de ſus deçmos (CDG, 
1377, diciembre 19); que nin merýno o perſona ſeglar non enplaçe aclerigo que 
traýa manifieſtamientre abito τ corona para ante ſi nin el clerigo non ſea tenido 
de pareſcer antel (CDG, 1377, diciembre 19); el q(ua)l dia el dea(n) por ſi el cabillo 
dela n(uest)ra igl’(es)ia cathedral de ouiedo por ſi ך por ſos p(ro)curadores (CDG, 
1377, diciembre 19).

La función de aditamento agrupa también a las «expresiones grama-
ticalizadas», que tienen diversa formación y procedencia así:

nín coma(n) co(n) ellos ſaluo de grado (CDG, 1377, diciembre 19); 
oreſcebiere(n) otomare(n) aſabiendas las coſas ſobredichas (CDG, 1377, diciembre 
19); ſegun que entendemos muý dannoſſa alas veçes (CDG, 1379 junio 3);

expresiones que, pese a las terminaciones que presentan, como adver-
biales que son, neutralizan los morfemas de ‘género’ y ‘número’. En 
este sentido, todo indica que el sustantivo modal manera ha fijado la 
preposición en:

quel ſignado ſe haga en cada a(n)no e(n)na cibdat de ouiedo p(ri)mero dia de 
maýo ſaluo ſi ordenamos que se faga en otra manera (CDG, 1377, diciembre 19); 
los arch’(idiac)anos no(n) entredigam aalguna igl’(es)ia por las p(ro)curaciones maſ 
q(ue)las ap(re)mien en otra manera por ſe(n)tencia de ſancta ýgl’(es)ia (CDG, 1377, 
diciembre 19); p(ar)a ante ſi ni(n) el cl’(er)igo non ſea tenido de pareſcer antel en 
otra ma[n]era (CDG, 1377, diciembre 19);

y, en cambio, la preposición a todavía alternaba con so en la expresión 
so pena:

mandamos acada uno dellos ſo pena de vinte m(a)r(avedis) (CDG, 1377, di-
ciembre 19); q(ue) aýan n(uest)ra lice(n)cia ך eſpecial ma(n)dado p(ar)a ello en otra 
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manera del dicho plaço delos dichos trýnta dias endelant’(re) ſepan q(ue) p(ro)
cederemos co(n)tra ellos apena de p(ri)uacio(n) (CDG, 1378 mayo 1).

Por su parte, los adjetivos pueden convertirse en adverbios mediante 
tres procedimientos y desempeñar la función de aditamento. Así, como 
cualquier nombre, la preposición los transpone a adverbio:

q(ua)nto ſopiemos por cierto quel dea(n) ך cabillo de n(uest)ra ig’(le)sia (CDG, 
1379, mayo 1);

pero también neutralizando sus morfemas nominales:

por ende ordenamoſ que ningun beneficiado de nuestra iglesia njn algum fa-
miliar non íueguen los dadoſ ad menoſ publica τ el que contra eſto feçier (CDG, 
1378 enero 2); Por quel fundamiento dela ſalud delos fieles christianos ſon los 
ſacramentos delos quales principal deſpenſador en cada obispado es el obispo al 
qual ſolo perteneſce de derecho acomendar alos otros clerigos la diſpenſacion delos 
dichos ſacramentos (CDG, 1377, diciembre 19);

o simplemente añadiéndoles el sufijo -mente. He aquí una breve muestra 
donde se observa el uso de distintas variantes fónicas del sufijo, que en 
algunos casos se escribían separado:

 por ך cl’(er)igos del n(uest)ro ob’(is)pado p(er)ſonalmient(re) ך eſcuſadores ך
ſus p(ro)curadores ýdoneos ſea(n) tenidos de uenir (CDG, 1377, diciembre 19 aý 
otros q(ue) no(n) q(ui)ere(n) catar maýoria ך reuerencia alos q(ue) p(ri)mera me(n)
te fueron beneficiadoſ mas p(ro)pone ſus fechos muý arebatada me(n)te (CDG, 
1379 junio 3); por eſtoles dan los beneficios por q(ue) faga(n) en ella deuotamiente 
el oficio deuinal (CDG, 1378 enero 2); q(ue) todos eſten continuada mie(n)tre alas 
oras (CDG, 1378 enero 2); tiene(n) conſigo om(n)es q(ue) íuega(n) publica míentre 
los dadoſ (CDG, 1378 enero 2); ך general me(n)tre en todaſ las coſas q(ue) ſe an de 
librar vniu(er)ſal me(n)tre por todos los beneficiados […] aſi com(m)o por p(er)
ſonas p(ri)uadas ך ſingular me(n)tre por cada uno (CDG, 1379 junio 3); que ni(n) 
merýno o p(er)ſona ſeglar non enplaçe acl’(er)igo que traýa manifieſtamient(re) 
abito ך corona (CDG, 1377, diciembre 19).
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En cuanto a las preposiciones, se encontraban en pleno reajuste se-
mántico y funcional de tal manera que en algunos contextos, los adver-
bios cedían sus significantes para funcionar como preposiciones18:

lieue(n) los cirios delantre el preſte ך el diacono (CDG, 1377, diciembre 19); 
reſcibam los fructos dientro el a(n)no da(n)do le comunal mantenimie(n)to (CDG, 
1377, diciembre 19); ot(ro)ſſi delas mortandades aca ha(n) me(n)guado las Rentas 
de n(uest)ra egl(es)ia cerca la meatad dellas (CDG, 1379 junio 3); ſeamos tenido de 
auer cuýdado τ penſamiento de cada dia cerca acreſcentamiento de la onra de dios τ 
reformacion delas bonas coſtrunbres (CDG, 1377, diciembre 19).

En otros, mantenían su significación latina19 como era el caso de la 
preposición a indicando lugar y tiempo de forma similar a como lo hace 
la preposición en: 

en ot(ra) manera co(n) deuocio(n) diçer miſa en(e)l q(ue) la diga o el n(uest) ך
ro cap(e)lla(n) q(ue) pueda deçir alos romeros faſta la ora de p(ri)ma al dicho altar 
(CDG, 1379 junio 3);

q(ue) parta(n) dela Renta de laneo q(ue) dio el Reý don alfon(so) emp(er) ך
ador q(ue) fue q(ue) fallo las dichas Reliq(ui)as doçie(n)tos m(a)r(avedis) en eſta 
manera los treý(n)ta m(a)r(avedis) alas p(ri)m(er)as vieſpras (CDG, 1379 junio 3); ך 
ſi los cl’(er)igos oalguno dellos no(n) veniere(n) al dicho ſignado al dicho dia ſegum 
dicho es (CDG, 1377, diciembre 19); que es v’(er)dadera penitencia q(ua)raenta dias 
de p(er)don cada veç que dixierem te d(eu)m laudamos alas dichas matines (CDG, 
1377, diciembre 19);

q(ue)remos q(ue) eſta p(re)ſente co(n)ſtitucio(n) ſe eſtienda alos acip(re)ſtes 
ſi fueren abſsentes de ſus acip(re)ſtalgos ך a los capellanes ſi fueren abſsentes a ſus 
capellanias enlos lugares dolos ouíere(n) (CDG, 1377, diciembre 19);

o el valor de finalidad, que terminaría por generalizarse con esta pre-
posición:

18 A. J. Meilán García, La oración simple en la prosa castellana del siglo XV, págs. 175-176 y 
también en «La expresión adverbial cuando niño», Verba, 37 (2010), págs. 227-228.

19 M. Brea, «Las preposiciones, del latín a las lenguas románicas», Verba, 12 (1985), págs. 
183-197.
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lo qual es coſa vergonoſa ala dicha nuestra ýglesia (CDG, 1379 junio 3).

Por tanto, a finales de la Edad Media, era característico de las prepo-
siciones que coexistiesen las significaciones del viejo sistema latino con 
las nuevas del romance pero, mientras que en algunos casos el sistema 
las adoptó, en otros no pasaron del momento de innovación. Así, la pre-
posición con podía indicar el medio con que se hace alguna cosa similar 
al que tiene la preposición por:

que reſciba(n) el cuerpo de dios ך ſi lo non feciere(n) ſaluo ſi lo dexaren co(n) 
consello de ſu p(ro)pio ſacerdote (CDG, 1377, diciembre 19).

Muy frecuente era la preposición de indicando «origen», de forma 
similar a como lo hace hoy la preposición desde, si bien hay algún caso 
que en el mismo contexto ya aparece desde:

τ damos les poder conplido que coſtringan τ apremien ſopena de deſcomonjon 
[…] atodos ſos feligreſes τ parochianos que del dia que naſcieren las criaturas faſta 
seýs dia[s] las preſenten aellos en ſos iglesias τ ellos quelas bauticen (CDG, 1379 
mayo 1); 

ma(n)damos por eſta n(uest)ra coſtitucio(n) q(ue) todas las p(er)ſonas varo-
nes ך mogeres religioſos ך ſeglares de qual quier eſtado ך condicion q(ue) ſeam 
deſde el dia dela publicacio(n) della faſta dos meſes p(ri)meros ſeguentes dexen ך 
deſenvarguen todas las poſeſſíones (CDG, 1379 mayo 1).

Valor latino lo tenía en las construcciones partitivas (vid. supra):

Los p(re)ſtes digam las miſas ך baptiçen ך oýam de penitencias ך comu(n)gue(n) 
 ;dean el cuerpo de dios (CDG, 1377, diciembre 19) ך oýam de confeſſiones ך […]
Por quelas perſonas ecclesiaſticas han de ſer libres para huſar delos bienes dela iglesia 
(CDG, 1379 mayo 1).

Igualmente era muy utilizada con valor de agente, tan característico 
de esta etapa medieval y que llegó hasta nuestros días, y no solo ante 
sintagmas animados sino también inanimados, con los que adquiere 
matiz causal:
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el beneficiado q(ue) alguna coſa q(ui)ſiere p(ro)poner enel cabillo q(ue)la p(ro)
ponga en voç meſſurada honeſta me(n)te en manera que ſe pueda oýr ך ente(n)der 
deloſ ot(ro)s beneficiadoſ (CDG, 1379 junio 3); τ publique los dichos ſtatutos ſcriptos 
xiiij capitulos doſ dias del dicho meſ de enero dela era ſobredicha de mill τ qua-
trocientos τ diez τ seýs annos mandado del dicho ſennor obispo (CDG, 1378 enero 
2); Antiguamient(re) fue eſtablecido delos ſanctos padres que los ob’(is)pos fueſen 
tenidos de facer ſignado cada a(n)no (CDG, 1377, diciembre 19); fue eſtableſcido 
qu(an)do n(uest)ro ſen(n)or ih’(es)u xpo q(ui)ſo ſeer bautiçado de san ioh’an b(a)
b(tis)ta enel rio de iordan (CDG, 1378 mayo 1);

delos bien aue(n) ך por el poder que nos es otorgado de ſ(an)c(t)a igl’(es)ia ך
turados ap(osto)los ſan pedro ך ſan paulo ot(or)gamos atodos los q(ue) eſtouieren 
(CDG, 1377, diciembre 19); iuſta coſa es que el que ſierue la ýglesia que ſea man-
tenido de loſ bieneſ della (CDG, 1378 enero 2).

Tampoco resulta extraño encontrarla con valor de finalidad:

acaeſce alas vegadas q(ue) algunos malicioſamie(n)tre o por jnnoranca tiene(n) 
las criaturas q(ua)ndo naſcen por bautiçar por muchos dias com(m)o no(n) deue(n) 
 mal delas almas delos q(ue)las aſi tiene(n) ך eſto es gran peligro dela criatura ך
(CDG, 1378 mayo 1); Los galardones ſon de dar aq(ue)llos q(ue)los mereſce ſegunt 
la carga ך el trabaio que recibem (CDG, 1379, mayo 1).

Y no falta algún ejemplo en que equivale a la preposición con:

por ende mandamoſ q(ue) de aq(ui) endelant(re) no(n) ſea fecha talla de algunos 
coſtos enla dicha n(uest)ra igl’(es)ia faſta q(ue) nos lo faga(n) ſaber anos ך an(uest)
ros ſuceſſores (CDG, 1379 junio 3); dixo que mandaua τ mando amj dicho notario 
que feçiere fed dela poblicacion dellas τ las ſigna ſe de mj signo τ dieſe el tranſlado 
dellas (CDG, 1377, diciembre 19).

Por lo que se refiere a la preposición en, también tenía significados 
que hoy desaparecieron, como era el de modo, similar a la preposición 
con, así como el valor causal:

eſtablecemos que el beneficiado q(ue) alguna coſa q(ui)ſiere p(ro)poner enel 
cabillo q(ue)la p(ro)ponga en voç meſſurada honeſta me(n)te en manera que ſe 
pueda oýr ך ente(n)der deloſ ot(ro)s beneficiadoſ (CDG, 1379 junio 3); 
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eſtablecemos co(n)pliendo la coſtitucio(n) del p(a)p(a) clim(en)te fecha en eſta 
raçon q(ue) todo beneficiado en n(uestr)a ýgl’(es)ia q(ue) no(n) ſea ordenado de 
ordene ſacra no(n) aýa daq(ui) endelantre voç (CDG, 1378 enero 2); 

de ahí que se encuentre en expresiones continuativas:

Ot(ro)ſſý por q(ue) nos feçiero(n) entender q(ue) enla dicha n(uest)ra igl’(es)
ia ſe façia algunaſ talles com(m)o no(n) deuia(n) enlo q(ua)l algunos delos n(uest)
roſ beneficiadoſ era(n) mucho ag(ra)uiadoſ (CDG, 1379 junio 3).

Tampoco le era ajeno el valor de finalidad:

 por que algunos beneficiadoſ dela n(uest)ra igl’(es)ia non parando mie(n)tes ך
ala honeſtidat que deue(n) enſi auer en fablar q(ua)ndo acaeſce que an p(ro)poner 
alguna coſa enel dicho cabillo (CDG, 1379 junio 3). 

La preposición por que, entre otras significaciones, se utilizaba con 
un valor idéntico al de la preposición con:

 el q(ue) alguna coſa diere enp(re)ſtare o fiare o obligare ſobrella q(ue) lo pierda 
 ;lo pague por ſus bienes (CDG, 1379 junio 3) ך

y en todo el castellano medieval era muy usual con el valor de fina-
lidad:

qu(an)do n(uest)ro ſen(n)or ih’(es)u xpo (Cristo) q(ui)ſo ſeer bautiçado de san 
ioh’an b(a)b(tis)ta enel (en el) rio de iordan ך eſto fiço por dar exemplo alos om(ne)s 
(CDG, 1378 mayo 1); ך por eſo ponja eſtos officiales por dar Recaldo del co(n)ujento 
;delas coſas del dicho co(n)uje(n)to (CDG, 1379 junio 3) ך

así como con la significación de indeterminación temporal:

eſtableſcemos q(ue) ſi los cl’(er)igos dela cibdat ך ob’(is)pado n(uest)ro de 
ouiedo de q(ua)l q(ui)er condicion ך eſtado que ſeam q(ue) han beneficios co(n) 
cura fuere(n) abſentes de ſus igl’(es)ias de aqui endelantre por ſeýs meſes ך los que 
han beneficios ſin cura por ocho meſes ſin n(uest)ra licencia ſpecial (CDG, 1377, di-
ciembre 19); acaeſce alas vegadas q(ue) algunos malicioſamie(n)tre o por jnnoranca 
tiene(n) las criaturas q(ua)ndo naſcen por bautiçar por muchos dias com(m)o no(n) 
deue(n) (CDG, 1378 mayo 1).
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Muy utilizada era la latina sub convertida en so:

fallamos q(ue) treſ legos lieua(n) las Racioneſ ſo no(n)bre delos officios q(ue) 
fuero(n) en la dicha n(uest)ra egl(es)ia (CDG, 1379 junio 3); oaquellos que por nos 
fuere(n) dados para los reſcebir ſola dicha pena delos veýnte m(a)r(avedis) (CDG, 
1377, diciembre 19); diciendo algunos dellos q(ue) los tiene(n) ſo titolo de p(re)
ſtamos te(n)porales (CDG, 1377, diciembre 19); el que tomar capa de ſeda que non 
tenga capirote njn otra capa ſo ella ſaluo amatines (CDG, 1378 enero 2).

Las funciones suboracionales

Los sustantivos, adjetivos y adverbios, no solo pueden relacionarse 
directamente con el verbo sino que también pueden hacerlo entre ellos, 
en el interior de un grupo sintagmático nominal. Esta combinatoria 
da lugar a las llamadas funciones suboracionales de núcleo y adyacente 
nominal así como la de término terciario y aposición.

Lo más destacable en estos documentos es el comportamiento de 
algunos determinantes e indefinidos puesto que no tenían los valores 
actuales y, en consecuencia, muestran un comportamiento diferente. 

Aunque tal/es está considerado como indefinido, se utiliza con valor 
demostrativo:

ſi fuere ſu familiar quelo eche de ſi τ non lo echando que pierda la racion por 
doſ meſes τ ſi deſpues que tal familiar fuer echado de caſa del beneficiado (CDG, 
1378 enero 2); ſi a alguno otorgarmos ſepultura dientro e(n)na igl’(es)ia q(ue) tal 
ſepultura ſea lana (CDG, 1377, diciembre 19);

la diferencia con los demostrativos es que necesita del artículo para 
funcionar como sustantivo (obsérvese su referencia anafórica tanto en 
funciones adjetivas como en sustantivas): 

que loſ cl’(er)igos q(ue) no(n) an orden ſacra ſepa(n) ך tracte(n) los negocioſ 
dela igl’(es)ia por ende los tales alas veces dexa(n) la cl’(er)içia […] por q(ue) el 
derecho ma(n)dan q(ue) los tales no(n) aýan voç enel cabillo […] Enel cabillo dela 
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n(uest)ra igl’(es)ia era dubda ſi los tales no(n) ordenadoſ pues por el derecho era(n) 
p(ri)uados dela voç (CDG, 1379, junio 3). 

Las formas reducidas de los posesivos, como en todo el castellano 
medieval, coexistían con una variante, que anteponía el artículo. Esta 
estructura se documenta desde los orígenes del romance hasta el siglo 
xv. Ahora bien, en estos documentos de finales del xiv tenía un uso 
mayoritario tanto en sus formas de singular como en las del plural: 

loſ ſen(n)ores ſon tenídoſ por los fechos (ue) façen los ſus familiares (CDG, 1378 
enero 2); que enbie el dicho eſc(ri)pto co(n) el acip(re)ſte de cuýo acip(re)ſtalgo 
fuere la ſu igl’(es)ia o co(n) ot(ro) qual quier cl’(er)igo (CDG, 1377, diciembre 19);

Grande es el n(uest)ro cuýdado de q(ua)rdar de pelig(ro) las almas delos n(uest)
ros ſuditos (CDG, 1379 mayo 1); ך la talla q(ue) de ot’(ra) guiſa fuere fecha no(n) 
sea(n) tenidos los n(uest)ros beneficiados dela pagar (CDG, 1379 junio 3); co(n) 
deuocio(n) diçer miſa en(e)l q(ue) la diga o el n(uest)ro cap(e)lla(n) q(ue) pueda 
deçir alos romeros (CDG, 1379 junio 3); porque los n(uest)ros ſubditos puedam uenir 

libremient(re) (CDG, 1377, diciembre 19).

Pero, asimismo, se utilizaban las formas sin el artículo, y no era ex-
traña, pues, la coexistencia de ambas estructuras en un mismo texto:

 ſi fuere ſu familiar q(ue)lo eche de ſi (CDG, 1378 enero 2); Por que segu(n) ך
diçe n(uest)ro. Saluador ih’(es)u xpo / enel ſu euang(e)l’io (CDG, 1378 enero 2); 

el q(ua)l dia el dea(n) por ſi el cabillo dela n(uest)ra igl’(es)ia cathedral de ouie-
do por ſi ך por ſos p(ro)curadores ך los abbades prioreſ ך religioſos ך ſeglares ך 
los acip(re)ſtes ך rectorres ך eſcuſadores ך cl’(er)igos del n(uest)ro ob’(is)pado p(er)
ſonalmient(re) ך por ſus p(ro)curadores ýdoneos ſea(n) tenidos de uenir aun que 
no(n) ſea(n) lamados (CDG, 1377, diciembre 19).

Sin embargo, la variante con artículo muestra una mayor vigencia no 
solo en la función de sujeto sino en cualquier otra función como la de 
aditamento, complemento o suplemento respectivamente:

segu(n) diçe n(uest)ro Saluador ih’(es)u xpo enel ſu euang(e)l’io (CDG, 1378 
enero 2); nos fue dicho q(ue) enla n(uest)ra ýgl’(es)ia eſ coſtrubre (CDG, 1379 ju-
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nio 3); ſeamos tenido de auer cuýdado ך penſamiento de cada dia cerca acreſce(n)
tamie(n)to de la onra de dios ך reformacio(n) delas bonas coſtru(n)bres ך corecio(n) 
delos pecados delos n(uest)ros ſubdictos ך en los ſus p(ro)uechos eſp(irit)tuales ך te(n)
porales (CDG, 1377, diciembre 19); no(n) ſea requerido delas ſos manos (CDG, 1377, 
diciembre 19); ך eſcuſadores por la cura que han ſon tenidos de moſtrar ך aenſegnar 
a los ſus ſubditos ך parochanos en(l)os fechos deuinales (CDG, 1377, diciembre 19); 
faſta q(ue) ſe repienta(n) dela ſu rebellia (CDG, 1377, diciembre 19);

y también en la de adyacente nominal:

eſ tando el onrado padre ך ſen(n)or don gutierre por la gr(aci)a de dios ך dela 
ſ(an)c(t)a igl’(es)ia de roma ob’(is)po de ouíedo ך chanceller ך capellan maýor dela 
reýna co(n) el dean ך cabillo dela ſua ýgl’(es)ia cathedral de ſan ſaluador (CDG, 
1377, diciembre 19); enlo q(ua)l algunos delos n(uest)roſ beneficiadoſ era(n) mucho 
ag(ra)uiadoſ (CDG, 1379 junio 3).

Esto demuestra que tenía un gran uso que hay que interpretar como 
propio del asturiano. Mientras que en asturiano aún hoy se mantiene 
porque es un fenómeno morfológico que atañe a su forma lingüística, 
en el castellano, a estas alturas de la baja Edad Media se encontraba en 
vías de desaparición, porque respondía a un hecho de sustancia.

Por lo que respecta a los indefinidos, las formas plenas de los exis-
tenciales, sobre todo alguno, presentan diferencias respecto al comporta-
miento actual. Así, cuando alguno se utiliza en contextos negativos, exige 
ser negado, vaya antepuesto o pospuesto a la unidad que acompaña:

Ot(ro)ſſý fallamos q(ue) las rentas dela n(uest)ra ýgl’(es)ia ſon tan peq(ue)nas 
q(ue) pagadas las raciones non finca alguna coſa q(ue) ſea comunal del dicho cabillo 
(CDG, 1379 junio 3); 

que ni(n)gu(n)t fidalgo ni(n) otro alguno non retenga en ſi p(ar)te de ſus deç-
mos (CDG, 1377, diciembre 19); en los dichos pl(e)itos no(n) deua ſéér reſcebida 
ni(n)guna conpoſicion ni(n) diſpenſacio(n) alguna ך non conue(n)ga (CDG, 1377, 
diciembre 19).
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El cuantificador todo, lo mismo que en el castellano medieval, tenía 
la posibilidad de prescindir del artículo con los sustantivos contables 
en plural:

Ot(ro)ſſý q(ua)l q(ui)er acip(re)ſte q(ue) demandare algo por el olio o por la 
criſma ſea deſcomu(n)gado ſaluo q(ue) pague(n) las deſpe(n)ſas co(n)uenibles del 
q(ue) fuere por ello todos capellanes del acip(re)ſtalgo (CDG, 1377, diciembre 19).

Por lo que se refiere al indefinido distributivo cada, a diferencia de 
hoy, si viene acompañado del cardinal, podía incorporar el sustantivo 
al que se refiere:

 venga cada un acip(re)ſte de ſu acip(re)ſtalgo por ella deſde el dia de paſqua ך
de reſurrecio(n) faſta quinçe dias ſopena de veýnte m(a)r(avedis) (CDG, 1377, 
diciembre 19). 

Nótese cómo en este caso no tiene referencia anafórica sino catafó-
rica.

Por lo demás, hemos observado que otro no se combina con ninguno 
y, por lo tanto, en contextos negativos toma un adverbio de negación y 
la positiva alguno, como se puede comprobar en los siguientes ejemplos:

por ende ma(n)damos q(ue) el dean ni(n) el arch’(idia)cano nín otro qual quier 
que iurecion aýa nj(n) ot(ro) alguno no(n) ſabidor de derecho q(ue) no(n) ſe entre-
meta de oýr ni(n) de conoſcer delos dichos pleitos mat(ri)moniales (CDG, 1377, 
diciembre 19); Ot(ro)ſſý que los cl’(er)igos no(n) fagam donaciones no(n) venciones 
aſus mancebas ni(n) a ſos fillos ni(n) aotra p(er)ſona alguna por que uenga aellos 
(CDG, 1377, diciembre 19).

Por último, respecto a cierto, en el ejemplo que sigue, se puede com-
probar que tenía una distribución y valor distinto a los actuales: 

por ende porque los n(uest)ros ſubditos puedam uenir libremient(re) al ſignado 
en q(ua)nto les fuere dia cierto aſignado para celebrar lo (CDG, 1377, diciembre 19).
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Función suboracional también es la de término terciario, en la que 
un adverbio de cantidad se subordina a un adjetivo o a un adverbio:

dan muý grandes voçeſ ך (et) deſordenadaſ ental manera q(ue) muchas uegadaſ 
ſon oýdoſ por los que paſſen por las calles (CDG, 1379 junio 3); mas p(ro)pone 
ſus fechos muý arebatada me(n)te (CDG, 1379 junio 3); Los ſ(an)c(t)oſ padreſ 
ordenaro(n) q(ue)los bieneſ delas egl’(es)ias ta(n) ſolamjent(re) los oujeſe(n) los 
cl(er)igos ſ’(er)uidores dellas (CDG, 1379 junio 3);

y lo destacable es que muy y mucho no se encontraban –como hoy– en 
distribución complementaria ya que podían alternar:

enlo q(ua)l algunos delos n(uest)roſ beneficiadoſ era(n) mucho ag(ra)uiadoſ 
(CDG, 1379 junio 3); lo q(ua)l es coſa v’(er)gonoſa ala dicha n(uest)ra ýgl’(es)ia 
.ſegu(n) q(ue) entendemos muý dan(n)oſſa alas veçes (CDG, 1379 junio 3) (et) ך

No faltan casos tampoco de la función de aposición sustantiva y 
adverbial en la que un adverbio se yuxtapone a un sustantivo, previa 
transposición a adverbio por preposiciones:

dela Renta de laneo q(ue) dio el Reý don alfon(so) (CDG, 1379 junio 3); jo 
alfon(so) f(e)rr(an)de(z) de Cabeçon cl(er)igo del ob(is)pado de palencia (CDG, 
1378 enero 2);

Laltura delos ſepulcros ך delas ſepulturas fechas dientro enel cuerpo dela ig’(es)ia 
face(n) gran fealdat en las ig’(es)ias (CDG, 1377, diciembre 19); ordenamos q(ue) ſi 
a alguno otorgarmos ſepultura dientro e(n)na igl’(es)ia q(ue) tal ſepultura ſea lana 
(CDG, 1377, diciembre 19).
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como son las preposiciones. Igualmente, analizamos el comportamiento de todos 
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los determinantes en las funciones suboracionales, destacando siempre aquellos 
aspectos que los hacían distintivos respecto a la lengua actual.

Palabras clave: morfosintaxis histórica funcional. Sustantivos, adjetivos, pro-
nombres, adverbios y preposiciones.

The Libro de las Constituciones of Don Gutierre de Toledo, bishop of Oviedo, 
was written between the years 1377-1389, therefore, it provides an excellent language 
account of the late 14thcentury. Having taken it, then, as a corpus for analysis, we 
have made a detailed study of the different grammatical units that are involved in 
the construction of simple sentences. We have described the role of nouns, adjec-
tives, pronouns and adverbs within their sentential functions, as well as the role 
of those units that are straightly related to them, like prepositions. Also, we have 
analyzed the role of all determiners in subsentential functions, always highlighting 
those aspects that made them distinctive with respect to Modern language.

Keywords: functional historical morphosyntax, nouns, adjectives, pronouns, 
adverbs and prepositions.




